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El objetivo de este artículo es hacer una revisión sobre los factores que dan
origen a la flexibilidad del mercado laboral, su conceptualización y las
distintas formas de expresión. La revisión indica que la flexibilidad laboral
tiene su origen en la década de los ochenta y busca dar respuesta a las
crecientes tasas de desempleo, adaptarse a un sistema de producción
caracterizado por la globalización y cambios tecnológicos que tiene
importantes efectos sobre el mercado de trabajo. Por otra parte, se
identifica un amplio uso del término, que genera confusión y dificulta la
comparación entre países, pero a partir de los elementos que dan origen, el
concepto de flexibilidad laboral puede concebirse como: una modificación en
las relaciones laborales que permita a los diferentes agentes del mercado
laboral responder a las nuevas circunstancias económicas, sociales, culturales
y tecnológicas. Finalmente la flexibilidad encuentra fundamentalmente tres
formas de expresión: numérica, funcional y de costos.
Palabras clave: Flexibilidad laboral, mercado de trabajo, condiciones laborales
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The flexibility of the labor market: causes, conceptualization
and expression
Abstract
The goal of this paper is to make a review of the factors that give rise to the
flexibility of the labor market, their conceptualization and different expression
forms. The review indicates that labor flexibility has its origin in the eighties
and seeks to respond to the rising rates of unemployment, adapting to a
production system framed by globalization and technological changes that have
important effects on the labor market. Moreover, it identifies a broad use of the
term, which is confusing and difficult to compare between countries; but from
the elements that give rise, the concept of labor flexibility can be conceived as a
modification in labor relations that allows different labor market actors respond
to new economic, social, cultural and technological circumstances. Finally, the
flexibility is expressed in three forms: numerical, functional and cost.
Keywords: Job Flexibility, labor market, working conditions
JEL Classification: J21 J58 J81
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La flexibilidad del mercado de trabajo …

I. Introducción
Los choques económicos de los años setenta y ochenta significaron una ruptura
con el modelo de producción fordista, modelo económico tradicional bajo el cual
se dio la reproducción del capital después de la segunda guerra mundial. Esta
modificación no solo implicó alteraciones en el ámbito económico, sino también
en lo político, social y cultural.
Este nuevo modelo debía responder a los retos que enfrentaba la economía
mundial, es decir, a un lento crecimiento, contracción de la demanda,
importantes desequilibrios macroeconómicos y elevadas tasas de desempleo. En
ese contexto, el modelo de acumulación flexible fue visto como una alternativa
para responder a los desafíos que imponía la realidad económica, pues daba
respuesta ágil dentro de mercados con demandas cambiantes e inestables.
La flexibilidad laboral se presentó como solución para viabilizar las relaciones
laborales y dar respuesta al desempleo, por lo que la desregulación del mercado
de trabajo se comenzó a aplicar en forma abierta o velada desde ese entonces.
El término flexibilidad hoy resulta generalizado, sin embargo, la mayoría de las
veces nos parece confuso, dado que no existe una definición unánime, por ello el
mismo adquiere diversos significados que responden, muchas de las veces, a las
necesidades del investigador, y otras a la concepción que tiene la sociedad del
término.
Dado lo anterior, el presente artículo tiene como objetivo hacer una revisión
sobre los factores que dan origen a la flexibilidad del mercado laboral, su
conceptualización y las distintas formas de expresión.
La revisión indica que la flexibilidad laboral tiene su origen en la década de los
ochenta y busca dar respuesta a las crecientes tasas de desempleo, adaptarse a un
sistema de producción caracterizado por la globalización y cambios tecnológicos
que tiene importantes efectos sobre el mercado de trabajo. Por otra parte, se
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identifica un amplio uso del término, que genera confusión y dificulta la
comparación entre países, pero a partir de los elementos que dan origen al
concepto de flexibilidad laboral puede concebirse como: una modificación o
ajuste en las relaciones laborales que permita a los diferentes agentes del
mercado laboral responder a las nuevas circunstancias económicas, sociales,
culturales y tecnológicas. Finalmente la flexibilidad encuentra fundamentalmente
tres formas de expresión: numérica, funcional y de costos laborales.
El resto del documento se compone de cuatro secciones. En la primera se hace
una revisión de los factores que propiciaron la necesidad de la flexibilización del
mercado laboral; en la segunda se discuten los diferentes conceptos, la tercera
comprende las diversas formas en que se expresa la flexibilización de las
relaciones laborales, y por último las conclusiones.

II. Antecedentes
El concepto de flexibilidad laboral surgió en los años ochenta después de un
desempeño económico deficiente en los países industrializados y algunos países en
desarrollo, que mostraban un estancamiento en la producción y altos niveles de
desempleo e inflación. Los problemas de desempleo involuntario empezaron a
presentarse en los países industrializados, en especial en Europa donde las tasas
de desocupación fueron mayores a las registradas en Estados Unidos y Canadá
(Chávez, 2001).
Inicialmente se pensó que las elevadas tasas de desocupación estaban
relacionadas con tres factores: i) cambio tecnológico acelerado, mismo que se
expresaba en un ahorro de mano de obra y por tanto como paro tecnológico, ii) la
creciente competencia de los países emergentes que mostraron resultados
satisfactorios en su estrategia exportadora, y iii) el incremento de los precios
internacionales del petróleo; sin embargo, ante la imposibilidad de estos factores
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para explicar las diferencias en el comportamiento de empleo entre los países
desarrollados1 , se buscaron nuevos elementos, donde destacaba la idea de que
era el funcionamiento de los propios mercados de trabajo lo que había ocasionado
el desempleo, en especial la escasa capacidad para adaptarse a los nuevos
entornos o factores como los mencionados anteriormente (Chávez, 2001).
Cinco diferentes posturas trataron de explicar la necesidad de flexibilizar las
relaciones laborales:
1.

La primera refiere al resultado del desarrollo de las tecnologías de la
información (sobre todo la digitalización) y comunicaciones. De acuerdo
con Castells (2000) y Dicken (2007) éstas propiciaron la disminución del
espacio y tiempo, provocando así la globalización de la actividad
económica. Se generó una recombinación de los factores productivos,
economías de escala y una relocalización de las actividades productivas,
las cuales requirieron el acceso a grandes mercados y a una reserva de
mano de obra más flexible y adaptable.
Con respecto a la relocalización de actividades, se afirma que los
capitales son cada vez más globales gracias a las tecnologías de la
información, pero no podemos decir que los mercados laborales sean
verdaderamente globales, más bien el trabajo resulta ser un recurso
global del capital (Castells 1999). En este sentido, las empresas eligen
donde ubicarse para aprovechar la fuerza laboral más barata, calificada o
de menor control social que les permitan disminuir sus costos. En
concordancia con Castells (2000) y Dicken (2007), Godoy et al. (2007)
señalan a la flexibilidad como el principal mecanismo de adaptación y

1
En relación a esto, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE; 1986), señaló
que mientras en Europa la tasa de desempleo iba en ascenso, en Estados Unidos se crearon 20 millones
de puestos de trabajo (Kucera, 1998).
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maximización de la ganancia del capital en mercados globales cada vez
más complejos, interconectados, volátiles, diferenciados y competitivos.
2.

La segunda postura se refiere a los cambios en el sistema de producción,
como otro factor que ha propiciado la flexibilización del mercado laboral.
Al respecto Atkinson (1985), Chávez (2001), Jaua (2004) e Ibarra y
González (2010) señalan que el modelo keynesiano-fordista de regulación
a nivel mundial entró en crisis, como consecuencia del agotamiento de su
funcionamiento estructural para responder a una demanda más
diversificada, resultado de la diferenciación y el desarrollo de nichos de
mercado, series de producción más cortas, mayor inestabilidad de los
mercados, etc. Para responder a esto se desarrolló un modo de
producción flexible, que a su vez requirió

que el factor trabajo

dispusiera de la misma característica como complemento dentro del
sistema productivo (Chavéz, 2001 y Kucera, 1998).
3.

Una tercera postura destaca a las inflexibilidades institucionales como el
principal obstáculo en la generación de empleo. Es así que bajo una
perspectiva de oferta, donde el nivel de empleo depende de los costos
salariales, las rigidices institucionales reprimen la generación de nuevas
vacantes dado el establecimiento de salarios mínimos reales elevados,
2

así, los precios y salarios deben ser tales que permitan que la oferta y
3

demanda se igualen, produciendo un paro involuntario nulo. Por lo que
2
Desde el punto de vista neoclásico, se define como el número de personas en edad de trabajar que están
dispuestas a hacerlo a los salarios y condiciones laborales vigentes, dadas las preferencias de los
individuos que se encuentran condicionadas a su vez por el costo de oportunidad.
3
Dicho análisis parte del supuesto de maximización de beneficios, además de una función de producción
con dos factores homogéneos (capital y trabajo). En el corto plazo supone que la empresa demandará
trabajo adicional hasta que el salario real se iguale al valor de su producto marginal, mientras que en el
largo plazo, supone que las empresas pueden variar tanto el número de trabajadores que emplean como
el stock de capital, bajo un marco de tecnología existente. Por tanto, una variación en el precio de un
factor llevará a la empresa a la sustitución del factor caro por el barato, provocando que la curva de
demanda de trabajo en el largo plazo sea más elástica en relación al corto plazo, lo que significa que la
cantidad de trabajo contratada será más sensible a los cambios de los salarios.
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los simpatizantes con esta idea argumentan que de emprenderse los
cambios adecuados se crearían nuevas plazas, se abatirían los costos y se
accedería a un manejo macroeconómico más flexible (Chávez, 2001,
Ruíz, 2006 y Clar et al, 2007).
En este sentido, desde el punto de vista del análisis neoclásico, el
desempleo

involuntario

permanente

que

padecen

las

economías

desarrolladas y en desarrollo, responde a que el Estado o los sindicatos
han fijado un salario real por encima del nivel correspondiente al pleno
empleo e impiden su caída natural. Por lo que, el pleno empleo sólo se
logrará cuando se remuevan los obstáculos que impiden el libre
funcionamiento del mercado de trabajo.
No obstante lo anterior, para Keynes la flexibilidad nominal y real de los
salarios no necesariamente ayudan a restaurar el equilibrio, dado que el
nivel de empleo es determinado por la demanda agregada y ésta depende
crucialmente de las expectativas de las firmas, acerca de la eficiencia
marginal del capital y de los especuladores acerca de la tasa de interés;
quienes afectan el consumo y las decisiones de inversión. Expectativas
erróneas podrían causar insuficiente coordinación inter-temporal entre el
capital y el mercado de dinero y potenciar así una insuficiente demanda
agregada y, por tanto, un desempleo involuntario (Keynes, 2001).
4.

Por otro lado, una cuarta postura la representa el “pull” del mercado
laboral, que aparece como otro factor que contribuye a incentivar la
flexibilización de las relaciones laborales, dado que proporciona la
oportunidad a los empleadores de disponer del personal necesario,
dispuesto a trabajar bajo las condiciones que ellos establezcan (Brewster
et al.,1997).
En este sentido, podemos decir que los progresos de la flexibilidad
laboral se han visto facilitados por la existencia de un “ejército de
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parados”, dispuestos a aceptar ofertas de empleos flexibles, en ausencia
de otra posibilidad de acceder a un empleo más acorde con el modelo de
relación de trabajo tradicional. Aunado a la recomposición de la fuerza
de trabajo con la incorporación, en muchos sectores laborales, de
personas que acceden al mismo en condiciones de mayor debilidad social,
que hacen que los trabajadores se vean obligados a aceptar tal
flexibilidad. Entre los individuos con mayor debilidad social destacan: 1)
los jóvenes que acceden al mercado de trabajo en un nuevo contexto de
competitividad individual y que dada su inexperiencia laboral entran a
través de mecanismos de precariedad, como por ejemplo mediante
contratos temporales, 2) las mujeres que no obstante su creciente
participación en el mercado laboral, su inserción, en muchas ocasiones,
se desarrolla bajo las diferentes expresiones de discriminación, y 3) los
inmigrantes que constituyen en algunos países una parte importante de la
nueva fuerza de trabajo, la cual habitualmente está orientada a cubrir
empleos precarios, muchas veces por la situación ilegal en la que muchos
de ellos viven (Recio, 2007).
5.

Dentro de estas consideraciones también existe una postura más
escéptica (quinta), para los cuales la flexibilidad se ha convertido en la
posibilidad de reducir los niveles de protección laboral, que se habían
visto favorecidos durante el tiempo de pleno empleo (Chávez, 2001). La
flexibilización del mercado de trabajo se presenta como una estrategia
para garantizar la eficiencia empresarial y su capacidad de adecuación a
los cambios en la vida económica, a través de una fuerza de trabajo
adaptable y móvil, sin embargo, no reconoce los costos sociales que
generan estas políticas sobre una parte de la clase trabajadora (Tokman,
2006 y Recio, 2007). Por lo que Recio señala a la precariedad como el
resultado de la flexibilidad laboral.
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Es así que bajo este enfoque la flexibilidad del trabajo representa un
mecanismo de transferencia de riesgo y de costos, procedentes de las
variaciones en la demanda, de los empleadores a los trabajadores (Recio;
2007, Brewster et al., 1997; Gálvez, 2001 y Miguelez, 2003).
No obstante, otros investigadores contradicen lo anterior, al señalar que
aunque por regla general se tiende a asociar a la flexibilidad con la
precariedad del empleo, sobre todo cuando la misma se identifica con los
contratos “atípicos”, los dos términos no son sinónimos; dado que existen
trabajadores comprendidos en el ámbito de algunas de las formas de
flexibilidad de trabajo que no por ello son precarios; y sí algunos
trabajadores incluidos en el campo de una relación de trabajo
supuestamente regular (Bronstein, 2005 y Guerra, 1995).
Por lo que es importante notar que la flexibilidad laboral también puede conllevar
elementos positivos, como por ejemplo: 1) para muchos trabajadores, los empleos
flexibles, aparecen como la única alternativa realista frente al paro, 2) ésta puede
conducir a una mayor expresión del factor trabajo en el proceso productivo. Al
respecto, Miguelez (2003) señala que la necesidad de realizar producciones más
“personalizadas” de bienes y servicios puede dar origen a un mayor control del
trabajador sobre las diversas fases de su trabajo porque le permite introducir
“micro-decisiones” en fases determinadas del proceso, la cual representa una
consecuencia positiva de la flexibilización, y 3) también puede representar la
mejor manera de insertarse en el mercado de trabajo con miras a un empleo
definitivo.
Asimismo, dado que la flexibilidad persigue organizaciones más adaptables, ésta
permite a los trabajadores no sólo mantener su cualificación actualizada, sino
también combinar el trabajo con responsabilidades personales y familiares
(Bancaja-Ivie, 2012).
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Por tanto, debe reconocerse que los trabajadores pueden verse beneficiados con
la flexibilización de las relaciones laborales (Yañez, 1999), y es en este sentido
que va encaminada la aportación de Recio (1997) al destacar dos grandes
divisiones de la flexibilidad laboral: 1) vista bajo un enfoque empresarial o
defensivo4 y 2) desde el punto de vista del trabajador.
Mientras bajo el primer enfoque la flexibilidad laboral significa una modificación
de las relaciones laborales en torno a la disminución de los costos productivos por
parte de la empresa, con la finalidad de hacer frente a la creciente competencia
mundial, en el segundo representa una adaptación de estas mismas relaciones a
las necesidades de los individuos, por ejemplo; en el caso de las mujeres, que
dada su condición social requieren de trabajos de medio tiempo o jornadas
discontinuas, que por un lado les permitan allegarse de

recursos económicos

necesarios para el sustento de su familia, así como por el otro tener la
oportunidad de realizar las actividades propias de su género.
Por otro lado, dado que la flexibilidad laboral, en general, es abordada bajo un
enfoque empresarial, promueve una mayor competencia dentro del mercado
laboral entre los individuos y un incremento constante de los requerimientos y
habilidades a cubrir por parte de la oferta laboral, puede conducir a que la
actividad laboral y de capacitación adquiera una fracción más alta del tiempo de
vida de los trabajadores, conllevando así a un índice de natalidad cada vez más
bajo. Como ya se puede observar en muchos países de Europa, sobre todo en la
Europa Meridional, donde la baja tasa de nacimientos ha provocado un
envejecimiento de la población, lo cual representa un grave problema económico
para las naciones. Por tanto, los esfuerzos que se direccionen en compaginar la
vida laboral con la familiar en materia de política podrían llevar al
aprovechamiento de un bono demográfico.

4
De acuerdo con Fina (2001), la flexibilidad puede ser vista como una flexibilidad ofensiva (ganar mercado,
mediante la introducción de innovaciones en el proceso productivo) o como una defensiva (intentar
mantener la situación en el mercado principalmente reduciendo salarios y costos productivos).
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Por otra parte, respecto a la idea neoclásica de la flexibilidad laboral, podemos
notar dos importantes cuestiones: 1) en general, solo adquiere sentido desde el
punto de vista empresarial y 2) es una idea que se encuentra sustentada en un
modelo de oferta (producción de bienes), el cual solo advierte una disminución en
los costos productivos a fin de que el capital logre su reproducción. No obstante,
surge la pregunta: ¿qué sucede cuando no existe un problema de oferta sino un
problema de demanda?, y además ¿si dicha flexibilidad podría agravarlo? En el
sentido tal que la creciente inestabilidad laboral podría conducir, por un lado, a
que los individuos adversos al riesgo no retiren del mercado bienes a crédito, dada
la inseguridad de poder liquidarlos, provocando así una disminución de la
demanda efectiva, o bien, por el otro, aquellos trabajadores menos adversos al
riesgo, que si los retiraran del mercado en el largo plazo podrían desencadenar un
problema de cartera vencida. Por tanto, ¿cuál es la opción a seguir?
De igual forma, cabe destacar ¿qué tan viable es la inseguridad en el empleo, para
las empresas?, ya que existe evidencia que mayor flexibilidad se traduce también
en una mayor rotación laboral (Tokman 2006).
Siguiendo la idea, también surge la interrogante sobre la expansión del sector
informal, como resultado de la creciente subcontratación que menciona Carnoy
(2001) y de la cual las empresas pueden aprovechar para abaratar costos de mano
de obra o de insumos y eludir las obligaciones laborales e impositivas asociadas a
la formalidad. Por último, es pertinente preguntar: ¿la flexibilidad laboral agrava
los problemas de desigualdad salarial entre los trabajadores?
En suma, la flexibilidad laboral tiene sus orígenes en los años ochenta y se
presenta como una estrategia que pretende dar solución a las altas tasas de
desempleo que tuvieron lugar tanto en economías desarrolladas como en vías de
desarrollo, pero principalmente en Europa.
La idea subyacente refiere a que el desempleo masivo involuntario es provocado
por el mismo funcionamiento del mercado laboral, el cual no permite adaptarse a
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los cambios de la nueva economía. Por lo que, partiendo de la premisa de que
existe rigidez en el mercado laboral, son tres los factores que destacan: 1)
factores técnico-organizativos, 2) rigideces de los sistemas de producción en serie
basados en grandes unidades industriales y 3) los factores institucionales. Por
tanto, de acuerdo con los simpatizantes de la flexibilidad laboral, una vez que se
superen tales rigideces la oferta y demanda laboral tenderán al equilibrio, de tal
forma que ya no tendrá lugar el desempleo involuntario.
No obstante que para los investigadores a favor del pensamiento neoclásico el
libre funcionamiento de las fuerzas de mercado resolverá los problemas
económicos de las naciones, otros ponen en entredicho lo anterior, al señalar a la
precariedad en el empleo como la principal consecuencia de la flexibilidad
laboral.
En relación a lo anterior, si bien es cierto que dicha flexibilidad podría tener
efectos adversos para el trabajador, es importante reconocer que también pueden
tener elementos positivos, como así lo sugieren algunos investigadores. Por lo que
al respecto vale la pena cuestionarse si la flexibilidad vista desde un enfoque
empresarial podría compaginarse con el tipo de flexibilidad que responde a las
necesidades de los trabajadores, llevando así a amortiguar los efectos negativos
de la flexibilización en las relaciones laborales.
Una vez revisados los elementos que dan origen al fenómeno, podemos
preguntarnos sobre la definición del mismo.

III. Definición de flexibilidad laboral
El concepto de flexibilidad en

la mayoría de las veces resulta confuso.

