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Caracterización de la microempresa marginada: un análisis de
componentes principales
Adanelly Avila Arce*
David de Jesús González Milán*
Resumen
El estudio de los micronegocios en México se ha enfocado a las diferentes
regiones y estados del país. La presente investigación constituye un
esfuerzo por comprender la conformación de las microempresas
marginadas en Hidalgo del Parral, Chihuahua. A través de un análisis
multivariable con la técnica de componentes principales se esbozan las
características de las microempresas con el objetivo de identificar las
principales variables que explican el comportamiento de las
microempresas, entre las que se encuentran características propias del
microempresario como la edad, sexo y educación, así como
características propias del comportamiento del mercado y/o entorno.
*Facultad de Economía
Internacional de la
Universidad Autónoma de
Chihuahua, Av. Niños
Héroes y Solidaridad S/N.
Col. PRI. Tel: (627)
5227744 ext. 4012.
adanelly.avila@yahoo.com.mx y
gmilan2000@yahoo.com.mx
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Characterization of Marginalized Microenterprises: A
Principal Component Analysis
Abstract
The study of microenterprises in Mexico has been focused on the
different regions and states of the country. This research is an effort
to understand the formation of marginalized microenterprises in
Hidalgo del Parral, Chihuahua. Through a multivariate analysis with
the principal components analysis technique are outlined the features
of microenterprises, with the main objective of identify the main
variables that explain the microenterprises’ behavior, among which
are characteristics of microentrepreneur, such as age, sex and
education, as well as characteristics of market behavior and/or
environment.
Keywords: Microentreprises, Principal Component Analysis
JEL Classification: D22, C38, C02
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I. Introducción
Las periódicas crisis en México durante la década de los años ochenta, mermaron
las condiciones de calidad de vida y de empleo de los mexicanos, a pesar de los
diversos programas y pactos implementados por el gobierno federal (Aspe, 2005).
Derivado de dichas condiciones, de acuerdo con datos del Instituto Nacional de
Estadística y Geografía (INEGI), de 1970 a 1998 se crearon casi dos millones de
nuevas empresas, específicamente en los años noventa se establecieron 1 millón
21 mil 417 nuevas unidades económicas en México, de las cuales el 96.95 por
ciento fueron microempresas (Ruiz, 2004). Para 2009, dicho número de empresas
incrementó considerablemente representando un total aproximado de 4 millones
897 mil 141 microempresas en el país (INEGI, 2009).
Por tal razón, en los últimos años del siglo XX, la economía mexicana se ha
enfocado en el comportamiento, quehacer y adaptación de las microempresas al
sistema productivo nacional debido principalmente al impacto económico y social
que generan, además de que son consideradas como receptoras de mano de obra y
promotoras de empleo.
Aunque las microempresas representan una importante contribución al desarrollo
del país, muchas de ellas no han sido creadas basándose en una visión empresarial
formal, sino como una forma de sobrevivencia económica (Aguilar, Mungaray,
Ramírez y Ramírez, 2011). En dicho sentido, diversos autores han logrado
identificar las principales características que determinan el comportamiento y
desempeño

de

las

microempresas

en

México

donde

destaca

que

los
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microempresarios

son

mayormente

de

sexo

masculino,

generalmente

se

encuentran dirigidas por el jefe de hogar, e inician con recursos propios y/o con
préstamos de familiares y amigos (Marroquín, 2008; Mungaray, Texis, Ramírez y
Ledezma, 2008; Mungaray, Ramírez y Texis, 2005).
Bajo ese escenario de caracterización y crecimiento de los micronegocios en
México, fenómeno que se ha extendido a las diferentes regiones y estados del
país, la presente investigación constituye un esfuerzo por comprender la
conformación de las microempresas en el estado de Chihuahua, particularmente
de la ciudad de Hidalgo del Parral, ya que es considerada la principal ciudad en la
región sur del estado de Chihuahua y el norte de Durango.
A través de un análisis multivariable con la técnica de componentes principales se
intenta esbozar en las características de las microempresas marginadas
geográficamente,

con

el

principal

objetivo

de

generar

una

propuesta

metodológica que permita generar un mayor entendimiento sobre este estrato a
través de identificar las principales variables que explican y argumentan el
comportamiento específico de las microempresas en esta región de Chihuahua,
entre las que se encuentran características propias del microempresario como la
edad, sexo y educación, así como características propias del comportamiento del
mercado y/o entorno.
En dicho sentido, la hipótesis que sostiene la investigación es que a través de la
técnica

de

componentes

principales

es

posible

identificar

variables

representativas que permitan caracterizar a las microempresas de la zona sur del
estado de Chihuahua más allá de la representatividad de sus características
socioeconómicas.
Sin embargo, este trabajo no tiene como objetivo responder a un problema de
investigación en particular y su limitación consiste en hacer uso de las
herramientas estadísticas disponibles en la literatura para construir un esquema
descriptivo de las microempresas que permita caracterizarlas en función de la
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información disponible. Se hace uso de información de primera mano recabada
por parte de estudiantes de licenciatura que estuvieron en contacto directo con
este tipo de empresas.
Los resultados principales permiten identificar grupos de variables representativas
que permiten extraer mayor información cuando se consideran en grupo, que
cuando se hace en forma individual, entre los que se identifican grupos de
variables relacionadas con el nivel de actividad, o dinámica de la microempresa,
así como un componente que captura la información relacionada con la
experiencia en el mercado.
La estructura de la presente investigación consiste en un segundo apartado
enfocado en la revisión de la literatura en torno al comportamiento de las
microempresas. El tercer apartado abarca un análisis del entorno macroeconómico
regional que, a su vez, está compuesto por dos subapartados que engloban las
perspectivas microempresariales locales. Por otra parte, el cuarto apartado
considera la metodología y fuentes de información utilizadas en la investigación.
Y, finalmente, se presentan las conclusiones y referencias bibliográficas
consultadas.

II. Revisión de literatura
La percepción acerca del surgimiento de las microempresas es compleja y puede
abordarse desde dimensiones distintas, desde cambios en los patrones de
consumo, variaciones en la demanda de los mercados, la reconfiguración
productiva empresarial asociada a la subcontratación de procesos a menor escala
(Mungaray, 1997), o bien, se asocia el surgimiento de las microempresas como una
opción al desempleo o independencia laboral que asegure el ingreso (Mungaray,
Ramírez y Texis, 2005).

Avila Arce y González Milán
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La polarización en el desarrollo regional en México se asocia con los procesos de
producción adoptados en cada región, donde los estados más industrializados
tienen ventaja sobre aquellos estados desarticulados de la actividad de la
industria manufacturera (Ocegueda, 2003). En este sentido, las desaceleraciones
económicas tienden a impulsar la apertura de microempresas en regiones menos
favorecidas por la actividad productiva principal (Aguilar, Mungaray y Ramírez,
2009).
Otros autores asocian la apertura de nuevas empresas (generalmente informales)
con la incapacidad del país para generar las condiciones que eleven las tasas de
empleo formal (Ruiz, 2004). Esta creación de negocios es supuesta como una mera
opción para asegurar la sobrevivencia (Tokman, 1989; Harris y Todaro, 1970).
Se ha observado que el ritmo de creación de microempresas es menor en periodos
de crecimiento, lo cual puede ser explicado por la expansión del empleo en la
industria manufacturera (Mac-Clure, 2001). En cualquier caso, las microempresas
son consideradas como un atenuante del desempleo.
Si bien las microempresas muestran una gran flexibilidad ante las condiciones
cambiantes de la economía, los niveles de producción inherentes a su escala no
permiten ser un factor de crecimiento económico importante. Por lo menos no sin
una estrategia de política industrial del Estado que permita orientar la producción
y el comercio en sectores y regiones estratégicas (Mungaray, 1997).
Generalmente las microempresas no se ajustan al enfoque tecnológico que las
describe a través de una función de producción, desconociendo el grado de
integración con la actividad productiva (Segura, 1993). Esto ha favorecido el
desarrollo de trabajos empíricos que evidencian la importancia del capital humano
en el desarrollo de las microempresas y su aportación al crecimiento (Mungaray y
Ramírez, 2007).
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El aumento en el número de unidades económicas de tamaño micro establece la
necesidad de profundizar en la investigación de la estructura y conformación de
este estrato, a fin de promover políticas públicas en apoyo a la vinculación con los
sectores productivos que mejoren sus posibilidades de crecimiento. Lo anterior
debido principalmente a que existen problemas que inhiben el desarrollo de las
pequeñas y medianas empresas (PYMES), tales como insuficiente formación de
habilidades empresariales, poca producción y escasa comercialización (Quintal y
Navarrete, 2009).
Dentro de la literatura en torno a las microempresas se identifica que éstas tienen
características en común con las pequeñas y medianas empresas, como la
atención personal por parte del propietario, en lugar de un sistema administrativo
formal jerárquico, atender un número de clientes en un mercado limitado por un
área de influencia, así como tener competencia significativa (Iduarte y Zarza,
2005). Además, de acuerdo con Ramírez, Mungaray y Guzmán (2009), aunado a las
características que presentan las microempresas, y a la poca disponibilidad de
datos de este segmento empresarial, debido entre otras cosas a su naturaleza
informal e intermitente, el análisis de estas unidades económicas se vuelve un
área de interés que permite generar y/o promover medidas de mejora
principalmente en sus sistemas productivo y operativo.

III. Entorno macroeconómico regional
La priorización de políticas macroeconómicas orientadas a la visión globalizadora
ha favorecido al sector exportador, dejando en segunda instancia las actividades
menos vinculadas al sector exportador, lo cual se ha traducido en un deterioro de
las actividades económicas a una menor escala.
En este sentido, la importancia de la industria manufacturera en el estado de
Chihuahua es destacable, ya que de acuerdo con información del Centro de
Información Económica y Social (CIES) del Estado de Chihuahua, elaborada con
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datos de INEGI, la participación en el Producto Interno Bruto estatal fue de 25.8
por ciento para 2008 y 24.3 por ciento en el tercer trimestre de 2012.
Por otra parte, la evolución del personal ocupado de 2003 a 2008 muestra una
disminución de la participación de la industria manufacturera en personal
ocupado. Además, se ha incrementado en los sectores comercio y servicios no
financieros, lo cual se confirma con la evolución de las unidades económicas en la
entidad.
Según datos de los Censos Económicos 2004 y 2009, el total de unidades
económicas en el estado de Chihuahua aumentó de 79,187 a 89,250, registrándose
una expansión del 12.7 por ciento. Sin embargo, el crecimiento de las unidades
económicas de tamaño micro fue bastante significativo.
En el mismo sentido, el análisis por tamaño de unidades económicas indica que las
microempresas, representando el 81.3 por ciento del total de las empresas del
estado, generan tan solo el 12 por ciento del empleo. Mientras que, en caso
contrario, las grandes empresas contribuyen con el 67 por ciento del empleo
estatal, a pesar de representar únicamente el 2.6 por ciento del total de las
empresas (INEGI, 2008).
Figura 1. Distribución del empleo por tamaño de empresa en Chihuahua.

Fuente: Elaboración propia con datos de INEGI, 2008.
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Otro factor al que se le atribuye el acelerado crecimiento de las microempresas
en el estado de Chihuahua es el cierre de las empresas manufactureras que ha
afectado la estabilidad del ingreso de las familias. Derivado de ello, se ha
observado un incremento considerable en el número de establecimientos
comerciales.

III.1 Estructura empresarial en Chihuahua
La polarización en el desarrollo regional puede asociarse con el proceso de
especialización, los estados con mayor crecimiento son aquellos más vinculados
con el sector industrial, mientras que aquellos que están asociados con
actividades no manufactureras observan un mayor rezago (Ocegueda, 2003).
Como se puede observar en la Figura 2, el estado de Chihuahua ha tenido un
crecimiento considerable en las actividades económicas, salvo por el primer
trimestre de 2013. Lo anterior se corrobora con el constante crecimiento del
producto estatal bruto, ya que de acuerdo con cifras de INEGI (2014), el producto
del estado para el 2012 fue de 5.9 por ciento, lo cual representó un dos por ciento
más con respecto al crecimiento nacional. Chihuahua solo fue superado por San
Luis Potosí, Puebla y Quintana Roo.
Dicho dinamismo económico e industrial en el estado de Chihuahua se atribuye en
gran medida a la estructura empresarial con la que cuenta, ya que según INEGI
(2010) existen 864 grandes empresas en el estado representando el tres por ciento
del total (véase la Figura 3), mientras que el 81 por ciento del total de empresas
en el estado está conformado únicamente por microempresas, representado por
26,933 unidades económicas. Mientras que las pequeñas y medianas industrias
representan en conjunto el 16 por ciento de las empresas.

Avila Arce y González Milán
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Bajo esta premisa es que resulta interesante conocer la conformación y
caracterización de las microempresas en el estado de Chihuahua, particularmente
de la región sur.
Figura 2. Evolución del índice de actividad económica en el estado de Chihuahua.

Fuente: Elaboración propia con datos de INEGI (2014). Nota: se presenta el primer trimestre
de cada año.
Figura 3. Estructura empresarial del estado de Chihuahua.

Fuente: Elaboración propia con datos del INEGI, 2010.
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III.2. El caso del sur de Chihuahua
La región sur se ha caracterizado en los últimos años por ser una región dinámica
en el ámbito empresarial y se podría considerar que el caso es muy similar a la del
resto del estado, ya que la estructura empresarial se encuentra conformada
mayormente por microempresas, representando el 86.97 por ciento, o bien, 2,519
microempresas del total de unidades económicas, mientras que existen
únicamente 21 empresas de tamaño grande (CIES, 2010).
A pesar de dicha representatividad, el estrato más pequeño de las unidades
económicas aporta únicamente el 28 por ciento de los empleos, a diferencia de las
grandes empresas que generan el 31 por ciento del total, como se observa en la
Figura 4.
Figura 4. Empleos generados por las empresas en Parral, Chihuahua.

Fuente: Elaboración propias con datos del CIES, 2010.

Otro factor interesante en el estudio de las microempresas en dicha región del
estado, es que se encuentran mayormente enfocadas al sector comercio y
servicios, y ello incluye además, al resto de las unidades económicas. Lo anterior
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podría propiciar que este tipo de unidades económicas no se ajusten al enfoque
tecnológico que las describe a través de una función de producción (Segura,
1993).
Entonces, la proliferación de microempresas, principalmente las marginadas,
conlleva la necesidad de generar un mayor entendimiento sobre este estrato, con
el fin de promover políticas públicas enfocadas a apoyar este sector de empresas
que se caracterizan por tener una baja rentabilidad, y una casi nula tasa de
reinversión (Ramírez et al., 2014).

