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RESUMEN
La presente investigación analiza las relaciones intersectoriales de la industria automotriz en el
estado de San Luis Potosí. El instrumento utilizado fue la Matriz Insumo-Producto (MIP) Regional
2008, la cual presenta las interrelaciones que se establecen entre la oferta y la demanda en los
diferentes sectores de la economía durante dicho periodo, lo cual permite analizar y estimar los
efectos que se presentarían en una economía ante una nueva inversión en algún subsector.
Utilizando la MIP Estatal 2008 se aplicó la tipología de Rasmussen y la metodología de CheneryWatanabe para realizar una sectorización de la economía en estudio de acuerdo a sus características.
Adicionalmente, se analizan diversos multiplicadores de relevancia como lo son directos, indirectos,
empleo, valor agregado y salario.
Como resultado se obtuvo que el sector de Fabricación de Equipo de Transporte, en el que se incluye
el sector automotriz, se presenta como un Sector Clave de acuerdo a la clasificación de Rasmussen
y como una industria No Manufacturera de Destino Final de acuerdo a la tipología de CheneryWatanabe, adicionalmente, tiene un Multiplicador de Empleo de 1.3138 que hace referencia a que
por cada empleo generado por dicho subsector se generan 1.31 empleos en la economía regional.
INTRODUCCION
La industria automotriz y de autopartes se considera como un parámetro de referencia del desarrollo
industrial manufacturero ya que representa a una actividad estratégica para el crecimiento económico
y de infraestructura para el Centro de México. Adicionalmente, su importancia incrementa por las
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remuneraciones y empleos que genera, la formación de capital, el incentivo a la industria local y la
especialización en diversas actividades relacionadas a dicha industria.
En los últimos años el sector automotriz ha tomado un papel relevante en la economía de San Luis
Potosí por su contribución al desarrollo económico, la generación de empleos, las oportunidades
que presenta para atraer capital extranjero a la entidad reflejado en nuevas empresas que se instalan
y un creciente clúster que se consolida a nivel nacional compitiendo con Nuevo León, Estado de
México, Querétaro, entre otros que son líderes en proveer servicios necesarios para empresas
multinacionales que invierten en el sector económico ya mencionado.
La importancia del sector automotriz en el estado radica principalmente en la producción de
autopartes y estas a su vez incentivan a la formación y consolidación del clúster y que San Luis
Potosí se consolide progresivamente en un centro de producción referente del centro del país.
(Económico, 2012)
A pesar de que en el año 2008 San Luis se situó dentro de los primeros lugares de Producción Bruta
Total Nacional de la Industria Automotriz según la Secretaría de Desarrollo económico del estado
con un porcentaje de 3.2%, aún faltan diversos factores que promuevan y mejoren la competitividad
del subsector contra la producción de estados como Puebla y Guanajuato los cuales produjeron
14.7% y 7.6% respectivamente del total nacional. (INEGI, 2016)
El instrumento usado para realizar en primera instancia un análisis del sector automotriz en la
entidad es la Matriz Insumo-Producto (MIP) fue desarrollada por primera vez por Wassily Leontief
(1973) en la cual se indican las interrelaciones que se establecen entre la oferta y la demanda en
los diferentes sectores de una economía durante algún periodo de tiempo determinado. La frase
insumo producto se utiliza porque se recurre a una doble contabilidad, es decir, muestra las
compras o adquisición de productos que se realizan entre los diferentes subsectores (insumo) para
su uso y, por otro lado, las ventas de la producción que un sector oferta a los demás (producto)
(Lay, 2001). Este instrumento ha sido ampliamente usado a partir de 1968 donde la estructura del
análisis insumo-producto se integró como parte importante del Sistema de Cuentas Nacionales de
la Organización de las Naciones Unidas. (ONU, 1999)
En particular la base de datos utilizada es la Matriz Insumo-Producto del 2008 desarrollada por
FIDERCO, donde se analizan los multiplicadores directos e indirectos.
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Los multiplicadores pueden dividirse entre directos e indirectos, donde los primeros se clasifican
en “de arrastre” los cuales registran el requerimiento inicial de insumos regionales para un sector
pueda incrementar en una unidad el valor bruto de su producción, los siguientes son de empuje
o “hacia adelante” mide el porcentaje del valor de abasto de insumos a otros sectores y a la propia
rama en la entidad. (Flores, 2013) Las metodologías de clasificación intersectorial desarrolladas
son las de Chenery – Watanabe (1958) y Rasmussen (1963) (Gustavo, 2012) las cuales permiten
clasificar a los subsectores económicos de acuerdo a sus características y la relación de sus efectos
en la economía respecto a los multiplicadores ya mencionados.
El artículo se organiza de la siguiente forma: en la siguiente sección se define el método para la
formulación de la MIP y la estructura de las tipologías, además los antecedentes de la industria
automotriz en México y en San Luis Potosí, en el apartado Discusión y Resultados se presentan un
análisis de los subsector automotriz en el estado de San Luis Potosí y sus oportunidades, y en la
última sección las conclusiones e impacto de la investigación.
METODOLOGÍA
Para la construcción de la MIP se denota de la siguiente manera:
De la ecuación:
X= AX + Y

(1)

				
Dónde:
Es la matriz de coeficientes técnicos de producción (

)

Vector columna de valores brutos de la producción.
Vector columna de demanda final.
Despejando
Si

:

Y= (I - A) X

(2)

es la matriz identidad se tiene que la matriz de Leonfief corresponde a

resolver

, se multiplica
Obteniendo: (Haeussler, 2008)

), para

, la inversa de la matriz de Leontief, por
X= (I - A)-1 Y

.

(3)

El proceso anterior es útil para encontrar la producción X necesaria para satisfacer diferentes
escenarios de demanda final. Como se mencionó con anterioridad la Matriz
técnicos

, los cuales a su vez se calculan:
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Dónde

representa al valor de las ventas de insumos intermedios del sector

al

;

describe igual al valor bruto de la producción del sector .
La metodología de clasificación de subsectores de Chenery y Watanabe (1958) propone calcular
los indicadores directos hacia atrás y hacia delante con base en los coeficientes técnicos de la MIP.
Los multiplicadores directos e indirectos “hacia atrás”, registran el incremento necesario en el
valor bruto de la producción de los distintos sectores, ante un aumento unitario en la demanda
final de una rama de actividad. Por su parte, los coeficientes directos e indirectos “hacia adelante”,
cuantifican el incremento regional en el valor bruto de la producción de un sector que es necesario
para responder a un aumento unitario en la demanda final de todas las ramas de la economía local.
(Gustavo, 2012)
Los encadenamientos directos hacia atrás se calculan de la siguiente manera:
(5)

Y los multiplicadores directos hacia adelante se calculan de la siguiente manera:

(6)

A partir de los cálculos realizados con anterioridad Chenery y Watanabe proponen la siguiente
clasificación:
Tabla 1. Clasificación sectorial de Chenery y Watabane

No manufactureras/Destino Final
(Cuadrante1)
No manufactureras/Destino
intermedio (Cuadrante 3)

Manufactureras/Destino final
(Cuadrante2)
Manufactureras/Destino intermedio
(Cuadrante 4)

Fuente: Elaboración propia
Por otro lado, la tipología de Rasmussen pretende calcular los encadenamientos totales, es decir,
aquellos que aparte de considerar el efecto directo sobre la industria también incorporan los efectos
indirectos sobre el efecto multiplicador.
y hacia adelante
siguen el mismo
Los encadenamientos totales hacia atrás
procedimiento que los encadenamientos directos, solo que usando la Matriz de Leontief
mencionada con anterioridad. Por otro lado, este método analiza los efectos de dispersión de un
efecto económico, el cual se refiere al grado en que un sector puede afectar a algunos o muchos
sectores, esto de una forma independiente del tamaño del encadenamiento. (Gustavo, 2012) El
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poder de dispersión (el efecto promedio de un sector en los demás a partir de un incremento en la
demanda final) se puede calcular de la siguiente manera:
(7)

					
Para conocer la dispersión del impacto se usa un coeficiente de variación, en él se muestra como se
dispersan los impactos a lo largo de los sectores. Se obtiene a partir de la fórmula:
(8)

ψ

			
La tipología queda representada de la siguiente manera:
Tabla 2. Clasificación sectorial de Rasmussen

TIPOLOGÍA SECTORIAL A

Fuente: Elaboración propia

S. de bajo arrastre disperso
(Cuadrante 1)
S. de bajo arrastre y concentrado
(Cuadrante 3)

Sectores clave (Cuadrante 2)
Sectores con arrastre concentrado
(Cuadrante 4)

LA INDUSTRIA AUTOMOTRIZ EN MÉXICO Y EN EL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ
México es el octavo país productor de vehículos ligeros, representa el 6% del Producto Interno
Bruto nacional y el 18% de la producción de manufactura. Para el 2011 el número de vehículos
producidos fue de 3 millones. Para el mismo año, México llegó a producir 136,678 vehículos
pesados, ubicándose como el sexto productor global, después de China, Japón, India, Estados
Unidos y Brasil.
En el año 2015, la mayor parte de las exportaciones es para América, con una participación del
90.9%1, mientras que para Europa representa el 5.3%, Asia el 2.9% y finalmente para África 0.1%
(Otros países donde la participación automotriz representa el 0.8%, dado que solo tiene alcances la
empresa General Motors, Honda y Volkswagen). (AMIA, 2011)
El sector automotriz en el estado de San Luis Potosí, representa un sector clave en materia de
modernización e integración a la economía internacional. Sin embargo, la captación de recursos
para este sector fue de 20,300 millones de pesos, debido a que se instalaron 49 empresas para este
sector durante el año 2014. Además para el 2018, San Luis Potosí ocupó el onceavo lugar en la
1

Se estima que la producción de vehículos pesados en México alcanzará los 196.8 miles de vehículos en 2016. (Meetings, 2015)
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producción Bruta Total Nacional de la Industria Automotriz, cuya participación fue de 3.2%
Durante el año 2015 el sector automotriz y de autopartes dentro del estado fué de 103 unidades,
compuesta por una armadora y 102 proveedoras. El Estado cuenta con una excelente ubicación
geográfica, calidad en el sector obra de mano calificada. (Económico, 2012)
Gráfica 1. Producción Bruta Total de la Industria Automotriz Nacional por Entidad Federativa
2008 en México.2

FUENTE: Censos Económicos, INEGI 2009.
DISCUSIÓN Y RESULTADOS

La Industria Automotriz incluye las ramas Fabricación de automóviles y camiones, Fabricación de carrocerías y remolques,
Fabricación de partes para vehículos automotores; y Fabricación de productos de hule.
2
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La Figura 1 presenta de manera gráfica la clasificación propuesta por Chenery-Watanabe para
la entidad de San Luis Potosí; es de mencionar que la selección de los presentes subsectores fue
realizada con base a los que aportaban mayor porcentaje al Valor Agregado Bruto de la economía
potosina, tomando de estos los 4 primeros de acuerdo a la tipología que se les asignó, siendo así una
integración de 16 subsectores.
Al observar la Figura 1, se puede percatar que los subsectores que se encuentran más cercanos
al origen no representan una importancia relevante en el crecimiento de la economía, debido
a que son sectores que no demandan gran cantidad de insumos cuando estos crecen, es decir,
no son manufactureros y generalmente son de destino final como los Servicios educativos y los
Servicios inmobiliarios. Esto se debe a que sus indicadores de arrastre y empuje son mínimos, es
decir, al crecer ellos mismos o la economía en su conjunto no aportan de manera significativa un
crecimiento directo o indirecto hacia los demás subsectores.
Caso contrario es el de las Industrias metálicas básicas y la Ganadería, los cuales tienen altos niveles
de los multiplicadores

y
que muestran que ante un choque positivo en la economía estos
subsectores no solo crecen sino que incentivan a los demás a crecer demandándoles más insumos
y a su vez estos producen más, en este caso la tipología los clasifica como Manufactureras o de
Destino intermedio.
De acuerdo a esta clasificación la industria automotriz se incluye en la de Fabricación de Equipo
de Transporte la cual se encuentra con alto arrastre y poco empuje, es decir, al crecer ellos en una
unidad productiva los productos que ellos demandan a las demás industrias tienen un impacto
importante, no de la misma manera que cuando la economía crece en su conjunto, caso similar al
de la industria de la Edificación y Fabricación de Maquinaria y Equipo.
Por otro lado, se presenta la clasificación de Rasmussen en la Figura 2, la cual muestra el poder
de dispersión que tienen los sectores en la economía y la difusión del impacto que estos tienen, es
decir, que tantos insumos compra un subsector de otros, a una alta difusión del impacto el sector
compra insumos de pocos sectores de la economía y viceversa.
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Para la economía potosina, los sectores que tienen un efecto mayor de dispersión y una difusión
del impacto menor que el promedio (mayor impacto de la variación en la producción) son la
Ganadería, Industria química, Edificación y Construcción de Obras de Ingeniería Civil, de las
anteriores, Ganadería e Industria química se presentan como sectores clave/manufactureros en la
clasificación de Chenery-Watanabe.
Sin embargo, la Agricultura, Comercio y Actividades Gubernamentales se presentan como sectores
de bajo arrastre y concentrado, es decir, el impacto que ellos provocan en otras industrias es mínimo
y de una interacción muy reducida. La fabricación de Equipo de Transporte se encuentra con una
difusión del impacto mínima, es decir, que demanda productos de pocas empresas para realizar sus
actividades, sin embargo su poder de dispersión se mantiene cerca de la media. Lo anterior refleja
que aunque no se presenta con las circunstancias y multiplicadores de Ganadería y Edificación se
puede decir que la Industria Automotriz es un latente Sector Clave para la economía estatal.
En la siguiente tabla se observa la sectorización incluyendo sus correspondientes valores respecto a
los multiplicadores de Empleo, Salario y Valor Agregado.
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Tabla 3. Multiplicadores de empleo, valor agregado y salario.

Fabricación de equipo de transporte

Empleo
(TI Ej)

Agregado
Valor (TI
Hva)

No manufactureras/Destino Final

Salario
(TI Hj)

Multiplicadores

Subsectores

1.2077

1.1843

1.3138

Servicios inmobiliarios

1.0188

1.1866

1.1133

Servicios educativos
Actividades legislativas y gubernamentales

1.0261
1.0688

1.0066
1.0164

1.0142
1.0472

1.0912
1.3633

1.1054
1.7024

1.1642

1.2848

1.2207
1.1506
No manufactureras/Destino intermedio
Agricultura
1.0404
1.0472
Generación, transmisión y distribución de
1.0543
1.0630
energía eléctrica
Comercio
1.0662
1.0863
Servicios de apoyo a negocios
1.0605
1.0226

1.2559

Manufactureras/Destino final
1.2051
1.2837

Edificación
Industria Alimentaria
Construcción de Obras de Ingeniería Civil

1.1938

Fabricación de maquinaria y equipo

Manufactureras/Destino intermedio
Industrias metálicas básicas
1.3487
Ganadería
1.3394
Compañías de fianzas, seguros y pensiones
1.2550
Industria química
1.4079

1.4988
1.3514
1.2597
1.5989

1.0138
1.3095
1.0419
1.0211
1.8520
1.4957
1.2263
3.0592

Fuente: Elaboración propia con datos de la MIP 2008 San Luis Potosí

Al analizar los multiplicadores presentados se observa como ejemplo el sector con mayor capacidad
de crear empleos, en este caso, la Industria química con un multiplicador de empleo
de 3.0592, esto significa que por cada empleo generado en esta industria, en la región
se abren aproximadamente 3 fuentes de trabajo. Por otro lado, por cada peso adicional pagado
en remuneración en este sector, en la economía en su conjunto en San Luis Potosí incrementará
el salario alrededor de 1 peso con 59 centavos. Por último, en lo concerniente valor agregado es
que por cada 100 pesos que incremente la demanda regional, el valor agregado de esta industria
incrementará en 1 peso con 40 centavos.3
Comparando a la Industria de Fabricación de Equipo de Transporte con la Industria Química se
presentan cifras desalentadoras, sin embargo, hay que considerar que de los 16 sectores seleccionados
es uno de los que tienen multiplicadores más altos como en el empleo (

cuenta con
1.31 es decir por cada empleo generado, en la región se abren aproximadamente 1.3 fuentes de

3

El análisis se puede realizar análogamente con los demás sectores.
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trabajo.
ANÁLISIS CUALITATIVO DEL SECTOR AUTOMOTRIZ EN SAN LUIS POTOSÍ
En este apartado mencionaremos las fortalezas y oportunidades con las que cuenta San Luis Potosí,
así como sus debilidades y amenazas que se mantienen en el sector de estudio dentro de un entorno
volátil con base en los antecedentes mostrados.
La entidad se encuentra al centro del país, lo cual se considera una ventaja geográfica para
atracción de nuevas industrias y como una vía de acceso rápido hacia los mercados y movilidad de
materias primas, esto a su vez genera que ante una mayor demanda el clúster crezca sólidamente,
debido a la creación de pequeñas empresas localizadas no solo en la capital del estado sino en
municipios vecinos como lo son Villa de Reyes, Matehuala, Ciudad Valles, Mexquitic entre otros.
Además, la mano de obra calificada con la que cuenta el estado en la que el 32.6% de la población
económicamente activa tiene entre 14 y 29 años. Es la fuente del desarrollo económico y operadora
directa de los procesos de integración productiva de la industria automotriz y de autopartes, por su
conocimiento, innovación y capacidad de emprender. (INEGI, 2016)
Adicionalmente, los costos en cuanto a materia prima así como la logística tiene un nivel de costo
bajo, lo cual con ello eleven su producción generando grandes utilidades sin dejar de lado la calidad
del producto, por lo tanto, el precio a los consumidores por los vehículos se vería reducido y por
ende existirá una mayor demanda del mismo.
Por otro lado, el sector automotriz en San Luis Potosí aún se encuentra en crecimiento con el
propósito de atraer nuevas empresas de esta índole, sin embargo, la inestabilidad en la situación
económica global, nacional y en el sector financiero son aspectos que los inversionistas toman
mucho en cuenta y que influyen en las decisiones de los inversionistas para instalarse en el estado.
CONCLUSIONES
La industria automotriz en el centro del país y del Bajío han tomado una gran relevancia con el
pasar de los años, teniendo en cuenta el crecimiento de las zonas industriales automotrices como la
del estado de Querétaro, Estado de México, Puebla y San Luis Potosí.
Las facilidades que se le han dado a las empresas multinacionales automotrices han sido
demasiadas, sin embargo, también es importante un apoyo e incentivos a industrias locales para su
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establecimiento y formación de otras pequeñas empresas de esta rama.
Sin embargo, existen diferentes retos que quedan por afrontar, entre ellos sobresale principalmente
el tema de infraestructura, el reducido número de empresas certificadas en sistemas de calidad,
el creciente desempleo y una alta dependencia del mercado norteamericano para lograr una
estabilidad con enfoque creciente que provoque en México mayor atracción de capital extranjero
no solo para el sector automotriz sino para invertir en diferentes industrias.
Como resultado se obtuvo que el sector de Fabricación de Equipo de Transporte, en el que se
incluye el sector automotriz, se presenta como un Sector Clave de acuerdo a la clasificación de
Rasmussen y como una industria No Manufacturera de Destino Final de acuerdo a la tipología
de Chenery-Watanabe, adicionalmente, tiene un Multiplicador de Empleo (TI Ej) de 1.3138, por
lo cual podemos concluir que el sector automotriz es importante para la economía potosina, sin
embargo, falta trabajar en el crecimiento de este sector para que los multiplicadores de Empleo y
Salario crezcan hasta alcanzar niveles satisfactorios para el sector en estudio en el estado.
Por último, el uso de la MIP como instrumento de análisis de los sectores de una economía
es importante debido a que la información que arroja es relevante porque permite observar el
crecimiento y sensibilidad de los sectores de una economía ante diversos efectos económicos y/o
sociales, de la misma manera identificar si los efectos se producen de manera general o afectan solo
a sectores específicos.
La importancia de la investigación radica en que el instrumento mencionado con anterioridad y
su uso permiten una mejor previsión de los impactos producidos a las economías regionales ante
situaciones como nuevas inversiones, crecimiento y sensibilidad de las economías, adicionalmente
se puede llegar a ser más específicos en el análisis de uno o varios subsectores de la economía
regional como en este caso es la Industria Automotriz.
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AUDI y las Instituciones
de Educación Superior en Puebla
Guadalupe Prieto Sánchez

Una investigación acerca de Audi en la región poblana es un tema que se puede abordar desde
un aspecto teórico o práctico y diversas perspectivas políticas, económicas, sociales, ideológicas,
antropológicas o del desarrollo de la ciencia y la técnica. Debido a que “Audi” es un tema relativamente
nuevo en Puebla y en general en México, para este 5° Congreso Nacional de Ciencias Sociales, el
objetivo es plantear, describir qué es Audi, cuál es su principal propósito para su instalación en
tierras poblanas y la forma en que su decisión repercutió en algunas Instituciones de Educación
Superior (IES), ya que al tener conocimiento de su llegada, algunas de éstas, en tan sólo tres años
(2012-2015), incluyeron en sus licenciaturas, carreras relacionada con la industria y manufactura
automotriz.
Audi
Audi es una compañía productora de automóviles, de origen alemán que se caracteriza por la
fabricación de unidades lujosas. En su página web, se menciona que la marca tiene más de 100
años de historia y que August Horch (1868-1951) fue uno de los ingenieros pioneros que la hizo
funcionar. En 1896, después de estudiar en el Colegio Técnico Mittweida, Horch se unió a Carl
Benz en Mannheim y quedó a cargo del departamento de construcción de vehículos de motor hasta
1899, año en que abrió su propio taller con el nombre de A. Horch &Cie. En 1901 fabricó su primer
automóvil y ocho años después, debido a algunos inconvenientes, abandonó la empresa y fundó la
Horch Automobil-Werke GmbH. Al continuar existiendo la Horch & Cie, se le presentaron problemas
legales por el uso del nombre, de tal modo que en 1910 lo cambio por el Audi Automobilwerke.1 El
cambio de Horch por el de Audi prácticamente se debe a la traducción del apellido, ya que Horch
es un vocablo alemán que significa “escucha”, “oye”, mismo que en latín se escribe Audi.

1

V. www.audi.com/corporate/en/company/history/personalities/august-horch.html&prev=search. Visto 14 de enero de 2016.
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En 1932 se suscitó un acontecimiento importante, puesto que las marcas Audi, Horch, DKW y
Wanderer se unieron para formar Auto Union AG, con la finalidad de trabajar en conjunto para
hacer frente a la depresión de 1929. El símbolo de esa unión está representado en los cuatro aros
que dieron origen al logotipo que hasta la actualidad le da identidad a la marca. Durante la segunda
guerra mundial, Auto Union sólo producía automóviles para militares y es en 1949 que cambia su
nombre por el de Auto Union GmbH con instalaciones en Ingolstadt, Baviera. Cuando la adquiere
Daimler-Benz traslada las oficinas a Stuttgart, pero cuando Volkswagenwerk AG obtiene la mayoría
de las acciones, regresa sus oficinas a Ingolstadt; para 1966 esta empresa ya era poseedora de toda
la empresa automotriz y dos años después sacan a la venta el primer automóvil con el nombre de
Audi 100.
En la actualidad, las unidades que Audi fabrica se consideran de lujo, sobre todo, por las técnicas
vanguardistas que se utilizan en el proceso. El 16 de diciembre de 2015 Prodigy, en sus noticias
principales publicadas en internet, anunció los 25 “mejores” vehículos. Junto a marcas muy
reconocidas en el mercado, como son BMW, Camaro, Ferrari, Jaguar, Mercedes Benz, Mazda,
Porsche, Volvo y otros, aparece la nueva generación del Audi Q7, el súper deportivo de Audi y el
renovado R8.
En el 2012, en la planta de Ingolstadt, laboraban 30,000 trabajadores que producían los automóviles,
Q5, A3, A4 y A5. Al encontrarse al límite de su capacidad, analizaron, compararon y evaluaron más
de una docena de sedes con la finalidad de construir la primera planta de Audi en el continente
americano. De este modo, el Consejo Directivo de Audi y la Dirección del Grupo Volkswagen
decidieron instalarse al noreste de la Ciudad de Puebla, en San José Chiapa2. De acuerdo con la
página oficial de Audi, se menciona que a mediados de 2016, este lugar será el hogar de la nueva
generación del Audi Q5 y su producción disfrutará de los últimos avances en cuanto a eficiencia de
recursos y procesos de fabricación.3
En este inicio de año, la planta de San José Chiapa ya cuenta con un personal parcial, puesto que
desde el 2014 se emprendió la selección y contratación del personal, mismos que llegarán a 3,800
empleos directos y 20,000 indirectos. Así como también, la construcción de sus instalaciones se
encuentra en un gran avance. La planta consistirá en tres naves, una sección de montaje y un edificio
2
V. Prieto Sánchez, Guadalupe, “Audi y las Instituciones de Educación Superior en Puebla”, en Foro de Educación Superior, Revista
electrónica del Programa de Estudios Universitarios Comparados de la BUAP, Año 3, N° 21, Octubre de 2012. http://cmas.siu.
buap.mx/portal_pprd/wb/BBUAP/programa_de_estudios_universitarios_comparados
3
V. http://www.audi.com.mx/mx/brand/es2/audi-en-mexico/planta-de-audi-en-mexico.html
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central llamado “Spine”, por considerarse la columna vertebral de la fábrica, ya que comunicará las
áreas de hojalatería, pintura y montaje: En el “spine” se encuentra la tecnología más moderna. El
taller, la tecnología de medición, el laboratorio y las áreas de ensayos y análisis son sinónimo de calidad
Premium en la planta de Audi México. La primera nave es de estampado y es ahí donde se fabrican
las piezas con las que más adelante se ensambla la carrocería. El material se suministra en forma de
grandes rollos. Estos se cortan en las piezas del tamaño adecuado, para entonces ser moldeadas en la
forma deseada en grandes estampados4. La segunda nave es de construcción de carrocerías, lugar
utilizado para ensamblan las piezas de la nave de estampado, para formar la carrocería en bruto,
con diversas técnicas y la utilización de robots de última generación. La tercera nave es de pintura.
Desde sus primeras presentaciones en México, Audi se autodenominó como la primera armadora
“Premium”, con una planta de producción completa, cuya inversión impactará no sólo al Estado de
Puebla, sino a todo el país y particularmente al centro de la República. La inversión para esta nueva
planta establecida en 70 mil metros cuadrados de la región de San José Chiapa, es de 1,300 millones
de dólares, sólo para fabricar el sucesor del Audi Q5; cabe mencionar que éste, tiene un costo, que
va de los $614,900 (Audi Q5 2.0TFSI 225 hp Trendy), hasta los $979,500 (Audi SQ5 3.0TFSI 354
hp). La empresa espera producir 150,000 unidades al año y de este modo, emprender la estrategia
de internacionalización, ya que uno de sus principales objetivos es ampliar su mercado en territorio
americano, en donde la empresa intenta vender un millón de automóviles en 20185.
Por su parte, la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz (AMIA)6, en su boletín de prensa,
da a conocer que durante el 2015, los automóviles que México vendió en el extranjero tuvieron
como principal comprador a Estados Unidos: representando el 72.2% del total de las exportaciones,
Ibid.
V. Prieto, Audi…
6
AMIA es una asociación civil constituida por fabricantes de vehículos establecidos en nuestro país, el 3 de enero de 1951. Los
socios fundadores de AMIA fueron: John James Mc intyre de General Motors, S.A., Rómulo O Farril Senior de Automotriz O Farril,
S.A., Fraine B. Rhuberry de Ford Motor Co., Gabriel Fernández Sáyago de Willis Mexicana, S.A., Henry Paasch de Fábricas Automex,
S.A., Carlos Felipe MacGregor Dondé de Armadora Automotriz, S.A. AMIA representa los intereses de sus agremiados y tiene como
principal misión dar a conocer cuestiones automotrices, evolución y estadística de los fabricantes de vehículos, afiliados. AMIA está
integrada por las siguientes empresas establecidas en nuestro país dedicadas a la fabricación y/o comercialización de automóviles
y camiones ligeros de hasta ocho toneladas de peso bruto vehicular: Socios fundadores de AMIA: Chrysler de México, S.A. de C.V.
(inicia actividades en México en el año de 1964), Ford Motor Co., S.A. de C.V. (El 23 de junio de 1925 Ford de México queda consolidada oficialmente como la primera empresa automotriz en el país y el 3 de diciembre de 1930 se inició la construcción de la primera
armadora de Ford en México), General Motors de México, S.de R.L. de C.V. (el 23 de septiembre General Motors es constituida
oficialmente e inicia operaciones con 36 empleados en sus oficinas), Nissan Mexicana, S.A. de C.V. (en 1961 se funda en México con
la apertura de la primera instalación de fabricación de Nissan fuera de Japón), Volkswagen de México, S.A. de C.V. (en enero de 1964
se constituye la empresa “Volkswagen de México”). Socios cooperadores: Peugeot México, S.A. Renault México, S.A. de C.V. Suzuki
Motor de México, S.A. DE C.V. Socios afiliados: BMW de México, S.A. de C. V. Honda de México, S.A. de C.V., Toyota Motor Sales
de México, S. de R.L. de C.V. Marcas participantes: Fiat, Subaru, Mercedes Benz. V. http://www.amia.com.mx/quees.html
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como segundo destino se tuvo a Canadá con el 10.5%, y en tercer lugar está Alemania con el 3.4%,
Colombia, Chile y Perú continúan siendo los países latinoamericanos hacia los cuales se han
incrementado las exportaciones7. Con respecto a esto, es importante mencionar que de 2014 a 2015,
la venta de automóviles ligeros de origen alemán, decreció en Estados Unidos, tal y como se puede
observar en la siguiente tabla, en donde además se destaca que México es uno de los principales
países (con empresas cien por ciento de origen extranjero) que provee vehículos a Norteamérica,
incluso por arriba de Japón.
VENTA DE VEHÍCULOS LIGEROS EN EE.UU.
Acumulado enero – diciembre
Origen
2014
2015 Variación
Alemania
739,136
692,463
-6.30%
Japón
1,627,545 1,617,363
-0.60%
Corea del Sur
753,366
937,329
24.40%
México
1,875,575 1,993,162
6.30%
Otros
338,108
476,517
40.90%
EE.UU. y Canadá
11,101,496 11,669,497
5.10%
TOTAL
16,435,226 17,386,331
5.80%

Fuente: Ward’s Automotive Reports. Localizado en http://www.amia.com.mx/
Cabe destacar que en diciembre de 2015, la producción de vehículos ligeros en México registró
cifras récord en comparación con años anteriores. El Instituto Nacional de Estadística y Geografía
(INEGI)8 reporta en el 2012 y 2013, una producción anual de 321,662 y 344,086 automóviles
respectivamente. Las cifras mencionadas se refieren sólo a automóviles, ya que además se fabrican
camiones ligeros y pesados, autobuses foráneos, chasis para pasaje, tractocamiones, automóviles y
camiones para exportación, con todo ello, la producción total, para cada uno de esos años fue de
2,653,525 y 2,884,869 de vehículos fabricados con mano de obra nacional e inversión extranjera.
En diciembre del 2014 se llegaron a producir 208,498 unidades y en el último año fue de 222,941;
en el acumulado de 2015 se registró la fabricación de 3,399,076 vehículos. Lo mismo sucedió con la
exportación, misma que …alcanzó niveles históricos, tanto para diciembre como para el acumulado
del año. Durante diciembre 2015 se exportaron 206,651 vehículos ligeros, 5.9% más que los vehículos
exportados en el mismo mes del año previo. En el acumulado enero–diciembre se enviaron 2,758,896

V. http://www.amia.com.mx/
http://www.inegi.org.mx/prod_serv/contenidos/espanol/bvinegi/productos/integracion/sociodemografico/Automotriz/2014/702825062552.pdf. Visto 11 de enero de 2016.
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unidades al extranjero, 4.4% superior al total exportado en 2014.9 Mientras, el reporte de Ward’s
Automotive publicó que las plantas norteamericanas produjeron en el 2015, 17,433,660 vehículos
ligeros. 10
También es importante mencionar que en diversos Estados de la República se han establecido
importantes empresas de la industria automotriz, algunas especializadas en la producción de
motores o autopartes y otras en unidades completas, tal y como lo demuestra el siguiente cuadro:
Empresa
Chrysler

Ford Motor

General Motors

Mazda
Honda

Nissan

Toyota
Volkswagen

Estado
Coahuila

Ciudad
Saltillo

Producto
Motores
Camiones Ram
Promaster
México
Toluca
Journey y Fiat 500
México
Cuautitlán
Ford Fiesta
Sonora
Hermosillo
Ford Fusion y Lincoln MKZ, así como sus versiones híbridas.
Chihuahua
Chihuahua
Motores y fundición
Coahuila
Ramos Arizpe
Chevrolet Sonic, Chevrolet Captiva Sport y Cadillac SRX
Motores y transmisiones
Chevrolet Cheyenne, Chevrolet Silverado y GMC Sierra, en
Guanajuato
Silao
versiones cabina regular y crew cab
Motores y transmisiones
México
Toluca
Motores
San Luis Potosí San Luis Potosí
Chevrolet Aveo y Chevrolet Trax
Transmisiones
Guanajuato
Salamanca
Mazda 3
Jalisco
El Salto
CR- V
Guanajuato
Celaya
Fit
Camiones pick up, Frontier L4, Tsuru, Tiida, Tiida HB,
Morelos
Civac
NV200, New YorkTAXI, Versa.
Aguascalientes Aguascalientes 1 March, Versa, Sentra, Note
Motores 4 cilindros
Aguascalientes Aguascalientes 2 Sentra
Baja California Norte
Tecate
Tacoma
Puebla
Puebla
Beetle, Clasico, Clasico TDI, Nuevo Jetta y Golf.
Guanajuato
Puerto Interior Motores de alta tecnología
Guanajuato

Fuente: recopilación de AMIA, con datos de páginas de internet y sus asociados. Localizado en
http://www.amia.com.mx/
Así mismo, Audi cuenta con plantas armadoras en otras partes del mundo, entre ellas, en Bélgica,
Hungría, China, India, España y a partir de este año, en México. En el 2012, el presidente de la
empresa Rupert Stadler, mencionó que los aspectos que consideraron para la instalación de la
9

Boletín de prensa, en http://www.amia.com.mx/
http://wardsauto.com/analysis/north-american-manufacturers-set-production-record-2015, Visto 4 de enero de 2016.
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nueva planta en San José Chiapa, se encontraban las condiciones del terreno, conexión logística,
infraestructura, mano de obra calificada y calidad de vida, conexiones viales y también, la existencia
de Universidades y escuelas técnicas11. Así también, Thomas Sigi, responsable de Recursos Humanos
de la compañía, aseguró: Para la construcción de una nueva sede, es importante encontrar a nivel local
colaboradores calificados. También es decisiva una formación escolar reconocida a nivel internacional
para los hijos de los colaboradores que vengan a México …la calidad de vida, la atención médica y la
seguridad de nuestros colaboradores son factores esenciales.12
Cabe recordar que durante el porfiriato, se presentó una iniciativa a las Cámaras, para conceder
franquicias y protección a las industrias extranjeras. Para el 30 de mayo de 1893 se expidió la Ley
que autorizaba al Ejecutivo celebrar durante 5 años, contratos, otorgando franquicias y concesiones
sin perjuicio de tercero a las empresas que garantizaran la inversión de capitales para el desarrollo
de industrias nuevas en la República13. Aunque las empresas extranjeras de inicio de siglo XX
encontraban algunas dificultades para su instalación, como la falta de mano de obra calificada,
los inversionistas no esperaron la oportunidad de establecerse en México y de esta forma llegaron
varias industrias, entre ellas la de automóviles. Con las facilidades que otorgaban la legislación y los
privilegios que planteaban las inversiones y las tecnologías extranjeras, éstas se introdujeron al país
de manera masiva. Ramón Sánchez desarrolla estos beneficios:
La inversión para establecer y explotar una industria debía ser de 250 mil pesos en adelante. La
franquicia y concesiones por 10 años consistían en exenciones de impuestos federales directos al
capital invertido, e introducción libre de derechos de importación, por una sola vez, de la maquinaria,
aparatos, herramientas, materiales de construcción y demás elementos para las fábricas y edificios,
previa fianza, que se cancelaban tan pronto estaba montada la fábrica y se justificaba el empleo de
material.14
En esta primera década del siglo XXI, las condiciones no son muy diferentes a las del siglo pasado,
ya que el gobernador de Puebla, Rafael Moreno Valle ha cumplido con ciertos requerimientos que la
empresa extranjera le solicitó. Entre ellos la construcción de: un centro de capacitación, un hospital,
una central de bomberos, una carretera exclusiva, una planta de tratamiento de aguas residuales,
Prieto, Audi…
http://puebla.milenio.com/cdb/doc/noticias2011/500684cb88288f9a55c971e20ed78bd5, Visto en 2012.
13
Sánchez Flores, Ramón, Historia de la tecnología y la invención en México. Introducción a su estudio y documentos para los
anales de la técnica, México: Fomento Cultural Banamex, AC, 1980, p. 352
14
Sánchez, Historia…, p. 352
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colectores pluviales; y además cooperó con el aplanado y preparación de la tierra para que se instalara
la fábrica automotriz y hasta le puso estación eléctrica.15
IES que ofertan ingenierías relacionadas con la industria automotriz.
Aunque se desconoce con precisión la fecha exacta de la introducción del primer automóvil con
motor de combustión interna en México, Cordero y Torres menciona que en 1902 aparecen dos
autos que circulaban por la ciudad de Puebla y que pertenecían a Francisco de Velasco. Uno de
ellos de la marca “Lincoln” de motor de vapor, de ruedas altas y timón que se desbarranco en un
acantilado de San Diego, Cholula y otro de la marca “White”, también de motor de vapor y que fue
protagonista del primer accidente en la ciudad, en la zona del Paseo Bravo. Para 1953 los automóviles
particulares y de alquiler que circulaban en la ciudad de Puebla, sumaban 5,945 unidades, cantidad
que se incrementó considerablemente (150%) ya que para 1963, aparecieron 15,999 unidades,
muchas de ellas importadas. A pesar de que en el siglo XX se desarrolló la tecnología de la industria
automotriz y apareció el metro en la metrópoli, en ciudades como Puebla, aún predomina el uso del
camión, microbús, combi y automóvil, transportes fabricados por empresas extranjeras, ninguna
mexicana. Esto es importante de mencionar, ya que en el país no ha existido una empresa cien
por ciento nacional que se dedique a la fabricación de automóviles. John B. Rae menciona que
el automóvil es europeo de nacimiento y norteamericano por adopción: El motor de combustión
interna, en el que se ha basado casi todo su desenvolvimiento, es inequívocamente de origen europeo y
tanto la idea como la técnica de aplicación a un vehículo de carretera se perfeccionaron primeramente
en Europa16. Para este autor, los antecesores del automóvil con motor de gasolina fueron los
construidos en Alemania en 1885, por Karl Benz y Gottlieb Daimler. Daimler comenzó con una
motocicleta y Benz con un triciclo. A ciento treinta y un años de este acontecimiento, la noticia del
establecimiento de la fábrica de autos Audi, en la entidad poblana, causó expectación en diferentes
ámbitos, incluso en el educativo, ya que varias IES incluyeron o aumentaron en su oferta educativa,
licenciaturas y hasta maestrías de ingeniería y elaboración de automóviles.
En general, el concepto de IES, se aplica a los centros que imparten diversas licenciaturas y posgrados
(maestría y/o doctorado); de todas las áreas del conocimiento humano. Este tipo de educación tiene la
cualidad de que una vez de haber cursado o cumplido con el total de sus materias y el examen de grado,
los estudiantes obtienen un título superior avalado por la Secretaria de Educación Pública (SEP). Por
http://quoruminformativo.com.mx/index.php/2015/10/06/ahora-moreno-valle-dice-que-se-puede-demandar-a-audi/, Visto 4 de
enero de 2016.
16
Rae, John B. El automóvil norteamericano, su historia, evolución y desarrollo, México: Limusa-Wiley, 1968, p. 17.
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las bases económicas en las que operan o funcionan, las IES se dividen en públicas y particulares.
En el 2010, la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP), publicó el libro Indicadores
de la Educación Superior17, en donde se especifica que en nuestra localidad existen 239 IES, tanto
públicas como particulares. Por su parte, la SEP del Estado no da un número exacto de éstas, pero
cuando aborda las especificaciones para la tramitación del Reconocimientos de Validez Oficial
de Estudios (RVOE), se da un aproximado de ellas: …la Dirección General de Educación Superior
fortaleció el área dedicada a la atención de las cerca de 230 instituciones educativas pertenecientes al
nivel educativo18. De acuerdo con el Directorio Nacional de Instituciones de Educación Superior de
la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES)19, según
datos actualizados, en el país existen 3178 IES y de estas se especifica que en el Estado de Puebla se
localizan 244. La educación superior en Puebla ha crecido considerablemente y cada año varía el
número de institutos, centros, escuelas y universidades en la entidad, de ahí la ambigüedad.
En este 2016, la ANUIES está integrada por 180 IES, entre las que figuran las siguientes 11 en el
Estado de Puebla, de las cuales UDLA, UO y UPAEP son particulares.20
1.
BENEMÉRITA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE PUEBLA (BUAP)
2.
FUNDACIÓN UNIVERSIDAD DE LAS AMÉRICAS, PUEBLA (UDLAP)
3.
INSTITUTO NACIONAL DE ASTROFÍSICA, ÓPTICA Y ELECTRÓNICA (INAOE)
4.
INSTITUTO TECNOLÓGICO DE PUEBLA (ITPuebla)
5.
INSTITUTO TECNOLÓGICO DE TEHUACÁN (ITTehuacán)
6.
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE LA SIERRA NORTE DE PUEBLA
(ITSSNP)
7.
UNIVERSIDAD DE LA SIERRA, A.C. (USAC) &Plantel Huauchinango
8.
UNIVERSIDAD DE ORIENTE (UO)
9.
UNIVERSIDAD POPULAR AUTÓNOMA DEL ESTADO DE PUEBLA (UPAEP)
10.
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PUEBLA (UTP)
11.
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TECAMACHALCO (UTT)
Una de las profesiones de mayor demanda que ofrecen las IES, ha sido la de ingeniero, en sus
diversas áreas, ya que se relaciona con la tecnología, la fabricación, la maquinaria o aparatos
complejos y con el ingenio, es decir, esta disciplina une a la ciencia, la técnica y la creatividad. En
Indicadores de la Educación Superior, Puebla: Centro de Investigaciones sobre Estudios de Opinión (CISO) de la BUAP y la
Consultoría Contracorriente, 2010.
18
http://dges.com.mx/rvoe/default2.php. Visto el 4 de enero de 2016.
19
Directorio Nacional de Instituciones de Educación Superior, en http://www.anuies.mx/html/diries/index.php, visto 16 de enero
de 2016.
20
V. http://www.anuies.mx/anuies/instituciones-de-educacion-superior/. Visto 10 de enero de 2016.
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el Catálogo publicado por la ANUIES en 1984, el área de ingeniería ya ofrecía un amplio abanico
de posibilidades educativas, más que las áreas de Ciencias Agrícolas y Agropecuarias, Naturales
y Exactas, de la Salud, Sociales, Administrativas, Educación y Humanidades. Así, se incluían 143
carreras relacionadas con la ingeniería (oferta que contrastaba con las 21 de educación, 15 de
química, 13 de ciencias, 13 de diseño, 3 de historia, 3 de antropología, 1 de filosofía, 1 de danza,
1 de agronomía y otras)21. Posteriormente, en el Catálogo publicado en el 2007 las ingenierías ya
habían aumentado a más de 300 tipos, pero en el 2011, en la ciudad de Puebla, sólo las siguientes
IES, una pública y cuatro particulares, ofrecían ingenierías relacionada con el ramo automotriz22:
a)
b)
c)
d)
e)

Universidad Politécnica de Puebla (pública): Ingeniería en Sistemas Automotrices.
Universidad Iberoamericana (particular): Ingeniería Automotriz.
UPAEP (particular): Ingeniería en Diseño Automotriz.
Tecnológico de Monterrey (particular): Ingeniería en Diseño Automotriz.
Rudolph Diesel (particular): Mecánico Automotriz.

Como se puede observar la oferta educativa en el área automotriz es escasa, sin embargo, ésta se ha
incrementado en los últimos tres años.
IES públicas
1. Benemérita Universidad Autónoma de Puebla
La BUAP es una de las IES públicas más antiguas de la entidad, ya que su labor educativa se remonta
a más de cuatro siglos, cuando los primeros jesuitas llegaron a Puebla y fundaron un colegio a cargo
de su orden, éste pasó a ser Colegio del Espíritu Santo, después Real Colegio Carolino, Real Colegio
del Espíritu Santo, San Jerónimo y San Ignacio, Colegio del Estado, Universidad de Puebla y con
la Autonomía que adquirió en 1956, Universidad Autónoma de Puebla; en 1987 el Congreso del
Estado la declara “Benemérita”.
Actualmente la BUAP ofrece una amplia oferta educativa, desde nivel bachillerato, licenciaturas,
hasta posgrados, diplomados y cursos en las áreas económico administrativas, ciencias sociales, de
la salud, naturales, exactas, educación y humanidades. Antes de que Audi decidiera instalarse en
V. Prieto, Sánchez Guadalupe, “La oferta educativa en la ciudad de Puebla: el caso de las ingenierías”, en Foro de Educación
Superior, Revista electrónica del Programa de Estudios Universitarios Comparados de la BUAP, Año 2, N° 13, mayo 2011.
22
V. Prieto, Sánchez Guadalupe, “La oferta educativa en la ciudad de Puebla: el caso de las ingenierías. (Parte II)” , en Foro de
Educación Superior, Revista electrónica del Programa de Estudios Universitarios Comparados de la BUAP, Año 2, N° 14, agosto
2011.
21
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Puebla, la Universidad contaba con las siguientes ingenierías: Ciencias de la Computación, Civil,
Geofísico, Industrial, Mecánico y Eléctrico, Textil, Topógrafo y Geodesta, Ambiental, Alimentos,
Agrohidráulico, Agrónomo Zootecnista, de Materiales, Química y Mecatrónica23. Ahora a éstas,
se aúna la licenciatura de Ingeniería en Sistemas Automotrices, misma que se imparte por medio
de la Facultad de Ciencias de la Electrónica. Mientras la Facultad de Ingeniería por conducto
del Departamento de Vinculación y Educación Continua ofrece el diplomado, “Coretools de la
industria automotriz”. Particularmente, el objetivo de la licenciatura es el siguiente:
Formar de manera integral Ingenieros en Sistemas Automotrices, orientados a la generación
e innovación de tecnología en la que se fomente el desarrollo y aplicación de la Electrónica,
Computación y Mecánica a través de un trabajo interdisciplinario para producir, integrar, diseñar e
innovar sistemas automotrices y sus componentes, de acuerdo a las nuevas necesidades tecnológicas
y metodológicas, con el fin de proveer soluciones que contemplen creatividad y mejora continua de
un producto, proceso, sistema industrial o servicio en el marco del Modelo Universitario Minerva.24
2. Universidad Tecnológica de Puebla
La UTP es una IES pública incorporada a la SEP, que ofrece nueve carreras, entre las que se
encuentra la “división automotriz” que se puede estudiar en seis cuatrimestres, de ahí que en dos
años obtengan el título de Técnico Superior Universitario. Entre las materias que componen el mapa
curricular de esta carrera, aparece Formación Sociocultural en los primeros cinco cuatrimestres y
otras estrictamente relacionadas con la industria automotriz y el aprendizaje del idioma Inglés.
En su “Modelo educativo” se menciona que la Institución …imparte estudios intensivos de corta
duración para formar profesionales con excelencia científica, tecnológico y humanista.25
3. Universidad Politécnica de Puebla.
La UPP es una Institución estatal incorporada a la SEP. En el 2011 aparece como la única pública que
ofrecía la carrera de ingeniería en Sistemas Automotrices, además de las siguientes: Biotecnología,
Informática, Electrónico y de Telecomunicaciones, Mecatrónica y Financiera; actualmente se
incluyó la Industrial. El objetivo de la ingeniería en Sistemas Automotrices especifica que es para
Formar profesionales con conocimientos y habilidades para diseñar, construir, administrar, realizar
mantenimiento y servicios postventa de autopartes y automotores.26
V. Prieto, La oferta educativa… (Parte II).
http://www.ece.buap.mx/. Visto el 8 de enero de 2016.
25
http://www.utpuebla.edu.mx/divisiones/automotriz/img/mapatsu.jpg. Visto 8 de enero de 2016.
26
http://www.uppuebla.edu.mx/index.php/2013-03-11-17-21-25/licenciaturas/sistemas-automotrices
23
24
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IES particulares
1. Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, Puebla
El ITESM pertenece a la Federación de Instituciones Mexicanas Particulares de Educación Superior
(FIMPES).27 En el 2011, el también conocido como Tec. de Monterrey impartía 14 ingenierías entre
las que se encontraba ingeniero en Diseño Automotriz, misma que hasta la actualidad se continua
impartiendo, su descripción especifica de lo que se trata:
…un profesional que diseña, analiza, integra y valida los sistemas y los componentes automotrices,
desde la generación de conceptos hasta el desecho y el reciclado. Apoya en la modelación virtual,
la ingeniería asistida por computadora y el análisis experimental. Integra las nuevas tecnologías
en las áreas de la electrónica, los materiales y las fuentes de potencia motriz para adoptarlos en los
vehículos eléctricos e híbridos.28
Así también, esta Institución ofrece una maestría, cuya justificación es interesante conocer debido
a los datos que maneja:
México se ha mantenido como uno de los países líderes en la producción de vehículos, en el 2007
México ocupó el lugar 11 (OICA). Las empresas terminales localizadas en México y en orden de
volumen de producción son: General Motors, Nissan, Ford, VW, Chrysler, Honda y Renault. La
participación de estas empresas está en aumento, de acuerdo a la AMIA (Asociación Mexicana de la
Industria Automotriz) en los últimos tres años (2005-2007) se han invertido cerca de 9,000 millones
de dólares y en el 2007 se tuvo una producción de 2 022 241 vehículos contra una venta total
interna de 1 099 866 vehículos. En 2007 la exportación nacional de autopartes alcanzó los 15 563
millones de dólares según datos de la INA (Industria Nacional de Autopartes). Por su participación
en la economía mexicana, la industria automotriz es considerada una de las áreas prioritarias para
el desarrollo del país y continúa entre las actividades manufactureras de primer orden, pasando de
ocupar en 1994 alrededor de 170 mil personas, hasta aproximadamente 537 mil en 2006 (INEGI).29
27
FIMPES es una agrupación de instituciones mexicanas particulares. Actualmente está constituida por 111 IES y de acuerdo con
su página web: …tiene como propósito mejorar la comunicación y colaboración de éstas entre sí y con las demás instituciones
educativas del país, respetando las finalidades particulares de cada una, para que sus miembros puedan cumplir mejor la responsabilidad de servir a la nación. V. http://www.fimpes.org.mx/. Visto 9 de enero de 2016
28
http://www.itesm.mx/wps/wcm/connect/itesm/tecnologico+de+monterrey/carreras+profesionales/areas+de+estudio/ingenieria+y+ciencias/ingeniero+en+diseno+automotriz/puebla+ida. Visto 9 de enero de 2016
29
http://www.itesm.mx/wps/wcm/connect/itesm/tecnologico+de+monterrey/maestrias+y+doctorados/escuelas/escuela+de+ingenieria+y+ciencias/maestria+en+ingenieria+automotriz/puebla+mir. Visto 8 de enero 2016.
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Entre los objetivos de la maestría se menciona que pretenden formar líderes para el diseño y mejora
de los sistemas automotrices, contribuyendo al desarrollo tecnológico en los aspectos mecánicos de
diseño y manufactura, electrónica y sistemas de potencia de vehículos automotores. 30
2. Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla
Como ya se mencionó anteriormente, la UPAEP se encuentra afiliada a la ANUIES, pero también es
miembro de FIMPES. Antes de la aparición de Audi en Puebla, esta IES ofrecía siete ingenierías (en
la actualidad ya suman once), de las cuales, dos estaban relacionadas con la industria automotriz:
Ingeniería en Diseño Automotriz e Ingeniería de Manufactura de autopartes (mismas que hasta la
actualidad se imparten). Esto quizá se deba a que desde ese entonces ya mantenía relaciones con la
empresa Wolkswagen, tal y como lo indica en su perfil vocacional:
El programa de estudios de Ingeniería en Diseño Automotriz ha sido un desarrollo entre VW de
México y UPAEP para cubrir las necesidades actuales y a futuro del sector automotriz en general,
dando como resultado programas completos y actualizados que incluyen la inmersión de los
mejores estudiantes al mundo laboral desde los primeros periodos de la carrera. 31
3. Universidad Iberoamericana
La UI también está afiliada a FIMPES y desde el 2011 ya impartía la carrera de Ingeniería Automotriz.
Además, ingenierías de Electrónico y de Comunicaciones, Civil, Industrial, Mecánico y Eléctrico,
Sistemas Computacionales, Nutrición y Ciencia de los Alimentos, Logística, Negocios, Mecatrónica.
La Ingeniería Automotriz, se imparte en ocho periodos y en su presentación se explica lo siguiente:
Los autos: su diseño, su funcionamiento, su fabricación, y todo lo que conlleva su existencia en
nuestra realidad de hoy, es el objeto de estudio de esta licenciatura.
Si tienes interés por este proceso y te imaginas trabajando en una armadora automotriz, diseñando,
supervisando y dirigiendo todo el proyecto de manufactura, esta licenciatura te está esperando.
La Ibero Puebla te ofrece, además de una preparación académica de calidad, convenios para realizar
prácticas profesionales con diferentes organizaciones, entre las que se encuentra Volskwagen y el
programa EMA (Estudiantes Mexicanos en Alemania).32
30
http://www.itesm.mx/wps/wcm/connect/itesm/tecnologico+de+monterrey/maestrias+y+doctorados/escuelas/escuela+de+ingenieria+y+ciencias/maestria+en+ingenieria+automotriz/puebla+mir
31
http://www.upaep.mx/index.php?option=com_content&view=article&id=143&Itemid=12. Visto 8 de enero de 2016.
32
http://www.iberopuebla.mx/microSitios/DCEI/automotriz.php. Visto 7 de enero de 2016
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4. Universidad del Valle de Puebla
La UVP es una IES afiliada a FIMPES. Antes de la llegada de Audi a las tierras poblanas sólo ofrecía
dos ingenierías, una de Sistemas y Tecnologías de la Información y otra Industrial, sin embargo, su
oferta ha crecido el doble y a las anteriores se unen la de Mecatrónica y la de Mecánica y Diseño
Automotriz, misma que se imparte en ocho semestres y se incluye el idioma inglés. En su página
web, se menciona de manera general lo que hace el ingeniero de esta última:
El egresado aplicará modelos teóricos y herramientas tecnológicas provenientes de la mecánica, la
electricidad, la electrónica y los nuevos materiales para mejorar el comportamiento de vehículos
automotores, de sus componentes, y de sus procesos de manufactura, a través de diseños innovadores
asistidos por computadora que constituyan soluciones prácticas en el desarrollo automotriz,
considerando los sistemas de calidad y las normas de manufactura inherentes, así como factores
sociales y ambientales.33
5. Universidad Alva Edison
La Universidad Alva Edison cuenta con RVOE otorgados por la SEP, ofrece dos ingenierías
relacionadas con el tema de vehículos, una en Diseño Industrial Automotriz y otra en Diseño
Mecánico Automotriz, ambas integradas en ocho semestres. De la primera el objetivo especifica:
Proporcionar al sector Industrial Automotriz Profesionistas que sean capaces de diseñar, organizar,
implementar y evaluar sistemas productivos en la industria automotriz… para satisfacer necesidades
de las empresas automotrices. Mientras el objetivo de la carrera de ingeniería en Diseño Mecánico
Automotriz, especifica que se forman profesionistas altamente especializados en el diseño e
innovación de piezas y componentes automotrices, con una sólida información y práctica en el manejo
de tecnología de punta y uso de herramientas de cómputo.34
6. UDES (Unión, Diversidad, Entrega y Saber) Universidad de Ciencias y Desarrollo.
Esta IES ofrece Ingeniería en Mecánica Automotriz cuyo propósito lo resume de la siguiente
forma: formar líderes emprendedores y profesionales competitivos en la Industria Automotriz, con
conocimientos científicos y tecnológicos.35
7. Centro de Estudios Universitarios Rudolph Diesel36
http://www.uvp.mx/ingenierias/ingenieria-mecanica, Visto el 6 de enero de 2016.
http://www.anuies.mx/html/diries/index.php. Visto el 7 de enero de 2016
35
http://www.udes.edu.mx/secciones/?id_seccion=162. Visto el 4 de enero de 2016
36
http://www.rudolphdiesel.mx/. Visto el 4 de enero de 2016
33
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El CEU-RD, cuenta con RVOE. En el 2011 sólo ofrecía Ingeniería en Mecánico Automotriz, y en la
actualidad, es una IES especializada en conocimientos relacionados con vehículos, incluso desde
su bachillerato Tecnológico en Electrónica Automotriz que se cursa en seis semestres, una carrera
técnica profesional en Mecánica Automotriz, tres ingenierías, dos de ellas relacionadas con autos:
una de Manufactura Automotriz e ingeniería de Diseño Automotriz, en éstas, se imparten tres
idiomas, inglés japonés y alemán (evidentemente por Audi y la WV). Una maestría en Desarrollo
Sustentable en la Industria Automotriz, tres especialidades: 1) Electrónica automotriz, 2) Diseño
e imagen de la carrocería, hojalatería y pintura y 3) Mecánica automotriz a gasolina. Además tres
cursos: 1) Dirección y frenos, 2) Fuel Injection y 3) Transmisiones automáticas.
Reflexiones finales
Como se puede observar, antes de la llegada de Audi a tierras poblanas, sólo cinco IES incluían
en su oferta educativa alguna carrera relacionada con la industria automotriz. Actualmente estas
carreras se pueden encontrar en tres públicas y siete particulares, incluso algunas particulares que
ya contaban con este tipo de licenciaturas, extendieron su oferta en este ramo. Algunas de ellas con
una franca inclinación en sus programas, a las empresas alemanas, incluso porque en el estudio de
los idiomas se ofrece inglés, alemán y japonés.
Vale la pena mencionar que algunas de estas IES imparten materias relacionadas con aspectos de
las humanidades, así por ejemplo, la BUAP incluye como obligatorias, Formación Humana y Social
y Desarrollo de las Habilidades del Pensamiento Complejo, mientras la UPAEP, Persona, Sentido
de Vida y Universidad y la UI, Desarrollo Humano en un Mundo Globalizado, Crisis Civilizatoria
y Futuro Humano.
Las materias especializadas que imparten las IES poblanas son diversas, pero surgen algunas
preguntas importantes que requieren más investigación y por lo tanto aún no se pueden contestar,
entre ellas: ¿La educación que imparten estas IES está a la altura de las expectativas de Audi, ya
que uno de los atractivos que maneja la empresa es su “calidad Premium” que obtiene gracias a la
tecnología avanzada que utiliza y a la mano de obra calificada? ¿Los egresados de estas IES tienen
asegurado un empleo en esta industria?
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12b. Industria automotriz.
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Los servicios avanzados
y la industria automotriz en México1
JordyMicheli
Eduardo Valle2
INTRODUCCIÓN
Tenemos por objetivo cuál es el modo en que se relaciona la fuerte presencia de la industria
automotriz con un indicador de desarrollo que es la actividad de una economía de servicios
avanzados. Ello se intenta observar al nivel regional, en concordancia con la configuración de polos
de producción de la industria automotriz en México.
La presencia y crecimiento de una industria automotriz integrada globalmente en México, data de
los últimos años de la década de los 80 del siglo pasado y se torna dinámica desde la instauración
del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) en 1992. Desde entonces, diversas
zonas urbanas de México han sido receptoras de inversiones productivas de empresas terminales y
de autopartes diversas, conformando polos regionales que integran la geografía económica de esta
industria, misma que hoy representa la quinta parte tanto de la producción manufacturera como
de sus exportaciones.
¿Qué ha significado esta industrialización especializada en lo automovilístico para el desarrollo
económico general de las regiones en que ha tenido lugar? En este artículo nos proponemos indagar
en qué forma esta presencia industrial regional especializada se relaciona con el dinamismo local de

1
Este documento es una versión abreviada del artículo en prensa del mismo nombre, dentro del libro: Innovación, redes de colaboración y sostenibilidad. Retos de la relocalización de la industria automotriz en México, de Adriana Martínez y Jorge Carrillo
(coordinadores)
2
JordyMicheliThirión : Profesor Investigador, Departamento de Economía , Universidad Autónoma Metropolitana, Azcapotazalco.
Pertenece al SNI, nivel 2 . Adscrito a la Red Innovación y Trabajo en la Industria Automotriz Mexicana, jordy.micheli@gmail.com;
Eduardo Valle Zárate: Ayudante de investigación y estudiante del posgrado en Economía , Departamento de Economía , Universidad Autónoma Metropolitana, Azcapotazalco, lalo.valle3@gmail.com .
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una economía de servicios avanzados, considerando a éstos como un indicador de desarrollo3. El
análisis que presentamos cubre el período 1998 a 2013, durante el cual la importancia de la industria
automotriz pasó de 14.3% como participación del producto manufacturero, a 20.9%4. Este período
es observado en 10 estados de la República que hemos escogido como los más representativos de
una especialización en producción automotriz. Este trabajo es una continuación de Micheli (2014)
en que se muestran las tendencias generales de la coevolución manufactura servicios en México.
El desarrollo, como concepto de dinamismo económico sostenible y distribuidor social de riqueza,
descansa en la ampliación del abanico de oferta productiva, tanto en la economía material como
en la de los servicios. Hay países y/o regiones que han logrado transformar sus ventajas estáticas
como destino de inversión productiva especializada , compitiendo en costos laborales, tornándose
en economías con ventajas dinámicas basadas en conocimiento e innovación, muestran un camino
que, se sabe, no ha sido el que México ha seguido, con gobiernos post TLCAN que , uno tras otro,
se distinguen por la ausencia estrategias industrializadoras que aprovechen la masiva presencia
productiva de las empresas multinacionales, especialmente las del ramo del automóvil. En este
contexto, el trabajo que presentamos aporta datos específicos sobre esta “brecha”: la distancia que
se abre entre manufactura avanzada y servicios avanzados.
2.LOS SERVICIOS AVANZADOS
En la estructura económica actual, los servicios ocupan ya un papel dominante en términos
de producción, empleo y dinamismo innovador. Por tanto, para analizar las condiciones del
desarrollo de países y regiones es necesario comprender las articulaciones entre los sectores de
la manufactura, que han sido clásicamente los considerados artífices del desarrollo, y los de los
servicios, entendiendo la diversidad de éstos y su desigual importancia como ámbitos de trabajo
en términos de remuneración, calidad del trabajo, productividad, etc. (Daniels, Bryson, 2002; Pilat,
Wolfl, 2005). Una economía crecientemente diversificada, que incluye la producción de servicios
con requerimientos educativos para la fuerza de trabajo y un creciente porcentaje de servicios al
productor está asociada a mayor productividad e ingresos, al nivel regional (Maillat, Bailly,1989;
Usamos métodos básicos de estadística y econometría, de manera más específica el modelo de regresión lineal para calcular correlaciones simples y multivariadas, usando datos en series de tiempo o corte transversal, en niveles o logaritmos según la conveniencia
de cada caso y de la información disponible para nuestros fines. La correlación indica la fuerza, dirección y proporcionalidad entre
dos variables; por sí mismo, dicho cálculo en su sentido estadístico, no implica alguna causalidad; el supuesto utilizado en este sentido en la presente metodología proviene de la literatura económica al respecto que indica que la manufactura tiene la capacidad de
fungir como impulsor de crecimiento en sectores como los servicios. Los distintos pasos de tipo estadístico se explican en la Nota
Metodológica.
4
Este dato se obtiene como suma del Valor Agregado Censal Bruto en la producción de automóviles y camiones, autopartes y remolques, dividido entre la producción de manufacturas; a precios constantes de 2008.
3
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Hansen,1990; Greenfield,1996).
Nuestra perspectiva del desarrollo aborda el concepto de coevolución entre la manufactura y
los servicios, especialmente los que presentan mayor cantidad de trabajo calificado y generan
mayor valor agregado (OECD,2000;Kallenberg, 2003). Bajo esta línea metodológica, registramos
la sensibilidad de los servicios especializados respecto a la manufactura, en los 10 estados
especializados en producción automotriz en México
En el conjunto de las economías tercerizadas, existe una clase de servicios, que en nuestro caso
denominaremos como “avanzados” que sobresalen por su dinamismo y su vinculación con el
desarrollo de un nuevo modelo productivo que combina manufactura y servicios, produciendo
mayor valor agregado5. Esping-Andersen (2000, p. 140) afirma que “los servicios empresariales (o
servicios al productor) incluyen las finanzas, los seguros, la propiedad inmobiliaria y los servicios
profesionales relacionados con las empresas (contabilidad, consultoría, marketing, tecnología o
diseño), la mayoría de los cuales emplean un elevados porcentaje de puestos de trabajo técnicos,
profesionales y de gestión” y agrega que “la reducción de tamaño de las empresas, las necesidades
de una mayor flexibilidad y las nuevas tecnologías se combinan para crear dinamismo en este
sector”. Identificando a estos servicios, la Clasificación Internacional Industrial Unificada (CIIU)
los agrupa en una División 8, la cual contiene a instituciones financieras, seguros, inmobiliarias y
servicios a las empresas.
Utilizando los datos del Censo Económico de México de 2009, identificaremos como servicios
avanzados a los servicios financieros y de seguros; corporativos; servicios profesionales, científicos
y técnicos; servicios de apoyo a los negocios y manejo de desechos y servicios de remediación; e
información en medios masivos6. El peso de esta clase de servicios avanzados en la estructura del
PIB total de servicios de México ha crecido del 12% en 2003 a 19% en 2013 y es de hecho la única
clase de servicios que se ha mostrado dinámica.
Los servicios avanzados son diferentes sustancialmente frente al resto de servicios: tienen una
estructura laboral diferente, en este caso si tomamos como indicador a la proporción de sueldos
y salarios, existe un gran contenido de remuneraciones que provienen de sueldos en los servicios
5
La problemática de recuperar el sentido económico de los servicios y no dejarlos como simple remanente estadístico de la producción social, es analizada en González y Domínguez (1988 )
6
Esta gran agrupación de servicios, contiene a la producción de software, lo cual es una razón importante para considerarla como
servicios “avanzado” en los términos que nos interesan. La clasificación completa se presenta en la nota metodológica.
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avanzados y su productividad es 11 veces superior. El cuadro, con datos de 2013, nos ilustra esta
divergencia.
Cuadro 1: Comparación servicios avanzados y resto de servicios en México (2013)
Servicios
Productividad
Estructura de las
(en miles de
remuneraciones
pesos anuales por
persona ocupada)
Avanzados
1362.7
41% sueldos
59% salarios
Resto de los servicios
121.7
22 % sueldos
(promedio )
78% salarios
Fuente: elaboración propia, con datos de censo Económico 2013, INEGI
Abundando en el tema de la productividad, como se advierte en la Gráfica 1 , los servicios avanzados
tienen una productividad superior al del resto de servicios y a la manufactura misma . Presentan
además la carácterística de seguir una tendencia ascendente en tanto que los otros dos sectores van
disminuyendo en su productividad, por lo cual la brecha va ampliándose, a partir del año 2003.
Gráfica 1. Productividad por tipo de actividad (VACB / PO, miles de pesos)

Fuente: Elaboración propia con datos de los censos económicos 1999, 2004, 2009 y 2014, INEGI.
VACB/PO: Valor Agregado Censal Bruto / Personal Ocupado; precios de 2008
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Para evaluar la sensibilidad que tienen los servicios frente a la manufactura, calculamos la correlación
entre su valor de producción y un incremento de $1000 pesos en el valor de la producción
de manufactura (ver Nota Metodológica). La evolución de este dato la mostramos en el cuadro
siguiente, el cual muestra que en la economía mexicana se ha producido un crecimiento mayor de
la sensibilidad de servicios avanzados que del resto de servicios.
Cuadro 2: Demanda adicional en servicios ($) ante un incremento de $1000 en manufactura
(1998-2013)
SERVICIOS
1998
2003
2008
2013
Avanzados
25
43
47
66
Resto de los servicios
178
207
150
170
Avanzados/Resto de los
0.14
0.20
0.31
0.39
servicios
Fuente: Elaboración propia con datos de los censos económicos 1999, 2004, 2009 y 2014, INEGI.
Se excluye al DF (ver Nota Metodológica)
Con esta definición y caracterización de los servicios avanzados en México, pasemos a la descripción
del desarrollo de la industria automotriz en México, en años recientes.
3.La producción automotriz en México
La industria automotriz es un ejemplo de despliegue de centros de producción territorial7, y ha
reconfigurado el mapa económico regional de México, construyendo polos de crecimiento de esta
industria en diversos estados del país (Álvarez , Carrillo, González, 2014;; Micheli, 2014). Existen
18 complejos manufactureros en el país, los , que fabricaron en 2012 cerca de 50 modelos de autos
ligeros en 11 empresas (De los Santos, Rentería, 2014). La tabla 3 ilustra la presencia de plantas de
ensamblado por estados.

Por sus dimensiones económicas, este sector capta la cuarta parte de las divisas de toda la economía (más que por venta de petróleo
o el turismo) y la tercera parte de las divisas de la manufactura. Aporta 3.7 % del PIB y en materia de empleo, se calcula en 520 mil
los puestos de trabajo en plantas de autopartes y 66 mil en las de ensamblado final (Covarrubias, 2014)
7
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Cuadro 3: Plantas ensambladoras de la industria automotriz por estado
Estado

Plantas existentes

Coahuila

Chrysler (3 plantas),GM

Estado de México

Chrylser , Ford, GM

Sonora

Ford

Chihuahua

Ford

Guanajuato

GM, Mazda, Honda,

San Luis Potosí

GM, BMW

Jalisco

Honda

Morelos

Nissan

Aguascalientes
Puebla

Nissan (2 plantas)
VW

Baja California

Toyota

Nuevo León

Nuevas plantas y/o expansión

Ford
Ford,
Toyota, Honda, Mazda, VW
Mazda

Mercedes
Audi

Kia

Fuente, tomado de Rodriguez (2015)

La aportación de cada de uno de los estados a la producción automotriz nacional ( medida por el
valor agregado censal bruto, VACB) es la que se observa en el cuadro 4, el cual muestra que ha
existido en el período 1998-2013 una gran variación en cuanto al peso de la industria automotriz
estatal en el contexto nacional, aunque es también observable una diferencia entre estados que han
afianzado un peso importante a escala nacional (Puebla Coahuila, Sonora y Chihuahua), frente a
otros que marcadamente inferiores (Morelos, Querétaro y Tamaulipas): Es notable la variación
que sufrió Guanajuato , bajando de 18.3 % en 1998 a 6.2 % en 2013; así como los ascensos de
Puebla y Sonora. Podemos también llamar la atención sobre el crecimiento continuo de San Luis
Potosí y la caída reciente de Querétaro, procesos, ambos, en la parte baja (los estados con menor
participación).
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Cuadro 4: Participación %de cada estado en la producción
automotriz nacional (1998-2103)
Estado
Puebla
Coahuila
Sonora
Nuevo León
Estado de México
Chihuahua
Guanajuato
Aguascalientes
San Luis Potosí
Morelos
Querétaro
Tamaulipas
Total

1998
11
12.6
7.8
6.4
15.9
10.6
18.3
5.3
1.3
2.7
4.2
3.6

2003
17.6
11.2
2.2
7.5
9..7
19.2
12.5
4.1
2.1
1.5
4.3
4.2

2008
14.7
16.3
6.6
7.5
10.3
10.6
6.3
2.5
2.6
1.5
4.6
4.2

2013
16.4
15.1
11.7
10.1
9.8
8.2
6.2
4.1
3.7
2.5
2.3
2.3

99.7

96.1

87.8

92.4

Fuente: Elaboración propia con datos de los censos económicos 1999, 2004, 2009 y 2014, INEGI
4.Los estados especializados en producción automotriz
A partir del contexto señalado, en este inciso empezamos a desarrollar una serie de indicadores
simples que nos ayuden a evaluar el significado económico de la industria automotriz en los
diversos estados en que tal industria sea preponderante, para ello acudimos al conocido Indice de
Especialización, IE, (ver Nota Metodológica). Es decir, el peso relativo de la producción automotriz
en cada estado, comparado con el peso de la producción automotriz a nivel nacional. Obtenemos
una lista conformada por 10 estados en que su índice de especialización es mayor a uno, o bien lo
ha sido en el pasado, tal como se muestra en el Cuadro 5. Estos son los estados que consideramos
como especializados en producción automotriz
Cuadro 5: Indice de especialización en producción automotriz, por estado (1998-2013)
Estado
1998
2003
2008
2013
Puebla
2.61
3.11
3.32
3.02
Aguascalientes
3.31
2.26
4.30
2.74
Sonora
2.35
0.88
1.84
2.30
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Morelos
Chihuahua
Coahuila
San Luis Potosí
Guanajuato
Querétaro
Tamaulipas

1.75
2.19
2.12
0.50
3.25
1.21
1.12

0.75
2.56
2.14
0.96
2.17
1.68
1.07

1.24
2.11
2.55
1.00
1.24
1.41
1.06

2.07
1.94
1.87
1.26
1.06
0.76
0.58

Fuente: Elaboración propia con datos de los censos económicos 1999, 2004, 2009 y 2014, INEGI
Estos datos nos permiten diferenciar tres tendencias en el período que va de 1998 a 2013:
1)
Estados que aumentan su grado de especialización automotriz: Sonora, Morelos y San Luis
Potosí, de hecho, este último estado ha presentado un despegue en la industria, ya que previo al año
no era un estado especializado en esta industria. Esta trayectoria se muestra en la Gráfica 2:
2)
Gráfica 2: Estados con trayectoria ascendente en el Índice de especialización automotriz

Fuente: Elaboración propia con datos de los censos económicos 1999, 2004, 2009 y 2014, INEGI
3)
Estados que son estables en su grado de especialización: Puebla, Aguascalientes y Coahuila.
Esta trayectoria se muestra en la Gráfica 3 :
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Gráfico 3. Estados con trayectoria estable en el Índice de especialización automotriz

Fuente: Elaboración propia con datos de los censos económicos 1999, 2004, 2009 y 2014, INEGI
4)
Estados que disminuyen en su grado de especialización: Chihuahua, Guanajuato, Querétaro y Tamaulipas, en una trayectoria que se muestra en lagráfica 4:
Gráfica 4. Estados con trayectoria descendente en el Índice de especialización automotriz

Fuente: Elaboración propia con datos de los censos económicos 1999, 2004, 2009 y 2014, INEGI
Un siguiente indicador que empleamos es el también conocido Índice de Herfindhal e Hirschman,
IHH, del cual elaboramos una serie para el mismo período 1998-2013 (ver Nota Metodológica).
En este índice, el valor cercano a 1000 denota una estructura productiva más diversificada, y en
sentido inverso, el aumento de valor del índice denota una estructura concentrada en menos
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sectores. El cuadro 6 siguiente muestra el IHH para el grupo de 10 estados especializados en
industria automotriz.

Cuadro 6 : Indice de concentración de la manufactura (IHH)
por estado (1998-2013)

Querétaro
Guanajuato
San Luis Potosí
Tamaulipas
Chihuahua
Morelos
Coahuila
Sonora
Aguascalientes
Puebla

1998
1116
2549
1133
1293
1661
1802
1577
1755
2638
1773

2003
1316
1854
1184
1119
2426
3630
1713
1169
2002
3067

2008
1206
1306
1341
2216
1746
1619
2193
1367
4008
2593

2013
1224
1224
1446
1842
2236
2362
2545
3004
3545
4202

Fuente: Elaboración propia con datos de los censos económicos 1999, 2004, 2009 y 2014, INEGI
Vemos dos situaciones opuestas: estados con un bajo índice, encabezados por Querétaro y
Guanajuato, lo cual denota una mayor variedad de actividades productiva y estados de mayor
índice, encabezados por Puebla, lo que señala una mayor concentración. Podemos además agrupar
estados por trayectorias comunes:
1)
Estados con trayectoria de diversificación: Querétaro, Guanajuato y San Luis Potosí. Están
en la parte de mayor diversificación del Cuadro 6.
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Gráfico 5. Estados de baja concentración o trayectoria de diversificación

Fuente: Elaboración propia con datos de los censos económicos 1999, 2004, 2009 y 2014, INEGI
2)
Estados con trayectoria de concentración: Puebla, Aguascalientes, Sonora y Coahuila. Están en la parte de mayor concentración del cuadro 6 .
Gráfico 6. Estados con trayectoria de concentración

Fuente: Elaboración propia con datos de los censos económicos 1999, 2004, 2009 y 2014, INEGI
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3)
Estados con una trayectoria fluctuante pero que no cambian su nivel significativamente, a
lo largo del período completo. Son estados que se mantienen en la parte media de la tabla del IHH
mostrada en el cuadro 6.
Gráfico 7. Estados con trayectoria fluctuante/estable

Fuente: Elaboración propia con datos de los censos económicos 1999, 2004, 2009 y 2014, INEGI
Se perfila la confluencia que se da entre la tendencia a la alta especialización automotriz y a la
alta concentración manufacturera (Puebla, Aguascalientes y Sonora); así como entre la baja
especialización y la mayor diversificación manufacturera (Querétaro, Guanajuato y San LuisPotosí).
Son resultados esperados: la alta especialización en alguna industria (la automotriz en este caso)
denota también una baja diversificación manufacturera.
Sin embargo, ambos indicadores no arrojan exactamente la misma información, en tanto que
estamos observando un período de 15 años y ello nos permite visualizar tendencias y por tanto un
panorama amplio de evolución. Por ejemplo, San Luis Potosí tiende hacia la especialización pero
es igualmente una entidad con un importante nivel de diversificación manufacturera. En 2003,
Morelos y Sonora tendían a la des- especialización automotriz, pero en los años posteriores esa
tendencia se modificó notablemente, contexto en el cual Morelos ganó en diversificación y por el
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contrario Sonora tendió claramente a la concentración. Esta observación al nivel estadístico y de
tendencia permite señalar la confluencia que mencionamos al principio del párrafo y por ende
empezar a distinguir patrones de semejanza entre estados.
En el inciso siguiente veremos cuál es la relación que se establece entre la manufactura y los servicios
avanzados en los estados estudiados: ¿los servicios avanzados tienen un mayor dinamismo en estados
en que predomina la especialización automotriz o bien en estados de mayor diversificación? La
respuesta que se pueda delinear permitirá colegir cuál es el papel que juega la industria automotriz
dentro del estado.
5.LA CORRELACION MANUFACTURA-SERVICIOS AVANZADOS
Empleamos la correlación manufactura –servicios avanzados con la cual calculamos el incremento
que cada mil pesos de producción manufacturera genera en producción de servicios avanzados,
también en pesos, y tal y como se mencionó en un inciso previo, se trata de una sensibilidad.
Los datos específicos para los 10 estados, en el período considerado, se muestran en el Anexo
Estadístico. Su lectura permite reconocer para cada estado, la sensibilidad de cada uno de los 5
sectores que conforman el grupo de servicios avanzados. Se puede observar, por ejemplo, que
estados como Puebla, Chihuahua y Morelos han tenido un desplazamiento consistente hacia la
parte de menor sensibilidad de sus servicios avanzados. El estado de Guanajuato, por el contrario
ha sido dinámico en su avance hacia una mayor sensibilidad. Se trata nuevamente de tendencias
que sugieren un patrón.
Para los fines de este artículo, interesa distinguir a los estados con un crecimiento importante en la
sensibilidad de los servicios avanzados, ya que en nuestra propuesta de interpretación, ellos son los
que muestran una tendencia de desarrollo. Tomamos como punto de referencia la media nacional
del crecimiento de servicios avanzados y en el Cuadro 7 se muestra cuáles son los estados que a lo
largo del período han mostrado una respuesta de crecimiento de servicios avanzados superior a
dicha media nacional (25 pesos en el año 1998, 43 en 2003, 46 en 2008 y 66 en 2013)
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Cuadro7: Los estados con sensibilidad de servicios avanzados a manufactura superior a la media
nacional (1998-2013)

Estados

1998

2003

2008

2013

Aguascalientes
Coahuila
Chihuahua
Sonora

Querétaro
Sonora
Morelos

Querétaro
Guanajuato
Sonora
Aguascalientes

Querétaro
Guanajuato

La persistencia de Querétaro, un estado de menor especialización automotriz y de alta diversificación,
es significativa. Guanajuato es también relevante. El resto de estados, 8 en total, tienen para 2013
una correlación baja. Nos interesa observar, demodo esquemático, cuál ha sido la trayectoria que
han seguido los estados, tanto Querétaro y Guanajuato como el resto.
6.REUNIENDO LOS DATOS
Vamos a agrupar y comparar los datos encontrados por cada uno de los 10 estados: 1)por un
lado las tendencias de especialización automotriz y la concentración manufacturera, mismas que
serán representadas por flechas que indican tendencias ascendentes, descendentes o estables a lo
largo del período de 15 años, ; 2) en segundo término, el nivel que tiene el grado de concentración
manufacturera en el año 2013, calificado como bajo, medio y alto; 3) el nivel que tiene la sensibilidad
de los servicios avanzados respecto a la manufactura , en 2013, comparando este nivel estatal
con nivel promedio nacional, de modo de saber si es superior o inferior al mismo. La trayectoria
de especialización automotriz es la que ya mostramos en las gráficas 2, 3 y 4. La trayectoria de
concentración es la mostrada en las gráficas 5, 6 y 7.

Estado

Grado de
Especialización
Automotriz. Tendencia
1998-2013

Grado de concentración manufacturera.
Tendencia 19982013

2013

Sensibilidad de los
servicios avanzados
respecto a la media.
2013

Morelos



→

Medio

Inferior

San Luis Potosí



→

Medio

Inferior

Sonora





Alto

Inferior

Puebla

→



Alto

Inferior

Aguascalientes

→



Alto

Inferior

Coahuila

→



Medio

Inferior
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Chihuahua



→

Medio

Inferior

Tamaulipas



→

Medio

Inferior

Guanajuato





Bajo

superior

Querétaro



→

Bajo

superior

En este cuadro queda de manifiesto que Querétaro y Guanajuato comparten su baja concentración
manufacturera, su alta sensibilidad de servicios avanzados, sus tendencias hacia la baja en su
especialización automotriz y que no tienden hacia una mayor concentración. En los 8 casos
restantes, se comparten medias o bajas concentraciones manufactureras, baja sensibilidad de
servicios avanzados, y tendencias, en su mayoría, hacia mayor especialización automotriz y /o
concentración manufacturera.
Únicamente la des-especialización en producción automotriz junto con una tendencia a la
diversificación manufacturera,está asociada con el hecho de que la manufactura sea un factor de
desarrollo dinámico de servicios avanzados.
7.CONCLUSIONES
El trabajo es de índole estadística y genera indicadores del desempeño de la industria automotriz
en los 10 estados en que esta industria es relevante. Se observan patrones o tendencias, a lo largo de
15 años, en el grado de especialización automotriz y en el grado de concentración manufacturera,
y con este panorama, a su vez, se observa la asociación de dichos patrones con la coevolución de
los servicios avanzados y la manufactura. Esta relación es significativa para nosotros al permitirnos
dilucidar de qué manera la especialización automotriz favorece o no el desarrollo económico, con
base en el significado económico que asociamos a los servicios avanzados.
Para intentar llegar a obtener un diagnóstico del peso o influencia que tiene la industria automotriz
en el desarrollo, en los estados que han sido productores especializados a los largo de 15 años, es
obvio que el método que propusimos es uno de varios posibles, pero consideramos que ofrece dos
ventajas:
1)
Genera una visión comprensiva sustentada en datos censales de una serie que cubre 15
años, prácticamente la historia de la industria automotriz mexicana en su fase de globalización.
Las tendencias observadas constituyen, de modo estilizado, la historia de la industria en los estados
relevantes y permite compararlos en una mirada amplia.
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2)
Asocia la producción manufacturera a la producción de servicios avanzados, que son indicativos y característicos, en la economía contemporánea, del nivel de desarrollo de los sistemas
productivos. Con ello se pueden abren perspectivas para incluir los servicios, a escala territorial, en
las discusiones sobre el desarrollo económico.
El resultado al que llegamos no es sorprendente: la economía local especializada en lo automovilístico
y carente de diversificación, no conduce a generar procesos dinámicos de servicios avanzados. Sin
embargo, es un resultado que guía futuras investigaciones y sugiere nuevos criterios del desarrollo.
Desde luego, esto no es una conclusión que condene el papel de la industria automotriz per se, sino
que más bien denota la debilidad local para generar procesos dinámicos en la economía terciaria
a partir de importantes aportes de producción automotriz. Análisis posteriores deberán mostrar,
aplicando estudios de campo, si existen ventanas de oportunidad para que la alta concentración
en una industria tenga una mayor incidencia en servicios especializados; o si bien es inevitable
que los estados se orienten estratégicamente hacia la diversificación manufacturera para lograr un
desarrollo moderno.
En suma, las lógicas internas y modalidades locales de los sistemas productivos de los estados
especializados en industria automotriz , son un campo de indagación pendiente, a la luz de este
resultado que se contrapone a expectativas simples e inocentes sobre el significado y resultados del
gran despegue de la industria automotriz en México, en los últimos años. El camino del desarrollo
es indudablemente más complejo que el boom automotriz.
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El debate sobre innovación
y el progreso socio-laboral.
El sector automotriz en México
Jorge Carrillo y Graciela Bensusán

Investigaciones recientes han puesto de manifiesto que, contra las expectativas generadas por la
globalización, no existe un correlato automático que vincule la expansión del comercio mundial
y de las multinacionales, la innovación productiva y, más en general, el progreso económico
(medido en términos del crecimiento) con el progreso social. Por el contrario, hay evidencias que
muestran que aun cuando se haya experimentado una transferencia importante de empleos hacia
los países en desarrollo, se ha producido el deterioro de su calidad. Esta tendencia está asociada
a la profundización de la desigualdad social tanto en los países en desarrollo como en otros
desarrollados. Al respecto, recientemente el FMI premió uno de los trabajos elaborados por sus
técnicos en donde se concluye que este proceso puede explicarse no solamente por el deterioro en
la distribución funcional del ingreso (capital- trabajo) sino, sobre todo, por el menor poder de los
sindicatos y la erosión de los estados de Bienestar (El País2015).
Sin embargo, se requieren nuevas investigaciones que profundicen en la comprensión de los factores
de diversa índole que pueden obstruir o posibilitar la articulación entre estos procesos tomando en
cuenta las dinámicas específicas que asumen los distintos países, sectores, cadenas de valor global
y empresas, y muy particularmente, los alcances de los sistemas de relaciones industriales.
Esta investigación parte de la necesidad de entender y documentar la variedad de trayectorias que
pueden experimentarse a la hora de adaptar las relaciones laborales a las exigencias derivadas de los
procesos de innovación económica en el caso de México, considerando una selección de empresas
multinacionales automotrices, ensambladoras y de autopartes, instaladas en el país. El interés
principal es verificar si hay casos de éxito en cuanto al logro de articulaciones entre el avance en
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los procesos productivos, los productos o los modelos de negocios y la mejoría en la cantidad y la
calidad de los empleos.
Factores del país de origen de las empresas multinacionales (en adelante EMN) (como la cultura
corporativa o los sistemas relaciones industriales prevalecientes) así como factores del país
huésped(como el contexto institucional) o más específicamente las regiones subnacionales son
insuficientes para explicar el desarrollo de relaciones laborales específicas y su diversidad en las
multinacionales (Gunnigle et al. 2015). Otros factores son la intensidad del capital y del trabajo y
otros factores son no estructurales, como los actores y las estrategias. Se argumenta, por un lado,
que dependiendo del éxito económico del país de origen, las EMN pueden transferir sus prácticas
al exterior (Royle 2006), y que este “dominio económico” puede afectar a las economías receptoras,
en particular aquellas que dependen de la inversión extranjera directa (IED) (Geary y Roche
2001; Gunnigle et al. 2009) (como es claramente el caso de México). Y por otro lado, el contexto
institucional donde se asientan las empresas y que afecta a las EMN no es homogéneo, sino más
bien híbrido. Este efecto institucional dual (del país de origen y de recepción) puede implicar una
adaptación estratégica de sus prácticas locales para tomar ventaja de la distancia institucional del
país de origen y abandonar las prácticas prevalecientes en el mismo (Gunnigle, et al. 2015). Dicho
de otra manera, el progreso social asociado a las prácticas de relaciones laborales existentes en las
EMN en México puede estar influido por una estrategia organizacional fomentada por los propios
actores locales en la subsidiaria o filial, usando su capacidad de autonomía (Gunnigle, et al. 2015).
Es decir, tanto los factores estructurales como los de agencia interactúan a distintos niveles (macro,
meso y micro) para explicar el resultado.
Este capítulo se divide en cuatro apartados. El primero se ocupa del debate teórico sobre las
posibilidades de articular la innovación económica con el progreso social. El segundo presenta la
metodología de la investigación y se elabora una propuesta para el análisis de los casos. En el tercer
apartado se exponen los resultados y en el cuarto y último se presentan las conclusiones.
1.

El dilema y su complejidad: innovación con o sin bienestar socio-laboral.

Para poder comprender la articulación entre la innovación y su referente social nos debemos
preguntar primero qué es la innovación y porqué podría estar relacionada con el progreso sociolaboral La pregunta es relevante ya que, por un lado, se supone que una empresa innovadora es
más competitiva, genera mayores beneficios y participa en actividades de mayor valor agregado. Y
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por otro lado, las empresas no innovan de manera aislada sino dentro de ecosistemas de innovación
por lo que sería de esperarse efectos sociales multiplicadores positivos en las regiones derivados de
la innovación.
Autores como Kristensen y Zeitlin (2005) consideran a las multinacionales como un laboratorio
mundial para la innovación. El concepto de innovación que tomamos en este estudio es el del
Manual de Oslo (2005) que señala que la innovación es la puesta en práctica de un producto,
proceso, sistema de marketing o método organizativo, nuevo o mejorado. No obstante lo precisa
que pueda parecer esta definición, la concepción es abierta y abarca una amplia gama de actividades
y funciones de las empresas. Para algunos la innovación inicia con la internacionalización de
las firmas y muy particularmente con la inversión extranjera directa (IED), donde una amplia
literatura muestra las bondades de su atracción tales como creación de fuentes de empleo de baja
y alta calificación, transferencia y aprendizaje tecnológico, formación de capacidades y creación de
nuevas empresas (Ernst 2010; Dunning y Lundan 2008; Lall 1990).
Partiendo de estas ideas podemos suponer que, de acuerdo al enfoque economicista y gerencial
del círculo virtuoso, los empleados de empresas innovadoras deberían de gozar de los efectos
multiplicadores de la innovación, bien sean estos económicos (mejores salarios, prestaciones
y condiciones de trabajo), de participación política (más democracia y representación laboral),
ecológicos (riesgos de trabajo, impacto ambiental, responsabilidad social) o de profesionalización
(mayor formación en y para el trabajo). Si bien la relación entre innovación y empleo es muy
compleja (Pianta 2006), hay evidencia empírica que tiende a considerar positivo el impacto global
que las innovacionestienen sobre el empleo. Por ejemplo, respecto de las firmas no innovadoras, las
más innovadoras no solo en productos, sino también en procesos, tienden a ser las que más rápido
crecen y, por lo tanto, también las que expanden más su empleo (Tumini 2011).
La innovación no se genera en empresas aisladas, sino en empresas que participan en una densa y
continua interacción con el entorno en distintos niveles: macro (sistema nacional de innovación
-Freeman, 1987; Nelson, 1993; Lundvall et al., 2002), meso (sistema regional de innovación -Cooke
1992; Cooke y Memedovic 2003) y micro (modelo triple hélice – Etzkowitz y Leydesdorff 2000).
Conviene resaltar, sin embargo, que para comprender el contexto institucional hay ciertos factores
donde el centralismo o federalismo tienen un gran peso (los salarios mínimos en México por
ejemplo), y otros, como el escenario laboral, donde los factores locales pueden influir de manera
importante, como la historia y el poder de los sindicatos, la prevalencia de diferentes centrales
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sindicales., diferentes ideologías en gobiernos locales, etc.Finalmente, y de acuerdo a nuestra
perspectiva, la innovación y sus efectos sociales no son fenómenos disociados.
Como señalamos, se ha reconocido que las grandes empresas de manufactura, especialmente las
exportadoras, son innovadoras (Simmonds y Smith 1968; Bernard y Jensen 1999). Estas empresas,
en sectores maduros de alta tecnología como el automotriz, han sido una fuente de innovación
no sólo en producto, sino principalmente en proceso. Las ya famosas mejores prácticas como el
justo-a-tiempo, el control total de la calidad y una amplia gama de técnicas, como el mejoramiento
continuo, se originaron en empresas automotrices asiáticas, como Toyota, y su difusión alcanza
actualmente a la mayoría de las industrias de manufactura a lo largo del mundo (Abo 2004).
Pero también hay una importante variedad dentro del propio sector automotriz. Por ejemplo, se
encontraron seis modelos productivos en las empresas ensambladoras automotrices a nivel mundial
(en donde la innovación y las relaciones salariales fueron clave) (Boyer y Freysennet 2001). Otro es
el caso de las maquiladoras automotrices exportadoras en México en donde se encontraron cuatro
generaciones de empresas atendiendo a la combinación de nivel de tecnología, organización y
empleo (Carrillo y Lara 2004).
Por último, la tesis de que los sujetos (y los agentes sociales) pueden marcar diferencias sustantivas
en el proceso de escalamiento, la innovación y el desempeño social debe ser reconocida. Dentro
de un mismo sector, y controlando el país de origen, pueden observarse también desempeños
diferenciados de las empresas en atención a las gerencias de las mismas, como es el caso de las firmas
americanas frente a las europeas, donde las primeras privilegian la “voz indirecta de los empleados”
frente a la “voz directa” en las segundas.Igualmente importa la calidad de la representación de los
trabajadores, principalmente de los sindicatos que negocian con las firmas a su nombre.
a.

Conceptos e indicadores acerca de la articulación entre innovación y el progreso social.

Algunos de los problemas conceptuales y prácticos que deben superarse para registrar la
innovación y el progreso económico y social es que los estudios disponibles, como argumentan
Barrientos et al. (2011b, 326), utilizan diferentes variables y que la selección de los casos suele
estar sesgada, sin captar por igual los retrocesos o – en nuestro caso- la posible desarticulación
entre uno y otro fenómeno, destacándose la innovación o escalamiento industrial, sin analizar
sus efectos (muchas veces negativos) en las relaciones laborales. En este sentido, al menos por lo
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que se refiere a la variable cantidad y calidad de los empleos y a las relaciones laborales, hemos
privilegiado el uso del término progreso socio- laboral (en lugar del de innovación social,
inclusión social, progreso social o escalamiento social), para dar cuenta de una evolución más
específica, aunque se quiere encontrar tanto trayectorias de progreso, retroceso y estancamiento,
así como de articulación o desarticulación entre la innovación económica y el progreso sociolaboral. De esta manera, el concepto de progreso en un sentido amplio tiene en nuestro estudio dos
dimensiones: la innovación económica y el progreso socio-laboral. Cada una de ellas se expresa
en diferentes variables e indicadores y, como lo registra la literatura, existe una interdependencia
entre innovación y progreso. Sin embargo, es claro que no necesariamente el progreso socio-laboral
tiene que ser el resultado de una innovación. Por ejemplo, cuando simplemente se logra una mejor
relación entre el incremento de la productividad y los salarios, o una mejora de otras condiciones
de trabajo, estaríamos ante una situación de progreso sin que esté precedido por una innovación o
un conjunto de ellas.
Sin embargo, como lo advierte Lo Vuolo en su ensayo sobre el progreso en América Latina, este
concepto está lejos de generar consenso. Si bien el uso corriente del término se asocia a la idea
de “avance con relación a objetivos específicos, bien definidos y considerados indisputablemente
valiosos” (2011, 353) habría al menos cuatro razones que complican los acuerdos. En primer
lugar, no todos los actores comparten los mismos objetivos hacia los cuales desearían progresar,
de manera que lo que para algunos puede ser un progreso para otros sería un retroceso. También
puede haber disputa acerca de los procedimientos para alcanzar el progreso a la par que los efectos
del progreso pueden afectar a los actores de manera diversa. Por último, se trata de un fenómeno
con diversas dimensiones, lo que hace que el avance en una de ellas pueda significar un retroceso
en otras (Lo Vuolo 2011).
Estas consideraciones son particularmente útiles cuando se quiere estudiar la relación entre
innovación o progreso económico y socio-laboral (al centrarnos en cuestiones vinculadas a la calidad
de empleos y las relaciones laborales) en empresas multinacionales, donde hay intereses y visiones
encontradas acerca de cuestiones claves para los distintos actores que participan en ella. Por ejemplo,
mientras que desde la perspectiva de las empresas la innovación económica, en términos generales,
debería traducirse en mayor automatización y flexibilidad en el manejo del volumen del empleo
o exigiría mantener costos salariales y no salariales bajos, desde la perspectiva de los empleados y
los sindicatos esto podría implicar un retroceso socio-laboral no solo debido a una disminución
del empleo sino a la transformación de buenos en malos empleos (subcontratados, temporales,
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de tiempo parcial, con salarios no remuneradores, etc.). De ahí que la existencia de mecanismos
y espacios apropiados para encontrar soluciones mutuamente convenientes (como privilegiar la
flexibilidad interna en lugar de la externa) y dirimir conflictos de intereses sin sacrificar a ninguna
de las partes, puede favorecer una mejor articulación entre ambas dimensiones de la innovación.
En esta investigación entendemos por progreso socio-laboral la “mejora de los derechos y
prestaciones de los trabajadores en cuanto agentes sociales, lo que eleva la calidad del empleo”.
Abarca el acceso a mejores ocupaciones, mejores condiciones de trabajo, protección social y
derechos laborales, incluyendo la representación colectiva de los trabajadores (Barrientos et al.
2011b: 353, con base en Rossi 2011 y Sen 2000). Entenderemos que hay estancamiento, cuando la
evolución de la cantidad y calidad del empleo no registre avances ni retrocesos en sus diferentes
indicadores. El retroceso, a su vez, se daría cuando se registre un deterioro en estos últimos. Es
claro que el avance, estancamiento o deterioro de un solo indicador no necesariamente permitirá
calificar de ese modo a la trayectoria, aunque algunos indicadores pueden tener un peso mayor que
otros, según el contexto específico.
En cuanto a la cuestión de la representación, es justamente la dimensión colectiva de los derechos
laborales la que tiene mayor impacto en la calidad de los empleos, como lo muestra Mosley (2010).
En particular, la presencia de “sistemas laborales maduros” (concepto que retomamos en esta
investigación) en donde tanto la dirección de las EMN como “los representantes sindicales electos
de forma independiente acepten el proceso de negociación colectiva como medio para tratar y
consensuar los problemas laborales y resolver los conflictos” (Barrientos et al. 2011a, 335) tienen
que apoyarse en las garantías a la libertad sindical y de negociación colectiva (dentro y fuera de la
empresa) como forma de hacer posible la articulación entre innovación económica y social. Estas
garantías deben reconocerse a todos los niveles (macro, sectorial y micro).
b) Las dificultades de alcanzar la innovación económica y el progreso social.
Existe una laguna de conocimiento por lo que se refiere a la vinculación entre innovación
económica y progreso social, tal como acabamos de definir ambos conceptos. Ello se debe a que
hasta ahora los estudios sobre la innovación en las empresas o sectores (o sobre la dinámica de las
redes productivas y las cadenas de valor) y los que se refieren a la calidad de los empleos han estado
separados, debido a que son diferentes las disciplinas y las perspectivas teóricas que se ocupan de
ellos o porque resultan de distintos niveles de análisis (Barrientos et al. 2011b, 326)1.
1

Este texto corresponde a Stephanie Barrientos, Frederick Mayer, John Pickles y Anne Posthuma, 2011b.
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Estos autores y los demás reunidos en la sección monográfica de la Revista Internacional del Trabajo2
destinada al estudio del progreso económico y social, analizan la problemática desde la perspectiva
de lo que ocurre en las cadenas mundiales de valor. Destacan que la necesidad de un conocimiento
articulado entre ambos fenómenos se acentuó con la crisis 2008-2009, ya que la reestructuración
fortaleció las cadenas de valor y las redes coordinadas de proveedores, pero no se conoce su efecto
sobre la calidad de los empleos, aun cuando la reestructuración va a condicionar las oportunidades
para lograr su mejoramiento (Ibíd.). Es más, la manera en que las empresas respondieron a la
necesidad de adaptación frente a la crisis (con o sin respeto a los derechos de los trabajadores y
consideración de todos los intereses en juego) sería un elemento crucial para valorar si existe o
no una articulación positiva entre empresas innovadoras en cuanto a los productos y procesos,
e innovadoras en las relaciones laborales, al promover soluciones cooperativas y participativas
a los problemas, basadas en el reconocimiento de la interlocución de la representación de los
trabajadores y en la disposición a repartir de manera equitativa los costos de la adaptación y, más
tarde, los beneficios.
Barrientos y otros advierten que “el progreso económico puede conducir al progreso social aunque
no de forma automática e inevitable” (2011b, 327). Barrientos, et al., (2011a, 365), construyen
trayectorias de progreso económico y social, considerando también cómo las presiones por reducir
costos y aumentar la flexibilidad pueden llevar a francos retrocesos sociales, sea externalizando el
empleo o creando nuevas categorías de trabajadores con peores condiciones de trabajo, creándose
al mismo tiempo beneficiarios (los que son estables y conservan el empleo) y victimas del progreso
económico (los que son subcontratados o contratados en condiciones de desigualdad). Se mencionan
las estrategias de perfil alto (con articulación de progreso económico y social), de perfil bajo (con
retroceso social, para algunos agentes aunque pueden no serlo para otros) y mixtas (buena calidad
con empleo barato), con sus correspondientes trade-off entre precio y calidad.
Por su parte, el trabajo de Milberg y Winkler (2011) analiza la articulación entre progreso
económico y social (casos de progreso “boyante”, “débil” y “relativo”), destacando la posibilidad del
retroceso, cuando se pone en juego el dilema de bajar salarios o incrementar la productividad del
trabajo, a pesar del que el retroceso social como alternativa tiene límites políticos y económicos. Al
combinar las posibilidades de progreso y retroceso en el ámbito económico y social, encuentran
que donde se articulan estas dimensiones se da crecimiento con valor añadido alto y donde sucede

Revista Internacional del Trabajo 30 (3-4). Sección monográfica: Trabajo decente en las redes productivas mundiales, 229–513.
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lo contrario (retroceso en ambos) se presenta declive con valor añadido3. Así, este estudio también
se demarca de otros que suponen que el progreso económico se corresponde con el social y muestra
que la conexión es mucho menos clara por lo que es necesario estudiar mejor esta relación (Ibíd.).
Cuestionan el sesgo de selección de los casos que terminan “bien” (ibíd. 380) y prestan atención
al problema de la selección y comparabilidad de las variables, tomando en cuenta el nivel de
agregación (país, sector y empresa).
En esta investigación partimos de que existen factores de índole económica, política y social que,
en principio, podemos suponer que crean en México un entorno adverso para la articulación entre
innovación económica (o progreso económico) y social, e incluso llevarían a contrarrestar los efectos
positivos sobre la calidad del empleo que se derivarían de una creciente inversión extranjera, la
expansión de empresas multinacionales en sectores donde predominan los trabajadores calificados,
y donde el costo laboral ha tendido a disminuir, tal como ha ocurrido en otros países de la región.
A la luz de estas consideraciones, la cuestión que queda abierta y que hemos buscado responder
en esta investigación es si las empresas seleccionadas han sucumbido a este entorno adverso,
experimentando rezagos en ambas dimensiones (económica y social), si enfrentan situaciones de
desarticulación entre ambas dimensiones del progreso ( rezago en una dimensión vs avances en la
otra) o si, por el contrario, han superado los obstáculos del entorno nacional debido al sector o a
sus propias características y conseguido formas de articulación que benefician tanto a la empresa
como a los trabajadores, con diverso grado de fortaleza y estabilidad (considerando que, como dice
el refrán, una golondrina no hace verano).
Si bien los problemas de acceso a la información de las empresas multinacionales, especialmente
por lo que se refiere a los temas vinculados a las relaciones laborales, no nos han permitido
considerar en todos los casos las variables e indicadores queinciden en la calidad de los empleos, el
recuento anterior da una idea al lector de las diferentes interacciones posibles entre el entorno y las
multinacionales así como de las dificultades que deberían superarse y van más allá de las decisiones
de estas últimas.
2.
Metodología
Modelo de análisis
En este escenario, el reto de nuestra investigación consistió en indagar si existía o no y, de ser el caso,
cómo logró la imbricación de los procesos de innovación económica y el progreso socio-laboral.
Ver gráfico 1 de Milberg y Winkler, 2011, 379.
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Para ello tomamos en cuenta las siguientes dimensiones, variables e indicadores de innovación
o progreso, aun cuando los problemas de acceso a la información (especialmente en temas de
relaciones laborales) no hayan permitido cubrir en todos los casos los indicadores seleccionados.
Cuadro 1 Matriz de Indicadores
Innovación/ Progreso

Dimensiones

Variables

Indicadores

Proceso
Producto
Económica

Modelo de negocio
Modelo o sistema
mercado (marketing)
Cantidad de empleos
(mensurables)

de
Volumen del empleo
Tasa de rotación laboral
Tipo
de
contratación
(tiempo determinado o
indeterminado)
jornadas
Condiciones de trabajo

Socio laboral

Horas extras
Capacitación/ calificación

Calidad de empleos
(mensurables y no
mensurables)

Carreras internas
Salarios
Sindicato
Representación
legítima de los
trabajadores

Otros mecanismos
representación

de

Negociación colectiva
Mecanismos de resolución
de conflictos

Fuente: Elaboración propia

Con fines analíticos, suponemos que pueden existir así al menos cuatro diferentes trayectorias:
desde la completa desarticulación entre la innovación económica y el progreso socio-laboral
(avanza una de las dos y la otra retrocede o se estanca), su articulación positiva débil (cuando
identificamos una evolución positiva y articulada en algunas de las variables que integran estos
conceptos); una articulación positiva fuerte (donde la evolución positiva se da en la mayoría de
las variables consideradas en cada dimensión de la innovación y el progreso) y, por último, una
articulación negativa (cuando hay retroceso en la mayoría de los indicadores de variables en ambas
dimensiones).
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Cuadro 2 Trayectorias de articulación o desarticulación
Desarticulación/ Articulación

Innovación/ progreso económico

Progreso socio-laboral

Avance

Retroceso/ estancamiento

Desarticulación

Retroceso/ estancamiento

Avance

Articulación Negativa

Retroceso/ estancamiento

Retroceso/ estancamiento

Articulación Positiva Débil

Avance aislado en los indicadores

Avance aislado en indicadores

Articulación Positiva Fuerte

Avance en la mayoría de los indicadores

Avance en la mayoría de los indicadores

Fuente: Elaboración propia
Los Casos Seleccionados
Cuadro 3. Multinacionales del auto en México. Plantas estudiadas.
EMN

País de Origen

Actividad

1

1

Estados
Unidos

Autopartes

2

Ford

Estados
Unidos

Ensamble
final

3

GKN
Driveline

Inglaterra

4

Magna

Canadá

5

Volkswagen

Alemania

Centro de trabajo estudiado
Deplhi Automotive PLC
(Mexican Technical Center)
Ford Motor Company de México
(Planta de ensamble y estampado
Hermosillo)

Año de
apertura

2005
1985

GKN Driveline Celaya
(plantas Celaya I y II)

1979 y 2000

GKN Driveline Villagrán
(planta Villagrán)

2006

Autopartes

Cosma Internacional
(San Luis Metal Forming)

2012

Ensamble
final

Volkswagen de México
(Planta de ensamble y estampado
Puebla)

Autopartes

1964

Empleo
(año del
dato)

Intensidad de
factores

1800
(2014)

Intensiva en
conocimiento

4113
(2013)

Intensiva en
tecnología

1700
(2012)

Intensiva en
tecnología

1600
(2014)

Intensiva en
tecnología

15,000
(2013)

Intensiva en
tecnología

FUENTE: Elaboración propia con base en los estudios de caso del proyecto “Trayectorias de Innovación y Empleo en Firmas Multinacionales en
Mexico”, Proyecto Conacyt 55210.
NOTA: El año de apertura, el empleo y la intensidad de factores se refiere a la planta estudiada, no al año en que la multinacional llegó a México

3. Resultados
En la totalidad de las plantas se registran en los años recientes innovaciones en procesos o
productos. También se registran cambios en el modelo de negocios. Sus efectos en el bienestar
de los trabajadores se aprecian en la creación de empleos y en el pago de salarios y prestaciones
relativamente altos (aunque, por obvias razones, inferiores a los pagados en los países de origen de
las multinacionales).
En la mayoría de los casos, la articulación es débil. La única excepción es Delphi, que aúna de forma
más intensa el progreso técnico con el progreso social en su centro técnico en Ciudad Juárez.
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Un caso aparte es Volskwagen que al iniciar el siglo pasó de la desarticulación entre la innovación
productiva y la socio-laboral (dimensión ésta última en la que hubo un fuerte retroceso en 1992
al orientarse hacia el mercado de exportaciones) a uno articulado, con un sistema de relaciones
laborales maduro, reactivando empleo y prestaciones perdidas en la última década del siglo pasado.
También se puede caracterizar hoy en día como un caso de articulación positiva fuerte, aunque
inestable, en tanto a la vez que hay avances en la mayoría de indicadores de ambas dimensiones,
existen amenazas respecto a la posibilidad de mantener en el mismo sentido dicha articulación.
Cuadro 4. Resumen de resultados.
Indicadores

Delphi

Ford

GKN Driveline

Producción modular
y desarrollo de
un parque de
proveedores

Proceso

Producto

Innovaciones
generadas en
asociación con
clientes finales

Productos de
última generación
diseñados y
desarrollados en
centro técnico de
la multinacional en
Inglaterra

Modelo de negocios

Ajustes en modelo
de negocios
incrementaron
utilidades con un
volumen de ventas
menor

En 2006 reformula
su modelo de
negocios

Modelo de mercado

Empresa diversificó
cartera de clientes
para reducir riesgos
de alta dependencia
a un solo cliente

Volumen de empleo

564 (1995)
1,800 (2014)

San Luis Metal
(COSMA)

Volskwagen de
México

Destina 7% de su
ingreso para generar
nuevos productos
y procesos
innovadores en
asociación con
clientes finales

Producción modular
y desarrollo de
un parque de
proveedores/
Plataforma modular
transversal MQB

Destina 7% de su
ingreso para generar
nuevos productos
y procesos
innovadores en
asociación con
clientes finales

Hasta 1992, su
único mercado de
destino era México,
a partir de ese año se
reorientó al exterior.
2500 (2008) 4113
(2013)

500 (2005) 1700
(2012)

750 (2012)
1600 (2014) Planes
para incrementar
empleo en 2016

Se redujo 25% de
1992 a 2013.

Tasa de rotación

Baja

Alta

Baja

Alta

Alta

Condiciones de
trabajo

Salarios y
prestaciones
relativamente altos

Salarios y
prestaciones
relativamente altos

Salarios y
prestaciones
relativamente bajos

Salarios y
prestaciones
relativamente bajos

Salarios y
prestaciones
relativamente altos
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Confederación de
Trabajadores de
México (CTM)
Formas de
Representación
y pertenencia a
organización superior

Confederación de
Trabajadores de
México (CTM)
(sin información)

Confederación de
Trabajadores de
México (CTM)
(sindicato activo)

Articulación

Fuerte

Débil

(sindicato pasivo)
Confederación
Autónoma del
Trabajo (CAT)
(sindicato pasivo)
Fuerte

Confederación de
Trabajadores de
México (CTM)
(sindicato pasivo)

Débil

Sindicato
Independiente de
Trabajadores de
Volkswagen de
México (Sitiavw)Unión Nacional de
Trabajadores (UNT)
(sindicato activo)
Fuerte

Fuente: Elaboración
propia

Innovaciones en el proceso.
En México, la innovación más importante en la industria automotriz de las últimas décadas es
la modularización de la producción, que consiste en la adopción de una plataforma única que
comparten diferentes modelos de automóviles de una misma armadora y sobre la cual se ensamblan
una serie de componentes básicos estandarizados (módulos) cuya fabricación e instalación es
responsabilidad de proveedores asociados. Su origen en México data de 1992, cuando Volkswagen
de México la introdujo en su planta en Puebla (Rodríguez 2013). Unos años más tarde, en el
2006, Ford Motor Company también la implantó en su planta en Hermosillo, Sonora, cuando la
amplió y renovó para recuperar el mercado norteamericano. Alrededor de ambas plantas se han
instalado plantas proveedoras a las que se les ha transferido parte de los procesos de las armadoras
que, sin embargo, conservan el control de su respectiva cadena de aprovisionamiento. En efecto,
la fabricación modular lleva al extremo la cooperación fabricante-proveedor pero reserva para
el primero el control total del proceso y la comercialización del producto final (Rodríguez 2013,
123). Más importante aún es que la fabricación modular transfiere a los proveedores parte de
la investigación, desarrollo e innovación en el producto, dejando a las armadoras a cargo de la
innovación y gestión del proceso completo, incluyendo los procesos transferidos a los proveedores.
Innovaciones en el producto
La producción modular implica una participación más activa e importante de los proveedores. A
estos corresponde el diseño y fabricación no de un solo producto, sino de familias de producto.
Las principales empresas de autopartes fabrican, diseñan, desarrolla e instalan módulos de
componentes y se encargan de la investigación y desarrollo asociado (Rodríguez 2013). Las
innovaciones en los productos es para esta clase de empresas una condición necesaria, aunque
no indispensable ni suficiente, para participar en las cadenas de aprovisionamiento de sus
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clientes finales, las empresas armadoras. Estas innovaciones las realizan las multinacionales
del auto, tanto en México como en sus países de origen. Ejemplo de lo primero es Delphi, que
desde 1995 concentra en Ciudad Juárez, Chihuahua, sus funciones de diseño, ingeniería
y desarrollo. Este centro técnico, que es el mayor centro de su tipo que opera Delphi en el
mundo, ha establecido acuerdos de cooperación con las universidades nacionales y extranjeras
y ha obtenido financiamiento de fondos públicos para el desarrollo de nuevos productos.
La mayor parte de las innovaciones que realiza están enfocadas al producto y son solicitadas por sus
clientes. Delphi, no obstante, es un caso extraordinario, lo más común es que los nuevos productos
se diseñen y desarrollen en otros países y en México sólo se instale la planta que los fabrica. Este es
el caso de GKN, que abrió una planta de ejes secundarios en Villagrán, Guanajuato para fabricar
sistemas JVC de nueva generación, inicialmente desarrollados en su centro técnico de Inglaterra.
Empleo
El mejor resultado, en términos sociales, del progreso técnico-económico de las EMN es el aumento
del empleo. Delphi aumentó el número de personas empleadas en su centro técnico de Ciudad
Juárez de 564 (1995) a 1,800 (2014), Ford hizo lo mismo en su planta de Hermosillo, pasando de
2,500 (2008) a 4,113 (2013) trabajadores, GKN Driveline por su parte aumentó su plantilla laboral
de 500 (2005) a 1,700 (2012), y COSMA abrió su planta de San Luis con 750 trabajadores en el
2012 y dos años después incrementó esta cifra a 1,600.
En este punto es importante advertir, no obstante, que los mayores aumentos de empleo han ocurrido
en la cadena de aprovisionamiento de las plantas armadoras. En la Ford de Hermosillo, trabajaban
en el 2005, después de la ampliación, 3,800 trabajadores, mientras que en sus proveedores, en la
misma fecha, laboraban4,675.
Un caso aparte es Volkswagen. En términos globales, la empresa perdió una cuarta parte de su
empleo total de 1992 (20,000 empleados) a 2013 (15,000), aunque en el periodo considerado la
empresa ha alternado ciclo expansivos y recesivos. Las últimas cifras disponibles muestran una
caída importante en 2013 con respecto al año anterior (18,000 en 2012), aun cuando esta fluctuación
tiene que ver esencialmente con la movilidad de los eventuales y no con una alta tasa de rotación
del personal definitivo. La pérdida de empleo se combina con un aumento en personal de confianza
(de 2,823 en 2007 a 5,000 en 2012) para producir un saldo neto negativo en materia de puestos
de trabajos sindicalizados. Este caso parecería dar cuenta del trade off que se establecería entre
cantidad y calidad de los empleos en contextos de fuertes presiones competitivas, así como entre el
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aumento de la flexibilidad externa (uso de eventuales, trabajadores de confianza, subcontratación)
vs interna (funcional y de tiempos de trabajo). También mostraría que existen ganadores (los
trabajadores de planta que conservan el empleo) vs perdedores (como eventuales y subcontratados,
que son los primeros afectados por la restructuraciones y las crisis).
No obstante, como sucede con la Ford en el estado de Sonora, la planta de Volkswagen en Puebla
es responsable de una proporción importante y creciente del empleo regional. La gran mayoría de
las empresas asentadas en Puebla o localidades colindantes dependen de VW Puebla. Se estima que
generan unos 80,000 empleos indirectos en el estado de Puebla, cifra que representa una cuarta
parte de la PEA total de este estado (Millones Espinosa 2012).
Calidad del empleo
Las plantas de las multinacionales estudiadas tienen un débil efecto en la calidad del empleo
creado.
Salario y prestaciones
Los salarios y prestaciones que pagan las multinacionales del auto son relativamente
altos, considerando el salario mínimo legal en el área geográfica al que pertenecen.
Pero se aprecia un fuerte contraste entre las plantas de nueva creación y las plantas más antiguas.
Los salarios son menores para los trabajadores de las plantas más recientes. Esta brecha se aprecia
incluso entre plantas de la misma multinacional. La nueva planta de GKN Driveline en Villareal,
inaugurada en 2012, paga salarios menores que las plantas de GKN Driveline en Celaya, una
abierta en 1998 y otra en 2006.
Los salarios son afectados por la actividad de la empresa, su posición en la cadena de
aprovisionamiento y, por supuesto, el tipo de sindicato. Pero el factor crítico es la antigüedad
de la planta. Las armadoras, que tienen por obvias razones salarios más altos que las empresas
de autopartes, también registran diferencias salariales asociadas a la antigüedad de la planta.
VW Puebla que es más antigua que Ford Hermosillo tiene mejores salarios y, sobre todo, un
conjunto de prestaciones monetarias que mejoran con las revisiones contractuales e incrementan
sustancialmente el ingreso (32 días de salarios garantizados por reparto de utilidades, bonos por
productividad, el aguinaldo más elevado y otras).
Las plantas más nuevas también tienden a establecerse con escalas salariales más compactas. La
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planta de COSMA en San Luis Potosí arrancó con tres salarios, mientras que Volskwagen Puebla
mantiene un tabulador de 23 niveles salariales. En las plantas de GKN Driveline también se aprecia
que la planta más nueva tiene escalas más reducidas que las de mayor antigüedad. En el caso
de Delphi, la empresamantiene en el MTC cuatro grupos salariales y muchos rangos dentro de
cada banda. Si bien los salarios son relativamente altos para el contexto local, no existe paridad
entre los sueldos que reciben los trabajadores mexicanos comparados con los de Estados Unidos
que ostentan puestos similares (Carrillo y Hualde 1997). No obstante, la empresa ofrece a sus
empleados diversos beneficios, que incluyen un programa de retiro que es considerado el más
grande en el sector privado y un programa de vivienda (Hissam2002).
Cuadro 5. Salarios tabulados 2014 (pesos por día)
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Fuentes: Contratos colectivos de trabajo de Ford Motor Company planta de ensamblado y
estampado Hermosillo (2014-2016), Volkswagen de México, planta Puebla (2014-2016), GKN
Celaya (2014-2016), San Luis Metal Forming (2014-2016) y convenio de revisión salarial de GKN
Villagrán (2014).
Nota: en Volkswagen el nivel K es el nivel tope de los técnicos; los niveles L a R corresponden a
facilitadores y especialistas
Cuadro 6. Prestaciones contractuales. 2014
Prestación

Ford Hermosillo

Volskwagen Puebla

GKN Celaya

GKN Villagrán

San Luis
Metal Forming
(COSMA)

Ley Federal del
Trabajo

Aguinaldo
(anual)

45 días de salario

58 días de salario

39 días de salario

21 días de
salario

16 días de salario

15 días de
salario
6 días al año de
servicio más
2 días por año
adicional hasta
llegar a 12
días. Después
del cuarto año
aumenta en dos
días por cada
cinco de servicio

Lo establecido
por la ley (6
días al 1er año
de servicio, 8 al
2do, 10 al 3ero,
12 al 4to, 14 del
5to al 9º, 16 del
10º al 14avo, 18
del 15º al 19º)

Lo establecido
por la ley (6 días
al 1er año de
servicio, 8 al 2do,
10 al 3ero, 12 al
4to, 14 del 5to al
9º, 16 del 10º al
14avo, 18 del 15º
al 19º)

47% de los
salarios que
correspondan al
número de días
de vacaciones

25% de los
salarios que
correspondan al
número de días de
vacaciones

13% del salario

8.95% del
salario

-----

No lo establece

2557.52 pesos

13% del salario

13% del salario

----

No lo establece

Según antigüedad,
de 511 a 927 días
de salario

200 días de salario
tabulado de nivel A

1200 días de
salario mínimo
vigente en la zona

----

---

No lo establece

Ayuda para útiles
escolares (una
vez al año)

2500 pesos

1972.27 pesos

----

----

No lo establece

Costo de
comedor (día)

0.01 peso

6.64 pesos

----

----

No lo establece

Vacaciones

Por encima de lo
establecido a la ley
(10 días del 1er al
3er año de servicio,
12 el 4to, 14 del 5to
a 9º, 16 del 10º al
14º, 18 del 15 al 19,
20 del 20 al 24, 22
del 25 al 29)

Por encima de lo
establecido a la ley
(14 días del 1ero al
8o año de servicio,
17 días del 9º al
13avo, 20 días del
14avo al 18avo )

Prima vacacional

Un porcentaje
que varía según
antigüedad del
78% al 217% de
los salarios que
correspondan al
número de días de
vacaciones

16 días de 1 a 2
años de servicios,
25 días de 3 a 4
años, 29 días de 5 a
8, 31 días de 9 a 18

Fondo de ahorro
(anual)

13% del salario

----

Vales de
despensa
(mensual)

18% del salario

Seguro de vida

Por encima de lo
establecido a la
ley (6 días al 1er
año de servicio,
8 al 2do, 11 al
3ero, 15 del 4to
al 8º, 17 del 9º al
13avo)
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Otros bonos
Bono anual por antigüedad acumulada de (1100 pesos
hasta 1550 según años de servicio).
Bono de asistencia perfecta anual
Premio de puntualidad y asistencia mensual (1 día de salario tabulado). Premio de puntualidad anual (hasta 25 días de
salario)
Bono de calidad (14 a 28 días de salario)

No lo establece

Fuentes: Contratos colectivos de trabajo de Ford Motor Company planta de ensamblado y estampado Hermosillo (2014-2016), Volkswagen de
México, planta Puebla (2014-2016), GKN Celaya (2014-2016), GKN Villagran (2013-2015) y San Luis Metal Forming (2014-2016).

Formas de contratación
La forma de contratación principal sigue siendo la contratación por tiempo indefinido, pero gana
terreno el trabajo temporal. En la planta de Volskwagen Puebla aumentó el número de trabajadores
eventuales de 1,454 en 2007 a 4000 en 2013. El incremento de eventuales ocurre al tiempo que se
mantienen y refuerzan las barreras de entrada (tiempo de entrenamiento y prueba antes de ser
contratado de planta). En COSMA el contrato colectivo de trabajo establece que los trabajadores
de reciente ingreso se someterán a un periodo de entrenamiento hasta por noventa días a fin de
adquirir las habilidades y orientación necesarias para involucrarse y operar el proceso productivo
de la empresa. Una vez concluido su proceso de entrenamiento, los aspirantes a empleo se someten
a un periodo de prueba y adaptación hasta de 30 días, a efecto de demostrar que gozan de las
aptitudes, capacidad, habilidad, actitudes y conocimientos necesarios para el desempeño del trabajo
a satisfacción de la empresa. Suman en total 120 días si los trabajadores de nuevo ingreso cuentan ya
con experiencia. En la Ford Hermosillo, el periodo de entrenamiento es anterior a la contratación
inicial, para la cual se exige como requisito aprobar el programa de entrenamiento de habilidades
básica de la empresa. Como en COSMA los trabajadores de nuevo ingreso de la Ford pasan por un
periodo de prueba y adaptación de 30 días.
Capacitación y formación
Los sistemas de capacitación y formación de las plantas innovadoras son complejos, sofisticados y
ajustados. Los más completos se ajustan al plan de carrera de cada trabajador. Los más ambiciosos,
como ocurre en Delphi, pagan a sus ingenieros estudios de posgrado en universidades nacionales
y extranjeras.
Para los operarios, el avance en la escala salarial depende de las acreditaciones y certificación que
lleguen a obtener en la misma planta. Lo usual es que el contrato colectivo de trabajo establezca
un tiempo establecido para pasar de un nivel a otro. Seis meses en Ford Hermosillo y Volkswagen
Puebla. En Hermosillo, el sindicato aceptó que los trabajadores contratados a partir del 28 de
febrero de 2011 tendrían reglas de promoción diferentes a los contratados previamente. Los nuevos
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trabajadores no podrían avanzar más allá del nivel 6 y tendrían derecho a progresar de nivel en
forma exclusivamente anual. En cambio los trabajadores previamente contratados pueden alcanzar
el nivel 12 y tienen derecho a progresar de nivel cada seis meses.
Otras formas de representación legítima
Un aspecto en el que las multinacionales muestra poco interés es la adopción de mecanismos de
representación. Lapolíticadelasmultinacionalesesevitaren lo posible a los sindicatos. Los casos
analizados lo comprueban.Aunque todas las plantas están sindicalizadas, únicamente las de Ford
y VW tienen sindicatos activos, en el resto de los casos se trata de sindicatos débiles, sin voluntad
de negociación colectiva. Una de las razones sería que el reconocimiento de verdaderos sindicatos
implicaría para los gerentes de estas empresas algunas restricciones a sus prerrogativas de gestión y
control. A esto ayuda que los sindicatos de la CTM, sin duda la corriente sindical más numerosa
en la industria automotriz, estén trabajando de forma aislada. Su incapacidad (o falta de interés)
para integrarse en una fuerza unitaria impide convertir la negociación planta por planta en una
negociación por rama industrial.
Esto no quiere decir, que en ningún caso se establecieran nuevas formas de representación. En
VW Puebla, donde existe un sistema laboral maduro con presencia de delegados dentro de la
planta, se estableció un mecanismo especial (“Compliance”) que vigila el cumplimiento de las
reglas de conducta, con la participación de representantes del sindicato y de las áreas de Recursos
Humanos y Relaciones Laborales de la empresa. En la Ford Hermosillo, por su parte, se estableció
el compromiso, en el contrato colectivo, de resolver cualquier asunto que afecte las operaciones
cotidianas en el equipo de trabajo, con la participación del asesor de proceso y el representante
sindical, que analizarán y tomarán las decisiones que crean pertinentes. Nótese que en ambos
casos, el establecimiento de estas formas alternativas de resolver conflictos incluye representantes
sindicales.
Estas innovaciones, no son, no obstante, tan frecuentes como cabría esperar por la atención que
la literatura internacional ha dado a las formas de representación que operan al margen de los
sindicatos. Lo que si se aprecia es la tendencia a incrementar la información y la comunicación,
como una forma de mejorar las relaciones obrero-patronales y mantener a los sindicatos al margen
de las decisiones de control y gestión de la mano de obra, lo que no ocurre en el caso de VW Puebla,
donde el reconocimiento de la interlocución sindical forma parte del ADN de la empresa. La
mayoríadeestasorganizacionesconsideran que la consulta a los trabajadores y “una política de puertas
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abiertas” proporcionan uncanal de la comunicación máseficazquelos sindicatos,y simultáneamente
produce relaciones laborales más armoniosas y menosconflictuales. El mejor ejemplo, de nuevo,
es Delphi, que no obstante tener un sindicato, ha logrado minimizar su intervención hasta el
punto de hacerlo desaparecer del piso de trabajo. Aparentemente, el aumento de los niveles de
habilidadyeducaciónyestrategiasmássofisticadasdelempleadorhandadolugaraunacultura de trabajo
más consensual.
Cuadro 7. Sindicatos
Sindicato

Perfil

1

Deplhi

CTM (sin información)

2

Ford Hermosillo

Sindicato Nacional Progresista de Trabajadores de Ford
Motor Company (CTM)

Activo

GKN Celaya

Sindicato de Trabajadores y Empleados en General de la
Industria de Autopartes y del Metal en todas sus Ramas
Conexos y Similares de la R.M. (CAT)

Pasivo

GKN Villagrán

SIndicato de Trabajadores de la Industria Metal Mecanica,
Automotriz, Similares y Conexos de la Republica Mexicana
(CTM)

Pasivo

San Luis Metal Forming (COSMA)

Sindicato Nacional de Trabajadores de la Industria MetalMecanica, Sidero-Metalurgica, Automotriz y Proveedoras
de Autopartes en General, de la Energia, sus Derivados y
Similares de la Republica Mexicana, Miguel Trujillo Lopez
(CTM)

Pasivo

Wolkswagen Puebla

Sindicato Independiente de la Industria Automotriz
Volkswagen de México (SITIAVW)

Activo

3

4

5

NO EXISTE, lo tiene la CTM. Lo que sí existe es
el sindicato de Audi, originado en el SITIAVWM,
difícil de caracterizar porque la empresa no ha
iniciado actividades, pero en todo caso más cercano
al estilo del SITIAVWM que a los cetemistas…

Pasivo

FUENTE: Elaboración propia

Responsabilidad social y ambiental, una nota al margen
Todas las empresas de la muestra cuentan con políticas de responsabilidad social; aunque cada
empresa entiende este concepto de forma diferente, coinciden en la importancia que otorgan a
la comunidad y el medio ambiente. El programa más completo es el de Delphi. La empresa creó
una fundación, la Fundación Delphi, que apoya con donativos y becas la educación científica y
tecnológica. La Empresa también alienta el trabajo gratuito de sus empleados como instructores
voluntarios de educación básica, científica y tecnológica para niños y adolescentes. El programa de
voluntariado se realiza en las comunidades donde los empleados viven y trabajan. También destaca
el programa de Magna que dona un máximo del 2% de sus ganancias antes de impuestos para apoCrecimiento económico y desarrollo social
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yar organizaciones caritativas y no lucrativas. Esta empresa también cuenta con un programa de
voluntariado que desarrolla en las comunidades donde los empleados de Magna viven y trabajan.
Los empleados que participan lo hacen de forma gratuita.
Las EMN cuentan también con una política corporativa de responsabilidad ambiental que incluye
programas de reducción de desperdicios. Estos programas combinan bien el compromiso con el
medio ambiente con la lógica de lucro de toda empresa privada. En estos programas la prioridad
es reducir los residuos del proceso de producción. Gracias a un programa de esta clase, de 2009 a
2014, Delphi logró importante ahorro en el consumo de agua y fuerte reducción de residuos y de
emisiones de gases de invernadero.
Un comentario aparte merecen los códigos de conducta o de ética. Estos códigos son promovidos
por las multinacionales para todas sus plantas, por esta razón constituyen una fuerza de estandarización hacia arriba de los derechos laborales y una fuente de difusión de mejores prácticas en
materia de responsabilidad social y ambiental. El ejemplo más acabado de esta clase es el código de
ética corporativa de Volkswagen, que prohíbe y castiga la realización de prácticas discriminatorias
relacionadas con el origen, el sexo, las creencias, la condición social o las capacidades diferentes.
El código también establece compromisos de la empresa con sus colaboradores, entre los cuales
destacan la elección, contratación y promoción sobre la base de conocimientos y habilidades; procurar un entorno laboral seguro, la protección jurídica y económica de los colaboradores en caso
de accidentes, el reconocimiento y retroalimentación por el trabajo desempeñados, favorecer una
cultura de diálogo y respeto del derecho de los colaboradores a expresarse en caso de conflictos, así
como un trato justo y digno a las personas que por cualquier motivo terminen su relación laboral.
Además existe un Código de Conducta de la multinacional, la Declaración de Bratislava, relativa a
los derechos laborales de la empresa y sus proveedoras cuya verdadera importancia es materia de
debate.
5. Conclusiones.
Las innovaciones más importantes de las multinacionales del auto en México se relacionan con
la ampliación en la escala de producción y la introducción de nuevos productos con importantes
ajustes en los procesos y la organización del trabajo. Por esta razón el mayor beneficio social es el
incremento del empleo. Los casos analizados lo confirman, aunque es importante insistir en que
el aumento en la escala de producción de las multinacionales descansa en la descentralización de
procesos y la consecuente transferencia de empleos de los productores finales a sus proveedores.
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A esto se agrega el hecho de que las multinacionales también están creando nuevas categorías de
trabajadores con menores salarios y beneficios contractuales. Esta clase de políticas de empleo
podrían estar limitando los beneficios del progreso o al menos estarían provocando un efecto dual,
creando al mismo tiempo beneficiarios (los que conservan su empleo y mejoran sus condiciones
de trabajo) y víctimas del progreso económico (los trabajadores subcontratados o contratados con
menores salarios y beneficios).
Intensidad de factores
El factor más importante para explicar la articulación de lo técnico con lo social es la intensidad
de factores. La única planta intensiva en conocimiento tiene una articulación más fuerte que las
restantes, que son todas intensivas en tecnología. Delphi y VW son las únicas plantas donde se
observó articulación fuerte de lo técnico con lo social. Este resultado confirma la hipótesis planteada
por Mosley (2010) que identifica la intensidad de factores como una de las variables estructurales
que explican la articulación. En general, la mayor afluencia de capital e inversión en tecnología,
se asocia con mayores calificaciones y mejores condiciones de trabajo, aunque estos beneficios
pueden venir aparejados con reducción de empleo, aumento de la proporción de eventuales y mayor
inestabilidad, como lo ilustra VW Puebla. Algo semejante sucede en el caso del trabajo intensivo en
conocimientos, donde se observa un mayor grado de autonomía, oportunidades de hacer carrera y
mejores prestaciones, aunque en estos casos hablamos de trabajadores con niveles educativos muy
altos que desempeñan trabajos muy individualizados.
Antigüedad de la multinacional y antigüedad de sus plantas
Entre más antigua sea la empresa multinacional mayores posibilidades de que unan en sus
operaciones el progreso técnico con el progreso social (Carrillo y Gomis, 2013). Pero, tratándose
de plantas, las más nuevas pueden ser las más desarticuladas. La planta San Luis de COSMA es
sofisticada en términos tecnológicos pero sus beneficios salariales son comparativamente menores
a otros establecimientos de autopartes. Lo mismo pasa con la planta Villagrán de GKN Driveline,
que comparado con las plantas más antiguas de la misma multinacional en Celaya ofrece menores
salarios y prestaciones. Esta tendencia es prueba de que las presiones para reducir costos laborales
están aumentando de forma que las inversiones más recientes de las multinacionales están llegando
con menores salarios y beneficios.
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12c. Análisis económico aplicado.
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Efecto del índice de miseria
de Okun en la actividad económica
de México: 2005.01 – 2015.061
José Nabor Cruz Marcelo2
Fernando Sánchez López3

Resumen
Para el periodo que abarca los meses de 2005.01 a 2015.06, se analiza para el caso de México, el
comportamiento del índice de malestar económico de Okun, también llamado índice de miseria,
el cual es un instrumento que trata de sintetizar en dos variables macroeconómicas los principales
problemas económicos a los que puede hacer frente una sociedad, ya que se estima como la suma
de las tasas (en este caso mensuales) tanto de la inflación como del desempleo. Por lo tanto se
aplica la técnica econométrica de estimación de Mínimos Cuadrados Ordinarios, para establecer la
relación entre la tasa de crecimiento del índice de actividad económica global y las variaciones en
el índice de miseria de Okun, la modelación nos indica una relación negativa entre dichas variables.
Se concluye que ante un incremento en el índice de la miseria, es decir, expansiones de inflación o
del desempleo, la actividad económica global va a contraerse.
Palabras Clave: Índice de Miseria, Pobreza, Crecimiento y Desarrollo
Introducción
En el contexto de la crisis económica mundial 2008-2009, se reportó un cambio en la trayectoria
ascendente de la actividad económica global en México, lo cual generó problemas macroeconómicos,
Este trabajo forma parte de las actividades desarrolladas en el proyecto PAPIME UNAM PE307716 titulado: “La pobreza en México: un análisis empírico contemporáneo”
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entre los que destacaron el comportamiento de la tasa de desempleo total, la cual prácticamente se
duplicó, exhibiendo la debilidad hacia choques externos negativos, que perjudican la evolución de
la economía nacional en su conjunto. Por lo tanto, para el periodo que abarca los meses de 2005.01
a 2015.06, se analiza para el caso de México, el comportamiento del índice de malestar económico
de Okun, también llamado índice de miseria, el cual es un instrumento que trata de sintetizar
en dos variables macroeconómicas los principales problemas económicos a los que puede hacer
frente una sociedad, ya que se estima como la suma de las tasas (en este caso mensuales) tanto de
la inflación como del desempleo. En efecto, ambas variables tienen implicaciones que se esperarían
negativas tanto sobre el potencial de crecimiento económico, así como de los niveles de consumo
que pueden alcanzar las personas, ya que por un lado, el nivel de desempleo priva a la gente de
obtener un ingreso, mientras que al reportarse una mayor inflación, consecuentemente aumenta el
costo de vida (disminuyendo el poder adquisitivo), es por ello que cuando en una nación se reporta
una expansión en el valor de dichas variables económicas se espera que el malestar social aumente.
Por tal motivo, en este trabajo, a través de la metodología de un modelo econométrico de mínimos
cuadrados ordinarios (MCO), se plantea una estimación que tiene como variable dependiente
la tasa de crecimiento del índice de actividad económica global, y como variable independiente
las variaciones en el índice de miseria de Okun, la modelación nos indica una relación negativa
entre dichas variables, es decir, ante un incremento en el índice de la miseria, es decir, expansiones
de inflación o del desempleo, la actividad económica global va a contraerse. Lo anterior pone
de manifiesto que si bien, mantener los niveles de inflación bajos es importante, es igual o más
prioritario, aplicar políticas públicas que fomenten el empleo formal, lo cual definitivamente hará
reducir el propio índice de miseria, sino que, la actividad económica global podrá expandirse de
forma más sostenida, planteando bases de crecimiento y desarrollo para la economía mexicana.
Marco Teórico
De acuerdo con Lechman (2009) no es un tema menor el de la pobreza y sobre todo, los inmensos
problemas de diferentes perfiles relacionados, por lo general se encuentran en el mismo centro de
interés público. Sobre todo, plantear diferentes estrategias de reducción de la pobreza, ya que lo que
puede ser una buena panacea para resolver muchos de los problemas sociales que las sociedades
de hoy en día tienen que lidiar, deben de construirse con cuidado y en forma correcta. Uno de los
pilares debería ser la aplicación exhaustiva de métodos de evaluación de la pobreza (estrechamente
relacionado con los métodos de medición) que refleje la magnitud real de la pobreza en una
economía determinada. Lo cual, indudablemente puede darnos una mejor idea y sobre todo, la
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magnitud del tema de la pobreza, de ahí que el índice de la miseria que aquí presentamos se torna
bastante relevante.
El índice de miseria (la suma no ponderada de las tasas de desempleo e inflación) fue probablemente
uno de los primeros intentos que se plantearon en la academia económica para poder explicar, en
la medida de lo posible, en una sola estadística para medir el nivel de malestar económico de una
población. Por lo tanto, como lo afirma Ferretti (2014) se puede desarrollar un enfoque dinámico
para descomponer el índice de miseria mediante el uso de dos relaciones fundamentales de la
macroeconomía moderna: en primer lugar, la curva de Phillips aumentada por expectativas y la ley
de Okun. Dicho autor plantea que se puede replantear el índice de miseria estando más cerca en
espíritu a la idea de Okun.
En general Ferretti (2014) plantea una nueva versión del índice donde se alcanza a medir el nivel
de malestar económico en función de tres factores principales: 1) el índice de miseria en el período
anterior; 2) la brecha del producto en términos de tasas de crecimiento; y 3) el desempleo cíclico.
Este enfoque dinámico difiere sustancialmente de la estándar utilizada para desarrollar el índice
de miseria, por lo que permite obtener un índice con cinco principales características interesantes:
1) que se centra en la producción, el desempleo y la inflación; 2) que considera las variables único
objetivo; 3) que permite una distinción entre corto plazo y los fenómenos de largo plazo y finalmente
4) se da más importancia a la producción y el desempleo en lugar de la inflación.
Por su parte, otro tipo de metodología para aplicar el Índice de Miseria, la encontramos al seguir
el estudio de Welsch (2007), dicho autor emplea datos de encuestas de satisfacción con la vida,
donde se encuentra que se han presentado pruebas de que el bienestar subjetivo de los ciudadanos
europeos está inversamente relacionada con la inflación y el desempleo. Motivado por el “Índice
de Miseria Barro”, dicha investigación considera la relación entre la macroeconomía y el bienestar
subjetivo de bienestar mediante la inclusión de la tasa de crecimiento y la tasa de interés a largo
plazo como variables adicionales en regresiones satisfacción con la vida. El documento concluye
que las personas se preocupan por el crecimiento y el empleo, por un lado y la estabilidad en el
otro, donde la estabilidad, alternativamente, puede ser capturada por la tasa de inflación o la tasa
de interés a largo plazo. Estabilidad, medido en cualquiera de estas formas, no parece ser menos
importante para los ciudadanos europeos que el crecimiento y el empleo.
De acuerdo a Hanke et. al. (2014) el Índice de miseria Okun es un parámetro fundamental evaluación
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de la pobreza, por lo tanto, al revisar los datos mensuales de 2005 a 2014, los autores encuentran
que los países con el índice de miseria más bajo son: Suiza 3.50, Japón 4.80, 4.90 Noruega, México
y Australia 8,80 8,37. Por el contrario, los países con el índice de miseria más alto son: Grecia 29.23,
Sudáfrica 28.90, España 24, etc. Lo anterior refleja un tanto, la enorme disparidad entre economías
con mayores problemas de desempleo y bajo crecimiento, condiciones prioritarias para reportar un
mayor índice de miseria.
Por su parte Beja (2014) examina el caso específico de Filipinas, donde emplea la brecha entre el
nivel de bienestar de una economía y de bienestar de un pueblo como una medida de la situación
económica general. En particular, se argumenta que tal disparidad es medible utilizando medida
tanto objetivas como subjetivas para la inflación y el desempleo. La tasa de inflación en este sentido
significa la asequibilidad de los bienes y servicios; su contraparte subjetiva continuación indica el
sentido de si las personas realmente pueden pagar bienes y servicios o no. La tasa de desempleo
muestra por su parte la medida en que no hay un empleo remunerado; su contraparte subjetiva
representa entonces el sentido de estar sin trabajo como lo entiende la gente. Los resultados indican
que la situación económica en general en las Filipinas no cambió mucho, incluso con un sólido
crecimiento económico en los últimos años. Este hallazgo revela una escena que es diferente de la
pintada por las estadísticas oficiales del país.
Finalmente vale la pena reseñar el trabajo Wu et. al. (2014) donde se emplea un modelo de regresión
de panel transición suave (PSTR) para investigar el papel de índice de miseria de Okun en la
persistencia del gasto en salud en 19 países de la OCDE entre 1980 y 2010. El resultado empírico
muestra que el gasto en salud en los países de la muestra exhibe una ruta no lineal dinámica y un
alto nivel de persistencia.
En comparación con la persistencia constante del gasto en salud en el modelo lineal, el efecto de
persistencia en el modelo PSTR depende de un solo periodo. Además, hay una compensación por
los gobiernos de los 19 países de la OCDE para reducir índice de miseria y reprimir el crecimiento
del gasto en salud. En particular, el impacto negativo de un periodo en el índice de miseria en la
persistencia está aumentando (disminuyendo) cuando un período el propio índice de miseria está
por debajo (por encima) de su valor umbral (es decir, 11.1333%). Por último, una alta persistencia
del gasto en salud significa que el gasto de salud actual es menos perturbado por las crisis actuales.
Por lo tanto, la revisión de sistema de salud es más eficiente que la mejora de las condiciones
macroeconómicas para un gobierno para suprimir el crecimiento del gasto en salud.
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Después de realizar una breve revisión del estado del arte de las diferentes investigaciones que se
han publicado sobre el índice de Miseria, encontramos fundamentalmente que han sido poco los
esfuerzos por comprobar empíricamente dicha relación, lo cual implica la pertinencia y valia de
esta investigación, puesto que tanto la evolución del desempleo como el crecimiento, debieran ser
objetivos prioritarios de cualquier política publica que tenga como objetivo, no sólo la expansión
del producto interno bruto cada año, sino mejorar las condiciones de empleo, ingreso y sobre todo,
de calidad de vida de la mayoría de sus ciudadanos, por lo tanto, en la siguiente sección se discutirá
sobre la aplicación del modelo econométrico que permite comprobar la hipótesis de trabajo.
Aspectos Econométricos.
Para probar la hipótesis de que el crecimiento económico, , tiende a decrecer ante las variaciones
en el índice de miseria, se elaboró un modelo de mínimos cuadrados ordinarios. Primero, como
es posible observar en la gráfica de dispersión, existe una relación inversa entre el crecimiento
económico y el índice de miseria de Okun.
Gráfica 1. Diagrama de Dispersión 1
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Si bien es de esperarse esa relación negativa, confirma que para el caso de México, que s importante
disminuir el impacto y sobre todo, el crecimiento de los componentes del índice de miseria, lo
cual sin lugar a dudas, perjudicará la evolución de una mayor potencial expansión del producto
interno bruto. Asimismo, la evidencia empírica muestra que el crecimiento económico tiene efectos
paliativos sobre el índice de miseria, como se puede apreciar en la siguiente gráfica.
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Gráfica 2. Diagrama de dispersión 2.
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Una vez que contamos con evidencia empírica, se estimó el modelo de MCO, cuyos resultados se
resumen en el cuadro 1.
Cuadro 1. Modelo de mínimos cuadrados ordinarios

t-student
2.41
Valor P (0.0173)

-3.88
(0.0002)

33.12
(0.0000)

Fuente: Elaboración propia con datos del INEGI (2015).

Una vez que se calculó el modelo se aplicaron las pruebas de correcta especificación, cuyos
valores se sintetizan en el cuadro 2.
Cuadro 2. Pruebas de correcta especificación
Normalidad

Autocorrelación

Heteroscedasticidad

RESET Ramsey
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Jarque - Bera

c

Breusch – Godfrey
LM (12)

2

c

ARCH
LM (12)

2

c

Prueba de White
Términos no
Cruzados

2

c

Términos
Cruzados

2

c

Un Término Dos Términos
Ajustado
Ajustados

2

F

F

0.6181

10.9282

9.9069

2.4317

7.0202

0.4574

0.4415

(0.7341)

(0.5351)

(0.6241)

(0.2964)

(0.2191)

(0.5001)

(0.6441)

Fuente: Elaboración propia.
Ahora bien, siguiendo a Araya (1996), se aplicaron las pruebas CUSUM y CUSUM Cuadrado
una vez que se corroboró estadísticamente que el modelo no adolece de heteroscedasticidad, ni
de autocorrelación, pues la ausencia de tales problemas de especificación es una condición para la
validez de tales pruebas. Los resultados se resumen en la gráfica 3.
Gráfica 3. Pruebas de Estabilidad CUSUM y CUSUM Cuadrado
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Fuente: Elaboración propia.
Como última prueba al modelo MCO se corroboró que este simulara de manera adecuada la serie
del IGAE en valores actuales. Los resultados se muestran en la gráfica 4.
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Gráfica 4. Simulación histórica del modelo MCO
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Nota: Elaborado con el algoritmo de Broyden
Fuente: Elaboración propia.
Como es posible apreciar en la gráfica, el modelo simula adecuadamente los principales quiebres
en las series.
Finalmente, el modelo se elaboró con series estacionarias, como muestran las pruebas Augmented
Dickey-Fuller, ADF, Phillips-Perron, PP, y Kwiatkowski-Phillips-Schmidt-Shin, KPSS. Por lo que, de
acuerdo con Charemza y Deadman (1997), es posible omitir las pruebas de cointegración. Una
vez que se ha probado estadísticamente que el modelo estimado satisface las pruebas de correcta
especificación es posible analizar los resultados del modelo de MCO.
El modelo muestra que, en efecto, a medida que el índice de miseria aumenta, el crecimiento
económico se ve frenado. Sin embargo, por cada punto que aumenta el índice de malestar económico
el crecimiento tan solo desciende en -0.005. En este caso, lo relevante es la relación negativa que existe
entre el crecimiento de los factores que aumentan la pauperización y el crecimiento económico.
Conclusiones
Como se ha señalado, el Índice de Miseria ha sido una estadística poco empleada al interior de los
diversos estudios analíticos que tratan de examinar la pobreza, el desempleo, la alta inflación y el
crecimiento económico, generalmente empleando el PIB, de una economía. Por lo tanto, retomamos
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este índice propuesto por Okun para plantear la siguiente hipótesis de trabajo, se considera que
los principales componentes de dicho índice, es decir, el desempleo y la inflación, son factores
que restringen el crecimiento económico, en este caso, se emplea como variable proxy la tasa de
crecimiento del índice de actividad económica global que INEGI publica.
A partir de establecer los datos, se define la técnica econométrica que se emplea para comprobar
la hipótesis de trabajo, en este caso se estimó un modelo de mínimos cuadrados ordinarios que
tiene como variable dependiente la tasa de crecimiento del índice de actividad económica global
y la variable independiente es el índice de miseria de Okun que se construye a partir de los datos
del desempleo e inflación, se encuentra que efectivamente el modelo es estadísticamente robusto
y correctamente especificado, por lo cual es adecuado realizar inferencia económica a partir de
los resultados del modelo. En general se encuentra que a una mayor volumen o valor del índice
de Miseria, habrá un efecto negativo hacia el índice de la actividad económica global, es decir, se
restringe el potencial de crecimiento económico.
Por lo tanto, se confirma que es imperante y necesario, mantener una tasa de inflación baja, lo cual
ha sido accesible en los últimos años a partir de la implementación clara de los objetivos de metas
de inflación por parte del Banco de México, sin embargo también es importante que las políticas
publicas y de gobierno se centren en ofrecer y generar trabajos formales no sólo de buenos ingresos
sino formales y con contrato permanente lo cual bajaría la tasa de desempleo, una de las variables
que conforman el índice de Miseria, por lo tanto no sólo se confirman la hipótesis de trabajo, sino
que se deben de realizar acciones que aminoren la pobreza y fortalezca el empleo formal para
expandir el crecimiento global de la economía mexicana.
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Anexo A. Pruebas adicionales al modelo MCO y de cambio estructural.
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Gráfica A1. Q-Q plot de normalidad en los residuos
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Fuente: Elaboración propia.
Cuadro A1. Pruebas adicionales de normalidad
Shapiro–Wilk

Shapiro-Francia

0.989971
(0.5009)

0.992961
(0.6992)

Fuente: Elaboración propia.
CuadroA2. Prueba de Bondad de Ajuste
R

2

Simple

Ajustada

0.905020

0.903463

Fuente: Elaboración propia.
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Cuadro A3. Prueba Quandt-Andrews de corte transversal
Quandt-Andrews unknown breakpoint test
Null Hypothesis: No breakpoints within 15% trimmed data
Varying regressors: All equation variables
Equation Sample: 2005M02 2015M06
Test Sample: 2006M09 2013M12
Number of breaks compared: 88

Statistic

Value  

Prob.  

Maximum LR F-statistic (2010M11)

4.030988

0.1001

Maximum Wald F-statistic (2010M11)

12.09296

0.1001

Exp LR F-statistic

0.977279

0.1693

Exp Wald F-statistic

3.723992

0.0823

Ave LR F-statistic

1.649639

0.1135

Ave Wald F-statistic

4.948918

0.1135

Note: probabilities calculated using Hansen’s (1997) method

Fuente: Elaboración propia.
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Anexo B. Pruebas de raíz unitaria.
Cuadro B1
Pruebas de Raíz Unitaria, 2005.01-2015.06
Series

A

ADF
B

A

PP
B

C

-3.406

-0.517

-3.068

KPSS
C

A

B

2.560

-3.582*

-0.878

2.399

0.131*

1.241

-2.093

0.176

-2.645

-2.424

0.448

0.264

0.779

-7.351*

-7.388*

-4.653*

-19.569*

-19.653*

-17.869*

0.064*

0.063*

-9.429*

-9.427*

-9.451*

-22.329*

-18.072*

-17.235*

0.349

0.268*

Nota: 1/A = constante y tendencia, B = constante, C = sin constante y sin tendencia. ∆ = serie en
diferencias. 3/Cifras redondeadas a tres dígitos. 2/*Rechaza la hipótesis de raíz unitaria al 5% de
significancia.
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Innovación y crecimiento
económico en los países
de la OCDE: 1996-20121
Diana Joselyn Ruiz González2
Resumen
El rol que el cambio técnico ha jugado desde los clásicos, demuestra con diferentes experiencias en la
actualidad; como la de Corea del Sur o Israel, que incluso los países con menos dotación de recursos
naturales son capaces de buscar otras fuentes de crecimiento, por ejemplo: la innovación. Este
trabajo tiene como principales objetivos analizar si la innovación es estadísticamente significante
en el crecimiento económico de la OCDE durante dieciséis años, así mismo, analizar sí el gasto que
se invierte en I&D impacta en los de niveles de innovación. Encontrando que no sólo depende del
Gasto en I&D, sino también, de las condiciones instauradas que estimulen la innovación.
Palabras clave: Innovación, Crecimiento Económico, Gasto en I&D
Introducción
La divergencia en las tasas de crecimiento de las economías del mundo obedece a los distintos
factores que se promueven en cada una de ellas, sean estos culturales, políticos, sociales o por
supuesto, económicos. Mientras que los países subdesarrollados o en vías de desarrollo basan su
economía en cadenas de trabajo de bajo valor agregado, los países desarrollados tienen como base,
actividades industriales y de servicios en las que el conocimiento y la innovación son el pilar de su
creación, así lo datan las cifras de la Agencia Central de Inteligencia (2015).
La contabilidad del crecimiento de Solow (1956) y sus sucesores, ha demostrado que los factores
Este trabajo de investigación en modalidad de tesis, fue dirigido por el Dr. Edgar Juan Saucedo Acosta, investigador del Instituto
de Investigaciones y Estudios Superiores Económicos y Sociales de la Universidad Veracruzana.
2
Estudiante de la licenciatura en Economía en la Universidad Veracruzana
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clásicos de producción ya no son suficientes en el mundo globalizado del siglo XXI, por el
contrario, se ha encargado de recalcar a las nuevas tecnologías como elemento clave en la búsqueda
de competitividad económica por lo que se considera a la innovación un insumo de primera mano
en la promoción del crecimiento acelerado.
De acuerdo al Manual de Oslo (2005), la innovación se define como la introducción de un nuevo,
o significativamente mejorado producto (bien o servicio), de un proceso, de un nuevo método de
comercialización o de un nuevo método organizativo en las practicas internas de la empresa, la
organización del lugar de trabajo o las relaciones exteriores.
Lo anterior parece indicar que la innovación es realmente importante en el crecimiento económico
de un país, de ahí el interés de analizar esta relación y su efectividad. Para este análisis se ha
establecido como objeto de estudio la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos
(OCDE) durante el periodo 1996-2012, la pregunta a responder en la investigación por tanto es,
¿cuál es el efecto de la innovación en el crecimiento económico per cápita de la OCDE?, es decir,
analizar si esta variable realmente impacta positivamente el ingreso de las personas de este grupo.
Se consideró como marco de estudio la OCDE por dos razones principales, la primera, por el
interés de analizar un contexto geográfico en el que participan no sólo líderes mundiales en el tema
de la innovación con altas tasas de crecimiento, tales como Corea del Sur, Israel o Estados Unidos,
sino también porque figuran países como México o Chile, con niveles muy por debajo de los países
ya mencionados, y que debido a las bondades del análisis que se empleó, datos panel, los resultados
son aplicables para cada uno de los treinta y cuatro países integrantes de la OCDE. En segundo
lugar, se eligió este grupo puesto que la OCDE es considerada líder mundial en la elaboración de
estadísticas e informes que permiten el acceso a la información necesaria para este tipo de estudios.
Retomando la pregunta de investigación, ésta se responde con la primera hipótesis de la investigación,
que dice que, generar más actividades de innovación provocará mayores tasas de crecimiento en
la OCDE durante el periodo 1996-2012. Mientras que como trabajo complementario, también se
señala cuales son algunos factores que impactan a la innovación, por lo que una segunda hipótesis
del trabajo sostiene que más Gasto en Investigación y Desarrollo Per Cápita (GIDEPC) en los
países de la OCDE provocará niveles más altos de innovación para el periodo ya referido. Esto
conduce a los objetivos del trabajo, los cuales son verificar si estadísticamente la innovación es
significativa para el crecimiento económico, a la vez que se analiza la misma relación, pero del gasto
Crecimiento económico y desarrollo social

Consejo Mexicano de Ciencias Sociales
5° Congreso Nacional de Ciencias Sociales
“La agenda emergente de las ciencias sociales: Conocimiento, crítica e intervención”.
en Investigación y Desarrollo (I+D) per cápita hacía la innovación.
De este modo, el presente trabajo se estructura en 4 partes, la primera incorpora el marco teórico
que da sustento a las hipótesis de investigación. Este apartado está compuesto por las teorías de:
Joseph Schumpeter (1934), Robert Solow (1956) y Paul Romer (1986) y (1990). La segunda parte
contiene los estudios empíricos revisados en torno al tema, junto a sus resultados. Siendo estas dos
primeras partes, el sostén del modelo empírico estimado.
La tercer parte comprende los datos y metodología del análisis estadístico que consistió en datos
panel, donde se presentan las variables utilizadas, así como una recapitulación de la trayectoria que
las variables crecimiento económico e innovación han mostrado en los países de que integran la
OCDE durante los dieciséis años previstos.
Así, en el cuarto apartado del trabajo se describen los resultados del análisis econométrico y la
discusión sobre ellos. Finalmente se agregan las conclusiones que se obtienen de este estudio,
donde se encuentra que la innovación medida en patentes generadas por los residentes de un país
por cada millón de habitantes sí que resulta significativas para el crecimiento económico per cápita.
Así también se encuentra que efectivamente el gasto ejercido en I+D genera un impacto positivo en
el nivel de innovación que un país alcance.
I. La innovación y el crecimiento económico
Aunque muchos han sido los teóricos que han hablado de crecimiento económico, desde los clásicos
hasta las teorías de crecimiento endógeno más recientes, a continuación se presentan aquellas que
mejor resaltan el papel de la innovación en el crecimiento económico, denotado algunas veces
como cambio o progreso técnico, por el contexto en el que dichas teorías fueron desarrolladas.
Joseph Schumpeter y la innovación
Schumpeter es considerado el primer teórico que presenta un modelo de innovación desarrollado
bajo la visión capitalista del empresario, donde éste es el agente capaz de realizar las innovaciones.
Schumpeter va más allá del objetivo de crecimiento económico al centrarse en el estudio del
desarrollo, pues se ocupa de aumentar algo más que sólo la producción, ya que considera al
desarrollo económico como “un proceso cualitativo de la economía y la sociedad” (Montoya,
2004).
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Schumpeter analiza los factores que promueven el desarrollo económico y concluye qué estos van
más allá de los ya conocidos (Tierra, Capital y Trabajo) añadiendo la innovación tecnológica como
el factor de gran peso. De esta forma, Schumpeter clasifica a los factores capaces de promover el
desarrollo en factores materiales (Tierra, Capital y Trabajo) y factores inmateriales (Tecnología e
Innovación y Aspectos Socio-culturales). En otras palabras, “el aumento de la producción depende
de la tasa de cambio de los factores productivos, la tasa de cambio de la tecnología y la tasa de cambio
del ambiente socio cultural” (Adelman, 1978; citado en Montoya, 2004). El progreso económico se
dará solo con la innovación (Schumpeter, 1934).
El empresario capaz de asumir el riesgo de ser innovador, obtendrá la mayor cuota del mercado
cuando con el nuevo producto se posicione como monopolista, así, los beneficios obtenidos por
ello serán tan amplios que el resto de empresarios pronto tendrán incentivos suficientes para
reinvertir en nuevos procesos de I+D, ubicándose nuevamente en equilibrio. A éste proceso, se
le denomina destrucción creativa, considerada la esencia del capitalismo (Schumpeter, 1942).
Montoya recalca que en el contexto de Schumpeter, la innovación se limita a la tecnológica, y para
que sean efectivas, éstas deben ser innovaciones radicales, pues son las que realmente generan un
cambio revolucionario.
Modelo de crecimiento exógeno de Solow
El modelo de crecimiento neoclásico de Robert Solow surge en el año 1956 con la publicación A
contribution to the Theory of Economic Growth. Al igual que los modelos de la época, este también
considera una economía cerrada, en la que todo lo que se produce es igual al ingreso, y por lo tanto
la parte del ingreso que deciden no consumir para poder ahorrar es equivalente a la inversión. Este
modelo tiene como prioridad la acumulación de capital físico.
Solow retoma algunos de los supuestos del modelo Harrod-Domar, como la tasa de ahorro exógena
y constante, considera como factores de producción el capital (K) y el trabajo (L), sin embargo,
desecha el supuesto de proporciones fijas y aplica la ley de proporciones variables, rendimientos
decrecientes, es decir, que el producto incrementa pero a una tasa menor que la del aumento del
capital.
En cuanto a que la tasa de ahorro/inversión sea igual al producto de la tasa de crecimiento del
empleo y a una relación de capital-producto (K/Y) tecnológicamente constante, Solow hace una
crítica, pues lo anterior implicaría que basta con doblar la tasa de ahorro para lograr el crecimiento
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económico. Por lo que realizó modificaciones a los supuestos, y en vez de mantener la relación
capital-producto (K/Y) y trabajo-producto (L/Y) como constantes, hizo adecuaciones más acordes
a la realidad en cuanto a tecnología se refiere, concluyendo que la tasa de crecimiento de producto
por unidad de trabajo (Y/L) es independiente de la tasa de ahorro y por consecuente de la inversión,
considerando el factor determinante del crecimiento al progreso tecnológico. (Rodríguez, Op. cit.,
pp. 4-5)
La conclusión de Solow respecto al modelo de Harrod-Domar con las modificaciones que le hiciera
es que no resulta posible la igualdad entre las tasas natural y garantizada de crecimiento, como
lo hubieran dicho, lo que elimina el famoso filo de la navaja, pues el sistema es capaz de adecuar
cualquier tasa de crecimiento de la fuerza de trabajo y aproximarse al estado de expansión. Dejando
en claro el papel que la acumulación de capital físico (o la tasa de inversión), pues sin progreso
técnico que disminuya la depreciación no habrá crecimiento económico.
Romer y la acumulación de conocimiento
Paul M. Romer desarrolló en 1986 el primer modelo de crecimiento endógeno3, en el que
considera al progreso técnico como un subproducto de la inversión en el conocimiento, de ahí la
importancia que ésta tiene (Destinobles, 2007).
Rodríguez (2005) menciona la concepción de Arrow del progreso técnico, señalando que éste es
concebido mediante el aprendizaje por la práctica, es decir a través del “learning by doing”, quien
encontraba una alta relación entre la experiencia y la productividad. Arrow consideraba que para
promover dicha experiencia el aumento de la inversión era el detonador imperante, pues se traducía
en nuevas máquinas que originan nuevo conocimiento. Dado que el conocimiento se considera
un bien público (significa que después de que éste ha sido generado cualquiera tiene acceso a él
y que no se agota cuando se consume), su productividad marginal es creciente, estos efectos de
desbordamiento del conocimiento se conocen como knowledge spillover, es decir, las externalidades
generadas por el conocimiento. Con lo anterior se establecen los siguientes supuestos del modelo
de Romer:
1.
La función de Y presenta rendimientos constantes o crecientes.
2.
El conocimiento puede presentar rendimientos crecientes
3
Aunque Romer desarrolló el primer modelo de crecimiento endógeno, posteriormente y bajo la característica esencial de esta
corriente, en la que el progreso técnico es el motor del crecimiento económico, se hayan los modelos de R. Lucas (1988), R. Barro
(1990), R. Barro (1990), Greenwood and Jovanovic (1990), Rebelo (1990), Aghion y Howitt (1990), Guellec y Ralle (1991), en el
cual cada uno se desarrolla desde distintas vertientes. (André, 2007).
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3.
Así mismo, se considera a éste como un bien público.
4.
La mayor parte de la tecnología tiene costes fijos, es decir, no importa cuántas veces más
se reproduzca, estos no cambian.
Éste es un modelo de largo plazo que considera una economía abierta y alta participación del
gobierno, donde los factores de producción son L, K4 y A, (trabajo, capital y tecnología).
Esta es una función de producción neoclásica, sin embargo, Romer elimina el supuesto de los
rendimientos decrecientes en el número de bienes de capital, con lo que se supone un crecimiento
sostenido dado el deseo de los empresarios por la creación de nuevos productos mediante la
Investigación y Desarrollo (I+D). Considerando una función de producción de tipo Cobb-Douglas,
la producción de la empresa es la siguiente:
1)

Siendo el valor del capital agregado, o en otras palabras, los efectos/externalidades del capital.
Cuando este valor no cambia, la función presenta rendimientos constantes de escala, pero si el
empresario decide modificar el nivel de K y en cierta cuantía, el incremento de la producción es
proporcional a dicho aumento, lo que se traduce en rendimientos constantes de capital agregado.
En otras palabras, hay rendimientos constantes considerando las externalidades que la inversión
produce, en nivel agregado de las empresas.
Retomando la ecuación fundamental de Solow k = sf (k) – nk, se sustituye en ella la producción por
trabajador del modelo de Romer, se tiene el siguiente resultado.
								