Frecuentemente se utiliza en términos demasiado generales y de manera
ambigua, en consecuencia, algunas veces abarca casi todo y en otras se
consideran cuestiones demasiado puntuales cuando se habla de flexibilidad. Por

18

La flexibilidad del mercado de trabajo …

tanto, este apartado identifica y contrasta las principales concepciones, a fin de
definir el concepto más apropiado.
En principio, cabe destacar que si bien este tema fue mayormente abordado por la
sociología, en el ámbito económico cada vez adquiere mayor importancia. No
obstante, en ambos campos temáticos se puede identificar la ambigüedad que
envuelve al concepto de la flexibilidad laboral, dado que no existe una definición
unívoca y ampliamente aceptada.
Contreras (2000) y Arancibia (2011), desde un enfoque sociológico, coinciden con
la visión económica de Fina (1984), Galindo (2002) y Amendola et al. (2004), al
mencionar que la flexibilidad laboral implica diversos aspectos en distintos
ámbitos de la organización social del trabajo y su adaptación de éstos a la
demanda de las circunstancias. Estos documentos destacan que la flexibilidad es
un tema amplio, variable y no del todo claro, por lo que resulta difícil de definir.
Por su parte, De la Garza (2000b) identifica que el concepto tiene tres orígenes:
1) la teoría neoclásica, el cual es el más antiguo, 2) las teorías posfordistas y
especialización flexible y 3) las modernas teorías gerenciales de la empresa
(toyotismo). Por lo que menciona que, de acuerdo a la fuente conceptual de la
que provenga, también será su contenido e implicaciones en políticas laborales.
Sin embargo, a pesar de establecer estas diferencias De la Garza (2000b) reconoce
que tanto los postulados neoclásicos como las teorías posfordistas y el toyotismo
comparten una hipótesis común: las condiciones del mercado y la globalización
constituyen una verdadera camisa de fuerza que impone una serie de
condicionantes al desarrollo de los países, de las cuales no se puede escapar. Por
tanto, refiere a la flexibilidad laboral como “la eliminación de aquellos obstáculos
que impiden que los mecanismos del mercado se encarguen libremente de ajustar
los salarios y el empleo a las nuevas condiciones de mercado” (De la Garza
2000b:152) aunque en realidad, la flexibilidad no implica únicamente el ajuste de
salarios y empleo, por lo que esta definición resulta insuficiente.
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Por su parte, Godoy et al. (2007: 83) señalan que un paradigma flexible
básicamente supone nuevas formas de regulación política y social. Por lo que la
flexibilidad del trabajo representa “el principal mecanismo de adaptación y
maximización de la ganancia del capital en mercados globales, cada vez más
complejos, interconectados, volátiles, diferenciados y competitivos”.
En relación a la maximización de la ganancias por parte del capital, Barrera (2006)
concuerda con Godoy et al. (2007) al sugerir que la flexibilidad laboral es
teóricamente un mecanismo que conlleva acciones de tipo unilateral, ya que
permite a las empresas: 1) mayor margen de administración, 2) mayor margen en
la disponibilidad de recursos humanos, 3) adecuación de los contratos colectivos y
normas de trabajo acorde a las necesidades de la empresa y 4) una redefinición de
la acción sindical con objetivos similares a la empresa.
Cabe destacar que la definición que proporciona Barrera (2006) es mucho menos
abstracta que De la Garza (2000b) y Godoy et al. (2007), dado que especifica los
mecanismos mediante los cuales se da dicha adaptación de los trabajadores a las
nuevas condiciones, al señalar la adecuación de los contratos colectivos y la
redefinición sindical.
Por su parte, Miguelez (2003) y Jaua (2004) conciben a la flexibilidad como la cara
técnica de la lucha contra las incertidumbres que suscitan las formas de la
actividad económica y Jaua puntualiza: mediante los ajustes efectivos de mano de
obra, salarios, horarios de trabajo, etc.
Como podemos notar en el campo temático de la sociología se enfatiza a la
flexibilidad laboral como la adaptación por parte de los trabajadores a las nuevas
condiciones, donde bien señalan Miguelez (2003) y Jaua (2004) estas se
caracterizan por ser inestables, a la par que se indica que dicho ajuste responde a
una estrategia de reproducción de capital.
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Ahora bien, desde el punto de vista económico, Galindo (2002) indica que la
flexibilidad laboral está circunscrita a la capacidad que tienen los salarios
(nominales) de aumentar o disminuir según la situación del mercado de trabajo. Al
respecto, el documento de Kucera (1998), es un ejemplo claro de lo anterior, al
señalar que la rigidez del mercado laboral está relacionada directamente con el
desempleo y más propiamente dicho con la rigidez salarial.
Sin embargo, Galindo (2002) argumenta que el concepto de flexibilidad laboral no
puede ser limitado al comportamiento de los salarios, como lo hace Kucera (1998)
y el propio Amendola et al. (2004). Galindo (2002: 12) la define “como el ajuste
de las relaciones laborales a las nuevas condiciones económicas”, donde el ajuste
de los salarios representan solo una parte de la adaptación.
No obstante que el comportamiento salarial juega un papel importante dentro de
la nueva realidad económica, se debe tener claro que éste solo forma parte del
contexto global de la flexibilidad laboral, dado que involucra también aspectos de
la organización del trabajo, la movilidad de la mano de obra y la formación del
capital humano, entre otros factores.
Y es así que en Fernández et al. (1984: 184) la flexibilidad laboral significa que “la
sociedad debe adaptarse con facilidad, rapidez y eficiencia a tipos de empleo
diferentes, a nuevas formas de cualificaciones de relaciones entre empresas y
trabajadores, y a un modo más maleable de organización de las empresas”. Este
concepto proporciona una idea más clara y precisa de lo que representa la
flexibilización de las relaciones laborales en la actualidad.
En relación a lo anterior, Boyer (1987:7) señala que la flexibilidad laboral se ha
basado en formas muy diferenciadas, debido a esto postula cuatro definiciones: 1)
la flexibilidad laboral como la mayor o menor adaptabilidad de la organización
productiva, 2) como la aptitud de los trabajadores para cambiar de puesto de
trabajo, 3) como las mayores o menores restricciones jurídicas que regulan el
contrato de trabajo, y 4) la posibilidad que tienen las empresas de librarse de una

Morales Sandoval y Castro Lugo

21

parte de las deducciones sociales y fiscales, y en general de las regulaciones
públicas que limitan su libertad de gestión.
Al respecto, es importante mencionar que la aplicación de una estrategia de
flexibilidad laboral implica que la relación y el papel de los agentes sociales
(sindicatos, empresarios y gobierno) involucrados en la producción de bienes y
servicios se modifican. Generalmente, estos cambios van acompañados de una
transformación del entorno institucional y legal que norma las relaciones entre
ellos (Chávez, 2001).
De la misma manera que los tres anteriores autores, Bancaja-Ivie (2012) coincide
al señalar que la flexibilidad laboral significa hacer referencia a un conjunto de
medidas contractuales, arreglos organizativos, y actuaciones dirigidas a la
adaptación, por parte de las empresas, ante demandas cambiantes tanto externas
como internas, asimismo implicaciones en las cualificaciones y competencias de
los trabajadores.
Por otra parte, la OCDE (1986: 112) conceptualiza a la flexibilidad del mercado de
trabajo como “la capacidad que tienen los particulares e instituciones de salirse
de las vías establecidas y adaptarse a las nuevas circunstancias”. Respecto a esta
definición, podemos decir que de manera similar a la mayoría de las anteriores,
sobresale la nombrada “adaptación”, sin embargo, ésta resulta ser aún más
general que las anteriores, a excepción de Godoy et al. (2007) y Miguelez (2003),
ya que en éstas no se restringe el ámbito en donde debe tener lugar el ajuste por
parte de los particulares e instituciones.
No obstante, la definición elaborada por la Oficina Internacional del Trabajo (OIT,
1986: 78) sí considera lo anterior al referirse a la flexibilidad “como la capacidad
del mercado de trabajo de adaptarse a las nuevas circunstancias económicas,
sociales y tecnológicas”.
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La presente definición, a diferencia de la proporcionada por la OCDE, no solo
especifica el ámbito en que debe suscitarse el ajuste a las nuevas circunstancias,
sino que también expresa, de manera implícita, cómo las políticas de empleo
deben adaptarse a las variaciones del ciclo económico, entornos sociales y al
cambio tecnológico.
Bajo una perspectiva específica de la flexibilidad, Atkinson (1985) refiere a ésta
como la flexibilidad de los recursos humanos de la empresa o bien del diseño del
trabajo. Para el autor ésta consiste en el uso de trabajadores primarios y
secundarios dentro del proceso de producción con la finalidad de incrementar la
eficiencia y disminuir los costos productivos.
Clar et al. (2007) conciben a la flexibilidad laboral simplemente como la
desregulación de los mercados laborales y, en particular a la flexibilidad salarial,
como

la

velocidad

macroeconómicas.

con

Ambas

que

el

salario

definiciones

real

muestran

reacciona
claramente

a

condiciones
el

trasfondo

neoclásico que da origen al término de la flexibilidad, al manifestar abiertamente
la no intervención del Estado en el mercado de trabajo, cuestión que puede ser
observada cuando solo se habla de adaptabilidad de los trabajadores a las nuevas
condiciones.
Monastiriotis (2006:4) señala que el resultado del mercado laboral es determinado
por las propias fuerzas del mercado, por lo que un mercado laboral totalmente
flexible “es uno donde no hay impedimentos financieros, lingüísticos, políticos y
culturales”. Por tanto, al igual que Clar et al. (2007), Monastiriotis destaca a la
desregulación como el eje principal de su definición, sin embargo, no solo se
refiere a ella en la cuestión económica, sino también a la social.
Ahora bien, vale la pena destacar que en la definición de la flexibilidad laboral, ya
sea vista bajo un enfoque sociológico o económico, en general se sugiere que son
los trabajadores quienes deben adaptarse a las nuevas condiciones de la empresa.
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Lo anterior es subrayado oportunamente en Yañez (1999:3), al señalar el enfoque
empresarial que se le ha dado a la flexibilidad laboral, por lo cual la define “como
el conjunto de las medidas adoptadas para que las empresas puedan responder al
constante proceso de cambio, dando una respuesta en forma oportuna en tiempo,
calidad y costo a fines de aumentar la eficiencia económica”.
Sin embargo, para Recio (1997) representa lo contrario, al señalar que las
prácticas laborales deben adaptarse a las necesidades de la vida social y
económica, lo que constituye una visión alternativa y relevante, dado que pone en
el centro de la flexibilidad no nada más a la empresa sino también a las
necesidades de las personas, reconociendo que la sociedad en las últimas décadas
ha sufrido modificaciones que es pertinente reconocer y atender.
En este sentido, la manera en que se define a la flexibilidad laboral en
Monastiriotis (2006) y Recio (1997) nos permite dar cuenta que la flexibilidad no
tiene por qué circunscribirse a las necesidades de las empresas por adaptarse a las
nuevas circunstancias, si no que esta desregulación de la que ya hablaba Adam
Smith tendría que extenderse a todos los aspectos que tienen lugar en la
relaciones laborales, como bien menciona Monastiriotis de índole lingüístico,
político y cultural. Propiciando así la optimización de los recursos tanto por el
lado de la oferta como de la demanda laboral.
En este sentido, Ibarra y González (2010) destacan la importancia que la
implementación de dicha flexibilidad se dé tanto bajo argumentos económicos
como sociales, ya que de no ser así los problemas serían mayores a las posibles
ventajas que ésta podría llevar a la economía y sus distintos agentes.
Por último, para Chávez (2001:57) la controversia sobre el concepto mismo ha
logrado una importancia hegemónica, a tal grado que ha adquirido un valor de
fetiche, para arribar a la modernidad que desvía la atención del centro del
debate, es decir, que la flexibilización no es más que “un eufemismo que encubre
la precarización de las condiciones de trabajo de los asalariados”.
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En suma, lo expuesto hasta aquí, pone de manifiesto la ambigüedad y complejidad
que el uso del término flexibilidad conlleva y la dificultad de llegar a una única
definición; no obstante, apoyado en la discusión previa, es posible establecer
algunos elementos que permitan una mejor comprensión del fenómeno y por tanto
de la definición.
Un primer punto a destacar es que no obstante el mayor énfasis de la flexibilidad
laboral desde la óptica de la demanda, el concepto también debe incorporar la
perspectiva de la oferta si se quiere que éste tenga una visión amplia e integral.
Por el lado de la demanda, teóricamente el concepto tiene multiorígenes que
comparten hipótesis en común al remitir a un nuevo paradigma económico
caracterizado por mercados globales, interconectados, volátiles, diferenciados y
competitivos, donde las empresas deben luchar por maximizar las ganancias del
capital en este nuevo escenario.
Desde la oferta, debe reconocerse la transformación de la sociedad, expresada en
una mayor participación en el mercado laboral de grupos demográficos
específicos, como mujeres, jóvenes y adultos mayores, con necesidades de
compatibilizar actividades que permitan el logro de diferentes objetivos
individuales y sociales y donde la flexibilidad laboral puede ser una alternativa
viable.
Desde esta perspectiva el concepto de flexibilidad laboral puede concebirse como:
una modificación o ajuste en las relaciones laborales que permita a los diferentes
agentes del mercado laboral responder a las nuevas circunstancias económicas,
sociales, culturales y tecnológicas.
En el logro de este propósito, puede ser necesario llevar a cabo transformaciones
del entorno institucional, impactando sobre el funcionamiento de los sindicatos, la
organización de la empresa y el papel regulador y mediador del gobierno.
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Por el lado de la demanda (empresa) la flexibilidad laboral dotaría a las empresas
de mayores elementos que les permitan ser más competitivas y, por tanto, contar
con mayor viabilidad en este nuevo entorno; pero por el lado de la oferta,
también debe permitir generar las condiciones para que los diferentes grupos de
trabajadores puedan encontrar mayor compatibilidad en el logro de diferentes
objetivos (laborales, sociales, familiares, etc.) y evitar que la flexibilidad laboral
sea percibida como el encubrimiento de la precarización de las condiciones de
trabajo de los asalariados, aunque es relevante reconocer que este fenómeno
puede dar pie al surgimiento o fortalecimiento de nuevos grupos de trabajadores,
como pueden ser los trabajadores por cuenta propia o autónomos, quienes
establecerían relaciones laborales no tradicionales con los diferentes sectores
económicos.
La presente definición tiene la ventaja de establecer los elementos fundamentales
que dan origen al fenómeno, establece el ámbito de influencia y queda abierta a
las diferentes formas de expresión que la misma puede tomar.
Es importante destacar que la aplicación concreta de la flexibilidad laboral será
diferente en cada país, debido al cúmulo de elementos que configuran cada
modelo nacional de empleo: institucionales, particulares, culturales, políticas,
sociales, de especialización productiva, etc. En este sentido, lo que se entiende
por flexibilidad en Europa por una parte, y en América Latina por otro, es
diferente (Recio, 2007 y Pollert, 1994).
Ahora bien, está claro que la flexibilidad no significa lo mismo entre las diferentes
economías, dadas las condiciones económicas y sociales de cada nación o región,
por lo que ésta adquiere diversas formas de expresión, propósito que es abordado
en el siguiente apartado.
IV. Formas de flexibilidad laboral
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De la misma manera, que resulta difícil obtener una definición única del término
flexibilidad, sucede lo mismo cuando se intenta distinguir entre los tipos de
flexibilidad que existen. Al respecto Galindo (2002), Chávez (2001) y Arancibia
(2011) señalan que existen tantas formas de flexibilidad como componentes hay
en la relación de empleo, razón por la cual este apartado tiene como propósito
identificar los tipos de flexibilización convencionales que tienen lugar a nivel
internacional.

IV. 1 Flexibilidad numérica
En general esta forma se expresa a través de la modificación del número de
trabajadores; al flexibilizar tanto la entrada (contratación temporal, a tiempo
parcial, subcontratación, trabajadores autónomos) como la salida de los
trabajadores (reducción de trabajadores, cambios en el número de horas
trabajadas y variación en las jornadas de los trabajadores actuales). Dentro de
esta forma de expresión se pueden identificar distintos mecanismos de
flexibilización que pueden considerarse del tipo numérico, al permitir la
modificación de la duración del trabajo, del ordenamiento interno del trabajo y
de la contratación laboral.
En relación a “la duración del trabajo”, muchos planteamientos flexibilizadores
destacan que las rigideces relativas a las horas laborales reflejan las dificultades
que enfrentan las empresas cuando procuran adaptar rápidamente las horas de
trabajo al nivel de actividad requerido por la coyuntura (aumentar las horas
cuando los pedidos se incrementan y disminuirlas cuando bajan).
La reglamentación del trabajo limita ambas posibilidades, ya que si bien se
permite la realización de horas extraordinarias, no es posible trabajar por encima
de un máximo, dada la existencia de prohibiciones/limitaciones respecto al
trabajo nocturno, en días feriados y domingos, y además está el hecho que deben
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pagarse con una bonificación. Referente a la segunda posibilidad, la reducción de
los horarios de trabajo, se halla aún más limitada.
Al respecto, Bronstein (2005) y Miguelez (2003) señalan que sobre todo en los
países industrializados la flexibilización de los horarios de trabajo, que se produjo
en los últimos treinta años, ha tenido como trasfondo la reducción del tiempo
laboral, de 14 ó 15 a 8 horas diarias, luego de 44 a 40 horas semanales. Asimismo,
destacan que tal reducción obedeció fundamentalmente a dos factores: 1) al
progreso técnico y 2) como respuesta al crecimiento del desempleo.
Con base en lo anterior, la anualización se presenta como la posibilidad de
organizar los horarios de manera tal que se laboren menos horas de trabajo en
periodos de baja actividad y más horas en épocas de alta coyuntura, sin necesidad
de remunerarlas con una bonificación, mediante la introducción de un contrato
por un cierto número de horas anuales, las cuales se distribuyen a lo largo del
año, de tal forma que el trabajador puede realizar diferentes horarios a lo largo
del año.
No obstante, la dificultad o inconveniente para anualizar la jornada, por parte de
los trabajadores, refiere a que ésta implica un empeoramiento de las condiciones
laborales. Bajo esta idea Lusa et al. (2008) sugieren que las condiciones bajo las
que se implante la anualización y el modo en el que se planifique el tiempo de
trabajo determinarán en gran medida las ventajas y desventajas que se derivarán
tanto para las organizaciones como para los trabajadores.
Otro mecanismo, el cual opera bajo la idea de la flexibilización del “ordenamiento
interno del trabajo”, es el horario flexible o variable. Los horarios variables dejan
a los asalariados la libertad de elegir sus horas de llegada y de salida del trabajo,
dentro de un marco preestablecido, a condición de que no se modifique el número
total de horas de trabajo dentro de un período determinado. Para muchos
trabajadores este mecanismo puede representar un elemento positivo de su
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empleo, al permitirles administrar su vida laboral de acuerdo a sus necesidades y
preferencias personales.
Por otro lado, “la flexibilidad en la contratación laboral” representa otra forma de
modificación de las relaciones laborales y responde a la necesidad que tienen las
empresas para adaptar rápidamente el nivel de trabajo al de su actividad. Dado
que las posibilidades de un ajuste pronto tropiezan con una reglamentación del
trabajo que establece un sistema de protección contra el despido que dificulta o,
inclusive, imposibilita la movilidad de la mano de obra. Por lo que para superar
esta rigidez se han introducido mecanismos tales como: los contratos de trabajo
atípicos, el empleo a tiempo parcial y los procedimientos para los despidos
colectivos.
Los contratos atípicos son una amplia gama de contratos de trabajo que carecen
de uno o varios de aquellos atributos de los contratos tradicionales, dichas
atipicidades puede referirse a diferentes elementos: 1) contratos en que los
horarios y la duración del trabajo son diferentes a los horarios o duración
regulares (por ejemplo, a tiempo parcial, intermitente), 2) contratos de trabajo
que no prevén una protección particular contra el despido (por ejemplo, de
duración determinada), 3) trabajos prestados fuera del recinto de la empresa y 4)
otras formas de trabajo, como son el autónomo o clandestino.
Siguiendo la idea, una de las principales fuentes de la flexibilidad numérica es la
de los recursos humanos. Al respecto, se encuentra el modelo de empresa flexible
de Atkinson (1985). En dicho modelo ésta se consigue mediante grupos de
trabajadores

con

contrato

a

tiempo

parcial,

temporales,

autónomos,

subcontratados, etc., agrupados en torno a un conjunto estable de trabajadores
que dirige las tareas específicas de la organización. En otras palabras, el nuevo
diseño del trabajo plantea una combinación de dos tipos de trabajadores
(segmentación laboral), uno primario (estables) y otro secundario (atípicos), la
cual permite aumentar la eficiencia y reducir los costos productivos.
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Al respecto Berkhout et al. (2013) señalan que en la mayoría de los países
occidentales los contratos de duración determinada han funcionado especialmente
con los jóvenes durante su periodo de formación o al entrar al mercado laboral, ya
que además de permitir que las empresas adapten el tamaño de su plantilla a las
condiciones económicas, les facilita la adecuación al puesto, gracias a la
experiencia laboral inicial de los trabajadores.
No obstante, ante esta forma de trabajar algunos autores, como Gálvez (2001),
advierten de los riesgos que se desprenden de este tipo de flexibilidad, al señalar
que tales grupos periféricos, o flexibles, suelen tener una relación débil con la
organización, con lo que su posible falta de motivación y de identificación con los
valores de la empresa puede desembocar en elevada rotación laboral,
ocasionando bajos niveles de productividad y calidad.
Asimismo, para otros el verdadero significado social de la flexibilidad numérica
refiere a la escasa consistencia de la estabilidad contractual, donde dicha
inestabilidad es una expresión de la precariedad laboral (Chávez 2001, Miguelez,
2003, Jaua, 2004, y Tokman, 2006). Dado que ésta puede dar lugar a abusos, en
cuanto a la amenaza del despido y la no renovación del contrato, constituyendo
un factor de poder empresarial, asimismo la flexibilidad de la jornada laboral
puede dar lugar a una pérdida de la calidad de vida, la cual incluye desde efectos
sobre la salud hasta dificultades en las relaciones sociales y familiares (Recio,
1997).

IV. 2 Flexibilidad numérica
Por otro lado, también podemos distinguir, dentro de las nuevas modalidades del
empleo, a la nombrada “flexibilidad funcional”, la cual refiere a la capacidad
para redistribuir a los trabajadores entre un amplio rango de tareas, con el fin de
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hacer frente a los cambios en el producto, en los métodos de producción y en la
tecnología con la rapidez exigida por el mercado.
Este tipo de flexibilidad se expresa a través de métodos de reorganización de
producción

y

contenido

laboral

(multi-habilidades,

disminución

en

las

demarcaciones laborales e incremento en la participación del empleado),
permitiendo así a las empresas reubicar al personal rápidamente y sin fricciones
entre las diferentes actividades y tareas.
De acuerdo con De la Garza (2000) este tipo de flexibilidad es una de las más
conciliadoras, lo cual concuerda con Tunal (2002), quien sostiene que esta
situación proporciona evidentes ventajas tanto al trabajador como a la empresa,
ya que a esta última le permitiría ajustarse rápidamente y sin fricciones a
fluctuaciones estacionales y a cambios imprevistos de demanda. También podría
absorber más fácilmente los cambios tecnológicos y de mercado ya que podría
desplazar a los trabajadores de unas actividades a otras y aún cambiar las
localizaciones de tales actividades. En cuanto al trabajador, la posibilidad de
acceder a una diversidad de habilidades y tareas le permitiría superar los aspectos
negativos de las formas de trabajo tayloristas dado que podría ejercer una mayor
iniciativa y disfrutar de más variedad de actividades (Galindo 2002 y Bancaja-Ivie
2012).
Sin embargo, tal flexibilidad frecuentemente no es utilizada convenientemente, a
pesar de su importancia para las organizaciones, ya que para dotarlas de la
requerida flexibilidad funcional es preciso que éstas inviertan en la formación del
capital humano, hecho que con frecuencia no tiene lugar en la medida que sería
deseable. Una cualificación insuficiente, además de ser sinónimo de menor
productividad empresarial, puede entorpecer el desarrollo de las fórmulas
flexibilizadoras, como la movilidad funcional y dificulta la empleabilidad (Arroyo y
Rodríguez, 1999).
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Aunque resulta una postura conciliadora, habría que considerar que no todos los
trabajadores pueden estar de acuerdo con este mecanismo, ya que cuando el
capital humano se encuentra sobrecualificado la disposición por cambiar de
funciones puede reducirse cuando éstas se encuentran por debajo de su propio
nivel de cualificación.