IV. Metodología y resultados
IV.1. Metodología de análisis de componentes principales
Derivado de la ausencia de un consenso en la metodología para evaluar las
características de las microempresas de tipo familiar, de muy pequeña escala, se
propone identificar patrones que permitan saber de las variables clave en su
conformación. Lo anterior a través del análisis multivariante con la técnica de
Componentes Principales.
La información se obtuvo de la aplicación de una encuesta exploratoria para
determinar las características de las microempresas marginadas en la región de
Parral, Chihuahua. El tamaño de la muestra se determinó a través de la técnica de
barrido, de acuerdo con la metodología propuesta por el Centro de Investigación,
Asistencia y Docencia de la Micro y Pequeña Empresa (CIADMYPE), de la
Universidad Autónoma de Baja California, la cual consiste en identificar y
seleccionar a través del trabajo de campo a la población objetivo. Se estudió el
caso de 72 microempresas marginadas con información de la ficha de diagnóstico.
Cuando se estudia la conformación de las microempresas, es común encontrar
variables que están altamente correlacionadas, lo cual dificulta el análisis
multivariante con estimaciones tradicionales de modelos de regresión lineal. Esta
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correlación es observable entre variables que son relativas a algún tema en
particular, o bien, relativas a características que

definen algún perfil

determinado. La literatura previa muestra que en este tipo de microempresas se
pueden observar esquemas suficientemente sólidos entre variables, como el giro,
la dimensión del mercado o el área de influencia (Barrón y Aguilar, 2005; Alcalá et
al., 2002).
En el análisis multivariado cuando existe un número grande de variables (10 o
más) los resultados pueden cambiar cuando se usa una submuestra del conjunto
de variables (Jollife, 1972). En este sentido, es posible usar métodos de análisis de
conglomerados para reducir el número de variables. Trabajos como el de Aguilar,
Ramírez y Barrón (2007) muestran la aplicación de la técnica de análisis de
conglomerados y la de discriminante para determinar las características que rigen
el comportamiento de 174 microempresas en la zona fronteriza de Baja California.
La herramienta del análisis multivariado utilizada en la presente investigación es
la técnica de componentes principales. Esta técnica estadística desarrollada por
Pearson (1901) y Hotelling (1933) generalmente es usada para la reducción de
datos, en términos de la cantidad de variables que proporcionan la información.
Se refiere a reducir la cantidad de variables que proporcionan suficiente
información, perdiendo la menor cantidad de información posible (Jollife, 2002).
A diferencia del análisis de conglomerados, donde la metodología requiere formar
conglomerados de variables, seleccionando una variable representativa de cada
uno, el análisis de componentes principales retiene una mayor información de la
varianza de los datos, descartando menos cantidad de variables (Jollife, 1972).
El análisis de componentes principales representa una transformación lineal de los
datos a un nuevo sistema, tal que el nuevo arreglo de variables, los componentes
principales, no están correlacionados entre sí. Los principales vectores
característicos (propios) de la descomposición de la matriz de covarianzas de las
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variables describen una serie de combinaciones lineales de las variables que
contienen la mayor parte de la varianza de los datos (Cuadras, 2014).
En términos generales, supóngase una matriz de datos con “p” variables cuya
información se encuentra representada en la matriz 𝑋 = �𝑥1 , 𝑥2 , ⋯ 𝑥𝑝 � . Los

componentes principales son las variables compuestas:
𝑌1 = 𝑋𝑡1 , 𝑌2 = 𝑋𝑡2 , ⋯ , 𝑌𝑝 = 𝑋𝑡𝑝
tal que Y es una transformación lineal 𝑋 → 𝑌
𝑌 = 𝑋𝑇

donde

(1)

𝑇 = 𝑡1 , 𝑡2 , ⋯ , 𝑡𝑝 son los vectores propios normalizados de la matriz de

covarianzas. Las variables compuestas 𝑌𝑖 = 𝑋𝑡𝑖 , 𝑖 = 1, ⋯ , 𝑝 tienen las siguientes
propiedades (Jollife, 2002):
•

La varianza del primer componente (𝑉𝑎𝑟(𝑌1 )) es máxima y está ordenada

en forma descendente para las otras transformaciones 𝑌𝑖 = 𝑋𝑡𝑖 , 𝑖 = 2, ⋯ , 𝑝

de forma tal que la suma de las varianzas de la matriz de componentes
sea igual a la varianza de la matriz de variables original.
•

La correlación de componentes es cero (𝐶𝑜𝑣�𝑌𝑖 , 𝑌𝑗 � = 0, 𝑖 ≠ 𝑗 = 1, ⋯ 𝑝).

Para interpretar los resultados, es necesario calcular la correlación de cada
variable con cada componente principal. Esta interpretación está basada en la
importancia relativa que tiene cada variable en los componentes, identificando
la(s) variable(s) con mayor relación. La cantidad de variables con mayor peso
depende del nivel de correlación entre las variables que conforman el
componente, sin embargo entre menor sea la relación entre variables, mayor
deberá ser la muestra necesaria para probar su significancia (Lewicki y Hill, 2005).
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El análisis de componentes principales, usado como una herramienta que permite
disminuir la cantidad de variables relacionadas entre sí, permite sintetizar la
información a través de una menor cantidad de variables sintéticas que
representan la mayoría de la varianza en la información con los datos originales.
Una de las dificultades que presenta esta metodología está en la interpretación de
los resultados. Como el objetivo es extraer la mayor cantidad de información
posible, “comprimiendo” la información, existe el riesgo de obtener componentes
principales compuestos por variables que no representen el mismo grupo de
información.

IV.2. Resultados del análisis de componentes principales en la microempresa
La matriz de información consiste en una lista de variables independientes
resumidas en el Cuadro 1.
Cuadro 1. Lista de variables independientes.

Fuente: Elaboración propia.
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Como primera etapa se analiza la correlación entre variables. En un primer
análisis se estima la correlación entre 16 variables, del cual se eliminan siete al
considerarlas irrelevantes, al presentar una correlación y una importancia relativa
en el análisis de componentes principales muy bajas.
La matriz de correlaciones (Cuadro 2) muestra una correlación fuerte entre
variables que pueden ser agrupadas por tema, definiendo algunos “perfiles” de
información. Se eliminaron en primera instancia, algunas variables irrelevantes
como por ejemplo: “Total de dependientes económicos”, “Tiempo de residencia”,
“Horas trabajadas”, “Expectativa de crecimiento” las cuales se excluirán del
análisis de componentes principales, ya que las variables son mejor explicadas por
sí mismas.
Cuadro 2. Matriz de correlaciones.

Fuente: Elaboración propia.

La primera parte del Análisis de Componentes Principales indica la selección de
los componentes principales, donde se muestran los componentes 1-9, de los
cuales, la selección de componentes representativos de la información se hará de
acuerdo con el criterio de varianza mayor a uno (Kaiser, 1960).
La Figura 5 muestra los valores de la varianza con la línea de discriminación,
según el criterio de Kaiser, el cual establece que, a menos que el criterio extraiga
por lo menos la misma cantidad de información que la variable original, se elige;
de lo contrario, se descarta. Se observan los valores propios de los componentes
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principales estimados y se eligen los primeros cuatro componentes, los cuales
muestran una varianza mayor a uno. El 69 por ciento de la varianza de los datos es
explicada por los primeros cuatro componentes.
El análisis gráfico scree plot puede ser aplicado como criterio para seleccionar la
cantidad adecuada de componentes. Este criterio sugiere descartar los factores
situados por debajo del punto de inflexión en la gráfica (Rodríguez y Morar, 2002).
Otro criterio que se encuentra en trabajos empíricos sugiere elegir el número de
componentes que arrojen un nivel de varianza determinado, sin embargo, el
criterio de Kaiser es considerado una mejor opción, por lo cual se usará en esta
ocasión para identificar el número de componentes principales (Costello y
Osborne, 2005).
Figura 5. Principales componentes.

Fuente: Elaboración propia.

El Cuadro 3 muestra las transformaciones lineales definidas por la ecuación (1),
donde puede identificarse las variables con mayor peso en los componentes. En el
componente 1 (columna etiquetada como Comp1 en el Cuadro 3) se identifican las
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variables con mayor peso: “Registros contables”, con 𝑡1 = 0.531, “Tiene RFC”, con

𝑡2 = 0.4652 y “Desearía financiamiento”, con 𝑡3 = −0.3263. Lo anterior sugiere
que el componente 1 puede interpretarse como un conjunto de variables que se
relacionan con el grado de formalización de la microempresa.
En el componente 2 (Comp2) se identifican las variables “Estudios” (𝑡1 = 0.4922),

“Edad” (𝑡2 = 0.4859) y “Competencia” (𝑡3 = 0.4687) como representativas. Este

componente puede interpretarse como el nivel de experiencia con el que se
cuenta en la dinámica de la interacción en el mercado. El componente 3 (Comp3)

es representativo de la actividad o dinámica de la microempresa. El componente 4
(Comp4) representa el estado civil del microempresario.
Cuadro 3. Variables con mayor peso.

Fuente: Elaboración propia, el tamaño de la muestra es 72 observaciones. Los missing values
no son considerados en la estimación. RFC: Registro Federal de Contribuyentes, del Servicio
de Administración Tributaria (SAT).

Es importante resaltar el peso relativo que muestran algunas variables que en
primera instancia no son consideradas como variables relevantes en la
caracterización, pero que representan una importancia significativa en la
composición de los componentes, como el hecho de cerrar la microempresa a
media tarde para comer, o bien, el nivel de estudios del microempresario.
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V. Conclusiones
En este trabajo se aplicó la técnica de análisis multivariante como una
herramienta para caracterizar las microempresas en la región sur del estado de
Chihuahua. Se estudió el caso de 72 microempresas, a las cuales se aplicó una
encuesta diagnóstico obteniendo una lista de variables.
Los resultados obtenidos con la técnica de componentes principales permiten
identificar grupos de variables representativas que extraen una mayor información
cuando se considera en grupo, que cuando se hace en forma individual.
De 18 variables iniciales que arrojan información mayormente socioeconómica
acerca del microempresario, donde se observan variables correlacionadas, el
análisis de componentes principales permitió agrupar las variables obtenidas en el
diagnóstico, en componentes representativos, como lo son el grupo de variables
relacionadas con el grado de formalización de la microempresa, donde las
variables representativas son llevar registros contables, contar con registro
federal de contribuyentes, etc.
Se identificaron variables relacionadas con el nivel de actividad, o la dinámica de
la microempresa, así como un componente que captura la información relacionada
con la experiencia en el mercado.
Esta caracterización permite discriminar la información presentada por el
conjunto de variables contempladas en la encuesta, con el propósito de identificar
las variables más representativas de la información, las cuales pueden ser usadas
como variables explicativas en análisis posteriores, al tiempo de eliminar los
problemas de correlación, principalmente cuando se trabaja con variables que
determinan las características de conformación de un segmento en particular de
las microempresas.
Un elemento que debe tomarse en consideración al hacer este tipo de análisis es
que los resultados arrojados por la técnica de componentes principales están
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relacionados directamente con la varianza de los datos, motivo por el cual debe
seleccionarse cuidadosamente la fuente de la información, asegurando que las
características de los elementos de la muestra cumplan con un criterio en
particular. En este caso se eligió una muestra de microempresas marginadas
geográficamente, las cuales arrojaron la información analizada en la sección
anterior.
Como se ha observado, la microempresa constituye una gran importancia en la
estructura empresarial en el estado, muestran una gran flexibilidad ante las
condiciones cambiantes del mercado, capaces de ajustarse rápidamente a las
distintas condiciones. La distribución de estas microempresas se observa
aproximadamente homogénea, sin embargo, la distancia entre ellos hace que su
área de influencia sea relativamente pequeña, manteniendo los nichos de
mercado en tamaños que no permiten incrementar el nivel de ventas. Lo cual
coincide con lo observado en otros trabajos, como en Mungaray (1997).
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Resumen
Walmart-México ha generado cambios en el sector del comercio
minorista, en organización, administración, control de mercancías,
reclutamiento de personal, abastecimiento y ofrecimiento de mercancías.
Con ello, ha logrado posesionarse de más del 60 por ciento de las ventas
de bienes de consumo personal en México. La cadena ha generado en
México un alto poder de monopolio, lo que podemos llamar,
walmartización. El objetivo del trabajo es estudiar la incursión de
Walmart en el mercado mexicano, su productividad y competitividad. Las
variables microeconómicas que explican la walmartización son: ingresos,
empleo, productividad, número de establecimientos, clientes y monto de
inversión. En todos los rubros Walmart de México es superior a sus más
cercanos competidores, Soriana y Comercial Mexicana.
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Abstract
Walmart-Mexico has generated changes in the retail trade, organization,
and management, control of goods, recruitment, procurement and
provision of goods. With this, the firm managed to take possession of
more than 50 percent of sales of goods for personal consumption in
Mexico. The chain has generated in Mexico a high monopoly power, what
we call, Walmartization. The aim of this work is to study the incursion
of Walmart in the Mexican market, productivity and competition.
Microeconomic variables that explain the walmartization are: income,
employment, productivity, number of establishments, customers and
investment level. In all areas, Walmart-Mexico exceeds its nearest
competitors: Soriana and Comercial Mexicana.
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I.

Introducción

Una de las actividades económicas que mayor recomposición han tenido en su
funcionamiento en México, a partir de la apertura comercial y desplegadas con el
Tratado de Libre Comercio de América del Norte, son las relacionadas con el
comercio minorista. En el transcurso de los años noventa, cambió la dinámica, la
distribución territorial, los agentes involucrados y la composición de la oferta, así
como las preferencias de los consumidores. Estas modificaciones se deben al
minorista Walmart. Al hacer su arribo a territorio mexicano en 1991, empezó una
nueva etapa en el comercio minorista en México, que bien pudiera conocerse
como el inicio de la walmartización. Uno de los primeros cambios significativos
recae en la estructura del sector que es liderado por grandes minoristas
nacionales y extranjeros, décadas atrás conformado solo por comerciantes
oriundos. Esto provocó severas transformaciones en el ofrecimiento de bienes de
consumo personal, de ahí el propósito de estudiar el agente líder en México y en
el mundo: Wal-Mart, Stores, Inc. En este sentido, la intención del primer apartado
del trabajo es sistematizar un conjunto de elementos de la teoría económica, para
explicar y entender los cambios del comercio minorista en México desde los años
noventa. Como segundo punto, se describe el origen y evolución de Walmart en
territorio mexicano, así como las transformaciones que impactaron al gran
comercio minorista. El tercer apartado, analiza las variables microeconómicas que
explican la walmartización expresada en alta productividad y competencia con
ingresos por ventas, número de tiendas, empleados, clientes, productividad por
empleado, por tienda y por metro cuadrado. Finalmente, se concluye con las
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reflexiones y las referencias que dan sustento teórico a la investigación. La
metodología partió de un análisis descriptivo de la trayectoria de la empresa
Walmart en México y los cambios que ello representó en el sector. Posteriormente
se hizo acopio de información de diversos años, derivada de los informes
financieros de los propios minoristas. Los datos en contraste explican el porqué de
la productividad y la competitividad de las tres empresas detallistas líderes en
México, destacando la superioridad de Walmart-México durante el periodo de
estudio.