2)

En este modelo se considera a la población como un factor que impulsa el crecimiento, lo que
significa que países como la India, Japón o China deberían crecer más por esta razón, sin embargo
esto no es así, ya que la integración comercial está permitida y es benéfica pero cuando se realiza
con países numerosos en capital humano, en vez de sólo hacer coaliciones considerando la alta
población, de ahí la importancia de la integración económica, pues la población local no sustituye
el mercado extranjero.
4

K no es precisamente capital físico, más bien Romer se refiere a éste, como conocimiento.
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Lo anterior representa el crecimiento de la economía, como ya se mencionó, en función de la
tecnología (A), del conocimiento (K), que muestra rendimientos crecientes, y de la fuerza de trabajo
(L). Esta cuantía será mayor a medida que la inversión en la capacidad productiva aumente para
disminuir los efectos de la depreciación por el efecto desgaste del capital.
Romer y el cambio tecnológico
En 1990 Paul Romer desarrolla el modelo de crecimiento endógeno como resultado del progreso
técnico, en otras palabras, del aumento del número de insumos como producto de la I&D. Las
premisas del modelo son tres:
1.
El cambio tecnológico es el motor del crecimiento económico, así, la acumulación de capital y el cambio tecnológico aumentan el producto per cápita.
2.
El cambio tecnológico se alcanza por la decisión de invertir como respuesta a los incentivos
de mercado, aunque hay que señalar que los beneficios económicos no son el único motivo.
3.
Los conocimientos generados para trabajar con los bienes intermedios son diferentes de
otros bienes económicos. Este conocimiento es considerado como un insumo no rival, pues una
vez que es creado cualquiera puede acceder a él, sin embargo también es exclusivo, pues existen
derechos de propiedad legales como las patentes. De este modo, el sector de I&D se considera de
rendimientos crecientes.
En el modelo se consideran tres sectores económicos: investigación, bienes intermedios de capital
y bienes finales, y cuatro insumos de producción: capital físico (K5), el trabajo no calificado (L),
capital humano (H) y por supuesto, la tecnología (A)6.
El sector de investigación es de competencia perfecta, hace uso del capital humano y de los
conocimientos (ideas) ya existentes para generar otros nuevos. El sector de bienes intermedios
o de capital (máquinas) es monopolístico, pues existen las patentes que protegen los diseños de
I&D. El sector de bienes finales también se considera de competencia perfecta, es de rendimientos
constantes utiliza como insumos al capital humano (K), trabajo no calificado (L) y bienes durables.
Dando origen a una función de producción de tipo Cobb-Douglas como la siguiente:

5
6

El K es medido en unidades de bienes de consumo.
http://in3.dem.ist.utl.pt/master/02econ/lecture2.pdf
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Donde el capital humano H es fijo, el trabajo no calificado L equivale al tamaño de la población
activa, X es la cantidad del insumo que se emplea para la producción y constituye el stock de K; esta
es una función con rendimientos constantes, en este sentido cabe señalar que aunque X incremente,
el stock de K no aumentará hasta que A7 no lo haga, lo que Gerald (2007) define como el aumento
de inputs cada vez más especializados, siendo esta la aportación más importante de Romer en el
modelo. Considerando que existen tanto productores como consumidores y que cada uno de ellos
maximiza su función de utilidad, se trata de un equilibrio descentralizado. Pues dependerá de
cómo se asigne el capital humano, la tasa de crecimiento que se consiga.
El modelo concluye que mientras más capital humano se dedique al sector de I&D mayor será la
tasa de crecimiento, pues una parte dicho capital se dedicará a la producción y otra a la generación
de nuevos conocimientos. A diferencia del primer modelo de Romer, donde la inversión provocaba
progreso técnico y posteriormente, mayor productividad.
II. Estudios empíricos revisados
A continuación se presentan algunos estudios prácticos, que han sido considerados como sustento
empírico del modelo econométrico de esta investigación; clasificados en los que analizan la
relación innovación-crecimiento y sus promotores, y en los que se enfocan sólo en los causantes de
la innovación.
Roman Horvath (2011) estudia el efecto de la I&D sobre el crecimiento económico a largo plazo
para un conjunto de 72 países, tanto desarrollados como no, en el periodo de 1960 a 1992. Realiza
un modelo de promedio Bayesiano. Representando la I&D con el número de premios nobel en la
ciencia, diciendo que los países que más invierten en este rubro, son los que mayor probabilidad
tienen de obtener uno. Horvath encuentra que la cantidad de premios nobel sí es una buena
medida de la I&D, comprobando la hipótesis de que ésta, tiene efectos positivos en el crecimiento
económico de largo plazo.
Juan Marroquí y Humberto Ríos (2012) hacen un análisis para México, por lo que considera las
32 entidades de la república mexicana, de 1999 a 2010. Marroquí y Ríos estiman una función
de producción e innovación a través del análisis de datos panel de efectos fijos y aleatorios, así
como el modelo de mínimos cuadrados ordinarios. El nivel de producción se determina a partir
Bienes utilizados como factores intermedios en la producción de un bien; representa la variedad de ideas o conocimientos, es
decir el número de insumos.
7
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de la inversión per cápita, las patentes (con cuatro rezagos) y el capital humano. Mientras que la
innovación se explica con el stock de innovación, capital humano dedicado a la I&D y la inversión
en bienes de capital de alto nivel agregado. En ambos análisis todas las variables resultan muy
significativas y con signo positivo.
Por su parte, Alberto Colino, Diana Benito y Carlos Rueda, (2014), trabajaron en obtener nuevos
conocimientos sobre los factores que determinan el crecimiento económico en Grecia, España e
Italia durante el periodo de 1960 a 2009, con base en la función de conocimientos de Romer y Jones.
Las variables que se utilizaron para explicar el crecimiento fueron la proporción de capital-producto,
trabajo, capital humano, PTF8, trabajos dedicados a I&D entre otras. Los resultados arrojaron
que la variable más significante del conjunto utilizado es la PTF, seguida de I&D, mientras que se
considera a la mano de obra la que negativamente afecta más al crecimiento. Concluyendo que el
crecimiento económico de las últimas cinco décadas en el sureste de Europa se debe principalmente
a la productividad laboral, asociado con innovación y progreso técnico.
Hulya Ulku (2010), examina un grupo de 20 países miembros de la OCDE y 10 no miembros
durante el periodo 1981-1997, por lo que crea una función de producción y una de innovación.
Las variables explicativas de la función de producción fueron educación secundaria (con dos
rezagos), patentes, apertura comercial. En cuanto a la función de innovación, fueron el stock de
I+D, educación secundaria, importación de manufactura, comercio con E.U. y apertura comercial.
Ulku señala la relación positiva entre el stock de I&D e innovación, pero sólo para aquellos países
con un mercado amplio y para los países de la OCDE. La educación, el comercio con E.U y la
apertura comercial muestran un impacto negativo en la innovación tanto en el análisis de datos
panel como en el de momentos generalizados. En cuanto a la función de producción, la secundaria
con dos retrasos y el riesgo de expropiación también resultan con signos negativos.
Otro de los estudios revisados es el de Miguel Galindo y María Méndez, (2012). Con base en el
modelo de Schumpeter, estudian el papel de la innovación en la actividad económica de 11 países
desarrollados de 2000 a 2010, a la vez que analizan los factores que atañen a la innovación, con el
fin de demostrar que no sólo los factores cuantitativos, sino también los cualitativos (clima social)
importan. Por ello se realizan dos funciones: producción e innovación. Para estimar la producción
se contempla como variables independientes: la innovación, emprendedores (con un rezago)
e inversión privada (también con un rezago); donde la innovación e inversión privada resultan
8

Productividad Total de los Factores
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muy significativas. Por su parte, la función de innovación es explicada por las variables: formación
universitaria, desigualdad y oferta monetaria. Todas las variables resultaron en los signos esperados:
positivos. A excepción de la desigualdad, donde el coeficiente debe ser negativo, pues a medida que
ésta reduce el crecimiento es mayor. Se concluye que la innovación tiene un efecto positivo directo
en el crecimiento y que tanto la política fiscal como monetaria incentivan la innovación.
Por su parte, Beñat Bilbao y Andrés Rodríguez (2004) analizan el impacto de la inversión en I&D
en la innovación y a su vez, el impacto de la innovación en el crecimiento económico. El estudio
se enfoca en las regiones periféricas y no periféricas de la Unión Europea, a través de la técnica de
datos panel para para la década de 1990. Utilizan el número de solicitudes de patentes por millón
de habitantes para representar la innovación, explicada por el nivel inicial del PIB, la inversión en
I&D, stock de conocimiento, estructura económica y empleo.
Encontrando que el nivel inicial del PIB, el conocimiento y el gasto privado son significantes en
el modelo, tanto para regiones periféricas como no periféricas. En la periferia sólo se considera
significativo el gasto educativo en el nivel más alto en I&D. Para explicar el crecimiento en función
de la innovación, utilizan el nivel inicial de las patentes, crecimiento de las patentes, sector de
alta tecnología, educación primaria y empleo. Resultando significativas en las regiones periféricas
únicamente el crecimiento de las patentes, y en las no periféricas el sector de alta tecnología y el
empleo.
Bilbao y Rodríguez concluyen que existe un efecto positivo de las actividades de I&D en la
innovación, y que estas son más altas en el sector privado. En las regiones no periféricas, el gasto
privado en I&D es el principal motor de la innovación, mientras que para regiones periféricas son
las instituciones educativas las que indican conducir a la innovación. En cuanto a los efectos de la
innovación en el crecimiento, sólo se considera como alternativa para países periféricos.
En primer lugar se encuentra el trabajo de Iftekhar Hasan y Christopher Tucci (2010), quienes
analizaron la relación entre crecimiento económico e innovación para un grupo de 58 países
durante el periodo 1980-2003. La variable dependiente fue la tasa de crecimiento del PIB PC y
las variables independientes consideradas logaritmo del PIB PC real inicial, FBC9, consumo de

9
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gobierno, exportaciones, alfabetización, IED10, GIDE11, índice de tecnología, patentes y patentes
E.U.12. Analizan tanto la cantidad de innovaciones como la calidad de ellas, por lo que se consideró
patentes generadas en Estados Unidos, pues uno de los requisitos para registrar una patente en este
país es comprobar la verdadera funcionalidad de ellas.
Emplean dos técnicas econométricas: Mínimos Cuadrados Ordinarios (MCO) y un modelo
dinámico de Datos Panel. Se encontró que de las variables explicativas las más significantes y con
signo positivo fueron el índice de tecnología y patentes EU, lo anterior implica las innovaciones
tecnológicas sí impactan en el crecimiento económico de los 58 países, así también, que los países que
generan más patentes en E.U. presentan las mayores tasas de crecimiento per cápita, como resultado
de los estándares de calidad que exigen y la utilidad que muestran ante tales requerimientos. Por
otro lado, las exportaciones resultaron no ser significantes además de impactar negativamente en
el crecimiento económico.
Se ha revisado que la innovación se ve afectada por otras variables, por lo que a continuación se
presentan algunos trabajos que han demostrado la relevancia de fomentar la IED, emprendimiento,
democracia para conseguir niveles más altos en innovación.
Eduardo Borenszteina, José de Gregorio y Jong-Wha Lee, (1998), estudiaron el impacto de la IED
en el crecimiento económico de 69 países desarrollados en los periodos de 1970-1979 y 1980-1989.
Se aplicó un análisis tipo datos panel para estimar el crecimiento per cápita en función de la IED
y otras variables como el logaritmo del nivel inicial del PIB, la escolaridad, consumo de gobierno,
prima de riesgo mercado, IED, IED por escolaridad, asesinatos, guerras, derechos políticos,
inflación, desarrollo financiero e instituciones. El análisis concluye que la IED tendrá un efecto
positivo dependiendo del nivel del stock de capital humano disponible, por lo que sí un país cuenta
con muy poco capital humano, los efectos de la IED serán incluso negativos.
Un factor indispensable para que se desarrollen actividades innovadoras es el ambiente social, lo
que podríamos concebir como Estado de Derecho. Un indicador para medir ésta variable es la
democracia. Según O’Donnell (2004), el Estado de Derecho consiste en que:

Inversión Extranjera Directa
Gasto en Investigación y Desarrollo como proporción del PIB
12
proporción de patentes generadas en Estados Unidos
10
11
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“toda ley debe haber sido redactada y promulgada públicamente por autoridad
competente antes de que se susciten los hechos que pretende regular, y que dicha ley se
aplica equitativamente por las instituciones estatales relevantes, incluyendo pero no sólo
el poder judicial”.
Iftekhar Hasan, Tuomas Takalo, Haitian Lu y Mingming Zhou (2015), se encargan de estudiar el
efecto de la democracia en la innovación. China es el objeto de estudio durante el periodo de 1980
a 2012. Para ello se encargan de estimar qué variables resultan significantes para la innovación y el
pluralismo político a través de la técnica de datos panel, pues se analizan 31 provincias de China.
Los resultados indican que las provincias con mayor diversidad en el congreso y miembros no
comunistas son quienes realizan mayor gasto en I+D, al mismo tiempo, estos países tienen políticas
para atraer a extranjeros con altas cualificaciones, y promoción de patentes. En China existe alta
represión a la corrupción, lo que muestra un impacto altamente significativo para la innovación, al
mismo tiempo que se recalca la necesidad de democracia en China.
La teoría que hasta aquí se ha abordado y los estudios empíricos ya presentados, se consideran
el sustento que resaltan los principales elementos en la contabilidad del crecimiento: los clásicos
trabajo y capital (L y K), el más importante para efectos de esta investigación, la tecnología (A),
pues es la forma de visualizar las innovaciones, Inversión (I) (tanto en capital físico como humano;
considerada como ahorro en la economías cerradas).
III. Datos y metodología
Este apartado se divide en dos subapartados, el primero muestra los datos que han sido empleados
para el análisis econométrico, la fuente de obtención y las especificaciones del manejo de estos
datos. La segunda parte se dedica a la metodología, que se empleó y los modelos construidos para
la comprobación de las hipótesis principal y secundaria.
Las_variables
Como ya se introdujo, esta parte proporciona información sobre las variables que se utilizaron, es
decir, en qué consisten; así como la base de la que provienen. Los organismos que figuran en esta
investigación como proveedores son el Banco Mundial (BM), el Fondo Monetario Internacional
(FMI), World Intellectual Property Organization (WIPO), Global Innovation Index (GII), UNESCO, The Economisty Global Entrepreneurship Monitor (GEM).

Crecimiento económico y desarrollo social

Consejo Mexicano de Ciencias Sociales
5° Congreso Nacional de Ciencias Sociales
“La agenda emergente de las ciencias sociales: Conocimiento, crítica e intervención”.
Los siguientes datos fueron obtenidos de los indicadores del desarrollo para el periodo de 1996 a
2012 en dólares a precios constantes de 2005. El Producto Interno Bruto (PIB), que el BM define
como la suma del valor agregado bruto de todos los productores residentes en la economía más
todo impuesto a los productos, menos todo subsidio, este dato se calculó en términos per cápita,
de acuerdo a los datos proporcionados por la INESCO. Los datos del Consumo de Gobierno, que
se refiere a los gastos corrientes para la adquisición de bienes y servicios. La Formación Bruta
de Capital (FBC), ésta comprende el gasto en concepto de activos fijos de la economía más las
variaciones netas en el nivel de los inventarios.13
Las exportaciones, éstas constituyen el valor de todos los bienes y servicios de mercado prestados
al resto del mundo. La Inversión Extranjera Directa (IED), que representa la entrada neta de
inversiones del extranjero en la balanza de pagos. El Gasto en I&D GIDE, es el gasto total interno del
país expresado en dólares de 2005 por Poder Paridad de Compra, proporcionado por la UNESCO.
Dado que se utilizó en términos per cápita, al igual que el PIB, se dividió entre la población de cada
país con el dato de población del FMI. Dicho dato se obtuvo para el periodo 1996-2012 del Fondo
Monetario Internacional.
Las cifras sobre patentes se obtuvieron de la base WIPO para el periodo 1996-2012, se consideraron
las generadas por los residentes de cada país y se dividió por cada millón de habitantes. El Índice de
Innovación se obtuvo de la base de datos GII, para el periodo 2006-2012. El GII pone de manifiesto
el estado de las innovaciones de casi todas las economías del mundo; es un promedio de dos
subíndices: subíndice de innovación como insumo (input) y como producto (output).
El subíndice de innovación como input se determina por cinco actividades principales: las
instituciones, el capital humano y la investigación, la infraestructura, la sofisticación de mercado
y la sofisticación en los negocios. En cuanto al subíndice de innovación resultante considera al
conocimiento y productos tecnológicos y productos creativos. Este reporte se publicó por primera
vez en 2007 aunque los datos corresponden al año previo. El índice osciló en la escala de 0 a 7 de
2007 a 2010, y de 0 a 100 de 2011 a 2014, homogenizando la base en la escala de 0 a 100 a través de
una equivalencia.
13
Los activos fijos incluyen los mejoramientos de terrenos, las adquisiciones de planta, maquinaria y equipo, y la construcción de
carreteras, ferrocarriles y obras afines, incluidas las escuelas, oficinas, hospitales, viviendas residenciales privadas, y los edificios
comerciales e industriales. Los inventarios son las existencias de bienes que las empresas mantienen para hacer frente a fluctuaciones
temporales o inesperadas de la producción o las ventas, y los “productos en elaboración”. Fuente: Indicadores del Desarrollo del
Banco Mundial, 2015.
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En cuanto a la variable Matrícula, ésta representa a los alumnos inscritos en nivel superior como
porcentaje del total de la población, los datos fueron proporcionados por la página de la UNESCO,
también para los dieciséis años ya mencionados. El Índice de Democracia se obtuvo de los reportes
anuales que realiza The Economist, como un promedio de cinco factores principales: proceso
electoral y pluralismo, funcionamiento del gobierno, participación política, cultura política y
libertades civiles, en una escala de 0 a 10. Debido a la ausencia del datos para los años 2007 y
2009, los valores se suplieron repitiendo los de los años previos, es decir, 2006 y 2009. La última
variable es la Actividad Total de Emprendimiento (ATE) para el periodo 1996-2012, este dato fue
proporcionado por el GEM y es el porcentaje de la población de 18-64 que considera tanto al
empresario incipiente como al propietario-gerente de un nuevo negocio.
Metodología
Dados los objetivos de la tesis, se estimaron dos funciones; crecimiento económico per cápita e
innovación. La primera función mide la tasa de crecimiento económico per cápita del año 1996
a 2012, en función, las de innovaciones, cuantificadas a través de las patentes, el logaritmo del
GIDEPC, la matricula, IED y exportaciones. El segundo modelo estimó la innovación en función
del GIDEPC, matrícula, consumo de gobierno, FBC y la IED.
Análisis estadístico: Datos Panel
Debido a la naturaleza de los datos, al tratarse de un grupo de análisis de treinta y cuatro países
durante dieciséis años, el análisis que corresponde es un modelo de regresión con datos de panel,
también llamados datos longitudinales. Este análisis permite estudiar al mismo tiempo tanto
la dimensión de espacio como la de tiempo, pues para cada base de datos de corte transversal,
corresponde una serie de tiempo (Wooldridge, 2009). Se representa a través de la siguiente ecuación:

Donde
yit= variable dependiente donde i=entidad y t= tiempo
= es el intercepto desconocido para cada entidad
= representa una variable independiente
= es el coeficiente de la variable independiente
uit= es el término de error
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Según Baltagi (2005), la mayoría de aplicaciones de datos panel utilizan un modelo de una vía para
el componente de error, el cual se representa como en la ecuación siguiente:
Donde denota los objetos no observables, a la vez que representa el resto de los disturbios.
La principal bondad de este análisis es el permitir controlar la heterogeneidad entre los objetos de
estudio, al analizar un amplio conjunto de objetos considerando aspectos no observables; incluso
se considera que a mayor número de datos, el resultado se vuelve más fidedigno (Gujarati y Porter,
2006). Por lo que en la práctica, un conjunto de datos de este tipo permite realizar mejores análisis
de políticas económicas, debido a que es posible trabajar con un gran número de observaciones.
Baltagi menciona que otra de las ventajas de usar este análisis es que proporciona mayor información
de los datos, más variabilidad, menor colinealidad entre las variables, más grados de libertad y
más eficiencia. Se considera que si para todos los objetos de estudio existen datos, se trata de un
panel fuertemente balanceado. El análisis de panel se puede clasificar en dos apartados principales:
micropanel y macropanel. En el primero el número de sujetos de estudio (n), en este caso los países
de la OCDE, es mayor que el número de periodos, t. Mientras que en el macropanel, el efecto es el
contrario.
Como ya se mencionó, datos panel tiene la cualidad de explicar lo no observable, es decir, interpretar
aquellos factores que no se aprecian pero afectan a la variable explicada. Por ello se han creado
diversos métodos que eliminen el efecto no observable y estimar una regresión de panel, algunos de
ellos son: estimadores agrupados, estimadores de efectos fijos con mínimos cuadrados con variable
dicotómica, estimadores de efectos fijos dentro de grupos, estimadores de primeras diferencias y
estimadores de efectos aleatorios (Gujarati, op.cit.).
Una de las diferencias más sobresalientes en estos estimadores es el comportamiento de los residuos
en cada uno de los métodos. En este trabajo se revisan dos de los más usuales en la econometría:
Efectos Fijos (EF) y Efectos Aleatorios (EA).
Para saber cuál modelo utilizar, EF o EA, se debe considerar que elemento se quiere analizar.
Si se desea conocer el impacto de las variables que varían en el tiempo, entonces se elige efectos
fijos, mientras que, si existe razón para creer que las diferencias entre las entidades (países) tienen
influencia alguna en la variable dependiente, entonces se debe elegir efectos aleatorios (Torres,
2007).
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Efectos fijos
Según Torres (2007) los supuestos del modelo de Efectos Fijos (EF) son los siguientes:
• Se prefiere EF cuando sólo se está interesado en analizar el impacto de las variables que
varían en el tiempo.
• EF se encarga de eliminar el efecto de las características de las variables que varían en el
tiempo.
• FE explora la relación que existe entre la variable dependiente y el predictor14 de la variable,
al interior de cada entidad (en este caso los países), pues cada entidad tiene características
propias no consideradas explícitamente que pueden influir en los resultados. Por ejemplo:
el sistema político de un país puede tener efectos en la variable “PIB”, el sexo de la muestra
podría impactar en la variable “Opinión”.
• Efectos fijos elimina esta correlación entre el predictor de las variables y el término de error
de la entidad, y estima los resultados sin la aparición de otros no contemplados.
• Las características son únicas para cada individuo y no deben de correlacionarse con las de
características de otros individuos. Cada entidad es diferente por lo que el término de error
del individuo de estudio y la constante (parámetro que captura las características individuales) tampoco debe correlacionarse una con otra.
El modelo de datos panel se expresa como la siguiente ecuación

Donde:
αi= es el intercepto desconocido para cada entidad
yit= variable dependiente donde i=entidad y t= tiempo
xit = representa una variable independiente
β1= es el coeficiente de la variable independiente.
uit= es el término de error
Efectos aleatorios
Según Torres (2007), los supuestos del modelo de Efectos Aleatorios (EA) son los siguientes:
• Se debe usar cuando se considera que las diferencias entre las entidades tienen influencia
en la variable dependiente.
• La variación entre las entidades es aleatoria y no correlacionada con la variable indepen14

Resultado de la variable independiente.
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•
•
•

diente incluida en el modelo.
El término de error de la entidad no está correlacionado con el predictor, lo que permite a
las variables invariables en el tiempo tomar el papel de variables explicativas.
EA permite generalizar las inferencias más allá del ejemplo utilizado en el modelo.
Este modelo tiene la ventaja de permitir incluir variables invariantes en el tiempo, por ejemplo: género.

αi= es el intercepto desconocido para cada entidad
yit= variable dependiente donde i=entidad y t= tiempo
xit = representa una variable independiente
β= es el coeficiente de la variable independiente.
uit= término de error entre las entidades
εit= término de erros dentro de la entidad
Efectos Fijos o Efectos Aleatorios: Prueba de Hausman (o test de endogeneidad)
Para definir cuál de los dos modelos es el mejor, existen diferentes pruebas de acuerdo a la técnica
que dentro de datos panel haya sido empleada, en este caso, al tratar de definir si el mejor modelo
es de efectos fijos o aleatorios, corresponde aplicar el test de Hausman.
Esta prueba dirá si existe endogeneidad en las variables, es decir que alguna de las variables
explicativas sea a su vez, explicada por la variable dependiente, dicha endogeneidad como se ha
explicado previamente, es recogida por el término de error, lo que daría como resultado, estimadores
inconsistentes.
Montero (2005), indica que este test consiste en aplicar una prueba de Chi-cuadradra para conocer
si las diferencias son sistemáticas y significativas entre dos estimaciones, es decir:
•

Saber si un estimador es consistente: suponiendo dos estimadores, uno más eficiente que el
otro, pues tiene menor varianza. Se calculan las diferencias en las estimaciones comunes en
los dos modelos. Si las diferencias no tienen un sesgo definido, es decir no son sistemáticas,
se considera consistentes a ambos estimadores. Se cumple la hipótesis nula. Si P-value es
menor que 0.05, la hipótesis nula de diferencias no sistemáticas se rechaza, pero si P-value
es mayor a 0.05, la hipótesis nula se cumple, y ambos estimadores son consistentes, por lo
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•

que cualquiera se puede elegir, prefiriendo el más eficiente (estimador que corresponde a
efectos aleatorios) .
Saber si una variable es o no relevante: en este caso, al igual que en el anterior, se comparan
las estimaciones de dos modelos, asumiendo que en uno de ellos se omite una variable. Si
P-value es alto, menor que 0.05, se dice que las diferencias entre los modelos no son sistemáticas y que la variable que se omitió es irrelevante, entonces se rechaza la hipótesis nula
y se elige efectos fijos; pero si P-value es un valor es bajo, es decir, mayor que 0.05, se acepta
la hipótesis nula que dice que los estimadores son iguales, así como que la variable omitida
si es importante para el modelo.

En esta prueba la hipótesis nula dice que el modelo de efectos aleatorios es el que mejor explica la
relación de la variable dependiente con las explicativas pues el error único no está correlacionado
con los regresores, es decir, no existe endogeneidad, mientras que la hipótesis alterna dice que el
error único sí está relacionado con los regresores, es decir, sí existe endogeneidad, en este caso se
prefiere efectos fijos.
El Modelo
Para el análisis econométrico propuesto anteriormente, se estructuraron 4 diferentes modelos.
Aunque el periodo principal, considerado en la investigación es de 1996 a 2012, también se
estructuraron un par de modelos adicionales para segundo periodo: 2006-2012. Dados los objetivos
de la tesis: analizar si la innovación resulta o no significante en el crecimiento económico y analizar
si el gasto per cápita en I&D es significante en el nivel de innovación en la OCDE, se estimaron dos
tipos de funciones, una que mide el crecimiento económico per cápita y una segunda, que mide
el nivel de innovación, con base en diferentes variables tanto para el periodo largo como para el
breve.
Para explicar el crecimiento económico se tienen los siguientes dos modelos: el modelo 1
corresponde al periodo 1996-2012, en el cual el crecimiento de la OCDE, se explica por la variable
PATENTES, logGIDEPC, MATRICULA, EXP e IED. El modelo 2, para el periodo 2006-2012, se
explica por la IED, IGI, GIDEPC y ATE.
∆PIBPC 1996-2012= βo+ PATENTESβ1 +logGIDEPCβ2+ MATRICULAβ3+EXPβ3+ IEDβ6
∆PIBPC 2006-2012= βo+ IEDβ1 +IGIβ2+ GIDEPCβ3+ATEβ4
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En cuanto a la segunda función, la cual explica la innovación, se tiene lo siguiente. El modelo 3
corresponde al periodo 1996-2012; la innovación se representa con la variable PATENTES, y se explica
a partir del GIDEPC, MATRICULA, CONSUMOGOB, FBC,IED e IED. El modelo 4 del periodo
2006-2012, estima la innovación representado por el IGI, a partir del GIDEPC, CONSUMOGO,
INDEMOCRACIA (como una variable proxi al papel que las instituciones juegan en una economía)
y la IED.
∆Patentes = βo+ GIDEPCβ1+ MATRICULAβ2+ CONSUMOGOβ3+ FBCβ5+ IEDβ6
∆IGI = βo+ GIDEPCβ1+ INDEMOCRACIA β2+ CONSUMOGOβ3+ IED β4

(3)
(4)

IV. Resultados
A continuación se presentan los resultados de los modelos que se estimaron para explicar el
crecimiento económico y la innovación en la OCDE durante dos periodos distintos de tiempo.
La tabla 2 muestra los resultados de la estimación del crecimiento económico per cápita. El modelo
1 de efectos aleatorios, corresponde al periodo largo de estudio, 1996-2012 y el modelo 2 al periodo
2006-2012. En el primer modelo las variables que explican la tasa crecimiento son PATENTES,
logGIDEPC, MATRÍCULA, EXP e IED; de las cuales PATENTES, logGIDEPC y EXP resultan
significativas.
En cuanto a PATENTES, significa que los residentes de un país miembro de la OCDE deben generar
diez mil por cada millón de habitantes, para alcanzar una tasa de crecimiento de .13%. En cuanto
a logGIDEPC, éste indica que por cada punto porcentual adicional de gasto per cápita en I&D, el
crecimiento económico será de -.0064%, esto se debe a que contemporáneamente la variable GIDE
se considera como una inversión, y no genera impacto positivo al comportarse como un gasto sin
resultados, sin embargo la variable muestra que es muy significativa para el crecimiento económico,
por lo que se esperaría que un periodo de tiempo se aprecien los efectos de dicha inversión. Por
último, las exportaciones EXP son significativas pero con un efecto negativo, además de mostrar
un coeficiente muy pequeño.
El modelo 2 de efectos fijos corresponde al periodo 2006-2012, el crecimiento económico se explica
a partir de la IED, IGI, GIDEPC y ATE. De estas variables, la única que resulta ser importante es
el Índice Global de Innovación IGI, además de tener un impacto positivo. El resultado indica que
por cada diez puntos adicionales en el índice, la tasa de crecimiento será de .02% para cada país
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miembro de la OCDE.
2. Estimación del crecimiento económico per cápita
Modelo no.

1

Parámetro
βo
PATENTES

E.A.1996-2012
.0620265***
.0000132*

logGIDEPC

-.0064194**

MATRÍCULA

-.000078

EXP

-1.05e-14*

IED
IGI

.000084

2
E.F.2006-2012
-.1577984 *

.0006509
.002364*

GIDEPC

.0000382

ATE

.0007243

***p < 0.01 **p < 0.05% *p < 0.10%
La segunda parte del análisis estadístico está dedicado analizar algunos factores que explican el
nivel de innovación de cada país miembro de la OCDE, representado a través de Patentes y el
Índice de Innovación para dos periodos distintos.
3. Estimación de las innovaciones
Modelo no.
3
4
Parámetro
E.A 1996-2012
E.A 2006-2012
βo
-28.75086
12.36843*
GIDEPC
.1510071*
.008911***
MATRICULA
.5776043
CONSUMOGOB
FBC

2.63e-10**
-6.35e-11

3.96e-12**

IED
INDEMOCRACIA

.079243

.0035359
4.21138***

***p < 0.01 **p < 0.05% *p < 0.10%
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En la tabla 3, el tercer modelo de efectos aleatorios comprende de 1996 a 2012, considera como
variables que intentan explicar la innovación el GIDEPC, MATRÍCULA, CONSUMOGOB, FBC,
IED e INDEMOCRACIA; resultando significativas el GIDEPC y CONSUMOGOB. La primera,
GIDEPC, es significativa y posee signo positivo, indica que por cada 100 dólares PC en I&D adicionales, los residentes de un país generarán 15 patentes por cada millón de habitantes. En cuanto
al CONSUMOGOB, éste se muestra significante pero con un impacto muy pequeño, pues por cada
10 millones de dólares de consumo de gobierno, se producirá .00026 porciento de una patente.
Para el periodo corto 2006-2012, en el modelo 4 de efectos aleatorios, la innovación se representa a
través del Índice Global de Innovación. En este periodo las variables independientes son GIDEPC,
CONSUMOGOB, IED y el INDEMOCRACIA; en el cual a excepción de IED, todas resultan con
un alto valor de significancia para explicar la innovación. En cuanto a la variable gasto, se tiene
que por cada cien dólares por persona que se destinen a I&D, el nivel de innovación alcanzará un
valor de 8.9 puntos en la escala de 0 a 100. Por su parte el CONSUMOGOB dice que se necesitan de
mil millones de dólares de consumo para alcanzar un .000396 puntos del nivel de innovación. En
cuanto a INDEMOCRACIA, esta resulta ser la variable con mayor impacto positivo, pues por cada
punto adicional en el índice de democracia en una escala de 0 a 10, el nivel de innovación será de 4.
4.2 Discusión de los resultados
Los resultados arrojados por los modelos que se estimaron para analizar la significancia estadística
de la innovación en el crecimiento económico y a su vez, la significancia del gasto de I&D en la
innovación en el grupo de la OCDE, muestran un comportamiento significante y positivo, lo que
indica que a medida que un país genere más patentes, la tasa de crecimiento per cápita también irá
en aumento. Lo anterior es consistente con lo que la teoría señala, pues Schumpeter (1942) o Solow
(1956), bajo diferentes concepciones señalaron al progreso técnico (ya que era la única forma de
concebir la innovación) como el causante del crecimiento. Bilbao y Rodríguez (2004), Hasan y
Tucci (2010) y Ulku (2010), también llegan a las mismas concusiones.
En cuanto a I&D, el análisis indica que mientras más se invierta en este rubro, mayor nivel de
innovación se conseguirá en un país, lo cual tiene sentido al mencionar los señalamiento que Romer
(1990) hace respecto a la inversión en I&D como propulsor de la innovación, pues dice que a
través de ésta, será posible especializar la producción y aumentar la cantidad de bienes intermedios.
Hasan y C. Tucci (2010), señala que las exportaciones no son significativas y con signo negativo.
Aunque el resultado de dicha variable aquí expuesta, no es igual en su totalidad, sí comparten el
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hecho de que ambas generan un impacto negativo en el crecimiento económico.
Los resultados de la función de innovación son similares a los del trabajo de Marroquí y Ríos
(2012) y Colino, Benito y Rueda, (2014), pues ellos recalcan el peso que tiene el capital humano
dedicado a la I&D al señalarla como una de las variables más significativas de todas las empleadas,
en este sentido ésta se considera una inversión en I&D como lo hace el presente trabajo.
El Índice de Democracia es estadísticamente muy significante en el nivel de innovación de un país,
esto concuerda con lo que Hasan, Takalo, Lu y Zhou (2015) hallaron respecto a dicha variable.
Pues señalan que las provincias de China con mayor diversidad en el congreso, son quienes realizan
mayor inversión en I&D.
V. Conclusiones
La OCDE, es la agrupación de 34 países de todo el mundo que buscan el bienestar social y
económico a través de la promoción de políticas públicas. Bajo este argumento, la OCDE cubre
diversas áreas de interés para cualquier país, tales como: agricultura y pesca, economía, finanzas,
educación, ciencia y tecnología, medio ambiente y desarrollo sostenible, entre otras. Dentro de los
principales objetivos que se plantea en el área económica, se encuentra alcanzar alta productividad
y crecimiento económico sostenido en el largo plazo.
Esta investigación encontró que la innovación es un factor estadísticamente significativo para el
crecimiento económico de la OCDE, pues aquellos países que más innovan generalmente son los
que tienen las mayores rentas per cápita. La inversión en I&D conduce a dicho crecimiento, sin
embargo, no de manera contemporánea, pues primero, éste se transforma en innovaciones como
las patentes, que generan poder de mercado y maximizan los beneficios de las empresas, generando
más innovaciones una y otra vez, lo que se conoce como destrucción creativa.
Sin embargo, el gasto que se ejerce en I&D no es el único factor para ser un país innovador.
Se requieren de otros aspectos como el ambiente social para que las innovaciones se generen y
prosperen. Dicho ambiente social adecuado, se genera a través de las instituciones, instituciones
que generen incentivos a innovar, minimicen los índices de corrupción que entorpecen el proceso
legal para generar una patente o que garanticen los derechos de propiedad.
En este sentido, la incorporación del aspecto cualitativo instituciones, representado por el Índice
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de Democracia, se considera la mayor aportación del estudio, pues aunque algunas de las variables
ya han sido utilizadas previamente para analizar esta relación, y se haya hablado de la importancia
que las instituciones tienen en la innovación, no existía un ejercicio similar.
Otra de las aportaciones que se generó es la evidencia empírica del impacto de la innovación en
el crecimiento económico, considerando como objeto de estudio a la OCDE, pues previo a este
trabajo no existía evidencia para todo el conjunto de países.
En cuanto a las limitaciones que se encontraron fue la no disponibilidad de datos para series de
tiempo históricas de datos como el Índice Global de Innovación o el Índice de Democracia, pues de
esta forma habría sido posible teorizar más los resultados.
Mark Taylor (2004) menciona la importancia de utilizar las patentes citadas por otras patentes
como medida de innovación, pues este es un buen indicador de que son patentes de calidad, sin
embargo, no fue posible acceder a dicha clasificación de las patentes. De disponer a dicho dato es
posible realizar en el futuro un análisis estadístico que mida el impacto de las patentes con alto
valor agregado.
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El paradigma de la convergencia
en niveles de Productividad Total
de los Factores: cambio tecnológico
y cambio en eficiencia
F. Alberto Sánchez Rodríguez

Resumen
El objetivo del artículo se centra en dos temas: el primero está relacionado con la parte teórica
acerca de la problemática de la convergencia en ingresos per capita como en la Productividad
Multifactorial. Donde se discute la relevancia de la última y de la creación de una teoría sobre la
PMF. El segundo punto, se contrastara la hipótesis de sigma y beta convergencia en niveles de PMF,
utilizando una muestra de 59 países cubriendo el periodo de 1980 – 2011. Para la cuantificación
de la PMF hemos recurrido a la aplicación del índice desarrollado por Hernández Laos, posterior
usamos una regresión econométrica con datos longitudinales. Se encuentra evidencia en contra
tanto para sigma como beta convergencia en la muestra utilizada. Es evidente la necesidad de
una teoría de la PMF, ya que esta explica en mayor medida las diferencias que existen entre las
economías.
Introducción
El paradigma de la convergencia ha sido un tema bastante abordado, sin embargo, hoy en día sigue
siendo de suma importancia, debido a las implicaciones que tiene en la disminución de la pobreza
y en el bienestar social (Baumol et al.; 1994). Los trabajos (empíricos) sobre la convergencia en
ingresos per capita han sido números, donde los investigadores han llegado a consensos muy
definidos, sin embargo, se ha dejado de lado el tema de la convergencia en términos de Productividad
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Multifactorial, la cual forma parte de uno de los procesos por el cual se origina la convergencia en
ingresos per capita.
Dentro de los modelos de crecimiento económico exógeno y endógeno se llegan a conclusiones
totalmente distintas acerca de la convergencia en ingresos per capita, por lo cual no se tiene un
consenso en el marco teórico sobre este problema. No obstante, se señala al cambio tecnológico/
innovación como un factor clave para que las economías crezcan y lleguen al estado estacionario
que plantean estos modelos. No obstante, hoy en día la Productividad Multifactorial es la principal
fuente por la cual existen grandes disparidades entre las economías menos desarrolladas y las más
desarrolladas.
En el trabajo de Prescott (1998) señala que se debe diseñar una teoría sobre la Productividad
Multifactorial, ya que es la que explica en mayor grado las causas de las diferencias existentes entre
economías, mientras que en el modelo desarrollado por Solow este solo explica una pequeña cuantía
de estas diferencias. No obstante, en nuestros días no se ha generado una teoría sobre la PMF, esto
nos lleva a tener poco entendimiento sobre la Productividad Multifactorial. Es evidente que la
definición sobre convergencia en PMF abarca muy poco de lo que en realidad puede representar o
incluso se puede decir que está mal estructurada.
Nuestra investigación se centra en dos puntos: El primero tiene que ver con la importancia de la
PMF y la convergencia PMF. Es evidente que se ha dejado de lado estos temas que hoy en día son
de suma importancia y que nos ayudaran a entender mejor por qué existen disparidades entre
encomias y como poder solucionarlas. El segundo punto se centra en un análisis de convergencia
en PMF, para tal propósito hemos cuantificado la PMF usando el enfoque de números índices y se
aplicó el índice desarrollado por EHL, el cual da resultados en niveles de PMF. Una vez teniendo
estos resultados pasamos al análisis de la convergencia tanto en el sentido de sigma como el de beta
(absoluta). Nuestra muestra de datos consta de 59 países cubriendo el periodo de 1980 – 2011. Los
datos fueron obtenidos de la PWT 8.0.
Los principales resultados encontrados es la existencia de divergencia en el sentido de sigma
como en el de beta convergencia. Las economías han incrementado sus diferencias entre ellas. No
obstante, en el análisis de sigma convergencia haciendo uso del filtro Hodrick-Prescott, se observan
tres procesos durante todo el periodo, un proceso notable de divergencia el cual se da en los años
1980 – 1995, en el segundo proceso va de 1996 – 2000 en el cual no existe ni convergencia ni
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divergencia, el último proceso abarca del 2001 – 2011 en donde ocurre una convergencia en el
sentido de sigma. Es evidente la necesidad de una teoría de la PMF, esto ayudaría a entender de
mejor manera el proceso de convergencia en PMF, además de poder utilizar una ecuación que es
deducida desde la parte teórica.
El trabajo se divide de la siguiente manera: en el primer aparatado se da un marco teórico de la
convergencia y de cómo es interpretada por los modelos de crecimiento económico; en la segunda
sección se habla de la importancia sobre Productividad Multifactorial y de la convergencia en PMF;
en el tercer apartado, se muestra la metodología empleada para el cálculo de la PMF; en la cuarta
sección se muestran los resultados del análisis empírico realizado; y por último se presentan las
conclusiones.
1.
teoría del crecimiento y convergencia
1.1.
Crecimiento económico exógeno
La problemática de la convergencia se ha abordado desde dos enfoques: el primero, tiene que ver
con la parte teórica de los modelos de crecimiento económico, ya sea de crecimiento exógeno
o endógeno. El segundo, se enfoca en los análisis empíricos, donde se prueba la hipótesis de
convergencia, la cual es resultado de estos modelos. Sin embargo, en ambos aspectos se han llegado
a conclusiones distintas y a consensos muy marcados dentro de la parte empírica.
El problema de la convergencia es un tema del cual se ha trabajado desde hace tiempo, teniendo sus
bases en el artículo realizado por Solow (1956). A partir de este modelo se puede deducir lo que se
conoce con el termino de convergencia, en su artículo el autor argumenta que en el largo plazo todas
las economías llegaran al mismo y único estado estacionario, lo cual quiere decir que las economías
pobres crecerán y tendrán niveles de vida iguales que los países más avanzado, medido en termino
de ingreso per capita. En otras palabras, lo anterior se le denomina convergencia (absoluta).
La teoría del crecimiento económico presenta dos tipos de modelos: modelos de crecimiento
exógeno y modelos de crecimiento endógeno. Estas dos vertientes presentan diferentes conclusiones
acerca de la existencia sobre la convergencia entre los países. En los modelos de crecimiento
exógeno, como se mencionó en el párrafo anterior, se llega a la conjetura que todas las economías
tienden en el largo plazo a un único estado estacionario; por el otro lado se tienen los modelo de
crecimiento endógeno, los cuales concluyen que las economías menos desarrolladas no tendrán
los mismo niveles de crecimiento que las economías más avanzadas, por lo cual no se observara
en el largo plazo una convergencia, esto por el hecho de presentar condiciones iniciales diferentes
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(supuesto). A continuación se dará una breve explicación de la razón por la cual estas dos escuelas
llegan a resultados distintos sobre el tema de convergencia.
Primero se analizaran los modelos de crecimiento exógeno. Como se sabe en todo modelo se
presentaran las condiciones iniciales en las cuales se va a desarrollar el modelo, estas condiciones
iniciales (supuestos) no representan del todo a la realidad y en ocasiones llega hacer restrictivas. A
continuación describiremos los principales supuestos de los modelos de crecimiento exógenos, ya
que estas premisas son con las que se trabajaran en los modelos de crecimiento ortodoxo, teniendo
en cuenta estos supuestos es que se puede deducir una de las principales conclusiones del modelo
de crecimiento ortodoxo, donde se observara que todas las economías en el largo plazo van a llegar
al mismo y único estado estacionario, pero esta conclusión se debe a las condiciones iniciales que
están detrás de los modelos de crecimiento.
El trabajo desarrollado por Solow es el principal modelo de crecimiento exógeno. En este modelo
el autor indica los supuestos que presenta su modelo para llevar a cabo su investigación, las
condiciones iniciales que plantea son: las empresas utilizan dos insumos (capital y trabajo), los
cuales son utilizados para producir un bien o servicio; las firmas tienen acceso a la tecnología
que permite convertir los insumos en productos; existe un mercado perfecto en el factor capital y
trabajo; existe competencia perfecta, así como información completa; se trabaja con una economía
cerrada; se asume que solo existe un sector de producción y que el producto es un bien homogéneo
que puede ser consumido o invertido; una parte del ingreso es ahorrada; todo lo ahorrado es
invertido; se tiene una tasa constante de ahorro; la tasa de población también será una constante;
la tecnología es exógena; y la función de producción con la que se trabaja exhibe rendimientos
constantes a escala y rendimientos marginales en cada factor de producción (estos dos supuestos
son la principal clave para llegar al estado estacionario, más adelante se explicara con detalle),
además de que esta función de producción cumple con las condiciones de Inada.
Con los supuestos anteriormente descritos se llega a la predicción de que todas las economías
tienden en el largo plazo al mismo estado estacionario (esta conjetura se le ha llamado convergencia
absoluta), pero como se puede observar alguno de estos supuestos son restrictivos y no reflejan la
realidad de una economía. Como se sabe las economías cuentan con diferentes dotaciones de
recursos, además de tener diferentes tasas de ahorros y las tecnologías no están disponibles para
todos los países (Modelo Heckscher-Ohlin; Prescott 1998; Holmest, y Schmitz 1995) A continuación
se presentara la dinámica hacia el estado estacionario en el modelo de Solow, es de aquí que se
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puede deducir la convergencia entre economías avanzadas y menos avanzadas. En el apéndice A se
encuentra el desarrollo matemático del modelo1.
Dela ecuación (4), la cual es conocida como la ecuación fundamental de Solow, se puede deducir
que las economías tienden a un único estado estacionario en el largo plazo, tal como se muestra en
la gráfica 1
Grafica 1

Fuente: Tomado del trabajo realizado por Antunez (2009)
Cuando

entonces
, la intersección entre estas dos funciones es
donde se encuentra el estado estacionario. Esto sucede debido a los rendimientos constantes a
escala, y los rendimientos marginales en los factores de producciones, por lo tanto el producto real
también crecerá a la misma tasa relativa de n, y el producto por trabajador será constante.
Si la proporción inicial está por debajo del de equilibrio, entonces el capital y el producto crecerán
más rápidamente que la fuerza de trabajo hasta llegar al equilibrio. Si la proporción inicial está
por encima del valor de equilibrio, entonces el capital y producto crecerán de manera lenta que la
fuerza laboral (Solow, 1956).
Siguiendo estas condiciones iniciales del modelo se tiene como resultado una convergencia
absoluta, sin embargo, esta hipótesis no se encuentra siempre en los trabajos aplicados, ya que
normalmente se trabaja con un grupo de economías que no son homogéneas, esto quiere decir

Para ver un desarrollo del modelo de Solow con mayor detalle el lector puede recurrir a los artículos de Solow (1956); Bakas
(2008); y Moctezuma (2010).
1
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que presentan diferencias entre ellas. La convergencia absoluta se da cuando las economías que se
están estudiando son muy semejantes, en otras palabras, en el caso de economías desarrolladas esta
hipótesis se cumple, por otro lado cuando se consideran economías avanzadas y menos avanzadas
la convergencia absoluta es rechazada. En estos casos es cuando se han relajado los supuestos
descritos, principalmente en el hecho de mantener una tasa de ahorro que en un principio era
constante, ahora deja de serlo y en algunos casos se endogeinisa como en el modelo de Cass (1965) y
Koopmans (1965) a través del análisis realizado por Ramsey (1928). Este modelo de Ramsey-CassKoopmans, es conocido como modelo de horizonte infinito, y es considerado como la continuación
del modelo de Solow, pero se desarrolla en un contexto de optimización de los agentes económicos
(firmas y familias) (Antunez 2009).
Bajo las condiciones planteadas en el párrafo previo se llega a la conclusión de la existencia de
convergencia condicional. Lo cual nos indicara la existencia de diferentes equilibrios (estados
estacionarios) y no de uno solo como lo muestra el modelo base ortodoxo, así que las economías
más avanzadas llegaran a un estado estacionario diferente que el de las economías menos avanzadas.
Se dice que es una convergencia condicional, porque el estado estacionario en los niveles de
capital y producto por trabajador van a depender en estos modelos, de la tasa de ahorro, la tasa
de crecimiento de la población, y la posición de la función de producción (que como se sabe estas
pueden variar entre los países)2.
Normalmente en los trabajos empíricos que se han realizado para observar si se dan estas hipótesis
se muestra que la convergencia absoluta no es necesaria la inclusión de otras variables, las cuales
son consideradas de control, mientras que en la convergencia condicional es necesaria la inclusión
de variables de control para los diferentes estados estacionarios que se tengan.
1.2.
Crecimiento económico endógeno
A continuación se explicaran los modelos de crecimiento endógeno, los cuales relejaran algunos
supuestos que en un principio los modelos de crecimiento exógeno están considerando en sus
condiciones iniciales. Una de las principales características de estos modelos es el hecho que predice
la divergencia entre países, ya que en estudios realizados se ha observado que la convergencia
2
En el trabajo de Islam (2003) Nos indica la diferencia entre el concepto de convergencia condicional y club de convergencia, ya que
no se deben de entender como sinónimos, ya que en el primero existen diferentes equilibrios para las diferentes economías, pero
estos equilibrios son únicos. Mientras que en el club de convergencia se plantea la idea de múltiples equilibrios. El club de convergencia se dará cuando un grupo de naciones pueden enfocarse en un equilibrio particular si estas comparten una localización inicial
o algunos atributos correspondientes a ese equilibrio.
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descrita por los modelos de crecimiento exógeno no se mantiene en muestras grandes.
A mediados de los ochenta surge el problema que la convergencia no se mantiene para las muestras
grandes. Romer (1994) identifica el problema de las muestras grandes, enfatiza que en los modelos
de teoría del crecimiento exógeno no generan un término de crecimiento a lo largo del tiempo
dentro de estos modelos (esto se refiere al crecimiento tecnológico, el cual en los modelos de
crecimiento ortodoxos el cambio tecnológico es exógeno), mientras que en los modelos endógenos
de crecimiento (nueva teoría del crecimiento), este factor es explicado en el interior de dichos
modelos.
En su trabajo, Romer señala, tomando un conjunto de datos para los años 1960 a 1985 proporcionados
por Heston-Summers y utilizando una muestra amplia de países, observa que dicha convergencia
(absoluta) no se mantiene cuando se usa una muestra grande de naciones (esto se puede consultar
en el grafico que presenta Romer en su análisis, el cual está citado en la bibliografía). Para explicar
esta falla que sucede en el fenómeno de la convergencia, cita los trabajos realizados por Lucas
(1988) y un trabajo previo de Romer (1986), y nos menciona que el principal problema reside
en el hecho que los modelos de crecimiento exógeno asumen dos supuestos centrales: Existe un
cambio tecnológico exógeno; y que la misma tecnología está disponible para todas las economías.
Para Romer es a partir de estos dos problemas que existe una divergencia entre los países. Con esto
surgen los modelos de crecimiento endógeno o también conocidos como los modelos de la nueva
teoría del crecimiento, los cuales evitan el supuesto de rendimientos marginales decrecientes (en
los factores de producción), se incorpora un cambio tecnológico endógeno y no se asume que las
economías tengan las mismas oportunidades de obtener la misma tecnología.
Entre los pioneros que se consideran como representantes de los modelos de crecimiento endógeno
se encuentran: Romer (1986)3, quien pone énfasis en el hecho de que mientras se siga acumulando
el capital, este no tiene por qué presentar rendimientos marginales decrecientes; también existe una
acumulación del conocimiento; además de que no abandona del todo el supuesto de rendimientos
constantes a escala, y en su trabajo existen externalidades positivas. El siguiente parámetro es el
modelo de Lucas (1988), este autor pone énfasis que el crecimiento se dará por la acumulación
del capital humano; definiendo al capital humano individual como el nivel de capacitación. Para
En un trabajo posterior Romer (1990) recalca la importancia de que el crecimiento se deberá a la división social del trabajo y a
la innovación tecnológica. Por su parte, Guzmán (2000) nos menciona que Romer señala un punto fundamental: “Subraya que la
especialización creciente de los insumos no es resultado de la inversión de las firmas sino de la inversión en I&D.”
3
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Lucas existen dos tipos de acumulación de capital humano: la educación y el learning by doing. Por
otra parte, en la propuesta de Barro (1990), se puede observar que para él, una de las fuentes del
crecimiento en su modelo endógeno es el gasto público, el cual es visto como un bien público, del
cual los agentes económicos serán beneficiados.
Identificadas en su conjunto como nuevas teorías de crecimiento o modelos de crecimiento endógeno
tienen como rasgo distintivo básico su estructuración en torno a una función de producción donde
la tasa de crecimiento depende básicamente del stock de tres factores: capital físico, capital humano
y conocimientos (o progreso técnico), que pueden ser objeto de acumulación y, además generar
externalidades. Al asumir la existencia de externalidades positivas se sustituyen los supuestos
neoclásicos sobre rendimientos constantes a escala y competencia perfecta, y se asumen por los de
rendimientos crecientes y competencia imperfecta, se plantea también la existencia de rendimientos
marginales crecientes en los factores.
Romer (1994) menciona cuales son los tres principales hechos que capturan los modelos de
crecimiento exógeno, y pone énfasis en dos supuestos que los modelos exógenos dejan de lado,
con lo cual pretenden ser capturados dichos elementos en los modelos de crecimiento endógeno, a
continuación indicamos lo puntos señalados por Romer:
1.
En una economía de mercado hay muchas empresas.
2.
Los descubrimientos difieren de otros insumos en el sentido que los individuos pueden
utilizarlo al mismo tiempo.
3.
Las actividades físicas son posibles replicarlas
4.
Los avances tecnológicos vienen a partir de las cosas que los individuos hacen.
5.
Muchos individuos y empresas tienen poder de mercado y obtienen rentas monopólicas
sobre los descubrimientos.
El modelo neoclásico fue desarrollado y aplicado por Robert Solow (1956) y otros constituyeron
un primer gran paso hacia adelante en el proceso de una construcción formal en el modelos de
crecimiento. La discusión de la controversia de la convergencia, estaría enmarcada como casi
siempre en términos del modelo neoclásico. Como cualquier modelo, el modelo ortodoxo es un
compromiso entre lo que está dentro del modelo y lo que es factible del estado de nuestros modelos.
El modelo neoclásico captura los hechos 1, 2 y 3, pero pospone los hechos 4 y 5.
Los modelos de crecimiento endógenos tratan de dar el siguiente paso e incorporan el hecho 4.
El trabajo en esa dirección inicia en los años de 1960. Los modelos de crecimiento endógeno han
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tratado de seguir la idea de Arrow (1962) y ponen énfasis en las actividades del sector privado que
contribuye con el avance tecnológico más que el financiamiento del sector público en investigación.
Un subconjunto de estos modelos han tratado de incorporar tanto los hechos 4 y 5.
Los modelos de crecimiento endógeno llegan a una conclusión muy diferente que los modelos
exógenos de crecimiento respecto a la convergencia entre los países. Mientras que los modelos
neoclásicos predicen que la brecha entre los países (los países pobres converjan a los ricos) se irá
reduciendo en el tiempo, los modelos de la nueva teoría del crecimiento mencionan que esta brecha
será cada vez mayor.
2.
La Productividad Multifactorial y la convergencia
En el apartado anterior hemos descrito la problemática de la convergencia siendo abordado desde
el aspecto teórico. El paradigma ha sido abordado desde dos enfoques distintos, uno que es la teoría
del crecimiento ortodoxa (o teoría del crecimiento económico exógeno), la cual nos indica que los
naciones en el lago plazo van a converger a un único estado estacionario o diferentes pero únicos, en
este último caso se consideran variables de control para capturar las diferencias entre las naciones
(esto se conoce como convergencia absoluta y convergencia condicional, respectivamente); en el
otro extremo dentro del campo teórico se encuentra la nueva teoría del crecimiento económico
(o teoría del crecimiento económico endógeno), bajo esta perspectiva teórica nos señalan que las
economías en el largo plazo no tienden a un único estado estacionario, a esto se le conoce como
divergencia entre países, la brecha que existe entre países desarrollados y menos desarrollados cada
vez se hará más grande. En este punto es donde surge la siguiente incógnita: ¿A qué se debe que estas
teorías llegan a resultados distintos? La principal respuesta a esta interrogante, se debe al hecho de
las condiciones iniciales que son planteadas por ambos modelos. Es en este punto donde hay que
tomar en cuenta el supuesto que se hace acerca del progreso tecnológico, ya que este supuesto ha
sido uno de los principales factores por los cuales las disparidades entre naciones sigan existiendo.
En los modelos exógenos la tecnología se encuentra disponible y es igual para todos los países,
es considerada como un bien público; mientras que en los modelos endógenos, este supuesto es
abandonado, por lo cual la tecnología no está disponible para todos los países, esta difiere entre las
naciones, por lo que deja de ser un bien público. Además de que en el último caso, los modelos no
necesariamente asumen rendimientos marginales decrecientes en los factores de producción.
En ambas teorías se tiene una concepción distinta sobre como concebir al progreso tecnológico
(normalmente se señala al cambio tecnológico con la Productividad Multifactorial o Productividad
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Total de los Factores). Esta importancia respecto como se considera la tecnología (exógena o no)
trae consigo varias implicaciones de relevancia. Una vez que es relajado el supuesto ortodoxo
donde la tecnología es exógena y está disponible para todos los países, ocasiona que en al análisis
de convergencia existan diferencias entre países, por lo cual se observa que la brecha entre naciones
pobres y ricas se está incrementando en lugar de que se acerquen. Esto ha llevado a explicar
las causas por las que persisten estas diferencias. Autores como Mankiw, Romer, y Weil (1992)
argumentan que el modelo de Solow incorporando el capital humano en la ecuación de regresión
de convergencia, puede explicar en gran medida estas diferencias entre países.
Por otro lado, autores como Prescott (1998); Parente y Prescott (1999); Felipe y McCombie (2007);
entre otros, muestran que en realidad los factores utilizados por el modelo base de crecimiento
económico exógeno, no explican en gran medida las desigualdades que existen entre los países.
Los autores argumentan que estas diferencias son en realidad explicadas por los cambios en la
Productividad Multifactorial. Ellos postulan que se debe de crear una teoría de la Productividad
Total de los Factores (PTF)/Productividad Multifactorial (PMF), esto con el objetivo de explicar
las diferencias que el modelo de Solow no logra responder, así como el poder dar algunos indicios
acerca de la convergencia en términos de PTF y de ingresos per capita/producto.
Un enfoque distinto a los descrito previamente, muestra que el progreso tecnológico (innovación),
puede ser interpretado desde otra visión. Algunos autores han dado una explicación distinta a la
convencional, pero que puede servir como inicio para realizar una teoría de la Productividad Total
de los Factores. El enfoque de la brecha tecnológica, enfatiza como regla principal a la tecnología, la
cual sirve como fuente primordial en el proceso de crecimiento económico. En este enfoque se tiene
una perspectiva diferente sobre la tecnología. Se planeta la existencia de una marcada diferencia en
tendencias y niveles tecnológicos entre las economías, las cuales solo pueden superarse por medio
de cambios radicales en las tecnologías, economía y en la estructura social (Fagerber, 1987). Las
principales hipótesis de esta visión para explicar las disparidades en el crecimiento económico se
pueden resumir en cuatro como lo indica Fagerber:
• Existe una relación estrecha entre la economía de un país y su nivel de desarrollo tecnológico.
• La tasa de crecimiento de una economía esta positivamente influenciada por el nivel de la
tasa de crecimiento de la tecnología del país.
• Es posible para una nación hacer frente a la brecha tecnológica. Si un país cuenta con niveles bajos de tecnología que los países sobre la frontera mundial de la innovación, pueden
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•

incrementar su nivel de crecimiento tecnológico a través de la imitación “catch-up”.
La tasa en que una economía explota sus posibilidades ofrecidas por la brecha tecnológica
dependen en su habilidad para movilizar recursos para la sociedad, tener una estructura
economía e institucional.

En esta visión descrita brevemente, se aprecia claramente que tiene diferencias con la teoría
ortodoxa, tanto en la forma de la definición como en su medición. Los teóricos de la brecha
tecnológica, relacionan los niveles tecnológicos de un país con la actividad para innovar. Un nivel
elevado de actividad de innovación significa una alta participación de nuevos bienes en el producto
y un uso extensivo de nuevas técnicas de producción, a diferencia de la tecnología ortodoxa, para
estos teóricos el desarrollo tecnológico de un país depende primordialmente de la relación que
existe entre capital y trabajo (Fagerber, 1987).
En este punto es necesario mencionar una diferencia clave de la brecha tecnológica y la teoría
neoclásica del crecimiento. Para estos últimos el progreso tecnológico (innovación), una vez
relajado el supuesto de que está disponible para todos los países, se asume que es un factor clave,
ya que favorece a la convergencia entre las naciones. Este proceso es llevado a cabo por la ventaja
que tienen las economías pobres de importar la tecnología que es desarrollada en los países más
avanzados, y adoptarla, con lo cual, las diferencias se irán disipando en el largo plazo, es por tal
motivo que estas innovaciones sirven como medio para tener una convergencia. Sin embargo,
la posición de la brecha tecnológica plantea una situación distinta. Señalan que el crecimiento
económico es el resultado de dos componentes los cuales se encuentran en conflicto: por un lado
se tiene a la innovación, la cual tiende a incrementar la brecha tecnológica; y por otra parte se
tiene la imitación o difusión que tiende a reducir la brecha. Países con bajos niveles económicos y
tecnológicos pueden obtener tasas de crecimiento altas que otros países por explotar su potencial
para la imitación. Pero lo anterior no es una regla. Dependerá de dos cosas, de los esfuerzos de los
países en imitar y de los esfuerzos de países más avanzados en innovar (Fagerber, 1987).
En la actualidad sigue existiendo una persistencia en la brecha entre países pobres y ricos, donde
se puede observar que las disparidades en términos de ingreso per capita se han mantenido y, la
brecha entre ricos y pobres se ha incrementado4.
En los trabajos de Parente y Prescott (1993); Fagerber y Verspagen (2003); y Fagerber y Godinho (2005). Muestran que las disparidades entre piases ricos y pobres se ha incrementado, y que en realidad esta brecha no ha disminuido, por lo cual no hay un proceso
de convergencia en términos de ingreso per capita0producto.
4
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Grafica 2

Promedio del ingreso per cápita (1980 - 2011)
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Fuente: Elaboración propia con base en datos de la PWT 8.0

En la gráfica 2, podemos notar claramente que la brecha entre países en ingresos per cápita medios/
bajos y países de ingresos per cápita altos (siguiendo la clasificación presentada por el banco
mundial) se ha incrementado desde 1980 y parece incrementarse cada vez más. El grafico fue
construido utilizando una muestra de 59 países cubriendo el periodo de 1980 – 2011.
En este punto del trabajo es pertinente puntualizar que se han clasificado varios tipos de
convergencia, y uno de ellos tiene que ver con la Productividad Total de los Factores (PTF). Este
tipo de convergencia mide el grado de acercamiento tecnológico entre economías. La convergencia
en PTF tiene una relación positiva con la convergencia en términos per capita/producto. Como
hemos notado, el progreso tecnológico juega un papel crucial en el paradigma de la convergencia.
Normalmente los autores están de acuerdo con la convergencia en términos de ingreso per capita/
producto5, siguiendo un enfoque neoclásico. Sin embargo, como lo señala islam (2001) el proceso
de convergencia puede ser el resultado de dos factores: de un proceso tecnológico catch-up y/o de
la intensidad de capital. En su investigación el autor no menciona nada acerca sobre qué proceso
Como se puedo apreciar en la gráfica 2 del trabajo, esta convergencia que predicen los estudiosos del tema, se encuentra en tela de
juicio, debido a que se mantienen las disparidades entre países avanzados y menos avanzados.
5
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muestra tener un mayor impacto o importancia en la convergencia en términos de ingreso per
capita/producto. Lo anterior nos lleva a suponer que puede existir una serie de combinaciones
entre ambos factores: los dos factores convergen, el catch-up tecnológico y la intensidad de capital;
los dos factores presentan divergencia; existe catch-up tecnológica, pero en la intensidad del capital
se presenta divergencia; y la última combinación es la existencia de divergencia en el catch-up
tecnológico, pero convergencia en la intensidad de capital. De igual forma se llega a comprender
que ambos factores tienen el mismo grado de importación para la convergencia en ingresos per
capita/producto.
Sin embargo, en el primer proceso de catch-up tecnológico existe un problema, el cual hasta cierto
grado se ha pasado por alto. En varias investigaciones como las de Maudos, Pastor, y Serrano (2000);
Islam (1995; 2003); Di liberto, Pigliaru, y Chelucci (20011), etc., se realiza el análisis de convergencia
en términos de PTF, pero es aquí donde existe esta problemática, los autores utilizan la misma
estructura de la ecuación de convergencia para probar la convergencia en términos de PTF, pero
es importante destacar, que esta ecuación no es deducida desde un punto de vista teórico como la
de convergencia en ingresos per capita/producto, lo cual puede ocasionar que la convergencia en
términos de PTF no se la más adecuada.
Un segundo problema, que en nuestra perspectiva se puede resaltar, es el hecho de que si estos dos
factores tienen una influencia sobre la convergencia absoluta o en la convergencia condicional. En
algunos trabajos se ha buscado probar ambas hipótesis de la existencia de convergencia en PTF (esta
normalmente como lo muestran las investigaciones tiene una forma de convergencia absoluta) e
ingresos per capita/producto, este último en su versión absoluta y condicional (Dowrick, y Nguyen
1989); (Dollar, Y Wolff 1994). Una vez realizado lo siguiente los autores muestran evidencia a
favor de la hipótesis de convergencia (absoluta) en PTF pero no en ingresos per capita de forma
absoluta, sin embargo, una vez que se considera la convergencia condicional esta es plausible en su
muestra analizada, pero no se menciona nada acerca de la existencia de convergencia condicional
en términos de PTF. En el caso del trabajo llevado a cabo por Dollar y Wolff, en sus resultados
encuentran evidencia a favor de convergencia absoluta para las industrias estudiadas en su muestra,
tanto en términos de Productividad Total de los Factores, intensidad de capital y productividad
laboral. Esto nos sigue arrojando la interrogante de saber si estos dos factores muestran tener una
relación con la convergencia absoluta o con la connacional.
3.

Metodología (medición de la PMF)
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Existen diferentes maneras de obtener una medición de la Productividad Multifactorial, sin embargo,
en este trabajo no abordaremos de manera exhaustiva los diferentes tipos de cuantificación de la
PMF, ya que no es nuestro principal objetivo. En el trabajo desarrollado por Mawson, Carlaw, y
McLellan (2003), nos señalan que existen cuatro formas por las cuales se puede cuantificar la PMF,
estas son:
•
•
•
•

Enfoques de cuentas del crecimiento.
Enfoque de números índice.
Enfoque de función distancia.
Enfoque econométrico.

Dentro de estas clasificaciones cabe señalar que la PMF se puede obtener en niveles o en tasas
de crecimiento. Sin embargo, es mejor trabajar siempre en niveles. Tal como señala Hall y Jones
(1996), el trabajar con niveles en lugar de tasas de crecimiento, se debe a que el primero captura las
diferencias del desempeño de las economías en el largo plazo, mientras que el segundo no lo hace.
Sobre las bases de las consideraciones anteriores, queda claro que debemos de trabajar realizando
cuantificaciones en niveles de Productividad Multifactorial. Para tal cometido emplearemos el
índice desarrollado por Hernández Laos (1985), esta metodología está basada en el enfoque de
números índices, siguiendo la perspectiva axiomática en lugar de una económica.
El método más comúnmente empleado para medir las diferencias de eficiencia entre unidades
productivas es mediante el uso de las funciones neoclásicas de producción. Sucede así porque,
supuestamente, la función de producción representa una relación técnica entre insumos y productos
que permite ponderar los distintos insumos y resumir una medida consolidada, la cual se enfrenta
a una cantidad previamente identificada de producto. Se ha visto, sin embargo, las considerables
ambigüedades que surgen al utilizar estas funciones de producción. En primer lugar, porque la
funcione de producción no contribuye una relación técnica entre factores y productos, ya que su
agregación se lleva a cabo por medio de precios. Además, como ha sido demostrado por Sraffa, no
es posible agregar cantidades heterogéneas de capital sin conocer a priori la tasa de ganancia, la
cual, dentro de las propiedades distributivas de la función neoclásica de producción, debería estar
determinada por la productividad marginal del capital. Se trata de un argumento circular sin salida:
medir el capital requiere conocer ex ante la tasa de ganancia y esta, según la versión neoclásica, no
puede conocerse si no se conoce la cantidad de capital (Hernández, 1985).
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Por tal motivo el autor abandona el uso de la función de producción neoclásica y desarrolla un
nuevo método para cuantificar los niveles de productividad. El índice presentado por el investigador
no requiere ningún supuesto sobre competencia perfecta6, lo cual implica que no se requiere la
igualación del producto marginal de cada factor con su remuneración correspondiente. Adema, este
índice permite la existencia de diferencias no neutrales de eficiencia, lo cual indica el autor, es un
supuesto más realista comparado a los supuestos donde se asume que el cambio en la productividad
es neutral, por lo tanto, los cambios tecnológicos no afectan las productividades marginales relativas
de los factores. El método propuesto admite la existencia de rendimientos no constantes a escala si
los procesos están especificados para niveles distintos de producción (Hernández, 1985). El índice
que presenta el autor es el siguiente (no se entrara en detalles acerca de la construcción del índice,
para ver en detalle la formalización ver el trabajo del autor), este índice se puede extender al análisis
de regiones, países, entre otros:

Dónde:
: Es el producto de la empresa j valuado a los precios promedio nacionales.
: Valor del producto de la industria a nivel nacional.
: Servicios de capital utilizados en la empresa j, ponderados por la importancia
relativa de la estructura de su producción.
: Valor de los servicios de capital utilizados por todas las empresas.
: Insumos d trabajo utilizados en la empresa j, ponderados por la importancia
relativa de la estructura de su producción.
: Insumos totales de trabajo utilizados por todas las empresas.
: Participación de los ingresos del capital en el producto de la industria como un todo.
: Participación del ingreso de trabajo en el producto de la industria como un todo.

6
Como indica Hernández: en un mercado no perfectamente competitivo no existen medidas de eficiencia invariable y consistente.
En estos casos se puede obtener una medida de la eficiencia existiendo competencia imperfecta, solo si se define a priori un conjunto de precios relevantes. En tal caso las medidas de eficiencia no serán invariables a cambios, por los precios seleccionados. Un
cambio en los precios afectara, por tanto, las medidas de eficiencia y, por consiguiente, el ordenamiento de acuerdo a sus niveles de
eficiencia.
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4.
Datos y resultados
Nuestra base de datos consta de 59 países cubriendo el periodo de 1980 – 2011. La base de datos de
donde obtuvimos las variables para nuestra investigación proviene de la PWT 8.0. Esta PWT es una
nueva generación, en donde las estimaciones para el cálculo del PIB y el acervo de capital se han
modificado, así como la obtención de la participación del trabajo en el producto.
Las variables utilizadas para nuestras estimaciones de la Productividad Multifactorial son: como
único producto es el PIB a precios constantes del 2005 (Q, está en millones de dólares y a PPA);
como insumos se tienen: total de Horas hombre trabajas anualmente (HH), Numero de trabajadores
ocupados (L)7, participación laboral en el ingreso (Labsh), acervo de capital (K, a precios constantes
del 2005), y el índice de capital humano, medido en años de escolaridad y retornos a la educación
(Kh).
En la tabla 1 se muestran las estadísticas descriptivas de los variables que hemos descrito en el
párrafo previo, así como también de la variable EHL, la cual indica las cuantificaciones de la PMF
Tabla 1
Estadísticas descriptivas
Variable

Obs

Media

Desv. Estand

Min

Max

Q

1888

603884.5

1512598

3053.292

1.32e+07

K

1888

1890781

4864823

3015.956

4.46e+07

L*HH

1888

22.040

37.782

0.151

252.569

Kh

1888

2.717

0.401

1.449

3.618

Labsh

1888

0.559

0.101

0.240

0.776

EHL

1888

0.896

0.376

0.182

2.443

Una vez teniendo los resultados de la PMF se les aplicara el logaritmo natural, con la finalidad
de poder obtener lo que se conoce como sigma convergencia. Se obtendrá un proceso de sigma
convergencia cuando se reduzca la desviación estándar entre los países en el tiempo. En la gráfica 3
se presenta el proceso de sigma convergencia.

Para tener una única variable que represente al trabajo, se multiplico el número total de horas hombres trabajadas anualmente por
el número de trabajadores ocupados. Tomando en consideración lo anterior, se tiene tres insumos y un solo producto.
7
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Grafica 3

Desviacion Estandar del Ln del indice de EHL (1980 - 2011)
Filtro Hodrick-Prescott
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Se ha obtenido el filtro Hodrick-Prescott para descomponer la variable en su tendencia y en su
ciclo. Podemos observar claramente que existe un proceso divergente en el periodo considerado,
sin embargo, haciendo uso del filtro Hodrick-Prescott, se aprecia que durante este periodo se han
dado tres fenómenos. El primero, que va de 1980 – 1995, en el cual se ve un fuerte proceso de
divergencia entre los países de nuestra muestra; el segundo, es un proceso en donde no existe ni
convergencia ni divergencia, este va de los años 1996 – 2000; por último, se da un fenómeno de
convergencia, el cual es poco significativo, este proceso da inicio en 2001 a 2011. No obstante, como
ya hemos mencionado, en general se da un proceso divergente en la Productividad Multifactorial
en el sentido de sigma.
A continuación probaremos lo que se conoce como beta convergencia, la cuan se dará cuando
las economías menos desarrolladas crezcan más rápido que las desarrolladas, para este propósito
utilizaremos una regresión econométrica haciendo uso de datos longitudinales. La ecuación a
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estimar es la siguiente8:
Para optar por hacer uso de efectos fijos o efectos aleatorios se ha aplicado el test de Hausman, en
la tabla 2 se presentan los resultados obtenidos:
Tabla 2
Test de Hausman
Ho: La diferencia en los coeficientes no es sistemática
Ch12

84.55

Probabilidad

0.0000

Los resultados obtenidos nos indican que se rechaza la hipótesis nula a un nivel de significancia
del 1%. Esto quiere decir que es preferible usar efectos fijos en lugar de efectos aleatorios en la
estimación de nuestro modelo. Por lo tanto, la ecuación (2a) se puede reescribir de la siguiente
manera:
Dónde:
, es la Productividad Multifactorial del país i en el año t;
, es la Productividad Multifactorial del país i, rezagada un periodo;

, son los efectos fijos para

cada país; y

, es un término de error. En la tabla 3 se presentan los resultados de la regresión
por el método de mínimos cuadrados ordinarios.
Tabla 3
Variable

dependiente

F(1, 1769)=19047.74
Probabilidad=0.000

Coeficientes

Errores Estándar

Probabilidad

0.928***

0.006

0.000

-0.018***

0.001

0.000

0.994
Número de observaciones

1829

Número de grupos

59

*** indica que los coeficientes son estadísticamente significativos al 1% de confianza.
El estimar la ecuación (2a) de la forma planteada (en términos de datos longitudinales) es lo mismo que si se estima la ecuación
tradicional de convergencia considerando datos de sección cruzada, para una mayor referencia ver los trabajos de Caselli, Esquivel,
y Lefort (1996); Islam (1995); e Islam (2003).
8
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Los resultados presentados en la tabla 3 señalan que no existe beta convergencia absoluta, el
coeficiente estimado es significativo al 1 por ciento de confianza. Es evidente que estos datos apoyan
lo encontrado en la no convergencia en el sentido de sigma. Las economías de nuestra muestra de
países para el periodo considerado, no muestran una reducción de sus diferencias en términos de
Productividad Multifactorial, se encuentra todo lo contrario, pareciera que cada vez crece más las
disparidades entre las economías.
5.
Recapitulación y Conclusiones
El objetivo de este trabajo se centra en dos puntos: el primero tiene que ver con la problemática
acerca del estudio de la convergencia en términos de Productividad Multifactorial desde una
perspectiva teórica. Mientras que el segundo punto en el cual se hace énfasis en el trabajo, tiene que
ver con la convergencia en el sentido de sigma y beta convergencia absoluta ambas en término de
niveles de PMF. En este último punto hemos empleado el índice desarrollado por Hernández Laos,
el cual nos permite obtener cuantificación en niveles de PMF. Hemos utilizado una muestra de 59
países cubriendo el periodo de 1980 – 2011.
Dentro de las principales conclusiones que se han llegado en nuestro trabajo destacamos las
siguientes:
En la investigación hemos enfatizado la importancia del estudio de la convergencia en PMF, sin
embargo, dentro de la investigación han surgido varias preguntas, las cuales no se han podido
responder, ya que no es el objetivo de este trabajo. No obstante, debemos aclarar algunas cuestiones
surgidas de este análisis. Está claro que es necesaria la creación de una teoría respecto a la PMF, ya
que esta es la causa principal por la cual las economías presentan mayores diferencias entre ellas.
Lo cual no permite en el largo plazo una convergencia en ingresos per capita. Además, se debe de
tener una teoría de la PMF para poder deducir una ecuación de convergencia partiendo desde un
modelo base y no tomar la ecuación deducida del modelo de Solow para ser aplicada a la PMF.
Es evidente que la definición de la convergencia en PMF no es de lo más apropiada, ya que solo
toma la visión de la escuela ortodoxa, y como hemos indicado en nuestro trabajo, existen diferentes
visión acerca de la Productividad Multifactorial, estas se deben de reconsiderar para tener una
conceptualización y definición de la convergencia en PMF. Por otro lado, se deben realizar trabajos
empíricos con la finalidad de profundizar acerca de que convergencia (ya sea en PMF o en intensidad
de capital) tiene un mayor peso sobre la convergencia en ingresos per capita.
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Los resultados obtenidos muestran que se rechaza la hipótesis de sigma convergencia, en otras
palabras, las economías están incrementado la dispersión entre ellas en términos de PMF. Sin
embargo, haciendo uso del filtro Hodrick-Prescott podemos observar que existen tres procesos
de sigma convergencia: uno de divergencia 1980 – 1995, nula convergencia 1996 - 2000, y el
ultimo de convergencia 2000 – 2011. Por otro lado se muestra evidencia de la no existencia de beta
convergencia absoluta para nuestra base de datos en el periodo considerado. Queda claro que las
economías están incrementado su diferencial de Productividad Multifactorial.
En futuras investigaciones se sugiere agregar un análisis de convergencia en ingresos per capita y de
intensidad de capital, para observar los diferentes mecanismos de convergencia y ver qué proceso
es el que presenta un mayor o menor peso en la convergencia de ingresos per capita.
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Apéndice A
Partimos de la siguiente función de producción del tipo Cobb- Douglas
Donde Y, K y L son el producto, capital y trabajo, respectivamente y

. Suponemos

que L crece a una tasa exógena:
Reescribiendo la ecuación 1 en términos de intensidad de capital queda de la siguiente forma:
Donde k = K/L y y = Y/L. La evolución del capital por trabajador está dada por:
La ecuación anterior es conocida como la ecuación fundamental de Solow. En la versión realizada
por Barro, nos dice que partimos de la ecuación 3, y la dividimos entre el capital por trabajador,
quedando de la siguiente manera:
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12d. Análisis económico aplicado.
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Inclusión financiera y cohesión
social en los municipios de México
José Salazar-Cantú
Raymundo Rodríguez-Guajardo
Juvencio Jaramillo-Garza1

Resumen
Con base en la teoría de Granovetter (1973, 1983 y 2005), referente al fenómeno de la cohesión
social en los niveles micro y macro de una sociedad y de la interrelación de estos con la marcha
de los asuntos económicos de la misma, así como de la propuesta de Makesh y Kuzhuvelil (2014),
sobre la influencia de la inclusión financiera en la inclusión social, con datos correspondientes
al año 2010 para los municipios de México y empleando métodos econométricos, la presente
investigación prueba la relación no lineal esperada entre el nivel de inclusión financiera existente
en las entidades municipales y su efecto en el nivel de cohesión social en las mismas, así como la
posible determinación simultánea entre estas dos variables. Los resultados principales permiten
confirmar estadísticamente la influencia no lineal de la inclusión financiera, sobre la cohesión social
en los municipios de México, por su parte, aportan evidencia débil y contraria a la expectativa
teórica de su posible determinación simultánea.
Palabras clave: Inclusión financiera, cohesión social, desigualdad, municipios Mexicanos.
Introducción
Granovetter (2005 y 1973) estudia la influencia de la estructura social sobre el desempeño económico
de la sociedad y cómo la presencia de una cohesión social baja en lo micro, es determinante
de un mayor nivel de cohesión macro en los diferentes sistemas sociales. Por su parte, Makesh
y Kuzhuvelil (2014), refieren la importancia de la inclusión financiera como determinante de la
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inclusión social. Con base en estas propuestas teóricas, el presente estudio estima la influencia que
la inclusión financiera ejerce sobre el nivel de cohesión social, para los municipios de México y
explora la posibilidad de una determinación simultánea entre estas variables.
“Existe una preocupación generalizada sobre el debilitamiento de la cohesión social en México
relacionado, entre otras cosas, con el proceso de urbanización acelerado que se vive en muchas
ciudades del país” (México Evalúa y Fundación Hogares, 2015, 7).
De acuerdo al Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL)
(2015), 55.3 millones de habitantes, es decir el 46.2 por ciento de la población en México en
2014, vivía en algún nivel de pobreza y sólo un 20.5 por ciento de los residentes mexicanos no
se encontraban en algún nivel de pobreza o de vulnerabilidad social. En el renglón de cohesión
social, el CONEVAL sitúa al 51.5 por ciento de los municipios mexicanos en un nivel bajo, en estos
municipios, en el año 2010, habitaba el 17.8 por ciento de la población total.
El diagnóstico del cual parte el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 (PND), describe a un
pueblo mexicano cuya principal preocupación es la inseguridad, también reporta que entre 2007
y 2012 el número de homicidios y extorsiones se duplicó, el de secuestros se triplicó y la tasa de
victimización alcanzó a casi un cuarto de la población. En respuesta a esta delicada situación, el PND
contempla 5 ejes de política pública, el primer eje: Lograr un México en Paz, encarga la creación del
Programa Nacional para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia (PRONAPRED),
a la Comisión intersecretarial para la prevención social de la violencia y la delincuencia (2013), el
primero de los dos objetivos generales de este programa, establece el construir comunidades más
seguras, cohesionadas e inclusivas (p. 21).
Si bien la cohesión social es un objetivo prioritario a nivel federal, la inclusión financiera se
vislumbra también en la estrategia nacional, como un camino de acceso a dicha cohesión, así, en
materia de inclusión social y financiera, el PND, diseñado por el gobierno del presidente Enrique
Peña Nieto (2013), dentro del eje: México incluyente, establece en su objetivo 2.2: “Transitar a una
sociedad equitativa e incluyente” (p. 116); por su parte, en el eje: México próspero, el objetivo 4.2
dice: “Democratizar el acceso al financiamiento de proyectos con potencial de crecimiento” (p.
132).
Las condiciones del desarrollo financiero en México a nivel regional, pueden ser vistas a través de
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los saldos de la captación estatal en moneda nacional y extranjera realizados por la banca comercial.
Información para el año de 2010, obtenida en el Sistema Estatal y Municipal de Bases de Datos
(SIMBAD) del INEGI y cálculos propios, permiten observar que el 69.6 por ciento de la captación
a nivel nacional se realizó en el Distrito Federal, seguido con un 13.1 por ciento en Nuevo León y
2.9 por ciento en Jalisco. 27 de las 32 entidades federativas mexicanas, recibieron individualmente
menos del 1 por ciento del total de captación nacional. Esta realidad habla de una alta concentración
de la actividad financiera formal en pocas zonas del país y es sugerente del reto que aún representa
la inclusión financiera en México, donde grandes grupos sociales tradicionalmente han sido
excluidos de las fuentes de financiamiento para su actividad productiva y social.
Los esfuerzos por aumentar la inclusión financiera en México aún tienen un camino por recorrer, así
lo manifiestan Peña, Hoyo y Tuesta (2014), quienes basados en los datos recabados en la Encuesta
Nacional de Inclusión Financiera 2012 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI),
estudian las determinantes de la inclusión en México, en sus conclusiones afirman:
Aunque el 73% de los municipios en México (con una cobertura de 97% de la población adulta)
tiene al menos un punto de acceso al sistema financiero, esta cobertura es inferior a otros países
de referencia en Latinoamérica como Brasil y Chile, e incluso Perú. La oferta alcanzada gracias a
cambios regulatorios y a la política pública de inclusión financiera, sólo ha permeado al 38% de los
adultos entre 18 y 70 años quienes tienen algún producto de ahorro o de crédito en instituciones
financieras formales. (p. 21)
La exclusión significa importantes riesgos para el funcionamiento armónico de cualquier sociedad.
Fuentes (2008, 187), señala: “La exclusión social implica rechazo, violencia y negación de derechos
a veces de la propia existencia de personas, familias o comunidades enteras”. El mismo autor indica
que la actual dinámica del capital global, concentrado en pocas manos, significa la marginación de
muchos individuos que no cuentan con las capacidades para participar en los mercados globales
y locales, para los cuales se cancela la interacción con el resto de la sociedad, un rasgo de nuestro
tiempo al cual considera: “un racismo económico inédito en la historia moderna.” (p.192)
A través del uso de métodos econométricos, la presente investigación prueba la relación no lineal
esperada entre el nivel de inclusión financiera existente en las entidades municipales y su efecto en
el nivel de cohesión social en los mismos. Esta comprobación es la primera en su tipo realizada para
México y resulta de particular importancia, ante el renovado interés por la construcción del tejido
social, como medio para acceder a una vida mejor, tanto en lo individual, como en lo colectivo.
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También explora la posible simultaneidad entre estas dos variables, fenómeno que se proyecta en
la propuesta teórica de Makesh y Kuzhuvelil (2014), en combinación con las de Granovetter (1973,
1983 y 2005). La investigación aporta elementos de juicio sobre los posibles efectos derivados de
las recientes acciones de política pública, incluidas desde el Plan Nacional de Desarrollo (PND)
2007-2012 y continuadas en el PND 2013-2018, encaminadas a incrementar el acceso y el uso, al y
del sistema financiero formal por parte de los residentes mexicanos de todos los estratos sociales,
tendencia reciente que no es privativa de México, sino que se extiende también a otros países de
ingresos medios y bajos, donde los escenarios socioeconómicos son similares al mexicano.
La presente investigación contribuye al estudio de la cohesión social y encuentra una relación no
lineal, en forma de U invertida, existente entre el nivel de inclusión financiera y el grado de cohesión
social entre los municipios de México. Este resultado, constituye la primera comprobación de este
fenómeno, para cualquier país al considerar regiones municipales del mismo. En cuanto a la posible
mutua determinación entre cohesión social e inclusión financiera, se encontró evidencia estadística
débil que llevaría más bien a rechazar esta posibilidad en el caso de los municipios de México en
2010.
El resto del documento contempla cuatro apartados. A continuación se plantea el marco teórico y
la revisión de literatura referente al fenómeno de estudio. Luego se presenta el modelo propuesto
para la estimación econométrica, su estructura basada en la discusión teórico-empírica y su
especificación, dadas las actuales mediciones de las variables que intervienen en el fenómeno.
Finalmente, se interpretan los resultados de las estimaciones y se concluye.
Marco teórico y revisión de la literatura.
Para Makesh y Kuzhuvelil (2014), la inclusión financiera conlleva la inclusión social. Por su parte,
Granovetter (2005) establece los canales de influencia de la estructura social, sobre las variables
económicas, lo cual da pauta para pensar en la determinación simultánea entre estos dos sistemas
de la sociedad.
Granovetter (1973) muestra que altos niveles de cohesión social en las capas micro de la vida
social, podrían también significar la fragmentación del todo y por ende una mayor dificultad
para mantener los propios niveles altos de cohesión en los ámbitos micro, más cercanos al diario
acontecer personal. En este sentido, lo micro y lo macro dependen entre sí, la cohesión social y
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las condiciones económicas también lo hacen y el fenómeno plantea la posibilidad de relaciones
no lineales, en la medida que, si bien una nula cohesión social micro podría significar la anarquía
y el caos, una total cohesión a ese nivel, también podría significar la completa fragmentación del
sistema como un todo.
Bajo el modelo económico predominante en la actualidad mundial, carecer de capital se
transforma en una clara barrera a la inserción productiva en la sociedad. Por su parte, marginar
a amplios sectores poblacionales de las corrientes de crédito, no sólo significa su exclusión del
ciclo económico, sino también la pérdida de oportunidades de desarrollo para el sistema como un
todo. Granovetter (2005) observa 3 canales a través de los cuales, la estructura social influye en
las decisiones económicas: i) el flujo y calidad de la información; ii) como fuente de recompensa
y castigo; y iii) por la confianza en la acción correcta de los demás. La perspectiva de Makesh y
Kuzhuvelil (2014) concibe a la inclusión financiera como determinante de la cohesión social, por su
parte en Granovetter (2005) se establece la estructura social como determinante de lo económico.
Adicionalmente, Granovetter (1973) hacen pensar en una relación no lineal, ya que advierte que
una alta cohesión en los niveles micro, pueden significar la fragmentación del sistema macro y
por ende un funcionamiento ineficiente de éste, el cual, a su vez, condicionará el propio estado de
cohesión social en todos los niveles.
El presente apartado refiere la discusión de los conceptos básicos de inclusión financiera y cohesión
social, luego aborda los planteamientos teóricos sobre la relación existente entre estas dos variables
y finalmente, advierte del incipiente estado que guarda la literatura que ha reportado pruebas
empíricas de dicha relación.
Si bien se reconoce que no existe una definición generalmente aceptada del concepto de inclusión
financiera, en México, el Consejo Nacional de Inclusión Financiera (CONAIF, 2015) la define de la
siguiente forma: “El acceso y uso de servicios financieros formales bajo una regulación apropiada
que garantice esquemas de protección al consumidor y promueva la educación financiera para
mejorar las capacidades financieras de todos los segmentos de la población”. Dados los fines del
presente estudio y su enfoque en el caso mexicano, esta definición es la que se usa para fines de
medición y la estimación estadística.
En cuanto al fenómeno de la cohesión social, Chan, To y Chan (2006) advierten que no existe una
teoría de base sobre el mismo, ni una definición consensada del propio concepto, su propuesta
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definicional es la siguiente:
Es un estado de cosas en relación tanto a las interacciones verticales como horizontales
entre miembros de la sociedad, que se caracteriza por un conjunto de actitudes y normas
que incluyen la confianza, el sentido de pertenencia y la voluntad de participar y ayudar, así
como sus manifestaciones conductuales (p. 290)
Cohesión social y capital social son conceptos que parecen traslaparse y llegan a ser empleados
como sinónimos, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL (2007) los
distingue de la siguiente forma:
Una primera noción cercana a la de cohesión es la de capital social, entendido como
patrimonio simbólico de la sociedad en términos de la capacidad de manejo de normas,
redes y lazos sociales de confianza, que permiten reforzar la acción colectiva y sentar bases
de reciprocidad en el trato, que se extienden progresivamente al conjunto de la sociedad
(p. 15). La cohesión social se define como la dialéctica entre mecanismos instituidos de
inclusión y exclusión sociales y las respuestas, percepciones y disposiciones de la ciudadanía
frente al modo en que ellos operan. (p. 16)
Oxoby (2009), al referir capital social, cohesión social e inclusión social, señala (p. 5):
El capital social es un sacrificio por parte del individuo (tiempo, esfuerzo, consumo)
hecho en un esfuerzo por promover la cooperación con otros. La cohesión social es una
característica de la sociedad, la cual depende del capital social acumulado. Y la inclusión
social es un aspecto de cómo uno percibe su acceso a instituciones y recursos en el ámbito
de la toma de decisiones.
La ausencia de una definición consensada de cohesión social planea un reto también a la hora
de su medición. En México, el CONEVAL empezó a generar este indicador a raíz del mandato
expreso de la Cámara de Diputados (2013), que llevó a la modificación del artículo 36 de la Ley
de Desarrollo Social, el cual contempla la forma de medición de la pobreza, señalando la inclusión
de un indicador de cohesión social en la misma. En la sección de metodología se expondrán los
elementos de medición del CONEVAL. A continuación se abordan las ideas que enmarcan la
relación teórica esperada entre inclusión financiera y cohesión social.
Desde la sociología y considerando la condición geográfica de asentamientos humanos, Timasheff
(2006), observa el principio teórico del menor esfuerzo de Zipf (1949), quien desde el neo-positivismo
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explica la distribución poblacional en diversas comunidades. De acuerdo a este principio, cuando
las materias primas para el trabajo son pocas, las familias decidirán vivir en pequeñas comunidades
aisladas y cercanas a dichas materias primas, de otra forma, tenderán a concentrarse cerca de los
lugares de trabajo. Desde esta óptica, la existencia de polos poblacionales aislados, podría llevar
a una menor cohesión macro. En México, el proceso de urbanización ha llevado a que, el 80 por
ciento de la población resida en las ciudades (Instituto Mexicano para la Competitividad, IMCO,
2014).
El estudio de la cohesión social, puede también entenderse desde la sociología funcionalista, para la
cual las partes del sistema social desempeñan funciones esenciales para la subsistencia del todo, con
lo que son interdependientes. En la medida que estas partes están integradas, el sistema prevalece,
y entra en declive cuando éstas se desvinculan. El sistema financiero es una parte esencial de los
sistemas económicos modernos, su función permite optimizar la asignación de los excedentes de
riqueza conduciéndolos hacia aquellos proyectos que sean más productivos. En este sentido, la
preocupación en el caso mexicano, es que el sistema financiero otorga en crédito un porcentaje muy
bajo del producto interno bruto de la nación, alcanzando un 22 por ciento en 2013, comparado
con 44 por ciento en el resto de los países de América Latina (Estimación propia, con base en
datos del Banco Mundial, 2015). Por su parte, dicho sistema da servicio a un porcentaje aún muy
bajo de la población mexicana, donde según las estimaciones de Peña, Hoyo y Tuesta (2014) antes
mencionadas, apenas alcanza al 38 por ciento de los adultos mexicanos.
En la sociológica económica, Granovetter (1973), empleando la teoría de redes, muestra como las
relaciones interpersonales, llegan a determinar niveles de cohesión social a nivel macro y luego
éstos repercuten a su vez en el nivel micro, de tal forma que la interacción entre los individuos
queda lejos de ser algo dentro de su entero control. Muy importante en esta óptica de Granovetter
es el nivel de solidez en la cohesión social, donde niveles altos en grupos micro, podrían significar
la fragmentación del nivel macro, mientras niveles débiles de cohesión en el nivel micro, servirían
más para alcanzar la cohesión agregada.
Los efectos propiciados por los cambios en el grupo social, ya sea este la familia, la comunidad o la
sociedad, implican también cambios en la manera de pensar y actuar de las personas que conforman
el grupo. Garrido y Álvaro (2007) refieren cómo desde fines del siglo XIX, se empieza a dar el estudio
del comportamiento de las masas en escritos de Gustave Le Bon, para el cual, entidades psicológicas
supraindividuales surgen de la vinculación-desvinculación entre los individuos, afectando incluso
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su identidad y pertenencia a un grupo. Para Fromm (2010), la reacción psicológica del grupo
social, ante los eventos por los que transita, dependerá del carácter social, común denominador
de la estructura del carácter de la mayoría de miembros de dicho grupo, que a su vez, determina
la capacidad de adaptación de éste. El mismo autor, ejemplifica como los principios de esfuerzo
incesante y religión del éxito, dirigidos al campesino e indígena mexicano, si bien entendidos, no
hallaron respuesta favorable y siguen significando abismos entre los mismos y sus connacionales.
En el estudio del fenómeno de comunidad, Almeida y Sánchez (2014, 168), refieren que los tiempos
actuales no son propicios para reforzar los lazos comunitarios, señalan: “En el mundo globalizado,
el rasgo más distintivo que distingue al sistema económico-político y sociocultural en el que
estamos inmersos es la desigualdad”. La cohesión se ve debilitada, ante las diferentes expresiones de
desigualdad imperantes entre los subgrupos de la sociedad.
CEPAL (2007), citando a Ocampo (2004), señala que las sociedades que ostentan mayores niveles
de cohesión social brindan un mejor marco institucional para el crecimiento económico y operan
como factor de atracción de inversiones al ofrecer un ambiente de confianza y reglas claras. Desde
la perspectiva de Granovetter (1973, 1983 y 2005) la relación entre cohesión social y crecimiento
económico requiere un análisis a diferentes niveles de interacción social, ya que una alta cohesión
social en los niveles micro, puede llevar a comunidades muy cerradas, que difícilmente estarán
dispuestas a interactuar con otras y podrían llegar a obstaculizar el logro de metas nacionales.
Si bien el concepto de cohesión social tiene sus raíces en la sociología y la psicología social, atendiendo
a la disponibilidad de información a nivel municipal en México, el presente estudio sigue la óptica
del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL), cuyo enfoque
correspondería más al de la sociología neo-positivista, y a la idea de Almeida y Sánchez (2014), ya
que visualiza la dimensión geográfica y de diferencia de ingresos, como partes preponderantes o al
menos representativas, del nivel de cohesión social en el nivel municipal y al enfoque de Ganovetter
(1973, 1983 y 2005), donde la fuerza de los lazos existentes en las redes sociales, son determinantes
del nivel de integración social a nivel macro y del desempeño del sistema económico.
Bajo el método de medición del nivel de cohesión social, empleado por el CONEVAL (2015, b)
en México, dos de los cuatro indicadores que lo conforman refieren la distribución del ingreso,
estos son el coeficiente de desigualdad de Gini y la razón de ingresos, mientras los dos restantes
contemplan el grado de polarización social y el índice de percepción de redes sociales. La idea del
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CONEVAL es la de aproximar el nivel de equidad y solidaridad existente en el ámbito municipal.
Utilizando el marco teórico existente y la forma en que el CONEVAL ha medido el grado de cohesión
social en los municipios de México, la idea de la influencia del nivel de inclusión financiera, sobre
el grado de cohesión social y las variables concomitantes que también influyen en el nivel de esta
relación, es representada en la gráfica 1.
Como puede verse en la gráfica 1, la influencia de la inclusión financiera en la cohesión social
se espera sea no lineal, en forma de U invertida, la cual en una primera etapa sigue el patrón
esperado de acuerdo a Makesh y Kuzhuvelil (2014), donde, dado lo demás constante, una mayor
inclusión financiera aumenta el grado de cohesión social. Por su parte, y siguiendo lo establecido
por Granovetter (1973), en la medida que la cohesión aumenta, nuevos incrementos de la inclusión
financiera cada vez impactarían en menor medida a la cohesión social, llegando incluso a reducirla,
cuando una mayor inclusión financiera convierte a los agentes micro en unidades cada vez más
autónomas. La relación esperada entre ambas variables también se ve influenciada por otras
variables, como son: el nivel de ingresos, la existencia de polos poblacionales, la participación en
redes sociales, la educación, la diversidad étnica y la propia intervención del gobierno en el sistema
social, estas variables, también presentes en la literatura, implican desplazamientos de la curva hacia
lugares distintos en el semiplano. Por ejemplo, la inexistencia de polos o un mayor nivel educativo,
llevaría a un desplazamiento de la función hacia arriba, mientras una menor participación en redes
sociales o la mayor diversidad etnolingüística la desplazaría hacia abajo. El efecto del ingreso puede
ser también no lineal, un aumento del ingreso podría significar inicialmente una mayor posibilidad
de integración social, pero luego de cierto umbral, podría significar el aislamiento y autonomía, por
su parte, el efecto del ingreso sobre la cohesión social podría darse de manera indirecta a través de
su impacto en su distribución, fenómeno estudiado por Kuznets (1955) quien postuló una función
en forma de U invertida entre el ingreso y su distribución. En este caso, el efecto sería entonces
de U normal, entre la inclusión financiera y la cohesión social, esta última que contempla en su
medición, de acuerdo a CONEVAL (2015), la desigualdad de ingresos.
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De acuerdo a Kempson, Whyley, Caskey y Collard (2000) se esperaría que un mayor índice de
diversidad poblacional etnolingüística llevara también a mayor desigualdad de ingreso y entonces
una menor cohesión social, por su parte, de acuerdo a Clarke, Xu y Zou (2006), los mayores gastos
públicos per cápita harían esperar una menor desigualdad de ingreso y con ello una mayor cohesión
social, estos autores señalan el objetivo general de los gobiernos en lograr mayor igualdad. En lo
tocante a la educación, Gradstein y Justman (2002), muestran como ésta es una fuerza que lleva a
la cohesión social.
En la perspectiva de Granovetter (1973), debería establecerse un nivel de influencia recíproca
entre el nivel de cohesión micro y macro en las partes del sistema y en el todo de éste. Si bien
existen algunas mediciones sobre los niveles de cohesión social para México, se consideran aún
escasas para alcanzar a ver el nivel en que esta relación se confirma. Por su parte, lo que plantea
Granovetter (2005), para los fines del presente estudio implicaría el considerar que la cohesión
social podría determinar a la inclusión financiera, un ejemplo claro de esto son los denominados
préstamos solidarios o grupales, los cuales contemplan créditos a conjuntos de personas que se
comprometen solidariamente a cubrir los adeudos de manera individual y en forma solidaria entre
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ellos, así cuando alguien en el grupo falla en pagar la parte que le corresponde del adeudo adquirido
en común, el resto del grupo es obligado solidario. Gracias a la existencia del grupo es que se da el
crédito, la garantía es el comportamiento solidario.
Si bien el CONEVAL ha medido el grado de cohesión social a nivel municipal en México, para este
mismo país también hay una propuesta de medición de Boltvinik (2010) basada en cifras relativas
al crimen, donde mayor crimen es asociado con menor cohesión social. Esta forma de medición
sigue la línea de Granovetter (2005), la variable de crimen está relacionada con los tres canales de
influencia entre la estructura social y la actividad económica. En la revisión de literatura, también
se encontró la reciente propuesta de un índice de cohesión social a nivel vecinal, el cual ha sido
desarrollado por las organizaciones México Evalúa y Fundación Hogares (2015), la visión de este
último es más cercana a la concepción de cohesión social de Chan et al. (2006) y al concepto de
comunidad de Almeida y Sánchez (2014) y no tanto con la sociedad, refiere más al barrio y no al
municipio, al nivel micro, no al macro.
Sobre el índice propuesto por Boltvinik (2010) para medir la cohesión social a nivel municipal, Foster
(2010, 379), indica: “No hay razones para suponer que la actividad criminal reportada reflejará la
actividad criminal real, ni para pensar que ésta es un indicador particularmente adecuado de la
cohesión social, aun si tal actividad es medida en forma correcta”.
Al realizar la aplicación de su índice vecinal, México Evalúa y Fundación Hogares (2015) tomaron
como casos de estudio 4 conjuntos habitacionales de vivienda de interés social, uno al norte, dos
del centro y uno del sur de México. En una escala estandarizada a valores de 0 a 10, los cuatro
conjuntos alcanzaron un índice de poco más de 5, donde el subíndice más bajo fue el referente
a participación comunitaria. Este estudio es pionero en México e ilustra el interés de la sociedad
civil organizada por el fenómeno de la cohesión social. Por su parte, los pocos datos existentes
hasta ahora sobre los niveles de cohesión a este nivel micro, no son suficientes aún para probar la
forma en que las relaciones entre la cohesión social micro y macro se están dando en México y la
influencia de éstas en aspectos económicos, como serían el crecimiento del ingreso y la inclusión
financiera, entre otros.
Hasta donde se pudo encontrar en la revisión de literatura del presente estudio, la investigación
empírica, relativa al fenómeno de la inclusión financiera y su influencia en la cohesión social es
incipiente, ello es un reflejo también de lo reciente de ambos conceptos, de sus formas de medición
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y de la aún falta de teorías consolidadas que expliquen su relación.
En un estudio etnográfico, realizado entre familias de estratos pobres en Bangladesh, India, México
y Sudáfrica, Collins, Morduch, Rutherford y Ruthven (2011), encuentran que la disponibilidad
de crédito suele ser menor para las personas pobres, por su parte, los esquemas de préstamo en
instituciones formales, se adaptan menos a la volatilidad característica de los ingresos de este grupo,
observan plazos menos flexibles que los que demandaría su exposición al riesgo y cuando existe,
suele exhibir tasas de interés más altas, comparadas con aquellas a las que tiene acceso el público
no pobre. Así, la inclusión financiera no sólo requiere de la posibilidad de acceso, sino también de
nuevos esquemas de financiamiento que reconozcan este perfil de cuentahabientes. El trabajo de
campo de este mismo estudio, deja en claro, la importancia que tienen las relaciones vecinales para
lograr el acceso a pequeños préstamos informales, monetarios y/o en especie, ante imprevistos.
Para el caso de los municipios de México, Salazar, Jaramillo y Álvarez (2015), confirman la relación,
en forma de U invertida, entre el nivel de inclusión financiera y el coeficiente de distribución
del ingreso, planteada por Greenwood y Jovanovic (1990). Entre las líneas de investigación que
plantean dichos autores, señalan la necesidad de estudiar la relación entre la inclusión social y la
cohesión social, este último concepto, que en su estudio se plantea como un objetivo paralelo al
de la igualdad de ingresos, pero que también observa la noción de cercanía y convivencia entre los
residentes mexicanos.
A continuación se presentan la metodología y los datos que serán empleados en la comprobación de
la relación existente entre la inclusión financiera y la cohesión social en los municipios de México.
Metodología y datos.
Con base en las propuestas teóricas de Makesh y Kuzhuvelil (2014) y de Granovetter (1973 y 2005),
el presente estudio realiza dos pruebas, la primera de ellas consiste en verificar la relación entre las
variables de inclusión financiera y cohesión social, así como de medir el nivel de influencia de la
primera sobre la segunda, controlando para variables concomitantes, que también podrían influir
sobre dicha cohesión social a nivel municipal; la segunda, comprueba la posible simultaneidad
entre ambas variables.
La propuesta de Makesh y Kuzhuvelil (2014), queda expresada en la ecuación 1. Donde la inclusión
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financiera medida por el lado del acceso al sistema (iiaj) o en cuanto al uso del mismo (iiuj),
determina a la cohesión social del j-ésimo municipio (csj).
csj = f(iiaj o iiuj,…)		

(1)

Donde:
csj: Cohesión social;
iiaj: Índice de inclusión financiera según acceso al sistema financiero formal; e
iiuj: Índice de inclusión financiera según el uso del sistema financiero formal.
Tal como establecen Chan, et al. (2006), no existe una teoría consensada de cohesión social, sino
que ésta se encuentra en discusión. La revisión de literatura del presente estudio permitió también
ver que hay diversos niveles a los cuales se entiende el fenómeno de la cohesión social: Entre los
países; hacia dentro de los países; entre las regiones de un mismo país; en el ámbito del barrio; y
entre los amigos y personas más allegadas. En cada uno de los niveles, la cohesión puede obedecer
a diferentes aspectos, por su parte, en todos ellos refiere el sentido de unión que hay entre las
partes. En la aproximación empírica del presente estudio, se analiza la cohesión social entre las
regiones de México, definidas éstas desde su concepción geopolítica, como los 2,456 municipios
que conformaban al país en año de 2010.
En el análisis se emplean los datos de cohesión social de CONEVAL (2015, b). En el sentido de
CONEVAL, cohesión social es una variable binaria que clasifica a cada municipio mexicano como
de baja (0) o alta (1) cohesión (csj). De acuerdo a CONEVAL (2015), la construcción de este
indicador contempla cuatro elementos: a) El coeficiente de Gini; b) La razón de ingresos entre el
grupo en pobreza extrema y el no pobre ni vulnerable; c) La existencia de polos poblacionales; y
d) La percepción de participación en redes sociales. También se construye un índice de cohesión
social basado en la propuesta de Boltvinik (2010) y se emplea alternativamente en las pruebas de
simultaneidad.
En cuanto a la inclusión financiera, en el presente estudio se sigue la definición de CONAIF (2015),
la cual contempla tanto el lado del acceso al sistema financiero formal, como el uso del mismo.
De acuerdo a esta concepción, se construyen dos índices sumativos como variables que permiten
aproximar el nivel de inclusión financiera municipal. Se emplean datos de la Comisión Nacional
Bancaria y de Valores (2015) referentes a tres diferentes puntos posibles de acceso: Sucursales
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bancarias, cajeros automáticos y corresponsales bancarias, por cada 10000 habitantes, con ellos se
construye el índice de acceso (iia). De la misma base, se consideran los datos de 8 tipos distintos
de contratos entre unidades del sistema financiero y el público por cada 10000 habitantes, para
construir un índice de uso (iiu). Esta forma de medición de ambos índices es propuesta y empleada
en Salazar et al. (2015).
Como fue expuesto en el apartado de marco teórico y de revisión de la literatura, desde la
sociología y la psicología social, se relaciona a la cohesión social con diversos aspectos de los
grupos poblacionales, entre ellos: la influencia que representa el pertenecer a alguna etnia, el
nivel de ingresos y de educación de los elementos del grupo, así como el nivel de intervención del
gobierno en la sociedad, expresado a través de la variable de gasto público municipal, aspectos que
influyen en el carácter social del grupo. En el presente estudio, dichos elementos serán considerados
variables de control, que al ser contempladas dentro del modelo general, expresado en (1), llevarían
a la siguiente relación funcional (2):
csj = f(iiaj o iiuj, ingj, eduj, idelj, gpubpj,…)			

(2)

Al pasar la ecuación (2) a su forma explícita, se construye la ecuación (3), misma que será utilizada
en la estimación para comprobar la posible influencia de la variable de inclusión social sobre la
cohesión social. Dada la relación no lineal esperada entre la inclusión financiera y la cohesión
social, en la ecuación (3) se incluye la variable explicativa de inclusión financiera en niveles y en
su término cuadrático, lo mismo se hace con la de ingreso, según la expectativa teórica basada en
Kuznets (1955), de una relación no lineal entre éste y la distribución del ingreso y entonces con el
nivel de cohesión social, según la medición de esta última del CONEVAL.
csj = α + b1ifj + b2ifj2 + b3ingj + β4ingj2 + β5eduj + β6idelj + β7gpubpj + e		
Donde:
csj : Cohesión social;
ifj : Nivel de inclusión financiera, por acceso (iia) o por uso (iiu);
ingj: Ingreso per cápita medio;
eduj: Nivel medio de educación de los jefes de hogar;
idelj: Índice de fraccionalización etnolingüística;
gpubpj: Gasto público per cápita; y
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ε: Término de error.
De acuerdo al marco teórico que plantea una causalidad de la inclusión financiera sobre la cohesión
social y la revisión de literatura, se espera que: b1 > 0, b2 < 0, b3 < 0, β4 > 0, β5 > 0, β6 < 0 y β7 > 0.
En el cuadro 1, se presentan las variables y sus fuentes:
Cuadro 1. Las variables, su abreviación, descripción y fuentes.
Vars.
csd

csb
iia

iiu

edu

ing

idel

pfc

Descripción
Cohesión social como variable binaria.
Se considera de alta cohesión social (1) a
los municipios con polo derecho (de baja
marginación) o sin polo y de baja cohesión
social (0) a los municipios polarizados o con
polo izquierdo (de alta marginación).
Cohesión social, Boltvinik (2010).
Índice de inclusión financiera según acceso.
Suma el promedio de: Sucursales bancarias,
corresponsales bancarios y cajeros automáticos,
por cada 10,000 habitantes.
Índice de inclusión financiera según uso. Suma
cuentas de cheques, de ahorro, de nómina, de
depósitos a plazo, número de tarjetas de crédito
y de débito, préstamos hipotecarios y grupales
Promedio de años de educación del grupo de
jefes de hogar a nivel municipal.

Fuente
Consejo Nacional de Evaluación de la Política
de Desarrollo Social (CONEVAL)
http://www.coneval.gob.mx/Medicion/Paginas/
Cohesion_Social.aspx

Construcción con datos de SIMBAD.
Comisión Nacional Bancaria y de Valores
(CNBV)
http://portafoliodeinformacion.cnbv.gob.mx/
estudios/Paginas/default.aspx
Comisión Nacional Bancaria y de Valores
(CNBV)
http://portafoliodeinformacion.cnbv.gob.mx/
estudios/Paginas/default.aspx
Comisión Nacional Bancaria y de Valores
(CNBV)
http://portafoliodeinformacion.cnbv.gob.mx/
estudios/Paginas/default.aspx
Proxy del ingreso per cápita municipal 2010. Base de datos proporcionada por Jorge Ibarra
Se emplea una estimación realizada siguiendo Salazar, autor de Ibarra y Varella (2006).
el método de Ibarra y Varella (2006) el cual
parte del pib estatal y es imputado a través
del nivel de empleo. Los datos se expresan en
miles de pesos constantes de 2003.
Olvera, Giselle, Collado, Nashtenka, Martínez,
Índice de fraccionalización etnolingüística,
visto como índice de diversidad poblacional. Alejandra y Bueno, Mariela (2014). Diversidad
poblacional y crecimiento económico en
México. Revista Estudiantil de Economía, 6(1),
1-20. (Base de datos de libre acceso en https://
drive.google.com, en el archivo: base de datos
sem (1), usuario: sem.mex.ad13, contraseña:
diversidad)
Procesados del fuero común/1000 habs.
INEGI-SIMBAD
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gpubp

Gasto público per cápita municipal del 2010, Instituto Nacional para el Federalismo y el
en pesos corrientes.
Desarrollo Municipal (INAFED). http://www.
snim.rami.gob.mx/

Fuente: Elaboración propia.
Dado que la muestra utilizada en esta investigación está altamente balanceada entre ceros y
unos para la variable dependiente (51.5% y 48.5%, respectivamente), “se esperan resultados muy
similares al utilizar los modelos de probabilidad probit y logit binarios” (Greene, 2012, 734-735).
Adicionalmente, conforme a UCLA (2015), la selección de uno de estos dos modelos “depende
principalmente de las preferencias individuales”. Con base en lo anterior, el método de estimación
que se emplea en el presente estudio al realizar inferencia estadística sobre el concepto de cohesión
social medido en forma binaria, es el de probit. La variable dependiente es la binaria de cohesión
social, la cual será explicada por el nivel de inclusión financiera (iia, iiu), dado el grupo de variables
de control (ing, edu, idel y gpubp).
Una segunda parte de la metodología en el presente estudio, contempla la estimación de un modelo
simultáneo, que permita probar la mutua determinación entre inclusión financiera y cohesión
social.
Bajo esta concepción, el modelo a estimar incluye la ecuación (3) y una muy similar (4), donde
ahora la variable dependiente es la inclusión financiera, que es explicada por la cohesión social y el
vector de variables que también determinan a esta última.
ifj = α + b1csj + b3ingj + β4ingj2 + β5eduj + β6idelj + β7gpubpj + e		

(4)

Peña, Hoyo y Tuesta (2014) estudiaron las determinantes de la inclusión financiera en México a
través de indicadores generados por la Encuesta Nacional de Inclusión Financiera. En el presente
estudio se decidió tomar como base de elección de las variables explicativas el marco teórico ya
expuesto, así, siguiendo a Makesh y Kuzhuvelil (2014) y Granovetter (2005), la implicación es
que hay una mutua correspondencia entre la cohesión social y la inclusión financiera, así, lo que
determina a una, afecta también a la otra.
Algunas de las determinantes del modelo (4) fueron también probadas por Peña, Hoyo y Tuesta
(2014) y encontradas como estadísticamente significativas para explicar la inclusión financiera, tal
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es el caso del ingreso y la educación. Cabe precisar que en aquel estudio los datos corresponden a
personas y en el estudio actual a medias municipales.
A continuación se presentan los resultados tanto de la parte descriptiva como de inferencia
estadística.
Resultados
El cuadro 2 presenta la estadística descriptiva de las variables que intervienen en la comprobación.
En 2010 se contaban 2456 municipios en México, de la información encontrada en las fuentes
de libre acceso, se perdieron 16 observaciones, donde los datos que permitieron el cálculo de las
variables de inclusión financiera rebasaban los límites de medición esperados. Por su parte, tanto
en la variable de diversidad poblacional (idel), como en la de gasto público per cápita (gpubp), el
número de observaciones difiere del total de municipios debido a que no existen datos para algunos
de ellos.
Cuadro 2. Estadística descriptiva.
No. obs.
csd

Media

Mediana

Desv. est.

2440

0.48

0

csb

2118

-0.29

iia

2440

3.07

iiu

2440

ing

2440

Mín.

Máx.

0.50

0

1

0.0134

1.16

-8.83

1

1.49

4.62

0

330.41

6135.52

574

10407.10

0

77175.3

79.08

71.90

49.30

9.68

1346.2

edu

2440

5.55

5.29

1.75

1.33

13.13

idel

2417

0.12

0.03

0.16

0

0.50

gpubp

2102

3959.62

3277.91

2441.97

744.31

33562.7

pfc

2118

0.96

0.73

0.86

0

7.26

Fuente: Elaboración propia.
El grupo de municipios con baja cohesión, según la medida de CONEVAL, es ligeramente mayor
al de alta cohesión, por ello la media de csd se acerca a un medio. Por su parte, al considerar esta
variable calculada según la propuesta de Boltvinik (2010), la cual considera la proporción que en la
mediana nacional del número de procesados del fuero común por cada mil habitantes, representa
la diferencia entre dicha mediana y el número de procesados en cada municipio, la mediana de
este indicador tiene un número positivo, cercano a cero, el cual indicaría que más de la mitad de
los municipios (1073 de 2118, 50.7 por ciento) cuentan con cohesión media, alta o muy alta, dicho
resultado es similar al que arroja la variable binaria de CONEVAL.
Crecimiento económico y desarrollo social

Consejo Mexicano de Ciencias Sociales
5° Congreso Nacional de Ciencias Sociales
“La agenda emergente de las ciencias sociales: Conocimiento, crítica e intervención”.
La inclusión financiera muestra una mediana nacional de 1.5 puntos de acceso y 574 cuentas, por
cada 10000 habitantes en 2010. También se encontraron 231 municipios donde ambos índices
tomaron el valor de cero, la mayoría de ellos situados en el estado de Oaxaca.
El promedio municipal del PIB per cápita de 2010, a precios de 2003, fue de casi 80 mil pesos.
Por su parte, la diferencia de este indicador entre los municipios de menor y mayor monto fue de
casi 141 veces. La diferencia entre el nivel educativo medio de los jefes de hogar en el municipio
con menor número de años cursados y el de mayor número, fue de 10 veces, la media nacional de
esta variable fue de 5.6 años, lo que indica un nivel promedio menor al de la educación primaria
completa.
En los municipios con mayor diversidad etnolingüística, la mitad de la población habla al menos
dos lenguas. Por su parte, en la mitad de los municipios mexicanos, la probabilidad de encontrar a
alguien que hable una lengua indígena es menor al 3 por ciento.
El gasto público medio por persona en 2010, fue de 3959.6 pesos, es decir, el equivalente a 2.4 veces
el salario mínimo general mensual, o lo que es lo mismo, un promedio de 0.85 dólares diarios por
persona, considerando el tipo de cambio de junio de ese año. Finalmente, la media y mediana de
procesados del fuero común por cada 1000 habitantes son cercanas a 1 y en 69 municipios el valor
fue de 0.
A continuación, en el cuadro 3 se presentan los resultados de la estimación de (3).
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Cuadro 3. Estimación del modelo probit. Variable dependiente: csd.
Ecuación
1
2
Efectos
Efectos
marginales
marginales
Variables
-4.794***
-4.799***
Constante
(0.234)
(0.237)
0.051***
0.0175***
iia
(0.017)
(0.006)
-0.001*
2
iia
(0.001)
0.00003*** 9.91e-6***
iiu
(9.39e-6)
(6.54 e-8)
-7.54e-10***
2
iiu
(2.43e-10)
0.009***
0.0030***
0.009***
0.0031***
ing
(0.002)
(0.001)
(0.002)
(0.001)
-7.35e-6***
-7.59e-6***
2
ing
(1.53e-6)
(1.47e-6)
0.756***
0.2946***
0.748***
0.2921***
edu
(0.038)
(0.014)
(0.039)
(0.015)
-2.806*** -1.0937***
-2.809***
-1.0970***
idel
(0.257)
(0.101)
(0.257)
(0.102)
0.00007*** 0.00003*** 0.00008*** 0.00003***
gpubp
(0.00001)
(0.00001)
(0.00002)
(0.00001)
Observaciones

2080

2080

1381
0.0000

1383
0.0000

R p

2

0.836

0.838

2

R McF

0.480

0.481

RV ji

2

Prob. > ji

2

Fuente: Elaboración propia. Errores estándar entre paréntesis.
*, ***: α = 0.1 y 0.01 respectivamente.

Se estimaron 2 ecuaciones para probar el efecto que la inclusión financiera tiene sobre la cohesión
social. En ambos casos el modelo como un todo resultó estadísticamente significativo en términos
del estadístico de razón de verosimilitud (RV)2 y su capacidad de predicción puede considerarse
alta en términos del estadístico R2p, el cual en ambos casos pasa del 83 por ciento de aciertos3. En cuanto al coeficiente
de determinación de McFadden (R2 McF) fue de 48 por ciento en ambos modelos4, lo cual se considera un ajuste
moderadamente bueno.
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Los coeficientes estimados para todas las variables explicativas fueron estadísticamente significativos,
por su parte, los signos de dichos coeficientes prácticamente en todos los casos fueron los esperados
de acuerdo a la teoría, excepto en el caso del ingreso, para el cual los signos esperados son contrarios
a los obtenidos.
Los efectos marginales5 de las variables explicativas, evaluados en las medias de éstas, arrojan
resultados significativos, que se interpretan a continuación. Un punto más de acceso al sistema
financiero formal, por cada 10000 habitantes, aumentaría en 1.75 por ciento la probabilidad de que
el municipio alcance un alto grado de cohesión social, mientras que, por el lado del uso del sistema,
un aumento de 1000 cuentas más por cada 10000 habitantes, aumentaría esta probabilidad en casi
1 por ciento. Igualmente, el aumento de 1000 pesos reales en el PIB per cápita, en ambos modelos
aumentaría en 0.3 por ciento la probabilidad de contar con una alta cohesión social. En cuanto al
efecto marginal de la educación, un aumento promedio de 1 año más de preparación entre los jefes
de hogar, aumentaría la probabilidad de alcanzar una alta cohesión en casi 30 por ciento en ambas
ecuaciones. Por su parte, tanto en la ecuación estimada 1, como la 2, el aumento de 1 por ciento en
el índice de diversidad poblacional, reduciría en 1.09 por ciento la probabilidad de alcanzar una
alta cohesión social. Finalmente, un aumento de 100 pesos reales en el gasto público per cápita,
aumentaría en 0.3 por ciento la probabilidad de que el municipio alcance una alta cohesión social.
La interpretación de los efectos esperados de cambios en las variables de inclusión financiera
sobre la cohesión social, pueden también precisarse al calcular sus puntos críticos. Siguiendo la
definición de CONEVAL, las ecuaciones estimadas 1 y 2, mostradas en el cuadro 3, permiten
deducir los niveles máximos, donde la inclusión financiera maximiza la probabilidad de que el
municipio alcance una alta cohesión social. En el caso de la ecuación 1, el número de puntos de
acceso que maximiza la probabilidad de una alta cohesión es de 21.5, por su parte en la ecuación
2, el número de contratos que maximiza esta probabilidad es de 22679.5, ambas medidas por cada
10000 habitantes en el municipio.
El comportamiento de esta probabilidad, a lo largo del recorrido de las variables de inclusión
financiera, puede apreciarse mejor en las gráficas 2 y 3.
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Gráfica 2. Inclusión financiera por acceso y su efecto en la probabilidad de alta cohesión social.
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Gráfica 3. Inclusión financiera por uso y su efecto en la probabilidad de alta cohesión social.
Los puntos críticos de inclusión financiera, por acceso o por uso, aún lucen lejos de ser alcanzados ante
la situación en 2010, donde los promedios municipales se encontraron en 3 y 6135 respectivamente
(ver cuadro 1). En dicho años, un 95 por ciento de los municipios en México tenían una media de
puntos de acceso igual o menor a 11, por su parte, un 90 por ciento de los municipios alcanzaba
un total de 21043 contratos o menos. Esto muestra aún una amplia posibilidad de provocar
cohesión social a través del canal de la inclusión financiera, independientemente de lo que pase
con el ingreso, la educación, la diversidad poblacional y el propio gasto público, variables que bien
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podrían considerarse con menores márgenes de maniobra en el ámbito de la política pública en el
corto plazo.
La prueba de una determinación simultánea entre cohesión social e inclusión financiera llevó a
estimar tanto con csd y csb, como con iia e iiu. El resultado fue el de las ocho ecuaciones que
aparecen en el cuadro 4.
Cuadro 4. Resultados de la estimación con el método de Mínimos Cuadrados en Tres Etapas.
Ecuación
1.1
1.2
2.1
2.2
3.1
3.2
4.1
4.2
Dependiente
csd
iia
csd
iiu
csb
iia
csb
iiu
-0.42***
5.325
-0.391***
-6970.384
0.786***
0.092
0.895*** -7898.636***
Constante
(0.042)
(4.44)
(0.046)
(5628.6)
(0.15)
(0.683)
(0.143)
(1578.035)
0.002
700.878***
-0.166***
772.28***
iia
(0.006)
(60.593)
(0.020)
(62.14)
15.9
1106.1
csd
(10.493)
(13453)
-1.42***
78.057
(0.512)
csb
(1101.35)
0.000151***
3.78e-6
0.00012*** -0.000037***
(0.00002)
(7.86e-6)
iiu
(0.00002)
(2.85e-6)
0.002***
-0.008
0.002***
6.532
0.003***
0.019***
0.0002
9.426
ppr2010
(0.0003)
(0.022)
(27.103)
(0.001)
(0.004)
(0.0009)
(7.856)
(0.0003)
-1.58e-6*** 0.000023
-1.52e-6***
-0.015
1.09e-6
1.83e-6
7.91e-7
-0.019**
(3.993-6)
ppr20102
(3.34e-7)
(0.00002)
(3-38e-7)
(0.023)
(1.13e-6)
(9.88e-7)
(0.009)
0.148***
-2.163
0.138***
2292
0.071***
0.06
-0.071** 2509.238***
(0.094)
edu
(0.007)
(1.566)
(0.01)
(1998.04)
(0.024)
(0.029)
(236.6)
-0.797***
11.795
-0.787***
-1862.846
0.004
-0.818
0.14
-2523.05*
idel
(0.058)
(8.488)
(10834.66)
(0.208)
(0.718)
(0.179)
(1523.9)
(0.059)
0.000011***
-0.00003 0.000013*** -0.60096*** -0.00005***
0.00007
-0.000086*** 0.586***
gpubp
(3.68e-6)
(0.00002)
(4.00e-6)
(0.176)
(0.00002)
(0.00007)
(0.000013)
(0.136)
0.018*
0.018*
-0.183***
-0.237***
pfc
(0.010)
(0.010)
(0.036)
(0.031)
2

R

0.47
-1.17
0.46
0.37
1619.12
236.55
1607.94
1109.96
2
ji
(0.0000)
(0.0000)
(0.0000)
(0.0000)
Observaciones
1846
1846
1846
1846
Fuente: Elaboración propia. Errores estándar entre paréntesis.

-0.1
289.69
(0.0000)
1666

0.21
595.65
(0.0000)
1666

0.18
320.02
(0.0000)
1666

0.37
983.74
(0.0000)
1666

En general, no puede hablarse de evidencia fuerte de simultaneidad, aunque las ecuaciones son
estadísticamente significativas, los resultados son variados. En el primer caso, donde se modela la
relación entre csd e iia, no se observa que haya una explicación estadística significativa entre ellas,
en el segundo modelo, que relaciona la misma csd con iiu, el resultado es el mismo. Al emplear la
variable de cohesión medida de acuerdo a Boltvinik (2010) (csb) en conjunto con iia, si existe una
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determinación simultánea, pero los signos de los coeficientes de las mismas no son los teóricamente
esperados. Finalmente, al relacionar csb con iiu, la inclusión financiera determina la cohesión de
manera estadísticamente significante, pero también con signo contrario al esperado, mientras que
la cohesión no determina a la inclusión social. Estos resultados nos llevarían a concluir que en el
caso mexicano aún no hay evidencia de una determinación simultánea. Una posible explicación
sería el escaso desarrollo de instrumentos como los denominados créditos solidarios, explicados en
la sección de revisión de literatura, que llegaran a representar una práctica de la suficiente amplitud
como para reflejarlo en la estadística disponible al considerar la gran mayoría de los municipios
mexicanos.
Conclusiones
El 3 de octubre de 2011 se creó en México el Consejo Nacional de Inclusión Financiera, con el
objetivo de formular y poner en marcha la política nacional de inclusión financiera, como medio
para acceder a una mayor inclusión y cohesión social. El presente estudio estima el efecto que
la inclusión financiera ejerce sobre la cohesión social en los municipios de México y la posible
interdependencia entre ambas variables.
A la luz de los planteamientos teóricos de Granovetter (1973, 1983 y 2005) y de Makesh y Kuzhuvelil
(2014) y de los conceptos de inclusión financiera de CONAIF (2015) y cohesión social de CONEVAL
(2015, b), las estimaciones realizadas con datos de SIMBAD-INEGI y CNBV (2015), permitieron
obtener evidencia estadística de una relación no lineal entre ambas variables, controlando para
otros determinantes de la cohesión social.
Los resultados de la estimación permiten evidenciar que ante el estado aún bajo de inclusión
financiera en casi el 90 por ciento de los municipios mexicanos, la política encaminada a aumentar
dicha inclusión tiene una alta probabilidad de propiciar una mayor cohesión social en el corto
plazo.
Las medias de puntos de acceso y uso del sistema financiero en los municipios de México
se encuentran aún alejadas de los niveles que llevarían a maximizar la probabilidad de que los
municipios alcancen una alta cohesión social.
El fenómeno de la determinación simultánea entre la cohesión social y la inclusión financiera
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muestra una evidencia estadística débil, que llevaría a aseverar que en 2010 el fenómeno no se
estaba presentando en los municipios mexicanos.
El estudio contempló información de 2080 de los 2456 municipios de México, en la primera parte
del estudio, estimada empleando el método probit y de 1846 y 1666 en la segunda, donde se usó la
técnica de mínimos cuadrados en tres etapas. Este número de observaciones, obedeció a que para
algunas de las variables que intervienen en las estimaciones no se contó con datos para el 100 por
ciento de los municipios mexicanos, esto es una limitación de la presente investigación. Estimaciones
con mayor número de observaciones y para años más recientes serían muy útiles para confirmar
los resultados aquí obtenidos. Igualmente, dicha información, en conjunto con mediciones más
generalizadas, sobre la cohesión social a nivel vecinal o por colonia, permitirían también verificar
otras importantes caras del fenómeno y extender su comprensión hacia los efectos que conlleva
sobre otras variables sociales y económicas, objetivo de las diferentes políticas públicas.
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Prueba de Razón de Verosimilitud. La hipótesis nula es que todos los coeficientes, sin
incluir la constante del modelo, que acompañan a las variables explicativas, son simultáneamente
igual a cero.
3
Coeficiente de determinación de la predicción. Indica la proporción de las observaciones
en la muestra que el modelo estimado clasifica correctamente. El valor va de 0 a 1, entre mayor sea
mejor la bondad de ajuste.
4

Coeficiente de determinación de McFadden. Se define como 1- L1/L0, donde L es el logaritmo de la función

de verosimilitud, el 0 corresponde al modelo con solo una constante y el 1 al modelo completo (no restringido). Este estadístico, que toma valores de 0 a 1, no tiene
interpretación clara, en especial, no tiene la misma interpretación que en el modelo de regresión lineal estimado por mínimos cuadrados ordinarios.

5
Se puede calcular un efecto marginal para cada observación en la muestra y obtener la media de estos valores. No obstante, como se reportan en este estudio (cuadro 3), también es posible
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calcular un efecto marginal evaluando en las medias muestrales de las variables. Los resultados son
parecidos, pero no idénticos.
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El Papel de los Impuestos
en el Crecimiento Económico de México
1990-2014
Imelda Ortiz Medina1
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Resumen
La Política fiscal es uno de los instrumentos con los que cuenta el gobierno central para manipular
las variables macroeconómicas e incentivar el crecimiento de la economía y en particular el
desarrollo social. Sin embargo, las políticas económicas neoliberales impuestas desde el último
cuarto del siglo XX, han desestimado la utilización de éste instrumentos, argumentando que más
bien, esté tiende a generar retraso en las variables macroeconómicas.
Los mecanismos de la política fiscal son los impuestos y el gasto público. En esta investigación se
pretende analizar los impuestos, tomado como objeto de estudio los impuestos directos e indirectos
más importantes que son el ISR, IVA y el IESPS. El objetivo central de éste trabajo es analizar el
comportamiento de dichos impuestos en los últimos 24 años y su relación en el comportamiento
del Producto Interno Bruto. E inferir, a través de su evolución, desde que enfoque se han ejercido
éstos, sí su desarrollo ha sido bajo una política fiscal pro cíclica o contra cíclica. Y así, de esta forma,
determinar su posible impacto en el crecimiento económico de México.
La hipótesis central de esta investigación es que el diseño de dichos impuestos, en los últimos años,
se ha hecho bajo el enfoque del modelo neoclásico-neoliberal, en el que se parte del supuesto que
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el aumento de éstos no genera ningún impacto negativo en el crecimiento del PIB real. Y por tanto,
no tampoco la disminución de éstos genera un aumento de la producción.
Palabras claves: política fiscal, impuestos, neoclásicos, keynesianos, ISR, IVA y PIB
Introducción
Las bases teóricas de la economía keynesiana, que se generalizó en casi todo el mundo después de la
Segunda Guerra Mundial, las proporcionó el economista británico John Maynard Keynes. La teoría
de Keynes es un ataque frontal a los planteamientos económicos del Laissez Faire-Laissez Passer4,
justificando la participación activa del Estado en la economía a través de la Política Económica.
La Política Económica es la intervención del Estado en la economía través de estrategias, programas,
planes, políticas públicas, etc. Su objetivo principal es incentivar el crecimiento y desarrollo de
la vida económica del país. Esta se divide, fundamentalmente, en dos ramas: Política Económica
Instrumental y Política Económica Sectorial, esta última como su nombre lo dice, se enfoca a
estimular el crecimiento económico de sectores específicos; agrícola, tecnológico, industrial, de
comercio exterior, etc. Mientras que, la Política Económica instrumental, es llamada así porque en
ella están contenidos los principales instrumentos o recursos a los que puede recurrir el gobierno
para manipular las variables macroeconómicas y son: la política monetaria, política fiscal y política
cambiaria.
Sin embargo, para el enfoque neoclásico, la participación del Estado, vía estos instrumentos, no es
necesaria e incluso es se vuelven perniciosos para el crecimiento económico. Pretendiendo demostrar
en qué medida uno u otro enfoque es viable, lo primero que se hizo es una revisión teórica de los
principales enfoques y paradigmas en torno a la participación del Estado en la economía, luego
una descripción conceptual de la política fiscal, específicamente de los principales impuestos,
después, se revisó el comportamiento de éstos y del PIB y su correlación para, finalmente, inferir
algunas conclusiones. Por tanto, el presente trabajo está compuesto de tres partes; las teorías, el
comportamiento de las variables y su relación y las conclusiones.
I.
Política fiscal: un recuento teórico
La política fiscal es una rama de la política económica que configura el presupuesto del Estado, y sus
componentes, el gasto público y los impuestos como variables de control para asegurar y mantener
4

Dejar hacer- Dejar pasar: Liberalismo Económico
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la estabilidad económica, amortiguando las oscilaciones de los ciclos económicos y contribuyendo
a mantener una economía creciente, de pleno empleo y sin inflación alta.
Un sistema de impuestos altamente progresivos podría reducir la tasa neta de rendimiento, después
de impuestos, lo suficiente para causar un bajo nivel de inversión aunque la tasa de interés fuera
baja... Así los impuestos altamente progresivos pueden tener el efecto de impedir un volumen
óptimo de formación de capital. Aquí. Se encuentra un dilema: los impuestos altamente progresivos
favorecen un alto nivel de consumo, puesto que tales impuestos promueven una mayor igualdad
del ingreso, pero tienden a tener un efecto desalentador sobre la inversión (Hansen, 1983:192).
En tanto pues, el Estado puede, a través de la política monetaria y fiscal, ayudar a estimular o
desacelerar la economía, incidiendo en el nivel de demanda agregada. Es decir aplicar políticas,
expansivas o contractivas según el ciclo económico lo requiera (Samuelson y Nordhaus, 2010).
¿Cómo es que los impuestos del gobierno tienden a reducir la demanda agregada y el nivel del
PIB real? Los impuestos adicionales reducen al ingreso disponible, por lo que tienden a disminuir
el gasto de consumo. Si la inversión y las compras de gobierno siguen constantes, entonces
una reducción en el gasto de consumo reducirá el PIB real. Los tipos impositivos influyen en
la economía indirectamente sobre su efecto en la renta disponible. Una tasa impositiva menor
significa que los consumidores logran conservar una parte mayor de lo que ganan.
Y=C+I+G+(X-M)=DA

C=a+b(Y-T)

Y-T= Y + Tr – T

Los tipos impositivos influyen en la economía indirectamente sobre su efecto en la renta disponible.
Una tasa impositiva menor significa que los consumidores logran conservar una parte mayor de lo
que ganan. Los resultados buscados con la política económica pueden ser en el corto y en el largo
plazo. Los de corto plazo buscan enfrentar una situación actual; es decir, una coyuntura económica
específica, por lo tanto, las medidas son coyunturales. Mientras que los de largo plazo tienen otros
tipos de finalidades, las cuales pueden afectar la estructura económica de un país, por lo tanto, son
medidas estructurales. Las medidas de corto plazo buscan enfrentar temas como el desempleo,
la inflación, etc., mientras que las medidas de largo plazo pueden ser, por ejemplo: incentivar el
desarrollo de un sector específico.
El Estado tendrá que ejercer una influencia orientadora sobre la propensión a consumir, a través de
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su sistema de impuestos, fijando las tasas de interés y, quizá por otros medios. La política bancaría
por sí sola, a través de una baja de interés, no proporcionara inversión suficiente para la ocupación
plena... El control estatal de la inversión en la construcción de casas, construcción pública de casas
a bajo costo, préstamos seguros, operaciones de garantía se han convertido en una política común
en todos los países adelantados (Hansen, 1983:193).
La esencia de la política económica es el manejo eficiente de los recursos públicos, mantener
finanzas sanas y colocar el nivel de crecimiento en variables que el Estado puede manipular. Es el
conjunto de instrumentos, procedimientos y medidas que se aplican a un sistema político para
controlar el crecimiento económico (Navarrete, 2012: 10).
Sin embargo, para Adam Smith, y para los neoclásicos en general, la regulación y el control estatal, en
términos generales, son vistos como perjudiciales. Pues, su efecto final es impedir una ampliación del
mercado desviando la actividad económica de su curso natural. Para Smith, los controles estatales
impiden la existencia de un ambiente de competencia, y ésta, supone él, maximiza el crecimiento.
Si la competencia es deseable como estímulo para el crecimiento, la expansión económica no es
menos exigible para promover de un modo efectivo la competencia (Gómez, 2005). Por tanto, la
participación del Estado se debía restringir a lo estrictamente necesario
Mientras que para John Maynard Keynes -economista inglés, cuyos trabajos son un parteaguas en
la teoría económica ya que crítica el libre flujo de las fuerzas del mercado y postula, abiertamente,
la participación del Edo en la economía. Su principal y más trascendental obra es la Teoría General
de la Ocupación, el Interés y el Dinero (1936)- es el Estado, a razón de la crisis de 1929 – 1933, quién
se debe encargar de la dirección de la economía.
Un acto individual conduce inevitablemente a otro paralelo de inversión, porque una vez más es
indudable que la suma de incrementos netos de la riqueza de los individuos debe ser exactamente
igual al total del incremento neto de la riqueza de la comunidad. Sin embargo, quienes piensan de
este modo se engañan...Caen en la falacia de suponer que existe un eslabón que liga las decisiones
de abastecerse del consumo presente con las que proveen el consumo futuro, siendo así que los
motivos que determinan las segundas no se relacionan en forma simple con las que determinan las
primeras (Keynes, 1936:37).
La solución encontrada por la mayoría de los keynesianos, consiste en un cambio del papel del
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Estado: su política económica debe encaminarse a impedir los períodos económicos recesivos
mediante un aumento del gasto público y disminución de los impuestos que estimulen la demanda
agregada. Este mecanismo si bien genera -reconocen algunos keynesianos- inflación, también
permite elevar el PIB real impactando positivamente en la inversión y por ende en la disminución
del desempleo. De esta forma, la propuesta keynesiana implicó una continua insistencia del Estado
en su rol como protagonista, supervisor y garante del comportamiento de los ciclos económicos.
Keynes atacó las teorías ortodoxas dominantes; atacó los dogmas convencionales con respecto
a la política práctica; y ataco la doctrina de que debe hacerse hincapié en los procesos de ajuste
automáticos. Señalo las faltas más notorias de la economía moderna, el fracaso en proporcionar
ocupación plena y la injusta distribución de la riqueza y del ingreso...Sostuvo que su análisis
conduce a conclusiones exactamente opuestas a las que llego la economía ortodoxa con respecto al
efecto de las medidas (por ejemplo, los impuestos) destinadas a atenuar la desigualdad existente en
el ingreso. Una igualdad menor elevará la función consumo; y un incremento en la propensión a
consumir servirá para aumentar el aliciente para invertir (Hansen, 1983:191).
En una tesitura similar, pero desde la perspectiva neoclásica, Pigou y Marshall hacen grandes
aportaciones en este ámbito, buscando reducir las fallas del mercado, proponen la implementación
de impuestos y subsidios; recomiendan, particularmente Pigou, la aplicación de impuestos a quienes
provocan externalidades negativas o subsidios a quien generan impactos positivos o beneficios a
terceros.
También tenemos a Pareto, quien hace grandes aportaciones al campo del bienestar social desde
la perspectiva de la optimización, trasladando el equilibrio microeconómico al terreno macro
para lograr -ya no solo el beneficio individual sino- el beneficio social. Para Pareto una política
pública es aceptable si, socialmente, permite que todos los individuos mejoren, o al menos unos, al
mismo tiempo sin que se perjudique a otros individuos. En este sentido, las aportaciones de Pigou,
Marshall, Pareto, entre otros, representaron una controversia al interior del modelo neoclásico
tradicional para el cual la participación del Estado provoca una distorsión del mercado. Es decir, las
aportaciones de estos economistas contradicen, en cierto sentido, el paradigma de la competencia
perfecta y el equilibrio general, según el cual, la asignación de los recursos es eficiente de manera
natural.
Para la década de los setenta el modelo keynesiano, después de un gran auge, entraba en una
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profunda crisis, ya que se hacía evidente el alto desempleo, la disminución de las tasa de ganancia
y del crecimiento económico. El comportamiento de estos indicadores, fueron tierra fértil para
las propuestas de Milton Friedman5, y de los monetaristas. Para Friedman, en la misma tesitura
de Smith, de los neoclásicos y ahora de los neoliberales, el libre mercado y sus fuerzas ocultas e
invisibles han sido y serán la, garantía del progreso y la libertad.
Friedman sostiene que la inflación es, fundamentalmente, un fenómeno monetario, rechaza la
política fiscal, ya que conduce al efecto “crowding out6” del sector privado. Además, no está de
acuerdo en combatir la inflación o la deflación por medio de la inducción activa de la demanda, tal
y como lo señala la escuela keynesiana, sino por medio de reglas de política monetaria; mantener
la tasa de crecimiento de la oferta de dinero constante en el tiempo. Para los monetaristas en
particular, y en general para todos los neoclásicos, el aumento del gasto público y la disminución
de los impuestos que provoca un aumento de la demanda agregada (la curva de DA se desplaza
hacia arriba) solo eleva, afirman ellos, un aumento del nivel de precios pero nunca un aumento del
PIB real7.
Años más tarde tenemos a la Nueva economía keynesiana, la cual se desarrolló, fundamentalmente,
como respuesta a la nueva economía clásica. Esta nueva corriente se centra -sin perder los
fundamentos microeconómicos de la economía keynesiana- en mostrar cómo los mercados
imperfectos pueden justificar la gestión de la demanda.
El enfoque predominante actual es el neoliberalismo el cual pretende una administración pública
y una estructura burocrática lo más pequeña posible; adelgazar el Estado. Se parte del principio de
que entre más grande es la estructura de gobierno más costoso será mantenerlo. El neoliberalismo
como política económica asume que la provisión de ciertos bienes y servicios debe estar a cargo
del sector privado por lo tanto se desregularizaran tareas que antes estaban como obligación del
Estado (Navarrete, 2012:18). Bajo esta lógica, el estado debe disminuir sus gastos, pero no así sus
impuestos.
Milton Friedman es considerado como el representante fundamental del Monetarismo moderno. Nace en Nueva York en 1912
y muere en el año 2006. Fue profesor de la Universidad de Chicago desde 1948. Obtiene el Premio Nobel de Economía en 1976.
Sus trabajos fundamentales y en donde expuso su concepción monetarista fueron: Capitalismo y Libertad / Ensayos de Economía
Positiva / Estudios sobre la Teoría Cuantitativa del Dinero / Historia Monetaria de Estados Unidos de 1867 a 1960 / Libertad de
Elegir y Un Programa para la estabilidad monetaria, entre otros
6
Desplazamiento
7
Para los neoclásicos los salarios nominales son flexibles, lo que provoca que al subir el nivel de precios, estos también subirán, de
tal manera que los productores no se verán incentivados a aumentar su producción.
5
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Así pues, el planteamiento central del modelo neoliberal es que un aumento de los impuestos es
necesario para disminuir los procesos inflacionarios y aumentar los recursos del estado aunado a
una disminución del gasto público ya que este último solo genera procesos inflacionarios y ningún
efecto positivo sobre el PIB real. Por tanto, el Estado debe aumentar los impuestos y disminuir sus
gastos y enfocarse a garantizar el desarrollo del libre mercado.
II.
Comportamiento de los Principales Impuestos en México
Los principales impuestos que actualmente se aplican en México son el Impuesto Sobre la Renta
(ISR), Impuesto al Valor Agregado (IVA), Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IESPS),
Impuesto Empresarial a Tasa Única (IETU), entre otros. La Ley del Impuesto sobre la renta entro en
vigor el 1 de enero de 2002 abrogando la ley que estuvo vigente desde el primero de enero de 1981,
dando origen al impuesto directo más importante de México el ISR.
EL IVA es el segundo impuesto federal más importante, éste grava al consumo que se realiza al
momento de adquirir algún bien o servicio. Es un impuesto indirecto, es decir, los contribuyentes
del mismo no lo pagan directamente si no que lo trasladan o cobran a una tercera persona, y quien
lo absorbe es el consumidor final. Los pagos que se hacen por este impuesto son definitivos, lo
que significa que, a diferencia de los pagos provisionales, no se tiene la obligación de presentar
declaración anual de este impuesto.
Otro impuesto de menor magnitud pero de igual relevancia es el IESP, éste impuesto era exclusivo
de sectores específicos, pero a partir de la reforma fiscal de 2014 muchas personas físicas y morales
se ven obligadas a pagar. Por último tenemos al IETU, éste impuesto entra en vigor en 2008,
sustituyendo al Impuesto al Activo, y complementa al Impuesto Sobre la Renta. Se calcula aplicando
una tasa sobre la diferencia entre los ingresos efectivamente percibidos menos las deducciones
autorizadas efectivamente pagadas en el periodo. Las tasas que ha tenido son: 16.5% en 2008, 17%
en 2009, 17.5% a partir de 2010.
Pero en el presente trabajo solo nos enfocamos en los dos impuestos federales más importantes,
el IVA y el ISR, para lo cual en la siguiente grafica se muestra el comportamiento de los ingresos
tributarios y no tributarios para México en los últimos años, en ella puede apreciarse como los
primeros muestran una tendencia a la baja.
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Gráfica 1. Ingresos Tributarios y no tributarios en México
1990-2014

FUENTE: Con base en datos del Sistema Nacional de Cuentas Nacionales (SNCN) www.inegi.org.
mx y SHC
En base al comportamiento de la gráfica anterior podríamos afirmar que el gobierno ha
implementado una política de diversificación de ingresos, lo cual es positivo, desde la perspectiva
keynesiana pues para ellos, la disminución de estos incentiva el crecimiento de la economía. Sin
embargo, no se tienen, por el momento, los datos suficientes para afirmar que dicha disminución
de ingresos se deba a una baja en las tasas impositivas, al contrario, éstas muestran una tendencia
a la alza.
En el siguiente cuadro vemos el comportamiento cuantitativo y cualitativo de los ingresos tributarios
con respecto al PIB nacional.
Cuadro 1
Ingresos Tributarios vs PIB
México 1990-2014 en porcentajes
(años seleccionados)
1
Ingresos
Tributarios

2
IVA

3
1-2

1990

8.6

2.9

5.7

2000

9.0

2.9

6.1
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2001

9.7

3.1

6.6

2002

10.2

3.1

7.1

2003

10.0

3.3

6.7

2004

8.9

3.3

5.6

2005

8.6

3.4

5.2

2010

9.5

3.8

5.7

2014

10.5

3.9

6.6

FUENTE: Elaborado con datos de SHyCP

Según la información que arroja el cuadro anterior, la masa tributaria se ha incrementado respecto
al PIB aunque no de manera constante y sólo de manera marginal, no obstante, ello no parece
proceder de un incremento de la tasa impositiva de los impuestos directos sino más bien de una
ampliación de la base tributaria y de una tasa más alta del impuesto al valor agregado (IVA), lo cual
corrobora parte de la hipótesis; el gobierno actual, bajo el esquema neoliberal ha aumentado los
impuestos, específicamente el IVA, presuponiendo o argumentando que estos no tendrán ningún
impacto negativo sobre el PIB.
Entre otros instrumentos, los últimos gobiernos han puesto especial atención en la política fiscal
para impulsar el crecimiento económico. Considerando que la disminución de la masa tributaria –
principalmente lo correspondiente a impuestos directos– promoverá la inversión de los empresarios
tanto locales como extranjeros en ampliar la reproducción de sus negocios. Sin embargo, podemos
adelantar que ello más bien ha originado efectos colaterales que cada vez complican más resolver
el problema del déficit presupuestal, sin considerar aún lo referente al crecimiento. La gráfica que
continuación se presenta, muestra el peso específico de los principales impuestos federales sobre
los ingresos tributarios.
Gráfica 2. Principales impuestos en México
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1990-2014

FUENTE: Con base en datos del Sistema Nacional de Cuentas Nacionales (SNCN) www.inegi.org.
mx y SHCP
La política impositiva tiende a concentrarse, fundamentalmente, en el Impuesto al Valor agregado
(IVA) y el impuesto sobre la renta (ISR); ambos impuestos tienen un comportamiento pro-cíclico.
Mientras que el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IESPS) tiene un comportamiento
contra-cíclico. En cuanto a las modificaciones, que en los últimos años se han hecho a la Ley fiscal,
éstas tienen como objetivo aumentar la base de contribuyentes más que contrarrestar los ciclos
económicos.
Es sabido que de los elementos de la demanda agregada la inversión –pública, privada nacional y/o
extranjera– y las exportaciones son los más dinámicos en términos del crecimiento económico.
Así, desde la perspectiva gubernamental y la teoría dominante (modelos neoliberal), el aumento de
los impuestos, particularmente de los directos, aunque si contrae la demanda agregada no impacta
en una caída del PIB real, sin embargo el PIB real en México en los últimos años ha presentado una
disminución, por lo tanto, el comportamiento de estas dos variables parece seguir más la lógica de
la teoría keynesiana. Por lo que cabría esperar que, una disminución de dichos impuestos–además
de la tasa de interés y las expectativas de ganancias futuras– generarían incrementos del producto
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(PIB).
Gráfica 3. Comportamiento del PIB
1999-2014

FUENTE: Con base en datos del Sistema Nacional de Cuentas Nacionales (SNCN), www.inegi.org.
mx y SHCP
Por otro lado, al observar el comportamiento general en los últimos años, de los principales
impuestos, nos permite inferir que el gobierno no ha utilizado la política fiscal como instrumento
para disminuir la inflación, lo que confirma parte de la hipótesis donde se señala que los gobiernos
han aumentado los impuestos, siguiendo la lógica neoclásica.
El mismo comportamiento que observamos en el PIB (heterogéneo) se muestra en el Valor
Agregado Bruto (VAB) per cápita, mostrándose en la siguiente gráfica.

Gráfica 4. Valor Bruto per Cápita en México 1993-2014
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En la siguiente gráfica se muestra el comportamiento histórico de los principales impuestos en
México, así como del PIB y el desempleo. Esta ultima también se incluyo por considerarse una
variable correlacionada con el crecimiento del producto.
Cuadro 2. Comportamiento Historico del PIB y algunos impuestos
Año

IVA

IESPS

PIB/capita en
Dolares

Tasa
de Desempleo
crecimiento del
PIB

1990

15

-

3068.7

5.1

2.8

1991

10

-

3600.0

4.2

206

1992

10

-

4080.6

3.6

208

1993

10

-

5544.9

4.1

304

1994

10

-

5590.7

4.7

3.7

1995

15

-

3640.8

-5.8

6.2

1996

15

-

4131.8

5.9

5.5

1997

15

-

4907.3

7.0

3.7

1998

15

-

5038.6

4.7

3.2

1999

15

-

5722.1

2.7

2.5

2000

15

-

6649.7

5.3

2.2

2001

15

-

6952.3

-0.6

2.4

2002

15

35

7623.8

0.1

2.7
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2003

15

34

6673.2

1.4

3.3

2004

15

33

7115.1

4.3

3.8

2005

15

30

7894.0

3.0

3.5

2006

15

29

8666.3

5.0

3.5

2007

15

28

9219.8

3.1

3.6

2008

15

28

9578.8

1.4

3.9

2009

15

28

7649.7

-4.7

5.35
5.35

2010

16

30

8851.4

5.1

2011

16

30

9715.1

4.0

5.2

2012

16

30

9703.4

4.0

4.95

2013

16

30

10172.7

1.1

4.9

2014

16

30

10325.6

2.1

4.8

Fuente: INEGI, Banco Mundial, SHyCP
Correlación entre PIB e impuestos:
La correlación bivariada es una técnica estadística utilizada para investigar si dos variables tienen
relación entre ellas, si la relación es fuerte o débil y si dicha relación es directa o inversamente
proporcional; no implica causalidad. En este caso, al calcular la relación entre cada uno de los
impuestos (IVA e ISR) y la tasa de crecimiento del PIB, no se encontró ninguna correlación.
Igualmente, no se encontró ninguna correlación entre el comportamiento de la tasa de desempleo
-considerada en este caso como una variable antecedente, partiendo del principio de que si
hay un crecimiento del producto, previamente hubo un incremento del empleo y por tanto una
disminución del desempleo- y las tasa de impuestos, lo mismo sucedió al calcular la correlación
entre impuestos y PIB per cápita.
Las siguientes tablas nos muestras la correlación entre los impuestos, el PIB per cápita y la tasa de
crecimiento del PIB.
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Cuadro 3. Correlación ISR, Ingreso ISR y PIB per cápita
Producto
Interno Bruto

Impuesto Sobre la

Correlación de

Renta

Pearson
Sig. (bilateral)

Producto Interno Bruto
per cápita (1990-2014)

ISR Ingresos
presupuestales

Impuesto Sobre la

per cápita

ISR Ingresos

Renta

(1990-2014)
-.636*

presupuestales
-.482

.019

.096

13
1

13
.939**

1

N
Correlación de

13
-.636*

Pearson
Sig. (bilateral)

.019

N
Correlación de

13
-.482

25
.939**

Pearson
Sig. (bilateral)

.096

.000

13

25

N
*. La correlación es significante al nivel 0,05 (bilateral).
**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral).