IV. 3 Flexibilidad de costos laborales
Dentro de este tipo de flexibilización se puede identificar a la llamada
“flexibilidad salarial”, en donde la idea que subyace es que los mecanismos bajo
los cuales operan los ingresos laborales son demasiados rígidos, y ejemplo de ello
son los salarios mínimos generales y los convenios colectivos que establecen
mínimos profesionales a un nivel relativamente elevado. La existencia de un piso
legal impide que los salarios caigan hasta alcanzar el punto de equilibrio teórico
entre la oferta y la demanda de trabajo, por lo que la desindexación y la
reducción convencional mediante negociaciones colectivas de concesiones (en las
que se reducen los salarios) aparecen como dos de las formas más importantes de
flexibilización de las remuneraciones laborales.
Las ventajas asociadas con este tipo de flexibilidad son esencialmente: 1) un
desempleo bajo y 2) un mayor grado de competitividad. Dado que bajo este
enfoque los salarios se pueden ajustar a la baja, es posible mantener la misma
plantilla, evitando así el desempleo. Asimismo, al existir salarios más bajos las
empresas pueden ofrecer sus bienes y servicios a un precio más competitivo frente
a sus competidores (Ibarra y González, 2010).
Otra forma de expresión refiere a la flexibilidad de los “costos laborales no
salariales”, los cuales se consideran adicionales al salario, destacando entre ellos
los costos en seguridad social, primas vacacionales, bonificaciones, maternidad y
aguinaldo. Tales erogaciones se supone que introducen un gran peso en la pérdida
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de competitividad de los empleadores, por lo que la tendencia se dirige hacia su
franca flexibilización (Fujii, 2003).
De acuerdo con la OCDE (1994) y Fina (2001), la flexibilización de los salarios y los
costos laborales no salariales ayudarían a reflejar las condiciones locales y los
niveles de habilidades individuales, en particular la de los trabajadores más
jóvenes.
Finalmente se encuentra la “flexibilidad financiera”, que se manifiesta en
cambios hacia sistemas de pago basados en competencias y en la evaluación del
desempeño del trabajador y actúa aumentando la intensidad del trabajo y
produciendo diferencias entre los trabajadores al establecer compromisos y pagos
individuales.
Dicha flexibilidad se supone que conllevaría al aumento de la productividad dentro
del proceso de trabajo, al condicionar los pagos a la intensidad del trabajo del
individuo (De la Garza y Bouzas, 1997).
Tal y como sucede en el caso del pago por destajo o por metas, cuya
remuneración se pacta con base en las unidades, obras o labores que el trabajador
realice en una jornada determinada, mejorando así la productividad del
trabajador a la vez que la empresa racionaliza los gastos laborales, por cuanto
sólo paga por lo que el trabajador haga efectivamente.
Sin embargo, una problemática de este tipo de remuneraciones es la fijación de
estándares erróneos, por lo que una gran mayoría opta por establecer un salario
base más pagos por destajo, ello supone fijar unos estándares de producción que
cubren el salario base y a partir de los cuales se generan los incentivos por
unidad.
De acuerdo con autores como De la Garza (2000), Galindo (2002) e Ibarra y
González (2010), los tipos de flexibilidad laboral que resultan preferibles entre los
trabajadores son la numérica interna a la empresa (duración del trabajo) y la
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funcional, ya que la primera es considerada como benéfica tanto para los
trabajadores como para los empresarios, en tanto puede contribuir a conciliar sus
intereses. Además, la reducción de la jornada de trabajo, resulta ser un
mecanismo eficaz para hacer frente al desempleo, al distribuir los puestos
disponibles entre un mayor número de trabajadores (política de reparto de
empleo).
Siguiendo la idea, otra interrogante que se presenta es si la flexibilidad laboral
empresarial que se orienta en objetivos de eficiencia económica contiene puntos
de convergencia entre las necesidades empresariales y de los trabajadores.
Relativo a la flexibilidad externa sería importante indagar si algunas de las
relaciones laborales atípicas, como las contrataciones por honorarios, trabajo en
régimen de subcontratación, trabajo a domicilio y trabajo independiente,
contienen aspectos que atenderían preferencias de diferentes grupos de ocupados
que no surgen de presiones vinculadas al mercado, sino constituyen motivos
originarios de estos trabajadores relacionados a sus proyectos de vida, etapas en
el ciclo vital y reproductivo, entre otros.
No obstante, para muchos otros el problema central de la flexibilidad laboral
externa o numérica es la erosión de la relación laboral normal o tradicional y su
remplazo por el empleo atípico, llevando así a la mencionada precarización
laboral.
Con base en lo anterior se deslinda que el problema de los mercados laborales no
refieren únicamente a la creación de nuevos empleos, a través de mecanismos
flexibilizadores, los cuales deben ser introducidos bajo una concertación social,
sino a la calidad de éstos, con mejores sueldos y condiciones de trabajo que
incentiven verdaderamente la productividad de los individuos, por lo que la
implementación de una correcta y eficiente política económica en materia de
empleo deberá ocuparse de ambos elementos en forma paralela, si lo que se
busca resolver es el problema de fondo.
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Ahora bien, respecto a la flexibilidad del tipo funcional, ésta puede abrir nuevas
posibilidades en términos de recalificación del trabajo, relaciones laborales
cooperativas y replanteamiento, que no se contraponen a la eficiencia económica,
sino, por el contrario, pueden jugar un papel importante en las nuevas estrategias
gerenciales que valoran el factor humano como elemento decisivo para el éxito
del negocio.

V. Conclusiones
A partir de lo presentado es posible establecer cuatro elementos en relación con
la flexibilidad laboral: i) el fenómeno tiene su origen durante la década de los
ochentas como un elemento que pretendió dar respuesta a los problemas de
desempleo que se presentaron desde los setentas, particularmente en Europa y
donde una de las causas principales de los elevados niveles de desocupación es la
rigidez del mercado laboral que no permitía que la mano de obra se adapte al
cambio tecnológico, los sistemas de producción y

entornos económicos

imperantes. ii) Aun cuando la flexibilidad laboral es un concepto de uso muy
común en la terminología laboral en el campo de la sociología y economía, no
existe una definición única, lo que lleva a que comúnmente resulte una expresión
confusa y ambigua, que no necesariamente refiere a lo mismo dentro de cada una
de las economías. A partir de la revisión de distintas definiciones y la discusión de
la naturaleza del fenómeno, el concepto de flexibilidad laboral puede concebirse
como: una modificación en las relaciones laborales que permita a los diferentes
agentes del mercado laboral responder a las nuevas circunstancias económicas,
sociales, culturales y tecnológicas.
Destacando que la flexibilidad debe ser vista e implementada considerando de
manera integral a los distintos agentes económicos que participan en la
producción de bienes y servicios, esto implica que si bien la flexibilidad debe
responder al entorno económico imperante de cambio tecnológico, competencia y
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globalización, para que las empresas tengan viabilidad económica, también debe
reconocer las transformaciones sociales y culturales, así como la existencia de
derechos fundamentales que permitan una mayor participación de la mujer en el
mercado laboral, la presencia de mayores espacios para la inserción de los jóvenes
al trabajo y el reconocimiento a los adultos mayores de su contribución a la
generación de valor, todo ello dentro de un entorno de justicia que permita un
fortalecimiento de la unidad básica de la sociedad y la cohesión social.
iii) Las formas en que se expresa la flexibilidad laboral es muy variada,
posiblemente una de las causas de la dificultad para el establecimiento de una
definición única; sin embargo, un ejercicio de clasificación permite ubicar estas
prácticas en tres tipos de flexibilidad: 1) numérica, la cual

refiere a la

adecuación de la cantidad de trabajo que mantiene la empresa, como respuesta a
las necesidades de ésta, 2) funcional, aquella en la cual significa hacer usos
alternativos de la cantidad de trabajo disponible por la empresa y 3) costos
labores, la cual consiste en la adaptación de los ingresos laborales y demás pagos
adicionales al ciclo económico de la empresa.
Es importante destacar que no todos los mecanismos de flexibilización tienen los
mismos efectos en el mercado laboral, tanto desde la perspectiva de oferentes y
demandantes, por tanto, estos elementos debe tomarse en cuenta al momento de
plantear una reforma laboral que busque ofrecer una mayor capacidad de ajuste
del mercado laboral.
iv) La discusión de los efectos de la flexibilidad sobre el mercado laboral permite
establecer la existencia de posturas divergentes. Mientras que para unos la
flexibilidad ha permitido la incorporación de un mayor contingente de
trabajadores al mercado laboral y una reducción de los niveles de desempleo,
para otros los mecanismos de flexibilización laboral proporcionan ventajas
únicamente para el empleador, dado que este proceso no significa otra cosa más
que la erosión de las relaciones laborales a favor de la reproducción del capital.
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La transferencia del riesgo que propicia una economía globalizada, del empleador
a los trabajadores, lo que ha conllevado, entre otras repercusiones, a una alta
inestabilidad laboral, disminución del salario y prestaciones laborales, en general
una precarización del trabajo.
A partir de lo anterior es posible establecer, que los efectos que la flexibilidad
laboral puede tener en el mercado laboral dependerá del tipo y forma en que se
lleva a cabo, pero sin duda, la implementación de políticas laborales que
consideren de manera integral a los distintos agentes económicos permitirá una
mayor legitimidad y éxito de las mismas, expresado en términos económicos y
sociales.
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El presente trabajo de investigación analiza el efecto que el pass-through
del tipo de cambio tiene sobre diferentes precios en México. De manera
específica, el trabajo analiza el efecto que una depreciación del tipo de
cambio nominal tiene sobre la cadena de precios y su efecto final en el
tipo de cambio real. El análisis es realizado utilizando un modelo VAR
estructural, el cual permite la estimación de las funciones impulsorespuesta estructurales como una herramienta para analizar el grado
tiempo del efecto de una depreciación del tipo de cambio sobre los
precios. Los resultados arrojan que una depreciación del uno por ciento
en el tipo de cambio provocaría un alza acumulada en el INPC del 3.35%
treinta meses después del shock, lo que implicaría una tasa promedio
anual de depreciación del tipo de cambio real del 2.9%.
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Abstract
The present research work analyzes the effect that the pass through of
the exchange rate has on different prices in Mexico. In a specific
manner, the work analyzes the effect that a depreciation of the nominal
exchange rate has on the chain of prices and its final effect in the real
exchange rate. The analysis is realized using a structural VAR model,
which allows the estimation of structural impulse-response functions as
a tool to analyze the grade time of the effect of a depreciation of the
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Keywords: Real exchange rate, exchange rate pass-through, structural
VAR Models.
Clasificación JEL: F31, E31, C32

Recibido el 1 de julio de 2014. Recibido en forma revisada el 12 de enero de 2015. Aceptado el 30 de enero de 2015.

Tipo de cambio e inflación en México…

42

I.

Introducción

El tipo de cambio real y los objetivos de política monetaria son un tema de gran
relevancia y discusión económica. En la actualidad existe un fuerte debate sobre
si es necesario que el tipo de cambio nominal deba ser depreciado con la finalidad
de mantener (o depreciar más) al tipo de cambio real y así mejorar la
participación nacional en el mercado interno, disminuir el déficit de la cuenta
corriente y fomentar el crecimiento económico vía exportaciones. No obstante lo
anterior, si los precios internos responden fuertemente a la depreciación del tipo
de cambio nominal, entonces, los productos domésticos se encarecerán con lo que
la competitividad vía precios de las exportaciones podría no cambiar –o incluso
deteriorarse– y, por ende, puede no ocurrir la mejora esperada en la cuenta
corriente.
Una forma de analizar el efecto que una depreciación en el tipo de cambio tiene
sobre la cadena de precios de un país es a través del “pass-through del tipo de
cambio” (ERPT), entendiendo a éste como el efecto que una variación del tipo de
cambio nominal tiene sobre los niveles de precios de una economía. El análisis del
ERPT puede permitirnos saber si es posible utilizar al tipo de cambio real como un
instrumento de política con la finalidad de fomentar el crecimiento económico y
corregir la balanza comercial (a través de una posible mejora en precios relativos
de las exportaciones).
El objetivo de este artículo es analizar el efecto que el pass-through del tipo de
cambio tiene sobre diferentes índices de precios en México y el efecto final –
después del ajuste en los precios– que una depreciación del tipo de cambio
nominal tiene sobre el tipo de cambio real, ya que sería este último el que
fomentaría o no las exportaciones y, por ende, reduciría el déficit en cuenta
corriente del país.
El análisis es realizado utilizando series de tiempo y en concreto a través de un
modelo estructural recursivo de Vectores Autorregresivos (SVAR recursivo). Este
modelo representa un sistema de ecuaciones simultáneas dinámico en las que se
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imponen ciertas restricciones de causalidad entre las variables endógenas
definidas dentro del modelo. El SVAR permite estimar las funciones impulsorespuesta estructurales como una herramienta para analizar el grado y el tiempo
del efecto que una depreciación del tipo de cambio tiene sobre la cadena de
precios.
El trabajo está organizado de la siguiente manera: la sección 2 describe un breve
marco teórico sobre el pass-through del tipo de cambio nominal con la finalidad
de que se pueda tener una mayor claridad sobre el tema. La sección 3 presenta la
metodología del modelo SVAR recursivo que se utilizará para analizar los cambios
en los precios debido a las variaciones en el tipo de cambio nominal en México.
Los resultados de la estimación del modelo y su análisis son presentados en la
sección 4. Finalmente, se presentan las principales conclusiones.

II.

Breve marco teórico sobre el pass-through del tipo de cambio

El pass-through del tipo de cambio nominal es utilizado para referirse al
mecanismo de transmisión de las variaciones en el tipo de cambio nominal
(devaluaciones en particular) hacia los precios de bienes y servicios en una
economía. En este sentido, el análisis del pass-throug del tipo de cambio puede
ser un instrumento para examinar el efecto que la política cambiaria tiene sobre
el tipo de cambio real, pues permite visualizar la magnitud y rapidez con que el
efecto de una devaluación nominal se transmite hacia los precios de bienes y
servicios y el tiempo en que se diluye.
El efecto del pass-through del tipo de cambio sobre los precios puede ser dividido
en dos etapas: el efecto sobre los precios de las importaciones y el efecto que
tiene sobre los precios del consumidor. En lo que se refiere a los efectos de la
primera etapa, gran parte de la literatura sobre el pass-through del tipo de
cambio se ha centrado en identificar si existe un efecto completo o no sobre el
precio de las importaciones de un país ante los cambios en la paridad cambiaria

44

Tipo de cambio e inflación en México...

de su moneda. Es decir, gran parte de la discusión teórica se ha centrado en si los
precios de las importaciones varían en la misma proporción que lo hace el tipo de
cambio, lo que nos llevaría a un pass-through del tipo de cambio completo; o
bien, si los precios de las importaciones varían en menor proporción a lo que lo
hace el tipo de cambio nominal, en cuyo caso se tendría un pass-through del tipo
de cambio incompleto.
Las principales explicaciones del porqué habría un pass-through del tipo de
cambio incompleto se han basado principalmente en los trabajos seminales de
Krugman (1987) y Dornbush (1987). Krugman introduce dentro del marco teórico
del pass-through el término de pricing to market, el cual se refiere a la
discriminación de precios que la paridad cambiaria puede inducir entre los países,
de tal manera que existirá discriminación de precios cuando las empresas
exportadoras mantienen –o incluso pudieran incrementar– sus precios (en moneda
del país importador) ante una apreciación de la moneda del país importador. Es
decir, ante una apreciación digamos del peso frente al dólar, el precio en pesos
de los bienes provenientes de los Estados Unidos no disminuye, lo que provoca que
el precio en dólares de dichos bienes se eleve para los residentes mexicanos. Sin
embargo, los precios a los que las empresas venden estos bienes a los residentes
americanos no cambian, de ahí que se hable de una discriminación de precios
entre países1.
De esta forma, si el efecto pass-through del tipo de cambio de primera etapa es
completo, el precio de los bienes importados en pesos –para nuestro caso− se
ajusta en la misma proporción en la que cambia el tipo de cambio nominal, por lo
que el precio en moneda extranjera −dólares− de este bien no variaría, lo cual
implica que no existe discriminación de precios por parte de la empresa
exportadora. Por otro lado, si el pass-through del tipo de cambio es incompleto,
el precio del bien importado en pesos se ajusta en menor proporción a la variación
en el tipo de cambio nominal, entonces el precio de dicho bien en moneda
1

Si el mercado mexicano estuviera completamente integrado con el americano, el arbitraje terminaría
eliminando estas diferencias de precios. Sin embargo, la posibilidad de segmentación de mercados por
parte de las empresas exportadoras gracias al poder de mercado que éstas poseen eliminarían este
arbitraje.
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externa también cambia –el precio en dólares es menor. Con este razonamiento
puede concluirse que cuanto menor sea el pass-through del tipo de cambio hacia
el precio de los bienes importados, mayor será la discriminación de precios.
Esta respuesta del precio de las importaciones debido a las variaciones en el tipo
de cambio nominal pueden afectar a su vez a los precios internos de un país –
efecto de segunda etapa–, ya que el incremento en el precio de las importaciones
afecta la estructura de costos de las empresas domésticas cuyos insumos y bienes
de capital son importados, lo que afectará en alguna medida al precio final en el
mercado doméstico. Otra manera en el que una variación en el tipo de cambio
nominal puede afectar a los precios domésticos de un país es a través del efecto
que ésta tiene sobre la demanda agregada, por ejemplo, una depreciación del tipo
de cambio nominal encarecerá los bienes importados relativo a los domésticos,
esto incrementará la demanda de los bienes domésticos, lo cual, a su vez,
presionará a un alza en el nivel general de precios.
Debido a este efecto de segunda etapa, el análisis del pass-through del tipo de
cambio ha cobrado importancia en los últimos años para estudiar el proceso de
transferencia de las variaciones del tipo de cambio hacia los precios domésticos
(precios del consumidor) y sus efectos en la política monetaria. De manera
particular, el análisis del pass-through del tipo de cambio se ha empleado como
un instrumento de apoyo para la comprensión del efecto que una depreciación del
tipo de cambio nominal tiene sobre los precios del consumidor cuando se tiene un
objetivo de metas de inflación (inflation targeting). En este sentido, Taylor (2000)
fue uno de los primeros en demostrar teóricamente que el grado de pass-through
del tipo de cambio hacia los precios domésticos depende fuertemente del
ambiente de inflación. Taylor argumenta que las disminuciones en el grado de
pass-through del tipo de cambio han sido el resultado de una disminución en los
niveles de volatilidad de la inflación. Dicho de otra forma, es la baja inflación la
que por sí mima ha provocado la reducción en el grado de transferencia de las
depreciaciones o devaluaciones hacia los precios del consumidor. Para Taylor, una
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de las consecuencias positivas de una política monetaria de objetivos de inflación
es que genera un círculo virtuoso en el que una menor inflación reduce el grado
de pass-through del tipo de cambio2, y éste, a su vez, ayuda a mantener una baja
inflación. Como consecuencia, una política monetaria de objetivos de inflación
podría prolongar los efectos que las devaluaciones o depreciaciones del tipo de
cambio nominal tienen sobre el tipo de cambio real.
De manera empírica, Ca’Zorzi et al. (2007) llevaron a cabo un análisis para 12
países emergentes de Asia, Latinoamérica y Europa Central y Oriental, en el que
encuentran evidencia de una relación positiva entre el grado de pass-through del
tipo de cambio y la inflación, hallazgos que están en línea con la hipótesis de
Taylor. Por otro lado, Edwards (2006), usando datos de siete países que han
adoptado objetivos de inflación, analiza si el grado de pass-through del tipo de
cambio ha sido afectado por la implementación de esta política monetaria y
concluye que el decline de éste se relaciona con cambios en la política monetaria
y, en particular, con la adopción de los objetivos de inflación. Para el caso de
México, Edwards encuentra que en el corto plazo, el pass-through del tipo de
cambio ha disminuido durante el periodo posterior a la adopción de objetivos de
inflación y que, además, el decline ha sido mayor en los precios del consumidor
(no comerciables) que en los precios del productor (comerciables), indicando que
ha existido un incremento en el corto plazo en la efectividad del tipo de cambio
nominal.
Para el caso específico de México, el ERPT ha sido analizado usando modelos
univariados y modelos VAR. Los primeros estudios como el de Garcés (1999)
encontraron que el tipo de cambio fue el canal de transmisión de la política
monetaria más importante, estimando que el 80 por ciento de una depreciación
nominal era trasmitida a los precios 12 meses después. No obstante, recientes
estudios muestran que después de la implementación formal de los objetivos de
inflación en el 2001, el ERPT hacia los precios se ha reducido de manera
significativa. Sidaoui y Ramos-Francia (2008), utilizando dos modelos VAR (uno
2

Entendiendo por reducción del grado de pass-through a que una depreciación del tipo de cambio
nominal afecta cada vez en menor proporción al nivel de precios de interés.
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básico con cinco variables endógenas y un VAR extendido con ocho variables
endógenas), tomando datos de 1996 a 2006, muestran que previo al 2001 una
depreciación del tipo de cambio del uno por ciento generaba un incremento de
largo plazo de cerca del 0.8 por ciento, y después del 2001 el efecto acumulado
de una depreciación nominal sobre los precios es casi de cero. Un estudio más
reciente, hecho por Capistrán et al. (2011), presenta un análisis del ERPT en el
que también se utiliza un modelo VAR básico. Sus resultados, basados en las
funciones impulso respuesta ortogonales, muestran que una vez que la política de
objetivos de inflación fue adoptada el impacto del tipo de cambio sobre los
precios del consumidor es estadísticamente no significativo.
El hecho de que el grado de pass-through del tipo de cambio hacia los precios en
México haya disminuido podría implicar que una devaluación del tipo de cambio
nominal pueda traducirse en una depreciación del tipo de cambio real con una
mayor duración. Lo anterior daría sustento al punto de vista de usar al tipo de
cambio nominal como un instrumento para afectar la balanza comercial
−reduciendo el déficit y posiblemente generando un superávit. Sin embargo, como
la hipótesis de Taylor argumenta, las disminuciones en el grado de pass-through
han sido el resultado de una disminución en los niveles de volatilidad de la
inflación, por lo que abandonar la política de objetivos de inflación podría
llevarnos a que el grado de pass-through se incremente y, posiblemente, a una
etapa de hiperinflación, con los consecuentes efectos de caída en el tipo de
cambio real.

III.

Metodología VAR

Una de las formas que son frecuentemente utilizadas para estimar el pass-through
de los movimientos en el tipo de cambio hacia la cadena de precios de una
economía

es

utilizando

modelos

de

Vectores

Autorregresivos

(VAR).

La
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metodología VAR nos permite identificar la interacción entre el tipo de cambio y
los precios a través de una relación de causalidad bidireccional.
En este trabajo se presenta un modelo VAR estructural (SVAR), el cual, a
diferencia de los VAR, reconoce la existencia de efectos contemporáneos entre las
variables, con lo que las innovaciones que se simulan a partir de los errores de las
ecuaciones de los modelos se interpretan como choques estructurales (los choques
simulados con modelos VAR no restringidos son en forma reducida). Además, la
modelación SVAR nos permite imponer restricciones de sobreidentificación en la
matriz de coeficientes contemporáneos con el fin de mejorar y dar mayor
robustez a los resultados.
El modelo es construido con siete variables 3 , yt= (
,
tiempo t;

,

), donde

,

,

,

,

representa un índice de precios del petróleo en el

es el Producto Interno Bruto real en el tiempo t;

cambio nominal en el tiempo t;

es el tipo de

representa el cambio porcentual anual del

índice de precios a las importaciones en el tiempo t;
los precios al productor en el periodo t;

la tasa de inflación de

representa el índice nacional de

precios al consumidor en el periodo t y, finalmente

es la tasa de interés en el

tiempo t. La selección de estas variables son basadas en los trabajos de Ito y Sato
(2006) y Ca’ Zorzi et al. (2007).
La especificación de un modelo recursivo nos permite contar con las restricciones
necesarias para la identificación. Por esta razón, el determinar el orden de las
ecuaciones, es decir la relación de causalidad entre las variables endógenas en el
modelo SVAR, es muy importante, ya que esto nos permitirá identificar los shocks
estructurales al tipo de cambio nominal y otro tipo de perturbaciones que puedan
afectar a los niveles de precios. Es decir, el uso de un esquema de identificación
recursivo implica imponer una estructura de causalidad en la que los shocks

3
Otra diferencia sustancial de este trabajo con respecto al de Capistrán et al. (2011) es el periodo de
tiempo, en el cual utilizan datos a partir 2001, año de la implementación oficial de los objetivos de
inflación en México; mientras que en este trabajo se utilizan datos a partir de 1996 para así tener una
idea del efecto de traspaso del tipo de cambio previo a la implementación de los objetivos de inflación.
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contemporáneos afectan a su correspondiente variable, pero, estos shocks no
tendrán un impacto contemporáneo en aquellas variables ordenadas antes4.
Dadas las restricciones impuestas para identificar los shocks contemporáneos al
ordenar las diferentes variables del modelo (estructura recursiva que incluye no
correlación contemporánea de los shocks entre ecuaciones), es posible realizar el
análisis de las funciones impulso-respuesta estructurales. Estas restricciones
equivalen a utilizar la descomposición de Cholesky 5 de la matriz Ω (varianzacovarianza de los shocks estructurales) para producir innovaciones otorgonalizadas
de ε, lo que equivale a imponer las restricciones de no correlación contemporánea
entre ecuaciones. Sin embargo, la razón para utilizar un SVAR en este artículo
recae en el hecho de que permite imponer algunas restricciones adicionales de
corto plazo –además de la estructura recursiva tradicional–, lo cual ayuda a
mejorar las estimaciones de los efectos contemporáneos, y por lo tanto, ayuda a
mejorar la estimación de las funciones impulso-respuesta estructurales (IRFs).
Por lo anterior, siguiendo a Ca’Zorzi et al. (2007), es necesario tener claro cuál es
la variable exógena que en el modelo solamente es afectada por variables
exógenas o predeterminadas (rezagos de las variables endógenas), ya que ésta
define la primera ecuación del modelo recursivo. En este caso, el precio del
petróleo será la variable endógena en la primera ecuación (solamente afectada
por

sus

propios

rezagos).

