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Hemispheric Integration in North America: The Gray Water
Footprint in the Upper Santiago River Basin
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Martin Romero Morett **
Abstract
The aim of this study is to analyze the magnitude of the impact of the
economic liberalization strategy on the environment, specifically in the
case of water pollution in the Upper Santiago River Basin in the state of
Jalisco, Mexico. By calculating the gray water footprint, the study aims to
investigate and document how lax environmental regulations are a major
incentive for foreign investment in the basin area.
Keywords: gray water footprint, race to the bottom, international financial
system
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Resumen
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El objetivo del estudio consiste en analizar la magnitud del impacto de la
estrategia de liberalización económica en el medio ambiente, especialmente en
el caso de la contaminación del agua en la cuenca alta del río Santiago, en el
estado de Jalisco, México. Al calcular la huella hídrica gris estudio intenta
documentar el papel que juega la laxitud de las regulaciones ambientales en la
atracción de la inversión extranjera en la zona de estudio.
Palabras clave: huella hídrica gris, regulación ambiental, inversión extranjera,
cuenca del río Santiago.
JEL Classification: F02, O13
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I.

Introduction

The "race to the bottom" concept was introduced to the theory of international
economic relations by Berle and Means in 1935. It expresses the mechanism by
which the relaxation of social and environmental regulations have become a tool
for attracting foreign investment to developing countries, thus contributing to the
deterioration of host economies’ life support systems. Since then, the Pollution
Heaven Hypothesis has been widely discussed and has become the center of
important debates related to the impact of foreign trade and investment on social
and environmental conditions.
In 2004, Copeland and Taylor brought to international attention the case
“…through a simple model of specialization and trade according to which
the rich countries, that protect their environment, should abandon their
polluting

activities

to

developing

countries,

whose

environmental

legislation and enforcement are not severe.” (Ben and Zugravu, 2008).
Nevertheless, empirical data often contradicts the hypothesis. Some interesting
studies disregard other factors of investment allocation (Leonard, 1988), or use
unrecent (old?) data generated when the international economic relations were
not as developed as today (Persons, 1985).
In General, econometric studies show that the differential costs of environmental
protection are not relevant in the decision making process by firms and that
location decision depend more on
“…classical determinant factors, as conventional production cost, tax rate
differential, the host country´s market size, Exchange rate risk, trade
impediments and market power, etc.” (He, 2005)
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The lack of comprehensive studies regarding the complex relation between
economic factors and environmental degradation in the zone make difficult to
establish any definitive conclusion.
Grossman and Krueger (1993) studied maquiladora sector in Mexico and concluded
that it is not possible to explain their investment pattern.
On the other hand, empirical findings show the permanent and accelerated
deterioration of the environmental conditions related to the appearance of
certain pollutants in the water. All these together with the growth of the number
of industrial plants that use these chemicals. We use the grey water footprint as a
tool that helps us to understand this phenomenon.
There are no previous calculations of the water footprint in the Lerma Chapala
Santiago Basin. There is, nevertheless, a long tradition of independent and
governmental studies of the water pollution levels of the river (Palos, 2013,
Guzmán, 2009, Durán, 2008, CNA, 2006). The difference between the traditional
studies of water quality and the water footprint is essential: while water quality
studies focus on the pollutants, the water footprint gives a wider idea of the
disruption of the natural cycles, the participation of the different economic
sectors in the environmental crisis of the basin and over all it opens a wider space
for discussions around the concept of environmental subsidies for the foreign
sector of the economy.
The Water Footprint concept has been used to analyze the productive use of
water and to enforce pollution control. It serves as a multi-functional indicator
that is divided into three sections represented by three different colors:


The green water footprint measures the accumulated rainwater in the
soil.



The blue water footprint measures the volume of fresh surface water or
groundwater.
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The gray water footprint measures the volume of water needed to
assimilate the load of pollutants based on existing environmental quality
standards for water.

In this context, the research question of this paper can be expressed as follows:
Can the water footprint be used as a tool to evaluate the environmental subsidies
included in exports prices?
Our main hypothesis is that grey water footprint analysis allows us to identify at
least two issues:
a)

The water needed to restore the ecological balance of the basin
and

b)

The possible relationship of this phenomenon to the electronics assembly
companies whose productive activities pollute the river as a type of
environmental subsidy that allows them to increase their competitiveness
in the global market.

This process, the use of environmental subsidies as a tool for competitiveness, is
relevant because of the roll of foreign trade in Mexican economy. Given the boom
of the foreign sector in Mexican economy, the question of the environmental
impact of the integration policies such as the North American Free Trade
Agreement has become a priority.
According to the federal statistics bureau (INEGI), since 1994, the growth rate of
the foreign sector has reached 500% (exports) and 350% (imports) (Figure 1). In
the past two decades foreign trade has grown constantly and more dramatically
(10.6%) than GNP (2.9%).
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Figure 1
Evolution of Mexican foreign sector after NAFTA (Millions of Dollars)

Source: Notimex1
According to Mexican Government between 2002 and 2012 the total accumulated
investment in the electronic sector reached $9,791.00 MD, mainly originated in
the United States ($5, 057.00 MD). In the same period, the State of Jalisco
occupied the first place in the country with a total of $2, 057.00 (21% of the total
FDI), $60.00 MD in the year 2012. (Secretaría de Economía, 2013).
The great majority of the industrial maquiladora plants originated by the financial
flows from abroad were installed in the “Mexican Silicone Valley” located in the
Santiago River basin, near the Guadalajara Metropolitan Area (Partida, 2004)

II.

Methods

In this paper, the calculation of a gray water footprint was developed using the
methodology proposed by Hoekstra; it considers the maximum permissible

1

Dinero en Imagen, 1 de enero de 2014, http://m.dineroenimagen.com/2014-01-01/30767
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pollutant average and the self-purification capacity of the receiving water bodies.
The calculation of the water volume needed to assimilate the impact of pollution
caused by industrial activity is calculated by dividing the mass of pollutants per
unit of time between the difference between the maximum allowable
concentration and actual environmental conditions which are measured by cubic
meter/ tons.
According to Hoekstra:
GWF = PL / (Cmax - Camb) (1)
Where:
GWF = gray water footprint (m3 / year) PL = pollutant load (t / year)
Cmax = the maximum permissible concentration in the receiving body (t / m3)
Camb = the environmental concentration (t / m3)
The calculation of the gray water footprint of the Upper Santiago Basin has a
number of specific characteristics due to limited access to the necessary
information for the preparation of the study. In fact, there is no reliable data on
industrial discharge from plants located along the river.
The lack of reliable information, and the absence of an efficient system of control
and monitoring is one of the must urgent challenges present in Mexican water
management system. The public has limited access to this essential information
and frequently the pollution levels are subject of governmental and private
classification.
Given this reality, the proposed method of water footprint calculation allows the
valuation of water pollution despite the lack of exact volumes of pollutants
produced by the industry.
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The calculation of the water footprint in the Upper Santiago River was made
indirectly. This means that the figures were not obtained with absolute volumes of
pollutants discharged into the river but rather by using data regarding the
concentrations of pollutants in relation to Mexican Federal Standards.
According to the official reports of the State Water Commission (CEA) on water
quality 2009-2012, the river condition is critical. These reports, collected
unevenly throughout the year, take into account 23 physic-chemical parameters,
two micro-biological ones and 12 heavy metals. The samples were taken at 13
monitoring stations along the Upper Santiago River.
Due to the presence of important electronic industries in the study area, two
commonly-used by the maquiladora industry substances were chosen for our
calculation: aluminum and arsenic.
The gray trace volume was calculated by determining the flow of water required
to dilute substances in a proportion that would allow the ecological flow in the
river. The data given in Figures 2 and 3 express the litters per second that the
Santiago River should contain in order to permit human usage, as determined by
current Mexican legislation.
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Figure 1
Sample stations

Source CEA, Jalisco. http://www.ceajalisco.gob.mx
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Figure 3
The Aluminum Gray Water Footprint in the Santiago River

Source CEA, Jalisco. http://www.ceajalisco.gob.mx
Figure 4
The Arsenic Gray Water Footprint in the Santiago River

Source CEA, Jalisco. http://www.ceajalisco.gob.mx
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III.

Discussion

The Santiago Basin is part of the hydrological region N. XIII (HRN XII), in the Lerma
Chapala Santiago Macro basin. This basin provides water to one of the major
agricultural centers of the country, as well as to one of its industrial centers. The
region contains some of the fastest growing cities in the country (Duran and
Torres, 2008) [5].
The Santiago River basin is located in the westernmost part of the HRN XII. It is
considered to be one of the most polluted rivers in the country. Its economic
importance cannot be underestimated since it is Jalisco’s economic system’s
water source and the main water source of the second city of Mexico: the
Metropolitan Area of Guadalajara.
One of the most important economic activities in Jalisco is the electronic
subcontracting export industry or Maquiladora. This industry is principally
composed of computer, laptop, printer, cell phone, answering machine, pager and
component assembly (Jaén, 2005).
Regarding Santiago River pollution, official information indicates that the plants
located in the area meet environmental standards. However, empirical testing
shows the permanent presence of some contaminants used in the production
process of the maquiladora. It is likely that the presence of pollutants indicates
that the maquiladoras located on the banks of river discharge toxic waste into the
water. One possible explanation is that the discharge of toxic materials represents
an important reduction of production costs. If so, it could be shown that lax
Mexican environmental laws and/or lack of rigor in environmental law
enforcement are important incentives for foreign investment. This situation would
demonstrate the Bearle and Means (1936) thesis of the "race to the bottom." As it
is well known, this theory states that free trade policies may contribute to the
deterioration of life support systems in those countries where the lack of control
over production that impacts Nature are used as export subsidies.
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The gray water footprint caused by persistent aluminum and arsenic pollution in
the Santiago River Basin is significant because the residues found in the water far
exceed the limits established by official Mexican standard. Since both heavy
metals are used in the productive activity processes of the maquiladora industry,
we can conclude that there is a process of externalizing costs in the Upper
Santiago River region.
The amount of water needed to restore the natural balance in the upper Santiago
basin is significant. In the case of aluminum, it reached 40 000l/s in July 2011,
and regarding arsenic the tendency is less aggressive (3000 l/s in may 2010). In
both cases, the footprint describes a serious disruption of the water cycle due to
heavy metal discharges.
How does this environmental impact translate into an economic subsidy? In the
specialized literature, the ecological economists have tried to measure this
impact through the retail costs of the export production (externalization of costs).
By adding the costs of health deterioration, diminishing life standards and work
productivity in local communities, to the overall constant costs of exporting
companies we could have an idea of the overall “savings” of the maquiladora
industry. Some empirical data have been obtained in local municipalities along the
Santiago river, like El Salto, and Poncitlán, where high levels of diverse diseases
such as skin cancer and liver and kidney failures, have been recorded (González,
2010). Nevertheless, these calculations exceed the possibilities of this paper and
remain an interesting field of further research.
Water quality and foreign direct investment in the Santiago River basin.
Despite the weak evidence of the importance of inefficient environmental
regulation on investment patterns, grey water footprint analysis shows a strong
correlation between the pollutants used in the electronic industry and the poor
water quality in the basin (CEA 2012).
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The so-called “green Leontief paradox” (the growth of relatively clean goods in
countries with abundant emission permits, Dietzenbacher and Mukhopadhyay,
2006) is not present in the Santiago river Basin. Evidence suggests a relation
between an exponential growth of the grey water footprint from 2009 to 2012, a
period when FDI in the electronics sector shows a relative importance in local
economy.
Further studies about the statistical correlation between these two factors are
needed in order to establish the importance of other important incentives such as
low labor costs, existing transport and communications infrastructure, university
network, etc.

IV. Conclusion
The water footprint is a useful tool for understanding some relevant aspects of the
relationship between the social production model and environmental degradation.
Although it expresses the degree of water pollution caused by some production
factors, it also indirectly contributes to the understanding of the processes
through which modern society alters the ecological balance in its productive
efforts.
The gray water footprint expresses the amount of water a body of water or stream
needs to incorporate in order to restore its ecological balance. The calculation
performed in the Santiago River Basin did not consider firms’ wastewater flows
but rather the difference in the concentration allowed by Mexican standards. In
particular, two pollutants used by companies located in the vicinity of the river
were studied: arsenic and aluminum.
Aluminum and arsenic water footprint of the Upper Santiago River Basin is
significant. There is a possible relationship of this phenomenon with productive
activities of maquiladora companies that intensively use these chemicals.

Peniche Camps y Romero Morett

147

References
Berle A. and Means, G. (1936):The Modern Corporation and Private Property, New
York, The Macmillan Company.
Copeland, B.R., Taylor, M.S., 2004., Trade, growth and the environment. Journal
of Economic Literature 42 (1), 7-71.
Dietzenbacher, E. and Mukhopadhyay, K. (2006): “An Empirical Examination of the
Pollution Haven Hypothesis for India: Towards a Green Leontief Paradox?”
Environmental & Resource Economics (2007) 36:427–449 Springer 2006
Duran, J and Torres, A. (2008): “La sustentabilidad de la cuenca del rio Santiago y
su relación con la metropolización de Guadalajara”. Cultura, tecnología y
patrimonio, 7: 6-51
González, G. (2011): “Crisis socioambiental, enfermedad y muerte en El Salto,
Jalisco”, In, Peniche, S. et al (ed), II Seminario internacional sobre la
cuenca del río Santiago, UDG, Guadalajara.
Grossman, G. and Krueger, A. (1993): Environmental impacts of a North American
free trade agreement. In: Garber, P. (Ed.), The U.S.–Mexico Free Trade
Agreement. MIT Press, Cambridge, MA.
Guzmán, M. et al (2009): “La calidad del agua en el río Santiago”, In, Peniche, S.
(ed), Estudios de la cuenca del Río Santiago: un enfoque multidisciplinario,
UDG, Guadalajara, 49-59.
He, J, (2005): “Pollution Heaven hypothesis and environment impcats of foreign
direct investment: The case of Industrial emission of sulfur Dioxide (S=2) in
chinese provinces”. CERDI Estudes et documents. Taken from the Internet
May 10th, 2014 from: http://ideas.repec.org/p/cdi/wpaper/676.html
Hoekstra, A. et al (2011): The Water Footprint Assessment Manual, London:
Earthscan,
Jaen, B. (2005): “El clúster de la electrónica en la zona metropolitana de
Guadalajara: un análisis comparativo”. Carta Económica Regional, 17: 3950.

A Race to the Bottom. The Environmental…

148

Leonard, H. (1988): Pollution and the Struggle for the World Product:
Multinational Corporations, Environment, and International Comparative
Advantage. Cambridge Univ. Press, Cambridge.
Palos, H (2012): “La contaminación del río Santiago en el tramo de las poblaciones
de Juancatlán, y El Salto, Jalisco: un área natural no protegida. In,
Peniche, S. (ed), UDG, Guadalajara, 103-113.
Partida, R. (2004): “Las fases del desarrollo de la industria maquiladora
electrónica en Jalisco”. El Cotidiano, Vol. 25, num. 126, julio agosto.
Pearson, C., 1985. Down to Business: Multinational Corporations, the Environment,
and Development. World Resources Institute, Washington, DC.
Secretaría de Economía, (2013): “Industria electrónica 2013. Mapa de inversión en
México”. Unidad de inteligencia de negocios, ProMéxico. Taken from the
Internet

Jan

15th,

2014

from:

http://mim.promexico.gob.mx/work/sites/mim/resources/LocalContent/2
90/2/DS_electronico.pdf
State Water Commission, (2012): Report regarding water quality in the Santiago
River.

Taken

from

the

Internet

May

15th,

2006

from:

http://www.ceajalisco.gob.mx/
State Water Commission, (2006): “Identificación y caracterización de fuentes de
contaminación de la cuenca directa del río Santiago, entre los municipios
de Ocotlán y Tonalá y directa del río Zula”. Taken from the Internet May
15th, 2006 from: http://www.ceajalisco.gob.mx/

Equilibrio Económico, Revista de Economía, Política y Sociedad. Vol. 10 (2) Semestre julio-diciembre de 2014
Núm. 38, pp. 149-176
ISSN: 2007-2627; ISSN (versión electrónica): 2007-3666

La figura del propietario en el desempeño de las microempresas
en México
José Gabriel Aguilar Barceló*
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Resumen
Teorías como la de los distritos industriales y la del capital humano, destacan la
importancia de las características y habilidades de gestión de los propietarios de
microempresa en la productividad y desempeño de éstas. A través de la técnica de
componentes principales, se propone un índice para medir el potencial de desempeño
microempresarial, conformado por cuatro dimensiones: por el lado del propietario se
contempla el nivel de capital humano y la percepción acerca de la economía,
mientras que por el lado de la microempresa, se incluye la productividad laboral, y la
infraestructura y financiamiento. Los resultados sugieren una sólida vinculación entre
las variables relacionadas con la productividad y aquellas relacionadas con la
percepción del propietario sobre cómo conducir su microempresa, siendo estos
elementos intrínsecos de eficiencia, los de mayor significancia. A pesar de la
heterogeneidad microempresarial, se identifica un sector minoritario de alto
potencial de consolidación, que se caracteriza por emprendimientos formales y cuyo
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The owner role on the performance of microenterprises in Mexico
Abstract
Theories such as industrial districts and human capital emphasize the importance of
skills and characteristics of the owner on the productivity and performance of
microenterprises. Through the principal components analysis method, we propose
an index to measure the microenterprise performance, formed by four classical
dimensions: concerning the owner we consider the human capital and the
perception of the economy, and about microenterprise labor productivity, and
infrastructure and funding were taken into account. The results suggest a strong
link between productivity-related variables and those associated to the perception
of the owner about how to run their microenterprise, being these intrinsic elements
of efficiency, the most significant. Despite their heterogeneity, it is possible to
identify a micro enterprise sector of high consolidation potential, which is
characterized by formal enterprises whose minimum efficient size has required the
hiring of employees, resulting in an income above the average, although it is not
the only profitable sector, they show the highest growth expectations.
Keywords: Micro-enterprise, performance, human capital, principal component
analysis.
Clasificación JEL: J24, L26
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I.