.000
25
1

25

La variable ISR y el PIB per cápita mantienen una correlación fuerte e inversa, a medida que aumenta
la tasa de dicho impuesto, el producto per cápita tiende a disminuir. En esa misma tesitura, a
medida que aumentan el PIB per cápita mayor es la captación de ingresos por parte del gobierno.
Esto corrobora el planteamiento keynesiano que afirma que un aumento de los impuestos trae
consigo una caída de la producción.
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Cuadro 4. Correlación entre IVA, Ingresos IVA y PIB per cápita
Producto
Interno Bruto

IVA Ingresos
presupuestales

Impuesto al valor
agregado

Producto Interno
Bruto per cápita
(1990-2014)

IVA Ingresos

Impuesto al

presupuestales
1

valor agregado
.559**
.004

(1990-2014)
.881**
.000

N
Correlación de Pearson
Sig. (bilateral)

25
.559**
.004

25
1

25
.529**
.007

N
Correlación de Pearson
Sig. (bilateral)

25
.881**
.000

25
.529**
.007

25
1

25

25

25

Correlación de Pearson
Sig. (bilateral)

N
**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral).

per cápita

En el caso de la tasa del IVA, la correlación que esta variable mantiene con respecto al PIB per
cápita, también es alta como en el caso del ISR, pero a diferencia de aquel, en este caso, la relación
es positiva. Lo que contradice la teoría keynesiana y refuerza por tanto, el postulado clásico que
sostiene que un aumento de los impuestos no tendrá, ningún impacto sobre el producto.
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Cuadro 5. Correlación IVA, ISR Y Tasa de crecimiento del PIB

Tasa de

Correlación de

crecimiento

Pearson

del PIB

Sig. (bilateral)

Impuesto

Correlación de

Sobre la

Pearson

Renta

Sig. (bilateral)

N

N
Impuesto

Correlación de

al valor

Pearson

Tasa de

Impuesto

crecimiento

Sobre la

al valor

del PIB

Renta

agregado

1

Impuesto

.041

-.166

.895

.428

25

13

25

.041

1

-.140

.895

.648

13

13

13

-.166

-.140

1

.428

.648

25

13

agregado
Sig. (bilateral)
N

25

Como podemos apreciar, la tasa de crecimiento del PIB no muestra ninguna correlación con la tasa
del ISR e IVA, ni tampoco con los ingresos presupuestales derivados de dichos impuestos. Donde sí
se encontró una correlación fuerte e inversamente proporcional fue entre la tasa de Impuesto Sobre
la Renta y el PIB per, cápita. Por lo tanto podemos concluir, que el impacto de los impuestos en la
economía, es limitado y atenuado por el movimiento de otras variables.
Conclusiones
El economista John Maynard Keynes, quien de cara a la gran depresión económica de 1929, critica
arduamente el Laisser Faire- Laisser Passer, propone una participación activa del Estado en la
economía. Esta intervención activa de los gobiernos fue la que permitió la recuperación de la
economía de ese periodo. Sin embargo, la política económica plasmada en los planes de desarrollo
de las administraciones de Miguel de la Madrid Hurtado, Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo,
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Vicente Fox y hasta la actualidad - en la que se busca una inflación cero y el equilibrio fiscal- los
ha forzado a implementar una política macroeconómica contraccionista que, según los postulados
keynesianos, conlleva a una caída de la inversión y por tanto a una disminución en la generación
de nuevos empleos y de la producción.
La correlación entre el PIB per cápita y la recaudación de ingresos que el gobierno obtiene vía
ISR e IVA es alta y directamente proporcional. A mayor ingreso en manos de la sociedad más
ingresos tributarios obtiene el gobierno. En el caso de la correlación entre la tasa de impuesto al
valor agregado y el PIB per cápita, está es fuerte y en la misma dirección, a diferencia de la tasa del
ISR que se mueve en sentido inverso. Lo que nos permite inferir que cuanto mayor es la tasa de
impuesto sobre la renta menor es el PIB per cápita.
Al observar el comportamiento de las tasas impositivas y la evolución del PIB per cápita y el
comportamiento de la tasa de crecimiento del PIB, los últimos años y las correlaciones entre dichas
variables, podemos afirmar que la hipótesis se confirma en parte, al afirmar que el gobierno ha
diseñado éstos, presuponiendo un impacto nulo en el PIB. Sin embargo para un impuesto directo
como el ISR, el postulado keynesiano se aplica, por lo tanto podemos inferir que tal postulado
aplica solo para impuestos directos, pero no en impuestos indirectos, como es el caso del IVA.
Por otro lado y bajo esta lógica, podemos afirmar que el gobierno no ha utilizado a estos impuestos
como instrumento para incentivar el crecimiento, y por tanto, las variaciones del PIB obedecen
a diversas razones. Por lo que es claro que, las reformas fiscales hechas en México, tienen como
objetivo primordial aumentar la base de contribuyentes, más que incentivar el crecimiento
económico.
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12e. Desarrollo regional,
rural y sectorial.
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Geopolítica y las prioridades
en economía para el Estado:
dos estudios de caso de los procesos
de industrialización de zonas rurales
en el noreste de México
Juan Antonio Cobos C

Introducción
La presente investigación se formula a partir del planteamiento del cuidado de lo recursos naturales
por parte del ciudadano y los sectores privados quienes son los principales consumidores de dichos
bienes naturales. A partir la idea de la conservación del agua y los minerales podemos darnos cuenta
de la existencia de miles de empresas que gastan recursos desmedidamente y son sus prioridades
más importantes que la concientización y la toma de acciones que minimicen la huella que dejan a
su paso por territorios ricos y vírgenes de exaltación.
El desaltere ecológico y la manipulación de la información por parte de los medios de comunicación
para advertir ala población sobre un problema asilado podremos observar con teorías sobre
geopolítica como los recursos naturales son usados por el eje político y empresarial a su modo para
contemplar sus megaproyectos que no van dirigidos en benéfico de la población.
Objetivos
1- Conocer a profundidad la situación socioeconómica de las zonas rurales aledañas a la zona
metropolitana de monterrey específicamente de los municipios de Cadereyta y Mina N.L. que son
lugares donde actualmente existen problemas por el abastecimiento igualitario del agua y existe
intervención empresarial que agrava la situación.
2- Analizar las principales causas de estos problemas de desigualdad
3- Demostrar las problemáticas sociales globales a nivel local, provocadas por el concepto
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económico de desarrollo que impera en la actualidad
Marco teórico:
El panorama histórico de la dinámica económica
El recorrido histórico de la humanidad desde el siglo XIX hasta la fecha representa el desarrollo de
la lógica del homo economicus en la que el mercado auto regulado domina a toda la población y se
impone frente a cualquier organización social alterna coartando al ethos social para implantar la
organización institucional que rige la inercia social de manera obscura para adaptar el ritmo de la
sociedad a la producción en masa y la reproducción del capital. Citando a Karl Polanyi:
“La naturaleza y los hombres, como cualquier otro objeto de compra-venta
sometido a la ley de la oferta y de la demanda, quedaron al arbitrio de un sistema caótico que ni
tan siquiera conspicuos industriales, hábiles políticos y sagaces financieros acertaban a gobernar.
Las viejas formas de sociabilidad fueron sacrificadas al nuevo ídolo del mercado autoregulador.
Las territorialidades locales fueron barridas y las sociedades se vieron despojadas de su soporte
humano y natural. No es extraño que en ese mundo en tensión se produjesen zarpazos y sacudidas
como la primera gran guerra y, más tarde, la gran crisis del 29” (Polanyi, 1944)
Desde que el primer estallido de la crisis del petróleo en 1973 se termina la evolución
económica del Estado de Bienestar y con esto gran parte de la población urbana se han quedado sin
sustento económico debido a la especulación de la producción y la volatilidad del capital; con éste
retroceso socio-económico que casi eliminó los aranceles para adquirir agua o territorio natural,
dejando la producción agrícola y ganadera a merced de grandes empresas transnacionales.
Las reformas estructurales implantadas alrededor de todo el mundo desde la década de los 70´s
del siglo XX por el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, con la meta de cobrar la
deuda externa a los países tercermundistas, los afectados por guerras y hoy en día los afectados
por catástrofes ambientales y crisis económicas; son las que actualmente están siendo aplicadas
alrededor del mundo.
La liberación económica del TLCAN (Tratado de Libre Comercio entre América del Norte)
firmado con EUA y Canadá con México el 17 de diciembre de 1992 fue el parte aguas que abrió
Crecimiento económico y desarrollo social

Consejo Mexicano de Ciencias Sociales
5° Congreso Nacional de Ciencias Sociales
“La agenda emergente de las ciencias sociales: Conocimiento, crítica e intervención”.
beneficios fiscales a corporaciones transnacionales para la explotación de recursos, lo que provoca la
transformación de la dinámica social hacia ésta perspectiva que es ajena y por lo tanto no funcional
como sistema económico ni social pero puede adaptarse.
Cito: “Las formas de vida actuales, han invertido la lógica de creación dialéctica relacional en
el ““espacio comunicativo””, supeditándolo a una razón de instrumentalización. Eso no ocurre
solamente con la comunicación como acto, sino que se traslada también a las formas cómo
observamos y cómo nos relacionamos en nuestra cotidianidad de vida”, (Gamboa, 2015).
En este contexto y con la nueva estrategia Geopolítica para sostener la hegemonía económica de
Estados Unidos y Aliados; (De Santos, 2014) (Silva, 2014) se está extrayendo del subsuelo la nueva
fuente energética a explotar: el gas de lutitas o gas shale con el que, según críticos en economía se
contamina muchísimo más que con la extracción de petróleo y se gana menos de lo que se invierte
por la evaporación descontrolada y por la fluctuación en la bolsa ya que el petróleo bajo el precio
para entrar en competencia.
La inversión social como ejemplo del avance en los países se ha establecido como referencia para
acabar con situaciones de riesgo social, tratando de prevenir un desequilibrio en la estructura,
con el tiempo ha desarrollado diferentes dinámicas, dependiendo del enfoque organizacional del
estado, se ha comprobado que los países primer mundistas como Francia, Bélgica, Alemania y
Holanda administran sus reestructuras e inversiones sociales en educación y salud, dando un alto
nivel de vida y seguridad económica a largo plazo. (Linda A. White, 2012 en Inza-Bartolomé, 2015)
Las reestructuraciones de inversión social en los países tercermundistas se enfocan a la construcción
de políticas públicas para reparar los daños de las crisis de mercado pero no se tratan de programas
perdurables. (Vandenbroucke et al., 2011 en Inza-Bartolomé, 2015).
Las oportunidades de la población del noreste mexicano y sus condiciones de vida
A través de la historia hemos visto como los movimientos son luchas locales que evolucionan y
luego se institucionalizan logrando llegar al escarmiento en las necesidades que no se tomaban en
cuenta de un sector privado de tal necesidad.
En el poblado de Carricitos así como en Anáhuac, los Ramones y demás poblados rurales tienen la
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catarsis que desembocaría en un movimiento social pero no el poder de organización que dirigiría
la exigencia de sus necesidades.
La única salida de los pueblos originarios y población agricultora independiente a ser escuchados
y no desaparecer es la lucha en la autonomía ya que de no tener ningún movimiento coludido con
una institucionalización permanece vigente y sólido. Como dice Charles Tilly en que medida las
simples consideraciones técnicas de eficacia
nacidas de la experiencia de lucha contribuyen también a una fuerte tendencia de recurrir al estado
y a la politización de sus movimientos. (Neveu, 2000)
Cuestión ambiental: riesgos públicos, ganancias privadas
En el libro “La sociedad del riesgo” Ulrich Beck postula que la lógica del reparto de riesgos sigue,
en cierto modo, la lógica del reparto de la riqueza, pero se aparta de esta última porque el efecto
bumerang de los riesgos de la modernización, potencialmente, afecta a quienes los producen o
se benefician de haberlos producido; en este sentido entiende que los riesgos son asignados con
desigualdad pero no en todos los casos, un ejemplo son los efectos del deshielo de los polos
provocados por el calentamiento global y sus consecuencias naturales que se relacionan con
fenómenos naturales impredecibles y catastróficos. Según los argumentos de Beck, en este proceso,
el saber adquiere un nuevo significado político en el marco de la disputa publica sobre la repartición
de los riesgos.
Las desigualdades internacionales constan en que las industrias que contaminan se trasladen a
los países de tercer mundo siempre sujetos a la necesidad de cambiar la aplicación de políticas de
sustentabilidad por fuentes de trabajo. Los riesgos dejan de ser algo que los científicos establecen
y la gestión política resuelve, lo que ocurre es que algo aparentemente apolítico se vuelve político.
(Beck, 1998).
El contexto sociopolítico en la globalización
Ante la imposición del capitalismo neoliberal del recorte en los gastos y el incremento en los
impuestos en los países endeudados, la elite política se ve obligada a acallar al pueblo en la
construcción del proyecto de nación.
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Las fuerzas colaterales que hacen que los nuevos movimientos sociales se debiliten se explican a
partir de descripción concepto de riesgo como lo define Anthony Giddens “[el riesgo hoy en día]
no es sinónimo de amenazas o peligros; el riesgo es todo análisis activo sobre posibilidades futuras.”
(Giddens, 2000).
Se conforman dos tipos de riesgo, el externo que se compone por todas las probabilidades de
afectación que la naturaleza puede provocar sobre el hombre, y el riesgo manufacturado que son
las consecuencias de las afectaciones sobre la naturaleza, sin embargo, hay riesgos manufacturados
que impactan sobre el mundo social. Por otra parte, es pertinente aclarar que sin duda alguna
la intervención del hombre sobre la naturaleza es un riesgo que cuesta trabajo calcular, ya que
nuestras sociedades buscan la transformación de la naturaleza en capital. (ibídem, 2000).
Según teóricos como Saskia Sassen el panorama político- social internacional se asimila mucho
a nuestro caso ya que el debilitamiento de las estructuras capitalistas están en el colapso y esto
lo demuestra con la situación política, social y económica de los países más desarrollados que
describe en su libro más reciente “Expulsiones: Brutalidad y complejidad en la economía global”
demuestra que la economía global está en el borde del colapso por el número de consecuencias que
ha traído la reestructuración del sistema, volviéndolo cada vez más despiadado con los pueblos y
el planeta, y más amable con las corporaciones empresariales. Y en “La ciudad global: Nueva York,
Londres y Tokio” asevera que la inversión extranjera destruye economías tradicionales y fomenta la
desigualdad, y que los Estados viven un periodo de desnacionalización en el que políticos, bancos,
universidades, facilitan la globalización. (Ares, 2015)
Cito:
“las grandes empresas empiezan a hacer reclamos que casi casi insultan nuestra inteligencia… pero
los gobiernos los aceptan. Cuando se debatía en la Organización
Mundial del Comercio (OMC) muchos estábamos escandalizados ante los privilegios que se les
concedía a las corporaciones. El caso ejemplar fue el de una compañía que le hizo juicio al gobierno
canadiense porque las regulaciones sobre el medioambiente les daban más pérdidas que ganancias.
Eso generó escándalos y llevó a un cambio en la
OMC en ese entonces. Pero ahora, con los nuevos tratados de las sociedades de comercio, eso se
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ha llevado a un extremo y casi nadie parece saberlo.
Estos nuevos tratados eliminan el rol de los estados, y si hay una disputa, los jueces son los abogados
de las corporaciones. ¡Justicia privada! En realidad estos son tratados que buscan proteger al
máximo a los inversores… El problema es que nuestros estados han perdido distancia con esas
empresas. Ellos miran con el ojo corporativo. Hay una formación activa de un espacio operacional
global que continúa con toda una serie de privilegios para las corporaciones”. (Saskia en Ares, 2015)
Estado de la cuestión:
América latina es el territorio con más agua en el mundo, (Tribunal Latinoamericano de
Agua, 2004) su riqueza es incomparable por lo que el acceso al agua seria legitimo para todos sus
habitantes, (anexo 1) pero la contextualización de una zona de países tercermundistas no permite
el acceso.
Antecedentes:
El 16 de agosto del 2014, se hizo pública una alerta de derrame de petróleo en el río san Juan,
municipio de Cadereyta N.L. el cual se extendió en una longitud de 23 kilómetros por el cauce de
un canal utilizado para consumo de los ejidos aledaños, causando una mancha negra en el agua que
afecto la vegetación.
Ante esto PEMEX , CONAGUA, SEMARNAT, y la PROFEPA comenzaron los trabajos necesarios
para limpiar los residuos de hidrocarburos en un plazo no mayor de diez días, el director de la
PROFEPA Víctor Cabrera anuncio que aunque el incidente ya se tenía resuelto desde el mismo día
que se perpetuo el derrame ya se tenía la situación bajo control, pero de cualquier manera explico
quede preferencia no consumir agua para ningún tipo de uso humano hasta nuevo aviso, este cauce
no alimenta ni pasa cerca de la parte céntrica de Cadereyta por lo que los únicos afectados fueron
los pobladores de los ejidos aledaños al lugar donde ocurrió el derrame que es en el lado sureste de
la planta tratadora de agua de Pemex.
Por su párate dichas instituciones gubernamentales adjudicaron el 25 de agosto del 2014 la cuestión
del derrame al descontrol en una toma clandestina que estaba precisamente en el cauce de esa
acequia, por lo que Pemex iba a iniciar una denuncia ante el ministerio publico para comenzar
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indagaciones sobre la supuesta toma clandestina, de la cual no han habido resultados contundentes
de los responsables y para deslindarse de la responsabilidad de impacto ambiental. Por su parte
cinco días después del ataque la Conagua, la Profepa y Semarnat ya estaban haciendo público
ante los medios de comunicación de que se trataba de un acto vandálico y que se deslindan de la
responsabilidad y también cerraban el caso al asegurar que la limpieza del rió ya había concluido.
19 días después de el registro de la fuga de petróleo el gobernador de Nuevo León Rodrigo Medina
visito la zona afectada por el derrame la cual ya había sido limpiada en voz de Emilio Lozoya
Austin, presidente de Pemex, por parte del gobernador se le reitero al presidente de Pemex que es
necesario aclarar los plazos de limpia del rio para aclarar confusiones ya que evidentemente seguía
la afectación por el crudo.
Durante el mes de septiembre del 2014 los habitantes de los ejidos aledaños al derrame
denunciaban ante los medios de comunicación que el daño era constante, y el fuerte olor a petróleo
el cual es parecido al olor en las gasolineras, lo animales muertos y la imposibilidad de regar 500
hectáreas de ares de trabajo ejidal no podían ser resultados aun y denunciaban también que el
derrame no fue por una fuga clandestina , si no por los residuos que la paraestatal arroja al cauce
desde este momento el sacerdote José Manuel Guerrero Noyola ( padre chema) quien ha seguido
de cerca a los afectados que el Arzobispado de monterrey ha pedido a Pemex un segundo peritaje
por la zona para que reconozcan que el petróleo sigue ahí y que continuamente siguen saliendo
deshechos de hidrocarburos en esa zona.
Para el 30 de noviembre el padre chema organizo una cabalgata con los habitantes de Cadereyta
en la zona de afectación y al terminar el recorrido llegaron a la iglesia de la merced donde hicieron
una comida con la comunidad y convoco a apoyar a los afectados con despensas o apoyo moral.
El 20 de mayo del 2015, la caravana por la defensa del agua, el territorio, el trabajo y la vida convocada
por la tribu yaqui que en un recorrido por el país para solidarizarse con las luchas regionales de cada
sector y haciendo relaciones celulares de lucha con dichos movimientos, que defienden las luchas
por el agua y la vida esto con la intención de formar redes de luchas, se reunieron con el padre
chema en la iglesia de la merced en San Juan Cadereyta, los pobladores afectados y miembros de
organizaciones de la ciudad donde se encontraban organizaciones como el barzón de chihuahua,
alianza mexicana contra el fracking, agua para todos, la CNTE, iniciativa feminista de ciudad Juárez,
donde formaron una asamblea y hablaron acerca de los problemas que han estado defendiendo y
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las dificultades que han afrontado así como también las alegrías y satisfacciones que les ha dejado
la defensa de sus respectivas luchas, al otro día la caravana partió a la ciudad de monterrey para un
acto en la explanada del museo de historia.
En Cadereyta ya se tenía un movimiento celular formado con anterioridad a esta catarsis a partir
de la defensa de la tierra y el trabajo, el ejemplo de 13 mujeres que no tenían posibilidad de trabajo
y desde 1974 formaron y auto gestionaron una asociación mediante la cual trabajan la tierra y
emprenden proyectos productivos agrícolas, obteniendo trabajo digno y en 1994 le s entregaron
un título que establecía ala asociación como la propietaria de esas tierras y que era parte del ejido
san Juan, ahora el 24 de marzo del 2015 interpusieron una denuncia ante la PGR por el continuo
hostigamiento por parte del comisariado Alfonso Vela Heredia, pues pretende despojarlos de 12
hectáreas de tierra con la justificación de estar en abandono, siendo que contrariamente las mujeres
si trabajan estas tierras el padre chema también ha estado presente en el seguimiento y defensa de
estas tierras.
Desde entonces a un año del desastre, el padre chema ha trabajado continuamente , se ha reunido
con el presidente de Pemex y con el alcalde, para darle seguimiento al caso, pero no han visto óptimos
resultados inclusive menciona que la situación por parte de las autoridades correspondientes es
de apatía total, en conjunto con el frente amplio ambientalista se han realizado estudios básicos
sobre residuos y daño biológico, en los que se señala hay hidrocarburos activos concluyendo que
desde el desastre continuamente se abren las compuertas de residuos de las parte sur este de la
planta de donde se realizan descargas de hidrocarburos, en el mes de julio del 2015 alumnos del
tec de monterrey visitaron la zona afectada y también recaudaron pruebas de tierra para su estudio
biológico en el centro de calidad ambiental del Tec.
Donde concluyeron que los residuos no cuentan con hidrocarburos y que los daños en la salud de
los pobladores ejidales que se han presentado desde el derrame como lo son fallas respiratorias,
salpullido en la piel y diarrea no son causados por el derrame y que hay que estudiar
más de cerca el caso.
A lo largo de este periodo el padre chema ha estado ha convocado a juntas con ciudadanos
interesados el problema identificándose como activistas miembros de diferentes organizaciones
ecologistas, profesionistas que se dedican a la investigación, y abogados haciendo asambleas y
reflexiones sobre el problema y la forma de reparar el daño y ayudar a los afectados.
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También durante la presentación del libro primavera regia de Jesús Gonzáles Ramírez se presentó
el padre chema e hizo una invitación de solidaridad a la ciudadana a y tratar de realizar acciones
colectivas para defender el agua contaminada del rió San Juan.
El problema de Cadereyta no es el único en el país, la tribu de los yaquis ha sido saqueada en
territorios y uso de agua al quitarles una presa y al vender concesiones con empresas mineras
extranjeras causando todo tipo de atropellos a los derechos humanos y los derechos de la tierra, al
igual que en poblados de Michoacán como lo son Cheran donde los pobladores se han organizado
desde hace años conjuntándose en cuerpos de seguridad comunitaria las cual ha resultado con
favorables resultados tanto que inclusive ya no solo defienden el boque de la tala inmoderada si
no que también han liberado al pueblo del narcotráfico y del mando único de seguridad que se
ejercía desde el poder municipal, otro ejemplo es el que se ha construido en la huasteca potosina,
donde diferentes poblados han defendido su territorio de las trasnacionales que intentan a toda
costa comprarles sus tierras, construyendo una moneda local intercambiable que no tiene el mismo
valor del peso mexicano, pero si les permite movilidad económica, a parte de promover otro tipo
de economía auto sustentable, también causa que los pobladores no emigren de sus tierras hacia
las ciudades.
El caso de la población del ejido san Juan podría ser un caso que se sumaría a los antes
Mencionados como ejemplo de organización colectiva seria fructífero para las futuras relaciones
sociales en el ciudad ya que se está hablando de un panorama más abierto para reivindicar este
tipo de luchas comunales, mismas que en la actualidad son bombardeadas por los medios de
comunicación como una amenaza a la estabilidad
social, otra posibilidad que existe en el caso es que se olvide y los actores dejen de intervenir en el
suceso y sea porque los principales afectados comiencen a abandonar el lugar que residen u otras
catarsis de la región sean más relevantes para seguir con un esquema de lucha.
Definición de los campos de estudio
Ejido Carricitos, en Mina, N.L
Está situado en el municipio de Mina N.L. se encuentra a 850 metros de altitud y se ubica en el
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centro de la cuenca hidrológica de La Popa del desierto entre Mina y García.
Ahí viven un total de 34 familias en casas hechas de piedra, cemento, adobe y materiales no aptos
para la construcción en climas extremosos, tiene 99 habitantes. La principal actividad económica
la talla de Ixtle y a la quema de cera candelilla principalmente.
Cabe mencionar que la zona es un potrero de al menos unos 20 kilómetros de diámetro y cuenta
con zonas arqueológicas en donde se pueden encontrar petroglifos de civilizaciones antiguas y
ni siquiera bajo el esquema turístico es tomada en cuenta esta zona para ser rehabilitada para su
pobladores.
También se planea por parte de los sectores privados construir una gran zona industrial destruyendo
a su paso extensas hectáreas de terreno rico para la investigación arqueológica y con la presencia de
flora silvestre propia de la región.
Ejido San Juan de Cadereyta N.L. el municipio es aledaño a la zona metropolitana de la ciudad su
crecimiento demográfico se ha hecho notar en los últimos años adhiriéndose ala mancha urbana
de la ciudad, la mayor afluencia laboral se encuentra en la refinería PEMEX que se encuentra ahí.
En el ejido los habitantes se dedican mayor mente a las labores agrícolas y viven del río que lleva el
mismo nombre del ejido.
Como antes mencionado el río San Juan a sido afectado por un supuesto derrame de petróleo
el cual podría contaminar la presa el cuchillo uno de los principales afluentes hidrológicos de la
ciudad.
El proyecto privatizador del agua: Monterrey VI y reforma a la Ley de Aguas
El proyecto monterrey VI que llevara agua por medio de un ducto de más de 300 kilómetros a la
presa Cerro Prieto en N.L. que se encuentra en la zona conocida como
Cuenca de Burgos, en esta zona es donde se está realizando actualmente la más grande extracción
de gas shale de México por medio del fracking.
Por su parte se tiene en campo abierto la regulación del agua ya que la nueva Ley General de Aguas
beneficia la asociación con el sector privado para abastecer de agua lo que provoca inequidad en
Crecimiento económico y desarrollo social

Consejo Mexicano de Ciencias Sociales
5° Congreso Nacional de Ciencias Sociales
“La agenda emergente de las ciencias sociales: Conocimiento, crítica e intervención”.
la distribución, además de que se abre el recurso a su explotación para la extracción de gas shale.
Ante este panorama los más afectados son los pobladores de las periferias que viven cerca de los
lugares de explotación de gas shale, esta práctica no solo les afecta en la economía sino también en
el nivel de vida pues son las entidades con el más escaso o nulo servicio de agua potable o para uso
humano, y el proyecto MTYVI no les beneficiara porque el proyecto no prevé la distribución de
agua a estas zonas periféricas.
Las comunidades como la de Carricitos distantes de la metrópoli están muy lejos de ver llegar
un servicio de agua de calidad. Como el caso de las comunidad de los Ramones vecinos más
cercanos de una de las extracciones de gas shale más grandes de México, que están tan solo a unos
kilómetros del caudal del megaproyecto y este no plantea en su panorama entubarles líquido para
poder subsistir, al contrario ven más cerca la posibilidad de abandonar el lugar de residencia para
trabajar en otra parte.
En junio del 2015 se llevó a cabo la asamblea de organizaciones sociales, movimientos y ciudadanos
se reunieron en el Encuentro Regional norte-Golfo en Defensa del Agua y el Territorio, celebrado
en Papantla Veracruz para denunciar que los tres niveles de gobierno, en complicidad con las
empresas nacionales y extranjeras , han sido parte del genocidio que se ha estado viviendo en
varias poblaciones, municipios y regiones del país con proyectos como la explotación de petróleo
no convencional a través de la facturación hidráulica conocida como fracking.
¿Que es el fracking?
El fracking es el método de extracción del shale gas. Para entender el desarrollo de este combustible,
es necesario comprender el proceso de formación del gas natural.
En el documento “Desarrollo del gas lutita (shale gas) y su impacto en el mercado energético de
México: reflexiones para Centroamérica” de Javier Estrada el gas natural se produce dentro de
rocas orgánicas o lutitas, es decir, en fragmentos sólidos compactados. Dicha compactación puede
convertir a las lutitas en pizarras o en filitas (rocas brillosas compuestas por cristales).
La presión sedimentaria expulsa la mayor cantidad de gas hasta la parte más porosa de la roca.
El gas que no puede salir se denomina shale gas, gas de lutita, gas de esquisto o gas de pizarra. El
shale gas es metano producido por depósitos de lutitas y otras rocas de grano fino.
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La Agencia Internacional de la Energía (IEA, por sus siglas en inglés) posiciona a México en el
cuarto lugar a nivel mundial en términos de recursos potenciales de shale gas, con 681 billones de
pies cúbicos técnicamente recuperables, detrás de China (1,275 billones de pies cúbicos), Estados
Unidos (862 billones de pies cúbicos) y Argentina (774 billones de pies cúbicos).
El organismo estima que al noreste y centro-este de México existen yacimientos con edad geológica
similar a los de Estados Unidos (Eagle Ford, Haynesville, Bossier y Pearsall). México se encuentra
en la etapa inicial para identificar y estimar los recursos latentes.
Las regiones potencialmente productoras de shale gas son Chihuahua, Sabinas-Burro-Picachos,
Burgos, Tampico-Misantla y Veracruz. En Nuevo León, la Cuenca de Burgos (la reserva más
importante de gas natural del país) abarca diez municipios y comprende 402 pozos de los 652
perforados por Petróleos Mexicanos (Pemex).
La fracturación hidráulica o fracking consiste en una perforación en vertical, de aproximadamente
3 Km de profundidad, en el caso de México, en la que se inyecta agua, arena y aditivos químicos.
Una vez perforado, se pone un caño de acero llamado casing, hasta el fondo del pozo. Entre ese
caño y la pared del reservorio hay un espacio en el que se agregan cementos especiales que evitan
la comunicación de la parte superior con la parte inferior.
La educación y la cultura en las zonas rurales-urbanas de Nuevo León están fuertemente dirigidas a
los conceptos de modernización basados en una idea de progreso que se sustenta industrialmente.
En este contexto rural urbano la dinámica de modernización se hace más presente por el alto
incremento en la inversión privada, por lo que la oferta de empleo requiere más demanda académica
y más precariedad en caso de no estar especializados.
En estas circunstancias es difícil seguir con la lógica laboral rural, y por la falta de educación carecen
de la idea de participación social dentro del contexto democrático.
En este sentido, los proyectos de desarrollo como el MTYVI no representan un apoyo a sus
comunidades, ya que estas zonas no han sido rehabilitadas para el suministro de agua, ni siquiera
por las graves catástrofes naturales que se han dado en los últimos años por las intensas lluvias.
La gravedad de la situación es tangible, la evidencia de que se apoya más a la iniciativa privada
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con proyectos fuera del marco de la ley, está en la industrialización masiva y los monopolios que
acaparan todos los mercados existentes vulnerando a la población. Las zonas periféricas son las
más afectadas por este nivel de desigualdad, donde se pierde la identidad al forzar el trabajo a
la industria y no al campo, y el analfabetismo perpetua el nivel de segregación, provocando el
abandono de los ejidos. Ante la falta de políticas públicas de calidad y la situación de desigualdad
la población de Carricitos se ha visto obligada a vivir bajo la sistematización carente de bienes y
recursos.
Por otro lado existen pequeños organismos y redes ciudadanas que de una forma particular
generan pequeños cambios celulares que representan proyectos de inclusión social, donde el
rescate de oficios. La recuperación de espacios públicos y la gestión de políticas públicas que
incluyan sus necesidades básicas serian la nueva esperanza de vida para las personas con menos
recursos.
Empero, no existe en la ciudad de Monterrey conciencia hacia los problemas globales, los
movimientos sociales ciudadanos no se incluyen en un movimiento nacional, ni tampoco se
solidarizan con las problemáticas agrarias y eso repercute en la dinamización de la población
rural.
Anexo I: Disponibilidad de agua por habitante en las cuencas de América Latina y El
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Caribe

Fuente: Tribunal Latinoamericano del Agua, 2004
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Incidencia de las prácticas
de responsabilidad social empresarial
en el desarrollo local: El caso del Área
Contractual “Santuario”, Tabasco, México
José Ivan García Celestino1*
Alan Ricardo Ortiz Pedroza2**

Resumen
El desarrollo local debe identificar dónde están las unidades productivas, pero al mismo tiempo
tiene que ver con la gestión pública local, con la cooperación público - privada y el entorno en que
ésta asegura las ofertas reales de desarrollo de unidades económicas. Es decir, no es solamente el
tema financiero, también importa el eslabonamiento productivo (hacia atrás, o hacia adelante) con
proveedores, clientes, etc.
Por esta razón es importante conocer el carácter de esas redes de cadenas productivas generadoras de
cadenas de valor, estas se refieren a las ventajas competitivas que generan las actividades productivas
situadas en un territorio determinado (localidad, municipio, región, Estado, país), mediante la
interacción coordinada entre los distintos agentes que las conforman, fomentando mayores flujos
de información que aumentan la capacidad de innovación de la actividad; esto se traduce en la
reducción de costos y tiempos de producción, una mayor especialización de las empresas y relaciones
de coordinación estables que propician una mejora sistémica y sostenible del funcionamiento de la
actividad productiva, lo cual puede generar un desarrollo económico sustentable (García- Chiang &
Hernández, 2015).
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En un contexto de Responsabilidad Social Empresarial (RSE) el objetivo del trabajo es analizar y
evaluar los resultados de los programas y proyectos de desarrollo local que ha implementado PemexPetrofac en las localidades ubicadas al Área Contractual (AC) Santuario., localizando los retos que
implican establecer procesos productivos endógenos y sustentables que puedan generar un desarrollo
económico local. Consecuentemente, analizar cómo es que se pueden agregar cadenas de valor a los
procesos productivos más destacados, y a un mediano plazo, cómo poder superar los limitantes de una
demanda local y poder colocarse en un mercado nacional.
Abstract.
Local development should identify where production units are, at the same time has to do with local
governance, the public - private and the environment in which it ensures real economic development
offers units. That is, is not only the financial system, also imports the productive linkages (backward or
forward) with suppliers, customers, etc.
It is therefore important to know the nature of these networks generating productive chains of value
chains, these refer to the competitive advantages that generate productive activities within a certain area
(town, city, region, state, country) by coordinated interaction between actors that shape, encouraging
greater information flows that increase the innovativeness of the activity; This results in reduced costs
and production times, increased specialization of enterprises and stable relations of coordination that
promote systemic and sustainable improvement in the functioning of productive activity, which can
generate sustainable economic development (Garcia Chiang & Hernandez, 2015).
In the context of Corporate Social Responsibility (CSR) aimed at analyzing and evaluating the results
of programs and local development projects implemented in Pemex-Petrofac localities to Contract Area
(AC) Sanctuary., Locating the challenges involving establish endogenous and sustainable production
processes that generate a local economic development. Consequently, analyze how you can add value
chains to the most outstanding, and the medium term, production processes and to overcome the
limitations of local demand and can be placed in a national market.
Introducción.
Existen varios conceptos y teorías sobre el desarrollo local. En el año de 1975 el Banco Mundial da
a conocer una definición de desarrollo que es aplicada al ámbito espacial, en el que el desarrollo
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local se entiende como: “Estrategias diseñadas para mejorar el nivel de vida, económico y social de
grupos específicos de población”.
Actualmente el desarrollo local es una política global que incluye aspectos de descentralización
administrativa, organización de la población, ordenación del territorio y dotación de infraestructura
y servicios, etc. El desarrollo local se ha convertido en una alternativa en la agenda de las naciones
para luchar por disminuir la pobreza y esto permitiendo acceder con rapidez al desarrollo,
potenciando los recursos propios de las localidades, activando fuerzas productivas y fomentando
el desarrollo económico con miras a potencializar el desarrollo social, natural y el avance de
infraestructura. Dentro de las tareas que se deben implementar para crear un verdadero desarrollo
local es identificar dónde están las unidades productivas, pero al mismo tiempo con la gestión
pública local, con la cooperación público - privada y el entorno en que ésta asegurar las ofertas
reales de desarrollo de unidades económicas. Es decir, no es solamente el tema financiero, también
importa el eslabonamiento productivo (hacia atrás, o hacia adelante) con proveedores, clientes,
etc., así como las dificultades que esto conlleva.
Por esta razón es importante conocer el carácter de esas redes de cadenas productivas generadoras
de cadenas de valor, estas se refieren a las ventajas competitivas que generan las actividades
productivas situadas en un territorio determinado (localidad, municipio, región, Estado, país),
mediante la interacción coordinada entre los distintos agentes que las conforman, fomentando
mayores flujos de información que aumentan la capacidad de innovación de la actividad; esto
se traduce en la reducción de costos y tiempos de producción, una mayor especialización de las
empresas y relaciones de coordinación estables que propician una mejora sistémica y sostenible
del funcionamiento de la actividad productiva, lo cual puede generar un desarrollo económico
sustentable (García-Chiang y Hernández, 2015).
La creación de cadenas de valor tiene una estrecha relación con las ventajas comparativas de
algún territorio determinado (localidad, municipio, región, Estado, país). En un contexto de
comercialización de bienes y servicios, es importante el concepto de ventaja comparativa, se
espera que los productores de algún territorio determinado se especialicen en la producción y
comercialización de productos en los que presenten ventajas, tanto geográficas y económicas, esto
en relación al costo mínimo de su producción (Ricardo, 1817). En éste sentido, para poder agregar
valor a algún proceso productivo, es menester el estudio, la evaluación y análisis de las distintas
etapas del proceso en el tiempo. Es decir, el conocimiento entero de las fases de producción, la
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estandarización y normalización de los bienes, la identificación de las ventajas competitivas que
presentan los bienes producidos en relación a otras regiones, el análisis de la oferta y demanda del
producto, un estudio de mercado en cuestión, el plantearse como romper con las posibles barreras
a la entrada de los productos, etc.
En resumen, para poder generar cadenas de valor y obtener una mayor cantidad de plusvalía relativa
en un proceso productivo, las empresas buscaran el incremento constante de la productividad en
sus procesos y una mayor eficiencia de los agentes económicos relacionados. A su vez, mediante
los incrementos constantes de productividad se pretende la reducción del precio de las mercancías,
con lo cual, anudado a las ventajas comparativas que presenten, se espera eliminar paulatinamente
las barreras a la entrada del mercado, permitiendo ser más competitivas a las pequeñas y medianas
empresas.
Ahora bien, la agricultura ha sido la actividad más importante para la supervivencia y el bienestar
de la humanidad por lo que constituye una de las principales fuentes de desarrollo y progreso para
la sociedad, sin embargo, en muchas localidades dentro de México, no cumple con su función
vital de alimentar a la población, ofrecer una diversidad de productos y generar entradas estables
(Garcia, 1999).
En la gran mayoría de los círculos agrícolas científicos se llega a la percepción general de que la
agricultura moderna enfrenta una crisis ambiental. La raíz de esta crisis radica en el uso de prácticas
agrícolas intensivas basadas en el uso de altos insumos que lleva a la degradación de los recursos
naturales a través de procesos de erosión de los suelos, salinización, contaminación de pesticidas,
desertificación y todo esto llevaría a reducciones progresivas de la productividad (Altieri, 1994).
Por otra parte el intereses por parte de diferentes actores a nivel mundial, por los problemas del
medio ambiente, es una realidad, es por esto, que el actuar encaminado hacia su protección, en la
actividad agrícola significa disponer de una dirección científicamente proyectada, para que de esta
manera se satisfagan las necesidades humanas; por ello, la necesidad de un continuo crecimiento
agrícola con criterios de alta racionalidad económica y ecológica, que permita beneficios reales a
los productores con mejoras al medio ambiente
Requiere disponer de proyectos que integren todos los componentes del sistema y que permita el
actuar local como pauta importante en la definición sistémica del análisis de los ecosistemas (FAO,
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2009). El desarrollo agrícola futuro requiere de enfoques novedosos que permitan ampliar las
posibilidades de resolver las necesidades siempre crecientes de la población; a su vez es necesario
que los sistemas que se utilicen sean sostenibles, desde los puntos de vista: ecológico, económico y
además sean socialmente justos y culturalmente aceptables (Ortiz y Vera, 2001).
Por otra parte, y en un contexto de Responsabilidad Social Empresarial (RSE) recae el objetivo
primordial de esta ponencia que es analizar y mostrar la incidencia de los programas y proyectos
de desarrollo local que ha implementado Pemex-Petrofac mediante la empresa de Maxiterra
especialista en técnicas agrícolas, en las localidades ubicadas al Área Contractual (AC) Santuario.
En el contexto petrolero y la responsabilidad social empresarial en México, el 1 de marzo del 2012
marco un nuevo panorama, ya que Pemex Exploración y Producción (PEP) lanzó al mercado la
primera ronda de licitaciones de contratos integrales para exploración y producción. En esa primera
ronda Petrofac Facilities Ltd., obtuvo los bloques de Santuario y Magallanes, en Tabasco. A través
de los contratos integrales emitidos por Pemex, en su cláusula 19.8 y en su anexo 18 Petrofac está
obligada a ejercer el 1% del gasto operativo anual en acciones de responsabilidad social (Petróleos
Mexicanos, 2013).
Esencialmente, el gasto debe realizar en tres rubros:
•
•
•

Medio ambiente
Desarrollo social
Desarrollo económico

Siguiendo a García-Chiang & Hernández, (2015) las empresas petroleras, de antemano están
obligadas a establecer diagnósticos territoriales de las localidades, es decir, un estudio que les
permita conocer la situación económica, política y social del contexto en cuestión, esto con el fin de
establecer acciones de responsabilidad social que promuevan el desarrollo local, el progreso social
y el manejo sustentable del entorno.
Área Contractual Santuario.
El área contractual Santuario comprende, además del campo del mismo nombre, también a Caracolillo, al Sur, y El Golpe, al Norte, más cerca de la costa. El área fue licitada en un paquete con
el área de Magallanes, en la ribera de la laguna y el campo Carrizo, ubicado a unos kilómetros de
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Villahermosa. El tipo de contrato diseñado fue llamado “integral de exploración y producción”
(CIEP), resultado de la reforma de 2008; es el antecedente inmediato de los de “producción compartida” de la actual Ronda 1. La licitación se llevó a cabo en Villahermosa a lo largo de casi todo
2011. El licitante ganador fue la empresa Petrofac Facilities Management. Si bien la actividad petrolera no es la única actividad presente en el área contractual Santuario es la que más impacto
tiene dentro de las comunidades. La agricultura es otra de las actividades que tienen gran presencia
dentro del área geográfica de estudio específicamente la del cultivo de Cacao. Dentro del trabajo de
campo realizado durante los meses de noviembre y diciembre del año 2015 en esta área contractual,
descubrimos que el cultivo del cacao ha ido a la baja en el sureste mexicano durante las últimas
décadas esto agudizándose en el estado de Tabasco siendo que en años atrás se colocaba dentro de
los primeros productores mundiales de esta planta que es la base para la elaboración de chocolate.
De acuerdo a productores de cacao de la zona y con ingenieros agrónomos que laboran para la empresa Maxi Terra3 el cultivo de cacao en este estado ha pasado de las 40 mil toneladas anuales hasta
comienzos de la década de 1990, a poco más de 15mil toneladas promedio en los últimos diez años.
Según estos actores, la caída en el cultivo de esta planta obedece principalmente a que los productores eligen dedicarse a negocios vinculados con la actividad petrolera, pasos que siguen sus hijos
por considerar que “esa es una actividad más rentable”.
Los precios del kilo de cacao tienen un cacao tiene un valor en el mercado internacional que oscilan
entre los 50 y 350 pesos esto dependiendo del tipo de cacao siendo el cacao criollo el caro, dado que
cuenta con mayor cantidad y calidad de grasa de cacao, sabor y aroma que otra semilla de cacao
producida.
A comienzos de 2010, Tabasco se posiciono como el mayor productor nacional de la semilla del
cacao, con 70 por ciento de la producción, mientras que la producción total de México represento
1 por ciento de la producción mundial de cacao.
En la actualidad más de 450 millones de pesos se han perdido en la producción de Cacao en Tabasco equivalentes a una pérdida de 32.40 por ciento en tan sólo 10 años, retrocediendo a los niveles
productivos de 1970.

Maxi Terra mediante Petrofac Facilities Ltd es la empresa encargada directamente de las innovaciones técnicas referidas al
cultivo de cacao de la zona. Más adelante se describe lo realizado por Maxi Terra.

3
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Entre las causas de esta situación se encuentran principalmente el abandono de los productores y
la moniliasis conocida entre los habitantes de la zona como “molinilla”, un hongo que ataca únicamente las mazorcas o frutos de cacao en cualquier edad, causando la putrefacción de los granos, en
los últimos 10 años se han cortado 19 millones de plantas de cacao a consecuencia de este hongo,
siete de cada 10 frutos son atacados en los árboles cuando las plantaciones tienen exceso de sombra,
teniendo como consecuencia la reconversión de más de 19 mil 184 hectáreas y el desplome en la
producción en el estado.
De acuerdo con el Sistema de Información Agroalimentaria y Pesquera (SIAP) de la Secretaría de
Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa), en el año 2004 la producción anual de cacao en el estado de Tabasco fue de 29 mil 585 toneladas, mientras para el 2011
fue de apenas 13 mil 156 toneladas, una disminución del 55 por ciento; situación que mejoró para el
2013 con 18 mil 551 toneladas, significando aún un desplome de 34.4 por ciento de la producción.
Si bien la producción de cacao en Tabasco ha disminuido 32.4 por ciento en diez años, el precio de
éste se ha triplicado.
Para confirmar lo antes señalado y según los datos de Maxi Terra, en el contexto internacional,
entre los principales productores de cacao, México ha registrado una disminución del 50% la
producción del cacao entre el periodo 2007-2013. La productividad medía internacional ha sido de
500 kilogramos por hectárea, en este sentido, México se localiza por debajo de este indicador con
un registro de 245 kilogramos por hectárea. La principal razón de ésta disminución como se señaló
anteriormente se debe a la Moniliasis y el insuficiente control de la misma.
Específicamente para el A.C Santuario en los cuadros 1 y 2 se presenta información detallada sobre
las características y especificaciones de los productores y el cultivo del cacao.
Cuadro 1 Perfil de productores en el A.C Santuario
Productores / Superficie
Hombres / Mujeres
Edad promedio
Cultivo principal / Superficie
Cultivo Secundario / Superficie

450/ 1, 515 ha
73% / 27%
58 años
Cacao / 703ha
Pastizal / 308 ha
Fuente: Maxi Terra
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Cuadro 2 Situación del cultivo en A.C Santuario 2013
Producción Total
Productividad media
Presencia de Moniliasis y mancha Negra
Uso de fungicidas
Uso de fertilizantes

190 toneladas
296 kg/ ha
78%
6%
45%
Fuente: Maxi Terra

A partir de la descripción anterior, Petrofac a través de Maxi Terra ha implementado capacitaciones
para la adopción de Buenas Prácticas Agrícolas (BPA) por parte de los productores locales. Dentro
de estas prácticas se destacan: 1) Podas (sanitarias y de formación); 2) manejo de sombras; 3) control
de malezas; 4) uso de fertilizantes y agroquímicos; 5) densidad de la plantación; 6) renovación de
la plantación y 7) fermentación y secado del cacao. Estas prácticas han contribuido para la mejora
y el incremento del valor del cacao en los cultivos.
Los productores locales han tenido una mayor aceptación en tres principales prácticas agrícolas:
1) podas, 2) manejo de sombras y 3) el control de malezas. En este sentido se destaca el combate a
la Monilla, la recuperación de la productividad, la maximización de la luz solar, y el mejoramiento
de del manejo de los suelos. Por otra parte, las prácticas agrícolas que han presentado un mayor
obstáculo han sido: 1) la renovación de la plantación y 2) la fermentación y secado del cacao. El
bajo nivel de adopción de estas prácticas ha limitado la creación de viveros que ayudarían a tomar el
control de la generación de sus propios árboles y principalmente, la oportunidad de comercializar
el cacao más allá de su venta en “baba”. Cabe destacar que el cacao en “baba” tiene un precio
comercial que ronda entre los $11 y $13 pesos por kilogramo. El proceso de secado y fermentación
posibilitaría su venta entre los $48 y $50 pesos por kilogramo. Especialmente la adopción de ésta
práctica posibilitaría el incremento del valor del cacao. Ante la localización de éstas problemáticas
se plantean programas con resultados a largo plazo. A continuación, en el cuadro 3 se especifican
las dos BPA que han tenido un bajo nivel de adopción y los principales impactos que tendrían con
su respectiva implementación:
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Cuadro 3 Descripción e impacto de las Buenas Prácticas Agrícolas en el A.C. Santuario

Descripción

Impacto

Renovación de la plantación
-. Recuperar la densidad de
las plantaciones
-. Desarrollar la capacidad de

Fermentación y Secado
-. Desarrollar capacidades de
fermentación y secado
-. Fortalecer organizaciones

injertar sus propios arboles
-. Incrementar la producción
por hectárea al recuperar
la densidad original de la
plantación
Propagación de árboles de
mejor calidad

de productores
- Vender cacao fermentado
($48-$50/ kg)
-. Acceder a mejores precios
-. Incremento del ingreso por
productor.

Fuente: Elaboración propia con información de Maxi Terra
Uno de los principales retos, ante la implementación de las BPA, será el romper con el paradigma de
los hábitos tradicionales dentro de los procesos productivos locales, que presentan un menor índice
de productividad. La localización de un proceso productivo que asegure la reproducción concurrente
del capital y con base interna se ha logrado. Si bien aún existen retos para seguir agregando valor
al proceso del cacao, se han registrado cambios cualitativos y cuantitativos en este contexto. Los
productores locales se muestran entusiastas con los resultados, esencialmente con las prácticas de
renovación y las de fermentación y secado, en las comunidades de Guayo 1a y 3a sección y Lázaro
Cárdenas 1a y 3a sección. Actualmente los productores de cacao tienen una baja productividad
en sus plantaciones, mientras que su producto es vendido a coyotes, quienes les pagan y pesan de
manera injusta su producto.
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Fuente: Maxi Terra, 2014. Diagnóstico.
La cadena de valor es una poderosa herramienta de análisis para planificación estratégica.
Su objetivo último es maximizar la creación de valor mientras se minimizan los costos. De lo que se
trata es de crear valor para el cliente, lo que se traduce en un margen entre lo que se acepta pagar y
los costos incurridos por adquirir la oferta. Sin embargo, la práctica ha demostrado que la reducción
de costos monetarios tiene también un límite tecnológico, pues en ocasiones ha afectado también
la calidad de la oferta y el valor que ésta genera. Por ello el pensamiento sistémico en este aspecto
ha evolucionado a desarrollar propuestas de valor, en las que la oferta se diseña integralmente para
atender de modo óptimo a la demanda.
La cadena de valor ayuda a determinar las actividades o competencias distintivas que permiten
generar una ventaja competitiva. Tener una ventaja de mercado es tener una rentabilidad relativa
superior a los rivales en el sector industrial en el cual se compite, la cual tiene que ser sustentable
en el tiempo, lo cual para los productores de cacao del estado de tabasco es sumamente difícil
ya que actualmente tienen una baja productividad en sus plantaciones, mientras que venden su
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producto a coyotes quienes con trampas les pagan de manera injusta su producto. Petrofac es un
actor importante que incide con prácticas de responsabilidad social en la zona mediante este tipo
de proyectos, los cuales tienen como únicos beneficiarios a los productores con el fin de ayudarles
a mejorar su situación actual en términos de productividad y calidad a través de los programas
antes descritos y vendiendo su producto en mejores condiciones. Se estima que a través de la
capacitación se pueda combatir con mejores técnicas agrícolas la principal plaga presente en los
plantíos, mejoras en el uso de suelo e insumos, incrementar la productividad de las plantaciones,
incrementar también la densidad a través de la siembra de plántulas hechas por ellos mismos y
por último que los productores lleven un mejor registro de sus actividades, costos y beneficios.
En lo que se refiere a la comercialización se intenta implementar un mejor acceso a compradores
más justos para mejorar la rentabilidad de los productores esto porque el precio del cacao sigue
en constante aumento. Al momento de poder consolidar una verdadera cadena de valor con los
productores de cacao de la zona las actividades de la zona serian múltiples, son múltiples y además
complementarias.
El conjunto de actividades de valor que decide realizar mediante estrategias competitivas o
estrategias de negocios, También podría ser aplicado al estudio de la cadena de suministro, así
como a redes de distribución.
La puesta a disposición de un conjunto de productos y servicios al consumidor derivados de la
producción de cacao final moviliza diferentes actores económicos, cada uno de los cuales estaría
habilitado en gestionar su cadena de valor. Las interacciones sincronizadas de esas cadenas de valor
locales crean una cadena de valor ampliada que puede llegar en un futuro a ser nacional. Capturar
el valor generado a lo largo de la cadena es la nueva aproximación a la que se debería de apostar.
A base de explotar la información que se dirige hacia arriba y hacia abajo dentro de la cadena,
los productores estarían en condiciones superar los intermediarios creando nuevos modelos de
negocio.
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Fuente: Maxi Terra 2014 Diagnostico.
Conclusiones
Entendemos desarrollo local como una serie de políticas que incluyen aspectos de descentralización
administrativa, organización de la población, ordenación del territorio y dotación de infraestructura
y servicios, etc. En este sentido, las estrategias serán diseñadas para mejorar el nivel, económico y
social de grupos específicos de la población.
Para poder crear cadenas de valor en los procesos productivos, es necesaria la interacción
y coordinación de éstos mismos. Para poder generar un desarrollo económico sustentable,
consideramos que es necesaria la estandarización y normalización de los bienes, la identificación
de las ventajas competitivas que presentan los bienes producidos en relación a otras regiones, el
análisis de la oferta y demanda del producto, un estudio de mercado en cuestión, el plantearse
como romper con las posibles barreras a la entrada de los productos etc.
En Tabasco la agricultura es importante para la supervivencia y el bienestar de la sociedad por lo
que constituye una de las principales oportunidades de fuentes de desarrollo y progreso para las
localidades. En éste sentido, las practicas RSE que ha implementado Pemex- Patrofac mediante
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la empresa de Maxiterra especialista en técnicas agrícolas, en las localidades ubicadas al Área
Contractual (AC) Santuario, recaen en la recuperación y seguimiento de procesos productivos
relacionados con el cultivo del cacao.
Mediante un estudio minucioso del cultivo del cacao en ésta región, Maxiterra ha diseñado
e implementado capacitaciones para la adopción de Buenas Prácticas Agrícolas (BPA) para los
productores locales en el área contractual.
Los resultados son evidentes, se ha incrementado el valor en las cadenas productivas, no obstante
esto no es suficiente ya que para la creación de un verdadero proceso autónomo y que asegure
la reproducción constante de capital, es necesario agregar más valor a la cadena productiva. En
este sentido, se plantea capacitar a los productores locales en técnicas de secado y fermentación
del cacao, lo cual agregaría valor al producto en un contexto de comercialización. La puesta a
disposición de un conjunto de productos y servicios al consumidor derivados de la producción de
cacao final moviliza diferentes actores económicos. Las interacciones sincronizadas de las cadenas
de valor locales crean una cadena de valor ampliada que puede llegar en un futuro a ser nacional,
lo que se traduciría en un reconocido motor de desarrollo económico.
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La articulación capital trabajo
en las comunidades productivas
especializadas, el caso de Moroleón-Uriangato
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Resumen:
En esta ponencia se presentaran avances en la discusión sobre las configuraciones que adquieren
las relaciones de trabajo en las comunidades altamente especializadas. Los elementos que nutren
la reflexión son parte del trabajo de campo realizado durante una estancia de investigación en
la Universidade Federal de Paríba. Durante los meses de agosto a diciembre se realizaron visitas
de campo y entrevistas con diversos actores, así como intercambios académicos con profesores y
estudiantes de los posgrados de la región a fin de tener un panorama más amplio de la discusión.
La presentación atañe directamente a los modelos de desarrollo y las regulaciones en la actividad
empresarial y del trabajo, pues estas comunidades se han desarrollado al margen de la promoción
y cuidado del estado. Dando lugar a formas que aun no se ha logrado explicar: en las que el
capitalismo toma una configuración diversa pues las relaciones laborales tiene formas de control
que no se agotan en lo legal, lo que conduce a formas de trabajo controladas por vínculos sociales o
por los usos y costumbres. Basadas en las relaciones familiares y con fuertes vínculos en estructuras
tradicionales.
Por otra parte la vinculación al mercado se hace mediante estrategias que aparentemente se
construyen de manera tácita, pero generan resultados económicos para sus actores. Es decir que los
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sujetos actuando generan alternativas económicas mediante formas que no se adecúan los modelos
ideales de empresas capitalistas, pero logran insertarse en mercados competitivos.
La discusión antes mencionada se basa en un proyecto al que se han sumado publicaciones y
tesis de posgrado, que además implica una reflexión internacional ya que hemos establecido un
fuerte diálogo México-Brasil. La visión internacional permitido realizar una comparación entre el
desarrollo de los modelos productivos en los que la intervención del Estado es fuerte y aquellos en
los que el Estado permanece más bien expectante. La presencia del Estado, sus efectos y en especial
las posibilidades de que se mantenga, en las condiciones económicas globales, es un tema que a
partir de este trabajo resulta fundamental.
Introducción
Como parte del proyecto de investigación que ha investigado las comunidades productivas
atípicas, vinculado, en su momento, a la Red Temática Pobreza y Desarrollo Regional de CONCYT,
iniciamos un camino que ha dado lugar a diverso proyectos de investigación y tesis de posgrado.
La problemática que se ha abordado implica el comprender estos modelos productivos en los que
los actores se organizan a partir de formas tradicionales para dar lugar a polos productivos, que s
insertan en los mercados regionales. Sin embargo poseen características que indican que se trata de
trabajo precario, informal y en malas condiciones.
Para lograr los objetivos propuestos hemos establecido una red de cooperación con los colegas
brasileiros quienes estudian el polo del Agreste de Pernambuco, en Brasil. En las Universidades
federal de Paraíba Y Universidad federal de Campina Grande, ambas en el estado brasileiro de
Paraíba. La razón por la que se ha tonado tan importante el intercambio es porque se trata de
modelos de producción y negocios muy semejantes a los que hemos estudiado usando como
modelo a la zona metropolitana de Moroleón y Uriangato (Maza y Ortíz, 2015).
En este sentido el polo pernambucano ha permitido establecer una comparación a fin de comprender
de mejor manera las dinámicas que se establecen en este tipo de acuerdos productivos. Las formas
de producción que encontramos en el polo de confecciones son muy semejantes a las que podemos
ver en regiones como Moroleón, Zapotlanejo e incluso San Miguel el Alto. Hasta ahora el factor
que parece marcar la diferencia es la reciente presencia del estado en el polo brasileiro, lo que ha
generado un cambio muy fuerte en lo relativo a la forma en la que se produce, a las relaciones de
trabajo y en los modelos de comercialización.
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La presencia del Estado nos remite a lo que Bizberg (2014) llama los modelos de capitalismo y
tiene que ver con la variedad de formas que asume la relación Estado-sociedad, especialmente
en la organización de la economía y el cuidado del trabajo. Los datos que muestra el autor dejan
ver que el Estado mexicano apuesta por una tradición de corte neoliberal y abandona su papel de
regulador de las relaciones de trabajo, mientras que Brasil muestra una presencia del Estado mayor,
a lo que se debe añadir que se define el modelo como orientado hacia fuera por parte de México, en
espacial por sus vínculos y dependencia de la economía norteamericana y Brasil como un estado
con un crecimiento orientado hacia fuera, pero con un cuidado especial sobre los equilibrios en el
mercado de trabajo.
En el mismo sentido han abonado Santos y Salas (2011) al hacer patente los efectos que tiene en
el bienestar de la población las diferencias que se observan en la acción de los Estados. Lo que
al final se debate son las políticas económicas y sus efectos en los mercados de trabajo laborales.
Los indicadores muestran que México depende en mayor medida del exterior pues la producción
dirigida el mercado interno es 14 para México y 24 para Brasil en 2008. Un factor clave es la
presencia de medidas que protegen las condiciones de vida de los ciudadanos tal como la bolsa
familia en Brasil
En términos generales se deja ver que el modelo Mexicano ha apostado por la vía de un Estado
que interviene poco en la economía y que tiene poca capacidad de regular el trabajo, por su parte
el Estado brasileiro aparece como uno con mayor intervención en la economía y en las relaciones
laborales, además de contar con la presencia de sindicatos más fuertes y combativos, a lo que
sumariamos una fuerte política de gasto social.
El resultado de estas diferencias no es menor, ya que permite que indicadores como la pobreza se
muevan de manera muy diferenciada, pues mientras en Brasil se logran avances notables en los
porcentajes de pobres, en México hay una tendencia a la estabilidad o al aumento, según el tipo
de medición. Sobre las formas de medir los indicadores, se deberá hacer alguna revisión que nos
permita garantizar que se trata d edatos que sean comparables.
Con todo lo anterior debemos recordar que nuestras tesis han mantenido a la pobreza como un
elemento articulador del problema de investigación, ya que es, a partir de esta, que los sujetos
establecen diversas e ingeniosas estrategias para lograr alimentarse y obtener los mínimos
satisfactores. La pobreza que en afecta de manera diferenciada a los habitantes de cada región, pues
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no es la misma condición que afecta a cada grupo de los estudiados. Es decir que las formas que
tiene la pobreza en México y Brasil es distinta, por ejemplo por el componente racial, en particular
a partir de la presencia negra en Brasil. Lo anterior deriva la necesidad de comprender la forma
en la que la actividad empresarial se configura en realidades en las que no existía, dando lugar a
modelos de producción que se insertan de maneras específicas al capitalismo, pero considerando
las condiciones particulares y culturales de cada uno de las regiones.
En resumen nos proponemos desarrollar para este documento algunas referencias la historia del
Polo Pernambucano y sus semejanzas y diferencias con el mexicano, presentar una reflexión sobre
las políticas públicas y su importancia en el devenir de los modelos de producción, para finalmente
presentar algunas líneas de los problemas que se presentan como centrales en la investigación de
nuestro trabajo investigación.
Este documento hará referencia a las vistas de observación y las entrevistas realizadas al Polo de
Confecciones del Agreste Pernambucano, así como a los trabajos realizados por los investigadores
del grupo de pesquisa dirigido por Roberto Veras de Oliveira.
Una primera mira al polo
En este apartado presentaremos un breve reporte resultado de las visitas de observación realizadas
entre agosto y diciembre de 2015 al Polo, para posteriormente referir con mayor precisión a la basta
literatura que existe sobre el tema, de alguna manera las primeras líneas servirán para marcar los
temas que nos parecen relevantes desde una perspectiva como la que pretendemos abordar.
El Polo se encuentra en una región del Nordeste brasileiro, tradicionalmente se conoce como una de
las zonas mas áridas del país y de las más pobres. El Polo está compuesto por tres ciudades Caruaru,
Santa Cruz y Toritama, todas ellas muy próximas una de la otra y con especializaciones productivas
específicas, es decir que cada ciudad produce artículos diferentes. Cada una de las ciudades tiene
sus novedosos centros comerciales en espacios de fácil acceso, estos centros comerciales son parte
de las estrategias gubernamentales para reordenar la actividad en los polos; al tiempo que conviven
las actividades de venta callejera o en las ferias tradicionales, a la par que la producción.
Los centros comerciales son grandes galerones con espacios para la comercialización, tienen tres
tipos de espacios: los ambulantes, los “boxes” y las “lojas”. Los comerciantes ambulantes venden por
los pasillos alimentos y bebidas, en los boxes se comercializan prendas del vestido, jeans, ropa de
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mujer y de hombre. En la mayoría de los casos se trata de productos fabricados por ellos mismos y
recientemente se detecta la presencia de productos chinos. Las lojas que haciendo una traducción
al español sería tiendas, son espacios mayores y mejor acondicionados que comercializan prendas,
especialmente de los productores de mayor tamaño. La tendencia es que los grandes productores
acaparen los espacios pues se entiende que los precios tienden a subir de manera exorbitante, de
acuerdo a la información recibida se observa un incremento de 400%. De tal forma que quienes
poseen una loja no es difícil que también tengan uno o dos boxes. Tal vez esto marca una de las
formas más importantes de construcción de las diferencias entre los distintos tipos de actores en el
polo, al genera una nueva clase que tiene mayores características de una burguesía. A la par que la
presencia de los diferentes actores empieza a generar un discurso que da preponderancia al lucro.
En los alrededores de los centros comerciales se ubican las ferias populares, las cuales dan cuenta
del origen de este tipo de comercio, se trata de espacios abiertos con instalaciones precarias en
los que los comerciantes se instalan 2 veces por semana para ofrecer sus productos. Este tipo de
mercados populares son una imagen que rememora el origen del polo. En sus inicios la venta
callejera se establecía en las calles de las ciudades, los vendedores se establecían en el piso y ahí
ofrecían sus productos.
Aun hoye en día, en las afueras de los centros comerciales y las calles aledañas se pueden observar
las instalaciones de las feria popular en la que los pequeños productores ofrecen sus artículos a los
compradores quienes llegan desde horas muy tempranas. Los productores que se establecen en
estos lugares son regularmente talleres pequeños que ofrecen un solo producto realizado en talleres
familiares, con una división sexual del trabajo, los hombres comercia y las mujeres se encargan e la
producción. Las entrevistas nos dejan ver que existe una organización del tiempo en función de la
producción dejando días para la compra de insumos, para la producción y para la comercialización.
Los productos que se encuentran en el polo no son muy diferentes a los que se pueden encontrar en
los centros de comercialización de la industria del vestido mexicanas. La calidad de los productos
y los precios son muy semejantes. Las estrategias de comercialización parecen presentar las
primeras diferencias pues los centros comerciales son producto de la acción del estado mediante
diversos organismos, mismo que mostraremos con detalle adelante, mientras que los mexicanos
son productos de iniciativas de grupo de empresarios, lo que les hace menos incluyentes y que
aparezcan como menos centrales en la constitución del espacio productivo, los casos de Zapotlanejo,
Gutiérrez (2011) o de Villa Hidalgo, Gil (2010); en dichas ciudades mexicanas el detonador de
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las nuevas regiones comerciales se da a partir de que grupos de empresarios de organizan para
constituir centros de la moda.
En cuanto a los espacios de la producción encontramos que al recorrer las calles de las ciudades se
pueden encontrar tanto grandes tiendas, en las que se ofrecen las mercancías de los productores de
mayor tamaño, como pequeños talleres. Tal como encontramos en Moroleón y Uriangato lo que
parecen ser casas habitación, esconden talleres en los que se puede encontrar a desde dos o tres
personas hasta 15 trabajadores. La estrategia de mezcla entre el hogar y el taller es producto de la
propia historia, pues los talleres van creciendo de forma paulatina. Muchos de ellos inician como
una actividad extra por parte de las mujeres, así que el hogar sigue siendo el espacio articulador y
en parte definidor del carácter del propio centro productivo.
De acuerdo a lo captado en las entrevistas se tienen 3 tipos de espacios productivos: a) las facçoes,
que realizan una parte pequeña del proceso, siendo sub contratados por talleres mayores para
realizar por ejemplo los ojales y la costura recta; b) los talleres que realizan fabricación completa de
sus propios productos, en algunos casos también producen para las grandes marcas y dan trabajo a
las facçoes; c) las fábricas, las cuales establecen modelos de producción estandarizados y modernos,
cuentan con equipo de alta tecnología y una ocupación de empleados que ronda las 50 personas.
Existe una relación de codependencia pues las fabricas y los talleres dan trabajo a las facçoes. Cabe
aclarar que para lo observado las condiciones de trabajo con mayor grado de atipicidad son estas
últimas. Donde predomina el trabajo familiar, en algunos casos infantil y los equipos son más
rudimentarios. Los productos son los más sencillos, de bajo precio y dirigidos a los mercados más
pobres.
El arreglo de los negocios que permite definirlos como empresas familiares implica una fuerte
red de cooperación. Una de las visitas realizadas nos permitió conocer a una red de 7 hermanos
y hermanas que tenían talleres, a los cuales se sumaban los hijos de la siguiente generación. La
historia relatada remite a las hermanas mayores quienes se iniciaron en el negocio y enseñaron a los
hermanos más jóvenes. Hoy en día todos los hermanos poseen vínculos con la producción.
Como parte de esa visita se conoció una gran empresa de playeras tipo polo, propiedad del hermano
menor de la familia, es una empresa que tiene una gran tienda en la calle principal de Toritama,
así como 2 lojas en los centros comerciales. En esta empresa hay una organización formalizada
del trabajo y un orden producto de la asesoría de una empresa consultora, es decir se realizaron
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análisis de tiempos y movimientos. La entrevista con este empresario permitió conocer sus planes
de importar sus productos. Cabe aclarar que los mercados que los productores brasileiros tienen
como meta son los países de América del Sur y África.
Otra de las empresas que vistamos es un pequeño taller propiedad de una de las hermanas de
mayor edad, es un taller pequeño que realiza ropa para niña con muy poco artificio, se trata de
ropa sencilla que se vende a precios muy bajos. Sin embargo el espacio ocupa a la dueña y a tres
personas más, entre ellas a una nieta de 12 años, la cual sigue estudiando pero nos informó que es
capaz de manejar todas las máquinas del taller. Un aspecto singular es que al llegar al taller vimos
que había dos líneas de producción, lo que nos hizo pensar que se trataba de parte del mismo taller,
pero la vista nos permitió descubrir que la dueña había dado a su ex nuera la mitad del taller, es
decir dentro del mismo espacio convivían dos empresas pequeñas.
Este taller presenta una serie de cuestiones que se hace imperioso discutir:
• El trabajo infantil, generado como parte de las propias dinámicas familiares. El trabajo
infantil se confunde pues el trabajo esta confundido con la vida cotidiana de los hogares,
además que las madres mantienen a los hijos en los talleres o en las tiendas, lo que los
hace parte “natural” de las actividades de éstos. Para algunos grupos se trata de una forma
de transmitir los saberes y la cultura.
• Las alternativas de sustento para los ancianos y personas que de otra forma no tendrían
acceso a los mercados de trabajo formales. Estos mercados funcionan con menos berreras
de ingreso que los mercados laborales tradicionales, de tal forma que en otros espacios
serían discriminadas pueden laborar en ellas, como ejemplo podemos citar que durante
nuestra visita encontramos mujeres transgénero trabajando en los talleres.
• Los arreglos familiares que son parte de la estructura productiva de la región. Esto se traducen en que la producción y la familia no se pueden disociar, pero la propia familia da
elementos para constitución de los arreglos productivos.
El Polo de Confecçoes do Agreste de Pernambuco
Esta aglomeración comercial y productiva es conocida como el Polo, de acuerdo con Veras (2011),
la historia de remonta a la década de los cincuenta, en torno a las ferias populares conocidas como
“ferias da Sulanca” en la ciudad de Santa Cruz de Capibaribe, Caruaru y Toritama. Que son ciudades
de la región que se conoce como Agreste del estado Brasileiro de Pernambuco.
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El origen como lo demuestra Veras (2011) tiene que ver con los habitantes de las regiones rurales,
que se veían empobrecidos por la crisis de la producción algodonera de la región, la cual se veía
afectada por las sequías y por algunas plagas. La historia de esta región implica que algunos
comerciantes viajaban a Recife, una ciudad de mayor tamaño, para ofrecer sus productos, huevo,
queso y carbón, a su regreso traían algunas telas, que en realidad eran retazos, los cuales las mujeres
utilizaban para la confección de prendas para el uso de la propia familia y del hogar. Esos mismos
productos poco a poco se fueron ofreciendo en los mercados locales y por su bajo precio ganado
un espacio.
Por otra parte, se hace evidente que la pobreza funciona como un factor fundamental para la
explicación, tanto del polo mismo como de las estrategias que siguen los habitantes de esta región.
Bezerra (2015) recopila fragmentos de la historia del polo, en un documento donde queda expuesta
la forma en la que los sujetos viven entre la pobreza y la obtención de algunos recursos producto del
trabajo agrícola, lo que obliga a pensar estrategias novedosas. Se treta de regiones definidas como
territorios del hambre, los cuales más allá del declive del producto (algodón) se ven afectados por
la sequía y por las plagas.
A lo anterior se debe añadir que la costura aparece como una estrategia marginal para la obtención de
productos para vestir y posteriormente se va convirtiendo en parte central de la actividad económica
de las familias y de la región. Además de que se observa una tradición comercial muy fuerte. Se
retoman además elementos que son parte de la tradición de la producción del algodón, pues este
no se hacía en grandes plantaciones sino que había pequeñas propiedades que comercializaban sus
productos (Bezerra, 2015).
Lo que producían era ropa muy barata, dirigida para los segmentos más pobres de la población, tal
como lo relata una de nuestras entrevistadas se fabricaban shorts para niños, a los cuales añadían
hule de llanta de bicicleta como elástico en la cintura. Era prendas diseñadas con diferentes pedazos
de tela ordenados para aprovechar mejor el material disponible.
Cabe aclarar que en un principio estas telas eran obtenidas de manera gratuita pues se consideraba
que eran desechos, es de suponerse que al observar los patrones las ventajas que se obtenían de
estos, los empezaron a cobrar. Aunque ya para ese momento se obtenían también de São Paulo. El
primer nombre con el que se le conoce es la “Feira de Sulanca”, espacio en el que se podía encontrar
ropa a bajos precios.
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El crecimiento de la feria permitió que se integrara a la actividad otro municipio, Toritama, cuya
tradición era el calzado y se cumple también la característica de que había problemas de suministro
para la producción de calzado. Se puede observar entonces una migración de la producción, utilizan
sus saberes y equipo para la confección de ropa de mezclilla.
El proceso de consolidación fue largo pero para el año 2000, se configura una estructura en la que
participan varias instituciones que contribuyen a conformar el Polo, es decir se pasa de Sulanca
definida por su baja calidad a configurar una estructura que pretende mejorar la calidad y, mediante
una transformación del discurso, busca constituir una nueva clase empresarial. Esta transformación
da lugar a una modificación sustancial tanto de la forma en la que se comercializa y a la forme en
la que se produce; de alguna manera es la culminación. La feria más importante es la de Caruaru
(Veras, 2011) y ha logrado implementar otras actividades, convirtiéndose en un rico centro para la
instalación de empresas proveedores de materias primas y equipo.
El tema del género es también relevante pues, al igual que en algunos casos mexicanos, las empresas
de la confección son comandadas por las mujeres. Ella aprovechan sus saberes tácitos y estructuran
los talleres. En algunos caso el papel de los varones es el de dotar el capital inicial García (2015) o
se encargan de la comercialización. Pero también se observa que algunos varones se incorporan a
la propia producción, lo que representa un problema pues se trata de varones que anteriormente se
dedicaron al trabajo agrícola, el cual sigue siendo el que los define (Bezerra, 2015).
Por otra parte el proceso de la constitución de los empresarios se torna relevante (Freire, 2015) ya
que las transformaciones estructurales que ha sufrido el polo tienen un vínculo claro con lo que las
acciones de los empresarios. En especial lo relacionado con el proceso de formalización que se ha
tornado tan importante en Brasil, dando lugar a que algunos empresario se ubiquen en el marco
de la legalidad al estar registrados ante las autoridades hacendarias y por otra parte mantengan
contratos informales para los trabajadores. Y tal vez a partir de esto se pueda abrir un campo
de discusión, ya que si se supone que la formalidad es una forma de modernizarse, estaríamos
suponiendo que solo existe un camino.
Se ha logrado establecer una muy interesante configuración de los autores productivos de este
polo: fabricos, facçoes y fábricas. Los fabricos son pequeños talleres que realizan los productos
completos, las fábricas son empresas de mayor tamaño y finalmente las facçoes, son trabajadores
independientes que solo realizan una parte de los procesos, son los segmentos más precarizados
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del sistema.
A pesar de los múltiples cambios que ha sufrido el polo, particularmente los referidos al proceso
de institucionalización, el trabajo que predomina sigue siendo precario, informal y familiar (Veras,
2011), con la presencia de trabajo. Sin embargo esto se da basado en estructuras familiares muy
complejas que deben ser analizadas con mayor detalle.
Saravi (1997) afirma que las microempresas mexicanas han sobrevivido por su gran flexibilidad,
la clave de los distritos es una “producción flexible para nichos de mercado diversificado e
inestable” (2) las relaciones laborales tienden a ser no conflictivas porque se pertenece a una misma
comunidad, comparten normas de comportamiento, lo que produce relaciones de confianza y
colaboración, esta forma de trabajo es una ventaja competitiva, pues logra embonar la vida social,
cultural, con la búsqueda del lucro. Desde esta perspectiva las relaciones laborales tienen elementos
institucionalizados y otros que son particulares de la cultura local. De tal forma que la relación
capital trabajo se confunde con otras relaciones como las familiares y las de género. Define estas
relaciones laborales como informales basados en la palabra. Esta informalidad se traduce en un
amplio espacio para la discrecionalidad del patrón. Todo cumplimiento de la legalidad pareciera
ser producto de la generosidad patronal. Para solucionar este aparente problema se ha iniciado en
Brasil una fuerte campaña de formalización del trabajo, pero más allá de eso consideramos que
los acuerdos basados en condiciones extralegales son parte de la propia producción, es decir que
la cercanía entre trabajadores y patrones puede servir como una garantía de acuerdos más justos.
Conclusiones
Finalmente, lo que empieza a perfilar como centro de la discusión es la forma en la que estamos
observando el trabajo, además de la forma en la que comparamos las pequeñas empresas familiares
con las grandes corporaciones. Al parecer se he aceptado que en términos generales todo trabajo
que queda fuera de los circuitos del gran capitalismo debe ser reestructurado y formalizado. Sin
entender los propios alcances de cada una de las configuraciones. Se trata de una mira estructuralista
que define las condiciones de trabajo a partir del tamaño de la empresa. Sin duda todo el mundo
del trabajo requiere ser analizado, pero las definiciones simples y sin mayor reflexión llevaran a
medidas equivocadas.
Para los observadores mexicanos el ejemplo del polo resulta relevante en varias dimensiones:
•
Su historia, la configuración de un polo que no se hace a partir de la acción de las granCrecimiento económico y desarrollo social
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des empresas. Tanto en Brasil como México podemos encontrar ejemplos de ambas trayectorias y
queda claro que la configuración que se realiza “desde abajo” se traduce en formas de relaciones
laborales más armónicas. Además que es producto de personas buscando solucionar problemas
derivados de la pobreza.
•
Sus estrategias, centradas en las empresas familiares. En las que el papel de las mujeres es
central. La empresa familiar es el factor que articula el proceso de conformación del polo. Se utiliza
como base una estructura que tiene sus bases en la conformación de las empresas agrícolas. Con
sistemas de solidaridad que llevan a que se confunda o mixture la relación laboral con la familiar.
Las estructuras permanecen aun tradicionales a pesar de que muchas de las empresas han modernizado sus equipos. Es decir, que las estructuras familiares le dan sentido al trabajo en el polo.
•
Uno de los problemas principales es el que se deriva del concepto de informalidad, donde
la discusión sobre los derechos laborales se hace fundamental. Eso significa que los trabajadores no
cuentan con las condiciones de lo que se entiende como un trabajo decente; lo que deriva en una
serie de problemas relativos a los indicadores básicos de bienestar, especialmente si consideramos
al trabajo formal como garantía para mejorar las condiciones de vida de la población. Cabe aclarar
que un elemento que resulta de la comparación México-Brasil, es que en este último las políticas
públicas han puesto especial atención en mejorar las condiciones de trabajo. En lo que se considera
una fuerte campaña para la formalización de los trabajadores del polo.
•
Su capacidad de construir alternativas productivas desde la pobreza. Tal como afirma Freire
(2015) los empresarios del polo tiene la capacidad de emprender negocios una y otra vez,
•
al tiempo que tienen trayectorias con un temprano inicio en el mundo laboral. De acuerdo
con autores como Veras y Bezerra se asume que parte de las actitudes de los empresarios es su capacidad creativa, la cual les permite dar respuestas novedosas a los problemas.
•
La posibilidad de generar productos a partir de los desechos de las grandes empresas. Y con
requerimientos bajos, se hace evidente la ausencia de créditos y, por lo tanto el inicio de los trabajos
con los recursos propios de los empresarios.
El trabajo en el polo refleja una condición en la que viven pobladores de México y Brasil, quienes a
partir de la pobreza se ven a obligados a generar estrategias de negocios que resuelven el sustento
cotidiano. Se trabaja a partir de los recursos que están a la mano y como se plantea en Macedo
Moraes (2015) haciendo uso de los recursos de los que se dispone, por ejemplo el tiempo y en
este caso los retazos de tela; además de la familia la cual se convierte en parte fundamental de la
estrategia para sobrevivir.
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De la acción del Estado derivan preguntas que nos remiten a reflexionar sobre los cambios que deben
experimentar estos emprendimientos. Creemos que la estrategia seguida por el gobierno brasileiro
ha tenido efectos positivos en los indicadores del polo del Agreste, sin embargo no se responde aun
a la pregunta sobre el proyecto que se ha establecido para estos productores y los efectos que esto
tendrá en la vida social y cultural, pero especialmente en los equilibrios económicos.
El proyecto que se genere para estas formas productivas debe considerar su forma particular de
funcionamiento, los valores que la nutren y encontrar con ello una forma de hacerla eficiente,
siempre y cuando seamos capaces de encontrar conceptos alternativos para la propia eficiencia.
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¿Educar para qué?
Los propósitos de la educación
pública en la era neoliberal
Guadalupe García Castro1

Presentación
En esta ponencia analizaremos algunos indicadores sobre empleo o actividad laboral en la población
con estudios profesionales concluidos en México. La fuente de información son las bases de datos
de la ENE y de la ENOE (INEGI). Interesa comparar las condiciones de trabajo en el periodo
2000-2012, en el contexto de las transformaciones de la política pública, orientada entre otras
medidas económicas por restricciones al gasto público, el adelgazamiento del Estado y el control
salarial . Estas medidas que identifican al neoliberalismo, no han generado el efecto de crecimiento
económico esperado en los países menos desarrollados y en cambio han incidido en degradar las
condiciones laborales de la población en general en el mundo. En América Latina no obstante el
extraordinario aumento de la escolaridad de la población en general ha crecido la subocupación,
la informalidad y se ha precarizado el trabajo, agravando la situación preexistente. Se ha entronado
la inseguridad laboral (Muñiz Terra, 2009). Esto es contrario también a la expectativa existente de
quienes han invertido en educación; gobiernos y ciudadanos que han dedicado amplios recursos
económicos y mucho tiempo de vida esperando mejorar sus condiciones económicas. Por ello nos
preguntamos cuáles son los propósitos de la educación pública en la época neoliberal.
El crecimiento educativo. Expectativas y limitaciones.
Desde finales de los años cincuenta, en el marco de una política impulsada por organismos
internacionales, el Estado mexicano puso en marcha una serie de medidas con la finalidad de elevar
la escolaridad de la población que entonces era solo de dos años en promedio. Con el Plan de los Once
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Años, se dio inicio a un proceso de masificación educativa que iría extendiéndose paulatinamente
sobre los niveles de educación media y superior, con tasas de crecimiento extraordinariamente
elevadas a partir de los de los setentas en educación superior.
Dos objetivos fundamentales se pretendían con esta política: incrementar los recursos humanos
necesarios para el desarrollo industrial y económico del país, y segundo, incidir en la igualación de
oportunidades sociales suponiendo que la educación favorecería la movilidad social.
Durante la primera fase de masificación de la educación superior, en las décadas de los setenta y
ochenta, la población egresada de las universidades e instituciones de educación superior fueron
beneficiadas por una coyuntura laboral particularmente ventajosa porque instituciones públicas y
privadas estaban creciendo y requerían contratar más personal. La economía, aunque con vaivenes,
crecía y los salarios y las prestaciones ofrecidos para los profesionistas resultaban atractivos:
contratos definitivos y amplias prestaciones sociales. Esta situación fue modificando se a lo largo
de los ochenta y mutó definitivamente en los 90, con la implantación de medidas de orientación
neoliberal.
A partir de los 90 la política pública adquirió una naturaleza diferente. Abandonó el criterio del
Estado benefactor, caracterizado por una amplia cobertura en seguridad social y por ocuparse de
amplios sectores de la economía. Con un discurso crítico sobre ese tipo de estado que se planteó
como sinónimo de ineficiencia económica y también como sinónimo de corrupción, el gobierno
inicia el adelgazamiento de las tareas que hasta entonces le habían sido propias y cambia también
su política de empleo, recortando personal y aceptando estrategias de contratación en el sector
privado en condiciones más precarias para los trabajadores: contratos temporales, salarios más
bajos, contrataciones outsoursing.
En cuanto al efecto esperado en el desarrollo económico por el aumento de la escolarización de la
población, no hay evidencia alguna de que haya habido una incidencia directa. La teoría del capital
humano ha sido cuestionada con frecuencia al respecto, particularmente para el caso de América
Latina, en donde el enorme aumento de escolarización de la población no tiene relación alguna con
el devenir de su capacidad productiva (Meyer, 2006).
¿Y en relación con la movilidad social? Durante mucho tiempo los egresados de la educación terciaria
tuvieron el privilegio de acceder a espacios laborales de alto nivel en términos de estatus, de ingresos
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y de poder. Hoy en día tal educación es necesaria para alcanzar esos escaños, pero no suficiente. La
saturación de los puestos de la cúspide de la pirámide de oportunidades ocupacionales ha generado
un derramamiento sobre los niveles inferiores. Amplios sectores de entre estos egresados deben
conformarse con posiciones de menor nivel y se perfila una tendencia que avanza hacia la baja. El
proceso de depreciación de los grados académicos en el mercado laboral no proviene del sistema
educativo, más aún si consideramos que el conocimiento es un insumo imprescindible y básico para
el desarrollo económico y social. Es resultado de un conjunto de factores históricos que implican
concepciones sobre la organización social y también sobre la organización del trabajo. En gran
parte es producto de la incapacidad de la economía y la esfera de toma de decisiones de generar
espacios para aprovechar las potencialidades y competencias de los profesionistas.
La relación entre educación superior y mercado laboral, un vínculo complejo
Las concepciones que han vinculado a la educación con el desarrollo económico y con el
fortalecimiento de una sociedad más justa, con mayores oportunidades, con base en el mérito
académico, implican necesariamente al mercado laboral, el cual debía ser el espacio para la
realización del potencial innovador, creativo, de puesta en operación del recurso humano formado
en el conocimiento; el ámbito de incorporación a un trabajo digno y que recompensa el esfuerzo
realizado. En el fondo de estos planteamientos hay el supuesto de que el mercado laboral es un espacio
con capacidad de absorción constante, ajeno a la lógica de las relaciones económicas, políticas y
sociales específicas, ahistórico. Esta forma de entender el fenómeno también frecuentemente ha
conducido a plantear que si los egresados del sistema escolar no encuentran trabajo se debe a
que no se han adaptado a las necesidades de este mercado, implicando con ello que existe una
educación deficiente, de mala calidad, incapaz de estar al día en los procesos productivos y que es
excesiva en términos numéricos. En esta percepción es claro que se asigna a la institución escolar
el papel subordinado de atender a los requerimientos del mercado laboral.
El cuestionamiento a los anteriores planteamientos tiene ya larga data. Sin desestimar la importancia
del vínculo entre educación y empleo, se ha hecho ver que se trata de dos esferas que operan
desde lógicas propias, con razones de ser y objetivos diferentes. El mercado laboral es el espacio
en el que se encuentran oferentes y demandantes de trabajo. Pero este encuentro no ocurre en el
limbo, sino en un contexto de formas específicas en función de las características económicas,
políticas, demográficas, tecnológicas y culturales en el amplio sentido de la palabra, de larga data y
coyunturales también, que determinan flujos diferenciados de acceso a los espacios de producción
de bienes y servicios en sociedades particulares.
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Por su parte, la esfera de la educación se concibe a sí misma generalmente orientada por el
objetivo del desarrollo del conocimiento y la atención a los problemas de la sociedad en la que se
desenvuelve y ha sido tradicionalmente reacia a considerarse una agencia al servicio de la estructura
productiva, no porque no se piense interesada en participar en la formación de los profesionales
que contribuyan al desarrollo económico, pero se percibe independiente y ajena a la lógica del
mercado, como promotora de creatividad, innovación, avance en los procesos de generación del
conocimiento y de las maneras de hacer.
La adaptación entre ambas esferas es compleja además, porque los procesos que tocan a cada uno de
estos campos ocurren con diferencias en sus dinámicas en términos de tiempos: “La transformación
del acervo de profesionistas constituye un fenómeno de muy lenta movilidad y muy larga data”, dice
Hernández Laos. La maduración en la toma de decisiones y de los procesos formativos, toma años.
Los egresados una vez incorporados al mercado de trabajo permanecen por décadas. Mientras
que los tiempos del mercado de trabajo varían a una velocidad mucho mayor, reaccionando a
fenómenos de corto y mediano plazo (Hernández Laos, 2004:100).
Desde el campo de las ciencias sociales, múltiples estudios han mostrado que la falta de
correspondencia entre oferta y demanda laboral no es un problema imputable a la calidad de
la educación, aunque pudiera haber preocupación por ésta. Tampoco lo es el crecimiento de
personas con certificación escolar por sí mismo. Una observación a lo largo del tiempo revela
que este desajuste que crecientemente ha adquirido la forma de exceso de oferta en relación con
la demanda, se explica como una relación entre el cambio tecnológico, -que sustituye o desplaza
trabajo humano-, con un incremento de la población “interesada” en trabajar, en el contexto de una
sociedad organizada desde y por la lógica del mercado.
Desde finales de los 80 el análisis sobre la situación del empleo en el mundo ha venido señalando
un deterioro de la calidad del empleo. Las tendencias en el mundo laboral de hoy se orientan hacia
una menor estabilidad laboral: más pequeños contratos, más subcontrataciones; más desempleo,
más polarización en y entre países. Ocurren cambios en la estructura laboral y en las habilidades
requeridas en general en diversas ocupaciones. Crecen los requerimientos en conocimientos; hay
más empleos en comunicaciones e informática. Se observa un crecimiento en el sector servicios;
menos en el sector público y más en el sector privado; menos en grandes empresas y más en el
sector informal. Habrá menos seguridad laboral en general (Teichler, 1999:294).
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En tal escenario, las oportunidades de empleo son distintas para los diferentes grupos sociales
(grupos en términos de clase social, raza, género, etnia, capital cultural y capital social…). La
organización de la producción y los criterios de incorporación a la misma se conforma con base en
los sistemas de valores, múltiples, que operan en la sociedad entre los grupos de personas que los
llevan adelante. La institución escolar colabora en la reproducción de la organización posicional.
En las sociedades industrializadas modernas, las posiciones más altas requieren cada vez niveles
de competencias cognitivas y de pensamiento sistemático más complejos. La formación de nivel
terciario o superior es un requisito para acceder a las ocupaciones de mayor prestigio, mejor
remuneradas y con mayor poder, aunque sin duda hay diferencias en los campos de estudio y
profesiones sobre cuanto el grado académico es requisito para acceder a ciertas ocupaciones y
prácticas profesionales.
Sin embargo, la trayectoria de expansión de la educación superior en las últimas tres décadas ha
modificado la relación entre la educación superior y el empleo. La educación superior, además
de formar a la élite social y de preparar para las demandas de profesionales del más alto nivel
de conocimientos, ha ido formando crecientemente a un amplio número de estudiantes para
incorporarse a ocupaciones tradicionales de nivel medio, sin exigencias intelectuales y que no
implican retos a las formas tradicionales o establecidas. Además, siguiendo la tendencia general
descrita previamente sobre el mercado laboral, tienen empleos menos estables, la inseguridad
laboral se hace común, los trabajos son por tiempos cortos y por contratos pequeños (Teichler
1999:290).
En este contexto de cambio tecnológico, incremento de la población económicamente activa, y
oportunidades diferenciadas de acceso al mercado de trabajo, los problemas de desajuste entre
educación superior y empleo, subempleo y desempleo deben ser vistos como parte de una estructura
social compleja confeccionada sobre maneras de entender y con base en ello, de organizar al
mundo, en momentos y condiciones específicos. Los efectos de tales desajustes también deben ser
considerados desde esa misma óptica, teniendo en cuenta sus implicaciones sobre el tejido social.
El trabajo como núcleo de identidad y de integración social
U. Beck (2003) en su caracterización sobre la “segunda modernidad” ha abordado el tema del
trabajo considerándolo como un elemento fundamental del orden social de la era industrial, ya
concluida desde su taxonomía. El trabajo dice Beck, era a un mismo tiempo un elemento que daba
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identidad a los sujetos y por lo mismo lo hacía partícipe de un conjunto de relaciones. A través del
trabajo el sujeto se concebía como parte de un grupo, asumía formas de interacción predefinidas
por la organización y era parte de la sociedad y sus reglas, al mismo tiempo en que encontraba los
emolumentos o recursos económicos que le permitían vivir, y el reconocimiento social del rol que
jugaba. El trabajo era parte fundamental de la conformación del tejido social. Cierta familiaridad
con esta definición sobre el papel del trabajo la encontramos en Castell (2004), quien lo concibe
como fuente de acceso a los derechos sociales.
En la sociedad actual, que tanto Beck como Castell caracterizan por la retirada de la estructura
vinculante del estado, la clase, la familia nuclear, el grupo étnico; en que las instituciones cardinales
de la sociedad están orientados al individuo y no al grupo. El trabajo, no tiene más esa capacidad
integradora al perder permanencia, en la medida en que ha dejado de ser seguro, frecuente, fuente
de seguridad social, medio de identidad. La transformación de las características del empleo, es
parte de un proceso de individualización que ha ido rompiendo los lazos solidarios (solidaridad
orgánica y mecánica en términos de Durkheim) y que deja al individuo en una condición de
indefensión, aislado, sujeto a sus propias fuerzas, en un contexto en el que operan fuerzas sociales
contra las cuales ha de actuar sólo (Beck, 2003). El cuestionamiento de ambos se dirige a remarcar
el carácter histórico social del entramado económico y a señalar la problemática que implican el
desempleo y la inseguridad laboral para el orden social.
La situación de los egresados de la educación superior en México.
Para analizar la especificidad de la relación entre educación y empleo en México, varios estudios se
han ocupado de observar el desarrollo económico nacional encontrando una gran heterogeneidad
en el sistema productivo, con polos altamente tecnologizados al mismo tiempo que otros muy
rezagados en la incorporación de instrumentos modernos, pero probablemente con mayor capacidad
de absorber mano de obra, aun entre los egresados de la educación superior (Muñoz Izquierdo,
1990). Esto ha ocurrido en el marco de una economía insuficientemente dinámica, orientada al
mercado externo, y expuesta a mayores niveles de competencia. Mientras que la economía en su
conjunto creció en la década de los noventa en 3.5% anual, el crecimiento del empleo se dio a
tasas de 3.6%. La PEA pasó de 31.2 millones de personas a 39.6 millones entre 1991 y el año 2000
(Cortés). El lento crecimiento económico en la década tuvo como consecuencia el incremento del
sector informal urbano de la economía (Hernández Laos, 2004:102).
También se ha señalado la importancia que para la comprensión del fenómeno que nos ocupa tiene
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considerar la política pública de impulso a la educación puesta en marcha, incluso como estrategia
ocupacional para una creciente población potencialmente demandante de empleo, y que significó
una elevación significativa de egresados de la educación del nivel superior. Este incremento se
explica sin duda asimismo por la expectativa que tiene la población sobre la importancia de contar
con un grado académico para competir en mejores condiciones. La adscripción a los distintos
campos educativos ha ocurrido en función de la expectativa de los potenciales alumnos, sobre
mayores oportunidades del mercado laboral (Martuscelli, 2002, y De Garay, 2001) y, agregaría
Muñoz Izquierdo (1990), por su percepción sobre el estatus o jerarquía ocupacional de los mismos.
Sin embargo, este incremento de la población con educación superior, aun concentrado en torno
a ciertos campos disciplinarios, no fue problemático, sino cuando superó el ritmo de crecimiento
económico (Lorey, 1993).
El incremento de 6.7% anual de la oferta de egresados de la educación suprior de los noventa generó
una competencia más cerrada sobre los espacios en el mercado laboral y un desplazamiento de los
profesionistas hacia tareas distintas a las que tradicionalmente se habían orientado, frecuentemente
ajenas a su formación, de menor estatus e incluso a algunas funciones para las cuales no hubiera
sido necesario contar con estudios superiores. Estamos hablando de una competencia en la cual,
contar con el grado académico dio mayores oportunidades en un mercado laboral incapaz de
ofrecer opciones acordes a la formación adquirida. Las características de este mercado se vieron
modificadas desplazando a quienes tenían menores niveles educativos hacia abajo en la estructura
ocupacional y aminorando el estatus de las posibilidades laborales de los egresados del nivel
superior. (Hernández Laos, 2004).
La mayor parte de los egresados se colocaron en el mercado laboral aunque sólo 60 % lo hicieron en
ocupaciones típicas desarrolladas por profesionistas. El otro 40 % desarrolló actividades de carácter
comercial, técnico o bien ocupaciones que podían ser desarrolladas por personas con o sin educación
profesional. El sector servicios y en menor medida el comercial, constituyeron las actividades más
relevantes en materia de empleo de profesionistas aumentando en ellos las actividades que no
necesariamente exigían educación superior. En cuanto a las remuneraciones, estas evolucionaron
de manera diferenciada en función de la escolaridad promedio de los trabajadores. A menor
escolaridad, mayor deterioro salarial. Para los profesionistas, estas se mantuvieron relativamente
estables, aunque tendió a haber menores diferencias entre quienes realizaban tareas propias del
nivel educativo y los que hacían actividades de menor nivel de exigencias académicas (Hernández
Laos, 2004)
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Los primeros años del siglo XXI han seguido las tendencias descritas previamente. La incapacidad
de remontar los índices de crecimiento económico2 es sin duda uno de los elementos claves que
son parte de la explicación del problema, aunque el número de asalariados en empleos formales o
informales creció a una tasa promedio anual de 2.6%. entre 2005-2014 mientras que el PIB creció
sólo 2.3% en tal periodo. Sin embargo, la tasa de informalidad laboral se mantuvo: 57.8 en 2005;
57.7% en 2014. (Quintana Enrique, 2015).
En este escenario, el porcentaje de ocupación para el grupo de los egresados de la educación
superior ha sido mayor que el de la población en general, girado en torno a 83%. El de la población
total ha sido aproximadamente de 63% según estimaciones de la Encuesta Nacional de Ocupación
y Empleo 2008 y 2015.
El tipo de ocupación para los profesionistas siguió el patrón antedicho de avanzar sobre espacios
laborales antes ajenos por ser de menores niveles de responsabilidad, de estatus, así como de
retribución en términos económicos.
Una investigación realizada sobre la evolución del tipo de ocupaciones en las que trabajaban los
egresados de las instituciones de educación superior y su evolución en el tiempo durante la última
década del siglo XX y la primera del siglo XXI ilustra la situación antedicha. En los términos de
la tipología que proponen Hernández Laos y su equipo (2004 y 2012), se aprecia una tendencia
constante en la disminución de quienes accedieron a tareas típicas de los profesionistas, (Grupo1), a
favor del crecimiento del porcentaje en un segundo y un tercer grupo de ocupaciones, definidas por
comprender una proporción menor de personas con estudios de educación superior concluidos. 3
Para el año 2012 comprobamos el avance en el mismo sentido, según puede verse en la tabla que
aparece a continuación.

2
El crecimiento del PIB anual durante el sexenio de Fox fue de 2.13%; durante el periodo de Calderón se redujo a 1.8 y en los
dos primeros años del actual sexenio se estima en 2.51%, (Termómetro de la economía mexicana. Indicadores históricos 19352015. www.mexicomaxico.org).
3
Los grupos de ocupaciones fueron establecidos en función de los porcentajes de personas con estudios profesionales concluidos
o más. En el primer grupo, las ocupaciones eran realizadas en el 50% de los casos cuando menos, por personas con educación
superior concluida. El porcentaje para el segundo grupo se estableció entre el 49.9% y el 10% y el tercero, por debajo del 10%. La
información analizada es la de la ENE y la ENOE del INEGI.
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Tipos de ocupaciones de egresados de educación superior 1990-2012
(Tipología Hernández Laos*)

1990

2000

2008

2012

(Grupo1)
Ocupaciones de carácter comercial, técnico y

61.8

61.3

53.6

51.3

operarios calificados (Grupo 2)
Ocupaciones que realizan profesionistas y no

26.7

24.5

28

28.8

profesionistas (Grupo 3)

11.5

14.2

18.4

19.8

Total

100

100

100

100

Ocupaciones típicas de profesionistas

Elaborado con datos de Heernández Laos para 1990; para 2000, ENE INEGI 2º trimestre; y con
datos de la ENOE 2008 (4o trim) y 2012 (2o trim).

Una observación similar puede hacerse comparando los datos por tipo de ocupación, en relación
con la clasificación de la ENOE. En la tabla que aparece un poco más adelante podemos confirmar
la tendencia en el acrecentamiento del porcentaje en tareas menos especializadas y la reducción
en puestos de mando. Vemos por ejemplo, que hubo una reducción significativa las actividades de
profesionistas como profesionistas durante los años 90, aunque a partir del año 1996 la reducción es
mínima. Parte importante de la reducción de los profesionistas en tales funciones, en los primeros
años, parece haber beneficiado a tareas en oficinas. En 2012, 41% de quienes se encuentran en este
rubro tenían funciones como jefes de departamentos y 59% realizaban tareas de apoyo. Cuatro
años atrás, 47.7% eran jefes de departamentos según se desprende de las bases de datos de la ENE
y ENOE correspondientes, lo cual nos confirma que las tareas para quienes tienen estudios de
licenciatura se han desplazado con más frecuencia hacia puestos con menor responsabilidad.

Distribución porcentual de la población por ocupación 1991-2012
1991

1996

2000

2008

2012

Profesionales
Técnicos y personal especializado
Trabajadores del arte
Trabajadores de la enseñanza

35.11
3.46
2.14
18.7

28.08
4.07
1.91
20.24

26.94
3.35
1.9
20.46

26.7
4.78
2.09
18.78

26.6
5.2
2
18

Personal directivo

11.69

12.85

12.57

8.9

7.7
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Trabajadores agropecuarios

0.93

0.97

0.69

0.82

0.9

2.59
2.73
0
11.85

3.83
2.24
0.41
15.33

4.76
2.16
0.3
15.72

3.8
2.72
0.42
18.07

3.4
3.2
0.5
19.5

Vendedores, depend y ag. de ventas

7.6

6.47

7.7

8.92

8.1

Vendedores ambulantes
Trabajadores en servicios
Trabajadores en servicios domésticos
Operadores de transporte

0.93
0.78
0.04
0

1.02
0.97
0.2
0.76

0.73
1.11
0.06
1

0.71
1.54
0.19
0.89

0.9
2.1
0.3
1

Fuerzas armadas, protec y vigilancia

1.22

0.48

0.51

0.67

0.7

No especificado

0.23

0.18

0.05

0

0

Total

100

100

100

100

100

Supervisores y capataces industriales
Operadores, obreros y artesanos
Ayudantes, peones y auxiliares indust
Oficinistas

Elaborado con datos de la ENE 1991, 1996, 2000 y de la ENOE 4º trim. del 2008 y 2º trim del 2012,
relativo a población ocupada de 18 años y más, y con estudios de licenciatura concluidos o más.
En 2012 dos de cada diez entre los ocupados con educación superior concluida tenían la condición
de asalariados; 7% eran empleadores y 10.8% trabajadores por cuenta propia. Estos datos no son
muy diferentes a los del año 2000, salvo en el caso de los empleadores que disminuyó en 2 puntos.
Los empleados tenían menos frecuentemente un contrato definitivo en el transcurso de los doce
años que analizamos, pasando de 76.9% a 71.6%. Sin embargo, el acceso a prestaciones no se ha visto
tan afectado. Si aumentó en casi un punto el porcentaje de quienes no tenían acceso a prestación
alguna, pero aumentó también la proporción de quienes tenían acceso a servicios de salud y otras
prestaciones sociales (61.3% en 2000; 64,4% en 2012),
En cuanto al ingreso promedio mensual percibido por los profesionistas que eran parte de la
población ocupada, la remuneración real promedio, disminuyó casi una quinta parte, al pasar de
10,062 pesos mensuales a 8,184 en el periodo 2000-2009 (Hernandez Laos, 2012:96).
Otro asunto notable es el relativo al crecimiento de la informalidad laboral para el grupo de
egresados con licenciatura o más, que pasó de 8.4% en el 2000, a 26.9% en el 2012.
Estos fenómenos se explican, más que por las características de los egresados de estudios superiores,
por la falta de crecimiento o incluso el decrecimiento de puestos de mando o de empleos de
profesionistas específicamente, o de puestos de dirección o mando. Un factor importante para
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comprender esto es la disminución del empleo por parte del gobierno. Al iniciarse el siglo en el
sector público trabajaban 39 % de quienes tenían licenciatura concluida o más y eran empleados.
Doce años después esta magnitud se había reducido sólo a 22%.
Los datos anteriores dan cuenta de un deterioro creciente del tipo de ocupaciones y las condiciones
laborales a las que acceden los profesionistas, no obstante que se encuentran por encima de quienes
no contaban con estudios superiores.
En el cuadro siguiente puede apreciarse cuales han sido las ramas de actividad económica en
las que la tasa de crecimiento de la ocupación, fue mayor para el grupo analizado. La expansión
del sector turismo, los servicios diversos, la industria extractiva y los desarrollos inmobiliarios
particularmente fuertes en la construcción de unidades habitacionales de interés social, así como la
edificación de carreteras y el avance del sistema de comunicaciones (una de las áreas más dinámicas
de la economía global), han sido las zonas de inversión pública y privada más beneficiadas. Pero
las ramas en que se ha generado un mayor número absoluto de personas ocupadas han sido las
de servicios sociales y de servicios profesionales, financieros y corporativos así como el comercio.
Entre las 3 han generado 60% de los nuevos espacios laborales para los profesionistas, durante el
periodo estudiado.
Ocupados con educación superior por Ramas de actividad económica

agricultura, ganaderia, silvicultura,
caza, pezca
industria extractiva y de la
electricidad
industria manufacturera
construccion
comercio
restaurantes y serv de alojamiento
transporte, comunicaciones, correo,
almacenamiento
servicios profesionales, financieros y
corporativos
Servicios sociales
servicios diversos

2000
2012
población
población
%
ocupada
ocupada
51655
1
92081

tasa de
crecimiento

%
1.3

78.26

53265

1.1

102400

1.5

92.25

509821
142149
442438
56235

10.2
2.8
8.9
1.1

712226
265242
850381
180188

10.3
3.9
12.3
2.6

39.7
86.59
92.2
220.42

168266

3.4

270214

3.9

60.59

632583

12.7

1150055

16.7

81.8

1379592

27.7

2139019

31.1

55.05

152674

3.1

275721

4

80.59
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gobierno y organismos
internacionales
Total ocupados
No ocupados
TOTAL con educación superior

474941

9.5

850022

12.3

78.97

4065295

81.5

6887549

100

69.42

924032

18.5

7549

4989327

100

8704619

Elaboración propia con datos de la ENE, 2º trimestre de 20000 y ENEO, 2 trim de 2012. Datos
ponderados.
Una breve reflexión sobre el para qué de la educación
Aunque el gobierno mexicano se ha empeñado en expandir la oferta pública educativa, los resultados
de este extraordinario esfuerzo gubernamental, desafortunadamente no son tan halagüeños. No
sólo por la considerable magnitud de jóvenes que no han logrado beneficiarse de este esfuerzo y
que quedan excluidos de este bien tan altamente valorado en los distintos ámbitos de la vida social,
sino además, porque entre los que se mantienen dentro del sistema educativo acumulando años
de formación escolar, las recompensas sociales tienden a reducirse crecientemente a la par de las
dificultades nacionales de crecimiento económico. En nuestro país la enorme expansión educativa
no se ha visto reflejada en mayor capacidad productiva, innovadora, de generación de nuevas
tecnologías y las oportunidades de beneficiarse individual y colectivamente parecen distanciarse
en el horizonte con el paso del tiempo.
Cuando nos preguntamos ¿educar para qué? más que buscar una respuesta pragmática sobre lo que
estamos haciendo con la educación la pregunta se dirige a señalar que hay una incongruencia en
la acción estatal cuando ha venido impulsando de manera sostenida una vigorosa política pública
de incremento a la educación, que incluye hasta la educación superior, pero no se ocupa de una
política amplia y sostenida sobre aprovechamiento de tales recursos.
Es indispensable asumir que no es ni el azar ni el esfuerzo individual lo que puede mejorar esta
situación. Y si es cierto que es necesario involucrar a distintos sectores de la sociedad en este
empeño, (pensamos por ejemplo en el modelo de la triple hélice generado en torno a la idea de los
“sistemas nacionales de innovación”), también lo es que es del Estado la responsabilidad de conducir
una política pública que se ocupe de generar condiciones propicias para lograr los objetivos de
bienestar esperados.
Hoy en día, la situación de la crisis económica global en que vivimos amenaza con deteriorar
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más las condiciones laborales de la población en general, afectando también al sector más
protegido, el de los egresados de la educación superior. De continuar con las mismas tendencias
económicas, de organización laboral y de crecimiento de egresados de la educación superior, el
panorama hacia el futuro parece amenazante. No es concebible suponer que tenemos un exceso
de profesionistas cuando al mismo tiempo sabemos que el conocimiento es el insumo básico del
desarrollo económico y social. No es conveniente en términos sociales dejar avanzar el deterioro
de las condiciones laborales desperdiciando recursos y menguando la capacidad cohesionadora del
trabajo en el tejido social. Toca a las instituciones de educación superior atender a la formación de
la capacidad creativa que permita a los egresados generar alternativas en un escenario ocupacional
estrecho, complejo, cambiante. Tal formación no puede ser ajena a la comprensión del entramado
del conocimiento con el mundo social en que se desenvuelve. En cuanto al Estado, es indispensable
que se haga cargo de la toma de decisiones que permitan ampliar las oportunidades laborales de la
población en general y de aquella en que ha invertido en términos educativos.
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12f. Desarrollo regional,
rural y sectorial.
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Ahorro e inversión en la vida cotidiana.
Una reflexión sobre su vínculo con el desarrollo
Gerardo Enrique García Sepúlveda

Abstract
Los procesos económicos forman parte de una compleja realidad social. Por lo tanto, dependen de
una red intrincada de relaciones sociales y de valoraciones simbólicas. En la vida cotidiana, ahorrar
e invertir conlleva distintos arreglos de discursos, prácticas y significados, los cuales también
inciden de manera específica sobre los recursos que involucran. Esto quiere decir que el ahorro y la
inversión son formas económicas particulares, asociadas con flujos, reservas o intercambios, tanto
pecuniarios como no-pecuniarios. En este documento se presentan algunas reflexiones sucintas
respecto al desarrollo. Se apunta la posibilidad de pensar en múltiples formas de desarrollo,
atendiendo a las valoraciones simbólicas de los procesos económicos; en particular, respecto
al ahorro y la inversión. La evidencia empírica se sustenta en los avances de una investigación
etnográfica que todavía se está llevando a cabo en una localidad del estado de Jalisco.
Palabras clave: procesos económicos, ahorro, inversión, valoraciones simbólicas, desarrollo.
Abstract
Economic processes are part of a complex social reality. Therefore, they depend on an intricate
network of social relations and symbolic valuations. In everyday life, saving and investing entails
different arrangements of discourses, practices and meanings, which also impact specifically on
the resources involved. This means that savings and investment are particular economic forms
associated with flows, stocks or exchanges, both pecuniary and non-pecuniary. In this paper I
present some brief reflections about development. I think about multiple forms of development
considering the symbolic valuations on economic processes, particularly with regard to savings and
investment. The empirical evidence is based on the progress of an ethnographic research that is still
taking place in a town in the state of Jalisco.
Key words: economic processes, saving, investment, symbolic valuations, development.
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1. Introducción
El ahorro y la inversión ocupan un lugar central respecto a las nociones que se esgrimen desde
el capitalismo. La sola mención de estos procesos nos remite a la esfera financiera, en aras de
la promoción de la acumulación y reproducción de capital. Si atendemos el paradigma de la
modernización, favorecer el ahorro y la inversión supondría un desarrollo basado en la mejora
del nivel de vida. Sin embargo, el mundo social comporta complejidades irreductibles a meras
causalidades economicistas. Los procesos económicos, así como los recursos que involucran, se
encuentran atravesados por diversas cargas de significados. Los sujetos establecen esquemas de
valoraciones que se forjan en función del contexto social, cultural e histórico en el que se inscriben.
Así, el ahorro y la inversión juegan papeles que trascienden el plano utilitario respecto al vínculo
entre crecimiento económico y desarrollo.
A manera de hipótesis, el ahorro y la inversión son procesos complejos, interrelacionados y
complementarios, que conllevan una diversidad de discursos, prácticas y significados. Son formas
económicas particulares asociadas con flujos, reservas o intercambios, tanto pecuniarios como nopecuniarios. Las especificidades que adquieren en la vida cotidiana dependen de los lazos que
establecen los sujetos entre sí y con su entorno. Esta multiplicidad implica, por lo tanto, un carácter
polisémico que también reclama participación en los planos pragmático y simbólico. Desde esta
perspectiva, los conceptos y las prácticas que definen tanto el ahorro como la inversión, encuentran
soporte en distintos circuitos de significado que se entrelazan. Se trata de arreglos conformados
por dinámicas y recursos que admiten intenciones (posibles, patentes y potenciales), las cuales se
sancionan como medios y/o fines en un entramado social dado.
Aquí pretendo reflexionar sobre la complejidad que implican los procesos económicos y la
diversidad de alternativas ligadas con el desarrollo en el ámbito local. No busco establecer una
relación directa entre el crecimiento económico y el desarrollo, sino destacar que las concepciones
y las prácticas económicas están cargadas de significados. Mi intención es recapacitar acerca de las
posibilidades que se abren al desarrollo a partir de las motivaciones y finalidades que movilizan a la
gente para ahorrar e invertir. Es necesario considerar las distintas nociones que se configuran sobre
el desarrollo en un contexto específico, en función de los esquemas de valoraciones que existen allí.
Asimismo se debe pensar que los desarrollos múltiples también permean el interior de las esferas
locales, bajo la figura de prácticas diferenciadas y asignaciones simbólicas.
Este documento se fundamenta en una investigación etnográfica que aún se encuentra en marcha
Crecimiento económico y desarrollo social

Consejo Mexicano de Ciencias Sociales
5° Congreso Nacional de Ciencias Sociales
“La agenda emergente de las ciencias sociales: Conocimiento, crítica e intervención”.
en San Miguel de Cuarenta, Jalisco. El tema principal de dicha pesquisa es el ahorro y la inversión
en la vida cotidiana. Con ello persigo mis intereses como economista que incursiona en las teorías
y métodos de la antropología. Dado que los alcances de mi estudio tocan de manera tangencial
los tópicos del crecimiento económico y del desarrollo, considero que las reflexiones aquí vertidas
son por demás pertinentes. Debo reconocer que los elementos empíricos se recabaron durante
una primera incursión sobre el terreno; por tal motivo, las conclusiones no son de ningún modo
definitivas. La información recopilada se deriva de ejercicios de observación y de participación
observante. Mantuve conversaciones espontáneas con más de sesenta informantes1 gracias a un
muestreo en cadena de referencia. Los registros se concentraron en diarios de campo y en un
cuaderno de notas personales.
2. La economía naturalizada por el capitalismo
En la economía ortodoxa se postula la generalización del comportamiento humano respecto
a la persecución de los fines materiales. La actividad económica se encapsula en un marco de
alternativas que dependen de elecciones óptimas y calculadas, las cuales son producto de una
racionalidad particular. Este don natural es la prueba irrefutable del progreso humano que se deriva
de las acciones individuales y por lo tanto, es la causa última del éxito de las empresas económicas.
Basta la inteligencia del homo oeconomicus para que las decisiones unipersonales se reflejen en
el bienestar material de la colectividad. La relación entre los sujetos y la naturaleza se vuelve
directa. Las actuaciones individuales adquieren un carácter universal, válido para todo tiempo y
lugar, apuntando hacia la caducidad de las mediaciones sociales e históricas. El comportamiento
económico termina sustentándose en una ley eterna ajena al acontecer humano (Karataev, Ryndina,
Stepanov et al., 1964).
Las ideas de Adam Smith acerca de la mano invisible y de los intereses individuales que se
encuentran en un mercado que tiende a autorregularse, repercutieron de forma decisiva en el
pensamiento económico.2 Sin embargo, el individualismo y la superación artificiosa de los vínculos
sociohistóricos en la economía son construcciones que se han consolidado a partir del siglo XIX.
En particular, la escuela austríaca jugó un papel preponderante al establecer una relación puntual
entre sujetos y cosas; entre necesidades humanas y medios para satisfacerlas (Karataev, Ryndina,
Stepanov et al., 1964). Se imprimió una marca metodológica al individualismo como conformador
de reglas e instituciones sociales, antes que distorsionador de las mismas (Minguillón, s.a.). Con
ello se abrió la puerta para determinar el curso social de la vida material a partir de las acciones de
sujetos aislados que apuestan por su propio beneficio. Esto no es un problema per se. El egoísmo
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y la persecución de los intereses individuales no representan por sí mismos una carga valorativa
determinada. Las interacciones sociales en contextos particulares son las responsables de asignar
tales puntuaciones de valor. La dificultad estriba en la negación de esas interrelaciones sociales
para dar lugar a los vínculos hombre-naturaleza, cuyo carácter aséptico y ahistórico terminan por
supeditar todo el orden social.
Sin ataduras sociales e históricas, salvo que se entiendan como derivaciones de las actuaciones
individuales del homo oeconomicus, la economía se reduce a las elecciones óptimas de sujetos
racionales. Esto permite elevarla a la categoría de “[...] ciencia que estudia el comportamiento
humano como una relación entre fines y recursos escasos que tienen diferentes alternativas de uso”
(Robbins, 1932: 15). La racionalidad es el rasgo metodológico mínimo que permite circunscribir
el comportamiento económico humano. Entendemos que las acciones humanas se llevan a cabo
en el marco de criterios racionales, los cuales no carecen de vacíos, sino que están atravesados por
elementos contingentes. Empero, la racionalidad en el plano económico implica una abstracción
que se opone a la realidad que emana de elementos empíricos. La racionalidad extrema aplicada
en la economía conduce a un aislacionismo que representa la ruptura de los soportes sociales que
fundamentan la vida material. Cualquier particularidad del entorno histórico pierde injerencia,
pues las elecciones económicas quedan a merced de reglas y cálculos lógicos.
Al negar el carácter histórico de la economía se deja lugar para la constitución de un ente monolítico,
omnipresente, atemporal. La economía se apuntala bajo las premisas de la acumulación de capital,
de las ganancias, del beneficio máximo, de la mercancía. Entra en escena un capitalismo abarcador
y arrasador que es sinónimo de progreso. Todo lo que queda fuera de sus márgenes representa
una edad obscura donde prevalecen relaciones económicas primitivas [en el sentido despectivo].
El capitalismo es la contraparte de aquello que se considera retrógrado en la vida material de las
sociedades. Es el propio capitalismo y sus leyes lo que permite distinguir dichos estadios evolutivos;
es decir, el capitalismo no depende más que de las condiciones universales que lo determinan. Las
particularidades históricas y sociales pierden relevancia, pues las leyes naturales y eternas terminan
por dictar la manera en que se verifican los acontecimientos económicos (Dobb, 1974). La ilusión
óptica del capitalismo como finalidad se vuelve clara e intentar escapar del inexorable destino que
conduce hacia él, sólo demuestra un atentado contra las determinaciones de la naturaleza.
La perspectiva individualista y la construcción de la sociedad con base en esfuerzos de sujetos
agregados, es una ficción que permite desligar a los seres humanos entre sí. A decir de Durkheim
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(s.a.), los medios de conjunción social no pueden descansar sobre articulaciones mecánicas,
como las relaciones de cooperación económicas, porque es necesario que exista con antelación un
esquema moral aglutinante. Esto implica reconocer que las actuaciones económicas de los sujetos
dependen de sus interrelaciones sociales; aún más, la procuración de la vida material adquiere
formas concretas, en función de la organización social y de las especificidades históricas que
moldean la manera en que los individuos satisfacen sus necesidades (Lange, 1982).
La economía no es una ciencia instrumental y mucho menos exacta, pues comporta una
connotación social eminente. Los sujetos toman decisiones económicas sin consagrarse a descartar
las alternativas menos idóneas; aún más, la mayor de las veces tales resoluciones ni siquiera se
examinan con base en información y valoraciones precisas. Detrás de la exactitud de los cálculos
racionales se encuentran múltiples elementos sociales y culturales, los cuales terminan por
configurar el acontecer económico de la vida cotidiana. En el día a día es donde nace la economía
real, aquella que no acepta necesariamente las verdades que impone el mercado, pero que encuentra
la forma de coexistir con él (Long y Villarreal, 2004).
Las relaciones económicas se articulan con vínculos sociales que no pueden reducirse a una variable
exógena: la sociedad es un arreglo de instancias que gozan de una relativa autonomía y no se
superponen entre sí. Es posible que en una sociedad existan diversos circuitos de intercambio y que
algunos (o todos), ni siquiera se finquen en el dinero o en bienes materiales (Godelier, 1974). En este
marco, es válido señalar que no existe el interés individual centrado en las posesiones materiales,
pues “[…] los llamados motivos económicos surgen del conjunto de la vida social” (Polanyi, 1975,
76). Si esto es así, los hombres no guían su actuación económica atendiendo a la búsqueda de
ganancia o remuneración; entonces, la producción y la distribución se organizan mediante otros
principios, tales como la reciprocidad y la redistribución. Estos fundamentos no son propios de
sociedades primitivas o pequeñas; por el contrario, hay evidencias históricas y antropológicas que
confirman su alto grado de complejidad (Polanyi, 1975).
3. Ahorro e inversión
El dinero es una constante que define gran parte de las relaciones económicas en la actualidad.
Diversos elementos que intervienen en la producción, la distribución y el consumo se conciben
bajo sus términos. Quizá la expresión más acabada de esto son los intercambios de la economía
globalizada, prácticas que se circunscriben al aspecto monetario de la vida material, tasando los
bienes y servicios en función de un valor que les asigna el mercado. El dinero, dado su papel de
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equivalente general y expresión de valor de todas las mercancías, se convierte en un depósito de
riqueza social: un potencial contenido proclive a transformarse en el inventario interminable de
cosas que se encuentran en el mercado. El ahorro y la inversión, vistos como procesos económicos
que se fincan en el dinero como un objeto que cumple funciones múltiples, representan la posibilidad
de poseer riqueza en el futuro; es decir, de reservar u obtener un conjunto determinado de bienes
para consumirlos después.
En las teorías económicas, el ahorro y la inversión conllevan beneficios inmediatos que se posponen
a cambio de una seguridad a lo largo del tiempo. Son dos caras de la misma moneda. En ambos
casos se sacrifica el consumo presente para obtener ganancias en el futuro, ya sea bajo la forma de
consumo o rendimientos. El ahorro conlleva un carácter estático, pues se reservan los recursos;
mientras tanto, la inversión implica arriesgar los recursos, ponerlos en circulación, imprimirles
dinamismo. En las dos prácticas se da por sentado que los sujetos actúan bajo premisas racionales
y valoraciones económico-monetarias. Esto quiere decir que se destaca una faceta utilitaria, basada
en el dinero como recurso principal, la cual persigue el cálculo y el pronóstico de recompensas.
El concepto de ahorro se asocia con el surgimiento del mercantilismo. En aquella época se pensaba
que la riqueza provenía de la acumulación de metales preciosos (Herrerías, 1998). Ahorrar era
sinónimo de pagar menos de lo que se ganaba en el comercio, condición necesaria para que los
individuos y los Estados obtuvieran los mayores beneficios económicos. Así, los países ricos se
distinguían de los pobres por la cantidad de recursos que obtenían como producto de un saldo
favorable en su balanza comercial.
Hoy día el ahorro se sigue ligando con los metales preciosos, pero también con el dinero. En
nuestra sociedad, la economía se organiza en función de dinámicas que se configuran teniendo al
dinero como un elemento esencial. Esta situación es ineludible hasta cierto punto, pues estamos
inmersos en un esquema económico vinculado de manera estrecha con los mercados, la esfera
financiera institucionalizada y los juegos de intereses monetarios-materialistas de diversos actores.
El dinero, amén de servir como equivalente general para medir el valor de las mercancías y facilitar
las operaciones de compra-venta (Ramírez, 1977), también es un medio para almacenar riqueza.
En este contexto, los comportamientos individuales respecto al ahorro se califican con base en
cierta racionalidad económica,3 lo cual implica generalizar las acciones de los sujetos.
En los trabajos de la economía ortodoxa, instrumental, la causalidad juega un papel muy
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importante. El ahorro de los hogares se postula como un ente modelado por variables concretas
que se denominan como determinantes (Villagómez, 1993). Estos mismos determinantes se han
utilizado para estudiar el ahorro desde una perspectiva histórica (Villagómez, 2008). Dado que
se trata de establecer correlaciones, el enfoque cuantitativo es muy socorrido para analizar cómo
se asocian el ahorro y las características sociodemográficas de los hogares (Attanasio y Székely,
1999; Sierra, 2001). Respecto a las evaluaciones sobre el ahorro, algunos trabajos mantienen firme
su perspectiva acerca de los factores determinantes ligados al sector financiero y a la actuación
gubernamental (Klahen, 2006; Bernal, 2007).
Por su parte, el estudio de la inversión en la economía ortodoxa también comporta una visión
rígida e instrumental. La lógica es muy similar a la del ahorro, pues se establecen factores causales
como elementos determinantes de las prácticas financieras. Los métodos cuantitativos son los
que prevalecen en los análisis y las generalizaciones estadísticas se esgrimen como argumentos
centrales. Una revisión sucinta del tema permite identificar la inversión de los hogares en relación
con los ingresos, el ahorro, el consumo, las remesas, el financiamiento y el sector externo (Herrera,
2003; Peláez, 2012; García Gómez, 2014).
El problema es que el ahorro y la inversión se piensan como configuraciones homogéneas:
composiciones económicas uniformes asociadas con ciertos beneficios pecuniarios o materiales.
Su origen se explica en el marco de una cadena causal; es decir, mediante un conjunto de factores
determinantes ligados con elementos económico-estructurales. La idea subyacente es que los
sujetos ahorran e invierten con base en cálculos racionales, implementando estrategias respecto a
sus ingresos y gastos.
En la vida diaria, sin embargo, los individuos valoran los objetos en virtud de convenciones y
dinámicas sociales determinadas (Zelizer, 2011). Aunadas a las formas pecuniarias del ahorro y la
inversión, también se implementan figuras no-monetarias. Esto implica que es posible conferir a
ciertos objetos diferentes del dinero, el estatus de divisa aceptada y reconocida; es decir, convertirlos
en divisas sociales (Villarreal, 2004). Los recursos materiales diferentes del dinero de curso legal
acusan importancia con base en su flujo, acopio o intercambio; por lo tanto, la inercia economicista
y las decisiones racionalistas reducen su preponderancia. A pesar de estas consideraciones tan
relevantes, el aspecto práctico del ahorro y la inversión se disocia de sus significaciones específicas,
obscureciendo la diversidad que comportan. Es menester reconocer que la génesis del ahorro y la
inversión se inscribe en una esfera de comprensión más compleja; por lo tanto, se deben atender
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los referentes socioculturales que les sustentan: conexiones profundas que se fundamentan en la
interrelación de distintos discursos, prácticas y significados.
El ahorro y la inversión acusan cargas valorativas precisas que los sujetos le confieren a los actores,
recursos y relaciones que participan en su configuración. Estas significaciones se erigen a partir
de elementos socioculturales específicos, pero las valoraciones monetarias y financieras no
desaparecen. Se conforman e imbrican distintos circuitos de significación, los cuales descansan
sobre aquello que los individuos consideran como medios o fines. Así se dotan de sentido los
arreglos que conjugan diferentes tipos de recursos y dinámicas, en un contexto delimitado por
las intenciones posibles, potenciales y patentes. Entonces se propicia que a través del ahorro y la
inversión, las personas se formen diversas expectativas orientadas a cambiar, obtener o mantener
ciertos beneficios o ventajas, ya sea para sí mismas o para otros sujetos.
4. Particularidades importantes de San Miguel de Cuarenta
Es una localidad que pertenece al municipio de Lagos de Moreno, en el estado de Jalisco. Se ubica
a una distancia aproximada de 26 kilómetros de la cabecera municipal, al pie de la carretera libre
federal número 80. Según el Instituto de Información Estadística y Geográfica Jalisco (2014) tiene
3,727 habitantes.
Hasta hace tres años, la vía libre de peaje era la única ruta para llegar a San Luis Potosí desde Lagos
de Moreno; por esta razón, San Miguel de Cuarenta era paso obligado. La situación ha cambiado un
poco, pues ahora hay una autopista de cuota que conduce de manera directa al municipio de Villa
de Arriaga (S.L.P.). Esta particularidad ha desdibujado al pueblo de los mapas. Hoy día, una parte
de la afluencia vehicular que otrora transitaba en las inmediaciones de San Miguel de Cuarenta, ya
no lo hace. En un primer momento pensé que esta situación trastocaba la vida económica de los
habitantes, menguando sus actividades comerciales y sus ingresos. No obstante, mis observaciones
sobre el terreno y las charlas que sostuve con la gente, corrigieron lo equivocado de mis cavilaciones.
Si bien algunos viajantes en automóviles particulares prefieren discurrir por el camino de cuota,
numerosos transportistas públicos (de carga y pasajeros) utilizan la carretera libre. Además, los
sujetos implementan acciones creativas encaminadas a paliar lo complicado de la situación (E. M.,
comunicación personal, 21 de diciembre de 2014). Entonces las dinámicas comerciales, benéficas
sobre todo para quienes viven a la orilla del camino, no se han deteriorado por completo después
de la inauguración de la autopista.
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Al llegar al pueblo consideré que sería complicado tratar temas relacionados con las finanzas
domésticas, aunque en realidad no fue así. La gente de San Miguel de Cuarenta se caracteriza
por su apertura y hospitalidad. He recibido muestras de cordialidad que no esperaba encontrar.4
Respecto a los tópicos económicos, el más sobresaliente fue el que se refiere al empleo. Esta es una
preocupación notable entre los pobladores, pues consideran que hay escasez de puestos laborales y
que los salarios son raquíticos.5
Es común que se piense en buscar incrementos en el ingreso (o la obtención de ingresos adicionales)
para perseguir la expansión de la vida material. En términos individuales, los sujetos se hacen ideas
para conformar un patrimonio y consideran que la migración a Estados Unidos es una alternativa
para ello. También hay propuestas que circulan como opiniones para impulsar proyectos turísticos
que podrían llevarse a cabo en la Presa de Cuarenta.6 Esto último se piensa como una opción para
atender las desventajas que enfrentan respecto al empleo y al nivel salarial. El problema es que los
intentos para sumarse en un propósito común son infructuosos. Se han tenido otras experiencias
que han resultado estériles porque la colaboración de la gente es muy débil (E. M., comunicación
personal, 21 de diciembre de 2014).
Los habitantes de San Miguel de Cuarenta han identificado los procesos de cambio de su localidad
en función de etapas ligadas con elementos socioculturales. Dentro de estas transformaciones
se inscriben las dinámicas económicas, cuya diversidad radica en las ocupaciones laborales. Las
distinciones sociales que se sustentan en el control de los recursos, descansan sobre la propiedad
de la tierra y de los medios de producción. En términos generales, prevalece una idea de progreso
material que se fundamenta en la disponibilidad y posesión de los recursos necesarios para la
subsistencia. Aún más, los cambios sociales se vinculan en gran medida con la conformación de un
sistema de intercambios basado en la moneda: una forma de modernidad que permitió incrementar
el consumo de los pobladores.
Alcalá y Maldonado (2002) presentan su versión de la historia del pueblo y enmarcan una
cronología de sus procesos económicos en cuatro grandes etapas. La última etapa se caracteriza
por la incorporación de San Miguel de Cuarenta en una modernidad delineada por dinámicas
monetarias. Se trata de la llegada del desarrollo a través de la construcción de la carretera federal
número 80 y de la Presa de Cuarenta. A decir de estos autores, ese fue el período en que la gente
del pueblo conoció el dinero, aludiendo a una época de bonanza general debido a la inversión que
destinó el gobierno para las obras de infraestructura. A partir de esas fechas (alrededor de la década
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de 1940), los cambios sociales en la localidad apuntan hacia un estadio de progreso que concuerda
con los dictados de un sistema político-económico preponderante en el país y en el mundo.
Es complicado (y quizá ingenuo) reducir las dinámicas materiales del pueblo a un conjunto de
períodos demarcados con cierta arbitrariedad. La economía de la vida cotidiana se experimenta de
manera diversa, atendiendo a múltiples procesos, espacialidades y temporalidades. En San Miguel
de Cuarenta son preponderantes las ocupaciones laborales como formas de vida ligadas con modos
particulares de subsistencia. Las trayectorias profesionales se valoran en función de las habilidades
propias de los sujetos, quienes aceptan retribuciones monetarias y no-monetarias por su trabajo. El
propio quehacer, calificado en término positivos, es el elemento mínimo indispensable para obtener
los recursos necesarios para la reproducción individual y familiar. Si bien cabe la posibilidad de que
los sujetos ofrezcan su fuerza de trabajo como mercancía, el hecho de poseer ciertos conocimientos
y destrezas, les otorga aptitudes para la sobrevivencia (biológica y social).
El trabajo como medio creativo y de subsistencia coexiste con figuras orientadas hacia el mercado.
En el primer caso se pretende reproducir la vida humana y la organización social. Los dones,
la reciprocidad, la redistribución y la explotación del entorno natural (caza, pesca, recolección,
producción “agrícola, avícola y pecuaria” para el consumo propio), se ligan con el aprovechamiento
de los recursos por medio del trabajo. Por otra parte, la inserción en un esquema de desarrollo,
tal como lo conciben algunos pobladores, conlleva la inclusión en un sistema económico donde
prevalece el dinero, la ganancia, la acumulación y la especulación. Los habitantes de San Miguel
de Cuarenta consideran como alternativa la venta de su fuerza de trabajo, para allegarse de los
recursos indispensables para su reproducción. Hay quienes participan en las dos esferas, por
ajenas que sean entre sí. Las posibilidades históricas (Roseberry, 2014) permiten que los sujetos se
enfrenten con esta disyuntiva, la cual termina por convertirse en un conjunto de opciones que no
se excluyen de manera mutua. Es un punto de localización espacio-temporal que se define con base
en las interrelaciones sociales que se tejen en un momento determinado. Ninguna de las figuras
económicas que se verifican en el pueblo prevalece sobre las otras y ello se debe a la multiplicidad
de finalidades, valoraciones y connotaciones que se ligan con la vida material (Troulliot, 2003).
5. Múltiples nociones de desarrollo ligadas con el ahorro y la inversión
La reflexión central gira en torno a la relación entre el desarrollo y las formas particulares que
adoptan el ahorro y la inversión en la cotidianidad. En términos generales, el paradigma de la
modernidad sustentaría la participación de los procesos económicos como catalizadores de
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las condiciones necesarias para el desarrollo. Esta visión, por demás instrumental, acentúa la
expansión de la riqueza material como preámbulo del desarrollo. Se justifica como un proceso
evolutivo lineal que pretende superar los estadios de atraso mediante la emulación de los valores
modernos (Valcárcel, 2006). Así, una transición que se piensa como natural y universal, se estimula
por medio de la implantación mecánica de ideas, actitudes, políticas y formas de organización
social modernas (Cerdà, 2005).
El ahorro y la inversión comportan una faceta utilitaria que, con base en la teoría macroeconómica
del lado de la oferta, está orientada a la formación de capital (Froyen, 1995). No obstante, en la
vida cotidiana, las actuaciones financieras dependen de las interacciones sociales y culturales de
la gente. Así es como se configuran distintos esquemas de cálculo y valoración que dan cuenta de
diversos intereses entrelazados (Villarreal y Angulo, 2012). La complejidad de las transacciones se
evidencia en la existencia de distintos circuitos de transacciones, algunos de los cuales descansan
en el criterio de las ganancias monetarias. Esto es ineludible hasta cierto punto, pues estamos
inscritos en un sistema político-económico que promueve la reproducción del capital. San Miguel
de Cuarenta no está exento de ello. El progreso monetario y material se vislumbra como un sinónimo
de desarrollo. Se apuesta por aprovechar las ventajas competitivas que ofrece la fabricación de
cuñas para construir bóvedas (I. R., comunicación personal, 13 de julio de 2015); el aumento en
la producción de leche (A. H., comunicación personal, 16 de mayo de 2015); y la obtención de un
empleo bien remunerado (B. C., comunicación personal, de mayo de 2015).
Las prácticas económicas son elementos visibles que revisten los significados impresos en las
acciones materiales de los sujetos. La utilidad que representan el ahorro y la inversión comporta
una carga de valoraciones simbólicas específicas. Por ejemplo, la inversión en “panzas” de ganado
vacuno7 evidencia el riesgo de un capital proclive a incrementarse por otros medios. Sin embargo,
tal como lo mencionó mi informante, la actividad laboral por sí misma le reporta beneficios de
índole personal y una posición social ligada con la identidad de los rancheros (C.A., comunicación
personal, 24 de julio de 2015). Por otro lado, el caso de A. también es interesante. Su negocio
de alimentos preparados no le reporta ganancias; por el contrario, en ocasiones los saldos
son negativos. Su idea de inversión se relaciona con el movimiento del dinero, aunque ello no
implique obtener rendimientos. El lucro cede su lugar a las pautas socioculturales, pues priman las
retribuciones sociales bajo la figura del prestigio. De esta manera, el principal incentivo de A. es
que se le reconozca en su entorno como una de las mejores cocineras del pueblo (A., comunicación
personal, 19 de mayo de 2015). La situación de G. es similar. Él es un hombre joven, trabajador,
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responsable y respetuoso de la vida animal. Tiene dos perros como mascotas, a los cuales les provee
atenciones que le demandan una cantidad determinada de dinero. El cariño que siente por los
canes compensa cualquier desembolso monetario. La retribución que obtiene es el nexo que ha
forjado con sus leales amigos cuadrúpedos; no hay más. Empero, su hermano no comprende la
manera en que G. actúa. Para él se trata de un desperdicio de recursos pecuniarios, pues no hay
réditos que justifiquen los dispendios en los perros. Además, no concuerda con la idea de que
las mascotas deban recibir cuidados especiales: paseos, vacunas, alimentos (A. H. comunicación
personal, 17 de julio de 2015). Se entiende pues, que la valoración utilitaria es una construcción
que depende de las connotaciones que se configuran bajo ciertas posibilidades culturales (Sahlins,
1988). El carácter instrumental del ahorro y la inversión adquiere sentido sólo en relación con las
cargas simbólicas que les asigna la sociedad. Lo mismo ocurre con los alcances pragmáticos del
crecimiento económico y del desarrollo.
La memoria, la identidad y las estrategias de supervivencia forman parte de un mundo invisible que
guarda relación con las prácticas económicas. Esto permite centrar la mirada en las especificidades
que deberían definir la constitución de un desarrollo endógeno sustentado en la infrahistoria que
lo modela (Max-Neef, 1993). Más allá de discutir las implicaciones de asignar calificativos a lo que
se entiende por desarrollo, lo que quiero señalar es que se trata de un proceso contextual. En este
sentido, es posible establecer algunas generalizaciones para el caso de San Miguel de Cuarenta.
En primer lugar, la gente resalta su percepción acerca de las transformaciones en la vida material
del pueblo, aduciendo que el progreso se vincula con la disponibilidad de medios de subsistencia.
Las hambrunas que se apoderaron de la zona en la segunda década del siglo XX, tuvieron como
consecuencia la devastación del entorno natural y fragmentación social. El reparto de tierras
permitió que la gente produjera sus propios alimentos y saliera de la “pobreza” (A., comunicación
personal, 19 de julio de 2015). La remembranza de los momentos de limitaciones materiales en
el pasado, ejemplifica la variabilidad de oportunidades en el presente; en particular, respecto a
la posibilidad de ejecutar acciones de reserva y reproducción material. Ahora bien, la identidad
se liga con el trabajo y las cargas valorativas que se le imprimen. Es necesario “[...] enseñarse a
trabajar” para constituirse como sujeto capaz de proveerse por sí mismo (L. P., comunicación
personal, 30 de julio de 2015). Quién sabe hacer es alguien visible, un individuo que se destaca por
sus conocimientos y habilidades (H., comunicación personal, 11 de agosto de 2015). Aunque la
venta de la fuerza de trabajo es una forma de allegarse de recursos pecuniarios, estos se valoran sólo
como una compensación del esfuerzo humano (M. G., comunicación personal, 3 de julio de 2015).
Lo importante es que el dinero, los aprendizajes, las destrezas y los logros materiales, encuentran
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sentido en la medida que se comparten con otros sujetos (A. H., comunicación personal, 30 de
junio de 2015).
La multiplicidad de nociones y prácticas asociadas con el desarrollo también se verifica al interior de
los ámbitos locales. Esto se relaciona con la manera en que la gente define su propia realidad (Escobar,
2005). En el fondo se genera un diálogo entre agencia y estructura: un arreglo de intersecciones
constantes y cambiantes que delinean formas particulares de desarrollo (Long, 2007). De este
modo, las concepciones que los sujetos se forman sobre su propio desarrollo, permiten erigir al
ahorro y a la inversión como medios para alcanzar distintas finalidades. Los recursos, cargados de
valoraciones simbólicas, se canalizan a través de las diversas formas que adquieren estas prácticas
en la cotidianidad; por ejemplo, cuidar el entorno natural y aprovecharlo de manera sensata (A. H.
comunicación personal, 16 de mayo de 2015); disfrutar ―usar, gastar― los recursos monetarios en
conjunto con la familia (E. Mz., comunicación personal, 18 de mayo de 2015); realizar actividades
lúdicas (J. I., comunicación personal, 22 de mayo de 2015); buscar el ascenso profesional (B. C.,
comunicación personal, 24 de mayo de 2015); entablar lazos de cordialidad con vecinos y amigos
(D., comunicación personal, 5 de agosto de 2015); abonar a la vida espiritual (L. J., comunicación
personal, 5 de agosto de 2015).
En la escala humana de San Miguel de Cuarenta (Max-Neef, 1993), las nociones acerca del desarrollo
tocan las esferas individual y social. El ahorro y la inversión forman parte de los engranajes que guían
las acciones de los sujetos, pero también son productos de las interrelaciones socioculturales. La
finalidad que prevalece es la reproducción integral de la vida, en tanto comporta aspectos biológicos,
materiales e intangibles. Los influjos de la inmensidad del universo (I. R., comunicación personal, 5
de agosto de 2015) o la relación directa con Dios (A. H., comunicación personal, 8 de agosto de 2015)
es lo que permite traspasar la esfera material. Sin embargo, estas connotaciones específicas aunadas
a una cosmogonía compartida, también reafirman el sentido social del pragmatismo económico.
Así se evidencian las dinámicas que se derivan de las interacciones sociales que subyacen en los
procesos económicos, incluyendo las relaciones de poder.
Los esquemas de solidaridad son frecuentes e implican la idea de extender oportunidades8 a quienes
no las tienen (A. V. comunicación personal, 28 de junio de 2015). Es un modo de retribuir a la
comunidad en virtud de un compromiso de pertenencia e identidad (D., comunicación personal, 5
de agosto de 2015). La participación política respecto al ejercicio de derechos es un tanto ambigua,
pues hay quienes luchan para que se respeten sus garantías constitucionales (L., comunicación
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personal, 1 de junio de 2015) y hay quienes desconfían del sistema gubernamental. La gente reconoce
al gobierno (en sus tres órdenes) como una fuente de asimetrías sociales y económicas. La apatía y
corrupción de los funcionarios públicos es una prueba de los derechos que se niegan a los sujetos;
por ejemplo, cuando los directores de la oficina para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF)
cancelaron el programa de salud mental en San Miguel de Cuarenta (J., comunicación personal, 24
de junio de 2015). Lo mismo sucede respecto a las diferencias en la posesión de recursos monetarios:
la bonanza es desigual (A. C., comunicación personal, 18 de mayo de 2015) y jugar bajo las reglas de
la modernidad, no asegura el beneficio material de manera uniforme (A., comunicación personal,
27 de mayo de 2015). En última instancia, el progreso de algunos individuos conlleva el perjuicio de
otros (A. H., comunicación personal, 22 de julio de 2015).
6. Reflexiones finales
Al margen del paradigma modernizador, los procesos económicos de la cotidianidad se ligan con
distintas nociones sobre el desarrollo. En ello toman parte distintos esquemas de significaciones
que se configuran en el marco de las interacciones sociales; por ende, es válido afirmar que el
desarrollo es un proceso contextual.
El ahorro y la inversión que se practica en la vida diaria, depende de las connotaciones y concepciones
del entorno sociocultural en el que se forjan. La economía ortodoxa les asigna un carácter
instrumental, como prerrequisitos necesarios para la acumulación y reproducción del capital. Sin
embargo, su papel respecto al crecimiento económico trasciende las limitaciones utilitarias. Esto
implica que las valoraciones simbólicas que contienen, los convierten en un medio para alcanzar
finalidades asociadas con el desarrollo.
El desarrollo debe entenderse como un proceso de corte antropocéntrico, el cual articula las
esferas individual y social. No es un fin en sí mismo, sino un derrotero cambiante que emana de la
conexión entre la agencia, las estructuras y las cargas de significados. Por tal motivo, es un tanto
ingenuo pensar que se le puede definir mediante modelos legítimos para todo tiempo y lugar. La
existencia de distintos mundos de vida posibilita la coexistencia de múltiples desarrollos, los cuales
se constituyen bajo la tutela de acciones sociales organizadas.
Las nociones sobre el desarrollo que se erigen en la cotidianidad comportan suma complejidad
porque allí se condensan factores utilitarios y simbólicos. El ahorro y la inversión participan en
tanto el entramado social les asigna una función concreta. No obstante, el papel que juegan siempre
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será secundario si se considera que los sujetos buscan edificar formas de vida; es decir, actuaciones
dotadas de elementos simbólicos.
Las particularidades del desarrollo son producto de los ámbitos locales, pero no debe olvidarse
que al interior también hay diferencias. Los conflictos y las tensiones están siempre presentes.
Por supuesto, en la búsqueda del desarrollo debe primar el respeto a la libre determinación, pero
cuidando de no fracturar las propias relaciones sociales. A la luz de estas consideraciones, cabría
preguntar qué proponemos para proteger las distintas formas de vida que surgen en la cotidianidad,
pero al margen de cualquier tipo de imposición visible o velada.
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(Endnotes)
Conmigo han colaborado hombres y mujeres mayores de edad. Sus ocupaciones son diversas: comerciantes, pequeños ganaderos, operarios de producción, oficinistas, empleados del sector público, estudiantes, amas de casa, trabajadores de la construcción.
También he tenido charlas con los miembros de tres unidades domésticas y con algunos informantes clave (maestros, funcionarios
1

públicos y ministros religiosos).
2
Estas nociones son producto de la época y del ambiente filosófico-social que vivió Smith. En aquel entonces se creía que el orden
natural estaba por encima de cualquier orden humano, el cual sería por necesidad un elemento artificial (Roll, 1980).
3
Desde la economía, los antecedentes teóricos sobre el ahorro pasan por diversos temas; todos ellos bajo el amparo de una preten-
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dida racionalidad que subyace en las decisiones de los sujetos.
4
Debo reconocer que mis informantes clave han jugado un papel preponderante en este sentido porque han facilitado mi inserción
en la localidad; no obstante, también es imperativo hacer honores a la propia amabilidad de las personas.
5
Los habitantes de San Miguel de Cuarenta se ocupan de manera principal en la ganadería, el comercio, la industria y los servicios.
Muchas personas se emplean en las granjas avícolas y porcinas de los alrededores; otras tantas se emplean en las industrias manufactureras o en los comercios de la cabecera municipal. El salario promedio semanal de la fuerza de trabajo no calificada es de 700
pesos. La mano de obra con calificaciones particulares (albañiles, mineros, ladrilleros, oficinistas) se remunera hasta con 1,200 pesos
por semana.
6
La Presa de Cuarenta es un cuerpo de agua que se construyó en 1946. Es una fuente de reserva que se concibió para abastecer a los
agricultores y ganaderos de la región (Gutiérrez y Orantes, 2006, 90-91). Hoy día, el agua de la presa se aprovecha en la agricultura
(Comisión Estatal del Agua Jalisco, 2015).
7
Comprar “panzas” es una transacción en la que se enajena ganado bovino. El vendedor ofrece a los animales antes de que nazcan.
El comprador toma el riesgo por el sexo y estado de salud de los becerros al momento del alumbramiento. Si se busca producir
leche, lo deseable es obtener hembras. Los machos por lo regular se expenden, aunque en ocasiones se conservan como sementales.
Ofrecer alternativas en términos de recursos pecuniarios, materiales o intangibles (tiempo, conocimientos, redes de asistencia) a
los sujetos con quienes se mantienen relaciones de cercanía social.
8
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Microcreditos y la pobreza rural.
La experiencia en el sur del Estado de México
Rafael Morales Ibarra
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Anareli Domínguez Gómez

Resumen
En la década de 1970, el microfinanciamiento aparece en la escena internacional como un
mecanismo innovador en el combate a la pobreza en que vivían los estratos de la población de alta
marginación y por ende sin acceso a servicios financieros formales. De esta manera Muhammad
Yunus se consolidó como el principal impulsor de que los préstamos en pequeña escala son una
herramienta adecuada en la lucha contra la pobreza en las regiones más desfavorecidas.
En México los micropréstamos en las últimas décadas se han posicionado de manera significativa
en el mercado de crédito y ahorro, lo que se ha reflejado en un uamento del número de clientes,
sucursales y volúmenes de recursos manejados por dichas entidades financieras. Estos instituciones
han desarrollodo los prestamos grupales, mujeres en regiones rurales y con altos niveles de pobreza.
Particularmente el sur del Estado de México es conocido por sus altos niveles de marginación
y ruralidad, y en este contexto las instituciones microfinancieras han encontrado condiciones
propicias para crecer y multiplicarse, la mayoría de ellas bajo el slogan de ser entidades que buscan
apoyar a las comunidades pobres a superar sus rezagos sociales y económicos mediante la creación
de pequeños emprendimientos financiados a través de pequeños montos.
El presente estudio realiza un recuento del funcionamiento y tipología de los servicios
microfinancieros en la región, para posteriormente buscar conocer el verdadero impacto de estos
programas en el nivel de vida de la población usuaria de estos servicios, mediante el seguimiento
de indicadores claves de desarrollo social en cinco municipios representativos del sur del Estado
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de México.
Se encuentran argumentos a favor y en contra de los microcrdeitos como herramienta útil en la
lucha contra la pobreza, el análisis empírico realizado, muestra que los impactos de dicha actividad
en la región en estudio no ayudan a reducir la pobreza de los usuarios de servicios microfinancieros.
Palabras clave: microcrédito, rural, pobreza, marginación, desarroll.
Introducción
Las microfinanzas fueron concebidas originalmente como una herramienta de desarrollo y como
un complemento a las acciones humanitarias de instituciones que buscaban ayudar a resolver la extrema pobreza en los países subdesarrollados. Las primeras Instituciones Microfinancieras (IMF)
fungían como Organizaciones No Gubernamentales (ONG), posteriormente el modelo evolucionó
a bancos privados adaptando sus productos al contexto y a la escala de microfinanzas (González-Vega, 1996).
En los siglos XVII y XVIII en España, Irlanda, Alemania y Canadá las cajas de ahorro populares
cobran especial relevancia al emplear los microcréditos como mecanismo para terminar con los
ciclos de pobreza que presentaba la población, estas entidades se integraban por empleados del
servicio público, con la figura de cooperativas o uniones de créditos y atendían principalmente a
pescadores, granjeros y mineros.
Mientras que en Asia y América Latina las microfinancieras aparecen con fuerza importante después de 1970, siendo Bangladesh, Bolivia, Perú, Ecuador, Colombia y Brasil, las experiencias más
destacadas a través del Grameen Bank, Banco Solidario, Bancosol, Mibanco y Oportunity Internacional, los cuales promovían préstamos solidarios a mujeres para la creación de pequeñas empresas
familiares, bajo un esquema de solidaridad y confianza hacia el cliente.
En México, las primeras cajas de crédito y ahorro popular aparecieron en 1951, por iniciativa de un
grupo de personas ligadas al clero, que buscaban fomentar el ahorro, acabar con la usura, generar
empleos y activar la economía a través del crédito a “tasas cero”. Sin embargo, no es sino hasta 1960
cuando se desarrolla el concepto de microcrédito y en 1980 las microfinanzas aparecen con un enfoque altruista con servicios orientados al desarrollo individual, familiar y comunitario (Alpizar,
2006), surgiendo así Compartamos Banco, Finamigo, CAME, Fin Común, entre otros.
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Descripción del Método
En este contexto, se hace necesario analizar la participación de las microfinancieras, como determinante del desarrollo económico y social en comunidades con altos niveles de pobreza. Por tal
motivo, el presente documento se refiere a la experiencia de cinco municipios representativos del
sur del Estado de México.
Para el análisis y recolección de la información se emplearon los métodos mixtos apoyados en
herramientas como el muestreo, entrevistas, historias de vida y la observación participante permitió
realizar un diagnóstico del mercado de los microcréditos.
En primer lugar se realizó un padrón de las instituciones microfinanzas en los cinco municipios
en estudio. La segunda tarea fue diseñar un muestreo aleatorio estratificado y distribuir
proporcionalmente las 380 encuestas a clientes de las IMF, asimismo se aplicaron 20 entrevistas a los
gerentes las microfinancieras con la finalidad de conocer su apreciación y corroborar determinados
datos.
Marco referencial
El concepto de microfinanzas y microcréditos tienen significados distintos. Las micrifinanzas se
han empleado para hacer referencia a la intermediación financiera a nivel local, que mediante el
crédito depósitos, ahorro recogen y reasignan recursos localmente. Así una microfinanciera es una
intermediaria financieras dedicada principalmente a ofrecer un conjunto de servicios financieros
(préstamos, ahorro, seguros, casas de cambio, envíos de dinero etc.) a una escala pequeña y en
teoría enfocada en el sector mas marginado y que por su condición no pueden ser objeto de un
crédito en las grandes instituciones bancarias y financieras. , por lo tanto, el termino microcrédito
se deriva de las microfinanzas empleado para hacer referencia únicamente al crédito.
Si bien los microcréditos nacieron asociados al término de actividades informales en la economía
de los mercados financieros, en la actualidad dicha actividad ha evolucionado al grado de ser el
sistema financiero paralelo (alterno) al formal, e incluso en nuevas definiciones de microcrédito
indican que dichos préstamos no solo van dirigidos a personas pobres, sino a pequeñas empresas
(Begoña Nieto, 2006), por lo que de esta manera se encuentra el vínculo entre el microcrédito y la
mricroempresa. Lo que da pauta para el análisis sobre la posible relación entre los microcréditos y
la pobreza.

Crecimiento económico y desarrollo social

Consejo Mexicano de Ciencias Sociales
5° Congreso Nacional de Ciencias Sociales
“La agenda emergente de las ciencias sociales: Conocimiento, crítica e intervención”.
El problema de la pobreza
La pobreza es un fenómeno complejo y multidimensional, por ende existen múltiples acepciones.
Tradicionalmente suele definirse como la falta de recursos y condiciones materiales, medida
mediante el nivel ingreso monetario o de consumo de los bienes y servicios básicos de alimentación,
salud, educación, vivienda y servicios que les permitan desarrollarse correctamente a los miembros
de una familia.
Mientras que la pobreza extrema o pobreza absoluta se refiere a la falta de ingreso monetario
para satisfacer las necesidades de alimentación elementales, que suele expresarse en términos de
consumo calóricos mínimos. Porlo tanto, la pobreza siempre esta asociada a la falta de ingreso que
satisfaga tanto las necesidades alimentarias como las no alimentarias básicas, tales como vestido,
energía y vivienda (Garson, 1996).
Para Amartya Sen (2001), la pobreza está relacionada con las capacidades fundamentales de
realización del potencial humano tales como posibilidad de alcanzar una vida larga y saludable, de
poder adquirir conocimientos individuales y socialmente valiosos, y tener oportunidad de obtener
recursos necesarios para disfrutar de un nivel de vida decoroso.
El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), indica que la pobreza en un
fenómeno complejo y multifactorial, que se origina de los desequilibrios estructurales en todos
los ámbitos de la existencia humana; por lo que el estado, la Economía, la Sociedad, la Cultura y la
Geografía.1
Así toda definición de pobreza alude a un problema de múltiples dimensiones, no solo la del ingreso,
por lo que es necesario entender sus orígenes, buscar los mecanismos y herramientas para resolver
o atenuar los efectos lastimosos de la pobreza en toda sociedad.
Sen (1980, 1996, 2001) afirman que la pobreza (vista como escasez del ingreso monetario), no existe
relación entre la incapacidad de resolver algunas necesidades elementales y el acceso al crédito, por
lo que propone definir la pobreza en términos de la privación de la capacidad.

El Banco Mundial establece como líneas de pobreza internacionales de 1 y 2 USD en términos de la Paridad de Poder de Compra
(PPC) de 1993. Considera en pobreza absoluta a aquellas personas que viven con menos de 1 USD diario y en pobreza relativa
aquellas que viven con menos de 2 USD diarios.
1
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La teoría económica del siglo XIX sostenía que el dinero y las estructuras financieras no influían en
el producto agregado y tampoco en los precios relativos. Harrod-Domar, Solow y Robinson indican
que es más importante la empresa que las finanzas, incluso para Tobin indica que el desarrollo
financiero podía retrasar el crecimiento.
La percepción empieza a cambiar cuando McKinnon, en los años setenta, señala que en un mundo
en desarrollo la complementariedad entre el desarrollo financiero y la acumulación de capital
puede ser más importante que la sustitución capital productivo-capital físico. Shaw, en ello, enfatiza
la capacidad de aumentar el crecimiento por parte del sector financiero a través de su impacto en la
integración del mercado, ya que el funcionamiento de los mercados, además de facilitar, el sistema
financiero impulsa el crecimiento económico (Begoña Gutierrez Nieto, 2006)
Para Von Pischke, King y Levine, Yunus, no hay duda de la fuerte y positiva correlación entre
el desarrollo financiero y el crecimiento económico,ya que principalmente, en economías en
desarrollo se estimula su crecimiento al fortalecer el sector financiero.
Adicionalmente Yunus defiende la integración de las teorías económicas del autoempleo en los
análisis microeconómico para ahondar en los problemas de la pobreza y el desarrollo y elaborar de
esta manera teorías socialmente eficaces en campos como el financiero.
Finalmente, cualquiera de las acepciones de la pobreza, independientemente de su enfoque, todas
-pobreza absoluta, pobreza relativa, pobreza relativa como desigualdad, pobreza relativa como
privación, pobreza urbana, pobreza rural- haces referencia a la condición socioeconómica de una
persona que tiene acceso o carece de los recursos para satisfacer las necesidades físicas y psíquicas
básicas que permiten un adecuado nivel y calidad de vida en su vivienda, alimentación, educación
servicios, así como los medios para poder acceder a tales recursos, y puede ser resultado de procesos
de exclusión social, segregación o marginación.
Microcrédito y reducción de la pobreza
En distintos estudios donde se considera a la pobreza como falta de ingreso se ha encontrado
evidencia estadística de que el crecimiento económico y la reducción de la pobreza presentan una
relación inversa, sin embargo, cuando se emplea un concepto más amplio que considere el término
pobreza de capacidad, supervivencia, conocimientos y aprovisionamiento económico general, los
resultados son distintos.
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Para Gutierrez Nieto (2005), existen dos enfoques teóricos sobre desarrollo local; teorias territoriales
del desarrollo local, y las teorias del desarrollo endógeno. La primera argumenta que la creacion
de microempresas contribuye al desarrollo local, por lo que se tienen dos posturas antagónicas;
aquellas que afirman que los microcréditos si ayudan a resolver el problema de la pobreza y otras
que afirman lo contrario.
Stohr y Taylor (1981) argumental favorablemente las estrategias de desarrollo desde abajo (bottomup) ya que estas ofrecen oportunidades de majoa a las personas, grupos y comunidades locales y
regionales.
Para Cuadrado Roura (1995), Vazquez Barquero (1997), ambas teorias reconocen que todos
los territorios tienen el potencial de desarrollo, lo cierto es que para el desarrollo endógeno lo
importante es generar desarrollo sin importar el tamaño de la empresa, lo que importa es la
formación de sistemas de redes de microempresas.
Así, la creación de microempresas en la postura de las teorias territoriales del desarrollo local es
fundamental, y por lo tanto el microcredito supone, la primera oportunidad de accede a recursos
financieros para iniciar una actividad economica productiva, de esta manera los microcréditos son
considerados como un nuevo enfoque de ayuda al desarrollo y a la acción social.
El microcrédito puede favorecer al usuario al encontrar una salida a su situación de pobreza y/o
exclusión. Además, las cantidades prestadas, por su propia naturaleza, han de ser reintegradas para
poder ser empleadas por otras personas, ayudar a la sostenibilidad de la entidad que las concede
y evolucionar desde el concepto de donativo hacia el de autoayuda, mejorando de esta manera la
autoestima del que recibe el microcrédito (Gutiérrez Nieto, 2006).
Para Esquivel (2010), aún no hay claridad para ubicar a las microfinanzas en el campo de la micro o
macroeconomía, por lo que se les considera como un subtema o un eclecticismos que aún no alcanza
el estatus de teoría, dado que en su estudio las microfinanzas se analizan como una extensión de la
teoría microeconómica, bancaria o del dinero; mientras que en las lecciones de macroeconomía se
consideran como una opción de política pública para combatir la pobreza.
Si bien puede aproximarse un enfoque mediante algunos fundamentos de la teoría neoclásica,
keynesiana y monetarista que hacen referencia a las teorías del dinero y crédito, acumulación de
activos así como las teorías de desarrollo local y de la teoría de la economía solidaria, principios
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todos ellos, que explican la función del crédito como factor de desarrollo de los individuos y
generador de empleo mediante la creación de microempresas lo que conllevaría a mejorar el nivel
de vida de la población, al tiempo de contrarrestar la aguda asimetría entre las personas de mayores
ingresos y el resto de la población.
Se identifican dos enfoques que analizan la relación entre el microcrédito y la reducción de la
pobreza. El primero se conoce como el enfoque del sistema financiero y un segundo enfoque de
préstamos para aliviar la pobreza (Gulli, 1999). Para el primero, el objetivo de los microcréditos es
la inclusión financiera de nichos de mercado desatendidos de bajos ingresos, no necesariamente a
los más pobres. Está a favor de instituciones microfinancieras sostenibles y no a subsidiar créditos.
Este enfoque indica que el crédito no es el instrumento más importante para combatir la pobreza.
Mientras que para el enfoque de préstamos para aliviar la pobreza el objetivo central de los
microcréditos es reducir la pobreza y empoderar a los usuarios de dichos servicios.
Así, el enfoque del sistema financiero considera que el acceso a servicios financieros sostenibles es
el objetivo principal de las microfinancieras, a diferencia del enfoque de préstamos para aliviar la
pobreza que considera que el microcrédito es el medio por el cual se puede reducir la pobreza.