Los

precios

del

petróleo

podrían

afectar

contemporáneamente a todas las variables en el sistema, pero dado que éstos son
determinados internacionalmente no son afectados contemporáneamente por las
demás variables. El producto interno bruto es ordenado en segundo lugar porque
suponemos que los precios del petróleo pueden afectar contemporáneamente al
PIB, pero éste no puede afectar contemporáneamente a los precios del petróleo.

4
Recordar que una de las características de los modelos recursivos o triangulares es que no existe
correlación contemporánea en los errores entre ecuaciones (por ejemplo
,
= 0; ∀ ≠ !
5
Algunos trabajos que utilizan la descomposición de Cholesky para examinar el pass-through del tipo de
cambio hacia los precios utilizando diferentes modelos son, entre otros: Capistrán et al. (2011), Ca’ Zorzi
et al. (2007), Faruqee (2006), Gagnon y Ihrig (2004), Hahn (2003), McCarthy (2006), entre otros.
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Además, se asume que el producto interno bruto tiene un impacto contemporáneo
sobre las otras variables del sistema. En tercer lugar se ordena al tipo de cambio
nominal justo antes de los precios, lo cual nos permite identificar el pass-through
del tipo de cambio hacia las diferentes cadenas de precios. Asimismo, el hecho de
que el tipo de cambio nominal se ubique en un lugar de afectación posterior al del
producto interno bruto permite asumir que existe un impacto contemporáneo de
shocks en la demanda sobre el tipo de cambio nominal y a su vez, permite
imponer un cierto tiempo de rezago a un impacto del tipo de cambio nominal
sobre la producción. La variable de precios es la siguiente en ser ordenada, por lo
que ésta es afectada contemporáneamente por los shocks de todas las variables
arriba mencionadas. En último lugar se tiene la tasa de interés, esto para permitir
que la política monetaria pueda reaccionar contemporáneamente a todas las
variables en el modelo.6 El orden de las variables representa solo una de varias
posibles alternativas en términos de la identificación y de variables incluidas.
Teniendo la especificación del orden para las variables dentro del sistema y para
poder representar de manera adecuada el modelo, es necesario verificar la
estacionariedad de las series y especificar la longitud de rezagos del SVAR que
emplearemos. La muestra utilizada en el modelo contiene 68 observaciones
trimestrales de las variables, del primer trimestre de 1996 al cuarto trimestre del
2012. Pruebas de Dickey-Fuller Aumentada fueron realizadas para cada una de
ellas, tanto en niveles como en primeras diferencias7, y podemos comprobar que,
para el periodo analizado 8 todas las variables son estacionarias en primeras
diferencias, es decir, integradas de orden uno, (I(1), excepto la tasa de interés
6
En nuestro SVAR utilizamos a la tasa de interés como un instrumento de política monetaria, sin embargo,
como Capistrán et al. (2011) comentan, durante este periodo de estudio se han utilizado otros
instrumentos de política monetaria. Por ejemplo, entre 1995 y 2008 el Banco de México utilizó un
objetivo para los saldos de las cuentas de los bancos, conocido comúnmente en nuestro país como “corto”
y, a partir de 2008 se adoptó oficialmente el uso de la tasa de interés como instrumento de política
monetaria (Galindo y Ros, 2006).
7
Los resultados de estas pruebas son presentados en los cuadros A2.1 del Anexo 2 al final del artículo.
8
Debemos recordar que la política de objetivos de inflación se implementó en México oficialmente a
partir del 2001; sin embargo, desde 1995 debido a la transición hacia un tipo de cambio flexible, el Banco
de México comenzó a utilizar la política monetaria como ancla nominal. Se puede decir entonces que,
extraoficialmente, fue desde 1995 que se adoptaron las políticas de objetivos de inflación y que se
reforzaron con el anuncio oficial en el 2001. Esta es la razón por la que el comportamiento de las tasas de
inflación en precios del consumidor y al productor, así como la tasa de interés de CETES, presentan un
cambio estructural y es estacionario en el periodo que se analiza (a partir de 1996).
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que es I(0). Esta es la razón por la que las variables serán expresadas en tasas de
crecimiento anual (a excepción de la tasa de interés). Para evaluar el número de
rezagos necesarios en el sistema se utilizó el criterio de información Bayesiano
(BIC) con el que se determinó que un rezago captura adecuadamente la dinámica
del sistema para cualquiera de los índices de precio que utilicemos. Por tanto, la
especificación del modelo será un SVAR(1).9
Habiendo aclarado lo anterior, la especificación del modelo VAR estructural de
orden 1 en su forma reducida puede ser expresado como:
"# = $ + #

&'

+

(1)

donde
# =

,

,

,

,

,

(2)

Es el vector de K=7 variables endógenas, A es la matriz KxK de efectos
contemporáneos, B es la matriz KxK de efectos dinámicos,
shocks estructurales, y en particular,

es el vector Kx1 de

es una combinación lineal de las

perturbaciones ( del VAR en su forma reducida, es decir,
= "( ~*0, Σ, -

(3)

donde
Σ, = "Σ. "/

(4)

Las variables dentro del vector # están expresadas de la siguiente manera:
es la tasa de crecimiento anual del índice de precios petróleo en el tiempo t;
es la tasa de crecimiento anual del producto interno bruto real a precios del 2005
en el periodo t;

es la tasa de crecimiento anual del tipo de cambio nominal

pesos por dólar americano (tasa de devaluación o depreciación nominal) en el
periodo t;
9

representa la tasa de inflación anual; finalmente

representa la

Los valores del criterio Bayesiano son los siguientes: 52.3202, 43.569, 43.5827, 44.5569 y 45.4815 para
0, 1, 2, 3 y 4 rezagos respectivamente.
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tasa de rendimiento promedio trimestral de los Cetes a 91 días. El hecho de que
las variables estén expresadas en tasas de crecimiento nos permite garantizar la
estacionariedad en las series de tiempo.10
El objetivo de este modelo SVAR será el de analizar cómo los shocks en el tipo de
cambio nominal son transmitidos hacia los precios de bienes en diferentes niveles
de la cadena de consumo. Además, este modelo tiene la ventaja de que permitirá
analizar el efecto que una depreciación tiene sobre el índice de nacional de
precios del consumidor una vez que los precios a las importaciones y los precios
del productor han reaccionado.

IV.

Resultados del modelo

Al realizarse la estimación de la ecuación (1) se encontró que algunos parámetros
de la matriz de coeficientes contemporáneos no son estadísticamente diferentes
de cero. Específicamente, se encontró que los precios del petróleo no afectan
contemporáneamente a los precios del productor; a su vez, los precios del
petróleo y el producto interno bruto no afectan de manera contemporánea al INPC
y, finalmente, los precios del petróleo, los precios de las importaciones y los
precios del productor no tienen un efecto contemporáneo sobre la tasa de interés.
Debido a esta no significancia estadística de los coeficientes, y con el fin de
mejorar los resultados del modelo, se realizó nuevamente la estimación del
modelo

restringiendo

contemporáneos.

estos

coeficientes

en

la

matriz

de

coeficientes

11

Usando las estimaciones del modelo SVAR restringido se estimó el pass-through
del tipo de cambio hacia los diferentes precios utilizando las funciones impulsorespuesta estructurales. Es conveniente en este punto recalcar que las funciones
impulso-respuesta estructurales son obtenidas de las estimaciones de los
elementos en ∑ y éstas son las funciones de los coeficientes contemporáneos y

10

Esto en bases a las pruebas ADF realizadas a las series.
Los resultados de la estimación tanto para el modelo SVAR como para el SVAR restringido son
presentados en el Anexo 1 al final del artículo.

11
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dinámicos estimados. El sistema es perturbado por un shock unitario y de una sola
vez en el tipo de cambio, el cual representa una depreciación del uno por ciento.

IV.1 Efecto sobre el índice de precios del consumidor
El pass-through del tipo de cambio sobre los precios del consumidor es el punto
medular de este análisis, ya que del efecto final que una devaluación tenga sobre
los precios del consumidor definirá si existe o no una depreciación en el tipo de
cambio real y, por ende, un cambio en la competitividad de las exportaciones y la
mejora esperada en la cuenta corriente. Para analizar lo anterior recordemos que
la ecuación fundamental del tipo de cambio real para el momento t es 0 =

1

∗

⁄

, por lo que si el cambio estimado en la tasa de inflación provocado

por una depreciación del tipo de cambio es menor que el cambio en el tipo de
cambio provocado por la depreciación, podríamos decir que existe una
depreciación real del tipo de cambio, de otro modo, si el cambio estimado en la
tasa de inflación provocado por una depreciación del tipo de cambio es mayor que
el

cambio estimado en el tipo de cambio provocado por la depreciación, se

sobrecompensaría el efecto que la depreciación nominal tendría sobre el tipo de
cambio real.
La Tabla 1 muestra los datos de impulso-respuesta y de impulso-respuesta
acumulada, tanto para el tipo de cambio como para el INPC, generados por un
shock (depreciación) en el tipo de cambio del uno por ciento. El horizonte de
tiempo para el que se muestran estas respuestas es de 30 meses (10 trimestres).
Adicionalmente, en la Gráfica 1 (panel A) presenta las gráficas de impulsorespuesta para el TCN y para el INPC.
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Tabla 1. Impulso respuesta y respuesta acumulada sobre el tipo de
cambio y la inflación, ante un shock del 1% en el TCN.

TCN
Horizonte
de
tiempo

INPC

Respuesta

Respuesta
Acumulada

Respuesta

Respuesta
Acumulada

0

6.03033

6.03033

0.11051

0.11051

1

2.27642

8.30675

0.651826

0.762336

2

1.44544

9.75219

0.574963

1.337299

3

0.835016

10.587206

0.474252

1.811551

4

0.403471

10.990677

0.378803

2.190354

5

0.124846

11.115523

0.299428

2.489782

6

-0.029698

11.085825

0.238495

2.728277

7

-0.091357

10.994468

0.194178

2.922455

8

-0.09094

10.903528

0.162962

3.085417

9

-0.055918

10.84761

0.141063

3.22648

10

-0.008272

10.839338

0.125174

3.351654

Fuente: Elaboración propia basado en las funciones impulso-respuesta
estructurales.

Los resultados muestran que una depreciación del uno por ciento del tipo de
cambio llevará, después de 30 meses, a una depreciación acumulada de 10.84%
del propio tipo de cambio nominal y a un incremento en el nivel de precios de
3.35% acumulado para el mismo periodo. Dicho de otra manera, una depreciación
del tipo de cambio nominal del 1% llevará a una depreciación real del tipo de
cambio de 7.48% 30 meses después de la devaluación. Esto significa que el
promedio de la tasas anuales de depreciación del tipo de cambio real (ceteris
paribus) es de 2.9%, la cual es una tasa bastante baja como para justificar el
sacrificio de la estabilidad de precios en la economía en pro de disminuir el déficit
de

la

cuenta

exportaciones.

corriente

y

fomentar

el

“crecimiento

económico”

vía

12

Para facilitar la interpretación del efecto total del pass-through del tipo de
cambio sobre los precios del consumidor podemos estimar la elasticidad de
12
Para una explicación detallada de los posibles efectos reales en la economía de una depreciación del
tipo de cambio nominal véase Harberger (2004), Harberger (2010) y Guillermo y Rodríguez-Brindis (2014).
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traspaso acumulada a través de la siguiente ecuación propuesta por Capistrán et
al. (2011):
4 = Δ%
donde Δ%

, 78

, 78

9Δ%

(5)

, 78

es el cambio porcentual en el nivel de precios de las

importaciones τ periodos después del shock y Δ%

, 78

es el cambio porcentual

en el tipo de cambio en el mismo periodo. El resultado de esta operación se puede
observar en la Gráfica 1 parte B, en este caso, el eje vertical indica el cambio
acumulado en la inflación ante una depreciación del 1%. Como puede observarse,
la elasticidad de traspaso es positiva y llega a ser de 0.31 en 30 meses.

Gráfica 1. Efecto de una depreciación en el tipo de cambio y en el INPC.

A. IRF

B. Elasticidad del INPC

Acumulada
Fuente: Elaboración propia.
Los resultados muestran una elasticidad más alta comparado con el reportado en
el estudio de Capistrán et al. (20 por ciento después de la implementación de la
política de objetivos de inflación), esta diferencia puede deberse al periodo de
análisis, ya que en este trabajo se toman datos a partir de 1996 fecha previa a la
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implementación oficial de la política de objetivos de inflación, mientras que
Capistrán et al. utilizan datos a partir de 2001. Esto da nuevo sustento a la
hipótesis de Taylor en el sentido de que las disminuciones en el grado de passthrough del tipo de cambio han sido el resultado de una disminución en los niveles
de volatilidad de la inflación.

IV.2 Efecto sobre el índice de precios del productor
El efecto que una depreciación tiene sobre los precios del productor es presentado
y analizado de la misma manera que se hizo con el INPC. La Tabla 2 muestra los
datos de impulso-respuesta y de impulso-respuesta acumulada de los precios del
productor provocado por una depreciación en el tipo de cambio de un 1 por
ciento. Adicionalmente, en la Gráfica 2 (panel A) se presentan las gráficas de
impulso-respuesta acumuladas y en la Gráfica 2 (panel B) de la elasticidad de
traspaso acumulada para los precios del productor.
Tabla 2. Impulso respuesta y respuesta acumulada sobre el tipo de
cambio y los precios del productor, ante un shock de un 1% en el TCN.

TCN
Horizonte
de tiempo

Respuesta

INPC

Respuesta
Acumulada

Respuesta

Respuesta
Acumulada

0

6.03033

6.03033

0.905953

0.905953

1

2.27642

8.30675

1.20791

2.113863

2

1.44544

9.75219

0.906129

3.019992

3

0.835016

10.587206

0.656695

3.676687

4

0.403471

10.990677

0.472023

4.14871

5

0.124846

11.115523

0.345341

4.494051

6

-0.029698

11.085825

0.263678

4.757729

7

-0.091357

10.994468

0.213238

4.970967

8

-0.09094

10.903528

0.182092

5.153059

9

-0.055918

10.84761

0.161238

5.314297

10

-0.008272

10.839338

0.144717

5.459014

Fuente: Elaboración propia basado en las funciones impulso-respuesta
estructurales.
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Los resultados muestran que al igual que para el caso del INPC, el impacto que
una devaluación del 1 por ciento tiene sobre los precios del productor es positivo
a lo largo del tiempo y llevará a un incremento acumulado del 5.46% después de
30 meses. Con esto se puede apreciar que el efecto del pass-through del tipo de
cambio es mayor en los precios del productor (5.46%) que en los precios del
consumidor (3.35%).
Gráfica 2. Efecto de una depreciación en los precios del productor.

A. IRF

B. Elasticidad de los
precios del productor

Fuente: Elaboración propia.

En lo que se refiere a la elasticidad de traspaso acumulada en los precios del
productor los resultados muestran que en el primer periodo es de 0.15, lo que
indica que una depreciación golpearía inmediata y considerablemente a la
estructura de costos de las empresas. Este es un resultado interesante, puesto que
al realizar –como instrumento de política monetaria– pequeñas devaluaciones de
corto plazo para incentivar las exportaciones, se estaría afectando de manera
inmediata a la estructura de costos de las empresas, las cuales son precisamente a
las que se quiere incentivar su producción, con esto, se estaría perdiendo gran
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parte de la “ventaja competitiva” generada por la devaluación. De nuevo, otra
manera de apreciar este resultado es a través de la elasticidad de traspaso
acumulada para los precios del productor, la cual después de 30 meses de la
depreciación inicial es de 0.503, es decir, los precios del productor absorben el 50
por ciento del impacto de la devaluación del tipo de cambio.

IV.3 Efecto sobre los precios de las importaciones
La Gráfica 3 muestra las funciones impulso respuesta e impulso respuesta
acumuladas de un shock en el tipo de cambio sobre los precios a las importaciones
(panel a). Es fácil ver que el efecto del pass-through del tipo de cambio de
primera etapa es prácticamente completo. La elasticidad de traspaso acumulada
en el primer periodo es de 0.93, para llegar a ser de 0.97 en el décimo trimestre
(véase Gráfica 3 panel b).

Gráfica 3. Efecto de una depreciación en los precios de las importaciones

A. IRF
Fuente: Elaboración propia.

B. Elasticidad de
las
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Con esto podemos constatar que en México el precio de los bienes importados en
pesos se ajusta prácticamente en la misma proporción en la que varía el tipo de
cambio nominal, por lo que el precio en moneda extranjera (dólares) de estos
bienes no varía, lo cual implica que no existe discriminación de precios.

V.

Conclusiones

En este trabajo se analizó el pass-through del tipo de cambio hacia la cadena de
precios en México. El análisis se centró principalmente en el pass-through del tipo
de cambio sobre los precios del consumidor, ya que del efecto final que una
devaluación tenga sobre los precios del consumidor definirá si existe o no una
depreciación en el tipo de cambio real y, por ende, un cambio en la
competitividad de las exportaciones y la mejora esperada en la cuenta corriente.
El análisis se realizó utilizando un modelo SVAR recursivo con restricciones
sobreidentificadas, lo que ayudó a mejorar las estimaciones de la matriz de
efectos contemporáneos y por lo tanto ayudó a mejorar las estimaciones de las
funciones impulso-respuesta estructurales.
Basados en las estimaciones de las funciones impulso-respuesta estructurales se
obtuvo información sobre el tamaño y la rapidez del efecto que una depreciación
del tipo de cambio tiene sobre la cadena de precios en México. Además, siguiendo
a Capistrán et al. (2011), se estimaron las elasticidades de traspaso acumuladas
del tipo de cambio. Los resultados muestran que el efecto de primera etapa del
pass-throug del tipo de cambio en México es prácticamente completo, este
resultado es explicado por el hecho de que México, a pesar de ser un país tomador
de precios en el mercado internacional, se encuentra fuertemente integrado en
términos de comercio exterior, principalmente con Norteamérica, por lo que el
arbitraje permite eliminar cualquier diferencia de precios evitando así que exista
algún tipo de discriminación de precios por parte de las empresas extranjeras que
exportan hacia este país.
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En relación a los efectos del pass-through del tipo de cambio de segunda etapa,
los resultados muestran que una depreciación del uno por ciento del tipo de
cambio llevará, después de 30 meses, a un incremento en el nivel de precios de
3.35 por ciento acumulado para el mismo periodo, mientras que el efecto
acumulado en el propio tipo de cambio nominal es de 10.84 por ciento para el
mismo periodo. Este resultado implica una depreciación del tipo de cambio real
de 7.48 por ciento acumulado en 30 meses después de la depreciación del uno por
ciento en el tipo de cambio nominal.
Este resultado da argumentos a favor de utilizar al tipo de cambio nominal vía
política monetaria como una herramienta para disminuir el déficit de la cuenta
corriente y fomentar el crecimiento económico vía exportaciones. Sin embargo, es
necesario preguntarse si esta depreciación acumulada del 7.48 por ciento, que
equivale a una tasa promedio anual de depreciación del tipo de cambio real
(ceteris paribus) de 2.9 por ciento, es lo suficientemente alta como para justificar
el sacrificio de la estabilidad de precios en la economía en pro del “crecimiento
económico” vía exportaciones, sobre todo por el hecho de que, en línea con la
hipótesis de Taylor, abandonar la política de objetivos de inflación podría
conducir a que el grado de pass-through del tipo de cambio se incremente y,
posiblemente, a una etapa de hiperinflación, con los consecuentes efectos de
caída en el tipo de cambio real.
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Anexo 1. Estimaciones del modelo SVAR
Tabla A1.1. Estimación de los coeficientes del SVAR
Datos trimestrales de 1996q1 a 2011q3

Fuente: Estimaciones propias.
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Tabla A1.2. Estimación de los coeficientes del SVAR con restricciones en la matriz de
coeficientes contemporáneos (datos trimestrales de 1996q1 a 2011q3)
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Anexo 2. Pruebas de estacionariedad en las variables
Cuadro A2.1. Dickey-Fuller aumentada (datos trimestrales 1996q1-2012q4)

∗
**

Variables con resultados de la prueba robustas al número de rezagos.
Variables no rechazan H0 a partir del segundo rezago.

Nota: Todos los resultados son robustos al número de rezagos incluidos en la
prueba.
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I.