Introducción

Las limitaciones de las medianas y grandes empresas para ajustarse a los vaivenes
de la economía han propiciado que en años recientes se retome el estudio de la
microempresa, en virtud de su flexibilidad y capacidad de adaptación. Esta visión
es expuesta, por ejemplo, por la teoría de los distritos industriales (Sarví, 1997),
que conceptualiza la microempresa como una unidad económica que, en
encadenamiento

con

otros

agentes,

es

capaz

de

generar

en

términos

proporcionales, mayor valor agregado que unidades comerciales de mayor
tamaño; algunas veces incluso, dentro de la dinámica exportadora (PECyT 20012006).
En contraste con estas apreciaciones, se observa el surgimiento de un número
cada vez mayor de emprendimientos de baja escala, muchos de ellos informales,
que ha llevado en décadas recientes a que la fuerza laboral ocupada en
microempresas de baja productividad y nulo nivel de innovación sea mayor que la
empleada

en

empresas

productivas

e

innovadoras,

ampliándose

así

los

diferenciales de capacitación recibida e ingresos percibidos entre los ocupados de
los sectores formal e informal (Cunningham y Maloney, 2001; Aguilar, Ramírez y
Hernández, 2011).
De lo anterior surge la pregunta de cómo determinar, a partir de las variables
disponibles en los sistemas nacionales de información, hasta qué punto el
potencial de desempeño de la microempresa podría estar asociado a las
características del propietario y sus decisiones económicas, en el entorno del
proyecto. El enfoque teórico del capital humano ayuda en tal sentido, ya que
argumenta acerca de la influencia que pudieran ejercer los atributos del dueño de
la microempresa, su grado de escolaridad formal, su experiencia o expectativas en
el nivel de ingreso futuro (Carnoy, 2006).
Lo anterior podría clarificar, por ejemplo, si la informalidad es un fenómeno que
crece descontroladamente o si es un medio de consolidación de emprendimientos
que terminarán siendo formales después de un incierto periodo de prueba, cuando
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los propietarios tienen cierto nivel de instrucción formal (escolarizada) o informal
(práctica).
Desde los inicios de la industrialización moderna, en las primeras décadas del siglo
pasado, las organizaciones han venido aplicando diversas formas de evaluación del
desempeño individual y colectivo, adaptada al contexto al que se enfrentan, para
poder ubicar la posición competitiva que les corresponde, como por ejemplo al
evaluar en función de: la administración científica del trabajo, la minimización
del riesgo, los estándares de calidad, los objetivos cumplidos o las competencias
alcanzadas (Miriam, 2004). Esta práctica ha evolucionado hasta convertirse en la
actualidad en un proceso estructurado y sistemático que pretende no sólo
identificar y medir el rendimiento de los individuos que forman parte de una
organización, sino también gestionarlo, potenciarlo (Gómez-Mejía; Balkin y Cardy,
2001) y compararlo con el de otros en el tiempo o en el espacio a manera de
índice.
En este trabajo se diseña un índice espacial 1 del potencial de desempeño de las
microempresas

mexicanas

con

información

de

la

Encuesta

Nacional

de

Micronegocios (ENAMIN) 2010 y con base en el método de componentes
principales. Este análisis de corte transversal es particularmente relevante porque
representa una “fotografía” de la estructura microempresarial en la incipiente
recuperación económica después de la crisis económica mundial acaecida desde
finales del año 2008. Los hallazgos servirán de base para determinar la
importancia estratégica que juega la microempresa en México y el análisis de las
medidas de política pública que pudieran mejorar su desempeño con base en el
comportamiento esperado del propietario.
El trabajo se organiza en siete secciones. El segundo apartado aborda la discusión
acerca de las tendencias en el análisis del desarrollo de la microempresa, sus
características y la relación que guardan estas directrices con el capital humano;
Por “índice espacial” se quiere dar a entender que se trata de un indicador transversal y no longitudinal. Al margen de
los ajustes metodológicos que serían necesarios, las modificaciones en el tiempo de los instrumentos de levantamiento
de la fuente de datos utilizada, hacen altamente compleja la transformación del índice en uno transversal longitudinal.
1
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en el tercer apartado se describen someramente algunos índices nacionales de
competitividad y de medición del capital humano que servirán de referencia en la
especificación de la elaboración del índice de desempeño aquí presentado; la
cuarta sección comprende la selección y tratamiento de los datos y la descripción
de la propuesta del índice de desempeño; la conveniencia del uso de la técnica
multivariante de componentes principales se aborda en la quinta sección; en la
sexta sección se muestran los resultados de la implementación del índice
propuesto con los datos de la ENAMIN 2010; finalmente, la sección séptima
corresponde a las conclusiones.

II.

Desempeño microempresarial y capital humano

La microempresa no sólo es fuente de empleos sino que en muchos casos es
también un vehículo para salir de la pobreza, lo cual es especialmente cierto en el
caso de América Latina (Corral et al., 2007). Al margen de su objetivo, la decisión
de entrar al mercado a través de un emprendimiento comercial depende de
factores tan diversos como son: las rigideces de los mercados laborales, la
certidumbre económica, el grado de iniciativa propia y el nivel de ingreso
presente y esperado, entre otros.
Muchas de estas unidades económicas se encuentran en el mercado operando de
manera formal, pero la mayoría lo hace por la vía de la informalidad. Entre los
argumentos

para

explicar

por

qué

los

individuos

se

decantan

por

el

emprendimiento informal sobre el formal, destaca el de Charmes (2012), quien
indica que los antecedentes teóricos sobre el sector económico informal coinciden
con la iniciación de actividades de comercio como una estrategia obligada de
autoempleo para allegarse de ingresos y no como una actividad empresarial cuyo
principal objetivo sea la maximización de ganancias.
Entre las corrientes de pensamiento más estructuradas acerca del origen de la
informalidad están los dualistas, quienes definen el fenómeno como aquellos
residuos de los modos de producción capitalistas que han sobrevivido hasta
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nuestros días (Perry et al., 2007). Por otra parte coexiste el enfoque
estructuralista que concluye que los mercados formales recurren a la informalidad
para aminorar los costos de producción a través de la subcontratación (Jiménez,
2012). Finalmente, la escuela económica neoclásica rechaza la idea de barreras
en el mercado formal o de escasez de vacantes, cimentando la aparición del
fenómeno en que las plazas disponibles en el sector formal no cubren las
expectativas de los trabajadores (Miranda y Rizo, 2010). La informalidad frena la
productividad y contrae la base tributaria, lo cual reduce las posibilidades de
desarrollo de una economía.
El objetivo del desarrollo económico es obtener una mejora sostenida en el
estándar de vida de los ciudadanos (Berechet, Huerta y San Miguel, 2006). Este
desarrollo debe ir más allá de los cambios materiales perceptibles, e incluso más
allá del propio crecimiento; involucra también aspectos idiosincráticos afines al
ejercicio de una cultura de la legalidad. Con una estructura microempresarial que
representa el 96% de las unidades comerciales en el país y que, añadiendo a las
pequeñas empresas, supera la mitad del empleo y del Producto Interno Bruto (PIB)
en México (INEGI, 2010), resulta inevitable considerar a la microempresa como
factor de cambio potencial y, como su bujía, las habilidades y mecanismos de
eficiencia productiva adoptados por el dueño, lo que lleva ineluctablemente al
enfoque del capital humano.
A partir del trabajo de Solow (1956), los economistas han intentado confeccionar
teorías para explicar el crecimiento económico. No fue sino hasta principios de los
años 60 que se fue gestando un acuerdo acerca de la contribución del factor
humano –las habilidades, el conocimiento y las competencias del individuo– en el
desarrollo (Keeley, 2007). Posiblemente Solow (1956) sea el punto de partida en la
modelización de la influencia de la educación en la producción (García y
Montuenga, 2012).
Con los trabajos de Schultz (1964) y Becker (1964) se consolida la figura de la
gestión

del

capital

humano,

otorgándose

a

la

educación

un

carácter
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microeconómico capaz de impactar en el desarrollo macroeconómico. Estos
autores plantean, cada uno desde su perspectiva, que la educación es un
usufructo individual, no sólo agregado, por lo que puede considerarse como una
inversión cuya rentabilidad, además, es susceptible de ser medida (Aronson,
2007).
Este incipiente concepto otorga valor económico a la educación, bajo el
argumento de que las personas deben potenciar sus capacidades como agentes
económicos mediante la inversión en ellas mismas suponiendo que las destrezas
son acumulativas (Schultz, 1963). Los beneficios económicos del capital humano,
considerados desde la perspectiva del individuo, a diferencia del de otros tipos de
inversiones, van indisolublemente unidos a las capacidades de la persona (Keeley,
2007; Mungaray y Ramírez, 2007); de ahí que las mejoras en capital humano,
proporcionen rendimientos directamente asociados al nivel de logro (García y
Montuenga, 2012).
Además de las variables propuestas en los postulados teóricos del capital humano,
para su estudio empírico se han añadido otras, que son aludidas también desde la
visión de la economía del conocimiento. Una de las aportaciones centrales del
enfoque de capital humano es señalar que existen características que pueden
influir decisivamente sobre las oportunidades de empleo y los niveles de ingreso
de las personas, tales como la educación o cualificación, y la experiencia (Moreno,
1998).
Uno de los pocos estudios empíricos, que aborda la relación entre capital humano
y microempresa para México, es el de Mungaray y Ramírez (2007). Este trabajo
contrasta la hipótesis de que los diferenciales en la dotación de capital humano de
los trabajadores microempresariales se asocian con los diferenciales en su
productividad. Los autores, utilizan la escolaridad formal y el aprendizaje de
carácter informal, acumulado a través de la experiencia en la administración del
negocio, como indicadores de capital humano. Concluyen que niveles altos de
estas variables favorecen la productividad, pudiendo ser incluso mayor, en
términos relativos, el impacto de la experiencia, que el de la educación formal.
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Es importante señalar que los perfiles de ingreso son cóncavos con la edad,
incrementándose a tasa decreciente en jóvenes y adultos jóvenes hasta llegar a un
máximo –en torno a los 50 años en promedio– para generalmente, estabilizarse e
incluso disminuir, en edades superiores. Este patrón se observa en todos los
niveles de escolarización (Carnoy, 2006), aunque existe evidencia de que a mayor
educación formal del individuo, éste puede optar a un rango de ingresos superior
(Moreno, 1998).
Lo anterior hace pertinente la identificación de las diferencias en productividad
mostrada por los trabajadores y propietarios de microempresas en la realización
de tareas similares de manera desagregada (Giménez, 2005), por la cual sea
posible analizar los comportamientos por entidad federativa, sector económico o
características socioeconómicas de los trabajadores para su comparación y estudio
desde la óptica de relación entre las variables capaces de potenciar el desempeño
microempresarial.

III.

Índices de medición del desempeño

Entre los índices que reflejan de forma desagregada la competitividad al nivel de
entidad federativa, están el Índice de Competitividad Global de los Estados
Mexicanos (ICG) diseñado por el Tecnológico de Monterrey y el Índice de
Competitividad Urbana (ICU), elaborado por el Instituto Mexicano para la
Competitividad (IMCO)2. A nivel país se encuentra el Índice de Desarrollo Humano
(IDH) elaborado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (Malik,
2013) o el Índice Global de Capital Humano (IGCH) propuesto por Giménez (2005),
por mencionar sólo algunos. Sin embargo, cabe señalar que la construcción de
todos los índices citados está asociada con el tratamiento de series de tiempo.

2

Existe también el Índice de Competitividad Estatal (ICE) realizado por el Observatorio para la competitividad de Baja
California.
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El ICG incluye en su metodología información relevante para la evaluación del
fenómeno de la competitividad relativa de las entidades mexicanas en apoyo de la
toma de decisiones de política pública, ponderando los resultados de la economía
en términos de criterios macroeconómicos como lo son el PIB y la tasa de
desempleo (Campos y Naranjo, 2010). Este índice incorpora cuatro factores para
la composición del concepto de competitividad, estos son: desempeño económico,
eficiencia

gubernamental,

eficiencia

de

los

negocios

e

inversión

en

infraestructura.
Otro indicador de referencia es el Índice de Competitividad Urbana (ICU) diseñado
por el IMCO. Al igual que el ICG, el objetivo principal de este indicador es aportar
información para diseñar y dar seguimiento a las políticas públicas federales y
estatales que fomentan la competitividad en México, particularmente en sus zonas
urbanas. Este indicador mide la capacidad de las ciudades y estados mexicanos
para atraer y retener inversiones y talento y está estrechamente vinculado al
acervo local de capital físico y humano (IMCO, 2012).
El IDH contiene como principales parámetros, la medición de la esperanza de vida
y el nivel de salud a lo largo del tiempo, la educación medida por la tasa de
alfabetización de adultos y de matriculación, y nivel de riqueza medido por el PIB
per cápita (Malik, 2013). Para la elaboración de un índice de desempeño
microempresarial se requiere, además de la consideración de indicadores como los
ya mencionados para el caso de la competitividad, el soporte teórico y técnico de
la medición del capital humano, para lo cual se recurre al Indicador Global de
Capital Humano (IGCH) como base. El IGCH toma en cuenta tanto el capital
humano innato, como el adquirido, que es el resultado de la educación formal e
informal recibida, y de la experiencia (Giménez, 2005).
Los cuatro índices antes presentados forman parte del antecedente metodológico
con que se mide la competitividad y el capital humano agregado a distintos
niveles. El índice propuesto en este trabajo retoma aspectos de estos indicadores,
adaptados para la incorporación de las calificaciones y cualificaciones del dueño y
el desempeño de la microempresa, con la finalidad de implementar diversas
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potencial

de

desarrollo

microempresarial en México.

IV.

Datos

El potencial de desempeño microempresarial está constituido por la interrelación
de un conjunto de componentes en un momento del tiempo. En este trabajo se
incluye una medida de la productividad por su caracterización como variable
flujo, pero también se considera la percepción individual de la economía que es
sin duda una medida coyuntural y relativa de la confianza. Asimismo se ha
incorporado la dotación, por una parte, del capital e infraestructura, y por la
otra, de la capacidad de gestión, manejo de estrategia de competencia y nivel de
instrucción tanto formal como empírico, por parte del dueño.
Para la elaboración de un índice que mida el potencial de desempeño
microempresarial (que llamaremos

a partir de este punto) se utiliza la Encuesta

Nacional de Micronegocios (ENAMIN) 2010. La población objetivo de la ENAMIN,
son las microempresas de hasta 11 trabajadores (incluido el dueño y los
trabajadores no remunerados). Entre las principales figuras relacionadas con el
emprendedurismo que son recogidas por la ENAMIN están los empleadores, los
trabajadores por cuenta propia (autoempleados) y los jefes de familia que
reportan

tener actividad

microempresarial en

su

ocupación

principal o

3

secundaria .
La ENAMIN 2010 fue levantada en las 32 principales zonas urbanas del país (las
mismas que cubre la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo) y tiene
representatividad nacional. Para el uso conveniente de la base de datos fue
necesario llevar a cabo un proceso de rastreo por unidad de análisis a través de los

3

La población objetivo se encuentra ubicada en los sectores de servicios, comercio, construcción y manufactura, de
acuerdo con la clasificación del Sistema de Clasificación Industrial de América del Norte (SCIAN).
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diferentes instrumentos de levantamiento de información 4. El rastreo hizo
necesario eliminar un número considerable de observaciones que presentaban
ausencia de datos. La depuración contabilizó un total de 14’080 microempresas en
posibilidad de ser estudiadas, lo que representó 58.57% de la muestra original.
Por sector de actividad, las empresas del sector manufacturero representaron un
17.4% de la muestra subyacente; las pertenecientes al sector comercio un 34.9%;
las del sector de la construcción un 9.4%; y finalmente, las del sector servicios un
38.3%. Por sexo, la muestra estuvo dividida en 42.7% mujeres y 57.3% hombres. De
estas microempresas, solo el 11.6% entregaba factura como comprobante de sus
ventas. El promedio de trabajadores por microempresa, incluido el dueño, era 1.5
(de lo que se puede deducir que se han incluido los casos de autoempleo
encontrados).
Con base en lo hasta aquí expuesto, parece pertinente incluir en la construcción
del IPDM, variables que puedan ser representativas de las siguientes cuatro
dimensiones: productividad, capital humano, financiamiento e infraestructura, y
percepción de la situación económica. Estas dimensiones envuelven el concepto
de potencial de desempeño microempresarial propuesto.
La dimensión “productividad” mide a la microempresa en términos de la
eficiencia en el uso de los factores productivos por trabajador y su relación con el
ingreso percibido. La productividad es una dimensión representada por el ingreso
medio anual5 y el promedio anual de empleados, incluido el dueño. Se calcula
como:

Pi 

4

Rmi

(1)

Tmi

La base de datos del INEGI (2010) consiste de cinco cuestionarios cuya concatenación requiere de un proceso de
rastreo.
5
Aunque cabe mencionar que al ser un análisis de corte transversal cualquier periodo anual estará referido solamente al
año 2010.

La figura del propietario en el desempeño…
donde para la

i  ésima empresa el ingreso medio anual está dado por Rmi

promedio anual de empleados, por
empresa

i

está representada por

Pi

Tmi
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y el

. Finalmente, la productividad de la

.

La dimensión “capital humano” evalúa las características cognitivas y habilidades
de gestión del dueño de la microempresa, por medio de su capacidad de adquirir
nuevo conocimiento. En términos esquemáticos está conformada por las variables
capacidad de aprendizaje y educación formal. A su vez, la variable capacidad de
aprendizaje se calcula utilizando la edad de los dueños y los años trabajados en el
emprendimiento, de la siguiente forma:

Ci 
donde

Ci

E
DM
 i
Di
EM

es la capacidad del dueño de la

i  ésima

(2)
empresa de adquirir nuevo

conocimiento relativo a la misma. La edad media de los dueños de empresas de la
muestra está representada por DM mientras que D es la edad del dueño de la
i

i  ésima empresa. La experiencia media de los dueños (adquirida en la empresa),
medida en años, está dada por EM finalmente, E es la experiencia adquirida en
i
la empresa

i

por parte de su dueño.

La ecuación 2 refleja, en el primer cociente, la productividad decreciente
relacionada con la edad y el deterioro asociado al paso del tiempo (utilizando
como numerador la media muestral de 45.3 años) 6. El segundo cociente recoge la
experiencia en la actividad (ajustada por la experiencia media, que fue de 13.8
años), relacionada positivamente con nivel del indicador. La suma de ambos
cocientes, cuyo valor efectivo oscila entre 1 y 7, provee información importante
acerca de la capacidad que tiene el individuo, por ejemplo, para implementar
innovaciones en su empresa.
6

Estos valores decrecientes son más evidentes a partir de los 40 años.
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Por ejemplo, el propietario del micronegocio

i

con 21 años de edad y 2 años de

experiencia obtiene C  2.3; sin embargo, en caso de tener 50 años de edad y 10
i
años de experiencia habría obtenido C  1.6; el incremento en edad del segundo
i
caso ha tenido un impacto mayor que el incremento en su experiencia
produciendo una disminución en el indicador. No obstante, otro propietario

j

,

también con 50 años de edad pero ahora con 25 años de experiencia, obtiene
C j  2.7 (la más alta entre los tres casos), debido al peso de la experiencia.

La variable educación formal (I) se refiere al grado máximo de estudios alcanzado
por el propietario. Son consideradas las siguientes categorías, 1: ninguno; 2:
primaria o secundaria; 3: preparatoria; 4: licenciatura o superior. Dado que
teóricamente el capital humano prevé que un mayor nivel educativo incida
positivamente en el ingreso del individuo, se supone que este nivel también se
reflejará directa o indirectamente en el desempeño de la microempresa.
La dimensión “infraestructura y financiamiento” evalúa el potencial de mercado de
la empresa, a través de su capacidad de acceso a elementos que le provean de
recursos. Esta categoría se compone de las variables: acceso a préstamos bancarios
(B), acceso a apoyos gubernamentales (G) y acceso a seguridad médica (S).