Martínez Begoña (2006) propone dos enfoques teóricos alternos del microcrédito; la Escuela de
Ohio y la Escuela del Grameen Bank.
La Escuela de Ohio establece que las microfinancieras aparecen en el mercado financiero con el
argumento incluir a personas sin acceso al financiamiento. Estas entidades solo tenían el objetivo
de cubrir el vacío de los mercados de crédito inexistentes enfocándose en determinados sectores,
regiones específicas y unas más a atender a “los pobres rurales”.
Mientras que la postura alterna la Escuela de Ohio nace en la Escuela del Grameen Bank, que
establece que la pobreza persiste en parte porque un número importante de personas no cumplen
con los requisitos para ser acreedores a un crédito en las grandes instituciones financieras y por
consecuencia pierden oportunidades emprender un negocios y por ende de salir de la pobreza.
Por ello, el microcrédito pone al alcance de los pobres recursos en forma de préstamos a tasas de
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intereses por debajo de las prevalecientes en el mercado financiero formal. . Así, la pobreza en la
que están sumergidos algunos de los estratos de la población, no se debe porque sean analfabetos
o poco instruidos, sino porque no pueden emprender un a empresa debido a que no tienen acceso
al capital (Yunus, 1998).
Para esta Escuela, el acceso al crédito, es derecho humano, por lo que se opone a ideas puramente
mercantilistas, por no ofrecer soluciones de raíz al problema de la pobreza, sin embargo, un crédito
en manos de personas sin cultura financiera pueden convertirse en un círculo vicioso de endeudarse
para cubrir otras deudas.
Resultados
El estudio fue realizado en cinco municipios ubicados al sur del Estado de México, en los cuales según
el censo de 2010, registraban un total de 122,860 habitantes, con una economía eminentemente
agrícola, destaca la producción de flores de invernadero, legumbres, cereales, frutas y forrajes.
Con una incipiente industria en fabricación y comercialización de ropa, rebozos, licores, muebles
coloniales, así como el turismo basado en sus atractivos naturales y lo templado de clima, las
cabeceras municipales predomina comercio al menudeo.
En la región se identifican dos tipos de Institiciones Microfinancieras (IMF); las dedicadas a créditos individuales y las especializadas en créditos grupales. Las primeras, cuentan con una estructura
más institucionalizada y un mercado más formal con niveles de control y requisitos más flexibles
que los de un banco comercial, mientras que las segundas, están dedicadas a los créditos solidarios
y centran su atención en grupos de mujeres.
El crecimiento en el número deIMF se explica por la escasa penetración del Sistema Financiero
formal en poblaciones rurales solo el 25% de la población tiene acceso a algún servicio financiero
en una institución formalmente establecida, mientras que en la población rural solo el 6% (CNBV,
2010) por los que el Banco Mundial ubica a México en el lugar número 98 del mundo y el
antepenúltimo en América Latina en cuanto a la bancarización de la población.
En los cinco municipios existen 20 instituciones microfinancieras; 12 en Tenancingo, 4 en Ixtapan de
la Sal, 4 en Villa Guerrero y, solo una en Tonatico y una más en Malinalco. El modelo predominante
son los créditos solidarios o préstamos grupales otorgados principalmente a mujeres, a cada
usuarios se les pide mantener en ahorro el 10% del monto solicitado para cuando una persona no
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cumpla con el pago semanal, este sea descontado de dicho ahorro.
El 26% de los créditos que se otorgan son destinados a la compra de mercancía y 20% para “mejorar
el negocio”. La principal actividad económica que emprenden los usuarios del microcrédito es el
comercio; venta de dulces, comida en la vía pública y en el menor de los casos el establecimiento
de pequeñas tiendas de abarrotes, verduras, papelería, talleres mecánicos y estéticas, mientras que
el 17% lo destina al pago de deudas e imprevistos. Los montos préstados van de 2 a 45 mil pesos a
liquidar en 16 a 48 pagos semanales, siendo $4, mil la cantidad promedio solicitada.
Las tasas de interés anualizadas que pagan los clientes (sin IVA y sin recibir algún cargo extra o
penalización) van de 45% a 150%, es decir, al mes un cliente estaría pagando una tasa de interés
aproximada de 4.8% o 14.3%. El 52% de los clientes acude por lo menos una vez al año a solicitar
un préstamo, mientras que el 30% en dos o más ocasiones.
En cuanto a retrasos en los pagos, la mayoría de los clientes pagan y finiquitan sus créditos
totalmente en el tiempo pactado, ya que si bien el porcentaje de retraso es del 15%, se juzga como
un porcentaje relativamente bajo, lo que muestra que los usuarios de estos servicios tienen un alto
sentido de responsabilidad en cumplir sus deudas.
En general la demanda por microcréditos permanece constante durante todo el año, sin embargo,
se presentan algunos incrementos en enero y en el último trimestre del año.56% de los usuarios de
servicios microfinancieros declara estar satisfecho y 26% muy satisfechoSe encuentra que la gente sigue teniendo una resistencia en acudir a solicitar un crédito a dichas
instituciones, ya que el 50% de las personas con necesidad de un préstamo, fija como primera
opción a los amigos y familiares.
La pobreza en el Estado de México
Ahora traemos a la discusión una serie de estadísticas alineadas en el periodo de estudio, que se
refieren al nivel de pobreza a nivel estado y municipio con el fin buscasr cierta relación entre los
niveles de pobreza, economía familiar y microcréditos.
El Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, indica que el Estado de
México entre 2008 y 2010, fue de las entidades que tuvieron los mayores aumentos en el número
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de personas en situación de pobreza moderada, mientras que el 43% de la población se encuentra
en extrema pobreza. Entre los cuales, 1.7 millones de personas fueron catalogadas con carencia en
la alimentación y cerca de 4.8 millones presentaban limitaciones en el acceso a la alimentación,
mientras que el 33% de la población vulnerable se clasificaba con carencia social y, 5.5% por ingreso
(Coneval, 2012).
Como se aprecia en la tabla 1, el número de personas sin acceso a los servicios básicos de vivienda,
ubican al Estado de México, con más de dos millones de personas con carencias importantes en
vivienda. En rezago educativo, los mayores incrementos también fueron para el Estado de México
ya que aumentó en 45 mil personas.
Tabla 1. Número de personas en situaciones de pobreza, vulnerables, pobres y no vulnerables.
Pobre
Extremo
1,304,400
8.6%

Vulnerable

Moderado
5,232,700
34.4%

Total
6,537,100
43.0%

por carencia
social
5,023,600
33.0%

Por ingreso
833,800
5.5%

No pobre y no
vulnerable

Población Total

2,822,300

15,216,800

18.5%

100.0%

Con cifras del Coneval, en 2012 el número de personas pobres siguió creciendo y esta entidad
encabeza el grupo de Estados con los incrementos más altos en este rubro, seguido por Chiapas,
Guerrero y Oaxaca, ya que de 2010 a 2012 la población pobre pasó de 6.7 a 7.3 millones, un 9.2%
superior.
La estructura en términos de carenciasen la población del Estado de México, se encuentra de la
siguiente manera; el 64.8% de la población presenta Carencias por acceso a la seguridad social,
25.3% Carencias por acceso a servicios de salud, 17.7% Carencias por acceso a la alimentación, 15.4%
Carencias por rezago educativo, 11.5% Carencias por servicios básicos de vivienda y 10.2% Carencias
por calidad y espacio de la vivienda.
La pobreza a nivel de municipio
Con datos del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI), el municipio
de Villa Guerrero registra la mayor población con 59,991 habitantes, seguido por Ixtapan de la Sal
con 30,073, Tenancingo 14,174, Tonatico 12,099 y Malinalco 6,523. Sin embargo, empleando como
indicador del bienestar al Producto Interno Bruto (PIB) per cápita en pesos de 2005, Tenancingo
posee el PIB per cápita más alto con $51,427 seguido por Ixtapan de la Sal con $49,583, Tonatico
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$45,908, Malinalco $36,840 y Villa Guerrero con $32,498, como se aprecia en la tabla 2 (INEGI,
2010).
Tabla 2. PIB per cápita en cinco Municipios
del Sur del Estado de México
PIB per cápita
(pesos)

Población Total
(en 2005)

Villa Guerrero

32,498

59,991

Malinalco

36,840

6,523

Tonatico

45,908

12,099

Ixtapan de la Sal

49,583

30,073

Tenancingo

51,427

14,174

Municipio

La tabla 3 muestra como en 2010 el INEGI clasificó con un índice de marginación medio a los
municipios de Ixtapan de la Sal, Malinalco, Tenancingo y Villa Guerrero, ubicándolos dentro de
los primero cincuenta lugares de entre 125 municipios con el nivel de marginación más alto: Villa
Guerrero ocupa el lugar 31; Malinalco el 32, Ixtapan de la Sal 44, Tenancingo 51 y Tonatico en el
lugar 56.
Tabla 3. Índice de Marginación Municipal
Municipio

2000

2010

Grado
marginación

Lugar
estatal

Lugar
nacional

Grado de
marginación

lugar
estatal

Lugar
Nacional

Ixtapan de la Sal

Medio

43

1,654

Medio

44

1,652

Malinalco

Medio

32

1,307

Medio

32

1,328

Tenancingo

Bajo

56

1,824

Medio

51

1,790

Tonatico

Bajo

60

1,898

Bajo

56

1,849

Villa Guerrero

Medio

31

1,304

Medio

31

1,324

Los municipios con el mayor número de personas pobres son: Tenancingo (49,194), Villa Guerrero
(36,086), Ixtapan de la Sal (17,362), Malinalco (16,920) y Tonatico (6,153), en términos porcentuales
los cinco municipios poseen a poco más del 50% de su población en situación de pobreza,
particularmente Villa Guerrero y Malinalco que mantienen el 68.4% y 66% de su población en
situación de pobreza, ver tabla 4.
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Tabla 4. Población en Situación de Pobreza
%

Número de
personas

Número
promedio de
carencias

Ixtapan de la Sal

59.5

17,362

2.6

Malinalco

66.0

16,920

2.8

Tenancingo

60.2

49,194

2.7

Tonatico

55.4

6,153

2.4

Villa Guerrero

68.4

36,086

2.7

Municipio

La tabla 5, muestra que de los cinco municipios con el mayor número de personas en pobreza
extrema fue: Tenancingo (13,964), Villa Guerreo (9,635), Malinalco (5,176), Ixtapan de la Sal (4,883)
y Tonatico (1,240). Lo que indica que en promedio el 17% de la población vive en condiciones de
pobreza extrema y con un número promedio de carencias de 3. 7.
Tabla 5. Población en Extrema Pobreza
%

Número de
personas

Número promedio de
carencias

Ixtapan de la Sal

16.7

4,883

3.7

Malinalco

20.2

5,176

3.8

Tenancingo

17.1

13,964

3.6

Tonatico

11.2

1,240

3.5

Villa Guerrero

18.3

9,635

3.7

Municipio

En la tabla número 6 se aprecía como en términos porcentuales la población en situación de
pobreza moderada se incrementó sustancialmente en cada uno de los cinco municipios en estudio.
Si bien las estadísticas marcan que el porcentaje de la población en entrema pobreza no presentó
cambios en los últimos cinco años, la realidad es que todos los municipios están muy por arriba del
promedio estatal, tanto en extrema pobreza como en pobreza moderada (Coneval, 2015).
Tabla 6. Evolución de la pobreza y rezago social,
en el sur del estado de México, 2015
Municipio

% Pobreza extrema

% en situacion de pobreza
moderada

2010

2015

2010

2015

Ixtapan de la Sal

16.7

16.7

42.8

59.5

Malinalco

20.2

20.2

45.8

60.0

Tenancingo

17.1

17.1

43.1

60.2

Tonatico

11.2

11.2

44.3

55.4
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Villa Guerrero

18.3

18.3

50.1

68.4

Estado de México

5.8

5.8

39.5

45.3

Particularmente tomando los indicadores de carencia social del Coneval para cada municipio, se
observa en la tabla 7 como en los seis indicadoeres, en todos los municipios de la región prersentan
porcentajes muy superiores al promedio estatal.
A excepción de Ixtapan de la Sal, Malinalco y Tonatico en Carencias por acceso a servicios servicios
de salud. Mientras que sólo Tonatico esta por abajo del promedio estatal en Carencias por calidad
y espacio de la vivienda.
Tabla 7. Indicadores de carencias sociales en 2015 (%)
Estado
de México

Ixtapan
de la Sal

Carencia por rezago
educativo

15.4

32.5

32.5

23.0

29.3

36.0

Carencias por acceso a
servicios de salud

25.3

15.8

22.9

37.2

12.3

26.9

Carencias por acceso a
la seguridad social

64.8

78.5

82.0

79.6

76.1

90.5

Carencia por calidad y
espacio de la vivienda

10.2

16.9

20.5

15.3

8.7

15.6

Carencia por servicios
básicos de vivienda

11.5

39.8

44.4

30.0

48.4

33.7

Carencias por acceso a
la alimentación

17.7

30.6

44.5

42.1

24.7

40.3

Indicador

Malinalco

Tenancingo

Tonatico

Villa
Guerrero

Por otra parte, para tener una idea del crecimiento y desarrollo de la economía en la región, de 1990
a 2000 las actividades que presentaron en términos porcentuales un menor crecimiento de mano
de obra ocupada fueron las actividades ligadas al campo (sector primario), incluso para Malinalco
y Tonatico la población ocupada presentó tasas negativas de un 10%.
Villa Guerrero y Tenancingo mantuvieron un crecimiento del 25% de su población ocupada en
actividades primarias, ello se justifica en parte porque la principal actividad y motor de la economía
de la región es el cultivo de flores de ornato en invernadero y a cielo abierto, actividad que demanda
un alto número de mano de obra, véase tabla 8.
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Tabla. 8. Población Ocupada en el Sector Primario
Municipio

1990

2000

%

Ixtapan de la Sal

1,934

2,154

11%

Malinalco

2,789

2,521

-10%

Tenancingo

5,607

6,644

18%

Tonatico

1,110

989

-11%

Villa Guerrero

8,811

11,695

33%

Mientras que la población ocupada en el sector terciario y comercio, en los cinco municipios
muestra tasas de crecimiento superiores al 100%, la tabla 9, ilustra como las actividades que más
crecieron son las ligadas a los servicios y al comercio.
Tabla 9 Población Ocupada Sector Terciario
Municipio
Ixtapan de la Sal
Malinalco
Tenancingo
Tonatico
Villa Guerrero

1990

2000

%

2,750

4,734

72%

868

1,975

128%

5,830

11,903

104%

881

1,669

89%

1,422

3,023

113%

La tabla 10 muestra que la ocupación en el sector comercio también se incrementó en promedio
por arriba del 100%, lo que refleja una consistencia con el 26% de microcrédito empleados en
compra de mercancías y, con el 46% destinado a mejorar los negocios, dos actividades propias del
sector comercio.
Tabla 10. Población Ocupada sector comercio
Municipio

1990

2000

%

Ixtapan de la Sal

652

1,203

85%

Malinalco

331

695

110%

Tenancingo

1660

3,548

114%

Tonatico

245

521

113%

Villa Guerrero

473

1,084

129%

La tabla 11 muestra un par de nuevos indicadores del reporte 2012 del Coneval sobre la medición
de la pobreza, por lo que en términos absolutos, Tenancingo con 51,620 personas, 63.1% de su
población Villa Guerreo (36,426), Ixtapan de la Sal (18,016), Malinalco (17,217), y Tonatico
(6,303) presentan un ingreso inferior a la línea de bienestar.
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Tabla 11. Población con ingreso inferior a la línea de bienestar
%

Número de
personas

Número promedio de
carencia

Ixtapan de la Sal

61.8

18,016

2.5

Malinalco

67.2

17,217

2.8

Tenancingo

63.1

51,620

2.6

Tonatico

56.8

6,303

2.3

Villa Guerrero

69.0

36,426

2.7

Municipios

Con las características e información que se ha captado y a la pregunta específica ¿son útiles los
microcréditos? los datos y las reseñas indican en primera instancia que funcionan pero solo para
tener una vida de sobrevivencia y solo en contados casos se han destinado a actividades realmente
productivas.
Conclusiones
El tema de la pobreza es un fenómeno muy complejo y sería muy ligero delegar la responsabilidad
total a las instituciones microfinancieras en resolver un problema estructural. Igualmente no es
correcto concluir que el microfinanciamiento es un negocio con misión social, cuando practican
un modelo que antepone el lucro y ganancia de particulares al fomento de actividades económicas
productivas.
Las cifras son contundentes; los microcréditos no resuelven la pobreza ni mejoran la calidad de vida
de las personas, en palabras de los administradores de las IMF categóricamente los microcréditos
no solucionan la pobreza “son para mejorar la calidad de vida de las personas… son una herramienta
para quienes tienen cierta capacidad de pago ,…, las microfinancieras saben que no deben meterse
con personas que apenas pueden adquirir sus alimentos, a ellos no debe prestársele porque se comerían
el dinero, este sector es responsabilidad del gobierno,…,” (Te Creemos Financiera Rural, 2012).
La realidad no puede ocultarse, el microcrédito, dentro de un enfoque de abajo-arriba es solo un
eslogan que no tiene nada que ver con el combate a la pobreza, ya que en los hechos los usuarios o
grupos de familias que han recurrido a un préstamo en estas entidades no han mostrado signos de
alivio a sus carencias, la falta de créditos formales no es el problema más acuciante que afrontan los
pobres. Aunado a la ambigüo papel del gobierno en los mercados financieros rurales que tampoco
ayuda a combatir la pobreza y mucho menos a la creación del desarrollo económico.
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Finalmente valdría concluir con la idea que Esquivel (2010) sobre las microfinancieras: “,…, son el
gran engaño y farsa del siglo XXI”,…, “venden la idea de que con préstamos modestos,y pagos pequeños, se puede combatir la pobreza,…, idea que supone que la gente pobre sólo necesita crédito y eso
es falso, los microcréditos son la evolución perversa de los prestamistas usureros de antaño, por lo que
una política de más deuda a los pobres, no es una estrategia adecuada para conseguir el desarrollo.
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Desarrollos geográficos en Michoacán:
una perspectiva regional
Jonathan Montero Oropeza

Resumen
La propuesta de este trabajo surge como reflexión de mi participación en el Proyecto Estatal de
Ordenamiento Territorial (PEOT) para Michoacán. Así, más que un reporte de resultados, es más
bien, la punta de lanza de un futuro trabajo de investigación que intentará ser más profundo.
Michoacán cuenta con diez regiones administrativas, por tanto, para la clase política se vuelve
prioridad el conocimiento y la consecuente organización del territorio, en especial si se consideran
problemáticas que aquejan al estado como el narcotráfico; además del descontento social que se
refleja en un abanico tan variado de movimientos como la conformación de autodefensas o el
autogobierno en el municipio de Cherán.
Para realizar el análisis de las disparidades regionales, se toma como punto de partida la propuesta
de desarrollos geográficos desiguales de David Harvey, la cual se sostiene mediante dos elementos:
la producción de escala espacial y la producción de diferencia geográfica. La primera señala que las
escalas en las que se organizan las actividades humanas dependen de las innovaciones técnicas, las
condiciones políticas y económicas; además son el resultado de la lucha de clases y otras formas de
lucha social que redefinen al territorio. La segunda evidencia que en la revisión de escalas, se revela
una serie de procesos que producen diferencias geográficas en los modos de vida, el uso de recursos
y en las relaciones ambientales, culturales y políticas.
Para la comprensión de lo que implica una región, se toman como base las propuestas de Gilberto
Giménez, quien señala que la apropiación del espacio, ya sea instrumental o simbólica, es generadora
de procesos de territorialización. También se retomarán los trabajos de Guillermo de la Peña y
Carlos Herrejón, quienes coinciden en señalar que la región implica integración y articulación.
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La importancia de abordar los desarrollos geográficos desiguales en Michoacán y revisar las
articulaciones territoriales, es suscitar debates para la mayor comprensión de fenómenos presentes
en la entidad como: la emigración hacia Estados Unidos, el desarrollo desigual urbano y rural, la
presencia del narcotráfico, las relaciones de poder de cacicazgos locales y los movimientos sociales
surgidos como consecuencia de la inconformidad social.
Introducción
El estado de Michoacán cuenta con diez regiones: Bajío, Cuitzeo, Infiernillo, Lerma-Chapala,
Oriente, Pátzcuaro-Zirahuén, Purépecha, Sierra-Costa, Tepalcatepec y Tierra Caliente. Para
abordar los desarrollos geográficos desiguales en la entidad, se parte del supuesto que la jerarquía
regional michoacana guarda una estrecha relación con dos elementos. El primero, hace referencia a
que Morelia, Uruapan, Zamora y Lázaro Cárdenas, en su papel de núcleos regionales, concentran el
capital económico y político, así como el protagonismo de diversos actores sociales, lo cual genera
una configuración desigual en el ámbito territorial estatal. El segundo, evidencia que ante el rezago
de la entidad, los vínculos sociales, culturales y financieros con los estados circundantes son clave
en el desarrollo de algunas regiones.
Por tanto, en el primer apartado se presenta una semblanza del planteamiento de los desarrollos
geográficos desiguales, donde se revisarán los posicionamientos de Neil Smith y David Harvey. En
el segundo apartado se hace mención a la “producción de regionalización”, eje que señala Harvey
en sus planteamientos. En este apartado se presentan algunas estadísticas referentes al grado de
marginación y condiciones de la vivienda para enriquecer la propuesta.
Finalmente, el tercer apartado hace una breve recapitulación sobre la constitución de “Movimientos
sociales y la acumulación por desposesión” que señala Harvey y que ayuda a la comprensión de
la conformación del autogobierno en el municipio purépecha de Cherán y de las denominadas
autodefensas en Tierra Caliente.
1. Esbozo sobre el planteamiento de los Desarrollos geográficos desiguales
Mediante su obra Uneven Development: Nature, Capital and the Production of Space, el geógrafo
escocés Neil Smith, se convirtió posiblemente en el precursor de la teoría del desarrollo geográfico
desigual, a la que encuadra dentro de la teoría mayor del desarrollo desigual general (Di Cione, 2007:
4). De acuerdo con Smith “el desarrollo desigual es la expresión geográfica de las contradicciones
inherentes en la constitución y en la estructura del capital” (Smith 1984: XI).
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El principal mérito de Smith consiste en su revisión sobre los aportes de los autores más importantes
sobre el tema del desarrollo desigual (Di Cione, 2007: 4). El desarrollo desigual se evidencia en el
declive de ciertas regiones, la industrialización disímil de algunas regiones de los países periféricos
y los procesos de gentrificación.
Posteriormente, Harvey en Espacios de Esperanza realizaría un planteamiento sobre los desarrollos
geográficos desiguales, donde él mismo señala que necesita complementarse, para consolidarla
como una mejor herramienta teórica. En ese sentido, el geógrafo inglés señala que existe una
necesidad política al respecto, puesto que las desigualdades geográficas, tanto como las sociales,
dentro del mundo capitalista, parecen más bien incrementarse (Harvey, 2000).
La propuesta de Harvey tiene como sustento lo que él denomina como “materialismo históricogeográfico”, un método que enfatiza los modos de acumulación desigual del capital, y su expresión
en distintas formas en la organización del espacio; por ejemplo, en los modelos arquitectónicos de
casas y edificios, la disposición espacial de hospitales, museos y universidades o en las fronteras
territoriales de carácter regional y nacional.
La propuesta de Harvey consiste en realizar una revisión de algunos conceptos propios del
marxismo, para analizar por qué los movimientos sociales en las últimas décadas del siglo XX, se
manifestaron en torno a los derechos humanos; el impacto, las causas y consecuencias del manejo
de los recursos naturales; y la situación de desventaja de los denominados grupos minoritarios. La
proposición de Harvey resulta pertinente si se considera que las condiciones ecológicas, políticas,
económicas y culturales no responden a valores y aspiraciones uniformes u homogéneas, por ello,
para su mejor comprensión se tienen que considerar las diversidades espaciales y temporales.
Esto implica observar las formaciones políticas que se ponen en juego dentro de las dinámicas
desiguales dentro de las sociedades capitalistas, con base en la recuperación de las alteridades y
diferencias culturales, económicas y sociales que surgen en los espacios locales. Harvey agrega que
los desarrollos geográficos desiguales requieren la posibilidad de plantear reivindicaciones políticas
en escala planetaria, que consideren la producción de escalas espaciales y diferencias geográficas
donde los múltiples intereses particulares conformen un marco de acción y conocimiento que sea
de interés general.
Las distintas escalas espaciales conforman un marco de análisis acerca de las relaciones económicas,
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políticas y sus consecuencias en la producción de espacios, los modos de acumulación y construcción
de alternativas frente a las formas hegemónicas de poder. La acumulación de capital se realiza
mediante la producción y la circulación de excedentes. También se realiza mediante la apropiación
de los bienes de otros (Harvey, 2007: 36). En ese sentido Harvey enfatiza:
“La acumulación a través de la desposesión será construida, por lo tanto como una
condición necesaria para la supervivencia del capitalismo. Esta proposición (una versión
generalizada del argumento de Luxemburgo de que la continua expansión imperial es una
condición necesaria para la supervivencia del capitalismo) requiere una especificación más
detallada […] Los excedentes aparecen de variadas maneras. Los recursos naturales y otras
condiciones de la naturaleza proveen la posibilidad de la rápida producción de excedente,
de manera que el acceso abierto al control sobre sitios ricos en recursos se convierte en una
forma sombría de acumulación a través de la apropiación” (Harvey, 2007: 34).
El grado en que estos recursos están desigualmente distribuidos. Al estar diferenciados y localizados
geográficamente, su apropiación depende de estrategias espaciales para ganar acceso, control
y vigilancia sobre ellos. En ese sentido, se retomarán dos puntos que plantea Harvey sobre los
desarrollos geográficos desiguales: la producción de regionalización y los movimientos sociales y
acumulación por desposesión.
2. La producción de regionalización
Generalmente los grupos de poder –empresariales, políticos y culturales- conforman o designan
regiones, de acuerdo a sus intereses y necesidades administrativas. También los científicos
configuran regiones, para que sus análisis sean más precisos, propositivos, elocuentes y pedagógicos
en términos espaciales. La demarcación de una región depende de la finalidad que se busque, puesto
que puede tener finalidades científicas, didácticas, económicas o políticas.
La región es un marco de referencia que surge irremediablemente al hablar de fenómenos locales,
pero varía a través del tiempo, puesto que no es constante, es dinámica. Por ello, De la Peña
(1981:125-126) recuerda que la región no es un concepto unívoco (monotético), por el contrario
es un concepto politético, cuyo significado se modifica según tiempo y lugar. La región implica
espacio medio, integración, articulación, y cierta unidad resultante, cuyas fronteras suelen ser
fluidas (Herrejón, 2009: 135).
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En ese contexto, la región se presenta como un espacio medio, que integra lugares vividos y espacios
sociales, que hacen de la región un conjunto que posee una estructura propia (De la Peña, 1991:
126-129). Cabe agregar que la región es una fracción de la superficie terrestre ordenada por medio
de colectividades unidas y relaciones de complementariedad; por ello, toda región tiende a ser
centralizada por un centro urbano, las regiones subsisten gracias a su centro y a su sistema de
pueblos-cabecera (Giménez, 1994: 168).
La región implica un ámbito en cuyo interior se cumplen condiciones de semejanza u homogeneidad.
Se define a partir de criterios específicos y objetivos concernientes a factores naturales o sociales. La
región hace referencia a porciones del territorio en donde se ubican procesos y relaciones sociales,
así como elementos y procesos naturales los cuales al estar articulados, conforman una relación
complejo entre el marco físico y el social. Por ello, Harvey señala que:
La región está siempre “en producción” como también “en curso de modificación” a través
de la acumulación de capital. Mayor acumulación de capital siempre tiene que negociar,
confrontar y, de ser necesario, revolucionar las estructuras regionales que antes había
producido […] La teoría del desarrollo geográfico desigual, por lo tanto, tiene que reconocer
el poder de estos procesos independientemente de cualquier tendencia preexistente de
construir estructuras territoriales por otras razones (Harvey, 2007: 43-44).
Así, el estado de Michoacán tiene diez regiones, las cuales se conformaron al considerar parámetros
de índole geomorfológica, climatológica, hidrogeográfica, social y cultural, para facilitar la
administración municipal y la planeación regional. La regionalización de Michoacán obedece a una
necesidad por parte del Estado y el empresariado por acceder a los recursos naturales, culturales
y económicos de la entidad, de una forma sistemática para ordenar y coordinar proyectos de una
manera más integral.
En ese sentido se vuelve relevante la accesibilidad geográfica a diversos puntos del estado. Las vías
de comunicación de Michoacán tienen una estrecha relación con la articulación de las diversas
localidades que configuran el sistema urbano, puesto que las ciudades grandes y medias son las
que mayor conectividad tienen, claro ejemplo de ello es la significativa conectividad de la capital
Morelia en la región Cuitzeo; Lázaro Cárdenas, quien concentra la infraestructura en la región
Sierra Costa; Uruapan, municipio que es el corazón económico de la región Purépecha; y Zamora
que juega el papel de nodo regional hacia el norte del estado, junto con La Piedad.
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Cabe resaltar que las vías de comunicación además de enlazar a los principales núcleos urbanos del
centro y el norte del estado, también tienen como función otorgar conectividad hacia los estados de
México, Querétaro, Guanajuato y Jalisco. Por su parte, la región de la Costa michoacana se encuentra
conectada en menor grado; de la misma forma, la región de Tierra Caliente, específicamente en el
Valle de Huetamo, hacia los límites con el estado de Guerrero, tiene una infraestructura menor en
cuanto a vías de comunicación se refiere.
En Michoacán existen cuatro zonas en las que la accesibilidad se vuelve complicada, lo cual denota
una desigualdad geográfica y social, la cual en muchas ocasiones se argumenta que es debido al
complejo relieve de la entidad. En ese sentido se hace valiosa la aportación de Harvey al señalar
que las innovaciones técnicas, las condiciones políticas y económicas son el resultado de la lucha
de clases y otras formas de lucha social que definen al territorio (Harvey, 2000: 95-96). Por tanto,
culpar al relieve de una accesibilidad débil es una respuesta parcial, incluso habrá quien opine que
determinista.
Una primer zona de difícil accesibilidad sería entre Cotija y Tocumbo; la segunda entre Tierra
Caliente y la región Oriente, entre los municipios de Tzitzio, Tiquicheo de Nicolás Romero,
Nocupétaro y Carácuaro; otra más entre Turicato, Churumuco y Huetamo; y la cuarta entre el
sur de la región Tepalcatepec y el centro de la región Sierra-Costa. Si retomamos a Harvey, este
autor señala que las revoluciones en las relaciones de transporte pueden variar los patrones de
integración y cambiar la escala en la cual la estructura coherente puede plasmarse de la mejor
manera (Harvey, 2007: 43).
En muchas ocasiones, además del relieve, se suele señalar que el difícil acceso tiene relación con
la presencia de indígenas en la zona, como ocurre en otras entidades del país. Sin embargo, en
Michoacán también existe la presencia significativa de territorios identificados con la cultura
ranchera. Precisamente municipios como Cotija y Tocumbo enclavados en la Sierra Jalmich, se
localizan entre los lugares con menor accesibilidad en Michoacán. Al respecto, Barragán recuerda
las palabras de Luis González y González:
“Los rancheros antes contaron con uno de los mejores medios de comunicación: el camino
de herradura. Durante siglos dispusieron del más señorial de los transportes: el caballo. Hoy
van a la cola del desfile, pese a su papel (casi bicentenario) de símbolos de nacionalidad
mexicana” (González y González en Barragán, 1993: 78).
Crecimiento económico y desarrollo social

Consejo Mexicano de Ciencias Sociales
5° Congreso Nacional de Ciencias Sociales
“La agenda emergente de las ciencias sociales: Conocimiento, crítica e intervención”.
Precisamente las regiones Lerma-Chapala, Bajío, Tepalcatepec y Tierra Caliente tienen una
identificación mayor con la cultura ranchera que con un legado indígena. Cabe señalar que hasta el
siglo XVII surgieron los primeros ranchos como unidades de producción agropecuaria localizados
principalmente en el centro y occidente del país. Las posesiones de los rancheros se convirtieron
en pequeñas propiedades localizadas generalmente en la periferia de los centros principales de
colonización y en zonas aisladas de las minas y haciendas (Ibíd.). Este aspecto también es importante
de considerar al abordar los desarrollos geográficos desiguales en el territorio michoacano.

2.1 Grado de Marginación para comprender los desarrollos geográficos desiguales
El grado de marginación sirve para identificar las características de municipios, regiones y estados
de acuerdo en cuanto a acceso a la educación, características de la vivienda e ingresos, por lo que
se consideran los siguientes indicadores: Porcentaje de Población de 15 años o más analfabeta;
Porcentaje de Población de 15 años o más sin primaria completa; Porcentaje de Ocupantes en
viviendas sin drenaje ni excusado; Porcentaje de Ocupantes en viviendas sin energía eléctrica;
Porcentaje de Ocupantes en viviendas sin agua entubada; Porcentaje de Viviendas con algún nivel
de hacinamiento; Porcentaje de Ocupantes en viviendas con piso de tierra; Porcentaje de Población
en localidades con menos de 5 000 habitantes; y Porcentaje de Población ocupada con ingresos
de hasta 2 salarios mínimos. De acuerdo con el Consejo Nacional de Población (CONAPO), se
plantean cinco rangos para comprender el grado de marginación: Muy bajo, Bajo, Medio, Alto y
Muy alto.
De acuerdo al material cartográfico tomado del PEOT, en Michoacán se observa que únicamente
tres municipios se encuentran dentro del rango Muy bajo: Morelia, Uruapan y La Piedad,
municipios que a su vez son los nodos más relevantes de las regiones de Cuitzeo, Purépecha y
Bajío, respectivamente. En contraste, el índice Muy Alto, se concentra hacia el este y el sur del
estado, salvo la excepción de Lázaro Cárdenas que se encuentra en el rango Bajo, lo cual denota la
asimetría presente en la región Sierra Costa (Mapa 1).
A resaltar también son dos municipios de la Meseta Purépecha: Cherán y Nahuatzen, los cuales
colindan con Uruapan, que como ya se mencionó es uno de los que tienen un índice de marginación
más bajo. No es de extrañar que ante las asimetrías económicas, sociales y de infraestructura,
precisamente en estos dos municipios, enclavados en la Meseta Purépecha, se den muestras
tangibles de autonomía política por parte de sus habitantes.
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Después de defender su territorio contra organizaciones ligadas contra el narcotráfico, en Cherán
se mantuvieron al margen de los procesos electorales de 2012 y 2015, al cancelar las elecciones en
el municipio y al expulsar a los partidos políticos de la entidad. En Nahuatzen, a Miguel Prado
Morales, se le expulsó de su cargo como presidente municipal, lo cual puede interpretarse como un
ejercicio de autonomía paralelo –aunque con un proceso diferente- al de Cherán.
Mapa 1. Grado de Marginación.

Fuente: Programa Estatal de Ordenamiento Territorial. SEDATU, El Colegio de Michoacán
(2015).
Y es que precisamente en regiones en las que los desarrollos geográficos desiguales se vuelven más
evidentes y tangibles para sus habitantes, se suscita la conformación de movimientos sociales muy
complejos. En Cherán lo ocurrido se puede interpretar como una nueva forma de apropiación del
espacio por parte de nuevos actores, lo cual genera una territorialidad propia para ellos.
Al seguir con el análisis del mapa, se observa que otros municipios con un rango Bajo de
marginalidad son: Chinicuila, La Huacana, Madero, Carácuaro, Huetamo y San Lucas. Los que se
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localizan en el rango Muy Alto son: Aquila y Tumbiscatío, ambos pertencientes a la región Sierra
Costa; Tzitzio, Tiquicheo de Nicolás Romero, Tuzantla y Susupuato, pertenecientes a la región
Oriente; Nocupétaro y Turicato de Tierra Caliente y Churumuco de Infiernillo.
Como ya se mencionó, el mapa revela las asimetrías del estado de Michoacán. Se hace evidente el
mayor desarrollo en el norte del estado, que en la porción sur. Precisamente en varios municipios
del sur y el este de la entidad, es donde más persisten los problemas ligados al narcotráfico y el
descontento que se manifiesta a través de movimientos sociales. No solamente la accesibilidad
geográfica se vuelve un punto relevante en el análisis, sino las condiciones de inequidad educativa,
los recursos económicos y la infraestructura en la vivienda; sobre este último aspecto, revisemos
dos indicadores al respecto.
2.2 Viviendas habitadas que no disponen de agua potable
Este indicador resulta de gran utilidad para conocer la infraestructura de las viviendas en un
territorio, puesto que el agua es un elemento vital en el desarrollo de los seres humanos, por lo cual
en cuestión de políticas públicas es prioritario intentar una cobertura integral para el acceso a este
recurso.
En las regiones Lerma-Chapala y Bajío existe una cobertura importante del recurso hídrico,
especialmente en los municipios con menor densidad poblacional, puesto que en los municipios
con mayor densidad poblacional el abastecimientose complica. A destacar son los casos de Peribán
en la región Tepalcatepec, Nuevo Urecho en Infiernillo y Lagunillas y Huiramba en la región
Pátzcuaro-Zirahuén donde la cobertura es casi total (PEOT, 2015).
Los casos extremos se encuentran entre municipios como Tepalcatepec en la región del mismo
nombre; Arteaga en la región Sierra-Costa, Múgica en la región Infiernillo, Turicato en Tierra
Caliente y Tlalpujahua y Susupuato en la región Oriente; en estos municipios el desabasto llega a
ser entre el 21 y 29%. Con un porcentaje mayor al 30% de viviendas sin agua potable se localiza un
corredor que va desde Angangueo, Ocampo, Tzitzio, Tuzantla y Tiquicheo en la región Oriente,
pasando por Nocupétaro, Carácuaro, San Lucas, Huetamo, Churumuco, La Huacana, Tumbiscatío
y Aquila. Esta misma problemática se suscita en dos municipios de la Meseta Purépecha: Paracho
y Nahuatzen (Ibíd.).
En conclusión, regiones como Lerma-Chapala, Bajío y Cuitzeo cuentan con un buen nivel de
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abastecimiento hídrico a viviendas; en la región Oriente existe una escasez en el abastecimiento de
este recurso. Lo anterior muestra que la tendencia hacia el sur y el este del estado el desabasto de
agua, es una problemática que subsiste.
2.3 Viviendas habitadas que no disponen de drenaje en el ámbito de la vivienda
En el estado de Michoacán existen un total de 114794 viviendas habitadas sin drenaje. En la
porción noroeste y centro-oeste del estado —donde se localizan las regiones Lerma-Chapala, Bajío
y Tepalcatepec— es donde se observan en conjunto los municipios con el menor porcentaje de
viviendas sin drenaje; además de Morelia y Tarímbaro en la región Cuitzeo (Ibíd.).
La problemática de hogares sin drenaje es más intensa en la región Purépecha, en específico
en Charapan, Cherán, Chilchota, Nahuatzen y Paracho; en la región Pátzcuaro-Zirahuén en
Erongarícuaro, Salvador Escalante y Tzintzuntzán. Finalmente el municipio de Aquila, en la región
Sierra-Costa, La Huacana y Churumuco en Infiernillo y Ocampo y Tzitzio en la región Oriente
también presentan insuficiencia en este servicio.
3. Movimientos sociales y acumulación por desposesión
Harvey señala que las luchas más tangibles son aquellas por el acceso a la tierra y al espacio para
vivir, y por recursos fundamentales como el agua, los recursos forestales, la energía y similares. En
esta cadena también hay que considerar las luchas por la dignidad con base en el reconocimiento
de los derechos tradicionales, culturales y de costumbres (Harvey, 2007: 49).
De acuerdo con Harvey, uno no puede investigar muy profundamente dentro de los conflictos de
este tipo sin encontrar el tema de la desposesión o la exclusión. Cada vez más esta desposesión va
más allá de la acumulación de poder de un grupo social en contra de otro y tiene más que ver con
la acumulación de poder en relación y a través de la acumulación de capital (Ibíd. 50).
Por ejemplo, en la Meseta Purépecha se presenta la significativa producción de aguacate, lo que
habla de un mercado dinámico con altos rendimientos económicos, mismo que sirvió como
atractivo para la diversificación de las actividades del llamado crimen organizado. En esta región
emergió la policía comunitaria de Cherán, conformada en 2011 (Fuentes y Paleta, 2015: 176 y
177). El 15 de abril de 2011, comuneros del municipio de Cherán, se organizaron para la defensa
territorial frente a la tala que realizaba el cartel de los Caballeros Templarios, quienes a través de
una red de complicidades con las autoridades municipales, establecieron controles territoriales en
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la comunidad. La ventaja de ese vínculo implicaba el uso indebido de bienes comunales como el
agua y el bosque, así como la extorsión a los comerciantes de la región (Ibíd: 177).
La reacción en contra de la tala clandestina del bosque comunal y las extorsiones a sus habitantes,
derivó en la conformación de un movimiento de autoprotección encabezado por mujeres que
fructificó en una estructura permanente de seguridad y vigilancia en contra del crimen organizado.
Con la finalidad de darle permanencia a esas acciones de defensa y seguridad, conformaron dos
cuerpos de seguridad diferenciados: una policía comunitaria, encargada de la seguridad civil y el
patrullaje en los cuatro barrios de la comunidad, y un cuerpo de guardabosques para la vigilancia
de los montes comunales (Ibíd: 179).
Por otro lado, las denominadas autodefensas que surgieron en Tierra Caliente fueron conformados
por agricultores, comerciantes, jornaleros y ganaderos, donde, el carácter identitario de la población
es preponderantemente ranchero. El eje de la vigilancia las autodefensas, básicamente presentan tres
objetivos: a) defenderse de la violencia ejercida sobre sus localidades; b) enfrentar a los Caballeros
Templarios; y c) favorecer que un nuevo grupo tomara el control de las actividades criminales, en
un evidente recambio de beneficiarios (Ibíd. 183). En el caso de Tierra Caliente, se vuelve relevante
conocer el contexto de conformación regional para comprender los matices sociales y las complejas
relaciones territoriales.
Por ejemplo, Escalante (2011) documenta que el aumento en el número de homicidios en 2006 para
Michoacán, se localiza en la cuenca occidental del río Balsas, en las regiones de Tierra Caliente,
Tepalcatepec y Sierra Costa, en ese año de 2006 en esas tres regiones registraron el 47% de los
homicidios del estado. El autor enfatiza que la “crisis de inseguridad” de 2006 no es de todo el
estado de Michoacán. El número de homicidios aumentó en parte de la cuenca del Balsas, también
sensiblemente en la región Purépecha, en la de Lerma-Chapala y Pátzcuaro-Zirahuén, pero no en
Infiernillo (en la cuenca del Balsas) ni en las regiones de Oriente y Cuitzeo (Escalante, 2011).
Montes (2011) señala que en la conformación de la cultura política terracalentense, las burguesías
locales (pequeños empresarios comerciales, terratenientes) ofrecían apoyo popular y frecuentemente
elementos de la clase trabajadora eran persuadidos para que se unieran sobre el supuesto de que el
bienestar de la región derramaría beneficios sobre ellos. En sintonía y relacionando este punto con
los desarrollos geográficos desiguales, Harvey señala que las alianzas pueden fácilmente llegar a ser
excluyentes, como también desarrollistas, y pueden fracturar o ser confortablemente hegemónicas,
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dependiendo de las diversas condiciones. Una de las grandes variables del desarrollo geográfico
desigual, por lo tanto, es la conformación regional de las alianzas de clase (Harvey, 2007: 43).
En ese contexto, la burguesía agraria terracalentense mantuvo su poder en la región debido a su
intermediación con las instancias del gobierno federal. Al ocupar puestos administrativos y al
encabezar los ayuntamientos de la región, controlaron los recursos territoriales y se beneficiaron
de los proyectos de desarrollo, relacionados con la ganadería y sobre todo con la agricultura de
melón (Montes, 2009 y 2011).
Así, una de las grandes variables del desarrollo geográfico desigual, son las características de la
formación regional de las alianzas de clase, las cuales pueden disolverse o cambiar. Por ello, Harvey
señala que para una mayor acumulación de capital siempre se tiene que negociar, confrontar y, de
ser necesario, revolucionar las estructuras regionales que antes se había producido (Harvey, 2007:
44).

Reflexiones finales
Este texto intentó señalar algunos puntos que pudieran servir como punto de partida para explicar
los desarrollos geográficos desiguales en Michoacán. Al articular la propuesta teórico-metodológica
con Harvey con planteamientos sobre la región, se favorecerá la mayor comprensión de una entidad
federativa con problemáticas muy complejas, que vale la pena señalar, identificar y articular. Futuros
trabajos de investigación sobre abordaje de las asimetrías regionales en Michoacán intentarán
poner en tela de juicio los diversos estereotipos que surgieron en torno a este estado.
En ese sentido queda mucha labor aún por realizar, para así afianzar una investigación de este tipo
y desentrañar las relaciones de poder regionales. Mediante el análisis de información estadística, la
recopilación de material hemerográfico, el diseño de mapas y su interpretación, ayudará a que sean
más claras las diferencias en la conformación de movimientos sociales en la entidad, los juegos de
resistencia contra el narcotráfico, el rezago en cuanto a infraestructura en muchos de los municipios
de la entidad, la concentración de servicios en unas cuantas ciudades y el impulso a nodos regiones
con fines turísticos o industriales.

Crecimiento económico y desarrollo social

Consejo Mexicano de Ciencias Sociales
5° Congreso Nacional de Ciencias Sociales
“La agenda emergente de las ciencias sociales: Conocimiento, crítica e intervención”.
Obras de referencia

Barragán, Esteban (1993). La organización ranchera del espacio geográfico en Herencia Española.
Una cultura material de las regiones de México. Fernández, Rafael (ed.). El Colegio de Michoacán.
Zamora. pp. 47-82.
De la Peña, Guillermo (1981). Los estudios regionales y la antropología social en México en Relaciones.
Estudios de Historia y Sociedad. El Colegio de Michoacán, Vol II, No. 8, p 43-94.
Di Cione, Vicente (2007). Presentación y comentarios a Notas hacia una teoría del desarrollo
geográfico desigual. GeoBaireS. Cuadernos de Geografía Apuntes de geografía y ciencias sociales
Teorías contemporáneas de la Geografía. UBA-FFyL. PDF.
Escalante, Fernando (2011). Homicidios 2008-2009. La muerte tiene permiso en Nexos. http://www.
nexos.com.mx/?p=14089. Fecha de consulta 31 de diciembre de 2015.
Fuentes, Antonio y Paleta Guillermo (2015). Violencia y autodefensas comunitarias en Michoacán,
México en Íconos. Revista de Ciencias Sociales, núm. 53, septiembre-, 2015, pp. 171-186. Facultad
Latinoamericana de Ciencias Sociales. Quito.
Giménez, Gilberto (1994). Apuntes para una teoría de la región y la identidad regional en Revista de
Estudios sobre las Culturas Contemporáneas. Núm, 18, pp. 165-173. Colima, Colima.
Harvey, David (2000). Espacios de Esperanza. Traducción Cristina Piña. Akal. Madrid.
____________ (2007). Notas hacia una teoría del desarrollo geográfico desigual. GeoBaireS.
Cuadernos de Geografía Apuntes de geografía y ciencias sociales Teorías contemporáneas de la
Geografía. UBA-FFyL. PDF.
Herrejón Peredo, Carlos (2009). El espacio y otros actores de la historia, en Geografía Humana y
Ciencias Sociales. Una relación reexaminada. El Colegio de Michoacán, México. pp.133-147.
Montes, Octavio (2009) Clientelismo y recomposición de oligarquías en Tierra Caliente (México)
en Gazeta de Antropología, N° 25, Universidad de Granada. http://www.ugr.es/~pwlac/. Fecha de
consulta 1° de enero de 2016.
____________ (2011). Héroes pioneros, padres y patrones. Construcción de la cultura política en
los pueblos del Medio Balsas (Tierra Caliente de Michoacán y Guerrero). México, El Colegio de
Michoacán/INAH -Conaculta. México.
Programa Estatal de Ordenamiento Territorial en Michoacán (PEOT). (2015). SEDATU. SUMA. El
Colegio de Michoacán.
Smith, Neil (1984) Uneven Development. Nature, Capital and the production of Space. Oxford, Basil
Blackwell.
Crecimiento económico y desarrollo social

Consejo Mexicano de Ciencias Sociales
5° Congreso Nacional de Ciencias Sociales
“La agenda emergente de las ciencias sociales: Conocimiento, crítica e intervención”.

Diferenciación de los productores
de maíz de la Región Texcoco
Amanda Yaollin Díaz Anguiano

Resumen
En este artículo se presenta una discusión que nos ayuda a encontrar la diferencia entre campesino,
productor de maíz en transición y productor agropecuario con capacidad de acumulación, teniendo
como referente empírico a la región Texcoco durante los años 2008-2011.
Partimos de la idea de que nos encontramos con un espacio rural transformado, desde la vida
cotidiana de quienes lo habitan, hasta sus estructuras y sus funciones; todo esto como parte de una
respuesta a las políticas de desarrollo del Estado mexicano, políticas que han buscado un proceso
de modernización con el pretexto de superar el atraso social y económico y derivar en progreso. Sin
embargo, estas políticas han tratado de igualar a los actores sin pensar que cada uno de ellos posee
características distintas que los hace merecedores de un trato diferenciado.
Palabras clave: campesinos, productores de maíz en transición, productor agropecuario con
capacidad de acumulación
Introducción
En este artículo se presenta el análisis de los diferentes actores que participaron en la implementación
de proyectos auspiciados por el Instituto de Desarrollo Social (INDESOL) durante los años 2010
y 2011, que nos ayudan para demostrar la diferencia que existe entre los conceptos de campesino,
productor de maíz en transición y productor agropecuario con capacidad de acumulación.
Los proyectos se ejecutaron en la Región Texcoco donde prevalece la agricultura de temporal, con
maiceros minifundistas, de autoconsumo y bajos rendimientos. Esto se puede explicar debido a que
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siembran semillas inadecuadas que les son subsidiadas por el gobierno estatal y no corresponden a
las condiciones climáticas y económicas con las que cuentan. A pesar de lo anterior, en el año 2010
se implementó un proyecto financiado pro INDESOL (Instituto Nacional de Desarrollo Social),
cuyo objetivo fue implementar una estrategia para fortalecer la producción de maíz en un espacio
donde su rentabilidad monetaria no responde a exigencias del mercado, pero cuya justificación
radica en satisfacer las necesidades alimentarias de los productores; en esta experiencia, se trabajó
con actores con características particulares, entre las que destaca el conservar su tierra y sembrar
un cultivo que económicamente no es rentable pero que para ellos representaba diversas opciones:
alimentar a sus animales de traspatio, un ahorro para poder venderlo a sus vecinos a lo largo del
año, entre otras. Desde esta perspectiva se trabajó con actores cuya característica principal es que
la producción de maíz tiene una función principal dentro de sus modo de vida, pudiendo en un
primer momento considerarlos como campesinos. La experiencia se llevó a cabo en el ejido de
Tezoyuca, municipio del mismo nombre.
Como resultado del proyecto, se amplió el efecto a otros productores de la región por lo cual se
trabajo en 2011, en los municipios de Texcoco, Tezoyuca y Atenco; las acciones y resultados de la
implementación de este proyecto nos ayudan a sustentar con un referente empírico la existencia
de productores de maíz en transición, debido a que ellos todavía siembran maíz como una
actividad complementaria dándole prioridad y poniendo como actividad principal la producción
de verduras y hortalizas orgánicas; intentan encontrar estrategias que les permitan producir
fertilizantes convencionales y establecer un sistema de producción basado en la elaboración de
insumos orgánicos.
La situación de los pequeños productores de esta región no es diferente a las del resto del país, a
partir de la apertura económica, han sufrido un aumento en los costos de producción, no cuentan
con la posibilidad de acceder a crédito alguno y los apoyos a la comercialización son inexistentes.
Bajo estas condiciones, la actividad agropecuaria de pequeña escala ha perdido rentabilidad,
provocando un proceso de intensificación de la emigración a los EU y a los centros urbanos, así
como la renta o venta de sus tierras o, en el mejor de los casos, conservan la producción agrícola
como una actividad complementaria dentro de la forma de vida de las unidades de producción
familiar.
Bajo el modelo económico que prevalece en México, las unidades familiares de producción no están
contempladas dentro de los esquemas de planeación estratégica (políticas agrícolas); este sector de
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la sociedad rural ha quedado excluido de todo incentivo por su particular forma de trabajo. Sin
embargo, a pesar de estar excluidas, tal como afirma Robles (2012), actualmente hay más sujetos
con derechos sobre la tierra que los que existían en 1991; a pesar de las reformas de 1992, las cuales
se proponían aumentar el tamaño de la parcela para impulsar y permitir las economías de escala, y
facilitar el acceso a financiamiento y tecnología.
El promedio de la superficie total en hectáreas por cada sujeto de derecho disminuyó diez veces,
presentándose un proceso de pulverización de la tierra (tanto en ejidos, comunidades y la pequeña
propiedad), debido a que los sujetos han heredado sus tierras o vendido una parte de esta. Este
fenómeno provocó que las Unidades de Producción (UP) sin actividad agropecuaria aumentaran,
lo que indica el abandono de tierras para la producción de alimentos. (Robles, 2012)
La anterior información se basa en la comparación entre los censos de 1991 y 2007, que confirma
las modificaciones arriba señaladas (aspectos negativos), aunado a una concentración de tierras
por parte de las agroindustrias, de manera que los productores ligados a estas industrias son
minifundistas (productores de maíz, caña de azúcar, hortalizas, frutas, café, cebada, tabaco)
con incapacidad para organizarse, poca tecnología y en algunos casos, sólo producen para el
autoconsumo, tal situación los orilla a arrendar la tierra a empresas que les condicionan el uso de
semillas así como las especificaciones de las labores culturales que deben de realizar. (Robles, 2012)
En consecuencia y al darnos cuenta de que el tratamiento a los problemas de los actores de esta
región no puede ser igual para todos, es que se ha decidido presentar este artículo. En los apartados
siguientes, se presenta la metodología que se utilizó en el trabajo de campo, para pasar a los
resultados y discusión donde se presenta una revisión bibliográfica de otros autores que nos han
servido como referencia para caracterizar a los actores de la Región Texcoco. Finalmente, en las
conclusiones, se presenta la propuesta conceptual de cada una de las tres categorías en las que
hemos organizado a los actores.
Metodología
La metodología seguida para lograr este trabajo estuvo basada en una investigación participativa,
cuyo primer objetivo fue que los grupos o las comunidades se conviertan en investigadores y como
tal, en productores de conocimientos para explicar su realidad social específica y, en segundo,
diseñar con base en el análisis, las acciones que debe emprender el grupo o comunidad, en la
coyuntura concreta, para modificar o transformar la realidad social de acuerdo a sus intereses.
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Las técnicas y herramientas que se utilizaron fueron: talleres de planeación, focus group, diálogos
semiestructurados y observación participante.
Los talleres de planeación permitieron identificar y delimitar problemas centrales por actividad
económica en el medio rural de las comunidades involucradas en los proyectos. Se utilizó parte
de la metodología de Marco Lógico1 para dimensionar y delimitar los problemas analizados; que
representa la forma más consecuente de analizar diversos aspectos de un problema para lograr
discernir consecuencias y escoger la mejor vía de acción entre múltiples caminos. En dichos talleres,
el investigador participa como facilitador debido a que en este tipo de ejercicios, son los actores
quienes definen cuáles son los problemas que deben ser analizados, la función del investigador es
el de moderar dichos talleres para guiar la discusión con base en técnicas y herramientas y llegar a
una matriz de marco lógico que contenga el tratamiento de problemas a través de su solución por
medio de una estrategia. Las técnicas utilizadas en los talleres de planeación son las siguientes:
A) Presentación de taller; B) Identificación de problemas con base en Lluvia de problemas (técnica
de lluvia de ideas); C) Identificación y análisis de involucrados; D) Identificación del problema
central o principal; E) Construcción de árbol de efectos; F) Construcción de árbol de causas;
G) Construcción de árbol de problemas; H) Validación de árbol de problemas por parte de los
productores; I) Construcción de Matriz de Marco Lógico (hasta la parte de resumen narrativo).
En los focus groups el objetivo fue organizar discusiones con expertos académicos, funcionarios
y productores líderes con intereses comunes, para desarrollar un tema específico y analizar
y sustentar la identificación de problemas y árbol de problemas derivado de los talleres. Las
entrevistas a profundidad buscaron complementar elementos no abordados en bases de datos
disponibles, información estadística sobre el sector; además de que permitió profundizar en temas
poco analizados en los talleres, con la finalidad de sustentar la problemática, estás se realizaron a
funcionarios estatales, investigadores y productores líderes.
Con las metodologías utilizadas, los beneficiaros son los principales actores, ellos analizan los
problemas en su entorno y se reconocen como los únicos actores capaces de generar estrategias
El origen de la metodología se da en el desarrollo de técnicas de administración en la década de los 70´s por la U.S.Agency for International Development-USAID (Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional). Esta metodología busca evitar
tres problemas fundamentales en la elaboración y ejecución de proyectos o programas, los cuales son: a)la existencia de múltiples
objetivos en un proyecto y la inclusión de actividades que no conducen al logro de estos; b) fracasos en la ejecución por no estar
claramente definidas las responsabilidades y no contar con métodos para el adecuado seguimiento y control y c) la inexistencia de
una base objetiva y consensuada para comparar lo planificado con los resultados efectivos. (ILPES, 2004)
1
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en su beneficio; con base en las metodologías, la gente ha generado mayor confianza de cómo
afrontar sus problemas, pero sobre todo de cómo priorizarlos y cómo actuar con base en solución
de problemas.
Apartados Teóricos
En este apartado se presenta un acercamiento teórico para cada una de las categorías en que hemos
organizado a los actores de la región de estudio.
¿Por qué hablar de campesinos?
Es hablar de los actores que tienen al maíz dentro de sus modos de vida como actividad principal, en
este apartado denominamos campesinos a aquellos que tienen como sustrato material a la cultura;
es decir, se pone en el centro de la discusión a la memoria, que representa la enseñanza válida para
enfrentarse al presente; siendo ésta lo que les permite seguir sobreviviendo, o como diría Warman:
“El pasado también arraiga al campesino y lo distingue, lo liga con la tierra y con sus
secretos. La gente sabe para qué servía su territorio y quiénes y cómo lo hacían fructificar.
(Warman, 1976:11).
Es decir que para los campesinistas es la cultura lo que permite que un productor agrícola o
agropecuario pueda considerarse como campesino. La postura de Warman se basa en la posición
chayanovista, que destaca a los campesinos como pertenecientes a un modo de producción
específico aunque también retoma al materialismo histórico, el cual destaca la superioridad de la
unidad familiar en los procesos agrícolas. (Valdez, 1985 en Hernández 1993)
Las características que deben destacarse en el análisis del campesinado según Warman (1976) son
las siguientes:
a)
Condiciones materiales. Se debe entender que los campesinos utilizan los recursos naturales
como su medio de trabajo y estos están en función de que se puedan transformar para asegurar
su alimentación y con ello establecer sus condiciones materiales y culturales de reproducción. Un
aspecto importante que diferencia la postura de Warman con la de los descampesinistas es que las
condiciones materiales o las formas reales en que ellos se reproducen teniendo en el centro de sus
modos de vida la agricultura son las que determinan la existencia del campesinado y no la relación
que puedan estableces con otros estratos.
b)
La desaparición del campesinado a través de su explotación es una falacia para Warman,
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puesto que la fuerza de trabajo se incrementa pero su capacidad de reproducción se da a partir de
la superexplotación de la familia campesina
c)
Importancia de la familia campesina. Para Warman (1976) el crecimiento de la población
campesina, dentro del modo de producción dominante y explotador, se hace presente a través de
la diversificación de esta actividad; es así como las nuevas actividades desarrolladas por la familia
campesina explican su constante reproducción a pesar de su explotación.
Un ámbito importante en este punto es el reconocimiento de las actividades de las mujeres y niños
en la familia campesina. “Miles de jornadas incorporadas a la producción autónoma de los campesinos las desempeñan las mujeres y niños, además de desarrollar trabajos que estrictamente no son productivos pero que ahorran gasto y permiten seguir viviendo con ingresos que estadísticamente serían
ya no insuficientes sino ridículos” (Warman, 1976: 310).
La familia tiene la función de constituir una unidad de planeación de las acciones que permitan la
sobrevivencia en un medio que ofrece alternativas múltiples.
En resumen: es importante, dice Warman (2001), destacar los aspectos económicos que generaban
el comportamiento de los campesinos, entre los que destacan que la producción se realiza dentro
de las unidades familiares cuyo uso principal es el consumo, utilizan su propia mano de obra, una
porción importante de esta mano de obra la representan mujeres, niños y ancianos, una de las
características es que es intransferible, es decir, no se puede ocupar fuera de la unidad familiar;
las unidades campesinas forman parte de una comunidad con tierra que permite intercambios
recíprocos o sociales que brindan soporte y viabilidad a cada una de las unidades familiares. En
conjunto estas características son las que diferencian al campesinado de un simple productor de
mercancías que se explica económicamente por sus decisiones económicas, racionales en términos
financieros, explican por qué se debe diferenciar al campesino de un simple sujeto económico que
acude al mercado para vender lo que produce y comprar lo que requiere para vivir.
Es preciso mencionar que a lo largo de la historia han existido esfuerzos importantes para definir
al campesino; sin embargo la palabra campesino está llena de asociaciones emotivas, con las cuales
definir de manera teórica resulta complejo, puesto que los habitantes rurales han sido concebidos en
relación con una economía, una cultura o una clase social, cada una respondiendo a sus tradiciones
conceptuales. (Ortiz, 1979 en Hernández, 1993)
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Repensando el campesinado en el contexto actual
Para Bartra (2010), el campesino es una categoría social, es una clase social. En el contexto actual
de la globalización, mucha teorías han querido desconocer a los campesinos como clase social,
sin embargo para Bartra (2010) el campesino es una unidad clasista, que ha sobrevivido durante
muchas décadas, no solo a una condición socio histórica determinada (como actor subordinado
en el sistema capitalista) sino como categoría social que ha sido desconocida por la teoría social.
Para Bartra la unidad clasista del campesinado no es nunca algo dado, sino que es un resultado
de un proceso de convergencia, la unidad clasista del campesinado está siempre en movimiento
producto de lo que Appendini (2008) denominaría el continuo reacomodo de los campesinos a las
políticas del Estado, o en palabras de Bartra: “La palabra campesino designa una forma de producir,
una sociabilidad, una cultura, pero ante todo designa un jugador de ligas mayores, un embarnecido
sujeto social que se ha ganado a pulso su lugar en la historia” (2010).
Esta convergencia de la que habla Bartra ha sido posible porque los campesinos como clase social
se han ido posicionando en un repertorio de situaciones socioeconómicas hostiles y de diferentes
maneras ponen en riesgo inminente su existencia como campesinos (Bartra, 2010)
“En términos sociales, … el campesino es un conglomerado social en cuya base está la
economía familiar multiactiva pero del que forman parte también y por derecho propio,
quienes teniendo funciones no directamente agrícolas, participan de la forma de vida
comunitaria y comparten el destino de los labradores” (Bartra, 2010)
Teniendo como referencia la cita anterior es que al tener como base la economía familiar multiactiva,
también los campesinos pueden optar por buscar estrategias sociales y económicas que no existen
al azar, sino que pueden identificarse de acuerdo a las necesidades del hogar, por ser considerado a
esta como la unidad en que se generan los ingresos y se diseña un modo de vida especifico. (Rivero,
1988 en Hernández, 1993)
Productor de maíz en transición
La realidad del campo mexicano actualmente muestra una dinámica que evidencia la complejidad
con la que cuenta, por lo que ahora ya no se puede hablar de un espacio tajantemente rural o urbano. A partir de esto es que se justifica la existencia de nuevos conceptos que ayuden al análisis. Tal
es el caso de nueva ruralidad, con el que podemos aludir a la menor importancia de la agricultura
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en el espacio rural, al incremento en la movilidad de las personas y a los nuevos usos especializados
de los espacios rurales, tales como la segunda residencia para los habitantes urbanos, sitios turísticos, parques y zonas de desarrollo; o en el menor de los casos las nuevas relaciones de producción
que dan lugar a la diversificación de las actividades productivas en el campo, tanto del secundario
como del terciario, vinculándose con redes de producción en ciudades medias o áreas metropolitanas.(Grammont, 2004)
Bajo este orden de ideas, la relación campo-ciudad es ahora mucho más compleja que la vieja relación dicotómica, caracterizada por el intercambio desigual y la migración de los pobres del campo
hacia las ciudades. Lo rural ya no debe ser entendido como un espacio ocupado por grupos sociales
relacionados con la producción agropecuaria, al contrastarse con lo urbano como espacio ocupado
por grupos sociales relacionados con la industria y los servicios. La vida rural, tradicionalmente asociada a la actividad agropecuaria, alberga ahora una diversidad de actividades y relaciones
sociales que vinculan estrechamente las comunidades campesinas con los centros urbanos y la
actividad industrial. El campo no puede pensarse sectorialmente, en función de la actividad agropecuaria y forestal, sino que se deben tomar en cuenta las demás actividades desarrolladas por su
población, tanto a nivel local, regional, nacional e internacional (Grammont, 2004)
Durante décadas, se ha insistido en que la agricultura era la actividad predominante, si no es que
única, de las sociedades rurales. Con esa idea se hilvanó la relación con el campo y desde esa
construcción social fluyeron los recursos y durante décadas se enmarcó la relación de los campesinos
con el Estado Mexicano y el desarrollo económico. Las actividades que no entraban en el esquema
agrícola y que no eran practicadas por los hombres, pasaban, como se decía sin demostrarlo, a la
categoría de “complementarias”. Actualmente la pluriactividad es la base de la sobrevivencia de la
población campesina y se ha convertido en una de las estrategias que les permite vivir, la cual no
necesariamente está relacionada con el ámbito agrícola. Según Arias (2009), la Nueva Ruralidad
se refiere a las nuevas estrategias que los productores agrícolas han tomado para seguir viviendo o
sobreviviendo en sus unidades familiares.
Dentro de esta definición se encuentra inmersa la Región Texcoco, ubicada al Noreste del Distrito
Federal, la cual al paso del tiempo, se ha integrado a la Zona Metropolitana de la Ciudad de México
donde cubre algunas de sus necesidades primordiales en lo económico y social, obligándolo a
mantenerse en movimiento y volverlo prácticamente una región dormitorio, aseveración que se
justifica con los estudios de Hernández X. (1995)
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“hay que reconocer que este intercambio de la población rural hizo factible un incremento
constante de los ingresos monetarios, pero desde el punto de vista de la agricultura, se puede
apreciar que genera fuertes cambios debido a la ruptura de las relaciones culturales, pérdida
de conocimiento técnico y fuerte cambio en las aspiraciones de la población involucrada,
dando origen a que numerosos pueblos, anteriormente de gran dinamismo agrícola se
hayan convertido en lugares de habitación nocturna de una población continuamente en
movimiento”.
En la región de estudio aparecen nuevas formas de complementariedad entre espacios rurales y
urbanos que integran nuevas estructuras espaciales complejas, que no obedecen a los patrones
tradicionales de oposición o de destrucción del campo por la expansión metropolitana.
La “nueva ruralidad” en nuestro caso nos ayuda a ver en la región de estudio, una nueva relación
“campo-ciudad” en donde los límites entre ambos ámbitos de la sociedad se desdibujan, sus
interconexiones se multiplican, se confunden y se complejizan. Compartiendo las afirmaciones de
Grammont (2004), con este concepto podemos encontrar las siguientes características:
1) Desaparecen los dos grandes campos geográficos económicos y sociales que dominaron el mundo capitalista desde sus orígenes hasta la actual globalización, el campo y la ciudad, como dos
mundos diferenciados aunque complementarios.
2) Hablamos de la urbanización del campo porque se incrementaron las ocupaciones no agrícolas
en el campo, los medios masivos de comunicación (radio, televisión, teléfono o radio de ondas
cortas) llegan hasta las regiones apartadas, las migraciones permitieron el establecimiento de redes
sociales y la reconstrucción de las comunidades campesinas en los lugares de migración con lo cual
nace el concepto de comunidad transnacional.
3) Las mismas tecnologías revolucionan la vida en el campo y en la ciudad, en particular las telecomunicaciones, la biotecnología y la informática. Las empresas transnacionales marcan las pautas
del desarrollo en el campo a través del control de las cadenas productivas y de la agricultura a contrato. Es por eso que las formas de explotación de la fuerza de trabajo se asemejan cada vez más en
la producción agrícola e industrial de punta.
4) La población rural no agrícola adquiere mayor importancia y conforma unidades familiares
plurifuncionales que se reproducen a partir de la combinación de las diferentes actividades económicas de sus miembros. Así mismo, en las unidades de producción campesina e incluso en las
empresas agrícolas familiares los ingresos no agrícolas adquieren mayor relevancia. En muchas
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regiones la migración para buscar un ingreso complementario ya no es un fenómeno secundario
sino que es un mecanismo fundamental en las estrategias económicas del hogar.
5) La desigualdad social, la pobreza y la marginación son fenómenos que sustituyen la idea del
desarrollo y de la integración nacional.
6) El problema de género atraviesa todos los problemas mencionados y la “cuestión étnica” se desprende de la “cuestión campesina”.
7) La conservación del medio ambiente es una exigencia cada vez más apremiante y que debe tomarse en cuenta.
Productores agropecuarios con capacidad de acumulación.
Durante mucho tiempo, el gasto público en la agricultura ha favorecido a los productores medianos
y grandes y en la época actual, esto se ha hecho más evidente.
Tal y como lo muestra la historia, en la década de 1930, durante la presidencia de Cárdenas,
considerada esta etapa como la de mayor consistencia en cuanto a la política económica rural;
en la década siguiente, el gasto del gobierno a la agricultura se concentró en grandes inversiones
en infraestructura para riego, lo mismo que en insumos y créditos subsidiados que beneficiaron
fundamentalmente a granjas comerciales del norte de México.
En la década de 1970, el Estado intervenía poco en las cuestiones del campo; sin embargo había
oportunidad de acceder a créditos y a raíz del auge del petróleo se pretendió integrar a los campesinos
a la lógica de los grandes productores.
Ya en las décadas de 1980 y 1990, se hace evidente una estratificación de productores que van
desde un número pequeños de agricultores comerciales, un segmento más grande de agricultores
comerciales pequeños, una gran mayoría de productores de subsistencia y de subsubsistencia que
dependían de un trabajo asalariado fuera de la granja familiar y un grupo grande de trabajadores
asalariados que no poseían tierra.
Bajo este panorama de diversificación de actores es que se basa la política oficial de desarrollo
rural, que en esencia consiste en dos vías distintas: la económica y la social. Respecto a la vía
económica está destinada a los grandes productores de riego y la social se destina para los estratos
de subsistencia y los que no poseen tierra, esto se dan a través de Transferencias Condicionadas en
Efectivo (TCE) que buscan combatir la pobreza; sin embargo los pagos se canalizan principalmente
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a los más pobres. Aun así, el impacto de Oportunidades en la desigualdad se ve minado por la
política de subsidio a la agricultura, que acentúa la desigualdad a través de su sesgo hacia los
productores más grandes y excluye a la mayoría de los productores de granos más pobres. (Fox y
Haight, 2010)
Resultados y Discusión
En este apartado se aborda cada uno de los conceptos que se trabajaron en el apartado anterior con
un referente empírico que nos permite hacer la clasificación que se propone.
Campesinos en un espacio concreto
En el año 2010, se trabajó en el ejido de Tezoyuca, Estado de México, en dónde aún existen
campesinos que se han resistido a vender sus tierras, ellos siguen sembrando maíz que utilizan
para hacer tortillas, tamales, engordar animales y a su vez utilizan subproductos como las hojas de
tamal, en algunos casos, y en otros se usa para forraje.
Ellos siembran maíz en condiciones desfavorables, con pocos apoyos y con semillas criollas que
ellos mismos seleccionan a partir de los conocimientos heredados por sus abuelos o por sus padres,
por ejemplo, escogen el grano más largo porque según la experiencia que tienen en el ejido, esta
variedad de maíz rinde más en el nixcon (preparación artesanal del maíz, para la obtención de masa
para tortillas); en algunos hogares de la comunidad se sigue consumiendo tortilla hecha a mano y
produciendo el maíz apastillado, utilizado para molerlo y hacer pinole o choales. Para ellos hablar
de maíz es referirse a la historia, identidad, esencia y cultura heredada de los ancestros, es hablar
del significado de la cotidianidad y de la razón de ser más profunda de la existencia del hombre de
estas latitudes. (Gómez, 2011)
Para las comunidades campesinas, ejidos o cualquier otro lugar donde habite población que
tenga relación con una porción de tierra que utilice para sembrar ya sea para complementar su
alimentación, para alimentar a su ganado de traspatio o para vender a escalas menores, presentan
un desafío principal, que es el de la supervivencia como pueblos, no sólo en términos económicos
sino también en sus formas de vida y de sus culturas, las cuales, a pesar de que han sido despreciadas
a lo largo de la historia, resultan esenciales para la sociedad entera, por lo tanto estamos convencido
que retomar los aspectos culturales de los actores que habitan el ámbito rural a partir de la
interpretación de los sucesos que los afectan dentro de una vida cotidiana, dará la posibilidad de
pensar un futuro a partir de sus propias potencialidades identitarias- culturales; pero sin dejar de
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lado las que satisfaga sus necesidades de sobrevivencia, es así como:
“En la región Texcoco dado los cambios históricos y sociales en torno a la agricultura,
esta actividad es cada vez menos prioritaria entre los habitantes a diferencia de lo que
era en la antigüedad. El ciclo agrícola ha dejado de determinar el ritmo de vida de la
gente; sin embargo en la memoria colectiva se conservan las raíces del México prehispánico
expresadas en diversas prácticas sagradas: en este caso se encontró que dentro de las fiestas
el sentimiento de cooperación así como los rituales que se encuentran dentro de la vida
cotidiana de los pobladores de este espacio socialmente construido”. (Magazine y Martínez,
2010:257)
En los pueblos cercanos a Texcoco, las tierras ancestrales ubicadas en la sierra, el somontano y la
antigua orilla del lago aún se ocupan como tierras de cultivo, ya sea comunal o particular para la
producción de cultivos básicos (maíz, frijol, frutas y legumbres) cuya característica principal es que
su uso se destina al autoconsumo.
Si bien la agricultura no es significativa para un número de pobladores económicamente activos
que se dedican a ella, aún existen campesinos que mantienen la actividad, por lo menos para el
autoabasto y el beneficio familiar, repartiendo la producción obtenida entre sus hijos, padres o
familiares más cercanos para el consumo de todo el año. Tal es el caso de la producción de maíz
y frijol, fruta y dulces. Cuando la producción es de traspatio, las mujeres ocupan sus pequeñas
cosechas para el consumo diario.
Productores de maíz en transición en un espacio concreto
La Región Texcoco actualmente se define y caracteriza por su cercanía con la Ciudad de México,
así como la presencia regional de una industria de la ropa centrada en el municipio de Chiconcuac,
hay un proceso de homogenización de actividades económicas, dejando relegada a la actividad
agropecuaria por la búsqueda de empleos mal remunerados o temporales; aunado a lo anterior
según estudios recientes “…se ha observado que el entendimiento y práctica de la vida indígena
y campesina parece estar viva en los pueblos de la llanura y de la sierra…” (Magazine y Martínez,
2010); es decir existe una cultura indígena–campesina detrás de una apariencia urbana.
Los residentes, a pesar de dedicarse a actividades económicas propias de una sociedad urbana,
(obreros, oficios, etc.) emplean parte de sus ganancias de estas actividades no agrícolas, en los
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sistemas rituales de fiestas, ligados muchos de estos sistemas a la vida campesina y a sus unidades
productivas. La región Texcoco presenta una característica común a otras regiones de México,
debido a que aunque las comunidades de los municipios ya no son agrícolas del todo, aún conservan
elementos de cultura agrícola tradicional en sus festejos religiosos. Peor a pesar de esto, dentro de
sus modos de vida se presenta la búsqueda de estrategias para dejar atrás los cultivos no rentables
económicamente, dejando de lado las cuestiones culturales.
Existen algunos productores que producen de manera que sus rendimientos les alcanzan para
comercializarlo en los mercados más locales o con algunos intermediarios, cabe resaltar este tipo
de comercialización no ha beneficiado a las unidades familiares de producción debido a que los
precios que se les pagan no son los adecuados. (Magazine y Martínez, 2010)
Bajo este contexto es que se ha decido llamar a este estrato como: productores de maíz en transición,
es decir minifundistas con poca capacidad para organizarse, poca tecnología y en algunos casos
sólo producen el maíz para aprovechar la poca tierra que les queda después de haberla utilizado
para la instalación de un invernadero. Lo anterior provoca que el acceso al mercado sea limitado
o inexistente, quedándoles como única opción el arrendamiento de sus tierras a empresas que
los condicionan a usar la semilla que ellos comercializan, especificando las labores culturales que
deben de realizar, y desde antes de sembrar se establece el precio que pagaran por la cosecha. Sin
embargo, han combinado la actividad agrícola con algún oficio o empleo que les permita completar
sus ingresos. En otros casos son productores que buscan cambiar de producto, con la esperanza de
que tengan mejores ingresos.
Finalmente, se presenta un fenómeno de que los productores están en la disyuntiva de cambiar el
producto que siembran por uno que les deje mayores ganancias, pero que aún sigue permaneciendo
el maíz dentro de su modo de vida.
Productor agropecuario con capacidad de acumulación
En la región de estudio, se presenta un fenómeno de concentración de tierras, a partir del
arrendamiento, o de trabajar a medias con aquellos productores que han decido no seguir
sembrando pero que tampoco se han decidido a vender su propiedad.
A este productor lo designaremos como agropecuario cuando está en capacidad de rentar tierras
de “buena calidad” y con acceso a agua de riego; en la mayoría de los casos cuenta con maquinaria
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necesaria para la realización de las labores culturales (siembra, barbecho, fumigación, etc). Este
productor se dedica exclusivamente a la producción agropecuaria, aunque lo combina con la venta
de su fuerza de trabajo con otros campesinos o con productores en transición para la realización
de sus labores culturales. La producción obtenida la destina al mercado local o regional, dónde
comercializa todos los productos y subproductos que se obtiene de la cosecha. Tal es el caso del
grano que se vende principalmente a engordadores de ganado, cuando el precio es lo suficientemente
alto, también se muele y revuelve con otros ingredientes para ser comercializado como alimento
balanceado para animales, el rastrojo que queda de la pizca se utiliza para hacer pacas de zacate y
venderlo.
Este productor diversifica su ingreso y busca estrategias para utilizar hasta los subproductos de la
cosecha lo que le permite continuar sembrando.
Conclusiones
La necesidad de diferenciar a los actores de un espacio concreto, se da a partir del trabajo que se ha
realizado en la Región Texcoco. Los problemas con los que cada uno de ellos viven son múltiples y a
la vez diversos por lo que decidimos caracterizar a cada uno de ellos, para tener un punto de partida
para profundizar en su análisis.
A lo largo del trabajo y con las características que se presentan de cada estrato se puede concluir
que no podemos ser tajantes al decir que son totalmente diferentes sin embargo tampoco son
idénticos, hay campesinos que pueden tener alguna de las características del productor de maíz en
transición, por ejemplo el de diversificar sus ingresos o el buscar estrategias para obtener mayores
ingresos; así mismo el productor de maíz en transición en algunos momentos de su vida puede
sentirse campesino, pero en su mayoría, el decir que son campesinos les supone pensar que no
están haciendo nada para responder a las exigencias del mercado y de la situación en la que se han
posicionado respecto a los efectos de la políticas públicas que el Estado destina para este sector.
Es cierto que tal y como lo dice Bartra no queremos demostrar las diferencias como productores
de ciertas mercancías, sino demostrar que además de estas mercancías, producen bienes sociales
ambientales y culturales absolutamente irrenunciables, y que los campesinos pueden realizar
tareas mucho más eficientes que los empresarios agrícolas y que las agriculturas primermundistas,
particularmente las estadounidenses, caracterizada por su desprecio a la sustentabilidad ambiental.
(Bartra, 2010)
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Finalmente en un región rururbana el maíz representa una estrategia de autoconsumo para las
familias de los actores cuya principal característica es la pluriactividad para lograr completar su
ingreso y con esto satisfacer sus necesidades vitales, consideramos que aún se tiene que profundizar
en este estudio, a través de la interpretación del modo de vida de cada uno de los que integran estos
estratos pero con este trabajo tenemos un punto de partida.
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EL IMPACTO DE LA MICROINDUSTRIA
EN LA ECONOMÍA REGIONAL.
EL CASO DE “CONSERVAS SANTA ROSA”
Cynthia Viridiana Barba Mata1

RESUMEN
Conservas Santa Rosa, empresa que produce y vende conservas de frutas, ubicada en la Sierra de
Santa Rosa de Lima, en el municipio de Guanajuato, enfocada en aprovechar los recursos naturales,
en específico, fruta que provee la región. Empresa formada por cinco mujeres de la comunidad,
quienes han enfrentado problemáticas sociales, culturales y económicas.
Con apoyo de diversas instituciones y asociaciones, a lo largo de 17 años se ha logrado consolidar
como una empresa generadora de empleo, beneficiando directamente a 17 personas y a más de
87 familias de 10 comunidades circunvecinas, indirectamente. Es proveedora de un producto
reconocido a nivel nacional a través de cadenas de restaurantes. Actualmente, gracias a la elaboración
de productos de calidad, la cadena de restaurantes Toks contribuyen con el 80 % de las percepciones
de este negocio, solicitando la elaboración de 2.5 toneladas semanales de mermelada de fresa.
En su informe Food Sustainability. A guide to Prívate Sector Action, la ONU expresó que en 2005 el
ingreso per cápita en Santa Rosa de Lima era de menos de 60 dólares y la población en la comunidad
era desproporcionadamente femenina como resultado de la inmigración ilegal de los hombres a
Estados Unidos. Antes de que el proyecto diera inicio, la pequeña empresa aportaba un ingreso
de 1,000 dólares a las familias de la comunidad. Ahora vende más de 350,000 dólares cada año de
mermelada de fresa a restaurantes Toks, aumentando radicalmente el ingreso por habitante en la
comunidad.
1 Alumna de la Maestría en Gestión, Desarrollo y Gobierno de la División de Derecho, Política y Gobierno de la Universidad de
Guanajuato.
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El crecimiento económico de esta región, ha venido a cambiar significativamente el desarrollo de la
misma en el ámbito cultural y económico; dos aspectos fundamentales que impactan en el ámbito
social.
Se están trabajando en los estándares y requisitos solicitados para poder entrar a un mercado más
global, con exportaciones formales y de manera directa.
Aunque a algunas personas de la comunidad de Santa Rosa de Lima les cuesta trabajo reconocer
que si bien, la afluencia de visitantes a la región obedece en gran medida a la constitución de esta
empresa, ¿qué pasaría si no existiera Conservas Santa Rosa?, ¿podría presumirse entonces que
una empresa puede contribuir a proporcionar una mejor calidad de vida a las personas de una
comunidad? La presencia de esta empresa ha favorecido el desarrollo económico y social de la
región, insertando a Santa Rosa de Lima en el plano turístico, por un lado, y permitiendo que
la descendencia de algunos de los trabajadores activos, puedan tener acceso a una preparación
profesional, por otro lado, construyendo así una mejor región y favoreciendo el estado de resultados.
Observar el verdadero impacto económico, social, cultural que esta empresa provee, es muy
evidente. El que las generaciones nuevas lleven a cabo estas prácticas como un modo de vida y
empleo, y que de acuerdo con Kotler (2012), estas prácticas propician un estado de sinergia entre
los actores involucrados, trae consigo el rescate de prácticas culturales que los caracterizan como
integrantes de una región.
ANTECEDENTES
Santa Rosa de Lima es una pequeña comunidad en la Sierra de Guanajuato en la cual existe una
emigración constante de varones entre los 25 y 44 años de edad, en su mayoria jefes de familia,
a Estados Unidos sobre todo y, enmenor medida, a ciudades cercanas. Esto deja a las mujeres al
frente de sus hogares y de los procesos comunitarios.
Hace algunos años una fundación local capacitó a un grupo de mujeres para la elaboración de
conservas utilizando frutas de la región (fresa, manzana, guayaba, xoconostle). Aún cuando
ofrecían un producto de calidad, el mercado consumidor se encontraba lejos, por lo cual en un
inicio tuvieran ventas muy bajas. Su esquema principal de ocmercialización era a través de ferias
regionales y los ingresos no garantizaban la viablidad económica del proyecto.
Crecimiento económico y desarrollo social

Consejo Mexicano de Ciencias Sociales
5° Congreso Nacional de Ciencias Sociales
“La agenda emergente de las ciencias sociales: Conocimiento, crítica e intervención”.
En enero de 2006 restaurates Toks conoció el proyecto y solicitó muestras para analizar la calidad e
inocuidad en el laboratorio. Una vez verificado el cumplimiento de los estándares del producto, lo
comparó con mermeladas existentes en el mercado mexicanco y su evaluación fue muy satisfactoria,
gracias a ellos fue posible integrarlas a la cadena de suministros de la empresa, recibiendo la
propuesta formal de la cadena de restaurantes para ser las responsables del regalo del Dìa de las
Madres, que tradicionalmente había sido de fabricación artesanal. De hecho el primer pedido a las
mujeres productoras fue de 20.000 dólares.
Las mermeladas fueron del agrado de los clientes de Toks de todo el país y para finales de 2011 los
ingresos de cada una de las productoras superaban los 12.000 dólares anuales2.
La clave de esta alianza no era lamera simpatía por las mujeres ni por el esfuerzo sino un muy
buen producto encontrado en un lugar de la sierra del cual se hablaba muy poco. Santa Rosa no
fue un proyecto de caridad, sino la asociaciñon de una empresa grande y consolidad con otras más
pequeñas , bajo un esquema de precio y condiciones justas, de modo que ambas se beneficien.
Este modelo de negocio influyente no implica de ninguna manera renuenciar o dejar de lado la
rentabilidad. Por el contrario. Ambs partes participan de una actividad empresarial que crea valor
financiero, pero también social.
El efecto postivo que tiene este caso de éxito es una de las herramientas más efectivas para ek
desarrollo y la lucha contra la pobreza, pues se deja de ser espectadores del proceso para volverse
genuinos actores del desarrollo.
ESTADO DEL ARTE
Se tiene poca documentación científica sobre el tema, por lo que existe un amplio panorama
de estudio. En este trabajo se hace referencia específicamente a la información obtenida en la
entrevista que fue concedida por la Ing. Karla Rodríguez, en las instalaciones de la misma empresa
aprovechando la visita para revisar la presentación que proyectan a los turistas, realizar la observación
de las áreas de trabajo que conforman el taller y en donde se tuvo la oportunidad de conseguir el
libro que habla de toda la experiencia de Conservas Santa Rosa y la cadena de restaurantes Toks
de nombre Santa Rosa, un frasco de inspiración de la LID Editorial Mexicana. En la obra Lo bueno
2 Philip Kloter, Hessekiel y Lee. Lo bueno funciona. Pág. 266 y 267.
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funciona de la autoría de Philip Kotler, explica como las iniciativas de marketing social construyen
un mundo mejor y favorecen el estado de resultados. Aparecen en internet, noticias de periódicos
y entrevistas realizadas a las cinco socias de Conservas Santa Rosa compartiendo su experiencia y
como han logrado lo que hasta el momento se tiene.
CÓMO FUNCIONA LA FÁBRICA
En Conservas Santa Rosa trabajan 17 personas quienes desempeñan diversas actividades,
incluyendo las cinco socias. Debido a la demanda que existe, principalmente de la empresa Toks, la
microempresa se vio en la necesidad de distribuir la carga laboral en dos turnos: 6:00 a 14:00 horas
y de 13:00 a 19:00 horas. En cada turno, están presentes de 2 a 3 de las socias, especialmente en el
área de producción con el fin de revisar cada una de las etapas de este proceso.
Las socias se reúnen los todos los martes, en punto de las 6:00 horas con la finalidad de revisar
pendientes relacionados con materia prima existente y por comprar, pedidos y aspectos que tengan
que ver con el buen funcionamiento de la empresa. Se tiene un control muy preciso con lo que se
cuenta, de forma tal que se pueda llevar a cabo el abastecimiento de materias primas e insumos
oportunamente. Asimismo, los martes de cada semana llega el pedido de la cadena de restaurantes
Toks, organizando y planeando la producción de manera que, a la semana, se destinan dos días para
abastecer el pedido de únicamente para la cadena Toks. Los cuatro día restantes, se elaboran los
demás productos y un día es utilizado para realizar la limpieza del área de producción.
PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN: En un lugar visible se tiene expuesta la programación que está
dispuesta para asistir a ferias y exposiciones, a las cuales ya no asiste ninguna de las socias por
haber asignado dicha actividad a una persona que representa a las cinco mujeres; solo se encargan
del tema de logística de traslado y contar con material y producción suficiente para llevar a la
correspondiente exposición.
Se cuenta con un catálogo virtual por medio del cual se realizan las ventas por correo electrónico.
Para la producción temporal se lleva a cabo el producto correspondiente y se envasa en cubetas
con el óptimo método con la finalidad de que haya en existencia todo el año de ese producto para
la venta cuando se haya terminado dicha temporada. Por ejemplo, comentaba una de las socias,
“en estas fechas) finales de agosto) está por terminarse la temporada del mango, por lo cual se está
procesando todo el mango para la elaboración de la mermelada y almacenarla de manera adecuada
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para su conservación”.
Se cuentan con 5 bodegas, las cuales se tienen que revisar constantemente para el aseguramiento de
contar con las normas y sistemas de calidad en el acomodo de las mismas y el orden.
EVALUACIÓN: hace un par de meses, la empresa contrató a un asesor externo que colaboró
para la empresa Del Monte y quien tiene experiencia en el asunto, llevando a cabo una auditoría
interna que avala ante Toks que se está haciendo el uso y manejo de buenas prácticas de manejo de
manufactura, trabajo que está obtendiendo el aval que tienen para respaldo interno.
PROCESO DE PRODUCCIÓN
1.
Recepción de materia prima
2.
Lavado y desinfectado
3.
Pesado y molido
4.
Pesado de ingredientes y lavado de envases
5.
Pesado y molido
6.
Pesado de ingredientes y lavado de envases
7.
Cocción y mezclado
8.
Embasado y pesado
9.
Enfriado y sellado
10.
Pasteurizado y enfriado
11.
Almacenado3
Organigrama

Información obtenida de la presentación que proyectan en el taller a los turistas.4
3 Información obtenida de la presentación que proyectan en el taller a los turistas.
4 Información obtenida de la presentación que proyectan en el taller a los turistas
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IMPACTO
El impacto ha sido positivo en las condicones de vida de las socias y ha fortalecido su autoestima,el
trabajo en equipo, el rol de la mujer en la comunidad y, sobre todo, su capacidad para satisfacer las
necesidades de alimentación, vestido, vivienda y educación.5
En 2008, el caso de las mujeres de Santa Rosa y su impacto positivo en la vida de toda la comunidad
llamó la atención de la ONU, que en su informe Food Sustainability. A guide to Prívate Sector Action
expresó:6
En 2005 el ingreso per cápita en Santa Rosa de Lima era de menos de 60 dólares y la
población en la comunidad era desproporcionadamente femenina como resultado de
la inmigración ilegal de los hombres a Estados Unidos (…) En 2005, antes de que el
proyecto diera inicio, la pequeña empresa de Santa Rosa de Lima aportaba un ingreso de
1,000 dólares a las familias de la comunidad. Ahora vende más de 350,000 dólares cada
año de mermelada de fresa a restaurantes Toks, aumentando radicalmente el ingreso por
habitante en la comunidad. Además Toks está trabajando con la pequeña empresa para
aumentar sus capacidades de producción con el fin de entrar en nuevos mercados. 7
Actualmente, esta empresa beneficia de manera directa, a parte de las cinco socias, a doce personas
más, tres familias entre agricultores, en la pisca, despatando la fruta y el personal de logística, es
decir, quien trae y lleva la materia prima y la distribución del producto terminado; de manera
indirecta, se benefician más de 87 familias, en 10 comunidades (Tablón, San José, Terrero, El Varal,
Rancho de Enmedio, Cañada, Santa Rosa, El Puerto, dos comunidades de Dolores Hidalgo que
proveen del xoconostle y la miel), las cuales en la temporada cultivan su fruta, la cosechan y la
presentan ante la empresa, se selecciona, se les compra el producto y finalmente, se transforman en
los productos que se elaboran. Asimismo, existe beneficio indirecto para tres artesanos de la región,
los cuales elaboran la cajeta, los rollos de guayaba, las charamuscas y las trompadas. Se tienen ya
diez egresados dentro de las familias de las cinco socias sin contar con los hijos de las empleadas
jóvenes que ahora colaboran.8
5 Philip Kloter, Hessekiel y Lee. Lo bueno funciona. p. 269.
6 Santa Rosa, un frasco de inspiración, LID Editorial Mexicana, 2014, p. 24
7 Publicado por United Nations Global Compact. Septiembre, 2008. Disponible en http://www.unglobalcompact.org/docs/news_
events/9.1_news_archives/2008_09_24/food_sustainability.pdf
8 Información proporcionada en la entrevista a la Ing. En Alimentos Karla Rodríguez. Agosto 24, 2015
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Hasta antes de que Conservas Santa Rosa produjera para Toks, el destino de los integrantes más
jóvenes de esas familias era terminar la secundaria y conseguir trabajo en los municipios aledaños,
casarse a corta edad, o trabajar en los restaurantes o cerámica de la comunidad, eso en el caso
de que no decidieran emigrar. El desarrollo que ha generado esta empresa ha permitido que las
oportunidades para sus familias sean mejores: todas las integrantes han podido ofrecerle a sus hijos
estudios de preparatoria y de una carrera universitaria.9
Tal es el tamaño del logro, pues mientras dos de ellas tienen estudios de secundaria y tres más
de primaria, en conjunto todas le han heredado a su comunidad 14 jóvenes con preparación
universitaria, haciendo que la búsqueda de oportunidades de trabajo en Estado Unidos se diluya
como una opción de futuro.10
EXPORTACIÓN
En el año 2014 una comercializadora denominada Integradora Polo, solicitó 5,000 frascos de chiles
güeros para ser trasportados a Texas. No existía un estudio de cómo esos frascos iban a llegar a
su destino, solo se sabe que en febrero de este año, esa cantidad de frascos llegaron a su destino
y se espera que hagan una solicitud de resurtimiento. Todo se encarga de hacerlo la Integradora;
Conservas Santa Rosa sólo se encarga de llevar la carga la ciudad de Irapuato y ellos hacen el resto.
El contacto salió por parte de un asesor de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario que fue quien
los recomendó.11
De la mano de Toks, la comunidad tiene ya en su horizonte la exportación de mermelada de fresa.
No solo se ha trabajado para cumplir con las especificaciones de la Food and Drug Administration
(FDA) con la intención de introducir el producto al mercado norteamericano, sino que se han
planteado en un plazo relativamente corto el envío de mermelada a Suiza para competir como
producto orgánico en mercados de nicho fine food, bajo estándares de comercio justo, lo que
implica contar con una etiqueta que informa al consumidor del tipo de normas que se han cumplido
durante la producción y elaboración, pero también deja claro que los productores están recibiendo
precios que cobren sus costos para ser sostenible su labor y les abre puertas para ejercer un mayor
control sobre el proceso de comercialización.12
9 Santa Rosa, un frasco de inspiración, LID Editorial Mexicana, 2014, p. 75
10 Santa Rosa, un frasco de inspiración, LID Editorial Mexicana, 2014, p. 76
11 Grabación realizada con la información obtenida de la entrevista realizada a la Ing. Karla Rodríguez. Agosto, 24. 2015
12 Santa Rosa, un frasco de inspiración, LID Editorial Mexicana, 2014, p. 78
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Pacto mundial de la Organización de las Naciones Unidas en Santa Rosa
La cadena de Restaurantes Toks es un ejemplo de empresa que adoptan e implantan prácticas de
negocio socialmente responsable, obteniendo una gran variedad de beneficios y experimentan una
mayor capacidad de vincular los resultados financieros positivos.
El vínculo con la cadena Toks permitió que Conservas Santa Rosa fuera parte del Pacto Mundial
de la Organización de las Naciones Unidas. Dicho Pacto es la mayor iniciativa de responsabilidad
social en el mundo: diez principios agrupados en las categorías de derechos humanos, condiciones
laborales, medio ambiente y anticorrupción. Es promovida por la organización de las Naciones
Unidas y actualmente supera los diez mil participantes en más de 150 países.
Restaurantes Toks es participante del Pacto Mundial desde 2006 y, un par de años después invitó a
funcionarios de Naciones Unidas a visitar el proyecto de Santa Rosa de Lima. Ahí pudieron constatar,
además de los procesos de calidad en la elaboración de la mermelada de fresa, aspectos de derechos
humanos y condidciones laborales (no trabajo forzoso, no trabajo infantil, horas trabajadas de
acuerdo a las leyes locales, trato humanitario, no discriminación, libertad de asociación, seguridad
laboral e higiene industrial), medio ambiente (usos responsable de las materias primas obtenidas
en el campo, usos eficientes de energía, agua y gas, manejo de residuos) y de ética empresarial
(conflicto de intereses, transparencia en la información, registros contables).
Posteriormente la visita, el caso se documentó y apareció como caso de éxito en la guía
Sustentabilidad alimentaria: guía de acción para el sector privado, que fue publicada por la oficina
del Pacto en Nueva York, en octubre de 2008. A partir de este momento, en restaurantes Toks
iniciaron las visita guiadas con medios de comunicación, Universidades, institutos de investigación
para conocer los proyectos productivos Toks en todo el país. Cada visita dio nuevas ideas para
fortalecer la inicitiva.13
CONCLUSIONES
Lo que comenzó como un de los objetivos centrales del Programa de Desarrollo Sustentable de
conservar la biodiversidad de la Sierra de Santa Rosa mediante el mejor aprovechamiento de sus
recursos naturales, desprendió el proyecto Conservas Santa Rosa más allá de la estrategia de incluir
13 Philip Kloter, Hessekiel y Lee. Lo bueno funciona. p. 270 y 271.
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la participación de las comunidades en procesos de explotación racional d elos reciursos naturales.
Acutualmente, esta empresa es un puntio importasnte donde coinciden otros proyectos y ello se
debe a que es el centro de recepción de la materia prima de la fruta de temporada que la gente de
las comunidades cosecha en comunidades aledañas a ésta.
En forma individual algunas de las personas de esta comunidad han tomado ideas del grupo para
comercializar sus productos, y esto seve reflejado en que han mejorado la presentación y los rtipos
de productos.
Este proyecto se considera que ha venido a ser un impulso económico de gran relevancia en la región,
dotando a las comunidades aledañas y a la misma de Santa Rosa de Lima de mejores oportunidades
que permitan tener una mejor calidad de vida. Si no existiera esta empresa no hubiera ningún
tipo de oportunidad y mucho menos ganancias de ningún tipo. En caso de que no existiera esta
empresa, se afecta la economía y habría tendencia a desaparecer la comunidad por el fenómeno de
la migración, trayendo como efecto el estancamiento de la región.
Esta empresa ha hecho una labor grandiosa e invaluable en el rescate de la cultura, costumbres y
prácticas en la elaboración de estas artesanías como actividad heredada por sus antecesores.
A lo largo de los 17 años que tiene esa empresa funcionando, ha existido un interés auténtico
reflejado en el compromiso con la comunidad y con los consumidores de sus productos.
Se considera que esta empresa debería buscar más mercados y no conformarse con Toks; porque
entonces el día que ya no quiera participar esta cadena en los proyectos productivos, se vendrá a
bajo la empresa que tanto les costó levantar? Ciertamente se habla de productos de calidad que
sin duda, aprueban las revisiones de calidad correspondientes para competir en mercados contra
grandes empresas.
Los principales retos de esta empresa son:
El trabajo continúa y el reto mayor es no dejarse vencer ante la adversidad. Las mujeres tienen
la firme convicción de seguir luchando y, en la medida de lo posible, involucrar a la comunidad
para que más familias mejoren sus condiciones de vida. Entre los retos futuros se encuentra el
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integrar en la cadena de valor más productos elaborados por trabajadores locales para contribuir
al desarrollo sostenible de las comunidades y mejorar sus condiciones de vida. Además se buscará
generar nuevas alianzas estratégicas para replicar el modelo en otras empresas y organizaciones y,
de este modo compartir el éxito. Lo anterior, se enlista de manera específica a continuación:
•
•
•
•
•
•
•
•

Dar empleo a más personas
Ampliar conocimientos personales
Exportar productos
Abrir espacios de comercialización
Difundir las riquezas de la comunidad
Compartir con otros grupos la experiencia: capacitan a otras personas que van iniciando
Seguir ayudando a sus familias
Conservar las tradiciones de la comunidad

ANEXOS GRÁFICOS
AÑO
Hasta 2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013

VENTAS EN PESOS
Sin ingresos
$50,000.00
$65,000.00
$95,000.00
$110,000.00
$136,000.00
Antes de Toks $33,000.00
Después de Toks $738,729.00
$3,500,000.00
$4,000,000.00
$4,850,000.00
$5,000,000.00
$5,400,000.00
$5,900,000.00
$6,750,000.00

De acuerdo con sus propios registros, durante los años anteriores al 2000 el grupo no tuvo ingresos;
por el contrario, las participantes invertían sus recursos en el taller de conservas para la compra de
utensilios y materia prima. La apertura de su tienda-taller les dio las primeras utilidades, pero la
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llegada de Toks a la comunidad detonó un despegue definitivo.14

15

14 Santa Rosa, un frasco de inspiración, LID Editorial Mexicana, 2014, p. 77
15 http://am.com.mx/leon/valoragregado/una-empresa-rural-exitosa-164134.html. 17 de agosto de 2015.
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Participación social y turismo
alternativo en San Mateo Almomoloa, México
Ingrid Amairani Cruz Moreno
Lilia Zizumbo Villarreal

RESUMEN
Los problemas de pobreza, marginación y economía inestable que caracteriza a las poblaciones
rurales en México, ha ocasionado que dichas poblaciones busquen alternativas de subsistencia;
el aprovechamiento de sus recursos naturales es una forma para contrarrestar las problemáticas
sociales y económicas a las que se enfrentan. Tal es el caso de San Mateo Almomoloa, comunidad
integrada por ejidatarios quienes hacen uso de los bosques de oyamel donde cada año la mariposa
monarca (DanausPlexippus), hiberna, ofreciendo servicios turísticos como una opción para
mejorar sus condiciones de vida. Se busca analizar la participación social de dicha comunidad en
la prestación de servicios turísticos, con la finalidad de conocer las incidencias que ha traído al
interior de la comunidad. La investigación se aborda desde la perspectiva del desarrollo a escala
humana propuesta por Max-Neff (2003) con la intención de identificar los beneficios que ha tenido
la comunidad. Por otro lado se retoma a Coraggio (2003) con la finalidad de analizar la forma de
organización del trabajo y su interacción entre la colectividad; y la autogestión-propiedad común.
INTRODUCCION
El actual modelo económico ha generado transformaciones económicas, políticas, socioculturales y
físicas que propician desequilibrios en las poblaciones rurales y urbanas por la falta de oportunidades
para el mejoramiento en sus condiciones de vida. Para contrarrestar los efectos, se han delineado
estrategias nacionales de desarrollo a partir de políticas, ordenamientos, programas, proyectos y
acciones sociales que pretenden dar solución a las problemáticas, una de esas estrategias ha sido la
actividad turística.
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Actualmente se impulsan proyectos productivos para el sector urbano y rural, siendo este último
sector el que ha retomado importancia ya que son las comunidades rurales quienes poseen recursos
naturales y culturales aptos para el crecimiento del capital a través de proyectos comunitarios.
Por ello en los últimos años el Estado ha intensificado la generación de proyectos productivos y
coadyuvado en la implementación de apoyos a comunidades rurales, incidiendo en su incorporación
a la dinámica turística.
El turismo ha sido una actividad económica e integradora que ha funcionado como estrategia
para aminorar la pobreza y la marginación social por lo que se han implementado acciones
para la integración social y productiva, que aluden al compromiso de crear condiciones para la
participación de todos, con la intencionalidad de generar equidad económica y social (Arteaga y
Solís, 2001). Sin embargo, la inserción de las poblaciones rurales al sector turístico no constituye
un proceso homogéneo y no todas las localidades que son objeto de apoyos por parte del estado,
alcanzan el desarrollo económico y social esperado.
En el caso de la comunidad de San Mateo Almomoloa se ha impulsado desde hace 20 años el desarrollo
de la actividad turística a partir del recurso natural de sus ejidos, ya que posee bosques de oyameles
y encinos donde cada año se establece la hibernación de la mariposa monarca (DanausPlexippus).
Es a partir de 2004 que con base a la participación del Estado a través de dependencias como
Secretaría de Turismo (SECTUR), Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (CONANP),
Protectora de Bosques (PROBOSQUE), Secretaría de Medio Ambiente y de Recursos Naturales
(SEMARNAT) y otros se han auxiliado con asesorías, capacitación, o financiación a la población
local. No obstante los aparentes beneficios alcanzados se estiman para determinado sector de la
población (ejidatarios o comuneros), por lo tanto se identifica parcialidad en el desarrollo local.
Frente a este escenario es importante comprender ¿Cómo se ha implementado la participación
social en la actividad turística en Piedra Herrada?, y ¿Cuál es la incidencia qué ha traído al interior
de la comunidad de San Mateo Amomoloa? Para dar respuesta a estas interrogantes, el presente
documento tiene como objetivo, analizar la participación social implementada en el Centro
Cultural para la Conservación “Piedra Herrada” en la comunidad de San Mateo Almomoloa en
la prestación de servicios turísticos, con la finalidad de conocer las incidencias que ha traído al
interior de la comunidad.
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INTERVENCION DEL ESTADO EN PROYECTOS PRODUCTIVOS
La reducción de la intervención del Estado en materia económica y social, así como la exacerbación
del libre mercado como garante del equilibrio institucional y el crecimiento económico de un país
son resultado de la transformación de la política económica global a mediados de la década de los
años ochenta (Ziccardi, 2001a). Si bien no todas las personas se beneficiaban por la forma en que el
Estado operaba, administraba y gestionaba los apoyos o recursos a la sociedad, la transición económica al modelo neoliberal se intensificó con la promesa del capital por resolver la desigualdad económica y social del país, así como dar certeza a la estabilidad financiera e inversión internacional.
Sin embargo, el resultado de la adhesión al modelo neoliberal en México ha sido contrario a lo
plateado. Se ha intensificado la crisis económica y social tanto en las zonas industriales como en el
campo, concentrándose la riqueza por la desigual posibilidad de invertir y generar ingresos. Sólo
unas cuantas personas tienen la capacidad de comprar cada día más extensiones de tierra, haciéndose dueños de los recursos provenientes del medio rural y excluyendo a la mayoría de los pobladores de los beneficios generados (Guevara, 2003).
Además se han acentuado diversos problemas económicos y sociales como el desempleo y la migración pues la centralización de los bienes y la falta de integración de beneficios en las necesidades
básicas de los actores locales, limitan sus posibilidades de desarrollo integral, por lo que buscan
una nueva forma de subsistir insertándose en otras actividades económicas en espacios ajenos a su
cotidianeidad.
Sin embargo hoy en día se pretende que el Estado incentive la productividad en comunidades rurales para impulsar el desarrollo local. Este cambio puede generar beneficios en las comunidades
dónde se implemente al contribuir a solucionar los problemas sociales como la pobreza o marginación aunque no se puede obviar que en todos los casos se ha presentado así.
En México, los apoyos se han otorgado a las comunidades que se encuentran en rezago educativo,
económico, de salud con la finalidad de combatir la pobreza como un fenómeno relativo a la
dimensión espacial o de ubicación geográfica, además del entorno social y económico de una
población determinada (Guevara, 2003). Considerando la disparidad de la estructura económica
y regional de México, la desigualdad entre los grupos sociales, el género y las regiones, la pobreza
extrema (situación de bajos ingresos que conduce al sub-consumo) tiene una mayor incidencia en
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las zonas rurales, (localidades con menos de 2,500 habitantes), en donde uno de cada dos hogares
es pobre (Sánchez, 2001).
Para dar respuesta a estos problemas, existen programas productivos que el Estado mediante la
intervención de diversas dependencias gestionan el fortalecimiento de la dinámica económica en
las localidades rurales, favorecen la integración social, la mejora en poblaciones y contrarrestan la
pobreza.
Sin embargo, en la actualidad se asumen nuevas formas, mediante el impulso de las áreas naturales
protegidas (ANP) o la incorporación de la población rural a la actividad turística, que incorporan
como estrategias para lograr el mejoramiento en las condiciones de vida en estas poblaciones.
Desde esta perspectiva se promueve la participación del Estado y otros actores sociales, en la
búsqueda de soluciones para resolver los problemas que enfrentan las comunidades, mediante el
aprovechamiento de sus recursos y la incorporación a las actividades turísticas, especialmente en
aquellas comunidades en situación de pobreza, pero que poseen valiosos recursos naturales que
pueden ser utilizados con fines recreativos.
Aun así, el aprovechamiento de los recursos por parte de los actores locales, más allá de ser una fuente
de subsistencia a partir del autoconsumo o estableciendo actividades primarias, puede establecer
las condiciones propicias para la generación de empleos, ingresos y beneficios económicos a partir
del turismo que favorezcan el desarrollo local, aunque en ocasiones también puede exponer a las
comunidades a intensos procesos de intervención que deriven en la fragmentación social e incluso
territorial, generando no sólo problemas sociales sino desequilibrios ecológicos.
METODOLOGÍA
Para la realización de esta investigación se retoma a Max-Neff (2003) con la intención de identificar
los beneficios que a escala humana ha tenido la comunidad; respecto a participación social se
retoma a Coraggio (2003) quien aborda las formas de organización del trabajo en la comunidad y
su interacción entre la colectividad; y la autogestión-propiedad común.
El análisis de esta investigación se realizó a través de investigación documental y de campo. Para la
primera se llevó a cabo recopilación de información documental en instituciones como Instituto
Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI), Comisión Nacional de Áreas Naturales
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Protegidas (CONANP), artículos científicos, revistas científicas, investigaciones previas de San
Mateo Almomoloa y el Santuario de la Mariposa Monarca Piedra Herrada, así como bibliotecas de
la Universidad Autónoma del Estado de México.
Respecto a la investigación de campo se realizó un estudio de la población de San Mateo Almomoloa,
empleando instrumentos: guías de observación, entrevistas a profundidad con ejidatarios para
identificar y analizar la incidencia de la participación social que ha presentado en la población de
Almomoloa respecto al turismo alternativo, así como el desarrollo escala humana en la población.
PARTICIPACION SOCIAL Y TURISMO ALTERNATIVO EN EL MEDIO RURAL
La participación social se plantea con un sentido determinado el cual no está automáticamente
ligado a intereses populares; el primer sentido es la participación en función de la reproducción, el
segundo sentido de la posibilidad de legitimar o deslegitimar, un tercer sentido de la participación
tiene que ver con la posibilidad de pugnar por un ejercicio autónomo de la soberanía popular;
otro sentido de participación es la lucha, esta lucha se da en la búsqueda de nuevas formas de
participación como en la resignificación de formas antiguas de participación. Lo anterior va ligado
a la autogestión, lo local, la descentralización del Estado. (Coraggio, 1989)
Actualmente el desarrollo local se presenta como una estrategia que pretende el mejoramiento
en las condiciones de vida para la mayoría de las presentes y futuras generaciones a partir de la
participación social. Sin embargo, son muchas las condiciones necesarias para lograrlo e incide
especialmente cuando el Estado nacional pierde las capacidades normativas y planificadoras en
un nuevo contexto de participación de la sociedad civil, y a su vez de las organizaciones civiles
representan los intereses de las instituciones de desarrollo (Mochi y Girardo, 1998).
Se reconocen tres formas de participar en el desarrollo: a) la que se impulsa desde arriba, es decir,
desde los organismos internacionales, instituciones financieras y gobiernos nacionales cuyo
carácter es fundamentalmente institucional; b) las que se originan desde abajo, que adscriben a la
sociedad misma y que representan formas organizativas generadas por los propios actores sociales
para enfrentar sus problemáticas, y por lo tanto aluden a un carácter cultural; finalmente, c) la
conformada por agrupaciones formadas para aprovechar desde abajo los ofrecimientos que se
hacen desde arriba, manteniendo cierto grado de autonomía. (Coraggio, 2003).
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Esta opción es usada por las organizaciones civiles o no gubernamentales no siempre con éxito,
ya que la mayoría de las veces sólo sirven como instrumentos de las organizaciones financieras
internacionales, que toman las decisiones sobre qué, cuándo, dónde y con quiénes se llevarán a
cabo los programas de desarrollo (Monterroso y Zizumbo, 2009).
Al respecto, la participación de la sociedad civil desde la década de los años 1980 ha sido inducida
desde arriba a través de políticas sociales propiciando la creación de organizaciones civiles que no
sólo intentan rebasar las fórmulas de gobernabilidad fundamentadas en la democracia representativa, sino también plantean la obsolescencia de las organizaciones políticas (partidos, sindicatos),
así como la falta de preparación y de cobertura de las organizaciones civiles existentes que por
muchos años han trabajado con un personal, más guiado por su conciencia que por su capacidad
profesional y sólo han intervenido en proyectos sociales a pequeña escala (Monterroso y Zizumbo,
2009).
Actualmente a partir del Estado se ha incentivado la participación en la actividad turística en el
medio rural, a través de dependencias federales y estatales para que los actores sociales, principalmente los pobladores locales, sean los promotores de impulsar el turismo en municipios, distritos,
ciudades pueblos, zonas rurales y sitios de interés de manera responsable.
Se está viviendo un periodo de transformación de los planteamientos de la forma de hacer turismo;
se reconocen ahora como turísticas, actividades que antes no eran consideradas como tal, lo cual
ha diversificado el turismo de masas y ha dado lugar a otras tendencias de turismo tales como:
turismo alternativo, ecoturismo, turismo de aventura, turismo rural, que está creciendo cada vez
más porque es más flexible e individualizado y porque da la oportunidad a regiones y localidades
de integrarse a esta actividad económica propiciando el uso de sus recursos naturales y culturales
(Smith y Eadington, 1992).
Se entiende por turismo alternativo, como el conjunto de modalidades turísticas que tienen por
objetivo ser consecuentes con los valores naturales, sociales y comunitarios, permitiendo una
interacción positiva compartida entre visitante y prestadores de servicios. (Wearing y Neil, 1999:24).
El turismo alternativo se desarrolla en áreas naturales donde residentes hacen uso de los recursos
que poseen integrando los recursos naturales y culturales como: bosques, praderas, playas, lagos,
etc. actividades primarias (agricultura), siembra de café, maíz, agave, caña, y otros productos,
además de integrar elaboración de artesanías: tallado de madera, deshilado, bordados, cerámica,
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elaboración de pan, platillos típicos, dulces típicos; festividades, costumbres, tradiciones etc.; de
esta forma generan servicios turísticos a través de pequeñas cooperativas, asociaciones o grupos
de trabajo; en ocasiones los integrantes pertenecen a pueblos indígenas; es así como la actividad
turística en el medio rural se ha vuelto una opción viable para comunidades que cuentan con
recursos susceptibles de aprovechamiento turístico, así, pueden desarrollarse localmente.
El turismo como impulsor del desarrollo local a través de políticas sociales se encuentra inmerso en
el discurso del desarrollo sustentable mediante su inclusión en los programas de desarrollo regional
sustentable, planes de manejo de ANP, proyectos productivos con enfoque de género, de recuperación cultural y reducción de la pobreza. No obstante, desde esta perspectiva puede conformar una
estrategia delineada por el propio mercado, con la intensión de incorporar los recursos naturales
de las comunidades rurales a la dinámica propia del mercado incorporado grandes corporaciones
capitalistas para invertir en áreas naturales, ocasionando desigualdad entre estas corporaciones y
las comunidades locales cuando estas no cuenta con una organización sólida.
De esta forma las ANP, el territorio ejidal y comunal así como los recursos naturales y culturales
de las comunidades que integran el bosque, cuerpos de agua, especies de vida silvestre, festividades
cívicas o religiosas, artesanías y la gastronomía pueden ser susceptibles de aprovechamiento turístico, al representar un atractivo para las corrientes de turistas y visitantes que pretenden alejarse
del ritmo de vida cotidiano. Eventualmente las comunidades comienza a mirar al turismo como
vía para solucionar sus problemas de desempleo y los limitados recursos para cultivar sus tierras,
con el siempre inquietante impulso de sobre explotar sus recursos para incrementar los beneficios
económicos. Es por ello que las nuevas propuestas turísticas consideren al medio natural y rural
como una vía para mejorar el ritmo de vida de las poblaciones rurales, presentando tendencias de
turismo como: turismo ecológico, ecoturismo, turismo en áreas verdes, o turismo de aventura.
El Estado instrumenta apoyos asociados a las ANP y el turismo alternativo con esta misma orientación argumentando que los recursos que están en manos de las comunidades se encuentran en
mal estado, con un inadecuado aprovechamiento o en abandono, y por lo tanto es necesaria la formulación estrategias para su “rescate”, incluso mediante la conformación de acciones trabajando en
conjunto con las comunidades rurales. Pero este escenario es consecuencia de la propia dinámica
de exclusión del desarrollo nacional por parte del Estado, pues en la actualidad son limitados los
programas de apoyo a la producción agropecuaria, mientras que los recursos económicos se dirigen a la creación de espacios de consumo, por lo que el turismo constituye una opción potencial,
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que desplaza las actividades económicas tradicionales y puede propiciar diversos problemas económicos, políticos, socioculturales e incluso desequilibrios ambientales.
Estas problemáticas se pueden intensificar con la implementación del turismo alternativo en las
ANP, a partir del debilitamiento de sus formas de organización comunitaria y los compromisos
que asumen los actores locales con agentes externos, acentuando la dependencia para implementar
los proyectos turísticos, limita la autonomía en la toma de decisiones y el empoderamiento de las
iniciativas soportadas en el aprovechamiento recreativo de sus recursos. Sin embargo, depende de
las condiciones sociales, económicas, políticas y culturales de cada una de las comunidades rurales
lo que permite que los proyectos se consoliden para lograr un desarrollo a partir de la satisfacción
de las necesidades, a lo que Max-Neef señala como desarrollo a escala humana.
El desarrollo a escala humana apunta hacia una necesaria profundización democrática, al facilitar una
práctica democrática más directa y participativa puede contribuir a revertir el rol tradicionalmente
semi-paternalista del Estado, en rol estimulador de soluciones creativas que emanen desde abajo
hacia arriba y resulten, por lo tanto, más congruentes con las aspiraciones reales de las personas.
Max-Neef (2003)
En un contexto distinto cuando las comunidades persisten en una dinámica colectiva basada en
la propiedad común del territorio y sus recursos, la existencia de sólidas instituciones locales y el
interés por el bienestar social el turismo puede conformar efectivamente una alternativa para el
impulso del desarrollo local.
Algunas comunidades han logrado consolidar la actividad turística a partir de sus formas de organización teniendo como principal objetivo la participación de la mayoría de los pobladores y
el cuidado de sus recursos naturales. En otros casos los pobladores conocen la forma de llevar a
cabo las actividades recreativas sin alterar el entorno y sobre todo manejando sus propios ideales
apoyándose de agentes externos para capacitación. De esta forma el turismo puede ser considerado
como un instrumento de desarrollo local, impulsado desde los propios actores locales en el marco
de una política social incluyente, participativa y a largo plazo.
En este sentido, se habla de un desarrollo a escala humana, refiere a que el desarrollo en el ser
de las personas y no en los objetos, tal desarrollo se concentra y sustenta en la satisfacción de las
necesidades humanas fundamentales, en la generación de niveles crecientes de auto-dependencia y
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en la articulación orgánica de los seres humanos con la naturaleza y la tecnología, de los procesos
globales con los comportamientos locales, de lo personal con lo social, de la planificación con la
autonomía y de la sociedad civil con el Estado Max-Neef (2003)
El desarrollo entonces debe entenderse como un proceso de transformación que persigue el
mejoramiento de las condiciones de vida para lograr mejor calidad de vida, dicha transformación
exige la participación de la población. Según Max-Neef (2003) y Coraggio (2003) es fundamental
la identificación de las necesidades humanas y lograr humanizar y dignificar al ser humano a
través de la satisfacción de esas necesidades, este desarrollo está ligado con las oportunidades de
autorrealización de las personas como individuos o como grupos, basándose desde tres aspectos:
con uno mismo, con el grupo social, y en relación con el ambiente; lo anterior se refleja en la
participación social y por ende en la organización del trabajo.
PARTICIPACION SOCIAL Y TURISMO ALTERNATIVO EN SAN MATEO ALMOMOLOA
La comunidad de San Mateo Almomoloa se ubica en el municipio de Temascaltepec, Estado de
México (México), en las coordenadas 19°09´ latitud norte y 99°56´ longitud oeste, correspondiente
a la porción oeste de la Entidad (INEGI, 2005). Tiene una población de 1729 habitantes y corresponde al 5.26% de población municipal (INEGI, 2010). Cuenta con un régimen de propiedad de la
tierra ejidal y comunal, integrado por cuatro barrios: Mesa Grande, La Comunidad, El Potrero, y
Santa Ana. Posee 7,480 000 m2 y se encuentra ubicada dentro de dos ANP: Parque Estatal Santuario
del Agua Presa Corral de Piedra (Estatal); así como el Área de Protección de los Recursos Naturales
Zona Protectora Forestal en los terrenos constitutivos de las cuencas de los ríos Valle de Bravo,
Malacatepec, Tilostoc y Temascaltepec (CONANP, 2008a).
Dentro de su territorio, se ubica el Paraje de Piedra Herrada (PPH) que alberga una de las zonas de
hibernación de la mariposa monarca (DanausPlexippus) que viaja más 5,000 km desde Canadá para
reproducirse en el Estado de México durante los meses de octubre a marzo. El lugar se caracteriza
por la presencia de bosque de oyameles y pinos donde habitan especies de flora y fauna endémicas
de la región.
La actividad turística en la comunidad comenzó hace más de dos décadas cuando un grupo de
ejidatarios comenzó a organizar paseos para las personas que transitaban por la región y tenían
interés por conocer los sitios de hibernación de esta especie. Así, ante los cambios sociopolíticos en
Crecimiento económico y desarrollo social

Consejo Mexicano de Ciencias Sociales
5° Congreso Nacional de Ciencias Sociales
“La agenda emergente de las ciencias sociales: Conocimiento, crítica e intervención”.
el país, la intensificación de los procesos migratorios, la falta de empleo e ingresos en la comunidad,
a principios de la década de 1990, surgió la idea de un grupo de 15 ejidatarios por aprovechar los
recursos naturales de la región, con la intención de mejorar sus condiciones de vida (entrevista a
Socorro Peñaloza, representante del PPH 2012) por lo que eventualmente los habitantes fueron
desarrollando una oferta servicios de alimentos y recorridos por el lugar, de manera espontánea,
informal y sin regulación de la actividad.
Ya iniciada la actividad turística por parte de los pobladores nace del gobierno federal el interés
por proteger el territorio y es así que para 2004 se declara ANP el Parque Estatal Santuario del
Agua Presa Corral de Piedra (Estatal) y para el 2006 es considerado como un lugar óptimo para
el cuidado forestal. Así la CONANP integra a los ejidatarios para promover una “nueva forma
de vida”, promoviendo la participación en la actividad turística de forma guiada y controlada.
De esta forma surge el Centro de Cultura para la Conservación (CCC) Piedra Herrada, con una
extensión 1700 hectáreas, de las cuáles 3 hectáreas corresponden al parador o CCC, 10 hectáreas
conforman el trayecto para llegar al núcleo donde se encuentra la mariposa monarca y el resto son
para conservación. El Paraje tiene el propósito de impulsar la conservación de la biodiversidad,
la sensibilización de los visitantes del lugar, y ampliar las oportunidades económicas para la
población, mediante la oferta de actividades recreativas durante la temporada noviembre – marzo,
como recorridos a caballos o a pie así como la venta de artesanías y alimentos característicos de la
región. (Trabajo de campo Junio 2013)
El turismo rural y alternativo ha sido impulsado en la comunidad por diversas instituciones: en el año
2000 la entonces Dirección General de Turismo del Gobierno del Estado de México (DIGETUR),
apoyó a ejidatarios con uniformes y construcción de un módulo de sanitarios; la Fundación Nacional
para la Conservación del hábitat boscoso de la Mariposa Monarca (FUNACOMM) impulso la
construcción de infraestructura básica aunque pero la oferta de servicios continuaba siendo de
forma espontánea, informal y sin regulación (Pérez, 2013) pero es justamente en 2004 cuando se
intensifica la intervención del Estado para la conservación ambiental y el desarrollo de la actividad
turística, con la participación de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (CONANP)
Para el desarrollo y consolidación de la actividad turística en la región se han canalizado recursos
del Programa de Desarrollo Regional Sustentable (PRODERS), asignando en 2007 fondos para
capacitación, equipo e infraestructura turística, así como Proyectos de Desarrollo Forestal, a través
de la Comisión Nacional Forestal (CONAFOR) y Protectora de Bosques (PROBOSQUE) quienes
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han apoyado con acciones de reforestación de la zona, siendo los ejidatarios quienes se encargan
de la actividad. (Velázquez, 2006; Hernández 2008). Otras organizaciones sociales han contribuido
al afianzamiento de la actividad, como World Wildlife Fund for Nature (WWF, Fondo Mundial
Para la Naturaleza) a través del Programa Bosque Modelo Mariposa Monarca, ha llevado a cabo
curso-taller sobre el manejo del área protegida, restauración de hábitats y el impulso del turismo
sustentable, así como BALAM México, que en 2005 capacitó a un grupo de 20 personas de la
comunidad, para la construcción de un sendero de acceso al área de hibernación.
Para la organización de las actividades turísticas en Piedra Herrada, la Asamblea General de
Ejidatarios ha conformado un Comité de la Mariposa Monarca que establece las condiciones de
acceso y restricciones para la prestación de servicios turísticos. Sin embargo, la participación de los
ejidatarios en Piedra Herrada es imprecisa y cambia de acuerdo a la temporada, pues puede existir
mayor o menor participación de la comunidad en función del número de visitantes que recibe y no
existe un seguimiento de las acciones emprendidas del Comité de la temporada anterior.
Actualmente solamente los ejidatarios inscritos en el Censo Agrario o sus descendientes
reconocidos por la Asamblea General (aunque estos sean comuneros), tienen derecho a participar
en la conformación del Comité de la Mariposa Monarca y por ende trabajar la temporada
prestando servicio (Pérez, 2013). Dicho Comité está conformado por 13 ejidatarios, nombrando
a tres representantes principales, (presidente, secretario y tesorero) el resto son coordinadores de
áreas, de esta forma se establece el área y los cargos a trabajar en el destino durante la temporada
(noviembre-marzo). El resto de los ejidatarios (58) y personas que prestan servicios turísticos (150
ejidatarios o familiares de estos) se integran en una Cooperativa, aunque la participación varía
cada año en función del rol de trabajo definido por el Comité y la propia Asamblea General de
Ejidatarios.
Con base a este modelo de organización, a pesar de la intervención y apoyo de actores externos
para el desarrollo de la actividad turística, es la propia comunidad mediante sus instituciones, la que
define los mecanismos para el aprovechamiento recreativo de sus recursos, por lo que los beneficios
generados son distribuidos entre la población.
INCIDENCIAS DE LA PARTICIPACION SOCIAL EN EL TURISMO ALTERNATIVO
Los beneficios económicos, sociales, culturales y ambientales que se están generando en el PPH,
están contribuyendo efectivamente al mejoramiento en las condiciones de vida de los ejidatarios,
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ya que lo hacen de manera organizada a través sus propias instituciones (Asamblea General de
Ejidatarios y Comité de la Mariposa Monarca), y dando continuidad a la propiedad colectiva de su
territorio y recursos.
De esta forma se están delineando las bases para el desarrollo local a partir de la activa participación
de los ejidatarios a las reuniones que se convocan, la existencia de procesos democráticos para la
toma de decisiones, la distribución ampliada de los beneficios económicos generados así como
equidad en la distribución de las tareas para la conservación de los recursos y la prestación de los
servicios. De esta forma durante el periodo de la actividad turística se establecen roles de trabajo
estableciendo democráticamente y equitativamente puestos como guías de turistas, caballerangos,
encargado de caja, encargados de artesanías, limpieza (baños y andadores), restaurantes, vigilantes
en el predio, estacionamiento y senderos para la realización de recorridos.
Además la intervención del Estado ha sido fundamental para el desarrollo de infraestructura
en Piedra Herrada, en tanto que el desarrollo local no puede manifestarse sin la consideración
de procesos orientados a la cooperación de actores, los cuales buscan cumplir objetivos en un
territorio determinado. Existe concertación entre la Asamblea y los integrantes del Comité, estos
asisten a las reuniones que se establecen para la toma de decisiones y a la vez toman acuerdos en
conjunto con dependencias públicas del gobierno federal como SEMARNAT, CONANP, SECTUR,
PROBOSQUE por lo que la toma de decisiones se plantea en conjunto. Esta dinámica participativa
e incluyente ha permitido la positiva integración de los ejidatarios en la actividad turística.
A raíz de la actividad turística se ha incrementado la generación de ingresos para los ejidatarios
e incluso algunos han emprendido pequeños negocios en Almomoloa (abarrotes, papelería, taller
mecánico entre otros), se ha frenado la participación de la población en el proceso migratorio
(especialmente durante la temporada de hibernación) y en algunos casos se han mejorado
visiblemente las condiciones de las viviendas en algunos barrios, por lo que el turismo se asume
como un medio de mejora en la economía familiar. Respecto a los beneficios socioculturales
destaca el interés en participar en la elaboración de artesanías, como: elaboración de bordados y
tejidos, elaboración de artesanías de madera, pan artesanal de pueblo, cultivo y venta de plantas
medicinales. Con relación a la conservación ambiental, la Asamblea y el Comité han impulsado
la reforestación de pino encino y oyamel no sólo en el PPH sino también en la comunidad de
Almomoloa, al tiempo de promover faenas de limpieza y brigadas de prevención y mitigación de
incendios forestales, e incentivar la participación para el manejo y cuidado ambiental.
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Esta dinamización económica, sociocultural y física en Piedra Herrada está soportada en una forma
de organización de economía social y del trabajo de manera democrática, equitativa y sustentable,
tal como señala Coraggio (2003), “la economía del trabajo, una economía social que trasciende los
intereses individuales y busca de manera preponderante la creación de bienes colectivos”. A partir
del impulso del turismo alternativo como parte de las políticas de Estado, se están construyendo las
bases para el desarrollo local, sin embargo, es claro que el trabajo turístico en el CCC Piedra Herrada, enfrenta severas limitaciones para ampliarse hacia el resto de la población de la comunidad.
Solamente los ejidatarios se ven beneficiados por la actividad turística en el lugar, acentuándose el
desequilibrio social respecto a los comuneros por la forma parcial de participación en la operación
de dicha iniciativa.
Además de la desigualdad en la prestación de servicios, el interés del Estado en la comunidad sólo
se ve reflejado durante la temporada de arribo de la mariposa monarca, siendo oportunos en la
difusión del lugar, capacitación y seguridad pública, pero fuera de temporada no existe el apoyo
del Estado para la continuidad en la actividad turística. Por lo tanto, los ejidatarios se insertan en
actividades de otro sector productivo como el comercio y actividades agrícolas como la recolección
de hongo, siembra de maíz, avena y chicharos, mientras que el CCC de Piedra Herrada se mantiene
cerrado hasta la nueva temporada.
Si bien el turismo alternativo en San Mateo Almomoloa ha fomentado el aprovechamiento recreativo
del PPH generando beneficios a los ejidatarios al recibir capacitación para la conservación ambiental
y la prestación de servicios a los turistas, persisten conflictos internos en la cooperativa por las
divisiones del rol de trabajo entre los ejidatarios, además que la población en general no participa
en el proyecto y se encuentra en desventaja respecto a las posibilidades de mejorar sus ingresos.
Se estima que poco más 200 personas participan en la oferta de servicios por temporada (rango
inestable) por lo que el apoyo es para unos cuantos, principalmente para ejidatarios procedentes
de dos barrios, La comunidad y Mesa Grande, mientras que los habitantes del barrio El Potrero
y Santa Ana no participan en la prestación de servicios a menos que sean familiares de algún
ejidatario.
El turismo alternativo ha propiciado en la comunidad de San Mateo Almomoloa mayor desarrollo,
existe confianza en la actividad turística ya que han incrementado sus ingresos satisfaciendo
las necesidades fundamentales, y a la vez ha permitido la articulación entre los ejidatarios y la
naturaleza, ejidatarios-tecnología-estado; han conciliado el aprendizaje para poder desarrollar
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dicha actividad, a lo que Max-Neef refiere como desarrollo a escala humana.
Los ejidatarios han logrado una participación potencial, teniendo autodependencia a nivel
personal y colectivo lo que ha conllevado a mejorar las condiciones de vida por ende han generado
desarrollo humano. Algunos factores que se identifica en los ejidatarios como individuos y en
colectividad son: tienen un sentido de vida, superación personal, deseo de aprender, autogestión,
han logrado la integración familiar a través de las faenas que realizan, aunque existen conflictos
internos en la prestación de servicios turísticos poco a poco han ido promoviendo la convivencia,
solidaridad y tolerancia, son accesibles a programas de educación ambiental para mejoras en el
santuario. Consideran que es posible desarrollar otras actividades productivas, sin embargo la falta
de comunicación y la escasa relación entre ejidatarios y comuneros ha ocasionado que solo una
parte de los habitantes de la comunidad tenga mejores condiciones de vida.
CONSIDERACIONES FINALES
En México frente a los problemas vinculados con la pobreza, migración, marginación, economía
inestable que caracteriza a las poblaciones rurales, los ejidatarios de San Mateo Almomoloa
han incursionado en el aprovechamiento recreativo de sus recursos y la prestación de servicios
turísticos como alternativa económica que les permita mejorar sus condiciones de vida. Si bien la
oferta de servicios surgió a partir del interés de un grupo de ejidatarios que se organizó de forma
improvisada, a través de los años la conservación ambiental y el impulso al turismo alternativo
instrumentado por las dependencias del gobierno federal con la participación de otros actores
externos, les ha permitido consolidar la actividad durante el proceso de hibernación de la mariposa
monarca en el CCC Piedra Herrada.
Esta nueva actividad económica está sentado las bases del desarrollo local en la población
ligada al turismo alternativo, a partir de la generación de beneficios económicos, socioculturales
y ambientales, soportados en la dinámica de la institucionalidad agraria y la continuidad en la
posesión colectiva del territorio y los recursos. Por tanto, representa una alternativa real para el
bienestar social y la conservación ambiental.
No obstante la forma en que se ha instrumentado el turismo alternativo desde la participación
social para el desarrollo de la actividad en Piedra Herrada, está ocasionado la división entre actores
locales y acentuando la desigualdad en la población general, asintiendo claras limitaciones para el
desarrollo local de San Mateo Almomoloa.
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A partir de la creación del ANP se han establecido nuevas restricciones para el acceso y
aprovechamiento de los recursos naturales de la comunidad, imponiendo disposiciones, normas
y reglas de manejo sustentasen el discurso la conservación ambiental y el mejoramiento en las
condiciones de vida, por lo que se ha impulsado ampliamente el turismo rural y alternativo como
una estrategia que conjunta ambos fines. Así mismo, la intervención del Estado ha permitido
consolidar la actividad turística en el CCC Piedra Herrada, mediante la implementación de
programas y la canalización de apoyos económicos.
Sin embargo, a pesar de que los ejidatarios mantienen el control de sus recursos y la autonomía en
la toma de decisiones, se han propiciado confrontaciones con los comuneros por la participación
en la actividad turística, en la medida que únicamente se han establecido convenios y formas de
trabajo dirigidos al grupo de ejidatarios que hacen uso de los recursos y pertenecen a la Asamblea
y el Comité, pero se excluye a la población en general de San Mateo Almomoloa.
Por ello se contempla un incipiente desarrollo local, basado en la exclusiva integración de los
ejidatarios en los beneficios que genera la actividad, acentuando la fragmentación social y los
conflictos con el resto de la población, que puede derivar en detrimento de los aspectos económicos,
políticos, socio culturales e incluso el cuidado del entorno de manera sustentable.
Es posible que la actividad turística se amplíe a través de la incorporación de otros espacios
ofreciendo servicios turísticos y con ello la integración de la población de los diferentes barrios,
de no ser así es posible que a largo plazo se generen problemas sociales para la población de San
Mateo Almomoloa, ocasionando una mayor exclusión, mayor pobreza, migración e incluso venta
de tierras por la falta de economía en el pueblo ya que el desarrollo local es reducido a determinado
sector de la población.

Crecimiento económico y desarrollo social

Consejo Mexicano de Ciencias Sociales
5° Congreso Nacional de Ciencias Sociales
“La agenda emergente de las ciencias sociales: Conocimiento, crítica e intervención”.
FUENTES DE INFORMACIÓN

Artega, C.; Solís S., (2001). La política Social en la Transición, Escuela Nacional de Trabajo Social,
Plaza y Valdés, 272 estratégicas, México, Editorial Diana, México.
CONANP, (2008a). Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, Programa de manejo de la
reserva de la biosfera de la mariposa monarca, México, DF.
Coraggio, J. L., (2003). La política social y economía del trabajo. Mino y Dávila/ Colegio Mexiquense
A. C. Zinacantepec. México.
Coraggio, J. (1989). Participación popular y vida cotidiana. Presentación en el Plenario de Trabajo
Social, sobre Democracia, derechos humanos y participación popular, realizado en Quito del 23 al
28 de julio.
Guevara, S. A. (2003). Pobreza y medio ambiente en México, Teoría y evaluación de una teoría
pública, Universidad Iberoamericana, Instituto Nacional de Ecología, Instituto Nacional de
Administración Pública. México, DF.
Hernández, E. (2008). La problemática forestal en Temascaltepec y Donato Guerra, Estado de México, tesis, División de Ciencias Forestales, Universidad Autónoma Chapingo, Texcoco, Estado de
México.
INEGI, (2010). Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática, principales resultados
por localidad (ITER), Censo de Población y vivienda, en: http://www.inegi.org.mx/sistemas/consulta_resultados/ iter2010.aspx.
INEGI, (2005). Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática 2005: II Conteo de
Población y Vivienda, México, DF.: Instituto Nacional de Geografía, Estadística e Informática.
Max-Neef, M., (2003). Desarrollo a escala humana: conceptos, aplicaciones y algunas reflexiones,
Icaria- Antrazyt Editorial, tercera edición, Barcelona.

Crecimiento económico y desarrollo social

Consejo Mexicano de Ciencias Sociales
5° Congreso Nacional de Ciencias Sociales
“La agenda emergente de las ciencias sociales: Conocimiento, crítica e intervención”.
Mochi, P. y Girardo C. (1998). El desarrollo local como estrategia de los actores sociales. Análisis
de un caso concreto en Rafaela (Santa Fe) Argentina, en Revista Sociedad Civil: Análisis y Debates,
3 (7) 197, México.
Monterroso, N.; Zizumbo L. (2009) La reconfiguración neoliberal de los ámbitos rurales a partir
del turismo: ¿Avance o retroceso?, en Convergencia, 16 (50), mayo-agosto, 2009, Universidad Autónoma del Estado de México, Toluca, México.
Pérez, C. (2013). Intervención e impactos del turismo rural en áreas naturales protegidas, análisis
desde una perspectiva comunalitaria. Tesis de Doctorado en Ciencias AmbientalesToluca, México,
UAEM
Sánchez, A. (2001). “Desigualdades socioeconómicas y descentralización municipal en México”.
En: Artega, Basurto Carlos; Solís San Vicente Silvia, La política Social en la Transición, Escuela
Nacional de Trabajo Social, Plaza y Valdes, México, 272 estratégicas, México, Editorial Diana, 41-45
Smith, L.; Eadington W. (1992) Tourism Alternatives: Potentials and problems in the development
of tourism, University of Pennsylvania Press, Philadelphia.
Velázquez, P. (2006). Diagnóstico y propuesta de zonificación ecoturistica en el Paraje de Piedra
Herrada, Estado de México”. Periplo Sustentable, 11 (mayo), Universidad Autónoma del Estado de
México, Toluca, Estado de México, en: http://www.uaemex.mx/plin/psus/rev11/5.htm.
Wearing, S.; John N. (1999). Ecoturismo, impacto, tendencias y posibilidades, Editorial Síntesis
Madrid, España. p. 24.
Ziccardi, A. (2001a). Políticas Sociales y gobiernos locales en el federalismo, Instituto de
Investigaciones Sociales, Universidad Nacional Autónoma de México, Ponencia presentada en el
Primer Congreso Nacional Políticas Sociales realizado en la Universidad de Quilmes, Argentina,
30 y 31 de mayo del 2002. http://www.congresoretosyexpectativas.udg.mx/Congreso%203/
Mesa%202/Mesa2_24.pdf.

Crecimiento económico y desarrollo social

Consejo Mexicano de Ciencias Sociales
5° Congreso Nacional de Ciencias Sociales
“La agenda emergente de las ciencias sociales: Conocimiento, crítica e intervención”.

Amenidades e intercambio relacional
¿Qué opciones para los mercados municipales?
Víctor Manuel Castillo Girón
Suhey Ayala Ramírez
Luz Orita Rodríguez González

Resumen
Los mercados públicos municipales constituyen uno de los espacios comerciales con mayor tradición
en el abasto y distribución de alimentos de las zonas urbanas. El presente trabajo profundiza en las
condiciones actuales de nueve mercados de la zona metropolitana de Guadalajara, seleccionados
por su grado de significancia sobre el resto de mercados públicos ubicados en la segunda más grande
zona conurbada de México. Con base a la información obtenida mediante entrevistas estructuradas a
clientes, comerciantes y administradores, el objetivo de nuestro trabajo es analizar las características
de los activos específicos de estos espacios comerciales y los posibles mecanismos que permitirían
su innovación y transformación. Se reconoce que la creciente pérdida de competitividad de los
mercados si bien no puede marginarse de las condiciones que privan en el contexto global del
mercado alimentario, su operatividad también está condicionada por la falta de capacidad de
los actores que allí coinciden para emprender acciones comunes, particularmente los locatarios,
consumidores y la administración municipal. Bajo ese contexto, consideramos que la continuidad
de los mercados públicos municipales está sujeta, en gran medida, a la posibilidad de orientarse
a diversos tipos de consumidores, salvaguardando el “espíritu de confianza, trato personalizado y
calidez” con que tiende a caracterizarse a los comerciantes de estos establecimientos, por un lado
y, por el otro lado, fortaleciendo los principios de buena cooperación con los ayuntamientos de
los municipios donde se ubican, en tanto propietarios de los mercados municipales. Abordándolo
desde una perspectiva teórica relacional en la que se considera el intercambio de bienes y servicios
como un proceso continuo de relaciones no solo entre compradores y vendedores sino con los
proveedores, distribuidores y otros actores que se conocen y tienen interés en desarrollar relaciones
de largo plazo bajo el paradigma de “percibir y responder”, donde primero debe identificarse el
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mercado objetivo y, luego, generar un plan de acción para ofertar los bienes o servicios necesarios
para cubrir sus necesidades y retenerlos o atraer otros más.
Asumimos como supuesto fundamental, que el futuro de los mercados municipales puede ser más
promisorio en la medida que éstos sean capaces de adaptarse a las condiciones cambiantes del
entorno movilizando y combinando una triada de activos tácitos asociados con tres elementos que
les dan esencia: consumidores, locatarios y administración municipal.
Palabras clave: mercados municipales, comerciantes, consumidores, abasto y distribución,
alimentos, Guadalajara.
Introducción
Desde la segunda mitad de la década de los años 1990, los mercados municipales de la zona
metropolitana de Guadalajara, México, han visto menguado su dinamismo en doble partida. Por
un lado, prácticamente se detuvo la construcción y puesta en operación de nuevos mercados y, por
otro lado, los mercados existentes han mermado notablemente su actividad comercial.
Si bien es cierto que la creciente presencia de los grandes grupos de la distribución alimentaria ha
marcado profundamente este proceso, también lo es que estos nuevos negocios han sabido sacar
ventajas de la inanición de los mercados municipales para ajustar su actuación frente a la evolución
del entorno. Esta condición deriva de un proceso multicausal cada vez más complejo (Castillo y
Curiel, 2014) que hace improbable que permanezcan inmutables si quieren continuar a largo plazo.
El presente trabajo tiene como objeto de estudio los mercados municipales de la zona metropolitana
de Guadalajara, México. El objetivo fundamental es analizar las características de los activos
específicos de estos espacios comerciales y los posibles mecanismos que permitirían su innovación y
transformación. Asumimos como supuesto fundamental, que el futuro de los mercados municipales
puede ser mas promisorio en la medida que éstos sean capaces de adaptarse a las condiciones
cambiantes del entorno movilizando y combinando una triada de activos tácitos asociados con
tres elementos que les dan esencia: consumidores, locatarios y administración municipal. Dicho en
otros términos, consideramos que la continuidad de los mercados públicos municipales esta sujeta,
en gran medida, a la posibilidad de orientarse a diversos tipos de consumidores, salvaguardando
el “espíritu de confianza, trato personalizado y calidez” con que tiende a caracterizarse a los
comerciantes de estos establecimientos, por un lado y, por el otro lado, fortaleciendo los
principios de buena cooperación con los ayuntamientos de los municipios donde se ubican, en
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tanto propietarios de los mercados municipales. Bajo esa perspectiva, y tomando como referencia
algunos mercados municipales de esta metrópoli, valoramos los servicios comerciales que estos
ofrecen a los consumidores, el perfil de sus clientes y el rol de los ayuntamientos en su gestión y
administración.
Más allá del valor que tienen los mercados municipales como centros de aprovisionamiento,
fuentes de empleo, espacios para la cohesión social, patrimonio arquitectónico y núcleos culturales
y simbólicos de los barrios o colonias donde están ubicados (Castillo y Curiel, 2014), consideramos
que el análisis de su operatividad puede aportar elementos fundamentales para explicar una buena
parte del funcionamiento del nuevo patrón de compra y de consumo alimentario en México, toda
vez que la zona metropolitana de Guadalajara constituye la segunda con mayor población en el país
y el principal núcleo urbano de la región centro occidente de México.
Luego de esta introducción, incorporamos en el presente trabajo un apartado en el que discutimos
algunos conceptos imprescindibles para explicar la competitividad de los mercados y, en
consecuencia, su permanencia y proyección a futuro. Posteriormente describimos el proceso
metodológico y los recursos e instrumentos empleados para el desarrollo de la investigación,
particularmente, las condiciones que nos llevaron a elegir algunos mercados como caso de estudio.
En la discusión de resultados valoramos los rasgos distintivos de la triada constituida por locatarios,
consumidores y administración municipal así como algunas posibles combinaciones entre estos
elementos que pudieran movilizarse para potenciar el desempeño de los mercados y su viabilidad a
futuro. En las conclusiones finales incluimos una reflexión sobre algunas posibles acciones para la
reactivación de estos espacios comerciales.
1. Elementos conceptuales: del intercambio anónimo al intercambio relacional
Las condiciones bajo las cuales ocurre el intercambio de bienes y servicios ente ofertantes y
demandantes, así como los mecanismos que regulan estos intercambios, es objeto de estudio
de diversas disciplinas como la economía, la sociología, la gestión estratégica, el marketing y la
psicología, entre otras.
En este caso para analizar dicho intercambio lo hacemos desde una perspectiva relacional que se
asocia con una serie de corrientes que tratan de mitigar algunas fallas del modelo neoclásico1 de
1 En la teoría económica neoclásica el intercambio es considerado una transacción instantánea (spot) entre agentes económicos
que actúan de manera voluntaria y autónoma y, en consecuencia, su comportamiento no esta determinado por su pertenencia a un
grupo o clase social sino más bien por sus intensiones y justificaciones privadas, lo que hace que sean completamente indiferentes a
la identidad de su contraparte y no tengan interés en establecer relaciones de intercambio a largo plazo (Williamson, 1994; Gómez,
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la economía del mercado spot o puntual y que trata de explicar que el intercambio de bienes y
servicios no esta determinado por las intenciones individuales sino más bien por un conjunto de
relaciones más personalizadas sustentadas en reglas y normas que se construyen progresivamente
sobre la base de una relación a largo plazo entre los contratantes (Williamson, 1994) que puede
materializarse en diversas modalidades de cooperación que van desde el intercambio reciproco
hasta las alianzas estratégicas y las redes de colaboración.
Desde esta perspectiva relacional, el intercambio es un proceso continuo de relaciones entre
compradores y vendedores. Dado el creciente entorno competitivo, el cliente representa el elemento
crucial y, por tanto, el éxito de las actividades comerciales relacionadas reside en la capacidad de
los oferentes para mejorar la relación con los consumidores, preocupándose fundamentalmente
por conservar o fidelizar a sus clientes (Vélez, 2008; Córdoba, 2009; Valenzuela, Espinoza y Núñez,
2009).
Para la fidelización de los clientes, se deben considerar las relaciones no solo entre compradores y
vendedores sino con los proveedores, distribuidores y otros actores que se conocen y tienen interés
en desarrollar relaciones de largo plazo bajo el paradigma de “percibir y responder”, donde primero
debe identificarse el mercado objetivo y, luego, generar un plan de acción para ofertar los bienes o
servicios necesarios para cubrir sus necesidades y retenerlos o atraer otros más Cavazos & Giuliani
(2008) y Ferrell, Hirt & Ferrell (2014),
1.1. La identificación del mercado objetivo
Para definir el mercado objetivo o meta2 lo podemos hacer a través de dos métodos. El método
clásico o demográfico que relaciona las necesidades de productos y comportamientos de compra
de los clientes con variables demográficas y geográficas como el sexo, la edad, el ingreso, el
nivel de estudios, la ocupación, el tamaño de la familia y su ubicación geográfica. El método no
clásico o comportamental, por su parte, estratifica los consumidores en función del significado
sociocultural y afectivo que juegan los bienes dentro de la cotidianidad, identidad y sentido de vida
de los individuos. En esta perspectiva subyace la tesis que los individuos generalmente adoptan
un comportamiento de consumo consonante con los elementos culturales y los valores del grupo
social al que pertenecen. Así, el oferente no solo es capaz de descubrir los hábitos y motivaciones de
1996; Rotillon, 1996; Hernández & Rodríguez, 2003; Córdoba, 2009).
2 Refiere a un grupo especifico de personas u organizaciones que comparten ciertas características y, por tanto, tienen necesidades y
deseos de productos relativamente parecidos (Vélez, 2008; Valenzuela, Espinoza y Núñez, 2009; Ferrell, Hirt & Ferrell, 2014).
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compra de los distintos segmentos de consumidores, sino también de identificar las dinámicas de
interacción en los espacios de adquisición de éstos y, por tanto, de poder atender puntualmente sus
necesidades y exigencias (Sánchez, Gil & Gracia, 2000; González, 2004; Auletta, 2008; Vélez, 2008).
1.2. El plan de acción: la confianza y las instituciones como elementos centrales
Para atender las necesidades del mercado objetivo y, en consecuencia, retenerlo o atraer a otros
más, los oferentes deben generar un plan de acción que permita desarrollar relaciones a largo plazo
y movilizar los mecanismos o normas necesarias para regular el intercambio respectivo así como
los vínculos con otras partes interesadas (Hernández & Rodríguez, 2003). Bajo esa perspectiva,
resulta prioritario darle valor a la pertenencia del individuo a un grupo y, en consecuencia, al
emprendimiento de acciones colectivas basadas en actitudes de confianza y en comportamientos
de cooperación y reciprocidad (Ponthieux, 2006; Ocampo, 2003).
De acuerdo con Durston (2003) y Díaz (2003), la confianza es una actitud basada en el
comportamiento sincero y honesto que una persona espera de otra con quien sostiene una relación
y, por tanto, incentiva a los individuos a acercarse y colaborar con quienes cree confiables y le
responden con actos similares.
La confianza aumenta en la medida que los individuos interactúan progresivamente y sostienen
prácticas de largo plazo, de manera que se mejora la comprensión para anticiparse al comportamiento
de los otros y se pueden hacer predicciones sobre su fiabilidad (Marandon, 2003; Díaz, 2003).
Así, la confianza motiva a las personas a acercarse y colaborar con los demás. No obstante, esta
motivación debe fundamentarse en mecanismos más estables que promueven la colaboración y
sancionan o castigan a quienes no cumplen con las reglas básicas de colaboración (Díaz, 2003). Este
conjunto de mecanismos o normas sociales que hacen posible que la interacción social se realice
en forma ordenada y significativa son conocidos como “instituciones”. En términos generales, estas
reglas (formales e informales) o normas contribuyen a definir los derechos o condiciones mediante
las cuales pueden distribuirse y utilizarse los recursos; contienen las obligaciones y prohibiciones
así como las sanciones autorizadas para hacer cumplir los acuerdos y; establecen los mecanismos
de recompensas o premios que incentivan a las partes involucradas a trabajar juntas para lograr sus
objetivos (Ménard, 1997; North, 1995; Durston, 2002; Ostrom y Ahn, 2003).
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2. Método y recursos
El presente documento profundiza en las especificidades de nueve mercados municipales que
seleccionamos a manera de estudios de caso significativos de cada uno de los cuatro grupos de
mercados: duales, modernos, concurridos y en declive (véase cuadro 1). Aunque no existe una
relación proporcional, la selección de estos mercados así como la diferencia en el número de casos
por grupo deriva de nuestro interes por cubrir la mayor diversidad posible de los mismos, por
un lado y, por el otro lado, por el grado de accesibilidad por parte de los posibles informantes. El
número total de mercados igual estuvo condicionado por los recursos humanos y financieros para
cuantificar y encuestar a los consumidores y comerciantes de dichos espacios comerciales.
Cuadro 1. Mercados objeto de estudio y grupo al que pertenecen
Nombre del mercado

Municipio

Atemajac
Las Fuentes
Constitución
IV Centenario
Mexicaltzingo
Zalatitán
Alvaro Obregón
Francisco Silva

Zapopan
Zapopan
Tlaquepaque
Guadalajara
Guadalajara
Tonalá
Guadalajara
Tlaquepaque

José Ma. Luis Mora

Guadalajara

Grupo de
mercados1
Dual
Modelo

Total de mercados del grupo
6
3

Concurrido

74

En declive

41

Fuente: Elaboración propia con base en Castillo, et. al (2014)
La información para este trabajo deriva de fuentes secundarias especializadas en la materia,
de nuestra observación directa de los espacios comerciales en cuestión, de entrevistas no
estructuradas a informantes clave y, sobre todo, de encuestas personales a los actores que sustentan
el funcionamiento de estos mercados y, por tanto, nuestra propuesta conceptual antes referida:
consumidores, comerciantes y administradores. El trabajo de campo se realizó durante los meses
de junio a agosto de 2014 y los datos se tabularon y analizaron con apoyo del software SPSS Statistics
22. Para definir el tamaño muestral de consumidores y comerciantes decidimos operar con un
márgen de error estadístico de 5 % para un nivel de confianza de 95 % y el supuesto de máxima
indeterminación (p=q=0.5).
Para el cálculo de la muestra de consumidores, el procedimiento fue el siguiente. Primero,

Crecimiento económico y desarrollo social

Consejo Mexicano de Ciencias Sociales
5° Congreso Nacional de Ciencias Sociales
“La agenda emergente de las ciencias sociales: Conocimiento, crítica e intervención”.
identificamos los días de la semana de mayor y de menor afluencia estimada de consumidores3.
Enseguida, contamos las personas que durante esos dos días asistieron y realizaron alguna
compra en los mercado seleccionados y determinamos la afluencia total de consumidores a
dichos mercados4. La suma de dichos resultados se consideró como el universo total (57428
consumidores). Despues del calculo respetivo resultó una muestra de 382 consumidores. Con el
objetivo de ampliar la representatividad por mercado, la distribución final de las entrevistas incluyó
un criterio de proporcionalidad en función del número de consumidores de cada uno de ellos
(véase cuadro 2). La selección de consumidores fue aleatoria buscando cubrir la cuota para cada
mercado en diversos horarios y durante todos los días de la semana. Las entrevistas se realizaron
en los accesos a los mercados, con objeto de determinar el perfil del consumidor, sus hábitos de
compra, las características del establecimiento habitual de compra y la valoración sobre la calidad
de los servicios del mercado como una sola unidad.
Cuadro 2. Número de encuestas a consumidores por mercado
Nombre del mercado
Atemajac
IV Centenario
Las Fuentes
Mexicaltzingo
Constitución
Zalatitán
Francisco Silva
Alvaro Obregón
José Ma. Luis Mora
Total

Consumidores por semana

% de encuestas

30002
9786
6013
5103
1911
1792
1519
763
539
57428

20
15
15
15
10
10
5
5
5
100

Núm. de
encuestas
76
57
57
57
38
38
19
19
19
382

Fuente: elaboración propia
En el caso de los comerciantes, el universo total fue 5375. Despues del calculo respectivo resultó
en una muestra de 224 comerciantes. Para generalizar los hallazgos a los mercados en su conjunto
y al mismo tiempo ampliar la representatividad para cada uno de ellos, la aplicación de las
encuestas siguió dos momentos. Primero, tratamos de entrevistar a todos los comerciantes de los
cinco mercados con menor número de locatarios. No obstante, de los 73 posibles solamente 56
3 Con base a la información derivada de entrevistas no estructuradas al administrador o coordinador de mercado y a dos o tres
comerciantes de cada mercado, recomendados por otros locatarios por su conocimiento sobre la operatividad del mercado.
4 El promedio de ambos días se multiplicó por el número de días de la semana que el mercado opera y el resultado se consideró
como la afluencia total de consumidores a dichos espacios comerciales.
5 Corresponde a todos los locales activos al momento del conteo que realizamos directamente en cada uno de los nueve mercados
en cuestión, agrupando en una sola unidad todos aquellos locales que identificamos como pertenecientes a un mismo comerciante.
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aceptaron hacerlo, lo que significó el 25 por ciento del total de la muestra. De esa manera, el resto
de los casos se distribuyó tratando de salvaguardar un criterio de proporcionalidad por mercado
y los entrevistados fueron seleccionados mediante un procedimiento aleatorio sistemático. Las
entrevistas se realizaron directamente en el establecimiento, con objeto de determinar el perfil del
propietario del negocio, los datos del establecimiento, el proceso de abastecimiento, la evolución de
las ventas y los aspectos generales del mercado.
Cuadro 3. Número de encuestas a comerciantes por mercado
Nombre del mercado
Atemajac
IV Centenario
Mexicaltzingo
Zalatitán
Alvaro Obregón
Las Fuentes
Constitución
José Ma. Luis Mora
Francisco Silva
Total

Número de
comerciantes
237
121
60
46
14
28
15
10
6
537

Núm. de encuestas

% de encuestas

78
45
22
22
14
20
11
7
5
224

35
20
10
10

25

100

Fuente: elaboración propia
En lo que respecta a los administradores de los mercados, utilizamos dos vías. Realizamos
entrevistas abiertas a los administradores de los mercados en cuestión y, dada la disposición por
parte de la Administración General de Mercados del municipio de Guadalajara, aplicamos un
cuestionario a 23 personas que fungen como administradores de 40 mercados municipales, sobre
tópicos relacionados con su perfil profesional, la gestión del mercado, la estructura y condiciones
de la infraestructura del mercado, las responsabilidades respectivas, la capacitación recibida y la
valoración global del inmueble comercial. Aunque nuestro analisis se concentra en las características
de los administradores de los nueve mercados bajo estudio, algunas de nuestras referencias derivan
de todo el universo entrevistado.
3. Discusión de resultados
3.1. Los mercados objeto de estudio
El mercado Mexicaltzingo es uno de los cinco mercados municipales construidos entre 1888 a
1905, durante la administración porfirista, para albergar bajo un mismo techo a los comerciantes
que ya venían ofreciendo al “aire libre” productos de primera necesidad para la población. Los
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mercados Zalatitán y IV Centenario, son dos de los trece pequeños mercados barriales construidos
durante el periodo postrevolucionario, entre la década de los años 1920 y 1950, en consecuencia
con la trascendencia económica, poblacional y comercial que paulatinamente adquirió la ciudad
de Guadalajara en la región occidente de México. Los seis mercados restantes se construyeron en
la tercera de cuatro etapas,6 que fue la más dinámica para este tipo de establecimientos comerciales.
Son parte de los 103 mercados municipales construidos entre la década de los años 1960 y la primera
mitad de la década de los años 1990, particularmente en las áreas populares de la zona conurbada
que iban constituyéndose en paralelo con el desbordamiento que la ciudad de Guadalajara iba
teniendo hacia los municipios circunvecinos de Zapopan, Tlaquepaque y Tonalá.
En conjunto, los nueve mercados bajo estudio albergan 687 locales, de los cuales 22 por ciento
estaban abandonados o en desuso al momento del trabajo de campo, destacando que en cinco de
ellos ese porcentaje oscila entre 26 y 86 por ciento.
En términos generales, en los locales de los mercados bajo estudio se comercializan 29 líneas de
productos y servicios. Sobra decir que la variedad de giros comerciales es mayor en los mercados
que tienen más locales activos, y que si bien la venta de ropa, calzado y productos para la limpieza
del hogar tienen cierta importancia, sobresalen los locales especializados en la venta de comida
preparada y productos básicos como son las frutas y verduras, carnes rojas, abarrotes, lácteos y
derivados, pollo fresco, jugos y bebidas preparadas, semillas y cereales, pan, etcétera.
3.2.1. Perfil general de los comerciantes
En general, los mercados municipales son propiedad de los Ayuntamientos y los locales comerciales
están concesionados a los comerciantes. No obstante, solo el 92 por ciento de los entrevistados
refirieron dicha concesión y el resto expresaron que hacían uso de los inmuebles mediante el pago
de una renta de alquiler o bien por haber pagado una cuota de traspaso al concesionario7.
De manera cotidiana, alrededor del 75 por ciento de los locales son atendidos personalmente por
los propietarios o un familiar directo y el 25 por ciento restante por algún empleado, destacando
que este último porcentaje tiende a ser mayor en los mercados con mayor actividad comercial,
6 Una cuarta y última etapa en la construcción de los mercados públicos municipales de la zona metropolitana de Guadalajara ocurrió entre 2004 y 2007 cuando a manera de excepción de la política pública imperante desde 1995 a la fecha, caracterizada por el
escaso apoyo para el mantenimiento y la nula construcción de este tipo de espacios comerciales, se edificaron tres mercados municipales; dos de los cuales tuvieron una vida efímera y el otro presenta graves dificultades en su operación (véase Castillo et. al. 2014).
7 En lo sucesivo, salvo alguna indicación contraria, nos referiremos a estos tres grupos de actores como locatarios o propietarios
de los locales.
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como son el de Atemajac y Las Fuentes.
En el caso específico de los propietarios, el promedio de edad es de 43 años, sobresaliendo el grupo
etario de 30 a 49 años8 (48 por ciento), las mujeres (58 por ciento), los casados (60 por ciento) y
quienes tienen estudios de bachillerato (37 por ciento).
En lo que respecta a las ventas, 64 por ciento de los locales no vende más de mil pesos por día, 29
por ciento vende entre mil y cuatro mil pesos diariamente, y apenas el 7 por ciento tiene ventas
superiores a cuatro mil pesos diarios. Vale señalar que en este último grupo solamente se ubican
comerciantes de frutas y verduras, de carnes rojas, de abarrotes y de comida preparada. Paradójicamente más del 70 por ciento de los comerciantes de abarrotes y de frutas y verduras, no venden más
de mil pesos al día. Más aún, ninguno de los locales especializados en la venta de juguetes, dulces,
productos medicinales, frituras, semillas y cereales, flores y cerrajería, tienen ventas superiores a
mil pesos por día. Si consideramos que en el 75 por ciento de los locales que tienen ventas diarias
menores a mil pesos trabajan al menos dos personas, es fácil deducir la escasa rentabilidad y el carácter de sobrevivencia familiar de la mayoría de dichos establecimientos.
El 73 por ciento de los casos manifestaron tener más de cinco años con la propiedad del local, sin
observarse diferencias notables en este rubro entre un mercado y otro. Destaca que a mayor antigüedad en la propiedad, se incrementa el porcentaje de locales con ventas diarias mayores, lo que
conlleva a inferir que a mayor estabilidad en la propiedad del local se logra un mejor conocimiento
del negocio y viceversa, por un lado y, por otro lado, que el alquiler o traspaso de los locales no ocurre en un grupo de locales con características comunes en cuanto a su antigüedad en su propiedad
sino más bien a diversos factores que van desde la necesidad de disponer de recursos financieros
para alguna emergencia familiar hasta la incapacidad para atender el negocio de manera personal.
En promedio, en cada local trabajan 3.2 personas, destacando que apenas el 3 por ciento emplean
más de 7 trabajadores y solo un caso supera los 12 empleados. En el 60 por ciento de los locales, los
trabajadores son el propio propietario o algún miembro de su familia, resaltando que la participación
8 Con el propósito de uniformar la segmentación de consumidores y clientes, entre las diversas formas en que suele agregarse a la
población, nosotros utilizamos una forma ad hoc que combina una estratificación generacional, utilizada en Marketing, basada en el
año de nacimiento de la persona dentro de un periodo determinado, que supone que cada generación comparte una serie de gustos
y preferencias que reflejan la influencia social y cultural prevaleciente en los años de formación de dicha generación, por un lado
y, por el otro lado, una perspectiva nutricional que supone que la alimentación de los individuos guarda ciertas diferencias en cada
etapa de la vida. De esa forma, nuestra estratificiación es: 15 a 29 años (joven); 30 a 49 años (adulto joven); 50 a 64 años (adulto
medio); 65 y más años (adulto mayor).
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de trabajadores no familiares se incrementa a medida que disminuyen los empleados familiares.
Aunque esto parece entendible por el carácter familiar de este tipo de negocios, paradójicamente
también resulta significativo de algunas expresiones por parte de los comerciantes entrevistados
sobre el creciente desinterés de los hijos por continuar el negocio tanto por su paulatina pérdida
de rentabilidad como por la movilidad hacia otras actividades más rentables o con mayor
reconocimiento social.
En términos generales la operación de estos establecimientos no incluye el uso de nuevas tecnologías
de información y de comunicación, destacando que los equipos mas utilizados son el refrigerador,
la báscula electrónica, el teléfono, la caja registradora y la computadora, por un lado y, por el otro
lado, que el 39 por ciento de los locales no utiliza ninguno de estos equipos. Entre los locales que
más usan este tipo de equipamiento sobresalen las carnicerías y en menor medida el resto de los
locales que venden productos perecederos. Sin embargo, no pasa desapercibido que del 15 al 35 por
ciento, dependiendo del giro, de los locales que ofrecen este tipo de productos de poca duración no
dispongan de un equipo básico de refrigeración.
3.2.2. El abastecimiento de los locales
Cerca de la mitad de los locales se abastecen directamente de la fábrica, empresa de distribución
o productor directo de los bienes que venden. El resto recurre fundamentalmente al mercado de
abastos de Guadalajara, a otros locales del mismo mercado, a otros mercados públicos, de su propia
producción, y de manera muy insignificante, a cadenas de autoservicio y a tianguis. A nivel de giro
comercial, mientras que el mercado de abastos de Guadalajara constituye el principal centro de
abastecimiento de frutas y verduras, el mercado del mar de Zapopan y los rastros municipales, lo
son para los establecimientos de venta de pescados y mariscos y carnes rojas, respectivamente.
Destaca el bajo nivel de acciones organizadas para la adquisición de los productos, ya que de los
comerciantes que no son abastecidos directamente en su local, el 90 por ciento realizan las compras
solos o acompañados de algún familiar, y solo el 10 por ciento se acompaña de otro comerciante;
esto último ocurre fundamentalmente entre comerciantes de frutas y verduras y carnes rojas, que
se abastecen de manera directa en el mercado de abastos y el rastro municipal de Guadalajara,
respectivamente.
Respecto de la compra de sus productos, alrededor del 50 por ciento de los locatarios surte sus
establecimientos diario o casi diariamente, alrededor de la tercera parte lo hace entre una y tres
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veces a la semana, y el resto cada 15 días o de manera más esporádica. Esta condición no solo
obedece a la escasa capacidad de almacenamiento y de conservación de los productos sino también
a su falta de liquidez financiera para adquirir mayores volúmenes e incluso para hacer proyecciones
de compra venta en el mediano plazo.
3.2.3. Evolución de las ventas y áreas de mejora de los mercados
El 97 por ciento de los comerciantes refiere que sus clientes son esencialmente consumidores finales
entre los que también se incluyen a otros comerciantes del mismo mercado, particularmente los
que consumen los alimentos preparados que allí mismo se expenden. El tres por ciento restante
manifestó que entre sus clientes también hay comerciantes que operan en otros establecimientos
ajenos al mercado municipal en cuestión, destacando en este rubro los locales del mercado Atemajac
que venden carnes rojas y, en menor medida, frutas y verduras, lo que confirma el carácter dual de
este mercado municipal, según hemos explicado anteriormente.
Mientras el 30 por ciento de los comerciantes considera que sus ventas son similares durante todos
los días, el 70 por ciento restante estima que los fines de semana se intensifican las compras en sus
establecimientos comerciales.
Considerando los últimos doce meses previos a la entrevista, el 24 por ciento de los comerciantes
considera que el volumen de sus ventas se mantuvo constante, el 4 por ciento refirió un incremento,
y el 72 por ciento expresó una disminución paulatina. Aún así, el 59 por ciento de los comerciantes
manifiestan estar satisfechos o muy satisfechos con el volumen de sus ventas, y si bien el 41 por
ciento que no están satisfechos con sus ventas se distribuyen en todos los mercados municipales,
el mayor grado de insatisfacción ocurre con los comerciantes de alimentos y bebidas preparadas,
carnes rojas, frutas y verduras y artículos para el hogar.
De acuerdo con los mismos comerciantes, este comportamiento de las ventas es multicausal.
Entre las fortalezas que dan vigencia a sus negocios, nuestros entrevistados subrayan aspectos
relacionados con la calidad, variedad, presentación y precios de sus productos, por un lado y, por
el otro lado, la ubicación de los mercados, el horario de apertura, el buen trato con sus clientes y las
buenas relaciones que sostienen entre sí.
Entre los problemas que los comerciantes consideran más graves para su actividad y, por consecuencia,
constituye el área de oportunidad más apremiante, sobresale el deterioro y deshabilitación de los
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inmuebles, particularmente en materia de seguridad, señalética, conservación de techos, muros y
pisos, estacionamiento y limpieza interna y externa de estos espacios comerciales.
El segundo problema referido por los mismos comerciantes se asocia con su falta de capacidad
individual y colectiva para la operación eficiente de sus negocios, particularmente para publicitar,
diversificar los giros comerciales y ofrecer nuevos servicios, ambientar los mercados y ofrecer
descuentos y promociones para incrementar y diversificar su clientela. En este sentido resalta que
23 por ciento de los entrevistados, a pesar de haber manifestado algún problema de esta naturaleza,
expresó no requerir alguna capacitación especial para la gestión de su negocio. Entre quienes
manifestaron interés para capacitarse, los temas prioritarios son la atención al cliente, técnicas de
venta, imagen del negocio y comunicación con los clientes.
El tercer problema que, desde la perspectiva de los comerciantes, afecta su actividad económica,
es la falta de capacidad de gestión de los administradores de los mercados para supervisar el
buen funcionamiento de dichos espacios comerciales incluyendo la regulación de los vendedores
ambulantes tanto dentro como en las inmediaciones de los mercados. Al respecto, el 30 por
ciento de los comerciantes considera que los mercados serían más eficientes en la medida que la
administración y gestión de los mismos quedara directamente bajo su responsabilidad. No obstante,
para el 22 por ciento y el 45 por ciento, respectivamente, esta responsabilidad debe corresponder
exclusivamente al municipio o de forma compartida entre ellos y las autoridades municipales.
Solo el 3 por ciento estima que dicha responsabilidad debería transferirse a una empresa privada.
Destaca que seis de los siete casos que se inclinaron por esta última opción, son comerciantes de un
mismo mercado y cinco de ellos comercializan carnes rojas y son parte del grupo de comerciantes
con mayores ventas diarias.
3.3. Los clientes o el mercado objetivo de los mercados
3.3.1. Perfil general de los clientes de los mercados municipales
La edad promedio de los consumidores es de 41 años, destacando el grupo etario de 30 a 49 años
(69 por ciento) y las mujeres (71 por ciento). El 60 por ciento de los clientes de los mercados tiene
estudios de bachillerato y nivel superior y pertenecen a hogares con 4 integrantes, en promedio. De
acuerdo con los ingresos mensuales de su hogar, el 46 por ciento de los consumidores son pobres,
el 42 por ciento son clase media y el 12 por ciento restante son ricos.9 De este último grupo, el 92
9 Tenemos presente que esta clasificación es de carácter meramente enunciativa, tanto por la sub-declaración de ingresos como por
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por ciento son personas con estudios de licenciatura y de posgrado, aspecto que junto al 29 por
ciento de consumidores jóvenes (15 a 29 años), da cuenta de dos grupos de clientes o mercados
meta generalmente desestimados en los estudios sobre este tipo de establecimientos comerciales, y
que deberían tener cierto significado en las estrategias de desarrollo de los mismos.
El 55 por ciento de los entrevistados han sido clientes del mercado donde fueron encuestados durante
más de 10 años, destacando que en los clientes de más de 50 años de edad tal porcentaje es cercano
al 80 por ciento. Con excepción de los mercados Atemajac y Mexicaltzingo, todos los consumidores
entrevistados utilizan los productos para consumo familiar. En el caso del mercado Atemajac,
alrededor del 5 por ciento de los entrevistados manifestaron que los productos los empleaban
para su reventa, lo cuál ratifica el carácter dual de este mercado que los mismos comerciantes
del mismo nos expresaron, según comentamos previamente. El caso del mercado Mexicaltzingo
es relevante en ese sentido porque el porcentaje de clientes que allí adquiere productos para su
reventa es cercano al 8 por ciento. Llama la atención que sus propios comerciantes no identifican tal
condición y tampoco se comercializa un producto distintivo. Una explicación puede relacionarse
con la creciente especialización que este mercado ha venido adquiriendo en la venta de comida
preparada durante la última década luego que en sus instalaciones se instalaran las oficinas de la
administración municipal que regula los mercados y los tianguis del municipio de Guadalajara.
Las cocinas del mercado además de satisfacer las demandas de su clientela tradicional así como
de quienes acuden a realizar algún trámite a dichas oficinas, probablemente también proveen a
otras personas que abastecen al personal de otras oficinas de gobierno y privadas ubicadas en las
inmediaciones del mercado; al respecto es relevante que todos los entrevistados que mencionaron
este tipo de compras tienen menos de 10 años como clientes de dicho establecimiento comercial y
que la distancia que ellos recorren para ir a este mercado a comprar no sea mayor a 10 cuadras del
mismo. Esta condición permite subrayar la demanda de localización asociada con una estrategia de
desconcentración de la administración pública y, sobre todo, la importancia de adecuar la oferta
comercial de los mercados en función de los cambios del contexto de los mismos.

la exclusión de otros indicadores del espectro social de los entrevistados. Bajo ese contexto, es una simplificación que relaciona
el número de salarios mínimos mensuales (redondeando a $2000.00 los $2018.7 del salario mínimo mensual vigente en la zona
metropolitana de Guadalajara en 2014) por decil reportado por la última versión disponible de la ENIGH (2012), antes de iniciar
nuestro trabajo de campo, con las clases socioeconómicas propuestas por la Asociación Mexicana de Agencias de Investigación y
Opinión Pública A. C. (AMAI) (http://www.amai.org), quedando de la siguiente forma: ) Consumidor E, nivel de vida de pobreza
extrema, ingresos mensuales menores a $2000; 2) Consumidor D, nivel de vida pobre, ingresos mensuales entre $2001 a $6000; 3)
Consumidor D+, nivel de vida media baja, ingresos mensuales entre $6001 y $10000; 4) Consumidor C, nivel de vida media, ingresos mensuales entre $10001 y $14000; 5) Consumidor C+, nivel de vida media alta, ingresos mensuales entre $14001 y $20000;
6) Consumidor B/A, nivel de vida rica (y rica alta), ingresos mensuales superiores a $20001.
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3.3.2. Los hábitos de compra de los clientes de los mercados públicos municipales
En promedio, cada cliente gasta $216.00 en cada ocasión que acude al mercado y aunque el 2 por
ciento suele comprar más de $1000.00, prácticamente ninguno gasta más de $3000.00 por visita.
Alrededor del 40 por ciento de los consumidores concurre diario o casi diario al mercado municipal,
46 por ciento lo hace de una a tres veces por semana, 6 por ciento cada quince días y el 8 por ciento
restante ocasionalmente. El hecho que 70 por ciento de los clientes entrevistados no recorra más
de 10 cuadras (alrededor de 500 metros) para ir a hacer sus compras en estos establecimientos,
reafirma la importancia de su demanda de localización. Si tomamos en consideración que 70 por
ciento de los consumidores que recorren una distancia mayor a la anterior son consumidores de
los mercados Atemajac y Mexicaltzingo y que para cada uno de estos mercados dicho grupo de
consumidores representan el 61 y el 53 por ciento, respectivamente, podemos reafirmar la relevancia
de ambos mercados para atender una demanda mayor dado su mayor variedad de productos. Dada
esa condición de cercanía el 66 por ciento de los clientes se traslada caminando a los mercados, cerca
de 2 por ciento lo hace bicicleta y en la medida que la distancia se incrementa, es más recurrente el
uso de vehículo particular (23 por ciento) o de transporte público (9 por ciento).
Para realizar sus compras, el 49 por ciento de los entrevistados prefiere hacerlo antes de las 10 de
la mañana, el 46 por ciento a media mañana (entre 10 a 13 horas) y el 5 por ciento restante compra
a medio día (entre 13 horas a 17 horas). Dicha condición puede asociarse tanto con el destino
para consumo diario de los productos que allí se adquieren, por un lado, como con las propias
restricciones del horario de apertura de estos establecimientos comerciales. Por cierto, esto último
es base de un circulo virtuoso donde los comerciantes consideran que no es necesario ampliar sus
horarios porque los clientes prefieren hacer sus compras antes de mediodía, y estos últimos acuden
a primeras horas del día porque los mercados no abren por las tardes, además de tener mayores
posibilidades para obtener productos de mejor calidad.
Tomando en consideración los tres principales productos adquiridos en los mercados, según el
porcentaje del gasto, la canasta de los clientes se integra de catorce tipo de productos, particularmente
de alimentos básicos donde sobresalen las frutas y verduras, las carnes rojas, la comida preparada,
y carne de ave y huevo.
3.3.3. Motivos de compra y grado de satisfacción con las condiciones de los mercados públicos
municipales
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Cuestionados sobre los motivos por los cuáles acuden a comprar a los mercados municipales, el 54
por ciento de los clientes entrevistados refiere la cercanía con su vivienda. En orden de importancia
le siguen la proximidad con su lugar de trabajo, los bajos precios de los productos, la costumbre
familiar, la calidad de los bienes, la amabilidad de los comerciantes, la variedad de los productos,
la cercanía con la escuela de los hijos y el entretenimiento que les brinda la concurrencia a estos
espacios comerciales.
En el mismo rubro destaca el caso del mercado Las Fuentes. Sus clientes que refieren hacerlo por
costumbre familiar representan el 23 por ciento de quienes allí compran. Este clima de “conveniencia”
para su clientela puede relacionarse con diversos factores. Por un lado, es prácticamente el único
de los mercados municipales localizados en una de las colonias residenciales de la ZMG, se ubica
frente al templo principal de dicha Colonia y esta cercano a las escuelas de educación básica más
concurridas de esta zona. Por otra parte, si bien tiene algunas áreas de mejora, particularmente en la
diversificación de giros comerciales y la falta de alumbrado público en su exterior, su infraestructura
común y la organización interna se mantiene en buenas condiciones.
Para el 59 por ciento de los entrevistados, los mercados municipales constituyen el principal centro
de abasto de sus productos de primera necesidad, resaltando que dicha importancia disminuye a
medida que los ingresos familiares se incrementan, pues mientras dicha situación aplica para el 68
por ciento de los hogares pobres, en la clase media y rica tal porcentaje es de 54 y 36 por ciento,
respectivamente.
Tomando en consideración su comportamiento de compra en los 12 meses previos a la entrevista,
el 86 por ciento de los clientes de los mercados se mantuvo igual e incluso aumentó.
Sobra decir que dicho comportamiento de compra también es inherente a las bondades y
debilidades de los propios mercados municipales. A partir del grado de satisfacción expresado por
los mismos consumidores entrevistados, podemos considerar que estos espacios comerciales les
resultan atractivos particularmente por la atención y confianza que les ofrecen los comerciantes
así como por la calidad, variedad, posibilidad de seleccionar los productos de manera directa y el
horario. Si bien la distribución de locales, la facilidad para acceder y desplazarse en su interior, y
la iluminación y temperatura de los inmuebles, son factores que no satisfacen las expectativas de
alrededor del 20 por ciento de los consumidores, el porcentaje de clientes insatisfechos se acerca
al 50 por ciento en los aspectos relacionados con las condiciones de la infraestructura y seguridad
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de los inmuebles, particularmente en materia de estacionamiento, señalética, piso, vigilancia,
techos y muros, limpieza y sanitarios. Sobra decir que estas consideraciones sobre la inseguridad
e infraestructura de los inmuebles, reafirma la ponderación que los comerciantes otorgan a dichos
factores como el principal problema que afecta sus actividades.
Enfatizando en las habilidades o servicios que los comerciantes deberían incluir para mejorar su
operatividad, los consumidores refieren una serie que va desde una mayor variedad de productos
(24.4 por ciento) hasta la aceptación de vales de despensa (17.0 por ciento), el pago de servicios
(14.8), promociones (12.6), elementos para personas con discapacidad (7.0 por ciento), servicio a
domicilio (7.0 por ciento), entre otros.
3.4. La administración de los mercados públicos municipales
3.4.1. Los coordinadores o administradores municipales de los mercados: perfil y funciones
Si bien entre los cuatro municipios donde se ubican los mercados objeto de nuestro estudio existen
algunas diferencias en la nomenclatura de las áreas encargadas de la administración general de
los mercados municipales, en general los Ayuntamientos disponen de una Unidad Departamental
responsable de la administración general de estos espacios comerciales, particularmente de los
procedimientos de concesión de locales, cesión y revocación de derechos, expedición de los
permisos comerciales correspondientes, definición de la cantidad y tipo de giros comerciales, la
distancia entre los mismos y sus áreas de ubicación, así como supervisar que se cumpla con los
horarios, movimientos de mercancías, seguridad y, en general, con todos los ordenamientos que
establece la Ley de Gobierno y la Administración Pública Municipal, en tanto que los mercados
constituyen un servicio público.10
Para fines operativos y, en gran medida, hacer una supervisión más expedita y acorde a las
singularidades de cada mercado, el responsable de la Unidad Departamental de Mercados de cada
Ayuntamiento dispone de un grupo de apoyo entre quienes destacan los denominados Coordinadores
o Administradores de Mercado que, a decir de uno de ellos, tienen como responsabilidad que exista
“orden en los mercados”.
Dependiendo del tamaño del mercado, en primer lugar y, en segundo término, de la contigüidad
10 En caso de querer profundizar en normativa del Ayuntamiento de Guadalajara, véase: http://transparencia.guadalajara.gob.mx/
sites/default/files/reglamentos/reg.funcionamientogiroscomercialesindustrialesprestacionserviciosguadalajara.pdf
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entre los inmuebles, cada uno de estos Administradores o Coordinadores atiende uno (35 por
ciento), dos (49 por ciento) o tres (16 por ciento) mercados.
La edad promedio de los administradores es de 53 años con rangos que van desde los 22 a los 78
años, predominando el grupo etario de más de 65 años (37 por ciento) y los hombres (62 por ciento).
El 37 por ciento tiene estudios de educación básica, el 11 por ciento de bachillerato, el 37 por ciento
de licenciatura y el 15 por ciento de posgrado. En lo que respecta al ejercicio de esta actividad, una
cuarta parte tiene menos de 10 años de antigüedad, cerca del 70 por ciento tienen entre 11 y 30
años y el 10 por ciento tiene entre 31 y 45 años laborando como administradores o coordinadores
de mercados municipales. Destaca que los de menor antigüedad son quienes tienen estudios de
posgrado y si bien en el grupo de mayor antigüedad se ubican quienes tienen menor escolaridad, es
este mismo grupo también se acentúa el número de quienes cursaron una licenciatura. Si bien esta
relación entre el grado de escolaridad y la antigüedad laboral no permite asumir una postura sobre
la calidad en el desempeño de los administradores, si es propicia para comentar que en algunas de
nuestras entrevistas informales con algunos de los comerciantes, funcionarios municipales e incluso
administradores, dichas variables son utilizadas para expresar que la asignación de estos puestos ha
estado ligada más a compromisos políticos de la administración en turno que a una valoración de
las competencias personales. Este mismo razonamiento junto al cuestionamiento sobre la falta de
planeación a largo plazo, también se utiliza para explicar la rotación en la asignación de mercados
para cada administrador al inicio de cada administración municipal (alrededor del 86 por ciento),
por un lado, y por el otro lado, en la permanencia de otros administradores (alrededor del 14 por
ciento) en el mismo mercado por varios años.
3.4.2. La percepción de los mercados desde los administradores municipales
Uno de los aspectos que destacan en las entrevistas a los administradores respecto de los factores
que afectan la operatividad de los mercados, es la carencia de un reglamento11 en cerca de la
tercera parte de los mismos y la relativa inoperancia de los que si existen, por una parte y, por otra
parte, que aún cuando los locatarios tienen la posibilidad de organizarse formalmente, las mesas
directivas que los representan están inactivas en la mayoría de los casos que tienen una sola figura
organizativa (51 por ciento de los mercados) o bien tienen discrepancias donde existen dos (43 por
ciento de los mercados) o tres asociaciones (6 por ciento de los mercados).