II. Teorías y conceptos del comercio minorista
Para entender el dominio de Wal-Mart en el sector minorista en México, se
puntualizan los planteamientos de algunos autores clásicos de la economía que
han investigado la actividad. Los elementos teóricos se entrelazan con
concepciones y expresiones más recientes sobre el comercio, las cuales
pertenecen a la propia dinámica comercial. De esta forma, se empieza con la
estructura del sector comercio la cual se encuentra dividida según Marshall (1954)
en mayoreo y menudeo. Sobre el ofrecimiento de bienes de consumo personal al
detalle o comercio al menudeo, lo concentró en dos grandes grupos: 1) el gran
establecimiento comercial y 2) el pequeño tendero. Al primero lo caracterizó
como: a) el que efectúa compras en mejores condiciones, b) posee transportes
más baratos y seguros, c) ofrece una mayor variedad de bienes (Marshall, 1954:
240–241). El comerciante al menudeo también se entiende como el vendedor al
detalle. Para ello el concepto de Castillo Berthier, nos aclara el término:
“Menudeo o detalle: es la actividad en la que un comerciante le vende
directamente al último consumidor” (1994: 64). Al primer grupo que estructura el
comercio en México se le conoce como moderno y se le identifica por un número
reducido de firmas. Se componen de tiendas de autoservicio y departamentales.
Los autoservicios se integran de bodegas, clubes de membresía, tiendas
especializadas y supermercados. Éstos últimos a su vez se subdividen en
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hipermercados y megamercados, en función del área destinada a las ventas. Los
hipermercados poseen un espacio entre los 4,500 y 10,000 metros cuadrados, los
megamercados de 10,001 metros cuadrados en adelante (ANTAD, 2000: 10). Este
grupo adquiere la tecnología más reciente para el control, administración,
organización y venta de las mercancías. Poseen espacios destinados especialmente
para estacionamientos. Operan para los estratos de población de ingresos bajos,
medios y altos. Las cantidades compradas de mercancías son en grandes
volúmenes y diversificadas, por lo que pueden ofrecer entre 40 mil y 100 mil
productos diferentes. Recurren continuamente a la publicidad por folletos,
televisión, prensa, radio e internet. La productividad por trabajador es alta.
Poseen integración vertical con el productor agropecuario e industrial e incluso
propia, es decir, elaboran o controlan la producción de las mercancías que
ofrecen. En este primer grupo se ubican las cadenas líderes en México,
sobresaliendo la posición monopólica de Walmart. Este escenario es enmarcado
por la competitividad al interior de los mercados locales por los agentes que
lideran el grupo moderno. Para ello se recurre a la definición de competitividad
de Jeannot “…de manera simple y generalmente aceptada, consiste en lograr
posiciones de dominio en los mercados respectivos en función de los precios y las
calidades de los productos” (1999: 10). Se considera pertinente este concepto,
dado que los agentes comerciales como Walmart que se han introducido al
mercado local, han utilizado precisamente el precio y la calidad en los productos,
como factores esenciales para tratar de conquistar la preferencia del consumidor
y así ampliar su posición en el mercado mexicano. Otras percepciones sobre la
competitividad en el comercio fueron esbozadas desde Adam Smith (1985), como
es la ubicación y el número de establecimientos. Respecto a la primera, siguiendo
a Smith (1985) el gran comercio se establece en las ciudades que registran
crecimiento económico y demográfico, tal como lo hizo Walmart a su llegada a
México. En relación a la segunda, la inversión de los grandes comercios en la
multiplicación de nuevas unidades, provoca una repartición del mercado entre las
diferentes empresas, lo que a su vez, genera una disminución de los beneficios por
establecimiento (Smith, 1985: 85 – 86). De ahí la competencia por apoderarse del
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mayor monto de ingreso del consumidor a través de la reproducción de
establecimientos, como ha sido la estrategia de Walmart en todos los países donde
se ubica.
La estructura del comercio al detalle de México cambió su dinámica con la
entrada de nuevos agentes comerciales extranjeros: Carrefour, Sears, Home
Depot, Costco, Sam´s Club y Wal-Mart. Se ubicaron en las ciudades más
productivas del país y dividieron el mercado que le pertenecía al oligopolio
conformado por tres grandes cadenas oriundas: Aurrera, Comercial Mexicana y
Gigante. El contexto que permeó las transformaciones del comercio minorista en
México es la fase de integración de mercados, a la cual se le conoce como “…el
creciente proceso de integración de regiones y naciones en el mercado mundial”
(Alvater, 1996: 4). Y se caracteriza por,
“…la integración capitalista que abarca regiones, países,
localidades y empresas. Como en lo local está presente lo
global y ambos espacios son integrados por las fuerzas
motrices que son las trasnacionales. El dinamismo de las
empresas globales como articuladoras entre lo local y lo
global, ha venido minando las fronteras nacionales” (Alvater,
1996: 4).
Dentro de esta caracterización del proceso de globalización impulsado por las
trasnacionales, encontramos que Wal-Mart, Stores Inc., instalada en México,
cumple con estas particularidades, al eliminar la frontera geográfica entre México
y Estados Unidos, todo ello apoyado por el Tratado de Libre Comercio de América
del Norte. Con dicho acuerdo de integración comercial, los artículos se ofrecen al
interior de toda la geografía nacional por dicha trasnacional.
Detrás de esta dinámica de explotación de nuevos mercados por las trasnacionales
o multinacionales como las denomina Vidal Villa (1995) existe una base técnica,
sustentada en la tecnología moderna, la cual se caracteriza por el control de los
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procesos a distancia en materia de producción, inventarios, compras, ventas,
mercadotecnia y financiamiento. Walmart recurre a esta base técnica para el
control de sus más de 11 mil unidades por el mundo. La modernización de los
sistemas de transporte también es significativa, lo cual permite, seguridad,
rapidez, eficiencia y movimiento de grandes volúmenes de mercancías. Lo que ha
permitido la homogenización de hábitos de consumo y estrategias de venta, entre
otras formas de integración comercial en los mercados (Vidal Villa, 1995). La
cadena Walmart en México distribuye en transporte especializado y propio los
mismos productos, bajo las mismas marcas, influyendo en el consumo de más del
50 por ciento del mercado mexicano.
Como constancia de la base técnica y la modernización en el transporte que
menciona Vidal Villa (1995) para el traslado de las mercancías; la corporación se
localiza en 27 países, con poco más de 11 mil tiendas, ubicadas en Puerto Rico,
Canadá, Brasil, Argentina, China, Indonesia, Sudáfrica, México, Alemania y Reino
Unido, entre otros países. Controla sus inventarios, compras, ventas y
financiamiento, desde la ciudad de Bentonville, en Estados Unidos. En la mayoría
de sus establecimientos maneja la misma imagen que los de Estados Unidos. Ante
esta dinámica de crecimiento hacia fuera, “…la toma de decisiones de la empresa
ya no es local sino mundial, y decide su localización en función de condiciones no
nacionales, sino de un óptimo mundial” (Vidal Villa 1995: 8-9). Este contexto de
estrategias en el mercado minorista se encuentran inmersas en una competencia
que caracteriza al capitalismo actual y que Vidal Villa enuncia como,
…la forma específica que adoptan las relaciones entre los
diferentes capitalistas en el mercado, entendiendo éste, como el
lugar en el cual las mercancías se confrontan entre sí para
obtener un comprador. De ahí que tradicionalmente, la
competencia haya adoptado la forma de competencia en precios y
calidades,…la llamada competencia internacional, que de hecho
no es competencia entre naciones, sino competencia entre
empresas situadas en diferentes Estados (Vidal Villa, 1995:10).
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Resumiendo, el objetivo que se plantea es demostrar el fenómeno de la
walmartización en México, a través de indicadores de la teoría económica,
específicamente de la microeconomía. En función de ello, se abordaron autores
clásicos como Adam Smith (1986) y Marshall (1956), quienes explican y
caracterizan la dinámica del comercio minorista y sus agentes desde una visión
microeconómica. Todo ello, ubicado en el contexto de la globalización, escenario
de creación y reproducción de las empresas trasnacionales, con planteamientos de
investigadores como Vidal Villa (1995), Alvater (1996) y Porter (1999). Asimismo,
se abordan teorías de la productividad y la competencia en la perspectiva de
Coriat (1997) y Romo y Mujik (2005). Finalmente se expone el cotejo entre los
indicadores que explican a cada líder minorista y la superioridad de Walmart
México, lo que permite desde la óptica de la teoría económica, explicar la
walmartización en nuestro país.

III.

Adalides del comercio minorista en México

La trayectoria del comercio en México, se ha visto modificada por la llegada de
minoristas trasnacionales que han generado transformaciones sustanciales, tal es
el caso de Wal-Mart Stores, Inc. Posteriormente de la francesa Carrefour, como la
número uno en Europa por sus ingresos por ventas y la segunda en el planeta. La
productividad de la primera, la ha convertido en el minorista líder en México. Esta
posición genera una férrea competencia con los minoristas locales que forman
parte del grupo moderno en el país. Las firmas nacionales han tenido que
replantear sus estrategias de crecimiento ante los embates de la trasnacional WalMart, sin embargo, a pesar de ser oriundas y de poseer más experiencia en terreno
mexicano, a la fecha se encuentran muy lejos de poder alcanzar a Walmart, con
sus 2,477 unidades en México. En el grupo moderno se encuentran como líderes:
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Wal-Mart 1, Soriana 2, Comercial Mexicana 3, Costco, Sam’s, y Chedraui. Un hecho
relevante del periodo fue la expansión de las tiendas de autoservicio a través de
las alianzas comerciales entre las cadenas mexicanas y sus similares extranjeras.
Algunos ejemplos de estas asociaciones han sido: Comercial Mexicana y Price Club
(Costco) en 1991; Cifra y Wal-Mart, 1991-1997; Gigante y Fleming en 1992;
Carrefour y Gigante en 1994–1997; Kmart y Liverpool en 1994–1998; Auchan y
Comercial Mexicana en 1995–1996; Soriana y Gigante en 2007-2008. Más
recientemente en enero de 2015 se registró la compra por el Grupo Soriana de 106
tiendas de Comercial Mexicana por un monto cercano a los 39 mil 193 millones de
pesos. Con esta adquisición Soriana fortalece la segunda posición en México que
asciende a 26 por ciento del mercado de autoservicios, después de Walmart que
ha logrado el 64.5 por ciento. En tercer lugar, se ubica Chedraui con el 9.3 por
ciento. 4 A los minoristas extranjeros, México les ofrece un mercado potencial de
más de 120 millones de habitantes.
Un argumento más a favor de la búsqueda del mercado mexicano por Wal-Mart, es
la carencia de restricciones, como las que se aplican en Europa y Estados Unidos al
crecimiento de las grandes tiendas de autoservicio. Estas prohibiciones se
imponen por frenar el desarrollo del micro y pequeño comercio, el cual se ve en la
necesidad de cerrar los establecimientos ante la férrea competencia que las
trasnacionales imponen.

1

Sam Walton fundador de Walmart Discount City en 1962. Reemplazó las cajas en el mostrador por una
línea de cajas a la salida de la tienda. En 1907 construyó su primer centro de distribución. En 2007, inició
la primera sucursal de Banco Walmart en México. http://walmarstores.com Consultado el 25/10/2014.
2
Los inicios de Soriana se remontan al año 1905 en Torreón Coahuila. En los 50, introdujo la venta de
autoservicio al menudeo. En 1979, diversificaron sus operaciones a restaurantes, fabricación de ropa,
líneas de transporte y actividades agropecuarias. http://publicidad.soriana.com Consultado el
29/07/2014.
3
Sus orígenes son de 1930. La primera tienda bajo la denominación de Comercial Mexicana se abrió en
1962. http://comercialmexicana.com Consultado el 25/07/2014.
4
http://eleconomista.com.mx/industrias/2015/01/28/soriana-compra-comer-39193-millones-pesos
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III.1 Origen de Wal-Mart Stores en tierra azteca
La llegada de Walmart en 1991 a México fue un arribo triunfal. Para su ubicación
se asoció con la empresa holding más importante en México: Cifra, S.A. 5 Misma
que era controladora de las tiendas Aurrera que conformaban 190 puntos de
venta. Todas ellas en su mejor momento, ello lo expresan las ventas de ese mismo
año, las cuales ascendieron a 6.4 billones de pesos, muy por encima de sus
competidores más cercanos: Comercial Mexicana, Soriana y Gigante. 6 Con este
escenario se firmó el convenio entre Wal-Mart y Cifra con una participación del 50
por ciento en la apertura de la primera unidad comercial entre ambas firmas:
Sam’s Club México. En 1997, se anunció la megafusión de su empresa conjunta
Cifra Mart con Cifra. Así, el trato llegó a expresarse en un capital comercial de 2
mil 115 millones de dólares y una capacidad instalada de 128 tiendas y 100
restaurantes, mismas que cubrían el 23 por ciento del mercado mexicano. 7 Esta
fue la más grande transacción registrada hasta entonces en la actividad comercial
en México, incluso de América Latina. En el 2000 se autorizó el cambio de
denominación de “Cifra S.A. de C. V.” a Walmart de México, S. A de C. V. 8 Con
este nuevo acuerdo quedaron unidos los consorcios fundados por Sam Walton y
Jerónimo Arango en uno solo. Lo que promovió la expansión de los hipermercados
Walmart Supercenter por todo el país. Pero, ¿qué tan importante es México para
la cadena mundial? Ello se responde con lo que representan sus ventas en México
en el total de la comercialización de su segmento internacional: el 25 por ciento,
es decir, la cuarta parte de sus ventas por el mundo. En 2001 fue de 35 mil
millones de dólares, de los cuales se obtuvieron en México poco más de 9 mil 400
millones de dólares. 9

