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PRESENTACIÓN

La Cuenca del Pacífico es un espacio geográfico que cubre más de la mitad
del globo y representa el concepto de un borde terrestre litoral encerrando al
Océano de mayor extensión y profundidad que existe. Este borde litoral, a
su vez es la puerta de entrada y salida a la más grande superficie terrestre
continental del mundo. Son estas características las que le otorgan un peso
decisivo en la economía mundial, ya que en esta enorme superficie, se
concentra el 50 por ciento de la población total del mundo, constituyendo
un gigantesco mercado consumidor y productor.

El conjunto de Estados y territorios agrupan a su vez, las culturas y
razas más antiguas del planeta, con idiomas, economías y sistemas políticos
de muy variadas y diferentes características que impiden pensar en ellas como
un todo posible, difíciles de encerrar en una sola agrupación y no muy
fáciles de ser definidas en unas pocas visiones generales. Así, en más de los
40 países ribereños que se ubican en su Cuenca, se reúnen aproximadamente
el 47 por ciento del producto mundial bruto y se concentran alrededor del
37 por ciento de las exportaciones totales que se intercambian en el planeta.
En síntesis, la Cuenca del Pacífico es un universo de personas y de Estados
en donde el concepto del desarrollo, concepto cultural netamente occidental,
choca permanentemente con las concepciones culturales locales de
comprensión y de entendimiento de los vocablos progreso y estabilidad que
se aplican en estos espacios y que hacen posible el desarrollo. El choque de
las culturas tiene un impacto que es necesario tenerlo presente
permanentemente debido a los acontecimientos que ocurren en este universo.
Estados Unidos, Japón y China son los países de mayor poder y riqueza que
pertenecen a la Cuenca y gravitan fuertemente en ella. Las grandes potencias
han tenido históricamente una postura geopolítica frente al Pacífico y han
desarrollado una oceanopolítica centrada en controlar los pasos marítimos
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a este Océano, como también el asegurarse que sea un espacio en el cual los
conflictos armados, si es que ocurren, se circunscriban muy localmente y no
arrastren al resto de los Estados.

El estudio de la Cuenca del Pacífico es muy amplio y se necesita
analizarlo más detalladamente para conocer aún más a cada uno de sus
integrantes, tanto en aspectos de desarrollo económico, cultura, idioma,
religión y costumbres, ya que cada uno de estos aspectos influyen en forma
conjunta o separada en la participación de dichos integrantes, en la creación
de acuerdos o tratados o simplemente interrelacionarse entre ellos.
En este marco en el Instituto de Investigaciones Económicas y Empresariales
de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, se realizó el 11 y
12 de mayo de 2006, el Primer Seminario Internacional sobre la Cuenca del
Pacífico. En este encuentro se abordaron de manera fundamental las temáticas
siguientes: a) las relaciones comerciales y financieras, b) estudios sobre el
turismo, c) los puertos, y d) la migración.

El presente libro recoge los trabajos más importantes del Primer
Seminario Internacional sobre la Cuenca del Pacífico, tanto de académicos
nacionales como extranjeros, abordando a profundidad y con estricto rigor
científico el reto de las relaciones transpacíficas en la dinámica global, así
como las implicaciones que esto tiene para México y su inserción en este
espacio con cada vez mayor presencia en la geopolítica mundial.

Con este libro resultado del Primer Seminario Internacional sobre
la Cuenca del Pacífico, el Instituto de Investigaciones Económicas y
Empresariales  de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo,
inaugura una etapa de publicaciones de su Centro de Investigaciones sobre
la Cuenca del Pacífico, cuya coordinación se encuentra bajo la responsabilidad
del Maestro Zoe Infante Jiménez, quién fue pieza fundamental en la
realización de este Seminario.

Seguramente este libro será de amplia consulta para maestros,
alumnos y público en general, pero de manera particular para los interesados
y estudiosos de las relaciones económicas políticas y sociales que se dan en la
Cuenca del Pacífico. Esperamos de igual manera, que esta publicación
constituya la primera de las que vendrán con esta temática, como resultado
de los próximos seminarios que estará realizando el Instituto a través de su
Centro de Investigaciones sobre la Cuenca del Pacífico.

José César Lenin Navarro Chávez
Director del Instituto de Investigaciones

Económicas y Empresariales.

Presentación
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La Cuenca del Pacífico en la actualidad es la región más dinámica de la
economía internacional, debido a que buena parte de las relaciones
comerciales, financieras y políticas subyacen a los intereses de los países que
mantienen la hegemonía internacional, tales como Estados Unidos, China,
Rusia y Japón, como líderes de la región en estudio así como países hoy día
protagonistas tales como Canadá, Corea del Sur, Taiwán, Chile, entre otros.

Los acuerdos económicos y de seguridad en la región se vuelven
factores claves para explicar la importancia de estudiar esta región en el
balance de las capacidades económicas y políticas entre los países que la
integran. Por ello de la importancia de estudiar la zona considerando el
rigor científico de la delimitación regional así como el Acuerdo de
Cooperación Económica del Pacífico (por sus siglas en inglés APEC) como
uno de los grandes pilares en la conformación regional para México y todos
los miembros que participan. De esta forma es muy importante considerar
el estudio de dichas economías en el marco de la integración regional de la
zona y especialmente de la importancia que tiene la inserción de México y
de sus estados ribereños en dicha región.

Este libro está dividido en cuatro capítulos que sintetizan los temas
centrales del estudio de la Cuenca del Pacífico. En el primer capítulo referente
a las relaciones comerciales y financieras en la cuenca del pacífico, los
investigadores Vite Pérez, Santacruz Villaseñor y Tapia Tovar nos revelan el
debate actual sobre si se trata o no de un mito la inversión extranjera y la
globalización para explicar en buena medida el desarrollo económico que
han alcanzado algunos países miembros de esta región de estudio. En ese
mismo apartado Delfín Ortega y un servidor exponemos el carácter
estratégico que tiene el sector agrícola de México y su comparación con

INTRODUCCIÓN
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China en el marco de la especialización de los sectores. Por otro lado, el
maestrante en comercio exterior Gallardo Jacobo revela el reto tecnológico
de la pequeña y mediana empresa (PYME) exportadora de México ante una
economía basada en conocimiento, dado que es común observar que los
países que han alcanzado una fase superior de desarrollo en la cuenca del
pacífico han contado con una base tecnológica sólida para lograr dicho éxito.
Por su parte los profesores Hernández Barriga y Gómez Aguirre profundizan
en el traspaso del tipo de cambio entre México, Chile, Canadá y Japón,
producto de una mayor liberalización financiera de dichas economías.

En el capítulo II las temáticas están referidas a los efectos del APEC
en los sectores productivos mexicanos y sus alcances turísticos. El primer
tema, expuesto por los investigadores Ortiz Paniagua, Ortega Gómez y un
servidor está relacionado con el comercio de la industria manufacturera de
México en el marco de las economías miembro de APEC, en donde el estudio
comparativo de dichas economías revelan datos fundamentales de los
diferentes niveles de desarrollo manufacturero. En otro trabajo se presenta
la medición de la competitividad del sector manufacturero en México y
Estados Unidos a cargo de los profesores Navarro Chávez y Ayvar Campos.
Por otro lado Molina Martínez y Gómez Aguirre amplían el tema de las
tecnologías de la información y comunicación en el marco de APEC. Los
dos últimos temas de este capítulo están relacionados con el turismo en
APEC por parte de la maestra Cuevas Tello y la importancia de la imagen
turística: Japón y España a cargo de los profesores Padín Fabeiro y Pardellas
de Blas.

En el capítulo III tocante a México y sus relaciones con otros países
se presentan trabajos como el del embajador Dueñas Pulido relacionado
con la declaración de Bogor y la proliferación de los tratados de libre comercio
y el diagnóstico que elabora el doctor López Jiménez en relación a la Región
del Pacífico Mexicano en el contexto nacional.

En el último capítulo de este libro relacionado con el puerto de
Lázaro Cárdenas y los derechos transfronterizos se presentan dos trabajos; el
primero por parte del profesor Cárdenas Mendoza relacionado con el puerto
de Lázaro Cárdenas y su impacto en el desarrollo local y el segundo una
exposición muy detallada de la movilidad transnacional, relaciones
socioeconómicas y derechos transfronterizos de los migrantes rurales
michoacanos por parte de los doctores Leco Tomás y De la Torre Torres.
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Por otro lado, es importante señalar que en el Instituto de
Investigaciones Económicas y Empresariales se han venido fortaleciendo los
estudios sobre la Cuenca del Pacífico a través de su Centro de Investigaciones
APEC. En dichos trabajos se refleja una ardua búsqueda relacionada con la
importancia de estudiar la Cuenca del Pacífico como región estratégica en el
orden internacional. Queda a consideración del lector la originalidad y
profundidad de los trabajos de investigación expuestos en este libro.

M.C. Zoe T. Infante Jiménez
Coordinador del Centro de Estudios APEC del

Instituto de Investigaciones Económicas y Empresariales de la UMSNH

Introducción
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*Profesor Investigador del Instituto de Investigaciones Económicas y Empresariales de la Universidad
Michoacana de San Nicolás de Hidalgo.

EL MITO DE LA INVERSIÓN EXTRANJERA Y LA
GLOBALIZACIÓN

MIGUEL ÁNGEL VITE PÉREZ*
IBRAHIM SANTACRUZ VILLASEÑOR**

GABRIEL TAPIA TOVAR**

Introducción

La “popularización” de la palabra globalización ha sido posible por su uso
indiscriminado en los diferentes ámbitos; lo que ha provocado que todo lo que
sucede en el mundo social y empresarial se le etiquete con dicha palabra. Pero lo
que en realidad esta sucediendo es una creciente mercantilización de la vida
social, lo cual se ha reflejado en las políticas económicas, adoptadas por los
gobiernos de los países “emergentes” pro-apoyo al mercado con la firma de tratados
comerciales supranacionales, colocando a la inversión extranjera directa como la
principal palanca del desarrollo nacional y mundial.

Sin embargo, lo que esta sucediendo es una regionalización de la
economía internacional, desde donde se pretende organizar a las fuerzas del
mercado para garantizar beneficios a las empresas transnacionales, evitando los
efectos negativos, derivados de una competencia abierta del comercio, lo cual se
ha buscado hacer compatible con el bienestar de las diferentes poblaciones de
los países que forman parte de cada una de las regiones comerciales.

El objetivo de esta reflexión es poner en tela de juicio la posibilidad de
transformar en México la inversión extranjera directa en la palanca de desarrollo
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nacional, lo que coloca en una posición “incomoda” la tesis neoliberal, que
sostiene que el bienestar social y el crecimiento económico no depende de las
instituciones estatales, sino del mercado desregulado, que ha transformado en
un protagonista principal a los inversionistas extranjeros.

 Por otro lado, otra evidencia que se incluye dentro de la palabra
globalización es que las empresas nacionales han adquirido un perfil transnacional
como resultado de las alianzas que realizan con las empresas extranjeras y que
basan su éxito en la exportación, otra evidencia que es identificada con la
competitividad.

Empero, no se toma en consideración el carácter concentrador del
capital, lo cual se refleja a nivel espacial y en algunas ramas de la producción, lo
que favorece la reproducción de la desigualdad social y regional. Es decir, el
equilibrio de la oferta y de la demanda no significa el fin de los desequilibrios
regionales.

Entonces el uso ideológico de la palabra globalización para clasificar
hechos naturales, sociales y económicos, que suceden en el mundo, no toma en
cuenta que aquellos son resultado de un proceso socioeconómico. Por eso, resulta
imposible comprender lo que hay de nuevo en ese proceso.

En los apartados siguientes se analizará la globalización como un proceso
socioeconómico, lo que permite plantear la siguiente hipótesis: la globalización
económica actual ha sido un proceso impulsado por la política económica
neoliberal, que ha mitificado a la inversión extranjera al ser considerada como
una palanca del desarrollo nacional.

La ideología de la globalización económica

Desde un punto de vista general, resulta común encontrar en la literatura
económica una definición ideologizada de la globalización económica considerada
a través de sus características: el crecimiento de los flujos financieros, así como
de los bienes y servicios, que cruzan las fronteras políticas de una región o país;
lo que se supone que ha permitido un acceso mayor de parte de los consumidores
a una variedad de mercancías provenientes de diversas partes del mundo; el uso
masivo del correo electrónico que permite a los individuos comunicarse entre sí
más fácilmente y a un bajo costo a cualquier parte del planeta; pero con la red,
por ejemplo, se puede conseguir información de una gran diversidad de fuentes,
acortando las fronteras artificiales y culturales, pero lo más importante, desde el
punto de vista de los negocios, es que permite también la realización de diversas
transacciones comerciales.

Sin embargo, dichas características aparecen en un mundo que ha
adoptado, después de la caída del Muro de Berlín, un sistema económico y
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político, identificado con el modelo de organización política y mercantil, llamado
democracia liberal y mercado (Amalric, 2004: 1).

Un proceso que aparentemente unifica mercados nacionales mediante
el establecimiento de una uniformidad en el consumo de mercancías producidas
para atender a una demanda específica y no a una demanda masiva, prototipo
del modelo de producción fordista, así como una producción que se desarrolla
a bajo costo en los países subdesarrollados.
Pero los partidarios de la globalización económica tienden a clasificar como
características positivas la facilitación de la comunicación entre las personas y, al
mismo tiempo, la desregulación de una parte importante de las transacciones
comerciales y financieras a través de las fronteras nacionales, facilitado por la
organización de los países en bloques comerciales.

De esta manera, las empresas encuentran facilidades, tanto para exportar
como para importar, y el capital financiero británico o norteamericano, por
ejemplo, invierte su dinero con ciertas facilidades, ante la ausencia o debilidad
de las regulaciones estatales, tanto en Asia como en América Latina; sobre todo,
en actividades especulativas. Esto en realidad significa que los costos por realizar
dichas transacciones han disminuido (Almaric, 2004).

Las causas de por qué se han reducido los costos de las transacciones se
desprenden de las innovaciones tecnológicas (el uso de tecnología digital como
las computadoras) y los cambios institucionales. Pero ¿cuáles son ésos cambios
institucionales? Son las políticas públicas que buscaron la desregulación y la
liberalización de los mercados nacionales, recordando que después de la Segunda
Guerra Mundial y hasta 1973, el movimiento del capital dentro de un país, se
encontraba regulado por el Estado.

Dichos controles, en los países más desarrollados, se empezaron a abolir:
en Alemania en 1973, Estados Unidos en 1974, Inglaterra en 1979, Japón en
1980, y Francia e Italia hasta 1990. Por su parte, los países latinoamericanos, lo
hicieron durante la década de los ochenta del siglo XX, como respuesta a sus
crisis económicas, que coincidieron con el establecimiento a escala continental
del modelo de la democracia liberal y mercado1.

Por otro lado, el incremento transnacional de las actividades comerciales
no es un fenómeno nuevo ya que después de la Primera Guerra Mundial se
aceleró el comercio mundial y el desarrollo de las corporaciones multinacionales
tuvo su apogeo en los años cincuenta y sesenta del siglo XX.

Sin embargo, es conveniente hablar de la globalización económica
neoliberal, que ha sido vinculada con la desregulación económica en una escala
1Las zonas  de libre comercio para América del Norte fueron ratificadas al firmar un Acuerdo de Libre
Comercio (NAFTA, siglas en inglés) entre Canadá, Estados Unidos y México. El Mercosur, para Brasil,
Argentina, Uruguay y Paraguay, la Unión Europea(UE), etcétera.
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amplia, la que ha sido comandada por el sector financiero y especulativo
internacional, apoyado en el poder militar y político de los Estados Unidos,
mediante instituciones como el Banco Mundial (BM) y el Fondo Monetario
Internacional (FMI), todo ello tiene su base tecnológica, pero también
institucional, lo que ha obligado a los países subdesarrollados a establecer medidas
de gobierno favorables a la desregulación, privatización, y liberalización de sus
respectivas economías, lo cual resulta de suma utilidad para el incremento en la
competencia entre las firmas y para aprovechar las ventajas del llamado libre
comercio, sancionado por tratados supranacionales.

La desregulación estatal también se le relaciona con el fin de la creencia
que sostenía que el Estado no solamente debería de garantizar el orden sino la
seguridad social de sus gobernados. Ahora, debe de garantizar el régimen
económico neoliberal y los derechos de propiedad, incluyendo la vida de los
propietarios, castigando más a la pobreza y a la indigencia (Esping-Andersen,
1993).

El fin de la creencia en el desarrollo social estatal

La globalización económica impulsada por la política económica neoliberal ha
representado el fin de una creencia que consideraba al Estado como el principal
regulador del mercado o de la actividad económica. Esta creencia se empieza a
desvanecer, en los años setenta del siglo XX, cuando en los países desarrollados
aparece el fenómeno de la “estanflación”: inflación sin crecimiento, donde el
estado-nación no pudo garantizar el crecimiento económico ni el pleno empleo,
comenzando la era de los gobiernos neoliberales, en los años 80 del siglo pasado,
tanto en los Estados Unidos como en la Gran Bretaña (Harvey, 2005: 64-86).

Por otro lado, los llamados “Tigres de Asia”2, al adoptar un modelo de
desarrollo basado en las exportaciones, sirvió también para que la ideología del
“libre mercado” se consolidara, desligitimando a la ideología del Estado
intervencionista en la economía, recibiendo un nuevo aliento, a fines de los años
ochenta, con el derrumbe de los regímenes de la “cortina de hierro” de la Europa
central y del este, y consolidando además el triunfo político de los partidarios de
la instrumentación de políticas económicas neoliberales, como la liberalización
comercial, acompañada de la desregulación y la privatización de las empresas de
propiedad estatal.

2 El caso de China resulta ilustrativo en el sentido de que adoptó la política económica neoliberal a un
sistema autoritario de gobierno donde la planeación gubernamental resultó importante para combinar
estrategias de mercado con un control de la conflictividad social, lo cual le ha dado resultado de tal
manera que los círculos financieros y empresariales lo ponen de ejemplo para el resto de los países
subdesarrollados (Harvey, 2005: 120-130).
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Pero, la presencia del Estado, dentro de la rivalidad surgida después de
la Segunda Guerra Mundial entre los Estados Unidos y la ex Unión Soviética,
sintetizada como el enfrentamiento entre Este-Oeste, capitalismo contra el
socialismo, fue reforzada por el poder militar y, a su vez, por la necesidad de
controlar a sus sociedades para evitar que cayeran en el otro bando3. En otras
palabras, fue también una necesidad política para mantener un equilibrio
sustentado en el terror de una guerra de exterminio total, donde los incentivos
para incrementar el gasto militar eran sumamente altos.

Ahora, desde un punto de vista político, la globalización económica,
identificada también con la revolución tecnológica digital, junto con el dinamismo
del intercambio mercantil y el flujo del capital financiero, ha restado importancia
a las fronteras del Estado-nación, porque se ha buscado que el Estado tenga
menos autonomía para controlar los procesos económicos y sociales que se
desarrollan en su territorio.

Sin embargo, después de los acontecimientos del 11 de septiembre del
2000, ocurridos en la ciudad de Nueva York, el gobierno estadounidense y sus
aliados, reforzaron el aspecto punitivo de la acción estatal, lo que solamente se
usaba para controlar los conflictos que surgían entre las masas de los pobres,
extendiéndose más allá de sus fronteras y legitimando el discurso de la seguridad
nacional por encima de los derechos civiles (Lyon, 2003: 33-39).

 Pero sin ánimo de generalizar, América Latina es una región donde el
Estado ha jugado un papel importante, no solamente en el impulso del anterior
modelo de desarrollo, el de sustitución de importaciones, sino en el sostenimiento
de las instituciones de protección o seguridad social, a pesar de los problemas
que tuvieron para establecer su universalización. Pero ahora dicho papel se ha
debilitado por las políticas que se instrumentaron para desregular la actividad
económica, introduciendo los mecanismos de mercantilización en la misma
seguridad social.

El nuevo rol o papel que tiene que asumir el Estado se relaciona con la
formación de una agenda llamada negativa que refiere al deterioro social y
ambiental de los últimos tiempos. En otras palabras, el Estado debe de asumir
los costos negativos o las externalidades negativas de la globalización: la
degradación del medio ambiente, la pobreza, la migración, el narcotráfico, el
terrorismo, etcétera, y bajo algunas coyunturas, con la ayuda de las agencias
internacionales y otros gobiernos, hacerle frente a ésos peligros (SELA, 2004: 3).

Existe, por tanto, una cruzada contra el Estado o el sector público y
esto se refleja en el contenido del Acuerdo Multilateral de Inversiones (AMI)

3"El hecho de que esta rivalidad estuviera en el tope de la agenda de los países más poderosos y la posibilidad,
aunque suicida, de una guerra general, preservó la importancia del gobierno en el nivel nacional...”  (SELA,
2004: 2).



20 El mito de la inversión extranjera y la globalización

donde se protege y deja en libertad a los inversionistas internacionales de una
forma mucho más ampliada y sin prácticamente ninguna restricción para actuar
en los territorios localizados, esto porque la AMI tiene el carácter de un tratado
superior a las legislaciones nacionales, y es aplicable incluso en un país desarrollado
como lo es Francia.

De esta manera, el AMI sería un tratado de referencia y los tratados
bilaterales y multilaterales serían subsidiarios; además, el tratado impondría a
los Estados la sumisión incondicional a un arbitraje internacional, la limitación
a la posibilidad de formular excepciones, es decir, los monopolios, tanto privados
como públicos, deberán de establecer sus precios de acuerdo a criterios comerciales
y no siguiendo principios como el de la igualdad de los ciudadanos ante la
prestación de los servicios públicos. Y las excepciones solamente se admiten en
temas militares y de seguridad (Albala, 1998: 12).

El AMI vendría a consolidar la idea de la OMC de constituir “una
economía global única” con reglas y criterios armonizados para el desarrollo de
los mercados, o sería una especie de “Nuevo Manifiesto del Capitalismo Mundial”
en la idea de Lori M. Wallach por sus pretensiones y alcances supranacionales en
favor del gran capital.

Lo anterior muestra como la desregulación puesta en marcha en el
mundo persigue la neutralización de las instancias nacionales para ceder su sitio
a entidades administrativas privadas a beneficio de un orden supranacional,
donde predomina la visión mercantil; lo cual se ilustra con la firma del acuerdo
del 15 de febrero de 1997 en el seno de la Organización Mundial de Comercio
(OMC) para la liberalización completa a escala planetaria de las
telecomunicaciones.

Los Estados Unidos, en nombre de la legislación anti-trust del Congreso,
le confirió a la American Telegrah and Telephone (ATT) el mercado
norteamericano y, en el campo de la informática, a la empresa IBM. De esta
manera, la estrategia quedó clara: transnacionalizar una empresa monopólica
(Musso, 1998: 13, 21).

Por otro lado, la transnacionalización de las empresas ha configurado una
nueva regionalización mundial, favorable a una nueva jerarquía mundial, donde los
países que se encuentran en la cúspide, concentran gran parte de los beneficios surgidos
por la aparición de los bloques comerciales (Garrido, 2006: 17 y ss).

La nueva regionalización

La globalización económica neoliberal ha establecido nuevas jerarquías
económicas, debido al dinamismo comercial alcanzado por algunos  países del
Tercer Mundo, como China y los Tigres Asiáticos, pero esta evidencia no significo
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la finalización de la brecha entre los países subdesarrollados y desarrollados porque
se sigue reproduciendo el desempleo y la pobreza y los movimientos migratorios
de trabajadores sin papeles prosiguen desde las áreas más marginadas hacia las
más ricas o desarrolladas o del sur hacia el norte.

En este último caso, los nuevos muros que se levantan en los países
desarrollados son ahora para detener el flujo de migrantes que provienen del
Tercer Mundo, además, que el tema se ha transformado en parte de la agenda de
la seguridad nacional, como lo ha expresado el gobierno estadounidense.

La remoción de regulaciones en el mercado nacional, su integración
hacia otros mercados, no es un proceso mágico, sino que tiene que ver con las
decisiones políticas. En este sentido, influye la demanda permanente del capital
por eludir los controles normativos e institucionales, debido a que la movilidad
le sirve para aprovechar las ventajas de localización, de transporte y comunicación,
de asociación entre firmas, de fragmentación de sus procesos productivos.

La globalización económica es una etapa del proceso de desarrollo
económico capitalista, donde las empresas transnacionales que controlan la alta
tecnología, el capital y la información especializada, se encuentran al frente del
proceso desde sus principales centros urbanos como Nueva York, Londres, Tokio,
Zurich, Francfort4. De modo que la manera de operación de las empresas
transnacionales en los diferentes países es mediante la segmentación
interdependiente.

En la nueva configuración de la jerarquía regional han influido los
expertos en economía o los tecnócratas, que se han convertido en asesores
gubernamentales o en funcionarios de gobierno, para poner en marcha reformas
económicas acordes con los lineamientos de la política económica neoliberal,
promovida por las instituciones financieras internacionales (Jovel Reyes, 2004:
1).

Sin embargo, la nueva jerarquía regional también se vincula con las
nuevas formas de organización de la producción.

La producción en masa, basada en la estandarización de las mercancías
o productos, fue una característica del modelo de producción fordista, donde a
los trabajadores se les asignaban sus tareas de una manera estricta, además de
utilizar maquinaria especializada por cada producto, sus lazos con el mercado
interno eran mayores y gozaban de los beneficios de una política proteccionista
frente a los bienes y servicios externos (Kiley, 1998: 97).

Pero a fines de los años sesenta, el poder económico de los Estados
Unidos disminuyó, mientras el de Japón se incrementó y los acuerdos económicos

4 Son ciudades donde el capital financiero se ha concentrado, lo que significa que la globalización
económica neoliberal, lo ha beneficiado más con respecto al capital productivo (Garza, 2005: 36).
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internacionales de las posguerra se cayeron porque el sistema Breton Woods
dejó de fijar las tasas de intercambio entre 1971 y 1973, dando paso a la hegemonía
estadounidense a través del dólar, la referencia principal en el comercio mundial
(Gowan, 1999).

Los Estados Unidos devaluaron el dólar con respecto al precio del oro,
mientras, entre 1973 y 1974, el precio internacional del petróleo se cuadruplicó.
Este fue el contexto sobre el cual surgieron nuevos experimentos de reorganización
industrial llamados flexibilización.

Por eso, la llamada flexibilidad de los procesos productivos, teniendo
como fundamento los cambios tecnológicos, le ha permitido al capital disminuir
sus costos, incrementar sus ganancias y, al mismo tiempo, disminuir su
dependencia con respecto al comportamiento de la demanda local o nacional.
En otras palabras, sus lazos no se fortalecen a través de la expansión de la demanda
nacional, sino de su vinculación con el mercado internacional.

La flexibilización tecnológica incluyó el uso de computadoras dentro
de la manufactura, lo que permitió al capital disminuir la incertidumbre del
mercado, es decir, eliminar la subproducción o sobreproducción, lo que influía,
en ciertas coyunturas, en la pérdida de  mercados. Por esta vía se buscaba de
nuevo hacer coincidir la oferta con la demanda.

Así por ejemplo, la empresa automotriz japonesa Toyota estableció un
sistema de producción, basado en las necesidades diarias, facilitando la fabricación
en el mismo día la pieza que se necesitaba para el ensamblado.

El criterio para reclutar a la fuerza de trabajo calificada fue solamente la
necesidad de darle una mayor continuidad al proceso de producción, buscando
la fabricación de una mercancía particular. Dichos trabajadores, formaban un
grupo selecto, y por tal motivo, se les garantizaba mejores condiciones laborales,
con un entrenamiento constante y con una paga mejor.

Empero, al margen de esos trabajadores privilegiados, existía una
subcontratación de trabajadores, con bajas remuneraciones, sin prestaciones y
en una situación de no acceso a la seguridad social. Por ejemplo alrededor de la
empresa Toyota surgió una jerarquía de empresas subcontratistas, donde se
desarrollaban todas las labores secundarias.

Sin embargo, la globalización económica en este caso, se ha manifestado
por medio de estrategias para competir, por ejemplo, la empresa Ford y la General
Motors, ante la competencia japonesa de la Toyota, la estrategia de relocalización
de sus procesos de producción tiene como finalidad abatir los costos. El “auto
mundial”, por ejemplo, el Chevette Model, “...fue producido en Estados Unidos,
Alemania, Inglaterra, Japón, Australia, Brasil y Argentina...” (Kiley, 1998: 102).
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La inversión extranjera y su mito

En los países subdesarrollados, la presión del BM y el FMI ha provocado que los
gobiernos reduzcan las restricciones a la inversión privada extranjera. Pero esto
no significa que la inversión foránea rebase en importancia a la doméstica. Por
ejemplo, de las 100 empresas más grandes del mundo se estimaba que alrededor
de 18 tenían inversiones en países extranjeros, sin embargo, una parte importante
de su producción se vende al interior de los países donde se localizan sus matrices,
es decir, en los países desarrollados.

Lo anterior significa que el capital se concentra en ciertas partes del
mundo y la dispersión es relativa, depende de las condiciones para abatir costos
y mantener altas ganancias. Mientras, los casos de desarrollo de países como
Corea del Sur y Taiwan responden más a una alianza entre el capital local y el
Estado.

De este modo, en el cuadro 1 se puede observar el carácter concentrador
de la inversión extranjera directa proveniente de la APEC5, por ejemplo, el sector
servicios es el que concentra un monto mayor de la inversión (23.9%), seguido
por la industria automotriz (11.9%) y el comercio de productos no alimenticios
al por mayor (5.8%).

Este hecho también responde a la tendencia mundial de terciarización
de las economías, sin embargo, en el caso México es resultado de que se ha
privilegiado más la inversión de carácter financiero sobre la productiva,
provocando que los incentivos para la innovación tecnológica sean mínimos
(Basave Kunhardt, 2006: 115).

Mientras, la industria automotriz dirige al exterior 81% de sus ventas,
lo que significa el uso de México como una plataforma de exportación, dejando
de lado la posibilidad de rearticular la economía mexicana a través de cadenas
productivas; además, las importaciones que realizan para su proceso producción
impiden que las industrias nacionales tengan un mayor impulso, considerando
también que las empresas al adquirir integrada la tecnología a las maquinarias y
equipos que adquieren en el exterior, con lleva a que el valor agregado sea bajo (
De los Ángeles Pozas, 2006: 82-83).

Sin embargo, algunas empresas automotrices recurren a la
subcontratación, como una manera de abatir costos, de tal manera que más de

5 Mecanismo de Cooperación-Económica Asia-Pacífico, donde México es miembro, sin embargo, las
economías de Asia y de Europa del Este son las más dinámicas de los países emergentes, mientras, las
de América Latina son las más rezagadas, lo que incluye a México. Entre 2004-2005, el Producto
Interno (PIB) de China fue de 8.8%, India 6.1%, Tailandia 4.8%, Tailandia 4.5%, Chile 4.3% y
Perú 3.9% (Jardón y Águilar, 2005: 1).
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una empresa subcontratada interviene en algunas partes del proceso productivo,
como el caso de la planta de Volkswagen de Puebla (De los Ángeles Pozas, 2006:
92).

Por otro lado, el  espacio es importante en la dinámica concentradora
de la inversión extranjera directa, de tal manera que la ciudad capital, ver cuadro
2, sigue siendo beneficiada en mayor media, lo que significa que los desequilibrios
regionales se reproducen y con ello queda en evidencia la escasa influencia de la
inversión extranjera directa en el desarrollo regional.

En el cuadro 2 se puede observar que el Distrito Federal concentró
entre 1999-2000, el 59.8% de la inversión de los países de la APEC, seguido por
el estado de Baja California, cuya importancia territorial se debe también a su
cercanía con el mercado de los Estados Unidos, después el estado de Nuevo
León, donde se concentran los principales grupos empresariales mexicanos con
un perfil internacional, caracterizado por un aumento de las ventas externas,
mientras, disminuyen las exportaciones industriales desde México, es decir, no
han aumentado las exportaciones intrafirma de productos, por ejemplo,
semiterminados, como insumos para producir el producto final (Besave
Kunhardt, 2006: 139).

Cuadro 1
Principales ramas económicas receptoras de Inversión Extranjera Directa del

APEC en México 1999 - 2005*

* La información corresponde a septiembre de 2005
 Fuente: Secretaría de Economía

1

2
3

4
5
6
7
8

9
10

Ramas

Servicios de instituciones crediticias, bancarias y auxiliares
de crédito.
Industria automotriz.
Comercio de productos alimenticios al por menor en
supermercados
Comercio de productos no alimenticios al por mayor
Otras industrias manufactureras.
Comunicaciones.
Fabricación de maquinaria, equipo y accesorios eléctricos
Fabricación de equipo electrónico de radio, televisión,
comunicaciones y de uso médico.
Industria de las bebidas
Fabricación de otras sustancias y productos químicos.
Otras
Total

19,053,030.8

9,487,899.5
4,627,355.0

3,913,126.7
3,740,920.6
3,648,840.1
3,524,553.5
3,293,817.9

2,839,766.2
2,251,791.7

23,408,903.6
79,790,005.6

Monto
(miles de dólares)

Part.
%

23.9

11.9
5.8

4.9
4.7
4.6
4.4
4.1

3.6
2.8

29.3
100.0
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Gráfico 1
Participación de la Inversión Extranjera Directa de la APEC en la

Inversión Extranjera Directa total de México 1994 – 2004

Fuente: Secretaría de Economía

* La información corresponde a septiembre de 2005
 Fuente: Secretaría de Economía

Estado
Monto

(miles de dólares)
Part.

%

Cuadro 2
Destino Geográfico de la Inversión Extranjera Directa de

los países de la APEC 1999 – 2000

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Distrito Federal
Baja California
Nuevo León
Chihuahua
Jalisco
Tamaulipas
Estado de México
Sonora
Puebla
Otros
Total

47,709,613.0
6,042,843.6
5,259,335.2
4,775,061.8
2,408,368.0
2,366,809.5
2,063,589.0
1,463,502.2
1,241,063.5
6,459,819.8

79,790,005.6

59.8
7.6
6.6
6.0
3.0
3.0
2.6
1.8
1.6
8.0

 100.0

Por otro lado, en el gráfico 1 se puede observar que la inversión extranjera
directa proveniente de los países de la APEC tuvo su mayor contribución para
México en  2001, para posteriormente perder importancia.
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El capital se concentra en los países desarrollados pero dicho carácter
no esta ausente en los países de la periferia donde realiza sus actividades,
reproduciendo la desigualdad regional. Así, por ejemplo, China, México, Corea
del Sur e Indonesia, son favorecidos hasta cierto punto, por la inversión extranjera
directa, debido a la importancia de sus mercados internos y a su cercanía con
otros mercados más amplios. Para algunos inversionistas les resulta atractivo el
bajo costo de la mano de obra, sobre todo, si los procesos de producción son
intensivos en este recurso. Esto significa que las mercancías de bajo costo tienden
a producirse en las zonas donde predominan los bajos salarios.

El desarrollo de los países del Este de Asia fue posible por los subsidios
que recibieron por parte del Estado, canalizados hacia la industria pesada. Esto
se complementó con medidas proteccionistas para beneficio del capital interno,
el control de las importaciones y una restricción a la propiedad extranjera. Pero
las autoridades del FMI y del BM, junto con los teóricos neoliberales, han olvidado
ése hecho y creen que la globalización económica beneficiaría  por igual a todos
los países.

En realidad lo que sucede es que los países subdesarrollados han
liberalizado en mayor grado sus economías, lo cual resulta atractivo para el capital
foráneo, y ha sido posible por el establecimiento de los programas de ajuste
económico, que han debilitado la intervención estatal, siguiendo el credo
neoliberal, lo que no pasó, por ejemplo, en Corea del Sur y Taiwán, que en los
años sesenta y setenta del siglo pasado, tuvieron un acceso mayor a los mercados
de los países del Primer Mundo.

En suma, algunos países han sido integrados a la economía mundial
por las nuevas estrategias seguidas por la acumulación de capital, pero otros han
sido marginados; mientras, los bajos salarios son atractivos para las empresas
multinacionales, siempre y cuando sus productos requieran de ser vendidos en
sus países de origen a un precio reducido.

Pero un legado de la globalización económica neoliberal ha sido las
crisis financieras, que se multiplicaron, en los países subdesarrollados de América
Latina en los años noventa del siglo XX. En México, por ejemplo, se expresó, en
diciembre de 1995, como una canalización de recursos de los contribuyentes
hacia el apoyo de las ganancias del capital financiero especulativo (Martin y
Schumann, 1998: 64).

Pero volviendo a rescatar el sentido de la palabra globalización, en los
años ochenta, en Japón se traducía como internacionalización, desde un punto
de vista cultural, la palabra significaba la occidentalización o la americanización
(Verdú, 1996), lo que implicaba la homogenización cultural entre países.
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En América Latina, fue usada en un sentido económico por parte de
los economistas y hombres de negocios, así como asesores de los gobiernos
neoliberales (Robertson y Haque, 1998: 29).

Sin embargo, en inglés, la palabra global, es sinónimo de “holistic”, y
da la idea de una unidad totalizadora o sistema, una gran empresa donde cada
parte le sirve al todo (Robertson y Haque, 1998: 35). Al parecer, sin borrar el
equívoco de la palabra globalización, hace referencia a lo que sucede en el ámbito
de los negocios, del mercado, o en los procesos de producción.

Conclusiones

El proceso de la globalización económica neoliberal ha alterado el escenario
internacional porque ha introducido cambios en el ámbito del Estado-nación al
introducir acciones que buscaron debilitar su papel regulador en la economía y
en la esfera de la protección social, disminuyendo sus posibilidades de atención
a las consecuencias negativas, derivadas de la dinámica del mercado.

Sin embargo, este hecho tiene repercusiones diferentes, es decir, depende
del país y de su nivel de desarrollo institucional para hacerle frente a la demanda
desprendida de los negocios privados. En este sentido, lo que queda claro es que
el modelo económico neoliberal ha tenido un impacto a nivel económico y
social, lo que se ha manifestado a través de tensiones sociales y en la expansión de
la desigualdad social y regional, recordando que las instituciones estatales son la
principal vía para detener los impulsos negativos expresados en un deterioro de
la vida social.

La globalización económica neoliberal, desde un punto de vista general,
en los países subdesarrollados, se desenvuelve en una situación donde el ingreso
se ha polarizado y las oportunidades tradicionales de ascenso social a través de la
educación y el empleo se han agotado; además, la degradación del medio ambiente
es una constante; mientras, la expansión de las actividades económicas informales
prosigue, junto con la escasa capacidad reguladora del Estado para establecer
soluciones.

Un escenario ideal para aprovechar las ventajas que podría representar
la globalización para un país subdesarrollado como México, sería la definición
de un proyecto de nación que tenga como prioridad abatir la inequidad y los
rezagos sociales en los cuales la participación externa podría contribuir de manera
positiva, y no como sucede ahora donde las políticas económicas suponen que
“la mano invisible” del mercado resolverá lo que el Estado-nación no ha
conseguido.
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EL CARÁCTER ESTRATÉGICO DEL SECTOR AGRÍCOLA DE
MÉXICO Y CHINA EN EL MARCO DE LA ESPECIALIZACIÓN

DE LOS SECTORES

ODETTE DELFÍN ORTEGA*
ZOÉ INFANTE JIMÉNEZ*

Es importante analizar dentro de las políticas comerciales de un país, cuales
son considerados sus sectores estratégicos; ya que en base a ese factor; el
apoyo es dirigido a esos sectores por parte del Estado y será de mayor o
menor grado; influyendo directamente en el desarrollo de la competitividad
en esos sectores y por ende en su comercialización tanto interna como externa.
El comercio internacional es un factor complementario para las economías
de los países y es también un instrumento de desarrollo que les permite
dedicarse a lo que pueden producir mejor para lograr altos niveles de eficiencia
y competir ventajosamente con ciertos productos en el mercado mundial.

El comercio internacional se realiza, por la existencia de ventajas
competitivas, comparativas y diferencias de precios entre países, lo que les
permite obtener beneficios, mercancías a un costo inferior al de su producción
interna, y aumentar así su ingreso real. En un mundo cada vez más
interdependiente, las ventajas comparativas se han ligado con la
competitividad de las economías nacionales. Se toman diferentes variables
para poder medirlas como pueden ser: la dotación de recursos naturales, los
costos de los factores de la producción, mano de obra, zonas estratégicas de
una economía  y el acceso a diferentes tecnologías. Dentro de éste capítulo
tomaremos las siguientes variables: índice de empleo por sector, en primer

* Profesores Investigadores del Instituto de Investigaciones Económicas y Empresariales de la
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lugar por ser una variable sustentable por parte del Estado, para poder
reactivar la economía y tener mayor bienestar social.

Seguiremos analizando otras variables como Producto Interno Bruto
(PIB), para analizar el impacto económico que tiene el sector dentro de la
economía del país, variable que se complementa con la del índice por empleos;
porque se analiza la relación de empleo, con el índice productivo. Otra
variable a analizar son las zonas estratégicas de producción,  ya que la
producción y la productividad se maneja de manera diferente dependiendo
de la zona en que se encuentre, se analiza por ejemplo  como en los países
del norte del país, obtienen mayores ganancias ya que la agricultura esta más
industrializada, situación que no sucede en el sur; por lo que impacta bastante
en la producción y competitividad de las mismas. Por ultimo analizaremos
la variable de exportaciones de productos estratégicos; ya que se integra el
análisis de empleo, con su producción económica, y de qué manera influye
en las exportaciones.

Todos estos factores  sirven de marco regulatorio tanto en sus
políticas comerciales como en la economía interna de cada país. Sin embargo
el empleo generado por sector es un punto muy vulnerable dentro de la
economía, por lo cual muchos de los programas existentes van canalizados
aquellos sectores donde se debe fortalecer el empleo.

Por otra parte, las ventajas competitivas se crean y se mantienen
mediante un proceso que data de las diferencias de cada país  dentro de las
variables a analizar. Debido a ésta situación es deber del Estado impulsar la
infraestructura integral necesaria para que cada país alcance mayores niveles
de competitividad.

Análisis de la especialización de los sectores estratégicos

En los países en desarrollo se requiere de promover los sectores nuevos y
dinámicos del comercio mundial. Estos sectores pueden proporcionar
oportunidades para acelerar el crecimiento, incrementar el valor agregado
interno de las exportaciones, aumentar la productividad y competitividad,
y mejorar el empleo. La experiencia de algunos  países en desarrollo como es
el caso de México, ha incursionado en estos sectores dinámicos para su
crecimiento y desarrollo, pero sin embargo ha sido una tarea difícil ya que
ha pasado por varios periodos de crisis y adaptaciones.

Las deficiencias específicas de los mercados y la falta de éstos, la
ausencia de una base empresarial, las imperfecciones de los mercados de
tecnología y capital , los riesgos que comporta el inicio de nuevas actividades
y exportaciones, y los vínculos entre diferentes sectores deberían tenerse
debidamente en cuenta en las políticas comerciales de cada país.
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Una forma de entender cómo dos economías con circunstancias semejantes,
en cuanto a transitar en la misma época de una economía cerrada a una de
mercado, presentan comportamientos similares y valorar en cierta medida
el efecto de las directrices de cada una, es mediante la teoría económica, en
éste caso por medio de las ventajas comparativas reveladas.(CELAYA,2004).

La ventaja comparativa revelada parte de la teoría absoluta y de la
ventaja comparativa. Ya que nos enfatiza la importancia del libre comercio
para incrementar la riqueza de las naciones. Un país puede ser más eficiente
que otro en la producción de algunos bienes y menos eficiente en la
producción de otros bienes.

El índice de las ventajas comparativas reveladas se calcula al relacionar
el desempeño efectivo de la exportación de un producto en el mercado
regional y el mercado mundial. Así se compara la competitividad relativa de
los bienes de los países que están comercializando.

Dentro de éste capítulo, empezaremos analizando, el porqué se
considera al sector agrícola, un sector estratégico tanto en México como en
China y  una manera de comprobar esto es a través de la tasa de empleo de
el sector agrícola en ambos países, para que de esta manera podamos advertir
la sensibilidad de esta variable, dentro de la economía de un país; ya que los
programas de apoyo gubernamental, van dirigidas a aquellos sectores de los
que se requiere fortalecer.

Sector estratégico en China

Fuerza laboral

China se define hoy como un país con una ventaja comparativa basada en la
mano de obra abundante y barata; analizaremos entonces, dentro de las
variables propuestas: fuerza laboral por sector, producto interno bruto, y
zonas estratégicas de producción y exportaciones; para poder entonces
demostrar si el sector agrícola es considerado estratégico en el gobierno de
China.

Debido a una población numerosa, la abundancia de recursos de
fuerza de trabajo, la reestructuración económica y otros factores, China
afronta una enorme presión de empleo. El Gobierno chino siempre ha
considerado el fomento del empleo como una tarea estratégica para el
desarrollo económico y social, ha incluido el control de la tasa de desempleo
como un objetivo principal en la macro regulación de la economía nacional,
ha racionalizado la estructura del empleo, ha establecido un mecanismo de
empleo con orientación al mercado y ha promovido enérgicamente el
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volumen total del empleo, manteniendo de este modo básicamente estable
ésta situación.

Al cierre del 2001, China tenía una población total de 1,276,270,000
personas (sin incluir las de la Región Administrativa de Hong Kong, la Región
Administrativa de Macao y la provincia de Taiwán),  730,250,000
trabajadores en servicio y una tasa de participación de 77.03% de la mano
de obra; los trabajadores en las zonas urbanas representaban el 32.8% del
total de empleados y los trabajadores en las zonas rurales representaban el
67.2% del total; y la tasa de desempleados registrados en las zonas urbanas
era del 3.6%. (FAO, 2004)

En comparación con el pasado, el porcentaje de empleo generado
por el sector primario había descendido notablemente, los correspondientes
a los sectores secundario y terciario habían crecido en gran medida y, en
particular, el correspondiente al sector terciario había aumentado más rápido
que el del sector secundario.

A pesar de ser la agricultura el sector que más empleos generan, los
ingresos rurales han sido un detonador para inclinar a los agricultores a
desplazarse a otros sectores económicos. Esta situación provocó una caída
en el volumen de las cosechas de cereales, que ya lleva 5 años. Situación que
ha alarmado a los planificadores estatales.  En China existen  900 millones
de agricultores chinos son casi el 70% de la población, el hecho de resolver
los agravios  del campo se ha convertido en un asunto de primera necesidad
porque representa la mayoría de la población.

Esta es una razón por la cual el Estado apoya a este sector clave y  los
incentivos fiscales destinados a impulsar la economía rural con nuevas y
rigurosas medidas para que así se siga promoviendo el crecimiento tanto al
comercio interior como al exterior en los próximos años (Inter Press
Service,2004)

Cuadro1
Fuerza laboral rural en China

Fuente: Elaboración propia con datos de FAO, 2004

Población total
Trabajadores en servicio
Mano de obra
Trabajadores en zona urbanas
Trabajadores en zonas rurales
Desempleados urbanos

1,276,270,000
730,250,000

77.03%
32.80%
67.02%
3.60%

Habitantes
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Producto Interno Bruto

Ahora bien, hablando de China; el analizar el PIB, constituye todo un desafió
para los países potenciales; ya que en el año 2004 elevó un 16,8% la
estimación de su Producto Bruto Interno (PBI), (Instituto Nacional de
Estadísticas en China, 2005) observamos estas cifras y nos refleja un
crecimiento equilibrado, sin embargo la presión política sobre el yuan
incrementa considerablemente. El nuevo cálculo, basado en un vasto censo
a nivel nacional, situó a China por encima de Italia en el listado de potencias
económicas mundiales de 2004, en el sexto puesto. Esta clasificación se
realiza midiendo el PBI en dólares a tipos de cambio de mercado. Sin
embargo, basándose en los movimientos cambiarios y los niveles relativos
de crecimiento en 2005, algunos economistas estiman que China ya ha
llegado a la cuarta posición, por encima de Francia y Reino Unido y sólo
detrás de EE.UU., Japón y Alemania. (Oficina Nacional de Estadística
(ONE).)

Como podemos ver en éste cuadro, la representación del sector
primario, en cuanto al Producto Interno Bruto, ha sido el menor dentro de
éstos tres sectores que estamos comparando, ya que es el que menos redituable,

Gráfica 1
Composición del PIB en China

Fuente: Elaboración propia con datos de China Internet Information Center



36 El carácter estrátegico del sector agrícola...

incluso ha tenido una baja del 50% desde 1978 a la fecha. Sin embargo, es
indiscutible el avance experimentado por la producción agrícola en el país
en comparación al resto del mundo. De acuerdo con las estadísticas de la
Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura,
en los últimos 16 años, la tercera parte de los incrementos de las principales
producciones agrícolas del mundo le corresponde a China ya que aportó el
31% del volumen de la producción mundial de cereales, el 40% del algodón,
el 54% de la de carnes y el 37% de la de frutas.  Por otra parte el  sector
secundario es el más representativo dentro esta economía, ya que desde 1978
representaba el 30.05% con respecto del total, de ahí le siguen el sector
industrial con un porcentaje del 27.67% con respecto del total.

En 2004 el superávit del comercio exterior de China fue de 32.000
millones de dólares, lo que indica un aumento de 6.500 millones en
comparación con el año anterior. El uso de la inversión foránea se acrecentó
de continuo. Las reservas de divisas del Estado ascendieron a 609.900
millones de dólares a finales del año, es decir, 206.700 millones más que
hacía un año. La tasa de cambio del Renminbi continuó manteniéndose
estable y fue de 8,2765 yuanes por dólar a finales del año, subiendo en 2
puntos básicos en comparación con un año atrás.

No obstante, los analistas apuntan que, pese a este vertiginoso
crecimiento, China es considerada todavía como una economía emergente,
en vista de que una importante porción de sus 1.300 millones de habitantes
viven en condiciones de pobreza. “El problema principal que tenemos es la
débil base en el sector de la agricultura y el ingreso de las poblaciones rurales.
Por tal motivo el sector agrícola es considerado estratégico.

Zonas estratégicas de producción

La teoría de localización y de geografía económica trata de explicar por qué
las actividades suelen concentrarse en ciertas áreas y no se distribuyen en
forma aleatoria ( KRUGMAN 1995).  Es conocido que este enfoque hace
hincapié en el peso relativo del costo de transporte en el costo final, lo que
explicaría por qué algunas actividades suelen ubicarse preferentemente cerca
de los recursos naturales, otras se localizan cerca de los mercados que van a
abastecer, en tanto que otras pueden establecerse en cualquier lugar.
Asimismo, la independencia de la materia prima y el producto procesado y
también los subproductos, hacen más fácil coordinar sus movimientos en
una sola ubicación.

Por otro lado, el sector económico y su grado de desarrollo depende
mucho de su situación geográfica y en el caso de China en donde la creación
de las zonas se inicia en 1980 con 4 zonas económicas: ZEEs: Shenzhou,



37Infante Jiménez - Delfín Ortega

Zhuhai, Shantou y Xiamen. A la fecha toda la parte oriental de China, así
como algunas ciudades centrales están incluidas en la estrategia.