11 No existe alguna norma específica que requiera que cada mercado municipal cuente con un reglamento particular y una asociación de locatarios.
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Tomando como referencia 20 variables relacionadas con las condiciones de los inmuebles, la
opinión de los administradores sobre la situación de estos espacios comerciales tiende a inclinarse
por la necesidad de mejorarlos, particularmente en materia de seguridad, observación de normas
higiénico-sanitarias, estacionamiento, imagen, drenaje, sanitarios y señalética.
Resulta interesante que los administradores también reconocen las limitaciones de su cargo para
tomar decisiones e influir favorablemente en la operatividad de estos establecimientos comerciales.
Más allá de su formación y competencias personales, su actuación se ve limitada por la relativa
concentración de toma de decisiones en la Unidad de Mercados del Ayuntamiento, la falta de
reconocimiento que los mismos comerciantes les conceden para solventar las eventualidades que se
les presentan y, sobre todo, la escases de presupuesto para el mantenimiento de la infraestructura y
sustentar la prestación de servicios de manera apropiada. En esta falta de recursos pero también de
un programa estratégico, cabe la explicación sobre la razón por la cual cerca del 40 por ciento de los
administradores no había recibido cursos de capacitación en los tres años previos a la entrevista, así
como también que cerca del 70 por ciento de los administradores manifestarán que los mercados
bajo su coordinación no habían recibido alguna adecuación de cierta consideración durante los
últimos 6 años. Quizá por eso mismo, solo un 25 por ciento de los administradores entrevistados
dio una valoración favorable a las condiciones con que operan los mercados municipales.
Consideraciones finales
En un trabajo previo (Castillo, et. al., 2014) analizamos las principales transformaciones y
naturaleza de los factores que condicionan el funcionamiento de los 124 mercados municipales
de la zona metropolitana de Guadalajara, México, concluyendo que si bien la situación critica
que experimentan estos espacios comerciales desde hace dos décadas no puede marginarse de las
condiciones que privan en el contexto global del mercado alimentario, la operatividad de los mismos
esta condicionada sobremanera por la falta de capacidad de los actores que allí coinciden para
emprender acciones comunes, particularmente los locatarios, consumidores y la administración
municipal. Bajo esa misma perspectiva subrayamos que para revertir dicha condición y revitalizar
a estos espacios comerciales debería generarse un marco de acción contrastado y retroalimentado
con mayor información proveniente de fuentes primarias directamente sobre el terreno. Desde esa
lógica, el presente documento profundiza en las especificidades de nueve mercados municipales
que seleccionamos a manera de estudios de caso significativos de cada uno de los cuatro grupos de
mercados municipales que identificamos en aquel momento.
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Con fundamento en lo referido en el presente trabajo, podemos considerar que el transito de los
mercados municipales hacia una posición más competitiva debe fundamentarse en un programa
estratégico que defina el mercado objetivo de los mismos, por un lado, y por el otro lado, estimule
la creación y consolidación de reglas y normas que regulen la actuación y promuevan la confianza
entre los consumidores y los comerciantes, entre los comerciantes entre sí, y entre estos y los
gobiernos municipales, en tanto concesionarios y propietarios y responsables del mantenimiento y
administración de los inmuebles, respectivamente.
Desde esa lógica, los clientes deben considerarse el recurso más escaso y, por tanto, corresponde
al comerciante buscar satisfacer sus demandas y necesidades movilizando todos los recursos
posibles para atraer nuevos clientes y “encerrar” a los actuales en una relación de intercambio a
largo plazo. Para esos propósitos, los comerciantes deberían emprenden acciones compartidas
entre sí y de cogestión con la administración municipal para potenciar la competitividad de estos
espacios comerciales y visualizarlos como un servicio público de calidad, eficientes y sostenibles
económicamente (IMMB, 2014). Ello conlleva a reformular las reglas de gestión bajo un marco de
acción que al mismo tiempo que puntualice los derechos y obligaciones de cada una de las partes,
especifique los procedimientos para su cumplimiento, las vías y medios para resolver las posibles
diferencias y, sobre todo, estimule la adopción de códigos de buena conducta, donde la ética y la
responsabilidad social ocupen un lugar destacado.
En todo ello debe resaltarse la importancia de hacer bien las cosas y de reconocer que los mercados
municipales no son un bien privado, sino constituyen un bien público y de interés social. De acuerdo
con esta posición, debe considerarse que la base de las innovaciones para el cambio reside en lo que
estos actores tienen y saben hacer mejor, es decir los recursos, conocimientos y habilidades que les
caracterizan y que les dan ventajas frente a la de sus principales competidores (Collis y Montgomery,
2007; Torset, 2010; Aceves y Castillo, 2012). Desde esta lógica, un primer paso hacia la innovación
de los mercados municipales es alinear su oferta a los nuevos hábitos de compra y consumo de los
clientes y aprovechar su centralidad y ubicación en la ciudad o barrios y colonias, para convertirlos
en un referente de productos de calidad y de proximidad, buenos precios, variedad de la oferta,
atención personalizada, buen trato y sinceridad, y espacios comunitarios para la convivencia social
e incluso de identidad y sentido de pertenencia comunitaria, entre otros valores agregados.
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La Reforma estructural en Cuba:
Actualización del modelo cubano
para el crecimiento y desarrollo
económico en el nuevo contexto
de relaciones diplomáticas con
los Estados Unidos de América
Alionis Pino Romero
Lysandra Mora Arnejo

Resumen.
Desde el año 2007 la economía cubana atraviesa por uno de los periodos de transformaciones más
profundos desde el inicio del proceso revolucionario en 1959. Las medidas y políticas puestas en
marcha por el gobierno de Raúl Castro bajo el nombre de “actualización” del modelo económico
cubano, dan continuidad a las transformaciones realizadas por la desaparición del campo socialista
y la desintegración de la Unión Soviética a principios de la década de los noventa del siglo pasado.
La incidencia directa de un contexto mundial globalizado, caracterizado por una crisis estructural
del sistema capitalista. Así como de las deficiencias y errores en la política económica cubana,
obstaculizaron y obstaculizan la posibilidad de recuperación de la economía para generar niveles
más elevados de desarrollo.
Los cambios propuestos bajo la guía de los lineamientos de la política económica y social del Partido
y la Revolución, resultantes del 6to congreso del Partido Comunista de Cuba (PCC) contemplan
amplias transformaciones en el modelo de gestión económica cubano, motivo por el cual algunos
analistas le atribuyen un carácter irreversible a dichos cambios. Pese a que se han dado algunos
pasos, estos aun resultan insuficientes y lentos respecto a las necesidades del país de elevar su tasa
de crecimiento del PIB la cual ronda el 4% en los últimos años, hecho que permitiría devolver a la
sociedad cubana un nivel de vida igual o superior al existente anteriormente a la caída del campo
socialista.
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En este contexto de transformaciones económicas y modificaciones en la esfera política e institucional,
resulta de vital importancia destacar el hecho del anuncio conjunto de los presidentes de Cuba y
Estados Unidos de América el 17 de diciembre de 2014 sobre el proceso de restablecimiento de
relaciones diplomáticas, y la posterior apertura de embajadas en los respectivos países. Lo que sin
dudas le da una nueva lectura al proceso de cambios y se convierte en factor dinamizador de la
reforma económica en Cuba.
En suma, la ponencia aborda las consideraciones referentes al punto de partida de los actuales cambios
económicos e institucionales en Cuba. Se resume analíticamente las principales modificaciones
económicas e institucionales que han tenido lugar en el país en el período más reciente, y se hace
un acercamiento a las relaciones económicas Cuba-EUA en la actualidad, el cambio en el patrón de
las mismas y las principales perspectivas en el escenario post 17-D.
Palabras Claves: reforma económica, Cuba, EUA, cambios, crecimiento económico.
Introducción
No es la primera vez que Cuba enfrenta un proceso de transformaciones, realmente el llamado
proceso de “Actualización del Modelo Económico Cubano” iniciado desde el verano de 2007 tiene
su precedente en los cambios que la isla se vio obligada a introducir a finales de la década del 80
e inicios de los 90 ante el derrumbe del campo socialista. Por lo que debe entenderse el actual
proceso como continuidad del iniciado en aquel entonces cuando el país tuvo que tomar severas
medidas con el objetivo de sobrevivir ante la desastrosa situación económica que enfrentaba
repentinamente y cuyo fin inmediato radicaba en tratar de insertarse en la economía mundial con
nuevas condiciones y reglas del juego de la misma.
La actual fase de dicho proceso está asociada directamente al periodo de presidencia de Raúl Castro
la cual tiene en las restricciones internas su principal detonante “desatar los nudos que entorpecen
el desarrollo de las fuerzas productivas” elemento que surge del convencimiento de que elevar el
socialismo en Cuba solo es posible sobre la base de elevar exponencialmente la productividad y
la eficiencia de la economía en su conjunto, así como del convencimiento de que el Estado debe
concentrarse en lo que es decisivo para conservar el socialismo. Pero también existe la convicción
de que el socialismo que Cuba conoció y se empeñó en llevar adelante hasta finales de los 90, y que
después fuera nuevamente rescatado es inviable, no solo desde el punto de vista económico sino
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también social y político.1
El presente trabajo tiene como propósito fundamental analizar los principales cambios económicos
que se han producido en Cuba en los últimos años como parte del proceso de actualización del
modelo económico cubano, para lo cual se estructura el análisis en tres acápites. En el primero se
hace un acercamiento a las condiciones de la economía cubana que dieron lugar al actual proceso
de “actualización”. En el segundo acápite, se abordan las principales modificaciones económicas y
cambios institucionales dentro del proceso iniciado en 2007 valorando sus principales impactos y
finalmente el tercer acápite aborda el tema de normalización de las relaciones diplomáticas con los
Estados Unidos de América, valorando los posibles impactos y el redimensionamiento que dicho
proceso puede generar en el desempeño futuro de la economía cubana. Al final, se sintetizan en las
conclusiones las principales ideas contenidas en el trabajo.
Desarrollo.
1. La actualización del modelo económico cubano y sus antecedentes.
En Cuba hasta mediados de los años 80 el modelo económico mostraba una marcada influencia
del denominado “Socialismo Real” que se desplegaba en la URSS y otros países socialistas del Este
europeo. Hacia el segundo semestre de 1986 se plantea su reconversión o perfeccionamiento a
través del proceso de “Rectificación de Errores y Tendencias Negativas”.
El Derrumbe del Modelo Eurosoviético interrumpe dicho proceso y la economía cubana entra
en un proceso de crisis económica o “Periodo Especial en Tiempo de Paz” y, desde los primeros
años de la década del noventa, se inicia el proceso de Ajuste y Reforma Económica en el país, en
medio del auge internacional del modelo neoliberal con todas sus implicaciones para los países
subdesarrollados, especialmente para Cuba; se recrudece el bloqueo de Estados Unidos con
la aplicación de nuevas medidas restrictivas, lo que significó más aislamiento, falta de recursos,
financiamientos y mercados. Por otro lado se da un incremento del proceso migratorio en el país,
sobre todo hacia Estados Unidos, de personal altamente calificado -fundamentalmente por razones
económicas-, lo que incide en un determinado grado de “descapitalización” de los recursos humanos
de la nación. Se operan diversos actos terroristas en Cuba, realizados por agentes financiados por
y desde los Estados Unidos de Norteamérica, sobre todo en el sector turístico que emergía desde
entonces como impulsor de la economía.
1 Puede verse las reflexiones del economista Juan Triana Cordoví en Cuba de la Actualización del Modelo económico al Desarrollo revista Nueva Sociedad No. 242, noviembre-diciembre de 2012.
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Como consecuencia y evolución de los sucesos antes descritos y otros que acontecieron, el Producto
Interno Bruto cubano (PIB) cae en alrededor de un 35 % de 1989 a 1994. En tales condiciones se
interrumpe el proceso de “Rectificación de Errores y Tendencias Negativas” iniciado en 1986 y
comienza una etapa tipificada como proceso de supervivencia y transformaciones relativamente
sustanciosas de la economía cubana. Tales cambios estructurales de la base económica, tuvieron
que ver con nuevas formas de propiedad y explotación de los activos cubanos, para junto a la
inserción internacional y el estímulo a las fuerzas productivas, lograr la mayor eficiencia posible de
la economía.
Las medidas estructurales tuvieron varias direcciones esenciales: 1) la apertura a la inversión del
capital extranjero, 2) reformación del llamado sector emergente, 3) la reforma de la tenencia y
explotación del suelo, 4) la ampliación del Trabajo por Cuenta Propia (TPCP) o autoempleo y, 5)
el perfeccionamiento empresarial haciendo énfasis en al autofinanciamiento o autogestión, entre
otros transformaciones.
Esas medidas se desarrollan en medio de una coyuntura externa e interna adversa. Desde 2008, la
economía cubana está casi estancada contemplando bajas tasas de crecimiento del PIB
Desde 2004 el rol que desempeñaban el turismo y el níquel como principales fuentes de divisas y
pivote de crecimiento económico, fue sustituido por la exportación de servicios profesionales, con
gran peso de servicios médicos especialmente a Venezuela y otros países subdesarrollados.
No obstante en el periodo 2008-2010 tales exportaciones se ralentizan a solo un 3%. Por otro parte,
la economía sufre en el propio año 2008 una muy costosa temporada de huracanes; pero sobre todo
ha tenido que bregar con los impactos de la crisis estructural del capitalismo globalizado. Téngase
en cuenta que los términos de intercambio cayeron un 35% en 2008 y 15% en 2009.
Cuba ha debido enfrentar los efectos altamente nocivos para su economía y sociedad, prácticamente
sin la ayuda de algún prestamista internacional de última instancia, 2 en medio de los dañinos costos
económicos, sociales, políticos y hasta psicológicos del bloqueo norteamericano, cuyos montos
históricos calculados por el gobierno cubano frisan valores próximos a los mil millones de dólares
actuales.
2 Vidal, P.; Everleny, O.; “Apertura al cuentrapopismo y la microempresa, una pieza clave del ajuste estructural”, en “Miradas a la
economía cubana El proceso de actualización”. La Habana (Cuba): Editorial Caminos, 2012. p. 45
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La diversidad de los componentes del modelo económico cubano y sus cambios, constituye un
factor de gran incidencia en la complejidad del sistema, pero a la vez una necesidad imprescindible.
A partir del VI Congreso del Partido Comunista de Cuba celebrado en abril de 2011, se aprueban los
nuevos Lineamientos de la Política Económica y Social del Partido y la Revolución con el objetivo
supremo de actualizar el modelo económico cubano, pero manteniendo los rasgos esenciales del
mismo, a saber:
− Atención simultánea de los problemas económicos y sociales.
− Política social única.
− Combinar elevación consumo individual y social.
− Participación popular en aplicación de política social.
− Planificación económica centralizada.
− Armonizar los diversos tipos de economía y sus formas de gestión para impulsar el
crecimiento y desarrollo económico-social del país.
Se entiende por actualización del modelo económico cubano: el proceso mediante el cual se reconstruye y dinamiza, a tono con las circunstancias concretas de los últimos años, el modo de
organización y funcionamiento de la economía, la manera, las vías, los mecanismos pertinentes
para corregir y erigir un sistema de economía en transición al socialismo, como fundamento de la
sociedad a la que aspira Cuba.
Los Lineamientos de la Política Económica y Social del Partido y la Revolución Cubana que ajustan
y definen los ejes estratégicos del modelo económico en proceso de perfeccionamiento, parten del
reconocimiento de las insuficiencias y deficiencias que por muchos años ha venido teniendo la economía cubana, tanto las internas vinculadas a problemas tales como: la productividad del trabajo,
la eficiencia empresarial, la organización de la producción y los servicios, la real identificación de
los productores con los medios de producción, el rol de los territorios, las localidades y los agentes
no estatales y su contribución en los procesos de crecimiento y desarrollo, entre otros. Además
aquellas dificultades condicionadas por factores externos como: la crisis financiera que ha impactado fuertemente la inversión y el consumo en la economía nacional, el incremento de los precios de
las materias primas fundamentales que el país importa, los alimentos y el petróleo. A lo que se suma
el hecho de que en los últimos años el gobierno de los Estados Unidos de América ha mantenido,
como ha sido mencionado, el bloqueo económico, comercial y financiero contra Cuba, que incluye
la persecución financiera a bancos que hacen préstamos u otorgan créditos a la isla.
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De lo anterior se deriva que entre los propósitos esenciales del modelo que se actualiza, se destacan la búsqueda de un sustancial incremento de la productividad del trabajo, el logro de mayor
eficiencia en el sistema empresarial, eliminar aquellas empresas que no resulten eficaces, erradicar
progresivamente los faltantes y las pérdidas, perfeccionar el sistema de control y la participación
popular en la economía, reubicar el significado y rol de los diversos tipos de propiedad y de gestión a tenor con la visión de la economía-país que busca lograr crecimiento, equidad y desarrollo
económico-social y, por otro lado de manera combinada, sustituir importaciones, sobre todo de
alimentos3 que el país está en condiciones de producir, empujando a la vez buenas prácticas y verdadera vocación exportadora.
La discusión de los Lineamientos constituyó un proceso histórico ejemplar de verdadera democracia
participativa, al ser objeto de debate por una inmensa mayoría del pueblo, que los enriqueció en un
proceso en el que se realizaron más de tres millones de intervenciones, rigurosamente analizadas.
Constituyendo ciertamente un proceso de profundo consenso popular pero que lamentablemente
ha demorado en su materialización.
El movimiento iniciado de re-construcción del modelo económico, implica, por otra parte, la edificación progresiva y colectiva de conocimientos, experiencias, iniciativas, innovaciones y propuestas locales; ‘con todos y para todos, con nosotros y los otros’, bajo el presupuesto supremo de poder
hacer ampliamente válida la idea del Héroe Nacional cubano José Martí, quien afirmara: “Un progreso no es verdad sino cuando invadiendo las masas penetra y parte de ellas; cuando no es solo el
Gobierno quien lo impone, sino las necesidades de él, que de la convicción unánime resulta”.4
Perfeccionar la edificación del socialismo en Cuba significa también, que el sistema empresarial
debe propender al empleo intensivo de las nuevas tecnologías y practicar permanentemente la
innovación; los Grupos Empresariales deben concentrarse en el diseño de las proyecciones
estratégicas de la organización, en el trazado de políticas financieras y de desarrollo de capital
humano, en la supervisión y evaluación del desempeño de las empresas que agrupa, en contribuir a
la articulación y funcionamiento de cadenas productivas propias y de sus empresas con otras, que
hagan más efectivos los procesos productivos y de prestación de bienes y servicios.

3 Debe tenerse en consideración que en los últimos años el rubro de mayor importación en el país lo constituye la importación de
alimentos la cual asciende al monto aproximado de dos mil millones de dólares estadounidenses hecho que ha permitido calificar
a la producción de alimentos como un problema de seguridad nacional.
4 Martí, J.; “Obras Completas”. La Habana (Cuba): Editorial Ciencias Sociales, 1975. Tomo 7, pp. 168-169.
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Se necesita lograr eficiencia, calidad, flexibilidad y pro-actividad en todos los actores económicos
que conforman la heterogénea y contradictoria estructura económica del país, para adaptarse
oportunamente a los cambios y aprovechar oportunidades.
El perfeccionamiento de la planificación socialista como la vía principal para la administración
de la economía nacional, al abarcar todas las formas de propiedad y gestión, y tener en cuenta
el mercado e influir sobre el mismo, determinará que se produzcan profundos cambios en la
concepción y práctica de la planificación en todas las instancias. Según las instancias y horizontes
para su desarrollo, es conveniente diferenciar el plan operacional, como un instrumento de
referencia y guía para la acción, del proceso de planificación como medio para la coordinación y
toma de decisiones en el contexto de las políticas públicas.5
En resumen el proceso de actualización tiene centralidad en tres ejes básicos:
1. Progresar hacia el crecimiento y el desarrollo económico a la par de la construcción del
socialismo que se avenga a nuestra historia, cultura y contexto geográfico, arrastrando hacia
el nuevo modelo las mejores prácticas y valores alcanzados hasta el momento.
2. Canalizar con optimalidad los diversos tipos de propiedad y modos de gestión de la totalidad
estructural de la economía del país, logrando un funcionamiento transparente de la misma,
con reglas claras y una institucionalidad que las controle y haga cumplir.
3. Aprender nuevas maneras de pensar, hacer y actuar, desaprendiendo las formas no aptas
que han venido existiendo.
El Nuevo Modelo reconoce y clarifica la diversidad de actores en cuanto a tipos de economía y
gestión en el panorama nacional cubano:
1. La empresa estatal socialista.
2. Las cooperativas.
3. Las empresas de capital mixto.
4. Las empresas extranjeras.
5. Los usufructuarios de tierras.
6. Los arrendadores de establecimientos.
7. Los trabajadores por cuenta propia.
5 Ver de Hugo M. Pons Duarte, vicepresidente de la Asociación Nacional de Economistas y Contadores de Cuba: “Presentación sobre fundamentación teórica del modelo económico cubano”, palabras de clausura, Taller Científico sobre Pensamiento Económico
Cubano, Camagüey, Cuba, octubre 2012.
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La empresa estatal socialista tiene que ir a la cabeza como ejemplo de eficacia y eficiencia en la
planificación y regulación del manejo de al menos cinco variables estratégicas:
1. Sobre el excedente económico
2. Sobre el conocimiento y la tecnología
3. Sobre la capacidad de gestión a todos los niveles
4. Sobre los recursos humanos y naturales
5. Sobre nuestras instituciones
La propiedad estatal socialista representa el Poder del Pueblo + la hegemonía científico tecnológica.
Una sociedad próspera ha de proteger a la naturaleza y a la sociedad. Para ello el Estado y la
sociedad han de ser capaces de actuar de tal forma organizada, que el poder resulte efectivo en el
nivel central, pero también en el nivel territorial y local.
La realización efectiva de la propiedad social exige una adecuada separación entre la propiedad y
la gestión; y sin el control efectivo de los recursos financieros y de todo tipo, no se puede ejercer la
gestión en la escala que corresponda.
El camino cooperativo puede ser la base más sólida para el paso de la propiedad privada a la
propiedad social, no solo en la agricultura, sino en todas las esferas de la producción social, porque
evita el resurgimiento del capitalismo en el propio seno de una sociedad en transformación.
Las empresas mixtas y extranjeras permiten que el capital ajeno se ponga al servicio del socialismo,
mediante reglas claras y transparentes que el Estado establece.
Los usufructuarios de tierras y establecimientos y medios de producción estatales, permiten
hacer uso eficiente de la separación de la propiedad y la gestión. Y cuando llegue el momento
más conveniente para el país, el Estado deberá establecer la renta correspondiente a un sistema de
arriendo bien concebido.
Los trabajadores por cuenta propia han de contribuir y facilitar la construcción de la economía
nacional. El sector “cuentrapopista” debe:
− Constituir fuentes efectivas de empleo, que requieren de inversiones menores por ser
economías de pequeña escala.
− Contribuir al empuje del tejido económico por medio de pertinentes relaciones con el
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sector estatal y cooperativo. Eslabonamientos justo a tiempo.
Adaptarse fácilmente a cambios en los suministros y en patrones de consumo.
Favorecer la creación de capacidades productivas, habilidades de gestión y actitudes sociales.
Contribuir al desarrollo local.

En resumen, se precisa que el modelo construya sinergias en cuanto a las formas estatales de
propiedad y gestión, la amplia base cooperativista y otras formas de economía; la planificación y el
mercado; la industrialización selectiva y la polidependencia en su inserción a la economía mundial
para garantizar la soberanía nacional; el equilibrio de la equidad y justicia social con la eficiencia
económica y sin igualitarismos; la revolución cultural y la democracia participativa y progresiva
más amplia posible.6
2. Principales modificaciones económicas y cambios institucionales dentro del proceso de actualización del modelo económico cubano: la implementación de los Lineamiento de la Política Económica y Social.
La existencia de los problemas estructurales mencionados primer acápite del trabajo constituye el
elemento que llevó a las máximas autoridades del país a plantear la necesidad de un importante
proceso de transformaciones estructurales, en las formas de gestión y en la política económica de
Cuba7, bajo la denominación de “actualización del modelo económico,” emitiéndose el programa
de Lineamientos de la Política Económica y Social de Cuba. Como parte de dicho programa, desde
ese momento se han introducido paulatinamente múltiples modificaciones en la economía y en el
sistema regulatorio cubano las que hasta el momento no se han desarrollado con la velocidad que
exigen las condiciones de la economía cubana, pero sin dudas constituyen un paso de avance.
Parte importante de los cambios se han promovido a través de un procedimiento que empieza a
ser habitual en Cuba: se hace primero un experimento, se comprueban los resultados, se ajusta
la propuesta y después se generaliza mediante la conformación y aprobación del marco legal.8 Es
en el terreno propiamente de las relaciones económicas donde se concreta la mayor parte de las
modificaciones que han tenido lugar en Cuba en el período 2011-2015.
6 Figueroa, V.; “Las formas estatales de propiedad y gestión”. Santa Clara (Cuba): Tesis de Grado, Universidad Central “Marta
Abreu” de Las Villas, 2001. p. 4
7 Lo formuló claramente el Presidente Raúl Castro, al plantear que el país caminaba al borde del precipicio.
8 Véase Alonso, José A. y Pavel Vidal (2013). “Reglas, incentivos e instituciones”, capítulo 7 del libro ¿Quo vadis, Cuba? La incierta
senda de las reformas. Ed. Catarata
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Dentro de las líneas de acción fundamentales se encuentra la erradicación de prohibiciones que
limitaban las oportunidades de la población. Se aprobó un conjunto de regulaciones y leyes que
permitieron la creación de un mercado privado de automóviles y más recientemente la venta de
estos por instituciones estatales a particulares aunque aún con precios sobredimensionados. Por
otro lado se permitió el proceso de compra y venta de viviendas y se aprobó una nueva política
migratoria elementos que a mediano plazo deben contribuir a la mejora de las condiciones de vida
del pueblo cubano y de una u otra forma permitirá una cierta expansión de la economía mediante
la inversión privada nacional.
Se hace necesario destacar que dentro del proceso de modificaciones recientes existen varias que
tienen como propósito el redimensionamiento de la economía nacional en términos de empleo,
estructura de la propiedad, y escala de producción cuyo fin inmediato es disminuir la presencia del
Estado en la economía. De esta forma se abre más espacios y promueve un escenario en el cual las
consideraciones de mercado se van incorporando en el diseño de políticas para la regulación de
la economía, sin dejar de un lado el papel central de la planificación como dirección del proceso
económico. Por lo que dentro de estas dinámicas han comenzado a actuar formas no estatales de
propiedad y gestión, incluyendo la proliferación de nuevos emprendimientos que a pesar de ser
únicamente reconocidos por el gobierno como trabajadores por cuenta propia (TPCP) ya pueden
clasificarse como micro, pequeñas y medianas empresas (MIPYMES), asimismo se han promovido
aunque de manera experimental la creación de cooperativas en sectores no agrícolas y el arriendo
a privados de instalaciones y locales que prestan diferentes tipos de servicios desde cafeterías hasta
barberías. En este marco además se aprobó la entrega de tierras estatal a usufructuarios privados
de forma gratuita, además se le han facilitado a estos entes económico mayores facilidades para
tener acceso a créditos bancarios y flexibilizaciones en el proceso de contratación, lo que ratifica
el proceso de reordenamiento laboral cuando se prevé que en el actual año más de un millón
de trabajadores abandonen el sector estatal para radicarse en alguna de las formas no estatales
aprobadas. Los cambios expuestos sin duda han generado nuevos encadenamientos productivos y
mayor dinamismo en la economía de los territorios.
Otro de los cambios encaminados al propósito de disminuir la presencia del Estado en la economía lo
constituye la concesión de mayores libertades de decisión a las empresas estatales a las que mediante
diferentes resoluciones se les han permitido mayores libertades flexibilizando los objetos sociales
de las mismas y permitiéndole disponer del 50% de la utilidad después de impuestos, cumplidos
los compromisos con el Estado. De esta forma, las empresas podrán destinar esos aumentados
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recursos a incrementar el capital de trabajo, las inversiones, al desarrollo de investigaciones, a la
capacitación, y también a pagar a sus trabajadores en función de los resultados obtenidos. Como
parte de ello, las empresas ganan más independencia, lo que posibilitará incrementar sus niveles
de producción y eficiencia. Supuestamente, atrás irá quedando la rigidez con que se determinaban
los objetos sociales de las empresas, lo cual ocasionaba que quedaran en la economía cubana
muchísimas capacidades inutilizadas. No obstante debe destacarse que este es el aspecto que resulta
hasta la fecha el más demorado de todos.
Otra línea importante del proceso la constituye sin dudas la reestructuración y modernización
del aparato estatal. Esto incluye la restructuración y supresión de ministerios y la creación de
instituciones y normas que permitan manejar la economía nacional mediante instrumentos de
regulación indirecta, con el fin de darles a las empresas estatales que permanezcan como tales
mayor independencia económica y agilidad en los procesos.
No debemos dejar de mencionar en este análisis uno de los movimientos más estratégicos que se
ha utilizado en el proceso de cambios en Cuba y quizás sea el más conocido a nivel internacional
dentro del proceso de transformaciones económicas en la isla. La apertura de Cuba al mundo
mediante nuevas regulaciones en el proceso de inversión extranjera directa, y la creación de zonas
especiales de desarrollo.
No resulta extraño reconocer que en las condiciones de la economía cubana y en especial las del
sistema empresarial cubano se necesitará para remontar sus limitaciones competitivas, asociarse
con el capital foráneo como vía para obtener recursos financieros, revertir el atraso tecnológico e
insertarse en los mercados internacionales. La reforma económica en curso requiere consensuar
una nueva política de apertura al exterior que supere a los límites vigentes desde los años noventa.
En este sentido el país ha dado pasos importantes mediante la aprobación de todo un conjunto de
normas para regular los negocios a establecerse en las llamadas Zonas Especiales de Desarrollo, y
además con la adopción a fines de marzo del 2014 por la Asamblea Nacional de una nueva política
y una nueva Ley de Inversión Extranjera. Estas disposiciones legales implican modificaciones en
cuanto a la institucionalidad del sector externo de la economía cubana. La normativa que regirá
la consolidación de la Zona Especial de Desarrollo del Mariel (ZEDM), junto a la infraestructura
moderna con que contará dicha zona, otorga ventajas especiales a las inversiones que se realicen
en la misma. Entre otros aspectos, se señala en las normas aprobadas que el proceso de aprobación
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de los negocios será más ágil9 y todos los trámites estarán a cargo de una “ventanilla única” que
formará parte de la Oficina de la ZEDM. Según el decreto ley correspondiente, esta entidad contará
sólo con un período de 45 a 90 días para aprobar o no las propuestas inversionistas. Por otra parte,
y según el ministro de Comercio Exterior e Inversión Extranjera de Cuba, el Consejo de Ministros
sólo intervendrá en el proceso de aprobación de inversiones en la ZEDM, en casos excepcionales,
tales como la exploración y explotación de recursos naturales, cuando el concesionario o usuario
preste servicios públicos o se intente crear una empresa ciento por ciento extranjera. Por otra parte,
quedaron determinados legalmente, los sectores y actividades priorizadas en esta primera etapa de
la ZEDM a saber:
• biotecnología e industrias farmacéuticas,
• energía renovable,
• industria agroalimentaria con potencial para la sustitución de importaciones, y
• la industria de envases y embalajes.10
La nueva Ley a pesar de contemplar similitudes con su antecesora (Ley No. 77 del año 1995)
también presenta algunas diferencias importantes cuyo objetivo radica en atraer a los inversionistas
extranjeros. Entre estas se destacan:
1. En relación con las modalidades de inversión extranjera establecidas en la Ley 77 (empresas mixtas,
empresas de capital totalmente extranjero y contratos de asociación económica internacional) se
amplió el alcance de los contratos de asociación, para incorporar la administración productiva y de
servicios, la administración hotelera y los servicios profesionales.
2. Se modifica el régimen de aprobación de los negocios en dependencia de sus características: a)
el Consejo de Estado aprobará los negocios relacionados con la explotación de recursos naturales
no renovables (excepto los contratos a riesgo), la gestión de servicios públicos y la realización de
obras públicas o la explotación de bienes de dominio público; b) el Consejo de Ministros aprobará
las empresas de capital totalmente extranjero, los negocios en que haya transmisión de la propiedad
u otros derechos sobre bienes estatales, los negocios vinculados con los recursos no renovables
a riesgo, cuando participe una empresa pública extranjera, cuando estén dirigidos al desarrollo
de fuentes renovables de energía, y las inversiones en los sistema empresariales de la salud, la
9 Se hace necesario destacar que pese a esta declaración aún continúan limitaciones de carácter burocrático que entorpecen la
agilidad de los trámites para el establecimiento de empresas extranjeras en Cuba.
10 Granma, 06.11.2013. Zona Especial de Desarrollo del Mariel consolidará relaciones comerciales y económicas”, p.
2.
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educación y las instituciones armadas; y c) se establece que el Consejo de Ministros puede delegar
la facultad de aprobar y autorizar en jefes de Organismos de la Administración Central del Estado,
otros negocios con participación del capital extranjero.
3. Se dispone otorgar preferencias en materia de comercio exterior, a la compra de productos
nacionales en condiciones de competitividad.
4. Se introduce un capítulo que regula las acciones de control a las modalidades de inversión
extranjera, y se amplía el referido a la protección del medio ambiente, incorporando aspectos
relativos a la tecnología y la innovación.
5. Sobre el régimen de solución de conflictos se realizan precisiones referidas, en particular, a la
intervención de los tribunales nacionales.
6. Se modifica el procedimiento para la evaluación y aprobación de los negocios, haciéndolo más
ágil.
7. Se prevé el tratamiento a la inversión extranjera en el momento de la unificación monetaria11.
8. Se establece que a la inversión extranjera le es aplicable la Ley Tributaria No. 113 de 2012, con las
adecuaciones señaladas en el régimen especial de tributación previsto en la Ley para las empresas
mixtas y los inversionistas nacionales y extranjeros partes en los contratos de asociación económica
internacional.
Los principales atractivos y ventajas que ofrece Cuba para la inversión extranjera según la nueva
Ley se expresan a continuación:
• Cartera de Negocios sectoriales.
• Cuerpo legal seguro y transparente.
• Estabilidad política, social y jurídica.
• Ubicación geográfica en el centro de un mercado en expansión.
• Clima de seguridad para el personal extranjero.
• Altos indicadores en materia de educación, seguridad social y salud de la población.
• Mano de obra altamente escolarizada.
• Tiene firmados acuerdos internacionales con ALADI, CARICOM, ALBA, MERCOSUR,
UE y la OMC
Sin lugar a dudas los elementos asociados a los beneficios tributarios y las garantías concedidas a
los inversionistas, constituyen los mecanismos centrales de la nueva ley para estimular la llegada de
11 El país se encuentra trabajando en función de la unificación monetaria y ha sido anunciado un procedimiento para el proceso
del cual hasta el momento no se tiene declara fecha exacta de su comienzo.
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flujos de inversión extranjera hacia el país. Hasta la fecha se han presentado más de 400 proyectos
inversionistas que agrupan Industria agroalimentaria, Industria pesada, automotriz, ligera, de
envases y embalajes, producción de equipos médicos y Energía renovable. No obstante el poco
tiempo de vida de la Ley y las limitaciones internas de acceso a Cuba debido a las medidas del
bloqueo de Estados Unidos hacia la isla son varios los países que han mostrado su interés en invertir,
entre los países que mayor número de intereses han manifestado se encuentran España, Cuba, Italia,
China, Panamá, Brasil, México, Canadá, Rusia, Francia y Portugal, motivados fundamentalmente
por la nueva cartera de oportunidades presentada en la última feria internacional de la habana.
3. La actualización del modelo económico cubano en el contexto de relaciones diplomáticas
con los Estados Unidos de América. Actualidad y desafíos de los cambios en Cuba.
El 17 de diciembre de 2014 fue un día trascendental para el mundo al conocerse la noticia de que
los Gobiernos de Estados Unidos de América y el gobierno de Cuba se encontraban dispuesto a
restablecer su relaciones diplomáticas y a la vez comenzar un proceso de negociaciones lo que
constituyó un punto de inflexión histórica con implicaciones no sólo para los dos países. Este
hecho le da un impulso trascendental al proceso de cambios económicos iniciado en 2007 por
el presidente Raúl Castro, pues el país ahora se encontraría en mejores condiciones para atraer la
inversión extranjera incluso desde los EUA. Por lo que en el presente epígrafe abordaremos algunos
aspectos esenciales de la relaciones Cuba – EUA antes del 17D y posterior a la fecha.
3.1 Acercamiento al Intercambio comercial de Cuba-EUA en los últimos años.
No obstante a las pésimas condiciones comerciales impuestas por EUA a Cuba en su relación
comercial en 2008 EUA se ubicaba como el 5to socio comercial12 de la isla al registrar 962.8
millones de dólares en cifras absolutas y constituyendo el 5.4% de la relación comercial de Cuba
con el extranjero. Esta situación se ha revertido desde la fecha debido a la estrategia adoptada por
el gobierno cubano de eliminar la monodependencia comercial y diversificar mercados por lo que
en 2013 la cifra alcanzó los 401.9 millones de dólares cayendo 3 puntos porcentuales respecto al
intercambio comercial de 2008, lo que ubicaba en esta ocasión a EUA como el 10mo país en la
lista de comercio de cuba con el exterior. Vale destacar en este sentido que las cifras oficiales del
cierre de 2015 no han sido publicadas pero se estima que nuevamente se haya incrementado este
intercambio entre ambos países.

12 Debe destacarse en este sentido que el intercambio comercial entre ambos países se ha desarrollado en condiciones irregulares
pues los pagos de Cuba deben efectuarse con anterioridad y en efectivo, condiciones no impuestas a otros países de la región.
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3.2 Remesas desde EUA a Cuba / Inversión Privada.
Se hace necesario destacar la no existencia de datos oficiales sobre remesas, debido a la irregularidad
de las mismas que en la mayoría de las ocasiones ocurren de forma mano a mano y no mediante
bancos o transacciones financieras mediante Western Unión. No obstante algunos organismos
internacionales como la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) afirma
que en 2012 el volumen de remesas a Cuba rondaba aproximadamente entre US $ 1.000 –2.000
millones. Mientras que en 2014 The Havana Consulting Group (THCG) afirmaban que durante el
año 2013 los cubanoamericanos llevaron bienes a Cuba equivalentes a US $ 3,500 millones y US $
2,600 millones en efectivo.13 Hecho que favorece la introducción de divisas en Cuba y la creación
de fondos para la inversión privada, lo que conjuntamente con los préstamos del sistema bancario
cubano a personas naturales ha permitido la aparición de numerosos micro, pequeños y medianos
negocios en el país14, algunos con muy buenos estándares de calidad y por otra parte ha permitido
mejoras en las condiciones de vida de la población.
3.3 Escenario Post 17-D y medidas más importantes
Luego del 17 de diciembre de 2014 cuando se anunció una nueva etapa en la relación de ambos
países, se han dado algunos pasos en el restablecimiento del vínculo bilateral entre ambas naciones,
pero es reconocido por los diplomáticos de ambos países que todavía queda mucho por hacer. El
primer paso significativo lo constituye el haber sacado a Cuba de la lista de “países que patrocinan
el terrorismo” porque, según argumentó el Departamento de Estado, no es un Estado que lleva a
cabo esa actividad, lo que dio paso a la reapertura de embajadas en las respectivas capitales. Uno de
los elementos más importantes fue la creación de grupos de trabajo para tratar asuntos económicos,
sociales y culturales, así como algunas áreas de diferencias y trazar la ruta a seguir en el proceso de
normalización. Esta comisión se ha reunido varias veces en el primer año y se han logrado acuerdos
o principios de entendimiento en: medio ambiente, operaciones antinarcóticos, correo y reclamos
de propiedad, recientemente se han anunciado acuerdos para restablecer el servicio postal directo
a través de un plan piloto de transporte de correo y paquetería y más recientemente se anunció un
acuerdo que permite reanudar los vuelos directos de aerolíneas comerciales entre los dos países
asimismo se ha ampliado el margen para concretar transacciones económicas con los EUA. Dentro
de las principales medidas anunciadas y que promueven mayores vínculos económicos se destacan:
13 Estos datos han sido tomado de una presentación realizada por el investigador del Centro de Estudios de la Economía Mundial
(CIEM) Dr. C Antonio F Romero Gómez, En la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Central “Marta Abreu” de las
Villas el 27 de Octubre de 2015.
14 Desde 2011 a diciembre 2013: préstamos a personas naturales por el sistema bancario cubano totalizaron CUP $ 1,773 millones.
Más del 70 % de estos fueron para la construcción de viviendas. Baja participación de proyectos de los TPCP sugiere que las
remesas serían una fuente importante de recursos para financiar inversiones privadas.
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a)
Facilidades para expansión de las visitas de ciudadanos norteamericanos a Cuba bajo
licencias generales;
b)
Licencias especiales para ampliar exportaciones y ventas comerciales de empresas de EUA
en Cuba;
c)
Autorización a instituciones EUA a abrir cuentas en entidades financieras cubanas;
d)
Uso de tarjetas de crédito y de débito por parte de los viajeros de EUA que visiten a Cuba;
e)
Mejoría en rapidez y eficiencia de los pagos autorizados entre EUA y Cuba.
Como complemento a estas medidas algunos especialistas aseveran que la rrespuesta de Cuba a
propuestas de EUA es clave para que Obama capitalice el apoyo de sectores con alta influencia
política a favor de la nueva política.
Dentro de estas últimas, destacarían:
1. La expansión de las exportaciones cubanas y ventas comerciales desde EUA para apoyar al
sector no estatal cubano;
2. Autorización por parte de Cuba a importaciones procedentes de EUA de ciertos rubros
para “contribuir a la ampliación de las capacidades de comunicación entre el pueblo cubano
y el pueblo estadounidense, y con el resto del mundo”;
3. Autorización a suministradores de EUA de servicios de telecomunicaciones, para
que establezcan mecanismos e infraestructura en Cuba para proveer servicios de
telecomunicaciones e internet.
3.4 Algunas limitaciones en el proceso.
A pesar de la existencia del bloqueo, EUA tiene ya una participación relevante en las relaciones
económicas externas de Cuba, pero la isla no puede exportar al mercado de EUA; ni importar “de
todo” desde EUA, no puede usar el US $ en sus transacciones internacionales, no puede mantener
relaciones económicas con filiales de empresas de EUA en terceros países (Implicaciones extraterritoriales de las sanciones contra Cuba) y las transacciones internacionales de Cuba están bajo
estricta vigilancia. La administración Obama ha impuesto las mayores multas a bancos extranjeros
por operaciones “relacionadas” con Cuba.
3.5 Perspectivas Futuras.
Para algunos analistas del tema las exportaciones de EUA podrían incrementarse sustancialmente
(desde un punto inicial muy bajo), en tanto parte de las aumentadas remesas y gastos por visitantes
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de EUA pudieran financiar mayores compras desde EUA, no obstante se espera que el impacto en los
dos próximos años estaría determinado esencialmente por el incremento permitido por las remesas,
más que por el aumento de visitantes, en este sentido vale destacar que no se les ha permitido a los
ciudadanos norteamericanos viajar a Cuba con fines turísticos pero no obstante la cifra de visitantes
procedentes de esa nación bajo las licencias otorgadas se incrementó sustancialmente en el 2015
y Cuba cerró el año con cifra récor de visitantes extranjeros al registrar tres millones y medio de
visitantes, lo que sin dudas se ha visto favorecido por el proceso de normalización de las relaciones.
En el escenario futuro se espera que la nueva situación no modificaría el patrón de bajo crecimiento
de la productividad y de eficiencia económica cubana, pero resultaría relevante teniendo en cuenta
el bajo nivel de crecimiento económico del país en los últimos años (1.4 % en 2014 y 4% en 2015)
Máxime cuando numerosas empresas norteamericanas se han interesado por invertir en Cuba.15
Esto permitiría acrecentar las expectativas del nuevo escenario para el horizonte comercial y de
inversiones en el mediano-largo plazo.
Debemos señalar que en el mediano plazo, el análisis del impacto de la “normalización” es más
complejo, lo que incluiría necesariamente procesos de creación – desviación de comercio recíproco
(estructura del comercio actual, ventajas comparativas reveladas, cuotas de acceso a mercados,
institucionalidad, etc.), Vínculo entre comercio de bienes y comercio de servicios, Interacción entre
comercio – flujos de inversión, solución de “diferendos”: indemnizaciones, propiedad intelectual ,
“cielos abiertos” para líneas aéreas, etc.
Los recientes cambios de la política de EUA, pudieran tener impactos positivos en Cuba por: i)
aumento del turismo y remesas, ii) reducción del riesgo país, iii) complementación/apoyo a las
transformaciones internas, y iv) posible concreción de inversiones de empresas de EUA (“frontera
tecnológica”), lo que generarían necesariamente encadenamientos productivos al interior del país.
Los cambios y medidas en cuanto a la relación de ambos países además contemplan las relaciones
de Cuba con terceros, evidencia concreta en esta dirección son los avances de las negociaciones
del gobierno cubanos con la Unión Europea y el importante acuerdo multilateral alcanzado el 12
de diciembre en la capital francesa con los 14 países acreedores de Cuba que integran el Grupo ad
15 En los últimos meses empresarios norteamericanos han visitado la habana con el objetivo de explorar el mercado, algunos lo han
hecho en delegaciones oficiales encabezadas por gobernadores o funcionarios del gobierno norteamericano. Se destacan empresas
como Caterpillar, Cargill, Marriot International, Hilton, Four Seasons, Hyat, Radisson, Jackson Health System, Google, Wheels Up,
Eagle Lake Ventures, Colgate Palmolive, General Electric, General Motors, Johnson & Johnson, Dell, Microsoft, Pizza Hut, Taco
Bell, American Airlines, Mc Donald, etc, etc, etc
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hoc del Club de París, lo que permitió solucionar un viejo problema, tomando en consideración
la realidad y las posibilidades de la economía cubana. Este carácter internacional del asunto y su
repercusión sin lugar a dudas generaran un efecto dinamizador del proceso de actualización del
modelo económico cubano y por ende en el bienestar de la población cubana, por lo que es de
esperar un escenario futuro con oportunidades y riesgos. Las medidas recientes tendrán impacto
perceptible en la economía y relaciones externas de Cuba, pero no deben ser sobrestimadas, se
debe recordar las restricciones y deformaciones estructurales que el sistema económico cubano ha
padecido durante años.
Conclusiones
El proceso de cambios económicos en que está inmersa Cuba, y las modificaciones que han tenido
lugar, han comenzado a remover algunos de los obstáculos regulatorios y de incentivos, que han
obstaculizado la el desarrollo del proceso económico cubanos hasta el presente.
El proceso de reordenamiento económico ha conllevado a la modificación del sistema de propiedades
en el país, dentro del cual se destacan nuevas formas de propiedad no estatales como los pequeños
emprendimientos y las formas cooperativas de gestión.
No obstante a que la llamada actualización del modelo ha dado algunos pasos significativos los
mismos resultan insuficientes luego de ocho años de iniciado el proceso, y algunos comprometen
la credibilidad del gobierno y Estado cubanos al no reflejarse las mejoras en la economía familiar.
El camino hacia la normalización de relaciones entre EUA y Cuba supone nuevos retos a la economía
cubana la cual no cuenta con las capacidades de asumir los profundos cambios y requerimientos
que supondría un amplio proceso de inversiones internacionales en la isla.
Los ccambios económicos internos y la normalización con Estados Unidos se desarrollan en un
periodo en el que el país asume nuevos procesos en los próximos dos años, como el congreso del
partido, la nueva Ley electoral, la aprobación de la nueva constitución y la elección de un nuevo
presidente, factores que deben ser considerados como puntos claves dentro del desempeño futuro
del desarrollo socioeconómico de Cuba.
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Economía de los cuidados.
Notas para un debate latente.
Abedel Galindo1

Introducción
El desarrollo de las regiones, pensado como la mejora de la calidad de vida; usualmente se mide con
variables económicas (renta per cápita, inversión extranjera directa, marginación, crecimiento) que
no permite apreciar el total de sus dimensiones. En este modelo de bienestar, la vida de la población
tiene como misión el funcionamiento de los mercados sin considerar la responsabilidad de cuidar
y regenerar esa vida. En tanto, las instituciones socioeconómicas conciben a las personas como un
recurso humano que no tiene necesidades de cuidados propios y mucho menos responsabilidades
sobre los cuidados ajenos. Cada vez más, el sector laboral demandan a sus trabajadores que estén
plenamente disponibles y por tanto que no tenga compromisos de cuidar a nadie.
Las empresas, las instituciones y los espacios laborales en general, en sus requerimientos y búsqueda de competitividad, no se consideran las actividades de cuidado que aseguran que las personas
asisten cada día al trabajo. Los cuidados se dan por hecho, se naturalizan y se tornan casi invisibles.
En consecuencia, se delegan bajo la responsabilidad de las unidades domésticas y arreglos familiares y dentro de los mismos, a cargo comúnmente de las mujeres y las generaciones más vulnerables,
sin ningún reconocimiento, y por supuesto, ni valoración. Es entonces, cuando fallan los cuidados,
como éstos se convierten en una inquietud social y pasan a ser objeto de debate público.
Sumado a esto, se deduce que las posibilidades de brindar cuidados son infinitamente flexibles y
posibles. Por ejemplo, ante una reducción en los días de hospitalización debida a los recortes en el
gasto de salud, en esta regulación y aseguración de la ganancia en una empresa o institución, nadie
1 Estudiante del Doctorado en Desarrollo Regional del Colegio de Tlaxcala A.C. (COLTLAX). Profesor de asignatura de la Universidad Autónoma de Tlaxcala (UATx) en la Facultad de Ciencias para el Desarrollo Humano. Correspondencia: abedelgalindo@
gmail.com
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se plantea quién asumirá el trabajo de cuidado que deja de hacer la sanidad pública y que necesita
el trabajador. Dejando de lado, el hecho mismo, que asienta cómo la capacidad para asumir cuidados por parte de las personas tiene un límite. Cuya práctica, se sostiene y perpetúa muchas veces, a
costa del sacrificio de los cuidadores, en especial de mujeres y en menor medida de hombres, que
ven como se reducen sus posibilidades de incorporarse al trabajo remunerado (un espacio exigido), de ganar un mejor salario, o como empeora su salud y su calidad de vida la cual solo acumula
desventajas materiales e inmateriales y desvinculando posibilidades de prosperidad. Los cuidados
son entonces una carga extra, especialmente económica, desvirtuando un hecho social que anteriormente fortalecía y fomentada la cohesión social y en especial familiar.
Por lo tanto, para pensar a favor del desarrollo de las regiones centrado en el bienestar de las personas, es fundamental poner los cuidados en el centro de la agenda tanto de la academia, como de
los actores sociales, agentes políticos y agentes económicos. Para que el derecho a cuidados dignos
se entienda como una dimensión clave del desarrollo y una responsabilidad colectiva, y no sólo se
consideren como un producto y objeto de intercambio comercial. En la presente ponencia, a partir
de la crítica a la economía de mercado defendida por la doctrina económica neoliberal, se presenta
como alternativa la propuesta teórica y práctica de la categoría de la Economía de los Cuidados: la
cual dota da visibilidad sobre cómo los cuidados además de generar bienestar físico y emocional,
también generan prosperidad.
Es así que la estructura del texto contiene un primer apartado donde se muestra el debate actual de
la economía de los cuidados: aquel trato epistémico, teórico y metodológico que asume y repara la
falta de representatividad entorno a la concepción del bienestar físico y emocional destinado hacía
el desarrollo de la población. Desde la economía sustantiva, se ofrecen algunos apuntes teórico-metodológicos que permiten identificar las lógicas y principios económicos empleados en la resolución de las tareas de cuidado: reciprocidad y Don, redistributiva, y la de intercambio y beneficio
mercantil. En general estás lógicas y principios, si bien por su encauzamiento desde un modelo de
desarrollo neoliberal responden en mayor medida a establecer al mercado como eje de la regulación y fomento de las relaciones y dinámicas sociales contemporáneas. También dan la pauta en
describir otras posibles lógicas y prácticas económicas en la resolución de los cuidados que no solo
se reducen a la producción de desigualdad y precariedad en las condiciones y acceso a los cuidados,
para entonces complementar a cualquier ejercicio que fomente el desarrollo de las regiones.
La reproducción de estas lógicas y su relación con los cuidados, se enmarcan en lo que se le coCrecimiento económico y desarrollo social
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noce como la organización social de los cuidados. Al identificar estas estrategias de reproducción
y satisfacción de las necesidades sociales de una persona, se puede mirar como esta organización
contienen principios éticos y específicamente económicos que contraponen a las prácticas de una
economía de mercado. Por ende, el siguiente apartado intenta dar cuenta cómo las dinámicas sociales contemporáneas afectan y/o sostienen la diversas lógicas de los cuidados. En especial, si se
observan desde las familias, pensadas estas como unidad de análisis.
Para concluir, se ofrecen algunas consideraciones finales que intentan dar pauta y elementos para
la continuidad de la temática abordada, como objeto de debate, discusión y estudio. En suma, con
esta ponencia se espera contribuir a la percepción central de discutir, reconocer y reflexionar entorno a los cuidados. Siendo que se enfatiza su posicionamiento clave en el desarrollo de cualquier
sistema social y cómo los cuidados generan prosperidad y bienestar físico y emocional de todas las
personas.
¿Qué es la Economía de los Cuidados?
De manera tradicional, el trabajo se concibe como un elemento central en la producción, acumulación e intercambio de bienes y servicios. Pero no solo eso, a través de una remuneración monetaria
el trabajo presupone buena parte de la organización y estructuración de las sociedades. Esta visión
ha acompañado a la economía, en especial la neoclásica y la ha alejado de una comprensión total de
los procesos que la componen: en especial las necesidades humanas y el sufrimiento de los hombres
en el trabajo. Las reflexiones se han centrado en los medios de producción, los recursos naturales,
las maquinas y otros útiles como la mano de obra (Polanyi, 1925).
No obstante, en la rutina diaria de las sociedades humanas, existen tareas y ocupaciones como
los cuidados que se dedican a la producción de bienestar y reproducción de la vida y que además,
comúnmente, es un trabajo que no responde exclusivamente a un intercambio monetario. Los
cuidados, aun con todo ser y atender las necesidades básicas de la sociedad, no se han establecido
modelos explicativos que permitan atender la complejidad que representan.
Sin los cuidados, por ejemplo, todo lo demás sea el incluso el sistema económico autorregulado,
podría no funcionar (Coello y Pérez, 2013). Sin omitir que los cuidados, articulan a cada uno de
los elementos que componen los procesos económicos: a) necesidades humanas, b) sufrimiento
del trabajador; y c) medios, modos y recursos de producción y acumulación de bienes y servicios.
Desde la economía de los cuidados se puede pensar, entonces, hacia una economía de conjunto, la
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cual no minimice el sufrimiento humano del trabajador y sean las satisfacción de las necesidades
humanas básicas, como el cuidado de la vida humana, un punto central en el desarrollo de cualquier modelo económico-social.
En consecuente, en este trabajo se entiende a los cuidados como aquellas labores que “regeneran diaria y generacionalmente el bienestar físico y emocional de las personas” (Coello y Pérez,
2013:11). Son todas las acciones, con trayectorias particulares, que de un modo cotidiano sostienen
la vida humana. Por ejemplo, el trabajo doméstico, el cuidado de la salud, la preparación de alimentos, la educación, la cultivación de las relaciones sociales, culturales, familiares y personales, entre
otras. Es decir, se tratan de actividades que han acompañado la estructuración de las sociedades a
lo largo de la historia. Se tiene entonces la tarea de elaborar reflexiones como parte de un debate
latente no solo de la temática misma, sino como conjetura a enfoques neoclásicos de la economía.
Entorno a esta actividad, se conjugan una relación inter-personal entre al menos dos agentes el
sujeto que brinda los cuidados y quien los recibe (Esquivel, 2011). Los discursos maternalistas y
familistas, sitúan tradicionalmente a las mujeres y las familias como aquellos sujetos proveedores
de los cuidados, y a la población infantil y los adultos mayores como los receptores por excelencia.
Sin embargo, todo ser humano en diversas etapas del ciclo vital puede participar dentro de esta
actividad como el sujeto cuidador o el sujeto al cuidado.
La economía de los cuidados, como categoría explicativa, da cuenta de estás actividades productivas y reproductivas de la vida humana, invisibilizadas por los métodos tradicionales de la ciencia
económica al no entrar en la esfera del mercado. A diferencia de las relaciones mercantiles que
se miden en dinero, en estos espacios que organizan las condiciones de vida, suele predominar la
reciprocidad en las que se cultivan relaciones afectivas, reciprocas, de intercambio monetario y
simbólico, de consumo, de atención y disposición, es decir, de cuidados (Esquivel, 2011).
Las primeras aproximaciones teórico-conceptuales de la economía de los cuidados han intentado
explicar las estrategias simbólicas y reciprocas que median la noción y acción de quienes brindan
y de quienes reciben los cuidados. Señalando que su desarrollo se estructura e influye en las dinámicas sociales, en especial las familiares. Cuyas practicas, contradicen o son ajenas a la hetero-normatividad del Estado y el intercambio mercantil del mercados supuestamente autoregulados. En
el intento de conciliar estos escenarios ambiguos que dan lugar las lógicas para la resolución de los
cuidados, se anteponen, las tensiones, conflictos, violencias que ha expresado la interacción entre
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familia-empleo-cuidados (Coello y Pérez, 2013).
Dentro de la economía de los cuidados se conjugan diversos elementos explicativos (véase Esquivel, 2011; Pérez, 2006). Entre ellos, las lógicas y los principios económicos que perpetúan a los
cuidados y configuran su organización social. Dentro de las lógicas, destacan, i) la lógica recíproca:
donde los cuidados mayormente se resuelven en contextos de identidad colectiva y solidaridad,
ejemplo, los hogares, redes de parentesco etc; ii) la lógica redistributiva del Estado: donde a través
del acceso a prestaciones o programas de asistencia social, se transfieren los cuidados al sector
público como parte de sus derechos y ciudadanía; iii) la lógica individualista del mercado, donde
los cuidados son un servicio y a la vez producto, que se adquiere a través de un ejercicio de oferta
y demanda (Minteguiaga y Ubasart, 2014; Pautassi, Arcidiácono y Straschnoy, 2014; Villamedina,
2014; Vega y Gutiérrez, 2014).
Las diferencias entre cada lógica de entrada, emerge en primera instancia, con la disimilitud en
concebir el cuidado como a) actividad, ocupación o trabajo caring for; y/o b) el cuidado como
disposición/ preocupación caring about (Martin, 2008). Asimismo, cada una de estas lógicas se
particularizan al establecer una serie de requisitos sean de consumo, de preferencia o de disposición, que configuran las estrategias que estructuran a la organización y por ende a la resolución de
la necesidad de ser cuidados. Otros, por ejemplo, la disponibilidad de tiempo, redes de parentesco,
acceso a prestaciones o programas de asistencia social, un nivel de ingresos económicos estables
van contribuyendo a su carácter particular.
En consecuente, pensar y observar desde la lente de la economía de los cuidados, responde al ejercicio por explorar, conocer, comprender y reflexionar acerca de las lógicas de sostenimiento y/o
perpetuación de la vida humana. Considerando ante todo, que pensar en los cuidados, permite: 1)
identificar la dimensión material (tareas tangibles) e inmaterial (relativo al bienestar emocional) de
los cuidados y cómo estas se interrelacionan; 2) comprender que el grado de corresponsabilidad
de los cuidados, sea por parte de las familias o el estado en las economías globalizadas, en este
momento, se encuentra regulado por los mercados; 3) considerar como objetivo final de los cuidados el establecimiento de regímenes de bienestar equitativos, además del deseo de ser parte de
los derechos sociales; 4) señalar las tensiones que producen los cuidados en la dinámica cotidiana
de los hogares; y 5) tener en cuenta que los cuidados no siempre resultan positivos, gratificantes y
constructivos, es decir, tienen un carácter ambivalente (Pérez, 2006; Minteguiaga y Ubasart, 2014;
Pautassi, Arcidiácono y Straschnoy, 2014; Villamedina, 2014).
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Con el presente trabajo y desde este breve estado del conocimiento hasta ahora abordado sobre
los cuidados. Formulando elementos que permitan incidir en el cuerpo teórico, metodológico y
conceptual de la economía de los cuidados, se tratará de sumar a la tarea que la literatura especializada señala al identificar y por ende pensar en diluir el circulo vicioso entre: cuidados-desigualdad-precariedad/exclusión/pobreza. Que más allá de establecer pautas de transición teórica
y metodológica de una categoría como la economía de los cuidados, en realidad dejan ver, que el
estudio mismo de los cuidados, debe ser un modelo explicativo que acaparé la atención de distintos
y plurales espacios que converjan en diversos tipos y alcances de análisis sobre la temática (Coello
y Pérez, 2013).
Algunas investigaciones impulsadas desde la lente de la economía de los cuidados, expresan cómo
la regeneración del bienestar de las personas se asegura mediante un conjunto vasto de acciones
realizadas por distintas personas, instituciones y servicios, fomentadas desde diversas lógicas económicas. Las tres ya mencionadas. Sin embargo, esta organización social de los cuidados hoy día
se torna vulnerable y precaria. Atentando no solo al sostenimiento de los cuidados, sino al sostenimiento de la vida misma (Minteguiaga y Ubasart, 2014; Pautassi, Arcidiácono y Straschnoy, 2014;
Villamedina, 2014).
En la actualidad a nivel global y en especial en América Latina, la organización social de los cuidados está desproporcionadamente mal repartida. Según Coello y Pérez (2013) este desequilibrio
responde a varias razones, por ejemplo, la falta de una responsabilidad colectiva que muestra, entre
otras cosas, como el Estado interviene de un modo ineficiente en cuanto a la provisión de los cuidados. Este focaliza y sectoriza los programas en la población, únicamente dirigidos a aquella con
empleo formal, excluyendo a un importante número de personas. Por consecuente, las estrategias
entorno a los cuidados continúan relegandose al espacio doméstico, pero ahora, de manera privada. En las familias, los cuidados, se resuelven por medio del trabajo reciproco entre sus miembros,
o bien, comprando cuidados en el mercado y/o contratando servicios para el hogar (Pérez, 2006;
Esquivel, 2011; Coello y Pérez, 2013).
Bajo estas ideas, en este trabajo se concibe a los cuidados como las actividades que permiten el sostenimiento de la vida humana y su reproducción. Es de manifestar, que los cuidados se encuentran
ante un estado de vulnerabilidad, y con el paso del tiempo más allá de perpetuar su sostenimiento,
acumulan desventajas para su desarrollo. Esto se debe, por una organización asimétrica, lógicas
ambiguas y principios económicos contradictorios para el trabajo, los trabajadores, los agentes, y
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los escenarios de los cuidados. Todo esto se ha ido gestando y tensionando, en respuesta a diversas
regulaciones demográficas y sistemas de creencias normativas de las unidades domésticas.
Un ejemplo de la problemática de los cuidados está en el supuesto de que son las clases bajas quienes cuidan a las clases altas, las personas migrantes a las autóctonas, las personas de origen rural a
las de origen urbano, las mujeres a los hombres, entre otros. Es decir, “el acceso a los cuidados dignos es un factor de diferenciación social” (Coello y Pérez, 2013:28). En consecuencia, se expresa la
justificación de sumar elementos, ya sea desde la ampliación de su estado de conocimiento para su
mejor entendimiento y así enunciar, quizás, algunas de las rutas por cuales se pueda diluir al círculo
vicioso y por otra parte rastrear y pensar desde la realidad de los cuidadores y sujetos al cuidado.
En suma, ofrecer interpretaciones sobre los hechos sociales desde la economía de los cuidados, se
orienta hacía un modo de estimar la trascendencia de los cuidados en la organización y configuración de las condiciones de vida y su condición básica en el funcionamiento del sistema económico.
Los cuidados “generan [prosperidad] y bienestar” (Coello y Pérez, 2013:30). Por consecuente, se
manifiesta una mayor necesidad de corresponsabilidad social. Esto puede suceder, tal vez, reconociendo las diferentes lógicas y organización de los cuidados. Pues aveces se sobre estiman los
estereotipos ambiguos, sexistas, familistas e individualistas en la identidad de los agentes sociales
(cuidadores y al cuidado). Reflexionar entorno a la economía de los cuidados e idealizar y/o concretar modelos explicativos; es también pensar, en cómo enunciar las bases políticas, sociales y culturales que aseguren y/o están asegurando cuidados dignos para toda la población. Que se traduce
en el hecho de que mejores cuidados significan una mejora de la calidad de vida para los agentes
de un territorio..
¿Cómo se resuelven los cuidados? Lógicas y organización social
Los cuidados constituyen una necesidad de todas las personas en algún momento de su vida y
son el eje central de la relación entre economía y sociedad. En razón a nuestras circunstancias, en
distintos momentos poseemos menor o mayor capacidad de cuidarnos y de cuidar a otros sujetos.
Dependerá del grado de intensidad, tiempo, esfuerzo o conocimiento que requieran los cuidados,
para pasar de ser un sujeto cuidador o un sujeto receptor de cuidado. Desde estas particularidades, la distribución de los cuidados suele revelar las desigualdades socioecómicas existentes (Pérez,
2006). Y a su vez, manifiesta las lógicas por las cuales se perpetúan, se organizan y configuran los
tipos de cuidado. Dejando al descubierto las relaciones precarias y características vulnerables inter-personales, entre los sujetos cuidadores y los sujetos al cuidado.
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En tanto, cabría cuestionar de manera general el modo en cómo se crean las condiciones básicas
desde y hacia los cuidados que proporcionan el bienestar físico y emocional de la población. El dilema central de los cuidados puede trazarse en el análisis a las dinámicas sociales contemporáneas
y cómo estas afectan y/o sostienen a las lógicas de los cuidados. De esta forma, se muestra cómo las
lógicas de los cuidados dependen en cierta medida de los modelos ético-afectivos que se construyen acorde a marcos culturales variados y específicos. Lo cual configura su organización social: ya
sea transfiriéndolas a las prestaciones del Estado, al mercado de servicios, o bien, manteniéndose
dentro de las unidades domésticas. Generando diversidad en los tipos de cuidado.
Es decir, esta distribución inequitativa de la cantidad y calidad de cuidados recibidos y de las tareas
desarrolladas a cambio de ellos, permite acercarnos a un supuesto que el desarrollo de la literatura
sobre la temática demuestra y que en este trabajo se le considera una interrogante como eje de discusión: ¿cuida más quien está en peor posición socioeconómica, y recibe más y mejores cuidados
quién está en mejor posición socioeconómica? (Coello y Pérez, 2013:28). Como respuesta podría
asentarse, que en este flujo asimétrico de los cuidados, se expresa la falta de reconocimiento de los
cuidados como derechos sociales y como necesidades colectivas. Lo cual lejos de reproducir estrategias, recrea desigualdades que acompañan su organización social. Es decir, los cuidados más allá
de perpetuar la vida humana, muestran cómo se agudiza su propio funcionamiento. Parte de su
explicación responde al hecho de no ser reconocidos como trabajo estos no generan derechos, lo
que auto-reproduce su mala concepción, distribución y orientación.
En este sentido, algunas autoras como Coello y Pérez (2013) ofrecen un panorama de esta auto-reproducción precaria en las lógicas de los cuidados. Así como señalan la acumulación de desventajas
en la organización y configuración de los tipos de cuidados. Lo cual describe, y nuevamente sostiene: cómo la resolución de los cuidados depende del grado de desigualdad social. Lo que permite
sugerir algunos dilemas como: ¿A peor posición económica más carga de cuidados en tanto y más
carga de cuidados responde a una peor posición socioeconómica?, ¿A peor posición socioeconómica es igual a mayores necesidades de cuidados, en tanto, mayores necesidades de cuidados peor
posición socioeconómica? y ¿más carga de cuidados es igual a más necesidades de cuidados, en
tanto, más necesidades de cuidados responde a más carga de cuidados?
Ante esas sugerentes reflexiones, se mira en primera instancia cómo el nivel de intensidad de cada
una de estas situaciones dependerá de la lógica empleada para resolver los cuidados y a su vez
del marco ético-afectivo. Por ejemplo, se podría partir desde la lógica de beneficio e intercambio
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material del mercado, donde los cuidados como oferta de servicio están asegurando la falta de
concesiones de los cuidados como derechos. Sin embargo, en una y otra lógica se acrecientan las
desigualdades sociales (Esquivel, 2011). En la lógica de intercambio de la economía mercantil, a
pesar de estar en el centro de las relaciones sociales en la actualidad, no ha logrado ser la única
(afortunadamente) dado que depende directamente de la capacidad de consumo y anteriormente a
la capacidad de ingresos de las familias. Por otro lado, los cuidados como un derecho que responden a un ejercicio de redistribución del Estado, manifiesta la incongruencia que la flexibilidad del
trabajo, con la inexistencia de proveer seguridad social a través los contratos de los trabajadores y
la precariedad del sistema de presetaciones entre otras cosas han traído como una desventaja, más
que una bonanza, el ser trabajador con acceso a prestaciones.
En este sentido, las prácticas y organización social de los cuidados permiten notar y describir lógicas y estrategias diversas a las del intercambio mercantil: donde los cuidados son productos y
servicios; y de la lógica redistributiva: donde los cuidados son prestaciones y concesiones. Entre
ellas se encuentra, las prácticas provenientes de la lógica de la reciprocidad: donde los cuidados
como el fin mismo, es decir, los cuidados se tornan un elemento de cohesión social y sostenimiento.
Sin embargo, hasta el momento no se sabe si una u otra brinda más cuidado de calidad. Dado que
incluso, existen estrategias de reproducción de los cuidados están presentes las tres.
Pese a esto, los cuidados se han establecido como una labor invisibilizada que han acompañado a la
vida humana a lo largo de su historia. Al ser las familias quienes han otorgado estas actividades desde su origen y quizás también, quienes han sostenido el carácter no monetario de los cuidados por
sus lazos afectivos, lealtades o desventajas; continua el desconocimiento y la falta de interpretación
y representación de sus realidades. Aunque han existido acercamientos sustanciales, que muestran
su carácter central y en especial de ser un elemento de cohesión y sostenimiento social. Por ejemplo, las familias mesoamericanas, según Robichaux (2007) practicaban estrategias de reproducción
como la olla compartida, las herencias de tierra patrilineales como la tradición del xocoyote, los
compadrazgos, entre otras, que con su práctica ejemplifican el carácter reciproco de los cuidados y
el cómo las unidades domésticas absorbían y redistribuían el coste de los mismos.
En esto radica la dimensión del don y de la reciprocidad, lógica que trasciende en los arreglos familiares en América Latina (Collin, 2014). Y que atestigua, cómo la relación entre grupos y personas
ante los cuidados, puede sólo cobrar sentido en la voluntad de manifestar y reforzar un vínculo
social entre las partes. En tanto, los cuidados desde la lógica de la reciprocidad constituyen un
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principio de acción económica original fundado en el don, “que no es sinónimo de altruismo ni de
gratitud, sino de una mezcla compleja de desinterés y de interés” (Laville, 2012:19). En medida que
una vez recibidos los cuidados los receptores, sin ser obligados, son incitados a devolverlos si y sólo
si, sea una decisión autónoma.
En consecuente, los cuidados desde la lógica de la reciprocidad, se oponen al intercambio mercantil
porque son indisociables de las relaciones humanas que no solo movilizan deseos de consumo y
poder, sino también, de sostenimiento de sí mismos. Y en consecuente, se distingue de los cuidados
como prestaciones redistributivas del Estado, al no ser una lógica que impone una autoridad central, pues los cuidados en las familias se delegan ente géneros y generaciones. Los cuidados desde
la lógica de la reciprocidad y el don, se alejan del registro instrumental y estratégico del Estado,
dado que se sostienen por un mutuo reconocimiento. Aun con esto, la lógica de la reciprocidad,
más allá de marcar una posible orientación eficiente entre la relación económica y social de cualquier región, se fue interpretando, de tal modo que se percibiera como un obstáculo, más que una
posibilidad.
La academia, por ejemplo, contribuyó en cierta forma a esta situación. Si bien, esto se debe a la
relación epistemológica de la economía de los cuidados con categorías clásicas que se pueden considerar como antecedentes inmediatos, sea el caso de la reproducción social, el trabajo doméstico y
reproductivo (Esquivel, 2011). Y en el sentido que la orientación de estas categorías precedentes, se
desarrollaran durante el surgimiento, desarrollo, consolidación, crisis y transición del Estado Benefactor en el siglo pasado. Cuyo objetivo no era el sostenimiento de la vida humana, sino la creación
de sociedades con individuos de capacidades de pleno empleo. Por ende, estas categorías señalan
cómo la lógica redistributiva de los cuidados, más allá de generar un ejercicio equitativo -que las
feministas buscaban-, los cuidados se entregaban a una autoridad central, en esta caso el Estado,
cuya responsabilidad sería el de repartirla, masificarla y despersonalizarla.
Bajo está lógica, los cuidados pasaron de ser proveídos por la familia a ser dependientes de los sistemas sociales de seguridad. Está el caso de la salud hospitalizada, las casas para ancianos, el sistema
de pensiones y jubilaciones, guarderías públicas, créditos hipotecarios para la vivienda, entre otras.
Es decir, las familias cedieron paso a las instituciones como proveedoras de servicios públicos, que
en definición son “prestaciones de bienes o servicios que adquieren una dimensión de redistribución (de los ricos hacia los pobres, de los activos a los inactivos) y cuyas reglas son dictadas por una
autoridad pública sometida al control democrático” (Laville, 2012:19).
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Sin embargo, con el establecimiento de derechos individuales a los ciudadanos y su supuesta universalidad, más allá de incidir positivamente, desde un principio se mostró la carencia de los sistemas
de seguridad social en rubros como la salud, el empleo, el control del crecimiento demográfico, el
cuidado, entre otros; en especial en regiones con problemas sociales, políticos y económicos como
América Latina. En consecuencia, los efectos de la intervención estatal también fueron nocivos.
Configurando las acciones del Estado benefactor en obstáculos, producto en parte, por sus afanes
hacía la búsqueda de medios para sostener sus alcances. Pues su exceso de gasto de intervención
en programas sociales, y otros aspecto, generó déficit e inflación: “el Estado debía cesar su función
reguladora y dejar la actividad productiva [y reproductiva] en manos de la iniciativa privada y al
libre juego de las fuerzas del mercado” (Revueltas, 1993:216).
Tiempo después, a finales del siglo XX, el Estado en algunas regiones de América Latina en especial
en México, optó por renunciar de manera directa a las prácticas y las interacciones con la sociedad.
Delegando al mercado, sin aun haber logrado, la armonía social que estaba más en un desequilibrio en consecuencia de la desvinculación de las prácticas reciprocas de las unidades domésticas.
Ejemplo de ello, y bajo la misma lógica del Estado, se muestran repercusiones arrastradas hasta la
actualidad: en el 2014 de un total de 50,478,301 personas que estaban casadas o vivían en unión libre, sólo 87,186 contaban con un seguro privado de gastos médicos de vida invalidez u otro seguro,
mientras que 49, 231, 707 personas no lo tenían (INEGI, 2014).
En este sentido, cabría preguntarse: ¿los servicios sociales proporcionados por el Estado lesionaron
los sistemas de cuidado dentro de las familias al influir en su organización y la percepción de los
roles de los cuidadores, que como se expresó fueron reforzando con categorías ambiguas como
el trabajo no remunerado en el hogar? Donde se aseguraba, en parte, que las acciones realizadas
por los cuidadores no contribuían a la economía de los hogares como potencialmente lo harían si
fueran parte de una dinámica laboral remunerada. O bien, esta actividad pasaba a ser reconocida
y resuelta por el Estado.
Con la llegada y transferencia del modelo del Estado benefactor, al Estado neoliberal a finales del
siglo XX y principios del XXI se acrecentaría esta mala interpretación de los cuidados. Las razones
pueden ser varias, dado que en la transferencia de un modelo a otro, las dinámicas sociales se vieron
impactadas fuertemente y de manera especial con la caída severa del gasto social. La orientación
que tomaría el Estado mexicano desde políticas elaboradas por el Fondo Monetario Internacional
(FMI), como la apertura comercial, la austeridad al gasto público, estabilidad financiera, el control
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de la inflación (Revueltas, 1993), reproducirían la vulnerabilidad y acumulación de desventajas de
los espacios y sujetos proveedores de cuidados, disminuyendo la calidad de los mismos. Por ejemplo, hoy en día las prestaciones subrogadas que se dan con el programa de guarderías operadas por
parte de SEDESOL en México. Cuya organización describe cómo el Estado transfiere a propietarios
particulares los servicios de cuidado. Esto, con el objetivo de fomentar un beneficio mercantil por
parte de los acreedores y una resolución indirecta a las necesidades y exigencias sociales por parte
del Estado. Disminuyendo aun más la calidad de los servicios de cuidado, en razón a que la meta
está en producir más servicios con menos recursos tanto humanos como monetarios.
Mucha antes de esto, ya había un debilitamiento de la provisión de servicios de cuidado por parte
del Estado con la desaparición de diversas dependencias gubernamentales a pesar de las iniciativas
para combatir la disparidad social desde el Estado mexicano. Ejemplo de ello fue el Programa Nacional de Solidaridad en 1998 (Pronasol, hoy día Programa de Inclusión Social, Prospera), y que era
impulsados a su vez desde el Banco Mundial (BM). La orientación que se gestaba en este programa,
estaba dirigida en combatir a la pobreza, más no en distribuir el impacto de los excedentes. En este
sentido, lejos de consolidarse un Estado Neoliberal, se observaba la implementación de un estatismo de carácter dual, donde la contradicción emergía a la par que el Estado mexicano promovía
una política neoliberal, mientras que fomentaba una política social propia de un sentido paternal
y populista, ajena a la orientación liberal (Revueltas, 1993). Es decir, se pasó de una política social
que pretendía la inclusión laboral (contra la marginación) a una que reparte dinero para mantenerlos como consumidores.
Aun con ello, al considerar al mercado como el único artilugio de creación de riquezas y de empleos, los cuidados provistos y dependientes al Estado pasaron a ser parte de un ejercicio de compra-venta: naturalizando el mercado como un eje central en el sostenimiento de la vida humana.
Retornando la responsabilidad de la provisión de los cuidados a los hogares, con la diferencia que
ahora las relaciones familiares y su carácter reciproco serían un obstáculo, e incluso una carga extra. Por lo que su resolución estaría relacionada a la capacidad de ingreso y consumo de las familias
y no a las redes de parentesco y afinidad y mucho menos al acceso a prestaciones y servicios. Un
panorama reciente, desde la lógica del propio Estado, estima que de los 20,535,560 hogares en México en el 2014 la mayoría de estos, sus ingresos en promedio variaban entre el II décil y VI décil, es
decir, desde 2360.50 pesos hasta los 6351.6 pesos (INEGI, 2005, 2014). Y estos ingresos en mayor
medida responde a la remuneración del trabajo subordinado del mercado, tanto en las ciudades
como en las localidades rurales (INEGI, 2014).
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A esto, se suman los resultados de la intervención Estatal en años anteriores, que en parte, buscó
regular el crecimiento demográfico a través de fomentar la familiar nuclear biparental. Lo cual,
describe la paulatina transformación de los hogares en México y América Latina: aumento ligero
de los hogares unipersonales y una expansión de las familias dirigidas por mujeres (García y Oliveira, 2006). El hacinamiento de los hogares, reducidos a cuatro personas en promedio, sea el caso
de México: 64% del total de hogares (INEGI, 2014); en cierta medida obstruyó la continuidad de
las redes de parentesco y en especial de las familias extensas, quienes articulaban estrategias para la
provisión y recepción de los cuidados.
En conjunto estas modificaciones familiares, desmantelan, entre otras cosas, la mutación de la domesticidad, donde la supuesta inserción de los hombres a las tareas de cuidado, es asimétrica a la
inserción laboral de las mujeres al mercado del empleo (Galindo, Flores y Espejel, 2015). En tanto,
lejos de generarse tratos equitativos dentro de los hogares, la limitación del tiempo de descanso y
ocio personal, hasta ahora, ha sido el único ajuste por el cual, las mujeres y los proveedores de los
cuidados en general, han aminorado la presión ante estos escenarios.
Es por ello, que va ganando terreno la mercantilización de la vida humana. Cada vez son más son
las personas de indistinta edad, género y de estrato social que necesitan trabajar de manera remunerada con el objetivo de costear el pago de servicios que aseguran la provisión y recepción de los
cuidados. Sin embargo, el mercado de trabajo con el paso del tiempo acrecienta el pago de salarios
precarios, ajenos a prestaciones y seguridad social, con condiciones vulnerables y acompañados de
horarios inflexibles o demandando tiempo completo (Rodríguez, 2007).
Esto, ha generado escenarios vulnerables. Por ejemplo, hoy día, podría pensarse que cada vez son
más los niños y las niñas quienes pasan a ser cuidadores de medio tiempo, aun cuando son sujetos,
a ser receptores de cuidados. Por ello, en la actualidad la organización social de cuidados se reproduce en distintos niveles y de un modo más precario. Los salarios en el mercado laboral en países
como México, para los trabajos en servicios de guarderías privadas, en promedio van de dos mil a
tres mil pesos. Mientras los y las trabajadores domésticas en este país, a pesar de que hoy día cuentan con un sindicato, el escenario no está muy a favor: ocho de cada 10 no está afiliada al IMSS, ni
tampoco cuentan con pensión de retiro. Sumado a que el 43.7% gana uno o dos salarios mínimos,
un 30.9% gana menos de un salario mínimo y solo 16% gana dos o tres salarios mínimos, sin contar
aguinaldos o sueldos (CACEH, 2015), Lo que de alguna manera muestra el impacto negativo en la
economía de los hogares del trabajador en los servicios que ofertan cuidados, y que se caracterizan
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ser ajenos a prestaciones y acceso a servicios reproduciendo el circulo vicioso entre cuidados, precariedad y vulnerabilidad.
Podría pensarse que la lógica del mercado describe cómo las instituciones socioeconómicas perciben a las personas como un recurso humano que no tienen necesidades de cuidados propios y
mucho menos, claro, responsabilidades sobre los cuidados ajenos. Es decir, está lógica de beneficio
e intercambio mercantil, muestra la falta de entendimiento de cómo los cuidados generan prosperidad y bienestar muy a pesar de que la forma de operación que las sociedades desarrollan ante el
mercado como eje central de las relaciones. La cual solo está alejando a las sociedades del su sostenimiento y reproducción de los cuidados.
En concreto, es central para varios organos encargados del diseño, la interpretación, la regulación y
la representación social, conocer el sostenimiento de las condiciones básicas desde y hacia los cuidados que proporcionan el bienestar físico y emocional de la población. Y se considera oportuno
hacer este ejercicio, identificando las diferentes lógicas descritas en este trabajo: la lógica del Don y
reciprocidad de las familias, la lógica redistributiva del Estado y la lógica de beneficio mercantil del
mercado. En consecuente, y como segundo paso, restaría analizar y conocer la organización social
de los cuidaos a partir de identificar las estrategias que se reproducen desde las distintas lógicas
que sostienen los cuidados. De este modo, se identificarían una serie de requerimientos necesarios
para los cuidados como: la disponibilidad de tiempo, el nivel y tipo de ingresos sean altos o bajos,
estables o inestables, el acceso a servicios y prestaciones, o bien el uso de redes de parentesco.
Es decir, analizar sobre aquellas estrategias que permiten atender los requerimientos de los cuidados de quienes los ofrecen como de quienes los reciben y cómo estas estrategias caracterizan las
lógicas empleadas para su resolución. Esto permitirá reflexionar entorno al vínculo entre la desigualdad social y los tipos de cuidado, así como su calidad y el grado de satisfacción. En esta inercia,
sería posible identificar los tipos de cuidados que se desarrollan, bajo el sentido de evidenciar sus
diferentes estrategias en respuesta a su situación socioeconómica. Las cuales pueden ser percibidas
como obstáculos (costo de los servicios de guardería y atención médica, reducción de tiempo de
descanso) y/o beneficios (redistribución de los roles y tareas domésticas, poca ausencia y tiempo
de calidad de los progenitores hacia sus hijo/as) según la lógica en la que se orientan las diversas
estrategias.
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Reflexiones finales: ¿La economía de los cuidados establece las rutas sobre cómo pensar en la
sostenimiento de la vida humana?
Un elemento clave en los procesos de desarrollo es garantizar el acceso del conjunto de la población
a cuidados dignos. Este acceso depende de múltiples factores acorde a las lógicas con las cuales se
resuelve el tema de los cuidados en los distintos estratos sociales. En consecuencia, la existencia de
cuidados dignos dependerá de cómo las prácticas sociales den la pauta para visibilizar otras lógica,
ciertamente dominadas pero presentes en la realidad.
En la medida en que el acceso a cuidados dignos no se entienda como una dimensión clave del
desarrollo y, por lo tanto, no se vea como un derecho universal que debe garantizarse se crea un
círculo vicioso entre cuidados, precariedad y vulnerabilidad. Es decir, los cuidados se convierten
en una variable que genera inequidades y el acceso a cuidados dignos o precarios será un elemento
fundamental de diferenciación social, étnica y de género, dejando atrás el aporte sustancial de los
cuidados, que es la generación prosperidad y el bienestar físico y emocional.
El aporte de Karl Polanyi enriquece la reflexión sobre las relaciones entre economía y sociedad que
sostienen la orientación de los cuidados en cada territorio. En especial al comprender que la economía de mercado, cuando no tiene límites, conduce a la sociedad regulada por el mercado. Por
lo que habría que sumar dimensiones como la economía de los cuidados, en el intento de erigir su
sistema con carácter autónomo y sostenible, dentro de las relaciones del mercado así esta libertad
económica atente en contra de la vida misma.
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Economía, desigualdad y empleo:
Un estudio para el caso uruguayo
en el período 1999-2014
Virginia Lorenzo Holm

Extracto:
Este trabajo tiene por propósito analizar la economía uruguaya de los últimos 15 años.
El desarrollo del estudio, de carácter descriptivo, retoma tres ejes.
Primero, la evolución de la economía respecto a su crecimiento económico.
Segundo, la situación de la sociedad en términos de la desigualdad social.
Tercero, la evolución del mercado laboral específicamente en el desempleo.
A los efectos de presentar información que fundamente cada argumento se utilizan datos del Banco
Mundial, la CEPAL y el Instituto Nacional de Estadística uruguayo.
Entre los hallazgos destacan los avances habidos durante la última década tanto en términos del
crecimiento económico como en la exitosa implementación de políticas redistributivas.
Y sin embargo, la desigualdad persiste.
1.- Introducción.
Este trabajo analiza el Uruguay de los últimos 15 años a partir tres ejes. Primero, la evolución de la
economía en general y del crecimiento económico en particular. Segundo, la situación global de la
sociedad y específicamente de la desigualdad social. Tercero, la evolución del mercado laboral con
foco en los niveles de desempleo abierto.
La estructura general del estudio consiste en vincular economía, desigualdad y empleo haciéndolos
dialogar a lo largo de tres apartados, tal como se detalla a continuación.
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En primer lugar, se justifica su relación teórica a partir de la discusión de un marco lo suficientemente
ecléctico como para reunir conceptualizaciones que den cuenta de cada tema sin por ello provocar
incoherencias en la línea argumentativa posterior.
En segundo término, se presenta el análisis de la información empírica a través de algunas variables
de interés, seleccionadas con base en la discusión teórica anterior. Este desarrollo se realiza a
partir de datos estadísticos provenientes de la CEPAL, el Banco Mundial y el Instituto Nacional de
Estadística; detallando siempre la fuente utilizada. Los gráficos se presentan al final del trabajo, con
el objetivo de facilitar la lectura del mismo.
En el tercer apartado se presenta una discusión que retoma los principales hallazgos. Por último, en
el cuarto apartado, se exponen las conclusiones y en el quinto se encuentran los gráficos. Finalmente
se detalla la bibliografía específicamente referida.
Corresponde señalar aquí que, la selección de las tres esferas tiene por fundamento el consenso
recientemente alcanzado en la literatura especializada, respecto a la incidencia de la desigualdad
social en el crecimiento económico. El eje del mundo del trabajo suscita mayor polémica. En
este caso, se considera que es allí donde se manifiestan más claramente tanto las tendencias de la
economía como sus efectos sobre la desigualdad. Al respecto, en este trabajo se entiende que es
mediante la distribución del ingreso que la situación económica se encarna y marca la vida social.
En último término, cabe mencionar que la elección del período de tiempo para el análisis tiene
por sustento que en estos 15 años han transcurrido en el país fases lo suficientemente heterogéneas
como para que su evolución permita discutir los aspectos de mayor relevancia, tanto en el plano
económico como en la esfera social.
Hechas estas consideraciones, se expone a continuación el ensayo como tal.
2.- Crecimiento, desigualdad y empleo: tres temas en una discusión conceptual.
La importancia de analizar estos fenómenos tiene por sustento razones éticas, sociales, políticas y
económicas, algunas de las cuales se pasan a detallar.
En términos éticos, el hecho de que una gran cantidad de personas no cuenten con condiciones
materiales que les permitan llevar una vida digna debiera inquietar tanto a gobernantes como a
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técnicos. Diversas teorías fundamentan la necesidad de justicia social, a lo largo de todo el espectro
ideológico.
Entre los liberales puede verse la concepción de igualdad de oportunidades desde la formulación
original de John Rawls, quien concibe que la sociedad es justa cuando la manera en que se asignan
derechos y deberes es equitativa y no existen diferentes condiciones sociales ni oportunidades
económicas entre quienes la integran: justa igualdad de oportunidades y máximo beneficio de los
integrantes de la sociedad menos privilegiados (Rawls, 1996: 31).
Otra postura paradigmática es la de Amartya Sen, quien postula el “desarrollo como un proceso de
expansión de libertades reales de que disfrutan los individuos” (Sen, 1999: 55). Así, cobran especial
significación al constituir una fuente de enriquecimiento de la vida humana, por lo que la expansión
de las capacidades son fines y medios del desarrollo social. Entonces, su coartación debida a la
desigualdad limita los modos en que los individuos pueden participar en la vida económica, social
y política: el conjunto de capacidades y opciones que tienen, sus oportunidades reales (Sen, 1999:
100).
En el extremo opuesto, son clásicos los postulados socialistas donde la igualdad remite a las posiciones
sociales. De manera excesivamente simplificada es posible afirmar que desde estos enfoques la
desigualdad radica en la estructura económica que provee a los dueños de medios de producción
las ventajas (plusvalía) mientras les depara a los trabajadores explotación y alienación, en todos los
modos de producción donde existan clases sociales y propiedad privada. Por tal motivo, de Marx
a la fecha, no consideran suficiente igualar las oportunidades sino que las transforaciones deben
ser más profundas hasta llegar al comunismo, aspectos que no se desarrollan en este trabajo. Cabe
acotar que no se debaten aquí propiamente los enfoques sino que únicamente son mencionados
con el propósito de dar cuenta la gran relevancia que ha tenido la temática, objetivo que puede
darse por cumplido con lo mencionado hasta ahora.
En el plano social, la desigualdad genera desajustes entre las expectativas de los individuos y el
acervo de oportunidades efectivamente disponibles, lo cual conlleva una sociedad potencialmente
conflictiva. La importancia del problema en la sociedad uruguaya remite a indagar en torno a su
integración. A tales efectos, un estudio paradigmático para el caso uruguayo relaciona la pobreza
con los comportamientos delictivos. Kaztman (1996) concibe la marginalidad como un problema
que surge ante las dificultades que enfrentan las familias de recursos escasos para proveer activos
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a sus niños y adolescentes, que les permitan formar capacidades para hacer uso de la estructura
de oportunidades existentes en la sociedad. El autor sostiene que la segmentación social conforma
fronteras sociales que disminuyen las oportunidades de interacción entre personas de origen socioeconómico distinto y este proceso debilita la cohesión social, provocando segregación residencial
y segmentación educacional.
Corresponde mencionar aquí que, si bien no se desarrollan en este trabajo por no afectar mayormente
al caso de interés, las mencionadas inequidades impactan también en el plano político. A saber, en
sociedades dispares se dificulta el establecimiento de instituciones democráticas y del estado de
derecho (Acemoglu & Robinson, 2012).
El papel que juega el empleo en el acortamiento de la brecha de desigualdad también tiene que
ver con la inclusión social. La mayoría de las personas viven de su salario (CEPAL, 2000), o bien
de ingresos provenientes de la actividad laboral de otros miembros del hogar. Motivo por el cual
acceder a un empleo de calidad es necesario, aunque no suficiente, para satisfacer necesidades
básicas. Se considera que un empleo de calidad: es productivo, en condiciones de libertad, equidad,
seguridad y dignidad, cubre necesidades básicas, cuenta con remuneración adecuada y protección
social, permite participación, provee capacitación y promueve derechos fundamentales (Anker et
al 2002, en Weller & Roethlisberger, 2011: 13).
Así, es en el mercado laboral donde se visualizan mayormente los efectos de la economía en la
reproducción de las desigualdades sociales. Entonces, las fases recesivas de la economía afectan
diferencialmente a los distintos grupos sociales, encontrándose jóvenes, mujeres y minorías
étnicas en una posición particularmente desventajosa. Su vulnerabilidad aumenta cuando además
provienen de origen social y económico bajo y presentan logros educacionales escasos para poder
competir en el mercado laboral (Weller, 2009: 18).
En tal sentido, se torna imprescindible incrementar la dotación de activos con que cuentan los
individuos para competir en el mercado laboral, a partir de un mayor acceso a la educación y
mejoras en la capacitación para el trabajo. Al mismo tiempo, parece urgente implementar políticas
que mejoren la calidad del empleo.
Para ello, es imprescindible disponer de fondos públicos. Mejorar las condiciones de vida de la gente
requiere recursos materiales, tanto para redistribuir como para crear mejores empleos hace falta
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contar con qué hacerlo. Es decir, para impulsar políticas públicas, sociales y laborales se requiere
incrementar el gasto público.
Entonces, sin crecimiento económico, no hay desarrollo social posible. Así, el crecimiento de la
economía debe hacer posible la mejora de las condiciones del mundo del trabajo.
Concomitantemente, el Estado debe asegurar a toda la sociedad de una educación que permita
insertarse en el mercado laboral a empleos no tan precarios1. Y además, acortar la brecha de
desigualdad social es necesario para establecer condiciones mínimas que permitan transformar
una “población” en una “comunidad”2.
En relación a la equidad, todos los cuestionamientos heterodoxos así como la Cepal y las críticas al
Consenso de Washington han puesto el tema sobre el tapete, ya no en términos éticos ni sociales
sino como impedimento para el crecimiento de la economía (Correa, 2002), dado que no se genera
mercado interno cuando una gran proporción de la población es pobre (Birsdall y De la Torre,
2001). Entonces, en el plano económico, tanto la desigualdad social como un mercado laboral
orientado a generar baja productividad conspiran contra la estabilidad de la economía.
El crecimiento económico a largo plazo constituye la preocupación fundamental de la
macroeconomía. Se concreta cuando “se desplaza hacia afuera la frontera de posibilidades de
producción” (Samuelson & Nordhaus, 2010: 536). Este depende básicamente de la productividad
del trabajo que refiere a la cantidad de bienes y servicios producidos por trabajador. Las fuentes
que hacen aumentar la productividad y provocan crecimiento económico a largo plazo son cuatro:
capital físico, capital humano, recursos naturales, y conocimiento tecnológico (Krugman, Wells, &
Graddy, 2012: 364-365).
De lo expuesto se desprende que la importancia del crecimiento económico radica en que sin él
no es posible mejorar la calidad de vida de las personas. Ríos de tinta han corrido sobre el papel,
desde la creencia de que se podía redistribuir sin aumentar la riqueza. Y sin embargo, la historia
ha demostrado que para lograr cualquier mejora se necesita hacer “crecer el pastel” para que las
1 Se retoma aquí el concepto de García quien define como empleos precarios aquellos que por sus bajos ingresos dejan a los individuos en una situación de vulnerabilidad tanto social como económica (2011: 87).
2 Se retoma la conceptualización de Maffesoli quien respecto a la comunidad postula que “Poner durante mucho tiempo el acento
en el individuo (…) ha hecho olvidar lo (…) primordial para el hombre: el vivir en común (…), donde la relación con el cosmos y
la relación con el otro se entretejen sin cesar” (1996: 15).
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porciones a repartir sean, efectivamente, más grandes. Sólo así las políticas redistributivas impactan
en mejor salud, más educación, viviendas dignas y trabajo de calidad para los individuos.
Las economías con mayor crecimiento suelen aumentar todos los factores de producción
simultáneamente, incrementando la inversión en capital físico, mejorando el capital humano por
medio de la educación y dedicando importantes recursos hacia actividades de investigación y
desarrollo para la creación e implementación de nuevas tecnologías (Krugman, Wells, & Graddy,
2012: 372-373).
Por tal motivo, el papel de los gobiernos determina fuertemente los factores de producción.
Inciden en la construcción de infraestructuras (carreteras, líneas eléctricas, redes de información),
promueven (o no) la inversión privada, definen las políticas públicas en educación, inciden en el
progreso tecnológico y garantizan un clima de estabilidad política proclive a la inversión (Krugman,
Wells, & Graddy, 2012: 374-375).
Los gobiernos pueden tener un rol importante en la promoción o el bloqueo del crecimiento
económico a largo plazo. Este aspecto genera fuerte controversia en relación a cuánto debe intervenir
y en qué áreas al punto de que no existe consenso entre los economistas al respecto. Las diferentes
perspectivas acerca del rol del gobierno en la promoción del crecimiento económico van desde las
posturas más liberales a las más intervencionistas pero no serán presentados los argumentos que
esgrimen porque no aportan información relevante para los objetivos de este trabajo.
Así, la productividad determina el estándar de vida de los países y de su gente por tanto incrementar
la cantidad de bienes y servicios es el determinante clave para mejorar la situación de una nación
(Mankiew, 2008: 540). En este marco, una población más calificada junto a la incorporación a
la actividad económica de grupos inactivos (típicamente mujeres) constituyen algunos de los
requerimientos para poder alcanzar un crecimiento sostenido de la economía, que permita a su vez
reducir la desigualdad de ingresos laborales (De la Torre et al, 2012: 30).
Específicamente, incorporar al capital humano a la función de producción implica considerar el
impacto de las habilidades de su fuerza laboral, dadas por su nivel de escolarización y capacitación3.
3 La importancia de esto está dada en que “la parte correspondiente al ingreso del capital humano es grande en los países industrializados (...) la función de la producción concuerda con proporciones para los factores en tercios: capital físico, mano de obra
directa y capital humano. El crecimiento diferencial de estos tres factores explica alrededor de 80% de las variaciones del PIB
per cápita en muchos países, lo que recalca la importante función de la acumulación en el proceso del crecimiento” (Dornbusch,
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Así, el “gasto público” en educación como paliativo de la desigualdad que se plantea desde los
enfoques de justicia social4 puede visualizarse ahora como inversión en capital humano, para elevar
la productividad5.
Concomitantemente, esto genera recursos para destinar a políticas sociales en general y laborales
en particular. Tal como abreva Amartya Sen, es posible potenciar servicios como la educación de
modo intensivo, antes de convertir la economía a un crecimiento acelerado6. Luego, se recogen
los frutos de esta inversión temprana y contribuyen a potenciar otros servicios sociales como
la asistencia médica, aspecto que también incide en el capital humano (1999: 68) si bien no es
considerado en este análisis.
A modo de síntesis, desde la macroeconomía se ve el capital humano como la capacitación de los
trabajadores a la cual se asocia su productividad, aunque no sea el único determinante, ya que
las nuevas tecnologías requieren trabajadores que sepan operarlas. Esto tiene implicancias en la
estructura productiva de los países, en términos de la heterogeneidad de sus actividades, dado su
correlato en la productividad del trabajo. Al mismo tiempo, dependerá de la dotación de capital por
trabajador y del progreso tecnológico, que a la vez está determinado por la inversión en I+D que se
hace posible cuando hay crecimiento7.
Se cierra así el círculo virtuoso de la economía, en un sentido metafórico visto como opuesto al
círculo vicioso de la pobreza. Se desprende de lo anterior que la posición socioeconómica presenta
consecuencias que permanecen largamente en la vida de las personas, y de los países. Esto cobra
relevancia cuando se tiene en cuenta que la mayoría de la población no vive de riquezas ni herencias
sino de su salario. Por tal motivo una distribución del ingreso que muestra desigualdad da cuenta
de una estructura social que deja poco margen de acción a los individuos que nacen en posición
Stanley, & Startz, 2009: 59).
4 La educación, en el nivel más alto de los títulos universitarios, y también en intermedios, mientras no se vuelven patrimonio
común de la mayoría de la sociedad, abren de por sí el camino a puestos altos en la jerarquía social y confieren un notable poder
de regateo al momento de repartir poder económico (Terra, 1983).
5 Interesa resaltar que, si bien no existe consenso: “Hay numerosas pruebas de que esta inversión, como la de capital físico, genera
un rendimiento real positivo; de hecho, el rendimiento sobre el capital humano suele superar al del capital físico.” (Dornbusch,
Stanley, & Startz, 2009: 345).
6 Retomando a Sen: “El crecimiento económico puede contribuir no solo a elevar la renta privada sino también a permitir que el
Estado financie la seguridad social y la intervención pública activa. Por lo tanto, la contribución del crecimiento económico ha de
juzgarse no sólo en función de la expansión de la renta privada sino también en función de la expansión de los servicios sociales
que el crecimiento económico puede hacer posible” (Sen, 1999: 60).
7 Corresponde acotar que la misma está concentrada desproporcionadamente en los países desarrollados. Goldin y Katz (2001)
observan para Estados Unidos que alrededor de una cuarta parte del crecimiento de la renta por trabajador durante el siglo XX
se debe al aumento de la educación. La educación desempeña un importante papel en la explicación de la evolución temporal del
crecimiento económico y de las diferencias internacionales entre los niveles de renta per cápita. Afirman los autores que, durante
la mayor parte del siglo XX el progreso tecnológico fue complementario de las cualificaciones (Helpman, 2004: 60 y 125).
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desventajosa.
Existe consenso en la literatura especializada en que América Latina constituye la región más
desigual del mundo (Reyes & Sawyer, 2011). En el caso de Uruguay, el país se ha hecho fama
por haber contado, en términos generales, con una buena posición relativa en la mayoría de los
indicadores sociales de relevancia. Sin embargo, lejos de ser un país de “clase media” es posible
afirmar que su desigualdad social se ha mantenido bastante estable a lo largo del tiempo, mostrando
una concentración de riqueza sostenida entre sectores más favorecidos.
Cabe retomar a Errandonea para definir clases sociales como “aquellos agregados humanos de una
sociedad que presentan de manera consistente una relativa similitud de los elementos distribuidos
desigualmente en ella” (1989: 137). El autor concibe la desigualdad en términos relacionales, como
capacidades o impedimentos de la acción. Así, una mayor participación (como capacidad de
decisión) implica menor sometimiento a la dominación y portanto acorta la brecha de desigualdad
social.
A continuación se presenta una descripción de los fenómenos discutidos en este apartado a partir
de unos pocos indicadores seleccionados.
3.- La economía uruguaya entre 1999 y 2014: análisis de coyuntura.
En este apartado se describen las principales problemáticas de estos años tomando como centro
del análisis al crecimiento económico, la desigualdad social y el mercado laboral. Los gráficos con
datos que sustentan las afirmaciones se presentan al final del trabajo.
Para comenzar, corresponde señalar que a fines de los noventa comienza en el Uruguay una fase
recesiva, que alcanza su peor momento con la crisis financiera del año 2001. Así, el quinquenio
comprendido entre 1999 y 2003 constituye para los uruguayos una de las etapas más críticas tanto
en el plano económico como por sus connotaciones en lo social. La actividad económica general
se retrae, el sistema financiero se desestabiliza, el desempleo aumenta y la desigualdad social se
profundiza.
Cabe destacar que estas problemáticas impactaron en mayor medida a los sectores más
desfavorecidos, endureciendo las condiciones de vida de los grupos sociales más vulnerables así
como incrementando las diferencias en la estructura social. A modo de ejemplo, la proporción de
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población en condiciones de pobreza e indigencia se mantenía estable en los 90 y con la gran crisis
habida en el país entre 2000 y 2003 se duplica pasando del 10% al 20% hasta recuperar sus bajos
niveles en 2005 (Boado & Fernández, 2006).
El control de la crisis hacía imprescindible la intervención del Estado en la economía, ya que una de
sus principales causas radica en las consecuencias de la liberalización (Ocampo, 2008), sobre todo
en lo concerniente a la apertura de la banca.
Concomitantemente, era necesario lograr la estabilización macroeconómica. Además, para paliar
la problemática desencadenada en el plano social el gobierno debía, al mismo tiempo, controlar la
inflación y aumentar el empleo. También era necesario renegociar la deuda en buenos términos y a
la vez controlar el gasto público en aras de frenar el endeudamiento.
La principal restricción del momento, era la falta de liquidez de la economía dado que el
financiamiento externo estaba racionado y las negociaciones con los acreedores y los organismos
financieros multilaterales impusieron la nacionalización de las deudas privadas externas (Frenkel,
2003: 42-43). Por tal motivo, se debía lograr financiamiento aumentando la base impositiva pero de
manera progresiva (CEPAL, 1985).
Corresponde mencionar que en medio de este proceso, cambia la orientación política a partir de la
llegada de la izquierda al gobierno en el año 2005. Desde allí, se han implementado políticas sociales
con buenos resultados. Destacan, entre otros, el Plan de Atención Nacional a la Emergencia Social
(PANES) y Uruguay Trabaja, ambos del Ministerio de Desarrollo Social (MIDES) también creado
en el año 2005, aspectos que no es posible desarrollar en extenso en este trabajo.
Se observa para el período de interés que el Uruguay presenta un crecimiento económico bastante
constante en el tiempo aunque también muy discreto. Es dable destacar la estabilidad mantenida
a pesar de la profunda crisis económica que lo golpeó entre 2000 y 2003. Desde allí, ha mantenido
una tasa de crecimiento pequeña pero persistente, logrando duplicar su crecimiento del PIB en el
período de tiempo analizado.
De hecho, se visualiza en la gráfica una forma de espejo al comparar los años comprendidos entre
el 2001 y el 2004 cuando el crecimiento del PIB alcanza su peor momento en el 2002, con una tasa
negativa del 11% y se recupera en 2003 llegando a una tasa positiva al año siguiente, de la misma
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magnitud. En la década siguiente, ha presentado altibajos con un mínimo del 3% y un máximo del
8%, tal como se visualiza en el gráfico 1.
Interesa ahora ver la distribución del ingreso dado que no reporta solamente el valor absoluto de
los ingresos percibidos por persona u hogar y la diferencia entre el mayor y menor ingreso (como
el clásico índice de Gini) sino que, además permite dar cuenta de las distancias intermedias entre
deciles y cómo se distribuyen los ingresos entre la sociedad.
Evidentemente, para un análisis más detallado debiera contarse con percentiles pero a los efectos
de este trabajo, de carácter exclusivamente descriptivo, se considera suficientemente ilustrativo al
indicador seleccionado.
Cabe acotar que al dividir en deciles, se supone que las partes “deben” ser iguales. Este criterio evita
dar la discusión por demás importante respecto a si la igualdad puede verse como justa o buena
en cuanto no considera necesidades, aspectos que han sido suficientemente argumentados en el
primer apartado, y con gran detalle.
La interpretación de los datos permite afirmar que mientras la mayoría de la población percibe
una ínfima porción del ingreso global de la economía, unos pocos acumulan cuantiosas sumas.
Específicamente, el 10% más rico concentra de manera sostenida alrededor del 33% del producto,
alcanzando un mínimo de 30% y un máximo de 36%, aproximadamente. En el extremo opuesto, el
10% más pobre no alcanza a contar siquiera con el 2% de los ingresos de la economía.
Corresponde mencionar que si bien se observan ciertas variaciones en algunos de los años, en aras
de simplificar la exposición y la lectura no se consideran dichas particularidades a lo largo de este
análisis. No obstante, si se detallan en el gráfico los porcentajes para cada año del primer y último
decil, aquí considerados. El gráfico 2 presentado al final del trabajo provee evidencia sumamente
concluyente y no parece necesario ahondar en cada decil.
No obstante, si interesa detenerse en la mediana poblacional, coincidente con el quinto decil.
Esta medida, aunque simple, es indicativa de que el 50% de la población apenas si ha alcanzado a
acumular alrededor del 20% del ingreso total. Por complemento, la mitad más rica ha contado con
cerca del 80% del ingreso; del cual, a su vez, la mitad está en manos tan sólo de uno de cada diez
uruguayos.
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Concomitantemente, en el mercado de trabajo ha habido mejoras considerables desde el año 2003
y hasta nuestros días, luego de la debacle socioeconómica habida entre 2001 y 2002.
El análisis de la evolución de la tasa de desempleo permite abordar las implicancias sociales de
dicha crisis económica. Su importancia radica, como se adelanto arriba, en que la mayoría de las
personas vive de su salario, o bien del ingreso laboral de las personas que sostienen su hogar en caso
de ser inactivos (niños, ancianos, amas de casa).
Además en Uruguay la seguridad social, en términos de jubilaciones y pensiones pero también
de cobertura de salud, ha estado históricamente asociada a los aportes que realizan trabajadores
y empleadores. Por lo tanto, el aumento del desempleo además de la implicancia directa de ese
ingreso monetario que no percibe el hogar ese mes, tiene por correlato la pérdida de protección
social y conlleva una gran vulnerabilidad.
En tal sentido, la situación más apremiante se vivió cuando los niveles de desempleo llegaban al 17%
en el año 2002 y la situación se vio agravada por un proceso inflacionario de aumento sostenido
del nivel de precios que, combinado con la baja del salario real, implicó una marcada pérdida del
poder adquisitivo de los hogares hacia 2003. Así, el desempleo constituye uno de los problemas
más urgentes que suele estar asociado con un aumento de la pobreza, la vulnerabilidad social y la
desigualdad.
Luego de la crisis se han logrado crear puestos de trabajo de manera acelerada y constante que se
han mantenido en el entorno del 6% durante el último quinquenio, tal como muestra el gráfico 3
al final de este estudio. Este valor bien puede atribuirse a la tasa de desempleo de equilibrio de la
economía, compuesta por aquellas personas que se encuentran en un período de tránsito entre un
empleo y otro, con una duración promedio de uno a dos meses (desempleo natural).
Sin embargo, no alcanza con crear empleos, es necesario indagar en la calidad de los mismos.
Como posible proxy para dar cuenta de la misma se pasa a considerar como ha ido evolucionando
el sueldo promedio.
En el período posterior a la crisis se ha incrementado de manera sostenida el salario real de los
trabajadores desde la recuperación en el año 2003 y en mayor medida a partir de 2005 con la
reinstauración de los Consejos de Salarios. Tomando como base de comparación al promedio para
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el año 2010 se observa un enorme incremento para la última década, en la cual ha crecido alrededor
de un 40%. No obstante, cuando se toma como punto de referencia al año 1999, anterior a la crisis,
el aumento ronda un 15% hacia el año 2014 y para el total del período, tal como muestra el gráfico
4 más adelante.
Al respecto del indicador interesa destacar dos aspectos. Primero, su potencialidad y bondad está
dada porque al considerar el salario real está ya aislando la pérdida de poder adquisitivo debida
al aumento de precios o inflación. Segundo, su debilidad ya que al considerar el salario medio no
toma en cuenta las diferencias entre sectores. A modo de ejemplo, el sector de la construcción y los
docentes de primaria han tenido los mayores aumentos proporcionales con una gran recuperación
mientras que el sector público y los trabajadores del sistema financiero tuvieron los más bajos, en
términos relativos8.
El interés de esta aclaración radica en que la política impulsada desde las mesas de negociación
tripartita del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social ha sido presionar a la suba a los salarios más
sumergidos.
Sin embargo, la desigualdad no ha mermado considerablemente. A pesar de que Uruguay es de los
países más igualitarios de la región latinoamericana, sigue siendo más desigual que Portugal, el más
desigual de los desarrollados (López & Perry, 2008: 140).
A continuación se discuten los principales aspectos que surgen de la descripción aquí señalada.
4.- Discusión:
Uruguay lleva diez años de crecimiento económico sostenido. Últimamente se ha visto enlentecido
y las condiciones internacionales ya no le son tan favorables. La principal preocupación, radica
en que el crecimiento sea sostenible. Esto implica cuestionarse no solamente cuánto se crece, sino
también cómo se hace.

8 Estas afirmaciones se sustentan en información proveniente de documentos de trabajo del Instituto Cuesta Duarte, para formación sindical de la Central Nacional de Trabajadores (Pit-Cnt). La autora de este trabajo fue representante de la Asociación de
Empleados Bancarios del Uruguay en mesas de negociación ante el Ministerio de Trabajo durante dos períodos así como integrante del Sindicato de base durante 8 años y presidenta del mismo en dos períodos. Dichos antecedentes permiten sustentar que
cuenta con dicha información “de primera mano”.
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Esta discusión conlleva necesariamente a pensar el crecimiento como cuestión de largo plazo e ir
a buscar explicaciones en lo más profundo de su historia y que contemplen la importancia de la
geopolítica, para poder planificar mejor en el futuro. A los efectos de esta exposición solamente
corresponde centrarse en el crecimiento reciente aunque es necesario comprender estas raíces
que determinan las dificultades que arrastra el país para poder alcanzar niveles de crecimiento
sostenido y a largo plazo.
El Uruguay venía de un estancamiento estructural a lo largo de varias décadas que se agrava con
la crisis del año 2002. No obstante, los diagnósticos han coincidido en que no se puede atribuir las
causas de esta situación a factores externos, sino exclusivamente a la inadecuación de las políticas
económicas que se habían implementado antes en el país (Bértola & Bittencourt, 2005).
Así, fue relativamente fácil hacer crecer la economía uruguaya a partir de los años posteriores
al 2002 mediante la implementación de políticas económicas adecuadas pero no es tan sencillo
mantener el crecimiento ni los niveles de empleo cuando la coyuntura cambia.
A saber, el país no cuenta con fuentes energéticas que lo hagan autosustentable ni tampoco con
un sector industrial fuerte ni un mercado interno que le permita desarrollarlo competitivamente
(French-Davis, Muñoz y Palma, 1997). A pesar de los sucesivos impulsos de la economía uruguaya,
dichas cuestiones constituyen las principales raíces de sus carencias para el crecimiento que
evidentemente se agravan en los períodos de crisis.
En tal sentido, la economía uruguaya es sumamente dependiente de los términos de intercambio a
nivel internacional en general así como del tipo de cambio del peso uruguayo respecto al dólar, en
particular; factor que una vez más, confirma el carácter subordinado de nuestro sistema productivo,
sobre todo en fases de suba del precio del petróleo.
Por tanto, se suscribe aquí el diagnóstico que sugiere que el crecimiento ha estado basado
fundamentalmente en la exportación de materias primas impulsada por el auge debido a un
cambio favorable en estos años en los términos de intercambio. No obstante, esto ha aumentado
la demanda relativa de trabajadores poco cualificados (De la Torre et al, 2012: 28). Estos no traen
aparejados aumentos de la productividad sino que se asocian con actividades extensivas.
Así, “la causa del buen desempeño reciente fue la intensidad de los factores externos que facilitaron
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el auge, puesto que, en general, la política económica siguió siendo procíclica” (Ocampo, 2009:
26). Por tal motivo, la situación ha empeorado en los últimos años debido al impacto de la crisis
internacional. Si bien el país está en una posición fuerte en materia del endeudamiento, deberá
hacer ajustes dada su condición de importador de hidrocarburos (Ocampo, 2009: 27).
La desaceleración del crecimiento ocurrida en los últimos años ha colocado en el centro del debate
político y económico las causas de esta bonanza. Por un lado, hay quienes sostienen que se ha
debido a situaciones coyunturales en las que los precios internacionales han favorecido el tipo de
exportaciones del país y el turismo internacional ha aumentado dejando divisas en Uruguay. Por
otro lado, están quienes opinan que efectivamente se ha logrado transformar la matriz productiva
a través de cambios estructurales (Isabella, 2014).
De modo muy simplificado y solo a los efectos de ilustrar el análisis subsiguiente, corresponde
dejar planteada, en un parágrafo, que implica una concepción de cambio estructural. Es
fundamentalmente: diversificación de la estructura productiva, desarrollo de actividades intensivas
en conocimiento, inserción en mercados internacionales dinámicos, disminución de brechas
internas de ingreso y generación de empleo de calidad.
Respecto a si Uruguay ha logrado transitar exitosamente hacia estos escenarios, no hay consenso
siquiera entre los intelectuales de izquierda. Desde la academia economista precisamente, han
aparecido análisis críticos y de alerta. La oposición política, suele sostener que la situación de
crecimiento se ha debido a las inmejorables condiciones de la coyuntura. Contrariamente, el
gobierno postula la adecuación y eficiencia de las políticas económicas. Y al ciudadano de a pie,
solamente, le queda esperar que, más allá de sus causas, la época de “vacas gordas” de la última
década perdure en el tiempo y se imponga como tendencia a largo plazo.
Ahora bien, el electorado uruguayo ha confirmado que el partido de gobierno se mantendrá
durante los próximos cinco años, con lo cual es dable esperar que los grandes lineamientos de
la política económica se mantengan incambiados. Algunas de sus principales características, que
fundamentan en líneas generales dicho argumento, se exponen a continuación (Frente Amplio,
2013). Cabe acotar que el ordenamiento propuesto es expositivo y no cronológico.
Primero, el crecimiento de la inversión ha sido posible gracias a una estabilidad económica y
política que ha mejorado el clima para los negocios a la vez que ha generado incentivos para la
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inversión privada.
Segundo, se han aumentado las regulaciones del sistema financiero logrando la consolidación
del sistema bancario luego de la crisis. También, se ha logrado contener y pesificar mayormente
la deuda pública, a la vez que cancelar la deuda externa heredada del pasado para con el Fondo
Monetario Internacional.
Tercero, se ha logrado mantener a la inflación siempre fluctuando por debajo de un dígito. La
relevancia de este aspecto radica en que los aumentos inflacionarios conllevan consecuencias
negativas en la pura economía. Pero además, todo aumento desmedido en los precios impacta
negativamente en la vida cotidiana de las familias. (IECON, 2013)
Cuarto, se aumentó considerablemente la productividad total de la economía uruguaya, lo cual
explica en gran parte el crecimiento económico. En tal sentido, se han promovido pequeñas
mejoras cotidianas tendientes a un mejor aprovechamiento de todos los factores de producción
tanto en términos de gestión del capital como de capacitación laboral. También, se le ha otorgado
mayor importancia a los modos de aplicar el conocimiento tecnológico y se ha promovido la
innovación mediante inversión en I+D. Esto se evidencia con la creación de la Agencia Nacional
de Investigación e Innovación (ANII) en el año 2008 promovida directamente desde la Presidencia
de la República.
Quinto, se ha diversificado el tipo de exportaciones a la vez que se han ampliado los destinos a través
de una gran apertura de la economía uruguaya hacia el comercio internacional y no solamente
regional.
Sexto, se han implementado políticas de redistribución para procurar que el crecimiento sea
inclusivo. Las dos principales se manifiestan en una política tributaria progresiva y en una política
laboral orientada a la mejora de la calidad del empleo y la remuneración de los trabajadores (Porras
& Rodríguez López, 2014).
Todo este proceso ha sido acompañado con la implementación de políticas sociales en sintonía. A
modo de ejemplo, en términos de inversión en capital humano existe una política de asignación
universal para todas las familias cuya contrapartida es la condición de que sus niños concurran a la
escuela y tengan atención de salud periódica, en la cual también se ha implementado una reforma
Crecimiento económico y desarrollo social

Consejo Mexicano de Ciencias Sociales
5° Congreso Nacional de Ciencias Sociales
“La agenda emergente de las ciencias sociales: Conocimiento, crítica e intervención”.
integral en el período 2005-2009.
En términos de las consecuencias que traen implicadas estas políticas, tal como se desprende del
apartado anterior, corresponde comenzar la descripción con la mejora de la calidad de vida de las
personas. Se manifiesta esto en indicadores concretos y de carácter objetivo, como puede ser la baja
del desempleo hasta alcanzar niveles históricos.
Además, el salario real de los trabajadores se ha venido incrementando, por primera vez desde la
restauración democrática hace ya casi treinta años. Este mayor poder adquisitivo alcanzado9 se ha
combinado con mejoras en las condiciones generales del empleo con el objetivo de crear trabajo de
calidad. En tal sentido, se ha logrado formalizar gran parte de la economía informal, lo cual provee
seguridad social a dichos trabajadores (ICUDU, 2014). Este tipo de política genera también un
aumento a la tributación fiscal lo cual permite mayores rentas generales para reorientar mediante
un gasto público que puede ser orientado al desarrollo.
Para finalizar, en relación a la intervención estatal en la regulación de la economía no es gratuito
afirmar que los últimos dos gobiernos han promovido reformas de tipo socialdemócrata en su
carácter redistributivo pero en el marco de políticas económicas seguidoras de los principios del
liberalismo económico y el capitalismo. Así, las medidas se han orientado a la captación de la
inversión privada y se ha promovido un clima institucional de certeza (Traversa, 2008).
No obstante, resta aún camino por recorrer para que estos recursos se potencien y los avances
se consoliden en aumentos de la productividad y el crecimiento económico pueda a su vez ser
orientado por las políticas públicas hacia la mejora de la vida de quienes más lo necesitan.
A continuación se proponen las conclusiones del presente análisis.
5.- A modo de cierre:
En la última década todos los indicadores han ido mejorando ya que a partir del año 2003 la
economía comienza a repuntar de manera casi sostenida, hasta nuestros días. Al mismo tiempo,
el país ha logrado disminuir levemente la brecha de desigualdad si bien sigue siendo un problema.
En la misma línea, la institucionalidad laboral debe continuar el camino emprendido desde 2005,
9 Las políticas fijadas por el Ejecutivo para la negociación tripartita de los salarios han generado las condiciones para el mejoramiento del salario real de los trabajadores incluso a pesar de los aumentos inflacionarios.
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orientándose a favorecer la cohesión social así como la competitividad sistémica en tanto estrategia
de desarrollo de largo plazo.
A pesar de haber alcanzado buenos resultados en la última década, se ha mantenido la profunda
dependencia respecto al comportamiento de los precios internacionales y, por lo tanto no se logra
superar la vulnerabilidad estructural. Lamentablemente, estas problemáticas conforman una
situación persistente en el largo plazo en el país y en la región, que de no resolverse configuran
causa permanente de inestabilidad y latente de crisis.
El país está lejos de alcanzar los niveles de las economías desarrolladas y es aún demasiado
dependiente de la apertura del mundo a sus productos. Esto implica que las políticas restrictivas
post-crisis internacional han hecho tambalear algunas de las metas de crecimiento que se había
propuesto el partido de gobierno. Ante esto, corresponde exigirle a las políticas que presenten
flexibilidad para adaptarse a la vez que creatividad para buscar soluciones, que necesariamente
deben mantenerse y mejorarse.
De lo expuesto se desprende la importancia de analizar estos ejes de forma integral, problematizando
sus vínculos de tal manera que alcancemos mejores diagnósticos para políticas más efectivas, que
tengan como correlato una superación de las problemáticas económicas y sociales.
Así, el crecimiento económico sólo tiene sentido si permite alcanzar niveles de desarrollo humano
que impacten positivamente en mejoras concretas en las vidas de las personas.
El Uruguay ha logrado reducir la tasa de desempleo así como mantenerla controlada y estable en
los últimos años lo cual es un resultado muy positivo. No obstante, se debiera dar el salto desde la
creación de empleos hacia el aumento de su calidad, incentivando a los sectores de la economía más
altamente productivos.
Se ha buscado crecer redistribuyendo, en el entendido de que el aumento del PBI no es un fin en
sí mismo sino un medio para. En tal sentido, destaca entre las mejoras de las condiciones de vida
del pueblo uruguayo el aumento del salario real medio que se ha mantenido en ascenso durante
la última década. Sin embargo, tomando en cuenta cómo se ha distribuido el ingreso entre la
población uruguaya en las últimas décadas, es posible concluir la existencia de una enorme brecha
entre la población más rica y la más pobre. Además, se observa que esta gran diferencia se mantiene
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prácticamente incambiada a pesar del paso de los años, la alternancia de partidos en el gobierno y
los cambios habidos en la orientación de sus respectivas políticas públicas.
Se sigue de este análisis que el crecimiento económico sostenido y el consecuente aumento del
ingreso global habido en el país durante este período no ha tenido un correlato sustantivo en la
mejora de la calidad de vida de su gente mediante una distribución del mismo más equitativa.
Entonces, la desigualdad continúa siendo un problema para el desarrollo de esta sociedad y se
manifiesta en un acceso inequitativo al bienestar, en sus múltiples dimensiones. Aparece así el
crecimiento económico como necesario para el desarrollo social, pero evidentemente no ha sido
suficiente, se hace necesario por lo tanto, orientar la economía política a crecer con equidad así
como continuar redistribuyendo.
A pesar de todas las dificultades, corresponde creer que es posible. Es imprescindible pensar nuevas
políticas para América Latina. Es imperante no conformarse con las explicaciones del subdesarrollo
a partir de los determinantes históricos y geopolíticos. Además, parece vital no repetir aquellas
recetas inadecuadas por más que resulten ideológicamente seductoras y éticamente consistentes.
6.- Gráficos:
Gráfico 1: Tasa de Crecimiento del PIB total anual a precios constantes (1999 a 2014).

Fuente: Elaboración propia con base en datos de la CEPAL para Uruguay. Consulta 28/11/2015.
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Gráfico 2: Distribución del Ingreso en Deciles (10%) para el período 1999 a 2014.

Fuente: Elaboración propia con base en datos del Banco Mundial para Uruguay. Consulta
28/11/2015.
Gráfico 3: Desempleo total, en porcentaje de la fuerza laboral, para el período 1999-2014.

Fuente: Elaboración propia con base en datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) uruguayo.
Consulta 28/11/2015.
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Gráfico 4: Salario Medio Real anual, con base 2010 (100%), para el período 1999 a 2014.

Fuente: Elaboración propia con base en datos de la CEPAL para Uruguay. Consulta 28/11/2015.
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12i. Desarrollo Agro-alimentario.
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Proceso de integración
de la Citricultura de Nuevo León
Gerardo Pantoja Zavala

Introducción
Tratar problemáticas referentes a distintas actividades del medio agrícola permite reconocer la
importancia de las mismas debido a la generación de empleos en una región determinada, además
de establecer y consolidar la alimentación, aspectos que más tarde son apartados esenciales del
desarrollo sustentable, esto al referirse al capital humano, social, económico y por ende político.
En esta ponencia titulada proceso de integración de la citricultura de Nuevo León, se plantea
la necesidad de realizar previamente un análisis característico de la región citrícola del Estado
de Nuevo León sustentado en la revisión e integración de cuestiones históricas, geográficas,
productivas y de relación entre actores, lo que permitirá medir la articulación de los productores
con empresas y asociaciones en virtud de los particularidades y diferencias que establecerán
contextos de competitividad en el mismo sector, formando relaciones empresariales fundadas en la
equidad y el cuidado pertinente de los recursos naturales para futuras generaciones.
La configuración histórica junto a sus antecedentes históricos y las mismas nociones de dicha
disciplina encaminan a observar y analizar concatenadamente cómo distintos momentos de nuestro
pasado han dejado vestigios físicos estructurales y aprendizajes (saberes) como evidencia de las
acciones positivas o negativas del ser humano. Con estas líneas se alude específicamente al periodo
de cambios y transformaciones en todos los ámbitos, la Revolución Industrial, proceso que era
sinónimo de progreso en un primer acercamiento, y después causó también alteraciones sociales.
Este periodo histórico generaba esperanzas de culminar con distintos problemas del mundo, entre
ellos el de la alimentación. Sin embargo, al paso de los descubrimientos, inventos e innovaciones,
aparecía el desempleo, causado por la utilización de varias herramientas y procesos maquinados
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que sustituían la fuerza del hombre.
Evidentemente, no todas las transformaciones fueron negativas, distintos procesos han solucionado
problemas en aspectos técnicos laborales, pero existe un ámbito que no ha logrado integrarse a los
procesos de crecimiento y desarrollo, y se ha estancado, por lo que el desarrollo económico y social
regional ha sido estacionario afectando la calidad de vida poblacional. El desarrollo no ha sido
completo en el sector agrícola, sumándosele que el nivel de asociatividad entre actores no se logra
debido a las disparidades del factor tenencia y tamaño de las tierras.
Los programas de apoyo surgidos de instancias agrícolas son dirigidos específicamente a quienes
cuentan con requisitos como el tamaño de la tenencia de la tierra, y los apoyos son entregados
de manera general en cualquier territorio sin contar con que cada territorio tiene sus propias
cualidades y características que lo diferencian, es decir, tienen distintas necesidades. La diversidad
regional del mosaico mexicano deja abierta la visión de la situación existente, la necesidad de
valorar las regiones con sus propias particularidades, pues de ellas depende el desarrollo de un país.
La actividad agrícola es generadora de vida, de alimentación, primero porque a partir de ella surge
un producto que sirve como alimento a la población de una región, de un estado; y segundo, porque
a través de su propia dinámica genera empleos, constituyéndose posteriormente como elemento
esencial para la actividad agroindustrial, esto a través de la transformación de los productos que
posteriormente son destinados al mercado.
La base de todo lo anterior consiste en valorar y caracterizar las regiones de acuerdo a sus variables
de identificación, crear una serie de detección y caracterización por zona y medir las necesidades
más apremiantes, lo que más tarde se convierte en una plataforma fundamental para la creación de
programas o proyectos en beneficio de los actores de las actividades agrícolas.
Lo ya mencionado no significa que existan programas estériles, sino que a lo largo de los años se ha
generado empobrecimiento campesino, aunque en algunos lugares existen excedentes de productos
que son vendidos a precios bajos en otras regiones causando interferencia con la producción local,
dejando a ésta última totalmente desprotegida al no poder acomodar sus productos en el mercado
(Mazoyer, 2001, págs. 4-10).
El sector citrícola de México
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En el año de 2012, un informe llamado “México, entre los líderes de cítricos a nivel mundial”,
destacó que nuestro país aportaba el 4.6% de cítricos en el mundo, sólo debajo de China cono
21%, Brasil 18%, Estados Unidos con el 8% e India con un 6%. Entre las entidades federativas que
producen cítricos están Veracruz con el 55%, San Luis Potosí y Tamaulipas que aportan el 22%
y el 23% restante de lo distribuyen los Estados de Puebla y Nuevo León (SAGARPA, 2012). De
acuerdo con la Dirección de Fomento a la Agricultura, México es el cuarto productor de cítricos
en el mundo, pues a través de 23 estados se destinan 512 mil hectáreas al cultivo de los cítricos,
obteniendo poco más de 5 millones de toneladas al año, con lo cual se han beneficiado a más
de 60 mil familias, con una derrama económica aproximada de 5,242 millones de pesos. El buen
posicionamiento permite evidenciar la importancia de esta actividad, pero también se sabe que
han existido fallas en la producción debido a los fenómenos climáticos y a los elevados costos de
producción, además el consumo de otros productos procesados y la existencia de otras frutas a
precios menores que los cítricos también generan influencia.
El cuadro 1 permite identificar la producción en crecimiento de la mandarina y la naranja, mientras
que la toronja retrocede.
Cuadro 1. Producción citrícola en toneladas
Producto

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

Naranja
Mandarina
Toronja

352,061.01
46,123. 50
20,633. 75

296,976. 71
35,891. 50
17,734. 20

236,493. 46
32,110. 00
20,069. 10

271,954. 56
27,868. 50
22,443. 00

204,749. 85
34,229. 63
26,425. 50

294.163.71
29,782.40
33,580.75

305,284.59
41,488.22
30,280.95

Fuente: Elaboración con datos de la Oficina Estatal de Información para el Desarrollo Rural
Sustentable OEIDRUS de Nuevo León con datos del Sistema de Información Agroalimentaria de
Consulta SAGARPA SIACON, 2015
Lo anterior, se sustenta aún más con el siguiente cuadro que resume el volumen y valor de la
citricultura en la región.
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Cuadro 2. Volumen y valor de la producción citrícola en el estado de Nuevo León, así como su
posición nacional
Cultivo
Mandarina
Toronja
Naranja

Lugar Nacional
3
4
5

% Volumen
1%
1%
7%

% Valor
1%
1%
8%

Fuente: Elaboración con datos de la Oficina Estatal de Información para el Desarrollo Rural
Sustentable OEIDRUS, N.L. con información del Sistema de Información Agroalimentaria de
Consulta SIAP-SAGARPA, SIACON 2012.
La situación de la citricultura en el Estado de Nuevo León permite señalar que dicha actividad
mantiene importancia a nivel internacional, nacional y por ende estatal, debido a su volumen
de producción y por ser partícipe al mantener al país entre los primeros cinco productores
internacionales con miras a Europa como primera región de mercado (Gaitán, 2002, pág. 166).
El estado de Nuevo León cuenta con una superficie de 392,415 hectáreas destinadas a la agricultura.
Representa el 6% de la superficie total de la entidad, donde el 67% son de temporal y el 33% de riego.
Es en los municipios del centro y sur de Nuevo León donde se concentra el 82% de la superficie
agrícola, donde se produce casi el 1.5% de los productos cosechados en México. El valor de la
producción agrícola es de 3,032 millones de pesos, el 46% se genera en municipios de la región
sur del Estado, mientras el 32% en la zona centro-citrícola y el restante 22% en la zona norte. La
producción de cultivos de cítricos (naranja, mandarina y toronja) se cosechan mayoritariamente en
la región de Nuevo León (355 mil toneladas al año) en Montemorelos, General Terán y Cadereyta
Jiménez que representan el 80% de la producción de cultivos a nivel estatal (SIAP-SAGARPA,
SIACON 2012).
Para el año de 2012, de acuerdo con el SIAP-SAGARPA, los principales cultivos citrícolas que
se producen en el Estado son: mandarina, la cual ocupa el tercer lugar nacional en producción,
aportando el 12% del volumen nacional; la naranja ocupa el cuarto lugar nacional en producción,
aportando el 6.7% del volumen nacional; la toronja es cuarto lugar del país en producción, y aporta
el 5.6% de producción nacional.
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El posicionamiento anterior se realizará sobre un territorio y una triangulación de espacio, territorio
y actividad económica donde el espacio y territorio son condicionantes para el desarrollo de la
actividad económica, sin dejar de lado que el territorio y el espacio incluyen a la población, sus
labores, tipos de actividad, el rol que desempeñan en su trabajo, comportamiento dentro de las
empresas, entre otras (Caldentey, 1998, págs. 21-22). El objetivo del estudio es la formalización de
las características de la zona citrícola de Nuevo León para que sea un sustento base requisitorio para
lograr la integración del productor citrícola con la agroindustria bajo la premisa de asociatividad.
El proceso de asociatividad se logra primero con el reconocimiento del territorio, de su dimensión,
sus relaciones entre actores productores y procesadores, más tarde comerciales, al inicio se tejen
y transfieren los saberes o conocimientos de la región, después, en otra fase, y de acuerdo a las
relaciones y redes surgen procesos de innovación, que se desarrollan y progresan hacia adelantes,
pero que también se vician y desarticulan la cooperación y confianza.
Metodología
La caracterización del sector citrícola de Nuevo León a fin de establecer un enfoque, que a través de
la noción histórica, permita contextualizar el nacimiento y desarrollo de una actividad importante
para una región, se considera como el sustento previo para plantear la necesidad de mayor
integración y asociatividad del sector mencionado. El conocimiento de los actores imperantes de
la región, las relaciones entre los mismos, los obstáculos que han ido acaeciendo y las estrategias
que han desarrollado mediante programas gubernamentales, son los elementos que muestran una
primera visualización del sector; a esto se le sumará una caracterización de la región con la finalidad
de proyectar un sistema agroalimentario que permita mayor integración entre las partes y detone el
desarrollo de la región.
La lineal vertical de los actores desde los proveedores de insumos y servicios, los productores
primarios, las labores de postcosecha, la industrialización y la comercialización representan las
relaciones establecidas con distintos códigos en materia económica. En la opinión de miembros
representativos del sector citrícola, las organizaciones del Estado de Nuevo León trabajan con un
bajo perfil de asociatividad y con poco sentido de pertenencia de una cadena de valor de productos
citrícolas (Gaitán, 2002, págs. 120-126). Sin embargo, es importante mencionar que la dedicación
de este trabajo atañe al actor más desprotegido, en este caso el pequeño productor citrícola, quien
no ha logrado incrustarse de manera plena al sector agroindustrial.
Antes de partir a dilucidar el proceso de integración, en el esquema primero, se requiere de una
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breve ubicación de la región, definida de manera histórica a finales del siglo XIX, esto permitirá
conocer cómo la región ha permanecido y se ha desarrollado. El segundo esquema de visualización
presentará la importancia de la actividad citrícola en el Estado de Nuevo León, indicándose la
producción en los últimos años y las relaciones que se tejen en el procesamiento del producto.
Es decir, la relación establecida entre productor y la agroindustria, así como conocer los destinos
del producto. Otros componentes esenciales de las tendencias productivas en el Estado, son la
perspectiva histórica, la característica del producto, la ubicación geográfica, la superficie de siembra,
las distintas empresas y el grado de asociación con los productores, así como la comercialización y
sus destinos.
La perspectiva histórica de la citricultura en Nuevo León
En la historia de la citricultura del Estado de Nuevo León, se parte desde 1820 a fines de 1890,
donde era necesaria la tierra para la actividad agrícola, después se vienen las primeras cuatro
décadas del siglo XX caracterizado por la repartición de tierras y el surgimiento de los ejidos,
pero con la ausencia de los materiales y la semilla para sembrar. El inicio de este proceso citrícola
se ubica a finales del siglo XIX cuando la región tenía como actividades principales la siembra
de maíz y cultivo de caña de azúcar (Sánchez, 1990, págs. 11-29). En este proceso existieron tres
grandes momentos que solidificaron la actividad citrícola, los cuales se analizan en una estructura
establecida por Gutelman, se construye el encuadramiento agrario a través de las etapas históricas
de México (Fujigaki, 2000, pág. 14).
Para este caso, se resalta la etapa del coronel Joseph A. Robertson, gerente de ferrocarril de la ruta
Monterrey – Tampico y que había administrado huertas en el estado norteamericano de California,
quien al conocer la región como consecuencia del trazado de las líneas ferroviarias e inicio del
servicio descubrió la propiedad de esas tierras, como lo fue la del antiguo Valle del Pilón o como
ya se le llamaba en ese momento Montemorelos, la capacidad de realizar otro tipo de cultivo como
lo fue el cultivo de los cítricos (Olvera Sandoval, 1987, pág. 61). A partir de este momento, se
configura la region estableciendose la actividad no siendo preponderante aún, pero paulatinamente
fue estableciendo la identidad regional que más tarde haría que el cultivo de la region sur fuera uno
de los principales y más importantes, lo que más atrde abrió la visión de plantas de empaque que
más tarde diversificaron a nuevos mercados como el de procesamiento del producto.
Ubicación de la zona citrícola
El estado de Nuevo León consiste en un rombo irregular que mide en su eje norte-sur 504 kilómetros
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y en la parte más ancha 310 kilómetros (Merla Rodríguez, 1990, págs. 13-14). La zona citrícola se
encuentra localizada en la Llanura costera del Golfo con las regiones norte y centro del Estado. Es
una región semiárida y plana. En el Estado de Nuevo León los municipios que producen cítricos
son Montemorelos, Cadereyta, General Terán, Linares, Hualahuises, Allende y Rayones. Esta
cadena de municipios conforma la conocida región citrícola.
Según el Sistema de Información Agroalimentaria y Pesquera (SIAP) de la Secretaría de Agricultura
Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA), la naranja, es producto del árbol
del naranjo dulce, es una de las frutas más populares y México es uno de los primeros productores
a nivel mundial. Su uso más frecuente es en jugo. En la industria de los alimentos se aprovecha
para elaborar mermeladas, aceites y esencias de naranja (que se obtienen de la cáscara del fruto);
aromatizantes y saborizantes. Además es un ingrediente en diversos platillos de la cocina mexicana
(SIAP-SAGARPA, 2011).
Los naranjos llegan a medir hasta diez metros, sus hojas son ovales y lustrosas y sus flores, llamadas
flores de azahar, son de color blanco y fragantes. Tienen cualidades tranquilizantes y se usan en
infusiones. El fruto consta de varios gajos fáciles de separar. Cada uno contiene una pulpa de color
variable, entre el anaranjado y el rojo, muy jugosa y suculenta. Los gajos tienen varias semillas y
numerosas células, cubiertas por una cáscara de color anaranjado cuyo interior es blanco. Estos
árboles necesitan temperaturas cálidas en el verano para que los frutos maduren. Si hay bajas
temperaturas dejan de crecer. No toleran las heladas, ya que tanto las flores, los frutos y las hojas
pueden desaparecer totalmente. Cuando el termómetro desciende hasta 3 o 5ºC bajo cero, la planta
muere. La especie necesita una buena cantidad de lluvia, alrededor de mil doscientos milímetros al
año. También requiere un ambiente húmedo en el suelo, así como mucha luz para los procesos de
floración y fructificación. Las flores y frutos se producen sobre todo en la parte exterior de la copa
del árbol (SIAP: SAGARPA, 2011).
El cultivo de los cítricos es muy importante en la región, no solamente debido a la gran derrama
económica que deja a su paso, sino también porque necesita mano de obra para su desarrollo,
siendo este el factor más importante para la población: la generación de empleos. Ya que a través
de esta depende la producción de fertilizantes, agroquímicos, transporte, aceites aromáticos, los
procesos administrativos de procesamiento y comercialización, entre otros.
Las formas en que se comercializa la naranja son: fruta en fresco, jugo natural, jugo concentrado,
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pulpa, aceites esenciales, mermeladas, jaleas, cáscara deshidratada y melazas para la alimentación
del ganado. Esto favorece el establecimiento de la agroindustria. Los participantes del proceso
son: citricultores, procesadores, comercializadores, medios de transporte. La cadena productiva
se conforma con proveedores de insumos y servicios, productores, empacadores, procesadores
comercializadores.
El siguiente cuadro muestra específicamente la posición de Nuevo León como productor de cítricos.
Cuadro 3. La Competitividad con los principales estados productores de cítricos de la república
en 2014.
Estado productor
Veracruz
Tamaulipas
San Luis Potosí
Nuevo León
Puebla

Producción por toneladas
2,315,388
596,891
412,193
305,284
222,656

FUENTE: OEIDRUS Veracruz, Tamaulipas, San Luis Potosí, Puebla y Nuevo León, 2014
Bloque organizacional
Organización de productores: Grado de asociación, integración y vinculación
De acuerdo con un estudio realizado durante el año 2002 el esquema organizativo de productores
consistía en las siguientes organizaciones en el Estado: empezaba con la Unión Estatal de
Citricultores, el Consejo Estatal Citrícola, la Asociación Agrícola Local de Montemorelos A.C.,
Asociación Municipal de Citricultores de Gral. Terán A.C., Asociación de Citricultores de Allende,
de Cadereyta, la Asociación Municipal Agrícola de Productores de Cítricos de Linares N.L., y el
Fondo de Aseguramiento Citrícola de N.L. (Gaitán, 2002, págs. 122-126). Sin embargo, no se contó
con ninguna plataforma organizacional que explicara la relación entre las mismas, lo cual demuestra
una estructura de forma, de esquema lineal, pero no de asociación. El autor del estudio se refiere
a relaciones de alianza entre producción, transformación y parte de comercialización gestadas por
este último proceso de mercado, el cual no necesariamente se refiere a actividades planeadas.
Según el autor del estudio, la demostración es solo el asociacionismo lineal de productores,
empacadores, procesadores y comerciantes, donde en una primera aproximación el objetivo fue la
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comercialización de la naranja en pequeños grupos que vendían el producto a otros productores
(Gaitán, 2002, págs. 120-126). Sin embargo, en el orden probable mencionado anteriormente,
encaja estructuralmente la figura del intermediario, aunque de manera informal, pero sólido y
pertinente en el esquema que siguen los actores. Esto, muy seguramente se debe a que la figura
antes señalada posee control y conocimiento de la información comercial, los contactos con lugares
donde se abastece y distribuye el producto.
Los escenarios de servicios, insumos, labores de colecta, recolección precisa, empacado, conocidos
como procesos técnicos, elementales para ingresar al proceso de industrialización, transformación
y posterior comercialización permiten visualizar también una posible estructura alterna que merma
la planeación que pudiese realizarse entre los participantes. Por lo tanto, surge una interrogante
clave dentro del estudio ¿existe un nivel de integración sólo de forma o la simple estructura directa
no es suficiente para la operatividad?
Según el estudio del 2002, aparece un Consejo Citrícola de Nuevo León y se incluye en la Unión de
Citricultores del Estado. En cuanto a las empacadoras y procesadoras estas permanecen a través de
las relaciones entre ellas como la Distribuidora Mexicana de Cítricos S. R. L. de C. V.; Empacadora
de Naranjas Azteca S. A de C. V.; Beneficiadora de Naranjas S. A. de C. V.; Empacadora Frutas de
México S. A. de C. V. Av.; Empacadoras s/n Montemorelos, N. L.; Empacadora Mavi S. A. de C. V.;
Empacadora de Naranjas México del Valle del Pilón S.; Exportadora de Frutas y Legumbres Tres
Ases S. A. de C. V.; Empacadora de Naranjas Valle de Montemorelos S. A. de C. V.; Mexican Citrus
S. A. de C. V; Empacadora de Linares S. A. de C. V.; Distribuidora de Naranjas Tamez S.A. de C.V.
(Gaitán, 2002). Sin embargo, al realizar contacto con estas empresas a través de visitas presenciales
o llamadas vía telefónica, se encontró que algunas de ellas por razones imperantes en la región
como la inseguridad y los flujos comerciales, han desaparecido, o reducido su campo de acción
fusionándose con otras. Ante esta sorpresa, la estructura debió haberse modificado.
Con lo anterior, se puede concluir que entonces la estructura pasó de una directa (perfil municipal,
estatal y nacional) a una llamada indirecta, la cual se caracteriza porque cada asociaciones, empresa,
empacadora o procesadora tiene vida propia y se desenvuelve en el mercado de acuerdo con sus
propios intereses y con sus propias relaciones comerciales. Si se tratara de una estructura directa
dependerían de los tratos que tenga una misma asociación y se sujetarían a las reglas por igual
(Gaitán, 2002, págs. 120-126).
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El nivel de organización es totalmente de forma irregular y por necesidades comerciales, por lo que
el autor Gaitán menciona definitivamente que existen dos formas distintas de comercialización:
primero, están los pequeños grupos asociados que venden el producto y lo adquieren también de
otros productores; luego, la comercialización se realiza a través de una empacadora que envía la
fruta al mercado a través de un intermediario que la logra introducir con conexiones y canales de
comercialización (Gaitán, 2002, págs. 120-126). Entonces, las operaciones comerciales de manera
interna se realizan con o sin intermediario, esto se debe a la lógica de trato entre empresas y por
grado de confianza, mientras tanto, las operaciones externas, las dirigidas hacia el extranjero son
realizadas por los llamados brokers1, ya que estos movimientos de comercio requieren de requisitos
y costos que no cualquier agente tiene.
De acuerdo con la revisión del estudio citrícola, la estructura empresarial citrícola está conformada
por tres bloques: organizaciones, empresas y procesadoras, el primer apartado se encuentra el
Consejo Citrícola, Unión de Citricultores, donde se sitúan los productores; al grupo de las empresas
se integran las empacadoras, y en el sector de las procesadoras se ubican a las jugueras. Un caso
similar en razón estructural es el que corresponde a la citricultura argentina, la cual se configura
en sectores agroindustrial, el agrocomercial, las cooperativas, la industria independiente y los
productores que se estipulan como no integrados, actúan por su cuenta (Zubrzycki, 2000, pág. 18).
Es importante señalar que con la estructura actual, los niveles de productividad han mantenido un
nivel aceptable.
En la región de Nuevo León, las principales organizaciones de asociación, empacadoras y
procesadoras se resumen en esferas de organización, de empaque y de procesamiento. En las
primeras, la característica principal es la unidad entre productores y las relaciones de confianza
que se tejen entre los mismos hacia dentro y con posibilidades hacia fuera en encadenamiento. En
cuanto al empaque, se ubican entre once y trece empacadores con elaboración formal. Por último,
en el procesamiento, se detallan cinco empresas de las más comerciales y poderosas (Mexbest
Safety and Quality Taste).
Ahora bien, históricamente, desde la última etapa de la época porfirista, la región citrícola de Nuevo
León ha interactuado con innumerables cambios, logrando adaptarse a las situaciones del momento,
desde su inicio con pequeños productores hasta visualizar la oportunidad de crecer incursionando
con la industria. Lo anterior logró que esta zona se considere un espacio económico de desarrollo
1 Agente intermediario en operaciones comerciales agrícolas que percibe una comisión al intervenir en dicho proceso.
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social y cultural bajo la plataforma de organización gestada por el Estado. Aun así, coexisten
problemas detectados, entre los cuales está la dependencia del sistema de riego, la disponibilidad de
agua y sistemas de irrigación, además de infraestructura hidráulica de conducción del agua. Existe
también una falta de acceso directo a los canales de comercialización debido a los intermediarios en
el espacio nacional y a los brokers como intermediarios en el espacio internacional estadounidense.
En lo organizacional, el padrón de productores y empresas de cítricos en Nuevo León debe de
actualizarse anualmente, pues a través de él se obtendría información valiosa como el número
de trabajadores y el mercado en el cual deposita sus productos. Una propuesta sólida radica en la
estabilización de un censo y un marco legal, donde el productor se encuentre registrado ante las
instancias correspondientes y sea el medio de enlace formal y de confianza de la comercialización
con las empresas, al estar debidamente registrado se supedita a cumplir con políticas de calidad y
utilización de productos de acuerdo con lo especificado por la normativa empresarial.
Características de grupos agroindustriales dedicados a la citricultura
En un estudio de la década de los años noventa se detalla la existencia de 23 empresas con
actividades agroindustriales, informa el número de trabajadores y el mercado que abastece. Entre
las agroindustrias que sobresalen por su número de trabajadores están la Empacadora de Naranjas
Azteca con 450 trabajadores, Citroméxico, S.A., contaba con 368 trabajadores, Industrias Citrícolas
de Montemorelos con 900 trabajadores (Sánchez, 1990, págs. 11-29).
Según el Plan Rector de los Cítricos, la comercialización de la naranja en el Estado de Nuevo
León se dirige a supermercados y centrales de abasto, asimismo a empacadoras y procesadoras,
como ya se ha señalado anteriormente, y al comprador final. Este es un sistema de que inicia con
la producción del fruto el cual posteriormente pasa a la agroindustria para su transformación.
Es decir, la comercialización tiene dos direcciones, la comercial y la juguera o agroindustrial. El
valor agregado de las empresas consiste en el lavado, cepillado, pintado y encerado del producto;
mientras que el proceso agroindustrial conlleva la selección del producto por tamaño y aspecto y la
separación de productos se realiza a través de maquinaria. Para lo anterior, se tomó como referencia
la aplicación de un instrumento entrevista (Vaquero, 2015) a la empresa Industrias Citrícolas de
Montemorelos, S.A. (ICMOSA), la cual se encuentra en el municipio de Montemorelos, Nuevo
León, opera desde los años setenta y mantiene estándares de calidad internacional y entre sus
procesos para fortalecerla y mantenerla se encuentra la capacitación constante a su planta de
trabajadores, además de instituir cursos de capacitación a los productores afiliados a su empresa
para el manejo de los recursos naturales y del propio árbol de cítricos, esto solidifica y prevé que el
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producto esté en la mejor condición.
Esta empresa se ha mantenido a través del tiempo debido a su grado de confianza hacia atrás y
hacia adelante, además de realizar ajustes de inversión dependiendo el contexto socio histórico
del momento y su estrategia de relación con el productor consiste en solicitar una proporción de
producción al pequeño productor, la cual es estándar, y se encuentra especificado en sus acuerdos.
La cantidad de productores registrados en su empresa es de 150, regularmente esto estable debido
a los mecanismos reguladores de índole internacional: precios, restricción en uso de agroquímicos,
calendario ambiental por política corporativa, porcentajes de rotación al año entre 8% a 10%
(Vaquero, 2015), como parte del rubro capital humano sustentado bajo las premisas de capacitación,
certeza de labor y continuidad.
El sistema agroindustrial
Como ya se ha señalado, la comercialización de la naranja en el Estado de Nuevo León está dirigida a
supermercados y centrales de abasto, asimismo a empacadoras y procesadoras como al comprador
final. El sistema de productividad inicia con la producción del fruto el cual posteriormente pasa a
la agroindustria para su transformación.
El sistema agroindustrial inicia con el fruto y su selección para ser transportada y almacenada
en bodegas, de ahí se pasa a las empacadoras donde se inicia el proceso antes ya mencionado de
lavado, pintado, cepillado, encerado y separación. Después se envían a supermercados y centrales
regionales y nacionales de manera interna, mientras que internacionalmente circulan a mercados
estadounidense, canadiense, Sudamérica.
Una de las principales procesadoras de cítricos es la Juguera Allende SA de CV, surgida en la
década de los años 80 bajo la Sociedad Juguera Allende conformada por citricultores de Allende,
su creación se solidificó con el firme objetivo de crear un canal comercial que aprovechara los
cítricos de la región. La estabilidad de la empresa se ha mantenido debido a los factores de trabajo
costo y calidad auspiciados por los certificados de calidad, limpieza y organización, ésta última
coordinada y revisada por Oregon Cultivado Certified Organic, dedicada a certificar a productores
agrícolas. La planta se ubica en el municipio de Allende por considerar su cercanía con los centros
de producción de naranja y otros cítricos, lo cual también permite un mayor acceso a los medios de
transporte, comunicación y mano de obra. CITROMAX es una empresa reactivada por el gobierno
del Estado, después de un cierre repentino actualmente su capacidad de procesamiento es de
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80,000 libras/hora y su capacidad de almacenamiento es de un millón y medio de galones de jugo
concentrado congelado.
La productora de Gajos Orval Kent originaria de Estados Unidos, labora bajo un sistema contrato y
la compra es directa a los productores. Las fuentes del producto vienen de Estados como Veracruz,
Tamaulipas y Nuevo León. Las industrias citrícolas de Montemorelos mantienen una producción
de frutas entren ellas de cítricos para ensaladas. El mercado al cual se dirigen es al extranjero en un
90-95%, sobre todo a países como Estados Unidos, Canadá y Japón; asimismo atienden demandas
de mercados naciones en un a escala de 5-10%. CITRUSMEX filial directa de Citrus and Allied
USA, a su vez filial de Citrus USA originalmente creó relaciones comerciales con México desde
1990, está destinada a surtir materia prima a EEUU. Su especialización es en productos químicos
aromáticos, aceites esenciales, y especialidades para la industria de alimentación y bebidas.
Nivel de Productividad estatal de naranja
A continuación, en el cuadro número cuadro se muestra la productividad de la naranja al paso del
tiempo, se destaca el nivel de productividad, el cual mantiene una variación leve en el volumen y
valor de la producción. En el 2003 el volumen de la producción fue mayor que en el 2011, pero el
valor de la producción en ese año fue mayor que en el 2003.
Cuadro 4. Productividad estatal de naranja
VARIABLE
Superficie sembrada
Volumen de la producción (ton)
Valor de producción (miles de pesos)

2003
25,641
293,357
244,579

2011
25,345
270,819
308,468

2012
25,345
203,804
287,980

2013
25,765
294,163
437,223

2014
26,211
305,284
606,097

FUENTE: Elaboración con datos de la Oficina Estatal de Información para el Desarrollo Rural
Sustentable OEIDRUS Nuevo León 2015
La producción anual de la naranja marca un leve descenso, pues en el año 2010 se llegó a poco más
de 235 mil toneladas y para el 2012 el volumen de la producción es de 203 mil toneladas. Esto se
debe a que la producción en ocasiones se ve afectada por la presencia de plagas y a esto se le suma
el factor climático. Para el 2013 y 2014 inicia la recuperación.
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Cuadro 5. Perspectiva de la Producción anual
Año 2010
Año 2011
Año 2012
Año 2013
Año 2014

235,202 mil toneladas
270,819 mil toneladas
203,804 mil toneladas
294,163 mil toneladas
305,284 mil toneladas

FUENTE: Elaboración con datos de la Oficina Estatal de Información para el Desarrollo Rural
Sustentable OEIDRUS Nuevo León 2015
Se observa un ligero crecimiento en la producción, esto a pesar que el estado posee en algunas
estaciones del año con baja precipitación y altas temperaturas que afectan el rendimiento de la
producción. Aunque la mayor superficie está bajo riego, la baja humedad y altas temperaturas
causan la caída de la flor. El año 2000 se reporta un rendimiento promedio de 8.3 ton/ha, después
de haber tenido rendimientos de 14.7 ton/ha y 15.7 ton/ha en 1982 y 1997, respectivamente. La
vulnerabilidad de la región citrícola a la falta de agua para riego depende en gran medida del
abatimiento de los mantos acuíferos y de los escurrimientos de la base del río Pilón. La década de
1990 al 2000 se caracterizó por un periodo de sequía que marcó un cambio en el uso del agua hacia
sistemas de riego tecnificados (Gaitán, 2002, pág. 69).
Cuadro 6. La superficie agrícola de Nuevo León de riego y temporal durante 2014
2014
Superficie sembrada
Superficie cosechada
Valor de la producción

Riego
92, 106
88, 769
2, 846, 984

Temporal
280, 286
275, 881
1, 241, 155

Fuente: Elaboración con datos de la Oficina Estatal de Información para el Desarrollo Rural
Sustentable OEIDRUS, 2015
Superficie agrícola de los cítricos en Nuevo León
El cuadro 7, señala que la producción de los cítricos se parte en agricultura de riego y de temporal.
En ella sobresalen los municipios de General Terán y Montemorelos.
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Cuadro 7. Hectáreas de riego y temporal destinadas a la producción de cítricos en Nuevo León
Municipio
Montemorelos
Gral. Terán
Cadereyta
Linares
Allende
Hualahuises
Total zona

Riego
7,437
8,651
4,175
2,670
397
1,871
25, 201

%
76.5
93.0
71.5
97.6
17.3
93.9
79.0

Temporal
2,284
648
1,668
65
1,904
121
6,690

%
23.5
7.0
28.5
2.4
82.7
6.1
21.0

Total de hectáreas
9,721
9,299
5,843
2,735
2,301
1,992
31,891

Fuente: Elaboración con datos de la Oficina Estatal de Información para el Desarrollo Rural
Sustentable OEIDRUS, 2011
Cuadro 8. Modalidad Riego. Superficie citrícola sembrado, cosechada, la producción por
toneladas y el valor de la misma en miles de pesos durante 2014
Cultivo: Naranja

No.

1
2
4
5
6
7

Municipio

General Terán
Montemorelos
Linares
Hualahuises
Allende
Los Ramones

Sup. Sembrada
(Ha)
6,314.64
5,500.00
2,516.00
1,573.00
387.00
100.00

Sup. Cosechada
(Ha)
6,121.00
5,380.00
2,216.00
1,423.00
387.00
0.00

Producción
(Ton)

Valor
Producción
(Miles De
Pesos)

82,929.40
74,663.00
35,598.50
16,394.30
5,506.00
0.00

158,471.57
126,396.37
77,399.51
29,852.40
11,289.85
0.00

Fuente: Elaboración con datos de la Oficina Estatal de Información para el Desarrollo Rural
Sustentable OEIDRUS, 2015
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Cuadro 9. Modalidad Temporal. Superficie citrícola sembrado, cosechada, la producción por
toneladas y el valor de la misma en miles de pesos durante 2014
Cultivo: Naranja

No.