El acceso a préstamos bancarios (1: sí ha recibido préstamos bancarios, 2: no ha
recibido préstamos bancarios) es una variable dicotómica que ayuda a verificar el
acceso al financiamiento y al crédito durante la operación de la empresa. Acceso
a apoyos gubernamentales (1: ha contado con apoyo gubernamental, 2: no ha
contado con apoyo gubernamental) es una variable dicotómica que proporciona
información respecto al aprovechamiento de programas gubernamentales de
apoyo y gestión del conocimiento como por ejemplo los programas Bécate, Fondo
Nacional de Apoyos para las Empresas en Solidaridad ( FONAES), Programa Nacional
de Financiamiento al Microempresario (PRONAFIM), Programa Nacional de Apoyo a
la Capacitación y el Empleo de México (PRONACEM) y Fondo Pyme.
Se incluye el acceso a la seguridad médica (1: no cotiza, 2: cotiza en seguro
médico privado, 3: cotiza en seguro popular, 4: cotiza en Instituto Mexicano del
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Seguro Social) porque ésta es una medida de la certidumbre del ejercicio laboral
del propietario y por ende, dado el alto grado de vulnerabilidad de estas unidades
comerciales, de su potencial de supervivencia.
La dimensión “percepción acerca de la economía” por parte del dueño pretende
ser un reflejo de su evaluación del ambiente económico, lo cual puede ser un
factor determinante en la toma de decisiones. Dichas decisiones pueden ser
evaluadas a través de dos variables, a saber, la condición de formalidad de la
empresa (H), (1: En posibilidad de facturar, 2: Imposibilitados para facturar) 7 y la
expectativa del dueño sobre el futuro de la empresa (F) en el entorno del
mercado en el que compite, (1: expectativa optimista, 2: expectativa pesimista) 8.
Particularmente, la condición de formalidad de la empresa se ha incluido en esta
dimensión bajo el supuesto de que los microempresarios vislumbran el escenario
de corto plazo en el que su microempresa se desenvolverá en la economía y
actúan en consecuencia. Un esquema de las variables utilizadas se muestra en el
cuadro 1:

Fuente: Elaboración propia.

7

En este trabajo se utiliza una definición muy rigurosa de la formalidad bajo la cual sólo aquellos que
tienen la capacidad de emitir facturas son considerados formales. Quienes no entregan comprobantes o
sólo entregan notas de remisión o similares, son considerados informales.
8
La variable expectativa sobre el futuro de la empresa surge de la pregunta ¿piensa continuar el año
próximo con este negocio o actividad?
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Las diez variables mostradas en el cuadro 1 son la base del análisis estadístico por
el método de componentes principales que será descrito a continuación.
V. Metodología
Para la elaboración del IPDM se utiliza el método de componentes principales
mediante el cual se obtienen variables sintéticas producto de la combinación de
las originales, llamadas aquellas, componentes principales. Se trata de encontrar

k de componentes principales, que idealmente debería ser menor al

un número

número original de variables incluidas en el análisis ( k  p ). Dichas componentes
estarían incorrelacionadas entre sí, es decir, no habría redundancia en la
información (Ibarra, 2010).
Esta técnica permitirá construir un indicador de capital humano y de potencial de
desempeño microempresarial a través del efecto de cada una de las variables
contempladas, condensado en un valor único para cada microempresa de la
muestra depurada. El análisis factorial por componentes principales posibilita la
medición

del

potencial

de

desempeño

de

microempresas

con

distinta

productividad, grado de formalización o sector económico de pertenencia, de
manera que no se discrimine por ninguna de estas características.
Sea entonces

Z 1,i

el valor de la primera componente, expresada como

combinación lineal de las variables originales, para la microempresa

i,

de la

forma:

Z1,i  u1,1X1,i  u1,2X2,i  ...  u1,p X p,i
donde

u

y

X

(3)

son, el valor de los estimadores como combinación lineal de las

variables, y los valores de las variables originales, respectivamente. En el caso de

X , el primer subíndice está conformado por el número de la variable a la que se
asocia, mientras que el segundo subíndice indica que se trata de la
microempresa. El primer subíndice de

u

i  ésima

es la identificación de la componente

(en este caso, la primera) mientras que el segundo subíndice está conformado por
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el número de la variable a la que se asocia. En la ecuación 3, Z contiene, para
1,i
cada una de las microempresas de la muestra, los pesos de las variables del
modelo tal que su varianza maximice:


V (Z ) 
1

dado que
las

X



n
i 1

n
i 1

Z1,2i

n



1
1
Z1 ' Z1  u1'X'Xu1
n
n

(4)

Z1,i  0 , es decir, la media de Z 1,i es igual a cero debido a que

están tipificadas en desviaciones respecto a su media muestral. La primera

componente se obtiene de forma tal que su varianza sea máxima, estando sujeta a

u1,j

la restricción de que la suma de los pesos

(j

 1,..., p ) al cuadrado sea

igual a 1.
La segunda componente,

Z 2,i ,

se expresa también como una combinación lineal

de las variables originales para el conjunto de las

n

observaciones muestrales con

el requisito de estar incorrelacionada de la primera. Puede expresarse como:

Z2,i  u2,1Xl ,i  u2,2X2,i  ...  u2,p X p,i
La media de

Z 2,i

(5)

es cero, y su varianza está dada por:


V (Z ) 
2

n
i 1

n

Z 2,2 i

(6)

La segunda componente debe cumplir que su varianza sea máxima, sujeta a la
restricción de que la suma de los pesos
a la unidad; pero además, como
observarse que E (Z ' Z )  0 .
2
1

Z1

y

u2,j ( j  1,..., p ) al cuadrado sea igual
Z2

deben estar incorrelacionadas, debe
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Los criterios son equivalentes para el caso de las
de forma que las puntuaciones

k  2 componentes restantes,

Z i , j , están dadas por la siguiente relación:

Zi, j  ui,1X1, j  ui,2X2, j  ...ui,p X p, j

(7)

donde i  1,..., k  2 es el número de componente, y j  1,..., n corresponde
al número de la microempresa.

VI. Resultados
Antes de realizar el análisis se ha verificado que las

p variables originales estén

correlacionadas entre sí utilizando el contraste de esfericidad de Barlett (Álvarez,
1995), que mide la correlación existente entre las variables una vez descontados
los efectos lineales subyacentes. Como resultado de la prueba es posible rechazar
la hipótesis alternativa de variables incorrelacionadas por lo que el análisis
factorial es viable (Pérez, 2004).
La adecuación muestral al modelo factorial basada en los coeficientes de
correlación total y parcial entre cada par de variables está dada por el coeficiente
KMO (Kaiser-Meyer-Olkin). Un valor próximo a la unidad supone una buena
adecuación de los datos al modelo de análisis factorial, no siendo aceptables
valores por debajo de 0.5 (Pérez, 2004). En este trabajo se ha obtenido un
estadístico KMO igual a 0.6073, que indica que el grado de correlación entre
variables es bajo, pero aun así, la aplicación de la técnica es aceptablemente útil
(Álvarez, 1995).
Las componentes seleccionadas para el análisis serán aquellas cuya raíz
característica ( k ) supere la media aritmética (  ). Analíticamente, el criterio
implica conservar todas aquellas componentes que verifiquen:
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k




p
k 1

p

k

 1
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(8)

El método sugiere la extracción de tres componentes, cuya forma estilizada,
reemplazando las

X por la notación presentada del Cuadro 1, es expresada en

las ecuaciones (9a), (9b) y (9c).

Z1  u11I 1  u12H1  u13S1  u14G1  u15F1  u16B1  u17P1  u18C1

(9a)

Z2  u21I 2  u22H 2  u23S2  u24G2  u25F2  u26B2  u27P2  u28C 2

(9b)

Z 3  u31I 3  u32H 3  u33S 3  u34G3  u35F3  u36B3  u37P3  u38C 3

(9c)

Los autovalores de estas tres componentes son 1.750, 1.169, y 1.095
respectivamente. La primera componente concentra el 21.87% de la varianza, la
segunda el 14.62% y la tercera, el 13.68%, acumulando el 50.17% del total de la
variabilidad.
Los resultados del análisis estadístico se muestran en la matriz de componentes
rotados del Cuadro 2 que contiene el sentido y magnitud de impacto de cada
variable en cada una de las componentes del modelo. De cierto modo esta
información da luz acerca de las dimensiones que producen la variabilidad entre
las microempresas en México en el sentido que se expone a continuación.
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Cuadro 2. Matriz de componentes rotados

Niveles de saturación de las variables en las componentes
Variable

Z1

Z2

Z3

0.615

0.068

0.107

C

0.015

-0.104

0.727

I

-0.765

0.030

0.195

B

0.098

0.725

-0.126

G

-0.002

0.753

0.004

S

0.051

0.395

0.349

F

0.002

0.030

0.652

H

0.800

0.090

0.094

P

Fuente: Elaboración propia.

El análisis sugiere que las cuatro dimensiones originales (productividad, capital
humano, infraestructura y financiamiento, y percepción de la situación
económica) conformadas por ocho variables y construidas con base en los criterios
convencionales del análisis microempresarial, podrían ser explicadas con tres
nuevas agrupaciones (componentes principales), las cuáles es necesario analizar
para contrastarlas con la carga de información inicialmente propuesta. La Figura 1
contiene el gráfico tridimensional de las variables originales en el marco de las
componentes extraídas.
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P , I y H tienen un valor significativo en la componente primera;

estas variables están relacionadas con la productividad del capital humano y la
percepción del propietario acerca de cómo conducir su microempresa.
El segundo componente tiene impactos significativos de las variables

B ,G y S ,

que están asociados al financiamiento de la empresa y la viabilidad indirecta de la
continuidad con su actividad; cabe señalar que mientras que el segundo grupo de
variables pertenecía a una misma dimensión –de entre las originalmente
propuestas–, en el primer caso, se trata de variables de tres dimensiones
distintas9. El tercer componente está conformado por

C y F , indicando la

correspondencia existente entre la experiencia del dueño y su expectativa.
De esta forma, el nuevo reacomodo de carga informativa para las variables
y

P,I

H , sugeridas como parte de la componente de mayor impacto, deja ver

importancia de la productividad, la educación formal y el grado de formalización
de la empresa, en sus resultados. Originalmente consideradas como integrantes de
dimensiones diferentes, parece conveniente que formen parte de una sola
dimensión que podría ser concebida como aquella que concierne a los “factores
intrínsecos de eficiencia” a la microempresa, es decir, por razón de su propia
naturaleza. De hecho la productividad y la educación podrían ser los promotores
de la formalidad.
En el Cuadro 3 se muestra la relación empírica entre las variables de esta nueva
conformación. Como se observa, existe una relación positiva entre la escolaridad
del dueño y la productividad de los trabajadores cuando las empresas son
informales; en el caso de empresas formales, aunque la productividad es siempre
mayor, la relación es menos evidente. Se evidencia que la mayoría de los
microempresarios cuenta con niveles de escolaridad de primaria o secundaria
independientemente de ser formales o informales.

9

Las correlaciones de la variable “seguridad médica” con el resto son bajas, sin embargo, retirarla del
análisis afecta la mayoría de los indicadores de pertinencia del modelo.
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Cuadro 3. Productividad por trabajador según grado de escolaridad y nivel de formalización
Escolaridad
Ninguna
Primaria o secundaria
Preparatoria
Licenciatura o superior
Totales

Formales (14.3%)
Informales (85.7%)
Productividad
Proporción de
Productividad
Proporción de
por trabajador *
empresas
por trabajador *
empresas
312,233
7.5%
43,319
24.5%
284,459
63.6%
75,852
54.4%
323,234
12.1%
118,467
14.3%
332,877
16.8%
136,177
6.8%
100%
100%

Fuente: Elaboración propia.*En términos anuales y en pesos corrientes de 2010.

Dado el peso de los informales en la muestra10, se aprecia en todo caso la relación
positiva que existe entre la productividad media por trabajador y el nivel de
escolaridad; asimismo, existe una relación positiva entre el nivel de formalidad de
la microempresa y la productividad media por trabajador. Estas tres variables y
sus asociaciones resultan ser las de mayor variabilidad entre las microempresas y
probablemente, las que mejor pueden explicar su desempeño.
La segunda componente principal comprende las variables
que

habían

sido

propuestas

inicialmente

como

B , G y S , mismas

parte

de

la

dimensión

infraestructura y financiamiento, las cuáles podrían ser también entendidas como
factores extrínsecos de eficiencia. En el Cuadro 4 se muestra la relación entre el
acceso a préstamos bancarios y el acceso a apoyos gubernamentales en el marco
de la seguridad médica. Se observa en primera instancia que el alcance de los
apoyos de gobierno dirigidos al fomento de la microempresa es bajo en proporción
al total de los potenciales sujetos de apoyo. Se encuentra además, una
correlación positiva entre los apoyos bancarios y de gobierno, actuando como
complementarios en el tiempo y no necesariamente como sustitutos.

10

Bajo la definición aquí presentada.
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Finalmente, se destaca que, de aquellos que tiene apoyo del gobierno, el 16.9% no
cotiza o lo hace en el Seguro Popular, mientras que en el caso de no tener apoyo
gubernamental solo el 8.4% ha optado por esas alternativas, lo cual es evidencia
de comportamientos diferenciados entre colectivos y de que el apoyo
gubernamental ha ido a los grupos menos favorecidos.
La tercera componente está conformada por la carga de información contenida en
las variables C y

F , correspondientes a la experiencia y expectativas, es decir,

la visión más introspectiva del propietario. La relación entre estas variables se
muestra en el Cuadro 5, donde se observa que el enfoque optimista se asocia con
una mayor capacidad de aprendizaje del dueño.

A través de las componentes principales extraídas se genera el IPDM , el cual es
el resultado de la suma de los pesos ponderados de cada uno de los factores
obtenidos, tal que

IPDM   Z1   Z2   Z 3
donde

, 

(9)

y  son los pesos ponderados respectivos de las componentes 1, 2 y

3, en función de la varianza explicada, y cuyo valor se presenta en el Cuadro 6.
Este proceso permite tener una imagen del desempeño de los microenegocios
comparable en términos homogéneos, y susceptible de contrastación.
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El IPDM resultante oscila en el rango [0.126, 8.371], con una media de 1.550 y
desviación estándar de 0.885. En cualquier caso, el IPDM , no se distribuye
normalmente, pues la cola de los valores altos es bastante extendida, mientras
que la de los valores bajos se corta abruptamente. En la Figura 2 se muestra el

IPDM ordenado para todas las microempresas de la muestra, donde se aprecia
que las observaciones por debajo del tercer cuartil muestran un valor inferior a
1.75 en el indicador, y por encima de este cuartil el crecimiento del índice se
presenta exponencial, representando a las empresas con mayor potencial.
La Figura 2 muestra la posición relativa media de algunas caracterizaciones de
microempresas, independientes entre sí, las cuales tienen que ver con el sexo del
propietario, el ingreso percibido, el número de empleados o la documentación
proveída al cliente por la operación comercial. Se observa que aunque todos los
valores medios ocurren por encima de la mediana, las microempresas que, por
ejemplo, no entregan comprobante, tienen ingresos de 300 dólares, son dirigidos
por una mujer, o no cuentan con empleados, están por debajo de la media del
indicador de potencial. De entre la selección de características citadas, las más
ponderadas por el indicador para calificar a la empresa con potencial de
desempeño son el nivel de ingreso y la emisión de facturas en las operaciones
comerciales, ambas colocadas después del tercer cuartil.
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Finalmente, dividiendo el rango del IPDM en tres partes iguales, 88.07% de las
microempresas tienen un desempeño modesto (tercio inferior del rango), 6.32%
muestran un desempeño medio (tercio medio del rango) y sólo 5.61% tienen un
alto desempeño (tercio alto del rango); todo lo anterior es independiente del
tamaño de la empresa. Particularizando por sectores de actividad, el de servicios
es el que tiene el más alto porcentaje de microempresas con desempeños
superiores al nivel bajo; en suma, 18.5%. Construcción es el que menos con 6.1%.
Aunque específicamente con alto desempeño el sector menos representativo es el
de manufactura, con .9%. De las empresas con desempeño medio o alto, sólo
26.8% están dirigidas por mujeres; este porcentaje es inferior al de su
representación en la muestra (42.7%).

VII. Conclusiones
En este trabajo se propone un índice espacial sintético, partiendo de diez
variables económicas proporcionadas por la Encuesta Nacional de Micronegocios
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2010, que facilita la evaluación y comparación de las microempresas mexicanas en
términos de su potencial de desempeño económico y permanencia en el mercado.
Dicho índice es producto de la suma ponderada de los tres componentes
principales resultantes de la aplicación de esta técnica de análisis multivariante.
Sin intentar probar causalidad, el índice supone una propuesta para medir el
desempeño partiendo de variables comúnmente en la literatura sobre la
rentabilidad económica de las microempresas.
La componente de mayor relevancia está referida a variables asociadas con la
productividad del capital humano y la percepción del propietario acerca de cómo
conducir su microempresa, considerados estos, como elementos intrínsecos de
eficiencia. La segunda componente en importancia se asocia al financiamiento de
la microempresa y la viabilidad indirecta en la continuidad de la actividad
emprendedora, entendidos estos, como factores extrínsecos de eficiencia. La
tercera componente se corresponde con la experiencia del dueño y su expectativa
acerca de la evolución de la economía, que resulta en la dimensión que recoge el
enfoque más introspectivo del propietario.
Concretamente las variables de la primera componente, fueron la escolaridad del
propietario, la productividad de los trabajadores, y el hecho de operar o no en la
formalidad, encontrando cierta evidencia en el sentido de que la productividad
por trabajador es mayor, en la medida en que se cuenta con un nivel más alto de
escolaridad y formalización. Lo anterior podría sugerir que el potencial de
desempeño de las microempresas en términos agregados está en función de su
tamaño, pero también es dependiente del nivel de escolaridad y capital humano.
Una conjetura importante es aquella que ubica la escolaridad y la formalización
como variables más significativas que la experiencia y la visión que el propietario
éste tenga acerca de la evolución económica, en la competencia por el mercado
local. En tal sentido, se hace hincapié en la necesidad de fortalecer las
herramientas cognitivas y habilidades empresariales con las que cuentan los
microempresarios; de no ser posible influir en el nivel de educación formal,
convendría al menos hacerlo a través del fortalecimiento de la vinculación con
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instituciones encargadas de la asistencia en materia de gestión empresarial, más
allá del mero apoyo económico que éstas puedan brindar.
Las microempresas informales en México son, en promedio, más antiguas que las
formales y surgen esencialmente de la necesidad de recursos económicos, lo que
justifica en parte, que el sector microempresarial esté tendiendo a la
informalización (Aguilar, et al., 2011). A pesar del carácter multisectorial de la
microempresa, se identifica un sector de alto potencial de consolidación, mucho
más heterogéneo que el resto, el cual está representado por alrededor del 25% de
las microempresas; probablemente este sector haya logrado superar la trampa de
la actividad de subsistencia (Martínez, 2009). Este grupo está caracterizado por
emprendimientos formales y cuyo tamaño operativo ha requerido de la
contratación de empleados, lo cual se refleja también en un nivel de ingresos
sensiblemente superior al de la media.
Un detalle a resaltar es que las tres principales componentes extraídas en el
ejercicio estadístico únicamente alcanzan a explicar el 50% de la variabilidad
conjunta, lo que significa, por una parte, que las variables consideradas
pertenecen a distintas áreas del ámbito microempresarial, pero al mismo tiempo,
es evidencia de la diversidad de las microempresas en México y su complejidad de
análisis.
Por último, aunque la relevancia de la figura del propietario en el desempeño de
la microempresa sea incuestionable, ya sea desde una óptica analítica –como la
desarrollada en este trabajo– o una más social, serán las condiciones de mercado
las que definan si el proyecto es rentable en el tiempo. Si bien es cierto que
corresponde al propietario aprovechar los escenarios favorables y convertir los
retos en oportunidades, no hay talento microempresarial que sea capaz de otorgar
total certidumbre y control sobre los factores de la demanda.
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I.