La década de 1990 hasta 2003 (nuevos modelos -OMC): OMC):
• Apertura de nuevas áreas de desarrollo económico (estrategia

multifuncional y multi variada)
• Zonas de Desarrollo Económico y Tecnológico (56)
• Zonas de Desarrollo de Industrias de Alta Tecnología (53)
• Zonas de Inversión Taiwanesa (4)
• Fortalecer los lazos con Taiwán
• Zonas Fronterizas de Cooperación Económica (14)
• Fortalecer las relaciones con sus vecinos, Asia Central, Rusia y

ASEAN
• Zonas Procesadoras de Exportación (34)
• Son zonas de 2 a 3 km2, completamente enrejadas, dentro de las

ZEEs  y con supervisión de aduanas las 24 hrs. (LOPEZ
VILLAFAÑE,2000)

Figura 1
Zonas económicas en China

Fuente: Consulado de Shangai, “Las grandes potencias económicas”, 2003

4 zonas económicas: ZEEs: Shengzhou, Zhuhai (provincia de Canton),
Puerto de Shantou (Guangdong) y Xiamen.
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Podemos observar a las principales zonas  agrícolas así como su
producción principal, pudiendo observar que productos como el arroz,
algodón, el maíz y el trigo, son los principales productos que se cultivan así
como donde mayor número de provincias lo cultivan.

Exportaciones

De acuerdo a la producción china, podemos observar que el rubro agrícola
toma un papel muy importante como sector estratégico. Los cereales forman
parte muy representativa en éste sector. En éste año se percibe que la
demanda de cereales crecerá un 0.8% anual y solamente para el consumo
interno se requerirán en éste año 494 millones de toneladas en éste año.
Por lo que el gobierno chino aplica medidas para apoyar la producción de
cereales. Para que de ésta manera se estimule a los campesinos a plantar
más granos.

Ahora si analizamos la rentabilidad que genera la producción
agrícola; ésta se muestra elevada en sus productos mas representativos como
lo son los cereales. Para el gobierno Chino, es una tarea fundamental hacer
que el campo sea mas rentable; para que de esta manera pueda  aumentar los
ingresos del campesinado, por lo que constantemente implementan políticas
agrícolas, esforzarse al máximo por desarrollar la gestión industrializada de
la agricultura e impulsar activamente el paso de la agricultura tradicional a
una de tipo moderno. Es menester generalizar enérgicamente las variedades
mejoradas de cultivos y las técnicas aplicables avanzadas, y acelerar la

Fuente: Elaboración propia con información de la Embajada de China en México, 2005

Cuadro 2
Regiones agrícolas en China

Algodón
Arroz

Frutales
Maíz

Melón
Peras
Sorgo

Té negro
Té verde

Trigo
Uvas

Producto

Gansu, Hebei, Jiangxi, Jilin, Shandong, Zhejiang
Anhui, Jiangsu, Jiangxi, Jilin, Zhejiang, Tianjin
Guangxi
Gansu, Jiangsu, Jilin, Shanxi, Tianjin
Gansu
Anhui
Hebei, Jiangsu, Jilin, Shanxi
Anhui, Hubei, Hunan, Zhejiang
Anhui, Hubei, Hunan, Zhejiang
Gansu, Hebei, Hubei, Jiangsu, Shandong, Shanxi, Tianjin
Anhui

Provincias
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Podemos observar entonces, que el rendimiento que se tiene en los
cereales es el más significativo de los productos señalados; y que a partir de
la modernización que hubo a finales de la década de los 70, el rendimiento
de los cereales incrementó un 23% ya en la década de los noventa; y posterior
mente, durante la siguiente década bajó un 10%,  y en los siguientes 4 años;
bajó un 1%.

Aplicándose entonces la fórmula de ventaja comparativa relevada,
para observar, de que ventajas tienen los productos chinos, respecto a los
producidos a nivel mundial obteniéndose estos resultados:

VCR=

expansión de los productos agrícolas de alta calidad, de uso especial y de
efecto inofensivo. Podemos ver entonces en el siguiente cuadro; como ha
sido la evolución del rendimiento per capita de los productos agrícolas.

Cuadro 3
Rendimiento Per cápita agrícola

1978
1980
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003

Año

318.74
326.69
360.7

367
371.74
357.72
364.32
393.13
78.26

379.97
387.37
373.46
387.28
414.39
401.74
412.42
405.55
366.04
355.89
356.97

334

Fuente: “China’s emergence and future as a trading nation”, NAUGHTON, Barry
(1996)

2.27
2.76
3.95
3.32
3.92
3.77
3.39
3.97
4.93
3.87
3.17
3.64
3.96
3.45
3.74
3.62
3.05

3.5
4.19
3.84
3.8

Cereales
(Kg)

Algodón
(Kg)

Cultivos
Oleaginosos

(Kg)

Cultivos
Azucareros

(Kg)

T é
(Kg)

Frutas
(Kg)

Carnes Porcina,
Bovina y Ovina

(Kg)

Productos
Acuáticos

(Kg)

5.46
7.84

15.02
13.82
14.09
11.98
11.58
14.21
14.24
14.09
15.31
16.69
18.67
18.16
17.54
18.63
20.76

23.4
22.53
22.63

21.8

24.91
29.67
57.53
54.86
51.2

56.17
51.88
63.55
73.16
75.61

64.7
61.63
64.96
68.66
76.31
78.82
66.48
60.47
68.05
80.39

74.8

0.28
0.31
0.41
0.43
0.47
0.49
0.48
0.48
0.47
0.48
0.51
0.49
0.49
0.49
0.5

0.54
0.54
0.54
0.55
0.58

6.87
6.92

11.07
12.63
15.39
15.12
16.38
16.51
18.91
20.95
25.55
29.36
34.98
38.21
41.37

43.9
49.76

49.3
52.35

54.3
112.7

30.35
34.55
37.02
37.99
38.32
39.52
40.83

4.87
4.59
6.71
7.72
8.81
9.63
10.3
10.9

11.74
13.37
15.47
17.98
20.89

23.1
29.28
31.45
32.88
33.89
34.45
35.65

36.5

Exportaciones de X economía del sector Y
Exportaciones de X economía de todos los sectores

Exportaciones mundiales del sector Y
Exportaciones mundiales de todos los sectores
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Obteniéndose los siguientes resultados:

Como podemos ver, aplicando la fórmula los productos que
obtuvieron el factor mayor que cero fueron los que se muestran en la tabla,
hablando de productos agrícolas únicamente, y vemos la representación que
tiene en el factor cereales, que aunque en un inicio, empezó mas fuerte
(1978), su proporción con respecto al total de las exportaciones fue bajando
relativamente debido al incremento de las exportaciones manufactureras. Si
embargo vemos que son altamente competitivos en exportación de maíz y
arroz en cuanto a cereales, los demás productos como: sorgo, trigo, entre
otros no alcanzaron el factor 1.

Cuadro 4
Factor de la fórmula de ventaja comparativa

1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003

Producto

4
6

41
4
4
6
8
9
7
6
8
6
6
5
5
7

46
40
40

4
3
4
5
7
8
7

Fuente: “China’s emergence and future as a trading nation”, NAUGHTON, Barry (1996)

0.0
0.0
0.1
0.1
0.0
0.0
0.4
2.8
2.7
1.3
1.2
1.1
1.1
2.3
2.7
2.8
2.2
0.0
0.1
1.5
1.1
0.9
1.9
1.1
1.7
2.0

Año Ajos Maíz Arroz Frutas y Legumbres Cereales

9
6
5
2
2
3
3
2
2
2
1
1
1
1
1
1
2
0
0
1
2
2
1
1
1
1

2.4
2.4
2.5
2.0
1.9
1.7
1.5
1.5
1.4
1.3
1.5
1.4
1.2
1.1
1.0
1.0
1.1
1.0
0.9
0.9
0.9
0.8
0.9
0.8
0.8
0.8

1.1
0.8
0.7
0.3
0.3
0.3
0.4
1.1
1.0
0.6
0.5
0.5
0.4
0.8
0.9
0.9
0.9
0.1
0.2
0.6
0.7
0.6
0.4
0.5
0.6
0.8

Factor
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Cabe mencionar que en éstos índices representan el valor en miles
de millones de dólares en exportaciones; no estamos hablando de volúmenes
de producción. Ya que si estamos hablando de sectores estratégicos, vemos
que uno de las variables, “exportaciones”; son rentables para el país. Ahora
veremos gráficamente como se han comportado a lo largo de éstos 25 años.

Sectores Estratégicos en México

Fuerza laboral

La situación del empleo en México, como en muchos países latinoamericanos,
se ha caracterizado por una tendencia al desempleo, y muchos autores lo
relacionan con el proceso de globalización y apertura comercial. El  análisis
del mercado de trabajo rural en México resulta difícil por tres razones: la
estacionalidad, la migración y la relación con la unidad doméstica campesina.
Es difícil saber quienes de los trabajadores asalariados rurales son dependen
exclusivamente del salario. Dentro de la fuerza laboral en el sector agrícola,
podemos dividirlos en primarios y secundarios. Se entiende por mercado de
trabajo primario aquel en que  el productor empresarial realiza operaciones
tanto para exportación como para el mercado nacional. En este mercado se
define una serie de ocupaciones desde la siembra hasta el empaque. El

Figura 3
Comportamiento de los cereales

Fuente: Elaboración propia con datos de FAOSTAT, 2005.
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mercado secundario está menos desarrollado, es aquel donde se observa una
división social del trabajo, donde cada trabajador desarrolla varias actividades
(BARRON, 2000).

El sector agropecuario del país se ha quedado al margen de la
recuperación en el empleo, mientras que la generación de plazas laborales se
ha concentrado en el norte de la República, en actividades relacionadas con
la exportación, indicó un estudio divulgado ayer.

Como podemos ver en el cuadro anterior; el porcentaje de
ocupación de empleo en el sector agrícola está en 4° lugar; al igual que el
PIB. Ya que en primero se encuentra el comercio, seguido por la
industria; por lo que esos 3 rubros son considerados sectores estratégicos
por ser generadores de empleo.

Y podemos ver lo que representa para el país la fuerza laboral en el
sector agrícola. Por lo tanto la intervención del mismo para su fortalecimiento

En cuanto al mercado de trabajo de los cultivos hortofrutícolas, A.
Barrón y M.Hernández Observan una intensificación del trabajo, en el
sentido de que “Cada vez es más frecuente que los asalariados se vean
precisados a la ampliación de sus jornadas de trabajo y a reducir al mínimo
sus tiempos de descanso” (BARRON Y HERNÁNDEZ, 2000). Este cambio
se atribuye al deterioro de las condiciones de vida de estos trabajadores y a
un aumento del pago por destajo. Por lo que sólo existen aproximaciones
entre la cantidad de total de trabajadores que oscila entre tres y cinco millones
de trabajadores en total.

Fuente: INEGI, Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo

Cuadro 5
Fuerza laboral por sector (%)

2005/01
2005/02
2005/03
2005/04
2005/05
2005/06
2005/07
2005/08
2005/09
2005/10

Periodo

15.82
15.55
14.46
14.44
15.37
15.08

15.8
16.1

14.87
14.36

Agropecuario Construcción
Industria

manufacturera Comercio Servicios

7.68
7.98

7.9
8.06

7.8
7.68
7.89
8.06
7.78
8.04

16.69
17.18
17.23
16.81
16.91
16.79
16.48
16.73
16.78
16.69

19.62
19.42
19.59
19.53
20.08
19.11
19.59

19.6
18.85
19.89

38.49
38.47
39.27
39.61
38.49
38.81
38.61
37.85
39.96
39.64
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Producto interno bruto

Vamos a comenzar analizando  el comportamiento del PIB en los diferentes
sectores económicos del país. Podemos observar que en primer lugar el PIB
en todos los sectores ha ido incrementando a través de los años; en unos
sectores de manera más representativa, como es el caso de la industria y el
comercio. Partimos de una crisis donde se ve reflejado al inicio de las graficas,
ya que el PIB general per cápita mostraba entonces un decrecimiento de
2.51 en promedio.

La década de los ochentas no obstante que empezaba a haber una e
recuperación, con un aumento del PIB per cápita en promedio de 1.33%,
también fue una década de estancamiento económico prolongado, en la
cual la apertura de la economía comenzó a reforzarse a partir de 1985-1986.
es muy notorio también con la crisis de 1994, ya que hay una caída en el
PIB per cápita de 8.9% y posteriormente ya vemos un crecimiento.

De acuerdo al cuadro anterior, podemos ver que los principales
sectores estratégicos en México son la industria, comercio, transporte y
agropecuario. Este último sector primario; compuesto por factores como el
agropecuario, silvicultura y pesca; representaba el  7% del PIB total en 1980;
para 1990, ésta representación bajó al 6% y en el 2003; representaba el 5%;
por lo que vemos que ha ido disminuyendo la aportación de éste sector a lo
largo de éste periodo; sin embargo. De los 7 sectores aquí mencionados:
Agropecuario, minería, manufacturas, construcción, electricidad, comercio
y transporte. El sector primario ocupa el 4º lugar. Por lo que representa un
sector significativo

Gráfico elaboración propia con datos de INEGI, 2005

Figura 4
PIB México
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Exportaciones

México es un país subdesarrollado, con alrededor de 30 millones de personas
viviendo en las áreas rurales, que mantiene alrededor del 23% de la población
económicamente activa en el sector agropecuario, en el que carece de ventajas
comparativas y competitivas en los principales productos del sector: cereales,
oleaginosas, forestales, productos pecuarios, y únicamente presenta niveles
de competencia en algunas frutas, hortalizas y productos tropicales.

Como podemos ver en el gráfico, del total de exportaciones el 89.3%
corresponde a las manufacturas, el 4.9% a la agricultura, 5.5% a productos
petroleros y el 0.3% extractivas. Podemos ver que al igual que China el
sector manufacturero tiene una gran importancia en la economía, sin embargo
el sector agrícola ocupa el segundo lugar dentro de éstas exportaciones. Por
eso la importancia del sector. Y si analizamos esas exportaciones agrícolas,
podemos ver la siguiente situación: durante el periodo comprendido del
2000 al 2003 la exportación agrícola nacional alcanzó un valor promedio
anual de 3,817 millones de dólares, los cuales representan el 2.3% de la
exportación total de México. En dicho periodo la exportación agrícola
nacional creció al 2.3% con relación al 2000. (SAGARPA, 2004)

Fuente: Elaboración propia con datos de SAGARPA, 2004.

Figura 5
Exportaciones de México
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Por lo que podemos comprender la importancia que los alimentos
frescos (hortalizas y frutas) tienen principalmente en la exportación, ya que
contribuyen casi con el 80% de la exportación total.  Ahora bien si aplicamos
la fórmula anteriormente mencionada para determinar las exportaciones
estratégicas de México obtendremos los siguientes resultados:

Como podemos ver en el siguiente cuadro, éstos fueron los productos
que representaron mayor ventajas comparativas, de acuerdo a su valor en
dólares dentro de las exportaciones. Aquí podemos ver claramente que en el
subsector de cereales no tenemos ventaja alguna; sin embargo  los frutales
muestra a nivel mundial ventajas muy significativas; como es el caso del
aguacate, cebolla, fresa, limón, mango, pepino y tomate. Si analizamos el
comportamiento a lo largo del periodo a analizar podemos ver resultados

Cuadro: Elaboración propia, con datos de FAOSTAT 2005

Cuadro
Factor de ventaja comparativa México

1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003

Año

47
38
22
32
13

8
16
12
38
14
21
18
27
17
14
23

142
22
17
16
18
14
12
14
14
17

0
0
2
0
0
0
0
0
0
1
2
1

13
11
15
14

134
15
15
15
15
14
16
18
18
35

Tomate Aguacate Ccebolla Fresa Café verde Limón Mango Pepinos

3
3
2
1
2
1
2
3
6

10
23

7
139

19
20
20

119
14
15
13
11
12
15
13
12
11

9
8
1
5
0
0

10
2
2
3
7
4
4
4
2
4

40
6
6
3
6
6
5
4
5
5

7
9
5
3
3
3
3
5

11
4
4
8
4
5
5
5

69
14

6
6
5
5
6
3
3
3

0
0
0
0
0
0
0
1
1
1
2
2
3
4
6
8

54
6
5
3
6
7
7
6
6

10

27
17

9
7
2
5

13
11
14
10

7
39
32
61
55
52

361
38
35
30
32
25
21
22
19
17

6
6

24
22
14
14

8
9

21
14
17
14
16
15
17
15

153
17
14
12
15

1
16
17
17
18

Año

Factor
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muy interesantes; sin embargo productos como aguacate, limón, mango,
fresa, pepino; los veremos en el análisis de las exportaciones del Estado de
Michoacán. Aquí podemos observar claramente como estos 5 productos a
nivel nacional mostraron ventajas comparativas mundiales; lo que nos coloca
en una situación muy representativa en ese subsector. Cabe mencionar que
los factores que nos arroja son más elevados que los obtenidos con China; y
esto es debido a que el monto de las exportaciones totales de China es mayor
que el de México; por lo tanto en el momento de aplicar la formula, nos da
ésta diferencia en los factores. Sin embargo como mencionábamos en un
principio; la forma representativa de ver su rentabilidad y observar si tienen
ventaja comparativa  respecto a los demás países es  que el factor de resultado
sea uno mayor que uno.

Si analizamos ésta gráfica de frutas y legumbres, podemos observar
como  México en todo momento ha mantenido con un factor por encima
del 1; lo que nos muestra que es altamente competitivo. Los valores de
exportación del subsector en general representa una gran rentabilidad para
el fortalecimiento de la balanza comercial.; podemos observar claramente
un pico en las exportaciones en el año de 1995, y como resultado de la
crisis, favorecía a las exportaciones; aunque nos demos cuenta de que
realmente no aumentaron en cuanto al valor, sino por el mecanismo de la
devaluación.

Fuente: elaboración propia con resultados de la fórmula VCR

Figura 6
Exportaciones frutas y legúmbres
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Conclusiones

Dentro de éste capitulo pudimos observar, el porqué son considerados ciertos
sectores como estratégicos; ya que en base a ese factor; el apoyo dirigido a
esos sectores por parte del Estado y de ésta manera fomentar su productividad
y competitividad tanto en mercados nacionales como internacionales.

En cuestión del empleo, pudimos observar en ambos países  el sector
agrícola es considerado un sector sensible, en China por ejemplo existen
900 millones de agricultores chinos son casi el 70% de la población, el
hecho de resolver los agravios  del campo se ha convertido en un asunto de
primera necesidad porque representa la mayoría de la población, China se
define hoy  como un país con una ventaja comparativa basada en la mano
de obra abundante y barata; en China  analizar el PIB, constituye todo un
desafió para los países potenciales; ya que en el año 2004 elevó un 16,8% la
estimación de su Producto Bruto Interno (PBI), ( Instituto Nacional de
Estadísticas en China, 2005 ); pero en el sector primario podemos, la
representación  ha sido el menor dentro de éstos tres sectores que estamos
comparando, ya que es el que menos redituable , incluso ha tenido una baja
del 50% desde 1978 a la fecha. Sin embargo, es indiscutible el avance
experimentado por la producción agrícola en el país en comparación al resto
del mundo

La teoría de localización y de geografía económica trata de explicar
por qué las actividades suelen concentrarse en ciertas áreas y no se distribuyen
en forma aleatoria. El sector económico y su grado de desarrollo depende
mucho de su situación geográfica y en el caso de China en donde la creación
de las zonas se inicia en 1980 con 4 zonas económicas: ZEEs: Shenzhou,
Zhuhai, Shantou y Xiamen. A la fecha toda la parte oriental de China, así
como algunas ciudades centrales están incluídas en la estrategia. Esta situación
es muy importante tomarla encuenta al momento de comercializar con
China; ya que los productos deben de llegar primero a esa zona y
posteriormente de ahí se distribuye al resto del país.

Vemos entonces como en China, el sector agrícola representa un
sector estratégico dentro de su economía.

Ahora bien aplicando el modelo de ventajas comparativas relevadas,
pudimos observar que los cereales son tienen un factor elevado con respecto
a lo producido mundialmente. Este año se percibe que la demanda de cereales
crecerá un 0.8% anual y solamente para el consumo interno se requerirán
en éste año 494 millones de toneladas en éste año. Por lo que el gobierno
chino aplica medidas para apoyar la producción de cereales.
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En el caso de México porcentaje de ocupación de empleo en el
sector agrícola está en 4 lugar; al igual que el PIB. Ya que en primero se
encuentra el comercio, seguido por la industria; por lo que esos 3 rubros
son considerados sectores estratégicos por ser generadores de empleo.

La agricultura como fuente generadora de empleo, productora de
alimentos, es considerado como uno de los sectores estratégicos más sensibles
en México también. Hasta hace uno o dos años el mayor crecimiento del
empleo se daba en el sector maquilador de exportación, pues generó un 1
millón 331 empleos en 2000, que para 2002 habían caído a 1 millón 88 mil
(MARQUEZ, 2002). Existen dos grandes grupos de productos en la
agricultura mexicana que presentan requerimientos diferenciados de mano
de obra: los cultivos básicos y las frutas y hortalizas. Los requerimientos de
mano de obra para ambos tipos de cultivos son diferentes: el maíz, por
ejemplo, requiere 30.1 jornadas por hectárea, mientras que el jitomate absorbe
120. Se estima que los granos absorben  50.5% del total de jornadas de
trabajo, las frutas y hortalizas el  20.3% de las jornadas de trabajo
(ZULOAGA, 1994}

La demanda de mano de obra para actividades agrícolas depende de
variables tales como superficie agrícola, estructura de cultivos, intensidad
en el uso de la tierra  y tecnología empleada.

Como pudimos observar en éste capítulo la agricultura sigue siendo
un sector fundamental de la economía en ambos  países, ya que la mitad de
la fuerza de trabajo  se concentra en el sector agrícola.  Dentro del sector
podemos observar, que aunque los dos países consideren al sector agrícola
como un sector estratégico y pr lo tanto los programas y apoyos se dirigen
fuertemente a fortalecer el sector; vemos que China tiene una ventaja
comparativa en la producción y comercialización de cereales y México la
tiene en el área hortofrutícola. Por lo que se complementan y no representa
competencia nuestros productos estratégicos en el mercado chino.

Los productos que México puede tener una ventaja competitiva en
China a partir de su ingreso de China a la OMC ( BANCOMEXT,2004);
los resultados son los siguientes:

Agrícolas: Aguacate, tomate fresco, melón, fresa, guayaba, mango,
carne de pavo, pollo y bovino, azúcar, cítricos.

Dentro del análisis de la ventaja comparativa relevada pudimos
observar como en China tiene ventajas en: cereales, arroz, maíz, ajos y en
el caso de México los productos con mayor representación dentro de las
exportaciones son: aguacate, café verde, cebolla, fresa mango, limón, tomate,
y pepino.
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Por lo tanto Michoacán podemos ver que productos  como: aguacate,
melón, fresa, guayaba y mango tienen altas posibilidades de comercializarse
en el mercado chino; Ahora bien también es importante analizar si somos
competitivos en cuanto a calidad y precio. La composición de precios de
exportación, la mano de obra y el costo salarial muchas veces son puntos
incidentes dentro de esa competitividad.  Es importante entonces  analizar
si la diferencia salarial entre México y China  en el sector agrícola, incide
dentro de la comercialización entre ambos países y por lo tanto incidan en
el fortalecimiento de las políticas agrícolas, para equilibrar esta situación.
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RETO TECNOLÓGICO DE LA PYME EXPORTADORA DE
MÉXICO ANTE UNA ECONOMÍA BASADA EN

CONOCIMIENTO

JORGE LUÍS GALLARDO JACOBO*

Resumen

Actualmente según el INEGI existe un 99.7% de micro, pequeñas y medianas
empresas que constituyen el motor comercial de México. Las cuales generan
el 64% del empleo del país, y el 42% del PIB. México sostiene una gran
cantidad de acuerdos de libre comercio con importantes bloques comerciales
y países, como el NAFTA, la unión europea, hacia el sur de América y Japón
por citar algunos, lo que le permite tener una oportunidad comercial
distinguida en todo el mundo. Ello supone que se debe tener un nivel alto
de competitividad entre las empresas mexicanas con sus homónimas en otros
países. Y considerando que la mayoría de las empresas en México según el
INEGI son tipo PYME, estás deberán estar plenamente capacitadas y
desarrolladas para emprender el intercambio comercial con el exterior.

El fenómeno de la globalización considerada por algunos como algo
a favor o en contra para la dinámica comercial, pues ha incrementado los
niveles de competitividad que afecta e impacta a nivel local, regional y al
país entero. Propiamente el desarrollo y mejora continua de las distintas
tecnologías de la información y comunicación han permitido que el globo
sea cada vez pequeño y se logren dinamizar las relaciones comerciales y
financieras. Por lo que es de gran importancia el tener en mente la herramienta
del uso de las TICs para la explosión e incremento de las relaciones

* Ingeniero en Sistemas Computacionales, alumno de la Maestría en Ciencias del Comercio Exterior.
Instituto de Investigaciones Económicas y Empresariales, UMSNH.
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comerciales que puedan lograr las empresas de cualquier tamaño en cualquier
parte del mundo. Y México no es la excepción teniendo la oportunidad y
privilegios comerciales con las principales economías del mundo. México
debe saber aprovechar esa ventaja comercial derivado de sus múltiples tratados
comerciales, así como de su posición geográfica.

La globalización, no solo ha permitido que se obtengan relaciones
cada vez mas estrechas en lo comercial y financiero, sino que también ha
venido gestando a lo que varios expertos le llaman una economía basada en
el conocimiento. Ya lo mencionaba el recién desaparecido Peter Drucker
que aquellos países que fundamenten su economía en el conocimiento
tendrán mayores habilidades y capacidades para diversificar la aplicación de
tal conocimiento en algún bien o servicio. El consumo mundial demanda
productos y servicios cada vez más especializados y de manufactura de calidad.
Donde el ingrediente activo es el conocimiento y la administración del
conocimiento puede darse mediante el uso de la tecnología, la cual impacta
en la toma asistida de decisiones en empresas. Esto lo viene a confirmar
Vadim Kotelnikov (2005) que según él, la masiva incorporación a la actividad
económica de las TIC, los efectos del proceso de mundialización económica
y el cambio en los patrones de consumo sientan las bases de un importante
proceso de transformación económica, que podemos resumir en la transición
hacia una economía basada en el conocimiento.

Ante el escenario planteado, ha de suponerse que existe un gran
reto por parte de las empresas mexicanas que aspiran tener intercambio
comercial hacia el exterior u otros países. Y que el enfoque de esta ponencia
es desde el punto de vista tecnológico en un marco de una economía basada
en conocimiento. De tal forma que los principales entes comerciales de
México apuntan hacia la tipificación de empresas tipo PYME, las cuales
deberán de asumir el reto de no solo ofertar los mejores productos o servicios,
sino de tener un cambio tecnológico que impacte en sus distintos procesos
de desarrollo e innovación de los mismos. Se requiere también de no solo
una apertura comercial, sino también mental que aplica en paralelo no solo
a empresas sino también al Estado para que de forma conjunta puedan
satisfacer el reto tecnológico que les permita adaptarse a la demanda de
consumo, toma asistida de decisiones, y al desarrollo e innovación de
productos y/o servicios competitivos.

Problemática

Como tal se plantea un escenario donde el principal actor es la PYME
exportadora de México, cuya inserción a una economía basada en



Gallardo Jacobo 55

conocimiento suele ser muy complicada para la gran mayoría de las empresas
exportadoras y sobretodo para aquellas en la clasificación PYME.

El reto para México es enfrentar el comercio exterior, que cada vez
es más competitivo y que bajo el marco del APEC, donde se encuentran las
21 economías que conforman el bloque comercial más grande del planeta,
deberá prepararse para alcanzar y mantener una competencia que le permita
llevar sus productos y/o servicios a consumidores finales cada vez mas
demandantes, segmentados y sofisticados, lo anterior bajo el contexto de
una economía basada en conocimiento.

Bien comentaba Villarreal (2002), que México a pesar de ser uno
de los países con mayor numero de tratados de libre comercio en el mundo,
aun no ha sabido de forma general capitalizar y tomar ventaja de esa posición
comercial, sino incluso de su posición geográfica, por su cercanía con el país
vecino del norte, que es el consumidor mas grande del mundo, los Estados
Unidos de América.

Globalización

Como tal la globalización, un fenómeno que impacta en el marco de las
relaciones internacionales en lo económico, financiero, y que incluso da
otros fenómenos subsecuentes como el de la transculturalización, ha sido
acelerada por el creciente abaratamiento de la plataforma tecnológica y del
transporte,  lo cual ha permitido que cada vez se tenga una mayor interacción
entre los entes y personas inmersas en tal fenómeno. En cierta forma las
distintas tecnologías de la información y comunicación (TICs) han
impactado en la aceleración de la globalización.

En este documento no es el objetivo de tratar de decir si la
globalización es positiva o negativa, si causa o no asimetrías entre regiones o
países, el objetivo es dar cuenta de que la globalización existe y se ha acelerado
en gran parte por el uso de las TICs, y que uno de los entes que esta inmerso
en dicha globalización es precisamente la PYME.

Definiendo las TICs

Benjamín, I & Blunt, J.(1992),  definen a las tecnologías de información
como todas las tecnologías basadas en computadora y comunicaciones por
computadora, usadas para adquirir, almacenar, manipular y transmitir
información a la gente y unidades de negocios tanto internas como externas
en una organización.
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Según la OECD (2002), las TIC son aquellos dispositivos que
capturan, transmiten y despliegan datos e información electrónica y que
apoyan el crecimiento y desarrollo económico de la industria manufacturera
y de servicios.

De acuerdo a Stephen Haag, Maeve Cummings y Donald J.
MaCubbrey (2004) las tecnologías de información se componen de cualquier
herramienta basada en computadora que la gente utiliza para trabajar con
información, apoyar a la información y procesar las necesidades de
información de una organización. Bajo esta definición ellos incluyen dentro
de las TIC a las computadoras personales, Internet, teléfonos móviles,
asistentes personales digitales y todo aquel dispositivo similar.

Considerando las definiciones anteriores y desde mi perspectiva,
las tecnologías de información son todos aquellos dispositivos, herramientas,
equipos y componentes electrónicos capaces de manipular información que
soporten el desarrollo y crecimiento económico de cualquier tipo de
organización.

Cabe mencionar que según el tratamiento que le de un determinado
autor, las tecnologías de la información (TIC) también suelen llamarle nuevas
tecnologías de la información (NTIC) o simplemente tecnologías de la
información (TI), o que incluso hay nuevas corrientes académicas que la
identifican como tecnologías de la información y conocimiento.

Acerca de la PYME

En México según el INEGI1, existen 2 millones 844 mil unidades empresariales,
de los cuales el increíble 99.7% pertenecen a la clasificación de micro,
pequeña y mediana empresa, a los que se les ha clasificado como PYME, las
cuales generan el 42% del PIB en México y a su vez el 64% de empleo en el
país. Lo cual esto nos lleva a pensar que existe una polarización entre PYME
vs grandes corporativos o empresas, es decir que tan solo el 0.7% de las
empresas que no son PYMEs absorben el grueso del PIB de México en mas
de la mitad, en un 58% y dan empleo al 36% del país. Por lo que la asimetría
es gigantesca entre las empresas que son PYMEs y las que no lo son.

Según la real academia española (2005) lo define así: Empresa
mercantil, industrial, etc., compuesta por un número reducido de
trabajadores, y con un moderado volumen de facturación. En ingles se
identifica como “Small Business”.

Es muy difícil determinar exactamente que empresa está categorizada
como una PYME. Si nos referimos por el número de empleados, existen

1 Con datos de consulta de Febrero del 2006
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empresas con poco personal, pero con tecnología de punta que representa
una gran inversión y producción, más no estarían dentro de esta
categorización debido al alcance que tienen en el mercado. Hay factores
como el capital, la maquinaria, la producción, la rentabilidad y la cantidad
de personal con que cuenta una empresa para catalogarla como una PYME.

El criterio sobre ¿Como deberán de clasificarse las empresas? puede
ser un tema de discusión, ya que hay quienes clasifican a las empresas como
se comentaba por su tamaño en numero de empleados o bien por el flujo
económico que son capaces de mover, pero en la presente época de
globalización impregnada por la alta tecnología e innovación, seria difícil
clasificar a una empresa por su numero de empleados, cuando las tareas o
actividades realizadas por empleados ahora son transferidas a sistemas de
simplificación y automatización.

Para el caso de México es el sistema de información empresarial o
SIEM el cual depende del gobierno federal, clasifica a las empresas en 4
tamaños y 3 sectores, tamaños como micro, pequeña, mediana y gran empresa
en sectores como comercio, industria y servicios. Como se muestra en el
siguiente cuadro:

Fuente: SIEM

Cuadro 1
Estratificación de empresas por tamaño (número de empleados)

Micro
Pequeña
Mediana
Grande

Industria

0-30
31-100

101-500
501 en adelante

Tamaño/Sector Comercio Servicio

0-5
6-20

21-100
101 en adelante

0-20
21-50

51-100
101 en adelante

Del padrón del SIEM, se obtiene que en México están registradas
624,885 empresas, donde el sector de comercio es quien ocupa la primera
posición con un 55%, tal y como lo muestra la figura 1.

Ahora bien a manera de ejemplo, tomemos el caso de la PYME
exportadora de Morelia Michoacán, que según Bancomext (2005), viene
representada en la figura 2.

Donde se observa que el 84% de la actividad es de orden como
productor y directa de la PYME exportadora de Morelia, y mas de una
tercera parte se efectúan en ventas de 50mil dólares o menos año, cuya
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Fuente: Elaboración propia con datos de SAGARPA, 2004.

Figura 2
Actividad, tipo de exportación, ventas y personal de la

PYME exportadora de Morelia

Figura 1
Sectores de empresas resgitradas en el SIEM

Fuente: elaboración propia con datos del SIEM, febrero del 2006.
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composición de numero de personal de las empresas son en casi la mitad en
un 46% de 25 personas o menos. Ahora bien en cuanto al uso de formas de
comunicación como el email, la presencia comercial de un sitio Web y el
porcentaje de empresas con certificación de calidad en la PYME exportadora
de Morelia, se puede observar en la siguiente ilustración:

Fuente: elaboración propia con datos de consulta de Bancomext, noviembre del 2005

Figura 3
Porcentajes de uso de e-mail, website y certificación de calidad aplicada en la

PYME exportadora de Morelia

La anterior ilustración denota que a pesar de que la gran mayoría de
las PYMEs exportadoras mantienen un contacto vía email en un 67%, ese
mismo porcentaje no tienen presencia en Internet, por lo que comercialmente
se esta desaprovechando un canal de promoción y venta de productos o
servicios. Y por otra parte, algo no deseable es que más de dos terceras partes
de las empresas no cuentan con una certificación de calidad, lo cual denota
un reflejo por la baja atención de capacitar e innovar al interior de las
empresas, algo que bajo una perspectiva de economía basada en
conocimiento, no es aceptable.

Con lo anterior, se tiene un panorama general del tamaño y sectores
de la PYME en México, así como ejemplo específico de la PYME exportadora
de la ciudad de Morelia Michoacán.

El reto aquí, es la inserción de la PYME exportadora ante una
economía basada en conocimiento, desde el punto de vista tecnológico, por
lo tanto se debe lograr una apertura mental y un cambio de actitud de quienes
conforman en conjunto una empresa, la cual deberán administrarla bajo un
proceso de innovación constante de sus productos y/o servicios.
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La nueva economía basada en conocimiento

La economía basada en el conocimiento esta apoyada en tecnologías de la
información y comunicación, donde el principal elemento es el capital
humano. Esta nueva economía ha proliferado rápidamente en gran medida
por las tecnologías de la información y comunicación (TIC), las cuales han
sido parte de la base para que pueda llevarse a cabo dicha economía. El cual
en combinación con las distintas herramientas tecnológicas y sistemas de
información es posible transformar la información a conocimiento, para
tener una mejor toma de decisiones y acciones de los líderes de una
organización, que para este caso aplica en una PYME.

Según Lundvall (1992), la expresión “economía basada en el
conocimiento” capta una diferencia cualitativa en la organización y conducta
de la vida económica moderna. Los que utilizan la expresión sostienen que
los determinantes del éxito de las empresas y del conjunto de la economía
de un país, dependen cada vez más de su efectividad para generar y utilizar
conocimientos.

Según Vadim Kotelnikov (2005) la masiva incorporación a la
actividad económica de las tecnologías de la información y la comunicación,
los efectos del proceso de mundialización económica y el cambio en los
patrones de consumo de las familias sientan las bases de un importante
proceso de transformación económica, que podemos resumir en la transición
hacia una economía basada en el conocimiento.

De ahí en que se deba que asumir el reto por parte de la PYME
exportadora en enfrentar las condiciones de una economía basada en
conocimiento y que por ende ha de tener que hacer reformas y cambios al
interior de su organización, la aplicación de distintas TICs y de las demandas
del consumidor final para que realmente pueda ser competitivo en el ámbito
del comercio exterior.

Según Kotelnikov, son 3 fuerzas las que dirigen la nueva economía:
• Conocimiento: capital intelectual como un factor estratégico; un

conjunto de conocimientos usados por la gente para la toma de
decisiones o tomar acciones importantes en una compañía.

• Cambio: El cual es continuo, rápido y complejo; el cual genera
incertidumbre y reduce pronósticos.

• Globalización: En investigación y desarrollo, tecnología,
producción, comercio, finanzas, comunicación e información las
cuales han sido resultado de la apertura de economías,
hipercompetencia global e interdependencia de negocios.
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Cuadro 2.1
Comparativo de la antigua economía industrial con la nueva economía del

conocimiento para mercados

La nueva economía supone grandes cambios, que en un análisis
comparativo de la vieja con la nueva economía, podría mostrarse de la
siguiente forma para mercados, empresas y fuerza laboral:

Cuadro 2.1
Comparativo de la antigua economía industrial con la nueva economía del

conocimiento para empresas
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Por lo que se puede decir que existen situaciones dinámicas e
impredecibles, con información valuable y desechable en corto tiempo,
cambios repentinos en el consumidor final y por ende en los mercados.

Conclusiones

Finalmente el reto para la mayoría de la PYME exportadora de México, esta
en explotar la diversidad de tratados de libre comercio que se tienen, la
posición geográfica en que como país nos encontramos, en tener un cambio
no solo mental, sino también de actitud para lograr innovación continua en
productos y servicios, los cuales pueden realizarse mediante herramientas
tecnológicas, como lo son las distintas tecnologías de la información y
comunicación, para poder enfrentar a esta nueva economía basada en
conocimiento y así poder satisfacer las necesidades de un mercado cada vez
mas segmentado, de un consumidor final con mayor grado de sofisticación
y poder de demanda.

Cuadro 2.3
Comparativo de la antigua economía industrial con la nueva economía del

conocimiento para fuerza laboral
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Introducción

En los últimos años el fenómeno del traspaso (passthrough) del tipo de cambio
a precios ha llamando la atención de los estudiosos de la economía y las
finanzas internacionales. Si bien en las economías desarrolladas se ha
estudiado lo que se conoce como el traspaso incompleto del tipo de cambio,
en las economías emergentes, aún cuando han comenzado a florecer este
tipo de estudios, todavía resulta un tema de investigación importante por
las implicaciones de política económica y comercial que conlleva el fenómeno.
La teoría ortodoxa indica que el tipo de cambio es una variable de política
económica capaz de incidir sobre los precios relativos de los productos
internos y externos, permitiendo, vía sus movimientos, el ajuste de las balanzas
de pagos, particularmente de la cuenta corriente. Sin embargo, en las
economías emergentes, caracterizadas por inflación por costos, las
devaluaciones frecuentemente se transforman en inflaciones con lo que los
efectos positivos de las primeras se ven sobrepasados por aquellos de las
segundas incidiendo negativamente sobre los precios relativos e impidiendo
la restauración de las balanzas de pagos. Esto se conoce como el fenómeno
del traspaso unitario o magnificado. Por otro lado, en la presencia de un
traspaso incompleto los precios de los productos foráneos aumentan menos
que proporcionalmente a la devaluación de la moneda, por lo que el efecto
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real sobre los precios relativos es inferior al esperado lo que implica la
imposibilidad de lograr una balanza comercial equilibrada mediante el
mecanismo de los precios relativos.

Los estudios del traspaso del tipo de cambio indican que éste últumo
no juega el papel de ajustador de los precios relativos que la teoría
convencional les confiere. Por tanto, el conocimiento del traspaso del tipo
de cambio será útil para entender la persistencia de desajustes en las balanzas
comerciales en todo el mundo (Menon, 1996).

El traspaso del tipo de cambio

Definición del traspaso del tipo de cambio

Primeramente definimos el concepto del traspaso del tipo de cambio. De
acuerdo con  Arestis y Milberg (1993), el traspaso del tipo de cambio se
entiende como el grado en el cual un movimiento en el tipo de cambio se
traslada a los precios de bienes transados internacionalmente. En el mismo
sentido, para Menon (1996) el traspaso se refiere al grado en el cual los
movimientos en el tipo de cambio se ven reflejados en los precios monetarios
de los países de destino.

Las definiciones anteriores explican el traspaso en términos del precio
de productos transables, sin embargo, es importante distinguir entre el
traspaso en el sentido más simple de la determinación de los precios de
bienes importados y el sentido amplio de la determinación de los precios en
general. El traspaso a precios de importación y a precios en general no
necesariamente han de ser iguales, de hecho para Frankel (2005), el traspaso
del tipo de cambio, debe ser mayor en la determinación de los precios de
bienes importados, menor sobre los precios de los mismos bienes en las
ventas al menudeo, y es aun menor al precio de sustitutos cercanos y mucho
inferior al índice de precios al consumidor.

Dentro de la teoría del traspaso existen posiciones que explican el
fenómeno en función del la forma en que las empresas internacionales
establecen su política de precios. Otras teorías buscan una explicación
estableciendo alguna barrera al arbitraje entre los bienes importados en el
país de origen y el mismo bien en el país de compra. Asimismo, existen
propuestas para estudiar los efectos del traspaso según los niveles de ingreso,
la fase del ciclo y nivel de desarrollo económico, la demanda y sus
elasticidades, y de la estabilidad monetaria y la formación de expectativas.
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Traspaso a precios de importación

De acuerdo con la teoría monetarista, la ley de un solo precio significa que
las empresas exportadoras van a mantener sus precios luego de una
devaluación de la moneda del país al que exportan sus productos, traspasando
completamente los movimientos del tipo de cambio. Esta situación, en que
los precios se establecen en la moneda del productor, se conoce como Producer
Currency Pricing (PCP).  La posibilidad teórica del establecimiento de los
precios en moneda del productor se fundamenta en la imposibilidad de
sustitución de los bienes importados por bienes domésticos (Engel, 2002),
o en otras palabras a la inelasticidad de la demanda interna por los productos
importados.

Si bien la PCP es compatible con la ley de un solo precio, en la
búsqueda de encontrar una respuesta al fenómeno del traspaso incompleto
Krugman (1987) identificó el fenómeno del establecimiento de precios al
mercado (Pricing to Market, PTM). Este concepto implica que las empresas
establecen los precios en diferentes países tomando en cuenta sus
competidores locales, asumiendo diferenciación del producto y la existencia
de mercados segmentados, lo que confiere a las empresas poder de mercado.
De esta manera, si la demanda local es elástica, es decir, existe la posibilidad
de sustitución de un producto importado por uno local, las empresas foráneas
son forzadas a absorber las fluctuaciones del tipo de cambio dentro de sus
márgenes de ganancia antes que pasarlas plenamente a los mercados locales
(Bernhofen y Xu,  2000 y Varela e Iglesias, 2003).

Como una opción extrema del PTM, se ha desarrollado el concepto
del establecimiento de precios en la moneda local (Consumer Currency Pricing,
CCP). El concepto del CCP implica una situación de traspaso cero, en donde
las empresas foráneas absorben completamente las variaciones del tipo de
cambio del país al que exportan sus productos. De acuerdo con Frenkel
(2005) los exportadores pueden llevar acabo el establecimiento de precios al
mercado en el sentido de que el traspaso ha precios de bienes importados al
menudeo no es solamente incompleto sino que es muy similar al traspaso de
los precios de sustitutos locales. En ese caso los tipos de cambio no incidirán
sobre los precios, al menos en el corto plazo (Engel, 2002).

Traspaso al nivel general de precios

Las definiciones anteriores se enfocan al traspaso del tipo de cambio sobre
los precios de importación, presentado tres posibilidades, dos de ellas
incompatibles con la teoría convencional del poder de paridad adquisitiva y
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la ley de un solo precio. Sin embargo, también se han desarrollado estudios
sobre los efectos del traspaso del tipo de cambio al nivel general de los precios.
Uno de los primeros determinantes del traspaso del tipo de cambio al nivel
general de los precios se encuentra en el grado de apertura económica, que
puede llegar a determinar de manera directa el grado de respuesta de la
inflación a los tipos de cambio. En principio una economía completamente
cerrada no debe exhibir relación entre la inflación y el tipo de cambio puesto
que ni los precios de exportación o importación pueden incidir sobre la
demanda y oferta de productos domésticos. Por tanto, el grado de apertura
de la economía constituye un determinante del grado de traspaso en el sentido
de que cuanto mayor sea el porcentaje que representen las exportaciones e
importaciones sobre el PIB, mayor será el impacto de movimientos
cambiarios sobre éste a través de dichas variables y por lo tanto mayores las
presiones sobre precios por el canal de demanda (Varela e Iglesias, 2003,
Kamin y Klau, 2003 y Goldfajn y Werlang,  2000).

Sin embargo, aún cuando la apertura comercial pueda incidir sobre
la inflación vía costos, para Frankel (2005) y Engel (2002) es poco probable
que los tipos de cambio incidan de manera significativa sobre la inflación
sobre todo si los costos por servicios relacionados con la importación y
distribución de productos foráneos que los consumidores pagan son elevados.
En ese caso, un movimiento en el tipo de cambio tendrá un efecto pequeño
en el índice de precios al consumidor. Así, los costos de transporte y
distribución son una barrera importante para el arbitraje reduciendo el
traspaso del tipo de cambio, ya sea a los precios de importación de ventas al
menudeo o sobre el  índice de precios al consumidor.

En el sentido anterior se estipula que mayores salarios tienen un
efecto negativo sobre el traspaso del tipo de cambio a los precios de
competidores locales y el índice de precios al consumidor, apoyando la
importancia hipotética de los costos de distribución y transporte. Por lo
tanto, para Frankel et. al., (2005) el control de los salarios invierte la tendencia
del traspaso al índice de precios al consumidor. Una interpretación posible
es que el papel de los costos de distribución en el establecimiento de precios
al mercado crece en importancia en el momento en que los países alcanzan
mayores niveles de ingreso debido al efecto Balassa-Samuelson.

Sin embargo si se toman en cuenta los posibles efectos que sobre la
demanda puede tener una devaluación es posible encontrar relaciones directas
entre el tipo de cambio y la inflación. Así, para Urrutia (2004), los efectos
inflacionarios que puede tener una devaluación pueden deberse ha impactos
indirectos del tipo de cambio vía el efecto que tiene una depreciación sobre
la demanda de bienes y servicios producidos internamente, que devienen
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más baratos con relación a los precios de los bienes y servicios producidos
en el exterior, lo que resulta en presiones de demanda sobre la producción
nacional.

En ese mismo sentido, los efectos sobre la demanda de una
depreciación del tipo de cambio real pueden inducir un aumento de los
salarios y por tanto el de los costos de producción. Ambos efectos aumentan
los precios de los bienes locales hasta el punto en que el tipo de cambio, en
términos reales, regresa a sus niveles originarios (Kamin y Klau, 2003).

Continuando con los posibles efectos del tipo de cambio sobre la
demanda y los costos, y de éstos sobre la inflación, debe tomarse en cuenta
la fase del ciclo económico por la que transita una economía. Así, para Varela
e Iglesias (2003), una economía con demanda agregada deprimida
probablemente disminuya sustancialmente su nivel de demanda ante un
aumento del nivel de precios. En ese caso la estrategia de las empresas locales
podría ser reducir un tanto sus márgenes de ganancia en lugar de perder
cuotas de mercado. En otras palabras, en caso de recesión es posible que las
depreciaciones no se traduzcan en grandes aumentos de los precios, puesto
que las empresas no ajustarán sus precios proporcionalmente al incremento
en los costos. Sin embargo, para (Goldfajn y Werlang, 2000) es posible que
este efecto se presente en el corto plazo pero en el largo plazo la relación sea
a la inversa, esto es así puesto que es posible que las devaluaciones sean
contracíclicas haciendo del la brecha del PIB se correlacione negativamente
con el futuro traspaso de la inflación.

Finalmente,  existen algunos estudios que afirman que el traspaso a
los precios tiende a ser mayor en economías en desarrollo que en países
ricos. Puede ser que los países de ingreso bajo sean más inflacionarios que
los ricos, o pueden ser que debido a bajos salarios reales y rentas los costos
de distribución y ventas al menudeo tiendan a ser menos importantes para
los primeros. No obstante, es importante saber si la diferencia en el
comportamiento del traspaso ha sido observado históricamente como
resultado de otros factores o si se explica por la diferencia del ingresos como
tal (Frankel, et. al., 2005).

Traspaso y la política monetaria

Los determinantes anteriores tienen que ver con las características intrínsecas
de la economía y la política de establecimiento de precios de las empresas.
Sin embargo algunos estudios del traspaso del tipo de cambio también
apuntan hacia la política monetaria y cambiaria que aplican las autoridades
económicas como un determinante del traspaso del tipo de cambio.
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En términos de política monetaria, los trabajos teóricos como el de (Campa
y Goldberg, 2004) argumentan que la volatilidad de los agregados monetarios
y los tipos de cambio de los países debe influir en la selección de una moneda
para transacciones internacionales. De esta manera, las monedas de aquellos
países con una variabilidad baja del tipo de cambio o con políticas monetarias
estables serán elegidas.

De acuerdo con Debereux y Engel (2001) si los exportadores
establecen sus precios en la moneda del país con mayor estabilidad monetaria,
el establecimiento de los precios en moneda local será más frecuente en
países estables. Ceteris Paribus, el traspaso del tipo de cambio será mayor en
países con políticas monetarias más volátiles. Por lo tanto, para Frankel et.
al., (2005) el clima monetario es también importante en la determinación
del traspaso, el cual será significativamente mayor en ambientes de inflación
alta o de fluctuaciones transitorias en el tipo de cambio.

Siguiendo a la teoría convencional, el papel de la política monetaria
como determinante del traspaso del tipo de cambio a los precios implica
que los bancos centrales reconozcan  la relación de dependencia entre ambas.
Así, después de un periodo de baja inflación, producto de una política de
metas inflacionarias, los efectos del tipo de cambio sobre la formación de
expectativas tienden disminuir. Por tanto, de acuerdo con Mishkin (2004),
es probable que una política de metas inflacionarias ayude a limitar el traspaso
del tipo de cambio a la inflación

Por lo anterior, un factor potencial en la determinación del traspaso
del tipo de cambio a la inflación puede deberse al historial de inflación. En
países con historias de alta inflación, los choques inflacionarios pueden
trasladarse más rápidamente a cambios en las expectativas inflacionarias y
en contratos de salarios y precios, llevando a rápidos aumentos de la inflación
observada (Kamin y Klau, 2003).