Municipio

Sup. Sembrada
(Ha)

Sup.
Cosechada
(Ha)

Producción
(Ton)

Valor
Producción
(Miles De
Pesos)

1

Montemorelos

1,860.00

1,860.00

16,494.00

32,272.01

2

Allende

1,810.00

1,810.00

14,442.25

26,588.72

4

General Terán

340.00

340.00

1,741.00

2,697.64

5

Hualahuises

102.00

102.00

788.00

1,724.80

7

Linares

64.00

64.00

470.00

988.00

La producción de cítricos se ubica bajo riego, siendo los municipios de Montemorelos y General
Terán los que contienen la mayor superficie con un casi 60%, mientras que los otros municipios
como Linares, Hualahuises, Cadereyta y Allende completan la superficie (Gaitán, 2002, págs. 7078).
El Estado de Nuevo León se mantiene entre los principales estados productores de cítricos del
país con el 7%, el Estado de Puebla mantiene un 6%, mientras que el líder es Veracruz con 49%,
le siguen Tamaulipas con 13% y San Luis Potosí con 9% (Mexbest Safety and Quality Taste, 2014).
Como ya se ha mencionado al inicio de este escrito, la Mandarina, la Naranja y la Toronja están
dentro de los principales productos regionales y aunque también se produce manzana, nuez, pastos,
trigo de grano y sorgo forrajero, los cítricos mantienen mayor preponderancia productiva. Estas
tendencias se explican en la siguiente gráfica de tendencias productivas agrícolas por toneladas en
Nuevo León.
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Gráfico 1. Tendencias productivas agrícolas por toneladas en Nuevo León

FUENTE: Elaborado con datos de la Oficina Estatal de Información para el Desarrollo Rural
Sustentable OEIDRUS Nuevo León, 2012-2014
Programas de apoyo a los productores
El Plan Rector de los Cítricos (OEIDRUS, 2012) describe los principales programas de apoyo a
fin de incentivar la producción, entre los principales destacan la mecanización para aumentar la
eficiencia productiva y la implementación de técnicas de riego mediante equipos de bombeo con
reducción de energía.
Posteriormente, la alianza para el campo creó el Programa de Apoyo para la Inversión Rural (PAPIR)
con la finalidad de integrar a la población al proceso productivo, por medio de capacitaciones y
certificaciones como lo mencionará el siguiente Programa de Desarrollo de Capacidades en el Medio
Rural (PRODESCA) (OEIDRUS, 2012) dirigido a la población (similar al enfoque SIAL2) para
mejorar los procesos productivos. En el plano de empresas surge el Programa de Fortalecimiento
de Empresas y Organización Rural (PROFEMOR), cuyo objetivo fue el de fortalecer a las empresas
a través de la sinergia entre las mismas mediante la participación y autogestión. SIAL
El proceso de la sinergia debía de solidificarse con la asistencia técnica y microfinanciamiento, esto
a fin de que las zonas de producción se adaptasen a la realidad regional mediante la relación de
2 Sistema Agroalimentario Localizado
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partes, esto con el manejo de un sistema de información agropecuaria (requisito del enfoque SIAL)
para mantener la información base necesaria que servirá para planear y coordinar actividades del
sector, lo cual permitirá una mejor toma de decisiones en el área.
En su caso, el Programa de Exportaciones Agropecuarias (PROEXIN) (OEIDRUS, 2012) cobró
vida para la promoción de exportaciones agropecuarias bajo las premisas de organizaciones de
productores que cuenten con una planeación adecuada y con desarrollo tecnológico que garantice
la inocuidad y calidad del producto para su promoción comercial y su respectiva venta. Cada
programa tendrá implícitamente entre sus haberes la transferencia de tecnología, investigación y
enseñanza desde el sector académico, una vinculación y triangulación de sectores.
El plan rector añade y expone cinco estrategias para fortalecer al sector citrícola y hacerlo
competitivo: la primera estrategia es la integración de empresas para que se obtengan beneficios en
conjunto; la integración de productores al mercado es la segunda, a fin de consolidar los volúmenes
de producción para así negociar de manera propia y transformarse en proveedores y mantener
empacadoras propias; la tercera estrategia se refiere a la utilización de injertos; la cuarta, es la
liberación de regiones de la amenaza de la mosca; y por último, la creación de jugos en distintas
presentaciones para crear competitividad en la agroindustria de los cítricos. Algunas estrategias
coinciden con la plataforma teórica que se mostrará a continuación exponiendo los niveles y la
operatividad del enfoque.
Perspectiva teórica
Lo más importante que hay que resaltar en esta temática es la existencia de una triangulación muy
marcada entre la economía, el espacio y el territorio habitable, esta perspectiva teórica la utiliza
el autor Pedro Caldentey Albert, en él se señalaba dicha triangulación entre actividad económica,
espacio y territorio, la cual destaca la importancia del espacio que inicia en una rama de la teoría
económica conocida como teoría de la localización de Von Thunen (1826), caracterizada por la
distribución de cultivos alrededor de una ciudad aislada (Caldentey, 1998, pág. 21). También, se
agrega la importancia del transporte como uno de los costos de producción determinante para
la localización de la actividad económica. En el estudio, se resalta que el territorio no es sólo el
espacio físico, sino incluye aspectos humanos y organizacionales para las relaciones económicas: los
empleados, su colectividad, conducta, comportamiento, pensamiento, valores. Lo anterior es parte
de la teoría de economía institucionalista representada por Coase, North y Williamson. Además
de la definición de territorio, el autor alude a que dicho término se deriva de “producto de la tierra”
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(Caldentey, 1998, pág. 22), entendido como típico o producto tradicional que puede definirse como
un producto ligado especialmente a un territorio y culturalmente a unas costumbres o modos,
con un mínimo de permanencia en el tiempo y debiendo poseer unas características cualitativas y
particulares que lo diferencien de otros productos.
Específicamente, se menciona que en el caso hortofrutícola, siguiendo al teórico Becattini,
aparecen los rasgos de los distritos industriales, los cuales pueden ser aplicados al caso citrícola.
Los importantes son: existe actividad económica dominante, sistema de producción, empresas
que suministren inputs, dominio de pequeñas y medianas empresas, empresas especializadas
en una fase, relaciones entre empresas, sentimiento de identificación entre empresas y personas,
instituciones con sistemas de valores y reglas. Las situaciones de profesión son: trabajo asalariado,
de independencia, o con movilidad, nivel de competencia entre empresas y productores, interés por
adoptar innovaciones y nuevas técnicas (Caldentey, 1998, pág. 23).
Los datos básicos necesarios son: Ubicación, Producción, Tipos de producción, Productos, Mercadeo
/ Destino, Zonas importantes de producción y venta, Cultivos limitaciones, Cooperativas, Leyes y
Reglamentos, Empresas auxiliares, Administración pública: tenencia de la tierra, apoyo de agua,
apoyo a agricultores, créditos, autovías, carreteras, agencias, centros de educación en la materia
(profesionalización).
Ahora bien, con lo anterior se han destacado algunos elementos que son característicos de un
enfoque que mantiene al territorio como núcleo de engranaje de una actividad económica
determinada, con sus propios rasgos, costumbres y tradiciones contenidos en un área determinada
geográficamente, la referencia directa es hacia el Sistema Agroalimentario Localizado SIAL por sus
siglas (Boucher, 2012).
El SIAL es un modelo de desarrollo que destaca especial importancia en la espacialidad y la
temporalidad al concebirse estos como elementos base para las transformaciones socioeconómicas
de los territorios. Las perspectivas teóricas que le dan origen parten de los distritos industriales
de Marshall, destacando la importancia de la proximidad entre industrias, específicamente se
habla de una atmósfera industrial caracterizada por la división social del trabajo, con proveedores
especializados, información acerca de los mercados y saber hacer, además del desarrollo de un
mercado laboral, que dará vida a los Sistemas Productivos Locales.
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Un antecedente y sustento teórico que lo condicionó fueron los clústers, cuya máxima representación
es el diamante de Michael Porter, el cual se refería a grupos de empresas de un mismo sector,
relacionadas y articuladas entre ellas con diversos eslabones de actores (Poméon, 2011, págs. 1012). Un elemento más que se agrega a la fundamentación y al trayecto del SIAL son los sistemas
productivos locales que se caracterizan por lo pequeño, lo cercano y lo intenso, a esto se le conoce
como la primera aproximación de SIAL, o primera oleada, (Boucher, 2012, pág. 19).
Esto último construye el concepto de territorio con aspectos específicos que lo hacen único: un
espacio construido históricamente, socialmente, económicamente, marcado en términos culturales,
y regulado institucionalmente (Muchnik, 1998). Los conceptos de espacio y tiempo van a ser
considerados por Paul Krugman como el análisis de la actividad económica en relación entre ellos
para propiciar el desarrollo de una región (Poméon, 2011, pág. 12). Entonces, la relación economía
y espacio transformará al territorio en un espacio vivo (Poméon, 2011, pág. 13) resultado de una
construcción social. El territorio se definirá entonces como un espacio de interacción dinámico,
estructurado por proximidades, en el que se intercambian y se coordinan los diferentes actores
y forma un sistema que incluye varias esferas productivas, institucionales y organizacionales
(Poméon, 2011, pág. 13).
El enfoque SIAL surge a finales de la década de 1990, por un grupo de investigadores de instituciones
francesas como el CIRAD3 y el INRA4 que se interesan por el tema de las pequeñas empresas
agroalimentarias en los países en desarrollo. Se buscaba analizar el papel de pequeñas empresas en
el desempeño de los sectores agrícolas y agroalimentarios, bajo la asimilación del territorio a una
organización productiva (Poméon, 2011, pág. 5).
La importancia del concepto SIAL en los estudios del sector agrícola se debe a la serie de trabajos
conducidos por el CIRAD sobre pequeñas y medianas empresas agroalimentarias en África y
agroindustrias rurales en América, se centraban en la problemática de la alimentación de poblaciones
urbanas y valorización de los recursos locales para generar valor agregado a la agricultura familiar
por medio del procesamiento de sus productos. Específicamente los trabajos refirieron la existencia
de concentraciones locales de agroindustrias especializadas, las cuales movilizaban los recursos
locales (Poméon, 2011, pág. 14).

3 Centre de Coopération Internationale en Recherche Agronomique pour le Développement
4 Institut National de la Recherche Agronomique
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Lo anterior, nos lleva a caracterizar la segunda fase de SIAL (segunda oleada), identificada como
la activación de los recursos, la cual significa la movilización de recursos de manera colectiva a fin
de mejorar la competitividad de las agroindustrias, es la capacidad de organizarse en torno a los
recursos y combinarlos (Boucher, 2012, págs. 23-27).
A partir de aquí el concepto definitivo toma forma hasta ser considerado como organizaciones
de producción y servicios asociadas por sus características y su funcionamiento a un territorio
específico (Poméon, 2011, pág. 15). Entre sus características definitivas están la importancia de
las redes como el aspecto sociocultural, considera al territorio como parte integral del sistema
productivo, se caracteriza como un enlace fuerte con el medio geográfico y sus recursos naturales,
presenta multiplicidad de saberes, el consumo de alimentos implica valores y atributos particulares,
vinculados a aspectos físico-materiales y simbólicos identitarios: saber-identificar y saber-apreciar
hasta caracterizar a las zonas rurales por usos y costumbres (Poméon, 2011, pág. 18).
La última actualización de SIAL implica la multifuncionalidad, la cual consiste en que la actividad
agropecuaria conduce a la elaboración de productos alimentarios de calidad, sumándosele la
integración del turismo rural y ecoturismo, una canasta de bienes y servicios y de los servicios
ambientales (Murillo, 2012, págs. 121-138).
El trabajo de este enfoque ha sufrido una revisión de las herramientas metodológicas, generándose
una propuesta de fortalecimiento del enfoque de los sistemas agroalimentarios localizados, en la
cual se recalca la utilización de una herramienta imprescindible que aporta datos de antecedentes
y puede ser un elemento que posibilita transformaciones positivas, esto es la historia oral, la cual
se debe de desarrollar a partir de testimonios históricos de actores en proceso, aunque la revisión
bibliográfica de documentos históricos es igual de fundamental, esto se debe a que de la información
recabada se desprende lo que el autor menciona como la Metodología Genealógica, el saber hacer
tradicional que se pasa por generaciones y que a través del tiempo en las distintas actividades
a través del tiempo se van introduciendo cambios que si no son cuidados con cautela pueden
eliminar lo tradicional, la referencia dirige a lo que se conoce como la Trayectoria tecnológica,
la cual consiste en las innovaciones que coadyuvan a fortalecer la producción y que posibilitan la
Gestión de procesos de calificación y certificación del producto y territorio (Grass, 2012, pág. 32).
A continuación se menciona la utilización de dos aspectos que fortalecerían el trabajo de SIAL al
reducir el estudio a cuestiones un tanto específicas de la producción y de sus actores en el territorio,
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aunque es importante señalar que el trabajo de estos aspectos todavía sería más arduo, pero a la vez
provechoso, la aplicación del Método de análisis de redes, el cual se refiere a las relaciones sociales,
técnicas y comerciales de la actividad agrícola o subsectores de la misma; y más ambicioso es el
recurso del Análisis de cadena a fin de valorar la interacción económica entre actores de diversos
eslabones y estrategias de competitividad que desarrollan las agroindustrias (Grass, 2012, págs.
14-15).
Estos aspectos cerrarían el círculo en el estudio de las relaciones entre actores y sus estrategias que
realizan en la actividad económica y que son aspectos clave para el desarrollo de una región y de la
población que la habita.
En lo que respecta al propio desarrollo del trabajo, el autor sostiene que Boucher y Poméon identifican
tres etapas: primero el Anclaje Territorial, a fin de valorar y caracterizar a las organizaciones de
producción (unidades agrícolas y empresa comerciales) asociadas mediante características su
funcionamiento a un territorio específico. Esto lo retoman los autores Muchnik y Sautier, quienes
analizan a los SIAL como unidades agrícolas, empresas agroalimentarias y empresas comerciales,
las cuales tienden a mantenerse unidas a través de sus características y su funcionamiento en un
espacio (Poméon, 2011, pág. 15). En estas fases se destacan las variables materiales e inmateriales
del territorio, y como éstas influencian en la producción y el consumo de alimentos; con lo material,
se refiere a los recursos naturales y lo inmaterial se refiere a las costumbres y las tradiciones que
posibilitan el surgimiento del producto y su procesamiento (Grass, 2012, pág. 22).
La Etapa anterior posibilita la Activación de Recursos, debido a las variables materiales, aunque en
esta fase, el autor se refiere a la movilización de los recursos (endógenos y exógenos) de manera
organizada, lo señala de forma colectiva para mejorar la competitividad.
Sus niveles de producción evidencian que en cierta medida producen fuentes de empleo y son
también base de la alimentación, lo que resta es la aplicación de SIAL a fin de transformar el
formalismo de asociación por un grado de asociatividad mayor que se traduzca en integración de
partes y beneficios en conjunto, esto puede guiarse por la acción colectiva como la plataforma idónea
de desarrollo. La acción colectiva y los recursos específicos están en la base de la diferenciación del
territorio, asociada en particular a la capacidad de los actores del territorio para la elaboración y
difusión de innovaciones que son un componente importante de la competitividad de una empresa.
La acción colectiva estructural con la creación de un grupo formal, crea un marco para encuentros
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en intercambios favorables a los aprendizajes colectivos y la acción colectiva funcional remite a la
construcción de un recurso territorializado en relación con la calidad de un bien (Poméon, 2011,
pág. 50).
Los procesos de innovación remiten a dinámicas de aprendizaje colectivo, resultan de las
modalidades de coordinación entre diferentes agentes, en un espacio de proximidad dado, y se
insertan a menudo en redes sociales (Poméon, 2011, pág. 53).
La incorporación del SIAL a la región citrícola es pertinente al contar con la identificación de los
componentes sistémicos del procedimiento, los actores, acciones, procesos, efectos que interactúan
entre sí. La visión sistémica implica diferenciar el interior del mismo sistema de lo que constituye su
contexto, su entorno. Las características de un sistema, según Filippa son la unicidad del conjunto
(forma una unidad), estructuración y mantenimiento de objetivos comunes compartidos por sus
componentes y los rasgos propios que los diferencian (Poméon, 2011, pág. 28). La caracterización
del territorio en función de la ubicación, la superficie (riego o temporal), los actores, sus actividades,
la reseña histórica con la historia oral, la importancia de la producción que conjunta la trayectoria
tecnológica, la gestión de procesos de calidad del producto, el análisis de redes de valor y el análisis
de cadena agroalimentaria.
La manera de realizarla es adentrándose a la teoría de la acción colectiva, pues de ella retoman
dos maneras desgajadas de ella: la acción colectiva estructural, los aspectos organizativos en la
región a través de asociaciones, cooperativas u otro tipos de uniones; mientras la acción colectiva
funcional se refiere a que en unión se puede llegar a generar una marca colectiva que haga
referencia a una identidad geográfica. La misma unidad social y económica generará la otra fase, la
de Multifuncionalidad donde las redes sociales e instituciones se fortalezcan institucionalizándose
a fin de potenciar la acción colectiva y facilitar la activación de recursos, calificación y certificación
de productos (Grass, 2012, pág. 24).
La descripción y caracterización realizada acerca de SIAL contribuye a manejar una seria alternativa
de apoyo para solucionar problemas en el área de la región citrícola de Nuevo León, pues los cítricos
pueden ser considerados en razón de productos como lo categorizan en la región argentina, son
producto de un saber y conocimiento local, son elementos dinamizadores de diferentes territorios,
son producto de la historia y la dinámica de territorios particulares (Velarde, 2012, pág. 141)
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Conclusiones
Históricamente, en el caso de Nuevo León, fueron apareciendo productores que se dedicaron a
actividades citrícolas que posteriormente fueron dirigidas a surtir a empresas para actividades de
poscosecha (procesamiento y transformación), comercialización y exportación. La introducción
del ferrocarril a Nuevo León, elemento clave del desarrollo regional, junto a la perspectiva de un
personaje administrador de dicho transporte condicionado por la posición de las características de
la región en cuanto a recursos naturales, fueron los condicionantes para la configuración de la región
citrícola que más tarde enfrentaron la demanda interna y externa, convertida en distribuciones
comerciales nacionales e internacionales. Conforme la producción de cítricos se elevaba, las
empresas fueron agrupándose de manera territorial conformando organizaciones caracterizadas
por acuerdos comerciales intermitentes y esporádicos, dependiendo las oportunidades que se
presentasen comercialmente hablando.
Lo que se ha obtenido de esta caracterización es que en estudios realizados referentes a la zona,
se ha esclarecido el problema de la falta de integración entre actores y su nivel de integración
formal, pero no el operativo, el cual es el más importante. La pertinencia de las cualidades del
área quedaron integradas en el sistema producto, que se caracterizó y definió como el conjunto
de elementos y agentes concurrentes de los procesos productivos de productos agropecuarios,
incluidos el abastecimiento de equipo técnico, insumos y servicios de la producción primaria,
acopio, transformación, distribución y comercialización (SAGARPA, 2012).
El enfoque de los sistemas agroalimentarios localizados posee una visión dinámica, esto se debe a
que los recursos son transformados en productos que configuran relaciones e interacciones entre
actores, que a su vez los controlan e integran a actividades económicas. (Instituto Interamericano
de Cooperación para la Agricultura, 2013). Por lo cual, el enfoque de los SIAL es pertinente para
su aplicación en la zona citrícola de Nuevo León de acuerdo con las características regionales y
el análisis de sus actores. En el mismo sistema se proporcionaron estrategias para la integración
sectorial y empresarial, pero la operatividad es la necesidad imperante y la tarea a realizar será
la de proponer un sistema agroalimentario localizado que permita la interacción y sinergia
entre los pequeños productores y la agroindustria, propuesta que cuenta con algunos elementos
anteriormente descritos en el trabajo para conseguirlo.
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La agenda emergente de las ciencias sociales:
Conocimiento, crítica e intervención
Cadena de valor agroalimentaria
del grupo cervecero Modelo México
Marisol Vázquez Alfaro1
Jorge Aguilar Ávila2
Resumen
El objetivo del presente trabajo es identificar a los actores y las relaciones existentes entre estos
dentro del grupo cervecero Modelo, así como realizar una comparativa de Cadenas agroalimentarias
entre el grupo Modelo y el grupo Cuauhtémoc Moctezuma- Heineken (CM-Heineken), mediante
el desarrollo de sus Cadenas de Valor Agroalimentaria (CVA) para definir su configuración actual.
Para desarrollar el trabajo se entrevistó y encuestó a dos industrias malteras, una de Modelo y otra
de CM-Heineken, y se hizo una revisión documental en fuentes oficiales, también se obtuvieron
base de datos de FAO y SIAP. Se identificaron y analizaron los actores involucrados, posteriormente
se conformaron las CVA de los dos grupos cerveceros. Éstas CVA se englobaron en un solo
esquema. Se hizo una comparación entre estas cadenas considerando el nivel de producción,
innovación y mercado, principalmente. El esquema de CVA del grupo Modelo está compuesto por
11 actores que interactúan para crear valor a la cerveza, los actores de alguna forma se reconocen,
sin embargo, existen actores clave que son los que tienen una mayor participación en la creación
de valor y que de alguna manera son los que articulan la cadena agroalimentaria, tales son los
productores de cebada, Impulsora agrícola (IASA), las industrias malteras y cerveceras, INIFAP e
ICARDA. IASA juega un papel crucial en la cadena, debido a que es el encargado de coordinar la
comercialización de la cebada, evitando conflictos entre las industrias malteras, además logra que
1 Estudiante de Doctorado en Problemas Económico Agroindustriales. Centro de Investigaciones Económicas, Sociales y Tecnológicas de la Agroindustria y la Agricultura Mundial (CIESTAAM). Universidad Autónoma Chapingo. Km.38.5 carretera México-Texcoco. Chapingo, Estado de México. C.P. 56230. Correo: mvazquez@ciestaam.edu.mx
2 Profesor investigador del CIESTAAM. Universidad Autónoma Chapingo. Correo: jaguilar@ciestaam.edu.mx.
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los demás interactúen entre sí por medio del trabajo en conjunto. La consolidación de la cadena
de valor del grupo cervecero Modelo ha sido consecuencia de la integración horizontal y vertical
de cada actor, que si bien el nivel de relación es más fuerte en algunos actores, al menos todos se
conocen y empiezan a necesitar conocimiento del otro, a pesar de esto Modelo ha sido competitivo
ya que se ha apoyado de la innovación en sus procesos, usando tecnología de punta, así como de sus
relaciones comerciales que le ha permitido participar en 180 países. Se logra apreciar que existen
diferencias significativas en ambos grupos cerveceros, esta diferencia se da principalmente en el
nivel producción de malta, cerveza y participación de mercado, mercado, siendo superior el grupo
Modelo.
1.
Introducción
El análisis del grupo Modelo conlleva desarrollar una visión general sobre el papel que juega el
sector cervecero en la economía mexicana, los intercambios de bienes y servicios que se llevan a
cabo y los beneficios generados en cada participante. Desde el punto de vista económico, el papel
que juega la industria cervecera mexicana es de gran importancia debido a que aporta anualmente
aproximadamente 20,000 millones de dólares derivados de las ventas de sus productos y de los
ingresos de las actividades empresariales que se le vinculan directamente (CANICERM, 2013).
Las aportaciones económicas de la industria cervecera se extienden de modo significativo a
todo el país cuando se vinculan al resto de las actividades, ya que demanda insumos del sector
agrícola (principalmente cebada maltera), industrial, comercial y de servicios (CANICERM, 2013),
involucrando a más de 130,500 empresas (de beneficio de otros granos; malteado; fabricación
de vidrio, hojalatas, láminas, aluminio, envases, cartón, corcholatas, maquinaria y equipo, y de
transporte) y establecimientos comerciales (al mayoreo, comercio al por menor, supermercados,
etcétera) (Secretaría de Economía, 2003), por lo que es capaz de generar alrededor de 55 mil
empleos directos y otros 2.5 millones de empleos indirectos (CANICERM, 2013).
El constante crecimiento de la industria cervecera en México, a través del fortalecimiento de la
integración horizontal y vertical hacia el mercado doméstico, a la vez que hacia los mercados
internacionales, se refleja en datos sin comparación en la economía mexicana (Aguilar-Ávila y
Schwentesius, 2004:11), permitiéndole también ser participe en más de 180 países y posicionarse
como el principal exportador de cerveza en el mundo, con una producción de cerveza mayor a 78
millones de hectolitros al año (Cerveceros de México, 2014). Sin embargo, ante la expansión de
la globalización, los grupos cerveceros mexicanos Modelo y Cuauhtémoc Moctezuma- Heineken
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(Fomento Económico Mexicano, S.A.B. de C.V., FEMSA), han tenido que diseñar estrategias para
sobrevivir en este mundo tan competido, lo que las ha llevado a participar en el proceso de fusiones
y adquisiciones con empresas líderes en este sector, trayendo consigo cambios en los actores
involucrados, sin embargo, aún se desconoce la magnitud y efectos de estos cambios.
Ante la acelerada evolución de la industria cervecera mexicana han surgido diversos estudios de la
cadena cebada-malta-cerveza, pero bajo diferentes perspectivas, algunos de estos son los estudios
que ha desarrollado Flores (2008) denominados “Globalización de cadenas agroalimentarias, el caso
de la cebada-malta-cerveza en México y su impacto en las condiciones de vida de los productores
de cebada del Altiplano Central (1985-2005)” y “La cadena productiva cebada - malta - cerveza en
México y la Ronda de Doha” (Flores, 2007), así como el que desarrollaron Schwentesius et al. (2004)
denominado “La cadena agroindustrial de cebada-malta-cerveza: Propuesta para la renegociación
del TLCAN y política de fomento para su reconstrucción”, principalmente. Se observa que estos
trabajos están enfocados en estudiar el complejo cervecero mexicano pero desde un punto de vista
externo, que implica globalización y tratados comerciales, así mismo se han empleado herramientas
de análisis tales como cadenas productivas. De ahí que surge la importancia de este trabajo de
investigación, ya que va a permitir el análisis del grupo Modelo desde un punto de vista interno,
esto por medio del enfoque de análisis de Cadena de Valor Agroalimentaria (CVA), el cual brinda
un panorama más completo de la cadena cebada-malta-cerveza, a través de identificar a los actores
que participan en la creación de valor de la cerveza producida por Modelo, desde los productores
hasta los consumidores, y de qué forma estos se relacionan.
Por todo lo anterior el objetivo del presente trabajo es identificar a los actores y las relaciones
existentes entre estos dentro del grupo Modelo, así como realizar una comparativa de Cadenas
agroalimentarias entre el grupo Modelo y el grupo Cuauhtémoc Moctezuma (CM-Heineken)
principales grupos cerveceros en México, mediante el desarrollo de sus Cadenas de Valor
Agroalimentarias (CVA) para definir su configuración actual.
2.
Marco teórico
El concepto de Cadena de Valor Agroalimentaria ha sido utilizado para expresar diversas ideas
por lo que hace difícil encontrar una simple definición, sin embargo, las siguientes definiciones se
acercan en un mayor grado a lo que se quiere expresar de este concepto.
De acuerdo con Alvarado (2005) la cadena de valor es “Un recorrido de procesos económicos
vinculados a distintas etapas enlazadas entre sí mediante diferentes formas. Estos enlaces entre
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eslabones son fuentes de ventajas competitivas”. Por su parte García-Winder et al.( 2009: 27)
argumenta que “desde el punto de vista de la realidad socioeconómica, la cadena agroalimentaria
es un sistema que agrupa actores económicos y sociales interrelacionados que participan
articuladamente en actividades que agregan valor a un bien o servicio, desde su producción hasta
que este llega a los consumidores, incluidos los proveedores de insumos y servicios, transformación,
industrialización, transporte, logística y otros servicios de apoyo, como el de financiamiento”.
“Este proceso de relación y agregación de valor no es lineal ni igualitario, como el concepto de una
“cadena física”. Por el contrario, el arreglo entre los distintos eslabones de una cadena agroalimentaria
se asemeja más a una “telaraña” de relaciones no lineales que pueden ser altamente inequitativas,
donde actores con alto poder de negociación, de gestión, económico o político, podrían dominar y
extender su influencia sobre actores menos fuertes, más desorganizados y con poca influencia en la
toma de decisiones” (García-Winder et al., 2009:27).
“A pesar de la complejidad para encontrar una única definición de cadenas agroalimentarias, estas
se han utilizado con diferentes fines en los países en el hemisferio. En algunos casos, han sido
consideradas como instrumentos para el análisis; en otros casos, como herramientas para facilitar
el diálogo y la creación de compromisos entre actores y en la definición de políticas públicas para
mejorar la competitividad” (García-Winder et al., 2009).
La FAO (2015) define a una Cadena de valor alimentaria desde un punto de vista sostenible, esto
es: “Todas aquellas explotaciones agrícolas y empresas, así como las posteriores actividades que
de forma coordinada añaden valor, que producen determinadas materias primas agrícolas y las
transforman en productos alimentarios concretos que se venden a los consumidores finales y se
desechan después de su uso, de forma que resulte rentable en todo momento, proporcione amplios
beneficios para la sociedad y no consuma permanentemente los recursos naturales”.
Quintero y Sánches (2006) mencionan que la cadena de valor se extiende desde los proveedores
de los proveedores hasta los clientes de los clientes. Las tareas de cada uno de los eslabones que
conforman esta cadena está bien definida, por ejemplo, el fabricante tiene la función de la calidad y
la innovación en el producto, el mayorista tiene en su haber la consolidación y distribución eficiente
de los productos, el detallista de la comercialización del producto y así sucesivamente. La manera
en que cada uno de estos integrantes se desenvuelva repercutirá en el adecuado o inadecuado
funcionamiento de la cadena.
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Cada definición de cadena de valor aporta de alguna manera un elemento importante para
desarrollar este enfoque de análisis.
De forma esquemática la Cadena de Valor Agroalimentaria se puede observar en la Figura 1. Está
compuesta por cinco eslabones que son: producción, agrupamiento, elaboración, distribución y
consumidores (mercado nacional e internacional), de igual forma se puede observar el termino
Gobernanza, que es un elemento fundamental de la Cadena de Valor, que hace referencia a la
naturaleza de los vínculos entre actores en etapas concretas de la cadena (vínculos horizontales) y
también dentro de la cadena en general (vínculos verticales). Asimismo, hace referencia a elementos
tales como el intercambio de información, la determinación de precios, las normas, los sistemas de
pago, los contratos con o sin servicios incluidos, el poder de mercado, las principales empresas, los
sistemas de mercado al por mayor, etc.” (FAO, 2015: 14).

Figura 1. Esquema general de la Cadena de Valor Agroalimentaria
Fuente: Adaptado de FAO, 2015.
3.
Materiales y métodos
3.1. Levantamiento de información primaria
3.1.1. Universo de estudio
Para desarrollar este estudio se hizo una selección de actores a través de un muestreo por
conveniencia, de una población que corresponde a tres malteras y siete cervecerías del grupo
Crecimiento económico y desarrollo social

Consejo Mexicano de Ciencias Sociales
5° Congreso Nacional de Ciencias Sociales
“La agenda emergente de las ciencias sociales: Conocimiento, crítica e intervención”.
Modelo- ABInBev, y una maltera y seis cervecerías del grupo Cuauhtémoc Moctezuma –Heineken
(CM-Heineken) ubicadas en diferentes partes de la república mexicana (ver Figura 2). Para elegir
a estas empresas se consideraron dos aspectos, el primero, que pertenecieran a diferentes grupos
cerveceros, y el segundo, que mostraran disponibilidad para ser objetos de estudio.
Finalmente se entrevistaron y encuestaron a dos industrias malteras, una del grupo Modelo ubicada
en Calpulalpan, Tlaxcala, y otra del grupo CM-Heineken ubicada en Rafael Lara Grajales, Puebla.
Las encuestas y entrevistas incluyeron preguntas relacionadas con producción, transformación y
comercialización, así como aspectos organizativos, alianzas estratégicas y nivel de innovación, según
sea el agente identificado, de igual forma se incluyeron secciones que proporcionaron información
con respecto al estatus de los actores dentro de la cadena, así como del conocimiento de que existen
otros actores.
Es importante mencionar que las dos industrias malteras encuestadas son representativos de este
sector, debido a que la Industria maltera que se encuesto del grupo Modelo es la más grande del
conjunto y del país, y en lo que respecta al CM-Heineken esta es la única de este grupo cervecero.
3.2. Levantamiento de información secundaria
Para obtener información respecto a los otros actores de la cadena, fue necesario una revisión
exhaustiva de documentos publicados por instituciones oficiales, tales como artículos científicos,
libros, reportes de viaje de estudios realizadas a empresas cerveceras de México por parte del
Departamento de Ingeniería Agroindustrial, de la Universidad Autónoma Chapingo, informes
anuales y reportes de los mismos actores. De igual forma se obtuvo una base de datos de SAGARPA
(Secretaria de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación)-SIAP y FAO
(Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura) durante el periodo
2000-2013, con respecto a producción, exportaciones e importaciones de cebada, malta y cerveza.
3.3. Variables de estudio y análisis de la información
Para este estudio se utilizaron las siguientes variables: número de actores clave, volumen de
producción, de importaciones, de exportaciones, participación de mercado, nivel de innovación y
nivel de relaciones.
Para efectuar el análisis de la información obtenida en campo y en revisión documental se utilizó
la herramienta de Cadena de Valor Agroalimentaria y se utilizó el programa Excel para procesar la
información.
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3.4. Identificación y análisis de actores involucrados
Con información secundaria publicada por instituciones oficiales se logró identificar a los actores
que participan en los grupos cerveceros Modelo y CM-Heineken, tomando en cuenta la actividad
y el papel que juega cada uno, identificando en primer lugar al eslabón de productores, que
generalmente es el más fácil y rápido de identificar. Posteriormente se analizaron los actores por
medio de información primaria y secundaria. Con esta información se logró ubicar a cada actor
dentro de los grupos cerveceros.
3.5. Análisis de cadena de valor agroalimentaria.
Se conformaron las cadenas de valor agroalimentarias de los dos grupos cerveceros de México,
Modelo y CM- Heineken, esto se hizo mediante un esquema de cadena de valor adaptado de
FAO (2015) (Figura 1). Posteriormente para efectuar un mejor análisis, estas cadenas de valor se
englobaron en un solo esquema, compartiendo algunos actores. Se hizo una comparación entre
estas cadenas considerando el nivel de producción, innovación y mercado, principalmente.
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Figura 2. Mapa de ubicación de cervecerías y malteras de los dos grupos cerveceros en México
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4.
Resultados y discusió
4.1 Especificación de la Cadena de valor agroalimentaria
A partir de la información primaria y secundaria se diseñó un esquema (Figura 3) en donde se
engloba a las Cadenas de valor agroalimentarias del grupo Modelo y del grupo Cuauhtémoc
Moctezuma-Heineken (FEMSA), que parten de un eslabón en común que son los productores
de cebada, representando de esta manera al complejo cervecero mexicano, en donde se puede
identificar el total de actores involucrados y la relación que existe entre estos.
En la cadena de valor agroalimentaria global del complejo cervecero mexicano se identifican a
14 actores, tales son: productores de cebada pequeños y grandes, intermediarios particulares,
organizaciones de productores, Impulsora Agrícola S.A. de C.V., industrias malteras de Modelo,
industria maltera de CM-Heineken, industrias cerveceras grupo Modelo, Industrias cerveceras
grupo CM-Heineken, INIFAP (Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y
Pecuarias), ICARDA (International Center for Agricultural Research in the Dry Areas), SAGARPA
(Secretaria de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación), FIRA (Fideicomisos
Instituidos en Relación con la Agricultura), bancos comerciales y UACh (Universidad Autónoma
Chapingo), participando de forma articulada, en unos más en unos menos, para darle valor al
producto Cerveza. En el grupo Modelo se identifican 11 actores participantes (algunos de los
anteriores excepto bancos comerciales) y se observa que las industrias cerveceras se encargan de la
distribución y aspectos de mercado de la cerveza.
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Figura 3. Cadenas de valor agroalimentario de los grupos cerveceros de México
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4 Análisis de los actores involucrados en el grupo Modelo México
4.1 Productores de cebada maltera
El primer eslabón dentro de la cadena del complejo cervecero es la producción, en donde participan
los productores de cebada, integrado por alrededor de 92 mil agricultores1. Estos actores se
encargan de abastecer en todo el año a las plantas malteras del país la cebada de calidad necesaria
para producir la malta. Esto significa que la cebada maltera de temporal se abastece durante el ciclo
primavera- verano, y la cebada de riego se abastece durante el ciclo otoño- invierno (Fundación
Guanajuato Produce, S/F).
La cebada maltera que se produce en México pertenece a la familia de las gramíneas genero
Hordeum especies vulgare L. y distichum L., que por sus características físicas y químicas fueron
registradas por la Secretaria de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación
(SAGARPA) como aptas para la producción de malta, tales son: la cebada maltera de seis hileras
y la cebada maltera de dos hileras de granos por espiga (Impulsora Agrícola, 1995). “La cebada de
seis hileras se adquiere en el mercado nacional y en caso de presentarse un déficit en la producción
en México, se cubren las necesidades en el mercado internacional. Asimismo, la cebada de dos
hileras se importa, ya que no se produce en México” (Grupo Modelo, 2013) . Acorde a información
de FAO (2013), para el año 2012 se importaron en total 71,075 toneladas de cebada, principalmente
de Estados Unidos y Canadá. Estas importaciones han sufrido una disminución durante el periodo
2000-2012, con una Tasa de crecimiento Media Anual (TCMA) de -8.62%, pasando de 209,746
toneladas en el año 2000 a 71,075 toneladas de cebada importada en el año 2012.
Las variedades de cebada maltera de mayor éxito que se utilizan son principalmente Adabella que
es “una variedad de cebada desarrollada en México para condiciones de temporal, ya que presenta
tolerancia a las enfermedades: roya lineal amarilla (Puccinia
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striiformis f. sp. hordei West), roya de la hoja (Puccinia hordei Otth), mancha reticular
(Helminthosporium teres Sacc) y a escaldadura de la hoja (Rynchosporium secalis (Oud) J. J. Davis),
consideradas las enfermedades más comunes del cultivo en la región del centro de México (Zamora
et al., 2008), otra variedad de temporal es la Esmeralda, siendo la primera variedad desarrollada
con tolerancia a la roya lineal amarilla. Alina es una variedad desarrollada para las condiciones
de riego. Es tolerante a las enfermedades comunes en la región tales como roya lineal amarilla, a
la cenicilla (Erisiphe graminis f. sp. hordei) y moderadamente tolerante a roya de la hoja (Puccinia
hordei), y posee un alto rendimiento potencial con muy buena calidad industrial, su rendimiento es
superior a la variedad Esperanza, igual variedad destinada para riego (Solano et al., 2009).
A nivel nacional, en el año 2013 se produjeron en total 594,437.12 toneladas de cebada maltera, con
una superficie sembrada de 320,946.35 hectáreas, concentrándose esta producción principalmente
en dos regiones del país, la primera y la más importante la del Altiplano Central, sobresaliendo en
ésta los estados de Hidalgo, Tlaxcala, México y Puebla, en orden de importancia (Figura 4) (SIAPSIACON, 2015). La Región del Altiplano central corresponde al ciclo de producción primavera–
verano, con 75% de la producción nacional, donde aproximadamente el 99% se siembra bajo
condiciones de temporal (Fundación Guanajuato produce, S/F). La otra región es la del Bajío,
representada principalmente por los estados de Guanajuato, Querétaro, Michoacán y Jalisco, por
orden de importancia. Esta región concentró casi el 25% de la producción nacional (SIAP-SIACON,
2015), y corresponde al ciclo de otoño – invierno, produciendo cerca del 95% bajo condiciones de
riego (Fundación Guanajuato produce, S/F).

Figura 4. Principales Estados productores de cebada en México, 2013
Fuente: Elaboración propia con datos del Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera
(SIAP-SIACON), 2015.
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Como medida sustitutiva, se formó un Comité Consultivo para comercializar la cebada, el cual
fija desde entonces el precio de concertación. En sus orígenes estuvo conformado por la antigua
SARH, Banrural, la CNC e Impulsora Agrícola S.A. de C.V. (IASA). En la actualidad, está integrado
por la SAGARPA, la CNC (a través de la Unión Nacional de Productores de Cebada), la Unión de
Productores de Cebada, los Consejos Estatales de Desarrollo Rural de los estados productores del
grano, Apoyos y Servicios a la Comercialización Agropecuaria (ASERCA) e Impulsora Agrícola
S.A. de C.V. El precio medio rural de la cebada se fija con una metodología establecida desde hace
varios años a través de la Bolsa de Valores de Granos de Chicago, que tiene como referente al trigo.
Este precio en dólares se convierte a pesos mexicanos, según el tipo de cambio del día (SAGARPA
et al., 2007).
4.2.2 Agrupaciones
Las agrupaciones juegan un papel muy importante dentro del grupo Modelo debido a que son
el punto intermedio entre los productores y la industria maltera, se encargan de la recepción y
acondicionamiento de la cebada maltera que posteriormente es vendida a las malterias de la región,
siendo una buena opción para los productores que no cuentan con la infraestructura necesaria para
la limpieza de su grano de cebada. También se encargan de coordinar la distribución del grano de
cebada hacia la industria maltera como es el caso de Impulsora Agrícola S.A. de C.V (IASA). En
las agrupaciones se encuentran los intermediarios particulares, organizaciones de productores e
Impulsora Agrícola S.A. de C.V.
Intermediarios particulares
El 50% del grano de cebada que se comercializa se entrega a este intermediario (Vázquez-Alfaro,
2013), quien posee la infraestructura necesaria para la recepción y acondicionamiento del grano
de cebada, que consiste en limpiar, seleccionar y secar el grano, que posteriormente llegado el día
de entrega se embarca y se traslada al punto de entrega, cumpliendo así los requisitos que exige la
industria maltera.
El intermediario es visto como un medio de salvación para los productores que no cumplen con
la calidad de la cebada que exigen las malteras y con los tramites, como son estar inscrito en el
Registro Federal de Contribuyente (RFC) de la Secretaria de Hacienda y Crédito Público y contar
con facturas, que son los pequeños generalmente, por lo que acuden a este con el fin de vender
su producto y evadir tales tramites, sin embargo, esta elección tiene un alto costo, debido a que el
pago por el grano de cebada es muy inferior al establecido, obteniendo los pequeños productores
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bajos ingresos. La mayoría de los intermediarios son de igual forma transportistas, esto hace que
tengan una fuerte participación en la cadena, y que por regla general los transportistas son también
productores de cebada, representando el 4% del total de los productores. Existen solo transportistas
que prestan el servicio de llevar el grano del productor a la industria maltera seleccionada, en
donde el costo puede variar dependiendo de la distancia recorrida. Es difícil cuantificar el número
de intermediarios existentes ya que incrementan rápidamente (Vázquez-Alfaro, 2013).
Organizaciones de productores
Existen productores organizados en Sociedades de Producción Rural (SPR), que tienen un papel
fundamental en la comercialización de cebada; estos prestan servicios a sus socios, como lo es el
acopio, secado del grano, limpieza y apoyo en la comercialización, así también otorgan créditos
a los que lo requieren. Los socios pagan una cuota por el beneficio del grano, pero esta es baja
en comparación con el pago de un particular. Una vez acondicionado el grano, este es cargado al
transporte del productor para ser comercializado ya sea de forma individual o como organización.
Este acondicionamiento le permite al productor reducir perdidas por las deducciones (castigo
monetario) y a mejorar las ganancias por bonificaciones por parte de la industria maltera (VázquezAlfaro, 2013).
Tanto los intermediarios como la organizaciones de productores se enfocan principalmente en los
factores que más merman la calidad de la cebada maltera, son por orden de importancia histórica:
las impurezas, grano pelón y/o quebrado, la humedad y el peso específico; otras de importancia
menor: la calidad maltera, presencia de plagas y manchado. En suma representan una merma en
comparación al precio establecido de 5 a 8% (SAGARPA, 2004).
Impulsora Agrícola S.A. de C.V.
Fue un febrero de 1958 cuando la industria maltera mexicana fundó Impulsora Agrícola S.A. de
C.V., con el objetivo de promover y mejorar el cultivo de cebada maltera en el territorio nacional
para satisfacer sus requerimientos de materia prima, tanto en cantidad como en calidad, y hacer
que el flujo económico que genera la producción incida en el mejoramiento del nivel de vida de
las familias de todos los involucrados en la cadena productiva2. IASA se ha consolidado como un
monopsonio que evita la franca competencia por la materia prima entre los dos grupos cerveceros
nacionales realizando las siguientes actividades:
•

A través de sus jefaturas (siete) coordina la comercialización de la cebada, entregando antes
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de la siembra cupones de recepción y compra de la cosecha de cebada a los grandes productores,
intermediarios y organizaciones de productores, acorde con la cantidad de semilla entregada para
la siembra. Los cupones marcan la fecha y el lugar de la entrega-recepción, quedando la aceptación
condicionada al cumplimiento de normas de calidad del grano, las cuales definen los parámetros
para dar premios, castigos o rechazos. De esta manera, la industria maltera y cervecera nacional
obtiene la materia prima doméstica sin necesidad de mantener un trato directo con los agricultores,
delegando esa responsabilidad a IASA, empresa que encara a los agricultores en los conflictos que
surgen a raíz de los descuentos o rechazos de cebada que se aplican en las malteras y centros de
recepción.
•
Impulsa la investigación agrícola e industrial, a fin de tecnificar el cultivo y mejorar la
productividad en el campo.
•
Produce semillas de alta calidad de las categorías que satisfacen las normas de producción
y los lineamientos del Servicio Nacional de Inspección y Certificación de Semillas (SNICS) de la
SAGARPA.
•
Proporciona diversos financiamientos con tasas preferenciales, como son el crédito en
semilla, agroquímicos, fertilizantes, seguros y coberturas, a cuenta de cosecha; también proporciona
asistencia técnica gratuita que consiste en el correcto uso de los insumos, desde la siembra hasta
el levantamiento de la cosecha, calibración de maquinaria, sembradoras y trilladoras, control de
plagas, enfermedades y malezas, bueno uso y manejo de agroquímicos, inocuidad y conservación
de los recursos naturales (impulsoraagricola.com.mx, 2015), para esto se vale de trípticos que
describen el paquete tecnológico recomendado para cada zona de producción.
•
Contrata bodegas para la recepción de la cosecha en diversas zonas, además de canalizar la
producción del Altiplano Central a los centros de recepción de la industria maltera mexicana.
•
Recibe la cosecha de acuerdo a la norma mexicana NMX-FF-043-SCFI-2003, que rige la
comercialización de la cebada maltera en México (NMX-FF-043-SCFI-2003, 2003).
•
Paga de inmediato la cosecha libre a bordo (LAB) fábrica de malta en el Altiplano Central y
LAB bodega de Impulsora Agrícola en otras áreas (Aguilar y Schwentesius, 2004).
En la práctica, la relación entre los productores e Impulsora Agrícola no se reduce solamente a
la entrega de semilla y cupones y a la recepción de la cosecha, sino que ha surgido la modalidad
de agricultura por contrato, como búsqueda de una mejor posición para los productores o para
impedir la exclusión total de los pequeños productores, esta modalidad tiene diferentes beneficios,
tales como:

Certidumbre en las condiciones de comercialización
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Asistencia técnica

Suministro de insumos y de servicios de producción.

Condiciones preferenciales para:
		
-Acceso al crédito
		
-Capacitación para el uso de la tecnología apropiada
		
-Transferencia de tecnologías probadas
		
-Estructura de precios determinadas y garantizadas
		
-Acceso a mercados confiables (impulsoraagricola.com.mx, 2015).
“A IASA le corresponde distribuir la cosecha nacional de cebada entre las diversas fábricas malteras,
en proporción al volumen de venta de cada grupo cervecero. Cada fábrica solicita la cantidad que
necesita al momento de programar la siembra, por lo cual toda la cebada, tanto de riego como
de temporal, se maneja a través de IASA, que asume integralmente el control del sistema de
intermediación y de la red de comisionistas y acaparadores (Aguilar y Schwentesius, 2004), así
como de organizaciones de productores.
En las zonas de riego y algunas de temporal IASA cuenta con bodegas (propias o rentadas) para
acopiar y almacenar la producción, con una capacidad instalada de 300 mil toneladas, que son
alrededor de 22 centros de acopio ubicadas en diferentes regiones del país, con lo que da mayor fluidez
a la recepción de cebada en la temporada de cosecha, pero incurre en gastos de almacenamiento y
transporte por su cuenta (Aguilar y Schwentesius, 2004).
4.2.3. Industria maltera
Las Malterias en México juegan un papel muy importante debido a que son las plantas donde se
transforma la cebada maltera limpia en malta (La malta es el grano de cebada que tras un proceso
de malteo, que consiste en remojo, germinación y secado, libera las enzimas que se necesitan en la
maceración. Durante el secado mientras más largo sea el proceso y a mayor temperatura, el grano
secado es más oscuro, al igual que la cerveza final. Se puede maltear granos de trigo, cebada, avenas
y centeno (Grupo Modelo, S.A.B. de C.V., 2014), mediante los procesos controlados de remojo,
germinación y secado, que posteriormente es utilizada para la elaboración de la cerveza3.
El grupo Modelo ha asegurado su materia prima por medio del establecimiento de industrias
malteras en las principales regiones productoras de cebada del país, facilitando así la coordinación
con IASA en el abastecimiento de este grano cebadero. Posee cuatro plantas malteras con una
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capacidad instalada de 450,000 toneladas de malta por año, dos se encuentran ubicadas cerca y
dentro de la región del altiplano central, principal zona productora de cebada, una se ubica en la
región del bajío (Figura 2) y otra se encuentra en el extranjero.
La primera y la más grande es Cebadas y maltas S. de R.L. de C.V. ubicada en Calpulalpan, Tlaxcala;
con una producción de 173,000 toneladas por año, la segunda es Extractos y maltas ubicada en la
Ciudad de México; la tercera está ubicada en Calera de Víctor Rosales, Zacatecas, y la cuarta es
Integrow Malt, LLC ubicada en Idaho Falls, Idaho, Estados Unidos.
Al año se producen en México casi 565,000 toneladas de malta, mismas que se distribuyen entre las
diferentes cervecerías del grupo Modelo (con un precio de venta de $6,000.00 por tonelada, inferior
a la malta americana que es de $8,000.00 por tonelada) y del grupo FEMSA, la malta se envía a las
cervecerías principalmente por medio de camiones equipados, ya que el ferrocarril es lento. Por
ejemplo la industria maltera Cebadas y maltas S. de R.L. de C.V. vende el 20% de la producción a la
cervecería ubicada en Tuxtepec, Oaxaca y el resto a las demás cerveceras. Casi toda la producción
de malta se destina al mercado nacional, muy poco se exporta, tal que para el 2012 se exportaron
137 toneladas en total (FAO, 2015).
En la producción de malta se obtiene una merma del 18% al 20% tales como cebada vana, raíz,
cebadilla (grano forrajero), cascarilla, grano roto y piedras, la mayoría de estos subproductos son
comercializados para alimento de ganado y alimento de mascotas donde intervienen las empresas
de alimentos balanceados. A pesar de la ganancia obtenida, esto se ha convertido en un fuerte
problema para las malteras por el alto porcentaje de mermas en comparación con el 2% de la
cebada importada, ya que esta cebada sufre un mejor proceso de acondicionamiento antes de ser
comercializada, por lo que IASA está tratando de resolver este punto en conjunto con los cebaderos
a través de la capacitación exhaustiva.
La cebada que compran las malteras puede ser de riego o de temporal, dependiendo de la región
en donde se encuentren ubicadas, por ejemplo, la maltera Cebadas y maltas S. de R.L. de C.V.
casi el 60% de la cebada que recepciona es de temporal, proveniente de la región del Altiplano
central, principalmente de los estados de Hidalgo, Tlaxcala y Estado de México, el resto es de riego
proveniente de la región del Bajío. Por el contrario, la Industria Maltera de Zacatecas recepciona
en gran parte cebada de riego proveniente de la región del Bajío. La cebada que llega a las malteras
debe ser de calidad y cumplir con la norma mexicana NMX-FF-043-SCFI-2003.
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La plantas malteras del grupo Modelo emplean alta innovación y de forma constante, usando
tecnología de punta en el proceso productivo, esta innovación se ha ido desarrollando a raíz de las
fusiones y adquisiciones que ha sufrido Modelo por parte de empresas transnacionales, un ejemplo
de esto fue en el 2013 donde Modelo fue adquirido por ABInbev principal cervecera mundial,
trayendo como consecuencia cambios significativos en las industrias malteras de este grupo, tales
como el enfoque en la mejora y control estricto de la seguridad del personal, implementando
equipos de seguridad y normas tales como ISO 9000, y la constante capacitación y mayor exigencia
a los dirigentes de tales plantas. Se implementó un mayor control en la inocuidad del proceso y de la
planta en general, cuidando siempre respetar el medio ambiente. De igual forma la administración
sufrió cambios, tales como incrementos salariales a los empleados y reducción de personal. Así
mismo, hubo un cambio tecnológico que permitió incrementar la producción.
4.2.4 Industria cervecera
El grupo Modelo controla cerca del 60% de las ventas de cerveza en México y en conjunto con
Cuauhtémoc Moctezuma –Heineken producen alrededor de 85 millones de hectolitros de cerveza
al año (CM-Heineken, 2014) (Grupo Modelo, 2013). Actualmente Modelo es líder en la elaboración,
distribución y venta de cerveza en México y en más de 180 países, posee siete plantas cerveceras
en la República Mexicana (Figura 2) mismas que utilizan tecnología de punta para transformar
la malta en cerveza a través de diez pasos, que da inicio con la molienda de la malta y finaliza
con el envasado. Cuenta con una capacidad instalada total de 61.5 millones de hectolitros anuales
de cerveza (Grupo Modelo, 2013). También cuenta con Inamex de Cerveza y Malta, S.A. de C.V.
un fabricante de maquinaria, y con Envases y Tapas Modelo, S. de R.L. de C.V. un fabricante de
plastitapa y botella.
Las cervecerías del grupo Modelo están certificadas bajo las normas ISO 9001, ISO 9002, ISO 14001
y de la Industria limpia que otorga la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) de
la Semarnat, así también han recibido obtenido premios al Mérito Ecológico que otorga Semarnat;
el reconocimiento de Excelencia Ambiental y la Certificación Kosher para la mayoría de las cervezas
producidas en las plantas, la Certificación BASC (Business Alliance for Secure Commerce), el
reconocimiento de Empresa Incluyente, otorgado por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, y
el certificado de Empresa Libre de Humo de Tabaco, otorgado por la Secretaría de Salud4.
A través de las malteras las cervecerías de Modelo se abastecen de malta, compra el grits (Sémolas
de maíz que están constituidas por la fracción del endospermo duro, rica en almidón y libre de
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grasa del grano de maíz) y el arroz primordialmente en el mercado nacional, abasteciéndose del
exterior ocasionalmente, dependiendo de la disponibilidad nacional. Debido a que por factores
climatológicos no existe producción de Lúpulo a nivel nacional, por lo que importa la totalidad de
esta materia prima. Modelo tiene centralizada en su oficina corporativa la función de abastecer a
empresas subsidiarias a través de proveedores externos, los principales insumos, como son: cebada,
malta, grits, arroz, Lúpulo, botella, cartón, plastitapa, bote (Grupo Modelo, 2013). Cuando la malta
es insuficiente las cervecerías tienden a la importación de este insumo principalmente de Canadá
y Estados Unidos. Durante el periodo 2000-2012 la importación de malta creció de forma positiva,
a una TCMA de casi el 8%, pasando de 118,333 toneladas en el año 2000 a 296,479 toneladas en el
2012 (FAO, 2015).
4.2.5 Distribución
La distribución eficaz es un factor de vital importancia en la industria cervecera. Contar con una red
de distribución integrada, eficiente y orientada al servicio, logra que los productos estén presentes
en el lugar y en el momento indicado.
La mayor parte del volumen de cerveza que vende Modelo en México se distribuye a través de su
propia red de distribución, la cual está conformada por Agencias y Sub-agencias que se encuentran
integradas, reportándose para el 2013 32 subsidiarias de grupo Modelo, lo cual permite llevar el
producto a más de 500,000 puntos de venta con más de 4,000 rutas para atender las necesidades
del mercado. Su red de distribución cuenta con una amplia y moderna flotilla de vehículos (Grupo
Modelo, 2013).
Las Agencias compran de manera directa el producto a las distintas plantas y se encargan de
realizar la entrega del producto a los distintos puntos de venta y, en su caso, a sus Sub-agencias
quienes, a su vez, se encargan de distribuir la cerveza a sus respectivos clientes. Cuentan con
amplias instalaciones que cumplen con todos los requisitos sanitarios, de seguridad y de control.
Las operaciones de carga y descarga en el interior de los almacenes y en los patios de maniobras
con el equipo pesado, se llevan a cabo con sistemas mecanizados especialmente diseñados para esa
función (Grupo Modelo, 2013).
Modelo estima que el mercado nacional está compuesto por más de 800,000 puntos de venta, a los
que el consumidor puede acudir para adquirir cerveza de un número creciente de marcas y que son
atendidos a través de diversos canales de distribución. Entre los distintos tipos de puntos de venta,
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se encuentran los detallistas, modeloramas, tiendas de vinos y licores, autoservicios y tiendas de
conveniencia, hoteles y restaurantes, mayoristas y pedidos a domicilio (Grupo Modelo, 2013).
A través de los Modeloramas Modelo también cuenta con establecimientos comerciales, cuyo giro
principal es la venta de cerveza y otros productos. A partir de 1999, se han instalado los sistemas
de Calidad Total ISO 9000 en agencias controladas directamente por Modelo, a fin de proporcionar
un eficiente servicio de distribución y venta de los productos de Modelo en todos los estados de
la República Mexicana, incluido el portafolio de cervezas importadas. Por otra parte, MODELO
cuenta con alianzas estratégicas con diversos grupos cerveceros globales, incluyendo AB InBev o
distribuidores para la comercialización de su portafolio de marcas de exportación en los más de 180
países y territorios donde tiene presencia (Grupo Modelo, 2013). También cuenta con empresas de
servicios de mercadotecnia y empresas distribuidoras de cerveza y otros productos en el extranjero.
4.2.6 Mercado nacional e internacional
En México actualmente el grupo Modelo comercializa 21 marcas de cerveza, mismas que 16 son
producidas en el país, dentro de las que destacan las marcas Corona Extra, Modelo Especial,
Victoria, Pacífico y Negra Modelo.
Por el lado de la exportación, México ocupa el primer lugar a nivel mundial, con un alto dinamismo,
creciendo a una TCMA de 7.12% durante el periodo de 2000 al 2012 (FAO, 2015) y con venta
a 180 países, principalmente Estados Unidos, Australia, Chile, Guatemala, Argentina, Nueva
Zelanda, Canadá, China y Japón, y que para el 2012 las exportaciones representaron el 28% de la
producción nacional. Por su parte Modelo exporta 7 marcas, las cuales son Corona Extra, Corona
Light, Modelo Especial, Negra Modelo, Pacífico, Victoria y Modelo Light, donde Corona Extra
es la cerveza mexicana de mayor venta en el mundo. El volumen total de ventas de Modelo en
2014 fue de 51.95 millones de hectolitros, sufriendo un incremento con respecto al año anterior
(51.52 millones de hectolitros). Del volumen vendido el 75% se destinó al mercado nacional (38.79
millones de hectolitros) y el 25% (13.16 millones de hectolitros) al mercado internacional (Grupo
Modelo, 2014).
Con respecto a las importaciones, Modelo mantiene una fuerte presencia en el segmento de las
marcas importadas (importa 5 marcas), convirtiéndose en el importador en México de las marcas
Budweiser, Bud Light, Bud Light Platinum, Stella Artois, O’Doul’s (cerveza sin alcohol) (producidas
por AB Inveb) (Grupo Modelo, 2014).
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4.2.7 Proveedores de apoyo y ambiente institucional
Dentro de la Cadena de Valor se encuentran los proveedores de apoyo, que facilitan el proceso de
creación de valor de la cadena, representados por los que suministran lo insumos, financiación
y prestación de servicios. Por el lado del ambiente institucional se encuentran las instituciones
de gobierno, educativas y de investigación. En la cadena de valor del grupo Modelo participan
distintos proveedores de apoyo e instituciones, que contribuyen a la formación de la cadena e
inciden directamente en su nivel de competitividad, estos están involucrados principalmente en
los eslabonares de productores, agrupaciones y elaboración, tales proveedores de apoyo son los
siguientes:
 Impulsora Agrícola S.A. de C.V. (IASA): es una empresa clave que participa en los eslabones de productores hasta elaboradores, funge como proveedor de apoyo debido a
que suministra insumos tales como semillas, agroquímicos y fertilizantes, a través de
los centros impulsores, crea redes de transferencia de tecnología, brinda capacitación,
asistencia técnica, servicios de laboratorio, centro de maquinaria, servicio financiero,
compras consolidadas, entre otras facilidades.
 INIFAP: Es un centro de investigación científica que participa a través del desarrollo
de variedades de cebada maltera de calidad, altamente competitiva en el mercado, en
coordinación con IASA. Participando en los eslabones de producción y agrupamiento
principalmente. Ofrece servicios de análisis de laboratorio, servicios de evaluaciones,
asesorías, diagnósticos, dictámenes técnicos y cursos de capacitación para grupos,
compra-venta de semillas y de otros materiales para reproducción .
 SAGARPA: Esta institución de gobierno participa en la cadena a través del componente
Sistemas Producto Agrícola (SISPROA) (cebada) a nivel nacional y estatal dentro del
Programa de Fomento a la Agricultura, por medio de apoyos a comités, tales como
pago de servicios profesionales de capacitación, de servicios contables; equipamiento,
comunicación y gastos inherentes a la operación del comité sistema producto. Participando en el eslabón de producción principalmente.
 ICARDA: es un centro de investigación a nivel mundial con origen en Siria, encargada
de promover la agricultura en las zonas áridas. ICARDA al igual que INIFAP participa
en conjunto con IASA para el desarrollo y difusión de nuevas variedades de cebada
maltera. Participa en el eslabón de producción y agrupamiento principalmente.
 Instituciones de financiamiento: El grupo Modelo se financia por su parte con recursos
propios. FEMSA tienen contratos de crédito en términos de mercado y líneas de crédito con Intercompañias subsidiarias (Coca-Cola FEMSA), subsidiarias de BBVA BancoCrecimiento económico y desarrollo social
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mer y de Grupo Financiero Banamex, S.A. de C.V. (FEMSA, 2010).
FIRA: es una banca de segundo nivel que otorga créditos por medio de diversos Intermediarios Financieros como son bancos, Sociedades Financieras de Objeto Múltiple
(SOFOMES), Uniones de Crédito, entre otros, a productores de cebada y agrupaciones.
Instituciones educativas: La Universidad Autónoma Chapingo es una de las instituciones educativas que participa de manera indirecta en la cadena a través del estudio de
este complejo ya sea visitando las empresas malteras y cerveceras o realizando investigaciones de carácter científico.

4.3 Identificación del nivel de relación entre los diferentes actores
A groso modo se observa que en el esquema de cadena agroalimentaria del grupo Modelo los
actores de alguna forma se reconocen, saben que existen, sin embargo, existen actores clave que
son los que tienen una mayor participación en la creación de valor de la cerveza y que de alguna
manera son los que articulan la cadena agroalimentaria, estos actores son los productores de cebada
(grandes y pequeños), IASA, industrias malteras y cerveceras, y dentro de los proveedores de apoyo
se encuentran INIFAP e ICARDA. Estos actores clave han jugado un papel muy importante en
Modelo debido a que se encuentran en los principales eslabones, que son producción, agrupamiento
y elaboración, además logran la vinculación de la mayoría de los actores, tal es el caso de IASA, el cual
juega un papel crucial en la cadena, debido a que es el encargado de coordinar la comercialización
de la cebada maltera, evitando conflictos entre las industrias malteras. IASA además es el que se
relaciona en mayor medida con otros actores dado al papel que juega, además logra que otros
actores interactúen entre sí por medio del trabajo en conjunto, como es el caso de los productores
con las instituciones de investigación tal como INIFAP e ICARDA.
A pesar del papel que juegan los actores clave, algunos tienen poca relación, o no se relacionan,
como es el caso de los productores y la industria maltera cuya relación es baja, o los productores y la
industria cervecera cuya relación es nula, siendo no necesaria esta relación debido a que interviene
IASA, empero esta intervención puede no ser la mejor debido a que se rompe la conexión de estos
actores, propiciando una falta de comunicación, o en su caso que el productor no logre comprender
la importancia de la calidad en su cebada por esta falta de comunicación. La industria cervecera
depende de la industria maltera en gran parte, ya que es la que le provee la materia prima, creándose
una fuerte relación entre estos dos actores.
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4.4 Análisis comparativo de las cadenas de valor agroalimentaria de Modelo y CM-Heineken
Ambas cadenas agroalimentarias, Modelo y CM-Heineken parten del eslabón de producción,
comparten el eslabón de agrupamiento y a partir de este último surge una bifurcación en el que
se logran apreciar diferencias significativas tanto en capacidad de producción de malta, cerveza
y participación de mercados. En general comparten 5 actores, de los cuales dos son claves, los
productores e IASA.
En lo que respecta al eslabón de elaboración de malta, Modelo tiene una mayor capacidad de
producción siendo superior a CM-Heineken en 280,000 toneladas de malta por año, esta diferencia
se debe a que Modelo cuenta con cuatro plantas malteras y CM-Moctezuma con una planta
únicamente. La producción de cerveza difiere en ambos grupos, siendo mayor la producción en
Modelo, con una diferencia de 27.5 millones de hectolitros por año, colocando a Modelo en el
principal productor de cerveza en México con una participación de mercado cerca del 60% de las
ventas, comparado con CM–Heineken que controla el 40% restante del mercado nacional, en lo
que respecta al mercado internacional, Modelo se posiciona en el Octavo lugar y CM-Heineken en
el décimo lugar (INDUCERV S.A.S., 2009), esto de la participación de mercado se ve reflejado en el
número de marcas que posee cada grupo cervecero, que para Modelo se tienen 16 marcas propias
y para CM-Heineken 9 marcas. Ambos grupos cuentan con tecnología de punta en los procesos de
elaboración de malta y cerveza, cuentan con ciertas normas que rigen los procesos de producción.
4.
Conclusiones
En la cadena de valor agroalimentaria del grupo Modelo participan doce actores que individualmente
juegan un papel importante dentro de la cadena, sin embargo, se logra apreciar la presencia de
actores clave que son los que rigen la cadena y dan mayor creación de valor a las cerveza, tales son,
productores, IASA y las industrias malteras y cerveceras, dentro de estos, IASA es considerado
el principal actor debido al papel tan importante que juega, y que de alguna manera logra la
articulación de distintos actores. En conjunto estos actores han ido afianzando rápidamente a la
cadena, aunado a esto resalta la importancia económica de la cerveza en México y de su amplia
participación de mercado a nivel mundial, implicando esto un proceso de fusiones y adquisiciones
que ha influido de alguna forma en los diferentes actores.
La relación entre los actores clave dentro del grupo Modelo es baja o nula, esta se vuelve fuerte en
función del grado de interacción, como es el caso de los productores y la industria cervecera cuya
relación es nula, por el contrario la industria cervecera depende de la industria maltera en gran
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parte creándose una fuerte relación.
La consolidación de la cadena de valor del grupo cervecero Modelo ha sido consecuencia de la
integración horizontal y vertical de cada actor, que si bien el nivel de relación es más fuerte en
algunos actores, al menos todos se conocen y empiezan a necesitar conocimiento del otro, a pesar
de esto Modelo ha sido competitivo ya que se ha apoyado de la innovación en sus procesos, usando
tecnología de punta, así como de sus relaciones comerciales que le ha permitido participar en 180
países.
Se logra apreciar que existen diferencias significativas entre Modelo y CM-Heineken, esta diferencia
se da principalmente en el nivel producción de malta, cerveza y participación de mercado, siendo
superior el grupo Modelo.
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La red de valor de la zarzamora
en Los Reyes, sus implicaciones
en el desarrollo económico y social
Yunuen Morales Arellano
Resumen
El sector agrícola mexicano ha enfrentado transformaciones profundas durante las tres últimas
décadas. Las políticas económicas neoliberales, el continuo proceso de urbanización, el intenso
proceso de globalización, y las transformaciones demográficas han configurado un nuevo entorno
para el sector agrícola. Estos cambios impactan al sector en sus interacciones en el mercado interno
y en el mercado internacional.
La zarzamora en el municipio de Los Reyes, Michoacán es el principal cultivo de la región, genera
un alto valor de producción y registra altas tasas de crecimiento anual además de contribuir en alto
grado a la generación de empleos.
La red de valor es un nuevo concepto dentro del desarrollo agrícola en México que implica
tener presente las demandas del consumidor para el desarrollo de estrategias de producción y
comercialización de productos agrícolas.
El municipio de Los Reyes constituye el eje de la Red de Valor de Zarzamora a nivel estatal, ya que
ahí se encuentra la mayor parte de la producción a nivel nacional y es en donde se agrupa el mayor
número de comercializadoras y exportadoras del producto.
La presente investigación, analiza la red de valor de la zarzamora en el municipio de Los Reyes,
Michoacán, con la finalidad de establecer el comportamiento y diagnóstico de la red así como de
encontrar áreas de oportunidad y de negocios que permitan la generación de propuestas de innovación
que estimulen e impulsen el incremento de la competitividad de la red y aumenten las exportaciones
del cultivo y con ello se mejoren las condiciones económicas y sociales del territorio en estudio.
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Para ello este trabajo se ha dividido en cuatro apartados, en el primero se describe de forma sintética
el panorama de la zarzamora y los cambios que ha observado en los última década a la luz de las
políticas neoliberales y el contexto global, posteriormente se describen las principales teorías del
comercio internacional, la innovación y las redes sociales para dar a conocer el sustento teórico de
esta investigación, en el tercer apartado se presenta el Análisis de Redes Sociales, concretamente la
metodología de Mapeo de Redes de Agronegocios que fue el instrumento metodológico usado así
como los resultados empíricos arrojados al usar dicho instrumento, finalmente se presentan un
conjunto de conclusiones que procuran en lo posible, abonar a la reflexión sobre la problemática
observada en la región donde se desarrolló la investigación.
Cabe mencionar que a pesar de que la zarzamora producida en Los Reyes, Michoacán observa altos
niveles de demanda internacional y buenos precios de comercialización, lo cual podría considerarse
como un elemento positivo para la generación de crecimiento económico y bienestar en la sociedad,
la región en estudio presenta rasgos claros de pobreza y descomposición del tejido social, esta
realidad que hasta cierto punto se puede considerar como contradictoria le otorga relevancia y
pertinencia al trabajo de investigación realizado en el territorio antes referido.
Panorama general de la zarzamora
a)
Descripción y características
La zarzamora es una especie frutícola originaria de Europa, Asia y América; de crecimiento
arbustivo, produce un fruto de color negro brillante, sabor dulce y aromático. Pertenece al grupo de
las frutillas o berries y al sector de “frutas finas” (denominación que se vincula al aspecto comercial
y no al botánico) que incluye a un conjunto de especies que se caracterizan por su reducido tamaño,
en comparación con otras frutas como las cítricas (Sánchez G. P., 2009).
El nombre científico de la Zarzamora es Rubus fruticosus y pertenece a la familia de las Rosáceas
(SEDER, 2012). La traducción de zarzamora al inglés es “Blackberry”.
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b)
La Zarzamora en el ámbito internacional
El interés por el cultivo de las especies de zarzamora ha crecido sustancialmente en los últimos
años, específicamente por las especies comercializables para su consumo en fresco, autores como
Clark (2006), lo atribuyen a factores como: a) La elevada rentabilidad del cultivo, b) Rápido retorno
de inversión, 3) El uso intensivo de mano de obra, 4) Versatilidad de los frutos para su consumo y
5) Grandes posibilidades de exportación del producto. En 2012 los países productores de las diferentes variedades de zarzamora en el mundo fueron principalmente Irán, Vietnam y México como
se puede observar el la gráfica 1, siguiendo Papua Nueva Guinea, Italia, Turquía, Polonia, China y
Estados Unidos.

A manera de comparación en el año 2005, en el mercado internacional, el comportamiento
productivo de la zarzamora estaba determinado por dos grandes regiones de consumo y de
producción: el mercado norteamericano y el mercado europeo (véase tabla 1).
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Tabla 1
Producción mundial de Zarzamora 2005.
Región
Área sembrada (ha) Producción (ton)
Europa
7 692
43 000
América del Norte
7 159
59 123
América Central
1 640
1 590
América del Sur
1 597
6 380
Asia
1 550
26 350
Oceanía
297
3 650
Africa
100
200
Total Mundial
20,035
140 292
Fuente: Elaboración propia con base en Strick,2005.

c)

Situación de la zarzamora en el municipio de Los Reyes, Michoacán.

El municipio de Los Reyes se encuentra situado en la parte noroccidental del estado de Michoacán,
tiene una altura promedio de 1240 metros sobre el nivel del mar. Limita al Norte con Tingüindín,
al oeste con Tocumbo, al este con Charapan y Uruapan y al Sur con Peribán y el estado de Jalisco y
tiene una superficie de 481 kilómetros cuadrados.
El valle de Los Reyes sufrió fuertes modificaciones en la década de los noventa como resultado
de la transformación de las actividades agrarias, mientras la crisis del sector azucarero afectaba
la industria a nivel nacional como consecuencia del Tratado de Libre Comercio – exportaciones
a precios bajos e importaciones de fructosa–, las condiciones de los cañeros de esta región
cambiaron debido a la disminución de los créditos, el aumento de los intereses y el pago tardío de
las liquidaciones, a lo largo de las décadas fue este contexto negativo y con el objetivo de lograr una
mejor rentabilidad económica, lo que llevo a la reconversión de los cultivos y fue en 1993 cuando
aparecieron las primeras hileras de zarzamora de la variedad ´brazos´, sin embargo, la frutilla no
encontró mercado y se vendía a granel a dos o tres pesos por kilogramo, a fábricas de mermelada
del municipio de Zamora e Irapuato.
La situación comenzó a cambiar cuando en 1996 la empresa norteamericana ´Sierra Fruit´, quien
ya contaba con experiencia en la comercialización de frutillas en otros países, detecto las bondades
del cultivo de zarzamora y abrió un centro de acopio, estableciéndose también dos empresas
comercializadoras de capital extranjero - ´Hortifrut´ empresa chilena y ´Driscoll’s´ empresa
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norteamericana- que impulsaron las exportaciones del producto y contribuyeron a mejoras en
las tecnologías de producción utilizadas, estableciendo las primeras bases de logística, inocuidad y
trazabilidad en la región (Thiébaut, 2011).
El éxito en la región de las empresas ´Hortifrut´ y ´Sierra Fruit´, así como el continuo incremento
de la disponibilidad de frutillas contribuyó a que otras empresas comercializadoras se establecieran
en la región y actualmente se cuanta con 17 empresas comercializadoras de la frutilla (SAGARPA,
2009).
El comportamiento de la producción desde el año 2003 se ha incrementado de manera considerable
especialmente en el año 2009, en donde la producción alcanzó un total de 70,000 toneladas
producidas. De igual manera se han registrado caídas en la producción, principalmente en el año
2010 con una producción de 26,000 toneladas, situación que fue producto del cambio climático.
Actualmente una gran parte de los productores realizan la reconversión productiva y sustituyen
a la variedad brazos por la variedad tupi, se consideran 5,250 hectáreas plantadas en esta región,
generadora de 5000 empleos permanentes y 10000 temporales, y contribuyendo como la tercera
derrama económica agrícola estatal.
Comercio Internacional, Innovación y Redes
En este apartado como primer punto se puntualizan las teorías económicas con definiciones y
argumentaciones que al respecto del comercio exterior, innovación y redes que han hecho
reconocidos teóricos en sus respectivas escuelas de pensamiento.
Las teorías del Comercio Internacional
En el siglo XXVII el padre de la economía Adam Smith hablaba ya de los beneficios que planteaba
el comercio internacional como motor del crecimiento económico de las naciones y cimentaba
la existencia de este comercio en la ventaja absoluta de factores. Adam Smith en su obra clásica
“La riqueza de las naciones”, argumentaba que los países deben especializarse en la producción
de mercancías para las que tengan una ventaja absoluta y posteriormente intercambiar estos
productos por artículos producidos por otros países, nunca se debe producir en casa lo que se
pueda adquirir, a un menor costo, de otros países. Esta teoría a pesar de ser la primera en considerar
la especialización como un factor estratégico para los países, tomaba ésta sólo a nivel de país entero,
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no a nivel de regiones. Smith, postuló que bajo libre cambio, cada nación debe especializarse en
producir esas mercancías que podría producir lo más eficientemente posible. Algunos de éstos
serían exportados a la paga para las importaciones de las mercancías que se podrían producir más
eficientemente a otra parte.
La teoría de la ventaja absoluta se basa en la asunción que la nación está absolutamente mejor
(es decir, más eficiente) en la producción de ciertas mercancías que a sus socios que negocian.
Smith demostró por su ejemplo de la ventaja absoluta que ambas naciones ganarían de comercio
(Ryszard, 2005).
A comienzos del siglo XIX David Ricardo retoma los argumentos de Smith y adiciona una
particularidad. Para que el comercio entre dos naciones resulte mutuamente benéfico, no debe
existir necesariamente ventaja absoluta entre los bienes que se producen. Y crea lo que se conoce
como “ventaja comparativa”, y en su libro “Principios de Política Económica” de 1817, Ricardo
demostró que un país debe especializarse en aquellos bienes y servicios que pueda producir de
manera más eficiente y adquirir, de otros países aquellos que produzca de manera menos eficiente,
incluso cuando, en ocasiones, esto represente adquirir bienes extranjeros cuya producción final
puede ser más eficiente. De esta manera, la teoría de David Ricardo hace énfasis en la productividad
de los países.
La aportación de David Ricardo es importante pues permite incluso que los países absolutamente
menos abundantes en factores, participen en el comercio internacional valiéndose de los precios
relativos. La competitividad como factor de posicionamiento en el mercado ya no depende de una
azarosa asignación inicial de factores, sino de un aprovechamiento de los mismos y la especialización
del trabajo.
En 1919 Bertil Ohlin y Eli Heckscher abonan a la teoría del comercio internacional, siguiendo
la misma línea de pensamiento de Ricardo y Smith. En la Teoría de las proporciones factoriales,
como se le conocería, señalan que entre los países hay una diferencia en la intensidad de factores
utilizados para la producción, además de que la abundancia de estos factores difiere en cada país
(Krugman y Obstfeld, 2006). Así, el modelo Heckscher- Ohlin plantea que las naciones venderán al
exterior bienes producidos con factores abundantes y baratos, e importarán bienes cuyos factores
sean escasos y caros al interior.
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Ambos aseveraron que la ventaja comparativa es producto de las diferencias en la dotación de
factores (tierra, mano de obra y capital) Distintas dotaciones de factores explican las diferencias en
los costos relativos a los factores. Entre más abundante es un factor, menor es su costo. Los países
exportarán aquellos bienes que hacen uso intensivo de aquellos factores localmente abundantes, e
importarán bienes que hacen uso intensivo de aquellos factores localmente escasos.
La innovación.
Joseph Shumpeter (1935) definió innovación en un sentido general y tuvo en cuenta diferentes
casos de cambio para ser considerados como una innovación. Estos son: la introducción en el
mercado de un nuevo bien o una nueva clase de bienes; el uso de una nueva fuente de materias
primas (ambas innovación en producto); la incorporación de un nuevo método de producción
no experimentado en determinado sector (innovación de proceso), o la llamada innovación de
mercado que consiste en la apertura de nuevos países o nichos de mercado o la implantación de
una nueva estructura de mercado.
Por su parte Howard Stevenson realizó en la década de los 80´s un análisis acerca de la mentalidad
emprendedora y el concepto de innovación. Según el, innovar no implica sólo crear un producto
nuevo, sino que puede innovarse también al crear una nueva organización. De esta manera está
agregando al análisis del concepto un nuevo elemento, que Schumpeter no había mencionado,
y que es la innovación en la organización. Y puede observarse ya un concepto más amplio. De
esta manera, se determina la existencia de cuatro tipos de innovaciones básicas: Innovaciones en
productos, en procesos, en organización y comercialización (Jaramillo, 2011).
Red de valor
Moreno (2003) señala que una red de valor se constituye en torno a los consumidores, por lo tanto,
estos desencadenan las actividades de producción, construcción del producto y la entrega. Estas
redes son colaborativas y sistémicas, de tal manera que las empresas comprometen a proveedores,
clientes y competidores de una única red, formando una relación con los socios. Estas características
constituyen un diseño de negocios con visión y dirección, una atención hacía la ejecución correcta,
teniendo como resultado una herramienta generadora de valor para los socios.
La Red de Valor, es una alternativa al modelo de las cinco fuerzas de Michael Porter, en el que se
describe que para que sea un negocio dinámico, deben existir todos los actores clave, el modelo de
Red de Valor de Branderburger y Nalebuff (1995), reconoce que hay cuatro grupos principales que
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influencian el curso de la empresa:
•
Clientes
•
Proveedores
•
Competidores
•
Complementos
Describen a los competidores como los rivales existentes, principalmente los nuevos y sustitutos,
mientras que los complementadores son cualquier otro producto o servicio que aumenten la
atracción de un producto determinado (véase figura 1)
Figura 1
Modelo de Red de Valor

Clientes

Complementadores

Estructura
productora

Competidores

Proveedores

Fuente: Elaboración propia con base en Brandenburger, 1995.

Siguiendo a Dini (2010), las redes comparten con otras modalidades de cooperación empresarial
tres características: i) el grupo de empresas participantes asume una identidad colectiva, que les
permite su reconocimiento como miembros de un grupo; ii) implican un acuerdo básico sobre un
conjunto de metas generales hacia las cuales las empresas orientarán sus esfuerzos colectivos; iii)
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adoptan mecanismos de toma de decisiones que deben ser explícitos y compartidos por todos los
miembros.
Sin embargo, las redes se diferencian de otras formas de cooperación empresarial en dos aspectos.
Por un lado, tienen un horizonte de actuación de mediano o largo plazo, es decir, que no se trata
de uniones temporarias para objetivos específicos. Por otro lado, los resultados de las acciones
que desarrollan son altamente apropiables por sus miembros, que han realizado las inversiones
correspondientes.
La metodología del Mapeo de Redes de Agronegocios
Para el estudio de la red de valor de las empresas exportadoras de zarzamora en el municipio de Los
Reyes, Michoacán, se utilizó el Análisis de Redes Sociales, concretamente la metodología de Mapeo
de Redes de Agronegocios, desarrollada por Fideicomisos Instituidos en Relación a la Agricultura
(FIRA), que permite identificar oportunidades de negocios y de integración de las redes de valor a
partir de un análisis ordenado de las características, necesidades, deficiencias y causas de problemas
que presentan las distintas etapas de las redes de agronegocios.
Instrumentos utilizados para la obtención de información
Los instrumentos que se utilizaron para la obtención de información fuerón: fuentes primarias a
la observación, encuestas y entrevistas, mientras que como fuentes de información secundaria se
utilizan tanto fuentes oficiales, como registros administrativos de asociaciones de productores o
cámaras empresariales. De esta manera se asegura la aplicación de procedimientos bien definidos,
transmisibles, susceptibles de ser aplicados de nuevo en las mismas condiciones y adaptados a la
estructura de cada red.
Mapeo de la Red de valor de Zarzamora en el municipio de Los Reyes, Michoacán.
La información requerida para realizar este análisis en los términos de la metodología de mapeo
de redes es el valor de la producción anual de las actividades agropecuarias, desglosada a nivel
estatal, que representará una unidad de medida comparable respecto al resto de las actividades
agroalimentarias, por lo que se utiliza como indicador de contraste.
La fuente principal para obtener el valor de la producción de todos los productos agropecuarios de
un estado es el Sistema de Información Agroalimentaria de Consulta (SIACON).
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Existen en la red un total de 87 actores o nodos, que representan las relaciones que cada actor
posee con los otros actores en la red de valor, de este total, 24 nodos son productores de zarzamora
identificados con las siglas ER, 11 nodos son proveedores de insumos como fertilizantes, fungicidas,
herbicidas, insecticidas, etc., los cuales se representan con las siglas PI, 20 nodos hacen referencia
a los prestadores de servicios profesionales señalados con el identificador PSP y que en su totalidad
estos actores fungen como asesores a los cuales los productores acuden cuando quieren investigar,
consultar o resolver algún problema relacionado con las huertas de zarzamora.
El Comité Estatal del Sistema Producto Zarzamora en el Estado de Michoacán está representado
con el nodo OR1, los prestadores de servicios financieros que se tienen en la red solo son tres,
un banco (BANORTE), Fideicomisos Instituidos en Relación con la Agricultura (FIRA) y un
prestamista, están representados con las siglas PF.
Las comercializadoras están representadas con las letras CA y estas constituyen 13 nodos de la red,
mientras que las instituciones gubernamentales relacionadas con los productores son 3 identificadas
con IG, Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA),
Secretaría de Desarrollo Rural (SEDRU) y el Servicio de Administración Tributaria (SAT).
Existe una organización gremial conformada con los mismos productores, específicamente con 9
de ellos, establecida para el apoyo de los intereses comunes y la resolución de conflictos, se identifica
con las siglas OP y se refiere a la Sociedad de Productores Rurales. Además de las personas que
fungen como asesores de los productores y que tienen algún estudio en relación con la agricultura
y por lo tanto con las técnicas del cultivo de zarzamora, existen familiares y amigos a los cuales
los productores acuden aunque no sean especialistas para resolver dudas o problemas existentes
dentro de las huertas, dentro de la red se tiene la presencia de 4 nodos de familiares, representados
con las letras FAM y 2 nodos de amistades representadas con AoC.
Se identifica con la letra IN a los innovadores dentro de la red de valor, y estos son actores que
los productores reconocen como principales motores de innovación para ellos, por sus labores
de difusión, investigación y aplicación de nuevos métodos de cultivo, productos y maneras de
comercializar el fruto y se cuenta con 5 nodos de innovadores en la red.
Para realizar el análisis de la red y las interacciones entre los actores se realizó la encuesta por
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apartados, estos se dividen en la red social, la red comercial y la red de organización.
Resultados
El Mapeo de la Red (Figura 2) muestra todas las conexiones y relaciones entre los actores de la
red, se constituyó de la siguiente manera:
Figura 2
Mapeo de la Red de Exportadores de Zarzamora del municipio de Los Reyes, Michoacan.

Fuente: Elaboración propia en Ucinet 6.0, con base en encuestas realizadas

ER-Productores
PI- Proveedores de Insumos
CA- Comercializadoras
PSP- Servicios Profesionales
IN-Innovadores
OR- Gremios
PF- Servicios Financieros
OP- Organización
IG- Institución Gubernamental
FAM- Familiares
AoC- Amistades
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Indicadores de la Red
Parte fundamental del mapeo de las Redes de Agronegocios es el cálculo de los indicadores que nos
ayudan a visualizar el panorama que se vive dentro de la Red de valor. La centralidad de los actores
se determina mediante el cálculo de los siguientes índices:
Grado de entrada y grado de salida
Se determina las veces en que cada actor es mencionado, es decir, el número de relaciones que tiene
un actor con otro, se considera que la red es simétrica lo que se traduce en que si un actor menciona
a otro, quiere decir que a su vez este otro también tiene relación con el actor entrevistado.
Tabla 3
Actores principales
ER1
19
ER5
11
PI4
10
PI1
9
PSP16
3
CA9
9
IG1
4
Fuente: Elaboración propia basada en encuestas
En la tabla 3 se presentan los principales actores de cada uno de los eslabones de la Red, se muestra
que los principales productores son los codificados con ER1 y ER5, los cuales muestran el mayor
número de la relaciones con los demás actores de la Red. Dentro de los proveedores de insumos
los más representativos son los codificados con PI1 y PI4, esto se refiere a la empresa Biosa SPR de
RL de CV y la empresa BUCOSA, a las cuales los productores acuden de manera más frecuente y
consolidada para la compra de insumos. Dentro de los prestadores de servicios profesionales, no
se muestra una tendencia específica sobre las personas a las cuales los productores acuden al tener
algún problema o duda sobre sus cultivos, por lo general el grado de relaciones en esta categoría es
de 1, lo que quiere decir que cada productor tiene una persona a la cual acudir para estas cuestiones,
el prestador de servicios más representativo de la categoría es el codificado con PSP16, el Ingeniero
Marco Castrejón, actor que se menciona de forma más recurrente aunque con grado bajo en la
categoría.
La comercializadora con mayor número de menciones y la mayor receptora de zarzamora, es
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Sunbelle, que además de comercializar el fruto, como ya se mencionó, funge como empresa de
financiamiento para los procesos de cultivo. La empresa mayormente mencionada a la cuál acuden
los productores para solicitar apoyos para la actividad productiva es SAGARPA, que tiene un
número bajo de menciones, pero figura como empresa o unidad de soporte al productor.
Por otro lado la tabla muestra los grados de entrada y salida de todos los productores encuestados,
esta refleja que los principales son los actores identificados como ER1 y ER6, estos productores son
los que mantienen el mayor número de relaciones con el resto de la Red, por lo que estos son los
que tienen mayor incidencia en la Red y son los que tienen más contacto con los demás actores,
estos productores son los que pueden servir como puente de comunicación para mayor integración
en la Red.

ER1
ER4
ER3
ER5
ER6
ER7
ER8
ER9
ER10

Tabla 4
Grado de entrada y de salida
19
ER12
7
4
ER13
4
8
ER14
2
2
ER15
6
11
ER16
7
4
ER17
5
3
ER18
7
5
ER19
2
4
ER20
6

ER11

9

ER21

ER22
ER24

5
5

8

Fuente: Elaboración propia basada en encuestas

Cercanía
Esla capacidad de un actor para acceder al resto de los actores, los actores con alta cercanía muestran
que son capaces de acceder fácilmente a los demás actores de la red, un actor con baja cercanía
demuestra que le es más complicado tener contacto y acceder al resto de la Red de Valor.
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Tabla 5
Tabla de cercanía de los actores
Nodo

Cercanía

Lejanía

PI4

41

23

ER1

40

22

ER3

39

22

ER5

39

22

PI5

38

22

ER21

38

22

PI1

38

21

ER12

35

21

ER16

35

21

ER18

35

21

Fuente: Elaboración propia con base en encuestas en Ucinet 6.0

Como se puede observar en la tabla 5, los principales 10 actores dentro de la red, que tienen una
posición estratégica y que tienen mayor grado de cercanía y de acceso al resto de la red son los
identificados como el proveedor Bucosa, la empresa Biosa SRL de RL de CV y Agrofertilizantes
de Michoacán. Los productores que se relacionan más con el resto de la Red son los identificados
como ER1, ER3, ER5, ER21, ER12, ER16 y ER18, lo que sugiere que el eslabón de la Red más relacionado con el resto de los actores, son los productores y que por sus relaciones pueden acceder
fácilmente a todas las personas.
La tabla 6 muestra la cercanía y lejanía de cada productor encuestado, la primer cifra muestra la
cercanía mientras que la segunda muestra la lejanía que corresponde al actor con el resto de la Red,
estos términos son expresados ex porcentaje.
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ER1
ER4
ER3
ER5
ER6
ER7
ER8
ER9
ER10

Tabla 6
Cercanía y Lejanía de los Productores %
40-22
ER12
35-21
ER22
31-19
ER13
31-19
ER24
39-22
ER14
24-16
39-22
ER15
34-20
29-18
ER16
35-21
29-18
ER17
32-19
26-17
ER18
35-21
25-17
ER19
25-17
33-20
ER20
31-19

ER11

30-19

ER21

27-18
31-19

38-22

Fuente: Elaboración propia basada en encuestas

Como se puede observar los productores mejor conectados, que acceden más rápida y accesiblemente
a los demás participantes de la Red son los identificados como ER1, ER3 y ER5, que tienen mayores
índices de cercanía y que de acuerdo a los actores que conocen y con los que se relacionan les es
más inmediato acceder al resto de los actores. Los productores que muestran mayor dificultad de
acceder al resto de los participantes en la Red son los referidos con los identificadores como ER14
y ER9 que son los que muestran menores índices de cercanía.
Intermediación
La siguiente tabla nos muestra el grado de intermediación de los principales actores, éste indicador
nos refleja quién está intermediando las relaciones entre los actores clave y quienes sirven de
puentes para el acceso de los demás actores al resto de la Red.
Tabla 6
Grado de intermediación de los actores
PI4
ER1
ER5
ER10
PI1
PI5
ER3
ER18
ER21

29
25
17
16
15
15
12
11
11

ER16
Fuente: Elaboración propia en Ucinet 6.0
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La información aquí presentada, nos muestra que los actores que pueden fingir como puente en la
red para la integración de la misma, son principalmente los mismos productores, identificados como
ER1,ER5, ER10, ER3, ER18, ER21 y ER16, además de las empresas Biosa, Bucosa y Agrofertilizantes
de Michoacán, proveedores que tienen más relación con los actores de la Red. Estos son los actores
dentro de la Red de valor que muestran mayores relaciones con los principales actores de la Red y
por lo tanto estos son los que tienen mayor acceso a los principales actores del resto de la misma.
La tabla 7 muestra el Grado de Intermediación de todos los productores encuestados. Dentro de
esta se puede observar que los productores con mejores grados de intermediación, relacionados
con los actores principales y con mayores incidencias e importancia en la Red, son los referidos
con los identificadores: ER1, ER5 y ER10, estos productores son posicionados como intermediarios
entre los actores clave de la red, estos productores bien pueden también servir como medio de la
mejor integración de la red de valor. Los productores con menores grados de intermediación en la
red son los identificados como: ER14 y ER19.
Tabla 7
Grado de intermediación de los productores
ER1
25
ER12
7
ER4
1
ER13
3
ER3
12
ER14
0
ER5
17
ER15
8
ER6
3
ER16
10
ER7
2
ER17
4
ER8
4
ER18
11
ER9
5
ER19
0
ER10
16
ER20
6
ER11
1
ER21
11
Fuente: Elaboración propia basada en encuestas

ER22
ER24

7
7

Conclusiones
El estado de Michoacán es el principal productor de zarzamora a nivel nacional, específicamente el
municipio de Los Reyes, Michoacán. Existe una clara tendencia positiva a que el nivel de rentabilidad, de consumo y de producción de zarzamora crezca con el paso del tiempo.
La red de valor de la zarzamora en el Estado de Michoacán, es una de las redes con mayor
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participación en el valor de la producción estatal y al mismo tiempo la zarzamora aumenta su
rentabilidad y su desarrollo económico lo que bien se refleja en el aumento de su Tasa Media Anual
de Crecimiento. Tras todas estas ventajas, la red de zarzamora, tiene grandes oportunidades de
crecimiento en el mercado nacional y sobre todo en el mercado internacional, ya que el 80% de la
producción de este fruto es destinado a mercados internacionales, principalmente Estados Unidos
y países Europeos como Países Bajos y Alemania.
La red de valor de la zarzamora en el municipio de Los Reyes, se encuentra constituida principalmente,
por los eslabones de: Productores, Proveedores de Insumos y comercializadoras, en menor medida
participan los prestadores de servicios profesionales, las instituciones financieras, las instituciones
gubernamentales y complementadores (que se identifican como innovadores y familiares que
participan de alguna manera en la red).
Tras la recopilación en campo de datos que ayudaran a resolver el problema de la investigación se
obtiene que, si bien la percepción de la mayoría de los productores entrevistados es positiva respecto
al mantenimiento y crecimiento de la producción de zarzamora, existen áreas de oportunidad en la
Red que permitirán mejorar las relaciones, los resultados y los objetivos que los mismos productores
se plantean en su Plan Rector.
En primer lugar, se detecta que la red social de productores de zarzamora en Los Reyes, Michoacán
y las personas que figuran como asesores para los cultivos, no siempre son personas especializadas
en el tema y muchas ocasiones esta red está determinada por relaciones de amistad o de cercanía
y esta ayuda no es siempre la asistencia técnica que se necesita para la resolución de conflictos en
las huertas.
Se concluye que la actividad del cultivo de zarzamora constituye para los productores del municipio
una de las principales actividades económicas lo que permite la obtención de casi la totalidad de
sus ingresos y que se dedican a esta actividad en su totalidad de tiempo, pero que al ver cómo ha
crecido la actividad de producción también temen por la saturación del mercado y han optado por
incursionar en el cultivo de otros productos como el durazno y el aguacate.
Se concluye que existen requerimientos de maquinaria y equipo para mejorar la productividad y
la vida de la planta de zarzamora, específicamente de agricultura controlada o micro túneles, que
de existir en la mayoría de los productores elevarían la productividad y su oferta de producto.
Que falta un seguimiento exacto de las normas de calidad requeridas para la comercialización, en
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específico de control de la calidad del agua utilizada en los cultivos. De igual manera se determina
que los costos de producción del cultivo son elevados.
Dentro de esta categoría se detectó, que no se cuenta con certificaciones de buenas prácticas agrícolas,
o los emitidos por SENASICA, certificados que son de gran importancia para la comercialización
del producto en mercados extranjeros.
Que aunque existen productores que pueden financiar sus costos de producción, existen otros que
tienen que comprometer su mercancía y cultivos a empresas comercializadoras que fungen como
prestamistas y financiadoras de los costos de producción.
Que existe alta dependencia del mercado Estadounidense lo que provoca caídas en precios y en
ocasiones exceso de producto ofertado puesto que el mercado norteamericano tiene producción
local de la fruta. Las comercializadoras de origen extranjero tienen mucha más incidencia en la
determinación de precios y mucho más ganancia en el sistema de valor agregado del producto, lo
que hace que el productor reciba la mínima ganancia de la actividad productiva.
Que existe una percepción negativa de los productores hacía instituciones financieras principalmente
por las altas tasas de interés, las garantías requeridas para obtener un crédito, los trámites complejos
y en ocasiones los productores desconocen el procedimiento y la institución que puede ayudarlos
a financiarse.
Dentro del estudio se concluye también que no existe una organización entre productores que
facilite la comercialización del producto, no existen alianzas que pudieran beneficiar la fijación de
precios, no existen contractos colectivos y falta organización en los productores.
De igual manera, los indicadores de la Red nos demuestran que existe una baja unión de la Red de
Valor, y que existen muchos actores aislados o con pocas relaciones, lo que ocasiona que sea una red
dispersa con bajas posibilidades de unión a favor de los beneficios comunes.
Los actores de la red que muestran altos índices en los indicadores de la Red (Grado, Intermediación,
Cercanía) son los identificados como: ER1, PI4, PI1, ER5 y CA9. Que se refieren a dos productores,
una comercializadora y dos proveedores de insumos, estos actores son los que tienen mayores
incidencias en la Red y mayor cercanía con todos los actores.
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Se concluye que existen innovaciones importantes que no han sido adoptadas por los productores
y que en ocasiones por la naturaleza de las mismas (como las de organización) no representan
una gran importancia para el actor, tampoco actividades como el registro de prácticas realizadas,
de ingresos y de egresos. Pero sobre todo no existen esquemas de articulación que permitan el
incremento de ventas nacionales e internacionales.
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12j. Desarrollo y empresarios:
una perspectiva histórica.
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La participación de los empresarios
locales en el desarrollo agroindustrial
de Sonora. Segunda mitad del siglo XX
Ana Isabel Grijalva Díaz

Presentación
El objetivo de este trabajo es analizar y explicar el comportamiento de los empresarios
locales que fomentaron las actividades económicas en el estado. Entre ellas las agrícolas,
agroindustriales, comerciales, agrocomerciales y bancarias principalmente. Esto se debe a que el
mayor desenvolvimiento del ramo empresarial de la segunda mitad del siglo XX sonorense, se
proyectó en el sector agrícola. De allí se desprendió que otras ramas como la banca, es decir, los
empresarios banqueros también tuvieran una importante participación en el fomento de este sector
productivo. En ese sentido, la banca local triplicó su capacidad de crédito gracias a los depósitos
y las transacciones financieras de los agricultores. Además el empresariado local operó con
organizaciones gremiales como las asociaciones agrícolas y uniones de crédito lo que les facilitó la
obtención de financiamiento para los cultivos. Otras ramas como la infraestructura hidráulica y de
comunicaciones tuvieron un desarrollo sin precedente entre 1940 y 1965.
Para el caso sonorense, el empresariado tuvo el carácter de emprender y visualizar una dinámica
económica ante las vicisitudes del desarrollo agropecuario presentadas en cada región productiva
con base en los criterios de los mercados nacionales e internacionales. La participación de los
empresarios agrícolas a través de su trayectoria productiva de más de cincuenta años se vincula
con aspectos de las empresas agroindustriales, agrocomerciales y agroservicios. El impacto de
dicha producción se proyectó en algunas ramas de la economía sonorense. Para el caso de Sonora
son necesarios estudios que aborden el ámbito empresarial relacionado con el sector agrícola y
agroindustrial. Esta será una investigación bajo la estructura de historia económica y empresarial
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enfocada en el sector agrícola que comprenderá las zonas productivas de la entidad, especialmente
el Valle del Yaqui y la Costa de Hermosillo. Y a su vez, contribuirá al conocimiento de la historia
económica de Sonora.
Desarrollo agrícola y la presencia de empresarios agroindustriales en la primera mitad del siglo XX
Al inicio del siglo XX, la fuente de desarrollo económico del estado era la minería, la ganadería y un
incipiente desarrollo agrícola. La minería prácticamente estaba en posesión de los extranjeros, y se
trataba de una minería extractiva y de exportación. En cambio, la ganadería y la agricultura era la
base de los propietarios, ya sea terratenientes, rancheros y hacendados de sonora lo que controlaba
la producción. Es de hacerse notar que el ramo mercantil también desempeñó un importante papel
para este periodo bajo el cuidado de los comerciantes locales y extranjeros asentados en la localidad.
La producción ganadera era prácticamente de exportación; la cultura del consumo cárnico era
insipiente. De tal manera que el excedente de la cría de ganado mayor era destinado el mercado
estadounidense desde épocas antiguas. En cambio, la agricultura tenía como principal mercado el
interior de Sonora, excepto en el caso del garbanzo, cuyo nicho de era España (Gracida, 2012).
En ese sentido, la agroindustria que se perfilaba en la entidad era la harinera, se producían
anualmente aproximadamente entre 15 y 20 mil toneladas de harina anualmente hacia 1908.1 La
cual estaba en manos de algunos prominentes empresarios como Ramón Corral, Echeverría, Rafael
Izábal, Andrés Camou y hermanos, Francisco Aguilar, Francisco Morales y García Morales. Lo que
reflejó que a principios del siglo XX el establecimiento agroindustrial de la entidad era incipiente.
Para la década de los veinte el desarrollo agroindustrial estaba segmentado en el estado. La producción
agrícola del norte del estado era mínima frente al desarrollo agrícola del sur, específicamente en
los valles del Yaqui y el Mayo. El distrito agrícola de Hermosillo era una región marginal frente al
emporio que se había gestado en el Valle del Yaqui con la presencia de la Compañía Constructora
Richardson durante el porfiriato, especialmente por la colonización de extranjeros de origen
europeo que se dedicaron a la explotación agrícola de manera extensiva y de exportación. El área
de irrigación era de menos de 10 mil hectáreas para 1912. La producción agrícola se especializaba
trigo, arroz, garbanzo, frijol y maíz, ajonjolí y linaza. Los principales empresarios que se enfocaron
en la agroindustria a base de molinos de trigo y arroz, eran de apellido, Parada, Almada, Retes,
Urrea, Quiroz, García, Soto, Laborin, Valenzuela, Esquer Casteló, Obregón, Gaxiola y Parada.
AGES; FE. T. 2367, 1908. Estadística Industrial. Dirección General de Estadística, Secretaría de Fomento, Colonización e
Industria.
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Una de las figuras que destacó en el desarrollo productivo y comercial del sector agrícola en el sur de
Sonora fue Álvaro Obregón. No sólo por la organización de la Unión de Garbanceros, que él mismo
dirigía, sino por la creación y organización del banco Refaccionario de Occidente que aglutinó
como socios a los empresarios agrícolas y agroindustriales y agrocomerciales más importantes
del sur de Sonora y norte de Sinaloa. Entre ellos: Al mismo Álvaro Obregón, Ignacio P. Gaxiola,
Diego Redo, Tomás Robinson Bours Jr., Crispín Palomares, Ignacio Gutiérrez, Ignacio Ruiz, Blas
Valenzuela, Salvador I Campoy, José A. Morales, quienes dinamizaron los cultivos de garbanzo y
trigo con créditos gestionados a través del mismo banco con el Banco Nacional de Crédito Agrícola
(Grijalva, 2011).
Para la región de Hermosillo, justo después del proyecto agrícola de la revolución mexicana
-aplicado por los generales triunfantes dentro del estado de Sonora-la historia de la región cambiaría
favorablemente con la aplicación del proyecto agrícola del gobierno de Rodolfo Elías Calles, quien
puso su atención a los agricultores trigueros de la entidad otorgando apoyos y creando decretos
para formación de asociaciones agrícolas. Es a partir de 1933 y con el respaldo de la ley 120 que se
creó la Asociación de Productores de Cereales de la Región Agrícola de Hermosillo, la cual marcó la
pauta para el incremento en la producción de trigo, especialmente por el soporte institucional que
dicha asociación facilitaba a los agremiados ante los créditos gestionados con el Banco Nacional de
México, el Banco Nacional de Crédito Agrícola y el Banco Mercantil y Agrícola, S.A. Refaccionario.
En este periodo, se irrigaban en las inmediaciones de Hermosillo aproximadamente nueve mil
hectáreas con agua rodada. Los predios de Codórachi y Tierras Nuevas, El Molino de Camou,
Villa de Seris, El Chino Gordo, El Orégano, El Zacatón, Pueblo Nuevo, El Carmen, La Labor, La
Yesca, Europa, Costa Rica, y La Poza, eran las áreas de mayor importancia, tanto por sus áreas de
riego como por la presencia de molinos harineros. Los empresarios agrícolas de mayor renombre
por la presencia en los negocios y el desempeño en las labores e interés por el desarrollo de la
entidad eran: los herederos de Ramón Coral Verdugo (Amparo Escalante y su hijo Ramón Corral),
la familia Aguilar, Camou, pavlovich, Elías, Pesquira, Zaragoza y Bley Martínez.
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Mapa 1

Fuente: Tomado de Mapbox y elaboración propia a partir de los datos del AGES, FN. 1925-1933
Es de reconocerse que el periodo de los treinta, pese a la gran crisis mundial de 1929, Sonora
tuvo un importante desempeño en el área agrícola. Se crearon más de cuatro bancos locales, con
capitales locales procedentes de los empresarios dedicados a las actividades agropecuarias. En
primer término se fusionó el Banco Refaccionario de Occidente (creado por Obregón en 1926)
al banco del pacífico en 1932; la Compañía Bancaria Mercantil y Agrícola que nació en 1917 se
modificó a banco refaccionario en 1927 por la familia Elías Suárez, Gabilondo y Elías Calles; en
1928 se creó el Banco de Nogales y el banco más importante por sus capacidad organizativa fue el
Banco Agrícola Sonorense.
El sector empresarial dedicados a los aramos agrícolas, agroindustrial y agrocomercial resultaron
favorecidos con la creación de Banco Agrícola Sonorense, un banco que respaldó las actividades
del campo de la franja costera del estado. La confederación de Asociaciones Agrícolas del Estado de
Sonora (CADES) en conjunto con la Asociación de Productores de Trigo del Yaqui, Asociación de
Productores de Arroz de la Región Agrícola del Yaqui, Asociación de Productores de Chícharos y
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Tomate de la Región Agrícola del Yaqui, Asociación de Productores de Garbanzo, Frijol y Cereales
de la Región Agrícola del Mayo y la Asociación de Productores de Cereales de la Región Agrícola
de Hermosillo, fueron las que integraron las acciones del BAS además de algunos particulares
(Grijalva, 2011).
No obstante, la pujanza que desarrollaba el sur del estado no estaba contemplada en el norte,
especialmente en la región agrícola de Hermosillo. No fue sino hasta la década los cuarenta, cuando
el gobierno del general Abelardo L. Rodríguez, con el proyecto ganadero-industrial para el sector
agropecuario de la ciudad de Hermosillo se dio impulso a siembra de forrajes con la construcción de
la Presa Abelardo L. Rodríguez, y a su vez se incentivó el cultivo del trigo en esa misma dimensión.
De lo cual, inclusive se repartió tierras del sur de la ciudad de Hermosillo hacia Siete Cerros.
Ante la falta ya de agua rodada para el riego –por la construcción de la Presa Abelardo L. Rodríguez–
que les llegaba anualmente en las crecidas del río Sonora, optaron por perforar pozos. El primero
fue El Fundador en 1940, de Luis Clerici, y de allí se inicia la colonización con el Decreto de
1947 y la creación del Distrito de Colonización Alemán, que facilitó la apertura de los pozos y
la colonización de la Costa de Hermosillo, que para 1955, justo cuando cierra nuestro periodo
de estudio inicia la etapa de auge de este Distrito. Cuando se abre en 1948-1949, los sonorenses,
en especial los hermosillenses, y los del Valle del Yaqui, serían los que van a tomar el control de
la producción de trigo y algodón, y la expansión de dichas tierras de cultivo. Con el apoyo del
Banco de México, el Banco Nacional de Crédito Agrícola, que estaban interesados en el aumento
de la producción de trigo y algodón para el mercado interno, aunque en el caso del algodón para la
exportación y obtención de divisas.
Entre los empresarios que dominaron la Costa de Hermosillo, Roberto B. Artizarán desde la
organización y dirección de la Asociación de Productores de Cereales de la Costa de Hermosillo,
que posteriormente se convirtió en la Unión de Crédito Agrícola de Hermosillo, de la cual fue
presidente por más de dos décadas. Hay que destacar que en este proceso su mayor gestión fue la de
solicitar créditos para los agremiados de la unión ante la banca de desarrollo. Así los socios como
Genero Gómez, Ciscomani, hermanos Tapia que destacaron en la primera fase de colonización de
la Costa de Hermosillo.
Se puede decir que a partir de la colonización Distrito Alemán, se encuentra los de apellido Mazón,
Martínez de Castro, Rubial Corella, Pulido, Robinson, Ojeda, Campillo, Bustamante, Granich,
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Canale, Miranda, Villaseñor, Copado, Garza, entre muchos otros; entre los empresarios del Valle
del Yaqui se perfilaron: Fernando Aguilar, Tomás Robinson Bours, Flavio Bórquez, Luis Oroz,
Adalberto Oroz, José María Parada, Francisco Terminel, Rodolfo Elías Calles, Adalberto B. Campoy
y la Familia Luders.
Desarrollo agrícola y la presencia de empresarios agroindustriales en la segunda mitad del siglo XX
La participación empresarial en el nodo agroindustrial del estado, no sólo incrementó la frontera
agrícola, sino que el valor de la producción se elevó considerablemente reforzaron las productivas
del estado y la derrama económica creció considerablemente. Para 1948 la cosecha de algodón tenía
un valor de más de 15 millones de pesos, para 1951 superó los 170 millones de pesos. En el caso
del trigo, desde 1924-25 el valor de la cosecha rondaba los cinco millones de pesos, a partir de 1948
superó los 40 millones de peso y a partir de 1953-54 superó los 200 millones de pesos en el valor
de la cosecha. Otros productos agrícolas como tomate, frijol, arroz y ajonjolí, vieron incrementadas
las ganancias considerablemente en la década de 1940-50 (Gobierno del Estado de Sonora, 1958).
De tal manera que en conjunto, la producción agrícola del ciclo 1956-57 fue de mil cuatrocientos
cuarenta y cinco millones de pesos. De ello, el algodón aportó 865 millones de pesos y el trigo
495 millones de pesos (Gobierno del Estado de Sonora, 1958). Como es de observarse, entre
ambos cultivos cubrían la mayor superficie sembrada, pero así también los mayores generadores
de movilidad económica en el estado. Sonora era uno de los estados más mecanizados en la
agricultura; en 1950 contaba con más de dos mil tractores. El algodón y el trigo eran sembrados y
cosechados con la tecnología de punta de la época, incluyendo fertilizantes y pesticidas (Almacenes
nacionales de Depósito, 1958).
En ello se traduce que para la década de 1950 operaban en el estado 41 despepitadoras y 5 extractoras
de aceites; 42 molinos de trigo y 3 molinos de arroz, además de las industrias beneficiadoras de café,
pasteurizadoras, frigoríficas, plantas avícolas, una fábricas de hilados y tejidos y seis empacadoras
de carnes (Almacenes Nacionales de Depósito, 1958)
No obstante, una de las más grande e importantes empresas que constituyeron los agro-empresarios
sonorenses fue la banca y uniones de crédito. A lo largo del siglo XX, especialmente después de
la revolución mexicana, los empresarios agrícolas y ganaderos del estado se enfocaron en buscar
fuentes de financiamiento seguro y bajo respaldo institucional para el desarrollo de sus actividades.
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De los bancos más importantes, el Banco Ganadero y Agrícola, Banco Agrícola Sonorense, Banco
de Comercio de Sonora, Banco de Comercio del Yaqui y el Mayo, Banco del Pacífico y Banco de
Nogales.2
Entre las uniones de crédito que mayor número de agremiados tuvieron dado a las regiones agrícolas
que cubrían era: Unión de Crédito Agrícola del Yaqui, Unión de Crédito Agrícola de Hermosillo
y la Unión de Crédito Agrícola de Cajeme. Todas ellas estuvieron enfocadas a buscar los mejores
precios en los mercados del trigo y algodón, así como de buscar créditos baratos además de los
servicios de asesoramiento y capacitación de los empresarios agrícolas. Es importante señalas que
las uniones también contaban con despepitadoras que facilitaban en cierta medida, el empaque y
comercialización del algodón.
Tanto en la banca como en las uniones de crédito, los empresarios agrícolas jugaron un papel
importante en el desarrollo del sector. La movilidad de capitales fue el reflejo de los intereses,
no sólo de los particulares, sino de un conjunto de elementos que estuvieron presentes, como la
apertura de tierras de cultivo y la construcción de la infraestructura hidráulica, presas y canales,
carreteras, sistemas irrigación de pozos profundos y la tecnología agrícolas moderna que se fue
aplicando, entre ellos, la revolución verde fue un detonador del campo sonorense. En resumen, el
sector agropecuario, especialmente el ramo agroindustrial fue la que ejerció mayor dinamismo en
entre 1940 y 1970 aproximadamente.

2 El Banco del Pacífico se fusionó con el Banco nacional de México en la década de 1970; el Banco de Nogales cambió a Banco
Mexicano de Nogales y el Banco Agrícola Sonorense a Banco Internacional del Noroeste (Grijalva, 2011).
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Perspectiva histórica de los modos
de permanencia y respuesta
del empresariado regiomontano (1900-2014)
Scherezada Romero Castañeda

Resumen
Las ciudades de América Latina que experimentaron procesos de industrialización temprana a
finales del siglo XIX y principios del siglo XX, se caracterizaron por tener periodos anteriores
de acumulación de capital que hicieron posible la fundación de empresas familiares en distintos
sectores productivos de la época. Hoy en día, algunas de esas empresas continúan existiendo bajo
la forma de grandes compañías multinacionales y han contribuido a que sus ciudades se distingan a
nivel nacional, regional y local por sus altos niveles de desarrollo económico y social. Un ejemplo de
ello es la ciudad de Monterrey, ubicada en el noreste de México, la cual se convirtió en un baluarte
regional económico-político y en un icono de la industrialización temprana del país (Vellinga,
1988). Actualmente, Monterrey es una ciudad que se encuentra en el tercer estado que mayor PIB
(7.3%) aporta a la economía nacional, que cuenta con el menor índice de pobreza del país (23.2%)
y uno de los menores índices de analfabetismo (2.2%) (INEGI, 2013, CONEVAL, 2015).
El objetivo de este trabajo es poner en paralelo las fases de consolidación y desarrollo del empresariado
regiomontano con las grandes etapas del desarrollo socio-económico y político nacional. Para tales
efectos, se identificarán algunos acontecimientos sociales, políticos, económicos, institucionales
y/o legislativos a nivel nacional y local que permitan ilustrar el proceso de conformación de las
empresas regiomontanas, y entender así sus estrategias de permanencia a través del tiempo. La
identidad empresarial regiomontana se ha ido construyendo en una relación dual y compleja de
oposiciones y acuerdos con el estado mexicano, con la sociedad en general, así como con otros
actores clave como los empleados con quienes conformaron una relación obrero-patronal basada
en el paternalismo. La comprensión de estas relaciones entre capital-trabajo, capital-política y
Crecimiento económico y desarrollo social

Consejo Mexicano de Ciencias Sociales
5° Congreso Nacional de Ciencias Sociales
“La agenda emergente de las ciencias sociales: Conocimiento, crítica e intervención”.
capital-sociedad a lo largo del tiempo son factores clave que permiten entender los mecanismos de
permanencia del empresariado regiomontano.
A través de una revisión bibliográfica, se estructura la investigación en cuatro apartados que
corresponden a cada una de las siguientes etapas históricas: 1. Revolución y Reconstrucción
Nacional (1900-1940), 2. Desarrollo estabilizador o Milagro Mexicano (1940-1980), 3.
Neoliberalismo y desarrollo hacia afuera (1980-2000) y 4. Alternancia política y globalización
sostenida (2000-Actualidad). Finalmente, se busca demostrar que el empresariado regiomontano
presenta una dinámica propia derivada de su alto grado de adaptación, su poder de negociación
y la gestión de sus relaciones con actores clave (ej. estado, sociedad, empleados), los cuales han
sido algunos elementos necesarios para asegurar su permanencia y posicionamiento dentro del
mercado nacional y extranjero.
Introducción
Las ciudades de América Latina que experimentaron procesos de industrialización temprana a
finales del siglo XIX y principios del siglo XX fueron territorios en los que se crearon condiciones
favorables que dieron inicio a importantes procesos de desarrollo económico y social que
las distinguieron a nivel local, regional e incluso nacional. Todo ello se vio favorecido por la
presencia de algunas empresas fundadas por familias notables - conformadas inicialmente por
algunos inmigrantes y autóctonos de la región - que siguen existiendo hoy en día bajo la forma de
multinacionales con presencia en mercados extranjeros. Entre algunos ejemplos de estas ciudades
industriales, se puede mencionar el caso de la ciudad de Medellín en Colombia, Sao Paulo en Brasil,
y Monterrey en México.
Existen estudios que analizan desde una perspectiva histórica el desarrollo de la industrialización
temprana, y la historia económica y empresarial en algunas de las ciudades industriales antes
mencionadas. En el caso de México, los estudios de Cerutti (2000;2006) y Vellinga (1979;1988)
se enfocan en la historia económica y empresarial de Monterrey, Nuevo León; mientras que otros
analizan el caso de empresas particulares (Raufflet, 2008; 2011). También se encuentran estudios
históricos sobre la empresa, la élite empresarial y el proceso de industrialización en ciudades de
Colombia y Brasil (Twinam, 1979; Palacios, 1980; Dean, 1969).
Este estudio se centra en el caso de la ciudad de Monterrey. Esta urbe se convirtió en un baluarte
regional económico-político y en un icono de la industrialización temprana en México, llegando
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también a destacarse como una de las primeras ciudades industriales de América Latina (Vellinga,
1988). Monterrey ha logrado sobresalir debido a una serie de factores, de los cuales podría destacarse
su desenvolvimiento industrial y el perfil de sus empresarios. Las empresas regiomontanas- con
origen en Monterrey- fueron pioneras dentro de los sectores de la industria pesada entre los años
de 1890 y 1910, sus empresarios aprovecharon la peculiaridad estratégica que suponía la cercanía
con la economía de Estados Unidos y establecieron relaciones provechosas con otros actores de la
sociedad, tales como la clase obrera, el gobierno mexicano, las empresas internacionales, la banca
y las universidades, lo cual favoreció a la consolidación de la industria regiomontana a lo largo de
su historia (Cerutti, 2000).
El objetivo de este trabajo es situar de manera paralela las diferentes fases de consolidación y
desarrollo del empresariado regiomontano con las grandes etapas del desarrollo socio-económico y
político nacional. Para ello, se identifican algunos acontecimientos sociales, políticos, económicos,
institucionales y/o legislativos a nivel nacional y local que permitan ilustrar el proceso de
conformación de las empresas regiomontanas, y entender así sus estrategias de permanencia y
consolidación a través del tiempo.
La identidad empresarial regiomontana se ha construido a través de procesos derivados de las
relaciones de oposición y acuerdo con el gobierno mexicano tanto a nivel local como federal, así
como con la sociedad en general y otros actores clave como los empleados con quienes se negoció
una relación obrero-patronal provechosa para ambas partes; por un lado, los obreros se sentían
seguros con sus empleos e incluso protegidos por sus patrones, y por el otro lado, los patrones
mantenían un control y cierta armonía entre sus empleados que evitaba en gran medida la
organización de huelgas o paros laborales (Snodgrass, 2008). La comprensión de estas relaciones
entre capital-trabajo, capital-política y capital-sociedad a lo largo del tiempo son factores clave que
permiten entender los mecanismos de permanencia del empresariado regiomontano.
Es relevante comprender desde un análisis historiográfico los modos de acción y respuesta del
empresariado regiomontano como un sujeto colectivo y actor social para entender entonces cómo
se ha desenvuelto frente a los cambiantes entornos nacionales y locales a lo largo del tiempo y cómo
ha interactuado con otros actores sociales clave para asegurar su permanencia en el tiempo. Con
ello se busca demostrar que el empresariado regiomontano cuenta con una dinámica propia y que
algunos de los factores que lo distinguen y que han favorecido a su permanencia son su alto grado
de adaptación al entorno, su poder de negociación y la gestión de sus relaciones con actores clave
Crecimiento económico y desarrollo social

Consejo Mexicano de Ciencias Sociales
5° Congreso Nacional de Ciencias Sociales
“La agenda emergente de las ciencias sociales: Conocimiento, crítica e intervención”.
como el estado, sus empleados y la sociedad en general.
Es importante recalcar que este trabajo no es exhaustivo por lo que no busca hacer generalizaciones
a partir de casos particulares de algunas empresas regiomontanas, sino que a partir de la revisión
bibliográfica de alguna de la literatura relevante en la materia se tiene la intención de rescatar algunos
de los factores y elementos clave que ayuden a comprender cómo el empresariado regiomontano
como un actor colectivo ha logrado sobrevivir, permanecer y consolidarse en México.
Este artículo se estructura en cuatro apartados que corresponden a cada una de las siguientes
etapas históricas: 1. Revolución y Reconstrucción Nacional (1900-1940), 2. Desarrollo estabilizador
o Milagro Mexicano (1940-1980), 3. Neoliberalismo y desarrollo hacia afuera (1980-2000) y 4.
Alternancia política y globalización sostenida (2000-Actualidad). Finalmente, se presentan
conclusiones de la investigación.
1.
Revolución y Reconstrucción Nacional (1900-1940)
Supervivencia del empresariado regiomontano frente a la Revolución Mexicana
Para el año de 1900, en Monterrey se había consolidado una burguesía con base regional que logró
acumular capitales de inversionistas tanto nacionales como extranjeros durante la segunda mitad
del siglo XIX, lo cual les permitió producir bienes dedicados a los mismos procesos productivos,
siendo la industria metalúrgica uno de los ejemplos más relevantes (Cerutti, 1992). El empresariado
regiomontano de esta época se caracterizó por saber aprovechar las oportunidades del contexto
nacional, regional y local que les permitió fortalecerse en su actividad empresarial. Algunos de los
factores aprovechados fueron: las modificaciones en políticas arancelarias y aduaneras que apoyaron
el comercio internacional, las políticas de estímulo al capital extranjero y el apoyo a la instalación
y/o expansión de establecimientos manufactureros que instauró el gobernador Bernardo Reyes, las
reglamentaciones para la formación de sociedades anónimas, la apropiación de tierras públicas, la
red ferroviaria que los comunicaba con el mercado interno y externo, y la cercanía con los Estados
Unidos, su mercado y sus inversionistas (Cerutti, 1992). Como resultado, la burguesía empresarial
de Monterrey obtuvo un alto poder económico y social que les permitió enfrentar las consecuencias
de la Revolución Mexicana de 1910.
La Revolución Mexicana de 1910 fue un acontecimiento clave que tuvo repercusiones a nivel social,
político y económico en México. En el caso del empresariado de Monterrey, éste fue el menos
lastimado por los problemas sociopolíticos y militares. En los años de 1910 a 1912, compañías
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como la Fundidora de Fierro y Acero y Cementos Hidalgo incluso tuvieron ventas a la alza. Sin
embargo, una segunda fase conocida como la carrancista y que abarca de 1913 a 1915 sí tuvo
repercusiones en la vida de la ciudad debido a los enfrentamientos entre las fuerzas de Venustiano
Carranza y el ejército federal. Los efectos se reflejaron con la interrupción del servicio ferroviario,
la irregularidad en el abastecimiento de materias primas fundamentales para la producción de las
empresas, la disminución de la demanda interna y la escasez de artículos de primera necesidad,
los conflictos armados en algunas zonas del estado de Nuevo León, el asedio de Monterrey por los
revolucionarios en 1913, los saqueos de comercios y la posesión de empresas por parte de grupos
armados, llevaron a que algunas familias regiomontanas huyeran a los Estados Unidos deteniendo
la producción de sus empresas, y en ocasiones, cerrándolas temporalmente (Cerutti, 1992; Cerutti
y Ortega Ridaura, 2003; Vizcaya, 2006; Flores, 2000).
Resurgimiento y crecimiento del empresariado regiomontano en tiempos postrevolucionarios
Los años transcurridos entre 1915 y 1925 se caracterizaron por la inestabilidad política y cambios
constantes de los gobernadores de Nuevo León y sus administraciones. La recuperación del estado
fue lenta durante estos años y repercutió sobre su economía y sociedad. A pesar de ello, durante
esta época el desarrollo económico de Monterrey no se detuvo por completo pues se desarrollaron
la industria mueblera y la de productos alimenticios que con el paso del tiempo adquirirían una
gran importancia, asimismo surgieron casas bancarias y bancos particulares (Vizcaya, 2006; Flores,
2000).
Una serie de eventos posteriores trajo consigo reacciones por parte del empresariado regiomontano.
La crisis económica mundial de 1929, la promulgación de la Constitución de 1917 que permitía
mayor injerencia del Estado en la economía, y el surgimiento del Código Federal del Trabajo –
antecedente directo de la Ley Federal del Trabajo de 1931 – presionaron a los empresarios a crear
una organización independiente que defendiera sus intereses y negociara frente al poder público.
Esta organización es la Confederación Patronal de la República Mexicana (COPARMEX) que fue
iniciativa de los industriales regiomontanos en el año de 1929, y que hasta hoy, es el símbolo del
poder organizativo de la clase empresarial en México (Flores, 2000).
Entre 1920 y 1940, se consolidaron algunas de las empresas madre fundadas desde principios del
siglo XX y surgieron nuevas industrias. Entre las primeras se puede mencionar el caso de Cementos
Mexicanos, S.A. (CEMEX) en 1931, la modernización y ampliación de la Vidriera Monterrey y la
Cervecería Cuauhtémoc que creó otras empresas relacionadas a sus procesos productivos. Entre
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las nuevas industrias que surgieron se puede mencionar el caso de la industria del vestido y la de
alimentos (Flores, 2000). La Ley sobre Protección a la Industria de 1927 fue un factor clave para
declarar el fomento industrial como de utilidad pública; a través de la ley, se exentaba a las empresas
del pago de impuestos estatales y municipales por periodos de 5 hasta 10 años para industrias
existentes, y para las nuevas podía ser hasta de 20 años (Ortega Ridaura, 2007). Este hecho favoreció
enormemente al crecimiento de la industria regiomontana.
Las relaciones laborales de varias empresas durante este tiempo se caracterizaron por la adopción
de la jornada laboral de ocho horas, programas para la adquisición de vivienda, prestaciones
sociales y servicios médicos, y la creación de una escuela politécnica para los obreros en el caso de
la Cervecería Cuauhtémoc (Alarcón Martínez, 2007).
Finalmente, a partir de la década de 1930, México implementó un modelo económico de
industrialización sustitutiva de importaciones para incentivar la producción y el consumo nacional.
La institución de este modelo fue presionado por la Gran Depresión de 1929 que condujo a la
economía mexicana a orientarse hacia el mercado interno y protegerlo, se establecieron barreras
arancelarias y no arancelarias a la importación de bienes de consumo (Alarcón Martínez, 2007).
Esto favoreció a que se impulsara y apoyara a las empresas, las cuales se consolidaron y expandieron.
El modelo económico permaneció aproximadamente hasta el año de 1985 cuando se instauró una
política de apertura comercial (Barragán y Cerutti, 2003), la cual cambiaría las estrategias de las
empresas regiomontanas en un mercado global.
2.
Desarrollo estabilizador o Milagro Mexicano (1940-1980)
El Milagro Mexicano y la intervención estatal en la economía
Las décadas entre 1940 y 1970 se distinguieron por contar con el mayor número de fundaciones
de grandes empresas nacionales y la instalación de empresas transnacionales en México (Basave
Kundhart, 2001). Esta fue una época de expansión y prosperidad para las empresas regiomontanas
que se mantuvo hasta principios de los años ochenta. El periodo fue llamado “el milagro mexicano”
debido a las altas tasas de crecimiento económico y financiero desencadenado por las políticas de
apoyo a la industria y al auge petrolero (Ortega Ridaura, 2007).
Flores (2000) divide esta etapa en dos apartados, el primero comprende un periodo de estabilidad y
abarca de 1940 a 1970, y el segundo es un periodo de expansión empresarial que va del 1970 a 1981.
Después de este año y como se verá en el apartado siguiente se caracterizó por la recurrencia de
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crisis económicas y por una reestructuración organizativa y tecnológica de las empresas. A pesar
de que la Segunda Guerra Mundial (1939-1945) fue un acontecimiento histórico con consecuencias
negativas hacia muchos países, para México y específicamente para el empresariado regiomontano
significó oportunidades económicas. Estas oportunidades se reflejaron en un incremento de las
exportaciones de manufactura y la demanda de productos mexicanos como alimentos y materias
primas par la industria bélica (Ortega Ridaura, 2007).
El proceso de expansión tanto horizontal como vertical de la industria fue favorecido por la acción
promotora del Estado y su política de proteccionismo e intervención estatal sobre la economía.
Esto se reflejó en estímulos fiscales y financieros, subsidios y apoyos a la infraestructura (Flores,
2000; Ortega Ridaura, 2007). Como ejemplo de ello, se pueden mencionar los créditos a largo plazo
y la promoción a la industria y al desarrollo económico ofrecidos por parte del gobierno federal
de Manuel Ávila Camacho (1940-1946) (Ortega Ridaura, 2007; Flores, 2000). La expansión de las
empresas regiomontanas durante la década de los setenta y principios de los ochenta se dio a través
de dos formas: una fue la ampliación de sus capacidades de producción y sus empresas existentes,
y la segunda consistió en la diversificación de la producción a través de la creación de nuevas
empresas en ramos diferentes a los ya existentes en el grupo industrial (Flores, 2000).
Segundo proceso de industrialización en Monterrey e inicios de la inestabilidad
El segundo auge industrial en Monterrey se dio entre 1940 y la primera mitad de la década de los
70 y se caracterizó por un crecimiento económico importante, las empresas se multiplicaron, las ya
existentes incrementaron su producción y crecieron, y se constituyeron instituciones financieras,
dándole a Monterrey su lugar como la segunda ciudad industrial de México. Recordemos que el
primer auge industrial se llevó a cabo a finales del siglo XIX y principios del XX (Cerutti, 2006).
Durante el segundo auge industrial, la industria local también estuvo vinculada a la promoción
de la cultura y la educación en la ciudad; como ejemplo de ello se encuentra su participación en
la creación de la primer universidad privada en Monterrey llamada Instituto Tecnológico y de
Estudios Superiores de Monterrey (Tecnológico de Monterrey) en 1943. Su motivación para iniciar
esta universidad fue la necesidad de formar mano de obra calificada para la industria en los ámbitos
de producción y administración (Ortega Ridaura, 2007). Durante las décadas de los 40 a los 60,
los grupos industriales locales también aportaron al desarrollo urbano del Área Metropolitana de
Monterrey con la creación de barrios para sus obreros (García Ortega, 2007). El caso de la Cervecería
Cuauhtémoc es destacable en este sentido ya que desde 1917 creó una Sociedad Cooperativa para
la Recreación de sus Obreros y Empleados, también entregaba canastas básicas a precios muy
Crecimiento económico y desarrollo social

Consejo Mexicano de Ciencias Sociales
5° Congreso Nacional de Ciencias Sociales
“La agenda emergente de las ciencias sociales: Conocimiento, crítica e intervención”.
bajos a sus obreros, les financió casas con intereses bajos, otorgó prestaciones de servicio médico, y
construyó escuelas de enseñanza primaria, entre otras contribuciones. Actualmente, esta Sociedad
Cooperativa sigue operando bajo el nombre de Sociedad Cuauhtémoc y Famosa; a esta política de
prestaciones se le denominó como paternalismo empresarial y fue aplicada por algunas empresas
de origen regiomontano (Amores, 2007).
La infraestructura que se desarrolló y dirigió en este periodo por parte del gobierno federal fue
un elemento clave que posibilitó el proceso de expansión de las empresas regiomontanas. Como
ejemplo de ello, se puede mencionar la creación en 1956 de una infraestructura hidráulica
moderna (Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey) como institución pública descentralizada, la
cual proveía del servicio de agua potable y drenaje y que posteriormente en 1979 sería controlado
en su totalidad por el gobierno local (García Ortega, 2007); el surgimiento del sistema eléctrico
nacional en 1960 bajo la figura de la Comisión Federal de Electricidad; así como el abastecimiento
de hidrocarburos subsidiados que fueron necesarios para los procesos productivos. Estos servicios
públicos anteriormente habían sido administrados por el sector privado o en conjunto con el
gobierno, sin embargo, en este periodo de tiempo, el gobierno tanto federal como local empezó
a hacerse cargo en mayor medida de la prestación de bienes públicos favoreciendo con ello al
desarrollo de Monterrey como ciudad industrial (Flores, 2000).
Otros de los factores del contexto que permitieron la formación de los grupos industriales
regiomontanos y su expansión durante esta etapa fueron la capacidad de los bancos nacionales
para financiar este crecimiento, el acercamiento de los empresarios a los bancos extranjeros para
obtener mayores fondos y los decretos de la Sociedad de Fomento Industrial de 1973 y 1979 que
permitieron la conformación de corporaciones.
Este periodo de prosperidad culminó a principios de la década de los años 80 con una recesión
económica, una devaluación de casi 500 por ciento, el alza en las tasas de interés, la nacionalización
de la banca, inflación de hasta de tres dígitos, y la quiebra de empresas; pero también con efectos en
lo social, como por ejemplo, la represión del estado sobre la sociedad y su incapacidad para atender
los problemas urbanos, lo cual trajo consigo un descontento generalizado entre la población
(Ortega Ridaura, 2007).
Específicamente en el caso de Nuevo León, el final de los años 60 y la década de los 70 fue un
tiempo de conflictos sociales en los que se buscó la autonomía universitaria, la regularización en la
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tenencia de la tierra, y se presentaron demandas sociales por parte de la creciente población como la
necesidad de servicios básicos, educación y seguridad. En Monterrey se presentaron movimientos
sociales como el Frente Popular Tierra y Libertad, la cual fue una organización de posesionarios que
migraron a la ciudad entre 1973 y 1976 y que demandaban la tenencia de la tierra y la dotación de
servicios e infraestructura básica. Este movimiento se convertiría posteriormente en el Partido del
Trabajo y fue constituido por obreros, activistas, estudiantes e intelectuales (Ortega Ridaura, 2007).
Otra de las consecuencias de esta inestabilidad política y social fue la presencia de la guerrilla
urbana en Monterrey que tuvo repercusiones sobre la vida económica y social. Un grupo de jóvenes
conformaron la Liga Comunista 23 de Septiembre que en 1971 asaltó bancos y comercios, y en
1973 asesinó a Eugenio Garza Sada, líder del grupo industrial Cervecería Cuauhtémoc. Entre 1972
y 1976 también se presentaron movilizaciones obreras que demandaban una mayor autonomía y
democratización de los sindicatos. Esta serie de hechos llevaron a que el empresariado regiomontano
y sus sindicatos afines (sindicatos blancos) se manifestaran en contra del gobierno del presidente
Echeverría y demandaran que se impusiera la paz y terminara la anarquía (Ortega Ridaura, 2007).
Posteriormente, con la entrada del periodo presidencial de José López Portillo (1976-1982) se
mejoraron las relaciones del gobierno con el empresariado regiomontano y se atendieron a algunas
de las demandas populares. Sin embargo, el desarrollo económico local y nacional se vería agravado
con la entrada de un ciclo de crisis económicas.
3.
Neoliberalismo y desarrollo hacia afuera (1980-2000)
Las empresas regiomontanas frente a las crisis económicas de los años 80
Un acontecimiento histórico que supuso una reestructuración y reorganización de los grupos
industriales regiomontanos fue la crisis económica de 1982, así como las que vendrían en los años
venideros de 1985, 1988 y 1995 (Barragán y Cerutti, 2003; Flores, 2000).
La crisis de 1982, la constricción del mercado nacional y la devaluación del peso mexicano
tuvieron una consecuencia positiva para la economía mexicana pues alentaron la vía exportadora
para algunas empresas mexicanas y esta estrategia les sirvió para vincularse a los mercados
internacionales y competir contra las empresas extranjeras (Pozas, 1998). Sin embargo, este
periodo de crisis también trajo consigo consecuencias negativas para las empresas regiomontanas
como altos niveles de endeudamiento con bancos nacionales y extranjeros, el despido masivo de
trabajadores, disminución de la demanda y el cierre temporal o definitivo de algunas empresas. En
este periodo de crisis, el gobierno federal contribuyó a la recuperación de los grupos industriales.
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Un ejemplo de ello es el caso del corporativo Alfa que en el año de 1981 registró altas pérdidas en
el valor de sus acciones y utilidades (aprox. 255 millones de dólares) por lo que se vio obligado a
solicitar un préstamo de 480 millones de dólares al gobierno de López Portillo, quien se lo otorgó a
través de Banobras (Pozas, 2007). Asimismo, en 1983 el gobierno federal creó el Fideicomiso para
la Cobertura de Riesgo Cambiario (FICORCA) para rescatar a las empresas endeudadas a través de
la reestructuración de sus deudas a pesos y pagadas directamente al Banco de México.
A partir de 1985 aproximadamente se dio paso a una política de apertura comercial hacia el exterior
y desregulación, abandonando el modelo de industrialización sustitutiva de importaciones (ISI)
que predominó en México desde la década de los años 30 (Barragán y Cerutti, 2003). Este hecho
significó para el empresariado mexicano la contemplación de competencia externa en el mercado
nacional y la necesidad de posicionarse en el escenario económico mundial (Flores, 2000). México
abrió sus fronteras al comercio internacional y eliminó restricciones no arancelarias para facilitar
la importación mediante la firma del Acuerdo General de Aranceles y Comercio (GATT) en 1986.
Esta fue la primer etapa de apertura comercial de México, sin ello no se hubiera logrado el posterior
Tratado de Libre Comercio con E.U.A. y Canadá en el año de 1994. Se removieron los permisos
de importación, por lo que las empresas accedieron a insumos y materias primas más baratas y de
mejor calidad, todo lo cual también contribuyó a consolidar la capacidad exportadora de algunas
empresas regiomontanas, sobre todo las que conforman el Grupo Monterrey consideradas con un
avanzado grado de modernización (Pozas, 1998).
A partir de la década de los años 90, la apertura de la economía mexicana, la admisión de inversión
extranjera, la firma del Tratado de Libre Comercio para América del Norte con su consecuente
llegada de competencia extranjera en territorio nacional, presionó a las empresas regiomontanas
a insertarse en el mercado global y buscar socios en el extranjero (Pozas, 2007; Pozas, 2003).
Estas empresas prefirieron la alianza y no la competencia, fue así como lograron reestructurarse
y seguir expandiéndose. Con todo ello, para principios de la década de los 90, los grandes grupos
regiomontanos ya habían podido recuperarse de las crisis de los años 80.
Estrategias de internacionalización y expansión del empresariado regiomontano en la economía
neoliberal
La década de los noventa se caracterizó como un tiempo en el que algunos consorcios
regiomontanos – tales como Alfa, Cemex, Cydsa, Imsa, Vitro y Femsa, entre otros- buscaron
integrarse a los mercados internacionales haciendo uso de distintas estrategias como el incremento
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de su exportación, la modernización de sus plantas productivas, la adquisición de empresas en el
extranjero y/o la firma de alianzas estratégicas con empresas de E.U.A, América Latina y Europa
(Flores, 2000; Pozas, 2003).
La estrategia de internacionalización y expansión de las empresas regiomontanas les permitió
ser menos vulnerables a la demanda, incrementando sus ventas en el país cuando el ambiente
internacional no era favorable, e impulsando las ventas en el extranjero cuando el ambiente nacional
era complicado.
Las empresas regiomontanas llevaron a cabo distintas estrategias para incursionar en la economía
global dependiendo de su(s) actividad(es) industrial(es). Una estrategia consistió en centrarse en
el territorio nacional con una posterior búsqueda de socios en el extranjero como fue el caso de
Alfa, la cual siempre ha mantenido la mayoría de las acciones de la compañía. Otra estrategia fue
la transnacionalización tradicional que consiste en adquirir o construir empresas en el extranjero
en lugar de asociarse con el capital extranjero como lo fue el caso de Cemex que tiene la necesidad
de permanecer cerca de sus fuentes de materia prima. Y por último, la estrategia mixta que es
una combinación de las anteriores y ha sido implementada por la empresa Vitro (Pozas, 2003). La
diversificación hacia sectores de mayor valor agregado también es una estrategia que ha favorecido
a algunos grupos industriales en Monterrey, como por ejemplo, Alfa que incursionó en el sector de
alimentos, petroquímica, acero, telecomunicaciones y empresas diversas como la manufactura de
autopartes (Flores, 2000).
Se suscitaron también cambios en la estructura de las empresas a partir de las alianzas. Estas se
dieron en la forma de fusiones, adquisiciones, inversiones conjuntas, alianzas tecnológicas, y
contratos a largo plazo entre clientes y proveedores. Algunas empresas regiomontanas demostraron
tener gran habilidad para establecer alianzas estratégicas de diferente tipo con socios extranjeros,
construyendo de esa manera, una compleja red de relaciones en el exterior que las han apoyado
para consolidar su posición tanto nacional como internacional.
Las alianzas estratégicas con empresas extranjeras favorecieron al proceso de globalización
de las empresas regiomontanas. Esta fue en primer instancia una estrategia defensiva contra la
competencia extranjera, pero luego se convirtió en una estrategia de expansión, en un canal de
acceso al capital, a la subcontratación internacional y a los mercados globales (Pozas, 2003).
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Algunas empresas regiomontanas han contado con ciertas características que les han permitido
integrarse al mercado internacional con éxito, como por ejemplo, su estructura e integración vertical,
la organización alrededor de sus compañías más fuertes vinculadas a la producción de productos
tradicionales en los que tienen una ventaja competitiva, la creación de unidades de producción
modernas, y la incorporación de tecnología en sus prácticas y procesos productivos. Las empresas
regiomontanas se caracterizan por crear compañías especializadas dentro del mismo grupo que se
conviertan en sus proveedores y así evitan la necesidad de subcontratar a proveedores externos.
Son empresas complementarias, que en su mayoría fueron creadas con ayuda de socios extranjeros.
La integración vertical de los grandes grupos industriales ha impedido que desempeñen un papel
de liderazgo en el desarrollo del país, han tenido un desempeño exitoso pero no han beneficiado a
la mediana y pequeña empresa las cuales abundan en el sector comercial y de servicios en el estado
de Nuevo León. Los grandes grupos industriales tienen una escasa capacidad para incentivar a la
economía nacional, y resulta en una divergencia creciente entre su propia dinámica y la marcha de
la economía nacional como un todo (Pozas, 2003).
Como forma de recuperación frente a las crisis recurrentes de este periodo de tiempo y para
ampliar el margen de control de las empresas frente a los bancos extranjeros, los empresarios
regiomontanos racionalizaron su producción. Esto quiere decir que optaron por el cierre de sus
empresas deficitarias, el recorte de empleados y obreros, y una orientación hacia la exportación.
La mayor parte de la industria de exportación se centró en los productos metálicos, maquinaria y
equipo (Alarcón Martínez, 2007).
4.
Alternancia política y globalización sostenida (2000-Actualidad)
A inicios de este periodo, en el año 2001 y 2002 se puso de manifiesto la dependencia de México
con el mercado estadounidense. Al entrar el país vecino en recesión, esto se reflejó en una baja en
las exportaciones mexicanas y en dos años de estancamiento de la producción y de la generación
de empleos en Nuevo León (Alarcón Martínez, 2007).
Un proyecto que significó el desarrollo de un sistema infraestructural provechoso para la industria
regiomontana fue el Plan Director de Desarrollo Urbano del Área Metropolitana de Monterrey que
dio inicio en el año de 1988 y abarcó hasta el año 2010. En este decreto se declaró la existencia de
la zona conurbada de la ciudad de Monterrey y sus 11 municipios. El Plan Director otorgó ventajas
de interrelación industrial a aquellos empresarios que se ubicaran dentro del Área Metropolitana
de Monterrey (Flores, 2000).
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Por otro lado, el Plan Estatal de Desarrollo 2004-2009, en conjunto con la Ley para el Fomento
del Desarrollo basado en el Conocimiento, apoyaron la creación y los propósitos del proyecto
de Monterrey Ciudad Internacional del Conocimiento. A través de la confluencia del gobierno
estatal, universidades y empresas locales e internacionales, este proyecto pretende distinguir a
Monterrey como un centro urbano especializado en la producción de alta tecnología y servicios
internacionales (Moreno y Contreras, 2010). Por lo tanto, en Monterrey se está impulsando el
desarrollo tecnológico y el establecimiento de empresas basadas en el conocimiento. El proyecto
también considera el equipamiento urbano adecuado para lograr este objetivo y el desarrollo de
infraestructura de comunicaciones (Flores, 2009). Estos cambios en la economía nuevoleonesa
han venido como respuesta a la reducción de exportaciones mexicanas hacia E.U.A. y el alto nivel
educativo de su fuerza laboral que hace necesario fijar las actividades económicas adecuadas para
prosperar en el futuro (Alarcón Martínez, 2007).
A su vez, el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT) y el proyecto de Monterrey
Ciudad del Conocimiento han estimulado la creación de empresas de alta tecnología en Nuevo
León a través de la creación del Parque de Investigación e Innovación Tecnológica (PIIT). Los
parques tecnológicos son lugares donde se pueden vincular las investigaciones de las universidades
con las empresas para producir innovación. Los parques tecnológicos también buscan atraer
empresas tecnológicas de otros países e incubar empresas que se dediquen a las nuevas tecnologías
(Moreno y Contreras, 2010). Los sectores emergentes o las áreas estratégicas del conocimiento que
son favorecidos por estos organismos son la industria automotriz, electrodomésticos, proveeduría
aeroespacial, mecatrónica, biotecnología, nanotecnología, tecnologías de la información, ciencias
de la salud y energía (Moreno y Contreras, 2010). El cambio hacia una economía de servicios y del
conocimiento no quiere decir que Nuevo León se ha olvidado de sus industrias manufactureras ya
existentes, pero pareciera ser que éstas se han rezagado del proceso (Moreno y Contreras, 2010). Sin
embargo, el estado promueve en ellas la modernización, la innovación y el desarrollo tecnológico,
así como también promueve la creación de nuevas empresas y se interesa en la atracción de
industrias extranjeras mediante un aumento de la inversión extranjera directa entre el año 2000 y
2004 (Flores, 2009).
En el camino hacia la economía del conocimiento, Monterrey está aglomerando tecnología
y apostando a la calidad en su educación. Mediante la implementación en el 2004 del Consejo
Consultivo Estatal de Participación Ciudadana para la Educación de Nuevo León, las empresas, el
gobierno y la sociedad civil vigilan las mejoras en la calidad educativa. La presencia de instituciones
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de educación superior de calidad y el alto nivel educativo de la fuerza laboral en el estado es otro de
los factores que apoyarán al desarrollo de la industria en la ciudad a futuro.
De acuerdo a Alarcón Martínez (2007), hace falta que el estado apoye más los clústeres industriales
(agrupamientos de empresas, universidades y sindicatos dedicados a un sector emergente) a través
de incentivos fiscales y apoyos financieros para su operación, infraestructura y logística.
Entre las estrategias de negocios que las empresas regiomontanas están aplicando hoy en día se
encuentran: las ventas parciales o completas de conglomerados corporativos a empresas extranjeras
como el caso de Hylsamex, la división metalúrgica de Alfa, que fue vendida en el 2005 al consorcio
Techint; las alianzas estratégicas con firmas extranjeras establecidas en la región; la consolidación
de empresas regiomontanas como empresas multinacionales y globales; la creación de clústeres
industriales que favorecen la transferencia de tecnología, el acceso al conocimiento y la logística
(Villegas, 2007; Moreno y Contreras, 2010).
También se observa como una estrategia de negocios la intervención de la empresa en la esfera
de lo social, esto quiere decir, iniciativas empresariales hacia el bienestar social y la solución de
problemáticas urbanas (Flores, 2009). Esta actividad social se fundamenta en la creencia de que el
actor empresarial debe de hacerse responsable por los impactos negativos que su industria genera
sobre la sociedad y sus actores. Las empresas regiomontanas están involucrándose en asociaciones
con otros actores sociales como las organizaciones de la sociedad civil para atender determinadas
problemáticas sociales que son de su interés, al tiempo que logran objetivos que los beneficien a
ellos como organizaciones y a la sociedad en su conjunto.
La ciudad de Monterrey mantiene una posición muy ventajosa para continuar haciendo negocios
en la nueva economía global. La Secretaría Turismo en el 2014 la señaló como la Capital Industrial
de México, también ha sido catalogada como la tercera ciudad en América Latina con mejores
condiciones para hacer negocios, la revista Doing Business en el 2007 catalogó a Nuevo León como
el estado con mayor facilidad para abrir nuevas empresas, un estudio del Tecnológico de Monterrey
lo señaló como el estado más competitivo del país y otro de la Universidad Iberoamericana como
el que mejores condiciones laborales tiene en cuestiones de igualdad de género, acceso a seguridad
social y prestaciones salariales (Alarcón Martínez, 2007).
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Conclusiones
Después de este breve recuento histórico, pueden identificarse algunas de las características que han
definido históricamente al empresariado regiomontano y que lo han apoyado en su supervivencia
dentro de los mercados tantos nacionales como internacionales.
En el despegue de Monterrey como ciudad industrial (fin siglo XIX – principio siglo XX), la relación
comercial con los Estados Unidos fue uno de los elementos clave para propiciar el crecimiento
de ambos mercados; otro elemento clave fueron las relaciones con los gobiernos en turno que
fomentaron el desarrollo industrial a través de exenciones de impuestos, subvenciones y fondos.
Durante el segundo auge industrial de Monterrey (1940-1970) fue necesario que se presentaran
los factores anteriores y otros nuevos. La ya mencionada situación estratégica que la acercaba con
el mercado más grande del mundo, también contaron con un fuerte apoyo en su infraestructura
energética, de comunicaciones, y de transportación que les permitió conectarse con los mercados
y contar con los recursos básicos para sus procesos productivos. La capacidad de negociación del
empresariado local con el estado tanto local como federal es otro de los factores clave que los
ayudaron a consolidarse.
Algunas de las características del empresariado regiomontano son detectables desde sus orígenes y
siguen vigentes en la actualidad, por ejemplo, su alta capacidad de adaptación a coyunturas adversas
como lo vimos en su supervivencia a la Revolución Mexicana, a la Segunda Guerra Mundial, a la
Gran Depresión de 1929 o a la crisis económica de 1982, entre otras. En ocasiones pareciera ser
que estas coyunturas adversas han sido áreas de oportunidad para que sus negocios se desarrollen y
expandan aún más, a pesar de los obstáculos por los que han pasado, han tenido rápidas reacciones
que les han permitido permanecer en el tiempo. La sólida presencia familiar en la dirección y
propiedad de las empresas o la combinación que han logrado entre propiedad familiar y gestión
profesional les ha permitido mantenerse como propietarios, al tiempo que aplican su experiencia
empresarial, aprenden nuevas técnicas y procedimientos administrativos, y además cuentan con
la flexibilidad de reestructurar sus organizaciones cuando es necesario (Cerutti y Ortega Ridaura,
2003).
El empresariado regiomontano ha sido dinámico a través del tiempo con capacidad de impulsar
procesos modernizantes en sus actividades productivas y con la apertura de trabajar en conjunto
con el capital extranjero y diversificar sus acciones. Estas son otras características que los han
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distinguido desde su creación hasta el día de hoy (Cerutti, 1992).
A diferencia de lo ocurrido en otras regiones de México, en donde las crisis económicas influyeron
gravemente y las empresas extranjeras desplazaron a los empresarios locales; en Nuevo León, su
empresariado sigue sobreviviendo y adaptándose a los entornos locales, nacionales e internacionales
a través de nuevas estrategias de internacionalización y consolidación. Como se vio anteriormente,
algunas de las estrategias vigentes han sido las alianzas con empresas extranjera, la apertura a la
inversión extranjera y la expansión de las propias empresas en otras regiones y países hasta adquirir
la condición de empresas multinacionales o globales.
Actualmente, las empresas en Monterrey pueden disponer de una fuerza laboral bien calificada
debido a la presencia de instituciones de educación media superior y superior de muy alta calidad.
Finalmente, con esta investigación puede vislumbrarse la necesidad de una mayor integración
entre los diferentes sectores de la sociedad regiomontana. Se observó que el empresariado
regiomontano, en conjunto con el gobierno local y federal, y otras instituciones relevantes como las
universidades y centros de investigación, se encuentran en la necesidad de fijar nuevos objetivos
conjuntos hacia el futuro e identificar los sectores económicos emergentes en los que será necesario
invertir y/o desarrollarse para lograr ser competitivos a nivel mundial. Las empresas, el gobierno,
las universidades e incluso las organizaciones de la sociedad civil necesitarán estar en constante
interacción para hacer frente a las futuras tendencias y oportunidades que ofrece la industrialización
y la globalización, así como a los nuevos retos sociales derivados de estos procesos que debido a su
complejidad no podrán ser solucionados por un solo actor.
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Empresarios del transporte
y la industria automotriz
en Boyacá, Colombia
Yeniffer Alexandra Camargo Bonilla

Resumen:
Los empresarios del transporte han contribuido a la conformación social y económica de un sector
fundamental en procesos de cambio, modernización y apertura comercial de una región. En el
departamento de Boyacá dichos actores dieron cabida a otros rubros como el automotriz, en el cual
se encontró redes familiares y empresariales que permitieron su despliegue tanto en la fabricación
de carrocerías, como en el establecimiento de talleres y estaciones de gasolina; a su vez esto fomentó
el crecimiento de corredores industriales en las tres ciudades más importantes (Tunja, Duitama y
Sogamoso).
El escenario históricamente ha aprovechado la conducta y empresarialidad que tienen los
transportistas frente a oportunidades de expansión y utilidad en sus negocios, en favor del contexto
económico y las dinámicas sociales de cierto momento o periodo. Además el despliegue del
transporte y la producción metal-mecánica incentivaron la migración de los campesinos hacia las
urbes en busca de mejores condiciones laborales, que en variadas ocasiones brindaba la constitución
de algún taller, refaccionaria o fabrica. Incluso se refiere que algunos empresarios provenían del
ámbito rural y se vinculaban a otras actividades por medio de herencias o haberes sociales que
sustraían del cultivo y venta de distintos productos.
Si bien en un inicio estos personajes no contaban con suficientes recursos, luego se convirtieron
en personas influyentes dentro del escenario político, muchos ocuparon cargos y direcciones
en las instituciones encargadas de regular tanto el transporte como en la industria automotriz,
por ejemplo la secretaría de Obras Públicas y el Ministerio de Fomento, La presente ponencia se
sustenta en el campo de la historia empresarial, la cual se dedica al estudio de conformación y
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consolidación de compañías e industrias de pequeña, mediana y amplia envergadura, así como la
incidencia de estas en las dinámicas sociales y económicas de un espacio. Asimismo se hace uso de
la historia social para analizar el impacto de las empresas en la cotidianidad, mentalidad y devenir
de una población o grupo específico. Algunos autores como Juan Carlos Pérgolis no solo refieren
la relación existente entre el sector automotriz y las compañías de transporte, sino que advierten
el proceso de expansión de las carrocerías a partir de la demanda de vehículos y la experiencia de
Industrias “La Garantía” que desde finales de los cincuenta empezó a construir cabinas de madera.
Esta empresa se convirtió en un referente para otras fábricas de carácter familiar como “La Suprema”
y la “Mwisca” creadas en 1960 y caracterizadas por implementar en algunas ciudades otros modelos
metálicos que imitaban el modelo Blue Bird de los buses Ford con ventanas de guillotina, motor de
fuera y trasero remachado.
La información que se presenta a lo largo de esta ponencia está sustentada en fuentes primarias, así
como algunas entrevistas realizadas a socio-fundadores de las compañías de transporte, en particular
aquellas cuyo objeto social fue la modalidad de pasajeros. El uso de estas es imprescindible en la
medida que es muy poco lo discutido y planteado alrededor tanto de la actividad transportadora
como de la industria automotriz, a pesar de ser rubros de la economía regional fundamentales para
explicar y entender la formación de tejidos productivos o redes empresariales.
La industria automotriz y el transporte de pasajeros en una posición geoestratégica
Un factor a considerar en la relación del transporte de pasajeros con la industria automotriz es
la ubicación de los domicilios sociales y agencias principales de las empresas alrededor de tres
ciudades Tunja, Duitama y Sogamoso. Con excepción de algunas compañías que optaron por
instalarse y funcionar en sus propios municipios (Véase Gráfico 1). Tal fue el caso de Transportes
Viterbo constituida el 11 de mayo de 1946 que prefirió situar su oficina en Santa Rosa antes que en
Duitama. A pesar que esta última era jurisdicción próxima y se consideraba centro del transporte
boyacense, en tanto allí funcionaron y operan aún en la actualidad las principales sociedades del
sector. Así lo manifiesta don Segundo Torres:
“Duitama siempre ha sido el centro de transporte más grande de Boyacá, porque aquí la gente ha
invertido más en transporte y el transporte se ha centralizado más. Han invertido más la gente
que ya ha tenido muchos carros, buses y de todo. A eso se debió que se hiciera la oficina de obras
Públicas y el INTRA estuviera aquí primero”1
1 Entrevista Segundo Torres, socio-fundador Cooperativa Flotax Duitama, realizada el 20 de diciembre de 2013.
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Duitama se consolidó como foco de la actividad en respuesta a su ubicación geográfica como punto
de conexión hacia los Llanos Orientales, el norte boyacense y los departamentos de Santander
del Norte y del Sur, la amplitud de su mercado, el desarrollo comercial progresivo que mantenía,
la acogida de inversión para fomentar distintas industrias. Dentro de las cuales el transporte fue
principal, pues allí se establecieron talleres de compra y venta de repuestos, mantenimiento y
reparación de vehículos, fabricación de carrocerías y comercialización de combustible. De igual
forma, “su título de puerto terrestre y capital transportadora lo recibió porque en los años 30,
Duitama contó con una línea férrea que se llamó ferrocarril del Nordeste, éste le dio impulso en
el desarrollo de la industria del transporte, comercial, turística y se convirtió en punto estratégico
donde se ubicaron varias empresas.”2
En torno a esta ciudad se configuró el corredor industrial del departamento conformado durante
esos años por la Termoeléctrica, cervecería Bavaria, Acerías Paz del Río y Cementos Boyacá, la
ubicación de este espacio condujo a dos escenarios: el abandono de la producción campesina por
parte de la población que empezó a vincularse al empleo de industria; y la creciente dependencia de
los municipios que abarcan la carretera central del Norte hacia la capital del país y del departamento.
Es decir, se intensificó el movimiento de personas y mercancías en la ru ta principal del transporte
boyacense con sus puntos intermedios.
Juan Carlos Pérgolis no solo refiere la relación existente entre el sector automotriz y las compañías
de transporte, sino que advierte el proceso de expansión de las carrocerías a partir de la demanda
de vehículos y la experiencia de Industrias “La Garantía” que desde finales de los cincuenta empezó
a construir cabinas de madera. Esta empresa se convirtió en un referente para otras fábricas de
carácter familiar como “La Suprema” y la “Mwisca” constituidas en 1960 y caracterizadas por
implementar en Duitama otros modelos metálicos que imitaban el modelo Blue Bird de los buses
Ford con ventanas de guillotina, motor de fuera y trasero remachado (PERGOLIS: 2005).

2 Entrevista Gabriel Tobito, socio-fundador Cooperativa Flotax Duitama, realizada el 10 de enero de 2014.
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Gráfico 1. Ubicación de las Empresas de Transporte 1930-1965.