Introducción

La inversión extranjera directa que cobró relevancia en el país a partir de la
mayor apertura comercial, modificó la estructura de flujos de capital recibidos
por el país y se convirtió en un factor de integración económica internacional
(Loría y Brito, 2005). Durante 1993 mientras la inversión de cartera, altamente
riesgosa y volátil ascendía a 28,819 millones de dólares (md) la Inversión
Extranjera Directa (IED) era de 4,389 md. Después de la firma del Tratado de
Libre Comercio con América del Norte (TLCAN), entre 1995 y 1999, la IED
promedió 11,647 md y la indirecta 4,308 md. Más recientemente, entre 2000 y
2013 el 69% de los capitales externos recibidos correspondió a IED (Banco de
México, 2015).
Sin embargo, a pesar del incremento continuo de este tipo de inversión -excepto
durante la crisis de 2008-2009- los beneficios en el crecimiento y el empleo han
sido menores a los esperados. Por ejemplo, entre 1996 y 2002 la producción
nacional creció en promedio 4.2% mientras que el número de empleos formales
fue de 3.9% 1 , para 2003-2013 estos incrementos fueron menores (2.5 y 2.9%,
respectivamente). De acuerdo con fdiMarkets.com (2014) durante los últimos 24
meses se han registrado en el país 728 nuevos proyectos vinculados a la IED,
equivalentes a 42,743 md, que involucran a 576 empresas y suponen la creación
de 185,713 nuevos empleos, esto significa 255 nuevos empleos por proyecto. Si
bien esta cifra resulta mayor que la reportada a nivel mundial (136
empleos/proyecto) y para América Latina y el Caribe (199 empleos/proyecto) no
es suficiente para satisfacer las necesidades del mercado laboral mexicano, que se
estiman en más de un millón de empleos por año.
Más del 20% de estos proyectos se ubican en dos ciudades: México (15.5%) y
Monterrey (4.6%) que pertenecen a las regiones centro y norte, respectivamente,
territorios que han destacado por su aporte a la producción nacional. En particular
la región norte -conformada por los estados de Baja California, Sonora,
1
Se refiere a la tasa se variación de trabajadores remunerados y subordinados con contrato escrito (STPS,
2015).
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Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas- ha tenido un mayor dinamismo
durante las últimas décadas. Actualmente concentra 22% de la producción total
nacional (INEGI, 2013), 28% del empleo formal (IMSS, 2014), 22.5% de la IED que
ingresa al país (SE, 2014) y 53% de las exportaciones totales (INEGI, 2014a). Su
dinámica de crecimiento y su grado de vinculación a la economía de Estados
Unidos se relaciona directamente con el incremento de industrias como la
manufactura.
La participación que las entidades de esta región tienen en el sector
manufacturero nacional es sobresaliente al concentrar 12.1% de las unidades
económicas, 32.9% del valor agregado censal bruto, 30.9% de la producción bruta
total, 33.9% del personal ocupado (INEGI, 2009) y 47% de las exportaciones en la
manufactura a nivel nacional (INEGI, 2014a). Además, la organización en clusters,
en estas entidades2, les permite aprovechar ganancias en productividad derivadas
de las economías de aglomeración y de escala, lo que las vuelve competitivas en
el mercado internacional. De acuerdo con la información más reciente del
Indicador Coincidente Regional (ICR)3 publicado por el Banco de México, en el mes
de abril de 2014, la región registró un aumento de 3.6% y su componente de
empleo formal aumentó 3.0%.
Evidentemente, la industria es un sector clave en la economía nacional por su
dinamismo y su aportación a la producción y al empleo, y por atraer gran parte de
la IED que ingresa al país. En el caso específico de la región norte, la industria
aporta más de una tercera parte (37%) de los bienes que se utilizan en el país
como base para la fabricación de nuevos productos; entre 2013 y 2014 el indicador

2

Unger (2003) identifica la existencia de un clúster de la industria automotriz en Saltillo y Ramos Arizpe,
Coahuila; mientras que Dávila (2008) identifica seis agrupamientos industriales en la región noreste de
México (Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas) que corresponden a las industrias
metalmecánica, hierro y acero, electrónica, textiles, automotriz y metales no ferrosos.
3
El indicador coincidente regional (ICR) es un índice compuesto coincidente mensual de la actividad
económica regional, se calcula a partir de cinco indicadores de actividad desestacionalizados: empleo en
el sector formal, ventas al menudeo, ventas al mayoreo, producción manufacturera, y generación y
consumo de electricidad. Para más información sobre el lCR ver Banco de México (2014): Reporte sobre
las economías regionales, enero-marzo, anexo 1, p.21.
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mensual de la actividad industrial en esta zona aumentó en promedio 2%, por
arriba del incremento nacional que fue de 0.4%4. (INEGI, 2014b).
En este contexto el objetivo de este documento es evaluar la relación entre la IED
y el empleo en la región norte del país, para las cuatro grandes divisiones que
componen al sector industrial: GD2. Industrias extractivas, GD3. Industrias de
transformación, GD4. Construcción, GD5. Industria eléctrica y suministro de agua
potable, mediante la aplicación de un modelo de panel. El periodo de análisis es
2004.1-2013.4 y se utilizan datos trimestrales.
Tres de estas industrias, manufactura, eléctrica y construcción, tienen un
comportamiento coincidente con el ciclo económico regional, mientras que la
minería es una actividad intensiva en recursos naturales y altamente rentable que
aporta una décima parte a la producción nacional y resulta estratégica en tres de
los seis estados que conforman la región: Tamaulipas, Nuevo León y Sonora.
Para cumplir el objetivo planteado, este documento se divide como sigue: en la
primera parte se hace una revisión de la literatura teórica y empírica con el fin de
identificar el impacto que la IED tiene en la generación de empleo; en la segunda
se analiza la evolución de la IED y el empleo en el sector industrial de la región
norte de México; en la sección tres se presenta un modelo de panel a partir del
cual se analiza la relación entre la IED y el empleo, en la cuarta se discuten los
resultados. Finalmente se presentan las conclusiones.

II.

Importancia de la IED y su relación con el empleo

Como parte de la liberalización promovida por la nueva estrategia de desarrollo
económico, incluido el cambio en la ley en materia de inversión extranjera, la IED
superó en promedio los 13.5 billones de dólares durante la segunda mitad de los
noventa, y convirtió al país en uno de los casos más exitosos de atracción de IED
desde la Segunda Guerra Mundial (Dussel, 2003). En 2013 los flujos de inversión

4

Los datos del 2014 corresponden al periodo enero-septiembre.
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superaron los 1,450 billones de dólares y de acuerdo con el índice de confianza de
la IED publicado por ATKearny, México se situó entre las diez economías más
atractivas para invertir al ocupar la novena posición en ese año y el lugar número
12 en el reporte del 2014 (ATKearny, 2014). Dadas sus características, este tipo de
inversión ha incrementado su importancia en América Latina en la formación de
capital y en su contribución al PIB, además ha financiado una parte creciente de
la estrategia de industrialización orientada hacia las exportaciones (Loría y Brito,
2005) y puede ser considerada como un indicador de confianza al atraer a
inversionistas locales (Grosse, 1997).
Uno de los argumentos teóricos para la atracción de IED hacia los países en
desarrollo es que contribuye al crecimiento económico al generar rendimientos
crecientes en la producción a través de efectos derrame o externalidades, siendo
los flujos de IED el motor principal de transferencia de tecnología a las economías
en vías de desarrollo (Morales et al. 2009). En este sentido, Domínguez y Brown
(2004) señalan que el efecto positivo sobre el crecimiento y el empleo5 no es el
único beneficio que podrían recibir los países receptores de IED, esta inversión
también facilita el acceso a tecnologías avanzadas y a la formación de capital
humano. Un punto importante es que para incrementar los posibles beneficios de
la IED además es necesario “crear las capacidades institucionales y humanas”, lo
que supone un incremento del capital humano vinculado a este tipo de inversión.
También se ha argumentado que en países con un modelo de crecimiento hacia
afuera la IED es un instrumento promotor de las exportaciones que puede
financiar los déficits en cuenta corriente y suplir o complementar la inversión
doméstica (León, 2013).

5
El aumento de la productividad implícito en el crecimiento económico, es ocasionado “…por la
transferencia de conocimientos por las firmas extranjeras y por los incrementos en los niveles de
competencia al interior del país; lo anterior se logra siempre y cuando la economía cuente con un capital
mínimo, tanto físico como humano, que posibilite la transmisión de tal efecto” (Morales, et al. 2009:
145).
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El vínculo entre IED y el comercio internacional es el objeto de estudio de un
nuevo planteamiento teórico, en el que los países dejan de ser el centro de
atención para dar paso a las grandes empresas transnacionales (ET) (Durán y
Ventura-Dias, 2003), cuya estrategia de localización y producción responde al
enfoque de organización industrial del comercio. De acuerdo con este
planteamiento, la dotación de factores, la distancia a los mercados y la existencia
de comercio preferencial (Waldkirch, 2008) se vuelven relevantes para la
internacionalización de las ET. La búsqueda de mercados para la venta y
producción en el mismo país (o países cercanos con dotaciones de factores e
ingresos similares) da lugar a la IED horizontal (o través del comercio). En tanto
que, el acceso a factores abundantes y de bajo costo, como la mano de obra,
representan una ventaja comparativa que estimula la fragmentación del proceso
de producción de las ET en diferentes países, lo que se conoce como IED vertical.
Por otra parte, también hay planteamientos que cuestionan el acceso a
tecnologías avanzadas por parte de las economías receptoras, porque consideran
que lo que mueve realmente a la IED es evitar la difusión de sus conocimientos
industriales, por lo tanto, esperar que el país anfitrión se beneficie de la sola
presencia de la IED resulta ingenuo (Romero, 2012).
En el caso del empleo, el efecto positivo inicial de la IED sobre este podría ser
contrarrestado en el largo plazo, porque los empleos generados por esta inversión
no compensan la pérdida de puestos de trabajo debido a la competencia a la que
se enfrenta la industria nacional, esta situación obliga a empresas ineficientes y
atrasadas tecnológicamente a salir del mercado (Cepal, 2014; Morales, et al.
2009; Dussel et al. 2003) y a la sustitución de proveedores locales por
importaciones o a la incorporación de tecnologías sustitutivas de mano de obra
(Cepal, 2014). Por lo tanto, el efecto neto sobre el empleo es incierto. Para
Dussel et al. (2003) éste depende fundamentalmente de una cuestión empírica
que responde a la magnitud de las elasticidades entre la IED y el empleo y la
productividad.
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Para Soifer y Tomada (2000), la explicación del efecto de la IED sobre el empleo
se encuentra en la estrategia de industrialización seguida por los países
receptores. Bajo el modelo de sustitución de importaciones, la instalación de
empresas extranjeras creó numerosos empleos. En la actual estrategia de
liberalización económica el ingreso de empresas extranjeras podría contribuir al
cierre de las brechas tecnológicas y de gestión y a la modernización de recursos
humanos, con el objetivo de adaptarse a la competencia internacional y al cambio
tecnológico. Sin embargo, esto no asegura necesariamente el incremento del
empleo como resultado de la llegada de nuevas inversiones. Es más, cuando la
inversión está orientada en sectores muy intensivos en capital, incluso los
impactos positivos sobre el empleo directo pueden ser modestos, según
estimaciones de la Cepal (2014) por cada millón de dólares invertidos se crea solo
un puesto de trabajo en las actividades extractivas y dos en el caso de
manufacturas intensivas en recursos naturales.
Desde el punto de vista empírico, el impacto de la IED ha sido considerado en
numerosos trabajos, desde diferentes perspectivas metodológicas, a través de las
cuales se busca dar evidencia de sus posibles beneficios sugeridos por la teoría
económica. Si bien, en varios de estos estudios tanto a nivel internacional como
nacional se encuentra un efecto positivo entre la IED y el PIB en otros casos la
evidencia no es tan clara. Por ejemplo, Ramírez (2006) que analiza el caso de
Chile durante 1960-2000 encuentra que los flujos de IED tuvieron un efecto
positivo y significativo sobre el crecimiento de la productividad del trabajo en
este país, en cambio para Fujii (2004) la presencia extranjera no tiende a
incrementar la productividad de las empresas domésticas como sugiere la teoría.
Otros autores, entre ellos Herzer et al. 2008, que analizan la evidencia para varias
naciones encuentran que casi ningún país muestra un efecto positivo de largo
plazo entre la IED y el PIB por habitante.
En algunos países solo se encuentra una causalidad bidireccional, lo que significa
que la IED podría generar al crecimiento y también que el crecimiento económico
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podría atraer a la inversión extranjera o no encuentran ninguna relación causal
entre estas variables (Liu et al. 2002; Chakraborty y Nunnenkamp, 2008).
Borensztein et al. (1998) en un estudio que incluye a 69 países en desarrollo
encuentran que la IED es un vehículo importante para la transferencia de
tecnología, lo que contribuye relativamente más al crecimiento que la inversión
nacional. Sin embargo, la mayor productividad de la IED se mantiene sólo cuando
el país anfitrión tiene un umbral mínimo de stock de capital humano. Por lo tanto,
la IED contribuye al crecimiento económico solo cuando una capacidad de
absorción suficiente de las tecnologías avanzadas está disponible en la economía
del país receptor.
La mayor parte de la evidencia para México muestra efectos positivos de la IED
tanto en productividad y crecimiento económico (Romero, 2012; León, 2013) como
efectos derrame o externalidades (Romo-Murillo 2005; Jordaan, 2005), en
particular relacionadas con la formación de capital humano (Mendoza, 2011).
Romo-Murillo (2005) encuentra evidencia de efectos derrame durante la década
de 1970 cuando la economía mexicana estaba aún cerrada y altamente regulada,
sin embargo, análisis más recientes (Romero 2012) encuentran evidencia sólo a
favor de derrames de acceso a mercado, no de productividad.
Romero (2012) analiza la relación entre IED y productividad para dos periodos
(1940-1979 y 1984-2011), encuentra que en el primero el impacto de la inversión
extranjera sobre la productividad del trabajo es ligeramente mayor que el de la
inversión privada nacional 6 , mientras que en el segundo la inversión privada
nacional es más importante por lo que la IED juega un papel secundario. De
acuerdo con este autor, dado que el motor de crecimiento es la inversión privada
nacional, la IED debería ser considerada solo como complementaria y no como
factor central para el proceso de crecimiento, por lo tanto la alternativa clave
para el crecimiento tendría que ser la acumulación de factores.

6
Debido a la posible presencia de externalidades, facilitadas posiblemente por factores estructurales
tales como: requisito de contenido nacional, obligación de asociarse con inversionistas nacionales hasta
en un 49%, compromisos de exportación, etc. (Romero, 2012).
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Por otro lado, León (2013) demuestra, a partir de un modelo de cointegración,
que la IED influye positivamente en el PIB y que el deterioro e inestabilidad de los
términos de intercambio impacta negativamente en el crecimiento económico y
que además lo desestabiliza. En un ejercicio de simulación y considerando
diferentes escenarios, Loría y Brito (2005) encuentran que un incremento
promedio anual de 6.8% en la IED tiene un efecto positivo sobre el financiamiento
de la cuenta corriente, el crecimiento total y la producción per cápita. En un
análisis de largo plazo, Soto (2008) muestra que el impacto de la IED es muy
limitado.
Para el caso del sector manufacturero mexicano, Jordaan (2005) encuentra que
aunque existe evidencia de externalidades inducidas por la IED en la industria
manufacturera mexicana, éstas son muy pequeñas. Mendoza (2011) muestra que
la mayor capacitación del factor trabajo ha determinado un crecimiento del
sector manufacturero en su conjunto, lo que apoya la perspectiva de trabajos
previos que encontraron una relación positiva entre el crecimiento del capital
humano y la IED.
Los trabajos en los que se analiza la relación entre IED y empleo señalan que ésta
tiene un impacto positivo pero modesto sobre la generación de empleo
(Nunnenkamp et al. 2007; Mendoza, 2001). La Cepal (2014) estima que la IED en
nuevas plantas en América Latina únicamente contribuyó con el 5% de los empleos
netos que se crearon en la región entre 2003 y 2013, debido a que una importante
parte de la inversión tiene como destino sectores intensivos en capital. En el caso
del sector manufacturero este efecto, además de ser modesto es de poca
significancia estadística, lo que cuestiona el papel de la IED en el crecimiento del
sector (Mendoza, 2011) y en la generación de empleo.
Para Nunnenkamp et al. (2007) el efecto de la inversión extranjera sobre el
empleo depende de muchos factores, entre ellos la heterogeneidad de la IED. Por
su parte, Ernst et al. (2007:101) consideran que el limitado efecto de la IED sobre
el empleo (incluso negativo) se debe a que una parte importante de esta inversión
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estuvo ligada a la reestructuración de las empresas, derivadas de la privatización,
y se tradujo en medidas de racionalización que condujeron al despido de mano de
obra. Como resultado, se crearon pocos activos de producción con potencial de
crear empleo adicional. A pesar de lo anterior, estos autores consideran que en
México, a diferencia de Argentina y Brasil, las grandes inversiones extranjeras
directas en el sector manufacturero crearon muchos puestos de trabajo.
Otros trabajos (Turner y Martínez, 2003; Vacaflores, 2011) argumentan que la IED
ha tenido un efecto positivo y significativo en la generación de empleo. De
acuerdo con Turner y Martínez (2003) la IED ha sido fundamental para el
desarrollo de las multinacionales7 y para la generación de empleo, en especial en
el sector manufacturero, en tanto que para Vacaflores (2011), este efecto positivo
es particularmente importante en economías menos desarrolladas.
En resumen, en ausencia de otros factores, la IED se ha posicionado como un
“factor dinamizante de la economía mexicana” (Loría y Brito, 2005: 23), aunque
persiste el debate sobre su aporte a la generación de empleo.

III.

Evolución de la IED y su relación con el empleo en la región norte de
México

En este apartado se analiza el comportamiento de la IED y el empleo, destacando
los flujos de inversión hacia la industria en la región norte de México, así como el
número de empleos formales creados en esta zona del país. De acuerdo a las
estadísticas oficiales, los flujos de IED que ingresaron al país casi se duplicaron en
los años 70’s, sin embargo es a partir de los años ochenta y noventa cuando se
presenta la mayor entrada de capitales, entre 1986 y 1993 estos flujos de
inversión crecieron a un ritmo medio anual de 13.3%, entre 1994 y 2002 en 10.7% y
entre 2003 y 2013 lo hicieron en 7.5%. Tan solo en el 2013 los flujos de inversión

7
La industria de la exportación y la
empleos (Turner y Martínez, 2003).

industria maquiladora

ofrecen alrededor de dos millones de
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que llegaron a México fueron 120% más que los recibidos el año previo, al pasar de
17,810 md en 2012 a 39,172 md en 2013, con lo que se alcanzó una cifra récord en
este indicador (SE, 2014).
De acuerdo a su composición la IED se puede agrupar en tres conceptos: nuevas
inversiones (rubro en el que se agrupan las fusiones y adquisiciones), reinversión
de utilidades y cuentas entre compañías8. Los datos más recientes señalan que,
aun cuando la mayor parte de los flujos de capital corresponden a nuevas
inversiones, su composición ha venido cambiando a favor de la reinversión de
utilidades y las cuentas entre compañías. Por ejemplo en 2001 las nuevas
inversiones representaron 76%, en cambio para 2010 y 2013 se ubicaron en 64 y
49.8%, respectivamente (SE, 2014). En el 2013, una tercera parte (33.8%) de estas
inversiones correspondió a la adquisición del Grupo Modelo por parte AB InBev,
empresa de origen Belga, por un monto de 13,249 md (SE, 2014). En términos del
producto interno bruto, la IED aumentó de 0.4% en 1994 a 3.2% en 2001,
superando esta proporción en el 2013 al registrar 3.3% (IED/PIB), por arriba de su
valor medio de 2.6% observado en el periodo 1994-2013, pero por debajo de países
como Chile con 6.8% (Unctad, 2014).
Por su parte, la región norte, que se ha caracterizado por su importante
contribución a la dinámica nacional, con el 37% de la producción industrial 9 ,
concentra en promedio el 22.5% de la IED que llega al país. Los años más
favorables para la región fueron 2005 y 2010 con más del 30% de esta inversión en
la zona. No obstante, en los últimos tres años esta participación disminuyó al 15%,
en favor de la zona centro que aumentó su contribución de 44% en 2010 a 71% en

8
Algunos autores consideran un cuarto grupo que corresponde a importaciones de activo fijo realizadas
por empresas maquiladoras con inversión extranjera (Díaz et al. 2011).
9
La actividad industrial es un sector clave en la economía nacional, su participación media en el total
nacional es de 37%, aunque en los últimos años se observa una disminución de más de tres puntos
porcentuales en su contribución al pasar de 38.4% en 2003 a 35.2% en 2012. Al interior de la industria las
actividades que más aportan son la manufactura (17.3%), la minería (9.3%) y la construcción (8.2%), en
términos de crecimiento la manufactura y energía y agua registraron tasas de crecimiento promedio (5.7 y
4.6%, respectivamente) por arriba de la nacional que fue de 4.4% durante el mismo periodo.
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2013. Las entidades más favorecidas de la región norte durante 2003-2013 10
fueron: Nuevo León con 9.1%, Chihuahua con 5.3% y Baja California con 3.6% (ver
Gráfica 1). En 2005 y 2010 Nuevo León concentró más del 20% de la inversión que
llegó a la entidad en la industria metálica básica y la alimentaria11.
A diferencia del comportamiento observado en la composición de la IED a nivel
agregado, entre 2003 y 2013 las cuentas entre compañías en la región fueron las
más importantes al concentrar el 53.4%, la reinversión de utilidades el 10.5% y las
nuevas inversiones, que son las que en principio generan más empleos,
significaron 35.9%. Sin embargo, en los tres últimos años se observa una reducción
importante en esta última con relación al total de la IED de la región. Mientras
que en el 2010 las nuevas inversiones representaron el 78%, en el 2011 su aporte
fue del 10.2% y en 2012 y 2013 registraron cifras negativas (-4.3 y -1.6%,
respetivamente, SE, 2014). Lo anterior podría suponer un cambio de estrategia en
favor de los otros dos tipos de inversión (cuentas entre compañías y reinversión de
utilidades).
Gráfica 1. Región norte: Inversión Extranjera Directa 2003-2013
(Estructura porcentual)
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Fuente: Elaboración propia con datos de SE (2014).

10
11

Se consideran los flujos de IED acumulados entre 2003 y 2013.
El origen de estas inversiones fue Estados Unidos (2005) y Países Bajos (2010).
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Por su parte, las actividades que registran la mayor inversión en la región respecto
al total nacional son: la manufactura (33%), la minería (26.4%) donde destacan los
estados de Sonora y Chihuahua, los servicios inmobiliarios y de alquiler (22.8%),
servicios de apoyo a los negocios (21.2%), generación, transmisión y distribución
de electricidad (21.2%) y servicios educativos (20%). La concentración de la IED en
la manufactura de la región está ligada a la producción para la exportación, se
trata de un modelo de IED orientado a producir barato en el país y exportar
principalmente hacia Estados Unidos (Medina, 2013). Evidencia que se observa al
ser la región que registra más establecimientos inscritos en el Programa de la
Industria Manufacturera y Servicios de Exportación (IMMEX). Hasta diciembre de
2013 se tenían contabilizadas 3,035 empresas en las entidades de la región, lo que
representa el 60% de las registradas a nivel nacional (INEGI, 2014c).
Así, la IED recibida se vincula con la estrategia de eficiencia corporativa, a partir
de la cual se busca la ampliación de mercados (comercio al por menor) y la
exportación para el mercado estadounidense tal es el caso del sector automotriz
(Díaz et al., 2011) 12 . De hecho las principales empresas armadoras de origen
estadounidense, Ford, Chrysler, General Motors, se ubican en la región norte, y
centro, en tanto que Toyota se ubica en Baja California. Al respecto Carbajal
(2012) señala que estas empresas han realizado importantes inversiones en la
región en plantas modernas con tecnología de punta, con el propósito de producir
y exportar desde México al mercado de Estados Unidos.
El principal inversionista de la región es Estados Unidos con el 61%, seguido de
Países Bajos con 11%, Canadá con 6.8%, Reino Unido y España con 3.6%, cada uno.
Algo que llama la atención es la inversión de la República de Corea en entidades
como Baja California y Tamaulipas. En 2013, la inversión procedente de este país
representó el 20.6% para la primera y el 6.0% para la segunda. El principal destino
de estas inversiones ha sido la industria automotriz, siderurgia y electrónica.
12
La mayor parte de la IED recibida en México está vinculada a la estrategia corporativa de la eficiencia y
una menor proporción a la búsqueda de recursos naturales, característica de una integración horizontal
(Díaz et al. 2011).
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La reforma a la IED a principios de los años noventa tenía como propósito cimentar
un crecimiento económico sostenido con los flujos de capital externo (León,
2013). Sin embargo, aun cuando la IED ha aumentado, el crecimiento económico y
los empleos creados no han avanzado al ritmo de ésta. En la Gráfica 2 se observa
el comportamiento de los empleos creados y de la IED en el periodo 2003-2013 en
la región norte del país. Una característica de la IED que se observa en la gráfica
es que ésta, en general, tiende a ser más volátil (57.9 desviación estándar) al
crecer mucho (por arriba del PIB) durante las expansiones y disminuir de forma
importante durante las recesiones como la del 2008-2009. Los años de mayor
crecimiento de la IED han sido 2005 (180% 3T), 2010 (123% 2T) y 2013 (98%) en
tanto que la mayor caída se registró durante la Gran Recesión (-84%, en el tercer
trimestre del 2009).
Gráfica 2. Región norte: IED y empleo, 2003-2013.
(Tasas de crecimiento)
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Fuente: Elaboración propia con datos de STPS (2014) y SE (2014).