Por otro lado, con respecto a la política cambiaria, de acuerdo con
Varela e Iglesias (2003) y Goldfajn y Werlang (2000), la sobrevaluación del
tipo de cambio real es un importante determinante de futuras depreciaciones
pero éstas no necesariamente conducirán a mayor inflación si simplemente
llevan al tipo de cambio real a su nivel de equilibrio. En este caso, la
sobrevaluación sería corregida por un cambio en el precio relativo entre los
bienes transables y los no transables. Por otro lado, grandes depreciaciones
nominales no basadas en ajustes necesarios de precios muestran que las
correcciones de depreciaciones nominales excesivas se dan a través de tasas
de inflación más elevadas.
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Tendencia a la disminución del traspaso

Otro asunto que recibe la atención en el estudio del traspaso del tipo de
cambio es el de su estabilidad en el tiempo. Goldfajh y Werlang (2000),
entre otros, argumentan que las tasas de traspaso han venido descendiendo
en el tiempo, tomando como referencia sus mediciones del traspaso para la
experiencia brasileña a finales de los 90, en donde los precios al consumidor
respondieron muy poco a grandes depreciaciones, en contraste con lo que
había sucedido en el pasado.

En ese mismo tenor, Schmidt-Hebbel y Werner (2002) afirman, en
estudios empíricos, que en Brasil y Chile  la correlación inflación-devaluación
muestra valores cercanos a cero mientras que los coeficientes de traspaso
son aún altos en México, sin embargo, han disminuido sustancialmente con
relación a los niveles anteriores.

Un argumento generalmente aceptado es que la disminución del
traspaso se debe a mayores niveles de apertura y de mejoras macroeconómicas
de los países importadores. Si bien los coeficientes de traspaso de ventas al
menudeo han sido mayores en los países pobres que en los ricos, el coeficiente
en los países pobres ha disminuido significativamente en los noventas
(Frankel, 2005).

Efecto retardado del traspaso

Otro asunto a tratar en el estudio del traspaso se refiere a que los efectos
directos del tipo de cambio sobre la inflación  que normalmente tardan
entre seis y doce meses. En ese sentido Campa y Goldberg (2004) afirman
que en el largo plazo las elasticidades del traspaso son mayores y cercanas a
la unidad, así el establecimiento de precios en la moneda del productor
caracteriza mejor el comportamiento de los precios. Por su parte, Goldfajn
y Werlang, (2000) establecen que el coeficiente de traspaso incrementa
conforme aumenta el horizonte temporal en que se mide, con un valor
máximo a los 12 meses.

Análisis empírico del traspaso del tipo de cambio

Una vez estudiado el marco teórico sobre el traspaso del tipo de cambio, en
el presente apartado se llevará cabo un análisis econométrico comparativo
sobre el traspaso en cuatro economías del pacífico; México, Chile, Canadá y
Japón. Los dos primeros representan a dos países latinoamericanos
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semiindustrializados, mientras que los dos últimos pertenecen al grupo de
países desarrollados.

El análisis econométrico intenta verificar el traspaso del tipo de
cambio sobre el índice de precios al consumidor de los distintos países,
incluyendo, además, los efectos de los movimientos inflacionarios pasados
sobre la inflación actual.

Pruebas de raíz unitaria

Todo modelo econométrico que trabaje con series de tiempo debe iniciar
con el análisis de estacionalidad de las series estadísticas a emplear, en ese
sentido se llevaron a cabo pruebas de raíces unitarias sobre las variables,
mismas que fueron obtenidas del las estadísticas de financieras internacionales
(IFS) del Fondo Monetario Internacional.

Para seleccionar el número de rezagos k se siguió el procedimiento
sugerido por Ng y Perron (1995). Primero se estima un proceso AR(k)  usando
el máximo valor sobre  y si el último rezago incluido es significativo, entonces
la elección de  es . Si el rezago no es significativo, entonces  se reduce por
uno. Este proceso continua hasta que el último rezago llega a ser significativo
o . Para esta investigación se toma 8 como valor máximo de , sugerido por
Wooldrige (2001) para series trimestrales, y la significancia de los rezagos se
evalúa usando el  valor critico del 10 por ciento sobre la distribución normal
estándar, los resultados se presentan en la tabla 1.

Del análisis de raíces unitarias se concluye que ninguna de las
variables; índice de precios al consumidor y tipo de cambio nominal, son
estacionarias. La estacionalidad del índice de precios  al consumidor se alcanza
hasta la segunda diferencia, excepto para el caso de Japón, mientras que
para el tipo de cambio nominal la estacionalidad se logra a partir de la
primera diferencia de las series para todos los países.

Análisis de los reusltados

En el presente apartado se lleva a cabo el análisis de resultados de  los modelos
de regresión para los cuatro países seleccionados. En los modelos la variable
dependiente es el índice de precios que se encuentra en función de una
constante, el tipo de cambio nominal, incluyendo rezagos de 1 4 y 8 periodos,
que intentan capturar los posibles efectos retardados del tipo de cambio, y
el mismo índice de precios al consumidor, con rezagos de 1, 4 y 8 periodos.
Todos los modelos presentados cubren los supuestos de no autocorrelación,
normalidad y homocedasticidad de sus residuos, lo que les da sustento
estadístico sobre sus resultados.
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Fuente: SIEM

Tabla 1
Resultado del test ADF y PP: series en nivel y en primeras diferencias (Δ)

Canadá cpi
Chile cpi
Japón cpi

México cpi
Canadá tc

Chile tc
Japón tc

México tc
Δ Canadá cpi

ΔΔ Canadá cpi
Δ Chile cpi

ΔΔ Chile cpi
 Δ Japón cpi

Δ México cpi
ΔΔ México cpi

Δ Canadá tc
 Δ Chile tc
 Δ Japón tc

 Δ México tc

Variables

Constante y tendencia
Constante y tendencia
Constante y tendencia
Constante y tendencia
Constante y tendencia
Constante y tendencia
Constante y tendencia
Constante y tendencia

Parámetros determinados Rezagos Test DF o DFA

7
8
7
5
6
0
3
3
7
6
7
6
6
8
8
5
3
2
2

-1.59
-1.39
-0.62
-1.49
-2.19
-0.33
-1.73
-2.08
-0.93
-9.19a

-0.93
-9.19a

-2.28b

-1.56
-4.54a

-2.49b

-2.88a

-5.01a

-2.21b

a Indica rechazo de la hipótesis nula al nivel de significancia del 1%.
b Indica rechazo de la hipótesis nula al nivel de significancia de 5%.

El primer país a analizar es Canadá, cuyos resultados se muestran
en la tabla 2. De acuerdo con los datos del estudio econométrico no existe
evidencia estadística de que en Canadá haya una relación cercana entre el
tipo de cambio nominal y el índice de precios al consumidor, en otras palabras
el traspaso del tipo de cambio aparece igual a cero. Asimismo, la inflación
precedente no parece afectar a la inflación actual, no encontrándose tampoco
un comportamiento estacional de la variable.

A partir de los resultados anteriores se puede establecer que para el
caso de Canadá, un país industrializado, el tipo de cambio no tiene efectos
sobre el índice de precios al consumidor, las posibles explicaciones de lo
anterior pueden recaer en los efectos de los costos de transporte y distribución
en combinación con los altos salarios del país, y una oferta productiva elástica
que no presiona sobre los precios debido a un alza de la demanda por bienes
locales. Así mismo el historial inflacionario no aparece como una explicación
de los efectos del tipo de cambio sobre la inflación.
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Siguiendo con el análisis para el caso de Japón, país industrializado,
cuyos resultados se presentan en la tabla 3,  se tiene que el tipo de cambio
con un rezado si afecta de manera directa su índice de precios al consumidor,
no obstante que el valor del parámetro es relativamente pequeño. Por otra
parte, el historial inflacionario, también con un periodo de retardo, aparece
como explicativo, no obstante que su parámetro es negativo, contrario a lo
que se esperaría.

La explicación del efecto positivo del tipo de cambio en la inflación
en Japón, puede describirse como el resultado de su dependencia económica
del exterior, fundamentalmente de materias primas y alimentos, puesto que
sus niveles de industrialización son elevados, pero su territorio es escaso. En
ese sentido es posible que los elevados salarios de los trabajadores japoneses
tiendan a disminuir los efectos del traspaso del tipo de cambio. Mientras
que los efectos vía la demanda, dada la capacidad productiva del país, pueden
considerarse despreciables. Por otra parte, el estudio de la inflación en Japón
muestra una tendencia decreciente de la inflación en Japón, misma que
explica el parámetro negativo de los precios con un rezago.

El caso de México, que se presenta en la  tabla 4, presenta una
situación distinta al de los dos países anteriores. De acuerdo con el análisis

Fuente: Elaboración propia

Tabla 2
Modelo del traspaso del tipo de cambio para Cánada

Constante
Δ log(tc)

Δ log(tc)-1
Δ log(tc)-4
Δ log(tc)-8
ΔΔ log(p)-1
ΔΔ log(p)-4
ΔΔ log(p)-8

Variables independientes

-0.00000
-0.03015
0.04387
0.04628
0.00453
-0.30318
0.08036
0.19695

Parámetros Valor P

0.8879
0.4023
0.0706
0.1114
0.8787
0.0159
0.5621
0.1986

     R cuadrado ajustado                                                            0.1145

Variable dependiente Δ Δ log (p)

Pruebas de residuos
Pruebas Estadísticos Valor P

Test LM (Autocorrelación)
Jarque-Bera (Normalidad)

White
(Heteroscedasticidad)

1.5775
1.9194
4.9876

0.2091
0.3829
0.7588
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Fuente: Elaboración propia

Tabla 4
Modelo del traspaso del tipo de cambio para México

Constante
Δ log(tc)

Δ log(tc)-1
Δ log(tc)-4
Δ log(tc)-8

 ΔΔ log(p)-1
ΔΔ log(p)-4
ΔΔ log(p)-8

Dummy 1995

Variables independientes

-0.00270
0.09637
0.16242
-0.03285
0.01393
-0.10271
0.52280
0.13080
0.08763

Parámetros Valor P

0.3715
0.0006
0.0000
0.1062
0.1995
0.1952
0.0000
0.0000
0.0000

     R cuadrado ajustado                                                            0.8275

Variable dependiente Δ Δ log (p)

Pruebas de residuos

Variables independientes Parámetros Valor P

Test LM (Autocorrelación)
Jarque-Bera (Normalidad)

White
(Heteroscedasticidad)

1.1450
0.4679

13.0394

0.2845
0.7913
0.1608

Fuente: Elaboración propia

Tabla 3
Modelo del traspaso del tipo de cambio para Japón

Constante
“log(tc)

“log(tc)-1
“log(tc)-4
“log(tc)-8
“”log(p)-1
“”log(p)-4
“”log(p)-8

Variables independientes

-0.00000
-0.02935
0.02776
0.00134
-0.01504
-0.65789
0.18320
0.07434

Parámetros Valor P

0.7316
0.0204
0.0051
0.8453
0.2224
0.0000
0.0159
0.3344

     R cuadrado ajustado                                                            0.7533

Variable dependiente Δ Δ log (p)

Pruebas de residuos

Pruebas Estadísticos Valor P

Test LM (Autocorrelación)
Jarque-Bera (Normalidad)

White
(Heteroscedasticidad)

2.7530
0.2137
7.1570

0.0970
0.8986
0.5197
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econométrico el tipo de cambio en México si tiene efectos significativos
sobre la inflación, de manera inmediata y con un rezago en el tiempo, por
otra parte, la inflación en México tiene un marcado comportamiento
estacional pues los precios con cuatro y ocho rezagos resultan ser altamente
significativos.

Los resultados para el caso de la economía mexicana son los esperados
de un país semiindustrializado, en donde si bien una devaluación puede
incrementar la demanda de bienes locales sobre los foráneos, la estructura
industrial y la inelasticidad de su oferta generan presiones constantes sobre
el nivel de los precios mostrando así altas correlaciones entre el tipo de cambio
y los precios, vía el canal de costos.

Por otra parte, si bien la inflación en México puede explicarse
ampliamente por su relación con el tipo de cambio hay que reconocer que el
historial inflacionario juega un papel importante como variable explicativa,
ello a partir del descubrimiento del comportamiento estacional de los precios,
que si bien no pude atribuirse exclusivamente a la política monetaria del
banco central, es un factor determinante en el movimiento del índice de
precios al consumidor.

Fuente: Elaboración propia

Tabla 5
Modelo del traspaso del tipo de cambio para Chile

Constante
“log(tc)

“log(tc)-1
“log(tc)-4
“log(tc)-8
“”log(p)-1

—”log(p)-4
—”log(p)-8

Dummy 1991

Variables independientes

-0.00042
0.03903
-0.00848
-0.01784
0.02650
-0.27806
0.36120
0.26636
0.04179

Parámetros Valor P

0.7669
0.2101
0.7179
0.5005
0.3766
0.0400
0.0031
0.0286
0.0119

     R cuadrado ajustado                                                            0.6035

Variable dependiente Δ Δ log (p)

Pruebas de residuos

Pruebas Estadísticos Valor P

Test LM (Autocorrelación)
Jarque-Bera (Normalidad)

White
(Heteroscedasticidad)

1.8288
0.9997
8.6587

0.1762
0.6065
0.4693
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Para el caso de la economía chilena, que se presenta en la tabla 5, se
tiene una situación distinta de la mexicana. Para el caso de Chile, un país
semiindustrializado, el efecto del tipo de cambio sobre la inflación es
estadísticamente nulo, por otra parte la inflación parece explicarse como un
proceso estacionario anual en donde los precios rezagados en cuatro periodos
explican de manera significativa la inflación en el país.

Se esperaría que la situación de Chile fuera análoga a la mexicana,
sin embargo, es posible observar una diferencia marcada entre un país y
otro. El hecho de que en una economía no industrializada se presente un
traspaso nulo del tipo de cambio ha venido exponiéndose como producto
de la aplicación de políticas de inflación objetivo efectivas, sin embargo, el
carácter estacional de la inflación en el país representa un indicativo de que
esta explicación es poco plausible para entender el fenómeno.

Conclusiones

Tanto en México como en Japón el traspaso del tipo de cambio a precios es
evidente, en el primer caso se explica por la inelasticidad de la oferta para la
producción de bienes industriales, mientras que para el segundo la
inelasticidad de la oferta se localiza en el sector primario de la economía.
Es dudoso que las políticas monetarias de inflación objetivo reduzcan el
traspaso del tipo de cambio, prueba de ello es el caso Japonés, en donde aún
siendo un país desarrollado el efecto del tipo de cambio sobre los precios es
significativo y la inflación tiene un comportamiento estacional.

En el caso mexicano el traspaso es alto debido a la inelasticidad de
la oferta y al carácter estacionario de la inflación, misma que no puede
controlarse mediante políticas de inflación objetivo.

El caso de Canadá es típico de un país desarrollado que cuenta con
una oferta suficientemente elástica en sus sectores productivos lo que
minimiza el efecto del tipo de cambio sobre los precios, por otra parte la
aplicación de políticas de inflación objetivo parecen tener buenos resultados
para controlar el aumento de los precios, mismos que no muestran un
comportamiento estacional.

El poco efecto del tipo de cambio sobre los precios en la economía
chilena es aún una interrogante no resuelta, pues aunque es un país
semiindustrializado, no parece sufrir de inelasticidad en sus sectores
productivos. Por otra parte, las políticas monetarias de objetivos inflacionarios
no pueden explicar el fenómeno debido a que la inflación chilena sigue
mostrando un marcado comportamiento estacional.
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Resumen

APEC (Asia Pacific Economic Cooperation, Cooperación Económica de
Asia – Pacífico en Español) es un acuerdo económico cuyo objetivo principal
es fomentar el comercio intra y extra regional, con el propósito de elevar el
nivel de ingreso y por ende, un mejor nivel de vida de los países. En cuanto
a los productos que se comercializan entre las 21 economías que lo
conforman, más del 85% corresponde a manufacturas.

La participación de México está dirigida principalmente a la
comercialización de productos manufacturados (con más del 80%1 de
exportaciones manufactureras del comercio total), cuyo principal receptor
de sus exportaciones  es Estados Unidos (87%2), el mayor importador de
manufacturas a nivel mundial. Para nuestro país, ello representa grandes
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1 De acuerdo a la Organización Mundial del comercio en http://www.wto.org



El comercio de la industria manufacturera de México...82

ventajas respecto al resto de los países de la Cuenca del Pacífico y a nivel
mundial, debido a la cercanía geográfica que implica menores costes de
transporte, además de la gran disponibilidad de mano de obra barata.
Aunque, la gradual presencia que han venido mostrando algunos otros países
miembros de APEC, principalmente China, ha ocasionado la necesidad de
obtener mayores grados de productividad y competitividad, así como de
abrir nuevos nichos de mercado en el resto de los países.

El presente artículo tiene como objetivos: comparar el desempeño
de la industria manufacturera de exportación en México y su inserción en la
cuenca del pacífico, aplicar el Índice de Ventajas Relativas IVR entre México
y las principales potencias manufactureras de la cuenca del pacífico para
conocer el comportamiento de su posición y grado de especialización,
comparar la industria manufacturera de México y sus principales
competidores respecto del mercado de los EU e identificar algunas de las
variables que de acuerdo a las corrientes teóricas clásicas, neoclásicas, a la
nueva economía y a la evidencia empírica inciden  en gran medida sobre la
competitividad (tomando como referencia al índice de ventajas relativas
IVR)de la industria manufacturera en APEC.

La industria manufacturera en APEC

El surgimiento del APEC tuvo como objetivo fundamental  contribuir al
crecimiento y desarrollo de los países que lo conforman mediante la apertura
de sus fronteras y con ello, la intensificación del comercio, la inversión y la
cooperación técnica (Amparo, 2001 y Gonzáles 2002).

Sin embargo, mucho se ha debatido su efectividad debido a las
grandes diferencias entre sus miembros, dentro de este bloque existe una
gran diversidad de países: concentra un número importante de economías
altamente desarrolladas3. Asimismo, incluye economías no tan desarrolladas4

y economías no desarrolladas5 (Cuevas, 2001).
APEC, en su conjunto, representa una población de 2.5 mil millones

de habitantes, con un PIB de 19 mil millones de dólares, que representa el
40 % de la población mundial, de la cual el 20 % se ubica en China y Hong
Kong y el resto se distribuye en las 19 economías restantes; es decir, es un
mercado potencial muy atractivo.

2 De acuerdo a la Secretaría de Economía en: http://www.economia.gob.mx/
index.jsp?P=2261#
3 Como Estados Unidos, Japón, Canadá, Brunei, Hong Kong, Singapur, Australia, Nueva
Zelanda, Corea del Sur y Taiwán.
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En 2004, APEC alcanzó una tasa de crecimiento del 5.6%,
porcentaje que superó al crecimiento mundial el cual fue de 5.0%. Además,
es uno de los bloques económicos que mayor éxito ha mostrado respecto a
los volúmenes de comercio que se realizan dentro de la región. Esto se debe
a que concentra las economías con mayor nivel de ingreso per cápita (tales
como Estados Unidos, Japón y Canadá la cual fue en el 2005 de 42101.272,
35786.62 y 35064.343 USD respectivamente) y además incluye a economías
con elevadas tasas de crecimiento económico (en el 2005 la tasa de
crecimiento de China fue de 9.9%, Hong Kong de 7.3, Singapur de 6.4%,
Rusia de 6.4%, entre otros6).

Actualmente, en APEC se realiza más del 44 por ciento del comercio
mundial, lo cual significa que a nivel mundial es el acuerdo con mayor
actividad comercial, por arriba aún de la Unión Europea.

En las gráficas 1 y 2 se observa como desde inicios de la década
pasada el comercio en APEC se ha venido intensificando, siendo
principalmente intraregional.

Gráfica 1
Exportaciones de APEC

Fuente: Estadísticas de Comercio Internacional, 2004, OMC. http://www.wto.org

Gráfica 2
Importaciones de Apec

Las manufacturas son de los productos que en mayor medida se
comercializan dentro de APEC (Vázquez, 2002).

De los países que conforman la Cuenca del Pacífico, a excepción de
Australia, Chile, Nueva Zelanda y Rusia, todos tienen una participación
importante de las exportaciones manufactureras sobre el total, lo cual indica
que la mayoría de los países presentan una marcada especialización en la
producción y comercialización de manufacturas. Esto también indica que

4 Como Chile, México, Malasia, Rusia, Tailandia, Perú, Filipinas y China.
5  Indonesia, Papua Nueva Guinea y Vietnam.
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la mayor parte del comercio que se realiza en la Cuenca del Pacífico es de
bienes manufacturados (ver cuadro 1).

Los países que han mostrado mayores exportaciones desde la década
pasada son Estados Unidos, Japón. Hong Kong fue durante varios años el
tercer exportador más importante de APEC, no obstante, a partir de 1999
es superado por China, ya que desde entonces experimentó altas tasas de
crecimiento en sus exportaciones, superando incluso a Japón en el 2004
(ver gráfica 3).

Históricamente, Estados Unidos ha sido el país a nivel mundial
con el mayor volumen de importaciones, asimismo, ha marcado la pauta
para el crecimiento (y decrecimiento en su momento) del comercio de los
países con los que tiene una relación más estrecha, especialmente aquellos

Cuadro 1
Porcentaje de Manufacturas en las Exportaciones Totales de Mercancías en

Países de APEC, 1990 – 2004

Fuente: Organización Mundial del Comercio. Estadísticas de Comercio Internacional: 2000,
2002, 2004, 2005 en:
http://www.wto.org/spanish/res_s/statis_s/its2005_s/its05_bysector_s.htm; http://www.wto.org/
spanish/res_s/statis_s/its2004_s/its04_bysector_s.htm; http://www.wto.org/spanish/res_s/statis_s/
its2002_s/its02_bysector_s.htm;
http://www.wto.org/spanish/res_s/statis_s/its2000_s/its00_bysector_s.htm

Australia
Canadá
Chile
China
Corea
Estados Unidos
Filipinas
Hong Kong
Indonesia
Japón
Malasia
México
Nueva Zelandia
Perú
Rusia
Singapur
Tailandia
Taiwan
Viet Nam

1990 1995 2000

17,4
57,4
9.9

71,4
93,2
73,8
70,1
91,8
35,2
95,7
53,8
62,0
25,2

-
-

71,2
63,2
92.5

-

Cuenca del Pacífico 2003 2004

26,9
61,5
11,6
83,9
91,5
77,0
78,8
92,5
50,5
95,1
74,5
77,5
30,8

-
35,9
83,7
73,0
92.8

-

23,8
63,5
14.5
88,2
89,8
83,2
87,4
95,1
56,7
93,8
82,8
83,3
30,0
16.5
24,1
85,6
79,5
95.1
42.7

24,1
60,4
14,9
90,7
91,4
81,1
88,5
94,2
51,9
93,0
77,8
81,4
31,0

-
28,3
83,9
74,6
93.7

20.0
59.5
12.4
91.4
91.0
81.7
89.9
94.2
49.5
92.7
75.4
80.3
30.7
15.8
27.5
82.7
76

92.8
51.6
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que la mayor parte de su comercio se realiza con esta economía, como es el
caso de México.

En este sentido, la recesión económica de Estados Unidos en 2001
afectó tanto las exportaciones como las importaciones de Canadá, México,
Japón, Taiwán,  Hong Kong, entre otros, y aunque China ha aumentado su
participación en este mercado, no le afectó tal acontecimiento debido a que
entra a la OMC (la cual le abre las puertas al mercado estadounidense) hasta
finales del 2001.

Cabe señalar que desde años atrás, China ya venía preparándose
para ingresar a una nueva etapa en la cual la globalización es un aspecto
crucial para expandir sus productos a otros países; con el modelo Chino de
“puertas abiertas” implementado a finales de los años setenta, el gobierno
dirigido por el Partido Comunista efectuó una serie de reformas
macroeconómicas que condujeran a la apertura de la economía y romper
con un modelo de tradición milenaria que dejaba en segundo plano el
comercio exterior. Los  resultados de sus reformas han sido exitosos; las altas

Gráfico 3
Expotaciones de Manufacturas de APEC, 1990-2004

(MIllones de Dólares mdd)

Fuente: elaboración propia con base en datos de:
 http://stat.wto.org/StatisticalProgram/WSDBViewData.aspx?Language=E
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tasas de crecimiento que ha obtenido en los últimos años han colocado a
esta nación en el séptimo lugar en términos de fuerza económica a escala
mundial aunque China es todavía un país en desarrollo.

México, por su parte ha seguido un patrón de conducta del comercio
muy similar al de su principal socio comercial. Sin embargo, ha sido más
vulnerable a la recesión de 2001 en Estados Unidos que este mismo país.

Otra de las características relevantes de la industria manufacturera
mexicana es la gran importancia de industria maquiladora, ya que del 50%
de las exportaciones manufactureras son de esta industria, además de la
contribuación que realizan a la reducción del desempleo. Esta industria
también contribuyó a la desconcentración de la producción manufacturera,
siendo a partir de la década de los noventa cuando se hace más evidente tal
proceso de la Región Centro hacia la Región de la Frontera Norte.

Cabe señalar que las ramas de la industria manufacturera mexicana
que tienen mayor presencia en el comercio exterior son: Productos metálicos,
maquinaria y equipo (maquinas, aparatos, material eléctrico y sus partes;
vehículos automotrices, tractores, ciclos y demás) y textiles, artículos de
vestir e industria del cuero.

Gráfico 4
Importaciones de manufacturas de países pertenecientes al APEC, 1990 - 2004

Fuente: elaboración propia con base en datos de:
 http://stat.wto.org/StatisticalProgram/WSDBViewData.aspx?Language=E
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La importancia de comparar a México con los principales
comercializadores de manufacturas de la Cuenca del Pacífico radica en
conocer las ventajas y desventajas que este país presenta para poder elevar su
participación en uno de los mercados más dinámicos en el mundo.

En el cuadro 2 se observa como más del 60% de las exportaciones
manufactureras de APEC son efectuadas por Estados Unidos, Japón, China
y en menor medida por México.

Cuadro 2
Participación de China, Estados Unidos, Japón y México en las Exportaciones

Manufactureras de APEC, 1990 – 2003 (Porcentaje)

Fuente: elaboración propia con base en Estadísticas de Comercio Internacional, 2004, OMC.
http://www.wto.org

China
Estados Unidos
Japón
México
Total
CP

1990

4,73
30,83
29,20
2,68

67,44
100

País/año 1995 1996 1997 1998 1999 2000 200320022001

7,20
25,98
24,32
3,56

61,06
100

7,16
27,28
21,94
4,21

60,60
100

8,13
28,85
20,74
4,63

62,35
100

8,53
29,68
19,44
5,31
62,97
100

8,52
28,50
19,45
5,70

62,18
100

9,36
27,67
19,14
5,90

62,06
100

10,92
27,89
17,34
6,24

62,39
100

13,13
25,53
17,39
6,08

62,13
100

15,86
23,44
17,52
5,38

62,20
100

A partir de la firma del TLCAN,  los productos mexicanos han
tenido ventajas sobre los otros países en el mercado de EU, por el beneficio
que  le otorga el ser parte del tratado, mientras que otros países han visto
afectadas sus exportaciones hacia ese mercado.

Las relaciones comerciales entre México y China desde 1986 fueron
principalmente de manufactura, de las importaciones totales que adquiría
México de China en 1987, el 70% eran de manufactura –textiles y calzado-
y el 20% era intercambio tecnológico. México exportaba a China
principalmente manufactura. Sin embargo, a partir de 1989, se demandaron
prácticas de dumping de productos de China, los cuales estaban dañando la
industria nacional.  Actualmente se tiene prácticas antidumping hacia este
país en productos como el azúcar, algodón, textiles, calzado, etc. (Guzmán, 2005).

La participación de México sobre las importaciones de Japón han
sido muy poco significativas, en 1995 fue de solo 0.2 % y en 2003 de 0.5.
Esto muestra la reducida relación que existe entre estas dos economías.

Por su parte, las relaciones comerciales entre EUA y China datan
desde mucho tiempo atrás. Desde 1979, el gobierno de EUA le otorgó a
China el Status de Nación más Favorecida. En noviembre de 1999, China
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firma un acuerdo bilateral con Estados Unidos sobre el ingreso de este a la
OMC. El acuerdo mutuamente beneficioso, alcanzado tras 13 años de duras
negociaciones, aceleró definitivamente el ingreso de China en la OMC en
diciembre de 1999.

Uno de los factores que impedían que China penetrara
completamente al mercado norteamericano con sus exportaciones de
manufactura era que este país no pertenecía a la OMC, lo cual representó
una ventaja para México. Sin embargo, con su ingreso en  diciembre del
2001, sus exportaciones a EU a partir de ese año se han incrementado aún
más, poniendo en duda las ventajas relativas que México posee en el mercado
estadounidense y restándole importancia a las provenientes de Japón.

Es indudable que China representa un fuerte competidor para
México y Japón en el sector manufacturero dentro del mercado de Estados
Unidos. Además la aún primer potencia mundial se está enfrentando ahora
con un nuevo reto que podría revirar su hegemonía en el comercio mundial.

Además, la participación que China ha tenido en el mercado Japonés,
también se ha incrementado, pasando del 15.1% en 1995 al 29.3% en el
2003. Cabe señalar que este país ha sido históricamente uno de sus principales
socios comerciales. Sin embargo, a pesar de la diversificación del destino de
sus exportaciones que ha mostrado en los últimos años, el comercio entre
ambos países ha continuado creciendo.

En cuanto a los principales productos que se comercializan en APEC
se encuentran:

• Productos de tecnología de la información (Máquinas de oficina y
equipo de telecomunicaciones) Estados Unidos, China, Taiwán y
Japón son los principales comercializadores.

• Productos de la industria del automóvil. Japón, Estados Unidos y
México sobresalen en la comercialización de estos.

• Textiles. China, Estados Unidos y México, entre otros.
• Vestido. China, México, Hong Kong, entre otros.

Ventajas Comparativas Reveladas (VCR) respecto al mercado de APEC

La medición de éste índice fue propuesto por Vollrat e inicialmente por
Ballasa.

El IVC permite diferenciar a los países que presentan ventaja
competitiva en un producto en particular con relación a aquellos que no la
tienen y también permite comparar las tendencias de la competitividad
revelada entre los países que compiten en el mercado de ese producto.
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El índice propuesto se denomina ventaja relativa de exportaciones
(VRE) y se define como:

VREai = ( Xai / Xni ) / ( Xar / Xnr )
Donde:
VREai = Ventaja relativa de exportaciones de la mercancía a en el país i.
Xai = Valor de las exportaciones de la mercancía a en el país i.
Xni = Valor de las exportaciones totales (excepto la mercancía a) en el país i.
Xar = Valor de las exportaciones de la mercancía a en el mundo (menos el
país i).
Xnr = Valor de las exportaciones totales (menos la mercancía a) en el mundo
(menos el país i).

La resta de las exportaciones manufactureras del total de las
exportaciones se efectúa para evitar la doble contabilidad.

Si VREai es mayor que 1 indica que el país presenta ventaja
comparativa revelada en dicho producto y si el índice es menor que la unidad
el país presenta una desventaja comparativa.

Mientras más elevado sea el valor de este índice mayor será el grado
de especialización del país en este producto y por tanto estará “revelando”
una mayor competitividad. Los cambios en este indicador a través del tiempo
nos dan información acerca de las tendencias en la competitividad del
producto en un período determinado: si crece nos indica que el país está
ganando competitividad y si se reduce significa que se pierde competitividad.

Comparando las VCR de México con los 3 países que tienen mayor
dinamismo y presencia en el comercio de manufacturas en la cuenca del
pacífico se puede afirmar que México ha venido incrementando su grado de
especialización en la producción de manufacturas de manera muy lenta, y es
hasta a partir de 1996 cuando empieza a obtener pequeñas ventajas relativas,
las cuales han sido mínimas. El comportamiento de EU es demasiado similar
al de México (ver gráfica 5).

Por su parte, China a partir de 1992 empieza a obtener ventajas y a
partir de entonces empieza a presentar un mayor grado de especialización
en la producción de manufacturas. Mientras tanto, Japón que se caracterizó
por tener un alto grado de especialización, ha venido perdiendo ventajas, no
obstante, aún posee ciertas ventajas y grado de especialización.

El comportamiento de Hong Kong ha sido muy constante, ya que
durante todo el período 1980 – 2006 mostró ventajas y buen grado de
especialización en las manufacturas.
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El mercado de Estados Unidos

Dentro de los principales socios de Estados Unidos, México ocupa un lugar
crucial, sin embargo, de ser el segundo importador de mercancías más
importante (después de Canadá) y el tercero de importaciones manufactureras
(después de Canadá y Japón), en 2003 fue desplazado por China (siendo
ahora este país el segundo importador de mercancías y el primero en
importaciones manufactureras).

Sin embargo, debido a que Estados Unidos representa el primer
importador de manufacturas a nivel mundial, a que más del 80 % de las
exportaciones manufactureras mexicanas tienen como destino este mercado,
a la creciente presencia que China está teniendo en los últimos años, a la
participación histórica de Japón y a que Canadá ha venido siendo el principal
socio, resulta necesario efectuar un análisis sobre la presencia de estos países
en el mercado estadounidense.

La economía mexicana mantiene una elevada dependencia comercial
con Estados Unidos que ha tendido a profundizarse a partir de la entrada en
vigor del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) en
1994. Tal dependencia y la apertura comercial con Estados Unidos y Canadá
han ocasionado una menor diversificación en el origen y el destino de las
importaciones y las exportaciones mexicanas.

Gráfico 5
VCR de la industria manufacturera de los principales países de la Cuenca del

Pcífico, 1990 - 2004

Fuente: Cálculos propios con base en datos obtenidos de OMC. Estadísticas de Comercio
Internacional, 2004 en: http://www.wto.org
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Además de México, países como Canadá, Japón y China han
mostrado una elevada participación en el mercado estadounidense de bienes
manufacturados. Desde 1990 hasta 1995, Japón era país que tenía mayor
participación en las importaciones manufactureras de Estados Unidos7,
seguido de Canadá y menor participación tenían México y China. Sin
embargo, a partir de 1995 y hasta el último año de estudio, Japón muestra
un estancamiento (ver gráfica 6).

6 Datos obtenidos del Centro de Economía Internacional en: http://cei.mrecic.gov.ar/
estadistica/internac.htm
 7 La mayor participación de Japón en el mercado estadounidense se explica porque este país
importa bienes manufacturados con mayor valor agregado, lo cual indica mayor cantidad de
dólares por producto importado. De esta manera, aunque México exportaba una gran cantidad
de bienes manufacturados a EU, estos eran con bajo valor agregado, obteniendo menor
cantidad de dólares por producto.

Por su parte, la participación de Canadá, México y China
continuaron creciendo, teniendo el primero una mayor presencia en este
mercado. Esto nos indica que desde entonces, China ya empezaba a tomar
relevancia en este mercado. Sin embargo, desde la entrada en vigor del
TLCAN en 1994,  México se favoreció de la compra de manufacturas por
parte de Estados Unidos a los miembros del tratado lo que implicó un mayor
crecimiento por parte de este país en comparación con las manufacturas
chinas.

Gráfico 6
Importaciones de bienes manufacturados de Estados Unidos

provenientes de principales socios

Fuente: elaboración propia con base en información obtenida de:
   http://tse.export.gov/NTDChart.aspx?UniqueURL=3qwzpfbclxej3dbsgzqtcamd-2005-11-17-21-3-51
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A partir del 2000 después de los atentados del 11 de septiembre en
Estados Unidos se presenta un freno en las importaciones de este país que se
ve reflejado en la contracción de las exportaciones de Canadá, México, Japón
y China, resultado de la reseción económica.

Sin embargo, China aprovechó bastante bien su entrada a la OMC,
elevando considerablemente sus exportaciones hacia Estados Unidos,
mientras tanto, el resto de los países continuaron presentando un
estancamiento hasta 2003. En el 2002, China logra superar a México y
Japón; a partir del 2003, logra superar al principal socio de manufacturas de
Estados Unidos, colocándose como el principal proveedor de bienes
manufacturados. Esto se debió en gran medida a las menos restricciones
que representaba ingresar al mercado estadounidense (ver gráfica 10).

Si bien, el TLCAN sigue representando una ventaja para México,
China con sus bajos costos ha logrado acaparar mayor mercado de
manufacturas en los últimos años. Estas cuatro economías representan
actualmente (y desde hace una década) más del  50% de las importaciones
manufactureras de EU.

Ventajas Comparativas Reveladas Respecto al Mercado de EU.

Para conocer las ventajas (o desventajas) que tiene México respecto a sus
principales contrincantes en el mercado estadounidense, se ha recurrido
nuevamente a las CVR, arrojando los siguientes resultados:

Los valores que se presentan en el cuadro 10, nos indican que México
(al tener prácticamente durante todo el período 1990 – 2004 un índice
inferior a 1) tiene desventajas comparativas y un reducido grado de
especialización y competitividad. Sin embargo, también se puede observar
como se fueron reduciendo estas desventajas desde 1990 hasta 2001 (año en
que se logró un índice superior a 1), no obstante, a partir de este año, se
volvieron a reducir, obteniendo en el último año un IVCR de 0.71.

Por su parte, China ha venido experimentando un mayor grado de
especialización y competitividad hacia el mercado estadounidense (Villarreal
2005), pasando de 1.67 en 1990 a 10.33 en 2004. Esto implica que
actualmente presenta grandes ventajas en productos manufacturados
exportados a Estados Unidos (ver gráfica 7).

Canadá, a pesar de ser su principal socio comercial, experimentó
desventajas respecto al resto de los países y reducción de competitividad,
obteniendo solo 0.28 en 1990 y reduciéndose a 0.18 en 2004.
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Japón, a pesar de haber perdido competitividad (de 48.49 en 1990
a 26.12 en 2004), su grado de especialización es tan elevado, que fue el país
que mayor competitividad presentó.

A pesar de que Estados Unidos es el principal socio comercial de
México y el más importante receptor de las exportaciones de sus
manufacturas, a excepción de 2001 presentó durante todo el período
desventajas comparativas y una reducida competitividad, pasando de 0.33
en 1990 a 0.71 en 2004 (ver gráfica 7).

Participación de Mercado en Estados Unidos

La participación que tiene un país con un determinado bien en un
determinado mercado se denomina “participación de mercado” el cual se
expresa como:

q/Q
En donde:
q = a la cantidad de exportaciones de un determinado bien de un país a un
mercado específico; y
Q es la cantidad de exportaciones totales que realiza tal país a dicho mercado.

Gráfico 7
Ventajas relativas de exportación al mercado de Estados Unidos

Fuente: elaboración propia con base en datos obtenidos de: TradeStats Express - National Trade
Data en http://tse.export.gov/NTDChart.aspx?UniqueURL=3qwzpfbclxej3 dbsgzqtcamd-2005-
11-17-21-3-51
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Tomando como referencia el mercado de EU, a partir de la década
de los noventas, Japón ha venido perdiendo participación; por su parte,
Canadá empieza a reducir su participación en tal mercado a partir 2000;
México gana participación a principios de la década y hasta 2001, con la
entrada de China a la OMC, este empieza a reducirla, siendo en ese año
cuando este último comienza a tener mayor participación en el mercado de
Estados Unidos (ver gráfica 8).

Determinantes de la competitividad de la industria manufacturera

Para el caso de México los resultaron fueron los siguientes:
Con un nivel de confianza del 99% para los costos unitarios, tipo de cambio,
gasto en investigación y desarrollo y PIB manufacturero y del 95% para la
productividad, y puesto que el P-valor en la tabla de ANOVA es menos de
0.05, hay una relación estadística significativa entre el IVR y las variables
independientes. La  R-Ajustada indica que el modelo explica el 61.16%
para la variable costos unitarios, 46.5286% para productividad, 56.33%
tipo de cambio, 61.50% en gasto en investigación y desarrollo y 64.28% en
PIB manufacturero, de la variabilidad en IVR. El coeficiente de correlación
indica la relación entre las variables que para el caso de México, existe una
buena relación entre las variables independientes y el IVR. El error estándar
de la estimación demuestra la desviación estándar de los residuos que es de
0.182689 (ver cuadro 3). Este valor se puede utilizar para construir los límites
de la predicción para las nuevas observaciones.

Gráfico 8
Participación de mercado de un país específico

Fuente: TradeStats Express™ - National Trade Data
http://tse.export.gov/NTDChart.aspx?UniqueURL=3qwzpfbclxej3dbsgzqtcamd-2005-11-17-21-3-51
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Para el caso de China, en base al cuadro 4 se puede deducir que
tanto el gasto en investigación y desarrollo como el PIB manufacturero
explican en gran medida el incremento que ha tenido en la última década el
IVR de China, la variable dólares por hora trabajada guarda una relación
positiva, debido a que estos costos son muy bajos tanto que un pequeño
incremento no afecta el precio del producto terminado y sí genera un
incentivo hacia los trabajadores, lo cual coadyuva al elevar la productividad
por hora – hombre trabajada.

Por su parte, la variable la variable tipo de cambio no es una variable
que influya en gran medida en el desempeño del IVC debido a que China
ha mantenido durante más de dos décadas, y esencialmente en los últimos
años un tipo de cambio prácticamente fijo.

Lo anterior significa que el comportamiento del IVR de la industria
manufacturera de exportación de México está determinado en gran medida
por el PIB manufacturero, el gasto en investigación y desarrollo, el tipo de
cambio y la productividad de la mano de obra y de manera inversa por los
costos unitarios de mano de obra.

Cuadro 3
Determinación econométrica del IVR de la industria manufacturera de México

Fuente: Cálculos obtenidos del programa statgraphics con base en los cuadros

Variables  independientes /
Prueba de correlación

Correlation coefficient
R-Squared
P - value
Standard Error of Est

costos
unitarios

-0.78
61.16%
0.0027

0.155706

productividad
de la mano
de obra

0.68
46.5 %
0.0145

0.182689

Gasto en
investigación y
desarrollo % PIB

0.78
61.50

0.0025
0.155011

PIB
manufacturero

0.80
64.28

0.0017
0.149319

Cuadro 4
Determinación econométrica del IVR de la industria manufacturera de China

Fuente: Cálculos obtenidos del programa statgraphics con base en los cuadros

Variables  independientes /
Prueba de correlación

Correlation coefficient
R-Squared
P - value
Standard Error of Est

Dólares
por hora
trabajada

0.9750
95.07%
0.0000

0.151312

tipo de
cambio
interbancario

0.40
15.93

0.1987
0.165104

Gasto en
investigación y
desarrollo % PIB

0.97
94.68

0.0000
0.157126

PIB
manufacturero

0.99
97.89

0.0000
0.0990079
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Por su parte, Japón experimentó un IVR decreciente, es decir, a
pesar de que por un lado, la productividad, el gasto en investigación y
desarrollo y el coeficiente de inventiva crecieron,  y por otro, los costos se
redujeron, el IVR tendió a reducirse (ver cuadro 5).

En este sentido, se puede deducir que para la industria manufacturera
japonesa, el IVR no estaría expresando la competitividad, ya que para este
país, en lugar de tener una política del incremento masivo de las exportaciones
(como se maneja en la mayoría de los países en desarrollo), este país ha
apostado al incremento del conocimiento y la tecnología  más que a la
reducción de costos de mano de obra para incrementar la competitividad.
Es por ello que la balanza comercial de productos de alta tecnología es
superavitaria, a diferencia de países como México.

Por otro lado, a pesar de que Estados Unidos es al igual que Japón
un país desarrollado,  los modelos se ajustan y las variables productividad,
costos de remuneración, gasto en investigación y desarrollo y PIB
manufacturero tienen un alto grado de incidencia sobre la IVR. Así mismo,
los costos unitarios tienen un coeficiente de correlación negativo (ver cuadro
6).

Fuente: Cálculos obtenidos del programa statgraphics con base en los cuadros

Variables
independientes /
Prueba de correlación

Correlation
coefficient
R-Squared
P - value
Standard Error of Est

Costos
unitarios
de mano
de obra

0.8387
70.35%
0.0007

0.733643

productividad
de la mano
de obra

-0.83
68.51 %

0.0009
0.756123

tipo de
cambio
interbancario

-0.5727
32.80

0.0516
1.10452

Gasto en
investigación
y desarrollo
% PIB

-0.90
81.56

0.0001
0.578585

Cuadro 5
Determinación econométrica del IVR de la

industria manufacturera de Japón

Variable dependiente: IVR                                                           Período: 1993 –
2004

PIB
manufacturero

 0.87
75.32

0.0003
0.669353

Coeficiente
de
inventiva

-0.93
86.29

0.0000
0.498874
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Conclusiones

• Los países de APEC que han mostrado un mayor dinamismo en el
comercio de manufacturas son Estados Unidos, Japón y China.

• China demostró durante el período 1990 – 2004 (principalmente
en los últimos 4 años) una creciente presencia en los mercados de
APEC, pero esencialmente ha incrementado su participación hacia
EU, situación que resulta desfavorable para México, al ser desplazado
del tercer lugar (después de Canadá y Japón) que ocupaba como
proveedor de manufacturas a este país, al cuarto lugar, superando
incluso, en los últimos años a Canadá, su principal socio.

• Las ramas de mayor dinamismo comercial en México son los
Productos metálicos, maquinaria y equipo (maquinas, aparatos,
material eléctrico y sus partes; vehículos automotrices, tractores,
ciclos y demás) y Textiles, artículos de vestir e industria del cuero.
No obstante, la industria maquiladora de exportación ha jugado
un papel de suma importancia en cuanto al volumen total de
exportaciones manufactureras y a la generación de empleos.

• Se comparó el desempeño de la industria manufacturera de México
y su inserción en la cuenca, lo que significa que el comportamiento
de dicha industria obedece en gran parte a las ramas mencionadas,
mismas que al parecer han perdido competitividad respecto China
y Japón principalmente.

Fuente: Cálculos obtenidos del programa statgraphics con base en los cuadros

Variables
independientes /
Prueba de
correlación
Correlation
coefficient
R-Squared
P - value
Standard Error of
Est

Costos
unitarios
de mano
de obra

-0.86
74.41%
0.0003

0.0952818

productividad
de la mano
de obra

0.81
66.35 %

0.0013

0.10927

Costos de
remuneración
por hora

0.78
61.57

0.0025

0.116773

Gasto en
investigación
y desarrollo
dólares

0.88
77.63

0.0002

0.0890904

Cuadro 6
Determinación econométrica del IVR de la industria manufacturera de

Estados Unidos

Variable dependiente: IVR                                                           Período: 1993 –
2004

PIB
manufacturero

 0.89
79.44

0.0001

0.0854123
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• México ha perdido competitividad en la industria manufacturera
en la región de la CP respecto de Japón y China con relación al
mercado estadounidense.

• Las variables costos unitarios de la mano de obra, productividad,
tipo de cambio, gasto en investigación y desarrollo y PIB
manufacturero explican en gran medida la competitividad de la
industria manufacturera de México  y Estados Unidos. Así también
la industria en China, a excepción del tipo de cambio. Por su parte,
Japón presentó una evolución del IVR negativa, mientras que las
variables independientes crecieron, lo cual indica que tal índice no
explica para este país la competitividad.

• Es necesario realizar estudios a detalle al interior de las ramas más
importantes del país, comparándolas con el desempeño de otras en
otros países y analizar los factores que las determinan.
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COMPETITIVIDAD DEL SECTOR MANUFACTURERO EN
MÉXICO Y ESTADOS UNIDOS

JOSÉ CÉSAR LENIN NAVARRO CHÁVEZ *
FRANCISCO JAVIER AYVAR CAMPOS**

Resumen

El presente artículo muestra un análisis comparativo entre los sectores
manufactureros de México y Estados Unidos. Se realiza mediante el cálculo
de las ventajas comparativas reveladas retomando los aportes teóricos de
Balassa y Vollrath.  Considerando como punto de referencia el flujo de bienes
manufactureros (importaciones y exportaciones) de cada país, se logra
apreciar que el sector manufacturero de nuestro país no posee una ventaja
comparativa revelada en relación al sector manufacturero estadounidense.
Sin embargo, si tiene dicha ventaja en ciertas divisiones como son las
encargadas de manufacturar alimentos, productos minerales no metálicos,
y productos metálicos, maquinaria y equipo.

Introducción

El presente documento tiene la finalidad de efectuar un análisis comparativo
entre el sector manufacturero mexicano y el estadounidense. Para tal fin se

* Director del Instituto de Investigaciones Económicas y Empresariales y Profesor Investigador
de la Facultad de Economía “Vasco de Quiroga” de la Universidad Michoacana de San
Nicolás de Hidalgo.
** Profesor Investigador del Instituto de Investigaciones Económicas y Empresariales de la
Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo.
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hace uso de las Ventajas Comparativas Reveladas, ya que es mediante el
flujo comercial de cada sector que se llevará a cabo el comparativo.

El sector manufacturero en cualquier economía es un elemento
central del proceso de desarrollo, ya que además de contribuir con personal
ocupado, inversión y producto, es uno de los sectores que más participación
tiene en las exportaciones. Por lo tanto, el estudio del mismo así, como de
su competitividad, es un elemento de suma relevancia para nuestra economía.

En este caso que se abordará el estudio del sector manufacturero y
su competitividad, se parte del estudio de los aspectos teóricos que sustentan
el cálculo del índice de las Ventajas Comparativas Reveladas (VCR). Este
índice nos permite comparar un país con respecto a otro u otros, a partir del
flujo comercial que maneja cada uno, con la intención de identificar cual es
más competitivo.
Una vez comprendida la metodología de este índice se efectúa el estudio
comparativo del sector manufacturero mexicano en relación al
estadounidense. Para tal fin, se realiza la comparación mediante el índice de
la VCR, el índice de la Ventaja Relativa de Intercambio (VRI), y finamente
a través el índice de la Competitividad Revelada (CR).

Los resultados obtenidos de dicho comparativo se integran en tres
niveles, que son: a nivel de la industria en su conjunto, a nivel de bienes
(duraderos y no duraderos) y a nivel de divisiones. Por lo tanto, se puede
observar de forma específica que en ciertas divisiones del sector
manufacturero nuestro país tiene ventajas en comparación con Estados
Unidos.

Finalmente, se establece una serie de conclusiones que abordan de
manera sucinta los aspectos generales del artículo, así como las
recomendaciones formuladas con el fin de aprovechar la competitividad de
ciertas divisiones del sector manufacturero mexicano.

Ventajas comparativas reveladas

Hace 40 años Bela Balassa publicó un trabajo titulado “Indicador de la
Ventaja Comparativa Revelada”. Desde entonces, la medida ha sido aplicada
en numerosos informes, como UNIDO, 1986; World Bank, 1994, y
publicaciones académicas como Aquino, 1981; Crafts y Thomas, 1986; Van
Hulst, 1991; Lim, 1997, como una medida de especialización del comercio
internacional.