5

Aurrera inició en 1958. En 1970 el concepto departamental y de Bodegas Aurrera.
http://www.walmart.com/corporate/wm_story.shtml Consultado el 25/11/2014.
6
Expansión, junio 26 de 1991.
7
En 1997, la compañía registraba 800 millones de dólares en caja, con ventas ese mismo año de 32 mil
909 millones de pesos (Expansión, 23 de abril de 1998).
8
El Financiero, 4 de junio de 1997 y El Financiero, 17 de Junio de 1997.
9
El Financiero, 22 de mayo de 2002.
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Walmart determinó sus estrategias para absorber el mercado mexicano,
rediseñando el comercio minorista local: 1) de mercadotecnia, con el slogan
“Precios bajos todos los días”, donde no existen las ofertas temporales, sino los
precios bajos diariamente; 2) elaboración de productos genéricos; 3) expansión
continua de establecimientos – inaugurando 112 tiendas por año en promedio,
desde 1991 hasta 2014; 4) la asociación o compra total de empresas comerciales –
el caso de Aurrera; 5) el uso de tecnología –código de barras, distribución de
radiofrecuencia – desde la adquisición de la mercancía a los proveedores, hasta la
venta directa al consumidor final; y 6) la administración laboral flexible, la cual
no permite la formación de sindicatos ni disponibilidad de horarios. Con estos
instrumentos Walmart de México logró penetrar en el mercado y ser más
competitivo, hasta llegar a ser la empresa minorista más importante del país.
Walmart reduce los precios diariamente en un promedio de 11 por ciento más
bajos que los del mercado. Contrario a la estrategia de descuentos temporales
que ofrecen tradicionalmente las otras cadenas minoristas. Esta medida y el
aumento en el piso de ventas han elevado considerablemente los ingresos por
ventas de la empresa. La expansión geográfica de las unidades comerciales de
Walmart es otra de sus medidas prioritarias de crecimiento. La mayor ventaja
competitiva que posee Walmart en relación a las cadenas minoristas en México es
su capacidad de distribución y negociación con los proveedores. Las inversiones en
logística

permiten

a

Walmart

comprar

en

grandes

volúmenes,

manejar

oportunamente sus inventarios, acrecentar la rotación de los mismos y ejercer el
control de manera centralizada de la mercancía. Al mismo tiempo, esto permite
mantener a los establecimientos con la oferta de bienes exactos y disminuir sus
pérdidas. Es decir, la reducción en sus costos de operatividad se obtiene del
eficiente sistema de distribución centralizada y de los acuerdos con los
proveedores.
El cambio que impuso Wal-Mart en la negociación con los proveedores fue radical,
en palabras del propio presidente de Walmart de México: ¿por qué no comenzar a
pactar a partir del monto real del producto y llegar al mejor precio que la cadena
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podía recibir considerando su capacidad de consumo y de distribución? 10 De ambas
acciones se obtienen costos menores. Es tal la intromisión de Walmart en la
actividad del proveedor, que algunos de ellos se han visto obligados a permitir que
Walmart examine sus finanzas. Esta intromisión según Walmart, tiene el objetivo
de encontrar el origen de los costos innecesarios, en los que incurre el proveedor,
el argumento de Walmart es: “es muy sencilla la fórmula, los proveedores son
expertos como fabricantes de productos, sin embargo, no son empresas de
logística, cuando ellos nos ofrecen la distribución de productos traen consigo el
costo de la ineficiencia…”. 11 El siguiente cambio que realizó Walmart y que
transformó la operatividad de los autoservicios fueron los centros de distribución
centralizada, como parte de un mecanismo al que se conoce como “resurtido
automático”.

Este

es

un

modelo

de

inventarios que

comprende

cinco

movimientos, que inician en la caja registradora de atención directa al cliente, y
que culmina en la computadora controladora de las ventas de todas las unidades
de Walmart en México. Este esquema de colocación de las mercancías en los
establecimientos de la firma rompió con la tradicional distribución efectuada por
los proveedores a cada comercio que solicitaba su producto. Las instalaciones de
los centros de distribución comprenden un área aproximada de medio millón de
metros cuadrados. Los centros se especializan en productos perecederos y
artículos de mercancía seca, que abarcan desde abarrotes hasta prendas de
vestir. 12 Para la funcionalidad del centro de distribución es necesario que el
proveedor utilice el Sistema Electrónico de Datos (EDS), para el monitoreo exacto
de la información proporcionada por la tienda detallista. El ciclo del centro de
distribución que inicia con el pedido de productos y del traslado de éstos a cada
una de las tiendas para su reventa es considerado el más rápido del mercado. El
procesamiento de las órdenes de compra son elaboradas con base en modelos
estadísticos que permiten sugerir las compras basadas en el comportamiento real
10

Expansión, 26 de marzo de 2002.
www.antad.org.mx.
12
Durante los año de 2000 y 2001, Walmart invirtió cerca de 400 millones de dólares en la creación de
nuevos establecimientos y centros de distribución en México (Expansión, 20 de marzo de 2002).
11
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de cada artículo, es decir, en función de su demanda efectiva. La fuente de la
información procesada son los scanner del sistema de punto de venta, en el
momento en el cual se efectúa el pago de la mercancía en las cajas registradoras.
La recepción de los productos en un solo punto y desde ahí proveer a cada uno de
los canales de distribución, forma parte del eslabón de logística que permite
comprar en grandes volúmenes. Esta es la más importante condición dentro de
todo el proceso, dado que permite el acopio de la mercancía en un solo lugar,
propiedad del comerciante. En estas circunstancias Walmart tiene el control total
sobre la mercancía. Un factor de la distribución central es el uso del transporte,
el cual traslada productos de diferentes proveedores, lo que conduce a una rápida
rotación de inventarios, y una reducción de costos para la cadena. La información
procesada con los millones de operaciones diarias con el EDS puede ser utilizada
en cualquier momento por el personal que labora en los establecimientos, en los
centros de distribución y por los abastecedores. Con esa información tienen el
conocimiento necesario para la toma de decisiones – de cuándo y de cuánto –
referente al suministro de mercancías. Una de las ventajas más importante es la
reducción al mínimo de los inventarios. Cerca del 90 por ciento de los artículos se
intercepta en el andén. Ello significa que el producto es recibido en la tienda, el
mismo día que el proveedor lo entrega en el centro de distribución. Otras ventajas
son la eliminación de faltantes, el aprovechamiento del espacio en las tiendas y
los centros de distribución. En promedio la rotación de las mercancías por año es
de 12 veces, es decir, por lo menos cada mes se renueva la existencia total de
productos. Los artículos que se distribuyen bajo este mecanismo representan el 80
por ciento del total de las mercancías. La tecnología utilizada por Walmart más
recientemente es la identificación por radio frecuencia (RFID). Entre las ventajas
se destacan: la reducción de costos, la intensificación en la seguridad de la
logística, la disminución de los robos en los pisos de venta, agiliza el trabajo en
las líneas de caja, el descenso en el faltante de productos de estantería y el
mantenimiento en el orden de las mercancías en los centros de distribución. Esta
tecnología permite almacenar información de cada producto en gran escala, lo
que los proveedores aprovechan para mantener el control de la mercancía que se
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produce y se vende. Las etiquetas inteligentes o “tags”, (sticker con un microchip)
con un costo de $0.40 dólares pueden almacenar información referente al precio,
origen, marca, lugar de producción, empresa que lo produjo, calorías, y muchos
datos más. El funcionamiento consiste en lo siguiente: el proveedor introduce
información en la etiqueta, posteriormente envía un “pallet” con artículos
etiquetados y mediante un programa de cómputo se controla el recorrido desde
que sale de la fábrica hasta que llega al supermercado. Walmart invirtió 3 mil
millones de dólares para implementar el RFID en 500 de sus sucursales en Estados
Unidos. En el momento en que el cliente de las tiendas Walmart toma el producto
del mostrador, automáticamente se registra en la base de datos para generar una
nueva orden de compra al proveedor. Seguidamente se envía la información al
centro de distribución de Walmart, en donde se checa y se junta con otras del
mismo producto pero de diferentes tiendas, creando solo una orden de compra
con el proveedor. Éste recibe la orden y programa la ruta de su camión hacia el
centro de distribución con el producto solicitado. Ya en el centro de distribución,
los artículos se depositan en transportes propiedad de Walmart, los cuales se
dirigen hacia los establecimientos Walmart que pidieron la mercancía por medio
de las etiquetas “tags”. 13

IV. Indicadores de la walmartización en México: contrastes entre Walmart
de México, Soriana y Comercial Mexicana
El comercio moderno en México concentra más del 70 por ciento de los ingresos
por ventas de bienes de consumo personal, destacando de manera especial
Walmart de México, Soriana y Comercial Mexicana. Comercializar bienes de
consumo final implica costos que pueden acrecentarse o reducirse según la
productividad del trabajo, del establecimiento y del área de ventas, por
mencionar solo algunas variables del minorista que se ven expresadas en el precio
13

https://www.logiscenter.com/temas/wal-mart-emplea-tecnologia-rfid-para-seguimiento-y-control-de-ropainterior/ Consultado el 15/11/2014
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de los bienes. En México, la empresa minorista más competitiva del sector es
Walmart. 14 Ésta compite en el mercado nacional con sus homólogas oriundas
Soriana y Comercial Mexicana. Actualmente la multinacional concentra poco más
del 60 por ciento del comercio de bienes que se adquieren en los supermercados.
Soriana y Comercial Mexicana luchan incesantemente por crecer en el mercado
nacional, ante los embates estratégicos de la primera. 15
Ante este entorno de desigualdad entre las empresas punta del comercio
minorista, se contrasta la productividad y la competitividad de las tres cadenas.
Las variables microeconómicas son: productividad por persona ocupada, por
establecimiento y por metro cuadrado en área de ventas; número de
establecimientos, ingresos por ventas y porcentaje de participación de cada una
de las firmas en el total de ingresos de los supermercados en México. El periodo
comprende de 2002 a 2010, los cuales son años de expansión de estas empresas.
Las tres cadenas comerciales en México compiten por absorber más porción del
mercado de bienes en función de la reducción de precios. Marcovitch y Silber
enuncian “…una empresa competitiva debe ser capaz de proyectar, producir y
comercializar productos superiores a los que ofrece la competencia, tanto en lo
que se refiere al precio como a la calidad” (1998: 65). Para los autores es
imprescindible el manejo de políticas tecnológicas como premisa para el logro de
la competitividad empresarial, la cual debe de impulsar una nueva forma de
competición. Esto significa que la empresa genere nuevas relaciones entre
proveedores y clientes, asociaciones entre empresas distantes, que agilicen el
progreso sostenido de la producción y los servicios (Marcovitch y Silber, 1998: 72),
como lo ha venido trabajando Walmart. Otra tesis de competitividad que nos
ubica a la firma Walmart de México es la de Romo y Musik (2005) en la cual, “…la
competitividad de una empresa se deriva de su ventaja competitiva en los
métodos de producción y organización (precio del producto final) frente a sus
competidores específicos. Así la pérdida de competitividad se traduciría en una
baja en las ventas, menor participación del mercado y, finalmente el cierre de la
14
Para este trabajo se toman los datos de Walmart de México, antes de fusionarse con Walmart de
Centroamérica, por lo tanto, la información incluye solo la operación de los establecimientos en México.
15
http://eleconomista.com.mx/industrias/2015/01/28/soriana-compra-comer-39193-millones-pesos
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planta” (2005: 203). Se hace referencia al producto final, que va directamente a
ser demandado por el consumidor, de acuerdo a su precio y calidad. Esta
estrategia de mercadeo, de ser exitosa, eleva las ventas y aumenta la
participación del minorista en el mercado.
La teoría de Coriat (1997) trata la productividad empresarial desde la perspectiva
del sector industrial, sin embargo, incluye las fases de circulación de las
mercancías, donde aparece el rol de los minoristas. Estas apreciaciones son en el
contexto de la globalización económica, donde se conjugan la variedad de nuevos
modelos organizacionales

que

se

enfrentan

a mercados cada vez

más

diversificados en cuestión de demanda por el consumidor final, el cual es atendido
por el minorista. Por ello, dice Coriat (1997), la competitividad va a consistir en
poder ofrecer lo que los consumidores locales demandan de acuerdo a su
‘cultura’. Walmart cumple cabalmente con esta condición, prueba de ello es que
se encuentra localizada en 27 países, en los que, una vez que identifica el perfil
cultural del consumo local, introduce sus productos de marca propia. De igual
manera lo realizan Soriana y Comercial Mexicana en cada región de México. Un
factor adicional para la competitividad de las empresas, expresado por Coriat,
tiene relación con la fase de internacionalización de los mercados y la compra o
fusión de empresas locales. Soriana y Comercial Mexicana, si bien han realizado
compras o fusiones éstas han sido solo al interior del país. Walmart, cumple
completamente con esta condición, ya que al entrar al mercado minorista de cada
país aplica la estrategia global. Ello ratifica la concentración de los ingresos por
ventas, llegando a formar estructuras monopólicas o duopólicas como es el caso
de México con el monopolio de Walmart.
El comercio al por menor en México, se estructura de micro, pequeños, medianos
y grandes establecimientos de acuerdo al personal que ocupan. Los grandes están
integrados por cadenas comerciales que emplean de 101 trabajadores en
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conformados por tiendas de autoservicio y departamentales. De

acuerdo a los grandes contrastes entre los detallistas, el trabajo enfoca su
atención en Walmart, Soriana y Comercial Mexicana, dado que son las que tienen
el mayor número de establecimientos, la mayor cantidad de clientes por año, los
mayores ingresos por ventas y por consecuencia las que poseen la mayor porción
del mercado minorista de todo el país.
En el estudio de la revista Fortune, Wal-Mart Stores, Inc. ocupó del primero al
cuarto lugar en 15 años, de 1995 a 2010, según sus ingresos por ventas y
utilidades. 17 Soriana está a 131 posiciones por debajo de Walmart, sus ingresos
equivalen solo al 1 por ciento de los obtenidos por la firma norteamericana.
Comercial Mexicana se ubica a 193 escalones por debajo de Walmart (Cuadro 1).
Con ello, podemos advertir que existen claras diferencias en la venta de bienes a
la población local, las cuales se manifiestan en la mayor diversidad de productos y
servicios ofrecidos con menores costos de operatividad por el alto rendimiento de
las economías de escala. Lo que genera una alta concentración del ingreso del
sector comercial en muy pocas compañías. De éstas, la que posee el mayor
porcentaje de mercado cautivo en suelo mexicano es Walmart. Los ingresos por
ventas son el primer indicador de contraste de Walmart para posesionarla como la
primera en México.
Cuadro 1. Ranking mundial de las empresas detallistas con mayores
ventas en México, 2011.
Rankin
Ranking
Empresa
América
País de origen
mundial
Latina
Wal-Mart
1
Estados Unidos
Soriana
132
4
México
Comercial Mexicana
194
7
México
Chedraui
219
9
México

ingresos por
Ingresos
p/ ventas
(md)
405,046
6,586
4,012
3,849

Fuente: Studio Global Powers of Retailing, 2011. http://www.deloitte.com Ranking mundial
de las 250 empresas detallistas con mayores ventas, 2011. Nota: Los ingresos por ventas de
las cadenas mexicanas corresponden a las ventas de 2008-2009. Las de Wal-Mart al periodo
de 2009-2010.