Introducción

Desde el principio, a diferencia de cualquier época o sistema económico, el
capitalismo concebido como forma de producción de bienes y servicios para el
mercado, ha mostrado su enorme capacidad de producir en cantidades que el
hombre nunca antes había conocido. En consecuencia, ha logrado impulsar el
crecimiento económico de largo plazo más rápido registrado en la historia
económica mundial.
Sin embargo, este comportamiento no ha recorrido una trayectoria uniforme sino
que se ha visto sometido a una serie de fluctuaciones irregulares y persistentes
que se han observado tanto en la actividad productiva como en la esfera
monetaria.
Periódicamente se producen episodios que se identifican con circunstancias que
desembocan en la contracción o en la recesión económica, iniciadas por una fase
de crisis y de inestabilidad.
El caso más emblemático lo constituye la Gran Depresión de los años ´30, fruto
del crack bursátil de Wall Street en Octubre de 1929. Esta crisis se caracterizó por
una profundidad inédita –detectable por la caída de la producción, del comercio
exterior y el enorme incremento de la desocupación- pero también por su
extensión en el tiempo (Barbero, Berenblum, García Molina y Saborido, 2001).
Hoy, ochenta años después, una poderosa turbulencia en el sistema financiero que
conmueve a la economía mundial, abrió camino hacia a una recesión,
principalmente en el seno de los países desarrollados, amenazando variables
macroeconómicas claves, como son el producto agregado y el nivel de empleo. A
pesar de los innumerables episodios de gran complejidad que forman parte del
racconto de la historia económica del siglo XX, la crisis actual es la peor que se
haya producido desde la Gran Depresión de la década del ´30.
El objetivo del presente trabajo es el análisis comparativo entre ambos procesos.
De esta manera, la forma de avanzar hacia este propósito es la realización de una
lectura

que

se

detenga

en

analizar

aspectos

como

son

la

coyuntura
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macroeconómica anterior al estallido de cada una de las dos turbulencias,
cuestiones más estructurales que guardan relación con las características de los
respectivos sistemas económicos vigentes en ambos periodos, la transmisión de los
colapsos bursátiles a la economía real, el impacto de los dos episodios sobre
indicadores como el producto, el nivel de empleo, la inversión y el consumo y, por
último, la actuación de las políticas públicas tendientes a la superación de estos
hechos.
En síntesis, una lectura conjunta sobre la base de una comparación de los
aspectos que han sido citados, facilitará la tarea de identificar las similitudes y las
diferencias entre ambos acontecimientos.

II.

Las crisis: análisis comparativo

Una primera lectura comparativa sugiere ya un elemento común a los dos
procesos: ambas crisis han tenido como epicentro a los Estados Unidos. Su
carácter de potencia en el orden internacional, se indica como responsable no
sólo de su origen sino también de la dispersión del contexto recesivo por el resto
del mundo.
Por otra parte, el desequilibrio a escala planetaria ha sido el rasgo que ha
caracterizado a las circunstancias que dieron marco tanto a la crisis de 1929 como
aquella que se inició en 2008 con la caída de Lehmann Brothers.
De esta manera, Estados Unidos, a partir de la Primera Guerra Mundial logró
consolidarse como la primera economía en el orden internacional, y su
intervención en el conflicto bélico inclinó la balanza a su favor, ya que su enorme
excedente comercial permitió convertir a los estadounidenses como los grandes
acreedores de una Europa que sintió con rigor el paso de la contienda e inmersa
luego en las dificultades que impuso la reconstrucción; es decir, mientras Estados
Unidos lograba una rápida recuperación que la convertía en la potencia industrial
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más dinámica del mundo, Europa no conseguía superar el atraso de sus estructuras
económicas (Llairó y Díaz, 2008).
En este sentido, además de una pérdida de vidas humanas sin precedentes y de la
destrucción de una considerable parte del aparato productivo y de los transportes
europeos, la Primera Guerra Mundial dio lugar a que Europa cediera protagonismo
dentro del escenario del capitalismo mundial, circunstancia que puede apreciarse
en el Cuadro 1, con una caída aproximada del 16 % y el avance estadounidense del
25 % en los niveles respectivos de participación en el producto mundial.
Cuadro 1
Participación europea en la economía mundial (en %)

Continente

1913

1929

Variación
Porcentual

Europa

63,0

52,5

-16,7

América del Norte

14,0

17,6

25,7

Asia

10,6

14,0

32,1

Resto del Mundo

12,4

15,9

28,2

Fuente: elaboración propia en base a datos Vázquez de Prada.1964. p. 25.

Por su parte, la crisis económica actual ocurre también en un contexto de
desequilibrios globales, sólo que esta vez aparece Estados Unidos con un déficit en
su cuenta externa –el mayor y el más persistente de su historia económica- y en
contrapartida, un considerable superávit de la balanza por cuenta corriente de
algunas economías de Asia –en particular China- y de países del Medio Oriente
(Titelman, Pérez-Caldente y Pineda, 2009).
El Gráfico 1 describe la tendencia deficitaria que siguió el país del Norte, durante
los últimos tiempos, de sus operaciones con el exterior. Y son distintos los
factores que explican que este saldo con signo negativo encuentre su
financiamiento en manos de países de Asia y de otras economías emergentes que
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colocan sus excedentes en el mercado norteamericano en forma de inversiones
financieras1.
Ahora bien, este circuito de índole comercial-monetario y financiero

entre el

norte de América y, fundamentalmente, el Asia del Este, no ha hecho más que
condicionar la evolución de la economía mundial y merced a la cual, aquella no
asume ningún tipo de responsabilidad en el ajuste de sus propios desequilibrios,
sino que traslada esta tarea a otros países que terminan haciéndose cargo al
convertirse en defensores del valor de la moneda norteamericana (Palazuelos,
2008).

Fuente: elaboración propia en base a datos Bureau of Economic Analysis.

Esta situación indicaría que Estados Unidos no asumió una función estabilizadora
de la economía mundial en ninguno de los dos casos, sino que procuró sostener el
modelo vigente que regía la forma de administrar sus asuntos económicos propios.
Así, durante la década del ´20, los estadounidenses, tras el fin de la guerra,
alcanzaron una suerte de autosuficiencia, porque importaban menos bienes de
1

Para un examen más ehaustivo respecto a los diversos factores que determinaron la situación deficitaria
de los Estados Unidos, ver Eichengreen, Barry. “Global Imbalances: the blind men and the elephant”,
Issues in Economic Policy. The Brookings Institution, Nº 1, 2006
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capital y apenas un puñado de otras mercancías (especialmente, materias
primas); tampoco tenía importancia el volumen de sus exportaciones si se lo
compara con el comercio de otro país de perfil industrial. Y, con el desbalance
internacional a su favor, las corrientes de capital y los flujos de inversión que
enviaba a aquella parte del mundo arrasado por la contienda, afianzó su rol de
acreedor y la posición deudora de Europa.
En el presente, la circunstancia es otra. El mecanismo de respaldar su déficit con
la emisión de su propio dinero y con bonos del Tesoro se volvió insostenible. Antes
podía hacerlo: su mercado interno era sólido, su inversión extranjera era alta y su
comercio exterior aún ocupaba una plaza importante en el mundo. Ahora, con un
significativo déficit comercial y con un mercado doméstico más débil, la economía
norteamericana se vio inundada de mercancías importadas y su deuda
concentrada en un pequeño grupo de países, han llevado a que esta nación se
haya convertido en un actor vulnerable a la marcha de la macroeconomía y a las
decisiones de política económica de sus acreedores.
Por lo tanto, durante las últimas décadas se ha presenciando el paso tan
extraordinariamente rápido, de Estados Unidos de una situación de nación
acreedora, por antonomasia, en la escena monetaria internacional a la de nación
con la mayor deuda externa neta del planeta (Saturnino Aguado, 2008).
Otra similitud que llama la atención es que ambas crisis fueron precedidas por un
contexto de crecimiento y de expansión de la actividad económica.
El

optimismo,

fundado

en

el

comportamiento

ascendente

de

variables

macroeconómicas clave, llevó a pensar que la fase tendía a perpetuarse a lo largo
del tiempo y marcaba, de alguna manera, el fin de la presencia y la aparición de
situaciones de crisis de manera recurrente. Ese era el ánimo de los hombres de
negocio durante los años ´20 y se creía que era posible alcanzar nuevamente
aquella era de apogeo del capitalismo que, a la luz de las innovaciones de la
segunda etapa de la Revolución Industrial, se interrumpió con el estallido de la
Primera Guerra Mundial. Autores como Sciricca (2003) señalan que la sociedad de
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los Estados Unidos de la primera posguerra creía haber quebrado por fin la
denominada trampa malthusiana.
Similar era la sensación de economistas y de hacedores de política económica más
contemporáneos. Así, a lo largo de la la década del ´90 y hasta entrado el siglo
XXI, la actividad económica de los Estados Unidos vivenció un periodo conocido
bajo el nombre de Goldilocks, en el cual, el PIB norteamericano se acrecentó a
una tasa promedio del 4 % anual, al tiempo que todos los componentes de la
demanda agregada compartieron esa misma tendencia. Al mismo tiempo, hasta
2007 se hablaba de la “Gran Moderación” para hacer referencia a la reducción en
la volatilidad del PIB y de la inflación que la economía global, en particular las
economías desarrolladas, habían mostrado en los últimos veinte años (Grillo,
2009).
Y este comportamiento que desplegaron de los distintos actores económicos
impidió que salieran, con toda la fuerza a la superficie, un conjunto de
desequilibrios que atentaban contra el mismo crecimiento; desequilibrios que le
conferían a éste último un carácter débil y desigual.
En primer lugar, en ambas crisis se puso de manifiesto el fenómeno de la
sobreproducción.
Así, durante el periodo de entreguerras, el sector industrial registró un notable
avance (especialmente, en la rama automotriz y en otros bienes de consumo
durable) en base, entre otros factores, a un incremento de la productividad, la
cual, redundaba en una significativa disminución de los costos de producción,
especialmente, en aquellos vinculados a la fuerza laboral.
No obstante, este proceso de expansión no estuvo acompañado por una mejora en
las condiciones de vida de los asalariados, ya que si bien la producción y el empleo
eran altos, los salarios se mantuvieron estables, rezagados (Sciricca, 2003). Al
mismo tiempo, según autores como John Galbratih (1954) un 5 % de la población
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ostentaba cerca de un 33 % de la riqueza, lo cual, reforzaba un elemento más que
atentaba contra el crecimiento de la actividad económica.
Por su parte, en la década del ´90 y durante los primeros años del siglo XXI,
también tuvo lugar un incremento de la productividad, pero aquí tampoco hubo
mejoras en lo que respecta a la cuestión salarial. De modo que las fuertes
medidas de flexibilización de la fuerza laboral incidieron en una pérdida del poder
adquisitivo por parte de los asalariados.
Por otro lado, el Gráfico 2 se encarga de observar el fenómeno de concentración
del ingreso, y confirma que esta cuestión no se conforma como un aspecto
novedoso de la sociedad estadounidense ni mucho menos aparece con una marcha
que se haya desacelerado a lo largo del tiempo. Siguiendo con este orden de
ideas, de acuerdo con el economista Roberto López Sánchez (2008) en 1980 el 1 %
de la población absorbía poco más el 8 % del ingreso nacional; veinte años
después, esa misma franja de la sociedad pasó a adueñarse de un 20 % de la
renta.

Fuente: Laffaye, Sebastián, 2008. p. 54.
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Por lo tanto, el hecho de no existir un equilibrio entre el crecimiento de la
producción manufacturera por trabajador y la limitada capacidad adquisitiva de
los individuos, en un contexto de inequidad en la distribución del ingreso, llevó a
la acumulación de stocks y al subconsumo.
En segundo término, el otro desequilibrio que debilitaba el crecimiento económico
era que la demanda no encontraba un punto de apoyo fuerte y seguro. Mientras
que en las puertas de la Gran Depresión, el consumo privado iba dirigido a la
adquisición de bienes de lujo que, a diferencia de los artículos de primera
necesidad, guardan relación con una alta elasticidad con respecto a los ingresos.
De esta manera, ante cualquier hecho que perturbara la fase expansiva de la
economía el hundimiento en la demanda agregada sería de proporciones
inimaginables, ya que los agentes económicos modificarían fácilmente (tal como
se terminó verificando) sus decisiones de consumo.
En el actual contexto globalizado, el protagonismo del consumo privado estaba
sustentado por el endeudamiento de los hogares, pues el estancamiento en sus
ingresos llevó a estos agentes de la economía a buscar mecanismos alternativos
para poder acceder al mercado como demandantes.
Entonces, la sobreproducción pretende resolverse con la actitud, por parte, de los
hogares y de las familias, de tomar deuda para cubrir sus diversas necesidades de
consumo (autos, casas, electrodomésticos, etc.)
Y todos estos factores facilitaron la aparición de la especulación, el otro elemento
que estuvo presente y que desencadenó el estallido de las dos crisis. En otras
palabras, ambas fueron generadas por un boom de crédito a tasas de interés
bajas, que luego provocó una burbuja de precios y potenció el desarrollo de
instrumentos sofisticados de inversión para ampliar las ganancias. Todo esto se
daba en un contexto de sumo optimismo y de euforia por parte de los inversores y
analistas de mercado. No obstante, si bien esta práctica que buscaba la rápida
ganancia y con un marcado sesgo cortoplacista sirve como denominador común de
los dos episodios, ambos procesos presentaron matices distintos.
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Por un lado, anterior al crack de Wall Street en 1929 las ganancias de las grandes
sociedades y corporaciones encontraron caminos alternos para asegurar y ampliar
los beneficios.
La falta de canales de absorción forzó el éxodo de la inversión de los usos
productivos a refugiarse en la Bolsa, adquiriendo títulos de otras empresas. De
esta manera, el sector privado ya habituado a esta práctica, exhibía otros valores
de cartera; pero esas cifras no se correspondían con la trayectoria que seguía la
economía real, al fundamentarse estas cotizaciones en los préstamos del sistema
bancario que oficiaban de medio para la obtención de títulos y de otros
instrumentos bursátiles cuyos precios prometían una tendencia indefinidamente
alcista (cuyo pico más alto se alcanzó en los momentos inmediatamente previos al
crack, según se desprende del Cuadro 2). Pero esos activos se conformaban, al
mismo tiempo, como la garantía de esos créditos. En consecuencia, ante el
estallido de la burbuja en octubre de 1929 y ante la imposibilidad de honrarse los
diversos compromisos financieros, todo se derrumbó. El pánico desplazó a la
euforia y al optimismo, mientras que la crisis se instalaba para quedarse por un
buen rato.
Cuadro 2
Indice de precios de acciones Bolsa de Nueva York
(1941-43 = 100)

Año
1920
1921
1922
1923
1924
1925
1926
1927
1928
1929

Número
Índice
79,8
68,6
84,1
85,6
90,7
111,5
125,9
153,4
199,5
260,2

Fuente: Historical Statistics of the United States, Colonial Times to
1970, U. S. Department of Commerce, p. 1004.
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En cambio, en los albores del siglo XXI, la demanda de préstamos, en un contexto
de suma liquidez, se expandió en términos exponenciales. Este hecho estaba
potenciado por el rol que jugaban los bancos y las sociedades de inversión que
incentivaban al público a tomar deuda hipotecaria y de otros vinculada a bienes
durables (Laffaye, 2009).
Todo esto dio impulso a la industria de la construcción y al mercado inmobiliario
que experimentó, en pocos años, un crecimiento en el precio de las viviendas en
torno al 70 % (ver Gráfico 3), un hecho que respondía a una cuestión estructural al
tratarse de bienes cuya oferta no puede acomodarse en el corto plazo, por lo
cual, el ajuste ante la mayor demanda se produce a través del precio (Novales,
2003). Por tanto, ante este fenómeno de boom crediticio y al plantearse
oportunidades en este negocio, el capital financiero se mudó al mercado
hipotecario. La vivienda (al crearse una sensación de riqueza entre la población)
pasó a ser concebida entonces como un valor de inversión, ya que la alternativa
que siguieron los agentes económicos tenía que ver con la decisión de endeudarse
adquiriendo inmuebles y títulos en bolsa. A su vez, vastos sectores contrataban
una segunda hipoteca para financiar el conjunto de sus gastos corrientes.

Fuente: elaboración propia en base a datos French-Davis, 2009. p. 62.