Al comparar el comportamiento de la IED con el del empleo en los estados del
norte, no es tan evidente la relación entre ambas variables, mientras que entre
2003 y 2013 la inversión aumentó en promedio 10%, el número de empleos creados
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en la región fue de solo 1.6%, esto significa que se generaron 98 mil empleos
formales por año13, lo que resulta insuficiente en relación con las necesidades del
país, que superan el millón de empleos por año. Por ejemplo, en el tercer
trimestre de 2005 mientras la IED aumentó en 180%, los empleos crecieron 3.57%,
con una tendencia decreciente que se mantiene desde 2011. Los años de mayor
crecimiento de la IED no parecen coincidir con los del empleo, señal de una débil
relación entre ambas variables, misma que se confirma al estimar el coeficiente
de correlación, el cual arroja un valor de 0.21.
La Gráfica 3 muestra la relación entre la IED y el empleo a nivel de gran división
para el total de la región norte, la relación positiva esperada entre ambas
variables, que se muestra en tasas de crecimiento y corresponde al periodo
2004.1-2013.4, no es evidente. En general, se observa una relación débil en las
cuatro grandes divisiones analizadas (industrias extractivas, industrias de la
transformación, construcción e industria eléctrica y suministro de agua potable).
Los datos del Cuadro 1 muestran que la construcción fue la actividad donde más
creció la IED en el periodo, en promedio este incremento fue 848% para toda la
región, las entidades más favorecidas en este rubro fueron Chihuahua y Coahuila.
Por el contrario, la industria eléctrica registró desinversiones en el mismo
periodo, las cuales afectaron en mayor medida al estado de Sonora. En cuanto a
los empleos creados destaca la industria eléctrica y las industrias extractivas
donde el número de puestos de trabajo aumentó en promedio 0.68 y 0.59%. En
cambio en la manufactura, donde laboran 1.7 millones de trabajadores y la IED es
relativamente más estable, el número de empleos en la región disminuyó en 1.22%
promedio anual. Considerando el total de las entidades federativas de la región,
el mayor crecimiento promedio en el empleo se presentó en actividades
relacionadas con la industria extractiva.

13

409.3 mil empleos creados en el país en el mismo periodo.
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Gráfica 3. Región Norte: IED y Empleo a nivel de división, 2004.1-2013.4.
2004.1
(Tasas de crecimiento)

Fuente: Elaboración propia con datos de STPS (2014) y SE (2014).

Cuadro 1. Región Norte: IED y empleo, 2003-2013 (tasas
asas de crecimiento).
crecimiento
Industria

Baja
California

Chihuahua

Coahuila

Nuevo
León

Sonora

Tamaulipas

Región
norte

Empleo
Construcción
Industria
eléctrica
Manufactura
Industrias
Extractivas

0.95

0.36

-1.32

0.56

0.48

-2.06

-0.17

0.10

0.49

0.68

0.79

0.83

1.19

0.68

-0.88

-2.14

-1.15

-0.93

-1.53

-0.69

-1.22

-5.61

-3.53

1.14

-0.37

-0.60

12.49

0.59

IED
Construcción
Industria
Eléctrica

-3136.0

8148.1

1186.3

14076.4 -1035.6

0.0

848.6

896.3

-10.7

-2.3

1130.6

-1782.2

0.0

-1569.5

Manufactura
Industria
Extractivas

75.7

13.5

108.0

238.3

6.6

3.7

48.5

140.0

257.0

-90.7

3903.7

1035.5

-13.6

50.3

Fuente: Elaboración propia con datos de STPS (2014) y SE (2014).
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A nivel de entidad federativa destacan Coahuila y Tamaulipas, donde se
incrementó la generación de empleos, de hecho el mayor crecimiento promedio
durante 2003-2013 de 12.49% se generó en la industria extractiva de Tamaulipas.
Por su parte las actividades relacionadas con la industria eléctrica, presentan un
crecimiento mínimo en la generación de empleo, aunque positivo para todo el
periodo. Contrario a lo que podría esperarse de la manufactura, en el periodo
analizado presentó una reducción en el número de trabajadores registrados en el
Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en prácticamente todas las entidades
federativas.
En el caso de la IED, el sector de la construcción en Chihuahua fue el que recibió
los mayores flujos de inversión durante el periodo. En Nuevo León las inversiones
en

la

industria

eléctrica

y

extractiva

aumentaron

1,130

y

3,903%,

respectivamente.

IV.

Un modelo de panel para el crecimiento del empleo del sector industrial
en la frontera norte de México

En este apartado se presenta la importancia que tienen los flujos de inversión
extranjera directa en la generación de empleos en el sector industrial,
específicamente de las entidades federativas que componen la región de la
frontera norte.
Con relación a los modelos de panel, la especificación general de un modelo de
regresión lineal con datos de panel es la siguiente (Hsiao, 2003):
: = ; + <′ > + (
= 1, … ;

(1)

A = 1, …

donde i se refiere al individuo o a la unidad de estudio (corte transversal), t a la
dimensión en el tiempo, α es un escalar, β es un vector de K parámetros, Xit es la
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i-ésima observación al momento t para las K variables explicativas y (

es el

término de error.
En este caso, la muestra total de las observaciones en el modelo vendría dada por
NxT, donde N es el número de unidades de estudio individual y T el periodo de
tiempo.
Los modelos de panel se pueden interpretar a través de sus componentes de
errores. El término de error (

incluido en (1) puede descomponerse de la

siguiente manera:
( = B +C +0

(2)

donde B denota una variable no observable que se mantiene constante a través

del tiempo para cada observación (efecto individual no observable), C representa

los efectos no cuantificables que varían en el tiempo pero no entre las unidades
de estudio y 0 se refiere al término de error. La mayoría de las aplicaciones con
datos de panel utilizan el modelo de componente de error ( = B + 0

en una

dirección para el cual C = 0.

14

A

partir

de

los

distintos

supuestos

sobre

los

efectos

específicos B ,

pueden presentarse tres posibilidades: a) cuando se considera que B = 0 ,
es decir, que no existe heterogeneidad no observable entre los individuos (por lo
que

se

emplea

la

regresión

agrupada);

b)

cuando

se

supone

a B

como un efecto fijo y distinto para cada individuo, de modo que el modelo lineal
es el mismo para todos los individuos pero la ordenada al origen es específica para
cada uno de ellos. Consecuentemente, en este caso la heterogeneidad no
observable se incorpora a la constante del modelo y c) cuando se trata a B como
una variable aleatoria no observable que varía entre individuos pero no en el
tiempo. En este caso, las diferencias no observables se incorporan al término de
error.
Estas variantes acerca de la heterogeneidad no observable dan lugar a dos tipos
de modelos: el modelo de efectos fijos y el modelo de efectos aleatorios.
14

Para un mayor detalle puede consultarse Baltagi (2005: capítulo 3).
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Se tienen dos casos partiendo del modelo general:
a.

El modelo de efectos fijos:

: = ; + <′ > + B + 0
o bien
: = ; + <′ > + 0 ; ; = ; + B

(3)

El cual supone que el error ( puede descomponerse en una parte puramente

aleatoria 0 y otra fija constante y diferente para cada individuo B (considerada

como un parámetro a estimar para cada observación), lo cual es equivalente a
realizar una regresión general y dar a cada individuo un punto de origen
(ordenadas) distinto, incorporando así la heterogeneidad a la constante del
modelo ; = ; + B . De esta forma, en el modelo de efectos fijos los ( son
tratados como un conjunto de n coeficientes adicionales que se pueden estimar
junto con los >E . Asimismo, el modelo de efectos fijos asume que el efecto
individual está correlacionado con los demás regresores, es decir, $

*< , B - ≠ 0

(Montero, 2007; Wooldridge, 2002).
b.

El modelo de efectos aleatorios:

Yit = α + X ' it β + µ i + eit
o bien
Yit = α + X ' it β + u it , u it = µ i + eit (4)

Tiene la misma especificación que el de efectos fijos sólo que B , en lugar de ser
un valor fijo para cada individuo y constante a lo largo del tiempo, es una variable
aleatoria. Como en el modelo de efectos aleatorios se supone que B es una

variable aleatoria inobservable independiente de < , ésta pasa a formar parte de
un término de perturbación compuesto ( = B + 0

; incorporando así la
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heterogeneidad no observable al término de error en lugar de la constante como
en el caso de efectos fijos (Arellano y Bover, 1990).
A partir de estos argumentos y de la ecuación (1) se puede expresar el
crecimiento del empleo de las grandes divisiones que componen el sector
industrial, en términos de un modelo general de regresión lineal con datos de
panel en los siguientes términos:
F = ; + ;' # + ;G 0H + IJ + KJ H + # LM +

(5)

donde F es la tasa de crecimiento del empleo de la industria por gran división,
desde la 2 a la 5: GD2. Industrias extractivas, GD3. Industrias de transformación,
GD4. Construcción, GD5. Industria eléctrica y suministro de agua potable; # es la
tasa de crecimiento de la producción sectorial, para las mismas grandes
divisiones, 0H

es el stock de inversión extranjera directa, en los mismos

términos. Con relación a la inversión extranjera directa, es importante aclarar
que debido a que es una serie muy volátil, se procedió a construir, a partir de los
flujos trimestrales de IED, la variable de stock. La construcción de la variable de
stock se hizo a partir del método de inventarios perpetuos15. Se consideró una tasa
de depreciación que varía entre 10 y 11%, que resulta del consumo de capital fijo
trimestral que se reporta en el Sistema de Cuentas Nacionales de México (INEGI,
2014b) 16 . IJ es el salario real pagado en cada una de las grandes divisiones,

desde la 2 a la 5, A$KJ H es la tasa de crecimiento de la productividad media del

trabajo para cada una de las grandes divisiones, desde la 2 a la 5, # LM es PIB real
de Estados Unidos, vit un término de perturbación, para i = 1,… N unidades; t =
1,… T periodos.
De esta forma, la ecuación (5) es estimada para el panel formado por los estados
fronterizos y el periodo 2004.1-2013.4 para cada gran división de la industria. La
información estadística se obtuvo del Instituto Nacional de Estadística y Geografía

15
Para revisar con detalle el método de inventarios perpetuos, pueden revisarse Loría y De Jesús (2007),
Shiau et al. (2002) y Almon (1999).
16
No existe consenso con relación a la tasa de depreciación de la economía mexicana. Algunos autores
suponen una tasa de depreciación fija entre 8% (Blázquez y Santiso, 2004) y 12% (Shiau et al., 2002 ) y
otros, incluso de 5% (Bergoeing et al. (2002).
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(INEGI, varios años). Se consideró la técnica de datos de panel por la estructura de
la información estadística disponible para la industria para las entidades
federativas de México que conforman la región de análisis. Además, porque los
datos de panel permiten identificar y medir algunos efectos que no pueden
considerarse al utilizar únicamente datos de corte transversal o datos de series
temporales y porque permiten tener en cuenta la existencia de efectos
individuales inobservables, que pueden estar correlacionados con otras variables
incluidas en la especificación de una relación econométrica (véase Hsiao, 2003).

V.

Discusión de resultados

Se estimaron cada uno de los modelos para las grandes divisiones y se compararon
los resultados de la estimación con efectos fijos y con datos agrupados. A partir de
la prueba de datos agrupados se eligió el modelo específico, entre efectos fijos y
datos agrupados, para cada división de actividad del sector industrial (ver
resultados en el Cuadro 2).
Cuadro 2. Resultados de la estimación (variable endógena: tasa de crecimiento del
empleo por gran división, ln).
GD2*
GD3**
GD4*
GD5*
Constante
0.366 (0.024)
ied
0.00002 (0.271)
-0.002 (0.076)
-0.00004 (0.277)
0.001 (0.010)
y
0.925 (0.000)
0.942 (0.000)
0.345 (0.000)
0.587 (0.000)
wr
-0.823 (0.112)
-0.06 (0.114)
0.675 (0.028)
-0.124 (0.048)
yl
-1.175 (0.000)
-0.953 (0.000)
-0.195 (0.001)
-0.607 (0.000)
yEU
-0.235 (0.533)
0.059 (0.156)
1.920 (0.000)
-0.032 (0.487)
R2
0.72
0.98
0.537
0.66
R2 ajustada
0.69
0.96
0.512
0.63
F estadístico
122.52 (0.000)
3643.53 (0.00)
53.088
88.822 (0.000)
Prueba de
datos
7.204 (0.000)
2.156 (0.060)
1.698 (0.136)
2.914 (0.014)
agrupados
* Efectos fijos, **Datos agrupados
Notas: los valores entre paréntesis son los p-values. Paneles balanceados con n=6, que
corresponden al número de entidades federativas de México de la frontera norte, T= 40
trimestres, para el periodo 2004-2013, 240 observaciones.
GD2= Industrias extractivas, G3 = Industrias de transformación, GD4 = Construcción, GD5 =
Industria eléctrica y suministro de agua potable.
Fuente: estimación propia con el paquete R, versión 2.15.3.
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De acuerdo con los resultados de las estimaciones del Cuadro 2 se puede anotar lo
siguiente:
a). Los flujos de inversión extranjera directa no son un factor importante para
impulsar el empleo formal en el sector industrial en las entidades de la frontera
norte, particularmente en las divisiones de actividad que componen al sector. Los
coeficientes de la IED reflejan un escaso efecto de IED a empleo (0.00002, -0.002
y 0.00004 para las grandes divisiones 2, 3 y 4, respectivamente) y solo es
estadísticamente significativo para la gran división 5: industria eléctrica y
suministro de agua potable.
b) La tasa de crecimiento de la actividad económica de cada división es la variable
más importante de impulso al empleo. Para las cuatro grandes divisiones de
actividad los coeficientes son significativos; además, destaca el caso de la gran
división 3: industrias de transformación, cuyo coeficiente de 0.942 expresa una
alta elasticidad ingreso del empleo en el sector. Esto deja ver la posibilidad de
impulsar a la manufactura como un sector generador de empleo en la región de la
frontera Norte.
c) El argumento de que el problema del empleo se puede explicar por un
problema de costos no es evidente en este caso, sobre todo porque a excepción de
las grandes divisiones 4 y 5 en el resto no se reporta significancia estadística.
d). Llama la atención el tema de la productividad. Por los resultados, se puede
argumentar que en la región se está presentando un fenómeno de desplazamiento
de trabajo por incrementos en la productividad, lo que sugiere procesos de
tecnificación importantes en cada una de las divisiones de actividad que quizá se
están dando por el hecho de que las nuevas inversiones o los nuevos flujos de IED
que incrementan el stock de capital se acompañan de nuevas tecnologías
ahorradoras de trabajo. Como se observa en el Cuadro 2, para cada una de las
grandes divisiones de actividad, los coeficientes reportan signos negativos y se
reportan con significancia estadística.
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e). Finalmente, con el propósito de destacar la importancia que representa la
vecindad con la economía de Estados Unidos en este proceso de liberalización
comercial, se incluyó como exógena la tasa de crecimiento del PIB real de Estados
Unidos. Los resultados son consistentes para la gran división 4, lo que sugiere que
la industria de la transformación y de la construcción está vinculada a la actividad
económica del vecino del norte y, en consecuencia, el crecimiento del empleo de
esta gran división depende de la actividad de esa economía.
Los resultados, si bien no son concluyentes y están sujetos a discusión,
proporcionan elementos para la reflexión en el sentido del papel que juega la IED
en economías como la mexicana. Sobre todo porque generalmente se acepta que
la IED puede generar efectos virtuosos en las economías, particularmente en la
generación de empleo.
Sin embargo, también se acepta que los nuevos flujos de IED van acompañados de
innovación tecnológica que supone un proceso de desplazamiento de trabajo
relacionado con incrementos en productividad, lo que estaría explicando los
resultados de la estimación que aquí se presentan. Los coeficientes de la
productividad, yl (de -1.175, -0.953, -0.195 y -0.607 para las grandes divisiones 2,
3, 4 y 5, respectivamente) que se presentan en el Cuadro 2 permiten argumentar
lo anterior, en el sentido de que todo indica que para esta estructura de datos y
para el caso de la región Norte de México, el escaso efecto de la IED en el
crecimiento del empleo se pudiera explicar por el peso importante que tiene la
productividad.
Sobre este punto se puede argumentar que los resultados son congruentes con lo
que reportan otros autores para el caso de la manufactura. En específico, Dussel,
Galindo y Loría (2003: capítulo IV) han dado evidencia de que los flujos de IED no
tienen efectos importantes en el empleo. A partir de datos de panel estiman los
efectos de la IED a nivel de clases económicas del sector manufacturero para el
periodo 1994-2000. Los resultados a los que llegan con relación al empleo es que
“el efecto de la IED sobre la población ocupada no parece ser significativo,
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excepto en 1996”.17 Lo que los autores argumentan es que los “resultados sugieren
que el aumento de la productividad y la exclusión de firmas obsoletas o
ineficientes del mercado originado por la IED compensan los aumentos potenciales
en el empleo. En este sentido, el resultado neto de una mayor inversión
extranjera sobre el empleo no parece ser relevante” (Dussel, Galindo y Loría
(2003: 270).
Finalmente, es importante argumentar que es necesario abundar en el análisis de
los efectos de la IED, sobre todo en las regiones en las que los flujos son más
dinámicos, como es el caso de la frontera Norte. Sobre todo, porque todo indica
que los efectos que en el largo plazo supone generaría la IED en la actividad
económica no parece corresponder a los resultados que se registran. Más aún
porque por las características de la IED, se asume que una parte importante por la
que la IED se establece en países en desarrollo es porque presentan características
más o menos comunes; entre ellas, que son mercados emergentes, que tienen una
cercanía con los mercados finales o de abastecimiento de materias primas, porque
representan ventajas competitivas por sus bajos niveles salariales (Dussel, Galindo
y Loría, 203).

VI.

Conclusiones

Aun cuando la inversión extranjera directa que ingresa al país ha crecido de
manera importante durante los últimos años, su contribución en términos del PIB
es modesta comparada con otros países de la región, según algunos autores (Reyes
y Moslares, 2011) esto puede estar relacionado con la pérdida de competitividad
como destino del capital extranjero de largo plazo, lo que se espera revertir a
partir de las reformas aprobadas recientemente.
El sector industrial de los estados de la frontera Norte es el que más se ha
beneficiado de estos flujos de inversión, ya que esta zona es vital para la

17
Los autores reportan coeficientes de IED a población ocupada de 0.005 para 1995 o de 0.0009 para
1999, por referir algunos de los resultados (véase Dussel, Galindo y Loría,(2003: 273).

Vergara González et al.

89

exportación al mercado estadounidense, como parte de la estrategia de las
empresas trasnacionales vinculada a la eficiencia corporativa.
El debate en torno a los beneficios de la IED en materia de empleo, resulta de
gran interés, especialmente cuando uno de los grandes problemas del país es la
insuficiencia de empleos formales. En este documento se utiliza un modelo de
datos de panel para evaluar el impacto de la IED sobre el nivel de empleo en los
estados del norte del México, para el periodo 2004.1-2013.4. Además de la IED y
el empleo se incluyeron cuatro variables más la producción industrial para cada
una de las divisiones analizadas, el salario real, la productividad y la producción
de Estados Unidos.
Entre los resultados más importantes destaca la falta de evidencia de una relación
entre la IED y el empleo, medido a partir del número de trabajadores registrados
en el IMSS, por lo que la IED no resulta ser un factor determinante para impulsar
el empleo en la industria de la región norte del país, excepto para la gran división
5 que comprende la industria eléctrica, que se caracteriza por ser una actividad
intensiva en mano de obra. Por otra parte, la producción tanto interna como de
Estados Unidos son las variables que más impactan en la generación de empleos,
sin embargo, el tamaño del impacto depende de qué tan intensivos en mano de
obra sean los procesos productivos, puesto que aquellas actividades intensivas en
capital tienen un efecto mucho menor en la generación de empleos. Sin duda el
análisis de la relación entre IED y empleo en el ámbito regional o a nivel de las
economías estatales es un área de oportunidad que seguirá recibiendo la atención
de los investigadores en el futuro cercano.
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I.

Introducción

En los años 30 surge el planteamiento de la primera metodología básica dentro del
ámbito de la economía sectorial. Esta metodología es lo que se llama el paradigma
estructura-conducta-resultado, planteado por (Masón, 1939), y desarrollada
posteriormente por J. Bian (1951). Sus principales elementos fueron la estructura,
la conducta y el resultado, enfatizando el papel de la estructura y las relaciones
directas de implicación entre éstas y los resultados. Este paradigma considera que
las empresas se adaptan de forma pasiva a la situación estructural del sector o de
su entorno de actuación. Los cambios en la estructura del sector son exógenos. A
partir de los 60’s, vienen los estudios empíricos que trataban de estudiar las
distintas estructuras que mostraban diferentes sectores, con especial atención a
los índices de concentración (Clarke & Davies, 1982). Se buscan relaciones entre la
evolución de las estructuras sectoriales (grados de concentración). En los años 50
y 60 se desarrolla un campo nuevo de la matemática y la economía, que es la
Teoría de Juegos (Nash, 1950; Harsanyi, 1967), y su perspectiva innovadora de los
conflictos. En los 70´s viene la Nueva Organización Industrial, en donde se
incorpora una perspectiva teórica del análisis sectorial distinta de los anteriores
enfoques, en donde se permite la modelización de los conflictos estratégicos para
su análisis y la resolución de problemas.
Dentro de la economía nacional, la actividad económica juega un papel
importante en la generación de los futuros empleos, y en la creación de nuevos
ingresos y negocios. Para conocer estas actividades, el Instituto Nacional de
Estadística y Geografía (INEGI, 2014) y el Banco de México (BANXICO, 2014)
publican la información de los diferentes sectores de la economía, desagregados
por 72 ramas económicas nacionales. Esto nos permite agrupar, procesar,
calcular, y analizar las variables Producto Interno Bruto (PIB), Cartera Vencida,
Cartera Total, Cartera en Moneda Extranjera, Índice Nacional de Precios al
Productor (INPP) para encontrar el factor económico local.
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Es importante señalar que los datos obtenidos a través de Banxico de las variables
económicas

Cartera

Vencida,

Cartera

en

Moneda

Extranjera,

PIB,

INPP

comprenden 72 ramas económicas las cuales están agrupadas en los tres sectores
principales de la economía mexicana: primario, secundario y terciario. Además, se
hace una homologación de las actividades exportadoras con la clasificación del
Sistema Armonizado (ver Anexo A) que se utiliza en el comercio exterior a las
actividades clasificadas con 72 ramas. En el análisis económico, al procesar los
datos se permite contemplar la evolución de las distintas variables en el tiempo y,
a la vez, seguir las tendencias que marca la realidad.
Para el caso de las empresas exportadoras en México, las cinco variables
económicas mencionadas anteriormente son fundamentales para la comprensión
de la evolución de las ramas económicas. Estas variables impactan de manera muy
importante al desempeño de la economía mexicana en general y de manera
específica a las economías locales de las entidades federativas de donde se
exportan.
El trabajo se divide en cinco apartados principales. Con la introducción como
primera sección, después se describe la metodología en la sección 2. Los
resultados y las exportaciones en la 3, mientras que el nuevo escenario de la caída
del PIB es analizado en la 4. Finalmente, la sección 5 presenta las conclusiones.
En la metodología se plantea la manera de agrupar y procesar los datos de las
variables a analizar, con el fin de encontrar el factor económico local.
Dependiendo de los resultados, se alerta de las posibles dificultades económicas
que puedan ocurrir a corto y a mediano plazo algunas actividades económicas, con
respecto al panorama económico global. Con el nuevo escenario del PIB, se ve el
impacto que éste tiene con la demás variables económicas.
Por consiguiente, se tiene por objetivo calcular el factor económico local
mediante la metodología de la tasa de crecimiento (Gutiérrez-Lagunes, 2012), y
ante los cambios repentinos habituales en nuestro mundo globalizado, se hace un

La evolución de la economía Mexicana…

98

análisis de sensibilidad con respecto a la caída del PIB de 3.9% a 2.7% anunciado
recientemente por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP, 2014).