16
17

Diario Oficial de la Federación (DOF) emitido el 30 de junio de 2009.
http://money.cnn.com/magazines/fortune/ Consultado el 28/08/2014.
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En México los ingresos de Walmart por ventas totales ascendieron a 103 mil
millones de pesos en 2002, llegando a 295 mil 574 millones en 2010. Casi triplicó
los ingresos en México durante el lapso de 10 años. Soriana los duplicó, aun
cuando su monto es considerablemente menor, solo el 31 por ciento del total de
ingresos de Walmart en el año 2010. Comercial Mexicana es todavía más pequeña,
apenas representa el 18.8 por ciento del total de ingresos por ventas de Walmart
(cuadros 2, 3 y 4). Por consecuencia la mayor concentración del ingreso
proveniente del consumo de bienes personales al menudeo la posee Walmart de
México, seguida de Soriana y posteriormente de Comercial Mexicana. Según INEGI,
en 2004 el ingreso total obtenido por la venta de mercancías en los supermercados
fue de 282 mil 462 millones de pesos. 18 En ese mismo año, Walmart obtuvo
ingresos por el mismo rubro de 139 mil 863 millones de pesos, lo que representó
aproximadamente el 50 por ciento (49.5). Soriana, en ese mismo año, con sus
ingresos por ventas capturó el 16 por ciento del mercado, mientras que Comercial
Mexicana el 12 por ciento. Entre las tres cadenas más grandes de México
concentraron el 77.4 por ciento de las ventas totales de los supermercados.
Cuatro años después, en 2008, los ingresos generados por los supermercados
fueron de 442 mil 067 millones de pesos, según INEGI 19, de los cuales Walmart de
México concentró el 55 por ciento con 244 mil 067 millones de pesos, Soriana
también elevó su contribución al 20 por ciento con 91 mil 921 millones de pesos y
Comercial Mexicana la redujo a 7.9 por ciento. Entre las tres elevaron a 83 por
ciento la concentración del ingreso de los supermercados del país. Para el año
2010, Walmart alcanzó una cuota de mercado del 51.8 por ciento, perdiendo tres
puntos porcentuales con respecto a 2008, de igual forma Soriana disminuyó su
contribución al 17.2 por ciento y Comercial Mexicana subió a 10.1 por ciento. 20 Sin
embargo, se mantuvo el nivel de concentración del mercado mexicano de 79 por

18

http://www.inegi.org.mx/est/contenidos/espanol/proyectos/censos/ce2004/pdfs Consultado 25/03/2014.
Micro, pequeña, mediana y gran empresa. Estratificación de los establecimientos.
http://www.inegi.org.mx/prod_serv/contenidos/espanol/bvinegi/productos/censos/economicos/2009/comerci
o/micro_peque_media/Mono_Micro_peque_mediana.pdf Consultado 25/03/2014.
20
http://www.cnnexpansion.com/negocios/2011/03/25/walmart-ganador-de-servicios Consultado 27/10/2014.
19
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ciento entre las tres cadenas, destacando la posición de dominio de la
estadounidense en detrimento de los minoristas oriundos, que no logran tomar
mayor posesión del mercado. Esta va a ser la tendencia, debido a la expansión
acelerada que está llevando a cabo Walmart, la cual limita el crecimiento de sus
competidoras.
El empleo también forma parte de la productividad que permite a la empresa ser
más competitiva. En ese ámbito existe la concentración de trabajadores en la
actividad de los supermercados en los tres minoristas líderes en México. En 2004,
según INEGI, se emplearon 316 mil 737 trabajadores en esta rama. Walmart
concentró el 34.4 por ciento, Soriana el 14.7 y Comercial Mexicana el 10.6 por
ciento, conformando aproximadamente el 60 por ciento del total, entre las tres.
En el 2008 aumentó el empleo en Walmart al 36 por ciento del total de los
supermercados que fue de 473 mil 862 trabajadores. Soriana ascendió al 20 por
ciento y Comercial Mexicana, por su desequilibrio financiero, cayó a 7.4 por
ciento. Conformando entre las tres minoristas el 63.2 por ciento. Demostrando
una vez más por qué son los minoristas líderes en México. En cuanto a la
productividad por empleado, indicador que permite medir la competitividad de las
empresas en función de los ingresos que genera cada uno de sus colaboradores.
Los minoristas líderes obtienen más de un millón de pesos por trabajador, en el
periodo de los 10 años. Soriana de 2004 a 2008 obtiene una productividad menor,
por la reorganización a la que se enfrentó al adquirir 200 unidades de Gigante en
2007. Esta última, Gigante, era considerada la cuarta cadena líder en México. 21

21
http://publicidad.soriana.com/publicidad/resources/InfoFin/Informe_AnualBolsa_2006SF.pdf
28/09/2014.
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Cuadro 2. Indicadores de Walmart México, 2002– 2010.
2002

2004

2006

2008

2010

Ingresos/ventas

103,000

139,863

198,969

244,029

295,574

Empleados
Productividad/
empleado
Tiendas
Productividad/
tienda
Área de ventas
m2
Productividad/
m2

92,708

109,057

141,704

170,014

219,767

1,111
595

1,282
694

1,404
893

1,435
1,204

1,344
1,730

173

202

222

202

170

2,360,874

3,059,473

3,734,771

-

59.2

64.9

65.3

-

Clientes p/año

548

663

852

1,073

1,633

187
6,400

210
6,063

233
9,080

227
11,316

181
12,500

Ingresos/cliente
Inversión anual

Fuente:
http://www.walmex.mx/assets/files/Informacion%20financiero/Historico/graficas.pdf
y
http://eleconomista.com.mx/industrias/2011/01/06/registra-wal-mart-mexico Ingresos por
venta en millones de pesos. Clientes en millones de visitas anuales. Productividad por
empleado en miles. Inversión anual en millones de pesos. Productividad por tienda en
millones de pesos. Productividad por metro cuadrado en miles de pesos.

Un factor más de contraste, y que destaca la competitividad de Walmart, es la
expansión de las unidades por todo el país. De 2002 a 2010 pasó de 595 tiendas a
1,730, con un crecimiento anual del 9.6 por ciento, inaugurando en promedio 141
establecimientos por año, aproximadamente 100 más que Soriana. Ésta última
cadena en 2010 contabilizó 508 tiendas, ni siquiera el número de unidades de
Walmart en 2002. Sin embargo se ubican en todos las entidades del país
registrando una tasa anual de crecimiento del 12.4 por ciento. Comercial
Mexicana registró solo 232 establecimientos. Entre Soriana y Comercial Mexicana
representaron el 42.7 por ciento del total de unidades de Walmart en 2010. Ésta
última, en ese mismo año, inauguró 267 tiendas, elevando su capacidad instalada
en 11.4 por ciento, mientras que Soriana la incrementó en 3.3 por ciento y
Comercial Mexicana en 0.1 por ciento.
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Un factor relevante respecto a la competitividad es, del mismo modo, la
productividad por tienda. Es interesante observar este dato porque Walmart
registra menor productividad por establecimiento que Soriana, excepto en 2008
cuando adquirió las unidades de Gigante. Los datos lo confirman, en 2002 la
productividad de Walmart fue de 173 millones de pesos y la de Soriana de 320
millones de pesos. En el año 2010 la productividad de Walmart fue de 170
millones de pesos y la de Soriana alcanzó los 184 millones de pesos. Esto significa
que el minorista local es un fuerte competidor para Walmart en México, ya que
cada establecimiento de Soriana logra penetrar más en el consumidor local, sobre
todo el de ingresos medios y bajos, que es el mercado cautivo de la cadena local.
La productividad por tienda de Comercial Mexicana registra una tendencia de
crecimiento constante. Ésta última se halla destinada en su mayor parte a la
población de ingresos bajos, sin embargo, también absorbe parte del mercado de
bienes personales para la población de ingresos medios y altos (cuadros 2,3 y 4).
Cuadro 3. Indicadores de Soriana, 2001-2010.
Ingresos/
ventas
Empleados
Productividad/
empleado
Tiendas
Productividad/ tienda

Área de ventas/m2
Productividad/m2
Clientes p/año
Ingresos/cliente
Inversión anual

2002

2004

2006

2008

2010

37,775
37,600

45,231
46,600

58,360
60,300

91,921
93,700

1´004,654

970,622

967,827

981,013

93,700
83,800
1´118,13
8

118
320

163
277

234
249

465
197

508
184

1,017 000

1,324,000

1,749,000

2,799,000

2´918,000

37.15

34.17

33.37

32.84

32.11

224

258

320

552

545

168

175

182

166

171

1,404

3,090

4,517

7,412

3,052

Fuente: http://www1.soriana.com/resources/InfoFin/Informe%20Anual.pdf
Ingresos por ventas en millones de pesos. Clientes en millones de visitas anuales.
Productividad por empleado en miles. Productividad por metro cuadrado en miles. Inversión
anual en millones de pesos. Productividad por tienda en millones de pesos.

La productividad por metro cuadrado es otra variable relevante para las empresas
minoristas, dado que reporta los ingresos obtenidos por el área destinada
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específicamente a las ventas. En ese tenor, la minorista más competitiva en 2008
fue Walmart al registrar 65 mil pesos por metro cuadrado. Soriana y Comercial
Mexicana presentaron una tendencia similar de entre 32 mil y 37 mil pesos por
metro cuadrado en el lapso, respectivamente. Walmart obtuvo, prácticamente,
más que las dos empresas juntas. Un elemento que explica estas estadísticas es el
número de clientes por año. Este factor articula los resultados de la funcionalidad
de

la

organización

empresarial.

Walmart

nuevamente

revela

un

mayor

posicionamiento del mercado local. En 2002 ostenta 548 millones de clientes
mexicanos, los cuales crecen a una tasa anual promedio del 10 por ciento en
promedio durante el periodo. En 2010 Walmart logra obtener 1,633 millones de
clientes. Comercial Mexicana se encuentra entre los 223 y los 299 millones de
clientes anuales, con una tasa de crecimiento promedio anual del 2.9 por ciento.
Soriana alcanzó los 545 millones de clientes en 2010, con una tasa de crecimiento
promedio anual de 8.3 por ciento. La minorista más cercana a la trasnacional es
Soriana, sin embargo, todavía muy por debajo.
Cuadro 4. Indicadores de Controladora Comercial Mexicana, 2002-2010.

Ingresos/ventas
Empleados
Productividad/
Empleado
Tiendas
Productividad/
tienda
Área de Ventas
m2
Productividad/
m2
Clientes p/año
Ingresos por
cliente
Inversión anual

2002
36,223
32,993

2004
38,842
33,763

2006
47,567
33,674

2008
53,298
35,126

2010
55,717
38,930

1,097
170

1,150
181

1,412
205

1,517
230

1,431
232

213

214

232

231

240

1,123,925

1,258,963

1´451.055

1´610, 319

1´636,710

32.23
223.63

30.80
241.83

32.70
265.99

33.09
288.82

34.04
299.40

162
724.4

161
2,104

179
3,083

185
-

186
565

Fuente: http://www1.soriana.com/resources/InfoFin/Informe%20Anual.pdf
Ingresos por ventas en millones de pesos. Clientes en millones de visitas anuales. Productividad por
empleado en miles. Inversión anual en millones de pesos. Productividad por tienda en millones de
pesos. Productividad por metro cuadrado en miles de pesos.
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Por último, el monto de inversión en nuevas tiendas y remodelaciones es superior
en Walmart. En el 2002 la relación entre Walmart y Soriana es 4 a 1. Entre
Walmart y Comercial Mexicana en el mismo año la diferencia es aún mayor de 9 a
1. Entre Walmart y Soriana en 2004 y 2006 la discrepancia se reduce de 2 a 1.
Cuatro años después, en 2008, por la gran inversión de Soriana en la compra de las
tiendas Gigante, este contraste se hace aún más pequeño, de 1 a 1.5. En 2010 se
profundiza la diferencia al invertir Walmart 12 mil 500 millones de pesos y Soriana
solo 3 mil 052 millones de pesos, esto indica el monto de Walmart cuatro veces
superior a la inversión de Soriana (cuadros 2, 3 y 4). Las estimaciones de inversión
en

nuevas

tiendas

en

el

2012

fueron

significativas.

Walmart

invirtió

aproximadamente 18 mil millones de pesos; Soriana 3 mil 500 millones de pesos y
Comercial Mexicana 2 mil 500 millones de pesos.

22

El contraste entre los

indicadores de las cadenas es muy claro: destaca el dominio de Walmart, lo que
conduce a explicar la walmartización en el mercado mexicano según los
indicadores microeconómicos estudiados.

V. Conclusiones
El trabajo retoma de los teóricos clásicos de la microeconomía conceptos clave
que definen y caracterizan el comercio minorista, tanto en el ámbito local como
en su interacción global. Contexto del minorista trasnacional Walmart de México,
objeto de estudio del presente artículo.
Productividad y competitividad son binomio básico para entender la lógica de la
economía de mercado. Ambos conceptos, esencia de la economía capitalista, han
sido estudiados atendiendo las modalidades de la minorista trasnacional Walmart
de México. Así la acepción de competitividad de la industria en la fase de
comercialización, también se puede hacer extensiva al comercio minorista,
particularmente

cuando

se

refiere

a

costos,

precios,

estrategias

de

comercialización, modificaciones a la mercancía, al proceso productivo y a la
22

http://www.cnnexpansion.com/negocios/2012/01/04/los-super-desafian-riesgos-de-recesion? Consultado
el 27/05/2014.