188

La gran depresión de los años ´30…

Al mismo tiempo, la flexibilidad con la que se manejaba la concesión de créditos
inmobiliarios permitió que estratos socioeconómicos de ingresos medios y mediosbajos pudieran identificarse como sujetos de crédito hipotecario. Bajo este
contexto, hicieron su aparición las llamadas hipotecas subprime, que tenían como
protagonistas a personas de dudosa solvencia y que difícilmente hubiesen podido
convertirse en propietarios ante las condiciones que históricamente caracterizaron
al mercado financiero y crediticio de los Estados Unidos.
En el contexto más actual, los bancos, las cajas de ahorro y las sociedades de
inversión pasaron de intermediarios, a conformarse como protagonistas de todo
este ciclo de especulación. A diferencia de la crisis anterior en donde estos
actores se limitaron a proveer de liquidez a quienes decidían confiar en la Bolsa,
fueron los que buscaron potenciar sus utilidades introduciendo todo tipo de
instrumentos e innovaciones que procuraban el no agotamiento de esta dinámica.
En base a la creencia de que esa etapa de alza en los valores inmobiliarios se
prolongaría por mucho tiempo más, se dio forma a los denominados “activos
tóxicos”, cuyo nivel asociado de riesgo se mostró diseminado por todos los
rincones del mercado financiero internacional. No obstante, el posterior
“sinceramiento” en el valor de la vivienda, dio paso a la desconfianza y a la
incertidumbre.
Ahora bien, bajo este panorama ¿cuál fue el rol que ejerció el gobierno? En ambos
episodios, el sector público hizo lo propio para permitir el surgimiento de las
burbujas especulativas. En otras palabras, las diversas decisiones de la política
monetaria oficiaron como un factor preponderante y decisivo.
En este sentido, entre 1924 y 1928, la tasa de interés de referencia se mantuvo
relativamente estable en niveles bajos. El propósito de la Reserva Federal (FED)
era incentivar un ambiente favorable y propicio para los negocios y para dar un
margen mayor a Europa para alcanzar un cierto grado de estabilidad financiera, ya
que la deuda que afrontaba esta parte del mundo estaba influenciada por el tipo
de interés norteamericano. Sin embargo, advirtiendo el uso indebido del crédito
para financiar operaciones especulativas, procedió a incrementar la tasa de
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descuento del 3,5 al 4 % en febrero de 1928, luego al 4,5 % en el mes de mayo, al
5 % en julio y al 6 % en octubre de 1929. Sin embargo, la aplicación de la medida
fue tardía y exacerbó el ánimo especulativo al incentivar la repatriación del
capital estadounidense instalado en el Viejo Continente para tomar parte del
negocio. Estos intentos, entonces, resultaron en vano: la práctica de Wall Street
estaba fuera del alcance de la Reserva Federal (Vázquez Presedo, 1999).
En tanto, durante la etapa previa a la crisis actual, la FED también impulsó una
política monetaria expansiva a fin de poder contrarrestar la recesión de 2001,
provocada por la estrepitosa caída en las acciones de empresas tecnológicas y por
los ataques terroristas del 11 de Septiembre. Por lo tanto, disminuyó la tasa de
interés de referencia del 6,5 % en septiembre de 2000, al 2 % en octubre de 2001,
la cual, permaneció por esos niveles hasta 2004. Y esto provocó nuevamente un
exceso de liquidez que potenció la demanda de crédito, la cual, contribuyó
finalmente a la formación de la burbuja inmobiliaria.
No obstante, existe otro aspecto que las diferencia. Mientras que, hacia 1929 el
papel de la FED tan sólo se limitaba a administrar el tipo de interés y a renunciar
a todo tipo de regulación en el proceso de toma del crédito y en el plano bursátil;
el gobierno, a lo largo de la década del ´90, tomó parte del diseño del sistema
financiero que fue escenario de las actividades especulativas. Para ello,
desmanteló el esquema impuesto en el New Deal, al derogar la Ley Glass-Steagal
y al sancionar la Ley Gram-Leach-Biley que amplió las posibilidades de negocio a
los bancos comerciales y permitió la difusión de las hipotecas subprime. A su vez,
la autodisciplina y la capacidad de ajustarse al equilibrio de mercado por parte de
las diversas instituciones crediticias, era la premisa con la que se impulsó el
diseño y el funcionamiento de este modo de organizar el sector financiero.
Y relacionado con esto último, las características del sistema financiero incidieron
en la detonación de cada una de las crisis. En el contexto previo a la Gran
Depresión, los bancos no eran solventes en una magnitud suficiente, ya que no
contaban con una gran estructura de soporte, y cerca de una tercera parte de
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ellos no se encontraban bajo la órbita de supervisión ni de control de la FED, la
cual, había sido creada ya en 1913. En otros términos, el sistema bancario
estadounidense no permitía la existencia de este tipo de empresas en magnitudes
gigantescas como los europeos de sucursales por toda la nación y, por
consiguiente, estaba formado por bancos relativamente débiles, de carácter local
o que, a lo sumo, operaban en el ámbito de cada uno de los diferentes estados
(Hobsbawm, 2003).
Por el contrario, nunca antes hubo un sistema financiero tan complejo y
sofisticado como el desarrollado en la etapa actual de la globalización. Una
expresión de esta realidad es que, hacia mediados de 2008, la dimensión de este
mercado representaba aproximadamente nueve veces el producto mundial.
Otro aspecto que puede ser objeto de análisis, se relaciona con la magnitud de la
caída bursátil. Así, entre el 22 de Octubre y el 13 de Noviembre de 1929, el índice
Dow Jones mostró un retroceso cercano al 40 % de su valor. Recién en 1954, Wall
Street pudo retornar a los niveles que se habían alcanzado en los tiempos previos
al crack. Este último dato revela un indicador más respecto al carácter
sumamente severo que tuvo el derrumbe del mercado bursátil, la gravedad y la
escasa capacidad de la economía de superar ese difícil momento en un periodo de
tiempo relativamente breve. Es más, se tardó mucho en retomar la senda del
crecimiento y de la expansión.
En cambio, doce meses antes al colapso de Lehmann Brothers, el índice Dow
Jones ya desplegaba un comportamiento hacia la baja, logrando que la pérdida
acumulada en torno al 40 % se alcanzara de una manera más progresiva y más
uniforme a lo largo de un año, un comportamiento que resultó contrario a la
abrupta caída que anunció la llegada de la Gran Depresión en los años ´30.
Pero, como es sabido, ni el colapso de Wall Street ni la caída de Lehmann Brothers
marcaron por sí mismas el principio de ambos episodios de crisis. Estos hechos
fueron suficientes como para provocar desconfianza e incertidumbre, sentimientos
que instalados en el público no hicieron más que desatar una reacción en cadena
que terminaron generando el contexto difícil.
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Por otra parte, en 1929 luego del crack, el retorno negativo de los bonos
corporativos se incrementó, lo cual, implicó un costo mayor de financiamiento en
el mercado de capitales. Al mismo tiempo, la interrupción del crédito sucedió
ante la retirada masiva de los depósitos, dejando a los bancos desprovistos de
capital, un bajo nivel de reservas y la imposibilidad de afrontar sus distintos
compromisos y obligaciones financieras. Esta dramática situación determinó la
quiebra de muchas de estas instituciones. Por otro lado, se frenaron los préstamos
interbancarios, circunstancia que contribuyó a profundizar sus problemas de
liquidez, los cuales, forzaron el desprendimiento de activos a precios muy bajos,
reflejándose así una desesperada actitud de suplirlos por su equivalente en
dinero.
En 2008, también el costo de obtener fondos en el mercado de capitales se
incrementó debido fundamentalmente a la actitud de los agentes económicos de
refugiarse en alternativas de inversión más seguras (como los bonos del Tesoro
Norteamericano y bonos de países emergentes). Además se interrumpieron los
préstamos interbancarios, un elemento que se verificó en el momento de mayor
conmoción y que fue decisivo en el cese actividades de Lehmann Brothers.
En definitiva, en ambos episodios críticos los balances bancarios resultaron
afectados, mutándose las serias dificultades que atravesaba la liquidez en una
auténtica crisis de solvencia, aunque su intensidad resultó ser distinta en los dos
periodos. En este sentido, este hecho fue más grave en 1929 que durante el
episodio de 2008, debido principalmente a la reacción de la FED (que fue
diferente en un caso y en el otro) y a la debilidad y a la atomización que
caracterizaba a la estructura bancaria de aquel momento.
Así, la inyección de liquidez que encabezó la autoridad monetaria, durante este
último tiempo, logró evitar la quiebra masiva de este tipo de instituciones en un
número equivalente al que se concretó al principio de la década del ´30. Por lo
tanto, mientras que en la Gran Depresión fueron miles las entidades financieras
que quebraron; en la actualidad llegaron a registrarse un poco más de un centenar
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la cantidad de bancos comerciales, sociedades y de fondos de inversión que
dejaron de existir. En otros términos, fue ínfimo el derrumbe actual si se tiene en
cuenta que, durante la plenitud de la crisis bancaria, las quiebras habían
aumentado una media de 500 por año en la década del ´20 a 1.350 en 1930, 2.293
en 1931 y a 1.453 en 1932 (Mundell, 2001).
Estos efectos adversos sobre el crédito fueron los medios principales a través de
los cuales cada una de las crisis tomó contacto con la economía real.
Con respecto a la tendencia que siguió el PIB (ver Gráfico 4) se observa que, a
principios de la década del ´30, Estados Unidos afrontó una abrupta caída del 10
%, ni bien iniciada la fase crítica; mientras que, durante ese tiempo, los países
europeos tuvieron un impacto más suave ya que, como se dijo anteriormente, a
partir de 1931, con la caída del banco más importante de Austria, el Viejo
Continente comenzó a sentir los coletazos de la turbulencia iniciada del otro lado
del Atlántico. Después de esa fecha, la economía europea comenzó a compartir
una serie de datos con signo negativo con el país del Norte.

Fuente: elaboración propia en base a datos Barbero y otros, 2001. p. 334.
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En cambio, en el presente la transmisión de la recesión fue más rápida. Ni bien
comenzada la fase de contracción en los Estados Unidos, el resto del mundo tomó
nota de la recesión casi de inmediato, evidenciándose una caída en los niveles
respectivos de la actividad de económica. Sin embargo, como se anticipa en el
Cuadro 3, no han sido idénticas las experiencias que protagonizaron los países
desarrollados y el desempeño que han seguido las naciones emergentes, y esta
circunstancia obedece a que sus respectivos balances públicos y privados eran
relativamente sólidos y al hecho de que los sistemas financieros estaban menos
expuestos del lado de los pasivos a los sistemas bancarios de las economías
avanzadas.
Cuadro 3
Evolución del PBI mundial y por países

2006

2007

2008

2009

2010

2011

Mundo

3,0

2,5

2,9

-6,0

4,6

4,3

Estados Unidos

2,9

2,5

0,4

-2,4

3,3

2,9

Gran Bretaña

2,8

3,0

0,5

-4,9

1,2

2,1

Alemania

3,0

2,5

1,2

-4,9

1,4

1,6

Francia

2,3

2,4

0,1

-2,5

1,3

1,5

Fuente: FMI Informe mundial 2010

El desempleo es otro aspecto que separa a ambos periodos. En Estados Unidos,
durante el momento más grave de la recesión del presente, este indicador llegó al
orden del 11 %, una cifra que refleja una situación devastadora para millones de
familias.
Pero, en su peor momento, la desocupación de los años ´30 llegó a casi un cuarto
de la fuerza laboral. Además, esa proporción de la población económicamente
activa carecía de un sistema de seguridad social que pudiera contener y proveer,
a esa franja de la sociedad, los medios de subsistencia necesarios para sobrellevar
ese flagelo que les tocaba atravesar (Romer, 2009), con lo cual, se infiere que
este problema macroeconómico fue más agudo en el pasado.
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El desempleo fue producto, entre otras cosas, de la caída en la producción
industrial que, una vez más, aparece como más severa durante la Gran Depresión,
que entre 1928 y 1932 mostró, a nivel mundial, una caída en el orden del 25 %.
Por otra parte, el comportamiento de los diferentes países con respecto al
comercio internacional fue también diferente. La marcada reducción del volumen
de intercambios, a nivel mundial, estuvo presente en ambos casos y actuó como
elemento que potenció las dos turbulencias al oficiar de mecanismo de
transmisión al resto del mundo. Por ejemplo, el Gráfico 5 pone en evidencia la
estrepitosa caída del volumen comerciado durante los primeros momentos de la
crisis de los años ´30, destacándose el impacto mayúsculo que se hizo sentir en
países (principalmente Estados Unidos y Gran Bretaña) que históricamente habían
sido grandes protagonistas del intercambio a nivel mundial, en una actividad que
supo ser uno de los puntales de sus respectivos niveles de desarrollo.
Y por más que en la actualidad hubo ciertos impulsos y alguna política concreta
tomada en detrimento del libre comercio, no tuvo los alcances que caracterizó al
proteccionismo que se decidió llevar adelante en respuesta a los efectos de la
Gran Depresión.

Fuente: elaboración propia en base a datos Cameron, Rondo, 1995. p. 175.
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Por último, cabe destacar la actuación de la política económica en uno y en otro
caso. En primer lugar, ya no se pone en duda que el Estado debe intervenir para
corregir o revertir cualquier retroceso en la actividad económica. En el pasado
debió ser necesaria una ruptura con la doctrina del libre mercado y la
consolidación de un paradigma nuevo que pasaba por el protagonismo que cobraba
la incentivación de la demanda agregada en el crecimiento y en la expansión de la
macroeconomía. En este orden de ideas, en el contexto previo a los dos episodios
críticos estaba fuertemente instalado el discurso (con elementos característicos
propios) del liberalismo. Tanto es así que, hasta no hace mucho, hubo un
corrimiento de las ideas keynesianas y un retorno a la escuela neoclásica (Vallejos
Zamudio, 2010); por lo cual, tanto en el periodo previo a la Gran Depresión como
en el inmediatamente anterior a la crisis subprime, estuvo vigente una estrategia
de desarrollo que estaba de acuerdo con una serie de reformas económicas que
sugieren respetar los derechos de propiedad y reducir los costos de transacción,
desregular y dar transparencia a los mercados y al sistema financiero, flexibilizar
el régimen laboral, mantener el equilibrio fiscal y la estabilidad de precios, abrir
la economía, privatizar todo lo posible y en reducir al Estado a su mínima
expresión (Ferrer, 1999); en otras palabras, ambas épocas se caracterizaron por
una minúscula presencia del Estado como ente regulador de la economía, una
fuerte preponderancia del capital privado y por el libre albedrío de la oferta y la
demanda.
No obstante, como se dijo anteriormente, el gobierno debió hacerse cargo de la
situación ante un desastre originado con la libre actuación del mercado y ante la
imposibilidad de éste último de resolverlo en solitario y sin el auxilio del sector
público.
Así, se presentan rasgos comunes en la configuración de la política monetaria en
las dos crisis; aunque debe tenerse en cuenta que la reacción de la FED fue más
rápida en 2008, ya que partiendo de una tasa de interés de referencia en torno al
5 % a principios de ese año, para marzo ya se había decidido una rebaja al 2,25 %
para ubicarse finalmente en el 1 % en octubre. En cambio, al momento en que se
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produjo el crack de la Bolsa de Nueva York de 1929, esa misma variable se hallaba
alrededor del 6 % para descender, en una forma más suave y escalonada, a su pico
más bajo, el 1,5 % hacia finales recién de 1931.
Por lo tanto, aunque la medida en ambas fue la misma, la magnitud y prontitud
fue mayor en la última crisis. En el 2008 no sólo se inyectó liquidez sino que los
agentes económicos percibieron esta señal enviada por los hacedores de la
política monetaria como una actitud que reconocía y, a su vez, proponía una
solución a las graves dificultades que se estaban desarrollando.
También fueron distintas las decisiones en relación a las caídas y a las quiebras de
los bancos. Durante los años de la Gran Depresión, fueron miles las instituciones
financieras que debieron cerrar, quedándose el capital productivo sin ninguna
fuente de financiamiento. Para evitar en la actualidad la profundización de estos
acontecimientos, se incluyeron medidas que pretendían evitar corridas que
dejaran a las empresas de esta naturaleza sin capacidad de respuesta a sus
obligaciones; y el rescate de bancos por parte del gobierno, una actitud que
implicó la inversión de cifras más que millonarias.
Por otro lado, la compra de activos estuvo presente en ambos episodios, aunque
estuvo motivada por diferentes propósitos. En la década del ´30, la FED debió
realizar una adquisición en gran escala de bonos gubernamentales, una operación
que tenía como fin el aumento de la oferta monetaria, la cual, había resultado
castigada por culpa de todo este proceso. En 2008, el objetivo fundamental era
sanear el sistema financiero, sacando de circulación a los llamados activos tóxicos
que tuvieron que ver con el colapso en este mercado, y a su vez se buscaba
ofrecer un mayor grado de liquidez a los bancos de inversión.
En el plano fiscal, ambos gobiernos ante las dificultades económicas llevaron a
cabo varios programas de estímulo que apuntaban al crecimiento de la demanda
agregada y a la generación de fuentes de trabajo. Y, si bien las acciones de
Roosevelt fueron una ruptura audaz con el pasado, fueron no obstante pequeñas
en relación a la magnitud del problema y en relación a la suma que se está
destinando para tal fin en el presente (Romer, 2009).
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En este sentido, los montos que se invirtieron en 1929 resultan modestos si se los
compara con las cifras que se han desembolsado en la actualidad; este dato quizás
no tenga que ver con que la reacción se haya realizado en función de la gravedad
de los hechos; es decir, el esfuerzo monetario que se incurrió a principios de la
década del ´30 no fueron de esas características por no tenerse conciencia de la
fuerte coyuntura recesiva a la que se estaba enfrentando. En primer lugar, este
hecho responde, probablemente, a la filosofía o al perfil que predominaba en la
política económica de aquellos años, ligada a la convicción del laissez faire y el
ajuste automático de un sistema que, según se creía, se conducía por una
trayectoria que naturalmente terminaba en una situación de equilibrio. En
segundo lugar, por el tamaño del sector público. En el pasado, la estructura
estatal era mucho menor que la presencia, tanto en dimensiones como su peso en
las cuentas nacionales, del Estado en el día de hoy.
Pero el aspecto de marcada divergencia entre ambas crisis remite a la
intervención coordinada de los distintos gobiernos para evitar que la actual
debacle se siga expandiendo. Por estos días, existe una conciencia mayor respecto
a la importancia que tiene el rol de la cooperación internacional. De esta forma,
en el seno del G-202 se ha puesto en consideración la posibilidad de discutir una
estrategia conjunta que apunte a la formulación de políticas monetarias y fiscales
coordinadas, la variación de los tipos de cambio, el comercio internacional, el
empleo, la contribución a la conservación del medio ambiente, las reformas
multilaterales de crédito y el restablecimiento del sistema financiero global
(Stancanelli, 2009).
No fue así durante la época de la Gran Depresión, donde el proteccionismo y el
aislacionismo de los diferentes países del mundo fueron los caracteres
fundamentales de la reacción frente a la crisis, pese a la insistencia de voces
asiladas (como la de John Keynes) que pregonaban, al menos, por la asociación de

2

El G-20 (o el “Grupo de los 20”) está conformado por Alemania, Arabia Saudita, Argentina, Australia,
Brasil, Canadá, China, Corea del Sur, Estados Unidos, Francia, India, Indonesia, Italia, Japón, México,
Reino Unido, Rusia, Sudáfrica, Turquía y la Unión Europea.
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los bancos centrales de Francia, Inglaterra y de Estados Unidos. De acuerdo con
esta visión, este tipo de alianza estratégica serviría para revivir el espíritu de
empresa, la actividad en todos lados, y para mejorar el nivel de precios y de
beneficios, de modo que el comercio mundial pueda restablecerse nuevamente
(Keynes, 1972). Este contexto más favorable sería posible a partir de un renovado
clima de confianza de los mercados internacionales de préstamos a largo plazo
gracias a un audaz plan conjunto.

III.

Conclusiones

Las crisis que surgen en el sistema financiero tienen una historia de varios siglos, y
a pesar de que en los últimos doscientos años el mundo ha experimentado
alrededor de trescientas de distinta magnitud y de características diferentes,
ninguna de ellas tuvo la profundidad y el alcance correspondientes al capítulo
actual, con excepción de la acontecida a comienzos de la década del ´30
(Machinea, 2009).
Un análisis comparado de ambos episodios, por tanto, se vuelve necesario, a fin
de encontrar las diferencias y las semejanzas que han caracterizado a los dos
procesos históricos.
Las similitudes subyacen, en mayor medida, en los factores que estuvieron
presentes en la eclosión de los dos episodios de crisis, esto es, los fenómenos de
sobreproducción, el subconsumo y la especulación, cuya ocurrencia conjugada
provocaron el desastre tanto en 1929 como en 2008. A su vez, las semejanzas se
identifican también en el hecho de que el epicentro quedó ubicado en los Estados
Unidos; en que los procesos críticos que se conforman como objeto de estudio
fueron precedidos por un contexto de crecimiento económico; y que se han
destacado por convivir con una participación más protagónica del mercado en
detrimento de una notoria presencia del Estado.
Por supuesto, existen diferencias entre las dos crisis. La tecnología, el carácter de
deudor neto de la economía estadounidense y la fase de globalización, aparecen
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como los rasgos que son propios del presente. Además, la economía mundial no
fue sorprendida, como sí sucedió a principios de los años ´30, por la turbulencia.
Su historial de este tipo de experiencias, hicieron un mundo más acostumbrado a
episodios que traen consigo contextos de incertidumbres y de inestabilidad, lo
cual, contribuyó a incrementar la capacidad de respuesta de los llamados “policy
makers”.
Asimismo, una de las lecciones que deben recordarse y aprehenderse de una vez
por todas, es que las medidas de liberalización económica han tomado parte de
los dos colapsos y que esta actitud de dejar al mercado al libre albedrío, debe
estar acompañado por una voluntad y por una marcada decisión de una mejor
regulación y una supervisión prudencial (Ocampo, 2009).
Por último, de toda la lectura comparativa surge que, al igual que las conclusiones
alcanzadas por la mayor parte de los economistas y observadores, la Gran
Depresión se constituyó como un episodio de carácter más severo que el contexto
de crisis que atraviesa el mundo actual. No obstante, el fin de ésta última aún no
se ha escrito; por ello, sería interesante seguir atentamente la evolución de los
acontecimientos que están afectando al mundo actual, para así de continuar con
esta investigación en futuros trabajos.
Con un final incierto, no se dispone hasta esta instancia con un panorama más
completo para elaborar una lectura comparativa exhaustiva de los dos episodios
que se han conformado como objeto de estudio. Ello permitiría conocer, entre
otros aspectos, el nivel de gravedad definitivo de la crisis contemporánea y si la
magnitud de sus alcances fue superior a la profundidad que caracterizó a la Gran
Depresión de los años ´30.
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I.