II.

Metodología

II.1 Factor económico local por rama económica
Las fuentes de información utilizadas para el estudio empírico fueron datos
trimestrales de las 72 ramas económicas obtenidas de las instituciones
gubernamentales del Banco de México, y del INEGI. Estas bases de datos
comprenden el periodo del 2004 al 2013 y se estableció el año 2004 como inicio de
periodo porque a partir de ese año se tuvo información por parte del INPP, lo cual
determinó el periodo para todas las variables a analizar. Asimismo, para esta
misma variable del INPP, ya que se tenían dos años base 2012 y 2003, se deflactó
para tener un índice estandarizado al año base 2012. A partir de estos datos de los
cinco indicadores económicos para cada sector: PIB, exportaciones, solvencia
económica (Cartera Vencida), generación de divisas y el índice de precios al
productor se inicia el proceso de cada una de las variables para la obtención del
cálculo de la tasa de crecimiento de cada una de ellas, para después encontrar el
factor económico local de cada rama económica.
Los factores económicos financieros 1 de riesgo considerados, y la manera de
obtenerlos se describen a continuación:
1) El crecimiento de la producción de cada sector con relación al de la economía
en su conjunto. Este factor se mide con el cociente de la tasa de crecimiento del
PIB de cada sector entre la tasa de crecimiento del PIB nacional.
2) El crecimiento de las exportaciones de cada sector en relación con el
crecimiento de las exportaciones totales no petroleras. Con este factor se busca
1
Los factores económicos financieros descritos son utilizados en la banca de desarrollo para conocer el
entorno económico en que se desenvuelven las empresas mexicanas exportadoras que solicitan crédito.
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reflejar la evolución de la capacidad de cada sector para generar divisas y se
obtiene dividiendo la tasa de crecimiento de las exportaciones de cada sector
entre la tasa de crecimiento de las exportaciones totales no petroleras.
3) Solvencia económica. (Grado de solvencia). Este factor financiero busca medir
la calidad de la cartera crediticia del sector a través del cumplimiento de sus
obligaciones en relación al total de la economía. Se utiliza la tasa de crecimiento
de la cartera vencida de cada sector entre la tasa de crecimiento de cartera
vencida de la banca comercial. Esto da una idea más amplia del comportamiento
crediticio del sector.
4) Generación de divisas. Es la capacidad de generar divisas para hacer frente a
las obligaciones en moneda extranjera. Se estima la proporción de las
exportaciones dentro de la deuda en moneda extranjera para cada sector. Al igual
que en los casos anteriores este indicador se divide entre un indicador similar para
toda la economía, con el fin de evaluar el desempeño relativo de cada sector.
5) Índice de Precios al Productor. Es la capacidad del sector para ajustar sus
precios ante incrementos en sus costos. Se obtiene dividiendo la tasa de
crecimiento de precios al productor de cada sector entre la tasa de crecimiento
general de precios al productor.
Para los indicadores, la metodología compara cada rama económica con toda la
economía (que representa el promedio). Así, una rama económica es considerada
de mayor riesgo en la medida en que la evolución de sus indicadores presenta un
desempeño inferior al de la economía en su conjunto y es de menor riesgo si la
rama económica tiene un desempeño superior al promedio.
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II.2 Tasa de crecimiento
Para ejemplificar la manera del desarrollo de la tasa de crecimiento de estas
variables económicas, veamos el factor correspondiente al índice del PIB. Se
estima de la siguiente manera:
= I' ∗

'

+ IG ∗

G

+ ⋯ + IO ∗

O

(1)

donde wi es el peso que se da a la observación de la tasa de crecimiento del PIB
en el período “i”. Este ponderador se estima de tal forma que los datos más
recientes tengan un mayor peso en la tasa de crecimiento utilizada, de acuerdo a
la siguiente fórmula:

wi =

TPIB i × i
∑ TPIB i × i i

i = 1, 2,..., n
(2)

Posteriormente se normalizan los factores correspondientes a cada tasa de
crecimiento y se obtiene un indicador de riesgo para cada sector. Se repite el
mismo procedimiento de la tasa de crecimiento para las demás variables
económicas a analizar, como son: Exportaciones (Exp), Cartera Vencida (CV),
Cartera en Moneda Extranjera (CME) y el INPP.
RRRR
Con el vector de equilibrio de ponderación, a saber P
Q = S0.2,0.2,0.2,0.2,0.2U, como
punto de referencia para comparar todas las ramas económicas, donde cada
componente del vector corresponde a cada variable económica, se calcula el
factor económico local para cada una de las ramas económicas que componen la
economía nacional. Asimismo, se obtiene el promedio del factor económico
doméstico de las ramas económicas que componen cada sector.
Se tiene que la economía nacional está representada por tres sectores: primario,
secundario y terciario. El sector primario, está compuesto por las ramas
económicas de agronomía, ganado, silvicultura y pesca. En el sector secundario
están las ramas donde la materia prima ha sido transformada para el beneficio
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humano. Aquí se tiene la industria minera, alimenticia, metalmecánica, eléctrica
y electrónica, la industria petrolera y sus derivados, entre otras. Por último,
úl
el
sector terciario se distingue por sus actividades económicas de servicio, abarcando
hotelería y restaurantes, servicios profesionales y financieros, gubernamentales y
de comercio, principalmente. Así, las 72 ramas económicas se organizan de la
siguiente manera:
Cuadro 1. Actividades económicas por sector económico.

Fuente: Banco de México.
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Por otra parte, el conjunto de vectores de ponderación de estas variables
económicas financieras forman un hiperplano en

ℜ 5 , además de que como todas

las variables están correlacionadas, ello implica que a ninguna variable se le
pueda asignar un peso total, es decir, K ≠ 1, K ≠ 0, K < 1, ∀ . También se debe

cumplir que ∑ K = 1.

Las ecuaciones que forman el conjunto de hiperplanos en

0 ≤ pi ≤ 1, ∀i = 1,..., 5

ℜ 5 , puede reducirse a:
(3)

Y

XK = 1
Z'

donde

p1

representa el peso asignado al PIB,

exportaciones,

p3

p2

representa el peso a las

representa el peso a la cartera vencida,

peso a la generación de divisas y

p5

p4

representa el

representa el peso al INPP.

Las soluciones del vector de ponderación asignado pertenecen a una región
factible de soluciones dentro de un conjunto convexo, sin que toque los puntos
extremos.
Este sistema de ecuaciones lineales representa un conjunto convexo, donde se
RRRR
establece una solución factible P
Q , el cual se toma como el vector de referencia
para hallar el factor económico local de cada rama.
El factor económico local para las actividades de todos los sectores económicos en
México se define de la siguiente manera:
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(4)

donde K son las ponderaciones para cada uno de los cinco factores económicos.
RRRR
En el vector de equilibrio P
Q , K = 0.2 para cada componente.

La variable GEN (generación de divisas) está en función de las variables EXP
(exportaciones), TC (tipo de cambio) y CME (cartera en moneda extranjera), y es
obtenida mediante la siguiente expresión:
b1

=

L] ∗c
dL

(5)

Con la metodología mostrada, y después de un procesamiento largo en donde se
integran todos los cálculos del crecimiento de cada una de las variables para
encontrar el factor económico local, se procede a validar la robustez de la
metodología mediante un punto de control fundamental, y es que el promedio de
los factores económicos locales calculados es la unidad.

III.

Resultados

A partir de la definición de las variables descritas en los párrafos anteriores, con
RRRR
este esquema, y con las ponderaciones fijadas en el vector de equilibrio P
Q , se
obtiene el factor económico local de cada rama económica, así como el promedio
por sector. El factor económico local resultante fue que de 72 ramas económicas
15 tuvieron un crecimiento mejor que el promedio de la economía. Véase el
Cuadro 2.
Nótese que el promedio de los factores económicos locales de estas actividades
(C ) es igual a uno.
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Cuadro 2. Factor económico local de las actividades económicas.

Fuente: Elaboración propia con datos del Banco de México e INEGI.

Por lo que respecta a la agrupación económica sectorial, se tienen los siguientes
factores mostrados en el Cuadro 3:
Cuadro 3.. Factor económico local de las actividades económicas.

Fuente: Elaboración propia con datos del Banco de México e INEGI.
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La industria manufacturera, incluye a las actividades productivas que transforman
múltiples y diversas materias primas en diferentes artículos para muchos tipos de
consumo, pertenecen a este sector tanto empresas pequeñas como grandes
conglomerados. El lugar de la industria manufacturera es estratégico en la
economía nacional y esta trascendencia se nota en los indicadores del sector, los
cuales tienen carácter previsorio del ciclo económico.
En particular, la recesión económica de Estados Unidos de América (EUA) ha
afectado significativamente el crecimiento de los sectores económicos de México
que están directamente integrados a la dinámica de la economía de EUA, como es
el caso del sector manufacturero (Mendoza, 2010).
Desde la firma del tratado de libre comercio de América del Norte, la IED en
México tuvo un acelerado crecimiento, particularmente la proveniente de EUA.
Dicha inversión estuvo canalizada en particular hacia el sector de manufacturas.
De acuerdo con Amoroso et al. (2008) el patrón de especialización manufacturera
se relacionó con la abundancia de mano de obra menos calificada en México que,
conjuntamente con la cercanía geográfica, determinó una tendencia a que las
empresas manufactureras se aglomeraran en la región fronteriza.
Resumiendo la actividad local, las cinco principales ramas económicas locales que
presentaron un mejor crecimiento durante el periodo 2004-2013, así como las
cinco ramas económicas que tuvieron muy mal desempeño con respecto al
promedio general de la economía se reportan en el Cuadro 4.
Se enfatiza, dentro de los resultados arrojados por el cálculo del factor económico
local, que las ramas económicas locales que tuvieron mejor desempeño que el
promedio de la economía pertenecen al sector secundario, sin embargo, el sector
terciario viene empujando fuerte, el cual demuestra la tendencia que seguirán a
largo plazo algunas de sus ramas económicas, las cuáles demandan apoyo
gubernamental para su estabilidad económica.
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Cuadro 4. Principales factores económicos de crecimiento
o de las actividades económicas.

Fuente: Elaboración propia con datos del Banco de México e INEGI.

Hay que hacer notar que para la rama Transportes su factor económico fue bajo,
lo cual en este caso implica que tiene mucha competencia.
a. De acuerdo con Litman
(2011), el tráfico tiene una demanda creciente de espacio (entre más espacio se
le procura más se expande), por ello al aumentar la oferta de las vialidades, el
tráfico no hace sino aumentar.
El sector manufacturero presentó un ligero comportamiento
o superior al promedio,
lo cual indica que efectivamente México es un país en vías de desarrollo y es aquí
donde reside la fortaleza del país, en donde se encuentran la mayoría de las
actividades con muy buen desempeño económico.
onómico. En el sector terciario destacan
dos ramas económicas: la rama 61: Electricidad, gas y agua y la rama 66: Servicios
Financieros y de Seguros.. Sin embargo, no hay que perder de vista las nuevas
economías del sector terciario, ya que según Rifkin (2011) la irrupción de
herramientas como internet
nternet consolidará una lógica económica en la que el
individuo deberá pagar por el acceso a la práctica total de las actividades que
realice fuera del entorno familiar. Dentro de esta lógica, los individuos, en vez de
acumular bienes, tenderán a alquilar
lar servicios. Ello comportará el fin de la era
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industrial y una completa transformación de las actuales estructuras laborales y
sociales.
Con el vector RRRR
P Q = S0.2,0.2,0.2,0.2,0.2U se encuentran los 72 factores económicos
locales de las ramas económicas nacionales, en donde se tiene que el 86% de los
factores económicos locales están concentrados entre la banda 1 y 2 (62 ramas
económicas). Es decir, no sobrepasan el nivel de 1.117, y que cerca del 10.0% (7
ramas económicas) pasan este factor, pero no sobresalen del factor económico
local del 1.812, sin embargo presentan un nivel competitivo fuerte y en
desarrollo, y solamente 2 ramas económicas sobresalen más allá del factor
económico de 5. Los resultados se detallan en el Cuadro 5.
Cuadro 5. Factor económico local por intervalos.
Factor Económico Local
Factor
Frecuencia
Económico

Intervalos
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

0.421
1.117
1.812
2.508
3.203
3.899
4.594
5.290
5.711
6.132

1
61
7
0
0
1
0
1
0
1

Total

72

Fuente: Elaboración propia.

La

concentración

principal

está

en

las

bandas

2 y

3,

pertenecientes

principalmente al sector manufacturero.
Asimismo, la matriz de correlación de las variables de este análisis, presentó los
resultados que se muestran en el Cuadro 6.
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Cuadro 6. Matriz de correlación de los factores económicos.

PIB
EXP
CV
CME
INPP

PIB
1.0000
0.9782
-0.2092
0.8444
0.9056

EXP
0.9782
1.0000
-0.1142
0.8704
0.9088

CV
-0.2092
-0.1142
1.0000
0.2178
-0.1438

CME
0.8444
0.8704
0.2178
1.0000
0.9166

INPP
0.9056
0.9088
-0.1438
0.9166
1.0000

Fuente: Elaboración propia con datos del Banco de México e INEGI.

La fuerte correlación positiva que existe entre el PIB con las variables EXP, CME, y
el INPP, explica el grado de vulnerabilidad de ellas ante una caída del PIB. El
grado de correlación con el PIB dentro de la industria nacional de una rama
económica con las demás, se puede resumir en unas cuantas actividades
económicas con una correlación mayor a 0.9 (véase Cuadro 7).
Cuadro 7. Principales ramas económicas del PIB correlacionadas.

Principales Ramas Ecónomicas Exportadoras

Núm. de ramas con
correlación mayor a 0.9

R.8 Minerales Metálicos no Ferrosos
R.31 Abonos y Fertilizantes
R.39 Cemento y sus Productos
R.65 Servicios Médicos y Asistencia Social

4
4
4
4

Fuente: Elaboración propia con datos del Banco de México e INEGI.

Por otra parte, el PIB de los principales sectores económicos tanto de EUA como
de México, durante el periodo del 2000-2012, muestran una fuerte correlación
negativa en el sector primario, minería y el sector manufacturero, y una débil
correlación en el sector de la construcción. Los resultados están en el Cuadro 8.

Cuadro 8. Correlación de los principales sectores de la economía de EUA y México.
Agricultura, bosque,
Minería
Construcción Manufactura
Servicios
pesca, y caza
Coef.
Correlación

0.53

-0.38

-0.04

0.64
0.65
0.28
Fuente: Elaboración propia con datos del INEGI y BEA.

0.14

0.00

Coef. R2

-0.80

-0.81
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La producción manufacturera de EUA ha crecido más rápido que la economía en
general en los últimos años (véase Cuadro 9) y las perspectivas de crecimiento de
los sectores de servicios, que contribuyen con más del 80 por ciento al PIB de EUA,
son fundamentales, a largo plazo, para la salud de la economía del país (BEA,
2013).
Cuadro 9. Producto Interno Bruto Estados Unidos de América – México.
Producto Interno Bruto
Estados Unidos de América
Millones de dólares
Agricultura,
bosque, pesca, Minería
y caza
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012

95,590
98,554
94,405
115,539
142,712
127,101
122,468
144,542
159,375
142,399
157,648
173,523
168,636

108,889
119,296
109,462
134,851
159,347
192,269
229,814
254,545
319,166
221,737
251,868
289,901
285,155

México

Construcción

Manufactura

467,308
490,525
494,328
516,071
554,197
612,524
650,970
653,786
614,204
542,891
523,334
529,545
558,746

1,415,649
1,343,930
1,355,537
1,374,304
1,482,669
1,569,324
1,648,357
1,698,022
1,628,498
1,540,104
1,630,522
1,731,466
1,866,699

Servicios

6,648,653
6,958,467
7,235,616
7,566,125
8,006,644
8,535,839
9,057,794
9,517,880
9,715,903
9,609,550
9,968,916
10,357,395
10,778,323

Millones dólares a precios de 2008
Agricultura,
bosque, pesca, Minería
Construcción
y caza

36,129
37,522
36,160
33,296
33,019
32,560
34,809
35,494
30,302
28,354
30,552
30,354
30,711

108,183
112,645
108,974
102,081
99,109
102,720
101,972
100,244
81,323
74,894
80,800
81,868
77,872

81,895
80,056
79,092
72,957
74,628
80,059
87,006
90,858
79,474
71,647
77,201
81,649
78,572

Manufactura

203,272
199,323
191,554
169,100
167,423
178,119
186,112
187,397
156,314
137,485
159,600
169,817
166,208

Servicios

612,624
618,770
600,129
544,576
543,853
585,089
616,103
640,809
553,856
510,806
577,280
614,301
605,545

Tipo de
cambio

9.46
9.34
9.66
10.79
11.29
10.90
10.90
10.93
12.97
13.51
12.64
12.42
13.17

Fuente: Elaboración propia con datos del INEGI y BEA.

Alcanzar las expectativas de crecimiento propuestas por las diversas instancias
gubernamentales en México, con respecto al nivel del Producto Interno Bruto para
2014 luce complicado. No basta con voltear a la economía de los EUA para esperar
que un repunte en la demanda de exportaciones mexicanas devuelva el vigor a la
economía nacional.

III.1 Exportaciones
Las exportaciones totales si bien no han alcanzado los niveles de años anteriores,
son de esperar que su dinamismo mejore en lo que resta del 2014. Resulta de
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particular interés revisar la composición del aparato exportador, ya que los dos
grandes rubros en que se dividen las exportaciones mexicanas son las petroleras y
las no petroleras, de las cuales las segundas representan más del 85% del total.
Por su parte, las exportaciones de manufactura equivalen a más del 80% del rubro
no petrolero, de ahí su importancia en la balanza comercial (BANXICO, 2014b).
Las principales exportaciones se muestran en la Gráfica 1.
Gráfica 1. Exportaciones de México.
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Fuente: Elaboración propia con datos del Banco de México.

El crecimiento de la industria automotriz en México se ha convertido en una
plataforma de exportación altamente rentable para las firmas con la garantía de
calidad a menores costos de producción –por los salarios bajos principalmente–
desde la cual se disputa la hegemonía del mercado norteamericano –e
indirectamente el mundial– por las corporaciones líderes. Las tres emblemáticas
firmas de la industria automotriz de Detroit (Chrysler, Ford y General Motors) han
perdido el dominio no solo del mercado mundial, sino de su propio mercado en
medio del tránsito hacia una segunda revolución del automóvil en la que se
ensayan y debaten nuevos paradigmas socio-tecnológicos para crear y desplazar
autos (Freyssenet, 2009).
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Nuevo escenario: caída del PIB

Ante el cambio anunciado de la caída del PIB nacional de 3.9% a 2.7% para final
del año 2014 debido al bajo crecimiento de EUA, la disminución de la demanda
interna ocasionada por la entrada en vigor de los nuevos impuestos en enero y una
disminución en la producción petrolera, ¿cómo se refleja en los nuevos factores
económicos de cada una de las ramas? El PIB nacional durante el periodo en
estudio tuvo el comportamiento mostrado en la Gráfica 2.
Gráfica 2. Evolución de las tasas de crecimiento del PIB de México.

Tasa de crecimiento del PIB
8.0%
6.0%
4.0%
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2006/03

-4.0%

2005/09

-2.0%

2005/03

0.0%

-6.0%
-8.0%
-10.0%

Fuente: Elaboración propia con datos del INEGI.

Los factores económicos calculados se hicieron a partir del vector de equilibrio
RRRR
P Q = S0.2,0.2,0.2,0.2,0.2U. Si hay un cambio en el crecimiento del PIB éste tiene
repercusión en el vector y, por tanto, las ponderaciones cambian. Con la caída del
PIB, usando la matriz de correlación y normalizando las nuevas ponderaciones se
tiene que el nuevo vector de cálculo para hallar los factores económicos es
RRRRR
POe = S0.203,0.198,0.245,0.171,0.183U, y se hace el cálculo aplicando la fórmula (4)
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para obtener C [ ∀ = 1, … ,72. Los resultados obtenidos se muestran en el Cuadro
10.
Cuadro 10. Factor económico local con vector nuevo de ponderación.
FACTOR ECONÓMICO LOCAL
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Agricultura
Ganadería
Silvicultura
Pesca
Carbón y sus Derivados
Extracción de Petróleo y Gas Natural
Minerales de Hierro
Minerales Metálicos no Ferrosos
Rocas, Arenas y Arcillas
Otros Minerales no Metálicos
Productos Cárnicos y Lácteos
Producción de Conservas Alimenticias
Molienda de Trigo y sus Productos
Molienda de Maíz y sus Productos
Molienda de Café
Azúcar y sus Derivados
Aceites y Grasas Comestibles
Alimentos Preparados para Animales
Otros Productos Alimenticios
Bebidas Alcohólicas
Cerveza y Malta
Refrescos y Bebidas Embotelladas
Beneficio de Tabaco y sus Productos
Hilados y Tejidos de Fibras Blandas
Hilados y Tejidos de Fibras Duras
Otros Productos Textiles
Prendas de Vestir
Cuero y Calzado
Aserraderos, Triplay y Tableros
Otros Productos de Madera
31 Papel, Cartón y sus Productos

0.608
0.668
0.879
0.739
0.555
0.978
1.355
5.267
0.937
0.893
1.080
0.874
0.849
0.941
1.043
4.673
1.107
1.050
0.923
0.847
1.163
1.156
1.326
0.776
0.753
0.712
0.590
0.630
0.730
0.630

32 Imprentas y Editoriales

37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66

0.803
0.770
0.875
0.847
0.791
0.766
0.948
0.936
0.833
0.752
1.111
0.821
0.907
0.802
0.945
0.805
1.011
0.837
0.971
1.295
0.784
1.185
0.846
0.594
0.973
0.464
0.761
0.574
0.795
0.991

0.760

Resinas Sintéticas y Fibras Químicas
Productos Farmacéuticos
Jabones, Detergentes y Cosméticos
Otros Productos Químicos
Artículos de Hule
Artículos de Plástico
Vidrio y sus Productos
Cemento y sus Productos
Otros Productos de Minerales no Metálicos
Ind. Básicas de Hierro y Acero
Ind. Básicas de Metales no Ferrosos
Muebles Metálicos
Productos Metálicos Estructurales
Otros Productos Metálicos
Maquinaria y Equipo no Eléctrico
Maquinaria y Aparatos Eléctricos
Aparatos Electro-domésticos
Equipos y Aparatos Electrónicos
Equipos y Aparatos Eléctricos
Vehículos Automotores
Carrocerías, Motores y Autopartes
Otros Equipos de Transporte
Otras Industrias Manufactureras
Construcción e Instalaciones
Electricidad, Gas y Agua
Comercio
Restaurantes y Hoteles
Transportes
Comunicaciones
Servicios Financieros y de Seguros
67 Actividades Inmobiliarias y de Alquiler

0.778

68 Servicios Profesionales y Personales

0.594

33 Refinación de Petróleo

0.798

69 Servicios de Educación e Investigación

0.680

34 Petroquímica Básica

1.036

70 Servicios Médicos y Asistencia Social

0.717

35 Química Básica
36 Abonos y Fertilizantes

0.802
3.411

71 Servicios de Esparcimiento
72 Otros Servicios Incluye Org. y Asoc.

0.652
0.586

Fuente: Elaboración propia con datos del Banco de México e INEGI.