El análisis de las Ventajas Comparativas Reveladas (VCR’s), es un
enfoque que busca revisar los términos de intercambio entre dos o más países.
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Dado que las estimaciones de las VCR’s establecen una clara diferencia entre
un bien específico y el resto de bienes transados en la economía, y también
entre un país determinado y el resto del mundo, se evita la doble contabilidad
entre productos y entre países. El cálculo del índice de la Ventaja Comparativa
Revelada utiliza tanto datos de importaciones como exportaciones, y
automáticamente considera tanto la demanda como la oferta de productos.
Además, este índice se calcula usando datos actuales de comercio y, por
tanto, incorpora la influencia de factores tales como niveles relativos de
ingreso, eficiencias, políticas y estructuras de mercado (Balassa, 1965).

Algunas especificaciones sobre el indicador de la VCR se han
aterrizado a nivel global, como lo hizo Vollrath en 1991, y otras lo han
hecho a nivel regional o subglobal, como la especificación original de Balassa
en 1965.

Sobre una estructura dada de demanda doméstica e internacional,
las VCR’s describen, por una parte, la forma en que los productores de un
bien específico compiten por recursos en el mercado doméstico, vis-a-vis,
otros bienes producidos y comercializados en el país. Por otro lado, también
muestra la capacidad de un país para competir con un determinado producto
en el mercado internacional de dicho bien. La interpretación más usual del
índice VCR es que nos permite identificar si un país tiene o no una ventaja
en relación a otro país o conjunto de países.

Expresión Matemática del Índice de la Ventaja Comparativa Revelada

El concepto de Ventaja Comparativa Revelada está sustentado por
la teoría convencional del intercambio. El índice original de las VCR’s,
formulado por Balassa (1965), puede formularse como:

B= ___________

Donde, X representa las exportaciones; i es un país; j es el sector a
analizar; t es el conjunto de sectores que conforman la economía; y n
representa a un conjunto de países o al país con quien se desea realizar la
comparación. B está basada en la observación de los patrones de intercambio,
y nos indica el comportamiento de las exportaciones del sector en relación
al total de las exportaciones del país y el comportamiento de estas en
comparación al de otros países. Cuando B = 1, es decir, que el índice de
ventaja comparativa revelada sea igual a 1, se dice que el porcentaje de
intercambio del sector es idéntico al del país o países con los que se esta
comparando. Si B > 1, entonces el país analizado tiene una ventaja

( Xij / Xit )
( Xj / Xnt )



104 Competitividad del sector manufacturero en México y Estados Unidos

comparativa revelada en relación a su contraparte, y por lo tanto está
especializado en ese sector; y lo contrario sucede cuando B < 1 (Abhijit
Sharma y Michael Dietrich, 2004).

Vollrath (1992) ofrece tres especificaciones alternativas acerca del
VCR. La primera es la Ventaja Relativa de Intercambio (VRI), que toma en
cuenta tanto importaciones como exportaciones, y se calcula como la
diferencia entre la Ventaja Relativa de Exportación (VRE), que es equivalente
al índice de Balassa, y la Ventaja Relativa de Importación (VRM), dicho
indicador debe ser mayor a cero para que exista la ventaja:

VRI = VRE - VRM

En donde, VRE = B y VRM = (Mij / Mit) / (Mnj / Mnt). Entonces:

VRI = ___________ _ ___________

La segunda es simplemente el logaritmo de la Ventaja Relativa de
Exportación (lnVRE) e Importación (lnVRM). La tercera especificación es
la competitividad revelada (CR), la cual debe ser mayor a cero para que
exista una ventaja, su expresión matemática está dada en los siguientes
términos:

CR= lnVRE - lnVRM

La ventaja de expresar estos dos índices en forma logarítmica es que
se convierten simétricos a través del origen. Así, valores positivos de VRI,
lnVRE y CR revelan una ventaja comparativa/competitiva (Abhijit Sharma
y Michael Dietrich, 2004).

Ventajas comparativas reveladas en el sector manufacturero de México y
Estado Unidos

A continuación determinaremos si la industria manufacturera de México
tiene o no una ventaja comparativa revelada en relación a la de Estados
Unidos. Más específicamente se enfocará la atención en la determinación
del índice de la Ventaja Comparativa Revelada por tipo de bien (duradero y
no duradero) y a nivel de divisiones de la industria manufacturera.

Para calcular el índice de la VCR se requieren los datos de exportación
e importación de toda la economía, de la industria manufacturera, de los
bienes duraderos y no duraderos, así como de cada una de las divisiones de

( Xij / Xit )
( Xj / Xnt )

( Mij / Mit )
( Mj / Mnt )
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la industria manufacturera de ambos países (véanse cuadros de 1A a 4A del
anexo).

El Índice de la Ventaja Comparativa Revelada

En el cuadro 5A del anexo se observa que durante el periodo 1990-2004,
México mantuvo una ventaja comparativa revelada (VCR) con Estados
Unidos, en las exportaciones de la industria manufacturera en general, así
como en las exportaciones de bienes duraderos. Sin embargo, en el cuadro
7A del anexo se puede distinguir que fue en las divisiones I, VII y VIII,
específicamente donde nuestro país tuvo la ventaja. Mientras que Estados
Unidos, en el periodo analizado, mantuvo la ventaja en las divisiones II, III,
IV, V y VI.

El Índice de la Ventaja Relativa de Intercambio

En este caso, México no presenta una ventaja relativa de intercambio (VRI)
en comparación con Estados Unidos; sin embargo, si tuvo ventaja en bienes
duraderos. Esto se vincula directamente con la balanza comercial del país,
pues el déficit comercial de la industria manufacturera de México es superior
al de Estados Unidos. Por otro lado, el análisis a nivel de divisiones mostró
que fue en las divisiones I, VI y VIII del sector manufacturero donde México
tuvo la ventaja; mientras que en Estados Unidos la ventaja se dió en las
divisiones II, III, IV (ver cuadros 6A y 8A del anexo).

El Índice de la Competitividad Revelada

Al respecto se puede destacar que México durante el periodo 1990-2004 no
tuvo competitividad revelada (CR) en la industria manufacturera en su
conjunto, aunque si mostró competitividad en bienes duraderos. Estados
Unidos en cambio posee competitividad revelada, en los bienes no duraderos
(ver cuadro 1)

Sin embargo, mediante el análisis a nivel de divisiones se logró
apreciar claramente que México durante el periodo 1990-2004 tuvo una
competitividad revelada en las divisiones I, VI y VIII del sector
manufacturero, mientras que Estados Unidos la presentó en las divisiones
II, III, IV. Estados Unidos posee una competitividad revelada en las divisiones
encargadas de la manufactura de tela, madera y papel (ver cuadro 2).

Se puede determinar que en función de los resultados expuestos
por estos 3 índices (VCR, VRI y CR) nuestro país es competitivo, debido a
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que el flujo de bienes lo favorece en las divisiones orientadas a manufacturar
bienes de alimentación, como es el caso de los lácteos, azucares y bebidas;
bienes minerales no metálicos, como son el vidrio, el cemento y el yeso; y,
productos metálicos, maquinaria y equipo, como son muebles metálicos,
productos  metálicos estructurales, utensilios y envases, implementos
agrícolas, aparatos eléctricos, automóviles y autopartes metálicas. Así mismo,
en algunos años fue competitivo en las divisiones encargadas de manufacturar
textiles; sustancias químicas como los colorantes, fertilizantes, resinas
sintéticas, productos farmacéuticos, jabones y pinturas; y, bienes provenientes
de la industria metálica básica como es la fundición y laminado del hierro y
el acero, los tubos de hierro y acero, la metalurgia de cobre, aluminio, plomo
y zinc (ver cuadro 2).

Cuadro 1
Índice de la Competitividad Revelada de la Industria Manufacturera en México

y Estados Unidos, 1990 - 2004

Fuente:  Elaboración propia con base en los cálculos realizados a partir de los datos de
los cuadros 1A y 2A del anexo.
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Cuadro 2
Índice de la Competitividad Revelada por Divisiones de la Industria

Manufacturera en México y Estados Unidos, 1990 - 2004

Fuente: Elaboración propia con base en los cálculos realizados a partir de los datos de
los cuadros 3A y 4A del anexo.
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Conclusiones

En términos comparativos existe una considerable diferencia en el volumen
comercial que registraron Estados Unidos y México, ya que tanto las
importaciones como las exportaciones estadounidenses son superiores a las
mexicanas. Sin embargo, estos países comparten un rasgo común que es el
déficit comercial exterior. Este rasgo y el hecho de que nuestro país exporte
más bienes duraderos que no duraderos, definieron las características de la
competitividad de la industria manufacturera mexicana durante el periodo
de estudio.

La industria manufacturera de Estados Unidos, en su conjunto, posee
una competitividad revelada en relación a la de México. Sin embargo, nuestro
país presentó dicha competitividad en los bienes duraderos. El menor o
mayor grado de este concepto está explicado por el peso que tienen las
exportaciones por tipo de bien  en las exportaciones totales del sector, lo
cual denota la especialización del sector manufacturero mexicano.

El análisis a nivel de las divisiones industriales muestra que México
se caracterizó por tener una competitividad revelada en relación a Estados
Unidos en las divisiones encargadas de manufacturar alimentos, bebidas y
tabaco; minerales no metálicos, excepto derivados del petróleo y carbón;
metales, maquinaria y equipo; sustancias químicas, derivados del petróleo,
productos de caucho y plástico; y, en la industria metálica básica del sector
manufacturero. En tanto, Estados Unidos tuvo esta ventaja en las divisiones
encargadas de la manufacturación de textiles, madera, y papel.

En resumen, el estudio muestra que a lo largo de 14 años nuestro
país tuvo una ventaja competitiva en determinadas divisiones del sector
manufacturero, explicada ésta por los niveles de especialización alcanzados.
Sin embargo, en un mundo de constantes cambios y competidores más
preparados, México necesita cambiar su estrategia competitiva. El futuro de
la competitividad del sector manufacturero en México dependerá del
fortalecimiento de los niveles de productividad, y con ello del desarrollo de
una diversificación en la producción y en las posibilidades de exportación,
permitiendo así la consolidación de las divisiones más competitivas y la
promoción de las que aún no lo son.
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Cuadro 1A
Exportaciones de México y Estados Unidos de los bienes duraderos y no duraderos

del sector manufacturero, 1990 - 2004

Fuente: Elaboración propia con base en los datos del INEGI y del U.S. Department
of Commerce.

Cuadro 2A
Importaciones de México y Estados Unidos de los bienes duraderos y no duraderos

del sector manufacturero, 1990 - 2004

Fuente: Elaboración propia con base en los datos del INEGI y del U.S. Department
of Commerce.
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Cuadro 3A
Exportaciones de México y Estados Unidos por división de la industria

manufacturera, 1990 - 2004

Fuente: Elaboración propia con base en los datos del INEGI y del U.S. Department
of Commerce.
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Cuadro 4A
Importaciones de México y Estados Unidos por división de la industria

manufacturera, 1990 - 2004

Fuente: Elaboración propia con base en los datos del INEGI y del U.S. Department
of Commerce.
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Cuadro 5A
Índice de la ventaja comparativa revelada de la industria manufacturera en

México y Estados Unidos, 1990 - 2004

Fuente: Elaboración propia con base en los cálculos realizados a partir de los datos de
los cuadros 1A y 2A del anexo.

Cuadro 6A
Índice de la ventaja relativa de intercambio de la industria manufacturera en

Méxicoy Estados Unidos, 1990 - 2004

Fuente: Elaboración propia con base en los cálculos realizados a partir de los datos de
los cuadros 1A y 2A del anexo.
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Cuadro 7A
Índice de la ventaja comparativa revelada por división de la industria

manufacturera en México y Estados Unidos, 1990 - 2004

Fuente: Elaboración propia con base en los cálculos realizados a partir de los datos de
los cuadros 3A y 4A del anexo.
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Cuadro 8A
Índice de la ventaja relativa de intercambio por división de la industria

manufacturera en México y Estados Unidos, 1990 - 2004

Fuente: Elaboración propia con base en los cálculos realizados a partir de los datos de
los cuadros 3A y 4A del anexo.
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Introducción.

El Foro de Cooperación Económica de Asia Pacífico  (APEC por sus siglas
en inglés) busca contribuir al crecimiento y el desarrollo de la economía
mundial y apoyar un sistema de comercio internacional libre y abierto, así
como reducir las barreras al comercio de bienes y servicios y a los flujos de
inversión. Es el mayor espacio para facilitar el crecimiento económico, la
cooperación, el comercio y las inversiones en la región de Asia Pacífico.

APEC tiene 21 miembros -referidos como “Economías Miembros”,
que reúnen a más de 2 mil 500 millones de personas y el 47% del comercio
mundial. También representa a la región más dinámica económicamente en
todo el mundo, generando cerca del 70% del crecimiento económico
global.

Las 21 economías APEC son: Australia; Brunei Darussalam; Canadá;
Chile; China; Hong Kong Chino; Indonesia; Japón; República de Corea;
Malasia; México; Nueva Zelanda; Papua Nueva Guinea; Perú; República de
las Filipinas; Federación Rusa; Singapur; Taipei chino ; Tailandia; Estados
Unidos de América; y Viet Nam.

Sin embargo, y a pesar del objetivo de cooperación económica entre
los miembros de la APEC, es claro que los países que tengan mayor desarrollo
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o que utilicen en mayor medida los avances tecnológicos tendrán máximas
ventajas. Es ampliamente sabido que si un país quiere participar en relaciones
comerciales con un grupo de naciones y tener posibilidades de lograr
beneficios, debe hacerlo aprovechando las nuevas tecnologías, especialmente
las tecnologías de la información y las comunicaciones (TICs), que son las
que actualmente marcan la pauta para el desarrollo no solo del comercio
sino de la sociedad en su totalidad.

En este contexto, se presenta la situación que guarda México en
relación con el aprovechamiento de las TICs como herramientas para lograr
mejores formas de participación en el comercio internacional y para
incorporar a los mexicanos a la sociedad de la información y el conocimiento,
destacando el papel que juega el gobierno, a partir del Sistema Nacional e-
México, como apoyo para que todos los integrantes de la sociedad tengan
acceso a las nuevas tecnologías de la información  y de las comunicaciones.

Contexto internacional

La Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó en el año 2000 la
llamada Declaración del Milenio, en la cual se destaca que “la tarea
fundamental a que nos enfrentamos hoy es conseguir que la mundialización
se convierta en una fuerza positiva para todos los habitantes del mundo, ya
que, si bien ofrece grandes posibilidades, en la actualidad sus beneficios se
distribuyen de forma muy desigual al igual que sus costos”.

Asimismo, se decidió velar por que todos puedan aprovechar los
beneficios de las nuevas tecnologías, en particular de las tecnologías de la
información y de las comunicaciones, conforme a las recomendaciones
formuladas en la Declaración Ministerial 2000 del Consejo Económico y
Social.

El Consejo Económico y Social de la ONU, en su periodo de sesiones
del año 2000, presentó el tema “Desarrollo y Cooperación Internacional en
el Siglo XXI: El papel de la tecnología y la Información en el Contexto de
una Economía Mundial basada en los Conocimientos”, de ahí surgió la
Declaración Ministerial, de cuyo informe, el Secretario General de la ONU
aseguró que “la tecnología de la información y las comunicaciones es esencial
para la creación de una economía y una sociedad mundiales basadas en los
conocimientos.

Dicha tecnología puede desempeñar un papel particularmente
importante al acelerar el crecimiento económico, erradicar la pobreza y promover
el desarrollo sostenible en los países en desarrollo y en los países con economías
en transición y contribuir a su integración provechosa en la economía
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mundial”.Entre las recomendaciones de la Declaración Ministerial del
Consejo Económico y Social, destacan:

1) Reactivar la voluntad política necesaria al nivel más alto posible
y realizar un esfuerzo concertado por aprovechar la capacidad digital
para el desarrollo.

2) Realizar las inversiones necesarias en desarrollo de
recursos humanos, infraestructura básica e instituciones
apropiadas.

Dicha Declaración agrega que para muchos países, la transición a
una economía de conocimientos no ocurrirá automáticamente. Sobre todo,
exige capacidad de dirección. El paso a una sociedad basada en los
conocimientos exige un entendimiento de base amplia entre los dirigentes
nacionales, los encargados de adoptar decisiones y la población en general
con respecto a los cambios que ocurren y a las medidas que se han de tomar
para transformar la economía mundial y situar a los países en ella.

La capacidad de dirección, la visión, la expresión concreta de
políticas y de una estrategia coherente, la planificación sistemática y la
ejecución eficiente son factores de importancia crítica para el éxito. En
última instancia el objetivo será una sociedad de conocimientos e
información, es decir, una sociedad dotada de habilidad, capacidad y pericia
para generar y captar nuevos conocimientos y tener acceso a la información, a
los datos y a los conocimientos, absorberlos y utilizarlos eficazmente con el
apoyo de la tecnología de la información y de las comunicaciones.

En cuanto al concepto de brecha digital, la Declaración Ministerial
destaca que los estudios que se conocen han demostrado que la aportación
de tecnología por sí misma tiene escasos efectos en la productividad
económica o el bienestar. Si los arreglos de las redes, las comunidades u
otras agrupaciones en las cuales las personas y las comunidades pueden
compartir sus conocimientos no tienen en cuenta a la población, los
beneficios de la tecnología serán escasos o nulos.

Se insiste en que la tecnología de la información y de las
comunicaciones fomentará el desarrollo sólo si las actividades y los programas
conexos están integrados en una estrategia nacional de desarrollo coherente.
Por lo tanto, los gobiernos nacionales deben ser los agentes primarios, en
colaboración con el sector privado y la sociedad civil, para lograr el acceso
universal a la tecnología de la información para el desarrollo.

También se reconoce que La capacidad institucional de reunir,
organizar, almacenar y difundir información y conocimientos por conducto
de la infraestructuras de tecnología conectada por la red es tan importante
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como las aptitudes humanas. De hecho es un complemento necesario de
las aptitudes humanas y se ha de perfeccionar para que los países en desarrollo
puedan aprovechar los beneficios de la economía mundial conectada por la
red.

Pero algo que se menciona de manera destacada y que,
lamentablemente no es tomado en cuenta al menos en México, es que aunque
la capacidad de conexión es una primera medida esencial para asegurar el
éxito, las aptitudes humanas e institucionales son un factor crítico para sostener
el acceso y asegurar que la sociedad recibe los beneficios de dicho acceso.

La inversión en formación básica y educación sigue siendo el modo
fundamental de crear capacidad humana en los países en desarrollo y debe
ser la base de cualquier estrategia nacional de tecnología de la información.
La educación y la formación también aumentan la demanda de utilización y
aplicación de dicha tecnología. La formación tecnológica está estrechamente
vinculada a la utilización y difusión de la tecnología de la información y de
las comunicaciones. Así pues, la enseñanza superior y la capacitación técnica
que ayudan a adquirir técnicas de aprendizaje permanente son evidentemente
fundamentales.

Cumbre Mundial sobre la Sociedad de la Información.

La Cumbre Mundial sobre la Sociedad de la Información (CMSI),
desarrollada en dos fases: la primera tuvo lugar en Ginebra acogida por el
Gobierno de Suiza, del 10 al 12 de diciembre de 2003. El objetivo de la
Cumbre era redactar y propiciar una clara declaración de voluntad política,
y tomar medidas concretas para preparar los fundamentos de la Sociedad de
la Información para todos, que tenga en cuenta los distintos intereses en
juego.

A la Fase de Ginebra de la CMSI asistieron cerca de 50 jefes de
Estado o Gobierno y Vicepresidentes, 82 Ministros y 26 Viceministros y
jefes de Delegación, así como representantes de organizaciones
internacionales, el sector privado y la sociedad civil, que proporcionaron
apoyo político a la Declaración de Principios y un Plan de Acción de la
CMSI, que se aprobaron el 12 de diciembre de 2003. Más de 11 000
participantes de 175 países asistieron a la Cumbre y a los eventos conexos.

La segunda fase de la CMSI tuvo lugar en Túnez, del 16 al 18 de
noviembre de 2005 y asistieron 174 Estados y Comunidad Europea, 92
Organizaciones internacionales, 606 ONGs y entidades de la sociedad civil
y 226 Entidades comerciales, para un total de 19,401 participantes. En esta
segunda fase, se ratificó la Declaración de Principios de Ginebra.
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Declaración de principios de Ginebra.

Como resultado de la Cumbre de Ginebra surgieron dos documentos básicos.
El primero de ellos es la Declaración de Principios, en la que los presidentes
de los países se pronunciaron en los siguientes términos:

Nosotros, los representantes de los pueblos del mundo, reunidos
en Ginebra del 10 al 12 de diciembre de 2003 con motivo de la primera
fase de la Cumbre Mundial sobre la Sociedad de la Información, declaramos
nuestro deseo y compromiso comunes de construir una Sociedad de la
Información centrada en la persona, integradora y orientada al desarrollo,
en que todos puedan crear, consultar, utilizar y compartir la información y
el conocimiento, para que las personas, las comunidades y los pueblos puedan
emplear plenamente sus posibilidades en la promoción de su desarrollo
sostenible y en la mejora de su calidad de vida, sobre la base de los propósitos
y principios de la Carta de las Naciones Unidas y respetando plenamente y
defendiendo la Declaración Universal de Derechos Humanos.

Reconocen que la educación, el conocimiento, la información y la
comunicación son esenciales para el progreso, la iniciativa y el bienestar de
los seres humanos. Es más, las tecnologías de la información y las
comunicaciones  tienen inmensas repercusiones en prácticamente todos los
aspectos de nuestras vidas. El rápido progreso de estas tecnologías brinda
oportunidades sin precedentes para alcanzar niveles más elevados de
desarrollo. La capacidad de las TIC para reducir muchos obstáculos
tradicionales, especialmente el tiempo y la distancia, posibilitan, por primera
vez en la historia, el uso del potencial de estas tecnologías en beneficio de
millones de personas en todo el mundo.

Destacan que las TIC deben considerarse un medio y no un fin en
sí mismas. En condiciones favorables, estas tecnologías pueden ser un
instrumento eficaz para acrecentar la productividad, generar crecimiento
económico, crear empleos y fomentar la ocupabilidad, así como mejorar la
calidad de la vida de todos. Pueden, además, promover el diálogo entre las
personas, las naciones y las civilizaciones.

Recomiendan que cada persona debería tener la posibilidad de
adquirir las competencias y los conocimientos necesarios para comprender
la Sociedad de la Información y la economía del conocimiento, participar
activamente en ellas y aprovechar plenamente sus beneficios.

Y enfatizan en algo de suma importancia: que el logro de nuestras
aspiraciones compartidas, particularmente para que los países en desarrollo
y los países con economías en transición se conviertan  en miembros  plenos
de la Sociedad de la Información e integrarnos positivamente en la economía
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del conocimiento, depende en gran parte de que se impulse el fomento de la
capacidad en las esferas de la educación, los conocimientos tecnológicos y el
acceso a la información, que son factores determinantes para el desarrollo y
la competitividad.

Plan de acción de Ginebra.

El segundo documento generado por la Cumbre de Ginebra es el plan de
acción, en el cual se destacan, entre otras, las siguientes  propuestas:

Todos deben tener las aptitudes necesarias para aprovechar
plenamente los beneficios de la Sociedad de la Información.  Por consiguiente,
la creación de capacidad y la adquisición de conocimientos sobre las TIC
son esenciales. Las TIC pueden contribuir a la consecución de la enseñanza
universal, a través de la enseñanza y la formación de profesores, y la oferta
de mejores condiciones para el aprendizaje continuo, que abarquen a las
personas que están al margen de la enseñanza oficial, y el perfeccionamiento
de las aptitudes profesionales.

a) Definir políticas nacionales para garantizar la plena integración de
las TIC en todos los niveles educativos y de capacitación, incluyendo
la elaboración de planes de estudio, la formación de los profesores,
la gestión y administración de las instituciones, y el apoyo al
concepto del aprendizaje a lo largo de toda la vida.

b) Preparar y promover programas para erradicar el analfabetismo,
utilizando las TIC en los ámbitos nacional, regional e internacional.

c) Promover aptitudes de alfabetización electrónica para todos, por
ejemplo, elaborando y ofreciendo cursos de administración pública,
aprovechando las instalaciones existentes, tales como bibliotecas,
centros comunitarios polivalentes o puntos de acceso público, y
estableciendo centros locales de capacitación en el uso de las TIC,
con la cooperación de todas las partes interesadas. Debe prestarse
especial atención a los grupos desfavorecidos y vulnerables.

d) En el contexto de las políticas educativas nacionales, y tomando en
cuenta la necesidad de erradicar el analfabetismo de los adultos,
velar por que los jóvenes dispongan de los conocimientos y aptitudes
necesarios para utilizar las TIC, incluida la capacidad de analizar y
tratar la información de manera creativa e innovadora, y de
intercambiar su experiencia y participar plenamente en la Sociedad
de la Información.

e) Los gobiernos, en cooperación con otras partes interesadas, deben
elaborar programas para crear capacidades, con miras a alcanzar
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una masa crítica de profesionales y expertos en TIC capacitados y
especializados.

f ) Elaborar proyectos piloto para demostrar el efecto de los sistemas
de enseñanza alternativos basados en las TIC, especialmente para
lograr los objetivos de la Educación para todos, incluidas las metas
de la alfabetización básica.

g) Fomentar las capacidades de las comunidades locales, especialmente
en las zonas rurales y desatendidas, en la utilización de las TIC y
promover la producción de contenido útil y socialmente significativo
en provecho de todos.

h) Emprender programas de educación y capacitación que ofrezcan
oportunidades para participar plenamente en la Sociedad de la
Información, utilizando en lo posible las redes de información de
los pueblos nómadas e indígenas tradicionales.

i) Diseñar programas específicos de capacitación en el uso de las TIC
para atender las necesidades educativas de los profesionales de la
información, tales como archivistas, bibliotecarios, profesionales
de museos, científicos, maestros, periodistas, trabajadores de correos
y otros grupos profesionales pertinentes. La formación de los
profesionales de la información no se debe centrar sólo en los nuevos
métodos y técnicas para la creación y la prestación de servicios de
información y comunicación, sino también en las capacidades
administrativas apropiadas para asegurar el mejor uso de estas
tecnologías. La capacitación de los docentes debe centrarse en los
aspectos técnicos de las TIC, en la elaboración de contenido y en
las oportunidades y dificultades potenciales de estas tecnologías.

j) Desarrollar sistemas de enseñanza, capacitación y otras formas de
educación y formación a distancia en el marco de programas de
creación de capacidad. Prestar especial atención a los países en
desarrollo en los distintos niveles del desarrollo de los recursos
humanos.

k) Emprender proyectos piloto para definir nuevas formas de trabajo
en red basadas en la utilización de las  TIC, que conecten las
instituciones educativas, de capacitación e investigación de los países
desarrollados, los países en desarrollo y los países con economías en
transición.

l) Diseñar programas que capaciten a los usuarios para desarrollar las
capacidades de autoaprendizaje y desarrollo personal.
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El Foro de Cooperación Económica de Asia Pacífico  (APEC).

La APEC fue establecida en 1989 para mejorar el crecimiento económico y
la prosperidad en la región, y para fortalecer a la comunidad de Asia Pacífico.
Desde su nacimiento, la APEC ha trabajado para reducir las barreras
comerciales en la región de Asia Pacífico, creando eficientes economías
domésticas e incrementando las exportaciones. Claves en este proceso son
las llamadas Metas de Bogor : comercio e inversiones abiertas y libres en el
2010 para las economías industrializadas, y en el 2020 para las economías
en desarrollo. Estas metas fueron adoptadas por los Líderes en su reunión de
1994 en Bogor, Indonesia.

APEC es un Mecanismo de cooperación de carácter gubernamental.
Una de sus peculiaridades es su informalidad y el alto nivel de quienes definen
las políticas a largo plazo. APEC opera teniendo como base el consenso. Los
miembros conducen sus actividades y programas de trabajo con base en un
diálogo abierto y la igualdad y respeto a los puntos de vista de todos los
participantes.

Fue establecido en Canberra, Australia, en noviembre de 1989,
durante una Reunión de Ministros de Comercio y Relaciones Exteriores de
Australia, Brunei, Canadá, Corea del Sur, Filipinas, Indonesia, Japón,
Malasia, Nueva Zelandia, Singapur y los Estados Unidos. Dicho encuentro
constituyó la I Reunión Ministerial de APEC.

Sus objetivos son:
• Mantener el crecimiento y el desarrollo económico de la región
• Contribuir al crecimiento económico mundial
• Reforzar y aprovechar los beneficios de dicho crecimiento
• Fortalecer el sistema multilateral de comercio
• Reducir las barreras al comercio de bienes y servicios y a los flujos

de inversión.

El peso específico de APEC reside en que sus miembros alcanzan
una población conjunta de alrededor de 2,500 millones de habitantes –
cerca del 45% de la población del orbe—, representa alrededor del 55% del
PIB mundial y aporta más del 45% a las transacciones comerciales
internacionales.

México ingresó a APEC en 1993 con el objetivo de intensificar sus
relaciones con los países de Asia-Pacífico y como respuesta a la estrategia de
diversificación de relaciones, así como por los lineamientos en materia de
negociaciones comerciales internacionales.
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Contexto Nacional.

Programa de Sectorial de Comunicaciones y Transportes 2001-2006.

Derivado del Plan Nacional de Desarrollo 2001-2006, el Programa Sectorial
de Comunicaciones y Transportes plantea la forma en que el gobierno
mexicano apoyará el tránsito de México hacia la sociedad de la información.
En dicho documento se establece que en términos de la infraestructura de la
nueva economía, el gobierno desempeña un papel importante en la adopción
generalizada de tecnología digital del país. Para ello, desarrollará el Sistema
Nacional e-México para que la mayor parte de la población pueda tener
acceso a las nuevas tecnologías de la informática, y que éstas sean el vehículo
natural que intercomunique a los ciudadanos entre sí, con el gobierno y con el
resto del mundo. Este Sistema incluye servicios de educación, salud, economía,
ciencia, tecnología e industria, gobierno y otros servicios a la comunidad.

Para la realización del Sistema Nacional e-México se han definido tres
ejes principales que deberán mantenerse coordinados como un todo. Sin
embargo, para efectos de ejecución, pueden manejarse independientemente
dadas sus características. Estos ejes son conectividad, contenidos y sistemas.

El concepto de la conectividad se refiere a la oferta de sistemas
integrales de comunicación a las poblaciones del país, ya sea mediante la
cobertura actual y futura de los operadores de redes públicas o por una red
que establezca el gobierno federal. Este concepto se verá manifestado
materialmente a través de la creación de los centros comunitarios digitales
(CCD), principales vehículos que permitirán enlazar a diversas localidades
del país.

Australia Filipinas Papua Nueva Guinea
Brunei Hong Kong Chino Singapur
Canadá Indonesia Tailandia
Chile Japón Taipei Chino
China Malasia Perú
Corea México Rusia
Estados Unidos Nueva Zelandia Viet Nam

Fuente: www.sre.gob.mx/agenda/bilateral/dgapo/organismos/apec/apec.htm

Cuadro 1
Economías miembro con que cuenta APEC
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Los contenidos son parte indispensable para el Sistema, puesto que
la conectividad que se ofrezca debe utilizarse para la distribución y acceso de
todo tipo de contenidos digitales que representen para la población datos,
información, conocimientos y servicios que se traduzcan en un beneficio
manifiesto, desde luego, en una mejora en su nivel de vida. Dentro de los
contenidos, destacan, entre otros temas de importancia para toda la sociedad:
educación, salud, economía, ciencia y tecnología, industria, turismo y gobierno.
Por la amplia variedad de información, trámites y servicios que se
proporcionará a la población, será necesaria la participación de múltiples
entidades y organismos tanto públicos como privados que aporten su
creatividad.

A través de los sistemas de programación se integrarán los contenidos
y sus aplicaciones; es decir, a través del uso de tecnologías de información,
incluyendo sus bases de datos y sus tecnologías afines, junto con la conectividad
y el acceso, se podrá tenerlo disponible para el público en general. Para lograrlo,
es necesario desarrollar los portales de cada ámbito, así como el Portal-de-
Portales, que permita integrar todos los contenidos que cada entidad,
dependencia u organismo, entre otros, tenga disponibles en su propia
plataforma. Por lo señalado, los sistemas que conformen el Sistema Nacional e-
México serán un medio integrador de información y conocimiento que
óptimamente estén al alcance de todo el público, de una manera fácil y rápida.

Los principales objetivos del Sistema Nacional e-México son:
1. Desarrollar el Sistema Nacional e-México como un sistema tecnológico

y de contenido social que impacte en el desarrollo integral de la
sociedad, eliminando barreras de acceso a la información y a los
servicios y reduciendo la brecha digital de los mexicanos entre sí y con
el resto del mundo.

2. Lograr la conectividad de todos los mexicanos y mexicanas, entre sí
y con el resto del mundo, a través de una red digital interactiva, la
cual, mediante la transmisión de voz, imágenes y datos, permita el
acceso a información relacionada con temas de educación, cultura,
salud, gobierno, comercio y servicios a disposición de la ciudadanía.

3. Lograr que las comunidades más remotas queden interconectadas
con el resto del país, y que las nuevas tecnologías de telecomunicaciones
e informática estén al alcance de toda la población y sean aprovechadas
para diversos usos, tales como:
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Los resultados logrados hasta ahora.

Con estas intenciones inició el presente sexenio. La idea principal era llevar
a los mexicanos a la sociedad de la información y el conocimiento, pero los
objetivos planteados y, desde luego, las estrategias implementadas, no
corresponden con lo que se pretendía alcanzar, por lo que los resultados que
se han logrado sólo reflejan números –de CCD, de conectividad, de
contenidos, etc.-, pero no se pueden ni siquiera medir los  beneficios que ha
tenido la sociedad.

La verdad es que los mexicanos estamos lejos de la sociedad de la
información y el conocimiento, y los resultados que ha dado el Sistema
Nacional e-México sirven, como de costumbre, más para que el gobierno
registre números para sus informes, que para lograr los objetivos (que por
cierto en este caso no están adecuadamente planteados, pues se orientan
más a la creación del Sistema  Nacional e-México, que a llevar a los mexicanos
a la sociedad de la información y el conocimiento). Para mayor claridad de
esta situación podemos apreciar los  siguientes reportes de resultados de e-
México1:

• A finales del año 2005, se han instalado 7,500 Centros Comunitarios
Digitales, en toda la República Mexicana (la meta es lograr 10,000
CCD en 2006).

• Se ha dado cobertura a más de 2,400 cabeceras municipales.
• Han habido más de 5 millones de visitantes por mes, al portal e-

México.
• Más de 221 millones de páginas desplegadas en febrero de ese año.
• El 75% del uso de la Red fue con fines educativos durante el mes de

febrero.

1 Reporte de avance de cumplimiento de metas. Coordinación General del Sistema Nacional e-México,
2005.
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Fuente: Coordinación General del Sistema Nacional e-México. Septiembre de 2005.

Gráfico 1
Usarios de Internet en México (miles)

Gráfico 2
Contenidos en el portal e-México

Fuente: Coordinación General del Sistema Nacional e-México. Septiembre de 2005.
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Gráfico 3
Páina desplegadas en el portal e-México

Fuente: Coordinación General del Sistema Nacional e-México. Septiembre de 2005.

Fuente: Coordinación General del Sistema Nacional e-México. Septiembre de 2005.

Gráfico 4
Páginas desplegadas en el portal e-México



Avanzar en TICs para ser competitivos en la APEC130

• El Sistema Nacional e-México cuenta con 12 portales: E-México,
e-Salud, e-Educación, e-Economía, e-Gobierno, Discapacinet, e-
Migrantes, e-Indígenas, e-Mujeres, Hacedores de las palabras, e-
Ciencia y Tecnología y CCTI Mex- Cor.

• Se cuenta con más de 13,880 contenidos en línea.
• 13 comunidades virtuales. (Adultos mayores, campesinos, educación

especial, empresarios, estudiantes, familia, indígenas, jóvenes,
migrantes, mujeres, niños, no discriminación y visitantes).

• Versiones del portal e-México: Maya, Mazahua, Inglés, Francés y
Versión sencilla (para usuarios no expertos).

Conclusiones.

Al parecer, los esfuerzos del gobierno mexicano se orientan a cumplir con
parte del Plan de Acción de Ginebra 2003 y, aunque sí logra algunos de los
objetivos ahí planteados, lamentablemente  son los relativos a metas
materiales, como instalación de CCD, conectividad y contenidos, pero no
cumple con los más importantes, como son la capacitación, la educación y,
en general la adopción tecnológica, con lo cual los mexicanos podríamos

Fuente: Coordinación General del Sistema Nacional e-México. Septiembre de 2005.

Gráfico 5
Páginas web desplegadas por mes en la red de Centros Comunitarios Digitales

e-México
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hacer un uso adecuado de la infraestructura instalada en toda la República,
especialmente en lugares apartados.

En la situación actual, de poco sirven las computadoras, la conexión
y los contenidos en línea, disponibles en rancherías, ya que quienes tienen
acceso a ellos, no saben cómo utilizarlos ni qué provecho pueden obtener.
Es importante el esfuerzo que se ha hecho en cuanto a infraestructura, pero
falta lo fundamental: estrategias para enseñar a las personas no solo para que
sepan cómo hacer uso de la tecnología, sino educarlas para lograr el mejor
aprovechamiento de la misma.

Se hace necesaria una revisión completa, integral del Sistema
Nacional e-México, pues los objetivos y estrategias que fueron planteadas
originalmente tuvieron como destino crear el Sistema y dar una estructura
medianamente aceptable a su Coordinación General, más que lograr que
los mexicanos lleguemos a la sociedad de la información.

Además de que a la hora de implementar las estrategias, la intención
original se desvió todavía más y las acciones se centraron básicamente en
crear los Centros Comunitarios Digitales (que son una especie de salas
pequeñas con unas cuantas computadoras), dotarlos de conectividad e
incorporar contenidos relacionados con los cuatro pilares: e-Educación, e-
Salud, e-Economía y e-Gobierno.

El hecho de que en el gobierno se piense que por abrir los llamados
CCD’s en diversas instituciones públicas, especialmente en lugares alejados
de las ciudades, dotarlos de conectividad e incorporar una gran cantidad de
contenidos distribuidos en los cuatro pilares, nos encaminamos a la sociedad
de la información, desde luego que es un error que desvía las acciones y, por
lo tanto, los resultados.

El inadecuado planteamiento, por parte del gobierno, de la creación
y funcionamiento de un programa de vital importancia como el que nos
ocupa, así como las malas estrategias puestas en práctica,  obliga a hacer una
seria reflexión y a proponer una readecuación para e-México, desde su
fundamentación, pasando por el planteamiento claro y preciso de objetivos
y estrategias pero, sobre todo, que las acciones correspondan con lo que se
quiere lograr y no que sólo se dote de conectividad y se incorporen contenidos
para dar informes numéricos. Eso no es suficiente para estar en  la sociedad
de la información.

Se podrá decir que el inicio es bueno, pero estamos ya en el último
año del sexenio y no existe ninguna evidencia que nos permita vislumbrar
que la parte relacionada con la educación digital, con el aprovechamiento
de esa infraestructura en beneficio de la sociedad, se esté trabajando.



Avanzar en TICs para ser competitivos en la APEC132

La muestra más clara de que ese renglón nunca se ha contemplado
es que en las evaluaciones de los avances de cumplimiento de objetivos, ni
siquiera existen parámetros para medir el grado del impacto social generado
por e-México o para saber en qué grado estamos avanzando hacia la sociedad
de la información como resultado del apoyo gubernamental.

Una computadora con conexión a Internet y con contenidos en
línea, no es suficiente para superar la brecha digital, es más importante la
educación, la capacitación para el uso de las nuevas tecnologías, sin este
complemento resulta inútil la conectividad. Ese es el reto del Gobierno
Mexicano: Educar para el futuro.
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El fundamento por el cual se creó el Foro de Cooperación Económico de
Asia Pacífico (APEC) en 1989, fue para promover el crecimiento económico,
la cooperación, el comercio y la inversión en esta región. El eje de 1989 a
1992 fue centrado en la cooperación económica como instrumento para
permitir mayores flujos de inversión y comercio. Desde entonces, los
representantes de las economías miembros han venido trabajando bajo estos
lineamientos con el fin alcanzar las metas Bogor.1 Como ya se sabe es hasta
1994 cuando se aprueba la declaración en Bogor, en la que se integran los
posteriormente denominados tres pilares del APEC.2 Sin embargo, en el
nuevo milenio se han incluido novedosos temas en la agenda que, aunque
parecen ajenos a los objetivos principales, están bastante relacionados con
ellos; uno de éstos es el turismo.

La actividad turística es considerada como una industria que facilita
el desarrollo económico, social y cultural de los países: por un lado, promueve
la inversión, genera empleos y atrae divisas, y, por el otro, es una herramienta
que fomenta la paz al permitir disfrutar de la belleza y diversidad de los
destinos turísticos de los otros, al tiempo que difunde la cultura y las
tradiciones entre las naciones. Estos dos aspectos directa e indirectamente
generan las condiciones y facilitan los objetivos de libre comercio e inversión,
lo que estimula el crecimiento de la región.3

APEC, ¿POTENCIA TURÍSTICA?

ANA BERTHA CUEVAS TELLO*

* Investigadora del Departamento de Estudios del Pacífico, de la Universidad de Guadalajara.
1 Comercio e inversiones abiertas y libres en 2010 para las economías industrializadas, y en
2020 para las economías en desarrollo.
2 Los tres pilares del APEC: 1) liberalización del comercio y la inversión, 2) facilitación del
comercio y la inversión y 3) cooperación económica y técnica.
3 www.mexico-travel, Plan Nacional de Turismo: 2001-2006.
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De acuerdo con la relevancia de este sector, los representantes de las
economías del APEC, celebraron su Primer Encuentro Ministerial
Responsables del Turismo4 en la República de Corea (en julio de 2000), e
incluyeron por primera vez los temas turísticos como parte de los objetivos
de este foro.5 Como resultado de esta ronda de trabajo se propuso la Carta
de Turismo del APEC,6 la cual fue adoptada a partir de esta fecha.

La Carta de Turismo, a grandes rasgos, estableció cuatro metas
políticas clave: 1) remover los impedimentos al turismo de negocio y de
inversión; 2) incrementar la movilidad de visitantes, de la demanda de bienes
y los servicios turísticos en la región; 3) dar al turismo un manejo sustentable;
4) e incrementar el reconocimiento y el entendimiento del turismo como
un vínculo para el desarrollo social y económico.7

A partir de entonces, tras cuatro años consecutivos, el Grupo de
Trabajo del Turismo del APEC (TWG) le ha venido dando seguimiento a
estos objetivos y se ha convocado a dos encuentros más para exponer los
alcances y las limitaciones encontrados: en 2002 (México) se celebró el
segundo Encuentro Ministerial del Turismo y en 2004 (Chile) el tercero;
ambos con logros modestos pero precisos, lo que indica un relativo éxito.

El empeño en el ámbito turístico obliga a pensar que si bien este
sector tiene beneficios evidentes, hay intereses particulares en los miembros
que los lleva a idear estrategias para hacer eficiente aún más esta actividad,
es decir, es posible que este bloque de economías se percatara de que no
solamente son una potencia comercial, sino que en conjunto también forman
una potencia turística. Por lo tanto, a través de estas medidas buscan
mantenerse como tal, a la vez que intentan explorar, incrementar y expandir
este cuantioso mercado, tanto a nivel global como intrarregional,
aprovechando la estrecha relación con los temas de apertura comercial y de
inversión que se persiguen.

El propósito de este trabajo es mostrar datos cuantitativos que lleven
a ubicar la posición turística del APEC en el mundo y establecer si se trata o

4 http://www.apec.org/apec/ministerial_statements/sectoral_ministerial/tourism/
00tourism.html.
5 El presidente de Corea, Kim Dae Jung, declaró en su discurso de apertura (del encuentro
del APEC, 2000) que por primera vez los ministros de turismo de Asia Pacífico habían
reconocido el papel y la importancia de la industria turística en el crecimiento económico
de la región y aclara a las compañías privadas la manera de hacer negocio. http://
www.airhighways.com/apec_tourism.htm.
6 Como propuesta del Grupo de Trabajo del Turismo (TWG).
7 http://www.apec.org/apec/apec/_groupss/working-groups/tourism.downloandings.
0010.LinkURL.ver5.1.9.
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no, de una potencia turística. Primero se expondrá un panorama general
desde la segunda mitad del siglo XX, con el fin de observar desempeños y
tendencias. Luego se hará hincapié en el período 2000-2004 para analizar el
fenómeno posterior a la inclusión de los asuntos turísticos en el APEC. En
el último apartado se presentarán, aunque de manera general, los factores
externos que debilitaron el sector turístico del APEC posterior a 2000, y al
final se concluirá, con base en los datos analizados, si el APEC es o no,
potencia turística.

Marco mundial del turismo y la posición del APEC

Se considera que el turismo en masa inició después de 1950. La relativa paz
mundial, la prosperidad económica, la revolución tecnológica —en los
medios de transporte y de comunicación— y la obligatoriedad laboral de
vacaciones pagadas fueron los hechos fundamentales que despertaron en los
individuos deseos de trasladarse por un sinfín de motivos, a otras partes del
mundo.

Se revisaron los dos indicadores principales para comparar la
relevancia turística de un país: la afluencia de visitantes y el ingreso económico
que traen consigo. De acuerdo con datos de la Organización Mundial del
Turismo (OMT), en 1950, la afluencia de turistas internacionales fue de 25.3
millones y la derrama económica fue de 2.1 miles de millones de dólares
estadounidenses. Para 2004, el número de visitantes creció a 763.0 millones
y dejó un ingreso de 623.0 miles de millones de dólares. Es decir, el primero
obtuvo, en promedio, una tasa de crecimiento anual de 6.6 por ciento y de
11.3 por ciento para el segundo. De éstos, según la misma organización, la
región de Asia Pacífico fue la que tuvo tasas de crecimiento mayores al resto:
13.3 por ciento de la afluencia turística y 16.4 por ciento de los ingresos. Le
siguen en importancia Europa y, por último, América (México, Estados
Unidos y Canadá se apropian de 70 por ciento de los turistas que visitan
esta última región).

El cuadro 1 expone por regiones el número de visitantes, el ingreso
económico de éstos y la tasa de crecimiento promedio anual, del período de
1950 a 2004. Se excluyen la región africana y el Oriente Medio con el fin de
agilizar el trabajo y por tener, ambas, una participación del turismo
internacional relativamente baja. Como se puede observar, los años setenta
fueron decisivos para el desarrollo del turismo en Europa, mientras que
para América y Asia Pacífico en los ochenta se dio el despertar turístico de
estas regiones.
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Fuente: Organización Mundial de Turismo, http://www.world-tourism.org/facts/trendes/
historical.htm.

Gráfica 1
Proporción de la afluencia turística por regiones en el total mundial: 1950-2004

Cuadro 1
Llegadas e ingresos de turistas internacionales a las regiones del mundo, 1950-2004

Notas: C.P:A.= Crecimiento Promedio Anual
* Millones de visitantes internacionales.
** Miles de millones de dólares.
Fuente: Organización Mundial de Turismo, http://www.world-tourism.org/facts/trendes/
historical.htm.
Data as collected by WTO May 2005.

Año/
Crec.
prom.
anual
1950
1960
1970
1980
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
C.P.A

Mundo América Asia Pacífico Europa

Llegadas*

25.3
69.3

165.8
286.5
455.9
461.1
502.2
515.3
535.8
550.4
580.2
601.5
621.4
643.3
687.3
684.1
702.6
694.0
763.0

6.6

Ingreso**

2.1
6.9

11.6
105.4
264.1
277.9
317.1
322.9
356.0
404.6
438.8
442.9
445.2
455.0
473.4
459.5
474.2
514.4
623.0

11.3

Llegadas*

7.5
16.7
42.3
61.4
93.0
95.5

102.3
102.2
104.8
108.8
114.4
116.1
119.2
122.0
128.0
120.2
114.9
112.4
125.7

5.5

Ingreso**

1.1
2.5
4.8

25.4
69.2
76.8
83.8
89.1
93.2
99.6

109.9
116.3
116.4
122.2
133.5
122.2
114.3
115.8
131.6

9.4

Llegadas*

0.2
0.9
6.2

24.3
57.7
59.7
67.8
74.7
80.6
85.6
94.1
93.2
92.7

102.6
115.3
121.1
131.3
119.1
152.5

13.3

Ingreso**

0.04
0.2
1.2

10.3
41.3
42.8
50.7
56.5
66.9
77.7
87.9
81.6
75.1
80.0
86.9
88.0
94.7
88.6

124.9
16.4

Llegadas*

16.8
50.4

113.0
186.0
280.6
280.6
302.7
308.5
319.3
322.3
334.7
353.2
366.9
371.2
392.7
390.8
399.8
401.5
416.3

6.2

Ingreso**

0.9
3.9

11.0
63.6

143.8
149.3
170.5
164.5
181.7
210.2
221.9
224.7
233.2
230.6
229.7
225.8
240.5
281.9
326.6

11.8
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Otro dato interesante que muestra este cuadro es la proporción del
turismo, es decir, en los primeros años del análisis Europa se adjudica el 66
por ciento de la afluencia turística y 44 por ciento del ingreso, mientras que
América obtiene 30 por ciento de los visitantes internacionales y 52 por
ciento de la derrama económica. Sin embargo, en el decenio de los sesenta
Europa se apropia de casi todo el mercado. Por supuesto, la participación de

Asia Pacífico en esos años era prácticamente nula. De manera
esquemática se visualiza en la gráfica 1.

La gráfica 1 muestra el desenvolvimiento de los visitantes
internacionales durante más de medio siglo: podemos ver como Asia Pacífico
en la década de los cincuenta parte prácticamente de cero y poco a poco
gana terreno en la atracción de mayor número de turistas. Iniciada la segunda
mitad del siglo XX, el mercado se concentraba en América y Europa. Sin
embargo, ambas participaciones empezaron a disminuir, para el primero
desde los años sesenta y el segundo en los setenta; no obstante, se mantuvieron
en cifras constantes en los noventa. La región americana, de ser la segunda
fuerza turística en el mundo para 2001, pasó a ser la tercera, esto cuando la
tendencia positiva del turismo de Asia Pacífico sobrepasó el número de
visitantes del primero.

¿Qué nos dice este marco general del comportamiento turístico
mundial sobre el APEC? Expresa cuatro datos concretos: 1) Asia Pacífico es
la región con mayor crecimiento del turismo en el mundo, hecho que habla
del interés que está despertando la cultura oriental al turista común y de la
penetración comercial, de inversión, de estudio e investigación que están
teniendo las economías de esta área geográfica en el mundo. 2) La región
América por poco más de cincuenta años fue la segunda región más visitada,
y en la actualidad es la tercera región con más afluencia turística. 3)
Considerando que el APEC esta compuesto por economías de Asía Pacífico
y América, hoy en día juntas estas dos regiones se apropian de casi el 40 de
turismo global; así, estamos hablando de una fortaleza turística. 4) Europa
sigue siendo, por tradición, el más beneficiado de la mayor parte del turismo
internacional.