Fuente: Elaboración propia con base escrituras o instrumentos de constitución de las empresas de
Transporte.
El crecimiento de esta producción en relación al aumento de sociedades del transporte tuvo gran
impacto en la configuración de una ciudadela industrial; además de considerar para los setenta
a Boyacá como sede del campo metal-mecánico debido a sus antecedentes, la mano de obra, la
existencia de materias primas y el número de consumidores de la misma.3
Asimismo ocurrió con Transportes Arcabuco una empresa creada en 1954 por diez socios que
ofrecía el servicio en la carretera del Carare entre Tunja y Bucaramanga, a través de sus agencias
principales ubicadas en el municipio de Arcabuco y la capital boyacense.4 La apertura de una
oficina independiente y fuera de la vigilancia concentrada en Tunja evidenció la preocupación de
los fundadores por inspeccionar y tener proximidad al funcionamiento de su compañía, puesto
que la mayoría de ellos había nacido ahí y conocía muy bien la dinámica económica de su pueblo y
3 SOFASA (Sociedad de Fabricación de Automotores S.A) fundada en Duitama durante 1968 cuando se abre un concurso a todas
las compañías automotrices del mundo, que luego de ser evaluadas según estándares de calidad en la producción de automotores,
concedió y permitió a Renault la ubicación de una planta que más allá de construir carrocerías, se dedicará a ensamblar vehículos
para el mercado nacional. ACS, La entrevista, Boyacá debe ser de la Industria Automotriz, 2 de agosto de 1974.
4 Sociedad de responsabilidad limitada cuyo interés fue más allá de movilizar pasajeros, pretendiendo ampliar sus negocios a la venta de repuestos, la comercialización de vehículos y la creación de estaciones de gasolina que suplieran primero el mantenimiento y
revisión de sus unidades, y segundo las exigencias de vehículos foráneos. Con un capital inicial de cinco mil pesos dividido en partes
iguales entre los socios, quienes se comprometieron a cancelar la proporción de dinero respectiva al finalizar un año. Archivo Regional de Boyacá (en adelante como ARB), Fondo Notaría Primera del Circuito Centro, Escritura N°1244, 22 de septiembre de 1954.
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las zonas de influencia y necesidad de movilidad poblacional de este. De otro lado, se manifestó la
importancia de dicha sucursal porque era un punto intermedio y concentración de pasajeros que
viajaban a descansar o visitar familiares al departamento de Santander.
Los empresarios del Transporte, actores económicos y sociales boyacenses.
La categoría empresario se emplea para referirse a los fundadores y propietarios que dirigieron,
estructuraron y aportaron el capital social en favor de constituir y expandir la industria del
transporte terrestre a través de vehículos de tracción mecánica, cuyo objeto principal fue
proporcionar a la población una forma de movilidad más inmediata y veloz que las existentes a
nivel regional (ferrocarril y arriero o mula). Aunque los hombres de negocios que incursionaron
en dicha actividad en su mayoría no se caracterizaron por ser individuos con amplios caudales y
tener experiencias previas dentro del sector; conformaron un gremio fuerte de gran incidencia
en la dinámica económica local y departamental, ya sea por su número o por los vínculos que
mantuvieron con el comercio y la producción automotriz.
En términos de Israel Kirzner, los transportistas podrían considerarse empresarios puros, en la
medida que ante una actividad desconocida encontraron los artificios de producción, es decir,
aprovecharon la multitud de oportunidades inexplotadas para incrementar el mercado y suplir las
necesidades de algún grupo o comunidad. Además eran propietarios de los recursos y conocedores
del balance entre los ingresos y costos a partir de un sistema de beneficios (KIRZNER: 1998). De
igual forma, se definieron como empresarios públicos, ya que se sujetaban a las regulaciones de
su industria, mantenían relaciones con el gobierno, quien fue el centro de registro y legalidad, y a
su vez prestaban un servicio a los particulares evitando accidentes y conservando el estado de los
caminos y carreteras.5
En paralelo a su tipificación como empresario público, a los transportadores se les concedían
algunos derechos cuando eran socios de las compañías y habían cumplido con sus obligaciones
pecuniarias. Se les autorizaba participar de las utilidades sociales incluso antes de conocer el capital
inventariado, es decir, el balance semestral o anual que realizaba la junta y el gerente, esto en
razón a posibles problemas financieros y algunas situaciones forzosas de cada uno, empero debían
responder por la prestación social del conductor y ayudante de sus vehículos.6 De igual forma, la
5 Aunque esta aseveración se orientaba a la Provincia de Bogotá, se ajusta a la función económica de los transportistas boyacenses.
ROBLES, Código de Comercio de la Republica de Colombia, Art. 318-330.
6 Notaría Segunda del Circuito de Santa Rosa (en adelante NSSR), Escritura N°788 del 13 de noviembre de 1946, por la que se inicia
Rápido Duitama Ltda.
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sociedad tenía que distribuir las rutas de acuerdo a su aporte o acciones y pagarles el valor mensual
que por fletes le correspondía, a su vez era su deber adquirir para cada unidad una póliza de seguro
que cubriera los accidentes y el valor comercial de la misma; a cambio los socios se comprometían
a mantener en perfecto estado sus máquinas.7
En ciertas empresas se aplicaron sanciones o multas a los socios por faltar con sus responsabilidades
e infringir alguna de las prohibiciones. En caso que algún empresario tuviera que extraer un monto
mayor a sus dividendos del fondo común y lo utilizará en sus negocios particulares, se le excluía
de las utilidades y se exigía al mismo tiempo reintegrar el dinero más las indemnizaciones que
solicitaba la empresa ($100 a $200). Asimismo, se despojaba de la calidad de socio cuando nombraba
a terceros para reemplazarlo en sus funciones administrativas o cedía sin aval del gerente a título
de venta los intereses en la sociedad.8 La rigurosidad de las compañías era una forma de prevenir la
intervención de agentes externos y desconocidos dentro de la operatividad de las mismas, evitando
con esto que se conociera sus discusiones y resoluciones de actas asamblearias en una industria tan
competitiva y ciertamente desleal, debido al poco control de las autoridades y el desequilibrio en
las tarifas.
Los empresarios no arribaron únicamente de las ciudades principales del departamento o de la capital
del país (Bogotá). Sus lugares de origen fueron diferentes municipios de la región, principalmente
aquellos que conforman la provincia Tundama, Centro y Sugamuxi (Ventaquemada, Belén, Paz del
Río, Nobsa, Boyacá, Pesca, Firavitoba, entre otros). Además, en gran parte ellos emprendieron sus
negocios desde Socha, centro del transporte boyacense hacia el norte. Este pueblo fue relevante por
su ubicación intermedia entre el centro, norte y oriente de Boyacá, la cercanía a Paz del Río, y su
proximidad a los mercados y redes comerciales hacia otros departamentos. Del mismo modo, se
señala que para los años cincuenta ya existían tres empresas importantes fundadas por vecinos de
Socha: Transportes Cúcuta, Flota de los Andes, y Flota Valderrama.9
Por lo general, antes de ingresar a la actividad transportadora los empresarios se dedicaban al
comercio y a la agricultura en menor escala, su riqueza la percibieron de pequeñas herencias
(terrenos, fincas o casas-habitación) que les dejaron sus padres o abuelos. En algunos casos eran
7 ARB: Notaría Primera del Circuito Centro, Escritura N°787 del 29 de septiembre de 1947, por la cual se crea Transportes Figueroa
Y Morales Ltda. (TRAFMO).
8 NSSR, Escritura N°500 del 9 de agosto de 1943, por la que se dio prorroga a Transportes Bolívar Ltda.
9 Ramón Cuevas Corredor, Luis Antonio Corredor y los hermanos Fernández respectivamente, Véase ARB: Fondo Notaría Segunda
del Circuito Centro, Escritura N°795 del 30 de noviembre de 1948, por la cual se forma Flota de los Andes Ltda., y Escritura N°421
del 23 de abril de 1953, por la cual se crea Flota Valderrama Ltda.
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profesionistas e intercalaron la inversión y participación en las compañías con su carrera, tal fue el
caso de Segundo Mesa:
Yo trabajaba en el Magisterio, mi actividad principal ha sido el Magisterio yo empecé a trabajar en
el año de 1969 y trabajé hasta el año de 1979, luego me retiré después de diez años para trabajar con
Bavaria, yo fui contratista de Bavaria y así dure unos dos años. Después de ser contratista de Bavaria
fui alcalde de Socha como unos catorce meses, después fui alcalde de Almeida y finalmente regresé
al Magisterio como en 1985. Antes ya había estado en empresas intermunicipales como Cooflotax
y Expreso Paz del Río, donde manejaba mi propio bus en tiempos donde no había clases.10
Otros aprovecharon sus conocimientos a nivel superior para apoyar las actividades financieras y
fiscales de su empresa, por ejemplo Samuel Castañeda, quien había trabajado como contador en
algunas compañías de baldosas en Paipa, y luego a finales de los años sesenta se incorporó a Expreso
Paz del Río Limitada como socio y director del área de cuentas y tesorería.11 Sin embargo, algunos
empresarios desde jóvenes mantuvieron relaciones con el transporte como ayudantes o jefes de
rodamiento, e inclusive habían participado en compañías de carga, en las cuales trabajaron con un
camión propio en municipios próximos a su lugar de origen, y de ahí frecuentaron con socios o
conductores de empresas dedicadas a la movilidad poblacional.12
En cambio otros personajes adquirieron recursos para comprar sus vehículos trabajando como
choferes y despachadores de cerveza Bavaria S.A, compañía en la cual permanecieron hasta
jubilarse, alternaban dicha labor con su participación como fundadores y accionistas de Cooperativa
Flotax Duitama, en donde contribuyeron inicialmente con una camioneta o un vehículo nuevo
tipo taxi. Don Pedro Gómez Castro recuerda que tras pensionarse se incorporó por segunda vez
a una sociedad de transporte de carga, en la que movilizaba carbón de las minas de Paipa hacía
la termoeléctrica, no obstante se retiró seis años después cuando consideró menos extenuante el
10 Como se observa en el relato de este empresario, las actividades en donde concurrió eran diversas y disimiles, desde la política y
educación hasta contratista de transporte en Bavaria, compañía importante para la fabricación y procesamiento de cervezas. Estar
vinculado con diferentes sectores le permitió conocer no sólo la región en el orden económico, demográfico y geográfico, sino constituir relaciones con hombres de negocios y agentes institucionales que le sirvieron y auxiliaron para la legalización y crecimiento
de la compañía en donde fue socio. Entrevista Segundo Mesa, socio de Cooperativa de Transportes Rápido Chicamocha, realizada
22 de enero de 2014.
11 Entrevista Samuel Castañeda, socio-contador Expreso Paz del Río, realizada 18 de enero de 2014.
12 Cesar Guacheneche uno de los fundadores de Expreso Paz del Río desde su constitución a finales de los años sesenta manifiesta
que su interés y gusto por el transporte empezó desde niño cuando veía los buses y camiones llegar a Socha (su pueblo natal), en
donde se aglutinaban comerciantes, personas del común, y campesinos con sus productos para alcanzar la chivita y/o bus que los
llevaba a su destino. “Yo antes de ingresar a Paz del Río tuve mi camioncito para mover la carguita por ahí al Norte”. Entrevista Cesar
Guacheneche, realizada 10 de enero de 2014.
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servicio urbano e intermunicipal que cubría las rutas de la cooperativa. De igual manera Eduardo
Mesa Pinzón optó por conducir su Ford 61 en la modalidad urbana.13
José Iguavita afiliado de TransBolívar limitada conoció el escenario y la actividad cuando fue
conductor durante ocho años de dos buseticas,14 en dicha sociedad. Él trabajó para dos señores
que eran socios de la misma, a quienes finalmente compró uno de los vehículos para incorporase
y laborar de manera independiente, pues el salario de chofer no se comparaba con las ganancias
que obtenían los propietarios.15 Si bien, el señor Iguavita no era empresario del transporte, su relato
da cuenta de la estructura laboral al interior de las compañías, en las cuales existía un portador
encargado de conducir las unidades; un ayudante que se comprometía a conseguir los pasajeros o
usuarios; y un asentista que organizaba las máquinas por enturnamiento, en otras palabras a cada
bus, camión o automóvil se le entregaba un orden de salida en una hora determina. De este modo,
se evitaba la saturación en las vías y la competencia entre socios y afiliados de la misma empresa.
En los transportistas boyacenses se notaron dos tendencias: la participación en empresas de compra,
venta y distribución de repuestos, gasolina y vehículos; y la continuidad en el negocio del transporte
a través de diferentes compañías. Respecto a la primera se evidencia que establecer talleres de
mecánica y estaciones de gasolina de su propiedad, fue una estrategia para disminuir costos en
los insumos y mantenimiento de los vehículos; importar las refacciones y adquirir directamente
el combustible aseguraba a los empresarios más margen de utilidad y beneficio. En tanto, evitaban
el pago del técnico u operario para la revisión mensual de su máquina, y el excedente o precio al
consumidor. Esta conducta empresarial Frank Knight la refiere en su obra como empresarialidad,
es decir, control de la relación ingresos y gastos en favor de una posibilidad de beneficio. Este último
entendido como el resultado de la incertidumbre y las decisiones del hombre de negocios para
minimizar los recursos y mantener activa la estructura y operatividad de su compañía (KNIGHT:
1957).
Por ejemplo, el empresario José Solano invirtió en dos compañías de transporte (La garantía
Limitada y Autobuses la Mensajería) y en paralelo fue fundador de la Sociedad Comercial de
Automotores cuyo objeto era la compra-venta de chasises para buses y camiones, además del alquiler
de vehículos a empresas debidamente constituidas. Era un hombre con solvencia económica, pues
13 Archivo Privado de la empresa Flotax Duitama (citado en adelante como APFD), “Socios-Fundadores”, Segunda época¸ Núm. 4,
diciembre 2004, pp. 16-17.
14 Denominación del común que se le da a los camiones o autobuses medianos.
15 Entrevista José Iguavita, afiliado TransBolivar desde finales de los años setenta, realizada el 20 de enero de 2014.
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en las tres sociedades mencionadas, los haberes sociales fueron aportados por dos o máximo tres
socios, uno de ellos este personaje. Asociado con uno de sus hermanos Juan Solano, establecieron
en Tunja Autobuses la Mensajería para movilizar personas en buses de su propiedad a lo largo de
las líneas que conducían de la capital a jurisdicciones próximas (Boyacá, Ramiriquí, Arcabuco,
Miraflores), con un capital de $500 efectivo contribuido en partes iguales ubicaron la oficina central
y sus agencias intermedias.16
Por un lado, el interés de José Solano era instalar sus negocios cerca y en favor de su municipio
natal (Boyacá), para así mejorar el sistema de transporte utilizado por la población que llevaba sus
cultivos al mercado central en Tunja. Por otro, acrecentar su fortuna y perdurar en la actividad
transportadora, que en efecto fue uno de sus logros principales, pues inicialmente se vinculó con
La Garantía Ltda. para explotar un bus marca Ford que había comprado con Antonio Gaona,17 y
tan sólo cinco años después se convirtió en dueño del 50 por ciento de la misma, incrementando
su capital de $500 a $8000 de los cuales aportó la mitad. De igual manera, aumentó su plazo de
duración y abrió nuevas rutas hacia Bogotá, Duitama, Vélez, Puerto Olaya, entre otros.18
Un caso similar fue la experiencia empresarial de Daniel Espinosa, quien antes de vincularse al
sector transporte era miembro de la compañía Espinosa &Cía. que vendía gasolina, aceite, repuestos
y accesorios para vehículos, y a la par ofrecía servicio de reparación de los mismos. Este taller
se ubicó en una de las propiedades del empresario cerca a la plaza de mercado y a la variante
que llevaba a la Central del Norte.19 Su posición fue estratégica para el crecimiento del negocio,
pues, tanto el mercado como la carretera más importante del departamento eran espacios muy
16 ARB: Notaría Primera del Circuito Centro, Escritura N° 953 del 13 de diciembre de 1941, por la cual se consolida la empresa
Autobuses La Mensajería.
17 Aunque el bus aparecía en el contrato de compra a nombre del señor Gaona, se declaraba ante notario que cada uno aportó ante
la casa toro una suma de $1500 para adquirir el bus marca Ford de carrocería color amarillo, franjas rojas y tapa del motor marrón.
ARB: Fondo Notaría primera del Circuito Centro, Escritura N°485 del 18 de junio de 1938, por la cual se constituye una sociedad de
hecho entre Antonio Gaona y José Solano para explotar una máquina en la empresa La Garantía Ltda.
18 La compañía Garantía representada por catorce socios, dentro de ellos José Solano solicitó una nueva escritura de constitución
en 1939, en donde se reformaron algunos estatutos y se exponía el nuevo capital social de la misma ($ 500 en moneda corriente
cancelados en partes iguales por sus fundadores). En razón a su buen funcionamiento y la continuidad en su servicio cumplidos los
cinco años de duración, la empresa se conformó nuevamente bajo el compromiso solidario de don José Solano con su amigo y conocido de negocios Marco Tulio Avendaño. Este es un caso que explica ARB: Fondo Notaría Segunda del Circuito Centro, Escritura
N°237 del 13 de febrero de 1946, por la cual se conforma nuevamente la Sociedad Comercial de Transportes La Garantía Ltda.
19 El señor Daniel Espinosa fue dueño de aproximadamente el 70 por ciento de la empresa. De las 285 acciones en que se dividió su
haber social, 205 eran de él, en tanto era socio capitalista e industrial ya que aportó $20 500, de los cuales el 70 por ciento se atribuía
a un lote provisto de edificios, maquinarias, gasolina, llantas y lubricantes que servían para el montaje de un taller y almacén de
repuestos de la misma. El 30 por ciento restante se podía destinar para préstamos de dinero a interés o adquisición de bienes raíces.
De este modo, la sociedad dividía su inversión en varios negocios: transporte, mecánica y finanzas ARB: Fondo Notaría Primera del
Circuito Centro, Escritura N°477 del 17 de junio de 1941, por la que se constituye la Sociedad Limitada Espinosa & Cía.
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transcurridos y obligatorios para entrar a la ciudad y a la central o terminal de transporte. Tan
solo un año después, el señor Espinosa figuró en la empresa Sociedad Cooperativa departamental
de Transportes como uno de los fundadores y miembros del área administrativa; en esta aportó un
camión G.M.C modelo 1936 que serviría las rutas Tunja-Camino Carare (Vélez, Puerto Berrío y
Barrancabermeja). Su participación en el consejo de administración demuestra el conocimiento de
la actividad en cuanto a reglamentación, conservación de unidades y manejo financiero, funciones
que aprendió a partir de su participación como socio-mayoritario y gerente en la sociedad de
refacciones.20
Aunque la Dirección Nacional de Transportes y los estatutos internos de las compañías prohibían
a los socios que se vincularan a dos empresas al mismo tiempo, esta condicionante no fue un
impedimento para Daniel Espinosa, cuyo interés era mantenerse dentro del gremio a través de
la asociación a diferentes empresas. En 1945, siendo aún socio de Cooperativa Departamental
ingresa como fundador a Transportes Boyacá S.A., en la cual aporta una acción de $300 pesos en
moneda corriente y un vehículo propio que operaría bajo un contrato, donde, se mencionaba su
responsabilidad ante cualquier riesgo. Al igual que en las otras sociedades fue miembro de la junta
directiva y encargado de definir su reglamento, aprobar los compromisos de gastos e inversión y
evaluar las agencias o sucursales de estas.21 El comportamiento del empresario se caracterizó por
situar sus negocios en la misma ciudad (Tunja), ser un agente activo, reconocido y competente
dentro de las empresas, y contribuir más ya sea en capital social o por medio de labor administrativa
que los demás socios. En efecto, Daniel Espinosa fue un empresario capaz de asumir la dirección
de los recursos dentro de un sistema o sector competitivo (COASE: 1968); el conocimiento de las
tarifas, el mercado o competencia entre los transportadores y el comercio de los insumos necesarios
para la conservación de las máquinas o carros fue una ventaja ante aquellos transportistas que se
asociaban a una compañía sin saber el funcionamiento de la misma.
Las relaciones familiares también fueron relevantes en la configuración de la red empresarial entre
el transporte y la industria automotriz, y a su vez se transformaron en una de las tendencias de los
empresarios para permanecer en el gremio. Antonio Gaona socio de la empresa La Garantía Ltda.
en 1939 y su esposa María Elena Forero de Gaona fundadora de la Sociedad Comercial Automotor
en 1940 eran un ejemplo de la necesidad de los transportistas por mantener ciertos vínculos con
20 ARB: Fondo Notaría Primera del Circuito Centro, Escritura N°368 del 23 de abril de 1942, por la cual se crea la Cooperativa
departamental de Transportes.
21 ARB: Fondo Notaría Primera del Circuito Centro, Escritura N°933 del 10 de octubre de 1945.
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los almacenes automotriz para garantizar la distribución y comercialización de las refacciones que
demandaba su vehículo y en general la compañía a la cual estaba asociado.22
Los esposos permanecieron en el sector hasta 1945, cuando por título de venta transfirieron sus
derechos al señor Marco Tulio Avendaño, quien adquirió lo correspondiente a Antonio Gaona
por $500 moneda corriente y compró en $5000 los aportes de la señora Forero.23 El empresario
Avendaño era cercano a los conyugues, ya que en las dos sociedades fungía como socio. No
obstante, pretendió ampliar su participación y privilegios dentro de éstas, hasta convertirse
en inversionista mayoritario. Respecto al retiro contiguo de la familia Gaona se infiere que las
dificultades económicas generadas tras la Segunda Guerra Mundial para importar los repuestos y
por ende, conservar en buen estado los vehículos prestadores del servicio avivó un escenario hostil
dentro de las empresas; y aún más en el caso de Antonio Gaona cuyo vehículo modelo 1936 ya tenía
nueve años en uso o funcionamiento.
Sin embargo, cuando dos o más empresarios con parentesco de grado civil de consanguineidad eran
socios de la misma compañía de transporte, se prohibía que ellos durante el mismo periodo fueran
miembros de alguno de los entes administrativos.24 Con esto se impedían manejos arbitrarios y
decisiones absolutas que beneficiaban únicamente a un pequeño grupo de los accionistas.
En relación a la continuidad de los empresarios en la industria transportadora, se observa que por
lo menos dos de ellos buscaron mantenerse en ésta desde la década de los cuarenta hasta mediados
de los años sesenta pasando por distintas compañías. Es decir, al liquidarse la sociedad a la cual
estaban asociados, el capital acumulado como beneficio de la misma y la experiencia en el ámbito
administrativo y operativo les permitía constituir otras empresas o refundar las ya existentes.
Don Santiago Chaparro fue miembro de Transportes Tundama, contribuyó con dos buses mixtos
marca Ford, uno modelo 1939 y otro 1942 recién comprado en casa automotor avaluados en $4
300. Suma que equivalía al 15 por ciento del haber total de la empresa y que superaba los aportes
22 Véase ARB: Fondo Notaría Primera del Circuito Centro, Escritura N°1238 del 30 de noviembre de 1939, y Fondo Notaría
Segunda del Circuito Centro, Escritura N°963 del 31 de octubre de 1940.
23 ARB: Fondo Notaría Segunda del Circuito Centro, Escritura N°1770 del 20 de noviembre de 1945 por la cual Antonio Gaona y
María Elena Forero venden sus partes a Marco Tulio Avendaño.
24 En Flota Norte S.A cuatro socios tenían vínculos familiares, dos eran hermanos y dos primos. Los Chaparro manejaban ocho de
las 50 acciones del capital inicial, además eran conocedores de la actividad en el orden regional. Santiago había estado vinculado a
otras empresas como Transportes Tundama y era dueño de un taller de repuestos (Gonzales y Chaparro) y, Saúl había sido fundador
de sociedades en Bogotá. Véase NPSR: Escritura N° del 2 de junio de 1948
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de los demás socios.25 Como consecuencia de su primera inversión, en 1944 abrió un taller de
compra-venta de gasolina, grasas, repuestos y demás accesorios para revisión y reparación de
vehículos; cuyo nombre fue estación de servicios Tundama Chaparro & Gonzales. En el cual
invirtió con su socio $5 000 representados en un terreno ubicado en el centro de Duitama (punto
de afluencia de comerciantes, negociantes y personas en general), una bomba de gasolina y $1 000
en compresores, canecas, tanques y utensilios. Allí guardaban y hacían mantenimiento las unidades
de su empresa de transportes.26 Disuelta cuatro años después Tundama Ltda.27 el empresario se
convirtió en accionista de Flota Norte S.A en 1948, permaneciendo hasta muy entrada la siguiente
década, cuando la sociedad aumentó su capital de $75 000 a $105 000 y se transformó en una de las
empresas con mayor envergadura nacional, dada su modalidad de servicio inter-regional.28
El gremio conformado por los empresarios del transporte constantemente vinculado con la
industria automotriz boyacense fue aumentando conforme al número de empresas constituidas.
Durante el periodo estudiado se vincularon aproximadamente 250 transportistas, de los cuales
un setenta por ciento era conductor de su propio vehículo, y el otro treinta contrataba un chofer
y ayudante encargados de cumplir con los turnos y rutas establecidas por la compañía. El número
significativo de socios-fundadores respondió a la estructura operativa de las sociedades, es decir,
aportar una máquina y costear un monto para inmuebles, impuestos y cuestiones financieras le
atribuía de manera inmediata el carácter de asociado. Así como la creación de dichas compañías
resulta del interés colectivo o particular de distintas personas, se evidenció algunos complejos
familiares que dieron paso a la articulación del sistema de transporte con otros sectores como el
comercio y mercado al por menor.

25 NPSR, Escritura N°213 del 26 de abril de 1942, por la que se conforma Transportes Tundama Ltda.
26 NSSR, Escritura N°777 del 26 de noviembre de 1944, en donde se crea el servicio automotriz Tundama Chaparro & Gonzales.
27 NSSR, Escritura N°363 del 15 de mayo de 1946, por la cual se liquida y disuelve la sociedad Transportes Tundama Ltda.
28 Flota Norte S.A no solo es una de las empresas que continuó su funcionamiento hasta la actualidad, sino que es y fue la más importante del departamento. El incrementó de sus capitales y el giro que tuvo entre sociedad anónima y cooperativa ha sido el resultado del esfuerzo de muchos empresarios, que se vincularon a lo largo del tiempo. Véase: Notaría del Circuito de Duitama (citado en
adelante como NCD), Escritura N°370 del 25 de mayo de 1956, en donde compareció el gerente y contador de Flota Norte S.A para
protocolizar Actas de Asamblea que hacen mención del incrementó de capital, la apertura de oficinas y la importación de vehículos.
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Nuevo León, los ciclos económicos
y la nebulosa del clima, durante
la primera mitad del siglo XIX
Omar Alejandro Moreno G

Introducción:
La ponencia surgió ante una meta personal, y espero que algún día sea institucional, de continuar
y compartir el estudio de la economía, sus ciclos y los efectos climáticos en el pasado, en este caso
durante la primera mitad del siglo antepasado en Nuevo León. El acercamiento a la temática fue
producto del desarrollo de una tesis de maestría en ciencias con especialidad en ciencias sociales.
La historiografía sobre Nuevo León acerca de primera mitad del siglo XIX no ha dedicado letras a
la temática central de esta ponencia. La primera dificultad dentro de las corrientes convencionales
de estudio estriba en la negación académica de un mercado articulado en México y en la región a
la pertenece Nuevo León en dicha época.
Pero una selección historiográfica diferente, otras perspectivas proporcionan otro panorama sobre
el mercado interno, y como algo empíricamente: sus ciclos. Las investigaciones sobre los precios y la
producción del comercio occidental capitalista indican un mercado interconectado con expansión
y contracción en los precios y en la producción observada en los principales países capitalistas de
la época de estudio. (Cardoso en Cardoso, 2004: 36)
Después de considerar estas ideas y evidencias, surgieron otras situaciones que dificultaron la
interpretación de los hallazgos sobre la actividad comercial y económica en general. Uno de estos
elementos fue movido en su papel en la historia,de ser una circunstancia eventual en el contexto
histórico, a algo sumamente recurrente: las sequías. Se sumaron en menor medida a esa nebulosa,
cómplice del desacierto, los efectos de levantamientos,revoluciones armadas, invasiones de potencias
extranjeras y ataques intermitentes indígenas del norte del Río Bravo. Si bien algunos de esos problemas
violentos no fueron en el territorio neolonés hubo evidencia que impactaban, en menor medida.
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También la dimensión social fue observada, primero buscando una imagen de la sociedad en
Nuevo León, en esa época, después se profundizó más ante la necesidad de observar los impactos
sociales de los ciclos económicos y las sequías.
Teorías y proceso
A finales del siglo XVIII el capitalismo se afianzó en el mundo occidental y a partir de esto, algunos
investigadores han determinado que surgieron fenomenos ciclicos observables en la economía.
Eran ondas expansivas o recesivas. En la primera mitad del siglo XIX su impactó ya fue evidente.
Éste fue un factor exógeno que se sumó a los internos, a veces positivo o negativo. (Lesourd, y
Gerard, 1964: 90-97; Hobsbawm, 42: 1998; Ibarra, 1998:168; Cardoso, 2004: 47)
Para la perspectiva de la ponencia, se tomaron como base dichos estudios. Varios historiadores
importantes tomaron en cuenta para sus investigaciones la existencia de periodos recurrentes y
de carácter cíclico en la economía mundial (Eric Hobsbawm; 42: 1998; Cardoso 2004: 47). En la
historiografía mexicana lo hizo Araceli Ibarra. (168:1998).
De Cardoso se tomó una buena parte de este punto de vista, durante la primera mitad del siglo XIX
privó en el mundo capitalista, una etapa que estaba dentro de una contracción económica llamada
“fase B de 1815 a 1851”. El siguiente periodo; fue la fase A: expansión económica de “1851 a 1873”
(2004: 47).
Es necesario tener claro que el núcleo de la economía occidental marcó el ritmo de su periferia,
México y sus regiones por más inarticuladas o menos articuladas que estuvieran jugaron un papel
en esa dinámica. Es importante considerar la existencia de ciclos marcados por ritmos, aún más
largos, a los referidos como ciclos “A” y “B”. Occidente estuvo marcado por una gran coyuntura
de “larga duración” entre 1815 y 1914 era “a la baja en lo que concierne a los precios, y al alza en
cuanto a la producción y a la productividad” se le dio la categoría de secular, por lo tanto (Cardoso,
2004: 46). De la segunda parte del siglo XIX, tenemos más certidumbre y la historiografía, aparentemente es suficiente por lo que está fuera de los límites temporales
Datos principales e interpretación
Dentro de una investigación los datos son interpretados a la luz de las teorías y de otros hallazgos.
En este caso es necesario colocar en el horizonte de factores considerados los años marcados como
recesivos en la historiografía para el mundo y Latinoamérica en el siglo XIX. El historiador Ciro
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Cardoso consideró a la fase como una contracción y le llamó fase B, hubo ciertos momentos en que
se tocó fondo en el ciclo de aquellas oscilaciones a la baja que “caracterizaron oferta de mercancías
que no encuentran compradores, por la baja de los precios y por dificultades financieras, se dieron
en 1816, 1825, 1836, 1847, 1857, 1866 y 1873” (2004: 47)
Los productos que pueden reflejar aquellas caídas eran los de exportación latinoamericanos, así se
relacionaba la economía europea y la periferia. (Cardoso, 2004: 47). Las caídas y repuntes en la
economía mundial, de los años aquí mencionados, también se observan mediante una gráfica del
texto Historia Económica Mundial (Lesourd y Gerard, 1964: 90)
Una vez que se tuvieron los datos mundiales y latinoamericanos, se precisó recoger datos de
precios y montos del comercio total o por municipio o partido para Nuevo León, encontrándose
información suficiente.
Los datos permitieron indicarnos la oferta de productos neoloneses, su alta o baja podía
responder al empuje de los compradores. Los precios, eran poco dinámicos, eso dio valor al
seguimiento de la fuente. Cuando se observó inflación implicó una diferencia en la tendencia. Se
descubrió empíricamente su estancamiento, ante el hecho, se revisó más literatura y se encontró
que efectivamente hubo una baja prácticamente general en los precios agrícolas y ganaderos a
finales del siglo XVIII, y se extendió hasta mediados del siglo XIX, en México y en el resto del
mundo capitalista.
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Estadísticas de agricultura de Nuevo León de la primera mitad del siglo XIX
AÑO ES QUE SE
PRESENTÓ EL
INFORME O MEMORIA

OBSERVACIONES

Cantidad de
haciendas

AÑO

1831

1833

1832

1850

1849

FUENTES

Herrera, en Morales y Ortega,
2006: 177 ( Catálogo de noticias
concernientes a esta
provincia del nuevo reino de león por
Simón de Herrera y Leyva Que
solicita el señor intendente para llenar
el general informe que pide el Real
Consulado
No muestra cantidad de
$ 1,358,413.00 ranchos y haciendas
de Veracruzaño 1806)
No muestra cantidad de
(AGENL. Fondo: Memorias de
ranchos y haciendas. Ni
Gobierno. Caja 2. Memoria de
informa sobre el trigo, chile "y Gobierno de 1832, Joaquín García
$
204,432.00 otras menudencias"
presentada en 1833)
No muestra cantidad de
(AGENL. Fondo: Memorias de
ranchos y haciendas. Ni
Gobierno. Caja 2. Memoria de
informa sobre el trigo, chile "y Gobierno de 1833, Joaquín García
$
195,556.00 otras menudencias"
presentada en 1833)

1806 1803-1806

1832

Cantidad de Valor total de la
ranchos
agricultura

229

NO informa qué productos se
cosecharon, unicamente
reporte el valor. En cambio sí
reporte el número de
533 $ 1,861,981.00 haciendas y ranchos.

(AGENL, Fondo: Memoria de
Gobierno de 1849, de José María
Paras, 1850 Caja 1, Documentos de
Consulta Frecuente, Informes de
José María Parás)

Nota: Como observaciones finales, se tiene que aclarar que: a) no se encontraron las series completas; b) es posible que algunas nunca hayan sido elaboradas.
Porque incluso, existen estadisticas de población que en la memoria se da a conocer que no se elaboraron: d) si se requieren mayores datos remitase al
documento fuente ( veánse el resto de anexos de agricultura o el Informe elaborado para el Consulado de Veracruz en 1806)

Las sequías era uno de los problemas más fuertes. Eclipsó las evidencias del movimiento comercial
habitual, aunque las heladas y las inundaciones, dentro de los fenómenos meteorológicos causaron
estragos no fueron tan fuertes o recurrentes como la falta de agua.
El indicio más antiguo de una etapa de sequías encontrado en documentos fue una de la época
anterior a la de estudio, en el siglo XVII, con precisión el año de 1666, una compraventa de una
“hacienda de fundición” de Cerralvo, un pueblo al norte de Monterrey, donde un par de hornos
de energía hidráulica no funcionaban por “los adherentes que tienen” ya que “la mucha seca que
suele haber en este Reino, se pasan algunos años que no pueden fundir” (AHM)1 Es caracterizado
como una situación recurrente. Posteriormente, en el siglo XVIII, se detectaron un par más en
1786, (AHM)2 y 1790 (AHM)3.
1
2
3

n

Archivo Histórico de Monterrey. Colección: correspondencia, volumen 126, expediente 6, folio
Archivo Histórico de Monterrey. Colección: protocolos, volumen 21, expediente 1, folio 41NO23
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A principios del siglo XIX prosiguió: 1803(AHM)4. En 1815 se determinó almacenar “trescientos
a quinientas fanegas en Monterrey” de maíz previniéndola “seca” como le llamaban. (AHM) 5 En la
década de los veintes del XIX volvió a presentarse en tres años el de 1820 (AHM)6, 1825, (AHM)7
y 1828 (AHM)8 En la década de los treinta, se presentó en cuatro años, las evidencias muestran
mayor recurrencia primero en 1831 (AHM)9, 1835 (AHM)10 y en 1836 cuando se complicó aún
más (AHM)11. Y en 1839 (AHM)12.
La década de los cuarenta decimonónicos prosiguió con sed cuatro años: 1840, (AHM)13 ,
1841 hubo múltiples problemas (AHM)14, 1847 (AHM)15, 1848 (AHM)16. La década de 1850 reflejó
sequía un par de años, en 1850 (AHM)17 y 1851 (AHM)18. Los tres primeros años de las década de
los sesentas del siglo XIX, también presentaron falta de agua.
Los datos prosiguieron, aunque ya un poco fuera de época se siguieron registrando sequías,
obsérvese que disminuyeron: hubo en 1860 (AHM)19 junto con la guerra, la escasez de campesinos
por ocuparlos en ésta, además en los documentos ya se observan datos nacionales, era una sequía
en todo México. En 1861 y 1862, en éste último año el discurso fue sobre la “miseria”, proseguía
la guerra y los problemas de mano obra y “otras calamidades”. Se propuso suspender el pago de la
contribución de 1 % estatal (AHM) 20 .
Los datos arriba mencionados, sobre las sequías posiblemente sean la serie más completa sobre la
época colonial y la primera mitad del siglo XIX en Nuevo León, se recabaron y ordenaron para la
tesis de maestría, ya mencionada. Se tiene cuando menos algún efecto de cada una de ellas, otras
Archivo Histórico de Monterrey. Colección: Civil, Volumen 177, Expediente 4
Archivo Histórico de Monterrey. Colección: Actas de Cabildo, Volumen 003, Expediente 1815/033, folio 0.
Archivo Histórico de Monterrey. Colección: Actas de Cabildo, Volumen 003, Expediente 1820/009, folio 0.
Archivo Histórico de Monterrey. Colección: Actas de Cabildo, Volumen 999, Expediente 1825/035, folio 0.
Archivo Histórico de Monterrey. Colección: Actas de Cabildo, Volumen 999, Expediente 1828/037, folio 0.
Archivo Histórico de Monterrey. Colección: Actas de Cabildo, Volumen 999, Expediente 1831/051, folio 0.
Archivo Histórico de Monterrey. Colección: Actas de Cabildo, Volumen 999, Expediente 1835/032, folio 0.
Archivo Histórico de Monterrey. Colección: Actas de Cabildo, Volumen 999, Expediente 1836/036, folio 0.
Archivo Histórico de Monterrey. Colección: correspondencia, volumen 51, expediente 18, folio 3
Archivo Histórico de Monterrey. Colección: correspondencia, volumen 53 expediente 11, folio 9
Archivo Histórico de Monterrey. Colección: correspondencia, volumen 65, expediente 16, folio 4
Archivo Histórico de Monterrey. Colección: Actas de Cabildo, Volumen 26, Expediente 1847/071, folio 0.
Archivo Histórico de Monterrey. Colección: Actas de Cabildo, Volumen 999, Expediente 1848/026, folio 0.
Archivo Histórico de Monterrey. Colección: Actas de Cabildo, Volumen 029, Expediente 1850/037, folio 0.
Archivo Histórico de Monterrey. Colección : civil, Volumen 254, expediente 40
Archivo Histórico de Monterrey. Colección: IMPRESOS II, volumen 14, expediente 3, folio 34. Colección: IMPRESOS II,
volumen 4, expediente 4, folio 21
20 Archivo Histórico de Monterrey. Colección: Actas de Cabildo, Volumen 999, Expediente 1864/ 009 folio 0.
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poseen varias situaciones descritas. Pero por espacio, no fue posible incluirlas.
La segunda mitad del siglo XIX en Nuevo León fue también difícil meteorológicamente las observaciones científicas determinaron para Nuevo León el segundo estado con más sequías en México,
según Contreras, en “Las sequías en México en el siglo XIX” (2005, marzo)21. Posiblemente, la
primera mitad fue similar.
Respecto otros datos, en ganadería en el año de 1803 se contaron 1, 173, 257 cabezas (Herrera, en
Morales y Ortega, 2006: 177). Para el año de 1826 fueron 434, 776 cabezas valoradas en $ 434, 776
(AGENL 22) En el año de 1829 se produjeron 969, 251 cabezas valuadas en $ 1, 362, 32 (AGENL 23)
Para el año de 1831 se lograron producir 751,079 cabezas, valoradas en $ 1, 057, 390 (AGENL24 ).
En el año de 1832 los rebaños produjeron 662, 908 cabezas, valoradas en $ 1, 010,731 (AGENL25).
En 1849 se produjeron 668, 447 cabezas con un monto de $ 1, 250, 252(AGENL) 26
Es necesario no perder el foco de la investigación: los ciclos económicos capitalistas y las sequías
en Nuevo León durante la primera mitad del siglo XIX, se analizarán los datos por grupos
determinados, por el primer dato encontrado progresivamente dentro de los primeros 50 años.
El primer dato a analizar será el año de 1803, cuyo ciclo económico no es recesivo en el mundo
capitalista, mientras en Nuevo León la producción de cabezas de ganado y el valor de la producción
agrícola fue la más alta de la primera mitad del siglo XIX, a pesar de que se obtuvo un hallazgo de
sequía en dicho año.
El siguiente dato a analizar es la sequía de 1815, es el mismo año que empieza una fase recesiva
según Cardoso. En 1820 se encuentra información de sequía en Nuevo León pero al igual que 1815
no se encontraron datos de producción total, asimismo en ambos años no se registraron recesiones
capitalistas. En cambio 1825 es muy ilustrativo: un año de contracción en el mundo capitalista,
también de sequía en Nuevo León y de un descenso de 60 % en la producción ganadera del Nuevo
21 Contreras S. (2005, marzo) Las sequías en México en el siglo XIX. Investigaciones Geográficas, Núm 56, 2005, pp.118-133.
Obtenido en octubre de2007.http://www.igeograf.unam.mx/instituto/publicaciones/boletin/bol56/b56art7.pdf
22 Archivo General de Nuevo León, Estadísticas Municipios: Monterrey, Caja 1, 1812-1841
23 AGENL, Fondo: Memorias de Gobierno. Caja 2. Memoria de Gobierno de 1829, Joaquín García presentada en 1830
24 AGENL, Fondo: Memorias de Gobierno. Caja 2. Memoria de Gobierno de 1829, Joaquín García presentada en 1830
25 AGENL, Fondo: Memorias de Gobierno. Caja 2. Memoria de Gobierno de 1833, Joaquín García presentada en 1832
26 AGENL, Memoria de Gobierno de 1825, de José María Paras, 1826 Caja 1, Documentos de Consulta Frecuente, Informes de
José María Parás.
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León independiente , respecto el último dato obtenido de la época colonial.
El siguiente datos recabado es de 1828, una sequía en Nuevo León, pero no se obtuvieron cifras
de producción estatal ni tampoco está marcado como un año de contracción económica mundial
pero las cifras no se recuperaron del todo siguió siendo congruente con la gran fase recesiva de la
primera mitad del siglo XIX.
El siguiente dato encontrado fue de 1831, sobre el valor de la producción agrícola el cual cayó a 1/6
del último valor que se obtuvo, pero en cambió; el número de cabezas de ganado también decayó
un poco respecto al último año, pero la caída estrepitosa ya la había tenido en 1826, nunca llegaría
al número de cabezas de 1803. En 1831 también fue reportada una sequía en Nuevo León. No es un
año de contracción en la economía capitalista occidental. Los descensos en la producción agrícola,
un poco la ganadera acompañados de una sequía, parece tener sentido.
El siguiente dato es de la producción agrícola de 1832, en este año llegó a la cifra más baja en
valores. No se obtuvo el dato de ese año en ganadería, no se recuperaba. la ganadería de 1826 se
contaron poco más del ligeramente pub pero más alta en valor en la también fue el año más bajo
en la producción de cabezas de ganado de la época de estudio. Pero no corresponde a ningún año
de una contracción aún más fuerte que la del resto del periodo ya de por sí.
En 1836 el dato es sobre una contracción económica del capitalismo, además se reportaron
sequías en 1835 y 1836 en Nuevo León pero desafortunadamente no se encontraron datos sobre la
producción en Nuevo León. Pero las calamidades son evidentes, Texas y México entran en guerra
en 1836 , por el separatismo del primero. ( Páras, 1842-1849: s.p.i)27Y al cabo de dos años, 1838,
“La Guerra de los pasteles”, existen posibles causas relacionadas con la investigación por lo que se
estudiará más adelante.
En 1847, se vive otra contracción económica mundial, el valor de la producción agrícola rebasa su
límite más alto alcanzado casi medio siglo antes. Pero se reportó sequía en Nuevo León. Al siguiente
año EUA invade México, los motivos interesantes para el estudio se estudiaran más adelante. En
1848 también se reportó otra sequía. No se tienen datos de producción ganadera.

27 En el manuscrito el gobernador y hacendado, José María Páras menciona los problemas ocasionados por la guerra contra Texas,
si bien, nunca atacaron formalmente, los algunos contingentes aunque pequeños eran reclutados en Nuevo León.
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El siguiente dato es de 1849 la producción ganadera no pudo alcanzar la cifra más alta de 1803, en
cuanto número de cabezas, de hecho se produjeron prácticamente el mismo número de cabezas que
el ultimo coteo realizado diez y ocho años antes. En cambio la producción agrícola, en valor, nunca
fue más alta que aquel año, durante la primera mitad del siglo XIX, a pesar que los precios tendían
a ser estáticos, en ocasiones ante la escasez aumentaban. Las sequías en Nuevo León impactaron
un par de años antes y otro par de años después de 1849. No fue año de contracción en la economía
capitalista mundial.
Evidencias documentales e historiográficas
El año de 1826 fue reportado en la primera Memoria, del primer gobernador estatal “Las frecuentes secas y tempranas heladas no le permiten al labrador sacar toda la utilidad que pudiera pues se
pierden hasta la mitad o por lo menos una tercera parte” de la producción (AGENL)28. Aquél año
Nuevo León pasó por uno de sus peores años.
Pasó un cuarto de siglo, el primer gobernador, regresó pero estaba muy enfermo y a punto de morir, las cosas no cambiaron sustancialmente. Se rindió informe sobre 1850, mencionándose otros
dos problemas además de la sequía, 1849 no fue “fecundo” y en 1850 se vivió la “caída de hielo”
por lo que “destruyeron los frutos que aún no estaban sazonados, perdiéndose la mayor parte de
los cañaverales” faltó piloncillo así como “semillas y demás artículos de primera necesidad” por lo
que se “importaron víveres de la nación vecina” (AGENL)29.
Por primera vez en la historia se llegan a importar alimentos en Nuevo León, o al menos la primera
ocasión en gran cantidad. Se estrecharon más lazos con el vecino, que corrió su frontera más cerca
de Nuevo León y con el que se solidifican lazos comerciales. Estudios recientes apoyan el argumento, acerca de las sequías, mencionadas por el gobernador Páras en la primera mitad del siglo XIX,
el Obispado de Monterrey también menciona en el siglo XVIII y XIX, y en las actas del Cabildo de
Monterrey en siglo XVII, XVIII y XIX, entre otros personajes y corporaciones. Fue un problema
recurrente. Los efectos del fenómeno climatológico del Niño proporcionan más bases para el argumento. Impactaron negativamente la calidad de vida, la alimentación y en consecuencia la estatura
en México. Durante la (Challú, (2010) en Salvatore, Coatsworth, Challu: 43)

28 AGENL, FONDO: Memorias de Gobierno. José María Páras 1825-1826.
29 AGENL, Fondo: Memorias de Gobierno. Caja 2. Memoria de Gobierno de 1849, José María Parás (Santiago Vidaurri) presentada en 1850
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En la vida cotidiana, las sequías podían trastocar el devenir, o más aun ser una tragedia. En una
sesión de la primavera de 1825, se da noticia sobre el “haberse secado la [sic] agua de los Nogales”,
era un manantial ubicado al norte de la ciudad que dotaba de agua a la ciudad.
Lejos del autoconsumo y construyendo una economía más compleja observamos la dinámica
productiva de Montemorelos. Nuevo León cosechó 116, 367 fanegas de maíz en 1831, en tiempos
de sequía fueron superiores -interesantemente-, en 13, 7 % a las de 1832 cuando no se encontró
evidencia de sequía. De esas 116, 367 fanegas de maíz un 26, 6 % lo produjo Monte-Morelos, 11,
000 fanegas más que el siguiente año que no hubo sequía (AGENL)30. Pero en ambos años MonteMorelos fue el líder de producción. Al final del año sin sequía, 1832, contribuyó con el 21 % de la
producción. En cambio en 1831, el año de la sequía, produjo el 27 % de la producción de maíz de
Nuevo León. .(AGENL)31.
Es muy probable que la economía agraria más mercantilizada de esa ciudad fue capaz de aumentar
la producción, ante la necesidad en el resto del estado de sus productos. Aprovechó su ventaja
comparativa, fue un reflejo del avance del capitalismo.
Otro de los factores complejos, durante la tercer década del siglo XIX, fueron los ataques de
indígenas se intensificaron, la intensidad y el daño era relativo, pero el efecto acumulado de las
sequías de 1831, 1835 y 1836 en que la agricultura se vio afectada ante dos enemigos formidables.
El doble problema ejerció una presión por controlar los alimentos y el 15 de marzo de 1838, se
aprobó en una Acta oficial “el reglamento de panaderías de esta ciudad”, en beneficio de la población (Nava, 1998: 72).
Por lo anterior, se concluyó, dadas las características de la época y cierto análisis del proceso en
otras latitudes lo siguiente: en estos primeros años independientes Nuevo León estaba a expensas
“de los imperativos de las sociedades agrarias” condición de Europa, hasta antes del año 1800.
(Shultz, 2001: 7). Las evidencias demuestran que en Nuevo León se extendió el periodo hasta mediados de la década de los cincuenta del siglo XIX.
Antes de 1800, en Europa “A las catástrofes regulares se superponían en la Edad Moderna largas recesiones, características de las sociedades agrarias de entonces, que les hacían pulsar regularmente
30 AGENL, Fondo: Memorias de Gobierno. Caja 2. Memoria de Gobierno de 1831, Joaquín García presentada en 1832
31 AGENL, Fondo: Memorias de Gobierno. Caja 2. Memoria de Gobierno de 1831, Joaquín García presentada en 1832

Crecimiento económico y desarrollo social

Consejo Mexicano de Ciencias Sociales
5° Congreso Nacional de Ciencias Sociales
“La agenda emergente de las ciencias sociales: Conocimiento, crítica e intervención”.
entre expansiones y contracciones seculares” (Shultz, 2001: 7)
Europa estaba saliendo de esa dinámica, en el siglo XIX, aunque a ritmos muy distintos según el
desarrollo de cada una de sus regiones. Más rápido en Europa Occidental, que en la Oriental, por
ejemplo. En América Latina, por lo menos en la zona noreste mexicana fue lento.
Quizá por eso es tan ilustrativo el fin de la primera mitad y es un buen final de la primera mitad.
Recapitulando, ante la escasez de alimentos en Nuevo León durante 1850 se tomó la medida de
importar productos de EUA. Impensable en otros tiempos. Y a pesar de que aún no se cerraban
las heridas de la guerra apenas finalizada. La necesidad y la ambición unieron a los enemigos.
Además demostró como ganó terreno el sistema capitalista. Se tornó más complejo a mediados
del siglo XIX.
Evidencias e interpretaciones historiográficas de las contracciones en Gran Bretaña, Francia,
Estados Unidos de América y México.
Se encontraron otros estragos sobre la sequía y recesión “en 1825 tuvo lugar la crisis monetaria en
Europa; la fiebre especuladora llevo al derrumbe, el pánico y la depresión y alrededor de 70 bancos
británicos suspendieron sus pagos”. En México, durante “1826 había unas 17 casas” comerciales,
inglesas “algunas de ellas ligadas a la minería, quebraron al poco tiempo de su llegada pero nuevos
comerciantes tomaron su lugar” (Ibarra, 1998: 94)
Respecto las conexiones internacionales con lo sucedido en Nuevo León y en general con el proceso
de ciclo recesivo de la primera mitad del siglo XIX, la historiadora Araceli Ibarra consideró que
la desestimación es tal, en cuanto a las causas económicas de estas crisis que, enfocándose tanto
en los factores geopolíticos, de conquista de territorios e influencia o control militar se han
menospreciado otras explicaciones, como el caso de “La Guerra de los pasteles” de 1838. Otro año
marcado por Cardoso con problemas económicos mundiales. Para aquella historiadora a dicha
guerra le precedieron las siguientes condiciones:
Como antecedentes los perjuicios causados a ciudadanos franceses, en su mayoría
comerciantes, y a una crisis en las exportaciones de aquel país a México. Es curioso
observar que a fines de la década de 1830 el comercio de Francia con México se encontraba
en plena recesión (1998: 131).
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En el año de 1848 en Francia Luis Felipe de Orleans, “no pudo resolver los problemas económicos,
ni la agitación política” y fue destituida la monarquía, mediante una nueva revolución surgiendo la
Segunda República Francesa en 1848. (Delgado, 2006: 114).
Tan solo dos años antes en el texto “La época de las revoluciones Europeas” también se hace
referencia a este proceso la “crisis económica, hambre en Irlanda y supresión de los aranceles
proteccionistas agrícolas en Inglaterra” en 1846 (Bergeron, et al. 1982:316).
De la misma manera se logró identificar unas circunstancias parecidas durante la guerra contra
Estados Unidos, tal acontecimiento que precisamente se libró en 1847, en su parte más álgida y
para Ibarra la crisis se reflejó en el comercio con los tres principales socios comerciales, Inglaterra,
Francia y Estados Unidos se llegó al punto más bajo de importaciones desde 1825, año de otra
recesión mundial (1998: 146). Y así comenzó otra guerra.
Durante la invasión y ocupación de México por las fuerzas estadounidenses, el comercio se abrió
por la fuerza: las importaciones se dispararon con los tres socios comerciales. Desde luego, que
los invasores superaron a las de los otros dos (Ibarra, 1998: 146). Con un ejército de ocupación
en México, aprovecharon la guerra para inundar con sus mercaderías a México y sacaron mayor
ventaja que la relampagueante primera invasión francesa, que también trató de hacer lo mismo
pero sin lograr económicamente el mismo éxito.
César Morado, apuntala más la hipótesis referente a una recesión mundial con impacto en los Estados Unidos motivó la guerra. Después de una crisis económica paso lo siguiente: “Norteamérica
no estaba dispuesta a seguir importando oro de Gran Bretaña si podía conseguirlo en territorios
vecinos” Agrega Morado, “aunque estamos seguros de que no fueron estas las únicas motivaciones
de la guerra [contra México] es evidente que tuvieron un peso significativo” (en Cárdenas, et al,
2003: 133).
La posibilidad de un mercado interno nacional o regional en el México de la primera mitad del
siglo XIX
Pese a todos estos datos en contra del crecimiento económico durante la primea mitad del siglo
XIX, Ibarra observó cierto dinamismo en la economía de la primera mitad de la centuria (1998:
450). Y en un estudio de Rajchenberg y Héau-Lambert, critican aún más que Ibarra, la postura de
la mayor parte de la historiografía que argumenta: “la desolación económica era de tal magnitud,
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parece como si el análisis histórico-económico del periodo resultara superfluo” (2004:8)
Para la historiografía “bastaba con concluir que las cinco décadas posteriores a la Independencia,
o por lo menos las tres siguientes, habían sido décadas perdidas” (Rajchenberg, Héau-Lambert,
2004:8) Es decir una tendencia económica negativa sostenida hasta la década de los cincuentas o
hasta los setentas decimonónicos.
Regresando con Ibarra Bellon, en una conclusión clara y al final de su estudio:
En cuanto a las preguntas clásicas de la historiografía mexicana, creo que las fuentes
de las preguntas planteadas harían posible repensar y afinar las teorías del Estado, a fin
de que, con el auxilio de los estudios regionales, elaborar y matizar las interpretaciones
usuales sobre la primera mitad del siglo XIX, y entender de una manera menos ingenua
y esquemática la pugna entre liberales y conservadores, centralistas y federalistas; vale
decir; entenderlas en toda su versatilidad y complejidad y no como fenómenos estáticos,
sino dinámicos y cambiantes a través del tiempo (1998:452).
Al regresar a los puntos de vista más tratados por la historiografía. Existe una opinión de Araceli
Ibarra, quien no está del todo de acuerdo con la inexistencia de ciertas redes comerciales. Incluso
dice “se sabe, sin embargo, que cada vez que fracasa el contacto con el mercado internacional,
cada vez que fracasan las agriculturas mercantiles, se dinamiza la interior y viceversa” (1998:225226). Desde la perspectiva de esta ponencia Araceli Ibarra, observó elasticidad, que no es sino “la
respuesta de una variable ante cambios en otra. La elasticidad de X con respecto a Y es el cambio
porcentual en X ante cada cambio de 1 % en Y” (Samuelson y Nordhaus, 2005: 710).
Por lo tanto, había mercados auxiliares que surgieron ante la falla de algún circuito comercial o
de producción. Los actores comerciales, estaban en estado latente o con un funcionamiento continuo pero con un volumen de producción y distribución bajo. En ocasiones, algunos de ellos se
robustecían, pero se contraían ante la regularización de los canales de distribución comercial y de
producción dentro de las regiones o como reacciones a las crisis o expansiones económicas. De ahí,
lo multifacético de una parte de los habitantes y las poblaciones de la región.
Los productos que pueden reflejar aquellas caídas eran los productos de exportación
latinoamericanos, así se relacionaba la economía europea y la periferia. (Cardoso, 2004: 47). Con
lo anterior se logra observar que las potencias tuvieron practicaron la guerra para obtener ventajas
comerciales y reducir el impacto recesivo. Pero ahora, es necesario profundizar en la correlación
que pudo darse entre la fase de contracción de la economía mundial y la economía de Nuevo León,
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de la primera mitad del siglo XIX.
En la opinión del historiador Mario Cerutti, acerca de la economía de las primeras décadas
de la vida independiente de Monterrey es que “la ausencia de datos prominentes no significa que
Monterrey y su entorno estuviesen paralizados” (2000: 20). Pero elaboró un esbozó a través del
estudio de la “información documental, lo que narran los testigos de la época, el paisaje dibujado
por los cronistas, lo que detallan los historiadores y las conclusiones de especialistas en historia
económica” (2000: 20-21).
Todo indica que Monterrey perfiló su desarrollo económico de las primeras décadas en lo siguiente:
Tres actividades básicas: 1) Monterrey estuvo alimentado durante la primera mitad del siglo XIX
por un llamativo espacio agropecuario; 2) era, a la vez, un centro artesanal de importancia regional;
3) y, sobre todo, fue construyendo –en especial a partir de 1820- un dinamismo comercial que
anticipaba con nitidez lo que acaecería después de 1850 (2000: 21).
Al estudiar a un comerciante en Nuevo León de la época de las décadas de los treinta y cuarenta del
siglo XIX, resultó que tuvo un alto volumen de operaciones y la inversión de un capital elevado. Se
buscó comparar con otros comerciantes españoles del año de 1844. Se encontró que la fortuna de
dicho comerciante, Andres Viteri comerciante español con operaciones regionales importantes y
con nexos con el gobierno y la iglesia local (AGENL),32 pudo estar de ser conocido nacionalmente,
en ese listado de los comerciantes españoles con mayor capital en México, en la lista solo aparecen
los primeros veintiséis. Viteri, aparecería entre el décimo y el quinceavo. (Ibarra, 1998: 155)
Si se supone que Monterrey, Nuevo León y el noreste tenían una economía pobre, con un comercio
de igual proporción, entonces, por qué un comerciante llegó a tales niveles de acumulación de
capital. Bajo ciertas perspectivas la existencia de una persona así en la periferia de México, incide a
pensar que el desarrollo económico o cuando menos el comercial no estaba tan limitado.
Según, el historiador Mario Cerutti, apoyado en Graf, un historiador estadounidense “al analizar
los años que corrieron entre 1820 y 1850, Graf ubicó como elementos prominentes los siguientes:”
la crucial ubicación del Valle del bajo río Bravo, desde antes que Texas se independizará de México;
la preponderancia en aumento de Nuevo Orleáns en el espacio económico del Golfo de México; la
producción argentífera del norte mexicano; el liderazgo creciente de la ciudad de Monterrey como
32

AGENL, Fondo: Justicia, Jueces de Letras, Asuntos comerciales. Caja No.90 1826-1842
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eje comercial de importaciones y exportaciones; y el contrabando (2000: 23).
En realidad el contrabando fue intenso medio siglo antes, Para Isidro Viscaya al crearse las
Comandancia General de las Provincias Internas oficialmente en 1776 con el fin de administrar
mejor la gran región bajo su jurisdicción, se tuvo el desacierto de no poseer ningún puerto para
el comercio exterior, el más cercano era Veracruz. Los artículos se encarecían por sumárseles el
valor agregado de la alcabala que se cobraba al pasar de una provincia a otra. “Esta situación había
originado un comercio de contrabando bastante intenso con los Estados Unidos” (2005: XV).
El argumento de Graf estaba sustentado, entre otros, en que cuatro “de las nueve grandes ferias de
México” se abastecieron en “muy gran medida a través del bajo Río Bravo. Se compraban productos
extranjeros a cambio de la plata mexicana “las minas eran casi la única fuente de ingresos para
pagar las importaciones y eran lo que diferenciaba al sur y al oeste de Saltillo. En años tan tempranos
de la vida independiente” los otros dos artículos principales de exportación del siglo XIX, lana y
cueros “aun no ocupaban el lugar de años más tarde” (en Cerutti, 2000:24).
Para Isidro Viscaya Nuevo León fue un importante productor y exportador de productos agrícolas
y ganaderos. El piloncillo y el maíz se vendían en grandes cantidades en los territorios estatales de
San Luis Potosí, Coahuila, Durango y en ocasiones en Zacatecas. Para Viscaya Monterrey era el
centro de esa importante región agrícola (2000: 7).
Comprobamos la red comercial mencionada por Viscaya, mediante la observación de las “Memorias” que presentó el gobernador de Nuevo León al Congreso estatal en 1826 (AGENL)33. Otras
evidencias de ello, fueron unos documentos localizados sobre registros de entradas y salidas en el
año de 1814. Se detectó intercambió entre Monterrey y San Antonio de Bejar, actualmente San Antonio Texas. (APENDICE 1) Es importante mencionar que de los dos poblados con los que se dio
mayor intercambio uno no estaba en Nuevo León, era Camargo, Tamaulipas. La ciudad neolonesa
con la que fluyó más intercambio fue Cadereyta (AGENL)34
La peligrosa cercanía con la frontera de posibilidades de producción imposibilitaba la producción
constante de excedentes y el comerciar usando circuitos definidos. Por lo tanto estos canales de
comercio surgieron conforme se produjeran o no excedentes económicos o demanda. Se represen33 AGENL, FONDO: Memorias de Gobierno. José María Páras 1825-1826.
34 AGENL, Estadísticas municipios: Monterrey, Caja 1, 1812- 1841
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tó mediante situaciones peculiares, por ejemplo, la falta de medios de transporte en 1834 impidió
la venta del excedente de piloncillo en el estado pero no hubo mulas para llevarlo a Chihuahua,
Durango y Zacatecas (AGENL)35. Sus puntos de comercio relativamente frecuentes. Es claro, no
poseían una vocación autárquica pero las dificultades los limitaban.
Conclusiones
Se puede afirmar que se detectaron los impactos de los ciclos económicos del capitalismo mundial,
aunque se deberán tomar con cautela.. De esta manera fueron asociados a problemas económicos,
sociales y políticos las crisis mundiales de los años 1825, 1836 y 1847. La dificultad para detectar el
impacto cíclico económico, estribo en que se sucedieron numerosas sequías, fueron quince, desde
1803 hasta 1851.
En Nuevo León se tradujeron en dificultades económicas, sociales y políticas evidentes en los
años 1825, 1836 y 1847. Respecto al primer año hubo un descenso en los precios y la producción,
señalados en la Memoria de Gobierno dada a conocer en 1826., con respecto a datos de 1803, se
sintieron los estragos de la contracción económica y la sequía.
En 1836 es un caso parecido con 1825 y 1826, se sumaron la contracción económica del capitalismo,
sequías, ataques indigenas, la invasion francesa, y la guerra contra Texas. Si bien la breve invasion
no causó daños en Nuevo León, el resto de los factores es muy possible que sí. El gobernador Páras,
contemporáneo y hombre de negocios, menciona las probleemas. (1842-1849: s.p.i)36
El final del periodo de estudio es ilustrativo, ante la adversidad del clima, se terminó importando
de EUA debido a la escacez de 1850.
Es necesario más estudios sobre las barreras sociales, y las enfermedades que impactan la economía
y pueden tornar dificil cualquier situación de observacion.

35 AGENL, Fondo: Memorias de Gobierno. Caja 2. Memoria de Gobierno de 1835, Manuel Gómez de Castro
36 En el manuscrito el gobernador y hacendado, José María Páras menciona los problemas ocasionados por la guerra contra Texas,
si bien, nunca atacaron formalmente, los algunos contingentes aunque pequeños eran reclutados en Nuevo León.
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ANEXO 1

FUENTE: Archivo General de Nuevo León, Estadísticas Municipios: Monterrey, Caja 1, 18121841
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12k. Desarrollo social comunitario.
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El Modelo del Buen Vivir
como Alternativo hacia
un desarrollo Sustentable
Osvaldo Rivera Gómez

Introducción
Para poder entender el modelo del buen vivir es necesario hablar de las relaciones entre población
y desarrollo, ya que partiendo de estos conceptos que proporciona una visión mejor de lo que la
alternativa del modelo del buen vivir busca mejorar para poder tener un desarrollo sustentable que
mejore la calidad de vida de las personas.
En tiempos recientes se busca realizar una aproximación al buen vivir, con el objetivo de
preservar un desarrollo para las comunidades y poblaciones menos favorecidas por los programas
implementados por los gobiernos. Precisamente los modelos de desarrollo vigentes, excluyen con
demasiada frecuencia a las poblaciones alejadas de un sistema capitalista que en la práctica centra
sus conceptos de operación en la oferta y la demanda.
La alternativa del desarrollo humano sustentable, aspecto que se encuentra en uno de los polos de
las relaciones entre población y desarrollo, requiere develar las vías para alcanzarlo, precisando
sus implicaciones y examinándolo en el conjunto de las propuestas alternativas de bienestar social.
Reducción de la pobreza, la desnutrición y otros fenómenos asociados.
Las relaciones entre la población y desarrollo expresadas, entre otros aspectos, en el impacto que
la dinámica demográfica pudiera ejercer sobre cuestiones del crecimiento económico, o cómo
éste insinuaría cambios en el comportamiento de las tendencias demográficas, o de sus variables
fundamentales, se reportan como una problemática teórica y práctica que ha llamado la atención
de investigadores y teóricos, desde los albores mismos del sistema capitalista. Examinaremos aquí
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algunos de los elementos que han conllevado a plantear un enfoque tradicional y otro actual de las
relaciones entre población y desarrollo.
El enfoque tradicional.
Ya en aquel intervalo de la historia del pensamiento económico comprendido entre el siglo XV
y mediados del XVIII, donde predominó la visión del mercantilismo, se puede apreciar que los
representantes de esta corriente llamaron la atención sobre cuestiones relativas a la dinámica
demográfica y al contexto económico y social en que esta tendría lugar. Para Adam Smith, uno de
los precursores del pensamiento económico clásico burgués, por ejemplo, tanto el tamaño como
el crecimiento poblacionales, constituían variables que beneficiaban el crecimiento económico de
los países. Por su parte, es harto conocida la postura de Thomas Malthus, que en su “Ensayo
sobre el principio de la población”, planteaba que la capacidad de crecimiento de la población es
infinitamente mayor que la capacidad de la tierra para producir alimentos para el hombre. La
población, si no encuentra obstáculos, aumenta en progresión geométrica. Los alimentos sólo
aumentan en progresión aritmética.
Mientras tanto, dentro de la teoría económica marxista el comportamiento demográfico de la
población era examinada como reflejo y una de tantas manifestaciones del modo peculiar de
funcionamiento del sistema capitalista.
En la línea de interpretar lo que Bajraj et. al.1han calificado como enfoque tradicional de las relaciones
entre población y desarrollo, es necesario incorporar la visión de los factores determinantes y
consecuencias de las tendencias demográficas. Mucho tuvo que ver este enfoque con una publicación
realizada por las Naciones Unidas sobre “Factores determinantes y consecuencias de las tendencias
demográficas: resumen de estudios sobre la relación entre los movimientos demográficos y las
condiciones sociales” que vio la luz pública en los años cincuentas.2
Los temas de los determinantes y consecuencias, aunque vistos de forma aislada, aparecen como
un eslabón inicial del planteamiento y estudio de las interrelaciones y mutua dependencia entre
las variables socioeconómicas y las demográficas, o dicho de otra manera, entre población y
1 Bajraj, R., Villa, M., Rodríguez, J. (2000). Población y Desarrollo en América Latina y el Caribe: un desafío para las políticas públicas,
Santiago de chile.
2 Naciones Unidas: Factores determinantes y consecuencias de las tendencias demográficas: resumen de estudios sobre la relación
entre los movimientos demográficos y las condiciones sociales. Nueva York : Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de las
Naciones Unidas, 1953
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desarrollo social y económico. En los determinantes se examinan aquellos factores que explican
el comportamiento de las variables demográficas: fecundidad, mortalidad y migraciones, mientras
que en las consecuencias se abordan los impactos que sobre las variables económicas ejercen
factores demográficos como el crecimiento de la población, su estructura por sexo y edades y la
dinámica diferencial de los diversos grupos etarios y su impacto.
Entre los aspectos de las consecuencias se incluían cuestiones tales como el impacto que ejerce el
crecimiento y el tamaño de la población sobre la ocupación y la distribución del ingreso; sobre el
desarrollo industrial y el tamaño del mercado, así como el efecto del crecimiento y el tamaño de la
población sobre el ahorro y la inversión, tanto pública como privada.
Los especialistas de la CEPAL destacaron las aportaciones del denominado enfoque tradicional al
enfoque de las relaciones entre población y desarrollo, y entre ellas:
 Puso de relieve la existencia de interacciones entre el cambio demográfico y las transformaciones económicas y sociales que forman parte del “desarrollo”
 Constituyó un quiebre del razonamiento maltusiano clásico, que situaba el denominado
“problema de población” sólo en relación con la disponibilidad de alimentos
 Sistematizó las repercusiones del proceso de desarrollo sobre las tendencias demográficas,
particularmente respecto de las profundas y aceleradas transformaciones en los patrones
reproductivos, de mortalidad y de asentamiento de la población en el territorio
 Identificó valiosos procedimientos y mecanismos para lograr una incorporación del conocimiento y la información sobre población y desarrollo en la gestión de este último.
Advirtió que los cambios en las tendencias demográficas seguían derroteros distintos, que
dependían del estrato social, la zona de residencia y otras segmentaciones socioeconómicas
relevantes.
La transición demográfica.
Como se mencionó en el párrafo anterior los especialistas de la CEPAL hacen una referencia
sistemática al tema de la transición demográfica, aunque no se especifica claramente si se le incluye
en el enfoque tradicional, o si es un referente necesario al margen del mismo. Lo cierto es que esta
teoría mantiene su vigencia en el discurso a propósito del enfoque de las relaciones entre población
y desarrollo, y aquí corresponde realizar algunos comentarios al respecto.
La transición demográfica aparece con demasiada frecuencia, como uno de los intentos destacados
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por elaborar una concepción teórica sobre las relaciones entre población y desarrollo, y a la que
los estudiosos de América Latina no quieren tirar al olvido, como lo evidencia la Convocatoria
del V Congreso de la Asociación Latinoamericana de Población bajo el título de Las transiciones
en América Latina y el Caribe. Cambios demográficos y desafíos sociales presentes y futuros. Acorde
a esta teoría Los cambios demográficos que han tenido lugar en la región en los últimos decenios
se insertan en el denominado proceso de transición demográfica. En su desplegado la Asociacion
Latinoamericana de Población (ALAP) planteaba que “a lo largo del siglo XX y hasta la actualidad,
los países de América Latina y el Caribe han experimentado una serie de transformaciones ligadas
a la transición demográfica. Este gran cambio poblacional, vinculado a procesos como la transición
epidemiológica y de la salud, a la transición urbana y a modificaciones en las pautas culturales,
políticas y económicas, se ha desarrollado a diferentes ritmos según los países y los sectores sociales,
persistiendo aún fuertes desigualdades entre países y al interior de estos”.3
El concepto de transición demográfica tuvo su origen en el intento de explicar la relación entre
los cambios demográficos y los cambios socioeconómicos en Europa durante el siglo XVIII. La
utilización de la teoría como modelo explicativo se ha extendido hasta el presente dado que se
refiere a procesos demográficos identificables aun en diferentes situaciones históricas, por el hecho
de que constituye una propuesta -siempre vigente- de explicación de la dinámica demográfica a la
luz de sus interrelaciones con los factores sociales, económicos y culturales.
La transición demográfica se asume como un proceso de larga duración, que transcurre entre dos
situaciones o regímenes extremos: Uno, inicial, de bajo crecimiento demográfico con altas tasas de
mortalidad y fecundidad, y otro, final, de bajo crecimiento pero con niveles también bajos en las
respectivas tasas.
Se considera que en sociedades primitivas, las tasas de natalidad y mortalidad son muy altas, y la
población estable. En las sociedades modernas, las tasas de natalidad y mortalidad son muy bajas,
y la población estable. De esa manera, se llama “transición demográfica” al período de cambio de
una sociedad primitiva a otra moderna en términos de indicadores demográficos.
Entre ambas situaciones de equilibrio se pueden identificar dos momentos principales: El primero,
en el que la tasa de crecimiento de la población aumenta como consecuencia del descenso de la
3 UNFPA VENEZUELA: V CONGRESO DE LA ASOCIACIÓN LATINOAMERICANA DE POBLACIÓN. BOLETIN INFORMATIVO. AÑO NÚMERO 2012 88. MARZO 29, 2012.
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mortalidad, y el segundo, en el que dicho crecimiento disminuye, debido al descenso posterior de
la fecundidad.4
Los ejes o nudos articuladores de las relaciones entre población y desarrollo.
Casi terminando el siglo XX, las relaciones entre población y desarrollo se han venido tratando
bajo la denominación de los “ejes o nudos articuladores” de las mismas, centrando el interés en
trascendentales problemas como las migraciones, en particular las internacionales, la participación
de la población en la actividad económica, la sustentabilidad, entre otros.
Según el trabajo fundamental al respecto “Población y Desarrollo en América Latina y el Caribe: un
desafío para las políticas públicas” los rasgos que caracterizan la discusión actual sobre población y
desarrollo en la región son: a) la diversificación de la lógica del debate más allá del encasillamiento
tradicional en el crecimiento económico, mediante la incorporación de otros fundamentos del
desarrollo económico y social que están ligados a las tendencias demográficas, como los recursos
humanos, la equidad social, la sustentabilidad ambiental y la gobernabilidad; b) la incorporación
transversal de los vínculos de la población con asuntos cruciales de la agenda social, como el empleo
productivo, la pobreza, el género y la descentralización; c) la ampliación de los ángulos de análisis,
para considerar tanto el conjunto de variables demográficas (y no sólo el crecimiento) como la
realidad macrosocial y la dinámica de las comunidades, los hogares y la trayectoria de vida de las
personas y, d) la búsqueda de nuevas maneras de incorporación de las variables de población en la
gestión pública, motivación realzada por la crisis de las modalidades centralizadas y burocráticas
de planificación.5
Aquí es importante destacar que la propuesta de analizar las relaciones entre población y desarrollo
a partir de sus ejes o nudos articuladores ha estado acompañada y fortalecida por toda una serie de
hechos y eventos que le han dado fortaleza y claridad.
Un primer elemento de la mayor relevancia es que dicha concepción se vincula a la celebración de
la III Conferencia Internacional sobre la Población y el Desarrollo que tuvo lugar en El Cairo en
1994, donde se ratificó, dio continuidad y profundizó el enfoque de las relaciones entre la situación
4 Para un examen más amplio y detallado de la transición demográfica ver el trabajo de Eramis Bueno: Población y desarrollo. Enfoques alternativos de los estudios de población. Zacatecas, Noviembre del 2003. Recuperado de INTERNET el 15 de octubre del 2015.
www.aves.edu.co/documentos/1990/POBLACION_Y_DESARROLLO.pdf
5 Bajraj, R., Villa, M., Rodríguez, J. (2000). Población y Desarrollo en América Latina y el Caribe: un desafío para las políticas públicas,
Santiago de Chile. Pág. 9
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y dinámica demográficas actuales y perspectivas de la población, con el desarrollo, como un marco
apropiado para tratar la heterogeneidad de los problemas sociodemográficos de población tanto de
índole cuantitativo como cualitativo.
“Una característica distintiva del abordaje de la temática en esta tercera conferencia –comenta
Bueno Sánchez- estuvo dada por el hecho de haberse instalado nuevos aspectos en el debate sobre
la relación población desarrollo. Se trata en particular, de la naturaleza del desarrollo sustentable y
del candente problema de hasta qué punto un necesario crecimiento económico sostenido puede
satisfacer las necesidades de un creciente número de pobladores del planeta sin erosionar la base de
recursos naturales de la que depende el desarrollo”.6
Un segundo elemento estuvo dado por la publicación del Primer Informe sobre el Desarrollo
Humano, por parte del Programa de Naciones Unidas sobre el Desarrollo (PNUD) en el año 1990,
y que acompañó a la realización en Río de Janeiro del 3 al 14 de junio de 1992, de la Conferencia
de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo. Ambos eventos, que ratifican el
postulado de que los seres humanos han de estar en el centro de las preocupaciones relacionadas
con el desarrollo sostenible, marcaron el hecho de que al plantearse el vínculo entre población y
desarrollo, nos estemos refiriendo, precisamente, al desarrollo humano sustentable.
En tercer lugar el contexto en que avanza la concepción aludida de las relaciones entre población y
desarrollo dice relación con la conocida “Campaña del Milenio” (Sin excusas hasta el 2015), con la
que se buscó movilizar a la sociedad civil y a sus organizaciones para exigir a los líderes mundiales
que cumplieran el compromiso de erradicar la pobreza extrema en el mundo antes de que expiren
los plazos establecidos.La Declaración del Milenio, que fuera aprobada en septiembre de 2000 por
los 189 Estados Miembros asistentes a la Cumbre del Milenio, convocada por las Naciones Unidas
en su sede de Nueva York, concretaría una parte significativa de sus propuestas a través de los ocho
Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) que deberán ser alcanzados –con un total de 18 Metas
y cerca de 50 indicadores– en el 2015.
Los objetivos se concretaban de la manera siguiente:
6 Eramis Bueno: Población y desarrollo en el contexto del Cairo+20. Emergencia y renovación de enfoques y perspectivas. [Apuntes
y reflexiones].Conferencia impartida en el Seminario-Taller: “Vigencia del modelo neoliberal y los problemas de población en el
contexto de El Cairo+20”. TALLER CONJUNTO CON EL CENTRO DE ESTUDIOS DEMOGRÁFICOS DE LA UNIVERSIDAD
DE LA HABANA, CUBA, A PROPÓSITO DEL XLII ANIVERSARIO DE ESTA INSTITUCIÓN. [27 al 30 de abril del 2015]. Centro de Estudios Demográficos de la Universidad de la Habana. Recuperado de INTERNET el 16 de octubre del 2015. http://www.
eramisbueno.net/eramis/taller-cedem/
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Objetivo 1: Erradicar la pobreza extrema y el hambre.
Objetivo 2: Lograr la enseñanza primaria universal.
Objetivo 3: Promover la igualdad entre los géneros y la autonomía de la mujer.
Objetivo 4: Reducir la mortalidad infantil.
Objetivo 5: Mejorar la salud materna.
Objetivo 6: Combatir el VIH/SIDA, el paludismo y otras enfermedades.
Objetivo 7: Garantizar la sostenibilidad del medio ambiente.
Objetivo 8: Fomentar una asociación mundial para el desarrollo.
Los objetivos en cuestión se asociaron a una serie de metas tales como:
Meta 1: Reducir a la mitad el número de pobres
Meta 2: Velar para que todos los niños puedan terminar un ciclo completo de enseñanza primaria
Meta 3: Eliminar las desigualdades entre géneros en la enseñanza primaria y secundaria
(preferiblemente antes de 2005) y en todos los niveles para 2015
Meta 4: Reducir la tasa de mortalidad infantil en dos terceras partes
Meta 5: Reducir en tres cuartas partes la tasa de mortalidad materna
Meta 6: Detener y comenzar a reducir su propagación
Meta 7: Incorporar los principios del desarrollo sostenible en las políticas y programas nacionales
e invertir la pérdida de recursos del medio ambiente; reducir a la mitad el porcentaje de personas
que carecen de acceso al agua potable para 2015; mejorar considerablemente la vida de, por lo
menos, 100 millones de habitantes de tugurios para el año 2020
Meta 8: Responsabilizar a los países ricos de asegurar el acceso equitativo a sus mercados y
tecnología y de crear un medio financiero favorable.
No es difícil percatarse que estos objetivos y metas tienen una estrecha relación con lo que
denominamos ejes o nudos articuladores de las relaciones entre población y desarrollo.
En cuarto lugar, la propia Conferencia Internacional sobre Población y Desarrollo consagra
la aplicación del enfoque de derechos humanos a los fenómenos de población y desarrollo, al
plantearse la integración de los derechos humanos reconocidos internacionalmente a todos los
aspectos de los programas de población, y en especial al enfatizar la necesidad de hacer coincidir
los programas y políticas de población tanto con las estrategias de desarrollo como con el respeto y
garantía de los derechos humanos.7

7 Ver: Eramis Bueno.
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En quinto lugar, cabe destacarse que la Organización Internacional del Trabajo reforzó su
concepción del trabajo decente con el que busca destacar el sentido de lo que debería ser, en un
mundo globalizado, un buen trabajo o un empleo digno, que permita el desarrollo de las propias
capacidades del individuo. Es un hecho que el acceso al empleo productivo y trabajo decente es
indispensable para la satisfacción de necesidades materiales e inmateriales de los trabajadores. Los
análisis que se realizan en torno a la participación de la población en la actividad económica desde
la perspectiva de las relaciones entre población y desarrollo, y que involucran aspectos como el
empleo, desempleo, informalidad y flexibilidad laboral, toman esta propuesta como un punto de
referencia hacia lo que deben buscar las políticas de empleo.
Un sexto elemento que debe destacarse es que el enfoque de mujer en el desarrollo avanzó a
la propuesta de género en el desarrollo, lo que daría pie y fuerza no solamente a incorporar la
problemática de género al examen las relaciones entre población y desarrollo, sino a avanzar en el
tratamiento de sus ejes articuladores desde una perspectiva de género.
El bienestar social como eje o nudo articulador de las relaciones entre población y desarrollo.
Al abordar el tratamiento de las relaciones entre población y desarrollo humano sustentable en la
visión de sus ejes o nudos articuladores, los planteamientos originales del equipo de investigadores
de la CEPAL y el CELADE se refieren a “cuatro “ejes” o “nudos articuladores” de la vinculación entre
población y desarrollo, a saber: la población como origen de los recursos humanos que intervienen
en el desarrollo; la relación entre las variables demográficas y la equidad social; las influencias
recíprocas de las variables de población y la sustentabilidad ambiental del crecimiento económico
y, finalmente, las relaciones entre población y gobernabilidad”.8
A partir de aquí el equipo de investigación destaca la conveniencia de incursionar en varios temas
de población y desarrollo que sobresalen por su importancia y que constituyen áreas de fuerte y
permanente interés para las políticas públicas. Se mencionan como tales a las áreas temáticas de
empleo, pobreza, distribución espacial de la población y migración internacional.
De los planteamientos realizados a propósito de lo que se reconoce como ejes o nudos articuladores
rescataremos a continuación algunos aspectos que parecen tener una gran relevancia.
8 Bajraj, R., Villa, M., Rodríguez, J. (2000). Población y Desarrollo en América Latina y el Caribe: un desafío para las políticas públicas,
Santiago de Chile. Pág. 5
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De la población como origen de los recursos humanos que intervienen en el desarrollo. Aquí la
propuesta destaca que más importante que el crecimiento de la fuerza de trabajo es la proporción
que ésta representa dentro del total de la población. Se acepta que “en la medida que esa proporción
aumenta —fenómeno que suele verificarse en algunas etapas de la transición demográfica—, la
generación de empleo productivo tendrá un efecto multiplicador, pues en términos relativos
será mayor la cantidad de personas directamente beneficiadas con la expansión de los cupos
laborales”.9Mientras tanto, además del componente cuantitativo de la oferta de trabajo es tienen
particular relevancia las características de la fuerza de trabajo tales como sexo, edad y zona de
residencia, las cuales tienen nexos muy fuertes con la productividad y con las modalidades de
inserción laboral. “Asimismo, los cambios en la estructura por edad de la población inciden
poderosamente sobre la propensión al ahorro y la naturaleza de las inversiones requeridas por la
sociedad. La transición de una población predominantemente juvenil a otra en que la tercera edad
adquiere una proporción elevada implica: i) procesos y resultados distintos en lo que atañe al gasto
y ahorro de las familias y, como efecto neto, cambios en el monto y composición de la demanda y el
ahorro agregados; ii) mayores rigideces “demográficas” en los mercados de trabajo; iii) surgimiento
de nuevos asuntos prioritarios para el gasto fiscal, como la seguridad social y la salud curativa y,
iv) costos adicionales, ya que resultará inevitable algún grado de transferencia intergeneracional
de recursos (de los activos a los inactivos)”.10 A su vez, se destaca en cuanto a este eje, que “los
comportamientos sociodemográficos —en particular, la conducta de las personas en materia de
fecundidad, morbimortalidad, migración y estructuración familiar— tienen amplias repercusiones
sobre el uso y la formación de los recursos humanos de las comunidades y los hogares”.11
En cuanto a la relación entre las variables demográficas y la equidad social los líderes de esta
propuesta destacan que “las desigualdades que tienden a perpetuarse en el tiempo —aquellas que
marcan a los individuos desde su nacimiento y definen distintas posibilidades de explotar sus
potencialidades— pueden considerarse una fuente de ineficiencia para el sistema económico, pues
se desperdician las capacidades del segmento golpeado negativamente por la desigualdad”.12
De particular relevancia, dado lo que insinúa en cuanto a la vulnerabilidad social, son los
planteamientos relativos a la inequidad sociodemográfica. “Entre los grupos más afectados por las
inequidades sociodemográficas sobresale, en primer término, el segmento amplio y heterogéneo
formado por los pobres, que exhiben sobremortalidad y sobrefecundidad… En parte por razones
9 Bajraj, R., Villa, M., Rodríguez, J. Ob. Cit. Pág. 12
10 Bajraj, R., Villa, M., Rodríguez, J. Ob. Cit. Pág. 12
11 Bajraj et. al. Id.
12 Bajraj, R., Villa, M., Rodríguez, J. Ob. Cit. Pág. 14
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biológicas —si bien principalmente a raíz de la construcción sociocultural de la condición de
género—, las mujeres también son un grupo particularmente afectado por las desigualdades
sociodemográficas; en ellas recae buena parte de los costos, privaciones y responsabilidades
implícitas en una fecundidad alta y en la crianza de una prole numerosa en una sociedad moderna.
La edad es otro factor asociado a condiciones de riesgo y vulnerabilidad a lo largo de la vida de las
personas. La morbimortalidad de adolescentes y jóvenes (que suele ser baja) podría ser evitable; los
adolescentes también son vulnerables a raíz de su comportamiento reproductivo, cuya trayectoria
es más errática que en otros grupos etarios. Los dos extremos del ciclo de vida —niños y ancianos—
son particularmente vulnerables y se hacen acreedores de intervenciones públicas focalizadas.
Finalmente, los segmentos de la población menos favorecidos por el proceso de desarrollo —por
ejemplo, los analfabetos, las personas con muy bajo nivel de instrucción, los campesinos tradicionales
y los miembros de minorías étnicas— exhiben patrones de sobremortalidad y sobrefecundidad que
tienen su explicación en las condiciones de postergación y marginación”.13
Con relación a las influencias recíprocas de las variables de población y la sustentabilidad ambiental
del crecimiento económico, se destaca que “es incuestionable que las variables de población
desempeñan un papel importante en los equilibrios ecosistémicos. Dado que un desarrollo
sustentable supone la mantención de estos equilibrios y la preservación de una base de recursos
naturales que satisfaga los requerimientos de desarrollo de las generaciones futuras, los vínculos
bidireccionales entre las tendencias demográficas y los procesos ambientales constituyen un tercer
nudo articulador de la discusión actual sobre población y desarrollo”.14 Se postula que el destino
final de los ecosistemas depende de factores demográficos que se vinculan con i) la localización
de la población en el espacio, que define los ecosistemas que serán afectados directamente por
el asentamiento humano; ii) la cantidad de población que, ceterisparibus, define el monto de
requerimientos que se imponen a cada ecosistema y, iii) algunos rasgos sociodemográficos de la
población (edad, condición urbana/rural, patrones migratorios, etc.) que influyen en el carácter de
las actividades humanas y sus repercusiones ambientales.15
Finalmente, en cuanto a las relaciones entre población y gobernabilidad se destaca que la última
se relaciona con las variables de población al menos por tres razones. La primera estriba en que la
democracia ha demostrado ser el sistema político que mejor armoniza las demandas y expectativas
13 Bajraj, R., Villa, M., Rodríguez, J. Ob. Cit. Pág. 15
14 Bajraj, R., Villa, M., Rodríguez, J. Ob. Cit. Pág. 16
15 Bajraj et. al. Id.
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de las mayorías con los derechos de los individuos, lo que exige identificar ex-ante un conjunto
de derechos humanos inalienables; esta aproximación abre paso a la promoción de dos derechos
de creciente relevancia internacional: los derechos reproductivos y los derechos migratorios.
En segundo lugar, se plantea que la gobernabilidad democrática permite establecer al menos
tres requisitos para una intervención eficiente y legítima sobre las variables de población: i) la
conformación de una mayoría gobernante con un proyecto político que cuenta con una imagen
objetivo de la sociedad (país, región comuna, etc.), dentro de la cual es posible identificar la
dinámica y estructura demográficas más funcionales tanto a la sociedad como a los individuos que
la componen; ii) la acción mediante incentivos, reglamentos, normas administrativas y señales de
diverso tipo, sin conculcar los derechos individuales y, iii) la coordinación coherente de las políticas
públicas que tienen efectos indirectos, pero no por ello menos importantes, sobre las decisiones
demográficas. Y finamente, la gobernabilidad exige una institucionalidad sólida y respetada e
impone una reformulación del Estado y de las políticas públicas en procura de lograr que sean más
eficientes y sensibles a los requerimientos de la sociedad y la economía.
En resumen, plantea el análisis en relación a este aspecto de la gobernabilidad, que esta de conjunto
con la democracia “facilitan el ejercicio de los derechos sociodemográficos y la compatibilización
de las tendencias de la población con un proyecto de sociedad que concite acuerdo mayoritario.
Asimismo, el uso de la información y el conocimiento sociodemográficos contribuye a la eficiencia,
a la eficacia y a la pertinencia de la gestión y las políticas públicas, coadyuvando así al fortalecimiento
de la institucionalidad. Por último, los vínculos entre las variables de la población y los pilares del
planteamiento de transformación productiva con equidad, sustentabilidad y democracia permiten
diseñar políticas dirigidas a romper las relaciones de oposición entre la población y el desarrollo y
a fortalecer sus articulaciones sinérgicas”.16
Un vez que se ha hecho referencia a algunos elementos de lo que se entiende en la propuesta
como ejes o nudos articuladores de las relaciones entre población y desarrollo, y partiendo de
la amplia literatura enfocada a teorizar y analizar sobre los distintos problemas socioeconómicos
vinculados al desarrollo y que guardan relación con la población, en el presente trabajo se postula
que la propuesta de ejes -conformada a partir de los cuatro mencionados y las áreas temáticas de
empleo, pobreza, distribución espacial de la población y migración internacional que los autores
califican como de fuerte y permanente interés para las políticas públicas- debe incluir al menos los
siguientes:
16 Bajraj, R., Villa, M., Rodríguez, J. Ob. Cit. Pág. 19-20
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•
•
•
•
•
•
•
•

Bienestar social, pobreza y vulnerabilidad social.
Equidad y desigualdad social.
Participación de la población en la actividad económica. Empleo, desempleo, subempleo,
informalidad laboral, flexibilidad laboral, aspectos sociodemográficos de la PEA.
Migración y desarrollo. Las migraciones internacionales.
La problemática de género y el enfoque de género hacia los problemas de población y desarrollo.
Gobernabilidad.
Desarrollo humano sustentable. Los diferentes tipos de sustentabilidad (social, económica,
ambiental).
Población, desarrollo y derechos.

Esta propuesta quedaría abierta y sería susceptible de ser ampliada con otras problemáticas que
marcan los vínculos entre población y desarrollo.
Planteados en estos términos, el bienestar social quedaría precisamente como uno de los ejes o
nudos articuladores de las relaciones entre población y desarrollo.
El bienestar social, incluye aquellos satisfactores que inciden de manera positiva en nivel y calidad
de vida de las personas, como pueden ser: un empleo decente (digno), recursos económicos para
satisfacer las necesidades, vivienda y la calidad de esta, el acceso a la educación y a la salud, tiempo
para el ocio, la información, etc. En ese sentido, no obstante que el imaginario social en torno
al bienestar puede ser muy heterogéneo (lo que es bueno para una persona puede no serlo para
otra), el bienestar social está asociado a factores socioeconómicos objetivos que dicen relación con
muchos de los ejes articuladores de las relaciones entre población y desarrollo.
Preguntándose ¿Qué significa bienestar?, SaamahAbdallah plantea que un estudio reciente
elaborado por el economista Paul Dolan y otros investigadores identificó cinco interpretaciones de
bienestar en la literatura académica.
La primera está estrechamente asociada a los ingresos: un mayor ingreso proporciona al individuo
más recursos para consumir y, asumiendo que las personas consumen cosas que aumentan su
felicidad, más dinero significa más felicidad.
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Una segunda interpretación identifica el bienestar con una serie de “necesidades” objetivas, como
salud, educación, ingresos, libertad política, etc. Asume que las personas que logran satisfacer estas
necesidades experimentarán bienestar. En este sentido, puede considerarse similar a la postura
anterior, pero incluye un mayor rango de necesidades.
Las tres perspectivas restantes se centran en interpretaciones subjetivas del bienestar, y quizás las
más conocidas sean la hedonista y la evaluativa. El enfoque hedonista identifica el bienestar con un
equilibrio afectivo positivo, es decir, una ratio relativamente positiva entre emociones agradables
y desagradables, estados de ánimo y sentimientos. El enfoque evaluativo, por otro lado, identifica
el bienestar con la valoración que cada individuo hace de su propia vida, en general o en ciertos
aspectos.17
En su trabajo sobre Desarrollo Social y Bienestar, Uribe Mallarino desarrolla una serie de ideas
sobre el bienestar y sus vínculos con el desarrollo que se considera pertinente recuperar para este
trabajo.18
El concepto de bienestar se relaciona con las diversas funciones que relacionan al mismo con los
factores que lo integran tal como lo es el estado y la sociedad, dando como resultado la búsqueda
del mismo concepto.
Con base al mismo concepto podemos estrechar una relación entre bienestar y desarrollo que es la
búsqueda del desarrollo del individuo, la familia y la sociedad, como contraparte de este desarrollo
podemos observar que la pobreza, la falta de una vida digna son el extremo opuesto del desarrollo.
Es importante tener en cuenta que las hambrunas aún existen como evidencia del retraso en el
desarrollo de algunos países, y como las economías avanzadas no contemplan el escaso desarrollo
de otras economías, manteniendo el sistema capitalista que favorece solo a las economías ricas en
el mundo.
La relación que existe entre el Estado y la sociedad se debe de tomar como una obligación del
Estado en mantener por medio de leyes y políticas que beneficien a la sociedad como principio
de solidaridad con la sociedad, en corto plazo se podría dar como una buena comunión de esta
17 Ver: Saamah Abdallah: La revolución del bienestar. En: Sempere, Joauim; Alberto Acosta; Saamah Abdallah y Mario Ortí (2010):
Enfoques sobre bienestar y buen vivir. Selección de recursos documentales: CIP-Ecosocial. Madrid, 2010. Pág. 32
18 Consuelo Uribe Mallarino: Desarrollo social y bienestar. UniversitasHumanistica. AÑO XXXI, No. 58, 2004.
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relación con una cobertura mayor a los servicios sociales, ya que la salud y nutrición son aspectos
importantes que el Estado debe dar a la sociedad como un impulso al bienestar para la sociedad.
William Beveridge argumenta que una de las principales aproximaciones entre el Estado y el
individuo es el aspecto de la seguridad social ya que ante la pérdida de los ingresos de las personas
se podía ver como una aproximación donde el gobierno se preocupa y ejerce acciones para la
sociedad, esto para el caso de Gran Bretaña.
Para el caso de América Latina, “algunos países, de acuerdo con su nivel de prosperidad, como
los del Cono Sur a partir de los años veinte, lograron cierto desarrollo industrial y con ellos, un
esquema previsional que es el único del continente sur y centroamericano con cobertura aceptable,
al tiempo que se formaba una clase media de cierta magnitud, y se lograba la universalización de la
educación básica” (Uribe 2004).
Los demás países no han podido alcanzar una convivencia mejor entre el Estado y la Sociedad y
como prueba de ello se puede observar como las personas no tienen un empleo formal, carentes de
servicios sociales así como una inequidad fuertemente entre el estado-sociedad.
CONCLUSIONES
La propuesta del modelo del buen vivir rescata algunos elementos relacionados con el bienestar
social, con el objetivo de plantear con fundamentos claros y contundentes que dicha propuesta
puede ser una alternativa para tener un equilibrio entre el bienestar social y al mismo tiempo tener
una oportunidad de alcanzar un desarrollo sustentable.
Se tiene que tomar en cuenta que el consumismo y el crecimiento económico no es un punto claro
que nos diga que somos una economía desarrollada, ya que el modelo del buen vivir es una forma
de alcanzar y tener el derecho a una vida digna.
Tenemos que entender que esta idea del modelo del buen vivir es una idea de armonía de los
hombres con la naturaleza, es decir que la armonía de los hombres no sea a costa de otros, la
naturaleza debe ser vista como una parte del hombre para trabajar en conjunto y no de destruirla
con la producción de mercancías que el sistema exige cada vez más con el objetivo de enriquecer a
las pocas manos que concentrar la riqueza del mundo.
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El desarrollo social en comunidades
de “usos y costumbres” del Estado de Oaxaca
Iris Melissa Ruiz Alfaro
Julio César Torres Valdés
Gerardo González Audelo

Resumen: El estado de Oaxaca está integrado por 570 municipios, de los cuales 418 se rigen por
el sistema de usos y costumbres; y el resto de los municipios (152) lo hacen por partidos políticos
(Instituto Estatal Electoral de Oaxaca, 2010). En los últimos años, se ha presentado el auge de los
programas sociales por parte del gobierno en sus diferentes dependencias, para el mejoramiento
en las condiciones de vida y bienestar de las personas, con lo cual surge la necesidad de analizar el
desarrollo social (salud, educación, vivienda, empleo y seguridad social, entre otros) que conduzca
al mejoramiento de las condiciones de vida en 10 de 40 comunidades que se dedican a brindar el
servicio de ecoturismo; de éstas últimas el 63% (25) se rigen por usos y costumbres y sólo el 37%
(15) por partidos políticos. Midgley (1995), entiende por desarrollo social al “proceso de promoción
de bienestar de las personas en conjunción con un proceso dinámico del desarrollo económico”, es
decir, el desarrollo social busca igualar las condiciones de vida a través de indicadores, por ejemplo
los propuestos por el Banco Mundial, Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI), curva de Lorenz y
el Coeficiente de GINI. Al hablar de un proceso dinámico del desarrollo económico, nos referimos
a la evolución progresiva de la economía que permite mejorar los niveles de vida (Real Academia
Española, 20015); sin embargo, crecer económicamente no significa que se desarrolle la comunidad,
debido a que es necesario mejorar la calidad de vida de las personas y mayor ingreso per cápita.
El desarrollo social al igual que el sistema de usos y costumbres establecen que las personas son
lo más importante en el desarrollo (Banco Mundial, 2014; Canedo, 2008). El sistema de usos y
costumbres permite su propio sistema cultural, a través de la elección de sus autoridades por medio
de la asamblea pública y su capacidad de servicio. Por tanto, esta investigación es relevante ya que
se exponen datos del desarrollo social en 10 comunidades de los últimos cinco años y permite
visualizar si existe o no mejoramiento en las condiciones de vida y bienestar de los pobladores de
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las comunidades seleccionadas.
Introducción: A finales de la segunda guerra mundial, se inicia un auge en teorías con énfasis
en promover mejores niveles de desarrollo tanto económico como social sobre todo en naciones
menos desarrolladas; ya para la década de los setenta, las estrategias de formular teorías como
de la modernización, de la dependencia, sistemas mundiales y finalmente de la globalización.
En términos económicos el desarrollo promueve oportunidades de empleo, satisfacción de las
necesidades básicas del ser humano y distribución del ingreso, así como otorgar oportunidades y
beneficios sociales (Reyes, 2009).
Por tanto, el contenido del presente trabajo aborda un marco teórico del desarrollo social, los
antecedentes y funcionamiento del sistema de usos y costumbres, se detallan las comunidades que
brindan el servicio de ecoturismo y los principales hallazgos del trabajo, tomando en cuenta 10
comunidades que se dedican a brindar el servicio de ecoturismo regidos por el sistema de usos y
costumbres, se muestran tasas, indicadores o porcentajes de acuerdo a los años 2005-2010 como la
población total, población de 15 años o más analfabeta, población de 15 años o más sin primaria
completa, porcentaje de ocupantes en viviendas sin drenaje ni excusado, porcentaje de ocupantes en
viviendas sin energía eléctrica, porcentaje de ocupantes en viviendas sin agua entubada, porcentaje
de viviendas con hacinamiento, porcentaje de ocupantes en viviendas con piso de tierra, porcentaje
de población ocupada con ingreso de hasta dos salarios mínimos, grado de marginación, valor del
índice del Desarrollo Humano, tasa de mortalidad infantil, tasa de alfabetización, tasa de asistencia
escolar, índice de salud, índice de educación y el índice de ingreso (las tasas y los índice son de los
años 2000-2005).
Marco teórico
I.- Desarrollo social
El desarrollo se entiende como el avance progresivo de una sociedad a lo largo del tiempo, tomando
en cuenta que siempre habrá sociedades más avanzadas y otras más atrasadas en relación a bienes
tecnológicos y productividad. No se debe confundir el desarrollo con crecimiento; debido a que
el último es considerado una medición estadística del cambio por el Producto Interno Bruto (PIB)
de una economía entre un año y otro o un grupo de años. Por tanto, el desarrollo social sería el
resultado de mejoras en índices colectivos (sociedad) de bienestar como esperanza de vida, mejores
ingresos, mayores oportunidades en programas sectoriales y de gobierno y una mejor calidad
de vida; sin embargo, el desarrollo social no es independiente del contexto internacional, donde
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los individuos se ven favorecidos o desfavorecidos de acuerdo a las condiciones tecnológicas,
ambientales, de infraestructura, de pobreza, riqueza, protección social y seguridad entre otras,
donde crecen (nación) y se forman (Uribe, 2004).
De acuerdo a Alaminos y López (2009), las dimensiones del desarrollo social son escasas para
que puedan ser medibles, por ello y debido a la desigualdad y desiquilibrio de las regiones en
la actualidad, los autores proponen agregar indicadores como consumo, medio ambiente, huella
ecológica, entre otros.
Para Esquivel, López y Vélez (2003), el desarrollo social debe estar encaminado a igualar en las
naciones no industrializadas, las condiciones de bienestar que se dan en las naciones industrializadas;
asimismo implica mejorar la calidad de vida de la población, pero en los último años se han
implementado progrmas sociales que ayudennandicho mejoramiento.
La Organización de las Naciones Unidas (ONU) hace referencia a que para alcanzar una mejor
calidad de vida de la población es necesario un desarrollo social, afirma que es un verdadero desafío
tanto en las naciones en desarrollo como en las desarrolladas, debido a las tasas de desempleo y
problemas de pobreza. Por su parte, el desarrollo social en comunidades indígenas es medido por el
acceso a los servicios que el gobierno central otorga para la satisfacción de las necesidades básicas
de los pobladores así como de los ingresos familiares de los mismos, es decir se categorizan a los
municipios en marginación alta y muy alta, lo que denota una escases en los servicios básicos en la
vivienda, infraestructura pública, medios de comunicación, transporte, educación, salud e ingresos
escasos (Consejo Nacional de Población-CONAPO, 2015).
II.- Comunidades de usos y costumbres
En el año de 1992 a nivel nacional, específicamente en el artículo 4° constitucional se reconoció la
diversidad cultural de los pueblos indígenas, donde se establece que la ley protegerá y promoverá
entre otros, los usos y costumbres en los términos que establece la misma ley; asimismo la ley
reglamentaria menciona que se dará un trato igual a los diferentes pueblos, protección y promoción
a las lenguas indígenas (56) de los usos y costumbres (Rubio, 2007).
Por lo anterior, el sistema de usos y costumbres (derecho consuetudinario o alterntivo) en las
comunidades indígenas es una forma de convivencia e interacción de las personas, tomando
en cuenta la cultura de cada territorio; específicamente el estado de Oaxaca se considera como
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uno de los pioneros en regular el derecho alternativo, despues del levantamiento zapatista en el
estado de Chiapas el gobernador del estado de Oaxaca Diódoro Carrasco en 1995 pide se reforme
la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de dicho estado para determinar en el
artículo 25, último párrafo que la Ley protegerá las tradiciones y prácticas democráticas de las
comunidades indígenas, a fin de ser reconocidas las formas de organización sociopolíticas de los
indígenas conocidas actualmente como “usos y costumbres” otorgándoles más utonomía local a las
comunidades (González, 2001) y (Owolabi, 2004).
Diferentes autores mencionan que el sistema de usos y costumbres otorga identidad cultural
colectiva, organización en fiestas comunales, mayordomías (católicas), defensa del territorio,
trabajo comunitario voluntario (tequio), y apoyo entre familias y vecinos, pero a su vez, no acepta
otras religiones, discriminación a las mujeres y violaciones a los derechos humanos individuales
(Córdova, 2010). Distintas comunidades optan por el derecho de usos costumbres en perjuicio de
sus intereses como las prácticas, costumbres y tradiciones (Rubio, 2007). La tabla 1.1 muestra los
municipios bajo el sistema del cual se rigen y las comunidades que otorgan el servicio de ecoturismo
en el estado de oaxaca hasta el año 2013.
Tabla 1.1
Municipios, regulación y comunidades de ecoturismo
Municipio
Sistema de
regulación
Guelatao de Juárez
Usos y costumbres
Ixtlán de Juárez
Usos y costumbres
San Andrés Huayápam
Usos y costumbres
San Felipe Usila
Partidos políticos
San Juan Atepec
San Juan Bautista Cuicatlán

Usos y costumbres
Partidos políticos

San Juan Evangelista Analco
San Juan Lachao
Capulálpam de Méndez
San Miguel Amatlán

Usos y costumbres
Usos y costumbres
Usos y costumbres
Usos y costumbres

Comunidades de ecoturismo
Guelatao de Juárez
Ixtlán de Juárez
San Andrés Huayápam
Santa Cruz Tepetotutla
San Antonio del Barrio
San Juan Atepec
Santiago Quiotepec
San José el Chilar
San Juan Evangelista Analco
San Juan Lachao
Capulálpam de Méndez
San Antonio Cuajimoloyas
San Isidro Llano Grande
San Miguel Amatlán
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San Pedro Ixcatlán
San Pedro Mixtepec

San Pedro Pochutla
Villa de Tututepec de Melchor Ocampo
Santa Ana del Valle
Santa Catarina Ixtepeji
Santa Catarina Lachatao

Santa María Colotepec
Santa María Huatulco
Santa María Tecomavaca
Santa María Tonameca

Santiago Apoala
Teococuilco de Marcos Pérez
Teotitlán del Valle
San Juan Bautista Valle Nacional

Villa de Díaz Ordaz

Partidos políticos
Cerro Quemado
Usos y costumbres Puerto Ángel
Puerto Escondido
Laguna de Manialtepec
Partidos políticos
Zapotengo
Partidos políticos
Lagunas de Chacahua
Usos y costumbres Santa Ana del Valle
Usos y costumbres La Cumbre Ixtepeji
Usos y costumbres La Nevería
Santa Catarina Lachatao
Santa Martha Latuvi
Usos y costumbres Barra de Navidad Colotepec
Partidos políticos
Santa María Huatulco
Partidos políticos
Santa María Tecomavaca
Partidos políticos
Mazunte
La ventanilla
La vainilla
La escobilla
Usos y costumbres Santiago Apoala
Usos y costumbres Arroyo Guacamaya
Usos y costumbres Teotitlán del Valle
Partidos políticos
San Mateo Yetla
San Juan Bautista Valle
Nacional
Usos y costumbres San Miguel del Valle
El Carrizal

Nota: elaboración propia con datos de SECTUR
Principales hallazgos:
Tomando en cuenta 10 comunidades (ver figura 1) que se dedican a brindar el servicio de ecoturismo
regidos por el sistema de usos y costumbres y con información del CONAPO y PNUD, el gráfico
1 muestra las tasas de crecimiento de la población total en un periodo de tiempo del 2005 al 2010,
donde se puede apreciar que el municipio de Santiago Apoala ha crecido en un 29% y el municipio
de Santa Ana del valle a disminuido un 15%. Gráfico 1. Tasas de crecimiento de la población Total
(2005-2010)
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Figura 1. Municipios seleccionados
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La figura 2 muestra que la población de Santa Ana del Valle de 15 años o más aumentó su porcentaje
de analfabetismo; no así para el municipio de San Juan Atepec.
Figura 2. Porcentaje de población analfabeta
% de Población de 15 años o más analfabeta

Municipio
Santa Ana del Valle
Teotitlán del Valle
Santiago Apoala
Santa Catarina Lachatao
San Andrés Huayápam
San Miguel Amatlán
Ixtlán de Juárez
Capulálpam de Méndez
San Juan Lachao
San Juan Atepec

Periodo
Año 2005
Año 2010
9.17
9.77
13.46
13.05
40.91
40.20
5.91
5.16
4.24
3.23
7.00
5.70
12.19
10.71
4.53
2.19
26.71
23.38
15.64
11.47

Diferencia

0.60
-0.41
-0.71
-0.76
-1.01
-1.30
-1.48
-2.33
-3.33
-4.17

En la figura 3 se puede apreciar que el municipio de San Juan Atepec, mejoró debido a que para el
año 2010 sólo contaban con el 34% de la población sin primaria completa.
Figura 3. Porcentaje de población sin primaria completa
% de Población de 15 años o más sin primaria completa

Municipio
San Miguel Amatlán
Santiago Apoala
San Andrés Huayápam
Capulálpam de Méndez
Teotitlán del Valle
Santa Catarina Lachatao
Ixtlán de Juárez
San Juan Lachao
Santa Ana del Valle
San Juan Atepec

Periodo
Año 2005
Año 2010
31.60
30.98
59.93
57.72
14.51
11.91
16.67
13.36
38.56
35.11
25.18
20.32
35.81
30.66
51.03
44.92
46.71
40.23
43.39
34.21

Diferencia

-0.62
-2.21
-2.61
-3.30
-3.45
-4.86
-5.14
-6.11
-6.49
-9.18

La figura 4 muestra que el municipio de Santa Ana del Valle aumento el porcentaje de ocupantes
en viviendas sin el servicio de drenaje ni excusado y para el municipio de Teotitlán del Valle
aumentaron los servicios de drenaje en la población.

Crecimiento económico y desarrollo social

Consejo Mexicano de Ciencias Sociales
5° Congreso Nacional de Ciencias Sociales
“La agenda emergente de las ciencias sociales: Conocimiento, crítica e intervención”.
Figura 4. Porcentaje de ocupantes de viviendas con servicios de drenaje y excusado
% Ocupantes en viviendas sin drenaje ni excusado

Municipio
Santa Ana del Valle
Santiago Apoala
Santa Catarina Lachatao
Capulálpam de Méndez
San Miguel Amatlán
San Andrés Huayápam
San Juan Atepec
San Juan Lachao
Ixtlán de Juárez
Teotitlán del Valle

Periodo
Año 2005
Año 2010
5.58
12.67
0.00
1.90
0.09
1.07
0.23
0.55
0.50
0.10
1.88
0.37
3.38
1.05
4.11
1.50
3.46
0.68
16.92
6.21

Diferencia

7.09
1.90
0.98
0.32
-0.40
-1.51
-2.33
-2.61
-2.78
-10.71

Por su parte, en la figura 5 se observa que los municipios con menos servicios de energía eléctrica
son Santa Catarina Lachatao, Teotitlán del Valle y Capulalpam de Méndez.
Figura 5. Porcentaje de ocupantes sin servicio de energía eléctrica
% Ocupantes en viviendas sin energía eléctrica

Municipio
Santa Catarina Lachatao
Teotitlán del Valle
Capulálpam de Méndez
San Juan Atepec
San Miguel Amatlán
Ixtlán de Juárez
Santa Ana del Valle
San Juan Lachao
Santiago Apoala
San Andrés Huayápam

Periodo
Año 2005
Año 2010
2.76
3.99
2.43
3.48
0.23
0.95
0.70
0.99
0.00
0.19
1.83
1.98
1.38
1.16
4.57
4.07
5.81
5.00
2.66
1.35

Diferencia

1.23
1.05
0.73
0.29
0.19
0.15
-0.21
-0.49
-0.81
-1.31

La figura 6 muestra que el municipio de Teotitlán del Valle es que más porcentaje de ocupantes en
viviendas tienen sin el servicio de agua entubada.
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Figura 6. Porcentaje de ocupantes en viviendas sin agua entubada
% Ocupantes en viviendas sin agua entubada

Municipio
Teotitlán del Valle
San Andrés Huayápam
Capulálpam de Méndez
San Juan Atepec
San Miguel Amatlán
Santa Ana del Valle
Santiago Apoala
Ixtlán de Juárez
San Juan Lachao
Santa Catarina Lachatao

Periodo
Año 2005
Año 2010
6.59
12.66
14.04
15.20
0.00
0.00
2.23
1.92
0.60
0.00
53.02
45.28
66.21
55.80
13.52
3.06
70.43
25.14
59.82
4.68

Diferencia

6.06
1.15
0.00
-0.31
-0.60
-7.73
-10.41
-10.45
-45.29
-55.14

La figura 7 muestra que los municipios de Santa Catarina Lachatao y Santa Ana del Valle tienen
altos niveles de aglomeración de personas viviendo bajo el mismo techo.
Figura 7. Porcentaje de viviendas con altos niveles de hacinamiento
% Viviendas con algún nivel de hacinamiento

Municipio
Santa Catarina Lachatao
Santa Ana del Valle
San Andrés Huayápam
Ixtlán de Juárez
San Juan Lachao
Teotitlán del Valle
San Juan Atepec
Santiago Apoala
San Miguel Amatlán
Capulálpam de Méndez

Periodo
Año 2005
Año 2010
40.38
39.34
45.31
42.21
32.68
26.24
54.38
47.70
73.41
66.01
53.86
43.84
45.55
33.90
46.32
34.42
47.98
35.82
43.56
29.97

Diferencia

-1.04
-3.10
-6.44
-6.68
-7.40
-10.02
-11.65
-11.90
-12.17
-13.58

Por su parte en la figura 8 se aprecia que San Juan Atepec, San Andrés Huayápam y Capulalpam de
Méndez tienen mayor porcentaje de viviendas con piso de tierra.
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Figura 8. Porcentaje de ocupantes en viviendas con piso de tierra
% Ocupantes en viviendas con piso de tierra

Municipio
San Juan Atepec
San Andrés Huayápam
Capulálpam de Méndez
San Miguel Amatlán
Ixtlán de Juárez
Teotitlán del Valle
Santa Catarina Lachatao
San Juan Lachao
Santa Ana del Valle
Santiago Apoala

Periodo
Año 2005
Año 2010
57.52
54.98
11.84
8.76
21.33
12.40
37.42
22.35
55.52
38.42
52.71
35.45
60.43
42.09
40.74
22.10
34.59
14.21
53.63
20.27

Diferencia

-2.54
-3.07
-8.93
-15.07
-17.10
-17.26
-18.34
-18.64
-20.38
-33.36

La figura 9 muestra que Santa Ana del Valle y Teotitlán del Valle que sobreviven con ingresos de
hasta 2 salarios mínimos.
Figura 9. Porcentaje de población ocupada con dos salarios mínimos
% Población ocupada con ingreso de hasta 2 salarios mínimos

Municipio
Santa Ana del Valle
Teotitlán del Valle
San Juan Lachao
Santiago Apoala
Capulálpam de Méndez
San Miguel Amatlán
San Juan Atepec
Santa Catarina Lachatao
San Andrés Huayápam
Ixtlán de Juárez

Periodo
Año 2005
Año 2010
92.77
94.93
87.61
86.27
91.32
87.07
77.62
71.53
86.42
79.39
87.66
80.03
78.79
68.66
87.79
71.72
41.90
24.64
64.29
36.40

Diferencia

2.16
-1.33
-4.25
-6.09
-7.03
-7.62
-10.13
-16.08
-17.26
-27.89

En la figura 10 se puede apreciar que Santa Ana del Valle y Catarina Lachatao son los municipios
que mejoraron en relación al grado de marginación.
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Figura 10. Grado de marginación
Grado de marginación

Municipio
Santa Ana del Valle
Teotitlán del Valle
San Juan Lachao
Santiago Apoala
Capulálpam de Méndez
San Miguel Amatlán
San Juan Atepec
Santa Catarina Lachatao
San Andrés Huayápam
Ixtlán de Juárez

Periodo
Año 2005
Año 2010
Alto
Medio
Bajo
Bajo
Alto
Alto
Muy alto
Muy alto
Bajo
Bajo
Medio
Medio
Alto
Alto
Alto
Medio
Muy alto
Muy alto
Alto
Alto

Diferencia

Mejoró
Igual
Igual
Igual
Igual
Igual
Igual
Mejoró
Igual
Igual

En la figura 11 se observa que el municipio de San Andrés Huayapam empeoró su índice de
desarrollo humano, seguido de Santa Catarina Lachatao.
Figura 11. Índice de Desarrollo Humano
Valor del IDH

Municipio
Santiago Apoala
Santa Ana del Valle
Teotitlán del Valle
San Juan Atepec
San Juan Lachao
Ixtlán de Juárez
San Miguel Amatlán
Capulálpam de Méndez
Santa Catarina Lachatao
San Andrés Huayápam

Periodo
Año 2000
0.58
0.68
nd
0.67
0.62
0.70
0.73
0.79
0.72
0.84

Año 2005
0.69
0.78
0.76
0.75
0.69
0.77
0.80
0.84
0.77
0.86

Diferencia

0.12
0.10
0.08
0.07
0.07
0.06
0.05
0.05
0.01

La figura 12 se aprecia que la tasa de mortalidad infantil bajo, pero en menor grado los municipios
de Santa Catarina Lachatao y San Andrés Huayápam.
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Figura 12. Tasa de mortalidad infantil (2000-2005)
Tasa de mortalidad infantil

Municipio
Santa Catarina Lachatao
San Andrés Huayápam
San Juan Lachao
San Miguel Amatlán
Teotitlán del Valle
Capulálpam de Méndez
Santa Ana del Valle
Ixtlán de Juárez
San Juan Atepec
Santiago Apoala

Periodo
Año 2000
27.07
20.97
34.81
25.81
29.28
22.14
30.59
29.58
30.85
41.91

Año 2005
18.73
12.56
25.57
15.73
19.06
11.40
19.63
18.50
18.85
26.60

Diferencia

-8.34
-8.41
-9.24
-10.09
-10.22
-10.74
-10.97
-11.08
-12.00
-15.31

La figura 13 muestra que le municipio de Ixtlán de Juárez tienen una menor tasa de alfabetización
en comparación con los otros municipios.
Figura 13. Tasa de alfabetización (2000-2005)
Tasa de alfabetización

Municipio
San Juan Atepec
Santiago Apoala
Teotitlán del Valle
Santa Ana del Valle
Santa Catarina Lachatao
San Juan Lachao
San Miguel Amatlán
Capulálpam de Méndez
San Andrés Huayápam
Ixtlán de Juárez

Periodo
Año 2000
81.06
56.28
84.18
88.72
92.75
72.11
91.79
94.93
95.28
88.18

Año 2005
84.26
59.09
86.49
90.11
93.97
73.29
92.58
95.47
95.73
87.73

Diferencia

3.20
2.81
2.32
1.39
1.22
1.18
0.78
0.54
0.45
-0.45

En relación a la tasa de asistencia escolar, la figura 14 muestra que en municipio de Santa Catarina
Lachatao disminuyó considerablemente.
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Figura 14. Tasa de asistencia escolar
Tasa de asistencia escolar

Municipio
San Juan Atepec
Ixtlán de Juárez
Teotitlán del Valle
San Juan Lachao
San Andrés Huayápam
Santa Ana del Valle
Santiago Apoala
Capulálpam de Méndez
San Miguel Amatlán
Santa Catarina Lachatao

Periodo
Año 2000
58.35
65.17
54.66
58.63
71.63
54.48
75.89
72.94
71.96
68.36

Año 2005
67.59
71.79
60.82
62.39
75.33
56.26
76.81
73.72
72.20
60.86

Diferencia

9.24
6.62
6.16
3.75
3.70
1.78
0.92
0.78
0.23
-7.50

En la figura 15 se aprecia que los municipios San Andrés Huayápam y Santa Catarina Lachatao son
quienes tienen un menor índice de salud en comparación con los demás.
Figura 15. Índice de salud
Índice de salud

Municipio
Santiago Apoala
San Juan Atepec
Ixtlán de Juárez
Santa Ana del Valle
Capulálpam de Méndez
Teotitlán del Valle
San Miguel Amatlán
San Juan Lachao
San Andrés Huayápam
Santa Catarina Lachatao

Periodo
Año 2000
0.67
0.76
0.77
0.76
0.84
0.77
0.80
0.73
0.85
0.79

Año 2005
0.80
0.86
0.87
0.86
0.93
0.86
0.89
0.81
0.92
0.86

Diferencia

0.13
0.10
0.10
0.09
0.09
0.09
0.09
0.08
0.07
0.07

La figura 16 muestra que el municipio de Santa Catarina Lachatao tiene menor índice de educación.
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Figura 16. Índice de educación (2000-2005)
Índice de educación

Municipio
San Juan Atepec
Teotitlán del Valle
Santiago Apoala
San Juan Lachao
Ixtlán de Juárez
San Andrés Huayápam
Santa Ana del Valle
Capulálpam de Méndez
San Miguel Amatlán
Santa Catarina Lachatao

Periodo
Año 2000
0.73
0.74
0.63
0.68
0.81
0.87
0.77
0.88
0.85
0.85

Año 2005
0.79
0.78
0.65
0.70
0.82
0.89
0.79
0.88
0.86
0.83

Diferencia

0.05
0.04
0.02
0.02
0.02
0.02
0.02
0.01
0.01
-0.02

En la figura 17 se puede apreciar que San Andrés Huayápam tiene un menor índice de ingreso en
relación los demás municipios.
Figura 17. Índice de ingreso (2000-2005)
Índice de ingreso

Municipio
Santiago Apoala
Santa Ana del Valle
San Miguel Amatlán
San Juan Atepec
Teotitlán del Valle
Ixtlán de Juárez
Santa Catarina Lachatao
Capulálpam de Méndez
San Andrés Huayápam

Periodo
Año 2000
0.44
0.50
0.54
0.51
nd
0.53
0.52
0.64
0.81

Año 2005
0.64
0.68
0.64
0.60
0.62
0.62
0.61
0.71
0.76
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Diferencia

0.20
0.18
0.10
0.09
0.09
0.09
0.07
-0.04
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Desposesión territorial.
Acercamiento crítico y analítico
a Cuentepec, Morelos, comunidad nahua
Norma Matyeli García Rodríguez
Patricia Flores Félix

Introducción
Los estragos de la contemporaneidad, la globalización y el neoliberalismo se perciben fácilmente
en las estructuras económicas y culturales de las sociedades nativas-originarias porque éstas se
ven obligadas a construir adaptaciones en su organización política, social, económica, cultural y
religiosa, además de esto, su crecimiento está limitado por los programas de ayuda que gestiona el
gobierno en turno y que en muchas ocasiones no conservan una continuidad.
La globalización corresponde a “un proceso de cinco siglos que se ha acelerado por tres razones: la
explosión de la tecnología informática, la eliminación de obstáculos a la circulación de mercancías
y de capital y, por la expansión del poder económico y político de las empresas multinacionales”
(Ellwood, 2001:17). La contemporaneidad “radica en la precisa definición de los límites geográficos
de un estado, con el propósito de precisar y controlar, incluso mediante la coacción, la definición
de los espacios regionales y locales” (Carmagnani, 2011). El neoliberalismo “favorece sólo a las
clases de la élite capitalista y a los sectores dominantes en diversos países del mundo afectando a
los trabajadores, al medio ambiente y a la diversidad cultural, provocando severas transformaciones
a la población (Escobar, 2007).
En México la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL) y la Secretaría de Obras Públicas
(SOBSE) se han enfrentado a reducir el rezago y la marginalidad así como los altos índices del
desempleo, la migración y la violencia, en varias comunidades nativas-originarias. Ejemplo de ello
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es la localidad de Cuentepec1.
Las transformaciones que presentan las comunidades nativas-originarias recaen también entre los
“tres niveles del espacio que son el físico, el social y el simbólico” (Wacquant et al, 2014: 219) y
que se afectan durante el impacto. En el primer nivel podemos ubicar al territorio, en el segundo
nivel al lugar y en el tercer nivel al imaginario social.
Por territorio debemos entender que es una entidad física y cultural (Silva en Licona, 2003: 26)
porque es un “espacio en donde convergen identidades, lógicas y fuerzas que lo definen a sí mismo
y a lo que se haya contenido de él” (Cabeza, 2015: 2). El lugar remite a “las prácticas que allí se
realizan, pero también a cuestiones de orden imaginario, articulando de esta forma una función
instrumental a un orden simbólico, y a la inversa, que unen en sus itinerarios” (Vergara, 2013: 2638). El imaginario social es “un esquema construido socialmente que permite percibir, explicar e
intervenir en lo que en cada sistema social se considere como realidad” (Pintos en Basulto, 2012:
119).
Es importante el no olvidar que entre estos tres niveles está presente la identidad territorial ya
que afecta al sistema identitario tradicional y étnico de la comunidad pues “no todos los rasgos
culturales inventariados por el observador externo son igualmente pertinentes para la definición de
su identidad, sino sólo algunos de ellos socialmente seleccionados, jerarquizados y codificados para
marcar simbólicamente sus fronteras en el proceso de su interacción con otros actores sociales”
(Giménez, 2005:13), solo basta con recordar la inclusión de los grupos étnicos al proyecto de
nación .
Por escenario tenemos entonces una complejidad de tres esferas: la primera está compuesta por
la contemporaneidad, la globalización y el neoliberalismo; la segunda por el espacio físico, social
y simbólico; y la tercera por el territorio, el lugar, el imaginario social y la identidad territorial.
En el transcurso de esta investigación se expondrá cómo éstas se fusionaron en la localidad de
Cuentepec, Morelos.
Durante el año 2012 se hicieron prácticas de campo en la localidad, posteriormente se volvió
a asistir en el año 2014 y la última visita se realizó en el año 2015. El objetivo de regresar a la
comunidad fue para abordar una problemática que fue mencionada por sus habitantes en la primera
1 kuemitl: surco, tepetl: cerro, “cerro de surcos o lugar donde se labra la tierra”.

Crecimiento económico y desarrollo social

Consejo Mexicano de Ciencias Sociales
5° Congreso Nacional de Ciencias Sociales
“La agenda emergente de las ciencias sociales: Conocimiento, crítica e intervención”.
y segunda visita pero fue hasta la tercera cuándo se estudió pues se contaba ya con la herramienta
teórica y metodológica apropiada desde la Antropología para analizarla.
La problemática que fue mencionada por la comunidad durante las entrevistas giró en torno a una
desposesión territorial por parte de la localidad aledaña llamada Santa María Ahuacatitlán. Esto
nos motivó a hacer una tercera visita para conocer los motivos, las causas, las razones y los efectos
que se dieron durante dicho proceso. Para conocer por qué fueron desposeídos los cuentepenses
nos apoyamos en la etnografía con la finalidad de reunir “la explicación y comprensión” (Vergara,
2013) que nos aproximó al conocimiento de la comunidad. Se hicieron 22 entrevistas en total, de
las cuales 6 son a profundidad y se consultaron mapas territoriales de Cuentepec y de Santa María
Ahuacatitlán en el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).
Nuestra hipótesis se basa en que la desposesión territorial en esta comunidad no se presentó en un
despojo de tierras ejidales para la población agricultora y campesina de la localidad de Cuentepec
pero sí aconteció dentro del orden simbólico e identitario de toda la población cuentepense.
La realización del presente trabajo está orientada en dar a conocer y analizar la problemática de
una desposesión territorial, cuya extensión local formó parte de la jurisdicción de Cuentepec y que
ahora corresponde a la localidad de Santa María Ahuacatitlán, localidad aledaña.
El objetivo de la investigación se centró en abordar la construcción del imaginario social por parte
de la comunidad ejidataria de Cuentepec, Morelos; identificar cuál fue su reacción y cómo concibe
actualmente la comunidad este proceso. En base a esto formulamos tres preguntas orientadoras:
1) Desde el discurso oral de la comunidad ejidal-comunal-administrativa, ¿cómo entienden y
explican el cambio de división y delimitación territorial de la localidad de Cuentepec y de Santa
María?, 2) ¿Qué medidas tomó la comunidad? y 3) ¿Qué reacción tuvo la comunidad de Santa
María según los cuentepenses?
Su elaboración se realizó desde la Antropología, privilegiando la metodología y las técnicas
etnográficas (entrevistas a profundidad, notas de campo, observación directa y rapport). La
etnografía se realizó a partir de tres visitas durante los años 2012, 2014 y 2015. Se realizaron
entrevistas a profundidad a las tres autoridades principales, es decir, al ayudante, al comisario
comunal y al comisario ejidal; también a propietarios ejidatarios y habitantes de la comunidad. Para
corroborar la información obtenida durante las entrevistas y las visitas, se recurrió a la revisión de
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mapas pertenecientes a INEGI e informes estatales y municipales.
Un acercamiento a la localidad
Cuentepec está situado en el Municipio de Temixco en el Estado de Morelos. En el decreto del 5
de marzo de 1933, bajo la Ley de división Territorial del Estado ubicada en la Constitución Política
del Estado de Morelos; Cuentepec junto con Tetlama y Acatlipa se unieron a la jurisdicción del
municipio de Temixco, teniendo a este como cabecera municipal2. Tiene 3,549 habitantes, de
los cuales 1,752 son hombres y 1,797 son mujeres. El 86% de los adultos habla alguna lengua
indígena3 en especial el nahuatl.
Colinda al norte con el Estado de México, Tres Marías, Huitzilac, Santa María Ahuacatitlán; al
este con Cuernavaca, Tres de Mayo, Temixco; al sur con Xochicalco, el rodeo, Miacatlán; al oeste
con Palpán y Agua Bendita. La localidad tiene un índice de marginación alto de -0.19094. Tiene
un grado de rezago social medio5 y un grado de riesgo social muy alto6 con un índice de 5.427. Su
traza urbana está compuesta de 48 calles8 y se encuentran 780 viviendas, de las cuales, 285 tienen
piso de tierra y unos 90 consisten de una sola habitación; 478 de todas las viviendas cuentan
con instalaciones sanitarias, 714 son conectadas al servicio público y 739 tienen acceso a la luz
eléctrica. La estructura económica permite a 3 viviendas tener una computadora, a 8 tener una
lavadora y 584 tienen una televisión9.
A partir del año 2000 durante el sexenio del ex presidente Vicente Fox Quesada las familias fueron
beneficiadas con el programa “Piso Firme”. Durante el año 2015 la Secretaría de Obras Públicas
del Estado de Morelos destinaron un monto de $2, 206,024.15 pesos moneda nacional para la
construcción de 3 200 m2 de piso firme para 100 viviendas, la construcción de 100 pisos firmes en
100 viviendas y la construcción de 1 600 m2 de piso firme para 50 viviendas, destinados para la
localidad de Cuentepec, el municipio de Cuautla, Jiutepec, Yautepec y Temixco10. Siendo la única
obra destinada y concluida por la Secretaría para la comunidad durante el año 2015. A pesar de ello
2 Consultado en: https://es.wikipedia.org/wiki/Temixco
3 Consultado en: http://mexico.pueblosamerica.com/i/cuentepec/
4 Documento elaborado por el Poder ejecutivo del Estado de Morelos, Diagnóstico Municipal 2015, p. 43,
5 ibid., p. 26
6 ibid., p. 37
7 Documento elaborado por el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, Estrategias de Prevención y Reconstrucción del Tejido
Social en Morelos 2013, p. 6
8 Mapa de Riesgo No. 17, 2012. Elaborado por la Secretaria de Desarrollo Social.
9 Consultado en: http://www.nuestro-mexico.com/Morelos/Temixco/Cuentepec/
10 Obras concluidas junio 2015. Recuperado en: http://www.transparenciamorelos.mx/sites/default/files/ObrasDGOPjun15_0.pdf

Crecimiento económico y desarrollo social

Consejo Mexicano de Ciencias Sociales
5° Congreso Nacional de Ciencias Sociales
“La agenda emergente de las ciencias sociales: Conocimiento, crítica e intervención”.
aún se cuentan con viviendas construidas con materiales precederos como carrizo para las paredes
y palma para los techos, algunas han logrado mantener un patio amplio para criar libremente aves
de corral que son destinadas para su consumo. Cuentan con un fogón y hacen uso del metate para
la elaboración de las tortillas.
La población mantiene tres actividades económicas tradicionales que son: la actividad agrícola,
la alfarería y la cestería. En la agricultura hombres y mujeres se dedican a la siembra de maíz
principalmente pero incorporan a la siembra la calabaza, el frijol y el chile; el cultivo es de temporal
y al inicio de cada siembra le ofrecen a la tierra de comer maíz, mole o frijoles que preparan
y cocinan, también depositan bebidas para hacer la petición para tener una buena cosecha, en
algunas ocasiones queman incienso a los cuatro puntos cardinales; todo esto para agradecer y para
pedir la cosecha.
En el oficio de la cestería sólo quedan cinco casas en donde se lleva a cabo dicha actividad que
realizan a partir del junco (Schoenoplectus acutus). Dentro del oficio de la alfarería existen sólo 14
personas que se dedican a ello, trabajan con la arcilla que van a recolectar al campo durante los meses
de diciembre y enero. Sólo hay una persona que se dedica a la elaboración de comales. También
se han abierto nuevos negocios como carnicerías, tiendas de abarrotes, renta de computadoras,
puestos de comida casera, una tabiquería, dos panaderías y llegan a la plaza a vender comerciantes
externos que traen productos varios.
Una parte del territorio cuentepense recientemente se destinó para crear una zona eco turística
que cuenta con los servicios de tirolesa, rappel en montaña, visita a las cascadas, a las cuevas y
caminatas junto al río Tembembe. La comunidad cuenta con un transporte colectivo de la ruta
Lasser Cuentepec que tiene corridas cada media hora con horario de 6:00 a.m. a 10:00 p.m.
Cuentepec cuenta con los servicios de un Centro de Salud que tiene tres doctores y tres consultorios,
una farmacia, una sala de espera y una recepción; tiene servicio las 24 horas del día pero no cuenta
con médicos de guardia ni ambulancia. Cuenta con cuatro escuelas que son: Centro de Educación
Indígena “María Josefa Ortíz, de Domínguez”, Centro Escolar Bilingüe “Antonio Caso”, la
Escuela Primaria Bilingüe “miguel Othón de Mendizabal” turno matutino, la Escuela Primaria
Bilingüe “Kuentepetzin”, la Escuela Secundaria “Quetzalcóatl” y el Colegio de Bachilleres en
turno vespertino.
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La mayoría de los habitantes son católicos pero también existen Testigos de Jehová. Solo hay
un templo católico y tres de la segunda religión con pocos adeptos. Las fiestas santorales que se
celebran son dos, la primera es el 20 de enero dedicada a San Sebastián Chala; la segunda es el 29 de
septiembre para San Miguel Arcángel por ser el santo patrón, ambas tienen una duración de cinco
días. Para cada fiesta se recaudan alrededor de $150, 000. 00 pesos a partir de las cooperaciones
de los habitantes de la comunidad y la Ayudantía se encarga de la administración del recurso
económico. En cada celebración se da de comer a todos los asistentes y se contratan dos bandas
musicales y el servicio de jaripeo.
La dimensión municipal administrativa se rige bajo la colaboración de tres autoridades principales:
ayudante, comisario comunal y comisario ejidal. Estos tres órdenes administrativos de la población
son los encargados de ejecutar distintas tareas específicas de su cargo. El primero es encargado
de tratar y canalizar todas las quejas y situaciones importantes de la comunidad a otras instancias
gubernamentales o a la presidencia del municipio al que pertenecen, según sea el caso. El segundo
se encarga de vigilar problemáticas de orden comunal y el tercero funge con una labor de vigilancia
y cuidado de los terrenos ejidales y cualquier asunto relacionado con estos.
Análisis y discusión de los resultados
La etnografía realizada en la comunidad de Cuentepec nos acercó fuertemente a la comprensión de
la “relación de los actores con el espacio y el tiempo, la causa y el proyecto, los usos funcionales,
los imaginarios, las expresiones y representaciones” (Vergara, 2013), conocimos sus tradiciones,
su cotidianeidad, sus problemas y sus necesidades.
Los planteamientos realizados desde las ciencias sociales referencian cómo se han transformado
las culturas y sus formas que son permeadas por el desarrollo, este “debe ser visto como un régimen
de representación, como una <<invención>> que resultó de la historia de la posguerra y que, desde
sus inicios, moldeó ineluctablemente toda posible concepción de la realidad y la acción social de
los países que desde entonces se conocen como subdesarrollados” (Escobar, 2007:12), en el caso
de México se siguen diseñando estrategias para erradicar la pobreza, el hambre y la desnutrición,
la asistencia médica, el acceso a agua potable, entre otros.
Durante el periodo de observación en la comunidad nahua se pudieron detectar varios problemas
de desarrollo social ya que tienen un grado de marginación y rezago social alto y medio que debe
de atenderse mediante la cohesión territorial, ésta debe entenderse,… “como el nivel de aplicación
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de un proyecto colectivo, de desarrollo que contempla la relación armónica de las diferentes
dimensiones de lo territorial, desde lo endógeno, en pro de la equidad y la integración territorial”
(Cabeza, 2015: 6) ya que son medianamente aprovechados los recursos naturales y sociales que
poseen de tal modo que no se cuenta con una planeación que la dirija con la finalidad de reducir la
marginalidad y el rezago que tienen.
El territorio en disputa tiene diversos significados y fue abordado desde la conceptualización de
Armando Silva, para ello el autor considera que el territorio es:
“un espacio donde habitamos con los nuestros, donde el recuerdo del antepasado y
la evocación del futuro permiten referenciarlo como un lugar que aquel nombró con
ciertos límites geográficos y simbólicos”, siendo el territorio un espacio lleno de
representaciones sociales “es asumirlo en una extensión lingüística e imaginaria […] es
darle entidad física que se conjuga, por supuesto, con el acto denominativo” (Silva en
Licona, 2003: 26).
Nosotras encontramos que éste tiene diversos significados. Primero, se alberga en la memoria de la
comunidad ejidataria por sentimientos y recuerdos pues las personas las dotan de un valor ya que
son un objeto heredado generacionalmente y están presentes en sus modos de ser pues recordemos
que se trata de una comunidad agricultora. Segundo, el territorio tiene un valor sagrado y se
expresada a través del ritual antes explicado. Tercero, evoca a una representación simbólica más
que geográfica. Cuarto, asume su construcción y delimitación desde la enunciación.
El problema que se presentó en la comunidad apuntaba a una desposesión territorial, gracias
a la etnografía que “obliga a entender las condiciones de enunciación; es decir, la posición y
el posicionamiento de los interlocutores y practicantes” además de <<sustentar lo que hacen y
dicen>> (Vergara, 2013: 25) nos dimos cuenta de que no se trata de un despojo o arrebatamiento
de tierras sino a un cambio de límites territoriales realizados por las instituciones correspondientes
Es de notar que tanto las poblaciones como el territorio mismo (espacio físico) están sujetos a
constantes modificaciones y esto tiene que ver con las nuevas delimitaciones espaciales que
amplían o reducen, “sin embargo, estas expansiones, reorganizaciones y reconstrucciones
geográficas a menudo amenazan los valores fijados en su sitio” (Harvey, 2004:102), en nuestro
caso, los cuentepenses percibieron el cambio de delimitación como un despojo.
Siendo importante para la comprensión el proceso de reconocimiento identitario territorial, en
donde el comisario ejidal y las familias “desposeídas” juegan un papel fundamental pues se
encontró que los terrenos de los presuntos afectados solo cambiaron de demarcación geopolítica,
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pasando a formar parte de la colonia aledaña Santa María Ahuacatitlán que también pertenece
Cuernavaca, Mor.
La discusión entonces conlleva nuevamente a la comprensión de un “imaginario social” que debe
ser entendido como “aquellos esquemas construidos socialmente que nos permiten percibir, explicar
e intervenir en lo que en cada sistema social se considere como realidad” (Pintos en Basulto, 2012)
por lo que es importante mencionar que dentro del imaginario de la comunidad concibieron ese
cambio de demarcación como una amenaza de despojo, pues “los imaginarios sociales rigen los
sistemas de identificación y de integración social, y que hacen visible la invisibilidad social” (Ibíd.,
p.119), es decir vivieron una transformación que ponía en riesgo la desintegración social de la
comunidad y del territorio.
Esto es de suma importancia para poder entender este caso de desposesión ya que tiene que ver con
la extensión territorial de la localidad Santa María y que involucra el proceso de la actualización
de las escrituras. Es entonces en donde el sentido de pertenencia se fractura, por una lado tienen
las escrituras que indican que ellos siguen siendo los dueños o propietarios de esas tierras; y por el
otro, dichas escrituras indican un cambio de territorio. Pero en esta dirección se encuentra que el
“sentido de pertenencia ha permanecido [en las tierras ejidales de cultivo] porque la identidad es
un producto de la historia y el tiempo” (Lefévre en Florentino, 2008: 95).
En este momento de la investigación nos dimos cuenta de dos cosas. La primera que los propietarios
se entraron bajo un proceso de reescrituración de sus tierras el cual indica que sus terrenos son
correspondientes a otra localidad Santa María. La segunda que no se trató de una desposesión
territorial, con lo que esto implica, sino más bien a una reconstrucción del “imaginario social” así
como una concepción de desposesión de “identidad territorial” por parte de los cuentepenses.
El sentido de pertenencia y la problemática sobre la desposesión territorial también permitió
reflexionar que dichos procesos recaen en el plano simbólico de la identidad territorial que
entendimos como:
“un sentido que se construye en el tiempo y espacio habitado, y en gran medida ligada al
afecto que cada individuo o grupo logre desarrollar del entorno, ya sea local, municipal
o nacional; se crea en la conjunción entre el medio físico, la continuidad histórica
y la continuidad social; pues el territorio también se puede percibir en términos de
temporalidad y es en esta línea de tiempo en donde se construye la identidad territorial”
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(Moraga, 2009:28).
pues, de acuerdo a la explicación de los cuentepenses, al tratarse de tierras que venían “desde
sus abuelos” los cuales había establecido a un mojón como el límite territorial entre Cuentepec
y Santa María Ahuacatitlán, en cambio, los locatarios actuales crecieron con el conocimiento de
que hasta dicho punto llegaba su poblado por eso, al darse el cambio de delimitación se sintieron
confundidos y, en ese sentido, la identidad territorial nos permitió conocer el proceso de actuación
de la población en el territorio contribuyendo al análisis espacial.
El sentido de pertenencia que tienen los cuentepenses tiene que ver con “percepciones, sentimientos
y construcciones imaginarias, y simbólicas [que] juegan un rol importante en la articulación social,
por cuanto son rasgos a tener en consideración al momento de buscar comprender las dimensiones
sociales contemporáneas” (Basulto, 2012: 125) así como una conexión simbólica con lo que
involucra ser cuentepese nahua, el cual establece una diferencia entre los demás órdenes sociales
y al mismo tiempo, crea una identificación con los miembros de la localidad. “La dimensión
locativa de la identidad se relaciona con el principio de diferenciación, ya que permite al individuo
establecer una diferencia entre sí mismo y el otro, entre sí mismo y el mundo […] y se relaciona
con el sentido de la continuidad de sí mismo a través del tiempo” (Giménez, 2005:17), es decir,
existe un diferencia entre ellos pero conservan una identidad frente a los otros. Ejemplo de ello,
ahora perciben a la comunidad de Santa María Ahuacatitlán como “gente en la que no se puede
confiar”.
Por último y en respuesta a nuestras preguntas plantedas encontramos que, en el discurso oral
de la comunidad ejidal-comunal-administrativa entienden y explican el cambio de división y
delimitación territorial de la localidad de Cuentepec y de Santa María como una decisión que
“vino desde arriba” pero que “si Santa María quiere quitarnos nuestros terrenos, no nos vamos a
dejar”. Al respecto, cuando nosotras les preguntábamos a los propietarios si tenían una estrategia
o un plan diseñado por si eso pudiera pasar, cómo lo prevendrían, ellos respondieron que no lo
tienen contemplado pero que, si se diera el caso, ellos se organizarían y no lo permitirían. Por su
parte comentan que la localidad de Santa María argüía tener un mapa en donde se establecen los
actuales límites datados desde tiempo atrás.
Éste análisis nos hizo reflexionar sobre la siguiente pregunta, ¿se podría hablar también de una
desterritorialización? Haesbaert menciona que:
“El mito de la desterritorialización es el mito de los que imaginan que el hombre puede
vivir sin territorio, que la sociedad puede existir sin territorialidad, como si el movimiento
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de destrucción de territorios no fuese siempre de algún modo, su reconstrucción
sobre nuevas bases…Entendemos que no hay individuo o grupo social sin territorio,
es decir sin relación de dominación, y la apropiación del espacio, sea ella de carácter
predominantemente material o simbólico” (Haesbaert en Domínguez et al, 2006:40-41).
Finalmente, cuando el autor refiere a una <<reconstrucción>> nos damos cuenta de que lo acontecido
en Cuentepec se explica desde ello pues es en donde volverán a tomar posesión y decisiones
para reordenar su cosmos simbólico y material, pasando por un proceso de resignificación y de
enunciación, al mismo tiempo, transformaran su identidad individual y colectiva. El cambio
de territorio se proyecta a diferentes niveles que exige un reordenamiento interno y externo,
transmutando la identidad, el lenguaje y la cultura.
Conclusiones
Si bien aquí se muestra la percepción de la localidad de Cuentepec, es necesario para tener un
panorama completo, la percepción de la localidad de Santa María Ahuacatitlán pues desconocemos
el modo en que ellos asimilaron dicho proceso y si también experimentaron un cambio de identidad
territorial. Para ello el enfoque posestructuralista de Escobar nos permitió conocer las dinámicas
sociales, los discursos que manejan los pobladores entrevistados de la comunidad y entender su
posición y su contexto por medio de las entrevistas.
La desterritorialización también nos permite reflexionar sobre las experiencias que tienen los
migrantes al dejar su territorio de nacimiento y arribar uno que es extranjero y desconocido, en
donde las prácticas sociales y la cultura son completamente diferentes. Es en esta transición y
adaptación cuando se detona dicho proceso aunado de otros como la discriminación, la pérdida de
identidad para el caso de los indocumentados y la producción de adaptaciones en todos los niveles.
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COMERCIALIZACIÓN ALTERNATIVA,
OPCIONES DENTRO DEL COMERCIO TRADICIONAL
Luis Carlos Amador Betancourt
Judith Juárez Mancilla

Palabras claves: Comercio alternativo, Tendencias comerciales, organización civil, certificaciones.
Resumen: Las propuestas comerciales alternativas son la manifestación de las necesidades de
una comunidad organizada, informada y con valores característicos de una sociedad global. La
comercialización de productos alternativos y orgánicos tiende a la normalización y estandarización,
manifestándose a través de certificaciones y políticas comerciales para generar ventajas competitivas
dentro de un sistema de comercio, que permitan sobresalir a un sector o grupos de productores. Estas
corrientes, no sólo tienen un enfoque internacional, sino también local, aplicándose estándares de
producción y certificaciones a producciones locales que afecta al consumo del ciudadano sensible
e informado.
Las necesidades de certificaciones y parámetros de consumo, generan la formación de comunidades
de prácticas, que permiten la sensibilización de individuos, a su vez, que forma a los nuevos
consumidores con base en los valores modernos. Esta tendencia social se encuentra incrustada en
el sistema comercial internacional, que es abiertamente competitivo e innovador, por lo cual, los
productos consumidos no solo respetan al ambiente y a la sociedad, también están creados con la
calidad internacional globalmente consumida.
Las opciones alternativas, son un porcentaje pequeño de participación comercial en el mercado
internacional, pero es una tendencia pujante, conforme la sociedad moderna se informe y se
sensibilice de los sucesos y/o circunstancias que afectan a la comunidad internacional.
Abstract: Alternative trade proposals are the manifestation of the needs of organized, informed
Crecimiento económico y desarrollo social

Consejo Mexicano de Ciencias Sociales
5° Congreso Nacional de Ciencias Sociales
“La agenda emergente de las ciencias sociales: Conocimiento, crítica e intervención”.
and characteristic values of a global society community. The marketing of alternative and organic
products tend to normalization and standardization, manifesting through certifications and trade
policies to generate competitive advantages within a trading system that allow excel to a sector or
producer groups. These currents, not only have an international focus, but also locally, applying
production standards and certifications to local productions involving the use of sensitive and
informed citizen.
Certification requirements and consumption parameters, generate the formation of communities of
practice that allow the awareness of individuals, in turn, forming new consumers based on modern
values. This social trend is embedded in the international trading system that is overtly competitive
and innovative, therefore, the products consumed not only respect the environment and society,
and they are also created with the international quality consumed globally. Alternative options are a
small percentage of commercial participation in the international market, but it is a booming trend,
as modern society is informed and raise awareness of events and / or circumstances affecting the
international community.
Metodología: El trabajo se realizó con base en una revisión bibliográfica e investigación con ONGs
como: Comercio Justo México, Red Mexicana de Tianguis y Mercados Orgánicos A.C. (REDAC)
y OXFAM Latinoamérica, en la identificación de tendencias comerciales alternativas, en las que se
logra vincular teorías económicas (teoría del comercio internacional, teoría del consumidor, teoría
del desarrollo) y sociales (comunidades de practica y organización civil), que permiten la caracterización de un consumidor alternativo, las certificaciones de los productos y la tendencia comercial
que influencia a las políticas comerciales.
El trabajo de investigación está compuesto por 5 partes, la primera enmarca el contexto de las
comercialización actual y la necesidad de opciones alternativas dentro del sistema moderno de
comercialización, la segunda parte se enfoca en identificar tendencias comerciales como es el comercio justo, comercio de proximidad, farmer´s market y el consumo responsable, la tercera parte
se enfatiza en las certificaciones, creación de políticas y barreras comerciales, la cuarta parte habla
de los retos y limitaciones de estas tendencias alternativas y por ultimo las conclusiones.
Alcance de investigación: Es necesario conocer las tendencias comerciales que desarrollarán el
estilo de consumo y la organización social dentro de un marco competitivo como es el sistema
comercial actual. Este trabajo hace una aproximación a conocer las tendencias registradas y
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propuestas por la organización civil y ONGs internacionales.
COMERCIALIZACIÓN ALTERNATIVA,
OPCIONES DENTRO DEL COMERCIO TRADICIONAL
1.
Contexto comercial actual.
La actividad comercial ha estado, a lo largo de los siglos, vinculada a la actividad humana, en virtud
de la necesidad de obtención de satisfactores, los cuales han ido cambiando conforme la sociedad se
desarrolla y conoce más del medio en que vive. El comercio propició que los satisfactores cambiaran
a través del intercambio de bienes en los que una región se especializaba, generando el gusto por el
excedente de otros lugares diferentes del local.
El comercio internacional de hoy en día es muy diferente al que existía hace décadas, además de su
incremento en volumen, las innovaciones tecnológicas, y los servicios que de ella derivan imponen
cada día nuevos retos y problemas necesarios de regulaciones que se adapten a los componentes
de cada nación, no solo económicos, también sociales como ambientales. En el mecanismo de
un mercado internacional, otro elemento a considerar en la diferenciación en la evolución del
comercio es el sistema de precios es el que orienta de forma descentralizada, las necesidades y las
oportunidades de la asignación de recursos que varía de acuerdo a la organización de la sociedad
para la toma de decisiones de la asignación del recurso con respecto a su demanda, en un mercado
cada vez más globalizado.
En palabras de Anthony Giddens la globalización, no es sólo interdependencia económica, sino la
transformación del tiempo y del espacio en nuestras vidas. Los acontecimientos lejanos, económicos
o sociales, nos afectan más directa e inmediatamente que nunca, esto quiere decir que las decisiones
que tomamos como individuos tienen, con frecuencia, implicaciones globales. Es innegable como
este proceso de globalización se ha manifestado en una dimensión económica, gracias a la intención
del intercambio y la comercialización. De acuerdo con Paul Hirst y Graham Thompson, los cuales
afirman que ha aparecido, o que está apareciendo, una economía verdaderamente global, en la
que las diferentes economías nacionales y, por consiguiente, las estrategias domésticas de gestión
económica nacional, son crecientemente irrelevantes. (Giddens, 1999)
Los estilos de vida tienden naturalmente al cambio, donde una población busca constantemente
satisfacer sus necesidades de acuerdo a los recursos que tienen a su alcance, con ayuda de la
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creatividad e información generada por la experiencia vivida. Esto es, que entre más conozca lo
que pasa en su contexto local y vea nuevas técnicas o aplicaciones de tecnologías relacionadas a su
comunidad podrá adaptar ideas a su estilo de vida. Con el uso de las tecnologías de comunicación,
una población mantiene contacto con otros lugares los cuales viven las mismas circunstancias y
optan por diferentes formas de producción, comercialización y normatividades, las cuales son
generadas por su población; información que al compartirse, permite generar patrones adaptables
que los gobiernos adaptan de acuerdo al ámbito, local a nacional, permite establecer políticas que
guíen las actividades productivas que velen por el desarrollo y el crecimiento económico de una
zona.
A través del proceso de global, las naciones se interrelacionan a tal grado que dependen de las
condiciones mundiales, en términos de las comunicaciones, el sistema financiero internacional y el
comercio. Por lo tanto, el escenario mundial está más integrado por las transacciones económicas
internacionales (Reyes, 2001)
De acuerdo con Amartya Sen en una entrevista que le realizo Nermeen Shaikh, la dificultad
fundamental de enfrentar las desigualdades radica en el hecho de que las circunstancias en las
que la globalización podría comportar mayores beneficios para los más pobres no se dan en la
actualidad. Sin embargo, este no es un argumento válido para oponerse a la interacción económica
a escala global, sino un argumento para trabajar en pos de una mejor división de los beneficios
derivados de la interacción económica a escala global. (Cassasas, 2006)
El beneficio que una sociedad busca con la comercialización es el desarrollo, que se caracteriza
por el florecimiento de nuevas necesidades en la sociedad que originan el surgimiento alternativas
y cambio de valores en la sociedad que demanda actuaciones responsables por parte del tejido
empresarial, las cuales recaen en el individuo, de acuerdo con Amartya Sen “las personas deben
ser vistas como agentes activamente involucrados en la construcción de su propio destino y no
solamente como receptores pasivos del fruto de ingeniosos programas de desarrollo” (Sen, 1999)
Dentro de un desarrollo local y rural, las organizaciones civiles y sociedades cooperativas son
pieza clave para el fortalecimiento y crecimiento de una comunidad local, en consecuencia de
la incapacidad del mercado y del sector público para satisfacer convenientemente determinadas
necesidades colectivas propició la aparición de nuevas formas de organización.
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El comercio presenta influenciad en la sociedad en diferentes estratos:
a)
Social/político: La forma en que se ha implementado esta globalización económica se ha
traducido en el aumento de relaciones entre mercados externos muy cambiantes, lo que lleva inevitablemente a la flexibilización del mercado laboral internacional (flexibilidad en normas laborales
en general, en el salario y aumento de trabajo precario o contrato a jornada parcial). La tecnología
y especialización ha llevado a la disminución del trabajo estable y aumento del trabajo temporal,
incluso a través de la tercerización o subcontratación, especialmente de los servicios. A su vez, la
globalización no es un proceso homogéneo y por lo tanto se puede desarrollar de manera muy
asimétrica entre los distintos países o en las distintas clases sociales de un mismo país. Esto genera
niveles de desigualdad.
b)
Económico: constituye el objetivo de la política comercial externa, misma que puede orientarse a finalidades proteccionistas, liberales o neoliberales y estadísticas, según el sistema económico aplicable. Las operaciones de comercio jurídicamente pueden asumir modalidades diversas
tales como compraventas internacionales de mercaderías, contratos de licencias o franquicias; las
cuales dependen de la formación de la sociedad y las políticas de mercado que el país tenga, generando patrones de competencia bajos esquemas probados como el Know How1 de las franquicias
y estándares de calidad los productos a nivel internacional. (Charan, 2012). La competitividad en
términos comerciales significa la posibilidad de triunfar sobre otros cuando al confrontase con
los productos sustitutos, se tiene alta probabilidad de salir victoriosos, favorecidos por la compra
del consumidor. La competitividad en el ámbito del comercio exterior depende de las condiciones
(Lerma Kirchner, 2004) que están presentes en dos niveles:
c)
Ambiental: Con el avance globalizado de la circulación de bienes, quienes trabajan en el comercio internacional buscan condiciones favorables para el crecimiento económico como las leyes
flexibles para la industria y para la circulación de bienes, evitando así políticas comerciales protección del medio ambiente, que constituyen barreras que elevan los costos y encarecen los productos
haciéndolos menos competitivos. Incluso, en algunos casos, buscan eliminar completamente tales
esfuerzos con la responsabilidad social bajo el cobijo de los gobiernos, generando empleos, zonas o
reservas de un animal en peligro, comprando bonos de carbono entre otros. El problema del deterioro del medio ambiente se ha convertido en una preocupación central en el proceso de desarrollo,
el cual es un problema global que afecta tanto a países ricos como a países en vías de desarrollo sin
importar quién o quienes hayan originado tal situación. Es, por lo tanto, un problema que requiere
1 Es una expresión anglosajona utilizada en las últimas décadas en el comercio internacional para denominar los conocimientos
preexistentes no siempre académicos, que incluyen técnicas, información secreta, teorías e incluso datos privados, como clientes
o proveedores. Un uso muy difundido del término suele utilizarse en la venta de franquicias, ya que lo que se vende es el “saber
cómo”.
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necesariamente el esfuerzo de todos para tratar de encontrar soluciones reales, viables y planificadas a largo plazo.
2.
Tendencias comerciales
A través de los medios de comunicación, las sociedades modernas se mantienen informadas de
las contradicciones sociales derivadas de prácticas económicas de producción y comercialización
internacional, consideraras como injustas como: la explotación de la mano de obra sobre todo la
infantil, de la distorsión de precios y de la pérdida de la calidad en la lucha por bajar los precios, el
impacto a la salud de consumo de productos dañinos o contaminados, entre otras circunstancias que
cambian la forma de consumo y ya no solo se toma en cuenta los valores económicos para adquirir
productos, sino también los sociales y los relacionados con el medio ambiente. Con estas bases, una
respuesta viable se empezó a gestar desde hace algunas décadas un tipo de comercio alternativo con
un consumidor sensible a los cambios sociales y valores predominantes en su cultura.
Son múltiples las definiciones acuñadas para lo que en términos generales se denomina comercio
alternativo o no convencional. Así como las experiencias que existen en el mundo sobre este
tipo de intercambios comerciales. La diversidad de denominaciones incluye apreciación por la
solidaridad de poblados, el respeto por la producción orgánica, la organización social de pequeñas
comunidades, el mínimo impacto ecológico y respecto a las siguientes generaciones, así como el
trato igualitario entre géneros y la distribución de ganancias equitativas.
La base principal del comercio alternativo, radica en el consumo y sus repercusiones, lo cual es
precisamente, tiene la utilidad ultima de generar una relación, más directa, entre el consumidor y
el productor.
Existen diferentes tipos de comercio alternativos que se han detonado en las últimas décadas,
en las que destacan el comercio alternativo como: justo, responsable, de proximidad y solidario
constituyen unas de las pocas alternativas que poseen pequeños grupos de los países en desarrollo
para colocar el producto de su trabajo en el mercado internacional, el cual puede representar
un sector en expansión con gran potencial de diversificación, que introduce valores y prácticas
comerciales diferenciadas y más sensibles a la realidad de los pequeños productores.
En las últimas tres décadas, de manera paralela al fortalecimiento de las organizaciones de
consumidores, se desarrolló un movimiento mundial en favor de una economía solidaria,
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con mayor equilibrio en las relaciones comerciales, que permita al productor y al consumidor
beneficiarse mutuamente. Una de las características del consumidor de este comercio alternativo es
su sensibilidad y responsabilidad respecto a las repercusiones del consumo, lo que le permite estar
consciente y participar en la generación de una comunidad de prácticas comerciales que generan
cambios sociales
Las preferencias comerciales pueden contribuir a que los países en desarrollo promuevan un
desarrollo económico autónomo. Pueden reemplazar las transferencias económicas desde los
países desarrollados a los países en desarrollo en forma de ayuda financiera, pero probablemente
pueden también aumentarlas. Así mismo el consumo local permite el control de las emisiones de
gases y contaminación del traslado de mercancías en la actualidad. Sin embargo esto tiene también
sus inconvenientes, de los que se puede generar la resistencia de parte de los productores de los
países desarrollados al ver sus mercados que pierden sectores de mercado por la competencia.
Comercio justo
El consumidor de comercio justo, no solo se identifica por el poder adquisitivo, a diferencia frente
al consumidor tradicional, que es capaz de destinar parte de sus ingresos en la adquisición de
productos comercialmente éticos. Para la realización de esta actividad el consumidor debe tener
acceso a más información sobre el producto que consume: lugar de elaboración, condiciones
laborales de los productores, impacto ecológico, sistema de producción o extracción de la materia,
entre otras características que considere importante el consumidor. Actualmente solo podemos
identificar lugar, forma de producción y una descripción especifica de una mercadería, confiando
solamente en el etiquetado y sellos comerciales, que permiten tomar decisiones para un consumo.
De acuerdo Brisa Ceccon Rocha y Eliane Ceccon dicha relación le da al consumidor la posibilidad
de adquirir, a través del hábito cotidiano de consumo, un producto que, además del valor comercial,
contiene una historia y un nuevo valor social y ambiental. (Ceccon Rocha & Ceccon, 2010).
El consumo de productos justos y orgánicos, es un gusto adquirido, no es un consumo involuntario,
requiere de un aprendizaje, que de acuerdo a R Solomon, es un proceso dinámico continuo, es
decir, un cambio relativamente permanente en la conducta provocado por la experiencia (Solomon,
2008); no es necesario que el aprendizaje se experimente de forma directa, también podemos
observar y aprender de las circunstancias que afectan nuestro entorno.
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En la formación de este tipo de consumidor, es necesario la creación de una comunidad de
prácticas (Sanz, 2003), en las que se entienda el aprendizaje como proceso continuo, en la que
se forman a lasos individuos sensibles de las condiciones de producción e ingresos, para realizar
actos en los que consideran éticamente responsables, esto es a través de la exposición de estímulos
y retroalimentación continua que permite modificar la conducta en la toma de decisiones en
momento posteriores.
La demanda de productos justos, proviene de consumidores críticos y socialmente responsables, por
lo que la información y formación de los consumidores una labor constante de las organizaciones
de comercio alternativo, bajo lemas o slogans: Comercio, “no ayuda” o “no se compra algo, sino
algo a alguien”. (Roozen & VanderHoff, 2002). Tal es el caso de la coordinadora estatal de comercio
justo en España que trabaja bajo el esquema del poder del consumidor, en que se refiere que este
tiene el poder para cambiar la injusta situación actual y la desigualdad entre el Norte y el Sur. El
Comercio Justo propone otro modelo de mundo: más humano, social y ecológico. (Coordinadora
estatal de comercio justo, 2015)
Consumo responsable
El consumo responsable es una forma de consumo consciente y consecuente, que tiene en cuenta
el impacto social y ambiental del consumo al objeto de minimizarlo, para hacer un uso racional y
razonable de los recursos naturales, que no ponga en peligro el bienestar de las futuras generaciones;
hoy en día el consumo responsable se ha identificado como una herramienta eficaz y coherente que
ayuda a la sociedad a afrontar los nuevos desafíos de esta época, como la lucha contra el Cambio
Climático o la erradicación de la pobreza, el consumo responsable se une a todas aquellas iniciativas
que persiguen promover un desarrollo sostenible.
No obstante, el comercio justo exige de todos sus actores (productores, mediadores y consumidores)
un esfuerzo significativo y condiciones para transformar y mejorar no solo cuantitativa y
cualitativamente sus productos, sino toda la cadena comercial.
Comercio de proximidad
Otro ejemplo realizado en los últimos años es la comercialización de los productos ecológicos de
proximidad o Km 0 son aquellos que han sido cultivados y elaborados en un radio de menos de 100
Km entre el productor y el consumidor. (Navereau, 2007) Las características que presentan estos
productos:
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•

•

•
•

Son productos de la mayor frescura, “de la huerta a la mesa”, cuyo almacenaje y transporte
ha sido mínimo o nulo, por lo que está garantizada la plena conservación de todas sus cualidades.
Facilitan el acercamiento de consumidores y productores siendo una relación favorable
para ambos; los consumidores pueden ver de cerca como son los sistemas de producción,
aumentando sus garantías y confiabilidad, así como tener acceso a precios más bajos al no
existir intermediarios; por su parte los agricultores al tener la capacidad de decidir directamente sobre este precio les garantiza la oportunidad de obtener una remuneración más
adecuada para sus productos y, al tener relación directa con los consumidores, pueden evaluar y conocer mejor sus necesidades y preferencias.
Alto valor medioambiental, por su mayor sostenibilidad y eficiencia energética reduciendo
el uso de envases y material de embalaje para el transporte así como el uso de combustibles.
Alto valor social y cultural pues permite a los pequeños y medianos productores preservar
su identidad y sus rentas, contribuyendo de esta manera a la vertebración y la supervivencia
del territorio, defendiendo sus valores agrícolas y tradicionales.