0.662
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Son 16 ramas económicas mejor que el promedio de ellas con este nuevo vector
de cálculo. Para realizar un pronóstico ante esta caída del PIB nacional se supone
que éste tiene un comportamiento de Movimiento Geométrico Browniano (MGB)2.
Considere el movimiento geométrico browniano
Hl = Bl HA + ml Hn

(6)

con n ~ *0,1-.
Cuya solución es
'

Fol = Folp + qB − m G s A + mn
G

(7)

Suponiendo una caída del PIB al 2.7%, se aplica (7) para cada una de las ramas
económicas, con tendencia B y su volatilidad m respectiva, obteniendo el PIB
estimado para el segundo semestre del 2014. Los resultados se reportan en el
Cuadro 11.
Ante un ajuste del PIB a la baja se tiene que se reducen las exportaciones y la
cartera en moneda extranjera y se incrementa la cartera vencida. Se hace énfasis
en que los problemas estructurales del sector productivo, así como la ausencia de
nuevos mercados, la crisis de Europa y la desaceleración de EUA son factores que
influyen en el bajo rendimiento de las exportaciones nacionales.
Hay que tener en cuenta que las exportaciones mexicanas son orientadas
principalmente hacia los EUA y que se está en un mundo globalizado y dinámico
en donde las empresas evolucionan al ritmo que lo exige la sociedad (Chandler,
1977; Greiner, 1972).

2
Un movimiento geométrico browniano l de parámetros B y m es un proceso continuo tal que para todo t
y ∆A no negativos, la variable aleatoria ∆l = l 7∆ − l , es independiente de los valores de las variables
u
anteriores a t, tal que Fo q vw∆v s ~ *B∆A, ∆Am G -.

uv
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Cuadro 11. Impacto del PIB con ajuste de crecimiento a la baja.

1 Agricultura
2 Ganadería
3 Silvicultura
4 Pesca
5 Carbón y sus Derivados
6 Extracción de Petróleo y Gas Natural
7 Minerales de Hierro
8 Minerales Metálicos no Ferrosos
9 Rocas, Arenas y Arcillas
10 Otros Minerales no Metálicos
11 Productos Cárnicos y Lácteos
12 Producción de Conservas Alimenticias
13 Molienda de Trigo y sus Productos
14 Molienda de Maíz y sus Productos
15 Molienda de Café
16 Azúcar y sus Derivados
17 Aceites y Grasas Comestibles
18 Alimentos Preparados para Animales
19 Otros Productos Alimenticios
20 Bebidas Alcohólicas
21 Cerveza y Malta
22 Refrescos y Bebidas Embotelladas
23 Beneficio de Tabaco y sus Productos
24 Hilados y Tejidos de Fibras Blandas
25 Hilados y Tejidos de Fibras Duras
26 Otros Productos Textiles
27 Prendas de Vestir
28 Cuero y Calzado
29 Aserraderos, Triplay y Tableros
30 Otros Productos de Madera
31 Papel, Cartón y sus Productos
32 Imprentas y Editoriales
33 Refinación de Petróleo
34 Petroquímica Básica
35 Química Básica
36 Abonos y Fertilizantes

σ

µ

0.080
0.013
0.074
0.119
0.044
0.022
0.142
0.078
0.142
0.142
0.031
0.058
0.012
0.021
0.031
0.079
0.021
0.044
0.032
0.031
0.031
0.031
0.137
0.074
0.067
0.046
0.046
0.053
0.115
0.077
0.028
0.087
0.044
0.042
0.031
0.123

0.007
0.011
-0.002
0.006
-0.008
-0.015
0.035
0.037
0.035
0.035
0.010
0.014
0.009
0.009
0.024
0.007
0.009
0.013
0.011
0.024
0.024
0.024
-0.015
-0.010
-0.005
-0.005
-0.005
0.005
0.021
-0.001
0.017
0.013
-0.008
-0.001
0.001
0.013

St+1
MM pesos

294,615
124,047
15,368
11,769
6,258
789,988
9,825
130,644
54,678
8,930
95,875
20,657
152,681
34,361
4,662
34,319
7,619
11,134
60,293
7,213
54,237
49,165
8,426
16,631
12,176
12,224
43,499
18,640
15,225
8,501
47,145
16,390
77,443
93,719
257,715
10,195

σ
37 Resinas Sintéticas y Fibras Químicas
0.062
38 Productos Farmacéuticos
0.067
39 Jabones, Detergentes y Cosméticos
0.034
40 Otros Productos Químicos
0.092
41 Artículos de Hule
0.103
42 Artículos de Plástico
0.071
43 Vidrio y sus Productos
0.062
44 Cemento y sus Productos
0.064
45 Otros Productos de Minerales no Metálicos0.104
46 Ind. Básicas de Hierro y Acero
0.146
47 Ind. Básicas de Metales no Ferrosos
0.093
48 Muebles Metálicos
0.144
49 Productos Metálicos Estructurales
0.074
50 Otros Productos Metálicos
0.075
51 Maquinaria y Equipo no Eléctrico
0.180
52 Maquinaria y Aparatos Eléctricos
0.064
53 Aparatos Electro-domésticos
0.127
54 Equipos y Aparatos Electrónicos
0.083
55 Equipos y Aparatos Eléctricos
0.234
56 Vehículos Automotores
0.265
57 Carrocerías, Motores y Autopartes
0.185
58 Otros Equipos de Transporte
0.000
59 Otras Industrias Manufactureras
0.042
60 Construcción e Instalaciones
0.049
61 Electricidad, Gas y Agua
0.055
62 Comercio
0.073
63 Restaurantes y Hoteles
0.048
64 Transportes
0.045
65 Comunicaciones
0.072
66 Servicios Financieros y de Seguros
0.084
67 Actividades Inmobiliarias y de Alquiler 0.010
68 Servicios Profesionales y Personales
0.034
69 Servicios de Educación e Investigación 0.034
70 Servicios Médicos y Asistencia Social
0.036
71 Servicios de Esparcimiento
0.040
72 Otros Servicios Incluye Org. y Asoc.
0.018

µ

St+1
MM pesos

0.007
-0.011
0.028
0.008
0.021
0.017
0.006
0.008
0.002
0.007
0.004
0.031
0.016
0.013
0.041
0.002
0.004
0.015
0.054
0.082
0.042
0.000
0.011
0.013
0.034
0.025
0.006
0.015
0.074
0.083
0.018
0.010
0.008
0.018
0.009
0.017

18,052
68,716
44,051
11,908
11,506
57,312
19,504
47,174
5,615
57,806
143,756
6,672
78,612
16,887
101,626
66,058
18,239
105,909
20,181
213,069
168,730
8,151
47,268
997,969
287,970
2,145,043
273,061
789,654
491,602
657,241
1,616,084
284,265
481,224
267,486
55,560
107,724

Fuente: Elaboración propia con datos del Banco de México e INEGI.

Dada la fuerte relación existente en el mundo globalizado de las exportaciones
con el desarrollo interno de un país, las mayores exportaciones provienen del
sector manufacturero, es decir, son las que representan el mayor peso, y por
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consiguiente, una desaceleración de su principal socio comercial implicaría una
reducción de poder de compra.

V.

Conclusiones

En síntesis, el análisis de resultados efectuado al factor económico local, da un
panorama del entorno de la economía doméstica e internacional. La economía
mexicana depende mucho del principal socio comercial que es EUA, por lo que se
necesita una planeación estratégica en el desarrollo productivo nacional para
diversificar el mercado exportador no petrolero entre más países.
Las señales de alerta están presentes en la parte exportadora ya que al haber una
caída del PIB nacional, hay menos exportaciones en la mayoría de las ramas
económicas con actividad exportadora. Se sugiere un estudio obviamente más
profundo en áreas específicas para conocer más del comportamiento de ciertas
áreas productivas.
En general, la economía mexicana va en declive y se estima que para el 2014
finalice a la baja del pronosticado. Esta revisión a la baja, considera que si bien
hay una perspectiva de mejora para la economía de EUA que favorecerá las
exportaciones no petroleras, factores domésticos observaron un desempeño más
lento o desfavorable de lo previsto y su recuperación será más modesta de lo
estimado también para el 2014. Nuestras ramas económicas están muy ligadas a la
evolución económica de EUA, cuando el mercado interno también debería tener
una importancia para atraer la inversión extranjera directa.
Se coincide con el Banco de México que aunque es cierto que el fuerte
crecimiento en las exportaciones de manufacturas es el resultado de un aumento
de la competitividad mexicana en relación con otras economías, también es de
notar el crecimiento de las exportaciones de México a otros mercados fuera de los
EUA. Muy en particular, los automóviles y las autopartes han sido un factor
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importante detrás de las exportaciones manufactureras mexicanas, las cuales
crecen a un ritmo más acelerado que el resto de las exportaciones.
Por otra parte, se expone el desfavorable desempeño que tuvo el sector
construcción, tanto en lo referente al tema de infraestructura, pero sobre todo en
lo relativo a la edificación residencial. Las cifras mes a mes resultaron en caídas
significativas de la industria de la construcción, como efecto de la problemática
que enfrentan algunas de las empresas que participan en la edificación de
vivienda, la cual no parece que pueda resolverse en el corto plazo, por lo que la
reactivación llevará más tiempo de lo esperado.
Es importante señalar que la metodología empleada para calcular la tasa de
crecimiento de las ramas económicas y el factor económico local presenta un
panorama global de la situación económica. Esta metodología solamente advierte
sobre posibles dificultades económicas según las actividades económicas en que se
desarrollen las empresas. Y a partir de los indicadores de los factores de las ramas
económicas, cuando éstos se encuentran muy por debajo del promedio,
representan señales de alerta de la situación económica de la actividad
preponderante de la empresa y su posible entrada al incumplimiento de sus
obligaciones.
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Apéndice
1.

Conjuntos Convexos

Definición 1.
Un subconjunto S de
x, y ∈ S

y todo

ℜn

se dice que es convexo si para cada par de puntos

λ ∈ [0,1] , se verifica que z = λ x + (1 − λ ) y ∈ S . Es decir, si

llamamos segmento de extremos x y a y al conjunto

[x, y ] = z ∈ ℜn / z = λx + (1 − λ ) y ∈ S , λ ∈ [0,1].
S es convexo si para todo

x, y ∈ S

, se verifica que

[x, y] ⊂ S .

Proposición 1.
Sean X1 y X2 dos subconjuntos convexos de
•

•

ℜ n . Se verifica que

X1 ∩ X2 es un subconjunto convexo.

X1 + X2 = x1 + x2 ∈ ℜn / x1 ∈ X1, x2 ∈ X 2

.

Definición 2.
Dado un conjunto M= x1 ,x2, ..., xm de elementos de

x = α1 x1 + α 2 x2 + ... + α m xm =

∑

m
i =1

ℜ n . Se dice que x ∈ ℜ n con

α i xi

es
•

Combinación lineal de los elementos de M si

αi ∈ ℜn .

•

Combinación

los

lineal

no

negativa

de

elementos

de

M

si

α i ≥ 0, i = 1,..., m.
Combinación lineal convexa de los elementos de M si
además,

∑

m
i =1

αi = 1

αi ∈ [0,1], i = 1,..., m.. Y
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2.

Movimiento geométrico browniano

Consideremos el movimiento geométrico browniano
Hl = Bl HA + ml Hn

Sea # = Fol
Se tiene que,

x#
1 xG#
1 x#
= ,
= − G,
=0
xl
l xl G
l xA
Y la aplicación del lema de Ito en su forma diferencial es
1
HFol = yB − m G z HA + mn
2
1
= BHA + mHn − m G HA
2
Hl
1 G
=
− m HA
l
2
Por consiguiente, se obtiene
1
Fol = Folp + yB − m G z A + mn
2

3.

Insumo de las variables económicas para el Cálculo del Factor Local

Algunas consideraciones sobre los datos procesados:
. Para cada una de las cinco variables económicas, se baja la información de los
organismos gubernamentales Banco de México e INEGI.
. Los datos del PIB en algunas ramas económicas son estimados por no contar con
el dato de manera independiente.
. Se hace una homologación de las actividades económicas de exportaciones
clasificadas en el Sistema Armonizado de designación y Codificación de Mercancías
con el Sistema de Clasificación Industrial de América del Norte (SCIAN, 2013) con
el fin de comparar su evolución económica.
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Anexo A.
Sistema Armonizado de Designación y Codificación de Mercancías (SA)

Sección

Descripción

I
II
III

Animales vivos y productos del reino animal
Productos del reino vegetal
Grasas y aceites animales o vegetales; productos de su desdoblamiento;
grasas alimenticias elaboradas; ceras de origen animal o vegetal
Productos de las industrias alimentarias; bebidas, líquidos alcohólicos y
vinagre; tabaco y sucedáneos del tabaco elaborados
Productos minerales
Productos de las industrias químicas o de las industrias conexas
Plástico y sus manufacturas; caucho y sus manufacturas
Pieles, cueros, peletería y manufacturas de estas materias; artículos de
guarnicionería o de talabartería; artículos de viaje, bolsos de mano y
continentes similares; manufacturas de tripa
Madera, carbón vegetal y manufacturas de madera; corcho y sus
manufacturas; manufacturas de espartería o cestería
Pasta de madera o de las demás materias fibrosas celulósicas; papel o
cartón para reciclar (desperdicios y desechos); papel o cartón y sus
aplicaciones
Materias textiles y sus manufacturas
Calzado, sombreros y demás tocados, paraguas, quitasoles, bastones,
látigos, fustas y sus partes; plumas preparadas y artículos de plumas; flores
artificiales; manufacturas de cabello
Manufacturas de piedra, yeso fraguable, cemento, amianto (asbesto), mica
o materias análogas; productos cerámicos; vidrio y manufacturas de vidrio
Perlas finas (naturales) o cultivadas, piedras preciosas o semipreciosas,
metales preciosos, chapados de metal precioso (plaqué) y manufacturas de
estas materias; bisutería; monedas
Metales comunes y manufacturas de estos metales
Máquinas y aparatos, material eléctrico y sus partes; aparatos de grabación
o reproducción de sonido, aparatos de grabación o reproducción de
imágenes y sonido en televisión, y las partes y accesorios de estos aparatos
Material de transporte
Instrumentos y aparatos de óptica, fotografía o cinematografía, de medida,
control o precisión; instrumentos y aparatos medico quirúrgicos; aparatos de
relojería; instrumentos musicales; partes y accesorios de estos instrumentos
o aparatos
Armas, municiones, y sus partes y accesorios
Mercancías y productos diversos
Objetos de arte o colección y antigüedades

IV
V
VI
VII
VIII

IX
X

XI
XII

XIII
XIV

XV
XVI

XVII
XVIII

XIX
XX
XXI
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Universidad Autónoma de Coahuila, México, dedicada a publicar los más recientes avances
de todos los campos de la Economía, la Política y las ciencias sociales (historia económica,
sociología, demografía, geografía económica, economía regional, planeación, economía
ambiental, finanzas, entre otras). La meta de esta revista es llegar a ser una plataforma
donde científicos, académicos y ensayistas promocionen, compartan y discutan los diversos
desarrollos y problemas relacionados con la edificación y aplicación del conocimiento a la
sociedad.
1.- Los artículos propuestos para su publicación en EE deberán abordar algún tema teórico o
empírico de las áreas de Economía y Ciencias Sociales. EE únicamente considerará para su
publicación artículos originales, escritos en español o inglés, que no hayan sido publicados
previamente en ninguna de sus versiones y que no se hallen simultáneamente propuestos
para tal fin en alguna otra revista.
2.- Los manuscritos deberán dirigirse a:
Equilibrio Económico, Revista de Economía, Política y Sociedad,
Facultad de Economía,
Universidad Autónoma de Coahuila,
Unidad universitaria Camporredondo,
Edificio “E”, C.P. 25280,
Saltillo, Coahuila, México.
Tel. +52 844 412 87 82 y Fax +52 844 410 26 79.
O enviarse por correo electrónico a:
equilibrioeconomico@uadec.edu.mx o bien a:
vicentegerman@uadec.edu.mx
Las publicaciones de EE estarán disponibles en la página web:
www.economia.uadec.mx
3.- Los autores deberán atender las siguientes reglas editoriales:
a).- El documento final deberá estar escrito en el procesador de Microsoft Word en letra
Arial 12 puntos con los márgenes superior, inferior y derecho de 3 cm. y el margen
izquierdo de 3.5 cm. Las gráficas, cuadros o figuras pueden estar incluidas dentro del texto
(como imagen) en el lugar donde se prefiera que aparezcan.
b).- Los artículos deberán estar escritos a espacio y medio y no deberán exceder de 25 hojas
numeradas progresivamente, incluyendo el texto principal, cuadros, figuras y referencias
bibliográficas.
c).- En la primera página deberán aparecer: título del trabajo (en español e inglés), autor (o
autores), la institución a la que pertenece(n), la dirección completa a la que se debe enviar
toda correspondencia, correo electrónico, fax y teléfono.
d).- A continuación deberá aparecer un resumen del trabajo, en español e inglés, no mayor
a 100 palabras.

Instructions For Contributors
Equilibrio Económico, Revista de Economía, Política y Sociedad (EE) is a semester journal
(published in May and November) edited by Facultad de Economía of the Universidad
Autónoma de Coahuila, Mexico, dedicated to publish the most recent advances in all areas
of Economics, Politics and Social Sciences (Economic History, Regional Economics, Sociology,
Demography, Economic Geography, Environmental Economics, Finance, among others). The
aim of this journal is to constitute a platform where scientists, academics and essayists
promote, share and discus the several developments and problems related to the building
and application of knowledge in society.
1.- The articles offered to be published in EE should address a theoretical or empiric topic
from the fields of Economics or Social Sciences. EE will only consider for publication original
articles, written in Spanish or English, which have not been previously published in any of
their versions and should not be simultaneously proposed for this purpose in any other
magazine.
2.- Manuscripts must be addressed to:
Equilibrio Económico, Revista de Economía, Política y Sociedad,
Facultad de Economía,
Universidad Autónoma de Coahuila,
Unidad Universitaria Camporredondo,
Edificio “E”, C.P. 25280,
Saltillo, Coahuila, México. Tel. +52 844 4128782 and Fax +52 844 4102679.
Or sent by e-mail to:
equilibrioeconomico@uadec.edu.mx or
vicentegerman@uadec.edu.mx
Publications of EE will be available on the web page:
www.economia.uadec.mx
3.- Authors should meet the following editorial rules:
a).- The final document must be written in Word Processor in Arial font, 12 points; all
margins (superior, inferior, left, and right) of 1 inch. Graphs, tables and figures can be
included within the text (as an image) in the place where desired.
b).- Articles must be have 1.5 spacing and they must not exceed 25 pages. Pages must be
consecutively numbered, including main text, tables, figures and references.
c).- The first page should contain: title of the article (both Spanish and English), author (or
authors), institution of ascription, address to send correspondence, e-mail, fax and
telephone numbers.
d).- Next, there should appear an abstract of the work, both Spanish and English, of a
maximum of 100 words .

e).- Los autores deberán incluir las palabras clave (en español e inglés) que definan el
trabajo (entre 3 y 5) y la clasificación JEL (entre 3 y 5).
f).- Después se adjuntarán el texto principal y las referencias bibliográficas.
g).- Las citas en el texto debe ser por nombre y año entre paréntesis. Ejemplos: La
investigación es compleja (Rodríguez, 1990); Este resultado fue contradicho después por
Robles y Smith (2000).
h).- El listado de referencias, al final del documento, deberá aparecer alfabéticamente
como se indica:
Artículo de revista:
Gómez, J. and R. López (2009): “Effect of Investments in Economic growth”, Estudios
Económicos, 10:27-38.
Libro:
South, J. and Blass, B. (2001): The future of modern genomics, London: Blackwell.
Capítulo de libro:
Brown, B. and Aaron M. (2001): “The politics of nature”, In: Smith J (ed.), The rise of
modern genomics, 3rd ed. Wiley, New York, pp 230-257.
Tesis:
Trent, J.W. (1975): Experimental acute renal failure. Dissertation, University of California.
i).- Toda ecuación matemática que se desee numerar debe ir en números arábigos, entre
paréntesis y a la derecha de la ecuación. Éstas deben ser consecutivas.
j).- Todo documento debe cumplir (aunque no limitarse) con la siguiente estructura:
•
Título del artículo
•
Resumen
•
Introducción
•
Marco de referencia
•
Desarrollo del tema
•
Conclusiones
•
Referencias
k).- Toda propuesta de investigación estará sujeta a dos procesos de revisión. Una revisión
inicial del Comité Editorial sobre su idoneidad con la línea editorial de la revista, y una
revisión posterior por dos dictaminadores externos a la Facultad de Economía.
l).- El Comité Editorial de EE, someterá a una revisión de estilo (si lo considera necesario)
todo artículo aceptado.

e).- Authors should provide 3 to 5 keywords (both Spanish and English) and also 3 to 5 JEL
Codes, for indexing purposes.
f).- Then, the main text and references should be included.
g).- Cite references in the text by name and year in parentheses. For example, Research is
complex (Rodríguez, 1990); This result was later contradicted by Robles and Smith (2000).
h).- Reference list entries at the end of the document should be alphabetized by the last
names of the first author of each work; e.g.:
Journal article:
Gómez, J. and R. López (2009): “Effect of Investments in Economic growth”, Estudios
Económicos, 10:27-38.
Book:
South, J. and Blass, B. (2001): The future of modern genomics, London: Blackwell.
Book chapter:
Brown, B. and Aaron M. (2001): “The politics of nature”, In: Smith J (ed.), The rise of
modern genomics, 3rd ed. Wiley, New York, pp 230-257.
Dissertation
Trent, J.W. (1975): Experimental acute renal failure. Dissertation, University of California.
i).- Any mathematical equation that you want to number should be in Arabic numbers, in
parentheses and to the right of the equation. Numbering should be consecutive.
j).- The document must have, but not be limited to, the following structure:
•
Title of article
•
Abstract
•
Introduction
•
Framework
•
Development of Topic
•
Conclusions
•
References
•
Appendix (if necessary).
k).- All proposals will be subject to two different reviews. The first one is performed by the
Editorial Board to decide mainly on their suitability with the editorial policy of the EE; the
second round is executed by two external referees.
l).- The Editorial Board of EE will submit the accepted article to proofreading if necessary.
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