Sin embargo para realizando un análisis más profundo, resulta
interesante observar la tendencia concreta del turismo de las economías de
APEC en relación la mayor región turística del mundo, es decir, la Europea.
Para tal estudio se propone el periodo 1990-2004, pues para estas fechas la
afluencia turística se encontraba un poco más diversificada. No obstante, es
importante precisar una diferencia fundamental entre estas dos regiones,
pues mientras Europa está compuesta por 54 países, APEC está formada
por 21 economías, por lo que se sugiere no perder de vista este dato.
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Gráfica 3
Proporción del Ingreso económico mundial por turismo de la región

Europea y el APEC: 1990-2004

Fuente: Organización Mundial de Turismo, http://www.world-tourism.org/facts/trendes/
historical.htm.

Fuente: Organización Mundial de Turismo, http://www.world-tourism.org/facts/trendes/
historical.htm.

Gráfica 2
Participación porcentual del turismo de la región Europea y APEC en el

mundo: 1990-2004
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Como se puede apreciar, en este lapso de tiempo la región Europea
sigue acaparando la mayor parte del Turismo, no obstante las tendencia a lo
largo de 14 años muestran que en términos relativos Europa está perdiendo
lugar dentro de la afluencia turística mundial, mientras que la participación
de APEC está aumentando. En números absolutos ambas regiones
aumentaron el número de visitantes a sus respectivos destinos turísticos, sin
embargo el APEC mantuvo un crecimiento superior al presentar un aumento
del 4.1 por ciento anual, en relación con el 3.1 por ciento que mantuvo
Europa.

En cuanto al ingreso económico generado por el turismo la situación
se desarrolla de manera distinta. La región Europea inicia el periodo
adjudicándose poco más de la mitad (55 por ciento) de la derrama económica
generada por el turismo a nivel mundial, pero conforme pasa el tiempo su
proporción del ingreso disminuye fluctuando alrededor del 50 por ciento
del total de las entradas económicas. El APEC en cambio sólo obtiene el 35
por ciento de la riqueza creada por la actividad turística, sin embargo la
tendencia positiva lo llevo a obtener, para el 2004, el 48 por ciento de la
ganancia por turismo. Es decir, mientras que la región Europea presentó, en
términos relativos un decrecimiento de 3.5 puntos porcentuales en la
proporción mundial, la participación del APEC aumentó 13.5 puntos
porcentuales.

En general, en términos absolutos el crecimiento de la afluencia y
los ingresos económicos del turismo han presentado crecimiento. Sin
embargo, se destaca el desarrollo turístico del APEC pues durante los 14
años creció en promedio anual 9 por ciento, mientras que aumento de la
región Europea fue de casi el 6 por ciento promedio anual.

En suma, la cooperación conjunta de las 21 economías podría
fortalecer el sector, América recuperaría el terreno perdido e incluso lo
incrementaría, mientras que Asia Pacífico aseguraría su tendencia positiva;
ambos panoramas indudablemente restarían mercado a Europa. Por lo tanto,
crear estrategias para promover, promocionar y hacer eficiente la región en
el terreno turístico les permitiría seguir gozando de los beneficios de este
loable sector. En este sentido, según los datos expuestos, anexar los asuntos
turísticos en la agenda del APEC fue una decisión acertada.

El APEC y su relación con el turismo

En 2000, cuando se inició la inclusión de los temas turísticos en el APEC, el
número de turistas para esta región fue de 200.6 millones, es decir, en 21
economías se concentró el 30 por ciento de los visitantes del mundo y se
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obtuvieron ingresos aproximados a 181.4 miles de millones de dólares, lo
que significa casi 40 por ciento de los ingresos económicos por turismo del
planeta en la fecha en cuestión.

El cuadro 2 nos muestra la afluencia y el ingreso del turismo en dos
fechas: 2000 y 2004; con este periodo se calculó la tasa de crecimiento
promedio anual, la cual reveló cifras muy interesantes. Como grupo, el
número de visitantes internacionales sólo aumentó 1.6 por ciento, siendo
Canadá y Estados Unidos los únicos países que manifestaron disminución
de turistas en relación con 2000. Mientras que el ingreso económico creció
7.6 por ciento en promedio anualmente, siendo cinco las economías que
vieron bajar su renta de una fecha a otra (Estados Unidos, Filipinas, Indonesia,
Singapur y Corea).

Notas:
... No hay datos.
Fuente: Organización Mundial del Turismo.

Cuadro 2
Afluencia e ingresos del turísmo en el APEC, 2000-20004

Economías

Australia
Brunei
Canadá
Chile
China
Corea
Estados Unidos
Filipinas
Hong Kong
Indonesia
Japón
Malaisia
México
Nueva Zelanda
Papúa Nueva Guinea
Perú
Rusia
Singapur
Tailandia
Taiwan
Vietnam

TOTAL

2000

4,931
984

19,627
1,742

31,229
5,322

50,945
1,992

13,059
5,064
4,757

10,222
20,641

1,787
58

797
7,030
6,917
9,579
2,624
1,383

200,690

2004

...

...
19,150

1,785
41,761

5,818
46,077

2,291
21,811

5,321
6,138

15,703
20,618

2,348
59

1,203
9,164

...
11,651

2,950
...

213,848

Visitantes (miles) Ingresos, millones de dólares
crec.
(%)

...
…

-0.6
0.6
7.5
2.3

-2.5
3.6

13.7
1.2
6.6

11.3
0.0
7.1
0.4

10.8
6.9

...
5.0
3.0

...
1.6

2000

8,451
..

10,839
819

16,224
6,811

82,400
2,134
7,495
5,749
3,373
5,011
8,295
2,240

21
911

3,429
5,229
7,489
3,741

…
180,661

2004

12,952
...

12,843
1,091

25,739
5,697

74,481
2,012
9,007
4,798

11,202
8,198

10,753
4,951

18
1,078
5,226
5,090

10,034
4,040

…
209,210

crec.
(%)

23.8
ND
8.9

15.4
26.0
-8.5
-4.9
-2.9
9.6

-3.0
82.2
27.9
13.9
48.7

4.8
8.8

23.5
-1.3
15.8

3.9
…

7.6



141Cuevas Tello

Durante este periodo (cifras acumulativas) las economías más
visitadas de esta región fueron: Estados Unidos, China, Hong Kong, México,
Canadá, Malaisia, Tailandia y Rusia. Juntos se apropiaron del 84 por ciento
de los turistas que decidieron viajar a estos países durante estos cuatro años,
mientras que sólo se adjudican el 76 por ciento de los ingresos económicos
pues Australia, Japón y Singapur son grandes captadores de la proporción
económica que entra a la región a través del turismo. De estas economías
sobresalen Hong Kong, Malaisia, Perú, China, Nueva Zelanda, Rusia, Japón
y Tailandia por tener tasas de crecimiento en el número de turistas
relativamente altas. En cuanto al ingreso económico Japón, Nueva Zelanda,
Malaisia, China, Rusia, Tailandia, Chile y México son los países con mayor
crecimiento económico por la actividad turística.

Estados Unidos, China, Hong Kong, y México no solamente son
los países con más afluencia turística del APEC sino que, según la OMT, estas
naciones, para el 2004, se encuentran dentro los diez países más visitados
del mundo. Además, Estados Unidos, China y Australia también figuran
como parte de las diez economías con mayores ingresos monetarios por el
rubro turístico. Mientras que Estados Unidos es el país que realiza mayor
gasto en turismo.8

El análisis anterior fue en valores absolutos; sin embargo, haciendo
un estudio en términos relativos, la situación varía un poco. Si se considera
la relación de los ingresos económicos por turismo en referencia a las

8 OMT, “datos esenciales, edición 2003" en: www.world -Tourism.org.

Fuente: Organización Mundial de Turismo

Cuadro 3
Los países con mayor peso en el turismo mundial: 2004

Llegadas de turistas Internacionales
(millones)

Ingresos por turismo internacional
(miles de millones de dólares EU)

Rango
1
2
3
4
5
6
7
8
9

10

Países
Francia
España
Estados Unidos
China
Italia
Reino Unido
Hong Kong
México
Alemania
Austria

Afluencia
75,1
53,6
46,1
41,8
37,1
27,8
21,8
20,6
20,1
19,4

Rango
1
2
3
4
5
6
7
8
9

10

Países
Estados Unidos
España
Francia
Italia
Alemania
Reino Unido
China
Turquía
Austria
Australia

Ingreso
74,5
45,2
40,8
35,7
27,7
27,3
25,7
15,9
15,4
13,0
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exportaciones (se toma este dato porque ambas transacciones implican
entradas de divisas al país), dará una idea clara de la proporción que representa
el turismo en el PIB nacional de estas economías. En Nueva Zelanda y Perú
el turismo tuvo, en 2000, más peso que para el resto de las economías. Para
ambos países este sector generó un ingreso económico del 11.6 por ciento
(en relación con las exportaciones); le siguen Australia (10.2 por ciento),
Rusia (8.9 por ciento), Tailandia (8.7 por ciento), Indonesia (8.0 por ciento)
y Estados Unidos (8.0 por ciento). Los países donde el turismo internacional
tiene una importancia relativamente menor dentro de la economía nacional
son: Japón (0.6 por ciento), Vietnam (0.7 por ciento), para el resto son
cifras mayores al 3 por ciento, cantidad que refleja una relativa importancia.

Lo anterior nos dice que si bien en datos absolutos para algunos
países el turismo internacional no era una actividad económica importante,
los datos relativos en general muestran que para todos los miembros del

Cuadro 4
Afluencia turística como % de la exportaciones, 2000

APEC

Nota:
ND= no hay datos
Fuente: World Development Indicator, 2002, The World
Bank.

Australia
Brunei
Canadá
Chile
China
Corea
Estados Unidos
Filipinas
Hong Kong
Indonesia
Japón
Malaisia
México
Nueva Zelanda
Papúa Nueva Guinea
Perú
Rusia
Singapur
Tailandia
Taiwan
Vietnam

10.2
ND
3.3
3.7
5.8
3.2

8
6.5
3.2
8.1
0.6
4.1
4.6

11.6
3.5

11.6
8.9
3.8
8.7
ND
0.7
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APEC, la actividad turística es un motor económico que dinamiza sus
economías, por lo que en 2000 resultó indispensable darle una atención
especial.

Además, como se mencionó anteriormente el ingreso de divisas no
es el único beneficio económico del turismo, ya que según el Consejo
Mundial de Viajes y Turismo (WTTC, por sus siglas en inglés), en 2000 el
número de empleos generados por el turismo en el APEC fue de poco más
de 100 millones9 y se espera para el 2010 un incremento de 30 millones de
nuevos empleos10. Es importante destacar que tres cuartas partes de los
visitantes internacionales que arriban en la región provienen de las mismas
economías del APEC.11

Aquí cabe una reflexión: es indudable que tanto en términos relativos
como absolutos el turismo internacional funge una función importante en
el APEC, por lo que tuvieron a bien incluir este tema en la agenda. Sin
embargo, posterior a esta fecha las tendencias positivas frenaron su ritmo e
incluso desaceleraron, convirtiéndose en algunos años en negativas. En este
sentido, surgen una serie de inquietudes: ¿por qué si el crecimiento de la
afluencia turística fue positivo durante tantos años, posterior a 2000 la tasa
de crecimiento sólo alcanzó el 1.5 por ciento? ¿Acaso las medidas, los
proyectos y los compromisos de cooperación para favorecer el turismo en el
APEC no tuvieron resultados?.

Para dar respuesta a esta serie de inquietudes se hace necesario
explicar, a grandes rasgos, la vulnerabilidad del turismo internacional a los
factores externos en estas fechas, y el por qué la región del APEC ha resultado
la más afectada. En este análisis sobresalen los actos terroristas, el conflicto
bélico de Irak, la recesión económica y el síndrome respiratorio agudo severo
(SARS).

APEC, los factores externos y la actividad turística

A catorce meses del primer Encuentro de Ministros Responsables del Turismo
en Seúl, Corea, se suscitó un hecho insólito que cambió la historia de la
política exterior de Estados Unidos y que generó un clima de inseguridad a
nivel mundial: el ataque terrorista en Nueva York y Washington el 11 de

9 Information paper on the APEC Tourism Charter, en: http:/www.apec.org/apec/
apec_grpoups/workinggroups/tourism.downloandings.0010.LinkURL.Download.ver5.1.9
10 http://www.apec.org/apec/apec_groups/working_groups/tourism.html
11Information paper on the APEC Tourism Charter, en: http://www.apec.org/apec/
apec_grpoups/workinggroupstourism.downloandings.0010.LinkURL.Download.ver5.1.9
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septiembre de 2001.12 Este suceso realizado en un destino específico tuvo
un impacto negativo a nivel mundial en la afluencia de turistas, mostrando
una disminución de 0.5 ciento en relación con 2000, destacando como
dato relevante que la región de Asia Pacífico no afectó su tendencia positiva
(5.1 por ciento), mientras que América fue la región más afectada (-6.1 por
ciento).13 Sin embargo, refiriéndose exclusivamente al APEC, se afirma que
a nivel grupal disminuyó -0.6 por ciento el número de visitantes
internacionales y el ingreso económico, -5.1 por ciento.

En 2002 se presentó un incremento de 2.7 por ciento en las llegadas
de turistas internacionales en el plano mundial. Sin embargo, la región
americana fue la única que no se pudo recuperar (su turismo continuaba en
cifras inferior que el año anterior). En ese mismo año, se celebró en
Manzanillo, Colima, México, el segundo Encuentro de Ministros
Responsables del Turismo en el APEC; el tema principal fue la inseguridad
como factor externo que influye negativamente en el turismo. Como posible
solución se propuso triangular la información entre los países del APEC
para agilizar los trámites de registro de los turistas y con ello garantizar su
seguridad.14

En 2003 el turismo internacional volvió a tener un año difícil debido
a tres factores: 1) la guerra en Irak despertó un clima mundial de
incertidumbre e inseguridad, sentimientos que impiden los planes turísticos.
2) El SARS, enfermedad mortal que surgió en Hong Kong y de la cual se
contagiaron 8 098 de personas de diversas partes el mundo (de los cuales
774 murieron15), despertó entre los viajeros desconfianza de visitar esa región
del mundo. 3) La débil economía mundial limitó a las personas de gozar de
este tipo de servicios.16 Esto hechos generaron una desaceleración del turismo
de poco más del uno por ciento, siendo la región de Asia Pacífico la más
perjudicada, con una inesperada caída de 12 millones de llegadas, mientras
que para América la disminución fue de -2.0 por ciento.17

Como se ha podido apreciar, los últimos años (aún con los acuerdos
y los avances en el APEC) han sido muy difíciles para la actividad turística.
Esto ha impedido que en realidad se aprecien los resultados del trabajo hecho

12 Walt Stephen, “Beyond Bin Laden, Reshaping U.S. Foreign Policy “International Security,
vol. 26, núm. 3 (invierno 2001/2002), USA, 2001.
13 OMT, “datos esenciales, edición 2003", en: www.world -Tourism.org
14 Mural, sección A, 5 de julio de 2002.
15 http://www.cdc.gov/ncidod/sars/espanol/factsheet.htm.
16 OMT, “datos esenciales, edición 2003" en: www.world -Tourism.org
17 OMT, “2003: ¿una prolongación de las tendencias o un año de transición?”, Barómetro
OMT del Turismo Mundial, vol. 2, núm. 1, enero de 2004, España.
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en el APEC sobre este rubro, debido a que no solamente la incertidumbre y
la inseguridad detienen a los turistas para realizar sus viajes, sino que también
los costos fungen un papel esencial. De acuerdo con Francesco Frangialli
(secretario general de la OMT), “estos acontecimientos han encarecido los
costos de la actividad turística por las medidas de seguridad que se aplican
en los aeropuertos y hoteles para proteger a los visitantes”.18 Por lo tanto,
cuando en el APEC se habla de avances nos hace pensar que es posible que
los efectos negativos de los factores externos hubieran sido superiores si
previamente este foro no hubiera venido trabajando en el tema, ya que los
organismos internacionales (OMT y WTTC) especialistas en el sector son los
que auxilian directamente al Grupo de Trabajo de Turismo en el APEC, lo
que garantiza la efectividad de la asesoría.

En 2004, aún con la incertidumbre del ataque terrorista de Al Qaeda
en España, los ocasionales ataques en Oriente Medio y el tsunami en el
océano Índico, hubo señales de una recuperación significativa de la actividad
turística.19 Según los cálculos de la OMT, el turismo creció 10 por ciento con
relación al 2003.20 Mientras que el APEC como región creció 13 puntos
porcentuales de un año a otro.

Conclusión

Podemos concluir que si bien Europa continua siendo la principal potencial
turística en el mundo, el APEC también es una fortaleza importante,
especialmente en relación con el ingreso económico del turismo. Es evidente
que el empuje turístico de la región de Asia Pacífico, pese al descalabro de
2003, continúa su tendencia al alza, lo que indudablemente jala al APEC en
general, ya que los principales destinos de esta región forman parte de este
foro.

Se espera, además, que tras los acuerdos de cooperación en el APEC
y las herramientas estratégicas para realizarlas, despierte el interés de visitar
toda la gama de destinos turísticos con los que cuenta la región, ya que si
bien es cierto que tres cuartas partes del turismo internacional que arriba al
APEC es intrarregional. Este dato se encuentra muy concentrado en algunas
economías, por ejemplo, poco más de 80 por ciento de los turistas

18 Mural, sección A, 2002.
19 OMT, “2004 arranca fuerte”, Barómetro OMT del Turismo Mundial, vol.2, núm. 2, junio
de 2004, España.
20 OMT, “2004: un año excelente para el turismo, pero con un final trágico”, Barómetro
OMT del Turismo, Vol. 3, Núm. 1, enero de 2005, España.



146 APEC, ¿Potencia turística?

internacionales de México y Canadá provienen de Estados Unidos, la mayor
parte de los visitantes de China son de Japón, y los de Hong Kong son de
China, entre otros. Es decir, el turismo internacional de algunas de estas
economías es acaparado, en su mayoría, por un solo país, excluyendo al
resto. Por lo que éste será una de los grandes retos del grupo de trabajo de
Turismo en el APEC: diversificar el turismo entre los miembros de ese
mecanismo de cooperación regional.

Las tareas pendientes del APEC son: 1) dar a conocer a los
ciudadanos de las economías miembros, los destinos turísticos con los que
cuenta la región; 2) incentivar el deseo de los viajeros de conocer atractivos
diferentes mediante el ofrecimiento de paquetes y promociones que faciliten
la estancia; 3) fomentar estrategias de inversión turística que satisfaga los
gustos de los turistas de todas partes del mundo; 4) fomentar el desarrollo
sustentable del turismo para socavar lo efectos negativos de esta actividad y
realzar los positivos.

En suma, siendo la fortaleza turística que es el APEC, conociendo
sus oportunidades, sus retos y sus debilidades, y tras el plan de trabajo que
inició el foro en 2000, se tienen los elementos suficientes para señalar que el
APEC tiene muchas posibilidades de convertirse en un futuro no muy lejano
en una potencia turística de magnitudes similares a las de Europa.
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Resumen

Se puede definir el destino como un sistema territorial, que integra como
elementos básicos unos elementos primarios que configuran su atractivo y
motivan el desplazamiento y unos elementos secundarios que facilitan el
consumo, como alojamiento, restauración, comercio, entre otros.

De forma sintética, un destino está constituido por un lugar de
consumo con una determinada imagen, donde se puede disfrutar de servicios
y adquirir productos materiales, que de acuerdo con una mejor o peor
organización transmitirá una determinada percepción de localidad del
conjunto.

La primera de las definiciones acentúa los elementos internos del
destino, mientras que en la segunda los elementos, considerados generalmente
como externos, aparecen como parte del destino. La incorporación de la
imagen como parte del destino, y no sólo como una estrategia de promoción,
así como la  revisión de los fundamentos teóricos de la imagen del destino
dentro de un concepto integral del destino, se analiza en la primera parte de
la ponencia.
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Japón es un destino visitado cada vez más por españoles y europeos,
y de forma simultanea, España es un destino muy buscado por los japoneses.
Se realizó un análisis de las imágenes de ambos destinos y de las campañas
de promoción en ambos países como parte de la estrategia llevada a cabo
por las administraciones de ambos países.

Se comprueba  la importancia y necesidad para los agentes operantes
del conocimiento y comprensión del proceso de formación de la imagen del
destino. Las administraciones y agentes invierten gran cantidad de recursos
en crear una imagen favorable. Es necesario conocer los elementos que la
forman para proporcionar una mayor eficacia en los gastos de estimulación
de la demanda y  a la hora de atraer turistas al destino.

Introducción

El conocimiento de la realidad pone de manifiesto que las actividades
turísticas siguen unas pautas de localización espacial singulares, y aunque se
pueda aplicar para  su estudio las herramientas de análisis de la localización
de las actividades económicas en general, se debe tener en cuenta aquella
especificidad, derivada fundamentalmente de la característica esencial de
los productos del sector servicios y del turismo en concreto, referida a su
consumo en el lugar donde se producen. Esta especificidad implica la
existencia de una relación directa y física entre los recursos, los productos
turísticos que se elaboran con ellos, por un lado, y por otro, los turistas
consumidores que han de realizar un desplazamiento desde su residencia
habitual para satisfacer esa demanda.

La Propuesta: cuando se analizan la importancia de destinos
turísticos la demanda es un aspecto fundamental. Pero más importante tal
vez, y menos estudiada, es la imagen que se trasmite de un determinado
lugar, antes incluso de que haya planes de realizar un desplazamiento hacía
el mismo.

Existe un amplio debate acerca de los elementos que forman los
destinos turísticos y si son únicamente las atracciones y recursos los elementos
que generan el desplazamiento. Es decir, el destino turístico lo forman los
elementos “internos”, representados  por los componentes intrínsicos o
elementos que motivan el desplazamiento. El conjunto de estos elementos
internos se sintetiza en una serie de indicadores del potencial turístico de la
zona y configura el destino desde una visión  “clásica”, esto es, un conjunto
de recursos en una base territorial.

Ahora bien, este trabajo pretende aportar algunos elementos más
en la configuración de un destino y que tienen una clara influencia en el
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mismo. Esta serie de factores, que denominaremos factores externos están
relacionados con la imagen del destino. Además se analizará el ejemplo de la
imagen trasmitida de España en el mercado japonés y la inversa, es decir, la
trasmitida para el turista español de Japón.

Es importante resaltar  cual es la definición de imagen, parte de
todo el trabajo posterior. La imagen del destino está formada por una serie
de elementos o atributos individuales que la forman e influyen de forma
decisiva. La noción de imagen se refiere a la actitud, la percepción, las
creencias y las ideas que una persona tiene acerca de un área geográfica,
además se considera como el “cuadro mental” que los promotores intentan
inculcar entre el público para la elección de destino (Gatner, 1996).Por tanto,
si se quiere analizar el destino será necesario analizar la imagen y los elementos
particulares que la forman. Es otras palabras, la imagen se debe analizar
desde la óptica del consumidor pero también del productor, en este caso, de
los turistas y de los promotores. Estos aspectos normalmente no son tomados
en cuenta en los análisis usuales acerca del fenómeno turístico.

Formación de la imagen de un destino turístico

En la literatura turística, la importancia de la imagen de los “lugares de
turismo” es reconocida de forma general, ya que se considera que esta imagen
afecta a la percepción subjetiva del individuo, y por tanto a su
comportamiento y elección (Gallarza et al., 2002; Echtner y Ritchie, 1993;
Stabler, 1990; Chon, 1990, 1992).

Varios estudios han estudiado la relación entre la imagen de un
destino y las intenciones de visita (Goodrich, 1978; Milman y Pizam, 1995),
otros se han fijado en la relación entre la localidad geográfica de los turistas
y la imagen (Ahmen, 1991; Fakeye y Crompton, 1991; Hunth, 1975).

Otros estudios se han centrado en la medición de la imagen (Echtner
y Ritchie, 1993; Driscoll, Lawson y Niven, 1994), en sus componentes
(Dann, 1996; MacKay y Fesenmaier, 1997), o en los factores que influyen
en ella (Baloglu y Brinberg, 1997; Walmsley y Jenkins, 1993).

Un aspecto importante de la imagen es la fase de formación de la
misma antes del viaje, ya que influye en los procesos de selección de un
destino  por los turistas entre otros con elementos similares (Gunn, 1972;
Mercer, 1971, Baloglu y Mccleary, 1999). Si se conocen los factores que
condicionan la imagen, se podrían identificar los mercados-objetivos y decidir
qué imagen debería promocionarse según el segmento del mercado en que
se quisiera incluir el destino (Goodall, 1990). Existen numerosos estudios
desde diversos campos, en los que se recalca la importancia de la imagen y
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los factores que intervienen en su formación, aunque es cierto que pocos se
centran en la determinación de esos factores (Brokaw, 1990; Fakeye y
Cromptom, cit.; Gartner, 1989; Han, 1989; Phelps, 1986).

Se identifican dos enfoques distintos en el proceso de formación de
imagen: el estático y el dinámico (Balouglu y Mccreary, cit). El primero
corresponde al estudio de la relación entre la imagen y el comportamiento
del turista, como la satisfacción (Chon, cit) y la elección del destino (Hunt,
cit). El segundo se refiere a la estructura y formación de la imagen en sí
misma (Gartner, 1996). Este segundo enfoque es el que plantean Baloglu y
Mccleary (cit), quienes desarrollaron un modelo de formación de imagen,
que sistematiza las fuerzas y elementos que influyen en la imagen, como
podemos observar en la figura 1.

Para estos autores la formación de la imagen de destino está causada
por dos fuerzas principales: los factores de estímulo y factores personales.
Los primeros son aquellos que parten de un estímulo externo, así como de
una experiencia anterior. Los factores personales son las características sociales
y psicológicas del receptor,  representados en la figura 1.

Se puede observar que en la imagen influyen factores como las
motivaciones y la personalidad, pero también las diversas fuentes de
información a las que se tiene acceso y de elementos como edad, educación,
etc.

El concepto de imagen a su vez, se considera una construcción de
actitudes que son la representación mental del conocimiento de un individuo
(creencias), sentimientos y la impresión global de un objeto o destino (Baloglu

Fuente: elaboración propia a partir de Gallarza y Gil, 2003.

Figura 1
La formación de la imagen de destino
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y Mccleary, cit.). Las investigaciones acerca de la imagen destacan que en la
construcción de la misma intervienen aspectos perceptivo/cognitivas (que
son creencias y conocimiento de los atributos del destino) y perceptivas
(que se refiere a los sentimientos) y que la imagen global se forma como
resultados de las evaluaciones perceptivo/cognitivo del lugar de destino. En
este trabajo no se va a profundizar en las evaluaciones perceptivo/cognitivo,
y se hablará de la imagen global del destino. Esta discusión de la percepción,
así como los componentes perceptivo/cognitivo  forman parte de las líneas
de investigación seguidas por la “teoría de la imagen”, que de forma amplia
es analizada en el trabajo de Baloglu y Mccleary (cit.)

La imagen del destino está formada por una serie de elementos o
atributos individuales que la forman, por lo tanto, si se quiere analizar el
destino será necesario analizar la imagen y los elementos particulares que la
forman.

Siguiendo el esquema de la figura 2, analizaremos los principales
factores que influyen en la imagen del destino, remarcando las motivaciones
y las fuentes de información como los que en mayor medida influyen en la
imagen. Además ya analizaran los elementos para el caso de la imagen de
España.

Figura 2
Factores determinantes de la imagen

Fuente: Elaboración propia a partir de Baloglu y Mccleary (1999)
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1. Las fuentes de información son, las variables de “marketing” o las fuentes
de información son una fuerza que influye en la formación de la imagen
de destino (modelo de elección de Woodside y Lysonski,1989; modelo
de destino de Crompton et al., 1993). Se distingue entre fuentes de
información formales, como los esfuerzos promocionales en algún medio
de comunicación, y fuentes de promoción “sociales”, recomendaciones
o boca-oreja de amigos y familiares.

El papel de estas fuentes de información es claro en el
comportamiento de los consumidores (Fakeye y Crompton, cit), ya que
se comprueba que el tipo y la cantidad de fuentes de información recibidos
influye en la formación de la imagen (Holbrook, 1978; Gartner, 1993).
Es decir, si el destino se publicita en los medios de comunicación,
previamente el turista tendrá información, o se construirá una imagen
del destino turístico. Incluso mediante las fuentes de información se podrá
incentivar el deseo de viajar y conocer el destino.

En el caso de España, las fuentes de información y específicamente
el papel desempeñado por los canales de televisión pública, dónde se
insertan programas específicos de divulgación de las regiones turísticas
españolas, fiestas y todos los atractivos que posee el país y han fortalecido
la imagen turística de España, sobre todo el las áreas hispanohablantes,
pero también en áreas en donde la presencia española es escasa, como es
el caso de Japón.

2. La motivación socio-psicológica es otro de los elementos presentes en la
formación de la imagen. Las personas hacen turismo por distintas razones
o motivos, siendo la motivación básica en el proceso de elección de un
destino, ya que la elección responde a los motivos o satisfacciones que
quiere cumplir con la visita a un determinado lugar que posee unas
características determinadas (Uysal y Hagan, 1993; Weaver et al. 1994).
Las motivaciones se definen como las fuerzas socio-psicológicas que
predisponen a un individuo a optar y participar en una actividad turística
(Baloglu y Maccleary, cit.; Iso-Ahola, 1982).

Este aspecto, en el caso de España, el elemento que va a fundamentar
la imagen previa son las raíces históricas y la presencia de comunidades
españolas en los países origen de la demanda turística, como por ejemplo
en toda América central y del sur, donde la imagen de España es una
constante y es necesaria una menor publicidad para incentivar la visita.
En el caso de España, esta historia garantiza una percepción del destino,
incluso en áreas y regiones que no son emisoras de turismo hacía el país,
como es Japón.
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La imagen de un destino por tanto, está muy relacionada con los
objetivos turísticos que se persiguen y el público al que se quiere vender
el producto diseñado. Se debe tener claro que ambos conceptos están
íntimamente unidos, ya que determinan la imagen de un destino antes y
después de una visita (Mill y Morrison, 1992: 32-56). Se observa que en
el proceso de elección de un destino, las imágenes se forman en función
de las motivaciones de una manera consciente o inconsciente (Moutinho,
1987:18). Está clara la relación entre la imagen y las motivaciones (Mayo
y Jarvis, 1981) y deberán ser analizadas ambas, las motivaciones y la
imagen transmitida del destino, para poder analizar la experiencia turística
y los resultados de la actividad turística en la zona que comprenda el
destino.

En este acercamiento a las imágenes turísticas de España y Japón, se
observa que en el primer caso, hay una conciencia de trasmitir la imagen
y proporcionar información de España hacia Japón, observando que  la
página oficial está traducida al japonés, proporcionando toda la
información del destino para un posible visitante de ese país. En el caso
japonés, esto no se contempla, en el primer acercamiento a las páginas
promocionales de las instituciones públicas.

3. Unido al elemento de las motivaciones y estrechamente relacionadas están
las variables demográficas. La mayoría de los modelos de formación de
imágenes y selección de destinos incluyen estas variables como
características del consumidor tipo que influyen en la percepción del
destino (Friedmann y Lesing, 1986; Crompton, cit.). Aunque en principio
se consideraron variables como edad, educación, renta, sexo, profesión y
estado civil como variables del consumidor tipo, se suelen incluir la edad
y la educación como las principales en la formación de la imagen (Nickel
y Wertheimer, 1990; Walmsley y Jenking, 1993, Baloglu, cit.).

Estos elementos están presentes en la formación de la imagen del
destino, aunque como ya fue mencionado anteriormente esta es sólo una
parte de que conforma el estudio de la imagen de destinos turísticos, que no
pretende ser exhaustiva (Se puede ver una discusión en profundidad de los
tópicos en el estudio de la imagen de destinos en Gallarza, Gil y Calderón,
cit).

Llegados a este punto, una vez encontrados los elementos que forman
parte de la imagen, se tendría que evaluar y medir la imagen. Se puede,
como señala Mazanec (1994), estudiar las relaciones entre las variables en
tres dimensiones: las percepciones de sujetos y por tanto desde la perspectiva
de la segmentación (Crompton cit; Fakeye y Crompton, cit; Baloglu, cit);
desde una perspectiva del análisis competitivo de los destinos (Calantone et
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al.1989; Guthrie y Gale, 1991; Fakeye el al., cit.; Opperman, 1996) o desde
la perspectiva de análisis de los componentes de dicha imagen, analizando
los atributos o características (Embacher y Buttle, 1989; Gartner, 1989;
Ahmed, cit; Baloglu y Brinber, cit).

Para analizar en profundidad la imagen del destino será necesario
intentar estudiar las diversas perspectivas. Ahora bien, es necesaria una labor
de sistematización y elección de los instrumentos de medida, capaces de
adecuarse a la compleja naturaleza de la imagen y conseguir su medición de
la forma más adecuada (Gallarza, Gil y Calderón, cit).

La figura 3 recoge una revisión (Basada en la revisión realizada por
Gallarza et al, cit) de las posibilidades metodológicas de análisis de los
métodos no cuantitativos, divididos en: técnicas cualitativas y otras técnicas.
Dentro de las técnicas cualitativas, se destacan las preguntas abiertas, los
grupos de discusión, entrevistas en profundidad, análisis delphi o entrevistas
con expertos. Dentro de otras técnicas se contempla el análisis del contenido
como posible medición de los atributos que forma la imagen del destino.

En el caso de España, la técnica empleada fue la técnica cualitativa
del análisis del contenido del material de promoción generado por los
organismos públicos. Específicamente se analizaron las páginas Web oficiales
de Tourspaña y se realizó una búsqueda sistémica de información de España
y Japón en los buscadores más usuales en el mercado, para los clientes de
uno y otro país, es decir, las facilidades para estos clientes.

En la figura 4 se propone la misma revisión para los métodos
cuantitativos, distinguiendo los métodos bivariantes y multivariantes. Los

Figura 3
Métodos no cuantitativos de medición de imagen destino

Fuente: Elaboración propia a partir de Gallarza, Gil y Calderón.
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métodos  bivariantes incluyen el análisis de correlaciones y de t-test. Los
métodos multivariantes se dividen en técnicas de reducción de la información,
generación grupos y análisis de dependencias.

Los estudios empíricos realizados para la medición de la imagen de
destino son muy variados y en general presentan combinaciones de técnicas
multivariantes y bivariantes y la presencia de técnicas cualitativas en una
primera fase (Gallarza et al. cit.).

Hay ejemplos de utilización de dinámicas de grupo para generar
los atributos y después una vez creados, se miden mediante un análisis
factorial (Guthrie y Gale, cit), otros utilizan una combinación de técnicas
cualitativas y cuantitativas (Echtner y Ritchie, cit), algunos usan
exclusivamente métodos cualitativos por que el objetivo es de
posicionamiento estratégico del destinos (En estos casos se analizaron
imágenes de destinos desde el punto de vista promocional del marketing)
(Selby y Morgan, 1996). En general predominan las técnicas multivariantes,
y que permiten determinar la estructura multidimensional de la imagen,
esto es, captar varios componentes de la imagen en las tres dimensiones
anteriormente mencionadas (Mazanec, cit., Gallarza et all, cit.).
Por tanto el análisis de la imagen en un nuevo destino se tendrá que realizar
trabajando el modelo teórico planteado. Esto se llevará a cabo estudiando
los factores que determinan a formación de la imagen, la medición y
evaluación de la misma. Si bien en este trabajo se ha realizado únicamente
un acercamiento cualitativo, se está realizando el acercamiento cuantitativo
para estudios posteriores.

Figura 4
Métodos cuantitativos de medición de imagen destino

Métodos Multivalentes

Técnicas reducción
Información

Grupos

Análisis  dependencias

Métodos Análisis factorial

Escalas multidimensionales
Análisis Cluster
Regresión múltiple
Log-lineal
Análisis Conjunto
Análisis de Varianza

A. Componentes principales
A. Factorial
A. Correspondencias

Métodos Bivariantes
Análisis de Correlaciones
T- test y otros
Fuente: Elaboración propia a partir de Gallarza, Gil y Calderón.
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Teóricamente, si se está considerando un destino no consolidado, o
en proceso de formación, es muy importante esta labor  de medición de la
imagen trasmitida, ya que como se demuestra en la literatura (Baloglu y
Brinber, cit.), los resultados están muy relacionados con la imagen proyectada,
y esta se forma por una serie de factores que deberán ser analizados de forma
aislada y también conjuntamente, ya que es el conjunto de los atributos lo
que determina la imagen definitiva del destino.

Llegados a este punto deberemos plantearnos qué ocurre en los
destinos ya consolidados y qué influencia puede tener los cambios de la
imagen de los mismos. España es un destino fuertemente posicionado en el
mercado turístico y uno de los diez primeros destinos visitados a nivel
mundial por el número de visitas que recibe de turismo internacional.

En los casos considerados de España y Japón, se debe plantear el
análisis de las variables exógenas y las endógenas, siendo las primeras, aquellos
factores de la imagen que se relacionan con el consumidor turístico y en las
que el planificador del destino tiene una influencia no directa.

Esto quiere decir que la influencia viene dada, o es exógena, ya que
se debe recordar que representan los elementos relacionados con la edad,
educación y las motivaciones para viajes, lo que se intentar  adecuar el destino
a los turistas, pero no influir en los gustos de los mismos. No podemos
influir directamente en los aspectos de gustos y de lo que el consumidor
espera encontrar en el destino.

En el caso de España, los estudios de demanda y los estudios previos
de intención de visita (INE, 2003; Tourspain, 2006) señalan la imagen
favorable. Esta imagen se sustenta en la importancia de la historia en los
países Latinoamericanos, la cultura y su gastronomía, el patrimonio histórico
y el artístico y el folklore como las principales atracciones para visitar España.
En el caso de Japón, el estudio de intención de visita por parte de españoles
(AECIT, 2001; OMT, 2004), entre las motivaciones manisfestadas por la
muestra analizada se señalaban: el misticismo, la alta tecnología, su urbanismo
y forma de vida, su historia y costumbres milenarias, así como sus paisajes.
Por otro lado están las variables endógenas, relacionadas son los factores en
los que el planificador si puede tener una influencia más o menos directa.
En este apartado están las variedad (cantidad) de fuentes de información y
tipos recogiendo las diferentes informaciones del destino en cuyo diseño
debería estar el planificador, ya que en un esquema de planificación el destino
responde  o debería responder a una serie de objetivos concretos y la imagen
proyectada debe ser muy similar a la diseñada o buscada en el proceso de
planificación. En el caso de las imagen de España, el Organismo dedicado a
realizar y trasmitir la imagen de España en el exterior, Tourspaña
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(www.tourspain.es). En el caso de Japón, también existe un organismo
encargado de la promoción del país en el exterior, Japan Nacional Tourist
Organization. Los dos organismos constituyen la imagen institucional y las
estrategias de promoción de ambos países llevadas a cabo por las instituciones
públicas.

Por medio del estudio de las variables exógenas se puede analizar la
proyección del destino, ya que un destino cuanto más consolidado, más
referenciado estará en las diversas fuentes de información. Además cuanto
mayores sean las facilidades para el mercado potencial, mayores
probabilidades de conseguir la visita real al destino.

En el estudio de las páginas de España y Japón, se constató la
importancia dada a este mercado por parte de las administración turística
en España, ya que la página oficial puede consultarse en japonés, lo que
denota una presencia en ese mercado.

Una vez consultados los datos de llegadas de turistas japoneses a
España, datos que se recopilan en el cuadro 5, observamos que las visitas de
japoneses están alrededor de los doscientos mil a trescientos mil. Si
comparamos este dato con los totales de turistas llegados al destino, con
datos de cincuenta a sesenta millones de visitas internaciones, puede parecer
que el mercado japonés representa poco en el total de visitantes en España.
Es por ello, que aún es más estratégica la trasmisión de la imagen, ya que se
pretende una mejora de estas llegadas y sobre todo la búsqueda de
posicionamiento de la imagen de España. Debemos recordar que la imagen
proyectada es la expresión de información del destino que se pueda conseguir
y las estrategias de difusión tendrán que ver con la importancia dada a la
promoción en los mercados emisores.

En el análisis de las páginas institucionales de turismo de Japón, no
existe esta estrategia, no apareciendo  el español en ninguna promoción
realizada ni en las páginas institucionales. Si esto lo relacionamos con la
intención de visita de los españoles a Japón, contrasta con la posición fuerte
que el destino Japón tiene en los turistas españoles.

Figura 5
Llegadas de turistas japoneses a España y total de Turistas

Valores absolutos

Fuente: Instituto de Estudios Turísticos (IET). Ministerio de Industria, Turismo y Comercio

Japón
Total países

1998
387.815

43.396.083

1999
359.113

46.775.869

2000
300.828

47.897.915

2001
265.047

50.093.555

2002
240.637

52.326.767

2003
247.992

51.829.597

2004
157.302
53.598.826
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Conclusiones

La imagen es una parte muy importante del diseño de destinos, por lo que
se deberá llevar a cabo una revisión y conceptualización en los ejercicios de
análisis de los destinos turísticos. En el trabajo presentado se plantea una
revisión teórica y un primer acercamiento a la imagen proyectada de España
y de Japón para esos mercados emisores.

Se plantea que la formación de la imagen depende de los distintos
papeles jugados por los factores en el proceso. La variedad (cantidad) y el
tipo de las fuentes de información utilizadas sobre destinos y las características
socio-demográficas de los turistas influyen en la percepción y por tanto en
el conocimiento de los atributos del destino.

En general, existe una promoción de la imagen, pero poca noción
de la misma como elemento estratégico, esto es, se realiza el esfuerzo
financiero de promoción, pero sin una imagen planificada, por lo que no se
consigue una clara imagen proyectada en los diversos medios. En el caso
analizado, la imagen de España se trasmite al mercado japonés en mayor
medida que la inversa.

El estudio pretende aportar implicaciones importantes para la
gestión estratégica de la imagen y los esfuerzos llevados a cabo tanto por
agentes privados como públicos y sus repercusiones y como la imagen debe
formar parte de la planificación.

Se deberá realizar un esfuerzo importante por parte de los agentes
en la comprensión de la imagen, ya que se plantean hasta cierto punto muy
limitados los esfuerzos de promoción, que teóricamente aumentan la cantidad
de fuentes de información, si no se actúa en la experiencia turística
proporcionando la mejor de la experiencia posible, ya que las
recomendaciones boca-oreja de amigos y familiares tiene una influencia
fundamental en la formación de la imagen para los no visitantes. Los agentes
implicados deben entender que para influir en las evaluaciones de sus destinos
habrá que tener en cuenta tanto los atributos del destino como las
motivaciones de los turistas.
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Antecedentes

Antes de entrar a analizar la Declaración de Bogor, recordemos que desde su
creación en el Foro de Cooperación Económica Asia Pacifico, APEC (por
sus siglas en inglés), todas sus deliberaciones tienen como telón de fondo la
presencia de dos maneras de entender las negociaciones, dos ritmos diferentes
para lograr compromisos: la práctica asiática y la occidental. La primera
privilegia el consenso y la segunda los acuerdos que fijan obligaciones. En
mérito de que la APEC se gestó en Asia y en sus inicios predominó el enfoque
asiático del consenso y de la voluntariedad quedaron como los principios
para sus deliberaciones. Por ello en APEC sus líderes únicamente adoptan
recomendaciones que ninguna de las economías, o sea los países, miembros
no están obligados a cumplir.

Visión y Misión de APEC

• Crear una Comunidad de las Economías del Asia Pacifico,
• busca apoyar el crecimiento y desarrollo de la región, contribuir a

una mayor liberalización de la economía mundial,

LA DECLARACIÓN DE BOGOR Y LA PROLIFERACIÓN DE LOS
TRATADOS DE LIBRE COMERCIO*

ANTONIO DUEÑAS PULIDO**

* Esta es una versión actualizada de la investigación que se realiza sobre el tema. En la
primera se contó con colaboración del Dr. Rene Aguilar de la Universidad de Colima.
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• aprovechar las ventajas que resultan de una mayor interdependencia
económica,

• promover un sistema abierto de comercio e inversión multilateral,
• reducir las barreras al comercio de bienes, servicios e inversión entre

sus miembros, de acuerdo con los principios de la OMC
Para llevar a la práctica esos objetivos los líderes de APEC acordaron

una estrategia basada en tres tipos de acciones: las metas de Bogor, el Plan
de Acción de Osaka y el Plan de Acción de Manila. Lo enunciado en esos
documentos es el mapa, la hoja de ruta de APEC.

Las metas de Bogor

Los líderes de las Economías del Foro de Cooperación Económica Asia
Pacifico en la ciudad Indonesia del mismo nombre, en 1994, establecieron
un compromiso:

• Una visión de una comunidad económica de Asia Pacifico basada
en el reconocimiento de la creciente interdependencia de la región
económicamente diversa, la cual comprende economías
desarrolladas, economías recién industrializadas y economías en
desarrollo.

• El fortalecimiento de un sistema multilateral de comercio abierto.
• El aumento de la liberalización del comercio y las inversiones en la

región del Pacifico.
• La intensificación de la cooperación para el desarrollo de Asia

Pacifico.
• Alcanzar nuestra meta de comercio e inversiones libres y abiertos

en la región de Asia Pacifico a más tardar en el año 2020.El ritmo
de instrumentación se llevará a cabo tomando en consideración los
diferentes niveles de desarrollo económico entre las economías de
APEC, de manera que las economías industrializadas alcanzarán la
meta del comercio y las inversiones libres y abiertos n más tardar
del año 2010 y las economías en desarrollo, en el año 2020 a más
tardar.( ver Legorreta, 2002:775)1.
Ese ambicioso propósito se consideró realizarlo con un esquema

llamado unílateralismo concertado, que consiste en que cada economía
define su forma de liberalización, pero la realiza en conjunto con el resto de
los miembros.

** Embajador- profesor investigador y Director del Instituto de Relaciones Internacionales
de la Universidad del Mar, campus Huatulco,Oax.
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Oposición a un bloque comercial cerrado

Como una concesión a las economías que no vieron de buen grado fijar
plazos para la liberalización del comercio y la inversión se aceptó “enfatizar
nuestra fuerte oposición a la creación de un bloque comercial interno que
se apartaría del objetivo de un comercio libre global” (Bogor,1994). Esta
es una alusión directa al naciente bloque comercial formado por el Tratado
de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN.

En las discusiones de APEC hasta finales de la década de 1990 fue
clara la presencia de dos alternativas para alcanzar un comercio e inversión
abierto y libre: una, basada en estrategia de doble vía: iniciada por las
economías de América del Norte, con la firma de tratados de libre comercio
(TLC)2, como el TLCAN y la participación en esquemas multilaterales como
la APEC, la Organización Mundial de Comercio(OMC) y la otra,
privilegiada particularmente por Japón, la República de Corea y China, que
consideran a los TLC como instrumentos discriminatorios, que no se
ajustaban a los objetivos de la OMC.

A partir del año 2000 se registra una reorientación en la política de
las principales economías asiáticas expresada en el inicio de negociaciones
para la firma de tratados de libre comercio entre Japón, China, Corea,
Singapur, Tailandia entre otros tanto bilaterales (Acuerdo México- Japón,
China-Chile); como regionales (ASEAN plus 3). Este cambio lo confirma
el informe del Comité de Acuerdos Comerciales Regionales de la OMC al
destacar que “Resulta igualmente interesante observar la reciente evolución
de estas actividades en la región de Asia y el Pacífico, que en el pasado no ha
sido un terreno propicio para los acuerdos comerciales regionales.”3

Participación del sector empresarial

También en Bogor, se formalizó que en lo sucesivo se tomarían en cuenta las
opiniones del sector empresarial representado por lo que hoy conocemos
como el Consejo Económico de la Cuenca del Pacífico (PBEC) y al cual se
le encomendó de analizar las interrelaciones entre APEC y los acuerdos
regionales ya existentes: AFTA (Área de libre de comercio de ANSEA) y el
TLCAN.

1 Legorreta Martínez Omar, La Construcción de la Región del Pacifico. El papel  de los
Organismos Regionales, en Revista de Comercio Exterior vol.52,No.9 septiembre 2002,
pag. 775
2 El Comité de Acuerdos  Comerciales Regionales (CACR) de la  Organización Mundial de
Comercio realizó un estudio sobre dichos acuerdos vigentes al  31 de julio de 2000, OMC/
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Agenda de Acción de Osaka

En la cumbre de APEC en Osaka (19 nov. de 1995), se reiteran los principios
del Foro, haciendo un llamado a fomentar el espíritu de la Comunidad de
Asia Pacifico.

La Agenda de Acción de Osaka, es el marco para cumplir con las
metas de Bogor mediante:

• la liberalización del comercio y la inversión,
• la facilitación del comercio
• cooperación económica y técnica
• las actividades sectoriales

Esos propósitos se conocen como los pilares de APEC.

Plan de acción de Manila (MAPA)

Después de Bogor y Osaka el Plan de Acción de Manila (MAPA), acordado
en la Reunión de la APEC en Filipinas (1996) es el tercer elemento de lo
que se denomina la triada de la estrategia de APEC hacia un comercio e
inversión abierto y en la formación de una Comunidad de las Economías de
Asia Pacifico.

Al Plan de Acción de Manila (MAPA) lo sustentan:
• Planes Individuales de Acción (IAPs), recomendados en Osaka, en

el que cada economía indica la forma en que alcanzara los objetivos
comunitarios,

• la Liberalización Sectorial Voluntaria (EVSL), que consiste en
seleccionar sectores en los cuales los países podrían realizar una
liberalización comercial temprana,

• las acciones colectivas, incluyen medidas de facilitación del comercio
que son definidas en forma conjunta.

Sectores identificados para la liberalización: Sectorial voluntaria

En la reunión en Malasia (1998), se identificaron para dicho proceso de
liberalización voluntaria temprana nueve sectores: bienes y servicios
ambientales, sector energético, pesca y productos pesqueros, juguetes,
productos forestales, gemas y joyería, equipos e instrumentos médicos,
químicos y acuerdo de mutuo reconocimiento de telecomunicaciones y se
recomendó para 1999 incluir 5 más: alimentos, caucho natural y sintético,
fertilizantes, productos automotores
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Divergencias sobre los planes de acción

La Liberalización Sectorial Voluntaria no fue aceptada por varias economías
pues se estima que es una propuesta que retrasa el compromiso para la
liberalización global que es la meta de APEC, ya que es evidente que las
economías aceptaran una liberación temprana sólo en aquellos sectores que
son competitivos, que no subsidian y que la apertura comercial no les causa
problemas internos, como es el caso del sector agrícola en Estados Unidos o
Japón(Anguiano:2002 797)4.

¿Cuál es hoy día la situación de las metas de Bogor?

A 4 años de distancia de 2010, meta aceptada para que las economías
desarrolladas alcancen un comercio abierto y libre, persiste la duda de sí la
APEC logrará ese objetivo.

Se pueden hacer varios balances del cumplimiento de los objetivos
de APEC. No hay duda de que visto desde un ángulo global el Mecanismo
ha obtenido significativos logros en la liberalización y apertura del comercio
y la inversión y de manera especial en lo referente a la facilitación del
comercio. Ejemplo de lo anterior en APEC en sus últimos 10 anos:

• el comercio se incremento en 113 % superando los 2.5 trillones
• la inversión extranjera directa tuvo un crecimiento total de 210% y

en un 475 % en las economías de APEC de menores ingresos.
• el PIB per cápita en las economías de bajos ingresos de APEC creció

en un 61%.