Los sistemas de consumo local (Sonnino, 2006) son una alternativa a los modelos de corporaciones
globales donde los productores y los consumidores están separados por una cadena de procesadores/
manufactureros, intermediarios y especuladores, dentro de la cadena comercial. Con el incremento
en la escala de los sistemas industriales de alimentos, el control de la calidad se encuentra en mayor
medida en manos de los mediadores, mientras que el consumo local desarrolla estas relaciones
y retrae el control del control de calidad en el consumidor y el productor. Esto se traduce en un
apoyo al crecimiento de la localidad, cuando ésta crece, hay más trabajo y mayor seguridad y en
casos exitosos menos desempleo y por consecuencia una reducción en las problemáticas sociales
como la delincuencia, en general mayor riqueza para todos, ya que más gente obtiene acceso a más
productos y servicios que de otra manera no podría pagar. Por otro lado, preferir productos locales
es una decisión mucho más sustentable, ya que el impacto ecológico de importar productos que
también se elaboran en la localidad es simplemente injustificable.
Loa hábitos de consumo es una opción que debe ser respaldada en las características de producción
en las que la calidad no debe de ser una limitante en la toma decisiones para adquirir un producto.
Todo esto es un trabajo en conjunto con el aumento de la calidad en la producción que genera la
confianza de la compra de los productos, que genere un civismo o respeto por lo producido.
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Mercado local orgánico: Farmer’s market
El Comercio alternativo es una reacción a las actuales reglas de juego del comercio internacional,
consideradas como injustas. Para el Comercio justo el gran desafío de los países menos desarrollados
pasa más por una redistribución más equitativa de los recursos y de la renta, que por una expansión
o globalización de los mercados a nivel mundial.
Esta idea de un sistema alternativo es una posibilidad para crear lazos directos entre los productores
generalmente agropecuarios de países del Sur y los consumidores, que en su mayoría se encuentran
en los países industrializados. Además, crea opciones tanto a aquellos que trabajan el campo
en pequeñas parcelas, como a los propietarios de microempresas de transformación y venta de
productos de base.
Los nuevos elementos de formas de consumo responsables, permiten la creación de formas de
mercado que satisfagan necesidades del sector público con la participación de las organizaciones
locales en coalición con lo gubernamental. Tal es el caso de la creación de los Green Market o
Farmer’s market, que en español se traducen como mercados de productores, mercados verdes o
mercados agrícolas.
Un mercado de productores, mercado orgánico, mercado de agricultores, mercado agrícola,
mercado campesino, mercado verde o feria libre es un mercado normalmente al aire libre en
espacios públicos, donde los agricultores y ganaderos venden directamente al público. Es una parte
esencial, en muchos casos, de los circuitos de comercialización cortos, la producción de variedades
locales y el consumo de productos locales, con sus consecuencias positivas para la sostenibilidad.
La actividad lleva aparejada los adjetivos como saludable y orgánico, donde la comercialización de
los productos genera un gusto, un tanto gourmet o selectivo, en los comensales, que por el ambiente
y/o convivencia solidaria, no sea constatado que sea orgánico o saludable, y en ocasiones no esté
regulada por una ley federal que lo certifique. Esta tendencia comercial es una reformulación de
los mercados locales, bajo esquemas de seguridad y salud alimentaria, donde se piensa que los
productores podrán vender sus productos de forma simple, de acceso directo, a precios justos y con
o sin certificaciones, avalados por el consumo local.
Los mercados locales orgánicos son expresiones de una comercialización de mercancías locales,
usualmente plantas y animales los cuales no han tenido una modificación genética, o simplemente
variedades de estas que no están en mercados internacionales.
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En los mercados de productores se presenta como un apoyo al productor local, que en su
organización permite ser favorecido en un ambiente con competencia regulada, este ambiente es
una defensa al mercado internacional de productos competitivos.
La presencia de los consumidores responsables, éticos y justos, es la base y sostenimiento de la
actividad comercial, que en ocasiones, ha permitido convertir este lugar no solo en una zona
de intercambio sino darle tanto valor que se vuelve una atracción turística, de experiencia al
acercamiento cultura de una región.
3.
Creación de políticas y barreras comerciales
Las Medidas no arancelarias viven en un mundo en el que la media de los aranceles aplicados en el
comercio mundial es del orden del 5%, los costes relativos al traspaso aduanero es de alrededor del
10%, y por eso es tan importante el reciente acuerdo de la OMC sobre la facilitación del comercio.
Las barreras no arancelarias son del orden del 20%-30% del comercio internacional (Centro de
Comercio Internacional, 2015)
La contribución de las medidas no arancelarias a la restricción global del comercio es significativa
y, según algunas estimaciones, estas medidas causan mucha más restricción del comercio que los
aranceles. Las medidas como los Obstáculos técnicos al comercio (OTC) y las medidas Sanitarias
y fitosanitarias (MSF) tienen efectos positivos en el comercio en los sectores más avanzados
tecnológicamente, pero efectos negativos en los sectores agrícolas. (Organizacion Mundial del
Comercio, 2012). La aplicación de las medidas y regulaciones no arancelarias, no está en manos
de los gobiernos sino de la empresa privada como son los llamados estándares voluntarios donde
entra la sostenibilidad, la inclusión, el trabajo decente, el comercio justo y un largo menú de nuevos
requerimientos.
La Organización de comercio justo, recomienda los 10 criterios que las organizaciones de comercio
deben seguir en su trabajo constante, los cuales deben de monitorearse para su cumplimiento,
dando como base a las principales regulaciones a esta comercialización alternativa: (World Fair
Trade Organization Latin America, 2015)
•
Principio 1. Creación de Oportunidades para Productores en Desventaja Económica
•
Principio 2. Transparencia y Responsabilidad – Rendición de cuentas
•
Principio 3. Práctica Comerciales Justas
•
Principio 4. Pago de un Precio Justo
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•
Principio 5. No al Trabajo Infantil y al Trabajo Forzoso
•
Principio 6. Compromiso con la No Discriminación, la Igualdad de Género y el Empoderamiento Económico de la mujer y la Libertad de Asociación.
•
Principio 7. Garantizar buenas condiciones de trabajo
•
Principio 8. Desarrollo de Capacidades
•
Principio 9. Promoción del Comercio Justo
•
Principio 10. Respeto por el Medio Ambiente
Atendiendo a la evolución de la certificación de los productos de comercio justo, con base en los
10 principios explicados anteriormente, la certificación inició durante los años ochenta, las tiendas
especializadas en la venta de productos de comercio justo garantizaban sus productos a través de
un sistema de distribución alternativo de confianza, pues solo se vendían en esas tiendas, pero
al expandir la venta en colaboración con grandes cooperaciones, se generó la necesidad de un
sello de certificación para las grandes cadenas de distribución. Fue así como se creó FLOCERT,
que originalmente se llamó Fairtrade Labelling Organizations (Organizaciones de Etiquetado
Fairtrade), con la función de mantener la credibilidad de este sistema al garantizar de forma
independiente que los estándares de comercio justo se cumplan y se mantengan. Con el paso del
tiempo; con errores y aciertos, se tomó la decisión de separar la parte normativa de la organización
del proceso de evaluación y verificación, con la finalidad de garantizar la independencia, la calidad
y la credibilidad del sistema de certificación Fairtrade; dejando dos organismos en noviembre
de 2003: 1) FLO International, encargada de revisar estándares y asesorar a los productores
que lo deseen a obtener la certificación y a capitalizar las oportunidades económicas que ello les
puede reportar. Para asegurarse de la transparencia del sistema, los estándares son desarrollados y
supervisados por el Comité de Estándares y Prácticas de FLO y FLOCERT como una filial gobernada
independientemente de FLO que sigue los estándares de certificación internacionales ISO (ISO 65
y 17065). Su misión consiste en lograr que productores y distribuidores de productos de comercio
justo cumplen con los estándares de comercio justo establecidos por el sello de comercio justo
proporcionado por FLO, de los criterios sociales y medioambientales y ver que los productores
reciban los precios y la prima Fairtrade. (FLOCERT assuring fairness, 2015)
A nivel internacional existen regulaciones que cada nación aplica para asegurar la calidad de las
mercancías en su flujo al entrar o salir del país, las cuales son conocidas como Regulaciones y
Restricciones No arancelarias, estas medidas tienen por objeto incrementar los ingresos fiscales
o proteger a un sector de actividad nacional contra la competencia extranjera, y se aplican en el
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momento en que los productos cruzan la frontera de un territorio aduanero.
Las barreras no arancelarias son las medidas establecidas por los gobiernos para controlar el flujo
de mercancías entre los países, sea para proteger la planta productiva y las economías nacionales,
o sea para preservar los bienes de cada país en lo que respecta a medio ambiente, sanidad animal y
vegetal, o para asegurar a los consumidores la buena calidad de las mercancías que están adquiriendo
o darles a conocer las características de las mismas (Congreso de la Union, 2015).
Estas resultan, por su naturaleza, más difíciles de conocer, interpretar y cumplir, lo que ocasiona
que en muchos casos no sean tan transparentes, ya que se originan en varias fuentes y no siempre
resulta fácil su interpretación y, al igual que los aranceles, pueden ser modificadas en tiempos
relativamente cortos. No obstante que el número de regulaciones no arancelarias existentes en los
diferentes mercados es muy amplio, algunas son más conocidas y se emplean con mayor frecuencia
en el comercio internacional de mercancías.
En México estas regulaciones, vigilan la entrada de la mercancía al país con la finalidad de hacer
más competitivo la producción nacional, sin necesidad de cobro de impuestos, para las mercancías
alternativas. Las regulaciones y restricciones que acompañan las mercancías en su circulación por
la nación se manifiestan en los permisos previos, cupos, certificaciones de calidad, certificaciones
ambientales y regulaciones estandarizadas con base en Normas Oficiales Mexicanas (NOM)
y Normas Mexicanas (NMX), que pautan las formas de producción, captura, empaquetado,
etiquetado y sistematización del proceso de producción; elementos que marcan el estilo de un
producto y consumo del mismo en un mercado.
Estas regulaciones generan patrones de consumo globalizado preparando a productores al diseño de
productos con calidad internacional, generando en el consumidor la apreciación de una mercancía
de acuerdo a dos factores: el valor percibido y el valor ético que respalda el hábito de consumo.
Este patrón de producción en corto plazo permite generar la apertura de mercados de acuerdo
a la calidad, pero en el corto plazo si una organización pequeña no se encuentra fuertemente
estructurada y con solida organización, mantener las regulaciones y certificaciones empieza a
limitar la producción, cansando a los productores. En el caso de los consumidores, si los productos
no mantienen un nivel de calidad necesario en el corto plazo hay consumo, pero en el largo plazo
al comparar mercancías en un mercado específico terminan seleccionado algo que ajuste a lo que
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necesitan y que el precio lo valga.
4.
Retos y limitaciones
El consumo de productos éticos y justos, no solo una elección de un consumidor, sino que es
una organización social en la que se deben de considerar aspectos en la relación de producción,
distribución y comercialización de mercancías seleccionadas para un mercado especifico.
Una problemática recurrente es la venta por parte de los productores que diseñen a precios más
altos, y que los consumidores puedan comprar deseen precios más bajos; entendiéndose que al
no producir en cantidades grandes y no ser productos de fácil adquisición, terminan elevando
el precio. Pero siendo necesario que ambos coincidan en una cifra para que la compra-venta se
realice, sucederá que la cantidad de transacciones dependerá de la cantidad de veces en que las
partes alcancen el acuerdo. Si los vendedores insisten en precios mayores a los que quieren los
compradores, habrá menos ventas; al contrario, las ventas aumentarán cuando los productores
estén dispuestos a aceptar precios menores.
Las reglas de medio ambiente no deben ser vistas como el simple control de la contaminación o de
los estándares para la administración de los recursos naturales. Estas reglas proveen, los términos en
que se tratara el comercio internacional e identificándose como barreras comerciales contra de los
problemas que existan en los mercados que se reflejen en la sociedad y su salud por tanto, debe ser
de interés para la comunidad del comercio y la sociedad en general, así como para quienes abogan
por el medio ambiente entender y repensar las políticas comerciales, con base en un completo
entendimiento de todo el sistema ecológico, económico y social de la producción, distribución y
consumo como una precondición para una producción sustentable.
La iniciativa actual, es elegir políticas que se elaboren en respuesta a esta compleja necesidad doble
de crecimiento económico y protección de los recursos naturales; estas políticas debieran ser
diseñadas de forma abierta y explícita para la sociedad, apegándose a la lógica económica y política
en el camino hacia un mundo de protección efectiva del medio ambiente y simultáneamente libre
del proteccionismo comercial
Mientras gran parte de las naciones afinaban los criterios de eficiencia económica y en busca de su
integración, hubo grupos sociales de que no lograron unirse a esta dinámica y poder participar de la
comercialización internacional que llevaría al futuro próspero de la globalización y la modernidad,
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teniendo que inventar y reinventar las pocas opciones que quedaban a su alcance.
Surge en la comunidad internacional la necesidad de proteger el derecho por conservar la salud y
los niveles socioambientales como prioridades para el desarrollo, como una expresión del deseo de
las sociedades para proteger su bienestar presente y futuro. Este derecho no debe ser considerado
como una barrera comercial injusta si los principios de no discriminación, transparencia son
respetados; por tanto el proceso de toma de decisiones depende de las participación democrática
y no de las fuerzas del mercado, es decir, la democracia en la justa protección de este derecho
depende de la implementación de procesos basados en principios de equidad, responsabilidad,
transparencia e información con la plena participación de la sociedad civil.
Es aquí donde las organizaciones no gubernamentales y las organizaciones de personas buscan el
derecho de movilizar estratégicamente a la sociedad civil para orientar su concientización y poder
de consumo para influenciar en la toma de decisiones internacional. Es así como surge la idea de la
economía solidaria y el comercio justo. Basándose en ideas de un consumo responsable, solidario,
de proximidad y local, que a continuación se explican con finalidad de dar coherencia a la evolución
de comercio justo.
5.
Conclusión
La sociedad del mundo se encuentra en los principios del siglo XXI, en donde la humanidad
reconoce avances en materia de política, economía y organización social, así mismo la ciencia y la
tecnología avanzan vertiginosamente a un ritmo superior al siglo pasado, en donde toda nación
ingresa a un mundo globalizado en donde las ventajas comparativas como competitivas, cada
vez más se hacen más fuertes pautando las diferencias entre las naciones más desarrolladas y las
que no son; provocando esquemas de competencia en las que el esfuerzo en materia de relaciones
internacionales ya sean comerciales y políticas, sean necesario la consolidación de posiciones
mundiales, para hacer frente cada nación en un área de especialización.
La globalización, favorece el aumento de la variedad de empresas y de estructuras sociales de las
naciones, las cuales generan un efecto de competencia por conseguir sus satisfactores y beneficiarse.
La competitividad consiste en las diversas maniobras realizadas por la empresa o las economías
nacionales, que a efecto de reducir costos sin sacrificar ni la calidad ni el nivel de vida de los
trabajadores, con el objetivo de mantener o aumentar su participación en los mercados nacionales
e internacionales, obteniendo una ganancia, es aquí donde se visualiza el efecto de las políticas
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públicas y privadas. Esto es que para una nación que quiera competir comercialmente en la
búsqueda de su desarrollo comercial, tiene que producir bienes y servicios que cumplan con los
requisitos de calidad establecidos a nivel internacional, a un precio óptimo que satisfagan los
hábitos de consumo locales.
La competitividad depende en parte de la organización eficiente y eficaz de los factores, por ende es
un atributo propio de las personas (físicas o morales empresas, incluyendo los Estados nacionales),
importante para la producción de bienes o servicios, derivado del eficiente manejo del desarrollo
tecnológico; la innovación y capacidad de adaptarse a demandas variadas, derivadas de normas
culturales o hábitos de consumo locales; de los factores de producción; tasas de interés financiero;
tipos de cambio; costos de producción y servicios, que les permite obtener un mejor precio y
calidad, con el propósito de adquirir una posición relevante en el mercado.
Dentro de este proceso de adaptación a nuevas normas y hábitos de consumo culturales, las naciones
establecen estándares de calidad, mejoran la investigación industrial y desarrollo tecnológico, que
permiten innovar y constituir sectores de producción enteramente nuevos, que cambian las fronteras
de éstos, y los transforman al cambiar los contenidos técnicos. Asimismo, el desarrollo tecnológico
acorta tiempos y revitaliza a los sectores tradicionales de producción, al mismo tiempo que exige
personal capacitado para operar nuevas maquinarias que agilizan los tiempos de producción y la
calidad de los productos y servicios fabricados, cambiando la estructura social, a partir de una
actividad económica en la búsqueda del bienestar y crecimiento económico.
Las teorías del comercio internacional han sido concebidas para entender el flujo de capitales y
de bienes de las naciones que buscan un crecimiento económico a la par de un desarrollo. Por eso
entender el comportamiento de la actividad comercial a través de los diferentes autores nos ayuda
a responder a dos preguntas básicas y estrechamente ligadas: ¿Cuáles son las causas del comercio?
y ¿cuáles son los efectos del comercio internacional sobre la producción y el consumo nacional? En
estas teorías se encuentra también explicación al volumen, la estructura del comercio y los precios
a los que se intercambian los bienes.
Esto lleva a entender que los factores económicos no son los únicos, y tal vez no los más importantes,
que intervienen en los procesos de desarrollo, aunque a los economistas les resulte en ocasiones
difícil aceptarlo. El concepto de desarrollo trasciende el mero ámbito económico y tiene claras
connotaciones políticas y sociales. En los tiempos de la interdisciplinariedad no es justo decir que
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buscar el desarrollo de una zona, solo puede ser soportado por un factor y/o una disciplina que
estudie cada actividad y sus efectos.
Muestra de ello es el reciente énfasis en conceptos como el de desarrollo humano y sustentabilidad
otorga una mayor importancia al entorno político e institucional. Dentro de las instituciones, la
cultura, en su sentido antropológico, empieza a ser abordada como un elemento más del análisis
del desarrollo.

Crecimiento económico y desarrollo social

Consejo Mexicano de Ciencias Sociales
5° Congreso Nacional de Ciencias Sociales
“La agenda emergente de las ciencias sociales: Conocimiento, crítica e intervención”.
Bibliografía

Cassasas, D. (2006). Desarrollo como libertad. Entrevista con Amartya Sen, Cuadernos del CENDES.
Caracas, Venezuela: Universidad Central de Venezuela.
Ceccon Rocha, B., & Ceccon, E. (Abril de 2010). La red del Comercio Justo y sus principales actores. Investigaciones geográficas(71). doi:ISSN 0188-4611
Centro de Comercio Internacional. (2015). Desafíos Frente a las Medidas no Arancelarias y obstáculos al comercio. Colombia: ITC. Recuperado el 22 de Octubre de 2015, de http://www.intracen.
org/noticias/Desafios-Frente-a-las-Medidas-no-Arancelarias-y-obstaculos-al-comercio--en-Colombia/
Charan, R. (2012). Guia Academica, Know how. Mexico: Editorial Norma.
Congreso de la Union. (2015). Ley de Comercio Exterior. En C. d. Union, Compendio de
disposiciones sobre comercio exterior 2013 (págs. 9-11). Mexico: Ediciones Fiscales ISEF.
doi:ISBN-978-607-406-449-0
Coordinadora estatal de comercio justo. (2015). Comercio Justo, inicios e historia. Recuperado el 30
de Agosto de 2015, de Coordinadora estatal de comercio justo: http://comerciojusto.org/que-es-elcomercio-justo/historia/internacional/
FLOCERT assuring fairness. (2015). Recuperado el 27 de Octubre de 2015, de FLOCERT assuring
fairness: http://www.flocert.net/es/sobre-nosotros/nuestros-inicios-y-nuestro-rol-en-fairtrade/
Giddens, A. (1999). La tercera vía. La renovación de la socialdemocracia. Madrid: Editorial Taurus.
Lerma Kirchner, A. (2004). Comercio y mercadotecnia internacional. Mexico: thomson.
Navereau, B. (Enero de 2007). El Comercio de proximidad. Hacia una toma de conciencia por parte
de los actores privados y publicos. Recuperado el 03 de Febrero de 2015, de TRACE, Travaux et recherches dans les ameriques du centre: http://trace.revues.org/625
Organizacion Mundial del Comercio. (2012). Informe sobre el comercio mundial 2012. Ginebra,
Suiza: OMC. doi:ISBN 978-92-870-3817-3
Reyes, G. E. (2001). Teoría de la globalización: bases fundamentales. En Revista tendencias. Vol. II
No. 1, Universidad de Nariño, Junio de 2001, Revista tendencias. Vol. II No. 1 (págs. 1-2, 43-53). San
juan del pasto, Colombia: Universidad de Nariño. Recuperado el Junio de 2013
Roozen, N., & VanderHoff, F. (2002). La aventura del Comercio Justo. Una alternativa de globalización, por los fundadores de Max Havelaar. México: El atajo.
Sanz, S. (2003). Resena del libro Comunidadesde practica: aprendizaje, significado e identidad. Espana: UOC. Recuperado el 05 de Mayo de 2015, de http://www.uoc.edu/web/esp/art/uoc/ssanz1003/
Crecimiento económico y desarrollo social

Consejo Mexicano de Ciencias Sociales
5° Congreso Nacional de Ciencias Sociales
“La agenda emergente de las ciencias sociales: Conocimiento, crítica e intervención”.
ssanz1003.html
Sen, A. (1999). Development as freedom. Gran Bretaña: Oxford University Press. doi:0-19-8297580
Solomon, M. R. (2008). Aprendizaje y memoria. En M. R. Solomon, Comportamiento del consumidor (Séptima ed., págs. 82-109). México, Mexico: PEARSON Educación. doi:ISBN 13:978-970-2
Sonnino, R. &. (2006). En Beyond the Divide: rethinking relationships between alternative and conventional food networks in Europe. (págs. 181-199). Economic Journal of Geography. .
Williamson, O. E. (2009). Las instituciones economicas del capitalismo (Vol. Capitulo I). México,
México : FCE. Recuperado el 10 de Septiembre de 2015
World Fair Trade Organization Latin America. (2015). Los 10 principios de comercio justo. WFTO
LA. Recuperado el 28 de Octubre de 2015, de http://wfto-la.org/comercio-justo/wfto/10-principios/

Crecimiento económico y desarrollo social

Consejo Mexicano de Ciencias Sociales
5° Congreso Nacional de Ciencias Sociales
“La agenda emergente de las ciencias sociales: Conocimiento, crítica e intervención”.

12l. Desarrollo, innovación
y competitividad.
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Los sistemas de calidad
como estrategia de rentabilidad
en empresas productoras de carne
en el municipio de Hermosillo, Sonora
Michaelene Huerta Dueñas
Sergio A. Sandoval Godoy

Resumen
El concepto de calidad ocupa un papel central en el fortalecimiento y desarrollo de todos los ámbitos
de la vida cotidiana, tanto para las empresas, las instituciones, los gobiernos, los consumidores,
como en el ámbito familiar. En las empresas, la calidad se convierte en una categoría central para
estudiar las transformaciones que se producen en sus interiores. Ante la necesidad de tener un
mayor control de la calidad, las empresas instrumentan diversos sistemas de calidad, tales como
normatividades y metodologías de calidad. Del mismo modo, en las empresas procesadoras de carne
como parte de las estrategias de rentabilidad se emplean diversos sistemas de calidad para impulsar
el mejoramiento continuo de los procesos y productos, además de obtener ventajas competitivas
ante las firmas rivales. Dentro de las implicaciones que conllevan las normatividades de calidad,
algunos autores afirman que éstas favorecen al aumento del desempeño operacional; mientras que
otros, ligan el concepto con el incremento del desempeño financiero, y hay quienes niegan dicha
relación. Sin embargo, las investigaciones existentes solo analizan los efectos de las normas ISO,
la certificación Q y el modelo Europeo de Excelencia en ciertas industrias manufactureras y de
servicios, sin contemplar la diversidad de estándares de calidad en las agroindustrias alimentarias.
Aunado a la carencia de estudios que aborden esta línea de investigación mediante la integración
de las metodologías y no únicamente a las normatividades dentro de los sistemas de calidad. Por
lo cual, el objetivo de este estudio es identificar como los sistemas de calidad en las empresas
cárnicas ubicadas en el municipio de Hermosillo, Sonora, determinan su desempeño financiero
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y operacional. Para ello, se aplicaron encuestas estructuradas y cuestionarios guías de entrevistas
a gerentes de calidad, producción, ventas y compras en cuatro empresas productoras de carne.
Posteriormente, éstas fueron analizadas a través del método de Ponderación Preferencial de
Criterios. Los resultados obtenidos ponen de manifiesto que en las empresas analizadas existe
una baja instrumentación de normatividades y metodologías de calidad, utilizando únicamente
aquellas que les permiten cumplir con los mínimos requisitos impuestos dentro de las normas. Por
otra parte, las empresas de mayor tamaño son las que emplean con más frecuencia los sistemas de
calidad, además, de que son éstas las que tienen un mejor desempeño en los montos de producción
y ventas.
Palabras claves: desempeño financiero, desempeño operacional, metodologías de calidad, normatividades de calidad.
Introducción
En los últimos años se ha producido un creciente interés por el estudio de los efectos de los sistemas
de calidad sobre el desempeño de las empresas. Esta línea de investigación ha comprobado que las
normatividades conllevan al incremento del desempeño operacional. Otras investigaciones han
pretendido analizar los efectos que ejercen las certificaciones sobre el desempeño financiero, sin
embargo, los resultados son controversiales (Heras, Dick, & Casadesús, 2002; Benner & Veloso,
2008; Bonilla-García, 2010; Lo, Yeung, & Edwin-Cheng, 2011; Mokhtar & Muda, 2012; Tarí-Guilló
y Pereira-Moliner, 2012; Marín-Vinuesa, 2013; Morelos-Gómez, Fontalvo, y Vergara, 2013; PérezMéndez & Machado-Cabezas, 2015) puesto que algunos investigadores concluyen que esta relación
es positiva y otros indican que no existe relación alguna entre ambos aspectos.
Por otro lado, otro elemento clave dentro de los sistemas de calidad son las metodologías. En cuanto
a esto, Ahmed & Hassan (2003) reportan que las metodologías de calidad contribuyen a mejorar
el desempeño operacional de las empresas, en especial las de tipo cuantitativo (Heras, Marimon, y
Casadesús, 2009). Sin embargo, son empleadas con menor frecuencia.
No obstante, a pesar de los beneficios que conlleva la utilización de sistemas de calidad, las empresas
emplean en bajo grado las certificaciones (López-Palacios, Muñoz-Rodríguez, Leos-Rodríguez, y
Cervantes-Escoto, 2010) y las metodologías de calidad (Álvarez-García, Vila-Alonso, Fraiz-Brea,
y Río-Rama, 2014), aun cuando la calidad se ha identificado como una de las seis estrategias para
incrementar la rentabilidad de las empresas (Boyer y Freyssenet, 2003).
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Son varios los motivos que justifican la decisión de llevar a cabo esta investigación. Por un lado
el vacío de investigaciones que integren dentro de los sistemas de calidad a las metodologías y no
únicamente a las certificaciones.
En segundo lugar, en la revisión de la literatura se detecta que los estudios sobre los sistemas de
calidad se han realizado mayormente en base a la norma ISO, la certificación Q y el modelo Europeo
de Excelencia, encontrándose una falta de investigaciones en las agroindustrias alimentarias con
otro tipo de normatividades.
Por todo ello, el objetivo de este estudio es identificar como los sistemas de calidad, en las empresas
cárnicas ubicadas en el municipio de Hermosillo, Sonora, determinan su desempeño financiero y
operacional.
Para dar respuesta a dicho objetivo, este trabajo se estructura de la siguiente manera: a partir de
esta breve introducción en el apartado siguiente se expone el marco teórico de donde se deduce
la hipótesis del estudio. Seguidamente se describe la metodología de investigación, incluyendo la
población de estudio y el método utilizado. En el tercer apartado se presentan y discuten los resultados de la investigación. Finalmente, se exponen las conclusiones más relevantes.
1. Revisión de la literatura
La calidad no es un tema nuevo, ya que desde inicios de la sociedad industrial han existido
parámetros y argumentos para su estudio. En algunos segmentos de la industria se ha identificado
que la calidad es una de las seis estrategias que permiten el incremento de los niveles de rentabilidad
en las empresas (Boyer y Freyssenet, 2003). Se destaca que la calidad, en productos de gama alta,
desempeña un papel mayor a las estrategias de diversidad de la oferta de productos, flexibilidad
productiva, volumen de producción, innovación y reducción permanente de costos (Ibíd.).
Con el posicionamiento de la calidad en los mercados mundiales surgen los sistemas de
aseguramiento de la calidad. Estos se definen como el conjunto de normatividades y metodologías
que se interrelacionan entre sí para cumplir con los requerimientos de calidad, poner en
funcionamiento estrategias de ganancias, generar mecanismo de mejora continua dentro de los
productos y procesos, acatar regularizaciones impuestas por organismos regulatorios y satisfacer
las necesidades de los clientes.
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Durante los últimos años se han realizado diversos estudios acerca de las implicaciones que conlleva
la implementación de sistemas de aseguramiento de la calidad. No obstante, éstas únicamente se han
centrado en el análisis de certificaciones ISO1, Q2 y en el modelo Europeo de Excelencia (EFQM)3
dentro de las industrias del sector manufacturero y de servicios. Las principales investigaciones
que analizan el impacto que ejercen las normatividades sobre el desempeño operacional concluyen
que éste es positivo (Climent-Serrano, 2005; Arraut-Camargo, 2010; Morelos-Gómez et al., 2013;
Sánchez-Ollero, García-Pozo y Marchante-Mera, 2014).
Ahora bien, la relación entre los estándares de calidad con el desempeño financiero es controversial,
puesto que algunos trabajos argumentan que las empresas certificadas obtienen un mejor desempeño
(Mokhtar & Muda, 2012; Tarí-Guilló y Pereira-Moliner, 2012; Morelos-Gómez et al., 2013; PérezMéndez & Machado-Cabezas, 2015), mientras que otros no encuentran evidencia alguna (Benner
& Veloso, 2008; Bonilla-García, 2010; Lo et al., 2011; Marín-Vinuesa, 2013). Sin embargo, Heras
et al., (2002) pone en duda lo anterior, debido a que afirman que el incremento en el desempeño
financiero de las empresas certificadas existía desde antes que éstas se apegaran a una normatividad
de calidad, por lo que infieren que las empresas con más recursos son las que se certifican con
mayor frecuencia.
Diversos autores sugieren que esta disputa es ocasionada por los motivos que guían a las empresas
a certificarse. Puesto que las empresas que se certifican por motivos internos, relacionados con la
mejora de la eficiencia y el control de la empresa, consiguen un mejor desempeño financiero (Yahya
& Goh, 2001; Llopis & Tarí-Guilló, 2003; Martínez-Costa y Martínez-Lorente, 2008) que aquellas
que lo hacen presionadas por motivos externos (Brown, Wiele, & Loughton, 1998; Heras, Landín,
& Casadesús, 2006; Marín-Vinuesa, 2013), referentes a la imagen que proyecta la calidad y a las
presiones de los distintos agentes externos.
Tarí-Guilló y Pereira-Moliner (2012) afirman que el tamaño de las empresas no es un factor clave
para entender la relación entre las certificaciones y el desempeño financiero, por lo que ser una
empresa pequeña no es una dificultad en la adopción de normatividades de calidad.
1 Conjunto de guías y normas, establecidas por la Organización Internacional para la Estandarización, que permiten desarrollar un
sistema de gestión de calidad.
2 Certificación creada por el Instituto de la Calidad Turística Española. Esta normatividad específica el nivel de calidad esperado
en el servicio al cliente en las cadenas hoteleras (Camisón, Cruz y González, 2007).
3 Modelo europeo cuyo concepto fundamental es la autoevaluación basada en un análisis detallado del funcionamiento del sistema
de gestión de una organización.
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Por otra parte, existe una carencia de investigaciones que vinculen la relación entre las
normatividades y las metodologías de calidad. Empero, se reporta que las empresas que emplean
una mayor cantidad de metodologías de calidad obtienen un mejor desempeño operacional, sin
importar el tamaño de la empresa (Ahmed & Hassan, 2003). Por otro lado, Álvarez-García et al.,
(2014) afirman que no existen diferencias significativas en la utilización de las metodologías de
calidad dentro de las empresas pequeñas y medianas. Dentro de las diferencias encontradas, se
observa que las empresas pequeñas instrumentan con mayor frecuencia metodologías cuantitativas
como el diagrama de Pareto, la matriz de priorización, el control de costos de calidad, las auditorías
internas; y como parte de las metodologías cualitativas, los grupos de mejora, el sistemas de quejas
y sugerencias y las disciplinas para la resolución de problemas, aunque la utilización de éstas es muy
similar entre empresas pequeñas y medianas.
Análogamente, las metodologías de calidad cuantitativas como el control estadístico del proceso, el
seis sigma, el Análisis de Modo y Efecto de Fallas, entre otras, son utilizadas con menor frecuencia
que las de tipo cualitativo, debido a que requieren un mayor grado de conocimiento especializado e
implican una mayor inversión monetaria (Heras et al., 2009). Siendo éstas, las que se relacionan en
mayor grado con el desempeño operacional de las empresas (Ibíd.). Sin embargo, Álvarez-García,
Fraiz-Brea, y Río-Rama (2012), reportan que en empresas del sector turístico algunas metodologías
de calidad cuantitativas como el diagrama de Pareto, el diagrama de correlación y la casa de la
calidad, no se implementan debido a que se desconocen. En cambio, las metodologías cualitativas
no requieren de infraestructura, ni excesiva inversión inicial. Dentro de éstas últimas, las más
utilizadas son las encuestas de satisfacción del cliente, los grupos de mejora y los sistemas de quejas
y sugerencias (Álvarez-García et al., 2014).
Tarí-Guilló & Sabater (2004) y Heras et al., (2009), comprobaron que las empresas con sistemas de
aseguramiento de la calidad avanzados emplean metodologías de calidad complejas, y muestran
más interés en su uso. Caso contrario a las que se encuentran en la fase de introducción, ya que
éstas utilizan metodologías sencillas puesto que no requieren conocimiento elevado. Además, estas
últimas empresas usan en menor cantidad las metodologías de calidad y su uso se incrementa
a medida que avanza el proceso de gestión de la calidad. Por lo anterior, Álvarez-García et al.,
(2012) concluyen que dependiendo de la situación particular de cada empresa se seleccionará el
tipo de metodologías de calidad a emplear.
De acuerdo, con la revisión de la literatura efectuada se plantea en este estudio la siguiente
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hipótesis: Los sistemas de calidad y el desempeño de las empresas cárnicas con certificaciones de
Tipo Inspección Federal se relacionan de manera positiva.
2. Metodología
2.1. Población de estudio.
Este trabajo se centró en empresas cárnicas debido a la carencia de estudios en el sector agroindustrial
alimentario. Aunado a la importancia económica que genera la industria de la carne en México,
puesto que sobresale a nivel mundial dentro de los diez principales productores y exportadores
de carne porcina, y del mismo modo destaca en la producción de carne bovina (Departamento de
Agricultura de los Estados Unidos [USDA], 2015).
Se seleccionaron empresas a conveniencia ubicadas en Hermosillo, Sonora, apegadas a la certificación
de Tipo Inspección Federal (TIF)4 con base al Directorio de Establecimientos TIF establecido por el
Servicio Nacional de Sanidad Inocuidad y Calidad Agroalimentaria. Cabe mencionar que Sonora
a nivel nacional es el segundo productor y el primer exportador de carne de puerco (Fideicomisos
Instituidos en Relación con la Agricultura [FIRA], 2014); donde la mayor cantidad de empresas se
ubican en el municipio seleccionado. En Hermosillo existe un total de seis empresas (Secretaría de
Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación [SAGARPA], 2016), de las cuales
cuatro accedieron a colaborar en dicho estudio. Por cuestiones de confidencialidad de las mismas,
en apartados subsiguientes, éstas serán denominadas por las literales del alfabeto A, B, C y D.
El análisis realizado, si bien es de corte exploratorio y con una selección de población muy reducida,
es suficientemente robusto para marcar tendencias marcadas.
Para obtener la información se aplicaron dieciséis encuestas estructuradas con reactivos en su
mayoría cualitativos a gerentes de calidad, producción, ventas y compras. Posteriormente, esta
investigación se complementó con otro de carácter cuantitativo basado en ocho cuestionariosguías de entrevistas a gerentes de producción y ventas. Estos instrumentos recogieron información
referente a las normatividades de calidad, las metodologías de calidad y el desempeño de las
empresas.
2.1.1. Características generales de la población.
4 Reconocimiento que la Secretaria de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA) otorga a las
empresas que producen, procesan, almacenan y distribuyen alimentos cárnicos y sus derivados. Este sello garantiza que el producto
cumple con todas las normas y exigencias del Gobierno Mexicano en cuanto al manejo de sanidad e inocuidad.
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La empresa A, únicamente se dedica a la fase de sacrificio y distribución de canales5 bovinos; la
empresa B, cuenta con producción primaria, industrialización y distribución de carne de res; la
empresa C, tiene industrialización y distribución de carne de puerco, res y ave; y la empresa D,
posee producción primaria, industrialización y distribución de carne de puerco, res y ave (véase
tabla 1).
Cabe mencionar que A y C son empresas pequeñas, mientras que B y D son de tamaño mediano.
Tabla 1. Empresas cárnicas de acuerdo a sus fases del proceso productivo
PRODUCTO
EMPRESA

	
  

FASES DEL PROCESO PRODUCTIVO
Producción
Sacrificio Industrialización Distribución
primaria

A
B
C
D

Fuente: elaboración propia con base en la información recopilada en las encuestas.
2.2. Método estadístico.
El método utilizado fue el de Ponderación Preferencial de Criterios propuesto por Romero (1996).
De acuerdo a este método, utilizado en análisis de decisiones multicriterio, se clasifican los criterios
por orden de importancia, donde el número 1 se le asigna al criterio más importante, 2 al siguiente
en importancia, y sucesivamente hasta asignar el número n al criterio menos importante. De este
modo, para establecer los pesos compatibles se aplicó la siguiente expresión:

Donde r j es el lugar o posición que ocupa el criterio j-ésimo en la clasificación establecida.
5 Canal es el cuerpo del animal después del sacrificio, sin vísceras, riñones, cabeza, cola, genitales, ubres; desangrados y con extremidades cortadas a nivel articulación carpo-metacarpiana y tarso-metatarsiana.

Crecimiento económico y desarrollo social

Consejo Mexicano de Ciencias Sociales
5° Congreso Nacional de Ciencias Sociales
“La agenda emergente de las ciencias sociales: Conocimiento, crítica e intervención”.

Para determinar el indicador de las normatividades y metodologías de calidad se empleó la
fórmula 2 y 3 según la variable analizada. El peso SC es el valor de importancia que tienen las
normatividades y las metodologías de calidad dentro de los sistemas de calidad. Puesto que las
metodologías constituyen la dimensión operativa necesaria para apoyar la implementación de las
normas de calidad se le asignó un peso de 0.60, mientras que a las normas 0.40.
El peso MC representa el valor que tienen tanto las técnicas6 como las herramientas dentro de las
metodologías de calidad. Debido a que las herramientas integran a las técnicas de calidad, se les dio
un valor de 0.30 y las técnicas 0.70.

Mediante este método se cuantificó la utilización de los sistemas de calidad por empresa, permitiendo
contrastar estos valores con los referentes al desempeño.
3. Análisis y Resultados
Como se mencionó anteriormente, para cuantificar los sistemas de calidad se utilizó la Ponderación
Preferencial de Criterios. Primeramente se obtuvieron los índices de peso correspondientes a las
normatividades de calidad, como se aparece en la tabla 2. Esta variable tiene dos niveles “si” y
“no”; es decir, la empresa está certificada o no en determinada normatividad de calidad. Una vez
determinados los valores de estimación de cada uno de los niveles mediante las ecuaciones 1 y 2 se
obtuvieron los indicadores que aparecen en la tabla 3.

6 Las técnicas de calidad son el conjunto de procedimientos necesarios para alcanzar un objetivo, tales como: seis sigma y benchmarking. Las herramientas de calidad son los instrumentos que se utilizan para llevar a cabo una actividad, como: control estadístico del proceso y diagramas de flujo.
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Tabla 2. Índices de pesos preferenciales de las normatividades de calidad
Variable

Niveles

Estimación

Peso SC

Si
Normatividad de calidad

Indicador
0.27

0.40
No

0.13

Fuente: elaboración propia con base en la información recopilada en las encuestas y entrevistas.
La certificación más implementada es la de Tipo Inspección Federal (TIF), puesto que es una
norma obligatoria por parte del gobierno mexicano que autoriza a los productos cárnicos a acceder
a los mercados de exportación. La segunda es Análisis de Riesgos y de Puntos Críticos de Control
(HACCP), la cual es utilizada de manera voluntaria a finalidad de complementar a los estándares de
calidad previamente implementados. Ésta es seguida por USDA y NVRQS, las cuales son exigidas
por el mercado estadounidense y asiático. Por último, las menos utilizadas son México Calidad
Suprema (MCS), es un sello de calidad implementado voluntariamente por las empresas para
ofrecer a los consumidores una garantía más de la calidad de sus productos; MAFF, normatividad
impuesta por el mercado asiático; y las gestionadas mediante SAGARPA, son acreditaciones que
SAGARPA emite para garantizar a determinado país que la empresa cumple con los requerimientos
que éste solicita.
Aunado a lo anterior, las cuatro empresas analizadas presentan baja utilización de las normas de
calidad, ya que solo se utilizan en un 20% (0.20). Este resultado concuerda con los reportado por
López-Palacios et al., (2010), quienes analizan a líderes de la industria cárnica bovina en México.
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Tabla 3. Estimación de los índices de pesos preferenciales de las normatividades de calidad por
empresa
Normatividad de Calidad
TIF
HACCP
Codex Alimentarius
USDA
NVRQS
MCS
MAFF
Gestionada por SAGARPA
Total

Producto
Puerco
Res
Puerco
Res
Puerco
Res
Res
Res
Puerco
Res
Res
Res

A
0.27
0.27
0.27
0.27
0.27
0.27
0.27
0.27
0.13
0.13
0.13
0.13
0.22

Empresa
B
C
0.13
0.27
0.13
0.27
0.13
0.27
0.13
0.13
0.13
0.13
0.13
0.27
0.18

0.27
0.27
0.13
0.13
0.13
0.13
0.13
0.13
0.13
0.13
0.13
0.13
0.16

D
0.27
0.27
0.27
0.27
0.13
0.27
0.27
0.27
0.27
0.27
0.27
0.13
0.24

Total
0.25
0.22
0.20
0.20
0.20
0.17
0.17
0.17
0.20

Fuente: elaboración propia con base en la información recopilada en las encuestas y entrevistas.
La empresa con mayor número de certificaciones es la D, seguida por la A, B y C. Cabe señalar
que A destacó como el segundo lugar debido a que es la empresa que sacrifica el ganado bovino
de diversas empresas en la localidad, por lo cual debe de apegarse a los estándares de calidad
implementados por las empresas para las cuales sacrifica. En este tipo de empresas se debe manejar
la misma certificación a lo de largo todas las fases que integran al proceso productivo de la carne,
ya que en caso contrario ésta se pierde.
Como ya se mencionó anteriormente, A y C son empresas pequeñas y, B y D son empresas
medianas, por lo cual, se puede inferir que el tamaño de las empresas no determina el apego a una
mayor cantidad de certificaciones. Del mismo modo, Tarí-Guilló y Pereira-Moliner (2012) llegan a
la misma conclusión en las cadenas hoteleras.
Por otra parte, las metodologías de calidad se dividen en técnicas y herramientas de calidad (véase
tabla 4). Los niveles de las técnicas y herramientas de calidad dependen del grado de utilización,
ya que no se implementan por igual ni con la misma intensidad en cada una de las empresas
estudiadas, por lo cual estos se dividen en: alto, medio, bajo y nulo uso. Para estimar los indicadores
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correspondiente a cada uno de los niveles se utilizaron las fórmulas 1 y 3, como se observa en la
tabla 5.
La empresa B es la que utiliza un mayor número de metodologías de calidad en sus procesos
de producción, seguida por C, D y A. Como se puede observar, el aplicar un mayor número de
metodologías no implica tener más certificaciones implementadas ya que las normas no están
reguladas por metodologías en específico.
Del mismo modo que las normatividades de calidad, este tipo de empresas muestra un bajo manejo
de las metodologías de calidad, al utilizar únicamente 7% (0.07). Por su parte, Álvarez-García et al.,
(2014) encuentra el mismo resultado en empresas de alojamiento turístico.
Las metodologías de calidad de tipo cuantitativo son utilizadas con mayor frecuencia y de manera
más completa, aun cuando se emplean un mayor número de metodologías cualitativas, ya que
éstas son usadas de manera incompleta. Este resultado es contrastante a lo reportado por Heras
et al., (2009), debido a que en su estudio, su población fue de 264 evaluadores del modelo EFQM,
pertenecientes a industrias manufactureras y de servicios, en la Comunidad Autónoma del País
Vasco, con una muestra de 107 encuestas válidas. Donde en muchas de estas industrias la calidad
no es la principal estrategia para incrementar la rentabilidad. Mientras que este estudio solo
contempla cuatro empresas del sector agroindustrial alimentario, donde según lo reportado por
la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO, 2004), en
este tipo de empresas la calidad es un componente esencial para la penetración de mercados e
incrementar la competitividad.
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Tabla 4. Índices de pesos preferenciales de las metodologías de calidad
Variable

Niveles

Estimación

Peso MC

Peso SC

Indicadores

Alto

Metodología de calidad

Técnica de
calidad

Herramienta
de calidad

0.20

Medio

0.70

0.10

0.60

Bajo

0.07

Nulo

0.05

Alto

0.09

Medio

0.04
0.30

Bajo

0.60

0.03

Nulo

0.02

Fuente: elaboración propia con base en la información recopilada en las encuestas y entrevistas.
Tabla 5. Estimación de los índices de pesos preferenciales de las metodologías de calidad por
empresa

Cualitativa

Cuantitativa

Metodología de Calidad
A
Seis sigma
Análisis de Modo y Efecto de Fallas
Auditorías internas
Control Estadístico del Proceso
Siete herramientas administrativas
Benchmarking
Satisfacción del cliente
Metodologías 5’s
Grupos de mejora
Diagrama de flujos
Disciplina para la resolución de problemas
Sistema de quejas y sugerencias
Lluvia de ideas
Total

Empresa
TOTAL
B
0.07
0.05
0.05
0.03
0.02
0.07
0.07
0.05
0.02
0.02
0.02
0.04
0.02

C
0.20
0.10
0.20
0.09
0.04
0.07
0.10
0.05
0.04
0.09
0.09
0.09
0.04

D
0.07
0.05
0.20
0.09
0.02
0.07
0.07
0.05
0.09
0.09
0.09
0.02
0.09

0.20
0.10
0.05
0.09
0.02
0.05
0.05
0.07
0.02
0.02
0.02
0.09
0.02

0.04

0.09

0.08

0.06
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Fuente: elaboración propia con base en la información recopilada en las encuestas y entrevistas.
Una vez calculados los índices de peso de las normatividades y las metodologías de calidad se
encontró que los sistemas de calidad son utilizados en un 27% (0.27), como se detalla en la tabla 6.
Tabla 6. Comparación de los índices de pesos preferenciales con valores del desempeño
Empresa
A
B
C
D
Total

Normatividades
de Calidad
0.22
0.18
0.16
0.24
0.20

Metodologías
Sistemas
de Calidad
de Calidad
0.26
0.04
0.27
0.09
0.23
0.08
0.31
0.06
0.07

Producción

Ventas

Exportación

0
580
95
650

2
47
1.8
85

0
26
0
15

0.27

Fuente: elaboración propia con base en la información recopilada en las encuestas y entrevistas.
La empresa D emplea en mayor grado los sistemas de calidad, después de B, A y C. Con base a esto,
se observa que las empresas con más sistemas de calidad tienen mayores montos de producción y
ventas. Sin embargo, los niveles de exportación no pueden compararse ya que la empresa A y C no
exportan, y la empresa D exporta únicamente los remanentes no deseados por el mercado nacional.
4. Conclusión
Tras haber analizado como los sistemas de calidad influyen en el desempeño, se puede concluir
que las empresas cárnicas con mayor propensión a utilizar sistemas de calidad obtienen mejores
resultados en términos de ventas totales y producción.
Sin embargo, se observa que las empresas analizadas presentan una baja instrumentación de sistemas
de calidad. En cuanto a esto, en lo que respecta a las normatividades de calidad, este estudio concuerda
con López-Palacios et al., (2010), quienes analizaron diez empresas líderes de carne bovina a nivel
nacional y aportan en sus conclusiones que las empresas cárnicas cumplen mínimamente con los
requisitos impuestos por las certificaciones de calidad a finalidad de comercializar sus productos
en diversas cadenas de supermercados y en los mercados de exportación. Del mismo modo que
Tarí-Guilló y Pereira-Moliner (2012), no se observa relación alguna entre el tamaño de la empresa
y la cantidad de normatividades de calidad.
Por otra parte, en cuanto a las metodologías de calidad los resultados encontrados afirman los
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hallazgos reportados por Ahmed & Hassan (2003) y Álvarez-García et al., (2014), en cuanto a
la reducida utilización de las metodologías de calidad. Donde Ahmed & Hassan (2003) hacen
hincapié en que los directivos deben poner atención en las metodologías de calidad debido a que
estas permiten mejorar el desempeño operativo de las empresas.
En contraste con Heras et al., (2009), las metodologías de calidad de tipo cuantitativo se utilizan
con mayor vehemencia, puesto que en este tipo de empresas la calidad juega un papel principal
para captar clientes y penetrar mercados. Cabe mencionar que a pesar de que éstas se utilizan con
mayor intensidad se emplea un menor número en comparación a las cualitativas. Parte de éste
problema se debe a la falta de información y capacitación (Dale & Mcquater, 1998).
El estudio exploratorio realizado tiene sus limitaciones. La primera de ellas se centra en la
información recogida para medir el desempeño. Únicamente se consideraron los aspectos de
producción, exportación y ventas totales debido a la imposibilidad de acceder a datos financieros por
cuestiones de confidencialidad de las empresas. Somos conscientes de la existencia de otros aspectos
que quedaron afuera de nuestro marco en la determinación de los resultados del desempeño. Otra
limitación del estudio se circunscribe a la reducida selección de población donde se llevó a cabo el
estudio, por lo cual en futuras investigaciones deberá considerarse una población representativa.
A pesar de las limitaciones descritas, el presente estudio contribuye al conocimiento que apunta
a una relación positiva entre los sistemas de calidad y el desempeño de las empresas, tema que se
ha estudiado durante los últimos años. A su vez, los resultados pretenden fomentar el estudio de
la integración de las metodologías de calidad como otro elemento que integra a los sistemas de
calidad. Aunado a que estos son una premisa indispensable en las agroindustrias de alimentos para
incrementar su rentabilidad.
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Las capacidades de absorción
del conocimiento como fuente
de ventajas competitivas
Jaime Olea Miranda
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Jorge Taddei-Bringas

Resumen
El reciente desarrollo económico experimentado por diversos países y regiones del mundo se
relaciona con procesos de aprendizaje tecnológico, transferencia de conocimiento e innovación; por
ello es importante determinar, en el ámbito local, cuáles son los recursos del entorno y los procesos
internos que permiten a las empresas incorporar conocimientos y tecnologías para mantenerse
vigentes en el marco de las exigencias de los mercados globales. El propósito del presente trabajo es
identificar las principales actividades que las pequeñas y medianas empresas (Pymes) realizan para
absorber el conocimiento e incrementar sus capacidades de aprendizaje tecnológico en un entorno
de Redes Globales de Producción. Los procesos de aprendizaje, transferencia de conocimiento y
desarrollo de las capacidades de absorción, son fuentes de ventajas competitivas y contribuyen a
que las empresas se integren a cadenas globales de valor. Para ese fin se presenta una propuesta de
medición de las capacidades de absorción, adquisición, asimilación, transferencia y explotación del
conocimiento; cimentado en dos enfoques teóricos complementarios, el de sistemas de innovación
y el de redes globales de producción. El análisis se realizó a partir de un estudio empírico de las
Pymes de Sonora, México, en los sectores de Tecnologías de Información (TI) y Metalmecánica
(MM); los resultados permiten inferir que en una relación de proveeduría de una empresa local
con una transnacional (ETN), ésta última transfiere conocimientos y con ello potencializa las
capacidades de absorción que se reflejan en una mayor capacidad de innovar de la empresa local.
Palabras claves: Capacidades de Absorción, Innovación, Redes Globales de Producción.
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Introducción.
Los procesos de aprendizaje tecnológico, transferencia de conocimiento e innovación han sido
determinantes en el desempeño de las economías de las regiones y países; por ello es importante
determinar, en el ámbito local, cuáles son los recursos del entorno y los procesos internos que
permiten a las empresas incorporar conocimientos y tecnologías para mantenerse vigentes en el
marco de las exigencias de los mercados globales.
Las capacidades de absorción del conocimiento se han convertido en componentes esenciales del
management, su implementación busca maximizar los activos intelectuales y generar ventajas
competitivas en las organizaciones. El mantenimiento y mejora de la ventaja competitiva de la
empresa se funda en el conocimiento como producto del trabajo individual o grupal y su valoración
como un recurso escaso y estratégico.
El propósito del presente trabajo es identificar las principales actividades que las pequeñas y
medianas empresas (Pymes) realizan para absorber el conocimiento e incrementar sus capacidades
de aprendizaje tecnológico en un entorno de Redes Globales de Producción.
Los procesos de aprendizaje, transferencia de conocimiento y desarrollo de las capacidades de
absorción, son fuentes de ventajas competitivas y contribuyen a que las empresas se integren a
cadenas globales de valor. Para ese fin se presenta una propuesta de medición de las capacidades
de absorción, adquisición, asimilación, transferencia y explotación del conocimiento; cimentado
en dos enfoques teóricos complementarios, el de sistemas de innovación y el de redes globales de
producción. El análisis se realizó a partir de un estudio empírico de las Pymes de Sonora, México,
en los sectores de Tecnologías de Información (TI) y Metalmecánica (MM); los resultados permiten
inferir que en una relación de proveeduría de una empresa local con una transnacional (ETN), ésta
última transfiere conocimientos y con ello potencializa las capacidades de absorción de la empresa
local.
Marco de referencia
La investigación está fundamentada en los enfoques de capacidades de absorción, sistemas de
innovación y cadenas globales de producción. Del primero retomamos la conceptualización
propuesta por Zahra y George (2002), donde se afirma que la capacidad de absorción existe como
dos subconjuntos; la capacidad potencial que comprende adquirir y asimilar el conocimiento, y
la capacidad real definida como la transformación y explotación del mismo; esta desagregación
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permite analizar las actividades que las empresas realizan para incrementar sus capacidades y
mantener una ventaja competitiva.
El enfoque de sistemas de innovación, sostiene que la clave del progreso económico está en
implementar el aprendizaje organizacional, para entender como los diferentes modos de
innovación se complementan en un contexto específico. El sistema debe permitir usar y transferir
el conocimiento de forma interactiva entre los distintos agentes que lo conforman, para promover
la innovación de manera constante (Lunduval, 2007).
El enfoque de cadenas globales se interesa por la lógica de la organización productiva en el
plano global, enfatizando las interacciones y la articulación entre las empresas líderes globales y
las empresas locales a lo largo de las cadenas productivas (Gereffi, Humphrey y Sturgeon, 2005;
Pietrobelli y Rabellotti, 2009). Además, ofrece un marco analítico apropiado para captar la lógica y
analizar los mecanismos de aprendizaje tecnológico y la acumulación de capacidades que permiten
a las empresas locales participar en las redes de abastecimiento de las transnacionales (Bracamonte
y Contreras, 2008).
Las investigaciones sobre las capacidades de absorción concluyen que son dinámicas, toda vez que se
insertan en los procesos productivos y de organización, además de estar dirigidas a realizar cambios
en la organización productiva y transformar las actividades de la empresa (Augier y Teece, 2009;
Eisenhardt y Martin, 2000; Teece y Pisano, 2004; Teece, Pisano y Shuen, 1997; Zahra, Sapienza y
Davidsson, 2006; Zollo y Winter, 2002). Sin embargo, el aprendizaje y las capacidades de absorción
no “detonan” de manera espontánea, debe presentarse un agente, regularmente externo, que motive
a la empresa a pensar en la necesidad de nuevos conocimientos que le permitan introducir cambios
para mejorar sus procesos, aumentar su capacidad de producción, reducir costos, mejorar su
tecnología o innovar.
La evidencia permite sostener que las empresas desarrollan capacidades, la convivencia entre sus
miembros, la adquisición de una nueva maquinaria o la adopción de prácticas de trabajo con
empresas aliadas implica necesariamente realizar actividades de aprendizaje que eventualmente
permiten desarrollar ventajas competitivas (Porter y Siggelkow, 2008). La sobrevivencia y
competitividad de las empresas dependerá principalmente de adquirir nuevos conocimientos e
incorporarlos en las prácticas productivas que les permitan integrase a las cadenas globales de
producción (Álvarez y Bolaños, 2010; Estrada, 2005; Pedroza y Ortiz, 2008; Yoguel y Fuchs, 2003).
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En la literatura consultada, son escasas las referencias sobre aplicaciones empíricas que les permiten a
las empresas incorporar formas de aprendizaje que eleven sus capacidades tecnológicas, productivas,
organizacionales o de innovación de procesos o productos, porque normalmente se refieren a
contextos y situaciones distintas de la empresa, sector o país donde se encuentran establecidas
(Arechavala, 1998). Incorporarse a las cadenas de valor de las grandes firmas, parece ser la manera
más realista para aumentar capacidades que les permitan sumarse a la globalización, sin embargo
no es tarea fácil, primero hay que identificar las oportunidades de inserción explorando los factores
de éxito y fracaso de las PYMES que lo han intentado en un contexto determinado, después de
identificar dichas oportunidades, se debe buscar la forma de incorporarlas e interiorizarlas, con
la finalidad de fortalecer y elevar las capacidades de competitividad que permitan sobrevivir en el
mercado (Hauschild, Licht y Stein, 2001).
A nivel local, la llegada de empresas transnacionales, puso de manifiesto que son pocas las PYMES
sonorenses con el respaldo económico y de infraestructura productiva que les permiten satisfacer
la demanda de mercados nacionales e internacionales o, cumplir con los requisitos de proveeduría
que les exigen las grandes firmas (Bracamontes y Contreras, 2008; Contreras y Olea, 2006). Es en
este contexto de relación de proveeduría entre PYMES locales y empresas transnacionales, donde
se plantean la hipótesis de investigación.
Método
La investigación es de tipo no experimental, de corte transversal y se considera correlacional –causal,
ya busca establecer las relaciones entre dos categorías, en términos correlaciónales y de causaefecto (Hernández, Fernández y Baptista, 2009), debido a lo anterior, define el diseño utilizado en
la investigación como: no experimental, transversal y de correlación causal.
Hipótesis de trabajo
La capacidad de innovación de las pymes locales se incrementa cuando se tiene una relación de
proveeduría con empresas transnacionales
Selección de las pymes bajo estudio
El análisis empírico de la investigación busca establecer, a partir de los conceptos teóricos, unidades
de medida de las capacidades de absorción del conocimiento en la micro, pequeña y mediana
empresa ubicadas en Sonora, en los sectores de tecnologías de información y metalmecánica. Dichas
unidades de mediada permitirán realizar comparaciones entre sectores de actividad y determinar
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los efectos considerando si pertenecen o no a la cadena de proveeduría de las grandes empresas
asentadas en la región. De esta manera se estableció como unidad de análisis a las Pymes y para
determinar la población sujeta de estudio, se buscó homogeneidad entre las que cumplieran con
los siguientes criterios:
• Que realicen procesos, productos y servicios con mayores probabilidades de vincularse a
las grandes empresas, se eliminan aquellas donde su única actividad son las ventas.
• Que la principal actividad económica sea: 1) Tecnologías de Información (TI), incluye
servicios de consultoría en computación y desarrollo de software (se excluyen radiodifusoras y café internet); 2) Metalmecánica (MM), agrupa las actividades de fabricación de
productos metálicos, maquinado de piezas metálicas y fabricación de tornillos, estructuras
metálicas, carrocerías y remolques, maquinaria y equipo industrial, además de reparación,
instalación y mantenimiento de maquinaria y equipo industrial y de precisión industrial (se
excluyen talleres de herrería).
• Cumplan con el criterio de clasificación de tamaño “Micro, Pequeña y Mediana Empresa”
establecido por INEGI. Las empresas seleccionadas están localizadas en los 6 municipios de
mayor concentración poblacional y actividad económica en el estado de Sonora: Cajeme,
Empalme, Guaymas, Hermosillo, Navojoa y Nogales.
Del un Universo de 672 empresas que cumplían con los criterios de selección, se contempló
en el estudio 116 empresas, 55 de Tecnologías de Información (TI) y 61 de Metalmecánica
(MM).
Elaboración del instrumento
Para el levantamiento de información en campo se elaboró el cuestionario: “Aprendizaje
tecnológico e innovación en PYMES de base tecnológica en Sonora: El papel de las redes globales
en la transferencia del conocimiento”, estructurado por 95 preguntas integradas en diez secciones:
I. Datos generales, II. Capacidad de absorción, III. Aprendizaje e innovación tecnológica, IV.
Relaciones con otras empresas, V. Relaciones con instituciones de educación, VI. Relaciones
con sector gubernamental, VII. Relaciones con cámaras empresariales, VIII. Identificación de
productos, IX. Dirección estratégica y gestión y X. Inversión.
Con la finalidad de que los ítems del cuestionario reflejaran de la mejor manera posible los conceptos
que se querían medir, se determinó utilizar como base la matriz de capacidades propuesta por Sanjaya
Lall (1992), donde explora la naturaleza y los factores determinantes del desarrollo tecnológico a
nivel micro y establece un marco para explicar el crecimiento de la capacidad nacional, sobre la
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base de la interacción de incentivos, capacidades tecnológicas e instituciones. Además se tomó
como referencia el instrumento aplicado para el estudio “Sistemas Regionales de Innovación: un
espacio para el desarrollo de las PYMES”, coordinado por Dutrenit (2009), que utiliza diferentes
aproximaciones teóricas y abordajes metodológicos para analizar los proceso de aprendizaje y de
construcción de capacidades de absorción de las PYMES.
Desarrollo de la escala de medición de las capacidades de absorción
Con la finalidad de hacer operativo el concepto de capacidades de absorción del conocimiento
retomamos la propuesta de Zahra y George (2002, p. 186), definidas como “un conjunto de rutinas
organizacionales y de procesos estratégicos a través de los cuales las empresas adquieren, asimilan,
transforman y explotan el conocimiento con el propósito de crear valor.” Estas cuatro rutinas están
agrupadas en capacidades potenciales (adquirir y asimilar) y reales (transformar y explotar) que
desempeñan funciones distintas pero complementarias en la explicación de cómo la capacidad de
absorción puede influir en los resultados de la organización. Las cuatro dimensiones interactúan
entre si y se desarrollan de manera suplementaria para producir una capacidad de organización
dinámica.
El indicador de capacidades de absorción del conocimiento se estimó como el promedio simple
de las dimensiones potencial y real a partir de la ecuación:

la estructura anidada completa de cómo está conformada (indicador, dimensiones y factores)
puede ser observada en la figura 1.
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Figura 1. Estructura de medición de la capacidad de absorción del conocimiento
El rango de la escala para el indicador de capacidades de absorción está entre cero y uno; donde cero
significa el menor valor obtenido por las unidades de análisis evaluadas (PYMES), análogamente, el
uno se otorga a la unidad de análisis que obtuvo el valor máximo.
Las dimensiones potenciales y reales de la capacidad de absorción, que tienen funciones separadas
pero complementarias y con dinámicas propias, coexisten en todo momento y cumplen con
una condición necesaria pero no suficiente para mejorar el rendimiento de la empresa. Es decir,
las empresas no pueden aprovechar el conocimiento sin antes adquirirlo; igualmente, pueden
adquirir y asimilar conocimientos, pero no tener la capacidad de transformarlo y explotarlo.
Consecuentemente, una alta capacidad potencial no implica necesariamente un mejor rendimiento
de las capacidades reales.
Desarrollo de la escala de medición de la capacidad potencial
La capacidad potencial es la que recoge los esfuerzos de la empresa para adquirir y asimilar nuevo
conocimiento de fuentes externas. Las empresas adquieren el conocimiento de diferentes fuentes
de su entorno y lo complementan con su conocimiento existente (previo), la diversidad de estas
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fuentes influye significativamente en la adquisición y asimilación de sus capacidades potenciales
(Zahara y George, 2002).
Esta dimensión de capacidad de absorción está formada por los factores de adquisición y asimilación
del conocimiento externo adquirido. Con la finalidad de hacer factible la medición y escala del
concepto, se calculó con base en la ecuación:

como el promedio simple de los factores que la conforman.
Desarrollo de la escala de medición de la capacidad de adquisición
Se refiere a la capacidad de una empresa para identificar y adquirir el conocimiento generado en el
exterior que es fundamental para sus operaciones. El esfuerzo en la adquisición de conocimiento
tiene tres atributos que pueden influir en la capacidad de absorción: intensidad, velocidad y
dirección. La intensidad y la velocidad del esfuerzo pueden determinar la calidad y la dirección
influye en las trayectorias que la empresa sigue para obtener conocimiento externo (Zahara y
George, 2002). El concepto capacidad de adquisición, se integró por tres factores que a su vez se
constituyen por ítems a través de una estructura anidada que se puede apreciar en la figura 2.
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Figura 2. Estructura de medición de la capacidad de adquisición
Para recoger los atributos del concepto adquisición del conocimiento, se buscó integrarlos a través
de 35 ítems en los siguientes tres factores o grupos de ítems:
• Fuentes de información: contempla 20 ítems referidos a las fuentes de información
utilizadas para el aprendizaje en la empresa.
• Confianza en el aprendizaje: referidos a la confianza en el proceso de aprendizaje entre sus
clientes y proveedores (4 ítems).
• Implementación de nuevas actividades: son las nuevas actividades implementadas por la
empresa (11 ítems).
Para poder operar cuantitativamente este concepto se realizaron tres fases en su construcción; la
primera consistió en la suma simple de las respuestas de los ítems de cada grupo, en la segunda fase
se aplicó el proceso de estandarización a cada grupo, con lo que se garantiza que los tres grupos
tengan la misma escala; finalmente, en la tercera fase se calculó el promedio simple de los tres
grupos normalizados para obtener la medida del factor capacidad de adquisición.
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Desarrollo de la escala de medición de la capacidad de asimilación
La asimilación se refiere a las rutinas y procesos de la empresa que le permitan analizar, procesar,
interpretar y comprender la información obtenida de fuentes externas (Zahra y George, 2002).
Los miembros de la organización, para asimilar el conocimiento y obtener las ventajas que de
él se derivan, tendrán que interpretarlo y comprenderlo para poder finalmente transformarlo y
explotarlo (capacidades reales).
El concepto capacidad de asimilación, se constituyó por cinco factores, cada uno de ellos conformado
por una serie de ítems (figura 3).
La operatividad se realizó a partir de 52 respuestas de los ítems, agrupadas en los siguientes cinco
factores que la integran:
•

•
•

•

•

Prácticas para implementar el nuevo conocimiento: referidas a las estrategias
implementadas por la empresa para asimilar el nuevo conocimiento (agrupadas en las
respuestas de 12 ítems).
Herramientas para construir el nuevo conocimiento: son las herramientas utilizadas para
compartir el conocimiento entre los trabajadores de la empresa (respuestas de 8 ítems).
Actividades para incrementar el nuevo conocimiento: actividades asociadas al aprendizaje
utilizadas para incrementar y compartir el conocimiento entre los trabajadores de la
empresa (19 ítems).
Interacciones con agentes externos en actividades de aprendizaje: tipos de actividades
de la empresa con los agentes externos que influyen en las actividades de aprendizaje (9
ítems).
Relaciones de cooperación y conversión del conocimiento con empresas: examina los
tipos de relaciones que han mantenido con otras empresas (14 ítems).

La escala se determinó a partir de las tres fases propuestas 1) La suma simple del grupo de respuestas
de los ítems que conforman por cada factor; 2) el proceso de estandarización a cada grupo; y 3)
se calculó el promedio simple de los cinco grupos normalizados y se obtuvo la medida del factor
capacidad de asimilación.
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Figura 3. Estructura de medición de la capacidad de asimilación
Desarrollo de la escala de medición de la capacidad real
La capacidad real refleja la habilidad de la empresa para transformar y explotar el conocimiento
nuevo junto con el ya existente para incorporarlo a sus operaciones, viene determinada por las
dimensiones de transformación y explotación del conocimiento (Zahra y George, 2002). Es
importante destacar que el hecho de que una empresa adquiera y asimile nuevo conocimiento
externo (capacidades potenciales), no garantiza que lo transforme y explote (capacidades reales).
La dimensión capacidad de absorción real, está conformada por los factores de transformación
y explotación del conocimiento. La operatividad cuantitativa del concepto, se calculó como el
promedio simple de los factores transformación y explotación, una representación gráfica puede
observarse en la figura 4.
Crecimiento económico y desarrollo social

Consejo Mexicano de Ciencias Sociales
5° Congreso Nacional de Ciencias Sociales
“La agenda emergente de las ciencias sociales: Conocimiento, crítica e intervención”.

Figura 4. Estructura de medición de la capacidad de absorción del conocimiento.
Desarrollo de la escala de medición de la capacidad de transformación
La capacidad de transformación es la interiorización y conversión del nuevo conocimiento
adquirido y asimilado. Trata de combinar el conocimiento ya existente con el nuevamente adquirido
y consiste en ser capaz de reconocer dos conjuntos aparentemente incongruentes de información
y combinarlos logrando nuevas estructuras cognitivas (Zahra y George, 2002). Esta capacidad se
constituyó por seis factores (figura 5).
Esta capacidad, enlaza los factores de asimilación y explotación, se relaciona con el reconocimiento
de oportunidades emprendedoras y se estimó a partir de las respuestas de 75 ítems agrupados en
los seis grupos siguientes:
• Contratación de servicios externos: utilización de servicios externos de asesores o
especialistas para la toma de decisiones (5 ítems).
• Prácticas distintivas para mejorar la producción: son las mejoras observables derivadas de
las actividades del aprendizaje de la empresa (16 ítems).
• Implementación de tecnologías: actividades de la empresa que implican el mayor desarrollo
tecnológico para desarrollar sus productos o servicios (9 ítems).
• Mejora de calidad: actividades que ha realizado la empresa para asegurar la calidad de
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•
•

productos y procesos (18 ítems para PYMES de MM y 9 para TI).
Flexibilidad productiva: Productos y servicios ofrecidos por la empresa (10 ítems para
PYMES de MM y para 6 TI).
Habilidades del recurso humano: Actividades tecnológicas y de conocimientos técnicos
asociadas a su producción y que sus trabajadores realizan cotidianamente (17 ítems para
PYMES de MM y 9 para TI).

Figura 5 Estructura de medición de la capacidad de transformación
La escala de medición se determinó a partir de las tres fases propuestas por la metodología que se
ha venido utilizando: 1) La suma simple del grupo de respuestas de los ítems; 2) se estandariza cada
grupo; y 3) se calculó el promedio simple de los seis grupos normalizados para obtener la medida
del factor capacidad de transformación.
Desarrollo de la escala de medición de la capacidad de explotación
Es probablemente la más importante para una empresa, provoca los resultados tras los esfuerzos
de adquirir, asimilar y transformar el conocimiento. Se basa en la creación de rutinas que permiten
a las empresas perfeccionar, ampliar y aprovechar las competencias existentes o crear otras nuevas
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mediante la incorporación del nuevo conocimiento (Zahra y George, 2002).
El concepto capacidad de explotación, se integró por cinco factores, cada uno de ellos conformado
por una serie de ítems (figura 6).

Figura 6 Estructura de medición de la capacidad de explotación
La operatividad de escala y medición del factor explotación se agrupa a partir de las respuestas de
30 ítems, agrupados de la siguiente manera:
• Innovaciones de productos: innovaciones radicales e incrementales de producto (7 ítems).
• Innovaciones de procesos: mejoramiento y adopción de nuevos procesos de producción (3
ítems).
• Innovaciones organizacionales: cambios significativos y nuevas prácticas de organización
y mercadotecnia (6 ítems).
• Innovaciones de comercialización: cambios significativos y nuevas prácticas de
comercialización e investigación de mercados (4 ítems).
• Impactos de las innovaciones: impactos de las innovaciones realizadas (10 ítems).
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La escala y medición del factor se calculó a partir de la metodología que se ha implementado con
los otros factores: en primer lugar se determina la suma simple de cada grupo de respuestas de los
ítems; después se estandariza cada grupo, finalmente se estimó el valor del factor capacidad de
explotación, con el promedio simple de los cinco grupos normalizados.
Resultados
El conocimiento es un recurso intangible clave en las organizaciones porque es la base fundamental
para la creación de valor y el sostenimiento de la ventaja competitiva, la absorción por parte de las
empresas implica un proceso dinámico no definido con claridad.
La absorción del conocimiento por parte de las empresas implica el desarrollo de procesos asimétricos
de adquisición, asimilación, transformación y explotación que confluyen en contextos específicos
y difieren significativamente entre sectores de actividad económica, incluso entre empresas de
un mismo sector. En el caso particular de las Pymes, estos procesos se complican por carecer
de recursos financieros y humanos que les permitan establecer con claridad los requerimientos
necesarios de cuáles y en qué medida deben desarrollar.
Los estudios en la materia enfatizan que las capacidades de absorción (CA) del conocimiento
dependen de varios factores, pero existe consenso que las capacidades iniciales (CI) de las empresas
son la base fundamental. Es de nuestro interés probar que cuando existen relaciones de proveeduría,
las empresas transnacionales transfieren conocimientos que potencializan las capacidades de
absorción de las Pymes locales, reflejando esto en diferentes expresiones de innovación.
La innovación de las Pymes locales y su vínculo con la proveeduría de empresas transnacionales
Hasta hace algunos años se admitía que las innovaciones importantes se producían en los
países industrializados y los países en desarrollo seleccionaban, importaban o imitaban aquellas
innovaciones que les fueran útiles, sin embargo, han emergido estudios centrados en los países en
desarrollo que analizan el esfuerzo que realizan estas economías hacia el dominio de las nuevas
tecnologías así como su adaptación y explotación a las condiciones locales.
El objetivo es mostrar que en el contexto sonorense, las Pymes locales proveedoras de transnacionales
incrementan sus capacidades de innovación. Para demostrar empíricamente esta aseveración,
se presenta la tabla 1, referida a las innovaciones de producto, proceso, organizacionales y de
comercialización.
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En un análisis global, podemos observar la alta proporción de PYMES locales que manifiesta haber
realizado innovaciones de producto (81.9%) y proceso (70.7%), y en menor medida organizacionales
(43.1%) y de comercialización (33.6%). Destacan además los mayores porcentajes de participación
de las PYMES proveedoras de ETN (tabla 1).
Las innovaciones de producto son las más realizadas por las PYMES locales, llama la atención
que el porcentaje de participación de las empresas de MM (85.2%), es ligeramente superior al
registrado por las TI (78.2), y que en ambos sectores de actividad participan proporcionalmente
más las PYMES proveedoras que las no proveedoras de empresas transnacionales (83.3 y 76.7%
para TI y 88.9 y 82.4% para MM, proveedoras y no proveedoras de ETN respectivamente).
La participación en innovaciones de procesos es mayor en las PYMES de MM (77.0%) comparándolas
con las TI (63.6%), los porcentajes estimados manifiestan la tendencia de que las PYMES que tienen
vínculos de proveeduría con ETN, implementan en mayor medida este tipo de innovaciones (75.5
y 60.5% para TI y 88.9 y 67.6% para MM, proveedoras y no proveedoras de ETN respectivamente).
Las PYMES de TI se destacan por su participación en innovaciones organizacionales (54.5%) y
de comercialización (47.3%), mientras que las de MM reducen sus actividades en este tipo de
innovaciones hasta 32.8 y 21.3% respectivamente. Sin embargo, la tendencia a innovar entre
PYMES proveedoras y no proveedoras de ETN es más marcada en ambos sectores para estos tipos
de innovaciones.
La participación de las PYMES de TI proveedoras de ETN que manifiestan haber realizado
innovaciones organizacionales y de comercialización fue de 75%, porcentajes superiores al de
PYMES no proveedoras (48.8 y 39.5%, respectivamente).
En el caso de las PYMES de MM proveedoras, 44.4% manifestaron actividades innovadoras
organizacionales y de comercialización, participación que contrasta significativamente con
las empresas no proveedoras que solo registraron participaciones del orden de 23.5 y 2.9%
respectivamente.
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Tabla 1 Proporción de PYMES de TI y MM innovadoras, según proveeduría con ETN
Actividad
Proveedor
TI
MM
de
Ha realizado innovaciones de producto
ETN
No
Si
Total
No
Si
23.3
76.7
100.0
17.6
82.4
No
16.7
83.3
100.0
11.1
88.9
Si
21.8
78.2
100.0
14.8
85.2
Total

Total
Total
100.0
100.0
100.0

No
20.8
12.8
18.1

Si
79.2
87.2
81.9

Total
100.0
100.0
100.0

100.0
100.0
100.0

36.4
15.4
29.3

63.6
84.6
70.7

100.0
100.0
100.0

100.0
100.0
100.0

62.3
46.2
56.9

37.7
53.8
43.1

100.0
100.0
100.0

100.0
100.0
100.0

76.6
46.2
66.4

23.4
53.8
33.6

100.0
100.0
100.0

Ha realizado innovaciones de proceso
No
Si
Total

39.5
25.0
36.4

60.5
75.0
63.6

100.0
100.0
100.0

32.4
11.1
23.0

67.6
88.9
77.0

Ha realizado innovaciones organizacionales
No
Si
Total

51.2
25.0
45.5

48.8
75.0
54.5

100.0
100.0
100.0

76.5
55.6
67.2

23.5
44.4
32.8

Ha realizado innovaciones de comercialización
No
Si
Total

60.5
25.0
52.7

39.5
75.0
47.3

100.0
100.0
100.0

97.1
55.6
78.7

2.9
44.4
21.3

En resumen, los porcentajes registrados en la tabla 1 permiten inferir que las PYMES sonorenses:
 Presentan una alta actividad en innovaciones de productos y procesos, y en menor proporción organizacionales y de comercialización.
 Las empresas de MM destacan en innovaciones de producto y de proceso, mientras que las
de TI lo hacen en organizacionales y de comercialización.
 La participación en los cuatro tipos de innovaciones (producto, proceso, organizacionales
y de comercialización) es superior cuando las PYMES son proveedoras de empresas transnacionales, se acentúa la tendencia de ambos sectores en las innovaciones de productos y
procesos.
Los datos sobre la participación de las PYMES locales en innovaciones, confirman la aseveración
de que las empresas proveedoras de empresas transnacionales incrementan sus capacidades de
innovación.
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Conclusiones
Uno de los retos que enfrentan las Pymes en el contexto económico actual es mantenerse vigentes
en el mercado, la supervivencia dependerá de sus recursos para enfrentar los desafíos impuestos por
la globalización de los mercados y los avances tecnológicos propios del sector donde se desarrollan.
La capacidad de incorporase como empresa en esta nueva realidad, depende de muchos factores,
donde las capacidades de absorción y generación del conocimiento económicamente útil juegan un
papel esencial, al permitirles generar o desarrollar procesos que faciliten la adaptación y flexibilidad
que este nuevo entorno exige.
Son escasas las Pymes que implementan estrategias de comercialización para incursionar en el
mercado global, sus preocupaciones están más encaminadas a realizar mejoras en sus productos,
procesos o servicios que les permitan mantenerse o sobrevivir en el mercado local. El proceso
de incorporación a los mercados globales, es particularmente difícil para ellas por carecer de
conocimientos y recursos que les permitan exportar sus productos o servicios fuera de su entorno;
para este tipo de empresas, la internacionalización radica en poseer como clientes a empresas
transnacionales que incorporen su producción a la cadena de valor o, en menor medida, que la
gran empresa comercialice los productos de la pequeña, en ámbitos geográficos que serían de difícil
acceso para ellas.
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Innovación o permanencia:
OXXO del paternalismo
al emprendedor subordinado1
Anne Fouquet

Introducción:
La innovación en todos sus rubros (producto, proceso, sistema de marketing o método organizativo)
cargada de promesas de mejora como lo era el progreso a principios del siglo 19 provoca cambios
y tensiones. En el rubro de las innovaciones organizacionales, las tensiones conllevan a una
redefinición de la relación laboral, de la naturaleza del lazo de subordinación, de la definición
misma del trabajo. Estas innovaciones organizacionales se inscriben en una tendencia global de
nuevas formas de la organización del trabajo dónde prevalece la flexibilidad en todos sus formas
combinada con una dimensión comunitaria de identificación a la empresa, a un conjunto de valores
éticos sostenido en la cultura organizacional y a una fuerte presión sobre el empleado.
Presentaremos el caso de las tiendas OXXO cuyo innovación organizacional ilustra estas tendencias. Una de las principales innovaciones desarrolladas por la empresa es de orden contractual con
la introducción de la figura del Comisionista mercantil que se encuentra en el centro de la estrategia de expansión de las tiendas OXXO y del modelo laboral. Así más de 70 % de las tiendas opera
bajo este esquema en el cual el “líder de Tienda” es un comisionista mercantil que asume la responsabilidad de la operación de la tienda pero que no es ni dueño de la tienda, ni empleado de OXXO.
Detrás de esta figura jurídica2, lo que nos cuestionamos es la redefinición de los términos de la
1 Este trabajo se realizo en el marco del Proyecto Firmas Multinacionales en México: Un Estudio sobre La Estructura Organizacional, La Innovación y las prácticas de Empleo. Proyecto Conacyt no. 55018 (2008-2014). Parte de este trabajo se encuentra en proceso
de evaluación para publicación.
2 Definido por el ARTICULO 273 del Código de Comercio. Un contrato de comisión mercantil es el contrato convenido entre dos
comerciantes o entre un comerciante y otra persona, por el que una se obliga a realizar, por encargo y por cuenta de la otra, una o
varias operaciones mercantiles. Obligaciones del Comisionista: a) Desempeñar el encargo. b) Obligación de información. c) Obligación de conservar las mercancías o efectos. d) Obligación de rendir cuentas. Obligaciones del Comitente: a) Retribución por el
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relación salarial y laboral, la naturaleza del lazo de subordinación entre la empresa, que ejerce múltiples controles visibles e invisibles más allá de la relación comercial y contractual, y el Comisionista
mercantil dotado de una cierta autonomía. Toda relación salarial implica una subordinación, una
perdida de libertad contra un salario, pero de que naturaleza es la subordinación en el caso de una
relación mercantil?. En el caso que aquí nos interesa, nos parece importante hacer un paralelo entre
las raíces paternalistas de esta empresa, emblemática del capitalismo regiomontano y este nuevo
modelo de Comisionista mercantil. ¿Podemos ver una analogía entre estas nuevas formas de la organización del trabajo dominadas por la flexibilidad y algunos rasgos tradicional del paternalismo?
La relación que liga el comisionista con la empresa rebasa los términos de la relación salarial para
convertirse en un “colaborador” obligándole a respetar no sólo la disciplina ligada a la realización
de sus objetivos sino también a “adoptar” los valores promulgados por la empresa en y fuera del
trabajo. Así la figura del comisionista autónomo pero subordinado a la vez, no parece entrar en
contradicción con las bases ideológicas y simbólicas que sostienen el paternalismo: el control y una
relación individualizada. Si embargo difiere del modelo paternalista al dejar de lado la contraparte
material y social asumida por la empresa. La búsqueda de una relación laboral “subordina pero sin
subordinación” cuestiona directamente los dispositivos colectivos tradicionales e institucionalizados de regulación social en su capacidad de intervención y de comprensión de la múltiples formas
de las relaciones de subordinación en universos laborales siempre más diversos.
Para entender este expansión y los cambios que conlleva en términos de relaciones laborales, nos
proponemos, en un primer tiempo, revisar brevemente los orígenes de la empresa para luego, en un
segundo tiempo, centrarnos en algunos de los mecanismos organizacionales que acompañan esta
estrategia de expansión. Y en un tercer tiempo, proponemos reflexionar sobre las implicaciones de
estos cambios organizacionales sobre la relación laboral.
I.

Oxxo: del deposito de cerveza al emporio de las tiendas de conveniencia.

1. El peso de las raíces.
a) Una breve historia de la empresa:
OXXO es una empresa del consorcio regiomontano FEMSA el cual es emblemático del desarrollo
industrial regiomontano. Fomento Económico Mexicano, S.A de C.V (FEMSA) constituido
en 1974, tiene sus orígenes la Cervecería Cuauhtémoc fundada en 1890 la cual en será la base
encargo. b) Retención por parte del comisionista. El contrato se termina por revocación, por renuncia del comisionista, por muerte
o inhabilitación del comisionista.
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para el desarrollo de otras empresas dedicadas a suministrar los envases, primero de vidrio y
después de aluminio. Así, en 1909, se crea, en colaboración con inversionistas locales, la empresa
Vidriera de Monterrey (hoy VITRO) para la fabricación de envases; en 1921 se funda Fábricas
Monterrey (FAMOSA) para abastecer la cervecería en corcholatas y latas, la cual a su vez genera
la creación de la empresa Hojalata y Lamina en 1943 para el suministro de hojalatas finalizando
así el proceso de integración vertical de la producción. Además de esta integración, la Cervecería
Cuauhtémoc extiende sus operaciones mediante la compra de varias cervecerías a lo largo del país,
desde Guadalajara, Culiacán y Tecate hasta Veracruz, y Nogales. El grupo FEMSA, ya consolidado,
ingresa, en 1987, a la Bolsa Mexicana de Valores y, en 1998, a la Bolsa de Valores de Nueva York.
En el año 2004, la empresa da un giro importante otorgando a Heineken derechos exclusivos para
comercializar sus marcas de cerveza en EEUU lo cual finalizará en 2011 con la venta del 100% de
las operaciones de FEMSA-Cerveza a Heineken a cambio del 20% de las acciones de ésta. Con esta
operación, que permite inyectar liquidez y capacidad financiera, el grupo centra sus operaciones en
Femsa-Coca-Cola y Femsa Comercio (FEMCO).
FEMCO inicia sus operaciones en 1978, en la ciudad de Monterrey, con el propósito de distribuir la
cerveza producida por la Cervecería Cuauhtémoc. En el lapso de un año ya tenía instalaciones en
Chihuahua, Hermosillo y Mexicali. Pero no fue sino hasta 1994 que se establece la Cadena Comercial
OXXO, S.A. de C.V., como una Unidad Estratégica de Negocios independiente de la Cervecería
Cuauhtémoc-Moctezuma. Esto le dio libertad operativa y dejo de ser distribuidor exclusivo de
los productos cerveceros para convertirse en una cadena nacional de tiendas de conveniencia. El
concepto comercial de Femco se basa en el negocio de Retails buscando proveer un comercio de
cercanía3 por medio de la oferta de productos básicos y más recientemente de servicios digitales de
pagos diversos.

b) El sello paternalista.
El capitalismo regiomontano está asociado a un modelo de gestión de las relaciones laborales
de tipo paternalista. En una visión marxista, el paternalismo se asocia a formas tradicionales
del capitalismo como un “modelo disciplinario y de dominación absoluta fundado sobre una
mistificación ideológica” pero también puede ser percibido como “un sistema de interdependencia
y un conjunto de respuestas prácticas” (Lamanthe, 2011:35) a una situación concreta que permite
3 Actualmente Femco recibe alrededor de 9 millones de consumidores diarios, lo que además le permite tener un aproximado de
3,000 millones de transacciones durante 2013 (FEMSA, 2014c)
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interrogar los fundamentos del lazo de subordinación y la naturaleza de éste. Es decir rebasar la
visión por demasiado antagónica entre intereses patronales y obreros, al momento de reconocer
que los dos son actores “dotados de una relativa autonomía y de capacidad de acción” (Lamanthe,
2011:35) y por lo tanto “no puede haber paternalismo sin consentimiento” (Debouzy,1988:8).
El paternalismo, como forma de organización de la relación laboral, traspasa las fronteras de las
fábricas para extenderse a las familias de los trabajadores y convertirse así en un referente, una
identidad regional que alaba la superación personal por medio del esfuerzo, el ahorro y la familia
como valores. Este conjunto de características forma una “ideología” que alimenta un cierto
“espíritu” , entendido como “la ideología que justifica el compromiso con el capitalismo” 4 que a su
vez, sostiene un modelo capitalista y permite entender los mecanismos de aceptación y legitimidad
por parte de los que aparecen a priori como victimas de este. Regresaremos más ampliamente sobre
esta concepción, y el papel que juega este “espíritu” en la difusión de la figura del comisionista
mercantil para el éxito comercial de las tiendas OXXO.

2.

Indicadores económicos y de empleo.

a)
Productividad
En la tabla siguiente se presentan los principales indicadores económicos de Femsa Comercio
basados en los datos reportados por el grupo FEMSA en su Reporte anual ante la Bolsa Mexicana
de Valores en diciembre del 2014. Femco alcanza un crecimiento en ingresos totales de 12.4% en
2014 comparado con el del 2013, impulsado por un total de 1,132 aperturas netas de tiendas y el
crecimiento de 2.7% en “ventas-mismas-tiendas.”
Tabla 1: Productividad Femsa Comercio (FEMCO), 2011-2014

Ingresos totales FEMCO
(Pesos mexicanos)
(Incremento % respecto año anterior)
Núm. Nuevas Tiendas (mil)
Ventas mismas Tiendas
(Incremento % respecto año anterior)

2011

2012

2013

2014

74,112

86,443

97,572

109,624

19.0 %
1,135
9.2

16.6 %
1,040
7.7

12.9 %
1,120
2.4

12.4%
1,132
2.7

Fuentes: Bolsa Mexicana de Valores, 2014

4 En el sentido de Boltansky y Chiappelo (1999) Le Nouvel Esprit du Capitalisme.
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Los datos muestran una tendencia de crecimiento en cuanto a los ingresos totales, aunque los
otros indicadores presentan porcentajes a la baja, que la empresa explica de la forma siguiente:
“conforme aumenta la penetración en el número de tiendas de formato pequeño en México,
tenderá a disminuir el número de ubicaciones viables para establecer un OXXO; además estas
nuevas ubicaciones podrían ser menos favorables en términos de ventas-mismas-tiendas, “ticket”
promedio y tráfico por tienda”. (Reporte FEMSA, Bolsa de Valores, 2104)
b)
Empleo y Relaciones laborales.
Del total de los empleos, 104, 5695, es difícil encontrar la distribución exacta de éstos entre los
que operan las tiendas OXXO (en sus dos esquemas de comisionistas mercantiles y empleados
propios), los empleados directos del corporativo y el personal de logística dependiendo de los
otros negocios que conforman el grupo FEMSA Comercio (ver tabla 3 de empleo FEMCO por
categoría). Al igual es muy difícil encontrar datos sobre los sindicalizados, que en su gran mayoría
(84%) están incorporados a la Unión de Trabajadores Cuauhtémoc y Famosa (UTCyF), afiliada
a la Confederación Nacional de Agrupaciones Sindicales Mexicana6 (Conasim) que agrupa a los
trabajadores de las diferentes unidades de negocio de Femsa Comercio así como a los empleados
de las tiendas OXXO dirigidas por empleados propios. El resto de los sindicalizados se reparte de
la siguiente forma: 5% con el Sindicato Mundial de Bebidas, afiliado a la Federación Nacional de
Sindicatos Independientes (FNSI), 6% en la CTM y 5% en la CROC La CTM esta presente en
Tamaulipas y la CROC en Baja California dónde Femco tiene una cocina industrial de preparación
de alimentos. Suponemos7 que entre estos trabajadores sindicalizados fuera de la UTCyF se
encuentran algunas categorías especificas de trabajadores que tienen una relación laboral diferente,
como lo son los trabajadores de la construcción de los edificios de las tiendas. Los encargados
y ayudantes de las tiendas dirigidas por Comisionistas mercantiles no están afiliados a ningún
sindicato ya que son empleados directos de los comisionistas y no tienen relación laboral directa
con OXXO.
5 Datos aproximados a junio de 2013
6 La Conasim se puede considerar, según M.A Ramírez (2011) : “como una confederación de sindicatos muy cercana a Femsa, no
sólo por la UTCyF, también por la FSL (Federación de Sindicatos Libres) y la FNSP (Federación Nacional de Sindicatos Progresistas
José Ma. Morelos y Pavón). El mayor sindicato de la FSP es el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Elaboración y Distribución
de Bebidas, Similares y Conexas de la República Mexicana, que afilia a 1 913 trabajadores de embotelladoras y agencias de distribución de cervezas y bebidas de Femsa en varios estados de la República. Lo mismo sucede en la FNSP, una federación con sede
en Guadalajara, aunque sus dos únicos sindicatos nacionales de industria están en Monterrey. Su mayor sindicato es el Sindicato
Nacional de Trabajadores de la Elaboración, Reparación, Distribución de Productos Comerciales en General, Similares y Conexos
de la República Mexicana, que afilia en varios estados de la República a 1, 196 trabajadores de agencias distribuidoras y comercializadoras de Femsa”.
7 No podemos hacer más que suposiciones frente a la opacidad de información en ese rubro particular de las relaciones laborales
colectivas.
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Tabla 4: Empleo Total FEMSA Comercio - por categoría a junio del 2013.
Categoría
Dirección
Gerencia
Empleados
Otros (servicios exteriores, practicantes y honorarios)
Sindicalizados
Comisionistas
Total

Núm. empleados
10
386
9 619
448
42 452
51 654
104 569

Fuentes: FEMCO Informe de Responsabilidad Social 2013
Según las fuentes consultadas, y con base en las entrevistas realizadas, pudimos establecer que
aproximadamente 77 918 personas son destinadas a la operación directa de las tiendas OXXO
como se muestra en la tabla 5. Si vemos la repartición del empleo por la naturaleza del contrato
que liga la tienda a OXXO (Tabla 5), el peso del modelo de Comisionista aparece claramente, ya
que concentra el 70% de los lideres de tienda y el 66% del empleo total lo que demuestra que la
expansión de la empresa descansa en parte sobre esta estrategia de flexibilización contractual.
Tabla 5: Empleo Tiendas OXXO
Empleo Tiendas OXXO
Líderes de tienda
Encargados, Ayudantes
Comisionistas
Empleados OXXO

8 752
3 752
12 504

42 902
22 512
65 414

Totales
51 654
26 264
77 918

Fuentes: Elaboración propia en base a entrevistas a junio 2014.
Esta descripción de la empresa nos ha permitido situar brevemente OXXO desde su fundación
hasta su expansión más reciente, así como en algunas de sus dimensiones económicas. Vimos como
el uso de la figura del comisionista mercantil aparece como parte de la estrategia de expansión
y del modelo de negocio. Nos enfocaremos ahora la presentación e análisis de los procesos de
innovación organizacional.
II. Innovación organizacional o redefinición del lazo de subordinación.
En el sector de servicio, y de acuerdo con el Manual de Oslo, la innovación se centra en dos
grandes avenidas: la comercialización y la organización (OECD, 2006). Las prácticas innovadoras
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orientadas hacia los recursos humanos de las organizaciones se sustentan en modelos de mejora
que buscan elevar el nivel de éxito económico de las empresas y contribuir al progreso social de
los miembros de la organización. En este caso, nos interesamos específicamente en la segunda,
que busca innovar a través de sus esquemas laborales y contractuales, su estructura funcional y
su política interna de desarrollo estratégico, con la esperanza de mantener una mejor posición
tanto en la cadena global de valor como en los impactos en las condiciones de trabajo. Una de
las principales innovaciones desarrolladas por OXXO en el rubro de los Recurso Humanos es de
orden contractual con la figura del Comisionista mercantil regida por el código de comercio. El
comisionista mercantil se encuentra en el centro de la estrategia de expansión de las tiendas OXXO
y del modelo laboral. Así más de 70 % de las tiendas opera bajo este esquema en el cual el “líder
de Tienda” es un comisionista mercantil que asume la responsabilidad de la operación de la tienda
(Administración de sus empleados, gestión de las ventas) pero que no es ni dueño de la tienda, ni
empleado de OXXO.
Las innovaciones organizacionales que identificamos se inscriben en una trayectoria de “upgrading”
que corresponde con las diferentes fases del desarrollo de la empresa, culminando con una doble
intervención contractual y de proceso, que si bien explican el éxito comercial de la empresa dibuja
una nueva relación laboral y introduce diferente formas de flexibilidad.
1.

Trayectoria de upgrading e innovación organizacional..

Se pueden identificar tres momentos claves para la empresa: 1) La separación de Femsa para constituirse en FEMCO (Femco); 2) La estrategia de crecimiento basada una política contractual flexible,
y 3) La implementación de un sistema de control de las tareas en medio de un entorno altamente
subjetivo (limpieza, orden, reaprovisionamiento de las góndolas, etc.) donde la interpretación de
los criterios de control queda al juicio de cada uno de los 12 mil lideres de tienda. Cada uno de
estos momentos va a implicar un proceso de aprendizaje y llevar a innovar tanto en los procesos de
operación como en las relaciones laborales y prácticas de empleo. De la voz de los propios actores,
estos tres momentos son identificados como claves en el proceso de upgrading de la empresa.
El primero, que fue el paso de ser depósitos de cerveza a tiendas de convivencia, implicó no
solamente un cambio en la logística de distribución y abastecimiento de las tiendas sino también
la consideración de una nueva visión en el manejo del negocio “Y tu driver ya no fue desplazar
cerveza, tu driver fue ser un negocio de retail rentable, un negocio de conveniencia que fuera
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rentable y autosuficiente” (entrevista R.H OXXO, realizada el 30.07.13). En 1994, se crea una unidad
de negocio independiente de Cervecería Cuauhtémoc-Moctezuma. Los primeros años van lentos,
el modelo de tiendas de convivencia no funciona muy bien fuera de Monterrey y conoce varios
fracasos en diferente partes del país (Piedras Negras, Mazatlán, San Luis Potosí, León, Morelia)
atribuidos a “problemas culturales, tecnológicos y de logística”. El propio negocio seguía muy
impregnado de la lógica del depósito de cerveza sin dejar la posibilidad de empujar el negocio del
retails.
El segundo cambio que marca la expansión del negocio se identifica con la llegada, en el año 2000,
de un nuevo director de la división de Negocios Estratégicos (incluyendo Empaque, Logística y
Femco) quien le va a apostar a un cambio cultural y estratégico para Femco desarrollando un plan
de negocio enfocado al mercadeo y a la expansión territorial. Entre el 2000 y junio del 2104, OXXO
pasa de tener 1, 451 tiendas a 12 204. Este desarrollo exponencial no sólo descansa sobre una
estrategia de negocio y de mercadeo exitosa, sino también sobre una nueva política contractual:
el comisionista mercantil que permite reducir costos de masa salarial para la empresa, como lo
explica el director de Recursos Humanos:
“El detonador fue precisamente que cómo todavía no tenías una red que te sustentara
para procesos, para tecnología, para llevar buenos controles, pues bueno, aquí puedo
tener emprendedores, puedo tener familias que socialmente se vean beneficiadas y yo
como empresa aprenderle al modelo. Porque si bien de la tienda donde mamá y papá
atendían, o misceláneas, cómo le quieras llamar, en el esquema gringo o en el esquema
mexicano, pues esa familia por lo menos tiene el contacto y la sensibilidad de atender a
los clientes como lo hacía pues la miscelánea tradicional. Y el esquema te permitía que
esos emprendedores, aunque no ejecutaran igual todos, me explico, por lo menos tú
empezabas a tener un poquito más margen de maniobra para ir planteado las bases del
negocio, y bueno, a lo mejor te encontrabas con que algunos decidieron una cosa, pedían
otra cosa, no había una estandarización tan fuerte. Pero externamente ya empezabas a
tener algo estándar.” (entrevista R.H OXXO, realizada el 30.07.13)
El tercer momento de innovación viene con la expansión del negocio y la necesidad de desarrollar
sistemas de control, tanto de la operación como de la gestión de la mano de obra basados en procesos y objetivos.
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“Cambiar de confederación de tiendas de conveniencia independientes a un sistema de
trabajo, a una forma de trabajar, a un sistema operativo que pudiera hacer sostenible
este negocio a lo largo de tiempo, un negocio con mil y cacho de tiendas a lo mejor era
operable, cada quien por su lado con ese esquema de comisión que platicábamos la vez
pasada, donde el comisionista decidía mucho más que ahora o delegábamos más en el
comisionista decisiones muy importantes desde el punto de vista operativo y eso es un
esquema que jalaba con ese número de tiendas pero ahora con 11 000 y dentro de 20
años con 20 000 tiendas, pues los sistemas operativos tenían que cambiar” (entrevista
R.H OXXO, realizada el 30.07.13)
Cada uno de estos momentos de “upgrading” ha implicado o se ha hecho en base a procesos de
innovación. Nos concentraremos ahora en los dos últimos: la figura del comisionista motivada por
la búsqueda de la reducción de la masa salarial para instalarse como una estrategia de flexibilidad
contractual; y guiado por la necesidad de reducir la subjetividad en la interpretación de los procesos de trabajo, el desarrollo de un “sistema de dialogo” apoyado en las tecnologías de información.
Veremos como estas dos innovaciones descansan sobre un proceso de individualización de las
relaciones laborales, donde se mezclan autonomía y control: el ejercicio de una relativa autonomía
dictada por una serie de controles como lo son los objetivos, los índices de satisfacción de los clientes y la profusiones indicadores introducidos por las tecnologías de información.
2.
El comisionista mercantil : una figura central de la expansión OXXO.
El uso de la figura jurídica del Comisionista Mercantil responde a una búsqueda de mayor productividad y competitividad con la introducción de más flexibilidad, corolario de todas las transformaciones organizacionales. El modelo de expansión de OXXO descansa sobre varios tipo de
flexibilidad: contractuales y salariales por medio de la “utilización de un abanico de sistemas e remuneración flexibles según los resultados de la empresas o del trabajador”, de subordinación “ligada
al desarrollo de la externalización y reemplazo de contratos de trabajo por contratos comerciales”,
funcional relativa a “la rotación de las tareas, la polivalencia (…) determinada entre otros por las
relaciones con la clientela y la evolución de los productos y servicios” (Meda, D. 2013) y del tiempo
de trabajo siempre más flexible en sus horarios.
Los encargados de tiendas que operan bajo el esquema de comisionistas mercantiles se convierten
en aliados, llamados colaboradores, y forman parte de la estrategia de expansión. Esta figura
jurídica permite que los riesgos de la administración de las tiendas sean compartidos, haciendo
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que la estructura se compacte y presente mayor facilidad de expansión. Se crea un menor peligro
de pérdidas al compartir los daños o mermas y permite conseguir una menor responsabilidad
laboral, entre otras ventajas para la empresa ya que el comisionista mercantil se hace responsable
de la contratación de su equipo de trabajo (por lo general dos encargados de turno y de uno a
tres ayudantes de tienda según el tamaño de la misma). Los salarios de los empleados provienen
de las ganancias que el líder de tienda genera en base a una comisión sobre las ventas mensuales
e incentivos derivados de promociones y/o ventas de productos particulares. FEMCO se limita a
vigilar que los empleados estén dados de alta en el IMSS pero no asume la carga salarial de estos
ni define las condiciones contractuales. El comisionista es libre de fijar el tipo de salario, el pago o
no de las horas extras, las vacaciones, los horarios de los turnos dejando lugar a situaciones muy
vulnerables entre los empleados de comisionistas, lo cual se refleja en las altas tasas de rotación
en este nivel de puestos. Para las tiendas operadas por empleados de FEMCO, se presentan los
siguientes datos en cuanto a rotación: un 12.83% anual en la figura de Líder de Tienda, en los
Encargados se presenta un 35.86% y en los Ayudantes un 107.97%, lo cual evidencia que las
condiciones de trabajo no son equitativas entre estas tres figuras organizacionales. Para el esquema
de Comisionista las tasas de rotación son aun más altas: para el Líder de Tienda se encuentra en un
19.21%, el Encargado un 65.19% y el Ayudante alcanza un 128.7%.
La empresa reconoce los limites del modelo: “Ayudante es el más difícil, es el que rota más. El
encargado y el líder son los que más nos interesan, que son los brazos derechos de la tienda, y los
que mueven el negocio” (Entrevista R.H OXXO, realizada el 19.06.13) y asume que el otro modelo,
de empleados propios, es más carro aunque más eficiente en cuanto a las condiciones de trabajo:
“Es un poquito más caro el sistema, pero también nos ha demostrado que nos regresa mucho más.
Porque tienes que pagar desde el principio una base completa de prestaciones, que acá por ejemplo,
en el caso del comisionista, como es su esposa, como es su hija, como es esto, paga el sueldo, paga
prestaciones, pero a la mejor, qué te diré, pues las vacaciones... acá estás totalmente ya en el régimen
legal... pero te digo, los dos esquemas son excelentes” (Entrevista R.H OXXO, realizada el 19.06.13)
a)
Estructura organizacional
Si observamos la estructura organizacional, no se distingue a primera vista diferencia entre líder de
tienda Comisionista y Empleado OXXO. La operación de las tiendas se enmarca en una estructura
organizacional piramidal, como se muestra en el organigrama (ver ilustración 4). Dividida en
6 zonas en el país, más una zona en Colombia, la estructura se repite en cada una de ellas. Las
funciones de recursos Humanos, Administración, Operación, Construcción y Mantenimiento y
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Marketing son operadas bajo el mando de un director de zona quien responde directamente a la
sede central en Monterrey. Los gerentes de distritos o supervisores de zona son los encargados
de la relación directa con los lideres de tienda en sus dos formatos para asegurar el seguimiento
de las operaciones. Realizan visitas semanales a los encargados de tiendas durante las cuales se
procede a la revisión de los reportes de inventario, corte de caja y al control de las mermas. Son
co-responsables, en parte, de los resultados de los lideres de tienda de su sector y, según principios
de responsabilidades piramidales compartidas, los buenos resultados económicos y sobre todo
de merma limitada (es decir perdidas o invendibles), son premiados salarialmente y los malos
resultados son castigados con reducción de la comisión en el caso de los lideres comisionistas y por
medio de retención salariales para los empleados.
Ilustración 4 : Organigrama organizacional de operación OXXO

Vemos como la actividad de los lideres de tienda, comisionistas o empleados directos, se encuentra
inserta en una misma organización jerárquica y de control, por lo cual la diferencia entre las dos
figuras reside principalmente en la naturaleza de la relación contractual con respecto a la empresa.
Aparentemente la relación pasa de ser laboral a ser comercial, sin embargo la dependencia económica
e organizacional es tal que el co-contratante aparece como un subordinado de la empresa.
Es importante recordar que el modelo del comisionista desarrollado por OXXO promociona
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que sea un modelo familiar en el cual el líder de tienda (jef@ de hogar) puede apoyarse en los
miembros de la familia (hij@s y espos@) para la gestión de la tienda sin que estos últimos estén
necesariamente dados de alta como trabajador (en el caso de los hijos menores, por ejemplo). Para
estimular este modelo, y en cierta medida para contrarrestar las desventajas, FEMCO ofrece una
serie de prestaciones al comisionista y a sus familiares directos: Seguro de Gastos Médicos Mayores,
becas de estudio para cónyuges y familiares equiparando los beneficios entre los dos modelos para
el nivel del líder de tienda.
b)
Flexibilidad salarial: Sueldos y prestaciones laborales a la carta.
Según el modelo de operación, los sueldos y prestaciones varian, como se muestra en la tabla 6. El
sueldo base de los lideres de tienda empleados propios son superiores a los de los comisionistas,
puesto que los segundos generan parte de su ingreso sobre la base de las comisiones (ver tabla 7).
El ingreso promedio que puede generar un líder de tienda comisionista oscila entre 20,000 mil y
25,000 mil pesos mensuales. Sin embargo, OXXO ha ido igualando las prestaciones percibidas por
los Lideres de Tienda en los dos modelos como una medida para reducir la rotación y fidelizar a sus
comisionistas. También varían los sueldos de los encargados y ayudantes entre los dos modelos. Los
sueldos de los empleados, en el modelo de los comisionistas, provienen de las ganancias que éstos
generan, son considerados como empleados del comisionista y no tienen ningún tipo de relación
laboral con FEMCO quien por lo tanto se desentienden de la naturaleza de la relación laboral y de
las condiciones de trabajo de estos.
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Tabla 6: prestaciones y sueldos (semanales) de empleados directos y comisionistas de OXXO
Empleados directos OXXO
Prestaciones

Ayudante

Sueldo base
promedio

Prestaciones

•

Prestaciones de ley

•

Prestaciones de ley

•

Seguro de vida

•

Seguro de vida

•

Seguro de Gastos
Médicos Mayores

•

Seguro de Gastos
Médicos Mayores
Fondo de retiro

Líder de tienda

Encargado

Comisionistas OXXO

$ 2,500

•

Fondo de retiro

•

•

Caja de ahorros

•

Caja de ahorros

•

Comisiones

•

Comisiones

•

Beneficios SCyF

•

Prestaciones de ley

•

Fondo de retiro

•

Caja de Ahorros

•

Beneficios SCyF

$ 1,500

Sueldo base
promedio

$ 1,700

$ 1, 020
•

Prestaciones de ley

$ 1,200

$

800

Tabla 7: Comisiones fijas y variables para comisionistas de OXXO
Monto de venta mensual
De $ 350,000 a $ 500,000
De $ 500,001 a $ 750,000
De $ 750,001 a $ 1,000.000
De $ 1,000,001 en adelante

Comisión fija
$ 24,000
$ 24,000
$ 32,000
$ 44,000

Comisión variable
2% sobre excedente
2.5% sobre excedente
3.5% sobre excedente
3.5% sobre excedente

NOTA: Estas comisiones se derivan del monto de ventas. En el caso de ventas superiores, el líder
de tienda tiene la opción de incrementar su equipo de trabajo por medio de contrataciones.
Una serie de beneficios adicionales se puede sumar al salario base, bajo la forma de porcentaje
sobre la venta de productos específicos o de primas por cumplir indicadores laborales. En el caso
de los comisionistas, la ubicación de la tienda y la panoplia de los productos y servicios ofrecidos
condicionan en parte la posibilidad e incrementar estos beneficios.
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Tabla 8: Otros beneficios para comisionistas de OXXO
Tipo
Ventas

Incentivos

Beneficio

Ventas de café

Sujeto a evaluación de monto de venta y otorga un
porcentaje de ventas totales
Venta de productos especiales
Sujeto a evaluación y se otorga un importe fijo
Pago de servicios bancarios y financieros
Se paga $1 (un pesos) por evento
Venta de tiempo aire para teléfonos Se paga importe fijo por evento
celulares
Abierto 24 horas
Sujeto a evaluación y se otorga un importe fijo
Rotación baja, Asistencia perfecta, Trabajo Se paga importe fijo por evento
fin de semana, Merma

En el caso de los ayudantes, las elevadas tasas de rotación se explican en parte por el bajo salario (de
800,00 a 1200,00 pesos semanales según las plazas), las tareas repetitivas, las pocas perspectivas de
crecimiento y la flexibilidad salarial. En el modelo comisionista, el líder de tienda es el empleador
directo de los trabajadores, el sueldo base está sujeto a cambios ya que en caso de pérdidas, robos o
extravíos al momento del inventario se puede proceder a rebajas sobre el sueldo de los empleados.
Los turnos de trabajo para cubrir la operación las 24 horas de las tiendas son de dos tipo según
el modelo, para el modelo empleado propio son dos turnos de 12 horas (7am-7pm y 7pm -7am),
mientras que para el modelo comisionistas son tres turnos de 8 horas (7 am-3 pm; 3 pm-23 pm, 23
pm-7 am.) para los encargados y ayudantes de tienda. Se asume que el líder de Tienda, en el modelo
comisionista cuenta con el apoyo de sus familiares (cónyuges y hij@s) para cubrir la operación de
las diferentes actividades.
c)
Flexibilidad funcional: en búsqueda de un sistema de diálogo
La operación de una tienda no se limita a vender la mercancía. Existe una multitud de criterios
de operación: ordenamiento de la mercancía, gestión de los stocks, limpieza, reaprovisionamiento
de las góndolas, etiquetar la mercancía, relaciones con los proveedores, etc. La responsabilidad de
la buena operación de estas tareas descansa sobre los “líderes de tienda” que deben presentar los
mismos estándares en cada una de las más de 12 mil tiendas.
La mayor dificultad para la implementación de un sistema de control en este contexto es la de
reducir el margen de subjetividad en la interpretación de los estándares.
“cuando yo llego y te digo, esta tienda está limpia, híjole pues hasta ahorita no hay un
limpiómetro, si pudiéramos llegar y poner un limpiómetro pues las cosas serían muy
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sencillas para nosotros, pero no existe, entonces como empiezas a tener que establecer un
sistema en donde lo subjetivo se te vuelve la parte más importante del sistema, entonces
lo que nosotros hicimos ante esa situación fue establecer un sistema basado en diálogos”
(Gerente de Procesos Operativos, entrevista realizada el 30.07.13)
El diálogo consiste en este caso en la consulta de un número importante de líderes de tienda para el
establecimiento de los estándares, los cuales vienen formando la bitácora de actividades cotidianas
que deben realizarse. La bitácora de actividades la establece en parte el líder de la tienda quien
ordena las diferentes actividades cotidianas según sus propios criterios. Además de ordenar sus
actividades, el líder de tienda establece los criterios de evaluación y de control que serán revisados
por el supervisor de zona.
“el sistema se crea con los que están operando, entonces dice, oye tu qué tienes que hacer o qué
es lo que haces, mira mi responsabilidad es ésta, yo lo hago de esta forma. Nosotros tenemos un
esquema para poderlo traducir a puntos de control y esos puntos de control a través de unas hojas
son auditables” (Gerente de Procesos Operativos, entrevista realizada el 30.07.13)
Esta gestión aparentemente individualizada de las tiendas está controlada por los supervisores de
zona que verifican que lo anunciado en la bitácora y lo declarado como puntos de control se esté
realizando. El control es permanente, con visitas tres veces a la semana, además de una evaluación
mensual, poniendo una tensión muy fuerte sobre el líder de tienda. En el esquema del comisionista
mercantil, esta presión ejercida recae en el líder de la tienda quien no tiene contrato directo con la
empresa. Por lo tanto su subordinación es la de su propio éxito y es presentado y asumida como tal:
“lo que pasa con el esquema comisionista, que la verdad es un sistema muy, déjame decirte así,
humano, yo no sé quien contrata a una persona viuda y que además terminó la secundaria o la
capacidad de contratar a sus propios hijos allí mismo en la tienda porque además del ingreso de él
está el ingreso de la familia y además hay dos tiendas, la verdad es un esquema desde el punto de
vista social” (Entrevista R.H OXXO, realizada el 19.06.13)
La justificación del modelo familiar como base de las contrataciones de comisionistas mercantiles
semi-independientes que deben asumir los costos y beneficios de la operación de las tiendas,
apoyándose o no de sus familiares, es presentado como un esquema que contribuye al progreso
social y económico según una visión de glorificación del auto-emprendedor: “En este esquema tú,
como Líder de Tienda Comisionista Mercantil, tienes la responsabilidad de integrar a tu propio
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equipo y ser su patrón” como lo anuncia OXXO en su sitio internet alabando los valores del
emprendedor, de la libertad y de la autonomía.
La figura del comisionista interroga sobre el tipo de relación laboral que se establece entre OXXO
y los “particulares” que gestionan y operan las tiendas sin un contrato laboral de por medio.
Refiriéndonos a las nociones de R. Castel (1995) sobre la sociedad salarial, estaríamos frente a
un proceso de “desalarización” regresando a una relación tutelar entre la organización y el
comisionista en la cual la subordinación financiera e ideológica toma el lugar de la protección
social institucionalizada que acompaña la sociedad salarial que describe Castel y dónde el “riesgo
del empleo” es reportado sobre el comisionista. No solamente se redefinen los términos de la
relación salarial, sino también la naturaleza misma de la relación laboral hacia una búsqueda de una
“subordinación sin subordinación” en la cual se mantiene “el ejercicio de un control (por ejemplo
sobre los objetivos, los medios y las formas de trabajar), pero limitando las responsabilidades,
en particular las sociales, ligadas al ejercicio de este control” (Beaujolin-Bellet, R, 2006:103).
Sin embargo el éxito del modelo del Comisionista, no solamente en términos comerciales para
la empresa, sino también por el numero de personas que escogieron trabajar en este formato,
nos interroga sobre las motivaciones de éstas. Si bien es cierto que la flexibilidad, el costo de los
riesgos y de los controles ejercen presiones fuertes y constantes, sin la contraparte de protección
social ligada a la relación salarial, pareciera que existe una cierta satisfacción que contrarresta las
desventajas. Podemos avanzar la hipótesis que esta relación de subordinación necesita la aceptación
de las partes, o por lo menos como lo sugiere R. Beaujolin-Bellet la presencia de “una dialéctica
permanente entre subordinación e autonomía”.
III. Reflexiones finales
Las innovaciones de tipo organizacionales descritas en este trabajo, y en especifico hacia los lideres
de tienda, buscan desarrollar sistemas de control para uniformizar las operaciones en las más
de 12 mil tiendas repartidas en el país. La segunda innovación en este rubro, la del comisionista
mercantil, ha demostrado su eficiencia en términos del éxito del modelo de negocio de OXXO. Se
han multiplicado las tiendas, las cifras presentadas son en constante crecimiento. Sin embargo en
términos de progreso socio-laboral los resultados son más contrastados. Para los empleados de
los comisionistas: salarios bajos, horarios de trabajo por encima de la ley, vulnerabilidad ante el
patrón comisionista y poca seguridad social fuera de los mínimos establecidos por ley. Del lado
de los comisionistas, el costo del riesgo de la gestión de la tienda, de los empleados no siempre se
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compensa con la motivación de “ser su propio patrón”. Las altas tasas de rotación que presentan
han provocado que la empresa busque fidelizar a estos últimos por medio del otorgamiento de
prestaciones y capacitaciones acercándoles al modelo paternalista de la empresa.
Estas innovaciones organizacionales se inscriben en una tendencia global de nuevas formas de la
organización del trabajo dónde prevalece la flexibilidad en todos sus formas combinada con una
dimensión comunitaria de identificación a la empresa, a un conjunto de valores éticos sostenido
en la cultura organizacional y a una fuerte presión sobre el empleado poniendo en el centro “el
individuo que deja de ser impensado, que sale del anonimato y emerge del colectivo, corriendo el
riesgo de debilitarse” (Meda, D. 2013:120).
Al instar de algunos autores nos podemos interrogar sobre la relación entre estas nuevas formas
de la organización del trabajo y algunos rasgos tradicional del paternalismo: valorización de la
comunidad (Le Goff, 1992), y naturaleza del lazo de subordinación (Petit, H, Thevenot, N, 2008).
La relación que liga el empleados con la empresa rebasa los términos de la relación salarial para
convertirse en un “colaborador” obligándole a respetar no solo la disciplina ligada a la realización
de sus objetivos sino también a “adoptar” los valores promulgados por la empresa en y fuera del
trabajo (Lamanthe, 2011). En los dos casos el peso de lo simbólico como recurso para garantizar
y legitimar la adhesión de los empleados al modelo empresarial parece funcionar. Sin embargo los
términos de la subordinación no son los mismos, en el paternalismo regiomontano, la subordinación
se acompañaba de una serie de ventajas materiales (vivienda, protección social, etc) cuando en este
“neo-paternalismo” solo queda el resorte simbólico vaciado de su contraparte material.
Esa interrogación reviste un carácter particular en el caso que nos ocupa. La impregnación del modelo
paternalista desarrollado por las grandes empresas regiomontanas al conjunto de la sociedad local
sigue alimentando una cierta visión de las relaciones laborales. La figura del comisionista autónomo
pero subordinado a la vez, no entra en contradicción con las bases ideológicas y simbólicas que
sostienen el paternalismo: el control y una relación individualizada (Lamanthe, 2011:222).
La revisión de los Reportes e Informes de Responsabilidad Social corrobora, en cierta medida, esta
permanencia simbólica del paternalismo. Se hace especial énfasis en las acciones de la empresa
con su entorno exterior más que con sus innovaciones sociales internas. Estas últimas siempre se
refieren a los valores y conductas esperadas, heredadas del fundador, que definen a la empresa,
a los programas de capacitación y beneficios ofrecidos más que en las formas de participación y
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representación de los empleados. Los empleados son llamados a participar, junto con su familia
en “programas y actividades que les ayuden a trascender ayudando a las comunidades en donde
viven” (Informe de Sostenibilidad, Femsa 2014). La autorrealización, promesa de un bienestar y
de una cierta “felicidad” se junta con una sensación de autonomía, que permitiría existir como
“individualidad, en tanto como de personalidad en un ambiente de trabajo que ha dejado de
interpelar a una fuerza laboral para interpelar a individuos, competencias, personalidades” (Meda,
D, 2013:124).
Podemos preguntarnos que auguran estos llamados a la personalidad, a la individualidad en su
múltiples facetas, más allá de las fronteras de las tareas prescritas en el marco de una relación salarial
(un trabajo, en cuanto a los cambios sobre la percepción del trabajo y la multiplicación de las formas
contractuales). Al siempre ser más individualizada la relación laboral, cuestiona directamente
los dispositivos colectivos tradicionales de regulación social en su capacidad de intervención y
de comprensión de la múltiples formas de las relaciones de subordinación en universos laborales
siempre más diversos.

Crecimiento económico y desarrollo social

Consejo Mexicano de Ciencias Sociales
5° Congreso Nacional de Ciencias Sociales
“La agenda emergente de las ciencias sociales: Conocimiento, crítica e intervención”.
Bibliografía
•
Boltanski, L., Chiapello, E (1999) Le Nouvel Esprit du capitalisme. Gallimard.
•
Beaujolin-Bellet, R. (2006). Des subordinations et des transformations du travail : quelles régulations ? pp 98-108. in Les nouvelles frontières du travail subordonné. sous La Direction
De Héloïse Petit et Nadine Thèvenot Edition la découverte, Paris.
• Debouzy, M. (1988). “Permanence du paternalisme ?” Le Mouvement Social, n° 144
Paternalismes d’hier et d’aujourd’hui, p.3-16.
•
Deloitte. (2014). Global Powers of Reatiling 2014. Retail Beyond begins. USA: Deloitte Touche Tohmatsu Limited.
•
Deloitte. (2013). Global Powers of Retailing 2013. Retail Beyond. Australia: Delitte Touche
Tohmatsu Limited.
•
FEMSA Comercio Informe de Responsabilidad Social, 2103. http://www.oxxo.com/assets/007/24067.pdf
•
FEMSA. (2014c). Construyendo sobre nuestras fortalezas. Monterrey: FEMSA.
•
FEMSA. (01 de 12 de 2012). Estamos construyendo... ¡el mejor lugar para trabajar! Recuperado el 30 de 06 de 2014, de OXXO - Nuestra Cultura: http://www.oxxo.bumeran.com.mx /
aplicantes/cultura.php
•
FEMSA. (01 de 01 de 2009). FEMSA Comercio. Recuperado el 02 de 03 de 2014, de FEMSA Comercio: http://www.femsa.com/es/business/comercio/
•
FEMSA. (01 de 01 de 2014d). FEMSA Logística. Recuperado el 15 de 07 de 2014, de FEMSA Lógística: http://www.fl.com.mx/es/
•
FEMSA. (2012b). FEMSA Organizational Structure. Mexico: FEMSA.
•
FEMSA. (27 de 02 de 2014b). FEMSA Reporta Crecimiento en Ingresos en todas sus Operaciones en el 2013. FEMSA Reporta Crecimiento en Ingresos en todas sus Operaciones en el 2013 ,
págs. 1-22.
•
FEMSA. (01 de 01 de 2014). Portal Corporativo FEMSA. Recuperado el 20 de 03 de 2014,
de Portal Corporativo FEMSA: http://www.femsa.com
•
Fernández Carbajal, J. A. (24 de 07 de 2013). Entrevista en FEMSA Comercio Monterrey.
(L. Palacios, & A. Fouquet, Entrevistadores)
•
Fundación FEMSA. (2013). Resultados que Crecen - Informe Anual. Monterrey: Fundación
FEMSA.
•
Informe de Sostenibilidad, Femsa 2014. Consultado en: http://www.femsa.com/sites/default/files/Informe_Sost_ene-jun2014.pdf
•
Lamanthe, Annie. (2011). Les métamorphoses du paternalisme. Histoire, dynamiques et actualités. CNRS éditions, 2011.
•
Leal Plata, M. A. (1995). Análisis y Diseno de Estrategias para una Tienda de Conveniencia,
en base a un Estudio de Mercado. Teiss para obtención de grado de Maestría en Administración de
Empresas. Monterrey: Universidad Autónoma de Nuevo León.
•
Leal, R., & Simon, F. (12 de 08 de 2013b). Entrevisa en FEMSA Comercio Monterrey. (A.
Fouquet, & E. Ahumada-Tello, Entrevistadores) Directores Recursos Humanos
•
Leal, R., & Simon, F. (07 de 08 de 2013). Entrevista en FEMSA Comercio Monterrey. (A.
Fouquet, Entrevistador) Directores Recursos Humanos
•
Leal, Javier (30 de 07 de 2013) Entrevista en FEMSA Comercio Monterrey (A. Fouquet,
Crecimiento económico y desarrollo social

Consejo Mexicano de Ciencias Sociales
5° Congreso Nacional de Ciencias Sociales
“La agenda emergente de las ciencias sociales: Conocimiento, crítica e intervención”.
Entrevistador). Director Sistemas operativos.
•
MANUEL D’OSLO, 3e ÉDITION, ISBN 92-64-01311-3 – © OCDE/COMMUNAUTÉS
EUROPÉENNES 2005. Consultado en http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_PUBLIC/
OSLO/FR/OSLO-FR.PDF
•
OIT. (2010). Informe Mundial sobre la seguridad social 2010/11. Organización Internacional del Trabajo.
•
Palacios, Lylia (2004). Respuestas regionales a la globalización: capitalismo familiar y cambios en las relaciones laborales en Monterrey, México. Universidad de Utrecht. Holanda.
•
Palacios, Lylia y Lamanthe, Annie (2010). “Paternalismo y control: pasado y presente en la
cultura laboral en Monterrey”. En Palacios, Lylia (editora), Cuando México enfrenta la globalización. Permanencias y cambios en el área metropolitana de Monterrey. UANL-EL COLEF-ITESMUDEM- Normal Miguel F. Martínez-CEMCA. México.
•
Pallares Gómez, M. Á. (01 de 05 de 2013). Vivir para trabajar por 14.67 pesos la hora. Recuperado el 10 de 07 de 2014, de El Financiero: http://www.elfinanciero.com.mx/archivo/ vivirpara-trabajar-por-14-67-pesos-la-hora.html
•
Paredes Marroquin, C. P. (2008). Modelo para planear el inventario en una tienda de conveniencia: Caso de estudio. México, D.F.: Instituto Poltécnico Nacional.
•
Ramírez, M.A. (2011) Los sindicatos blancos de Monterrey (1931-2009), Frontera Norte,
Vol. 23, Núm. 46, Julio-Diciembre 2011, 177-210.

Crecimiento económico y desarrollo social

Consejo Mexicano de Ciencias Sociales
5° Congreso Nacional de Ciencias Sociales
“La agenda emergente de las ciencias sociales: Conocimiento, crítica e intervención”.

LA INDUSTRIA MANUFACTURERA
EN LAS ECONOMIAS EMERGENTES:
EL CASO MEXICANO
Graciela Nájera Solís

Introducción
La industrialización, como motor de crecimiento económico, ha respondido a las distintas
estrategias implementadas por el Estado durante las distintas fases de crecimiento económico.
Es por ello que se resulta necesario otorgar una breve descripción de la industrialización bajo
el periodo de crecimiento denominado “hacia adentro”, en el cual se destaca el papel activo del
Estado como promotor de la industria.
Posteriormente, se describen a grandes rasgos las causas que determinaron el tránsito hacia
una economía abierta, de corte neoliberal, en donde se promueve el libre mercado, así como las
funciones del Estado y la Inversión Extranjera Directa en desarrollo industrial. Asimismo, se
analizan los principales indicadores de la industria manufacturera mexicana.
I.
Industrialización en el modelo de crecimiento “hacia dentro”.
La industrialización es el eje vital para el crecimiento económico, permitiendo elevar la
productividad y reforzar la competitividad internacional (Fajnzylber, 1992; Calderón &
Sánchez, 2012). Es por ello que las estrategias de crecimiento seguidas en los países emergentes,
particularmente en América Latina, hasta la década de los setenta en la que se presenta una
severa contracción económica mundial originada en el centro, se basaban en el mercado interno
(denominado “hacia dentro”), buscando por medio de la sustitución de importaciones generar
las condiciones necesarias que impulsaran la industrialización.
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La implementación del modelo requería la participación activa del Estado, bajo políticas
de fomento (asignación de recursos, impositiva, comercial e industrial) que consolidaran
la industria y la producción nacional sin caer en altos niveles de inflación (Dosman, 2001).
Además, mediante la protección del mercado interno se buscaba, entre otras cosas, mejorar
los niveles de productividad e impulsar la competitividad (FitzGerald, 1998), requiriéndose la
estimulación del consumo, mediante la expansión del empleo y el poder adquisitivo.
En el caso mexicano, el estímulo industrial estatal se generó con base en tres tipos de políticas
(Solís, 1975):
− Asignación de recursos. Canalización de créditos industriales por las instituciones financieras y la creación de infraestructura de apoyo a la industria.
− Impositiva. Exenciones de impuestos sobre la renta, importación, ingresos mercantiles
y exportación.
− Comercial. Aranceles, permisos para la importación y exportación, que buscaban sustituir las importaciones de bienes de consumo final.
Además, el Estado representó un papel activo como empresario directo por medio de las
paraestatales (1155 entidades hasta 1982), de las cuales en el sector manufacturero incrementaron
su participación hasta 17.1% en 1975.
De ahí que la inversión pública destinada a la industrialización (electricidad, petróleo, gas,
infraestructura y otras industrias) era alrededor de 45% aproximadamente en la década de los
setenta.
En lo referente a la Inversión Extranjera Directa se permitió su participación en determinadas
actividades y montos de capital regulados por el Estado1, siempre y cuando cumplieran con los
siguientes lineamientos2:
− asociarse con el capital mexicano.
− aportar nuevas técnicas de producción que aumenten la oferta laboral.
− contribuir a la descentralización geográfica.
1 De acuerdo a Montavon (1980) las actividades permitidas a la inversión extranjera se conformaron de la siguiente manera: i) concesión
ordinaria de explotación y utilización de sustancias minerales (hasta 49%); ii) concesión especial de reservas minerales de interés nacional, hasta
34%; iii) industria de productos secundarios de la petroquímica (40%); iv) fabricación de piezas sueltas para automóviles (40%); v) para las demás
actividades no debe rebasar el 49% del capital.

2 Según la Ley para promover la inversión mexicana y regular la inversión extranjera de 1973, vigente hasta 1993.
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− generar de efectos positivos sobre la balanza de pagos.
− incorporar a la producción de insumos nacionales.
Además, se permitió el establecimiento de empresas maquiladoras3, en su mayoría de capital
estadounidense cuya actividad principal fue el ensamble tradicional, desvinculadas del sector
nacional (Guillén, 2004); la característica del esquema maquilador, el cual se contrapone a lo
buscado con el modelo vigente, es la introducción de insumos importados para su producción,
la cual posteriormente es exportada.
Sin embargo, el modelo comenzó a mostrar fallas, puesto que la participación del Estado
resultó limitada en cuanto a impulsar una industria plenamente endógena, ya que se dependía
de la importación de bienes de capital para la producción nacional ante la falta de estímulos
a la creación de los mismos, provocando, junto a la protección, que la industrialización se
desarrollara al margen de la evolución tecnológica mundial, con altos costos de producción, sin
vínculos hacia atrás, menor productividad y, en consecuencia, sin capacidad de enfrentarse a la
competencia global.
Sumado a lo anterior, el Estado incurrió en sobreendeudamiento externo, lo que causó
serias implicaciones económicas, políticas y sociales, teniendo que renegociar los términos
de financiamiento con los organismos internacionales, tales como el Fondo Monetario
Internacional y el Banco Mundial, los cuales requirieron el abandono del patrón de crecimiento
interno, encaminándose a articular el sistema económico con el exterior, mediante políticas de
libre cambio, flexibilización laboral y financierización.

II. Globalización e industria mexicana
Ante las consideraciones descritas en el apartado anterior, la reestructuración capitalista en
México, de corte neoliberal, giró alrededor de dos ejes: rearticulación de la economía en torno
al capital extranjero y la búsqueda de nuevas relaciones entre capital y trabajo (Ornelas, 1991)4,
desfavorables para el último. No obstante, la inserción al nuevo ciclo industrial global depende
de las capacidades tecnológicas, ubicación geográfica y las habilidades públicas para impulsar
3 A través de la introducción del Programa de Industrialización Fronteriza (orientación hacia el mercado externo en la zona fronteriza norte) en 1965.
4 Menciona que a partir de 1982 en México se lleva a cabo políticas anti-industriales.
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estrategias de desarrollo y aprendizaje tecnológico del país (Dabat et al., 2004), mismas que
fueron de cierta manera abandonadas por el Estado.
Además, se requerían las siguientes acciones (Figueroa, 1999), pactadas en el Consenso de
Washington:
− Reducción de la deuda. La transferencia de recursos para cumplir con el compromiso
adquirido con el gobierno de Estados Unidos se redujo hasta representar el 2.8% del PIB
en 1990, además de la baja en la tasa de interés.
− Retiro de su función empresarial. En el sexenio de Salinas De Gortari el Estado se retiró de 21 ramas económicas, configurándose nuevo patrón de colonialismo industrial
(Sánchez, 2008) que destruyó el aparato productivo que surgió durante el periodo ISI.
− Reducción del gasto. El gasto programable incrementó y el no programable se redujo
hasta llegar al 6.6%.
− Combate a la inflación. Mediante un tipo de cambio barato.
− Apertura comercial. Escasa protección y celebración de diversos acuerdos comerciales.
En relación al último punto, destaca la firma del TLCAN, en donde se promovía el
progreso tecnológico y la competitividad, sin embargo, significó apertura indiscriminada,
desnacionalización y transnacionalización, teniendo consecuencias graves en el plano
económico, político y social. Además, se incrementó la dependencia a la dinámica económica
de los países miembros, principalmente hacia el mercado estadounidense.
Uno de los puntos firmados es la apertura total –si bien gradual– al capital extranjero,
facilitando su instalación en el país, otorgándole trato nacional, es decir, atractivas concesiones
como créditos internos, infraestructura, condiciones laborales favorables (mano de obra
calificada según sus requerimientos y bajos salarios), entre otras (Bernal, 1986), que incluso
es trato preferencial sobre los inversionistas nacionales. Además, disminuyó el financiamiento
destinado a la reconversión productiva y al cambio tecnológico. En tal sentido, “la ausencia
de una estrategia nacional de reconversión productiva dificultó la adaptación e innovación
tecnológica de la planta productiva nacional, limitando su acceso y elevando sus costos”
(Calderón, 2014:107).
Otros de los elementos en favor de los inversionistas extranjeros es que ya no están obligados a
proveerse de determinados insumos y servicios nacionales, a transferir tecnología (mediante la
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propiedad intelectual), a permanecer un mínimo de tiempo en el territorio, además de la libre
transferencia de divisas, etc.
Como lo considera Saxe-Fernández (1999), la inserción de México a dicho tratado es de corte
colonial, ya que responde a la geoestrategia estadounidense de formar un bloque comercial que
le otorgue ventajas frente a Europa y Asia en un mercado globalizado.
II.1. Estructura del sector manufacturero
Ante la desprotección del Estado y el aumento de la competitividad internacional, el sector
manufacturero, a pesar de lo planteado por los promotores del neoliberalismo, se estancó.
Quebraron numerosas empresas y casi desaparecieron algunas industrias, como la del juguete
y algunas de bienes de capital, al no poder contender con las empresas globales en niveles de
productividad y tecnológico.
Cuadro 1. Número de establecimientos, personal ocupado y producción bruta
Periodo
2010
2011
2012
2013
2014

Número de Establecimientos

206.036,00
205.866,00
205.746,00
205.331,00
205.078,00

Personal ocupado
(Promedio anual)

3.058.016,00
3.099.525,00
3.176.658,00
3.225.014,00
3.347.537,00

Producción bruta total
(Miles de pesos)

4.846.424.912,00
5.469.841.941,00
5.940.294.294,00
6.019.869.629,00
6.450.892.762,00

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), Encuesta Anual de la Industria
Manufacturera.
Como se puede observar en el cuadro 1, entre los años 2010-2014 los establecimientos
manufactureros disminuyeron, mientras que el empleo creció, lo mismo que la producción.
Sin embargo, la reestructuración industrial sí permitió el fortalecimiento de una serie de ramas,
llamadas “seis estrellas” (Bielschowsky & Stumpo, 1995) por su intensidad en el comercio
exterior: automotriz, equipos de telecomunicaciones y de informática, petroquímica, cemento,
vidrio y maquila, caracterizadas por la creciente importación de bienes de capital e intermedios
para el proceso productivo (generalmente desfasados), profundizando los lazos de dependencia
con los países desarrollados.
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En cuanto a la inversión fija bruta por tipo de activo (gráfica 1), se puede observar la importancia
de la maquinaria y equipo de producción que, si bien oscila entre el 70 y 80% del total, decreció
en los años 2013-2014, contrario a la inversión en bienes inmuebles.
Gráfica 1. Inversión fija bruta por tipo de activo (%), 2010-2014

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), Encuesta Anual de la Industria
Manufacturera.
Este esquema de crecimiento ha actuado en favor de la industria transnacional5 y en contra de
la nacional; de hecho, como lo considera De la Garza (1988), México ha experimentado en lo
sucesivo un proceso de desindustrialización muy amplio que ha desarticulado y puesto en jaque
a industrias enteras con pocas ventajas en el escenario de apertura económica, liberalización
y desregulación. Tal proceso de desindustrialización ha disminuido la capacidad del país
para generar empleos, ha vuelto aún más heterogéneo el aumento de la productividad y ha
incrementado la brecha competitiva entre el sector multinacionalizado y los grupos nacionales.
Si bien se ha logrado el incremento de las exportaciones manufactureras (11.1% para el periodo
1993-2004), éstas son realizadas en su mayoría por empresas trasnacionales, cuyos productos
contienen altos flujos de importaciones (primordialmente las empresas maquiladoras) y
nulo vínculo con la economía interna. Las ramas de producción que toman relevancia en el
comercio internacional, son la automotriz, eléctrica y electrónica, dominadas por inversionistas
extranjeros, por lo que no se logra endogeneizar el proceso (Vidal, 2008), al contrario, el
5 Bajo el modelo neoliberal se genera un proceso de relocalización del capital global en economías “en desarrollo” a partir del
modelo neoliberal buscando las ventajas que ofrece el mercado laboral.
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crecimiento depende de la integración a las cadenas globales de valor (Guillén, 2004).
Cuadro no.2 Balanza comercial de México (porcentaje promedio anual)

Fecha
2010
2011
2012
2013
2014

Participación de
las exportaciones
manufactureras
en las
exportaciones
totales
82,3
79,7
81,4
82,7
84,8

Participación de las
importaciones de
bienes de consumo
en las importaciones
totales
13,8
14,8
14,6
15,0
14,6

Participación de
las importaciones
de bienes de
intermedios en las
importaciones totales
76,2
75,2
75,0
74,7
75,5

Participación de
las importaciones
de bienes de
capital en las
importaciones
totales
10,1
10,0
10,4
10,2
9,9

Fuente: elaboración propia con base en Banco de México.
Como se muestra en el cuadro anterior, la participación de las exportaciones manufactureras es
significativa para el comercio mexicano, puesto que representan el 80% del total en promedio
para el periodo 2010-2014. Sin embargo, las importaciones que realiza la industria impactan en
la balanza comercial, ya que para el mismo periodo suman alrededor del 85% del total de las
importaciones (bienes intermedios más bienes de capital). En tanto, la balanza de productos
manufacturados se muestra deficitaria:
Cuadro no. 3. Balanza de pagos. Saldo manufactura
Fecha
2010
2011
2012
2013
2014

Nueva Balanza de productos manufacturados
Saldo (miles de dólares)
-1.206.372,25
-1.227.461,75
-1.064.595,58
-1.003.813,25
-627.848,75

Fuente: elaboración propia con base en Banco de México.
II.2. El papel de la Inversión Extranjera Directa en la manufactura.
Desde el inicio del periodo neoliberal, la IED intensifica su papel como eje articulador de la
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estrategia capitalista6, ya que según la La Ley de Inversión Extranjera de 1993 es permitida su
participación en cualquier proporción del capital social en las empresas, sean seleccionadas o
no por el Estado. Otras consideraciones son (Guillén, 2004):
− Se dispone trato igualitario a los inversionistas extranjeros y nacionales.
− Protección de los derechos de propiedad intelectual a los extranjeros, no se obliga la
transferencia de tecnología.
− Libertad total a los movimientos de capital.
− La limitación de las expropiaciones, en caso de darse, establece una indemnización.
− Normas de contenido nacional mínimo en los productos exportados, los cuales paulatinamente irían disminuyendo.
Como se observa en el siguiente gráfico, la captación de IED en la manufactura es significativa,
ya que para el periodo correspondiente de 2010-2014 representó en promedio el 52.1% del total.
Gráfica 2. Flujos de IED

Fuente: elaboración propia con base en datos obtenidos de Secretaría de Economía.
Además, cabe resaltar que en promedio para el periodo 1999-2014 49.9% de los flujos de IED
correspondieron a nuevas inversiones, los cuales en los años 2011, 2012 y 2014 presentaron
6 Sánchez (2013) menciona la importancia que ha cobrado la IED en la región latinoamericana en las últimas décadas, al constituirse como fuente de financiamiento, generador de empleo y, entre otras cosas, transferencia de conocimiento (mediante los
spillovers, que impulsan la imitación y formación tecnológica) y formación de capital humano con base en los requerimientos
tecnológicos).
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bajas significativas. En contraste, se puede observar el incremento en la participación de las
utilidades reinvertidas, puesto que para 2014 significaron cerca de 68% del total de IED. Por
otra parte, el tercer componente de la IED se ha mantenido constante.
Como ya se observó en la gráfica 2, el sector manufacturero es el de mayor captación de IED,
seguido del sector especulativo, mientras que la minería ha incrementado su captación.
En relación al origen del capital extranjero, es de esperarse que alrededor del 46% provenga
de Estados Unidos, sin embargo, a raíz de la pasada recesión económica se observa que han
disminuido sus flujos, puesto que para el tercer trimestre del 2014 fue sólo del 14.8%, contrario
a los países bajos, que han incrementado los flujos de IED.
También cabe destacar la captación de IED por entidad federativa receptora, ya que alrededor
de 78% se concentra en 5 Estados: Distrito federal (55.9%), Nuevo León (9.0%), Estado de
México (5.0%), Chihuahua (4.8%) y Baja California (3.8%)
Cuadro no.4. Componentes de la IED
2010

2011

2012
2013
2014/III
(millones de dólares)

1999-2014/III

Tipo de inversión
Nuevas inversiones
Reinversión de utilidades
Cuentas entre compañías
Total

15.111
4.608
6.178
25.897

9.388
9.346
4.894
23.628

3.890
21.858
275
8.239
12.483
10.526
6.002
7.752
4.509
18.131
42.093
15.310
Sector de destino

189.440
97.473
92.921
379.834

1.- Manufactureras
2.- Servicios financieros/
seguros
3.- Comercio
4.- Minería
5.- Información en
medios masivos
Subtotal
Resto
Total

13.988
2.507

10.124
2.768

7.736
-2.599

28.496
261

9.122
3.793

177.745
64.899

2.838
1.362
2.284

2.898
806
1.168

2.946
2.897
746

1.687
4.170
2.143

1.442
2.178
-4.168

32.440
21.119
15.928

22.980
2.918
25.897

17.765
5.863
23.628

11.726
6.406
18.131

36.757
12.368
5.336
2.942
42.093
15.310
País de Origen

312.131
67.703
379.834

1.- Estados Unidos
2.- Países Bajos

6.909
9.245

12.276
2.775

8.958
1.488

13.346
3.965

2.272
1.948
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3.- España
4.- Canadá
5.- Bélgica
30.- China
Subtotal
Resto
Total

4.185
1.856
38
14
22.248
3.650
25.897

3.446
1.400
164
22
20.084
3.544
23.628

-781
1.768
0
83
11.516
6.615
18.131

-447
3.246
13.290
19
33.421
8.672
42.093

3.185
2.243
1.241
67
10.956
4.354
15.310

48.030
22.183
16.012
361
311.454
68.380
379.834

Fuente: CECHIMEX (2015).
Además, ha mostrado la siguiente tendencia (Bernal, 1986):
a) Alta concentración en bienes de consumo e intermedios (sustancias y productos químicos, material de transporte, maquinaria, aparatos y artículos eléctricos y electrónicos,
maquinaria no eléctrica y procesamiento de alimentos);
b) Atraso relativo en algunas ramas tradicionales (bebidas, tabaco, textiles, muebles y accesorios y toda la gama de productos metálicos)
c) Estancamiento en las actividades de caucho y hule.
La dependencia productiva, tecnológica y comercial con los países de origen continuó en
ascenso, expresándose en alta correlación existente de la actividad industrial en México con
los mercados extranjeros. Las trasnacionales realizan las importaciones de tecnología avanzada
desde la casa matriz, resguardándola dentro de la empresa, sin transferirla al resto de la industria
hasta que ya haya cumplido con su ciclo y se adquiera tecnología nueva.

Conclusión
Las estrategias implementadas en el actual escenario globalizador restringen el establecimiento
de una política industrial activa e independiente, puesto que el papel del Estado gira en torno
a los establecimientos neoliberales promovidos por organismos internacionales, sumado
al hecho de que las importaciones de capital han incrementado la dependencia tecnológica
con los países desarrollados, limitándose la difusión del progreso técnico necesario para el
desarrollo económico y la escasa inversión –nacional– en I+D, ya que, en promedio para el
periodo correspondiente a 1996-2013 significó tan sólo el 0.38% del PIB.
Ello limita la capacidad del país para generar empleos, ha vuelto aún más heterogéneo el aumento
de la productividad y ha incrementado la brecha competitiva entre el sector multinacionalizado

Crecimiento económico y desarrollo social

Consejo Mexicano de Ciencias Sociales
5° Congreso Nacional de Ciencias Sociales
“La agenda emergente de las ciencias sociales: Conocimiento, crítica e intervención”.
y los grupos nacionales.
Es por ello que resulta necesario el impulso de una política industrial activa, que promueva no
sólo la productividad y competitividad del sector, sino que también profundice en la generación
de capacidades tecnológicas.
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LA POBLACIÓN ECONÓMICAMENTE
ACTIVA EN BAJA CALIFORNIA SUR,
SU ENTORNO LABORAL Y SU RELACIÓN
CON LOS NIVELES DE ESCOLARIDAD
Mario Cortés Larrinaga1

INTRODUCCIÓN
El estado de Baja California Sur después de haber sido una entidad, hasta antes del año 2007,
donde el desempleo era menor que la media nacional y se encontraba entre los 5 estados con
mejor desempeño económico del país, los indicadores económicos actuales muestran que tanto
la producción y, consecuentemente el empleo, se sitúan muy por debajo de los niveles anteriores,
aumentando la población ocupada en actividades informales, al mismo tiempo que se incrementan
los niveles de escolaridad. La investigación propuesta presenta un acercamiento a la estructura
socio-ocupacional de los mercados de trabajo de Baja California Sur. En ella se expone información
sobre diferentes escenarios de condiciones de ocupación en el estado y, en especial, cómo influye el
nivel educativo en ese fenómeno, considerando el rango de información que va de los años de 2005
a 2014. Además significa un primer acercamiento a las condiciones laborales en nuestro estado,
puesto que actualmente son muy escasos los papers que se relacionen con el tema.
El objetivo principal del trabajo consiste en presentar algunos de los más importantes resultados
empíricos sobre las condiciones ocupacionales de la población económicamente activa (PEA) de
Baja California Sur, analizando la distribución de esa población según los niveles educativos alcan1 Dr. Mario Cortés Larrinaga. Doctor en Ciencias Sociales. Profesor del Instituto Tecnológico de La Paz. Tecnológico Nacional
de México. mcl.itlp@gmail.com
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zados y los ingresos percibidos, utilizando para tal efecto su adscripción a cuatro grandes grupos
de población ocupada: a) aquella población ocupada que no ha concluido sus estudios de primaria;
b) aquellos que cuentan con primaria completa; c) quienes han concluido con los estudios de secundaria; y d) las personas que han concluido con estudios de educación media superior y grados
educativos mayores. Al mismo tiempo trataremos de obtener un primer acercamiento a las cifras
de la población ocupada en los sectores formales e informales. Se comparan los datos de 2005 con
los de 2014.
Palabras clave: PEA, escolaridad, ocupación, ingresos, sector formal e informal
SUSTENTO TEÓRICO
El modelo económico de mercado de trabajo en el análisis neoclásico contiene demasiados supuestos
y es posible oponerle otro enfoque que no se encuentre tan limitado por sus propias condicionantes.
Quienes se ofrecen en el mercado de trabajo no actúan sólo como actores que tratan de equilibrar
el salario que recibirán con el ocio que disfrutarían a través de una hipotética optimización costobeneficio que no puede ser calculada; sino que se hallan limitados por estructuras sociales y
económicas diversas, que afectan su manera de incorporarse al mercado laboral y afectan su propio
desempeño.
Estas estructuras sociales pueden limitar o impulsar al individuo en el mercado de trabajo,
principalmente en el plano práctico, permitiendo utilizar a la familia, redes de amistad, parentesco,
paisanaje o verse limitados debido a la ausencia de tales redes. De tal manera que el conocimiento del
espacio donde opera el mercado de trabajo y las relaciones que se tengan permiten acotar o expandir
las expectativas. El trabajador que busca empleo por determinado salario no necesariamente
lo encuentra, y su única alternativa no solo será ofrecerse por menor salario, también puede
incorporarse a la economía informal o emigrar.
La construcción social del mercado de trabajo permite, no sólo romper con la estrechez de moldes
de los modelos económicos sino adentrarnos en las relaciones económicas y sociales reales. Las
fuerzas económicas son muy poderosas, pero también lo son las fuerzas sociales. La actuación de
los buscadores de empleo no se resuelve necesariamente a partir de los supuestos atributos que
posean los trabajadores, sino que ellos se ajustan a condiciones determinadas por las condiciones
sociales predefinidas. En muchas ocasiones estas circunstancias están más allá del mercado de
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trabajo, lo cual no implica que se dejen de lado las capacidades personales que son necesarias
para poder desempeñarse en el proceso productivo, de tal manera que la búsqueda de empleo no
es sólo un proceso individual, sino un fenómeno social en el cual intervienen actores sociales que
responde a ciertas motivaciones institutcionales, personales o de grupo.
En el mercado laboral prevalecen la posición de clase y las asimetrías en las relaciones de poder,
que crean desventajas que se asumen como naturales debido a las propias definiciones de las
necesidades laborales, y que permiten que aparezcan ante el imaginario colectivo como los
únicos requerimientos posibles para acceder a un empleo adecuado y aceptable las exigencias de
habilidades, capacidades y educación.
En un intento de tener un mayor y mejor acercamiento a la realidad social, en la investigación se
privilegiará el enfoque de la Sociología económica y Sociología del trabajo. Es importante destacar
que el enfoque sociológico de la construcción social de la oferta y demanda de trabajo significa
un alejamiento premeditado de los supuestos teóricos que subyacen en todo modelo económico o
econométrico, donde ciertas condiciones del entorno social se ocultan en función de privilegiar los
elementos que deben ajustarse a un estrecho modelo.
Es necesario anotar, también, que en múltiples ocasiones ha sido comprobado que la inversión
en educación, bajo ciertas condiciones de crecimiento económico, puede reportar beneficios a
personas y comunidades, que puede tener efectos multiplicadores en la economía y que potencia
la inversión física y la demanda de bienes de consumo. Por el contrario, el desempleo impone
elevados costos sociales que redundan en la pérdida de oportunidades de crecimiento económico y
el desaprovechamiento de inversiones realizadas en capital humano y, en general, en la educación.
ELEMENTOS METODOLÓGICOS
La investigación propuesta presentará un primer acercamiento a la dinámica y la estructura
socio-ocupacional de los mercados de trabajo en el estado de Baja California Sur. Consiste en una
investigación exploratoria que se realiza con el propósito de encontrar los aspectos fundamentales
de una problemática determinada y trata de destacar los elementos que investigaciones posteriores
permitan robustecer. En los aspectos de la oferta de trabajo, destacaremos la población ocupada
desagregándola por niveles de instrucción de los trabajadores y sus niveles de ingresos.
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Utilizando la información, con el grado de desagregación que INEGI-ENOE ha definido, se dividen
los grupos de población ocupada en a) Población con primaria incompleta, b) Población con
primaria completa, c) Población con estudios de secundaria y d) Población con educación media
superior y superior. En la medida de lo posible y de acuerdo con la información que podamos
encontrar, trataremos de localizar y describir los grupos de personas ocupadas que se encuentran
dentro del marco de las relaciones laborales si prestaciones sociales.
El interés primordial del estudio se centra en investigar las tendencias de la ocupación en el estado,
relacionándola con los niveles de escolaridad alcanzados, y de conocer las tendencias generales que
éstas muestran en los años recientes. Si bien la idea básica consiste en recopilar la mayor cantidad
de datos para construir una fuente de información confiable, una afirmación que podemos hacer a
manera de hipótesis es:
La población ocupada en Baja California Sur, según sus niveles de escolaridad y sin dejar
de considerar sus particularidades propias, muestran características y tendencias que,
fundamentalmente, no son diferentes a las que existen en el resto del país.
El presente trabajo corresponde a los trabajos de investigación demográfica asentada en bases
sociológicas, producidos a partir del análisis de bases de datos de instituciones gubernamentales.
Analizaremos la estadística oficial acerca de la población ocupada, su nivel educativo, y su posición
en la economía formal e informal, con información proveniente de la Encuesta Nacional de
Ocupación y Empleo de INEGI, con datos de 2005 a 2014. En especial estaremos utilizando la
serie histórica con datos ajustados a proyecciones de población del censo de 2010 (14 años y más),
considerando exclusivamente los valores de población correspondientes al primer trimestre de
cada año.
ESCOLARIDAD Y OCUPACIÓN EN BAJA CALIFORNIA SUR
Durante el siglo XX, especialmente después de la segunda mitad, el estado de Baja California Sur
se había caracterizado por mantener niveles muy bajos de analfabetismo, lo que en ese tiempo se
calificaba con el símbolo de la bandera blanca de la alfabetización. En las últimas dos décadas del
siglo XX, debido sobre todo a las inversiones gubernamentales en los polos de desarrollo turístico,
en especial en la ciudad de San José del Cabo así como la inversión privada en prácticamente
todo el municipio de Los Cabos, las tasas de crecimiento demográfico saltaron, convirtiéndose
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Baja california Sur en uno de los tres estados del país con mayor crecimiento poblacional, junto
con Quintana Roo y Baja California ocasionado, fundamentalmente, por la migración laboral de
personas de otros estados de la república.
El perfil educacional de los trabajadores que arribaban correspondía muy cercanamente con las
actividades económicas hacia las cuales se pretendían incorporar, como es el caso de los trabajadores
de la construcción en un principio, por el auge en la instalación de una gran cantidad de hoteles
y servicios turísticos en el corredor turístico San José del Cabo-Cabo San Lucas. Posteriormente
continuó la afluencia de personas que ahora se ocupaban en actividades como meseros, afanadores,
cantineros, camareros, cocineros, etc. Ocupaciones todas ellas que no exigían necesariamente altos
niveles educativos, sino más bien destreza práctica. A partir de este flujo migratorio nacional una
gran cantidad de personas se instalaron definitivamente en la zona, lo cual afectó las estadísticas
educativas en el estado.
Las cifras con que contamos a partir del año 2005, nos muestran que las tasas de crecimiento de
la población que estudia se mantienen en constante aumento pero a diferentes niveles. El cuadro
No. 1 nos muestra la totalidad de la población mayor de catorce años con sus diferentes niveles
educativos, a partir de 2005. En esta gráfica encontramos que a medida que los niveles educativos
aumentan, también está aumentando la tasa de crecimiento anual. Es decir, aquellas personas
que tienen primaria incompleta están creciendo un ritmo muy cercano al uno por ciento y todos
aquellos que tienen niveles educativos superiores a preparatoria tienen una tasa crecimiento de
7.28. Una persona mayor de 15 años que no ha concluido con sus estudios de primaria, tiene una
menor probabilidad, en el paso del tiempo, de poder concluirlos.
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Tasa de crecimiento
anual
(%)
Primaria
incompleta
0.97
Primaria
completa
1.50
Secundaria
3.00
Media superior
y superior
7.28

En el caso contrario, el inicio del siglo XXI ha visto en el estado, especialmente en la ciudad de La Paz,
el aumento de instituciones dedicadas a la educación superior. A finales del siglo XX contábamos
con dos o tres universidades, en este momento La Paz, cuenta con 6 universidades y tecnológicos,
además de las extensiones que en el resto del estado tienen dichas instituciones, convirtiendo a Baja
california Sur en uno de los primeros estados con el mayor número de instituciones educativas per
cápita en el país.
El cuadro No. 2 nos informa de la población ocupada total según el grado educativo alcanzado. Los
valores y las tendencias pueden ser más o menos previsibles, donde aparentemente los empleadores
estén privilegiando el grado escolar alcanzado para realizar la contratación de su personal. Si bien el
crecimiento anual entre quienes concluyeron la primaria y quienes no lo hicieron es muy cercano,
siendo ligeramente superior quienes no concluyeron, es claro que existe un despegue entre estos
dos grupos y aquellos con mayores años de escolaridad. En promedio los valores presentados por
INEGI nos indican que el volumen de personas ocupadas con primeria incompleta y completa
(11.5 y 18.5%) es prácticamente una tercera parte de quienes concluyeron secundaria y quienes
cuentan con grados educativos superiores (32.5 y 37.5%).
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Tasa de
anual
Primaria
incompleta
Primaria
completa
Secundaria

crecimiento
(%)
2.04

Media superior
y superior

1.71
4.25
7.59

ESCOLARIDAD E INGRESOS EN BAJA CALIFORNIA SUR
Es innegable el crecimiento de la escolaridad en el estado, que se refleja en los niveles cada vez
mayores de escolaridad promedio de la totalidad de la población, aunque paradójicamente, a pesar
del incremento de la escolaridad, la posibilidad de insertarse en el sector formal de la economía y
la obtención de ingresos remunerativos ha estado disminuyendo paulatinamente.
En el período analizado, a pesar de que se mantuvieron dentro de los rangos macroeconómicos
aceptables ciertos elementos de análisis de la situación económica nacional, a partir de 2008 se
desató una nueva crisis superior en sus efectos a la de ciclos anteriores. La caída del Producto Interno Bruto (PIB) fue superior al 6%, la grave pérdida de empleos formales, la baja de la actividad
económica en todos los sectores, etc. La recuperación aún no se alcanza al día de hoy, y el entorno
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internacional se ha vuelto cada vez más problemático, a pesar de los esfuerzos y los buenos deseos
de la clase gobernante.
Baja california Sur no se ve excluido de estos efectos, sino que, por el contrario, se presentan una
serie de convulsiones en la estructura de la población ocupada, como se puede observar en el cuadro
No. 3. En la primera mitad de la gráfica (hasta el año 2009) se puede visualizar una situación más o
menos acorde con lo esperado: las personas con menos estudios están dispuestas a aceptar ingresos
menores a un salario mínimo, debido a que, presumiblemente, no pueden aspirar a ingresos
superiores a causa de la ausencia de preparación.

Tasa de crecimiento anual
(%)
P r i m a r i a
incompleta
7.42
P r i m a r i a
completa
7.65
Secundaria
12.15
Media superior
y superior
13.60
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Sin embargo, a partir de 2010, da un tremendo salto la ocupación de personas con secundaria
que aceptan menos de un salario mínimo como ingreso, y el caso más espectacular es que quienes
tienen mayor educación también tienen una mayor participación dentro del mercado de trabajo
con los ingresos que se han mencionado. Todos los grupos que se encuentran en el análisis tienen
una tendencia positiva, y todos presentan unas tasas de crecimiento elevadas que van desde el 7.42
al 13.6 % anual.
En este caso la tasa de crecimiento más alta corresponde a las personas que cuentan con educación
media superior y superior con una tasa de crecimiento de 13.6% anual. El grupo de trabajadores
ocupados y que han concluido la secundaria es el grupo que tiene el mayor promedio de participación
(33.8%) en el mercado de trabajo en esos años de quienes reciben ingresos menores a un salario
mínimo. Las personas con mayores estudios pueden, presumiblemente, aceptar esos ingresos como
parte de una espera hasta conseguir el empleo o la actividad remunerativa que mejor cumpla con
sus expectativas.

Tasa de crecimiento
anual
(%)
P r i m a r i a
incompleta
0.43
P r i m a r i a
completa
2.80
Secundaria
4.39
Media superior
y superior
12.91
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Para el caso de quienes reciben un ingreso que fluctúa entre uno y menos de dos salarios mínimos
(Cuadro No. 4) las tasas de crecimiento anual también son positivas. El grupo con el mayor
promedio de participación (35.3%) en el mercado de trabajo nuevamente es el de los trabajadores
que tienen estudios de secundaria. El grupo de menor participación y que cuenta con la menor tasa
de crecimiento anual (0.43%) es el de aquéllos que no han concluido su primaria. Pero nuevamente
es muy sintomático que los grupos con mayores niveles de escolaridad, aunque solo representan
la cuarta parte de las personas ocupadas de este mercado de trabajo, presente la mayor tasa de
crecimiento: 12.91% anual

Tasa de crecimiento
anual
(%)
P r i m a r i a
incompleta
0.77
P r i m a r i a
completa
2.44
Secundaria
5.10
Media superior
y superior
8.78

En el cuadro No. 5 la información que se presenta muy similar al cuadro anterior. Todos los grupos
en estudio mantienen tasas de crecimiento positivas y se mantienen tasas de crecimiento menor es
el uno por ciento para las personas ocupadas que no han concluido con sus estudios de primaria.
Nuevamente el grupo con el mayor promedio de participación (36.4%) en el mercado de trabajo
corresponde a aquellos trabajadores que han concluido sus estudios de secundaria. Asimismo la
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tasa de crecimiento más alta pertenece a aquella población con mayores niveles de escolaridad:
8.78% anual.
Cuando revisamos la información del cuadro No. 6, la información que presenta es, de alguna
manera cercana a las expectativas que pudiéramos tener sobre la relación que existe entre ingresos
y escolaridad. Los dos primeros grupos (primaria incompleta y primaria completa), muestran tasas
de crecimiento negativas. Los grupos con secundaria concluida tienen una tasa de crecimiento de
alrededor del uno por ciento y los trabajadores con mayores niveles de escolaridad presentan una
tasa crecimiento de 7.76%. Por primera vez los grupos de trabajadores con los mayores niveles de
escolaridad participan con el mayor porcentaje dentro del mercado de trabajo (39.4%), seguidos de
los grupos que cuentan con secundaria, primaria completa y primeria incompleta (34.7%, 17.5% y
8.4% respectivamente).

Tasa de crecimiento
anual
(%)
P r i m a r i a -1.68
incompleta
P r i m a r i a -0.15
completa
1.01
Secundaria
Media superior y
7.76
superior
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De la misma forma, la información del cuadro No. 7 coincide con la idea que pudiéramos tener
sobre la relación que existe entre escolaridad e ingresos, así como los modelos teóricos de Capital
Humano. Los tres primeros grupos de población ocupada (primaria completa, primaria incompleta
y secundaria) exhiben tasas de crecimiento negativo y solamente los de nivel de escolaridad más
alta muestran una tasa de crecimiento positiva de 3.59% anual.

Tasa de crecimiento
anual
(%)
P r i m a r i a -2.92
incompleta
P r i m a r i a -3.27
completa
-1.34
Secundaria
Media superior y
3.59
superior

Al mismo tiempo el porcentaje de participación en el mercado de trabajo nos informa que el grupo
de las personas que cuentan con los mayores grados académicos es el que grupo posee el porcentaje
más alto de participación (60.3%)
ESCOLARIDAD Y ECONOMÍA INFORMAL EN BAJA CALIFORNIA SUR
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Han existido diferentes maneras de conceptualizar la economía informal, considerando diferentes
puntos de vista; desde las definiciones de la Organización Internacional del Trabajo hasta aquellas
que consideran elementos específicos para su definición. Para esta investigación tendremos como
base la definición propuesta por Sánchez Castañeda (2015) que la relaciona con las posibilidades
de desarrollo que pudieran tener las actividades a las que se dedican las personas que en ella
intervienen, a saber:
a) Actividades de supervivencia, donde solo se obtiene lo indispensable para sobrevivir
b) Actividades de subsistencia, aquellas actividades más o menos estables que proporcionan
ingresos mínimos pero seguros, que pretenden originalmente ser un refugio para obtener
ingresos y terminan siendo actividades de empleo definitivas.
c) Actividades de desarrollo. En este caso se encuentran las personas que trabajan por su
cuenta o que se trata de empresas familiares. (Sánchez Castañeda, 2015).
Revisando esta definición, podemos inferir que uno de los elementos comunes para cada uno
de los grupos mencionados por Sánchez Castañeda, consiste en la ausencia de servicios médicos
proporcionados por la fuente de trabajo a la que están adscritos. Por tal motivo y debido a que hasta
este momento no poseemos la información suficiente para poder definir los grupos incorporados a
la economía informal, vamos a utilizar la información sobre aquellos grupos de población ocupada
que cuenten con servicio médico, reflexionando que aquellos trabajadores que no cuentan con
servicio médico puede ser un elemento mucho más cercano para considerarlos como trabajadores
ocupados en economía informal.

Crecimiento económico y desarrollo social

Consejo Mexicano de Ciencias Sociales
5° Congreso Nacional de Ciencias Sociales
“La agenda emergente de las ciencias sociales: Conocimiento, crítica e intervención”.

Tasa de crecimiento
anual
(%)
Con servicio
médico
2.19
Sin servicio
médico
-0.60

En el caso de aquellos trabajadores que tienen primaria incompleta (Cuadro No. 8) y que cuentan
con servicio médico, solo representa un porcentaje promedio de 28.3% con respecto al total de
este grupo, en el cual podemos considerar lo que Sánchez Castañeda (2015) ha definido como
actividades de supervivencia. Sin embargo al revisar las tasas de crecimiento anual podemos ver
que el aumento del grupo, que pudiéramos llamar economía formal, está creciendo a ritmos de
2.19%, a diferencia del grupo de trabajadores que no cuentan con servicio médico, el cual presenta
una reducción anual de 0.6%

Tasa de crecimiento
anual
(%)
Con servicio
médico
1.93
Sin servicio
médico
2.00
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El cuadro No. 9 nos muestra el caso de aquellos trabajadores que han concluido con sus estudios de
primaria. El porcentaje de aquella población que no cuenta con los servicios médicos prácticamente
es el doble, en promedio, que los trabajadores que se desempeñan en actividades donde reciben
estas prestaciones (64% y 35% respectivamente). Las tasas de crecimiento anual prácticamente
son las mismas, para la población que cuenta con servicios médicos el crecimiento es de 1.93%
y para el grupo restante el crecimiento anual corresponde al 2.00 %. Esta situación muestra una
cierta estabilidad dentro de los grupos mencionados debido a que, sin importar las turbulencias
económicas acaecidas durante la década pasada la cifras y las tendencias continúan manteniendo
dentro de ciertos rangos sin modificaciones fuertes.
Para aquellos trabajadores que han concluido sus niveles de escolaridad secundaria (Cuadro No.
10) los valores entre la población ocupada que cuenta con servicios médicos y aquella porción que
no los recibe son prácticamente iguales (50.3% y 49.7% respectivamente). Sin embargo es muy
clara la diferencia entre las tasas de crecimiento anual para ambos grupos.

Tasa de crecimiento
anual
(%)
Con servicio
médico
1.87
Sin servicio
médico
5.30

En el primero de los casos, el crecimiento anual corresponde a 1.87% y en el segundo caso es de
5.30%. Estas simples cifras nos indican claramente la tendencia que presentará la actividad laboral
en los próximos años. La población sin servicios médicos está creciendo a pasos enormes. Los
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empleos formales cada vez están disminuyendo en relación con aquellos que no tienen prestaciones
laborales, o está creciendo la actividad económica individual o la economía informal, en general.
Finalmente en el grupo que corresponde a los mayores niveles educativos (Cuadro No. 11) los
valores de las cifras de aquella población que cuenta con servicios médicos en contra de quienes no
lo tienen son de 64% y 36% respectivamente. Posiblemente en este caso, los niveles de escolaridad si
influyen dentro de la estabilidad en el empleo y las prestaciones a las que tienen derecho. Las tasas
de crecimiento anual son muy similares para ambos grupos, aunque la tasa de crecimiento de las
actividades económicas que no cuentan con servicios médicos es mayor que el otro grupo, es decir
de 7.8% y 7.63%.

Tasa de crecimiento
anual
(%)
Con servicio
médico
7.63
Sin servicio
médico
7.80

Ahora bien, con el fin de hacer una recapitulación he concentrado toda la información para
comparar los diferentes grupos en una sola gráfica como el cuadro No. 12. Cuando reunimos la
información sobre las tasas de crecimiento anual vemos de una mejor manera el panorama de los
últimos 10 años de la economía estatal. Puede ser un dato obvio que los grupos de población que
cuentan con los menores niveles educativos puedan tener menores tasas de crecimiento anual a
medida que aspiren a obtener ingresos cada vez más altos, hasta llegar a decrecer cuanto llegamos
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al grupo de ingresos superiores a 5 salarios mínimos.

En este caso, la tasa más alta de crecimiento anual promedio de los últimos 10 años corresponde
a la población que tiene los mayores grados de escolaridad. Podría ser predecible que en los dos
últimos niveles de ingresos, es decir entre quienes obtienen ingresos mayores a 3 salarios mínimos
esa tendencia sea la que prevalezca, pero ¿qué sucede en los niveles inferiores?:
a) Pudiéramos pensar que cierta población logra esa ocupación como un paliativo temporal
mientras busca mejores ocupaciones con mejores salarios.
b) Otra posibilidad puede ser que al constituir una empresa familiar no logre los ingresos
deseados y a falta de otras oportunidades permanezcan dentro de esa actividad.
c) Lo mismo puede suceder con aquellas personas que se dedican a actividades económicas
por cuenta propia y que no han podido aún obtener los ingresos deseados.
El país está viviendo una intensa transformación derivada de las crisis económicas que no nos han
abandonado desde hace décadas. Los orígenes de estos importantes cambios pueden ubicarse en las
modificaciones y adecuaciones del proceso de acumulación, aunque también juega un papel muy
importante el escenario político, el cual puede constituirse al, mismo tiempo, como causa y efecto.
A partir de 2007 se reveló una nueva crisis que ha afectado en mayor grado que las de períodos
anteriores. La fuerte caída del Producto Interno Bruto nacional, la gran pérdida de empleos
formales, la baja en todos los sectores de la actividad económica, constituyen efectos que permean
a todos los niveles de la actividad económica del país. A nivel estatal, es innegable el crecimiento
de la escolaridad, que se ve reflejada en los niveles cada vez mayores de escolaridad promedio de
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la población económicamente activa. Paradójicamente, a pesar del incremento de la escolaridad, la
posibilidad de insertarse en el sector formal de la economía ha estado disminuyendo.
Permítanme realizar una exposición figurada, donde utilice únicamente el indicador de “Cuenta
con servicio médico” para definir la economía formal e informal, con el que he construido el cuadro
No. 13. Con el sector formal e informal así definido podemos ver que cada vez más, durante los
últimos 10 años, en Baja California Sur se han ido formalizando las actividades económicas que
ocupan a personas con menos de 5 años de estudio.

Es claro que se incrementaron los niveles de escolaridad de la PEA en todos los sectores, pero su
peso porcentual se desplazó ligeramente hacia los sectores ocupacionales informales. No cabe como
única explicación la disfuncionalidad de la escolaridad alcanzada, por el hecho de que quienes
tienen la mayor escolaridad efectivamente no encuentran espacios disponibles en los mejores
sectores ocupacionales, sino que la realidad económica es muy terca y las medidas de política
económica realizada a nivel nacional no han ayudado a revertir esta situación. La macroeconomía,
durante estos 10 años ha permanecido en los rangos que las autoridades económicas y monetarias
han determinado. Aunque es clara la política de restricción de ingresos del trabajo en comparación
a las medidas de apoyo a las ganancias del capital. El hecho de que la población trabajadora se dirija
hacia otros sectores, en especial hacia las actividades por cuenta propia y las microempresas no es
condición suficiente para que alcancen mayores ingresos que quienes tienen menor escolaridad.
El conocimiento de estas causas nos permitirá avanzar en el proceso de su comprensión para lograr
su transformación en el rumbo deseado. Además que, es necesario que este tipo de información
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sea repetidamente publicitada, con el fin de que se pueda constituir en un elemento adicional que
permita influir en la modificación de la política económica actual, donde se privilegian los ingresos
del capital sobre los ingresos del trabajo.
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