Introducción

Innovación, conocimiento y productividad son factores fundamentales para el
progreso

de

las

sociedades,

además

se

encuentran

estrechamente

relacionados. El nexo de vinculación puede ser, incluso, más fuerte en áreas
regionales de un país donde las actividades económicas tienen lugar sin
reconocer fronteras políticas o administrativas. La relevancia de esta
relación ha sido considerada como un factor determinante de la
competitividad actual por muchos autores (véase, por ejemplo, Vieira, et
al., 2011, para el caso de las regiones europeas).
En México, gran parte de las disparidades regionales se deben a la profunda
desigualdad con la que estos factores se desempeñan entre sí. Por ejemplo,
de acuerdo con la Organización para la Cooperación y el Desarrollo
Económico (OCDE, 2009) existen diferencias regionales muy acentuadas en
cuanto a productividad. En particular, la productividad laboral es el motor
principal de la divergencia entre las entidades mexicanas. Son varios los
factores que contribuyen al estancamiento de la productividad en algunas
regiones, elementos que influyen en el funcionamiento empresarial y su
desempeño. Algunos de ellos son la concentración de la inversión extranjera,
el capital humano, el apoyo a la investigación científica y las diferencias en
salario.
En cuanto a la Inversión Extranjera Directa (IED) ésta se encuentra
mayormente concentrada en dos grandes regiones: el centro y la frontera
norte. Normalmente, se esperaría que las grandes empresas de manufactura
al captar IED obtengan beneficios tecnológicos indirectos a través de un
mayor gasto en ciencia y tecnología, consiguiendo con ello una más alta
productividad y salarios también más altos (Aghion, et al., 2009). Sin
embargo, en la geografía mexicana sucede precisamente lo contrario, ya que
según datos de la OCDE (2009) la productividad y los salarios son más altos en
aquellas empresas con menos del 50 por ciento de IED y con un aporte mayor
al Producto Interno Bruto (PIB).
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En lo referente al capital humano, éste ha ampliado su potencial de forma
muy selectiva. Por ejemplo, desde 2005 se otorgaron 5,631 becas distribuidas
entre 103 universidades que se encuentran dentro del Programa Nacional de
Posgrados de Calidad (PNPC), según información del Consejo Nacional de
Ciencia y Tecnología (Conacyt), lo que ha significado un aumento sustancial
de las capacidades científicas, tecnológicas, sociales y de innovación.
Sin embargo, la distribución de las becas y el número de universidades que se
cuentan por estado difieren en gran medida unos de otros. Al igual que en el
número

de

investigadores

que

pertenecen

al

sistema

nacional

de

investigadores (SNI), en el que se aprecia hay una fuerte concentración en el
centro del país. Por ejemplo, en 2003 el Distrito Federal concentraba el 52%
de los investigadores registrados en este sistema y aunque la proporción ha
ido disminuyendo, todavía en 2012 esta tasa era superior al 40% (Conacyt,
2011).
En México, para afrontar el problema de la competitividad en la industria
con miras a fortalecerla, se presentaron iniciativas de colaboración de redes
de conocimiento e innovación impulsadas por sectores industriales y
asociaciones dedicadas al desarrollo de ciencia y tecnología (Álvarez, 2007).
El gobierno mexicano aplicó una política tecnológica en pos del desarrollo
económico e industrial con el fin de modernizar la estructura industrial para
crear mayores empleos, reforzar el desarrollo tecnológico autónomo e
industrializar el país, considerando que la apertura comercial y la innovación
tecnológica serían elementos clave para consolidar una planta productiva
dirigida a la actividad exportadora con lo cual el país sería más competitivo.
Las políticas derivadas de la apertura comercial se tradujeron en cambios
importantes en la productividad de los factores (Kim, 1997; Lehtoranta,
2010).
Se observa que a pesar de los esfuerzos puestos tanto por las políticas y por
los actores en cuanto al desarrollo de actividades de innovación que se llevan
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a cabo, el sistema de innovación en México tiene un bajo desempeño que se
muestra en las bajas inversiones en investigación y desarrollo (I+D).1
Por todo ello, se considera la hipótesis de que existe una relación positiva
entre el ritmo con el cual se han intensificado los esfuerzos de innovación en
las entidades federativas de México y el desempeño logrado en la
productividad (Crespi y Pianta, 2008; AlAzzawi, 2012). También se investiga
la hipótesis de que en este proceso de vinculación tiene un papel
preponderante el espacio donde se desarrollan las actividades económicas.
Es decir, debe haber efectos derrame de la innovación, el conocimiento y la
productividad entre aquellas regiones geográficamente vecinas.
El objetivo es analizar la relación entre innovación y productividad desde la
perspectiva regional, buscando valorar los impactos que tienen las
actividades de innovación de una región y la de sus vecinos durante 1994–
2006.2
Algunos resultados en avance, obtenidos a través de un modelo de regresión
que contempla variables explicativas espacialmente retardadas para capturar
los efectos derrame desde vecinos, corroboran la hipótesis planteada: se
subrayan efectos positivos y significativos de la innovación sobre la
productividad y el conocimiento. Sin embargo, cuando la innovación local, o
propia, de una región se incrementa, la productividad tiende a disminuir, lo
que coincide con la teoría que subraya que la innovación, al ser un factor de
carácter monopólico, no permite que los avances tecnológicos sean
internalizados por todas las economías e, inicialmente, puede llevar a una
caída de la productividad regional. Sin embargo, los derrames geográficos
del factor de innovación tienen gran influencia en la productividad local, lo

1

Según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), únicamente el 9 por ciento
de los 19,266 establecimientos de la industria manufacturera que existían en el 2003 invertían en
I+D en el proceso productivo y en la dependencia en la tecnología del extranjero.
2
Se considera un periodo que pudiera mostrar el cambio de paradigma experimentado por la
economía mexicana al pasar de una economía cerrada a una abierta. Adicionalmente, el
crecimiento económico en México se ha mantenido relativamente estable, aunque bajo, en el
periodo de estudio, lo cual permite apreciar el fenómeno de análisis de manera más puntual.
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que sugiere que ésta se beneficia de los avances tecnológicos de las regiones
geográficamente vecinas a través de sus relaciones comerciales.
El documento está integrado por cuatro apartados. Se inicia con algunas
reflexiones teóricas acerca de los factores que influencian la creación de la
innovación y su inserción en el crecimiento económico. La sección 2 muestra
la evidencia empírica de los efectos de la innovación, mientras que la
sección 3 desarrolla la estrategia empírica de la investigación, la
construcción de las variables y la interpretación de los resultados.
Finalmente, se desglosan las conclusiones en la última sección.

II.

Crecimiento, innovación y regiones3

Hoy día, la relevancia del crecimiento regional es un tema que atañe a
diversos organismos y formadores de políticas públicas, ya que es punto
central de muchos estudios económicos (Brunet y Baltar, 2010).
El crecimiento económico está determinado por elementos exógenos y
endógenos que afectan a la función de producción y al dinamismo de la
acumulación de acervos de capital. Algunos de esos elementos son el cambio
tecnológico, que es incorporado a la función de producción a través del
residuo (comúnmente denominado como A), el crecimiento de la población,
la productividad, el avance del conocimiento, entre otros.
De acuerdo con la teoría de la convergencia, el desempeño de las regiones
depende del comportamiento de su ingreso inicial y la disparidad de ingresos
será transitoria conforme se estandaricen las tecnologías y las tasas de
crecimiento de la población sean similares. Los autores precursores de esta
teoría predicen convergencia regional cuando se observa un proceso en el
que las economías atrasadas tienden a alcanzar a las más desarrolladas en

3

Se utiliza indistintamente ‘región’ en un sentido amplio, al hacer referencia a espacios
económicos como el de entidad federativa del país.
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términos de alguna medida de riqueza como el producto per cápita. Tal
fenómeno se da debido al principio de dinámica de la transición utilizado
para explicar las diferencias en las tasas de crecimiento entre regiones o
países, ya que se señala que un país crecerá más rápido cuando se encuentre
por debajo de su estado estacionario y crecerá a un ritmo más lento cuando
se encuentre por encima de éste.
Así, el capital puede sobresalir como pieza clave de la función de producción
del crecimiento, mientras que el progreso técnico puede neutralizar los
rendimientos decrecientes de este factor y permitir un crecimiento sostenido
de la economía.
Por su parte, las nuevas teorías del crecimiento, o del crecimiento
endógeno, parten de considerar los rendimientos de escala crecientes, la
existencia de efectos de propagación, difusión o derramas (spillovers,
transferencia de ideas, innovaciones e información) así como del estudio del
cambio tecnológico, como factores que en conjunto pueden predecir la
divergencia (y no tanto la convergencia) en el crecimiento económico. Entre
los proponentes clásicos de esta idea destacan Romer, Barro y Lucas, quienes
han desarrollado los fundamentos básicos en diversas publicaciones (Romer,
1987 y 1990; Lucas, 1988, Rebelo, 1991; Barro, 1991; entre otros).
Otros enfoques, como el evolucionista de la Nueva Geografía Económica
encabezada por Krugman, argumentan que el crecimiento regional obedece a
una lógica de causación circular, en la que los encadenamientos hacia atrás y
hacia delante de las empresas conducen a una aglomeración de actividades
que se autorrefuerzan progresivamente, con el límite impuesto al llegar a un
punto en el que las fuerzas centrípetas que conducen a la aglomeración
comienzan a ser compensadas por las fuerzas centrífugas como los costos de
la tierra, los costos del transporte y las externalidades negativas o
deseconomías externas (Krugman, 1995).
Algunos otros autores como Jacobs (1969), Romer (1990) y Glaeser et al.
(1992) han resaltado el papel de los spillovers tecnológicos como

Gutiérrez Flores et. al.

209

determinantes del crecimiento económico. En particular, Romer (1990)
señaló que en el caso de empresas que incurren en costos de diseño en I+D,
es en la creación de un producto nuevo en donde recuperan los costos
mediante su venta a un precio que es superior al costo constante de
producirlo y, dado que hay libre entrada, las empresas obtienen un beneficio
nulo en un sentido de valor presente.
Otro de los conceptos relevantes es el de la productividad laboral, el cual se
incrementa únicamente si aumenta la relación capital/trabajo y, por lo
tanto, la producción tenderá a crecer a medida que se proporciona más
capital al trabajador. La literatura económica reciente aporta una
interesante discusión en relación con la forma de cuantificar los cambios en
este tipo de productividad, los que en ocasiones se han identificado
directamente con el cambio tecnológico. A partir de la posguerra, el
crecimiento económico de México se basó fundamentalmente en el
crecimiento de los recursos y en muy poca proporción en la eficiencia con
que fueron utilizados, es decir, en el incremento de la productividad
conjunta de los factores (Hernández Laos, 1994).
Las innovaciones, ya sea que se hallen contenidas en mejores instrumentos
para trabajar o en procesos más eficientes de producción, potencian las
capacidades de los factores productivos al incrementar la productividad y
mejorar las perspectivas de crecimiento económico. Así, la innovación es el
recurso clave para el desarrollo de una economía y para el crecimiento de la
productividad, ya que si está basada en el cambio tecnológico le da poder a
una empresa para establecer ventajas competitivas y es aún mayor cuando la
innovación en cada una de las empresas de la región se conjuga.
En un contexto simple, Cuello (2006) explicó la innovación como la capacidad
de invertir en actividades de I+D, de utilizar las tecnologías modernas de
operación y de adoptar las tecnologías nuevas. Así, la innovación se
constituye en uno de los pilares sobre los que descansan el crecimiento
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económico y la productividad (Mayhew y Neely, 2006, y Fagerberg, et al.
2009, entre otros).
Se destaca que la innovación no tiene una forma de medida lo
suficientemente completa y que pueda capturar su esencia. La tradición es
considerar alguna variable clave que la sustituya y capture, al menos, parte
de su esencia. Algunas medidas sugeridas son las patentes, la inversión en
I+D, el gasto en educación, entre otras. En este trabajo, se considera a las
patentes como una variable que bien puede indicar el nivel de innovación de
una región, debido a su fácil disponibilidad a nivel de entidad federativa.
Además, Gould y Gruben (1995) consideran que la protección de los derechos
intelectuales entrañada en una patente está relacionada positivamente con
el crecimiento económico. Dado que la protección a la propiedad intelectual
(PPI) está relacionada con el tipo de mercado y régimen de comercio para
estimular la innovación y por lo tanto el crecimiento.4
Griliches (1990) definió a la patente como un documento expedido por una
agencia gubernamental que otorga la concesión del derecho de excluir a
alguien más de la producción o utilización de un nuevo programa, producto,
aparato o proceso específico por un número determinado de años. El derecho
incorporado en la patente puede ser asignado por un inventor o a alguien
más, generalmente su empleador, a una sociedad anónima y/o ser vendidos o
dados en forma de licencia para su uso por otra persona.
Mientras que no es posible medir la innovación, la cantidad de patentes bien
puede reflejar la capacidad intelectual de una región, ya que detrás de todo
el proceso que conlleva el patentar un producto o proceso está la inversión,
la capacitación, la investigación, la formación del capital humano, junto con
el funcionamiento adecuado del sistema jurídico.

4

Según el Instituto Mexicano de la Propiedad Intelectual (IMPI) en México las invenciones se
estudian, separan y distribuyen en títulos de patentes o mediante registros de modelos de utilidad,
diseños industriales y esquemas de trazado de circuitos integrados. De las tres formas, son las
patentes las más severas al respecto de la protección que ofrecen sobre la propiedad intelectual.
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particularmente con el stock de capital humano, dado que la tasa de
crecimiento del conocimiento que se va acumulando en una región está
estrechamente vinculada con la medida de inversión para su adecuada
formación. Además, la información y la transferencia de conocimiento que se
da entre trabajadores altamente calificados, debe repercutir también en los
esfuerzos regionales de innovación.
Existen varias propiedades que favorecen a las patentes como indicador de
innovación, aunque también conlleva algunas limitaciones. Por ejemplo,
entre sus ventajas destacan que son derechos que representan una
determinada novedad ingeniosa y con aplicación industrial en muchas de
ellos. También constituyen elementos para obtener ventaja comparativa
ante las empresas competidoras. Algunas desventajas apuntan a que las
patentes constituyen un indicador más bien parcial de la innovación, ya que
no toda la actividad de inventiva es registrada. Además, hay conocimiento
intangible que no es medible y existe incertidumbre sobre la magnitud de la
innovación generada por cada patente (Soria, 2003). Sobre este último
punto, generalmente se toma cada patente por igual cuando en realidad
deben observar impactos diferenciados sobre la innovación.
En México, el IMPI busca promover el desarrollo tecnológico y se constituye
en un mecanismo para fomentar la competitividad de los sectores
productivos. En la Figura 1 se observa la tendencia que ha tenido el total de
solicitudes de patentes reportadas por esta institución en todo el país. Entre
los años 2000 y 2006 se aprecia una tendencia creciente del nivel de
patentamiento que puede reflejar condiciones adecuadas de desempeño de
la economía nacional. Para el año 2006 el total de patentes ascendió a
18,909, monto del cual sólo 15,500 se materializaron en patentes.
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Figura 1. Solicitudes de patentes, diseños industriales y modelos de utilidad.
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Fuente: Elaboración propia a partir de datos del IMPI.

III.

Evidencia empírica de los efectos de la innovación

Dentro de la evidencia internacional, diversos estudios recientes analizan la
innovación y su relación con el crecimiento a través de la utilización de la
función Cobb-Douglas “agregada”. Por ejemplo, LeSage y Fischer (2008)
encontraron evidencia de que el impacto del conocimiento en la
productividad regional viene influenciado positivamente por la proximidad
espacial y tecnológica entre las regiones. Los autores exploraron, además, el
papel del capital conocimiento5 que contribuye a la productividad total de
los factores (PTF), así como a las diferencias entre las regiones dentro de un
marco de regresión.
En esta misma línea, Cainelli (2008) muestra que existe evidencia de que la
introducción de la innovación en productos o procesos contribuye de manera
positiva al crecimiento de la productividad. El autor se basó en la función de
producción Cobb-Douglas “ampliada”. Se observa que aspectos tales como la
5

Para los propósitos de este trabajo, se entiende el capital conocimiento como un activo
intangible que comprende la información y habilidades de los empleados de una firma, su
experiencia, y el aprendizaje en el trabajo. El capital conocimiento no es como el capital físico, ya
que se basa en las habilidades que los trabajadores comparten entre ellos para mejorar su
eficiencia. El capital conocimiento coloca a las empresas, regiones o países, en una situación de
ventaja comparativa al respecto de sus competidores.
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localización, la aglomeración y la ubicación geográfica son determinantes
para una mayor generación de innovación.
En el contexto nacional mexicano, los estudios en cuanto al desempeño de la
innovación y sus efectos no son muy abundantes, pero sí ilustrativos de este
fenómeno y con evidencia a través de diferentes enfoques empíricos. Por
ejemplo, Méndez (1998) señala que hay un escaso desarrollo de este tipo de
estudios y que se puede convertir en una línea de investigación con evidente
interés teórico y operativo en los próximos años. Hernández Laos (1993)
señala que el desempeño de uno de los indicadores, como la PTF, ha sido
poco satisfactorio durante las últimas décadas a partir de 1970, como
consecuencia de las políticas practicadas desde esos años y dirigidas al sector
externo.
Kim (1997) estudia los efectos en la productividad generados por la apertura
comercial y la inversión extranjera directa en el sector manufacturero. En
sus conclusiones el autor presentó el hecho de que las ramas con mayor
participación de capital extranjero son las que observaron aumentos mayores
de su productividad.
Por otro lado, Partida (1997) sugiere que en México la tecnología no es
determinante en la reestructuración de las empresas, ya que está orientada
más a las transformaciones de los procesos productivos, la organización del
trabajo y la creación de nuevas relaciones industriales. El autor toma como
base los supuestos de que la generación de tecnología en México es baja y
que la industria nacional o transnacional no genera tecnología propia, por lo
que ésta debe ser adquirirla en el exterior.
Una síntesis analítica se encuentra en OCDE (2009), donde se señala a la
innovación como pieza importante para el desarrollo económico así como
para el crecimiento de la productividad, por lo que se promueve la inversión
en innovación como estrategia que toman los países suscritos a la OCDE con
resultados positivos.
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Dentro de los estudios de innovación a través de patentes, Aboites (2003)
encontró que la liberalización de los flujos externos de patentes está
asociada al fuerte crecimiento del comercio mundial, al sensible aumento de
la I+D y a la liberalización de los flujos de tecnología donde aquéllas juegan
un papel central. El autor estudió las tendencias de las patentes externas de
México hacia Estados Unidos y dio la perspectiva del uso de patentes como
indicador de innovación, además mostró las características y tendencias de
la cooperación inventiva expresada en patentes y presentó el enfoque de las
redes internacionales de innovación.
En un estudio más reciente, Germán-Soto y Gutiérrez (2010) analizan con
metodologías de series de tiempo y pruebas de raíz unitaria si se ha gestado
un cambio estructural en el flujo de patentes de México a raíz de las
reformas institucionales y políticas económicas encabezadas en los ochenta
por el país. Dentro de sus resultados encuentran que a partir de la
liberalización se dio un aumento significativo del número de patentes.
En el ámbito regional o sub-nacional, como el de entidad federativa, los
estudios de innovación son más escasos debido a evidentes limitaciones de
información consistente para conducir este tipo de estudios. Por ejemplo, a
pesar de que patentes es una variable con cierta tradición temporal a nivel
estatal, ésta presenta ciertas limitaciones que no la hacen suficientemente
atractiva, como el hecho de que su registro en muchas ocasiones no está
adecuadamente domiciliado, ya que el lugar donde se ubica la empresa
matriz no siempre es el lugar de origen de la patente, sesgando el conteo de
esta variable a nivel estatal. Aun así, destacan algunos esfuerzos de corte
regional. Por ejemplo, Germán-Soto, Gutiérrez y Tovar (2009) encuentran
que la inversión foránea y el nivel educativo juegan un papel decisivo sobre
el proceso de innovación, medido a través del conteo de patentes. También
subrayan que el proceso de innovación es descrito como altamente
dependiente de la localización geográfica y del predominio de empresas
multinacionales. Otros estudios de German-Soto y Gutiérrez (2013 y 2014)
encuentran que las fuerzas de aglomeración sobresalen como principales
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elementos impulsores del patentamiento de los estados mexicanos, aunque
señalan que desde la liberalización comercial la tecnología y las ideas no se
diseminan tan fácilmente entre las regiones.