Por otro lado, en las cumbres de líderes en Shangai (2001), Los
Cabos (2002), Tailandia (2003), Chile (2004) y en Corea (2005) se reafirma
la visión de una prospera Comunidad de Asia Pacifico y se reitera en forma
explicita voluntad política por alcanzar ese objetivo y el compromiso para
cumplir con las metas de Bogor.

WT/Reg/41- 11 octubre 2000. Da información detallada  sobre la evolución de dichos
acuerdos, acerca de la formación de zonas de libre comercio, uniones aduaneras.
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Actualización de la estrategia

La reunión de Shanghai es un parteaguas en la estrategia de APEC, por lo
mismo al Acuerdo de Shanghai se le llama la Agenda Estratégica para el
desarrollo de APEC en los años por venir, ya que la misma prevé:

• clarificar, o sea actualizar, el mapa de ruta para alcanzar las metas de
Bogor y realizar un balance en 2005

• actualizar la agenda de Acción de Osaka, mediante el avance de
iniciativas seleccionadas para lograr los objetivos de Bogor

• adopción de políticas apropiadas para la Nueva Economía
• dar seguimiento a los principios de facilitación comercial de APEC
• cumplir con la transparencia en la gobernabilidad de la economía.
• fortalecer el mecanismo de ejecución mediante el fortalecimiento

del plan Peer Individual de revisión del proceso
• reforzar Ecotech5.

Esas recomendaciones marcan un momento de cambio muy
importante en los cálculos en la estrategia que adoptó APEC cuando surgió,
se busca poner el Foro en sintonía con la globalización, reconocer la nueva
situación en el noreste de Asia y la influencia de nuevos factores como:

• el impacto de la crisis financiera de 1997,
• el impresionante crecimiento de China y su ingreso a la OMC
• la prolongada depresión económica de Japón
• el fracaso en las negociaciones comerciales en la OMC, comúnmente

llamado el fracaso de Cancún
• la amenaza del terrorismo, que ha distraído la atención del Foro.

APEC reconoce los bloques comerciales

APEC en la cumbre de Shanghai dio un giro radical respecto a la formación
de bloques comerciales cerrados al reafirmar que:

“los acuerdos comerciales regionales y bilaterales deben servir como
bloques comerciales para la liberalización comercial multilateral
en el marco de la OMC”

Este reconocimiento sólo refleja la aceptación de la realidad creada
por la proliferación de los TLC, como lo expresa el cuadro siguiente:

3 - OMC/WT/Reg/41 pag 4.
4 Anguiano Roch Eugenio, La liberación  comercial en APEC, en Comercio Exterior, vol.52,
no. 9, septiembre 2002, pag.797.
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Esos acuerdos (los TLC) deben ser de conformidad con la estructura
de APEC y apoyar sus objetivos y principios.

Esta nueva estrategia de APEC se refuerza en la cumbre en Chile
(2004), al incluirse en la Declaración Ministerial Conjunta un apartado
sobre Acuerdos Regionales de Comercio/ Tratados de Libre Comercio (ARC/
TLC) y se afirma que:

• se reconoce el importante avance logrado en la maximización del
aporte de los TLC/ARC para el logro de las metas de Bogor,

• dieron su apoyo a las Buenas Practicas de APEC para los Acuerdos
de Libre Comercio Bilaterales y Regionales en la Región de Apec y
destacaron su importancia como medio para llegar a acuerdos de
alto estándar y asegurar que contribuyan al cumplimiento de las
Metas de Bogor, siendo consistentes con la OMC.
La Iniciativa de Santiago para la expansión del comercio en APEC

señala que para complementar los logros y alcanzar un comercio abierto y
libre en la región en la próxima cumbre en Corea este año, se analizarán
recomendaciones para avanzar en la región hacia un comercio e inversión
liberalizados, tomando en consideración los progresos alcanzados en:

• las negociaciones de la agenda del desarrollo de Doha (DDA-OMC),
• el balance de medio término de las metas de Bogor

Fuente: Elaboración propia con datos de SAGARPA, 2004.

Gráfica 1
Acuerdos comerciales regionales en vigor o en proceso de negociación en julio

de 2000, según el tipo de acuerdo comercial regional
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• el trabajo de APEC acerca de las Áreas de libre comercio (RTAs)/
TLC

• otras iniciativas unilaterales o colectivas para la apertura de mercados.

Área de libre comercio de Asia – Pacífico

En la citada cumbre de Santiago se tomó nota de las propuestas de ABAC
sobre un estudio de alcance conjunto respecto a una:

• Agenda Comercial Trans Pacífica,
• y el análisis de la viabilidad, alcance potencial y características de

un Tratado de Libre Comercio Asia-Pacifico
La respuesta de los líderes de las economías de APEC a los escasos

resultados del cumplimiento de las metas de Bogor como se observa es:
• actualizar y expandir la agenda del Foro,
• las economías asiáticas más importantes se olvidan de su oposición

a los bloques comerciales cerrados e inician la firma de TLC con
economías de su región inmediata y de con otras fuera de su
tradicional zona de influencia,

• igualmente Japón, China, Corea ahora son convencidos promotores
de una zona de libre comercio en el noreste y sureste de Asia y

• utilizar los ARC y los TLC para cumplir los objetivos de Bogor.

Proliferación de los TLC

Ese cambio de posición de las economías de Asia es producto de la presión
ejercida por la proliferación de los TLC, que las obligó a hacer concesiones
a fin de no perder mejores accesos tanto a las economías vecinas así como en
zonas más lejanas.

La extensa red de TCL muestra la activa participación de las
economías asiáticas en la firma de esos acuerdos:

• Singapur con Japón, Australia y los EUA y, en conversaciones con
Corea del Sur, India, Canadá y México

• Japón con México, Australia y, en negociaciones con Tailandia,
Malasia, filipinas, Corea del Sur. Con la ANSEA suscribió un
acuerdo marco de cooperación económica-comercial.

• China firmó con ANSEA un Acuerdo Marco
• La República de Corea con Chile6.

5  Ver al respecto el artículo de González Gacria Juan , México y la APECC 2002
Racapitulación y perspectivas , en Comercio Exterior vol. 52, no. 9 septiembre 2002, pag
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Figura 1
Tratados de libre comercio alrededor del mundo

Fuente: Asia-Pacific Perspectivas: Japan, Noviembre 2004, vol. 2., no.7
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A pesar del incremento en el número de TLC en vigor o en proceso
de negociación por las economías de APEC, el Mecanismo de Cooperación
aún es superada por otras regiones en el uso de los TLC como herramientas
de liberalización del comercio y la inversión, como lo muestra el siguiente
cuadro:

Gráfico 2
Distribución geográfica de los acuerdos comerciales regionales en vigor o en

proceso de negociación

Fuente: OCM/WT/Regional/41,11 de octubre de2000

Fuente Asia –Pacific Perspectivas: Japan, Nov.2004, vol.2 no.7

Figura 2
Panorama de las zonas de que tienen Acuerdos Regionales de Comercio y TLC
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TLC entre economías de Asia y América

A la fecha, existen TLC entre México y Japón, Chile con la República de
Corea y China; los Estados Unidos de América y Singapur. Estos acuerdos
marcarán la pauta para los TLC que se suscribirán entre esas dos regiones
del Pacifico.

La evaluación que se hizo en la 13ª. Cumbre de APEC en Busán(18-
19 noviembre de 2005) se reiteró la importancia de las metas de Bogor en
Asia la Región Asia Pacifico, y se aceptó el compromiso de trabajar para
lograr las basándose en el “ Mapa de ruta de Busan”.

En ese contexto se estuvo de acuerdo con la revisión de Medio
Camino en evaluación del estado de avance hacia las metas de Bogor que
confirman que APEC ha hecho enormes avances hacia la liberación del
comercio y la inversión.

Para enfrentar los nuevos retos que plantea los cambios en el
comercio internacional y para lograr el cumplimiento de las metas de Bogor
se aprobó la Hoja de ruta de Busan, que en esencia reitera los compromisos
alcanzados en Santiago de Chile, en el sentido de que los RTAs y los FTAs
juegan un papel constructivo en acelerar la liberación en la región
contribuyendo así al logro de las Metas de Bogor. La hoja de ruta de Busan
comprende:

• Apoyar el sistema del comercio multilateral
• Fortalecer las acciones colectivas e individuales
• Promover las Buenas Prácticas para Acuerdos Comerciales

Regionales y Acuerdos de libre Comercio(RTAs/FTAs, por su sigla
en inglés)

• La agenda de negocios de Busan

Igualmente se hizo un llamado para proseguir con las Buenas
Prácticas para los RTAs y FTAs así como a una mayor transparencia y
consistencia dichos acuerdos en la región. Igualmente se recomendó la
adopción de un modelo de temas que generalmente se negocian en los RTAs/
FTAs sí posible para 2008.

Los objetivos, los rubros de los TLC vigentes entre economías de
APEC de América Latina son:

Tratado México Japón

Se firmó el 17 de septiembre de 2004, ratificado por el Senado el 18 de
noviembre de 2004, consta de 18 capítulos y 18 anexos. Se divide en 177
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artículos. El nombre completo del Tratado es “Acuerdo para el fortalecimiento
de la Asociación Económica entre los Estados Unidos Mexicanos y el Japón”.
Empieza con un índice donde contiene un preámbulo, luego los siguientes
capítulos: Objetivos; Definiciones generales; Comercio de bienes; Reglas de
origen; Certificado de Origen y procedimientos aduaneros; Medidas de
salvaguardia bilaterales; Inversión; Comercio transfronterizo de servicios;
Servicios financieros; Entrada y estancia temporal de nacionales con
propósitos de negocios; Compras del sector público; Competencia; Mejora
del ambiente de negocios; Cooperación bilateral; Solución de controversias;
Implementación y operación del acuerdo; Excepciones y Disposiciones
finales.

Preocupación por la proliferación de los TLC

El panorama descrito permite avanzar algunas conclusiones:
• En APEC se ha impuesto la opción por los TLC para alcanzar sus

objetivos de liberalización y facilitación del comercio y la
inversión(Blanco:2003)7.

• La APEC se transforma además en un marco facilitador del dialogo
político de alto nivel, ya que la reunión anual de los líderes de las
economías, lo aprovechan para intercambiar ideas sobre la
problemática política y económico- comercial.

• Las cumbres de los líderes de APEC han permitido reactivar las
negociaciones que con otros países sostienen en la OMC, y así se
ha fortalecido la interrelación APEC-OMC.

• Las propuestas del sector empresarial permean claramente las
recomendaciones de APEC y sus iniciativas empujan al Foro a
imprimir celeridad, transparencia y coordinación a sus acciones.

• La propuesta de una Agenda comercial Trans Pacifica y de un
Tratado de libre de Comercio de Asia Pacifico, sin duda representa
una tendencia a aprovechar la experiencia de la red de TLC vigentes
entre las economías de APEC, lo cual también resultará en cierto
ordenamiento y estandarización de lo que se ha negociado en dichos
TLC.

784-785.
6 Ver al respecto la participación de Herminio Blanco  sobre los tratados de libre comercio
en  PBEC 36. Asamblea General Internacional, Seúl, Corea, 2003.



179Dueñas Pulido

• Poner orden en la diversificada proliferación de TLC también es
una preocupación de los aspirantes de dirigir la OCM(De Seixas-
2005 Milenio)8.

¿Consenso y voluntariedad siguen vigentes en APEC?

Se puede contestar afirmativamente, para luego aclarar que sólo se aplican
para las pláticas de carácter político entre los líderes de las economías, ya
que para avanzar en los objetivos de liberación y facilitación del comercio y
la inversión de APEC se ha optado por los compromisos en el marco de los
ARC/ TLC.

¿Sigue vigente alcanzar un libre comercio en un esquema de un
“Unílateralismo concertado”?

Conforme la Declaración de Santiago esa es la ruta recomendada. Pero la
realidad que se observa muestra que se está liberalizando el comercio y la
inversión vía los compromisos bilaterales o regionales en el contexto de los
ARC/TLC.

Estamos más bien frente a una liberalización del comercio y la
inversión comprometida, negociada a dos niveles: a) regional (América del
Norte, ANSEA plus) y b) transregional (TLC México- Japón, Chile –Corea
y China, EUA-Singapur.

De lo expuesto se puede concluir que alcanzar las metas de Bogor
depende no del cumplimiento de las agendas de Acción de Osaka y Manila,
ni de los Planes Individuales de Acción y los EVLPs, sino del fortalecimiento
del proceso de liberalización del comercio y la inversión que no fue aceptado
en Bogor: los ARC/TLC, a la consolidación de “bloques comerciales internos”
como lo muestra la conformación del grupo Ansea plus, la llamada “cumbre
de Asia del Este” y la voluntad expresada por los países del este, sureste de
Asia más Australia, Nueva Zelanda e India de crear la “Comunidad del Este
de Asia” “(kuala-Lumpur: Declaración 2005)9 y a la eventual firma de la

7 Blanco Herminio afirma: las ventajas de un tratado de libre comercio para una empresa
son:1) mayores mercados,2)disminución de costos y 3) disminución de incertidumbre , en
PBEC, 36 Asamblea General, op. Cit.
8 De Seixas Luis Felipe, ex Ministro de Relaciones Exteriores de Brasil declaro : ante el
surgimiento de tanto acuerdo de libre comercio bilateral o regional  debe buscarse  una
armonización, mediante una estructura formativa que debe encabezar la  OMC, por que se
necesita de un orden multilateral que de coherencia al proceso de libre comercio, Nota en
Milenio de Ivette Saldaña,  14 de febrero de 2005
9 Declaración  aprobada en la reunión cumbre de los  líderes de los países miembros de Asea,
más Australia, China, República de Corea, Japón, India y Nueva Zelanda., Kuala Lumpur,
14 de diciembre de 2005.



180 La Declaración de Bogor y la proliferación de los tratados de libre comercio

firma de otros TLC entre las economías líderes en la región, ejemplo entre
Japón- China-EUA-Canadá y China –EUA-Canadá –México, lo que además
favorecerá la perspectiva de la firma de un TLC entre todas las economías de
APEC, como lo propone el sector empresarial.

Bahías de Huatulco, abril de 2005
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Introducción

Si bien los estados ribereños del Pacífico Mexicano en estricto sentido pueden
no constituir una región, puesto que, salvo su vecindad con el Océano
Pacífico, no participan en conjunto en algún proceso económico o
gubernamental específico, actualmente existen importantes esfuerzos
institucionales de carácter académico a nivel nacional para su integración
como tal.1 De ahí que en el presente trabajo se denomine como Región del
Pacífico Mexicano, únicamente para efectos de análisis y desde una

LA REGIÓN DEL PACÍFICO MEXICANO EN EL CONTEXTO
NACIONAL*

JOSÉ JAIME LÓPEZ JIMÉNEZ**

* Artículo que será publicado próximamente como capítulo del libro Jalisco y su inserción en
la Cuenca del Pacífico, mismo que constituye el Volumen 3 de la serie CUENCA DEL
PACÍFICO: RETOS Y OPORTUNIDADES PARA MÉXICO, publicados por la
Universidad de Guadalajara.
** Profesor investigador del Departamento de Estudios del Pacífico, de la Universidad de
Guadalajara, e Investigador del SNI.
1 En 1999 se creó el Foro de Gobernadores del Pacífico Mexicano como una instancia
gubernamental de cooperación entre las entidades del país que colindan con el Océano
Pacífico, con objeto de buscar mecanismos y estrategias para el desarrollo económico de los
estados en particular y de la región en general. De igual forma, como parte de las actividades
iniciales del Foro de Gobernadores, en el mismo año se creó el Foro Académico del Pacífico
Mexicano, en el cual participan once instituciones públicas de educación superior de los
respectivos estados del Pacífico, con la finalidad de fomentar la cooperación académica. Una
de las primeras actividades de este último es la realización en forma conjunta del “Estudio
de Gran Visión (EGV) de los Estados del Pacífico Mexicano”, mismo que, entre otros aspectos,
incluye un diagnóstico estratégico de cada entidad federativa.



182 La Región del Pacífico mexicano en el contexto nacional

perspectiva regional, al grupo de entidades federativas que colindan con el
Océano Pacífico, con objeto de resaltar su relevancia y dinamismo en la
economía nacional en el contexto de las reformas estructurales emprendidas
por el país desde los años ochenta.

El documento consta de dos apartados, en el primero se analiza el
desigual desarrollo económico que ha caracterizado a la región y su
participación en la economía del país, en tanto que en la segunda parte se
examinan los principales indicadores que dan cuenta del nivel del bienestar
social alcanzado por los estados en particular y por la región en general
durante los últimos años. Finalmente, en la última parte se presentan algunas
reflexiones sobre la importancia y el potencial del Pacífico Mexicano.

La Región del Pacífico Mexicano en la economía nacional

La región incluye once de los treinta y dos estados que conforman la
República Mexicana.2 Cuenta con una superficie de 804 mil kilómetros
cuadrados que representan 40 por ciento del territorio nacional y posee una
longitud de costas de 7,828 kilómetros, que constituyen 70 por ciento del
litoral mexicano. Por su extensión territorial, en donde sobresale el estado
de Sonora con casi 200 mil kilómetros cuadrados, la Región del Pacífico
Mexicano es 6.9 veces mayor que Corea del Sur, 2.9 veces el territorio de
Filipinas, 2.6 veces el de Malasia, 2.3 veces el de Japón y 1.7 veces el de
Tailandia. Para el año 2000, concentraba casi 30 millones de habitantes, lo
que representa alrededor de 30 por ciento de la población total del país, y
cerca de una tercera parte de ellos vivía en zonas rurales, esto es, una
proporción superior al promedio nacional.3 Por el tamaño de su población,
la Región del Pacífico Mexicano supera a Malasia y a Taiwán.

La región posee, además, una dotación de tierra cultivable y de
pastizal muy superior a la de la mayoría de los países del Pacífico Asiático,
con excepción de la correspondiente a China e Indonesia. Así, mientras los
tres importadores netos de alimentos del Pacífico Asiático, Japón, Corea del
Sur y Taiwán, tienen en conjunto una dotación de tierra agrícola de 8.1
millones de hectáreas para alimentar a 191 millones de habitantes, en
contraste, en el Pacífico Mexicano, los estados de Jalisco y Michoacán por sí
solos poseen una superficie de tierra agrícola similar a aquella. En cuanto a

2 La región incluye, de norte a sur,  los estados de Baja California, Baja California Sur,
Sonora, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Chiapas.
3 Con base en datos de INEGI, Anuario de Estadísticas por Entidad Federativa, México,
2003.
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superficie cosechada, para el año 2001, la región alcanzó un total de 8.2
millones de hectáreas, que representan 41 por ciento del total nacional, rubro
en el que destacan por su importancia los estados de Chiapas, Jalisco, Sinaloa,
Oaxaca y Michoacán. De igual forma, concentra alrededor de 45 por ciento
de la superficie de riego del país, ubicada principalmente en los estados de
Sinaloa y Sonora.4

Crecimiento económico

En el período 1994-2002, la región en conjunto experimentó un crecimiento
económico por debajo del promedio nacional. Mientras la economía del
país creció 2.9 por ciento anual en dicho lapso, la región lo hizo en 2.5 por
ciento en promedio por año. Por su parte, los estados que registraron los
mayores niveles de crecimiento económico, incluso por arriba de la media
nacional y de la región, son Baja California con 4.4 por ciento anual, Baja
California Sur 3.4 por ciento y Sonora 3.1 por ciento; entre las entidades
que crecieron por debajo del promedio nacional, pero por arriba de la media
de la región, están Colima con 2.8 por ciento, Jalisco 2.7 por ciento, Chiapas
2.7 por ciento y Michoacán 2.6 por ciento. Por el contrario, los estados que
crecieron a un ritmo menor al crecimiento medio anual de la región son
Sinaloa con 1.5 por ciento, Oaxaca 1.4 por ciento, Guerrero 1.2 por ciento
y Nayarit en último lugar con 1.1 por ciento (cuadro 1).

4 Idem.

Fuente: Elaborado con base en datos de INEGI, “Banco de Información Económica”.

Cuadro 1
Región del Pacífico Mexicano: Crecimiento económico por estados, 1994-2002

(porcentajes)

Estado

Baja California
Baja California
Sur
Sonora
Sinaloa
Nayarit
Jalisco
Colima
Michoacán
Guerrero
Oaxaca
Chiapas
Promedio de la
región
Total Nacional

Promedio
del período

4.4
3.4
3.1
1.5
1.1
2.7
2.8
2.6
1.2
1.4
2.7
2.5

2.9

1994

7
3.1
6.8
0.2

2
3.5

5
6.3
3.8
3.3
4.1
4.1

4.4

1995

-5.6
-0.6

-2
-2.8
-9.9
-7.9
-3.8

-2
-4.7
-4.4
-0.3

-4

-6.2

1996

7.9
8.9
3.4
1.7
2.6
4.5
8.6
3.3
1.2

2
1

4.1

5.2

1997

12.3
4.1
6.5
2.6
1.3
6.2
3.4

10.4
1.6
0.5
4.6
4.9

6.8

1998

4.5
0.7
6.2
2.5
7.1
7.7
5.4
0.1
3.9

4
4.7
4.3

5

1999

8.1
3.3

4
0.3
3.8
4.2
5.3
6.4
2.9

3
2.1
3.9

3.6

2000

10.8
7

7.2
8.3
2.1
5.5
1.8
1.2
2.6
4.8
3.9

5

6.6

2001

-3.1
3.9
0.8

2
3.4
0.4

-3.1
-1.2
0.7
1.3
1.6
0.6

0

2002

-2
0.5

-4.8
-1.3
-2.4
0.4
2.9

-0.8
-1.3
-1.5
2.9

-0.7

0.7
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No obstante, para el año 2003, de acuerdo con un informe de
Banamex se presentaron cambios significativos en la dinámica económica al
interior de la región ya que, salvo Baja California y Colima que registraron
un crecimiento negativo, todas las entidades experimentaron un crecimiento
por arriba del promedio nacional, destacando Sinaloa, Chiapas, Michoacán
y Baja California Sur con una variación anual mayor de 3 por ciento; en
tanto que Oaxaca, Guerrero, Nayarit y Sonora crecieron poco más de 2 por
ciento anual. Por su parte Jalisco también mostró un crecimiento superior
al promedio nacional, aunque menor al resto del grupo.5

En cuanto a la participación de la región en la economía del país,
para el año 2000, el Pacífico Mexicano contribuyó con aproximadamente
una cuarta parte del Producto Interno Bruto (PIB) nacional. Sin embargo,
al interior se aprecian marcadas diferencias en la participación individual de
los estados en el producto nacional y de la región, por ejemplo, el PIB de
Jalisco es igual al producto conjunto de Baja California Sur, Nayarit, Colima,
Guerrero, Oaxaca y Chiapas. De igual forma, cabe mencionar que entre
Jalisco, Baja California, Sonora y Sinaloa aportan juntos casi dos terceras
partes (62%) del producto total de la región, lo que refleja los agudos
contrastes prevalecientes en el desarrollo económico de la región en general
y de los estados en particular, especialmente entre las entidades del norte y
sur de la misma (cuadro 2).

5 Con base en datos de Banamex, “”PIB Estatal en México”, 26 de enero de 2004.
http://www.banamex.com

Cuadro 2
Región del Pacífico: Contribución al PIB, 2000 (porcentajes)

Estado
Baja California
Baja California Sur
Sonora
Sinaloa
Nayarit
Jalisco
Colima
Michoacán
Guerrero
Oaxaca
Chiapas
Regional
Nacional

Estructura
3.24
0.56
2.83
2.11
0.58
6.44
0.54
2.32
1.65

1.5
1.73

23.49
100

Fuente: INEGI, “Sistema de Cuentas Nacionales de México. Producto
Interno Bruto por entidad federativa, 1996-2001”.
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Desempeño de los sectores económicos

De acuerdo con un estudio referente a las tendencias en las actividades
económicas de los estados, al igual que en el resto del país, en la Región del
Pacífico Mexicano se han producido cambios importantes tanto en la
composición como en la distribución del PIB por entidad federativa, como
consecuencia de los efectos del ajuste económico y de las reformas
estructurales de la economía mexicana emprendidas a partir de 1982, pero
también de acuerdo con el grado de integración de cada entidad a la nueva
dinámica nacional; las ventajas propias de su localización geográfica; su
disponibilidad de recursos naturales, humanos e infraestructura; y del
fomento a las actividades económicas por parte del Estado.6 Entre otros
aspectos, esto ha traído como resultado notables desigualdades regionales
en el crecimiento de las distintas actividades productivas, así como entre los
estados.

Con respecto a la composición del PIB, de acuerdo con este mismo
estudio, durante el período 1980-1999, se registró un notable reacomodo
de las grandes divisiones del producto regional, de tal suerte que hay
actividades productivas que ganaron posiciones relativas en tanto que otras
descendieron en la estructura del mismo. Es preciso enfatizar que, como en
otras regiones del país, en el Pacífico Mexicano esos cambios tienen mucho
que ver con el desempeño particular de las actividades productivas en cada
entidad ante el cambio estructural de la economía del país y de su creciente
integración con el mercado internacional. En este sentido, los sectores que
registraron un aumento en su participación dentro del PIB de la región son
la minería; la generación de electricidad, gas y agua; los servicios comunales,
sociales y personales; los servicios de transporte, almacenaje y
comunicaciones; y las actividades agropecuarias. Por el contrario, los sectores
que perdieron importancia fueron el comercio, restaurantes y hoteles; la
construcción; los servicios financieros, seguros y actividades inmobiliarias;
y la industria manufacturera, en ese orden (cuadro 3).

En el caso de las manufacturas, los subsectores que registraron las
mayores caídas son los de productos metálicos, maquinaria y equipo eléctrico,
vehículos automotores, aparatos electrodomésticos, equipos y aparatos
electrónicos y maquinaria y equipo no eléctrico, entre otros. Lo que se explica
por el menor crecimiento de las exportaciones mexicanas observado en los
últimos años, las cuales resintieron los efectos del menor crecimiento de la

6 Al respecto se recomienda ver el trabajo de Francisco Arroyo García, “Dinámica del PIB de
las entidades federativas de México, 1980-1999”, en comercio exterior, julio de 2001,
Bancomext, México, pp. 583-599
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economía estadounidense y ante la mayor competencia de otros países de
Asia, particularmente de China.7

En cuanto a la redistribución del PIB al interior de la región, también
se registraron modificaciones importantes en las participaciones relativas de
las entidades federativas. De esta forma, los estados que ampliaron su
participación relativa en el producto regional son básicamente aquellos del
norte de la región, como Baja California, Sonora y Baja California Sur; pero
también otros de la parte central y sur de la región como Colima, Michoacán,
Guerrero y Oaxaca. Los que perdieron importancia son Chiapas, Nayarit,
Sinaloa y Jalisco (cuadro 4).

7 Con base en datos de Banamex, “Crecimiento sectorial 2003”, 26 de enero de 2004.
http://www.banamex.com.

Cuadro 4
Región del Pacífico Mexicano: Redistribución del PIB por estados, 1980-1999

(ganancias y pérdidas en puntos porcentuales)

Fuente: Con base en F. Arroyo García, op. cit. Julio de 2001.

Fuente: Con base en Francisco Arroyo García, “Dinámica del PIB de las entidades
federativas de México, 1980-1999”, comercio exterior, julio de 2001.

Cuadro 3
Región del Pacífico Mexicano: Evolución del PIB por gran división de

actividad económica y entidad, 1980-1999
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Lo anterior evidencia una dinámica distinta tanto de las actividades
productivas como del desempeño económico de los estados, particularmente
de las entidades fronterizas del norte del país y de los corredores industriales
cercanos a los principales puertos de la región. Lo anterior parece confirmar
el supuesto, como sugiere Víctor Godínez,8 de que al profundizarse el nuevo
modelo de desarrollo de la economía mexicana orientado al exterior,
paralelamente se ha ido configurando una nueva geografía de la producción
caracterizada por un reacomodo a nivel sectorial y regional del producto
nacional.

Por sectores, destaca la contribución del sector agropecuario de la
región, ya que aporta 46 por ciento de la producción agrícola nacional. De
igual forma, la región contribuye con 41 por ciento de la electricidad, gas y
agua que se genera en el país. En el sector servicios, especialmente los
relacionados con el turismo, la región contribuye con alrededor de una cuarta
parte del total de los ingresos captados por el país. Así mismo, en la industria
de la construcción y en el rubro del transporte, almacenamiento y
comunicaciones, la región aporta más del 20 por ciento del valor total
nacional. Por el contrario, los sectores en los que la región registra una menor
participación son la minería y las manufacturas, ya que en éstos aporta
alrededor de 16 por ciento del total nacional en cada caso (cuadro 5).

8 Para ampliar sobre este tema, se recomienda ver el trabajo de Víctor M. Godínez, “La
economía de las regiones y el cambio estructural”, en Reformas Económicas en México, 1982-
1999, Fondo de Cultura Económica, México, 2000, pp. 351-433

Cuadro 5
Región del Pacífico Mexicano: contribución al total nacional por sectores,

2001 (porcentajes sobre la base del PIB en miles de pesos, a precios de 1993)

* Incluye almacenamiento y comunicación
** Incluye servicios sociales y personales
Fuente: INEGI, Sistema de Cuentas Nacionales de México. Producto Interno Bruto por Entidad
Federativa, 2001
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Sin embargo, al analizar la estructura de producción interna de la
región se observa una fuerte orientación de la misma hacia el sector servicios.
En 2001, tal como sucede a nivel nacional, los servicios -incluidos los
turísticos, el comercio, los transportes, las comunicaciones, los financieros,
los comunales y personales- representaron alrededor de dos terceras partes
del PIB de la región; por su parte las manufacturas constituyeron menos de
15 por ciento, lo que representa una proporción mucho menor a la media
nacional; en tanto que el sector agropecuario representó poco más de 11 por
ciento del PIB de la región, lo que constituye el doble de la aportación del
sector a escala nacional (cuadro 6).

En el sector agropecuario, el de mayor importancia relativa, se
observa que la producción está concentrada básicamente en Jalisco, Sinaloa,
Michoacán y Sonora, los cuales contribuyeron con alrededor de 30 por ciento
del PIB agropecuario nacional en el año 2001. En cuanto a la producción
agrícola, la región produjo 17.4 millones de toneladas de productos agrícolas,
lo que representa la mitad del total nacional, y en donde sobresalen por su
contribución los estados de Michoacán, Jalisco, Chiapas y Sinaloa, al aportar
juntos una tercera parte del total nacional. Cabe resaltar la importancia de
la producción de maíz tanto a nivel nacional como regional, ya que este
cultivo representó el 42 por ciento de la producción agrícola total de la

* Incluye almacenamiento y comunicación
** Incluye servicios sociales y personales
Fuente: INEGI, Sistema de Cuentas Nacionales de México. Producto Interno Bruto por Entidad
Federativa, 2001.

Cuadro 6
Región del Pacífico Mexicano:

estructura de producción por entidad federativa, 2001
(porcentajes sobre la base del PIB en miles de pesos, a precios de 1993)
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región –un poco menor a la media nacional-, siendo los estados de Guerrero,
Oaxaca, Chiapas y Jalisco en los que este cultivo supera con mucho al
promedio nacional.

No obstante, la producción de otros bienes agrícolas como frutas y
hortalizas, que requieren del uso intensivo de mano de obra, ha registrado
un notable incremento en estados como Sinaloa, Michoacán y Oaxaca, los
cuales producen un tercera parte de las hortalizas del país, en tanto que
Chiapas, Michoacán y Sonora contribuyen con 40 por ciento de la
producción de frutales; entre los que destacan productos exportables como
aguacate, plátano, naranja, mango y uva. Por su parte, Chiapas, en el extremo
sur de la región, es el principal productor de café en México y junto con
Oaxaca producen en conjunto el 60 por ciento del café mexicano. Es
importante señalar también el auge que están cobrando los productos
agrícolas orgánicos en los estados del sur, mismos que presentan una demanda
cada vez mayor en el mercado nacional e internacional.9

En el subsector pecuario, la producción de carne en canal de la
región alcanzó cerca de 40 por ciento del valor total de la producción nacional
y alrededor de 50 por ciento en leche y huevo, productos en los que Jalisco
ocupa el primer lugar. Otros estados con una importante producción de
carne de bovino y porcino son Sonora, Sinaloa y Michoacán, en tanto que
en la producción de leche también sobresalen Colima y Michoacán. En el
subsector forestal, la región aportó alrededor de 40 por ciento del total de la
producción maderable del país y 43 por ciento de los productos no
maderables, destacando por su producción forestal el estado de Michoacán.
Finalmente, en el subsector pesquero la región aportó tres cuartas partes del
volumen a nivel nacional, sobresaliendo Sonora y Sinaloa al aportar juntos
casi la mitad de la producción pesquera del país.10

En la industria extractiva del país, la región del Pacífico Mexicano
tiene una participación importante sólo en algunos minerales. Contribuye
con más de dos tercios de la producción nacional de cobre y de hierro, y
más de la tercera parte de azufre y de oro. Aquí, sobresalen Sonora por su
alta producción de cobre y oro, Colima y Michoacán en la extracción de
hierro, y Chiapas en la producción de azufre.11 En el sector industrial, si
bien las manufacturas de la región contribuyen apenas con 16 por ciento

9 Ver Melba E. Falck, La región del Pacífico Mexicano en la Cuenca del Pacífico”, en México
y la Cuenca del Pacífico”, Vol. 3, Núm. 11, septiembre-diciembre de 2000, Universidad de
Guadalajara, México.
10  INEGI, op. cit., 2003.
11 Idem.
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del total nacional –lo que representa una participación regional menor a la
que éstas presentan a nivel nacional-, existen industrias como la de la madera
y la alimenticia en las que la región aporta más de una cuarta parte del total
del país; en otras como la industria de productos metálicos, la textil, la de
maquinaria y equipo y de minerales no metálicos la región aporta alrededor
de 13 por ciento en promedio en cada una.

Cabe anotar que en varios estados de la región como Jalisco, Baja
California y Sonora -los cuales aportan 12 por ciento del total de la
producción de manufacturas del país-, éste sector tiene una participación
mayor en la estructura de producción interna en comparación con el
promedio nacional. Al respecto, Baja California y Sonora destacan por la
participación del subsector de maquinaria y equipo; mientras que la economía
de Jalisco presenta un mayor grado de diversificación, observándose una
participación relevante de los subsectores alimenticio, maquinaria y equipo,
químicos y derivados del petróleo y textil, en ese orden.

Además, en estas tres entidades se concentra la industria maquiladora
del país, la cual está orientada sobre todo a la exportación y concentra gran
parte de la inversión extranjera directa que llega a México. Los productos
electrónicos constituyen el 32 por ciento de las exportaciones manufactureras
mexicanas y de estas, la mitad corresponden al sector maquilador. El subsector
de eléctricos y electrónicos constituye el 27 por ciento de las plantas
maquiladoras y es una fuente importante de empleo al absorber el 37 por
ciento de la mano de obra de la industria maquiladora.12

Es importante subrayar que la industria electrónica en México se
caracteriza por su alto grado de captación de inversión extranjera y por su
fuerte concentración geográfica en las ciudades de Guadalajara, Jalisco y
Tijuana, Baja California, ambas situadas en la región del Pacífico Mexicano.
La concentración en Tijuana obedece básicamente a su cercanía con el
mercado norteamericano; mientras que en el caso de Guadalajara se debe a
su estratégica posición geográfica respecto a los mercados del interior del
país y del exterior, su infraestructura de comunicaciones, su oferta de mano
de obra calificada, al activo papel del gobierno en la promoción de la inversión
extranjera y al buen clima.

De igual forma cabe destacar la gran importancia del sector
agroalimentario, puesto que representa en promedio 17 por ciento de la
economía de la región, lo que es mayor al 11 por ciento a nivel nacional. Al
interior de la región se aprecia que este sector tiene una mayor importancia
relativa en seis entidades en comparación con la media nacional y regional,
estos son Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Michoacán, Oaxaca y Chiapas.

12 M. E. Falck, op. cit., 2000.
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En el sector servicios, particularmente los relacionados con el
turismo, la región cuenta con una importante actividad e infraestructura
turística a nivel nacional, siendo los estados de Jalisco, Guerrero y Baja
California Sur los que cuentan con tres de los centros turísticos más relevantes
del país: Puerto Vallarta, Acapulco y Los Cabos, respectivamente. Así, en
2001, mientras la región concentraba alrededor de 40 por ciento del total
de los establecimientos de cinco y cuatro estrellas del país, los tres estados
mencionados concentraban cerca de 43 por ciento respectivamente en la
región. Aunque también es importante considerar que en Sinaloa, Oaxaca y
Baja California el turismo tiene una fuerte presencia, tanto por el número
de visitantes como por la calidad de sus atractivos y establecimientos turísticos
(cuadro 7).

Infraestructura de comunicaciones

En cuanto a la infraestructura de comunicaciones, la región aporta una cuota
significativa en la infraestructura de comunicaciones terrestres, aéreas y
marítimas del país. En la red nacional de carreteras pavimentadas, los estados
ribereños del Pacífico Mexicano contribuyen con 36 por ciento del total,
siendo los estados de Sonora, Jalisco y Michoacán lo que presentan una
densidad mayor de carreteras pavimentadas, con más de 5 mil kilómetros
cada uno.

En cuanto a comunicación aérea, de 85 aeropuertos nacionales e
internacionales con que cuenta el país, 41 de ellos (48 por ciento), se ubican
en los estados del Pacífico Mexicano, siendo los estados de Sonora, Baja
California y Baja California Sur los que cuentan con mayor número de los

Cuadro 7
Región del Pacífico:

El sector servicios de la región respecto al total nacional, 2001
(porcentajes)

Fuente: INEGI, Anuario de Estadísticas por Entidad Federativa, 2003.
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mismos de clase internacional. De la misma manera, de los 108 puertos y
terminales marítimos mexicanos, 54 de ellos se ubican en el litoral del
Pacífico, la mayor parte de los mismos pertenecientes a los estados de Baja
California Sur, Sonora, Sinaloa y Baja California. No obstante, cabe resaltar
que los puertos más importantes del Pacífico Mexicano, por su infraestructura
y por el movimiento de carga que registran, son el Puerto de Manzanillo en
Colima y el Puerto de Lázaro Cárdenas en Michoacán (cuadro 8).

El Puerto de Manzanillo es considerado como el más importante
vínculo y corredor comercial e industrial del Pacífico Mexicano y del país,
ya que presta servicio a 15 estados del Occidente, Centro y Norte de la
República Mexicana, mismos que contribuyen con 64 por ciento del PIB
nacional. Y, por su ubicación en la parte centro-occidente del país, resulta
de fundamental importancia para el comercio internacional con Estados
Unidos, Canadá, Centro y Sudamérica y con los países de Asia Pacífico.13

En el caso del Puerto de Lázaro Cárdenas, localizado en los límites con
Guerrero, es considerado por su importancia como el segundo puerto
mexicano de acceso a la Cuenca del Pacífico y recientemente incluido en el
proyecto del Corredor Multimodal Transpacífico APEC (Hong Kong-
Manzanillo-Kansas City).14

Este hecho denota dos cosas, por un lado el gran potencial de la
infraestructura existente en la región para expandir el comercio con los países

13 Gobierno del Estado de Colima, “Región del Pacífico Mexicano y APEC: Flujos de
Comercio e Inversión”, Secretaría de Fomento Económico, abril de 2002.
14 Gobierno del Estado de Michoacán, “Michoacán. Un gobierno para todos”, Secretaría de
Desarrollo Económico, abril de 2002.

Fuente: INEGI, Anuario de Estadísticas por Entidad Federativa, 2003.

Cuadro 8
Región del Pacífico: Infraestructura básica, 2001

(porcentajes)
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de la Cuenca del Pacífico, pero por otro lado la necesidad apremiante de
fomentar la inversión en infraestructura de comunicaciones en el resto de
los estados de la región para un desarrollo económico más equilibrado de la
misma.

Empleo

El empleo en la región del Pacífico Mexicano es un claro reflejo del grado de
desarrollo y de la especialización productiva de cada uno de los estados que
la componen, caracterizándose éste por su alta concentración en el sector
agropecuario en los estados del centro y sur de la región por un lado y en los
servicios en las entidades del norte y centro de la misma por otro. Así, para
el año 2000, mientras a nivel nacional la población ocupada en el sector
agropecuario representaba 16 por ciento del empleo total, en la región hay
estados eminentemente agrícolas como Chiapas y Oaxaca en los que la
población ocupada en este sector rebasaba 40 por ciento del empleo total,
en tanto que en otros como Sinaloa, Nayarit, Guerrero y Michoacán más de
una cuarta parte de los ocupados son también trabajadores agropecuarios.

En el sector secundario, mientras a nivel nacional éste absorbía 28
por ciento del empelo total, en la región sólo Baja California, Jalisco y Sonora
–los que concentran la mayor parte de la industria de la región-, registraban
una proporción mayor a la media nacional de los ocupados en este sector.
Respecto al sector servicios, mientras a nivel nacional este sector participaba
con 56 por ciento del empleo total, en la región hay estados como Baja
California Sur, Colima y Jalisco en los que la población ocupada en los
servicios supera al promedio nacional, aunque también en Nayarit, Baja
California, Sonora, Sinaloa y Guerrero más de la mitad de la población
ocupada pertenece a este sector.

Por el carácter del empleo, la Región del Pacífico Mexicano presenta
una alta proporción de trabajadores informales. Para el año 2000, mientras
que a nivel nacional 52 por ciento de los empleados pertenecían al sector
formal y 48 por ciento al sector informal; en la región sólo 45 por ciento de
los empleados se ubicaban en el sector formal, en tanto que 55 por ciento
eran de tipo informal. Entre los estados que registran más de la mitad de sus
empleados en el sector formal están Baja California, Baja California Sur,
Sonora, Sinaloa, Colima y Jalisco, en ese orden. Por el contrario, en donde
se presentan los mayores índices de empleo informal es en Oaxaca con más
del 75 por ciento; Michoacán, Guerrero y Chiapas con 69 por ciento, y
Nayarit con 62 por ciento (cuadro 9).
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Sector externo

En el sector externo, la participación de la región del Pacífico Mexicano es
relativamente menor con respecto a su aportación en el producto nacional,
incluso ha mostrado una tendencia descendente en los últimos años. En
relación con las exportaciones, éstas han visto disminuir su participación de
15.4 por ciento a 10.7 por ciento en el total nacional entre 1998 y el año
2000, en tanto que las importaciones descendieron de 12.3 por ciento a 9.1
por ciento del total del país en el mismo período.15

Una característica notable del comercio exterior de la región, es su
alto grado de concentración básicamente en tres estados: Baja California,
que concentra 60 por ciento de las exportaciones y 55 por ciento de las
importaciones totales de la región; Sonora con 23 por ciento 21 por ciento;
y Jalisco con 8 por ciento y 16 por ciento respectivamente. Esto significa
que, en conjunto, estas tres entidades dan cuenta de poco más de 90 por
ciento de las exportaciones e importaciones que realiza la región.16 Entre las
exportaciones de mayor importancia están las máquinas y aparatos eléctricos
y electrónicos; instrumentos y aparatos ópticos, médicos y quirúrgicos;
automóviles y tractores, fundición de hierro y acero; café y bebidas
alcohólicas; legumbres y hortalizas; textiles y prendas de vestir.

15 Con base en cifras de Bancomext, “World Bank Atlas”, diciembre de 2000.
16 Ibid.

Fuente: Daniel Flores Curiel, Valero Gil y Jorge Noel, “Tamaño del sector formal e informal y su
potencial de recaudación en México”, Centro de Investigaciones Económicas, Universidad
Autónoma de Nuevo León. Con base en la Encuesta Nacional de Empleo 2000, INEGI.

Cuadro 9
Región del Pacífico Mexicano: Tamaño del sector formal e informal, 2000

(número de personas y porcentajes)
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Respecto al destino de las exportaciones cabe destacar la gran
relevancia que representa Estados Unidos para la región y para el país en
general. Del total de los productos exportados del Pacífico Mexicano, casi
95 por ciento se dirigen al mercado estadounidense, en tanto que a nivel
nacional representan 88 por ciento, lo que confirma la fuerte concentración
que sigue prevaleciendo en el comercio exterior mexicano.17

Inversión Extranjera Directa (IED)

Uno de los factores que mucho tienen que ver precisamente con el nivel de
desarrollo de los estados que conforman la Región del Pacífico Mexicano,
especialmente con la industria maquiladora, es la Inversión Extranjera Directa
(IED). De enero de 1999 a marzo de 2004, la región acumuló cerca de
9,500 millones de dólares de IED, lo que representa alrededor de 11 por
ciento del total nacional (cuadro 10).

No obstante, al igual que otros indicadores, la alta concentración
de la inversión extranjera en los estados del norte de la región dan cuenta de
los fuertes contrastes presentes en la misma. Cabe mencionar que entre Baja
California, Jalisco y Sonora, concentran 91 por ciento del total de la IED
materializada en la región. En cuanto al origen y destino del capital foráneo,
tres cuartas partes proviene de Estados Unidos, siguiéndole Singapur con
poco menos de 3 por ciento del total; en tanto que alrededor de 70 por
ciento del total tiene como destino a la producción de manufacturas,

17 Con base en cifras de Bancomext, Estadísticas de Comercio Exterior, México, 2000.

* Hoteles y restaurantes, comunales y sociales, profesionales, técnicos y personales.
Fuente: INEGI, Anuario de Estadísticas por Entidad Federativa, 2003.

Cuadro 10
Región del Pacífico: Inversión Extranjera Directa (IED) acumulada

(enero de 1999 a marzo de 2004) (millones de dólares)
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básicamente en la industria maquiladora de exportación ubicada en esas
entidades.18

Desarrollo social y humano en la Región del Pacífico Mexicano

Con respecto nivel de bienestar social en la región del Pacífico Mexicano,
como ha sido evidente en los diversos aspectos del desarrollo económico de
los estados analizados anteriormente, también se observan desigualdades
sociales igualmente notables al interior de la misma. Para el año 2000, de
acuerdo con el Índice de Desarrollo Humano (IDH) -el cual está integrado
por los índices de esperanza de vida, de educación y de ingreso per cápita-,
se observó que mientras en el norte de la región los estados de Baja California,
Baja California Sur y Sonora se ubicaban en los lugares 3, 6 y 8
respectivamente a nivel nacional por sus niveles de bienestar social; por el
contrario, en la parte central y sur de la misma se encontraban estados como
Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Chiapas que ocupaban las posiciones 28,
30, 31 y 32 respectivamente a nivel nacional, en los cuales se aprecian los
mayores niveles de pobreza, desigualdad e insatisfacción de necesidades
básicas de la región y del país. Ahora bien, con respecto al IDH promedio
para el país, que era de 0.8014, se observa que entidades como Chiapas,
Oaxaca, Guerrero, Michoacán, Nayarit y Sinaloa, en ese orden, se ubicaban
por debajo del nivel de desarrollo promedio nacional.19

Al examinar por separado los índices que componen el IDH, surgen
diferencias extremas entre algunos estados del norte y sur de la región en
particular, y del país en general. Así, en el 2000, mientras que el indicador
de esperanza de vida en Baja California era 8.2 por ciento mayor al índice
de Chiapas, esta diferencia aumentó a 18.8 por ciento en el índice de
educación y a 35.1 por ciento en el indicador del ingreso per cápita. La
diferencia se vuelve aún más significativa si comparamos el ingreso per cápita
medido en dólares internacionales, o por el poder de compra; por ejemplo,
mientras el ingreso per cápita de los habitantes de Baja California era de
12,434 dólares y el promedio a nivel nacional era de 8,831 dólares, en Chiapas
éste era de 3,549 dólares; es decir, 2.5 veces mayor en el caso del primero y
de 1.5 veces mayor en el caso del segundo sobre el correspondiente para
Chiapas.

18 Con base en datos de la Secretaría de Economía, “Inversión extranjera por entidad
federativa”, Dirección General de Inversión Extranjera, México, diciembre de 2003.
19 Con base en la ONU, “Informe sobre Desarrollo Humano, México”, México, 2003.
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Cabe resaltar que entre los estados que registraban un ingreso per
cápita superior al promedio nacional están Baja California, Baja California
Sur, Sonora, Colima y Jalisco. En tanto que las entidades que se ubicaban
por debajo del promedio nacional eran Sinaloa, Nayarit, Michoacán,
Guerrero, Chiapas y Oaxaca, en ese orden. En comparación con otros países,
se aprecia que mientras los habitantes de Baja California tienen un ingreso
per cápita similar al de los argentinos -considerado el mejor lugar para vivir
entre los países de Latinoamérica, por su mejor nivel de desarrollo humano-
, el de los habitantes de Chiapas es similar al de los salvadoreños.20

A pesar de estas diferencias significativas en los principales
indicadores que dan cuenta de los marcados desequilibrios económicos y
sociales al interior de la región, la evidencia disponible sugiere que se está
dando un proceso de convergencia regional en el Pacífico Mexicano, es decir,
que existe una tendencia descendente en términos relativos de las
desigualdades al interior de la misma en los últimos años. Como se puede
apreciar en el cuadro 11, entre 1950 y el año 2000, los estados del norte de
la región, que son los que presentan actualmente las mayores tasas de
crecimiento económico y los niveles de bienestar más altos, son los que
menor crecimiento han registrado tanto en su nivel de desarrollo como en
su ingreso per cápita en el período de referencia.

20 Idem.

* Hoteles y restaurantes, comunales y sociales, profesionales, técnicos y personales.
Fuente: INEGI, Anuario de Estadísticas por Entidad Federativa, 2003.

Cuadro 11
Región del Pacífico Mexicano

Índice Modificado de Desarrollo Humano (IMDH) e
ingreso per cápita por estado, 1950-2000
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Por el contrario, los estados del sur y centro de la región, que son
los más atrasados tanto en su crecimiento económico como en su nivel de
desarrollo, son precisamente los que han experimentado un mayor
crecimiento en estos indicadores durante los últimos años. El caso más
ilustrativo es el de Baja California, en donde el Índice Modificado de
Desarrollo Humano y el ingreso per cápita apenas crecieron alrededor de 33
por ciento cada uno, mientras que los estados de Guerrero, Oaxaca y Chiapas
registraron incrementos superiores a 100 por ciento en ambos indicadores
durante el período de referencia.

Existen también otros indicadores relacionados con la atención de
necesidades básicas de la población como educación, salud, vivienda y
seguridad, en los que la región en general presenta también serias deficiencias
y altas disparidades al interior de la misma. En educación, existen ciertas
carencias en la cobertura de los servicios educativos, principalmente en los
niveles medio y superior. Cabe subrayar que, en 2001, los estados con los
niveles más bajos en la capacitación de recursos humanos a nivel medio y
superior eran Guerrero, Oaxaca, Sinaloa y Chiapas, los cuales se ubicaban
por debajo de la media nacional y regional en el número de alumnos por
maestro.