Bocanegra Gastelum

51

calidad del producto final. Elementos donde se manifiesta el nivel de
productividad y competitividad de las empresas del siglo XXI, apoyadas en
innovaciones tecnológicas. La transmisión de información a través del uso de estas
nuevas tecnologías evoluciona la naturaleza de la competencia, al transformar los
productos y los procesos (Porter, 1999). De igual forma sucede con las estrategias
que despliegan para realizar alianzas, fusionarse o adquirir empresas del mismo
giro. Prácticas que la trasnacional Walmart de México aplicó fielmente en nuestro
país. Esto se manifiesta en los indicadores en contraste entre las tres cadenas de
empresas líderes del comercio minorista en México, Walmart, Soriana y Comercial
Mexicana.
El dominio competitivo de Walmart está en relación con la supremacía en las
variables cotejadas como la productividad por trabajador, y por metro cuadrado,
la cantidad de clientes por año, la superficie de ventas, los montos de inversión y
la tasa de crecimiento de expansión de sus tiendas por año. Walmart de México
destacó por su superioridad productiva y competitividad. Ello se expresa en la
posesión de más del 60 por ciento del mercado de autoservicios en el país. Como
consecuencia, todo ello le garantiza la posición monopólica del mercado minorista
mexicano, o lo que podemos llamar la walmartización. Sus baluartes son: influir
en los hábitos de consumo locales, explotar al máximo el uso de las tecnologías de
la información y la comunicación, negociar a su favor con proveedores y efectuar
diversas estrategias para absorber empresas del mismo giro. Un dato del reflejo
de la walmartización en México: en 2009 Walmart obtuvo ingresos por 20 mil 700
millones de dólares, creciendo en sus ventas 16.9 por ciento, mientras que la
economía mexicana se contrajo en ese mismo año más de 7 por ciento (America
Economia, 2010) 23 . Ni las condiciones macroeconómicas adversas de México
pudieron detener el incremento en sus unidades y en sus ingresos por ventas.

23

America Economia (2010): “Ranking de las 500 mayores empresas de América latina- Wal-Mart: Y sigo
siendo el rey”. http://rankings.americaeconomia.com/2010/500/wal-mart.php Consultada 23/ 06/ 2014.
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Resumen
Tras presentar el contexto histórico que dio origen al Consulado de
Comerciantes de la Ciudad de México, una de las instituciones más
poderosas de la economía novohispana, así como las razones de dicho
poder, el artículo enumera las principales reformas introducidas por la
dinastía Borbónica y sus efectos sobre las actividades económicas del
Consulado. Este trabajo busca poner de manifiesto la estrecha
interrelación entre el marco institucional vigente y el desempeño
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Dedicatoria y agradecimientos
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profesor, educador y amigo de numerosas generaciones de la Facultad de
Economía de la Universidad Autónoma de Coahuila. Se agradecen las sugerencias
de tres dictaminadores anónimos que ayudaron a enriquecer la versión final de
este trabajo.

I.

Introducción

Este trabajo tiene como propósito poner de relieve la estrecha vinculación entre
el marco institucional vigente y la actividad económica de las sociedades, para lo
cual se usa como ejemplo el caso del Consulado de Comerciantes de la Ciudad de
México en el periodo virreinal. Se ha elegido este caso como ejemplo debido a
tres razones principales: 1) por su interés histórico, pues se trata de un periodo de
suma importancia para México, durante el cual se establecieron y consolidaron
muchas de las instituciones que dieron forma a la naciente nación tras la Guerra
de Independencia; 2) por el enorme poder económico y político que en su
momento acumuló el Consulado de Comerciantes, el cual le permitió influir
significativamente sobre las actividades comerciales, mineras y, en última
instancia, sobre la calidad de vida de los habitantes de la Nueva España; y 3)
porque las Reformas Borbónicas constituyen un caso excepcional de reforma
política y económica de gran calado, que trajeron consigo consecuencias
profundas para la historia económica de la Nueva España que inclusive pueden
citarse entre las causas de la Guerra de Independencia de México.
Cabe destacar que, debido a la dificultad para acceder a fuentes documentales y
estadísticas directas de la época virreinal, el estudio aquí presentado descansa
fundamentalmente sobre las cifras obtenidas a partir de fuentes indirectas. La
dificultad radica tanto en la escasa generación y sistematización de registros
administrativos en tiempos de la Colonia, sobre todo durante el periodo de los
Habsburgo (es sólo a partir de la segunda mitad del siglo XVIII que las mismas
reformas crearon la necesidad de llevar un registro más detallado de los flujos

55

Cuéllar Álvarez

comerciales, el cobro de impuestos y la administración pública), como en el hecho
de que las estadísticas sobrevivientes se encuentran en acervos a los que el autor
no tuvo acceso. No obstante, se pretende que este trabajo sirva como aliciente,
principalmente de los jóvenes estudiantes de Economía en busca de temas de
investigación, para que consideren entre sus opciones este apasionante tema. Sin
duda alguna, el análisis cuantitativo de las fuentes directas que contienen la
información

económica

de

la

Nueva

España

permitirá

enriquecer

significativamente este campo de estudio.
Además de esta introducción, el trabajo consta de cinco secciones adicionales. La
sección 2 pone énfasis en el destacado papel que las instituciones juegan en la
vida económica, en concordancia con la línea de investigación desarrollada por
North (1984). La sección 3 es una pequeña recopilación histórica sobre el origen
de los consulados de comerciantes en general, y del Consulado de la Ciudad de
México, en particular. Aquí también se presenta la función que éste desempeñaba
en la organización del comercio virreinal. En la sección 4 se presentan las
Reformas Borbónicas, las cuales han sido clasificadas y ordenadas por el autor en
reformas político-administrativas y económicas, a fin de facilitar la exposición. En
la sección 5 se agrupan los principales efectos de las citadas reformas. Por último,
en la sección 6, se presentan las conclusiones del trabajo.

II.

Instituciones y economía

A pesar de que no se le puede ver ni tocar, la existencia de las instituciones es un
hecho conocido, pues a lo largo de nuestra vida estamos constantemente en
contacto con ellas. Su influencia sobre las distintas facetas de la vida en sociedad
es considerable, pues “los seres humanos interaccionan entre sí dentro del marco
configurado por las instituciones existentes” (North, 1984).
En razón de lo anterior, la naturaleza de los actos económicos queda circunscrita
a los límites impuestos por las instituciones vigentes. Este hecho, sin embargo, es

56

Instituciones y economía: el caso del Consulado …

frecuentemente pasado por alto: “cuando los economistas hablan de su disciplina
como de una teoría de la elección y comentan que el abanico de posibilidades
está determinado por las oportunidades y preferencias se olvidan directamente
de que el conjunto de decisiones de un individuo está limitado por el marco
institucional” (North, 1984).
Dicho marco institucional, sin embargo, es en gran parte consecuencia de las
relaciones económicas subyacentes en el orden social, de allí que lo que ocurre en
la realidad sea una constante interacción entre economía e instituciones que da
por resultado formaciones sociales cambiantes a lo largo del tiempo. Así, aunque
gran parte de las instituciones humanas son producto del desarrollo económico de
la sociedad, también es cierto que la forma peculiar por ellas adoptada condiciona
en mayor o menor medida el grado de sofisticación de las relaciones sociales de
producción, influyendo así significativamente sobre el bienestar material de los
miembros de dicha sociedad.
En consonancia con lo anterior, el estudio de meta-análisis de Efendic, Pugh y
Adnett

(2011)

documenta

cuantitativamente

que

existe

una

relación

estadísticamente significativa y positiva entre la calidad institucional de los países
y el crecimiento económico, específicamente cuanto éste se mide a través de
cambios en los niveles de producción de las economías.
En vista de ello, queda claro que las instituciones no son entes ajenos al proceso
histórico, aunque en numerosas ocasiones ellas y sus miembros han tratado de
asegurar una inmutable permanencia. En otras palabras, mantener el statu quo,
aunque en la práctica el oponerse al cambio y la renovación ha terminado por
hacer que dichas instituciones perezcan bajo el peso de su obsolescencia.
La renovación constante es, pues, necesaria. De hecho, este proceso se encuentra
en la raíz de innumerables transformaciones económicas a lo largo de la historia.
En efecto, la sobrevivencia exige de las instituciones una continua voluntad de
cambio que se manifiesta en nuevas estructuras políticas, sociales, económicas y
culturales.
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Tomemos por ejemplo el caso de España en el siglo XVIII: encontramos un vasto
imperio cuyos días de grandeza son cosa del pasado, que se ve superado
económicamente a ritmo cada vez más veloz por sus rivales Francia, Holanda y
Gran Bretaña. Ante tal situación, el cambio se vuelve ineludible. El marco
institucional que en otros tiempos había funcionado se ha agotado y es necesario
adecuarlo a las nuevas circunstancias. Surge entonces un espíritu renovador cuyo
fruto son una serie de reformas emprendidas por Carlos III a mediados del siglo
XVIII, las cuales buscan recuperar para España su posición preponderante en el
mundo y que serán conocidas como “Reformas Borbónicas”.
Dichas reformas son el objeto de estudio del presente trabajo. Lo que se busca es
averiguar la forma en que el cambio institucional representado por las Reformas
Borbónicas afectó el desempeño de la economía novohispana. Específicamente, se
pretende estudiar el impacto que tuvieron sobre las actividades del grupo de
comerciantes adherido al Consulado de la Ciudad de México, en ese entonces el
más influyente y poderoso de la Nueva España.
Cabe destacar que este análisis se enmarca dentro del paradigma planteado por
los economistas institucionales, en donde se busca integrar a las instituciones
(generalmente definidas como las “reglas del juego” – sean éstas formales o
informales – y las condiciones que aseguran su cumplimiento) con la teoría
económica. Para ello, se busca establecer una relación de causalidad entre las
instituciones y las variables económicas relevantes (por ejemplo, valor de la
producción, volumen de comercio exterior, entre otras), ya sea por medios
directos (costos de transacción o de producción) o indirectos (generación de
incentivos para invertir, certidumbre fiscal) (Efendic et al., 2011).
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III. El Consulado de la ciudad de México
El origen de los consulados nos remonta a la Edad Media, cuando los comerciantes,
con el fin de proteger el comercio, formaron asociaciones que adquirieron el
derecho de regular por sí mismos sus intereses. Al frente de esas asociaciones
había uno o más cónsules (cuyos poderes eran semestrales o anuales), que estaban
auxiliados por un consejo de comerciantes compuesto de los miembros más
antiguos y de mayor notoriedad, elegidos en Junta General por todos los
asociados.
Estos comerciantes fueron los que poco a poco crearon las bases del derecho
mercantil. En sus inicios, la legislación contenía pocos elementos técnicos, siendo
más bien consuetudinaria. En las fuentes bajo-medievales se le denominaba
comúnmente usus mercatorum. En los siglos XII y XIII se incorporaron a ella una
serie de elementos normativos, pero siguió conservando una clara autonomía por
ser un derecho propio de mercaderes y no de los actos de comercio.
Los consulados se servían de sus normas específicas (ordenanzas), pero como éstas
no cubrían o preveían todos los asuntos comerciales, se seguía apelando a la
costumbre. Los cónsules, por ejemplo, resolvían según su arbitrio problemas
concretos ante la ausencia de preceptos establecidos, creando de este modo
normas nuevas que, al ser aceptadas por el uso, valían para resolver no sólo el
caso en función del cual habían surgido, sino también para solucionar futuros
problemas análogos (Pérez Herrero, 1981). Es decir, se estaba creando
jurisprudencia.
Cada cónsul juraba regir y administrar bien la asociación, inspirando sus
decisiones en la equidad y dictándolas rápidamente (debía resolver al día
siguiente o, a lo sumo, en los dos días siguientes al comienzo de la causa),
procediéndose sin formulismos, ya que las partes comparecían personalmente,
estando prohibida la intervención de patronos y abogados. Todas estas medidas
tenían como fin evitar los procedimientos burocráticos que habrían obstaculizado
el desarrollo del comercio.
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En el siglo XII la institución de los consulados comienza a desarrollarse y
extenderse por toda Europa, merced a la iniciativa de las repúblicas italianas, en
ese entonces las principales potencias económicas y comerciales del mundo. Su
autoridad, limitada en un principio a las controversias entre comerciantes, se fue
ampliando gradualmente. Al paso del tiempo se amplió su jurisdicción a todos los
actos que tenían carácter mercantil, sin fijarse en la calidad personal del
demandante o demandado. Sin duda, este paso representó, desde el punto de
vista legal e institucional, una de las grandes innovaciones que posteriormente
permitieron a los consulados convertirse en una de las instituciones más poderosas
en la economía de España y sus colonias.
Los Reyes Católicos reconocieron la jurisdicción del Consulado de Burgos mediante
la pragmática del 21 de julio de 1494, la cual Fernando hizo extensiva al
Consulado de Bilbao el 22 de junio de 1511. Posteriormente se crearon los
Consulados de Madrid, Barcelona, Sevilla, Cádiz y Valencia, entre los más
importantes (González Arce, 2010).
El Consulado de la ciudad de México se creó en el año de 1592. Este tenía sus
propias ordenanzas, usándose como referencia en situaciones no previstas las de
los consulados de Burgos y Sevilla, así como las Leyes de Indias o de Castilla. En la
práctica, sin embargo, el Consulado se regía desde 1737 de acuerdo a las
ordenanzas de Bilbao (las órdenes de enero 22 de 1792 y abril 27 de 1801
oficializaron la práctica) (Pérez Herrero, 1981).
En el caso mexicano el puesto de cónsul se ejercía durante un año, aunque a
principios del siglo XVIII se buscaba ampliar el término de sus funciones “…pues en
tan corto tiempo, aunque el celo fuese eficaz, faltaba lo preciso del tiempo para
su ejecución [de sus obligaciones] y aunque queda en cada año el cónsul segundo
por primero, su eficacia por muy activa que sea necesita de igual aplicación en el
prior subsecuente y genio de la misma calidad que pocas veces se logra” (Yuste,
1991).
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Los españoles peninsulares constituían el grueso de los miembros del Consulado.
En su mayor parte provenían de la región norte de España. En el siglo XVIII se
distinguían dos grupos predominantes dentro de la agrupación: los vascos y los
montañeses de Santander, quienes en 1742 formaron sus respectivos partidos
dentro del Consulado. Cada partido elegía un cónsul y, en años alternos, al prior.
Según Brading, los oriundos de otras provincias así como los criollos debían
abstenerse de votar y de formar parte de alguno de los partidos (Brading, 1975).
Muchos de los grandes comerciantes habían sido campesinos en España. Habían
emigrado y se iniciaban en el comercio trabajando para algún pariente como
aprendices o cajeros. Después de una estricta preparación, recibían la
oportunidad de dedicarse al negocio por ellos mismos. En este aspecto, contaban
con una considerable ventaja respecto de los criollos: el crédito que les otorgaba
su antiguo patrón, ya fuese en capital o en mercancías. Como se verá más
adelante, la crónica escasez de circulante en la Nueva España confería al acceso
al crédito una ventaja competitiva aún mayor que en otras economías.
Otro factor que contribuía al éxito de los emigrantes posee un marcado carácter
institucional: en Nueva España estaban vigentes las leyes castellanas sobre
herencias, “…las cuales establecían que todo el capital adquirido durante el
matrimonio pertenecía por partes iguales a los cónyuges, de manera que a la
muerte de uno de ellos, el que sobrevivía tenía derecho únicamente a la mitad de
los bienes. La parte correspondiente al difunto se dividía entonces entre sus hijos
en partes iguales, tanto hombres como mujeres” (Brading, 1975). La acumulación
de grandes capitales, por lo tanto, se veía seriamente limitada por las leyes
vigentes, ya que la fortuna acumulada por el comerciante durante toda su vida se
dividía al momento de su muerte, lo que casi con seguridad conducía a la quiebra
de su establecimiento.
Es interesante contrastar esta situación con otra de las instituciones del antiguo
derecho castellano: el mayorazgo. Las Leyes de Toro de 1505 habían buscado
regular el fraccionamiento por herencia de los bienes de los nobles para mantener
su poderío económico. Bajo la figura del mayorazgo los bienes quedaban
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vinculados a un heredero (normalmente el primogénito) para que el patrimonio
familiar no se disolviera 2. En la práctica, sin embargo, todo parece indicar que el
mayorazgo básicamente operaba en el caso de las posesiones de tierra, y no así
para el caso de los establecimientos mercantiles.
Para evitar la disolución de los establecimientos, era costumbre entre los
comerciantes de la ciudad de México llamar a algún pariente de España (sobre
todo sobrinos), prepararlo en el manejo de los negocios y casarlo con la hija
mayor del comerciante para de esa manera evitar la disgregación de los capitales.
Así pues, muchos de los emigrantes, además de la instrucción y el crédito
recibidos, terminaban casados con las hijas de sus antiguos patrones, lo que les
permitía heredar parte considerable de su fortuna. Como además la desconfianza
entre españoles y criollos era manifiesta, en los casos en que no había cuestiones
de parentesco de por medio los comerciantes preferían siempre apoyar a un
emigrante que a un nativo de América. Todo esto favoreció el control del
comercio por parte de un reducido grupo de ibéricos, quedando la mayoría criolla
relegada a otras actividades menos atractivas desde el punto de vista económico. 3
Aunque reducido en número, el Consulado de México agrupaba a los dueños de las
fortunas coloniales más grandes. Al poder económico en él concentrado pronto se
agregó una creciente influencia sobre las decisiones políticas y judiciales que
afectaban la vida del virreinato. 4 En los hechos, el Consulado se convirtió en la
segunda corporación más poderosa de la Nueva España, sólo detrás de la Iglesia.