IV. Modelo, resultados e implicaciones
IV.1 El modelo de estimación y resultados
La idea básica con el modelo espacial es capturar los impactos generados por
los vecinos (denominados como spillovers) que permitan inferir sobre la
relación entre innovación, productividad y el nivel conocimiento en una
determinada región.
El modelo se deriva a partir de la función de producción Cobb-Douglas
regional aumentada, que se expresa de la siguiente forma:

Yit  Lit Cit1

(1)

donde Y es el nivel de producción, L el factor trabajo, C es el capital
invertido y los sufijos i y t hacen referencia a la región y el tiempo,
respectivamente. Dado lo anterior se puede definir la productividad total de
factores (ptf) de la región

i

en el tiempo t de la siguiente manera:

ptfit  yit   lit  1    Cit

(2)



donde se ha linealizado aplicando logaritmos. La ecuación 2 denota que la
productividad total de los factores es la parte que queda de la productividad
total después de haberle restado la participación del capital físico y del
trabajo. A menudo a la ptf se le ha considerado como una aproximación al
nivel de tecnología de las economías y/o a su nivel de conocimientos.
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El PIB dividido entre la población económicamente activa (PEA) de cada
entidad federativa constituye un índice de productividad,

yit 

PIBit
PEAit

y it :



De lo anterior se puede obtener la productividad total de los factores

(3)

ptf it ,

la cual también puede representar el capital conocimiento que se acumula
en el componente tecnológico.
Para calcular empíricamente la ecuación (2) se consideró 
el valor estándar
de  = 1/3, ya que el rendimiento del capital físico sobre la productividad es
precisamente de alrededor de esa magnitud (véase Mankiw, Romer y Weil,
1992).
Con esta información se obtiene un aproximado a la relación básica entre la
ptf y el capital conocimiento, conocida como la relación del modelo de
capital conocimiento:

ptf   k

(4)

Es decir, el capital conocimiento es una proporción del capital total de una
economía. Finalmente, un modelo espacial es construido agregando el resto
de factores de la producción y variables de vecindad que tratan de medir la
influencia de externalidades geográficas:

yit  1  2 ptfit  3 patit  1Wyit  2Wpatit  uit

(5)

La variable dependiente es la productividad per cápita (yit), mientras que las
variables explicativas son el capital conocimiento (ptfit), las patentes
solicitadas (patit), y las variables productividad per cápita (Wyit) y patentes
(Wpatit) espacialmente retardadas. En (5) W representa la matriz de
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contactos espaciales, la cual busca captar la influencia de los vecinos de la
región i.
Similarmente, un segundo modelo es explorado en el que la variable
dependiente es el capital conocimiento:

ptfit  1  2 patit  3 yit  1Wpatit  2Wyit  uit

(6)

En la ecuación (5) se busca captar la idea de que la productividad está en
función de la innovación, el capital conocimiento y las externalidades
espaciales, mientras que en la ecuación (6) se prueba si el capital
conocimiento en realidad es explicado por la innovación, la productividad y
las externalidades espaciales.
La matriz de contactos espaciales se construyó usando el criterio de
contigüidad espacial de cada una de las entidades federativas, en donde se
toma el valor 1 si j es vecino de la entidad i y 0 cuando j no tiene vecindad
con i. La matriz W fue estandarizada para reducir los sesgos de aquellas
regiones con mayor número de vecinos. Por otro lado, la inclusión de una
variable espacialmente retardada al lado derecho de las ecuaciones (5) y (6)
hace que los estimadores de mínimos cuadrados ordinarios sean ineficientes,
por lo que la estimación empírica será a través de otros métodos sugeridos
por la econometría espacial, como por ejemplo máxima verosimilitud.
El panel de datos está constituido con las 31 entidades federativas, sin
considerar al Distrito Federal debido al evidente sesgo ocasionado por esta
entidad.6 Los datos se obtuvieron del banco de información económica del
INEGI para el caso del PIB, del Consejo Nacional de Población (Conapo) para
datos sobre PEA, de los censos económicos publicados por INEGI para 1988,
1993, 1998, 2003 se extrajo información sobre activos fijos netos y,
6

Dado que se busca captar el desempeño promedio, su exclusión deja un mejor ajuste del modelo.
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finalmente, la solicitud de patentes procede del IMPI. Con esta información
se construyeron las variables de productividad del conocimiento, stock de
capital y un índice de desempeño de la innovación.
Es importante mencionar que las técnicas de estimación de datos en panel
pueden tener en cuenta de manera explícita la posible heterogeneidad, al
permitir la existencia de variables específicas individuales, que en este caso
son las entidades federativas.
Inicialmente, las ecuaciones (5) y (6) se estimaron bajo el supuesto de que
todos los coeficientes son constantes respecto a los individuos y el tiempo.
Posteriormente se utilizó el método de efectos fijos ya que esta técnica
asume que la intersección y los coeficientes de las pendientes son constantes
respecto al tiempo y el espacio, y que el término de error expresa las
diferencias en el tiempo y entre individuos.
En el Cuadro 1 se presentan los resultados de cada estimación realizada para
el modelo representativo de la ecuación (5). Se observa que los cuatro
coeficientes son individual y estadísticamente significativos. El valor R 2
indica un ajuste del 98% con el método de efectos fijos y las elasticidades de
las externalidades son positivas y relativamente elevadas, lo que significa
que la hay una relación muy fuerte de la innovación y la productividad de los
vecinos en la productividad de la propia región.
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Cuadro 1. Resultados de las estimaciones de productividad laboral (Yit)

C
PTF
PATit
WYit
WPAT
R2
D-W

Modelo general

Modelo con Efectos fijos

8.267
(0.182)
0.569 *
(0.059)
0.046 **
(0.012)
1.079
(0.497)
-0.193
(0.145)
0.26
0.031

9.944 *
(0.085)
0.065 **
(0.023)
0.024 ***
(0.006)
0.441 *
(0.073)
0.084 **
(0.026)
0.98
0.477

Notas: p-values entre paréntesis. ***, ** y * indican significación al 1%, 5%
y 10%, respectivamente.
Fuente: elaboración propia.
Se aprecia también un valor de correlación (medido por el estadístico DurbinWatson, D-W) bastante bajo, sin embargo, Greene (2003) señala que con
técnicas de efectos fijos este problema no es tan importante, por lo que las
estimaciones pueden ser eficientes.
En lo que respecta al modelo de la ecuación (6) el Cuadro 2 reporta los
resultados. En este caso al considerar al capital conocimiento como
dependiente de la productividad se estima un ajuste del 88% y una relación
negativa y significativa de la innovación local sobre el conocimiento. Al tener
la innovación un carácter de monopolio no se crean las condiciones para
elevar el capital conocimiento. Sin embargo, la productividad fue altamente
significativa y positiva, lo que coincide con la teoría de que la productividad
mejora el capital conocimiento de la propia región. Asimismo, los derrames
vecinales estiman efectos diferentes. En términos de productividad los
spillovers no son importantes para aumentar el capital conocimiento,
mientras que sí lo son los efectos espaciales de la innovación vecinal.
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Cuadro 2. Resultados de las estimaciones de capital conocimiento (ptf).

C
PAT
Yit
WYit
Wpat
2

R
D-W

Modelo general

Modelo con Efectos fijos

-0.349
(0.311)
0.032 **
(0.001)
0.329 **
(0.000)
-0.299
(0.431)
0.759 **
(0.000)
0.30
0.17

0.242
(0.835)
-0.100 **
(0.000)
0.322 **
(0.005)
-0.097
(0.563)
0.457 **
(0.000)
0.88
0.54

Notas: p-values entre paréntesis. ** y * indican significación al 1 y
5%, respectivamente.
Fuente: Elaboración propia.
Los resultados indican que cuanto más innovan los vecinos de una región, el
capital conocimiento tiende a incrementarse por esta razón. Al respecto,
pudiera estar sucediendo una relación indirecta por medio de la cual al
incrementarse la innovación de los vecinos se demandan mayores factores
productivos como fuerza de trabajo capacitada y/o con mayor nivel de
conocimientos, lo que repercute en aumentos del capital conocimiento de la
región.
Un análisis de los diferenciales de intercepto obtenidos (mas no reportados
en el Cuadro 1) con la regresión de la ecuación (5) es resumido en la Figura
2. Las diferencias en los resultados de las intersecciones son las
características particulares de cada región, como la captación de inversión,
los salarios, la formación de capital humano y la infraestructura, entre otros.
En este sentido, hay elementos propios de las regiones que determinan un
patrón de productividad distinto al que encontramos en el marco de
referencia (el país). En aquellas entidades en las que se estiman mayores
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niveles de productividad, se manifiesta por un lado la presencia de un sector
industrial consolidado (Nuevo León) con estrechos vínculos con el mercado
externo, y por otro, el peso que tiene el sector petrolero sobre la economía
local (Campeche).
Figura 2. Representación de los coeficientes diferenciales de las 31
regiones mexicanas en productividad laboral.

Fuente: Elaboración propia.

En las entidades que resultaron con menor productividad se puede afirmar
que sus sectores industriales no requieren de la incorporación o generación
de conocimiento sobre el proceso productivo, ya que esos elementos
provienen

principalmente

del

exterior.

Por

ejemplo,

el

desarrollo

tecnológico de la industria automotriz, característica propia de la economía
de Coahuila, depende a su vez de los avances que se vayan presentando e
incorporando desde los corporativos que se ubican en el extranjero. En otras
palabras, hay una transferencia tecnológica intrafirma que sobresale en la
región.
Con los diferenciales entre la productividad laboral se puede observar
divergencia entre las regiones mexicanas. El crecimiento en cada una de
ellas se puede relacionar con su especialización y/o diversidad y con su
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ubicación relativa. De cierta manera, el patrón de crecimiento en la
productividad está determinado por las características geográficas de las
entidades que se analizan. La vocación industrial a su vez contribuye a
determinar dicho patrón.
En términos geográficos, se observa una tendencia de mayor productividad
en el occidente y norte del país, y en menor escala en el centro, siendo los
vecinos

geográficos

de

estas

regiones

quienes

presentan

mejor

productividad.
Los resultados, asumiendo que la interacción varía en función de las regiones
para tener en cuenta el efecto individual de cada región y medida con
técnicas de variables dicótomas, se presentan en la Figura 3.

Figura 3. Representación de los coeficientes diferenciales de las 31 regiones
mexicanas en capital conocimiento.

Fuente: Elaboración propia.

No hay grandes diferencias del capital conocimiento entre las regiones, la
mayoría son similares y varía en uno o dos puntos con otras. Estas diferencias
se pueden explicar por las características particulares de cada región en

Gutiérrez Flores et. al.

223

aspectos tales como la formación de capital humano, la inversión en
investigación y desarrollo, el número de universidades, entre otras.
Las regiones con diferenciales de intercepto superiores (con respecto a la
base) fueron Morelos y Jalisco. Le siguen en la lista Hidalgo, Michoacán,
Colima y Sinaloa. Mientras que con diferenciales inferiores están Nuevo León,
Yucatán y Baja California. 7 Hay esfuerzos innovadores en entidades como
Morelos que las llevan a destacar cuando se establece la relación entre el
capital conocimiento y las variables explicativas. Por ejemplo, Morelos
cuenta con una fuerte infraestructura para el desarrollo del conocimiento, ya
que es una de las entidades cuyo número de investigadores nacionales es
relativamente elevado.8
Los diferenciales de coeficientes más bajos los tuvieron las regiones de
Guanajuato, Nayarit, Tabasco y Campeche. En este caso, las entidades han
definido su vocación industrial hacia sectores más tradicionales, como la
industria petrolera, la automotriz, las manufacturas de escaso valor
agregado, entre otras. Como se ha mencionado, hay sectores industriales
cuyos esfuerzos innovadores se determinan desde el exterior, característica
que puede estar explicando algunos resultados.

IV.2 Implicaciones de los resultados en productividad laboral
Hay

una

mayor

influencia

del

desbordamiento

tecnológico

de

la

productividad laboral de los vecinos geográficos de una región sobre ésta,
que de aquellos derrames geográficos provenientes de la innovación. Es
decir, la existencia del desbordamiento tecnológico es consecuencia del
intercambio de información entre empresas geográficamente próximas, al
7

Como se puede observar, en todo el análisis se destacan solo aquellas regiones con mayores
diferencias.
8
En el año 2012, se registraron 859 investigadores nacionales, una cantidad superior a la de
muchos estados de elevado ingreso per cápita.
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igual se puede inferir que por la existencia del intercambio entre
trabajadores o imitación de la tecnología de las empresas geográficamente
próximas.
Para una determinada región, su propio capital conocimiento explica solo el
0.06 por ciento de los cambios de su productividad, un efecto que es
sumamente bajo. Lo anterior puede ser reflejo del sesgo producido por el
registro de patentes, el cual se da ya sea en el país de origen de la empresa
multinacional o en el lugar donde se localiza la empresa matriz, la cual
regularmente se ubica en el Distrito Federal o en la región centro del país.
De aquí también se desprende que las actividades innovadoras de los estados
vecinos tienen mayor influencia en la innovación local que sus propios
factores de innovación internos.
Por otra parte, la aportación de la innovación de la propia región es la que
presenta una menor influencia sobre la productividad laboral, con lo que se
puede inferir que las regiones mexicanas son más bien seguidoras de las
nuevas tecnologías, es decir, la mayor parte de la tecnología es imitada mas
no creada en la geografía de las regiones.

IV.3 Implicaciones de los resultados en capital conocimiento
En este caso el factor relevante que más influencia presenta sobre el capital
conocimiento son las actividades de innovación de los vecinos. Cuanto más
aumente la innovación de los vecinos, mayor influencia habrá en el capital
conocimiento de una determinada región. Ello ayuda a explicar el proceso de
divergencia en el nivel de productividad regional que hay entre las
economías estatales de México.
De esta forma, las regiones donde se presentan mayores actividades
innovadoras determinarán la ocurrencia de tales actividades en sus vecinos.
Asimismo, aquellas regiones que se encuentran alejadas de las regiones
innovadoras tenderán a experimentar menor crecimiento en su productividad
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conocimiento. Esto se puede apreciar en las figuras 2 y 3 donde las regiones
con mayor grado de productividad son las fronterizas y las del centro,
mientras que sus regiones vecinas se ven influidas por este comportamiento.
La productividad alta presente en las regiones fronterizas se puede entender
más por las externalidades que causa el comercio internacional y su
influencia ya que el comercio con el exterior hace fácilmente accesibles los
productos y servicios que incorporan conocimiento y tecnología foránea.
Por parte de las regiones del centro, la productividad alta se entiende por la
influencia de las externalidades de las empresas, las instituciones, el destino
de

mayores

fondos

de

ciencia

y

tecnología,

la

concentración

de

investigadores e instituciones de desarrollo e investigación con los que
cuenta esa región.
Los avances en el conocimiento científico y su aplicación en el proceso
productivo se adquieren en algunas regiones de México por la asimilación de
tecnología externa, es decir, tecnología disponible en otros países y se
incorpora por medio del comercio de bienes y por la adquisición de
máquinas, imitando marcas, patentes, procesos productivos, etcétera.
Otra forma de incorporación es a través de las inversiones extranjeras, ya
que ayuda a la compra de mejor tecnología en las empresas que son filiales
de empresas multinacionales, principalmente empresas manufactureras.
Los beneficios de los efectos que generan la transmisión de conocimiento y la
tecnología son positivos y efectivos para la productividad conocimiento, por
lo que el capital humano parece contribuir de forma considerable al avance
tecnológico, a través del aprendizaje en la forma de llevar un proceso, de
operar una máquina (de nueva tecnología) para el mejoramiento, eficiencia y
crecimiento de la productividad. Esto explica que en las regiones mexicanas
la productividad laboral estima incrementos del 0.32 por ciento por cada
punto porcentual que experimente el capital conocimiento.
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La actividad innovadora local explica al capital conocimiento en una
proporción muy baja, es decir, tan sólo en alrededor del 0.03 por ciento. Una
explicación es que la creación de patentes al ser registrada como de uso
exclusivo por parte de las empresas que realizan innovación, restringe a
otras empresas de tal pieza de innovación, razón por la cual el nivel de
conocimiento tiende a tener efectos cuantitativamente pequeños en el
marco de la economía agregada.

V.

Conclusiones

A partir de la implementación de los modelos, se subraya un efecto positivo y
significativo de las actividades de innovación sobre la productividad laboral y
del capital conocimiento. No obstante, hay un efecto negativo de la propia
innovación local que también es importante. Se observa entonces que los
desbordamientos geográficos de la productividad y de la innovación vecinal
son los que mayor influencia establecen, creando con ello algunas
externalidades que surgen del intercambio entre empresas geográficamente
próximas.
Al realizar un corte geográfico, destaca la mayor contribución de la
innovación en la productividad de las regiones centro y frontera,
considerando que también son estos espacios donde se halla una mayor
concentración de empresas, instituciones educativas, capital humano más
capacitado y mayores captaciones de fondos para invertir en innovación,
entre otros elementos.
Aunque la influencia que tiene la innovación sobre la productividad es
positiva, termina por ser relativamente baja. De esta forma, el espacio de la
política pública en esta materia es aún amplio. Sin embargo, la
direccionalidad de la política debe de tomar en cuenta las características de
cada espacio o localidad geográfica. Es complicado pensar que una política
uniforme y general impulsará la innovación en todas las regiones por igual.
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Todo esto depende de varios elementos, como por ejemplo la infraestructura
disponible para el conocimiento en cada entidad. Además, debe tratarse de
un esfuerzo integral. Hay disparidades regionales en México que parecen
replicarse cuando se incorpora la noción del conocimiento y la innovación
aplicada. En este sentido, México se encuentra lejos de contar con sistemas
regionales de innovación verdaderamente eficientes. Esta observación debe
verse como un reto a superar y no como una limitante.
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RESEÑA DE LIBROS

Historia breve. Quintana Roo. México
“Careaga, Lorena & Higuera, Antonio (2011): Historia breve. Quintana Roo.
México, El Colegio de México/Editorial del Fondo de Cultura Económica, 285 pp.”