En cuanto a los servicios de salud, también para el año 2001,
mientras a nivel nacional se tenía un promedio de 77 camas por cada 100,000
habitantes; en la región, salvo Baja California Sur, Sonora, Jalisco y Colima,
el resto de los estados se ubicaba por debajo del promedio nacional. De la
misma forma, en tanto que a nivel nacional había 120 médicos por cada
100,000 habitantes, en la región había estados como Chiapas, Oaxaca,
Michoacán, Guerrero, Baja California y Sinaloa, por debajo de la media
nacional en este renglón (cuadro 12).

En materia de vivienda, para el año 2000, la región captó el 40 por
ciento del total de los créditos otorgados para la construcción de vivienda a
nivel nacional, entre los estados que más recursos invirtieron en este renglón

* Hoteles y restaurantes, comunales y sociales, profesionales, técnicos y personales.
Fuente: INEGI, Anuario de Estadísticas por Entidad Federativa, 2003.

Cuadro 12
Región del Pacífico: Indicadores de salud, 2001
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están Baja California, Sonora, Jalisco y Sinaloa. No obstante, en cuanto a la
dotación de servicios básicos como drenaje, energía eléctrica y agua entubada,
la región presenta índices de cobertura inferiores a la media nacional en
estos tres aspectos. Las entidades que presentan los niveles más bajos, incluso
por debajo de la media regional, en la disponibilidad de estos servicios son
Oaxaca, Chiapas y Guerrero (cuadro 13).

Por otra parte, uno de los principales problemas del país y del que
la región no está exenta, es la seguridad. Precisamente en ella se ubican
algunos de los estados con los más altos índices de violencia y de comisión
de delitos a nivel nacional. En 2001, la región registró 46 por ciento del
total de los delincuentes sentenciados del fueron federal en el país, siendo
los estados de Baja California, Sonora, Jalisco, Michoacán y Sinaloa los de
mayor índice de criminalidad. Por tipo de delito destacan los relacionados
contra la salud, ya que casi el 50 por ciento del total de los mismos en el país
tuvieron como origen a la región, principalmente en los estados de Baja
California, Sonora y Jalisco, ya que entre estas tres entidades dieron cuenta
de poco más de la tercera parte de los delitos contra la salud cometidos a
nivel nacional. Esto refleja los graves problemas de inseguridad y de
delincuencia presentes en grandes ciudades como Tijuana, Hermosillo,
Guadalajara y Culiacán, por citar algunas.

Cuadro 13
Región del Pacífico: Indicadores de urbanización, 2000

(porcentajes)

Fuente: INEGI, Anuario de Estadísticas por Entidad Federativa, 2003.
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Conclusiones

Desde una perspectiva más amplia de la región del Pacífico Mexicano,
considerando todos los factores que en mayor o menor medida han incidido
en el desarrollo económico de los estados en particular y de la región en
general, se podría decir que mientras Baja California y Sonora han progresado
en función de su vecindad con los Estados Unidos y Baja California Sur a
partir de la explotación turística de sus recursos naturales; Sinaloa ha avanzado
gracias a una mayor integración de su estructura productiva; Colima, Jalisco,
Michoacán y Nayarit, han fincado su prosperidad en la complementación
de sus economías, donde la infraestructura de comunicaciones ha jugado
un papel fundamental. Por el contrario, Guerrero, Oaxaca y Chiapas parecen
haber visto pospuestas sus perspectivas de desarrollo ante la persistencia de
graves problemas de integración étnica y territorial que han dificultado su
óptimo desarrollo económico y social.

Lo anterior refleja los fuertes desequilibrios económicos y sociales
presentes en la región, pero también la necesidad apremiante de reorientar
la inversión en infraestructura social y productiva hacia los estados más
atrasados de la región - principalmente Chiapas, Oaxaca y Guerrero-, a fin
de que estos puedan desarrollar una base sólida de recursos humanos, recibir
más inversión nacional y extranjera, y aprovechar mejor sus recursos naturales
y productivos, para superar su rezago económico. Lo que, en última instancia,
permitiría seguir disminuyendo las desigualdades que caracterizan
actualmente a la región del Pacífico Mexicano.

Por otra parte, por la dotación de recursos naturales, de recursos
humanos, de su infraestructura económica y por la posición geográfica, la
región del Pacífico Mexicano está en vías de convertirse en el vínculo natural
y en la región con mayores posibilidades para impulsar los vínculos
económicos, sociales y culturales del país con la Cuenca Pacífico. Por la
especialización que tiene la región actualmente en las actividades
agropecuarios y agroindustriales, así como por la fuerte inversión extranjera
en la industria maquiladora, estos sectores presentan fuertes ventajas dentro
de la inserción de la región en la Cuenca del Pacífico al tiempo que también
ofrece grandes oportunidades para sus socios del otro lado del Pacífico.
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Introducción

En México, a partir de los años setenta, se han implementado una serie de
políticas de industrialización  apoyadas y financiadas por los países
desarrollados  quienes buscaban nuevos emplazamientos a través de
transferencias de capitales (productivos, comerciales y financieros) donde
podrían obtener ganancias extraordinarias, validadas por el mercado
internacional, que les permitiera salir de su crisis que estaban enfrentado en
esa década, que trascendió a nivel mundial en los ochenta y se convirtió en
estructural  a partir de los noventa.

Frente al desarrollo  y modernización de la industria y el progreso
de las comunicaciones, se encuentra la disminución del gasto social que
atiende la salud, la educación y el sistema de pensiones, además de la
deforestación y la contaminación  con sus consecuencias en el desequilibrio
ecológico. La migración de trabajadores del campo a la ciudad o al extranjero
(ilegales), forzada por el modelo de crecimiento industrial, ha contribuido a
aumentar las tasas de desempleo, la pobreza y  la marginación social. Al
existir en la sociedad, dos estratos sociales, con situaciones económicas
diametralmente opuestas: los que poseen los bienes viven en la opulencia y
por lo tanto, tienen el poder para la toma de decisiones en cuanto a las
políticas para el fomento al desarrollo (aproximadamente el 10% de la

EL PUERTO DE LÁZARO CÁRDENAS Y SU IMPACTO EN EL
DESARROLLO LOCAL: EL CASO LÁZARO CÁRDENAS, MICH.

EZEQUIEL CÁRDENAS MENDOZA*

* Estudiante del doctorado en Ciencias del Desarrollo Regional del Instituto de Investigaciones
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población del país); y los pobres, que carecen de lo más indispensable para
satisfacer sus necesidades básicas de subsistencia (54% de la población), se
caracterizan por  una tendencia hacia el desempleo, la aceptación de bajos
salarios, indiferencia hacia la democracia y un cambio en los valores humanos.
Desde esta perspectiva, cuando se habla de mejorar las condiciones de
producción, se pretende el beneficio del grupo dominante, de quien controla
las tecnologías más avanzadas.

Lázaro Cárdenas ha sido una región caracterizada por un “desarrollo
explosivo”, en la que se han aplicado dichas políticas públicas en asociación
con capitales nacionales y transnacionales, que pretendían el desarrollo
industrial para la sustitución de importaciones y el desarrollo turístico del
Estado mexicano para la captación de divisas, con el objeto de generar fuentes
de empleo y con ello, crecimiento económico.  A partir de la década de los
sesenta, en esta zona, por sus características específicas, se realizaron cuantiosas
inversiones de miles de millones de dólares que la transformaron de manera
abrupta, no solo en la estructura de producción y del empleo sino también
en el tamaño y características socioeconómicas de su población: de rural
pasa a ser urbana; de tener un crecimiento mínimo del tamaño de su
población, a ser generadora de una inmigración de trabajadores en busca de
mejores oportunidades laborales que se ofrecían en la región.

Pero no siempre ha sido así, esta región hace más de cincuenta años,
carecía de actividad económica  en los sectores secundarios y terciarios y su
principal actividad se concentraba en el sector primario, esto es, en la
agricultura, la ganadería y la pesca; siendo aquí donde el general Lázaro
Cárdenas del Río imaginó una gran centro industrial capaz de impulsar la
economía nacional y que sirviera para sacar de la marginación y pobreza a
los habitantes de la región. El  General no se imagino que a la vuelta de la
esquina todas las empresas instaladas, producto de su visión y construidas
con el sudor obrero y el erario público del país, se privatizarían.  Su sueño,
sin duda, se ubicaba en la construcción de un puerto y una ciudad, para que
sirviera como palanca del desarrollo local y nacional y no para el
enriquecimiento de los dueños del capital.

Sin embargo, en la actualidad, el Estado atiende la seguridad, justicia
e intereses de los propietarios de los medios de producción  reprimiendo a
las clases más desprotegidas, como está sucediendo con los trabajadores en
Lázaro Cárdenas, Mich.,  a los que, mediante acciones policíacas de represión
y violencia, provocaron la muerte de dos mineros, con el pretexto de la
“defensa del estado de Derecho”. Las políticas públicas están  centradas,
principalmente, en la “competencia internacional, la flexibilidad de cambio,
la eliminación del proteccionismo, de los estímulos y de la ayuda hacia los
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productores. Va hacia la liberación comercial, la política tributaria, la
desregulación financiera, la transformación del sistema de pensiones, la
privatización”1.

En el presente, se plantea el impacto que ha ocasionado el proceso
de industrialización en el  desarrollo de la región de Lázaro Cárdenas,
considerando como uno de los elementos importantes de dicho proceso el
Puerto industrial establecido en la zona; para tal efecto se describe la
ubicación, la políticas públicas que desencadenaron el proceso
industrializador en la región, el referente teórico que  lo fundamentó, las
principales etapas que se suscitaron, el impacto socioeconómico del desarrollo
considerando tanto la dinámica poblacional como la población
económicamente activa, para darle finalmente mayor énfasis a las
concepciones que sobre desarrollo local plantean algunos investigadores y la
contrastación que se hace al respecto con el desarrollo que se ha generado en
la zona basado en la industrialización, en el que se pretendieron alcanzar
objetivos que no se cumplieron, aun cuando se invirtieron grandes cantidades
de recursos públicos, la corrupción, el burocratismo y la desvinculación con
el desarrollo local fueron las principales causas para el fracaso de las políticas
públicas implementadas.

El puerto de Lázaro Cárdenas y su impacto en el desarrollo local

Ubicación físico geográfica

El puerto de Lázaro Cárdenas se ubica en la desembocadura del río Balsas,
forma parte de la región Costa de Michoacán, en específico del municipio
de Lázaro Cárdenas. La delta del Río Balsas en la que se localiza el puerto
tiene una superficie de 42.5 Km2; hasta los años setenta, presentaba las
mejores condiciones para la producción agrícola, ganadera y para las
actividades comerciales indispensables; por tanto, en esta zona se ha formado
los principales núcleos de población de la región (Martínez, 2003:27), entre
ellos la Ciudad de Lázaro Cárdenas, cabecera municipal.

Hacia la industrialización

Ante el fracaso del modelo de “sustitución de importaciones”, a principios
de los setenta, el Estado elaboró una estrategia consistente  en la movilización

Económicas y Empresariales de la Universidad Michoacana de San Nocolás de Hidalgo.
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de capitales cuyo fin sería implantar una política económica de “polos de
desarrollo” que actuaran como agentes intensificadores de la acumulación
de capital  por medio de la creación de complejos industriales  para satisfacer
la demanda de los mercados extranjeros y nacionales y solo de manera
secundaria las necesidades regionales y locales.

Para Perroux (1955), un polo de desarrollo es una agregación de
industrias propulsoras, generadoras de efectos de difusión en alguna región,
con repercusiones positivas sobre el ingreso y el empleo, esto es, que el polo
implica un efecto concentrador de la actividad económica para después
propagarla a regiones de menor desarrollo. Su teoría propone concentrar la
actividad económica en un determinado espacio geográfico, difundir estos
efectos en círculos concéntricos, seleccionar las actividades sectoriales y
regionales, crear empresas y empresarios y propagar las innovaciones y el
progreso tecnológico. Teóricamente se plantea que los efectos multiplicadores
resultantes de las actividades industriales en gran escala serían, entre otros,
los de generar impulsos de crecimiento hacia las áreas periféricas; es decir
los polos de crecimiento pondrían en marcha, a través del comercio
interregional y de la transferencia de capital, fuerzas que con el tiempo
arrastrarían al desarrollo a las zonas más atrasadas. La búsqueda de un
idealizado “equilibrio regional” que sería logrado mediante la aplicación de
la estrategia de desarrollo polarizado concebida por F. Perroux (1955; 1961)
y complementada por J.R. Boudeville (1961), no se ha logrado con el proceso
de industrialización en la región, como se describe en los siguientes apartados.

Los primeros planteamientos para el desarrollo de la región de la
costa mediante la industrialización, se generaron por la influencia del General
Lázaro Cárdenas del Río, a mediados de los cincuenta, quien fungía como
presidente ejecutivo de la Comisión del Río Tepalcatepec. En los sesenta se
creó la Comisión del Río Balsas con el mismo presidente ejecutivo,
promoviéndose el plan de “Industrialización de la Costa del Pacífico”. Este
plan contemplaba la construcción de la hidroeléctrica, de un distrito de
riego, del complejo siderúrgico para la explotación de los yacimientos de
hierro Las Truchas, un puerto industrial y diversas vías de comunicación.
(Barkin y King, 1965). El proyecto era ambicioso y los recursos públicos
asignados al mismo eran cuantiosos.

La industria de la construcción fue la primera actividad que se
desarrolló en la región. Entre 1964 y 1968 se construyó la presa José María
Morelos (La Villita), que alimentaría de energía al futuro complejo industrial.
Aunque disminuyó el empleo al terminar de levantar la presa,  con la
construcción de los canales y obras secundarias del distrito de riego, entre
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1968 y 1972, se mantuvo el dinamismo de algunas constructoras. Con el
inicio de la construcción de la Siderúrgica Lázaro Cárdenas-Las Truchas
(SICARTSA), a partir de 1973 en el margen poniente de la desembocadura
del Balsas, se redefinió una nueva concentración poblacional, gracias a la
expropiación de las mejores tierras ejidales para la agricultura y a la creación
del Fideicomiso Lázaro Cárdenas (FIDELAC) para regular  el uso de suelo
para la urbanización y la construcción de vivienda. (Hiernaux, en Restrepo,
1984).

El desarrollo industrial se impuso sobre la lógica del desarrollo
regional; lo rural se subordinó a lo urbano, lo urbano a lo industrial, lo
industrial a lo sectorial. La fuerza motriz de este proceso fue la industria
siderúrgica, debido al déficit de la demanda interna y su posible inserción
del mercado externo de los productos derivados del acero y a la atracción
poblacional por la generación de empleos y de inversiones futuras
complementarias al proceso. Se proyectaba el establecimiento de un mayor
número de industrias para rentabilizar las inversiones realizadas en
infraestructura y la promoción de un verdadero polo de desarrollo.

En el Programa de Puertos industriales, el puerto inicia su operación
en 1974 y el conjunto portuario e industrial se estableció como tal en 1979
para garantizar un consumo nacional e inclusive internacional de la
producción a través del transporte marítimo y del comercio mundial; en el
puerto industrial se construyeron, con capital público federal, otras industrias
como Fertilizantes Mexicanos (FERTIMEX) y la Compañía Nacional de
Subsistencias populares (CONASUPO),  los depósitos de PEMEX, y se
pretendía la instalación de una planta petroquímica; alrededor de SICARTSA
como industria siderúrgica dominante, surge Nipón Kobe Steel (NKS),
Productora Mexicana de Tubería (PMT), se acordó la construcción de la
segunda etapa de SICARTSA y otras industrias cuyo insumo básico es el
acero.

Con la reiniciación de la segunda etapa de la siderúrgica, se provocó
un segundo momento de auge para la región entre 1979-1982. Esta etapa
intensiva de crecimiento y promoción del desarrollo se puede calificar como
el último gran esfuerzo por implantar un fordismo periférico en México,
estimulado por  el sentimiento de los políticos del partido en el poder, con
López Portillo en la presidencia de la república, de que el país entraba en
una nueva era, que era el “cuerno de la abundancia”,  un país rico que debía
insertarse en el contexto internacional entre los países desarrollados; por lo
que era necesaria una participación  decisiva del Estado en la construcción
de un nuevo modelo de desarrollo. En esta fase se consolidó la intervención
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del Estado en la región y la ciudad se convirtió, en el paradigma de ciudad
con inversiones públicas cuantiosas de tipo fordista en la periferia
semiindustrializada.

La segunda etapa fue terminada parcialmente y comenzó a funcionar
en noviembre de 1988. La tercera y cuarta etapa que estaban previstos
construir en la década de los ochenta para alcanzar una producción de 10 a
11 millones de toneladas de capacidad instalada, quedaron únicamente
programadas y nunca de construyeron (Zapata, 1978:105).

A finales de los ochenta, la comisión intersecretarial del gobierno
federal, encabezada por Fernardo Hiriart, realizó un estudio para reorganizar
y liberar comercialmente los productos siderúrgicos. Este estudio recomendó
capitalizar los pasivos y asignar recursos de inversión (por ello se culminó la
segunda etapa de SICARTSA); para después vender, fusionar, transferir y
liquidar empresas obsoletas (López, 1986 en Martínez, 2003:45). Con base
en estos criterios se inició la reestructuración de las siderúrgicas estatales,
entre ellas SICARTSA, la cual se planeaba fraccionar en cuatro empresas
con el fin de consolidar su modernización, en el marco del neoliberalismo y
ser atractivas a la inversión privada. Estos últimos años de los ochenta fueron
la base de la consolidación industrial de la zona al transformarse las
condiciones de gestión empresarial y laboral a favor del proceso de
internacionalización, pero a un elevado costo económico y social para la
región. Después de haber sido el paradigma de la participación de tipo
fordista, el proyecto se volvió el paradigma de la desincorporación del Estado,
de la reconversión y del ajuste estructural, que tan poco tomó en cuenta a
las poblaciones locales.

El impacto socioeconómico de la industrialización.

A) La dinámica poblacional

Con la ejecución de las primeras etapas de construcción del complejo
siderúrgico  y del puerto industrial, en la década de los setenta, el impacto
en el crecimiento poblacional fue aun más dramático, llegándose a
contabilizar en el Censo de Población y Vivienda de 1980,  62,355 habitantes
en el municipio, de los cuales 50,077 en la zona urbana (80.3%) y en la
zona rural solo 12,276 (19.7%). Entre estas dos décadas se manifestó una
disminución del 73.5% en el número de habitantes de la población rural y
un crecimiento del 657% en la población de las zonas urbanas del municipio.
Para la década de los ochenta la población en el municipio siguió
incrementándose, principalmente en las zonas urbanas donde se concentraban
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118 802 habitantes (88.0%), a la vez en el área rural  también se incrementaba
a 16 167 pobladores (12%) haciendo un total de 173 522 con una tasa de
crecimiento del 278% en comparación con la década anterior.  (Ver cuadro
1)

Cuadro 1
Evolución de la población en el municipio de Lázaro Cárdenas

Esta dinámica poblacional, fue ocasionada por los crecientes flujos
migratorios en busca de los empleos que se ofertaban en la zona, un estudio
de Pietri en Papua (1993:168), encontró que el 75% de los migrantes venían
de localidades ubicadas a en un radio de 300 kilómetros, el 25.5% de un
lugares a más de 300 kilómetros de distancia pero menos de mil y que el
3.5% de poblados a una distancia de radio  mayor a los mil kilómetros. La
mitad de las familias provenían de áreas rurales, el 20% de áreas urbanas
fuera de la micro región, el 3.5% del Distrito Federal y el 20% de localidades
ubicadas dentro de la zona conurbada. A finales de los setenta la composición
de la migración según su lugar de origen cambió ligeramente como reflejo a
los cambios de estructura laboral en la zona: una tendencia hacia la
disminución de la ocupación de obreros no calificados (empleados de la
industria de la construcción), y una aumento de personal calificado, técnicos
y profesionistas provenientes de áreas urbanas porque en la región no se
tenían dichos perfiles.

B) La población económicamente activa (PEA)

En las décadas de los cincuenta y los sesenta la población económicamente
activa se concentraba en el sector primario de la economía (agricultura,
ganadería, pesca) hasta en un 90%. Los sectores secundarios y terciarios,
entre los dos solamente ocupaban el resto del PEA. Para la década de los
setenta se vivieron transformaciones importantes ante el proceso de
industrialización y el crecimiento poblacional: En este periodo se contaba

*La tasa de crecimiento se calcula en comparación con la década anterior.
Fuente. Elaborada con datos de los censos generales de población y vivienda 1950-1990.
INEGI



212 El puerto de Lázaro Cárdenas y su impacto en el desarrollo local...

con una población de doce años y más de 13,935   (57% del total); de esta
población 6 200 eran económicamente activos y 6 128 tenía empleo (99.8%).
La población inactiva estaba compuesta de 7 735 personas (68.65% amas
de casa y 17.78% estudiantes); la mayor parte de la población inactiva eran
las mujeres (84.62%). A finales de los setenta, el PEA creció
considerablemente hasta incluir a cerca del 50% de la población. Este
crecimiento se generó principalmente en los varones y la población femenina
disminuyó en comparación de inicios de la década; por otra parte, la
población inactiva en amas de casa y estudiantes creció, principalmente en
cuanto a los estudiantes hasta alcanzar el 90% de los varones inactivos en
comparación de que antes de los setenta solo estudiaba el 40%.

Entre 1980 y 1990 la secundarización y terciarización de la economía
creció a velocidades muy aceleradas duplicando su peso relativo hasta alcanzar
mayores porcentajes que el sector primario (Ver cuadro 2).

Como se muestra en el cuadro 2, la PEA disminuyó del 90% en
1950 a 14.2 en 1990 en el sector primario, mientras que en el sector
secundario se incrementó del 4.3% en 1950 al 43.5% en 1990, situación
similar que se presentó en el sector terciario debido a la puesta en operación
de las principales industrias asentadas en el municipio y a la necesidad de
ofrecer los servicios sociales complementarios como educación, vivienda,
alimentación, entre otros, a los trabajadores de la industria que migraron de
otras regiones para asentarse en la zona.

Con esta política de desarrollo en la región, basado en la
industrialización, se plantearon grandes objetivos que no se cumplieron,
aun cuando se invirtieron grandes cantidades de recursos públicos, la
corrupción, el burocratismo y la desvinculación con el desarrollo local fueron
las principales causas para el fracaso de las políticas públicas implementadas.
En cierta forma, se generaron nuevas actividades económicas en la región,

Cuadro 2
Dinámica de la Población Económicamente Activa (PEA) en el Municipio

*Los datos del censo de población y vivienda 1980 para la PEA están disponibles por entidad
federativa, por municipios no se disponen por la perdida de estos en el terremoto de 1985
Fuente: Censos de población y vivienda de 1950-1990. INEGI
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pero sin lograr una apertura en los mercados la anhelada diversificación de
la producción, ni los encadenamientos hacia arriba y hacia abajo propuesta
en la teoría de los polos de desarrollo.

El desarrollo local en Lázaro Cárdenas

El desarrollo local es un proceso en el que la cooperación entre actores
públicos de diferentes niveles institucionales (locales, regionales, nacionales,
internacionales), así como la cooperación entre el sector público, el privado
y social  son sus aspectos centrales; para que éste sea viable, los actores locales
deben desarrollar estrategias de cooperación y nuevas alianzas con actores
extra locales. Silva (2005:84),  plantea que “el desarrollo local y regional es
un proceso eminentemente endógeno que procura aprovechar sus
potencialidades propias –naturales, humanas, institucionales y
organizacionales- para transformar los sistemas productivos locales con el
propósito de mejorar la calidad de vida de la población”.

Vásquez Barquero (2001:1), define el desarrollo económico local
como un proceso de crecimiento y cambio estructural que aprovecha el
potencial de recursos que existen en las comunidades y que tiene como
propósito el bienestar social de sus habitantes, para ello considera que es
necesario que se generen economías de escala y la introducción de
innovaciones. Por su parte Stohr (1981 y 1985) concede un papel muy
importante a las empresas, las organizaciones, instituciones locales y a la
propia sociedad civil (actores sociales) en los procesos de crecimiento y
cambio estructural. Es un enfoque que considera que el desarrollo local es
un proceso que parte de abajo hacia arriba, en el que los actores sociales
antes descritos, son los responsables de las acciones y del control de los
procesos. Es por tanto, lo local, el espacio en el que se hacen realidad las
iniciativas de los diversos actores de la sociedad. (Vásquez Barquero, 2001,
22)

En este sentido, Enriquez (2002: 5) considera que el desarrollo local
es un proceso mucho más socio-político que económico en sentido estricto.
Los desafíos son mucho más de articulación de actores y capital social, que
de gestión local. En síntesis, es un proceso de concertación entre los actores
sociales  que interactúan en un territorio determinado, para impulsar, con
la participación permanente, creadora y responsable de ciudadanos y
ciudadanas, un proyecto común de desarrollo, que implica la generación de
crecimiento económico, equidad, cambio social y cultural, sustentabilidad
ecológica, enfoque de género, calidad y equilibrio espacial y territorial, con
el fin de: elevar la calidad de vida de cada familia, ciudadano y ciudadana
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que vive en ese territorio, contribuir al desarrollo del país, y enfrentar
adecuadamente los retos de la globalización y las transformaciones de la
economía internacional.

El reto para las sociedades locales está planteado en términos de
insertarse en forma competitiva en lo global, capitalizando al máximo sus
capacidades locales y regionales, a través de las estrategias de los diferentes
actores sociales. Así, al desarrollo local lo concibe Gallicchio (2002:3), en
relación a cuatro dimensiones básicas:

• Económica: vinculada a la creación, acumulación y distribución de
riqueza.

• Social y cultural: referida a la calidad de vida, a la equidad y a la
integración social.

• Ambiental: referida a los recursos naturales y a la sustentabilidad de
los modelos adoptados en el mediano y largo plazo.

• Política: vinculada a la gobernabilidad del territorio y a la definición
de un proyecto colectivo específico, autónomo y sustentado en los
propios actores locales.
Ante los planteamientos teóricos que sobre el desarrollo local se

han presentado, se puede afirmar que desde la década de los setenta, que se
inicia el proceso de industrialización en la microregión de Lázaro Cárdenas,
tres características fundamentales  han identificado las políticas de desarrollo
implementadas en la zona:

• La expectativa del desarrollo sigue sosteniéndose en la promoción
de un polo de crecimiento;

• la industria siderúrgica ha ocupado la fuerza motriz de ese desarrollo
esperado y

• se ha vuelto persistente la situación de desarticulación social y
económica, por lo que solo se ha priorizado algunos aspectos de la
dimensión económica del desarrollo como la creación y acumulación
de la riqueza, sin importar la distribución justa de la misma ni las
otras tres dimensiones que concibe Gallicchio (2002:3): la socio-
cultural, ambiental y la política.
Las expectativas del desarrollo local en Lázaro Cárdenas en los años

noventa, aún rescataron la esperanza de que la actividad industrial, basada
en una empresa motriz (la siderúrgica), fuera la base sobre la que se sustentara
el desarrollo regional. Sin embargo, los programas y proyectos paraestatales
que le dieron origen al desarrollo industrial en la zona y aquellos que se
incorporaron a la dinámica y que aún permanecen como el puerto industrial,
han dejado  de tener impacto  frente a las condiciones de austeridad y del
paulatino abandono de la federación al municipio. Es decir, la iniciativa
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privada, dueña de las empresas y del puerto industrial invierte, pero solo en
la lógica de mayor acumulación e internacionalización del capital sin
importarles la crítica situación en la que se encuentra la mayoría de la
población del municipio.

Una alternativa a este abandono fue el Plan de Desarrollo de la
Costa que con una vigencia de tres años (1992-1994) se estableció para
invertir en proyectos productivos, de infraestructura y bienestar social (ver
cuadro 3),  los recursos aportados por la federación (968 millones de pesos).
Las prioridades se sustentaron en el Plan Nacional de Desarrollo 1989-1994
y en el Plan de Desarrollo Integral del Estado de Michoacán 1990-1992,
considerándose tres propósitos: elevar el bienestar social, a través de la
dotación de servicios básicos, la ampliación y rehabilitación de la
infraestructura existente y el incremento de los niveles de producción, empleo
e ingreso; aumentar la producción y la productividad en las actividades
económicas, con la promoción de la concertación de los sectores social y
privado y garantizar el cumplimiento y la continuidad del Plan durante el
periodo de vigencia.

En el Plan de Desarrollo de la Costa permanecía la expectativa de
que el complejo portuario e industrial era una plataforma nacional de
integración comercial con la cuenca del Pacífico y de interconexión con la
región centro del país y que  aun cuando ya estaban privatizados,  seguirían
siendo la base  del desarrollo regional y  que se involucrarían con mayor
fuerza al comercio mundial; de estas dos expectativas, la única que ha
generado beneficios, aunque solo para los dueños del capital,  ha sido la
comercialización internacional. Por lo que de la utopía de que  habría de
integrarse, vertical y horizontalmente en torno de ellas mediante actividades

Cuadro 3
Distribución de proyectos por municipio del Plan de Desarrollo de la Costa,

1992-1994.

Fuente: Elaborado por Martínez (2003) con base en el Plan de Desarrollo de la Costa Michoacana,
1992-1994
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productivas complementarias, solamente quedó en eso, en una utopía. Ni a
la federación, ni al Estado, ni al municipio y por supuesto, ni a los empresarios
les ha interesado vincularse al desarrollo local.

Los resultados obtenidos mediante este Plan en los tres años que
tuvo vigencia,  fueron limitados y de poco impacto para el desarrollo regional,
ya que los recursos se distribuían a los proyectos que era presentados por lo
grupos de mayor fuerza política en la zona y no entre aquellos que
verdaderamente tuvieran viabilidad productiva y por ende  generar y
distribuir beneficios entre la población para que mejorase sus condiciones
de vida. Por tanto, las políticas de desarrollo para el municipio no tuvieron
el efecto multiplicador ni en los recursos ni en las  expectativas de los
pobladores. Se trató nuevamente de una política pública implementada de
manera vertical desde la federación, con altos niveles de corrupción y
burocratismo.

En el periodo 1998-2002, con la participación del Estado se
implementó  el Programa para el Desarrollo Integral de Lázaro Cárdenas,
Mich. (PDILC), difundido por los políticos como el “Megaproyecto”. En
dicho programa, a las políticas públicas solo le correspondía el rol de
promotor,  orientador y regulador de las acciones del desarrollo regional, es
decir, el Estado abandonó el protagonismo como principal inversionista y
dejó de asumir una perspectiva de desarrollo local en el largo plazo.; las
inversiones,  los proyectos y las acciones las ejecutaron los empresarios de la
iniciativa privada,  cada vez más vinculadas con el mercado externo; con el
propósito de acumular mayor capital mediante la explotación de los recursos
naturales, los recursos humanos mal pagados y sin prestaciones y el deterioro
del medio ambiente

Se sujetó a una política sectorial, fijada en la confirmación de los
polos de crecimiento industrial establecidos en el área e identificados en la
actividad siderúrgica, de fertilizantes y portuaria. En consecuencia asumió
la necesidad de incorporar la economía local a los impulsos de la
globalización. La lógica empresarial y del mercado se consideró como los
mecanismos generadores de empleos y, en esa medida, de ingresos y del
bienestar social. En síntesis,  fue  un programa de corto plazo y cuyo ámbito
de influencia se volvió más restrictivo, limitado a la ciudad como el ámbito
de incidencia.

La propuesta del PIDLAC, se fincó en el sector industrial y en
función de las empresas identificadas como polos de crecimiento, en las
empresas siderúrgicas y de fertilizantes, y además, en la expectativa de una
mayor presencia internacional del puerto industrial. Es decir, la industria
siderúrgica privatizada continuó como el centro económico de la actividad,
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al proponer la constitución de un bloque industrial metalmecánico, como
el eje para estructurar la integración económica. La Siderúrgica Lázaro
Cardenas (SICARTSA) e Ispat Mexicana (IMEXSA) fueron otra vez ubicados
como los “polos” de un encadenamiento hacia atrás y de la constitución de
una red de proveedores y ante la posibilidad de armar una integración
industrial hacia delante; expectativa que hasta la actualidad solo ha quedado
en propósitos y no ha tenido un verdadero impacto en el mejoramiento de
las condiciones de vida de los pobladores del municipio.

Una manera de comprobar que  no existía el interés de generar
bienestar social ni la articulación con el desarrollo de la comunidad con la
implementación de los proyectos que se planteaban en el PIDLAC, es
comparando el monto de las inversiones para cada una de las instancias
gubernamentales con recursos de la federación y los recursos que la iniciativa
privada comprometía en sus proyectos. (Ver cuadros 4 y 5).

Al analizar la inversión pública para el PDILAC para el periodo
1998-2000, se concluye que el mayor porcentaje de ellas (70.5%) se asignaron
a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes para el mejoramiento de la
infraestructura portuaria, carretera y ferroviaria que mejorara la
competitividad, tanto  nacional como internacional, de los productos de las
grandes empresas privadas enclavadas en la zona, con beneficios
extraordinarios para la acumulación de capital de los “dueños de la región”;
en cambio para la vivienda tan solo se proyectó el 2.3%; para la salud menos
del 1%: lo más grave aún es que para Educación no se programó recurso

Fuente: Martínez Aparicio (2004), en la Revista Realidad Económica 11, de la FEVAQ,
UMSNH. Con base al Programa  de Desarrollo Integral de Lázaro Cárdenas Mich.

Cuadro 4
Inversión Pública para el PIDLAC 1998-2000
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alguno, situación que también se presentaba en el anterior Plan de Desarrollo
de la Costa, por no considerar a la educación para la construcción del capital
humano y social  prioritario para el desarrollo, ya que se tiene la “falsa” idea
de que no es una inversión sino solamente un gasto; “un pueblo ignorante es
un pueblo esclavo”.

Por otra parte en el cuadro 5 se identifica con claridad que el mayor
monto de inversión privada programada en el PIDLAC se ejecutaría en tres
de las empresas que se desincorporaron de SICARTSA y que se privatizaron
a principios de los noventa, sumando entre las tres 4,798 millones de pesos
que representa el 73% del total de los recursos programados; y como se ha
hecho referencia en el estudio, ningún interés tienen estos inversionistas en
apoyar el desarrollo social de la zona, por lo tanto no se proyectó ningún
monto para desarrollo social o de apoyo al municipio, llegando inclusive
algunas de estas empresas a negarse a pagar el impuesto predial
correspondiente por estar asentadas en el territorio municipal.

Las políticas de desarrollo regional persistieron en la lógica y de
reconstruir los encadenamientos hacia delante y hacia atrás, teniendo como
núcleo generador la industria metalmecánica  como se sustenta en la teoría
de los polos de desarrollo e inclusive el desarrollo e infraestructura social y
del fortalecimiento municipal y regional apuntaron hacia ese propósito,
considerado como sustancial. Estas políticas implementadas desde los años
setenta y que hasta la fecha, los resultados obtenidos no han impulsado un
verdadero desarrollo local que aporte beneficio social y mejores condiciones
de vida de los habitantes del municipio, no han considerado la situación
real en que se encuentra, tanto social como en lo económico, la región; al

Fuente: Martínez Aparicio (2004), en la Revista Realidad Económica 11, de la FEVAQ,
UMSNH. Con base al Programa de Desarrollo Integral de Lázaro Cárdenas Mich.

Cuadro 5
Inversión privada para el PIDLAC,  1998-2000
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grado de que en la economía, el sector que más empleos genera en la zona,
es el tercero, al que corresponden los servicios, el comercio, el turismo, entre
otros, con un total de  33,713 puestos de trabajo; m mientras que en el
sector secundario se emplean 18,895 y en particular en la industria
manufacturera, que es en la que más se invierte, 13,141 que es el 40% de los
empleos que genera el sector terciario.  (Ver cuadro 6).

1 Valdovinos, Jesús (2000). Diseño de la Maestría en Educación: campo acción docente.
Tesis de Doctorado en formación de formadores. México D.F. P. 155
2 Zapata , Francisco (1998). ¿Flexibles y productivos?. Estudios sobre la flexibilidad laboral
en México. P.269 COLMEX, México D.F.

La Administración Portuaria (APILAC), aún cuando en su Programa
Operativo Anual (POA 2005) establece como misión “ Proveer las
condiciones que fomenten y estimulen la inversión industrial, consolidar
los servicios relacionados con la actividad portuaria mediante la generación
de oportunidades de negocios para los miembros de la localidad, del estado
y de la comunidad nacional e internacional”., en  realidad no genera
oportunidades de negocios para los miembros de la localidad, sino más bien
su preocupación principal es promover con mayor intensidad la integración
al mercado nacional y mundial en detrimento del desarrollo local.  En esa
medida, el complejo se acerca cada vez más a edificarse como una plataforma
industrial que se articula en función de la economía internacional. Por tanto,
en el municipio persiste la estructura industrial que se organiza en función
de la economía de enclave en su expresión moderna y en tanto complejo
industrial.

Ante esta realidad, se coincide con lo que afirma Martinez Aparicio2,
“En términos sociales, los alcances de la polarización han sido limitados”. El
impacto de la implementación de la política de polo de desarrollo en la
región, perturbaron las características y condiciones de vida  que existían
hasta los sesentas en una zona, como ya se expuso de gran aislamiento,
marginación, pero sobre todo bajos niveles educativos. Entre los problemas

Cuadro 6
Población ocupada por sector* 2000

Fuente: Elaboración propia con base al Censo General de Población y Vivienda 2000. INEGI
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que ocasionaron esta transformación tan drástica y desequilibrio social
fueron: la masiva inmigración y alta concentración poblacional con sus
repercusiones en los procesos de marginación, segregación,  altos índices de
violencia, prostitución, encarecimiento de los productos de consumo básico,
entre otros.

A manera de conclusiones

El puerto y las industrias instaladas en la zona para que fueran el motor del
desarrollo, no han impactado en la integración horizontal ni vertical,
solamente aporta pocas posibilidades para la integración de un mercado
interno  que depende, en su mayoría, del abastecimiento externo. De igual
manera, el mejoramiento de las condiciones socioeconómicas de la población
están sujetas a los vaivenes del mercado, a las inversiones comerciales y
financieras que proceden de capitales privados externos; así como las
decisiones políticas que impactan en la región son tomadas desde las instancias
de gobierno federal y financiadas y ejecutadas por las administraciones de
las empresas privatizadas.

En la actualidad, con la privatización de la planta productiva a
principios de la década de los noventa y a más de quince años de la
desincorporación del Estado de dichas empresas y el abandono en las políticas
públicas para el desarrollo regional, las difíciles condiciones persisten y cada
vez más se recrudecen, al grado que se padece una fuerte depresión económica
local.

La desarticulación con los procesos productivos locales; la
dependencia de  los factores exógenos que se expresan en la exclusión de las
expectativas para el desarrollo municipal o regional; y el desinterés por
implementar políticas de desarrollo social que impacten en las condiciones
de vida y el bienestar de la comunidad, son características que permean en la
actualidad el contexto regional. En ese sentido, se puede concluir que ha
existido  una continuidad  con respecto a la situación  socioeconómica
presentada  por Zapata (1978 y 1985) y por Daniel  Hiernaux (1984), quienes
analizaron las expectativas de integración regional en el municipio a partir
de la rectoría del Estado hasta 1985.

En consecuencia, la situación de enclave en la región ha sido una
constante desde que se inicia con el proceso de industrialización, aun cuando
el Estado fuera quien invirtiera y administrara la industria, ya que no se
tuvo la capacidad de  atraer otras empresas complementarias que posibilitaran
los encadenamientos, la proveeduría y la diversificación  aprovechando las



221Cárdenas Mendoza

potencialidades. Después de 30 años, la empresa siderúrgica se sigue
considerando el núcleo y motor del llamado polo de desarrollo, como se ha
descrito líneas atrás. Aún más grave, se ha integrado un área de dominio
industrial y con determinación espacial en el control económico de la zona.
Existe desarticulación de los enlaces productivos y comerciales entre las
empresas instaladas en la zona.

En síntesis, las características del desarrollo en Lázaro Cárdenas se
apartan de los objetivos del desarrollo local que plantean Enríquez, Vázquez
Barquero, Gallichio, entre otros; aun cuando se invirtieron grandes cantidades
de recursos públicos, la corrupción, el burocratismo y la desvinculación con
el desarrollo local fueron las principales causas para el fracaso de las políticas
públicas implementadas. En cierta forma, se generaron nuevas actividades
económicas en la región, pero sin lograr una apertura en los mercados la
anhelada diversificación de la producción, ni los encadenamientos hacia
arriba y hacia abajo propuesta en la teoría de los polos de desarrollo. El
desarrollo inducido en la región,   se focalizó a directrices sectoriales en
búsqueda del crecimiento industrial y la difusión de mercado, lo que definió
formas de integración centralizadas, donde la agricultura, la pesca y la
conformación urbana se subordinaron a las necesidades de la implantación
industrial. No se consideró la posibilidad de la agroindustria, ni la manera
de articularla la desarrollo industrial; tampoco se tomaron en cuenta las
dinámicas sociales y sus contradicciones, lo que ocasionó un retroceso en las
condiciones locales ya que se utilizó el modelo autoritario, según el cual, la
comunidad local era solo un engranaje que se movía dentro de un sistema
exógeno a ella (Hiernaux, 1991:152). Es decir, las políticas de desarrollo se
instrumentaron mediante la acción vertical y unilateral del Estado, ante la
exclusión de los sujetos sociales de la zona, los cuales solo se emplearon
como mano de obra barata para los empleos en la construcción o en el
mantenimiento y limpieza.
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“De todas partes llegan sobres de la nostalgia narrando cómo hay que empezar
desde cero, navegar por idiomas que apenas son afluentes, construirse algún

sitio en cualquier sitio, a veces, lindas veces con manos solidarias y otras
amargas veces recibiendo en la nuca la mirada xenófoba”.

(Mario Benedetti)

Introducción

El fenómeno de la migración internacional es un proceso dinámico, creciente
y cambiante; y es en este contexto donde podemos ver con mayor claridad la
importancia que guardan los aspectos sociológicos, los derechos humanos y
los derechos políticos como parte del bagaje social, cultural y jurídico que
lleva el migrante consigo. Por ello, pretendemos analizar las políticas
migratorias internacionales, el marco jurídico, nacional e internacional que
les rige y la categoría de lo transnacional que caracteriza a estas normas.
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Se parte del supuesto erróneo que cuando una persona emigra
está renunciado explícitamente a los derechos fundamentales que su
dignidad le confiere y a la protección jurídica emanada de la Constitución
y las leyes de su país de origen y que por el hecho de entrar de manera
irregular al país receptor no es sujeto de ninguna protección jurídica1; en
esta posición se coloca en primer lugar el migrante que desconoce el
conjunto de prerrogativas que le acompaña en su peregrinaje fuera de su
nación, así como las autoridades, tanto del país de origen como del receptor,
que hacen caso omiso de los derechos humanos, de carácter
indiscutiblemente universal que tiene el migrante y de los compromisos
que le impone la Constitución y las leyes en la materia.

Como resultado del trabajo documental y de campo que fundamenta
la investigación que se presenta, hemos encontrado que en el medio rural es
donde se detectan los más altos índices de migración con fines laborales y, es
precisamente en este medio donde convergen los grupos más desfavorecidos
ya que tienen una doble vulnerabilidad estructural, en primer lugar por ser
migrantes y, en segundo lugar, por ser campesinos e indígenas.

En este trabajo se analiza el fenómeno social de la migración
internacional México-Estados Unidos, en donde se caracteriza a la migración
del medio rural del Estado de Michoacán, particularmente de la región
indígena purhépecha. En el cual señalamos los lugares de mayor expulsión
de mano de obra, las condicionantes de la migración, el corredor migratorio,
la movilidad migrante, el impacto de lo transnacional en las comunidades
de origen y las relaciones socioculturales que los migrantes mantienen con
sus “comunidades” en ambos lado de la frontera.

En la presente ponencia vamos a exponer los cambios que se han
ido dando en las comunidades de migrantes, la conexión entre una
comunidad de aquí y de allá y las relaciones sociales, culturales, educativas,
económicas y políticas que han surgido a raíz de la migración internacional.
La migración de mexicanos al vecino país del Norte es un tema que hoy en
día ocupa un lugar preponderante en las agendas de los mandatarios y
abordarlo se ha vuelto un proceso complejo. Este estudio evidencia tan sólo
una parte de la manera en que se presenta el flujo de la migración internacional
México-Estados Unidos.

1  El mismo migrante asume su carácter de “ilegal” y considera que no es sujeto con
capacidad de exigir un trato digno. Así, el concepto de migrante “ilegal” tiene un fuerte
contenido peyorativo. Es desde este punto del trabajo que se presenta que manifestamos
nuestro rechazo al uso de la citada terminología, prefiriendo en adelante el uso de migrante
“indocumentado” lo que evita la maniquea división entre personas “legales” e “ilegales”.
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           La gran mayoría de los migrantes proceden básicamente del medio
rural michoacano en donde las condiciones de vida y de trabajo se han
vuelto cada vez más difíciles, ante la falta de un mercado regional que los
emplee, por lo que la migración se ha convertido en una alternativa para
remediar los gastos familiares, pero también en un estilo de vida, ya que
muchas familias dependen al 100% de las remesas.

I. Políticas migratorias internacionales y marco jurídico de la migración.

La migración laboral internacional y los traslados forzados no son un
fenómeno reciente. Es evidente que desde tiempos ancestrales las migraciones
dependían de la producción agrícola y posteriormente han dependido, de
igual manera, de la producción industrial.
            Los flujos migratorios se ven afectados por las políticas de
nacionalización y admisión lo que ha llevado a una evolución de conceptos
tales como extranjero y migrante, así como en las políticas de entrada y
salida.

Según señala Claudia Pedone2, los factores que favorecen algunos
movimientos en particular son la proximidad y las relaciones coloniales o
lazos históricos previos que guardan unos países con otros. La globalización
ha incentivado la información constante por parte de los medios de
comunicación masiva, el abaratamiento de los medios de transporte y el
funcionamiento cada vez más dinámico de las mafias de traficantes de
migrantes ilegales.

La migración laboral es una estrategia mediante la cual los
trabajadores y sus familias se adaptan a las oportunidades de los mercados
laborales en diferentes espacios3.

Por su parte, Sassen4 señala que las políticas migratorias en Europa
tuvieron un fuerte desarrollo a partir de 1848, año decisivo en que los
movimientos sociales incidieron en la definición de las naciones europeas y
sus fronteras.

2 Pedone, Claudia, “Globalización y Migraciones Internacionales. Trayectorias y estrategias
migratorias”, Scripta Nova, Número 69, Agosto, Universidad Autónoma de Barcelona, 2000.
3 Portes, Alejandro y Pedone, Claudia, “Cadenas y redes migratorias internacionales.
Aproximación a un estudio comparativo de dos casos: Senegaleses en Barcelona y ecuatorianos
en Murcia”, ponencia presentada en el IV Congres del Centre d’ Estudis d’ América Latina
a Catalunya, Universidad Rovira y Vigil, Tarragona, 2000 (Inédita).
4 Sassen, Saskia, “Guests and Aliens”, Migraciones Internacionales, Julio-Diciembre, Año/
Volumen 1, Número 3, Tijuana, Colegio de la Frontera Norte, p. 167-169
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          Las políticas migratorias de los Estados Unidos de Norteamérica
también fueron una influencia para el comportamiento de los traslados en
Europa, pues resulta claro que sin la participación de este país la población
europea no hubiera encontrado una válvula de escape a sus presiones
demográficas por guerras o problemas laborales y productivos5.
           Los primeros casos de establecimiento de una política migratoria
institucionalizada los tenemos en Alemania, Francia e Italia, modelos
específicos de definición desde el marco legal de conceptos como el Ius
Sanguinus6 y una política de inmigración laboral temporal, la visión
civilizadora de la asimilación y la nacionalidad iluminados por principios
republicanos.

 A lo largo de la Historia se pueden ver claros ejemplos de países
que cambiaron su vocación como países expulsores de migrantes a la de
países receptores, esto los confronta con la necesidad de establecer unas
políticas migratorias claras y vinculantes para todas las instancias estatales,
así como para los propios migrantes.
          Los acuerdos de Maastrich, en Europa, marcan un paradigma en esta
materia, ya que establecen por primera vez, una zona de libre circulación de
ciudadanos a través del ámbito de la ahora Unión Europea.

Sin embargo, a pesar de que las tendencias, tanto nacionales como
internacionales, se dirigen a la regionalización económica y a la libertad de
tránsito, las políticas migratorias deben flexibilizarse mediante una
trasnacionalización de las mismas en el marco de los bloques económicos y
el establecimiento de mercados laborales ampliados.

La evolución de conceptos sociales tales como emigración,
inmigración, el concepto de “otredad”, extranjería, entre otros, encuentran
reflejo en el Derecho Internacional y Nacional de la migración.

Así, como señala Francisco Alba7, los costos humanos de la migración
se perciben como producto de las políticas sistemáticas de su control, sea
este administrativo y/o legislativo.

La comunidad internacional debe reconocer que los países prósperos
ejercen una creciente demanda de mano de obra –fuerza de trabajo- y que
los países pobres tienen, generalmente, exceso de fuerza de trabajo en relación

5 Ibidem, p. 168.
6 Derecho de Sangre. Se entiende como el conjunto de prerrogativas que tiene un individuo
por pertenecer, vía sanguínea, a una nación. Véase AAVV,  Diccionario de Derecho Romano,
T. III., 5ª edición, Barcelona, Editorial Bosch, 2002, p. 587.
7 Alba, Francisco, “Integración Económica y políticas de migración: un consenso en revisión”,
México, Colegio de México, 2002
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a su demanda interna. El reto de la comunidad internacional es lograr un
avance ordenado a los intercambios y movimientos de trabajadores.
          En este punto, se debe hacer notar, que el fenómeno migratorio entre
México y Estados Unidos posee peculiaridades que introducen en la relación
bilateral aspectos hasta cierto punto irritantes8. Para México estos aspectos
generadores de molestia se refieren al incremento de los accidentes y la
violencia de que son objeto los migrantes, al fortalecimiento agresivo de los
obstáculos, de las barreras físicas y del patrullaje a lo largo de frontera, entre
otros.

Para Estados Unidos estos aspectos irritantes de la migración desde
México son por un lado, la cuantía de la misa y, por el otro, su carácter no
autorizado y en continúo ascenso.

Políticas de Integración y Políticas Migratorias.

Se espera que el desarrollo generado por la apertura y la integración económica
contribuya a la disminución de las presiones migratorias internacionales9.
La posición analítico-política afín al “Consenso de Washington” descansa
en una perspectiva del desarrollo internacional como “proceso restaurador
de equilibrios” y supone que la integración conduce a la convergencia
económica.

En el pasado, desde los años de los Programas Braceros hasta antes
del TLCAN, en México se vio el futuro de la migración como una
prolongación de la situación económica existente en el país. Sin embargo, la
creciente integración económica del Mundo –México no es la excepción-
desencadena procesos tanto de convergencia como de divergencia entre los
países sobre las relaciones entre las políticas de liberalización comercial e
integración económica y las políticas migratorias.