2
Con el paso del tiempo, el mayorazgo se convirtió en uno de los lastres al desarrollo económico de la
Nueva España, obstaculizando el eficiente funcionamiento del mercado de tierras. A principios del siglo
XIX, numerosos herederos deseaban su desaparición para poder vender sus heredades, muchas de las
cuales habían dejado de ser rentables desde tiempo atrás.
3
En contraposición al Consulado, el Ayuntamiento de la ciudad de México se encontraba bajo el control
de los criollos. No sorprende pues que, ante la invasión napoleónica a España de 1808, el Ayuntamiento se
mostró favorable a establecer un gobierno independiente en la Nueva España, mientras el Consulado se
opuso a cualquier movimiento independentista.
4
Así, por ejemplo, Francisco Javier de Gamboa, quien había sido representante del Consulado de México
en Madrid, era uno de los miembros más destacados de la Real Audiencia, posición desde la que atacó
continuamente las reformas introducidas por Gálvez (Domínguez Michael, 2005).
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Cabe ahora preguntarse cómo es que el Consulado logró acumular semejante
poder, considerando sobre todo el reducido número de sus componentes, así como
su carácter cerrado y excluyente.
La respuesta la encontramos al analizar las peculiaridades del sistema comercial
español de la época, pues el grupo de los llamados comerciantes almaceneros
agrupados en torno al Consulado de México fue el representante y principal
beneficiario del monopolio del comercio exterior que España impuso a sus
colonias; este grupo estableció desde muy temprano y para su propio beneficio
“…las bases de toda negociación mercantil: productos de demanda externa, como
plata y colorantes, a cambio de medios de producción y artículos básicos” (Yuste,
1991).
El sistema comercial instaurado por España respecto a sus colonias tenía un
carácter por completo monopólico. Prevalecía el régimen de puerto único, es
decir, solamente existía un puerto a través del cual se establecía el comercio
entre la colonia y la metrópoli. En el caso novohispano se trataba del puerto de
Veracruz, siendo Sevilla y, posteriormente, Cádiz, su contraparte en España.
La travesía transatlántica se hacía mediante el sistema de flotas, decretadas
formalmente hacia 1562, medida con la cual se buscaba disminuir los riesgos de la
navegación. Al principio, la periodicidad de las flotas era anual, pero los excesivos
costos en que se incurría al montarlas, así como los problemas de colocación de
las mercancías en el mercado colonial (por hallarse éste saturado) hicieron que a
principios del siglo XVII zarparan cada dos o tres años.
Como se puede apreciar, uno de los objetivos del sistema era propiciar la escasez
en el mercado colonial, pues de esa forma se podía vender los productos
peninsulares a precios por encima de lo normal (semejante al “mark up” cargado
por una empresa con poder de mercado), lo cual beneficiaba tanto a las casas
comerciales de Sevilla y Cádiz, encargadas del envío, como a los comerciantes
novohispanos encargados de la distribución de mercancías a todo lo largo y ancho
de la Colonia. Es interesante notar que este tipo de “comercio administrado” no
ha perdido su atractivo aún en nuestros días de liberalización comercial. En el
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seno de la Organización Mundial del Comercio, por ejemplo, el comercio de
productos agropecuarios aún se ve regulado por la existencia de diversas medidas
de restricción del acceso a mercados, tales como los contingentes arancelarios y
las cláusulas de salvaguardia.
Una vez llegada la flota al puerto de Veracruz, se establecía la feria en la cual los
comerciantes del interior del país adquirían los artículos que requerían. Las
principales importaciones eran los productos textiles, hierro y acero de Europa,
vino, aceitunas y aguardiente de España, cacao de Caracas, cera de La Habana,
sedas chinas y calicó (un tejido de algodón) de la India. A cambio de ello México
exportaba monedas de plata, cochinilla y, después de 1790, un poco de azúcar
(Brading, 1975).
Las compras se ejecutaban “públicamente en presencia de los dos comercios en el
lugar de la Feria: se arreglan por avenencia, o por la potestad pública en caso de
discordar los precios” (Yuste, 1991). Como la mayor parte de los abastecimientos
que la Colonia necesitaba se introducía a través de esta feria, es lógico que las
transacciones allí efectuadas ascendieran a cifras millonarias. Los comerciantes
más poderosos hacían compras en un rango de entre 200 mil y 400 mil pesos.
Dado que las operaciones se realizaban al contado, se requería de una enorme
liquidez por parte de los comerciantes que acudían a comprar. De entre todos
ellos, eran los de la ciudad de México los que contaban con los mayores caudales,
pues

dominaban

el

mayor

mercado

de

consumo

de

Nueva

España

y,

probablemente, de toda América. Este hecho los colocaba en una posición
privilegiada, pues eran ellos los que estaban en capacidad de ejercer su poder de
mercado y negociar precios y condiciones de compra favorables.
Aprovechando esa situación, los almaceneros de México se convirtieron en los
principales beneficiarios del sistema de flotas, desplazando incluso a los
comerciantes basados en territorio español:
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“…ya en el siglo XVIII eran los comerciantes de México y no los
de Cádiz, los que tenían mayores ganancias. A partir de 1729
toda la mercancía, después de ser desembarcada, era enviada a
la feria comercial de Jalapa, que tenía lugar en esa ciudad
situada en las montañas que dominan el puerto de Veracruz. No
se permitía a los comerciantes de Cádiz que pasaran de ese
lugar. En la feria, se les acercaban los comerciantes más ricos
de la ciudad de México y varios comisionistas provincianos, y es
evidente que este arreglo favorecía a los comerciantes locales,
porque tenían al tiempo de su lado ya que no debían sufragar
los gastos de tener un barco en el puerto ni que pagar costos de
almacenamiento. Así, los españoles tenían prisa en vender para
evitar pérdidas, mientras que los naturales no estaban
obligados a comprar. Entonces, en realidad, como observó algún
contemporáneo, los comerciantes mexicanos eran los que ‘dar
ley en los precios’ 5” (Brading, 1975).
El papel predominante de los comerciantes del Consulado de México se debía
sobre todo a que:
1)

Abastecían el mercado de la ciudad de México y su zona de influencia,
que entonces, como ahora, concentraba al grueso de la población
novohispana.

2)

Se habían beneficiado de las concesiones administrativas otorgadas por la
dinastía Habsburgo. Por ejemplo, el Consulado era el encargado del
cobro de las alcabalas (impuesto sobre las ventas), a las cuales usó como
garantía en la consecución de préstamos; otro caso es el de la
colaboración entre comerciantes y alcaldes mayores – funcionarios que
compraban su puesto y que en teoría tenían como fin el cuidado de las
comunidades indígenas – en el llamado sistema de repartimientos, a

5

La expresión “dar ley en los precios” es propia del uso antiguo del castellano y significa que los
comerciantes mexicanos tenían el poder de mercado suficiente para comprar a los precios por ellos
dictados.
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través del cual el Consulado logró hacerse con el control de la producción
de la grana cochinilla en el sur de México.
3)

Controlaban los medios de pago existentes gracias a su labor como
“aviadores” y “habilitadores” de los mineros del norte del país. De
hecho, varios de los grandes almaceneros establecieron tiendas en los
campamentos y centros mineros más importantes para proporcionar a sus
dueños los implementos y materias primas necesarias en la explotación,
amén de captar el gasto de los trabajadores de las minas, que en esos
tiempos eran el grupo asalariado con mayor poder de compra y cuya
tendencia al despilfarro era bien conocida.

El último punto es de crucial importancia, pues en última instancia “…el fin
primordial de los comerciantes del Consulado de México no era, como hasta ahora
se ha venido diciendo, el monopolio del comercio de importación-exportación,
sino el control de la circulación de la plata” (Pérez Herrero, 1981). Es decir, los
comerciantes usaban al comercio exterior como una herramienta que les
permitiese el control de la plata circulante en el virreinato y con ello,
prácticamente el control total de su economía. En este contexto, el servir como
aviadores de los mineros resultó ser el medio ideal para lograr sus propósitos. A
través del sistema de avío, el comerciante, o un intermediario, efectuaba
préstamos en efectivo y vendía mercancías a crédito a los mineros, recibiendo
luego como pago la plata producida, la cual era enviada a la ciudad de México
para ya no volver a los centros mineros. Una vez con la plata en su poder, los
almaceneros difícilmente la ponían de nuevo en circulación, ya que preferían
guardarla para esperar la llegada de la flota. De esta manera aseguraban la casi
exclusividad de la liquidez en el virreinato. Así, de facto, el Consulado se había
convertido en el Banco Central de Nueva España, imprimiendo a su “política
monetaria” un marcado carácter contraccionista.
Consecuencia de lo anterior fue la escasez crónica de circulante, lo cual
dificultaba el progreso económico del virreinato. Como paliativo a este problema
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surgieron las libranzas, instrumentos comerciales muy semejantes a las letras de
cambio, las cuales agilizaron las transacciones y reforzaron el control del
Consulado sobre la plata circulante. 6
El sistema de avío era sumamente ventajoso para el comerciante, pues como se
explicó le proporcionaba el control de la circulación de la plata, además de que el
riesgo de la extracción del metal corría siempre por cuenta del minero y no del
almacenero. El Consulado, por supuesto, tenía su propia visión de los hechos,
como lo muestra el siguiente pasaje:
“El minero, con ser todo el riesgo suyo, nada va a perder, porque
la labor y beneficio la hace con caudal ajeno, y de ordinario no
tiene de que pagar, con que, enflaqueciéndose las fuerzas de los
mercaderes de México, es consiguiente que se minore la labor de
las minas” (Yuste, 1991).
Si, como propone Pérez Herrero, los comerciantes del Consulado de México
buscaban el control de la circulación de la plata, cabe preguntarse el porqué de
esa ambición.
La respuesta es que a través de dicho control, aunado a la difusión en el uso de las
libranzas, los comerciantes estaban en posibilidad de controlar de manera
efectiva la esfera de la circulación de mercancías en el virreinato, y dada la muy
particular configuración del engranaje económico que enfrentaban, ese control les
permitía apropiarse de la mayor parte del valor agregado generado por la
economía novohispana. 7
El marco institucional vigente hasta la primera mitad del siglo XVIII le había
permitido al Consulado alcanzar sus propósitos a través del control del mercado
de importaciones y exportaciones. Sin embargo, las reformas entonces iniciadas
por Carlos III cambiaron significativamente el marco institucional en la economía
6
Una exposición detallada sobre las libranzas y las letras de cambio en general se puede hallar en la obra
de Pérez Herrero (1981).
7
Si bien se acude al término valor agregado para describir la situación, cabe destacar que la economía
de la Nueva España estaba principalmente enfocada a la explotación de las rentas asociadas a los recursos
naturales (minería) y al monopolio comercial (el mismo Consulado). En este contexto, sería válido decir
que lo que buscaba el Consulado era el control total de las rentas novohispanas.
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de Nueva España, situación que obligó a los comerciantes a emprender nuevas
estrategias para la consecución de sus fines. En la siguiente sección se explica en
qué consistieron dichas reformas.