Miguel Ángel Barrera Rojas
1974, año en que Quintana Roo se erige como estado de la república
mexicana, es decir, al 2014 cuenta con cuarenta años de edad. Sin embargo
la historia política, económica, cultural y social de este caribeño y peninsular
estado mexicano no se limita a aquel septiembre de 1974 cuando “el
presidente Echeverría declaró que presentaría ante el Congreso de la Unión
una iniciativa de reforma al Artículo 43 constitucional” (Careaga & Higuera,
2011: 215), sino que va de mayor tiempo atrás, por ello resulta relevante el
texto “Historia breve de Quintana Roo” editado por El Colegio de México y
el Fondo de Cultura Económica, y escrito por Lorena Careaga Viliesid y
Antonio Higuera Bonfil para dar una vasta y precisa perspectiva de la historia
de Quintana Roo desde la época de los Mayas, hasta el florecimiento de
Cancún como una de las ciudades más dinámicas no sólo de la península de
Yucatán y el sureste mexicano, sino de todo el país.
El texto está dividido en dos partes. La primera parte, escrita por Lorena
Careaga, aborda

dos tópicos principalmente: la bondadosa diversidad

biológica quintanarroense producto de su ubicación geográfica, y la historia
del estado desde los tiempos de los mayas hasta la finalización de la Guerra
de Castas

en 1901 que conllevó a que “el 3 de julio de 1902 la XIX

Legislatura acabó por secundar y aprobar el proyecto de reforma al artículo
43° constitucional, por el cual, el 24 de noviembre de ese mismo año se
creaba el Territorio Federal de Quintana Roo” (Careaga & Higuera, 2011:
126). La segunda parte del libro toca la parte de la historia de Quintana Roo
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que va de su proclamación como territorio federal, pasando por su decreto
de erección como entidad federativa hasta la época actual en donde los
autores plasman una agenda económica, política, social y cultural
quintanarroense.
El libro de Careaga & Higuera (2011) cumple una función fundamental:
escribir sobre Quintana Roo relegando al turismo a segundo plano,
concentrándose en la historia. Para los estudiosos de este estado mexicano
es común encontrar que la literatura académica en el ámbito de ciencias
sociales se concentra principalmente en la actividad turística de Cancún,
Playa del Carmen, Cozumel, Tulum, Holbox y Bacalar, relegando a segundo
plano tanto a las cuestiones como la actividad forestal y la pobreza de la
zona indígena de ese estado, como a las regiones donde el turismo no es
prioridad y donde se concentra la mayor cantidad de población indígena
maya del país.
Quintana Roo es mejor conocido por sus paradisiacas playas de arena blanca,
óptimas para el turismo de sol y playa (Ferreira & Martínez, 2012), y además
“Quintana Roo es el ámbito de las primeras veces: el primer punto de México
pisado por europeos; la sede del primer naufragio que se tiene registrado; la
puerta al descubrimiento y la entrada de los primeros conquistadores
españoles; el lugar del primer nacimiento del primer mestizo (…) Hasta la
geografía se confabula para que Quintana Roo sea el paraje donde primero
sale el sol en tierras mexicanas” (Careaga & Higuera, 2011: 11), lo anterior
se suma a una descripción por demás rica, aún cuando se trata de un texto
de ciencias sociales, de la geografía y los ecosistemas quintanarroenses
donde se desarrolló el antiguo Mayab, e incluso, con el descubrimiento
reciente de la Eva de Naharon autores como Acosta (2012: 136) se puede
establecer que hubo civilizaciones en Quintana Roo hace 13,600 años, es
decir, mucho antes que los Mayas del periodo preclásico, que eran
meramente cazadores y pequeños agricultores.
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Los autores dan cuenta de la evolución de los mayas quintanarroenses del
periodo clásico (1800 A.C), donde se erigieron “alrededor de 80 ciudadesEstado” (Careaga & Higuera, 2011: 40), mismas que funcionaban bajo un
sistema similar al de centro-periferia que Prebisch publicó en 1976. En el
libro se menciona de manera más puntual el origen, principales actividades y
fin de las ciudades mayas

de Quintana Roo como Cobá, Kohunlich,

Dzibanché, Chakanbakán, Oxtankah, Cozumel, Xel-Há y Polé (estas últimas
tres ciudades pertenecen al periodo clásico terminal del 800 al 1000 D.C.). A
la par de la explicación del florecimiento de estas ciudades los autores dan
cuenta también de las alianzas políticas

que permitieron a los mayas

florecer como cultura.
1511 es un año que marca la historia de Quintana Roo ya que se suscitó el
naufragio de 12 exploradores españoles entre los que figuraba Gonzalo
Guerrero, padre del mestizaje, quien “no sólo había aprendido, como su
compañero (Jerónimo de) Aguilar, la lengua maya, sino que se había casado
con una mujer noble, tenía hijos con ella, vestía a la usanza maya y se había
tatuado la cara y perforado las orejas, como guerrero que era de las huestes
de Nachan Can, señor de Chactemal” (Careaga & Higuera, 2011: 59).
Posterior al (des) encuentro de los hombres de Cortés con Guerrero, estos,
muy en especial Francisco de Montejo y Alonso de Dávila se dedicaron a la
encomienda que el conquistador les dio en 1526: “descubrir, conquistar y
poblar las “islas” de Yucatán y Cozumel” (Careaga & Higuera, 2011:60).
Los autores en esta parte del libro hacen un análisis sumamente preciso al
situar una comparación entre la conquista de México-Tenochtitlán y la
península de Yucatán. La primera cayó de manera relativamente sencilla en
dos años en gran medida por causa de la concentración de poder que había
en el tlatoani mexica, pero en el sistema maya había al menos 16 señoríos
independientes unos de los otros y un clima tropical que no les era tan
cómodo a los españoles, pero que supieron sortear con habilidad política y
militar para que en 1556, aprovechando el decreto de 1526 del rey de España
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para “establecer una nueva organización política, jurídica y social en la
península. Ésta fue dividida en cinco provincias: Mérida, Campeche,
Valladolid, Bacalar y Tabasco, cada una regida por un ayuntamiento y su
respectivo cabildo, que tenía a su cargo la administración local” (Careaga &
Higuera, 2011: 72) se fueran incorporando a las elites mayas a la
administración pública.
Ya con el control político, tanto de los mayas de elite como de los criollos, y
administrativo de la península de Yucatán, incluido Quintana Roo, la
explotación de los indígenas como recursos de valor no se hizo esperar, en
especial porque esta zona del país carecía de recursos minerales de valor
como los que había en Zacatecas y Guanajuato por ejemplo. Para ello la
Colonia se apoyó “de dos instituciones: las encomiendas y las repúblicas de
indios (…) a ambas instituciones las revestía, asimismo, un carácter
económico, ya que por medio de la encomienda los españoles explotaban la
mano de obra indígena y se hacían de tributos en especie, mientras que a los
pueblos de indios se les congregaba en los llamados repartimientos, con el
objeto de que confeccionaran mantas de algodón” (Careaga & Higuera, 2011:
75).
Para la época independentista de México “La península se mantuvo alejada
del escenario de las convulsiones bélicas que se iniciaron en 1810 y que
llevaron a la Nueva España a la independencia 11 años más tarde” (Careaga
& Higuera, 2011: 97), prácticamente, como señalan los autores, en la
península solo se limitaban a aplicar primero los decretos de la Constitución
promulgada en 1812 tras la abdicación de Fernando VII por Napoleón
Bonaparte y posteriormente los de la Constitución de Cádiz de 1820. Sin
embargo, en este andar pacífico de la península en la etapa independentista
mexicana no excluyó la participación de personajes yucatecos, entre ellos los
célebres héroes nacionales Andrés Quintana Roo y su esposa Leona Vicario.
“Tras la independencia, México era más bien un conglomerado de regiones,
varias de ellas en conflicto, algunas con la mira puesta en otras latitudes y
cada una con sus propios intereses y agendas” (Careaga & Higuera, 2011:
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100). En este sentido los autores plantean que la historia de Quintana Roo
tiene un punto de quiebre justamente en la etapa posterior a la
independencia. Yucatán entre 1825 y 1847 comenzó a emerger como una
potencia local. Se apostó a medidas económicas endógenas, lo que fortaleció
enormemente su economía a tal grado que con la construcción de Puerto
Progreso en 1840 se desbancó a Campeche, que era en aquel entonces el
puerto de entrada y salida en el sureste mexicano de mercancía legal,
proveniente del exterior y de la península, e ilegal, proveniente de Belice. El
progreso de Yucatán no se quedó en mera infraestructura pues en la
constitución estatal se promulgaron leyes de corte progresista que como era
de esperarse al principio parecía la panacea de la región, sin embargo con el
tiempo fraguó el inicio de uno de los capítulos más amargos de la historia
peninsular: la Guerra de castas.
El gran meollo de la Guerra de castas que inició en 1847 es que la ley “no fue
aplicada con precisión ni fueron los nuevos planteamientos liberales del
agrado del ala más conservadora de la sociedad yucateca. Tampoco se podría
decir que el crecimiento económico fuera una realidad, en especial para
grupos que, como los mayas, eran los menos privilegiados” (Careaga &
Higuera, 2011: 103) lo que reavivó disputas entre campesinos mayas y
grandes

terratenientes

yucatecos

de

las

principales

ciudades

como

Valladolid, Mérida, Bacalar y Tekax. Si bien era cierto que la constitución
yucateca de 1825 había declarado la esclavitud como abolida, la realidad era
que “Los mayas eran considerados incivilizados, poco confiables, flojos,
hipócritas” (Careaga & Higuera, 2011: 107). Esta situación de discriminación
a decir de los autores fue haciendo más grande el odio que los indígenas
mayas tenían para con los acaudalados yucatecos de Mérida y Campeche,
mismos que ante las disputas entre grupos políticos no dudaban en usar a los
mayas como carne de cañón para la solución armada de sus conflictos bajo la
promesa de mejoras económicas y sociales y “cuando los mayas, diezmados y
marcados por la sangrienta lucha política, pidieron la recompensa prometida

236

Reseña de la innovación…
Una perspectiva regional

ni Mérida ni Campeche honraron su palabra. Pero algo habían ganado (…)
Tenían armas (…) Habían adquirido además una valiosa experiencia en la
lucha y la certeza de poder inclinar la balanza hacia (…) defender sus propios
intereses” (Careaga & Higuera, 2011: 107-108), será importante mencionar
que a los ojos de los autores los únicos y más beneficiados de esta guerra
siempre fue la Honduras Británica (actual Belice), pues era ahí donde los
mayas adquirían armas de contrabando.
La sección dedicada a la Guerra de castas es completa y ofrece

una

detallada narrativa desde los detalles y encuentros políticos entre los líderes
mayas como Jacinto Pat y Cecilio Chi con el gobernador de Yucatán Miguel
Barbachano, hasta el surgimiento de la cruz parlante y la fundación de Noh
Cah Santa Cruz Xbalam Nah que a la postre tomó el nombre de Chan Santa
Cruz (actual ciudad de Felipe Carrillo Puerto, Quintana Roo). En este sentido
el libro ofrece una perspectiva distinta y más fresca que el texto clásico
sobre la Guerra de castas de Reed (1971). Para el periodo entre 1857 y 1867
la resistencia Maya se había tornado una especie de guerrilla en la que
tomaban ventaja de las bondades de la selva en la que ni siquiera los
refuerzos enviados por Maximiliano pudieron poner la balanza a favor del
gobierno de Yucatán que para ese entonces comenzaba ya a resentir en su
gasto público el costo de las batallas. Y, tuvo que ser Porfirio Díaz hasta 1876
quien de la mano del ejército federal y del gobierno de Inglaterra logró
pacificar a los mayas rebeldes que aún seguían en pie de lucha.
“El principio del fin de la Guerra de castas no comenzó en la península de
Yucatán, sino muy lejos de allí, en dos ciudades que sólo indirectamente
habrían tenido que ver con la contienda: México y Londres” (Careaga &
Higuera, 2011: 120). Díaz acudió al gobierno británico para pactar el cese de
la venta de armas a los rebeldes mayas a cambio de concesiones para la
explotación agrícola y forestal en lo que ahora es el municipio de Benito
Juárez y Lázaro Cárdenas, Quintana Roo; y la segunda parte del pacto fue la
determinación, mediante el tratado Mariscal-Spencer, del Río Hondo como
frontera entre Quintana Roo, México y Belice. A la postre del cese del
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contrabando de armas desde Belice sólo quedaba a Díaz terminar de raíz con
los rebeldes mayas que aún quedaban. Para esta tarea encomendó al Gral.
Ignacio Bravo quien en el último enfrentamiento del que se tiene dato del 3
de mayo de 1901 en las afueras de la ciudad insignia de la rebelión maya:
Chan Santa Cruz.
La primera parte del libro finaliza con la reforma de 1902 al artículo 43°
constitucional con el que Quintana Roo se independiza de Yucatán para ser
un territorio federal que “se dividió en tres distritos: Norte, con los
municipios de Isla Mujeres, Cozumel, Holbox; Centro, con el municipio de
Santa Cruz de Bravo; y Sur, con los municipios de Payo Obispo, Bacalar,
Xcalak e Icaiché. Su primer capital fue Santa Cruz de Bravo y su primer jefe
político, el general José María de la Vega” (Careaga & Higuera, 2011: 126).
La segunda parte del libro, misma que aborda Antonio Higuera, comienza con
un recuento de las implicaciones políticas, demográficas y económicas que
tenía Quintana Roo frente a sí ante su designio como territorio federal. El
autor identifica varios obstáculos y da cuenta de la situación de los mismos
como son educación, organización política y economía. A ésta última el autor
elabora un detallado recuento. Por ejemplo ¿sería posible concebir la
economía de Quintana Roo sin sus destinos turísticos que actualmente
conocemos? La respuesta del autor es que ante la falta de dichos centros la
economía quintanarroense estaba basada principalmente en la explotación
forestal de la selva, específicamente el corte de caoba y cedro. La segunda
actividad económica que floreció en Quintana Roo fue relacionada también
con la selva: la extracción de chicle. Ambas actividades tuvieron en Belice un
aliado económico, pues desde ese punto tanto las maderas preciosas como el
chicle eran exportadas a Europa y Estados Unidos.
Ocho años después que Quintana Roo se erigió como territorio federal la
etapa de la Revolución mexicana había dado comienzo y de nueva cuenta, a
decir de los autores, la península de Yucatán se mantuvo un tanto al margen
de dicho conflicto, tanto así que aun cuando Venustiano Carranza, ya como
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presidente de México, mandató que Quintana Roo pasase de nuevo a
jurisdicción de Yucatán “esta disposición no tuvo efecto en la práctica.
Muchos documentos de la administración pública prueban que el gobierno de
Quintana Roo siguió funcionando con independencia del de Yucatán”
(Careaga & Higuera, 2011: 142).
Siguiendo la línea de la administración pública, 1917, año en que se
promulga la actual constitución federal mexicana, con la inclusión del
artículo 115 que dota de autonomía financiera a los municipios, y Quintana
Roo tuvo que pasar del orden de gobierno delegacional al municipal y ahí
comenzó un vaivén de divisiones geográficas que a la fecha no han cesado.
Para 1924 el gobierno estatal yucateco y campechano enviaron una
propuesta al poder legislativo federal para que se le anexara a su territorio
la franja norte y sur del territorio de Quintana Roo respectivamente, cosa
que no sucedió. Estas dos entidades no cesaron en sus intentos por anexarse
el territorio quintanarroense, y en 1931 cuando se emitió el decreto de
extinción jurídica del territorio federal de Quintana Roo se conformó en Payo
Obispo el Comité Pro Territorio, mismo que pugnaba porque se respetara la
propuesta de territorio del presidente Díaz, ante lo cual surgieron
movimientos

pacifistas

quintanarroenses

que

supieron

gestionar

políticamente el apoyo a su ideario tal como dan cuenta los autores: “La
conclusión a la que llegó dicho memorial (del Comité Pro Territorio) contiene
un fundamento para las aspiraciones locales futuras, en particular para las
de autogobierno, al expresar el deseo unánime de que el territorio se
convirtiera en estado libre y soberano de la República Mexicana” (Careaga &
Higareda, 2011: 158).
Con el incremento de asentamientos humanos en Quintana Roo apareció un
nuevo enemigo: los huracanes y aunque es bien sabido que “el riesgo es
socialmente construido” (Urteaga & Eizaguirre, 2012: 160), la mayor
preocupación para los primeros gobiernos locales y estatales era lo aislado
que el territorio estaba del resto del país, por ello es que el gobierno del
Presidente López Mateos resultó fundamental para la vida del joven
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territorio pues sentó las bases para la creación de cuadros políticos, con
gente nativa y con fomento de inmigración del resto del país, que se
encargaran de la administración pública quintanarroense y ordenó construir
la carretera Escárcega-Chetumal y ampliar la Chetumal-Felipe Carrillo
Puerto.
Otro

punto

fundamental

comportamiento

político

de
del

la

historia

estado

se

que

permite

desarrolló

en

entender
los

el

periodos

presidenciales de Gustavo Díaz Ordaz y de Luis Echeverría. Con Díaz Ordaz se
dibujó el destino de Cancún como polo de desarrollo en el sur y con
Echeverría y su nuevo reparto agrario fomentó la llegada de personas a
Quintana Roo. Los campesinos que llegaron al estado obtuvieron tierras
cortesía del gobierno federal y con ello aseguraron dos cosas: la lealtad
política de los ejidos del centro-sur del estado y que con el creciente número
de población se pudiera decretar a Quintana Roo como un estado.
1974, “Quintana Roo había cumplido con los requisitos del Artículo 73
Constitucional para convertirse en un estado: tenía el nivel de población
necesario, generaba ingresos propios que cubrían los gastos de la
administración pública”, sin embargo, el decreto de erección del estado con
sus siete municipios originales, Benito Juárez, Cozumel, Felipe Carrillo
Puerto, Isla Mujeres, José María Morelos, Lázaro Cárdenas y Othón P. Blanco,
no acabaría con el problema más importante que empezaba a suscitarse: la
disparidad en el crecimiento regional entre el norte, centro y sur del estado.
Esta cuestión de disparidad en el crecimiento regional constituye también la
última parte del libro, pues aquí es donde se exponen los retos que Quintana
Roo aún tiene por delante. A decir de los autores “el gran dilema de
entonces y el actual ha sido romper con la tendencia opuesta y desigual de
crecimiento en los extremos del estado. En efecto, las zonas norte y sur de
Quintana Roo tuvieron condiciones para la formación y crecimiento de
distintas poblaciones, dejando un tanto al garete los sectores central y
noroccidental de Quintana Roo” (Careaga & Higareda, 2011: 219) donde
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curiosamente está localizada la población indígena, que dicho sea de paso,
ante la ausencia de costa e industria está condenada al campesinado.
Pues bien, por un lado los aportes del libro, que puede ser de utilidad en
investigaciones históricas-políticas de Quintana Roo, son 1) ofrece una visión
más fresca sobre la historia de Quintana Roo, en especial la del periodo de la
Guerra de Castas; 2) los autores en la segunda parte
del libro desarrollan de manera muy detallada los pormenores de los manejos
de la administración pública estatal e incluso municipal en algunos casos; 3)
la segunda parte también puede ser leída como una agenda de temas
pendientes en Quintana Roo pues ofrece un diagnóstico poco sencillo que
ayuda a repensar, para los que están interesados en las políticas públicas de
este caribeño estado, el largo camino. Asimismo la inclusión de datos
económicos más concretos sobre el estado que permitiría una reflexión
completa del status socioeconómico y político del estado.
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Ciudad y Estado: ______________________________________________
Tel. (844) 412 87 82 y Fax (844) 410 26 79
CP 25280 Saltillo Coahuila
* Suscripción anual con un costo de $300.00 MN individual y $1000.00 M.N. en suscripción
institucional con lo cual se tiene derecho a 2 ejemplares impresos por semestre y a la
versión electrónica de cada número.
Depósitos de pago de suscripción a la cuenta BANAMEX 34515 a nombre de “Facultad de
Economía” Sucursal: 872. Favor de enviar voucher correspondiente y datos de la ficha.