A raíz del TLCAN, se abre en la región de América del Norte,
especialmente en nuestro país, un debate sobre el paralelismo y la
convergencia, su carencia, entre las políticas migratorias y las políticas
comerciales en el proceso de integración en un solo bloque económico.
Algunas teorías apuntan a que la liberalización comercial debe
complementarse con una liberalización en la movilidad laboral10.

8 Ibidem, 237.
9 The Trilateral comisión, Informe de 1993, publicado en el New York Times, 12 de diciembre
de 1993.
10 Esta parece haber sido la postura de México durante las negociaciones del Tratado de
Libre Comercio con América del Norte.
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Sin embargo, es postura casi generalizada de los países prósperos,
esperar que la liberalización comercial acelere el desarrollo de los países de
emigración y ello aminore los flujos migratorios, por lo que consideran
innecesaria la liberalización de ámbito laboral.

La tendencia actual es a no asociar ambas políticas: las comerciales
con las migratorias.

Los países acuerdan establecer zonas de libre comercio de manera
cada vez más frecuente, pero solo excepcionalmente se crean zonas o áreas
de mercados únicos laborales. México no es la excepción, en ninguno de los
tratados de libre comercio de los que es parte se ha buscado la orientación a
la liberalización de la movilidad laboral y de personas.

La creación de mercados laborales únicos requiere de visiones
compartidas y de voluntades políticas tenaces de integración, tales como las
que se dieron en el proceso de integración de la Unión Europea.

A partir de la entrada en vigor del TLCAN Estados Unidos realiza
esfuerzos tenaces para instrumentar medidas legales de control migratorio
en general y dedica cuantiosos recursos para contención del flujo migratorio.
Desde 1993 la Patrulla Fronteriza ha duplicado su tamaño y sus recursos.
Vehículos utilitarios, sensores electrónicos, visores nocturnos y cercas
infranqueables conforman el panorama de la frontera norte de nuestro país.
La meta declarada por el gobierno norteamericano es dificultar, en la mayor
medida posible, el cruce de la frontera mediante mecanismos suficientemente
contundentes para disuadir a los migrantes incluso de intentarlo.

En 1996 entra en vigor la Ley de Reforma de la Inmigración Ilegal
y de Responsabilidad del Inmigrante –IRIRA- pieza principal de la estrategia
legislativa orientada a crear condiciones más difíciles para la inmigración en
general11.
En Estados Unidos se percibe una ambigüedad en materia de migración,
por un lado hay una creciente demanda de fuerza laboral y por otro, las
medidas y políticas migratorias parecerían orientarse al control y obstáculo
de aquélla.

Las políticas migratorias, en el contexto actual, están enmarcadas
por dos poderosas tendencias: la integración económica y el diálogo político.

La existencia de un diálogo político, proporciona el instrumento
para comenzar a saldar la cuestión migratoria, adoptando perspectivas

11 Otros instrumentos de esta estrategia legislativa son la Ley Antiterrorista, la Ley de la
Pena de Muerte, la Ley de Responsabilidad Personal y la Ley de Oportunidad de Empleo
(que reforma la legislación en materia de asistencia y seguridad social).
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comunitarias y regionales más amplias que posibiliten la negociación y
cooperación en la materia, descansando en el reconocimiento de la
complejidad y la multiplicidad de los factores que subyacen en la dinámica
del fenómeno migratorio.

El proyecto de integración regional debe tener como meta concreta
el establecimiento de un régimen migratorio tendiente a sustituir la citación
actual por un libre tránsito de mercancías, inversiones y fuerzas laborales.

II. Marco jurídico de la migración internacional

Las normas internacionales en materia de migraciones

1. Instrumentos de las Naciones Unidas sobre migraciones internacionales.

Tras un largo proceso de redacción, el 18 de diciembre de 1990 la Asamblea
General de las Naciones Unidas adoptó la Convención internacional sobre
la protección de los derechos de todos los trabajadores migratorios y de sus
familiares. Ésta reconoce y se inspira en los convenios de la OIT, y en muchos
casos va más allá de ellos, porque extiende a los trabajadores migrantes que
entran o residen ilegalmente en el país de empleo (y a los miembros de sus
familias) los derechos que antes se limitaban a las personas que practicaban
una migración legal por razones de empleo, con lo cual va más lejos que las
disposiciones formuladas en la parte I del Convenio núm. 143 de la OIT.

Aunque el objetivo a largo plazo de la Convención de las Naciones
Unidas es desalentar y acabar eliminando las migraciones clandestinas, al
mismo tiempo trata de proteger los derechos fundamentales de los migrantes
atrapados en estas corrientes migratorias, habida cuenta de su situación
especialmente vulnerable. Otros aspectos significativos de la Convención
consisten en que los Estados ratificantes no pueden excluir a ninguna
categoría de trabajadores migrantes de su aplicación por el carácter
“indivisible” del instrumento, así como el hecho de que se incluye a todo
tipo de trabajador migrante, comprendidos los que se excluyen de los
instrumentos existentes de la OIT.

Sin embargo, esta nueva Convención ha recibido una acogida
bastante tibia por parte de los Estados. Se necesitan 20 ratificaciones para
que la Convención entre en vigor y, al 11 de diciembre de 1998, sólo nueve
Estados la habían ratificado o habían iniciado el proceso de ratificación.
Además, como ocurre con los instrumentos de la OIT, la mayoría de los
Estados parte en esta Convención suelen ser países de origen de migrantes
que tienen poca influencia sobre las condiciones de vida y de trabajo de la
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mayoría de los trabajadores migrantes, aunque tengan un papel muy
importante en la protección de los migrantes antes de que salgan y cuando
regresan. En 1998 se puso en marcha en Ginebra la Campaña Mundial por
la Ratificación de la Convención sobre los Derechos de los Trabajadores
Migratorios. Hasta que ésta entre en vigor, existen otros instrumentos de las
Naciones Unidas en relación con la protección de los migrantes.

La Convención de 1990 es el único instrumento de las Naciones
Unidas que se refiere directamente a los trabajadores migrantes, pero la
Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de
Discriminación Racial es también pertinente aunque en menor medida.
Esta Convención, que actualmente es una de las más ampliamente ratificadas
entre las convenciones de las Naciones Unidas que se refieren a los derechos
humanos, obliga a los Estados parte a prohibir toda discriminación basada
en motivos de raza, color, linaje u origen nacional o étnico contra todas las
personas dentro de la jurisdicción del Estado, y a establecer sanciones legales
por actividades basadas en tal discriminación.

Sin embargo, esta Convención no se aplicará “a las distinciones,
exclusiones, restricciones o preferencias que haga un Estado parte entre
ciudadanos y no ciudadanos”, punto que ha sido reiterado en muchas
ocasiones por parte de los miembros de la Comisión establecida para
supervisar la aplicación de dicha Convención. En consecuencia, la
discriminación basada en la nacionalidad, discriminación a la que por
definición los trabajadores migrantes son muy vulnerables, no queda
prohibida por la Convención.

Otros instrumentos de las Naciones Unidas, aunque no tengan
pertinencia directa para los trabajadores migrantes, tienen una importancia
potencial para protegerlos de la discriminación y de la explotación basadas
en razones distintas de su nacionalidad. Entre estos instrumentos cabe
destacar la Convención sobre la eliminación de todas las formas de
discriminación contra la mujer (1979); el Pacto Internacional de Derechos
Económicos, Sociales y Culturales (1966); el Pacto Internacional de Derechos
Civiles y Políticos (1966); la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o
Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes (1984); y la Convención sobre
los Derechos del Niño (1989).

2. Instrumentos regionales

En los últimos años, la cuestión de los flujos migratorios internacionales ha
figurado en un lugar destacado de los órdenes del día de muchos organismos
regionales y subregionales. En la mayor parte de las regiones del mundo
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existen instrumentos e instituciones cuyo objeto es reglamentar la entrada,
estancia, trato y salida de los trabajadores no nacionales. La diversidad de
instrumentos adoptados y de actividades desarrolladas a nivel regional o
subregional no permite examinarlos detalladamente aquí, por lo que nos
limitaremos a señalar las iniciativas de mayor importancia.

En Europa, los instrumentos del Consejo de Europa son los más
avanzados en el campo de las migraciones laborales. Algunos tratan de los
derechos humanos en general, en tanto que otros están dirigidos
específicamente a los migrantes y los trabajadores migrantes. Entre ellos, el
Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las
Libertades Fundamentales (1950) y la Carta Social Europea (1961) con su
Protocolo adicional (1988), comprenden cierto número de disposiciones
en relación con las personas que viven y trabajan en países de los que no son
nacionales: derecho al respeto de la vida privada, la vida de familia, derecho
a ejercer una actividad remunerada en el territorio de otro Estado Miembro,
el suministro de información a los trabajadores migrantes, medidas dirigidas
a facilitar la migración, igualdad de trato entre los nacionales y los no
nacionales en el empleo, derecho a la reunión familiar y garantías contra la
expulsión, etc. Sin embargo, estos instrumentos sólo se refieren a los migrantes
que son ciudadanos de los Estados miembros del Consejo de Europa, y su
aplicación está condicionada a la reciprocidad.

Entre los instrumentos del Consejo de Europa que tratan
específicamente de los migrantes y de los trabajadores migrantes, se debe
mencionar en particular el Convenio europeo sobre la condición jurídica de
los trabajadores migrantes (1977), que se aplica a los nacionales de una
Parte Contratante autorizados por otra Parte Contratante a residir en su
territorio para ejercer en él un empleo remunerado. Este convenio regula los
principales aspectos del estatuto jurídico de los trabajadores migrantes y, en
particular: reclutamiento, exámenes médicos y exámenes de aptitud
profesional, viaje, permisos de trabajo y de residencia, reunión familiar,
vivienda, condiciones de trabajo, transferencia de economías, seguridad
social, asistencia social y médica, terminación del contrato de trabajo, despido
y colocación en un nuevo empleo, y la preparación para el retorno al país de
origen. Entre los demás instrumentos que tratan de los diversos aspectos de
la vida y trabajo de los migrantes, cabe destacar el Convenio sobre la reducción
de los casos de nacionalidad múltiple y sobre la obligación del servicio militar
en dichos casos (1963), así como el Convenio sobre la participación de los
extranjeros en la vida pública a nivel local (1992).

La Comisión de las Comunidades Europeas ha desarrollado también
un importante cuerpo de normas regionales, con vistas a reglamentar las
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corrientes migratorias intrarregionales y el trato que se dispensa a los
trabajadores no nacionales. A ese respecto, se ha centrado fundamentalmente
en los aspectos económicos de la migración y de la integración dentro de la
región, aunque haya dedicado una atención creciente a los aspectos de carácter
más social. Entre los reglamentos más importantes cabe citar: a) el
Reglamento núm. 1612/68/CEE, que trata principalmente de la igualdad
de trato en relación con el acceso al empleo, las condiciones de trabajo, las
ventajas sociales y fiscales, los derechos sindicales, la formación profesional
y la educación, también enuncia principios rectores para la reunificación
familiar y b) el Reglamento núm. 1408/71/CEE sobre la aplicación de los
regímenes de la seguridad social a los trabajadores asalariados, a los
trabajadores no asalariados y a los miembros de sus familias que se desplacen
dentro de la comunidad, modificado por el Reglamento núm. 1606/98/CE
del Consejo, de 29 de junio de 1998.

El documento básico que determina con más detalle el trato de los
no nacionales dentro de la región es la Carta comunitaria de los derechos
sociales fundamentales de los trabajadores (1989). Aunque no tiene carácter
obligatorio, establece principios rectores para el trato de los nacionales de la
Comunidad en el campo del empleo. Las directivas del Consejo que emanan
de la CE abarcan cuestiones como la libertad de movimientos y de residencia,
el derecho a permanecer en el territorio de otro Estado miembro después de
que haya terminado el empleo, la educación de los hijos de los trabajadores
migrantes, cuestiones de salud y seguridad de los trabajadores migrantes y el
derecho a votar y a presentarse a las elecciones de otros Estados miembros.
Aunque el alcance de estos instrumentos sea limitado, en el sentido de que
sólo tratan de la migración interna de la región, la reciente ampliación de la
Unión Europea, el número de países que desean ingresar en ella y el desarrollo
de zonas comerciales comparables en otros lugares del mundo, han
contribuido a aumentar su importancia más allá de los límites geográficos
de su región.

En África podemos dividir también las normas regionales en aquellas
que tratan de los derechos humanos en general y aquellas que tienen
pertinencia específica para los trabajadores migrantes. De las primeras, la
más importante es la Carta Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos
(1981), que protege a las personas de la discriminación por diversas causas
y prohíbe la expulsión en masa de los no nacionales. De los instrumentos
relativos a la migración laboral conviene advertir que, como en el caso de la
Unión Europea, la mayor parte de las normas se centran en primer lugar en
la integración económica, y sólo tratan subsidiariamente de los aspectos
sociales y culturales de la migración.
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A nivel subregional existen muchos instrumentos, a veces
escasamente conocidos y utilizados, que abordan problemas generados por
las migraciones intrarregionales. Entre estos instrumentos, la Comunidad
Económica de los Estados del África Occidental (CEDEAO) adoptó en
1975 el Tratado de Lagos, que garantiza la libertad de movimiento y de
residencia así como la igualdad de trato en relación con las actividades
culturales, religiosas, económicas, profesionales y sociales entre los nacionales
de todos los Estados ratificantes. El Protocolo de 1979 a dicho Tratado
faculta a todos los ciudadanos de la Comunidad a entrar, residir y establecerse
en el territorio de los demás Estados miembros. La Unión Aduanera y
Económica del África Central (UDEAC) adoptó en 1973 un acuerdo por el
que se reconoce el principio de no discriminación por razón de nacionalidad
en el empleo, la remuneración y otras condiciones de trabajo, a condición
de que las personas migrantes en busca de empleo estén ya en posesión de
una oferta de trabajo. En 1985 este acuerdo fue completado por un convenio
sobre seguridad social de los trabajadores migrantes. En 1978 la Comunidad
Económica de los Países de los Grandes Lagos (CEPGL) adoptó un convenio
sobre la seguridad social de los nacionales de dicha comunidad que hubieran
trabajado en otro país miembro, y en 1985 adoptó también un acuerdo
sobre el libre movimiento de personas que debería ser puesto en aplicación
en un plazo de 15 años.

En los Estados árabes el documento fundamental sobre los derechos
humanos es la Declaración de El Cairo sobre los derechos humanos en el
Islam, que fue adoptada en 1990 por la Organización de la Conferencia
Islámica. Prohíbe la discriminación fundada en diversos motivos. En el campo
de las migraciones, el acuerdo adoptado por el Consejo de la Unidad
Económica Árabe (1965) dispone la libertad de circulación, empleo y
residencia y suprime ciertas restricciones que existían en esas materias dentro
de la región. En 1968 la Organización Árabe del Trabajo elaboró un acuerdo
laboral, dirigido a facilitar la circulación de mano de obra en la región y
dando prioridad a los trabajadores árabes. Estas mismas disposiciones fueron
reafirmadas en el decenio de 1970 reforzando las medidas que privilegian el
empleo de los trabajadores árabes y disponen la expulsión de los trabajadores
no árabes que ejercían una actividad en la región.

La decisión de reducir la presencia de los migrantes proveniente de
países exteriores a la región, se hizo patente en el decenio de 1980, con la
adopción de la Estrategia de Acción Económica Conjunta Árabe y la Carta
de Acción Económica Interárabe. La primera determina que “hay que acudir
con más frecuencia a los trabajadores árabes para ir reduciendo la dependencia
de la mano de obra extranjera”, al tiempo que la segunda elimina las barreras
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jurídicas entre los nacionales y los migrantes de otros Estados árabes,
otorgando a estos últimos la libertad de movimiento y la igualdad de trato.
La Declaración Árabe de Principios sobre el Movimiento de Mano de Obra
(1984) puso de relieve una vez más la necesidad de dar preferencia a los
nacionales de países árabes sobre los nacionales de terceros países, y preconiza
el fortalecimiento de los organismos regionales y de la cooperación
intrarregional.

Los países de Asia y el Pacífico aún no han adoptado acuerdos ni
establecido instituciones a nivel regional que traten específicamente de los
derechos humanos o de los derechos de los migrantes, aunque el tema ha
sido tratado por el Foro de Cooperación Económica de Asia y el Pacífico
(APEC).

En las Américas, las normas regionales en el campo de los derechos
humanos en general son la Declaración Americana de los Derechos y Deberes
del Hombre (1948) de la Organización de los Estados Americanos (OEA),
así como la Convención Americana sobre Derechos Humanos de 1969, que
condenan la discriminación. En América Latina, el Mercado Común del
Sur (MERCOSUR) adoptó en 1995 un acuerdo destinado a regular las
migraciones dentro de la región, mientras que la Comisión del Acuerdo de
Cartagena aprobó, por medio de la Decisión 116 de 1977, el Instrumento
Andino de Migración Laboral, y posteriormente, en su Decisión 397 de
1996, creó la Tarjeta Andina de Migración (TAM) a fin de facilitar los trámites
migratorios dentro de la subregión.

El Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) trata
sólo marginalmente las cuestiones relativas a las migraciones, en su Acuerdo
de Cooperación Laboral de América del Norte. El TLCAN permite la entrada
de una determinada cuota de inversores, de personal altamente calificado y
de ejecutivos de las empresas multinacionales entre los Estados firmantes.

3. Acuerdos bilaterales

Cada vez son más los Estados que recurren a los acuerdos bilaterales para
regular los flujos de emigración y de inmigración de mayor importancia.
Las ventajas de tales acuerdos son que éstos pueden adaptarse a las
particularidades de los grupos específicos de migrantes y que tanto el Estado
de origen como el Estado de destino comparten la responsabilidad de
garantizar condiciones adecuadas de vida y de trabajo, así como de supervisar
y organizar más activamente las etapas anteriores y posteriores a la migración.

La utilización de instrumentos bilaterales para regular las migraciones
se hizo habitual en el decenio de 1960, cuando los países de Europa occidental
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celebraron una serie de acuerdos bilaterales con los países interesados en
suministrarles en aquella época mano de obra temporal. La República Federal
de Alemania, Francia, Suiza, Bélgica y los Países Bajos concluyeron, en uno
u otro momento, acuerdos con uno o más países de inmigración situados en
la cuenca del Mediterráneo.

En el decenio de 1970, el Oriente Medio emergió como nueva región
de empleo de migrantes, y se desplegaron esfuerzos a fin de concluir acuerdos
análogos entre, por ejemplo, Bangladesh y los siguientes países: Jamahiriya
Arabe Libia, Omán, República Islámica del Irán e Iraq; Pakistán y Jordania,
y Filipinas en relación con la República Islámica del Irán, Iraq, Jordania y
Gabón.

Desde entonces se han concluido acuerdos bilaterales en materia de
migración en el mundo entero. A pesar de los esfuerzos, Asia parece ser la
región que ha obtenido menos logros en la reglamentación de los flujos
migratorios por medio de acuerdos bilaterales y, a pesar de los acuerdos
concluidos entre Filipinas y algunos Estados miembros de la Unión Europea,
no se tiene conocimiento de la existencia de acuerdos bilaterales entre los
países de origen de Asia y los países de empleo de otras regiones

La OIT siempre ha considerado que los instrumentos bilaterales
son un camino para gestionar más eficazmente los flujos migratorios. El
anexo a la Recomendación núm. 86 ofrece un “acuerdo tipo” como modelo
de acuerdo bilateral, y varios artículos de los convenios pertinentes ponen
de relieve el papel de la cooperación bilateral en el campo de las migraciones.

4. Las principales normas de la OIT sobre migraciones laborales

El objetivo que persigue la Conferencia Internacional del Trabajo (CIT) al
adoptar instrumentos sobre los trabajadores migrantes es doble. Por una
parte, se trata de reglamentar las condiciones de migración y, por otra, de
proteger específicamente una categoría muy vulnerable de trabajadores. Para
ello, la acción normativa de la OIT destinada específicamente a los
trabajadores migrantes se concentra en dos direcciones principales.

En primer lugar, la CIT ha consagrado el derecho a la igualdad de
trato entre nacionales y extranjeros en el campo de la seguridad social al
mismo tiempo que trataba de instituir un sistema internacional de
conservación de los derechos adquiridos y en curso de adquisición para los
trabajadores que trasladan su residencia de un país a otro. A esos efectos, se
han adoptado cuatro convenios y dos recomendaciones: el Convenio núm.
19 y la Recomendación núm. 25 sobre la igualdad de trabajo (accidentes del
trabajo), en 1925; el Convenio sobre la conservación de los derechos de
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pensión de los migrantes, (núm. 48), en 1935; el Convenio sobre la
igualdad de trato (seguridad social) (núm. 118), en 1962; y el Convenio
(núm. 157) y la Recomendación (núm. 167) sobre la conservación de los
derechos en materia de seguridad social, respectivamente, en 1982 y 1983.

El objetivo de la Conferencia al adoptar estas normas es el de limitar
progresivamente el alcance de ciertas disposiciones restrictivas fundadas en
el modo de financiamiento de la seguridad social, y atenuar los efectos de la
reciprocidad en favor de los países en vías de desarrollo.

En segundo lugar, la CIT ha tratado de buscar soluciones globales a
los problemas con que se enfrentan los trabajadores migrantes adoptando
instrumentos a ese efecto (comprendidos ciertos instrumentos que no
incluyen más que algunas disposiciones sobre los trabajadores migrantes).
En 1926 adoptó el Convenio sobre la inspección de los emigrantes (núm.
21) y la Recomendación sobre la protección de las emigrantes a bordo de
buques (núm. 26); en 1939, el Convenio núm. 66 y la Recomendación
núm. 61 sobre los trabajadores migrantes así como la Recomendación sobre
los trabajadores migrantes (colaboración entre Estados) (núm. 62); en 1947,
el Convenio sobre política social (territorios no metropolitanos) (núm. 82).
Sin embargo, el Convenio núm. 66 no ha entrado nunca en vigor por falta
de ratificaciones. Por eso se procedió a su revisión en 1949, fecha en la que
se adoptaron el Convenio núm. 97 y la Recomendación núm. 86 sobre los
trabajadores migrantes. En 1955, la Conferencia adoptó la Recomendación
sobre la protección de los trabajadores migrantes (países insuficientemente
desarrollados) (núm. 100); en 1958, el Convenio núm. 110 y la
Recomendación núm. 110 sobre las plantaciones; en 1962, el Convenio
sobre política social (normas y objetivos básicos) (núm. 117). Finalmente,
en 1975, la Conferencia completó los instrumentos de 1949 por medio de
la adopción del Convenio núm. 143 y de la Recomendación núm. 151
sobre los trabajadores migrantes (disposiciones complementarias).

El Grupo de Trabajo sobre política de revisión de normas ha
propuesto la denuncia de los Convenios números 21 y 48 a cambio de la
ratificación de otros convenios más recientes, los núms. 97 y 157; otros han
sido dejados de lado con efecto inmediato (núm. 66), a la espera del resultado
de las consultas de la OIT con los Estados parte (núm. 82). Respecto del
Convenio núm. 19, el Consejo de Administración ha animado a los Estados
a examinar la posibilidad de ratificar el Convenio núm. 118, que es más
reciente. Asimismo, ha invitado a ratificar el Convenio núm. 110 y ha
decidido que, de momento, no se considerará la revisión del Convenio núm.
117.
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5. Conferencia Regional sobre Migración

DECLARACIÓN DE LOS(AS) VICEMINISTROS(AS) 
 
La Octava Reunión de la Conferencia Regional sobre Migración, integrada
por los Viceministros de Belice, Canadá, Costa Rica, El Salvador, Estados
Unidos de América, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá y
República Dominicana, celebrada en Cancún los días 29 y 30 de mayo de
2003, destacó la importancia y utilidad de este mecanismo, que constituye
un espacio de diálogo, discusión franca y consenso sobre el fenómeno
migratorio en la región, así como de toma de decisiones para la realización
de acciones concretas. 

Los Viceministros analizaron los distintos aspectos del fenómeno
migratorio y resaltaron el impacto positivo de las migraciones debidamente
organizadas, seguras y ordenadas.

Señalaron la necesidad de que el Proceso Puebla continúe
perfeccionándose, con base en la consolidación de sus logros para que
permanezca como un mecanismo flexible y dinámico para el mejoramiento
de sus procedimientos y la consecución de sus objetivos, mediante los
siguientes lineamientos y acciones: 

• Profundizar en el respeto a los derechos humanos de todos los
migrantes, indistintamente de su condición migratoria, poniendo
especial atención a aquellos grupos vulnerables como mujeres, niños
y niñas. 

• Intensificar nuestra cooperación para el combate  al tráfico ilícito
de migrantes y trata de personas, haciendo de nuestras fronteras
espacios seguros y ordenados.

• Reforzar la coordinación entre nuestras autoridades para garantizar
que la repatriación de los migrantes se lleve a cabo de manera segura,
digna y ordenada.

6. Los derechos humanos, laborales y políticos del migrante como
prerrogativas transfronterizas.

De los textos descritos en el apartado que precede podemos deducir e
interpretar que los migrantes tienen un catálogo de derechos de carácter
fundamental y laboral reconocidos por la comunidad internacional, que
tratan de protegerse mediante instrumentos igualmente internacionales.

Sin embargo existe otro tipo de derechos, aquellos que pese a que
no son reconocidos de manera expresa por la comunidad internacional, si
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son reconocidos por las instancias nacionales y viajan, formando parte del
bagaje cultural, social y legal del migrante con la finalidad de protegerle,
asistirle y vincularlo de manera efectiva con su país de origen.

Entre estos derechos encontramos la protección consular de los
migrantes y sus derechos humanos en asuntos penales y laborales, el derecho
de repatriación, el derecho político al voto mexicano en el extranjero. Así,
independientemente de la clase de derecho a la que se quiera aludir, ésta
debe ser garantizada por mecanismos legales del país de origen a través de
los consulados y embajadas que tenga éste en el país de destino.

En México, el fundamento y justificación de los derechos aplicables
a los migrantes lo encontramos en primer lugar en la Constitución. Las
garantías12 constitucionalmente establecidas gozan de la supremacía que
otorga la jerarquía de la Carta Magna, por lo que ninguna ley, tratado,
convenio, podrá conculcarlos.

Estas garantías pueden agruparse en diversos rubros, atendiendo a
las características intrínsecas que las equiparan con otras. En primer lugar,
tenemos las garantías del gobernado que son las que disfruta todo sujeto
independientemente de su raza, sexo, nacionalidad, estado civil, etc., y que
protegen los derechos fundamentales del hombre, aquí tenemos incluidos
los derechos de libertad, seguridad personal y jurídica. La segunda categoría
de derechos las encontramos agrupadas en las denominadas garantías sociales
que como su nombre indica, protegen a determinada clase o grupo social
como los trabajadores, en el artículo 123, los campesinos, en el artículo 27,
los pueblos indígenas, en el artículo 2º, et al.

El tercer tipo de garantía son las denominadas garantías del
ciudadano, de las cuales es titular el mexicano, mayor de 18 años, excluyendo
a los extranjeros, a los menores de edad e incapacitados legalmente. En este
grupo encontramos los derechos políticos.

III. En el contexto de la migración internacional

La entrada de las remesas a México constituye uno de los principales recursos
que ingresan a nuestro país solo por debajo del petróleo, la agroindustria e
incluso por encima del sector turístico.

En nuestro país los estados de mayor expulsión de manos de obra
son Guanajuato, Zacatecas, Jalisco y Michoacán. A pesar de que Michoacán
muestra altos índices de migración internacional hay regiones del estado

12 Entendiendo como garantía constitucional el medio de tutela de un derecho humano
inscrito en la Carta Magna, es decir, los medios de protección de derechos subjetivos por
parte de la Ley Suprema de la Nación.
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que no han sido del todo estudiados como la Tierra Caliente y la región
indígena por ejemplo.

Para el caso de los indígenas, incluso por varios años se pensó que
estos no tenían una movilidad migratoria, es decir, que sólo lo hacían a nivel
local o nacional y que no iban a Estados Unidos, pero hoy podemos señalar
que los Purhépechas forman también parte de este flujo migratorio.

Con el objeto de caracterizar a la migración indígena es posible
abordarla por subregiones: La Ciénega de Zacapu, La Cuenca del Lago de
Pátzcuaro, La Cañada de los Once Pueblos, la Cantera y la Sierra Purhépecha.
Esta última es la que concentra el mayor número de hablantes, en donde se
registran los más altos índices de expulsión de mano de mano de obra y
donde focalizamos una investigación.

Antes de introducirnos de lleno en el trabajo de campo, previamente
hicimos una exploración en la región Purhépecha con el objeto de conocer
las historias locales de la migración, en que detectamos la heterogeneidad,
misma que introduce en una gran complejidad para su análisis. Puesto que
hay pueblos en donde hay una migración nacional o local, en otras se combina
con la internacional y otras más representan un alto porcentaje de expulsión
de mano de obra que se dirige básicamente a los Estados Unidos, como el
principal polo de atracción.

Por ejemplo hay pueblos que se caracterizan por tener una migración
más nacional que internacional como Pamatacuaro, Nahuatzen, Capácuaro,
San Felipe de los Herreros y Aranza. Aunque hay pueblos donde hay una
equidad como Sevina, Tanaco y Pichataro. En cambio en otros como
Arantepacua, Comachuen, Quinceo, Cheranastico, Urapicho, Ahuiran,
Nurio, Santiago Azajo y Cherán en donde la migración se dirige básicamente
a los EU. Cherán en lo particular sobresale por su alto índice de migración
internacional de la región purhépecha, que se caracteriza por ser legal, ilegal
y a través de las contrataciones con visas H2-A; para jornaleros agrícolas13.
Migración que en un 70% se da a través de la ilegalidad, contratando los
servicios de cualquiera de los afamados “coyotes” o “polleros” que existen en
las comunidades y que ofrecen sus servicios a precio del billete verde;
cantidades que fluctúan entre $ 1500 y 4000 dólares, una vez que se fija con
la negociación.

A pesar de lo caro que resulta el traslado, son cientos de personas
que se aventuran cada año en busca del sueño americano. En la región, las

13 LECO Tomás, Casimiro. “La migración temporal con visas H2-A en un pueblo de la
Sierra purhépecha“, en Gustavo López Castro (Coord. Edit.) Diáspora michoacana, México,
El Colegio de Michoacán-Gobierno del Estado, 2003, pp.307-335.
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causas de la migración estas aunadas a la falta de fuentes de empleo en la
región, el abuso excesivo de la explotación del bosque, los malos salarios por
manufacturar la madera y las artesanías, la disputa por el poder y conflictos
políticos en aquellos espacios en que se pudieran generar empleos, por las
redes sociales que se han creado y hasta por el simple placer de conocer el
afamado “Norte”.

La  migración es un fenómeno que involucra tanto a hombres,
mujeres y niños, familias completas y sin distinción de credo, estatus, filiación
política y escolaridad. Una migración que se extiende por todos los pueblos
y que al menos en cada uno de los hogares hay un representante en el Norte.

En cada uno de estas comunidades es posible caracterizar a la
migración, pero cuando mayormente se registra un porcentaje de expulsión
de mano de obra en la región indígena es a partir de mediados de los años
ochenta, que coincide con la Ley de Amnistía Simpson Rodino-IRCA (1986),
la crisis de los años ochenta, del agro mexicano y la transición del Sistema
Político Mexicano (1988).

La ruta de destino que han trazado los migrantes purhépechas, es
básicamente el sureste de los Estados Unidos, estableciéndose en lugares
como Georgia, Tennesse, Alabama, Kentucky; Missouri, Illinois, Arkansas,
Carolina del Norte y del Sur y más Norte encontramos a Pensilvanya y
Michigan. El porcentaje es poco menos a California y Texas, que hasta
mediados de los años ochenta eran los principales polos de atracción, lugares
considerados como históricos y tradicionales, y que desde mediados de los
noventa los migrantes se han estado movilizando al sureste de EU trazando
una nueva ruta, en busca de mejores condiciones de vida y de un mercado
laboral más digno.

La comunidad Purhépechas se ha estado concentrando en
determinados lugares, sobre todo, un gran porcentaje lo sigue haciendo al
medio rural debido a que no cuentan con papeles que ampare su situación
en aquel país, empleándose en trabajos relacionados con la agricultura: la
pizca del tomate, tabaco, plantación del pino, la yarda, otros más lo hacen
en restaurantes, construcción y fábricas.

La calidad de vida varía de un país a otro, allá las condiciones de
vida y de trabajo dependiendo de la actividad que realicen, allá en “el otro
lado” comúnmente las personas sufren padecimientos de estrés, dolores de
espalda y musculares, de la vista, depresión, soledad, crisis nerviosas, los
cambios emocionales son evidentes, la presión por pensar en que todo el
tiempo tienen que estar pagando los recibos de los servicios que reciben.
Son ellos quienes ocupan los lugares que otros rechazan, se exponen a
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temperaturas extremas de calor y frío, intensas jornadas de trabajo, al
ruido, al polvo y a salarios muy por debajo de las expectativas de la media
nacional.

Los Purhépechas se han estado concentrando en este tipo de lugares
porque ahí se han creado las “nuevas comunidades transnacionales”, en donde
se intenta evadir el idioma Inglés y buscar un trabajo en que se hable Español
y se conviva con la comunidad hispa, porque aparentemente la persecución
de parte de la migra no suele ser tan rígida, relativamente las ofertas de
trabajo son mejores que en California por ejemplo, donde aparentemente
no hay un racismo tan marcado y que a pesar de ser “ilegales” se puede tener
acceso a servicios básicos (escuela, medico y tramite de licencias para circular).
Recurren a este tipo de lugares del medio rural americano puesto que ahí
han encontrado el tipo de trabajo que acostumbraban en su comunidad.
Aunque las condiciones de trabajo sean difíciles y en ocasiones infrahumanas,
recurren a este tipo de trabajos porque la diferencia lo hacen los salarios.

IV. El impacto de la migración en el medio rural michoacano

En nuestras comunidades de estudio la influencia de la migración se palpa,
se siente, se huele y se percibe de varias maneras. La migración ha impactado
de manera directa en lo económico y en lo cultural.

La entrada de las remesas ha contribuido de manera significativa en
la economía local, se observa que se han abierto pequeños establecimientos
producto de los migradolares y hay una mayor circulación en lo local.

Por otro lado, el aspecto cultural tiene una gran importancia, debido
a que se muestran ciertos cambios en la fisonomía del pueblo y sus habitantes.
Se nota en el tipo de construcción de casas que han desplazado a las trojes,
en la transformación del espacio territorial de parcelas que antes se utilizaban
para el cultivo ahora se construyen casas en planos y el precio de los terrenos
han adquirido otro tipo de valor simbólico al cotizarse en dólares14, en el
actuar de sus pobladores, en el habitus y los valores de sus pobladores, en los
jobis de los jubilados, hay reconfiguraciones familiares (de personas que
llevan una doble vida aquí y allá o mujeres que no saben si siguen casadas o
no debido a que el esposo lleva años radicando en los EU), hay divorcios,
desintegración familiar, hay competencia por mostrar lo material, se trastoca
el orden social con las despampanantes camionetas y su ensordecedor sonido,

14 No queriendo decir con esto que el dólar sea la moneda que circule en el medio sino el
valor económico que adquiere al asemejársele al dinero ganado en los EU.
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hay cambios en el peinado de la gente, en la ropa y riñas entre bandas de
los denominados cholos por el control y la disputa del territorio quienes
intentan imponer modas que han retomado de la comunidad anglosajona,
bailan la bachata, el regueton y el rap imitando a los boricuas, en la
vestimenta de los jóvenes y en los corillos y comentarios de la gente en
que hacen alusión al norte. Como vemos, la migración forma parte de una
tradición pero también de una cultura. Por ahora resulta difícil cuantificarlo
y saber donde termina lo purhépecha y donde comienza lo americano, en
que lo tradicional se mezcla con “lo moderno”.

Las consecuencias directas que se han agudizado a raíz de la
migración son: la drogadicción, vandalismo, desintegración y
reconfiguraciones familiares, deserción escolar, cambios en la identidad, de
valores y principios, transformación del espacio, la cotización de los muebles
e inmuebles que se han dolarizado y el respeto a la privacidad, pero lo que
más a conmovido el corazón de los oriundos han sido las cuantiosas muertes
de paisanos que por alguna razón han fallecido en los EU, como parte del
precio que les ha tocado pagar por la cantidad de expulsión de mano de
obra y de las remesas que se reciben.

V. Relaciones transfronterizas. Cultura y Derecho

Pero los migrantes, no solamente se han estado llevando a su familia sino
también las tradiciones, usos y costumbres propias del pueblo purhépecha.
Con la migración las prácticas del pueblo Purhépecha no se han perdiendo
sino que por el contrario allá se han estado fortaleciendo aún más, como
una manera de reivindicarse pero también de reafirmar su identidad como
indígenas Purhépechas, michoacanos, mexicanos e hispanos.

En los Estados Unidos, estos han estado reproduciendo sus prácticas,
mismas que se pueden apreciar en festividades cívicas, religiosas y costumbres
propias de la comunidad indígena. Festejan el día de la independencia de
México y recrean la fiesta tradicional de El San Francisco de Asís patrono de
Cherán, escenifican la pasión de Cristo, celebran a la virgen de Guadalupe,
el levantamiento del santo niño y bailan al ritmo de las pirekuas la tradicional
danza de los Viejitos, reproducen el Korpus y sacan a relucir el ritual cuando
hay alianzas matrimoniales y en otro tipo de eventos sociales que son
considerados importantes.

En momentos significativos preparan sus tradicionales comidas
típicas, elaboran tortillas a mano, las atapakuas y churipo (platillos típicos
de esta región), atoles, korundas o tamales de maíz e infinidad de postres
regionales. La mayoría de los condimentos y artefactos que se utilizan son
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llevados desde su pueblo de origen en ese ir y venir que mantienen en el
transito de su movilidad migratoria entre ambos países. También las plantas
comestibles y medicinales. Unas que sirven para sazonar las comidas y otras
para curar las enfermedades. La música purhépecha, los videos, fotografías
y carteles son otros de los elementos que forman parte del “el equipaje
cultural”15. Las conversaciones en purhépecha son comunes. Hablan su lengua
natal cuando se esta en casa, español cuando conviven con otros hispanos e
inglés quienes pueden hacerlo. Los vestuarios tradicionales que se utilizan
sobre todo en alguna festividad religiosa importante por ejemplo, mismos
que son confeccionados acá (uanengos, los rollos de las uares, camisas y
manteles bordados, rebozos, delantares, guaraches, listones, etc.). Otro más
se consiguen allá en alguna tienda mexicana propiedad de paisanos. Los
mitos, creencias, anécdotas y leyendas tampoco han quedado fuera, también
van han trascendido la frontera. Así, las diferentes actividades, prácticas,
bailes, música y manjares típicos llaman la atención de propios y extraños.

Pero ¿Cómo ven los americanos la llegada de nuestros paisanos allá?,
las opiniones pueden variar en función de varias cosas, dependiendo quien
lo diga, como lo diga y para quien lo diga. Ellos “nos necesitan pero nos
quieren” afirma uno de mis entrevistados, después de todo nuestra gente es
la que hace los trabajos que los americanos no quieren hacer.

El arribo de esta nueva ola de migrantes a EU, presenta una doble
cara, por una parte, hay pueblos que se han visto seriamente beneficiados
con la llegada de los migrantes porque han alcanzado un mayor desarrollo,
al demandar servicios básicos, trabajo y por lo tanto hay una circulación de
dinero (renta de casas, etc.), por otra parte los americanos pero sobre todo
los afroamericanos muestran cierta resistencia con la llegada de los “nuevos
migrantes” porque piensan que estos son los culpables de que no haya trabajo,
de que los salarios se estén mal abaratando, invaden la privacidad de los
pueblos, generan una mayor carga para los EU (en lo educativo, salud,
expedición de papeles, licencias para conducir, etc.). Casualmente, los lugares
que los purhépechas han elegido en los EU para establecerse, han sido
tradicionalmente de población negra, por lo que se han presentado diferencias
raciales por la disputa del territorio.

Han sido los propios migrantes los encargados de hermanar a su
pueblo de origen con el de adopción, entablando comunicación y

15 BORUCHUFF, Judith A. “Equipaje cultural: objetos, identidad y transnacionalismo en
Guerrero y Chicago”, en Gail Mummert (Edit.) Fronteras Fragmentadas, México, El Colegio
de Michoacán-CIDEM, 1999, pp.499-518
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manteniendo tradiciones, usos y costumbres, para reafirmar su identidad.
Han aprendido a moverse en dos espacios diferentes como parte de una
“práctica transnacional”.

Aunque los Purhépechas no están agrupados en una “organización
binacional” que los represente, como en el caso de los oaxaqueños en
California, se han estado haciendo algunos intentos por consolidar el
proyecto, pero que hasta el momento no sea concretizado, la causa principal
son las diferencias de partidos políticos al interior de la comunidad, por
querer figurar varios lideres a la vez y por falta de experiencia de trabajar en
grupo. No obstante, sabemos de casos específicos de pequeños grupos16 de
migrantes purhépechas radicados en EU como en California, Georgia,
Alabama, Carolina del Norte, Pensilvania y Missouri en donde se han estado
reuniendo comúnmente para afianzar redes sociales y alianzas con sus
comunidades de origen, creando programas de ayuda, para la escuela, mejoras
en el pueblo y ejecutar proyectos productivos. Sin embargo, esto no ha
prosperado del todo, ya que cada grupo esta trabajando por separado al
haber diferencias de partidos y disputas entre los actores sociales y lideres
por intentar figurar en el ámbito internacional.

En “el otro lado” hay un constante reclamo de parte de los migrantes
por el hecho de que hay poco interés de parte de sus gobernantes por apoyar
este tipo de proyectos. Pero mientras se sigan dando este tipo de diferencias
es obstáculo para que se consolide una organización o club que aglutine a
todos esos grupos que se pronuncian en pro de su comunidad. Además de
que no están organizados porque no hay una tradición de organización
binacional.

Mientras tanto, cada uno de estos grupos ha tratado de ayudar a la
comunidad por separado haciendo aportaciones económicas a la comunidad
para contribuir en parte en alguna obra de interés comunal, en la escuela,
pero sobre todo a la Iglesia. En ocasiones se han hecho donaciones de una
ambulancia al hospital regional, de un autobús a la escuela, apoyado a
empresas comunales, financiando fiestas religiosas y eventos deportivos.

Dentro de estas comunidades, la cultura juega un papel
determinante, existen usos, tradiciones y costumbres que están muy
arraigadas, y el pertenecer a ella es cuestión de orgullo y no tan fácil va
aceptar a otras personas que por años han radicado en los EU, de pronto
lleguen a la comunidad para dirigir el destino de todo un pueblo. En este
caso, se presentan casos de migrantes que han renunciado a la ciudadanía
mexicana para adoptar la norteamericana, lo que genera una polémica

16 Grupos de migrantes que se han formado a raíz de paisanos, de un grupo deportivo,
religioso  o de partido político.
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entre los de aquí con los de allá, cada cual tratando de legitimar sus
derechos.

En algunas comunidades indígenas, como Cherán por ejemplo, se
esta intentando crear un proyecto para la creación de una “comunidad
binacional”. En este caso con el Club Purhépecha de cheranenses en
California, ha comenzado aglutinar a 50 miembros.
          En lo que respecta al marco de las relaciones comerciales, aunque en
pequeña escala, podríamos señalar los pequeños negocios de Purhépechas
en los EU tales como tiendas mexicanas, restaurantes y compañías de
construcción. Es sobre todo que los dueños de los establecimientos de tiendas
mexicanas, quienes suelen realizar tres viajes al año al pueblo para llevarse
artículos varios y venderlos en el otro lado mismos que son ofertados en
dólares. De acuerdo a los resultados de mis entrevistas los negocios no han
crecido porque a pesar de que hay personas que cuentan con los medios
necesarios, por el cúmulo de años de trabajo en los EU ha sido la falta de
experiencia para invertir en los negocios. Al momento en que han buscado
emprender un negocio, se debe a que no hay una visión clara de inversión,
y continuar practicando el comercio a pequeña escala -a decir de mis
entrevistados-, es una manera de evadir impuestos, es una manera de evitar
tramites engorrosos en ambos países, y traficar productos de aquí para allá
aunque estos estén fuera del marco legal y penados por las leyes aduanales,
es un mecanismo que les ha resultado para continuar llevando y trayendo
artesanías, productos varios y fayuca para revenderse entre la comunidad
hispana.

Como vemos los purhépechas han aprendido a moverse entre uno
y otro país, llevando y trayendo cosas, evidenciando sus prácticas culturales
y vivir dos estilos de vida de forma simultánea. Los migrantes no por el
simple hecho de salir del pueblo implica que se hayan librado necesariamente
de sus costumbres, obligaciones y derechos. Dentro de su equipaje cultural
cargan con valores, principios y “complejos”, a pesar de que estén viviendo
en un país distinto al suyo tienen derechos como individuos, migrantes y
trabajadores. Sin embargo, entre los migrantes del medio rural existe la
errónea idea de no saber que existen Leyes y derechos que los ampara.

A nivel jurídico, el migrante por el hecho de alejarse de su
comunidad y de su familia, pierde capacidad de defensa como sujeto de
derechos humanos. Puede decirse que el migrante aumenta su indefensión,
conforme se aleja de su comunidad de origen17. De este supuesto surge la

17 Véase Muro Ruiz, Eliseo, “La protección de los Derechos Humanos del migrante mexicano
en Estados Unidos a través de los consulados”, Ponencia presentada en el Congreso
Internacional de Derechos Humanos, Instituto de Investigaciones Jurídicas, UNAM, 2005.
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noción de “vulnerabilidad estructural”18 de los migrantes que los convierte
en extranjeros en un sentido peyorativo que se basa en la imputación
social de inferioridad de los migrantes.

El primer obstáculo para la protección y respeto a los derechos
transfronterizos de mexicanos lo constituye la omisión por parte del gobierno
mexicano, la ausencia de reconocimiento de una corresponsabilidad resultado
de una política económica que ha contribuido de manera causal a la
emigración.

Se debe concebir a la migración como resultados de la interacción
entre una demanda de fuerza laboral y una oferta generada en México. La
relación causal entre la política económica de México y los factores que
generan esa oferta laboral, está en la base de una “corresponsabilidad del
Estado mexicano respecto a la inmigración19.

Los gobiernos federal, estatales y municipales tienen la obligación
de proteger y hacer respetar al hombre que emigra porque su dignidad
nacional así lo exige.
Se debe crear una dimensión subjetiva, consistente en una estrategia para
ganar la confianza de los migrantes a través de in programa gubernamental
que tenga como objetivo la protección de los derechos humanos, políticos y
especialmente, laborales.

Es relevante, llegados a este punto, señalar que muchos de nuestros
compatriotas en el extranjero han formado organizaciones y asociaciones
que persiguen los fines citados en el párrafo anterior, y que trabajan
activamente por mejorar las condiciones de trabajo de los mexicanos en el
extranjero, especialmente en Estados Unidos. Estas agrupaciones constituyen
un verdadero ejemplo para las autoridades nacionales y consulares de nuestro
país, ejemplo que se de seguir y atender cuanto antes.

A manera de conclusiones

El fenómeno de la migración, a nivel mundial, es un proceso cambiante y
con un desarrollo vertiginoso a partir de la segunda mitad del siglo XX. En
América del Norte se ha visto un aumento sustancial de los movimientos
migratorios, con fines laborales.
          La migración internacional es un objeto de estudio que debe abordarse
desde las más diversas perspectivas: la sociológica, la jurídica, la económica,
etc.

18 Idem.
19 IdemNúmero 3, Tijuana, Colegio de la Frontera Norte, p. 167-169.
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          Desde el punto de vista jurídico, es básico comprender la existencia
de derechos que tienen un carácter indiscutiblemente universal, y por lo
tanto tienen un ámbito de aplicación internacional, tal es el caso de los
Derechos Humanos. Así, el migrante, por el simple hecho de formar parte
de la categoría de ser humano goza de la estas prerrogativas internacionales,
independientemente de su calidad migratoria o del territorio en que se
encuentre.
          Existe otro conjunto de normas que se aplican al migrante, aún cuando
éste se encuentra fuera del territorio de su país de origen. Se trata de los
conocidos como Derechos transfronterizos, es decir, el conjunto de
prerrogativas que tienen una aplicación extraterritorial, tales como los
derechos de asistencia consular en asuntos penales y laborales, el derecho de
repatriación, la garantía de asistencia jurídica por instancias mexicanas en el
extranjero.
          Estas normas, aunadas a los Derechos Humanos forman parte del
bagaje que lleva el migrante consigo en su peregrinaje. Sin embargo, este
conjunto normativo que tiende a la protección jurídica del migrante tiene
poca o nula aplicación, en primer lugar por el desconocimiento que tiene el
individuo de la existencia de este marco jurídico que le ampara, y en segundo
lugar por la negligencia de las autoridades de los países, tanto de origen
como receptores.
          El fenómeno social de la migración internacional de michoacanos a
EU es una realidad cambiante. Michoacán junto con Zacatecas, Jalisco y
Guanajuato ocupan los primeros lugares en expulsión de mano de obra que
surten a los Estados Unidos. Básicamente de donde procede la mano de
obra es el medio rural e indígena, quienes han estado saliendo de sus
comunidades en verdaderas situaciones de emergencia, como una manera
de complementar su economía familiar y de continuar subsistiendo.

Como se observa, la realidad en el medio rural pareciera que es una
migración que no tan fácil va a frenar debido a las redes sociales que se han
ido tejiendo los propios migrantes y porque ya forma parte de una tradición
cultural para los oriundos en donde migrar se ha convertido en un estilo de
vida.
          Ahora que la migración esta de moda y ocupa la atención de diferentes
sectores y del gobierno, sería importante entonces fomentar una cultura
sobre la migración que coadyuve al conocimiento del marco jurídico que
regula a este fenómeno y que brinda un amparo a este sector doblemente, y
especialmente, vulnerable que son los migrantes rurales. Pero es también de
impulsar programas binacionales entre las comunidades allende y aquende
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la frontera para que participen en actividades que contribuyan en la
comunidad.
          Desde las negociaciones del TLCAN se ha buscado consolidar un
proyecto regional de libre tránsito de personas por América del Norte y de
una libre movilidad laboral. Estos objetivos pretenden asegurar el respeto
de los derechos humanos y de las garantías laborales del migrante,
asegurándole un trato digno y una remuneración justa en el país receptor y,
especialmente, busca la no desvinculación del migrante con su comunidad
de origen manteniendo los lazos jurídicos, sociales y culturales; permitiendo
así un libre flujo de trabajadores regido por la oferta-demanda de mano de
obra dentro de un ámbito de seguridad jurídica.
          Dentro de estas comunidades del medio rural la migración se ha
visto reflejada de varias formas, al mismo tiempo que ha impactando de
manera directa. Así, las tradiciones y costumbres de los pueblos de origen
rural, destacablemente indígenas, no se han visto afectadas por la migración,
por el contrario, estas tienden, cada vez, a fortalecerse aun más como ejemplo
de ese vinculo permanente que tiene el migrante con la comunidad originaria.
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