IV. Las Reformas Borbónicas
Durante su Reinado, los Habsburgo se caracterizaron por delegar muchas de las
funciones propias de la administración del Imperio. Implantaron, también, un
sistema de gobierno que Weber bautizó como “patrimonialismo”, basado en el
otorgamiento de prebendas y privilegios a ciertos grupos e individuos, lo que
condujo a una profunda separación entre las clases sociales de la época. Por lo
tanto, “…en lugar de un proceso que hiciera a todos los ciudadanos iguales ante la
ley y el Estado burocrático, los Habsburgo promovieron una diferenciación
estamental de la sociedad” (Florescano y Gil, 1974).
Los grupos que mayor provecho sacaron de tal situación fueron la Iglesia y los
comerciantes del Consulado. Fue precisamente durante los años del régimen
Habsburgo que ambos cimentaron su poder en la Nueva España, a grado tal que se
convirtieron en dos poderosas instituciones que, al ver que las reformas
borbónicas afectaban sus privilegios lucharon denodadamente en su contra.
El fin de la dinastía Habsburgo en el reinado de España llegó al asumir el trono
Felipe de Anjou. Fue necesaria la guerra de sucesión española para que Felipe
finalmente pudiera tomar el poder en 1707. En cierto sentido, la dinastía
Borbónica reconquistó América. Transformó completamente su sistema de
gobierno, la estructura de su economía y el orden de la sociedad que desde los
días de los Habsburgo existía en las colonias (Brading, 1975). Los Borbones se
dieron cuenta desde un principio que era necesaria una reestructuración total del
gobierno por ellos heredado. En los inicios, los cambios al sistema institucional
fueron relativamente pocos. Entre los que afectaron la actividad económica del
virreinato de Nueva España destacan dos:
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1)

Los intentos por reducir la fuerza del clero regular, que se manifestaron
en la prohibición de 1717 para fundar nuevos conventos en América, la
prohibición de 1734 para admitir nuevos novicios en los conventos, y la
prohibición de 1754 para que las órdenes no interviniesen en la redacción
de testamentos.

2)

La suspensión de la concesión otorgada al Consulado de México para el
cobro de las alcabalas en 1754, ordenada por el virrey Revillagigedo.
Como era de esperarse, esta medida causó un gran malestar en los
círculos mercantiles de la capital novohispana y fue fuertemente
combatida. El Consulado alegó en su favor los servicios prestados con
anterioridad a la Corona, así como el hecho de que, según ellos, al cobrar
las alcabalas lo hacían tomando en consideración el bienestar de la
población de escasos recursos de la ciudad. A pesar de sus protestas, la
concesión les fue finalmente retirada.

Al subir Carlos III al trono la dinastía Borbónica inició de manera radical la reforma
de las instituciones existentes. Su propósito “…respondía a una nueva concepción
del Estado, que consideraba como principal tarea reabsorber todos los atributos
del poder que había delegado en grupos y corporaciones y asumir la dirección
política, administrativa y económica del Reino” (Florescano y Gil, 1974).
El texto fundamental que inspiró esta revolución fue el “Nuevo Sistema de
Gobierno Económico para la América”, de José del Campillo y Cossío, escrito en
1743 e incorporado prácticamente intacto en el proyecto económico de Bernardo
Wall en 1762 (Brading, 1975). En su obra, Campillo recomendaba la introducción
del “gobierno económico” en las colonias, término con el que designaba los
métodos de gobierno característicos del mercantilismo de Colbert. Entre otras
cosas, abogaba por la supresión del monopolio de Cádiz, el reparto de la tierra a
los indígenas, el fomento de la minería y la ampliación del mercado americano
para las manufacturas peninsulares.
Una primera medida fue la visita realizada por José de Gálvez a la Nueva España
entre los años de 1765 a 1771. Esta visita, junto con la expulsión de los jesuitas en
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1767, señaló “…el principio de un gran cambio en las relaciones entre la
monarquía española y el pequeño grupo colonial que hasta entonces había
gobernado a México” (Brading, 1975).
En 1776 Gálvez fue nombrado Ministro de las Indias. Su mandato (1776-1787) se
caracterizó por el reforzamiento de la presencia española en la administración
colonial así como por las constantes disputas con la autoridad virreinal. El Ministro
Gálvez fue el encargado de poner en prácticas las reformas, misión en la que
encontró numerosas dificultades, pues como ya se dijo, éstas afectaban los
intereses de los grupos más poderosos de la economía novohispana.
Por su orientación, se puede dividir a las reformas en dos categorías: i) políticoadministrativas y ii) económicas.
Dentro de las primeras se encuentran:
1)

La conformación de un cuerpo profesional de administradores públicos
que ocuparan el lugar antes cubierto por los particulares en áreas como
la recaudación de las alcabalas y el cobro de los aranceles de importación
y exportación.

2)

La supresión de los alcaldes mayores, quienes fueron sustituidos por
nuevos funcionarios llamados subdelegados. Como consecuencia de esta
medida, el sistema de repartimientos respaldado por el Consulado
prácticamente desapareció. Para evitar que los subdelegados incurrieran
en el viejo vicio de los alcaldes mayores, se les prohibió por ley
participar en cualquier forma de comercio con los indígenas.

3)

Gálvez buscó a toda costa debilitar el poder del virrey. Para ello, una de
sus medidas fue el debilitamiento de la Real Audiencia, organismo que
tenía como fin aconsejar al virrey en los asuntos concernientes al
gobierno de Nueva España. La ley prohibía que los criollos formaran parte
de ella, pero durante su visita Gálvez descubrió que tal disposición no se
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cumplía. En consecuencia, el visitador hizo todo lo posible por traer de la
península a los nuevos miembros de la Audiencia. Sus esfuerzos se vieron
recompensados, pues mientras en 1769 ocho de los once miembros de la
Audiencia eran criollos, diez años más tarde sólo cuatro de diez lo eran
(Florescano y Gil, 1974).
4)

El establecimiento del sistema de intendencias, el cual estaba ya
operando en España. Con esto se buscaba dividir al Reino en una serie de
jurisdicciones político-administrativas que facilitaran el desempeño de
las actividades de los administradores y que impidieran la concentración
de poderes excesivos en una sola persona. Se crearon trece intendencias:
Arizpe (Sonora), Durango, San Luis Potosí, Zacatecas, Guadalajara,
Guanajuato, Valladolid (Morelia), México, Puebla, Veracruz, Oaxaca,
Mérida y Chiapas.

De entre las reformas económicas destacan las siguientes:
1)

La reestructuración del Tribunal de Cuentas, que fiscalizaba las funciones
de la Hacienda Real y que con el paso del tiempo se había debilitado.

2)

La creación de nuevos impuestos y la recaudación efectiva de algunos
que ya existían pero que hasta entonces no se habían cobrado.

3)

La creación y organización de monopolios manejados por el Estado, con
el fin de administrar la producción y venta del tabaco, el azogue
(mercurio, utilizado en las minas), la sal, los naipes y la lotería. Tan sólo
el monopolio del tabaco le redituó a la Corona ingresos promedio anuales
de entre tres y cuatro millones de pesos a partir de 1785.

4)

El fomento de la actividad minera, especialmente la extracción y
refinación de oro y plata. Para ello, el monopolio del azogue jugó un
papel relevante, pues a través de él se redujo el costo del mercurio para
los mineros. Como es sabido, el mercurio era uno de los insumos más
importantes en la actividad minera. Gálvez, en dos etapas, bajó el precio
del mercurio de 82 pesos, 4 reales, 9 granos el quintal, a 41 pesos, 2
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reales, 11 granos el quintal, una disminución del 50 por ciento (Brading,
1975).
5)

Además, se brindaron apoyos especiales para los mineros en materia
impositiva. En 1765, por ejemplo, el minero José de la Borda, dueño de
diversas minas en Taxco y Zacatecas, pidió una reducción de la mitad del
diezmo, aduciendo que esta medida reduciría los gastos de los mineros y
aumentaría la producción de la industria. Gálvez no sólo apoyó la
iniciativa, sino que fue más lejos al pedir la supresión total del impuesto
del 10%. Sin embargo, la Corona rechazó finalmente todo cambio radical
en los impuestos sobre la plata, favoreciendo en cambio la elaboración
de convenios especiales con algunos mineros en particular (Garner,
1978).

6)

Una de las medidas más espectaculares de Gálvez consistió en dotar a los
mineros de su propio consulado, de un tribunal y de un Colegio de
Minería. Con esto, se elevó su status social a un nivel equiparable al de
los comerciantes.

7)

Asimismo, mediante la Cédula de Libre Comercio de 1778, la Corona
Española abolió el sistema de flotas y puso fin al monopolio comercial de
Cádiz con las colonias americanas. Poco a poco se tomaron nuevas
medidas que liberalizaron el comercio entre Nueva España y el resto de
las posesiones españolas.

8)

En 1795 se crearon dos nuevos consulados que vinieron a ofrecer
competencia directa al de la ciudad de México: el de Veracruz y el de
Guadalajara.

Estas fueron, en breve, las principales reformas instrumentadas por Gálvez. A
través de ellas se puede ver el deseo de la metrópoli de aumentar la contribución
material de las colonias al progreso de la Península Ibérica. Ese, sin duda, era el
propósito del borbón Carlos III, quien, tras la victoria de Inglaterra sobre Francia
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en la Guerra de los Siete Años, sabía que, de no hacerse nada, las posesiones
hispanas en América corrían el riesgo de perderse con los ingleses.

V. Resultados de las Reformas Borbónicas y su impacto sobre el Consulado
De 1770 a 1810 los ingresos o rentas aumentaron de doscientos a trescientos por
ciento, cosa que se logró mediante la combinación de las reformas económicas y
administrativas antes enumeradas. En este sentido, las reformas fueron
sumamente exitosas. Sin embargo, más allá del incremento recaudatorio
producido, las Reformas Borbónicas significaron un cambio trascendental en la
vida económica de la Nueva España.
En particular, el Consulado de comerciantes de la ciudad de México vio
amenazada su posición dominante en la esfera de la circulación de mercancías en
el mercado virreinal. Esta amenaza tenía su origen en los siguientes factores:
1)

El libre comercio disminuyó las ganancias monopólicas del Consulado.
Esto es muy lógico, pues la desaparición del sistema de flotas y la
competencia de otros consulados redujo de forma considerable el poder
de mercado de los almaceneros de la ciudad de México.

2)

La competencia de los consulados de Veracruz y Guadalajara disminuyó la
capacidad de intermediación del Consulado de México en lo que a la
actividad comercial corresponde. De hecho, muchos comerciantes
medianos de las provincias internas, que antes recurrían a la ciudad de
México para aprovisionarse, empezaron a dirigirse directamente al puerto
de Veracruz, en donde podían encontrar precios más bajos y una mayor
variedad de productos (lo cual era en parte posible por el contrabando
existente, el cual provenía de Jamaica y era patrocinado por los
ingleses).

3)

Los nombramientos de nuevos funcionarios – en su mayoría peninsulares –
y la reestructuración de los órganos de gobierno y administración minaron
la influencia política del Consulado.
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Como se dijo antes, la desaparición de los alcaldes mayores despojó al
gremio de uno de sus negocios más productivos: los repartimientos.

5)

El fomento a la minería redujo ostensiblemente la dependencia de los
mineros respecto a los comerciantes. El caso de Guanajuato es extremo,
pues allí los propietarios de la mina La Valenciana fueron capaces de
convertirse en los aviadores de prácticamente toda la región, lo que
condujo a la desaparición de cualquier influencia significativa de los
comerciantes de la ciudad de México en esa zona. Obviamente, esto
ponía en serios aprietos el control que el Consulado había ejercido hasta
entonces sobre la circulación de la plata.

A pesar de los impactos negativos que estas medidas tuvieron sobre su economía,
el Consulado seguía siendo una institución con fuerza suficiente para influir en los
acontecimientos y evitar así mayores pérdidas. En este sentido inició una doble
estrategia: por un lado, alentó cuanto pudo las manifestaciones en contra de los
reformadores, mientras por otro tomó acciones que le permitieron adecuarse a las
nuevas circunstancias.
Desde la perspectiva económica, la estrategia más interesante es el reacomodo de
las inversiones de los miembros del Consulado hacia nuevas actividades
productivas. Al ver reducidas sus ganancias en el comercio, usaron en su provecho
las nuevas acciones de fomento a la producción minera, trasladando parte de sus
capitales hacia dicha actividad. Un caso destacado es el de la familia Fagoaga,
que ya desde principios del siglo XVIII y a todo lo largo de él participaron en
numerosos proyectos mineros. El creador del emporio había sido Francisco de
Fagoaga, quien al llegar de España había arrendado la oficina del Apartado 8 y que
posteriormente heredó, a través de su esposa, la casa mercantil de los Arosqueta.
Tanto Francisco como su yerno, Manuel de Aldaco, se destacaron entre los
principales comerciantes de la ciudad, llegando ambos a ocupar el puesto de prior
en el Consulado. Esta familia fue el pilar de la explotación minera en Sombrerete,
8

El Apartado era el lugar en donde se separaba el oro que contenía la plata en barras.
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merced a lo cual recibió, en 1779, una exención total de impuestos para
rehabilitar la mina de Veta Negra 9.
Si bien en el caso de los Fagoaga se trató de una familia que ya antes de las
reformas borbónicas se dedicaba a la minería, hubo casos en los que comerciantes
entraron al negocio minero sin contar con ninguna experiencia previa. Ello por el
hecho de que al ver que “era muy difícil monopolizar las importaciones, se
replegaron hacia otras actividades y lucharon por seguir manteniendo por otros
medios su fuerte liquidez” (Pérez Herrero, 1981).
En un principio las inversiones de los comerciantes se dirigieron al proceso de
refinamiento de los metales extraídos, para posteriormente dedicarse a la
habilitación de las minas y a la producción de metales propiamente dicha. Otro
sector hacia el que enfocaron sus capitales fue la agricultura. En este periodo
aumentó el número de compras de haciendas por parte de comerciantes.
Este proceso liberó grandes cantidades de capitales antes invertidos en la esfera
de la circulación de mercancías hacia las actividades productivas del campo y las
minas. En este sentido, se puede decir que las Reformas Borbónicas tuvieron un
impacto positivo sobre la estructura económica del México colonial. En realidad,
sin embargo, los comerciantes nunca llegaron a descuidar ni a separarse de la que
constituía su principal línea de actividad. “Dejaron de utilizar el comercio de
importación-exportación para controlar por él la circulación de la plata y a cambio
se entrometieron en la producción para desde allí seguir dominándola” (Pérez
Herrero, 1981).
En vista de lo anterior, y siguiendo el razonamiento de Pérez Herrero, resulta que
el objetivo del Consulado nunca cambió ante la implementación de las reformas,
lo que se produjo más bien fue una variación en las formas empleadas para
conseguirlo. Así, ante el cambiante contexto institucional en que se encontraba,
el Consulado respondió a través de una serie de modificaciones en la estructura de
sus actividades económicas y su cartera de inversiones. Ante la escasez y la falta

9
Una relación completa de la historia y actividades de esta familia se encuentra en la obra de Brading
(1975).
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de acceso a las estadísticas económicas de dicha época, es difícil evaluar esas
modificaciones en forma cuantitativa. Hacerlo requeriría de un trabajo de
investigación más profundo – consultas a archivos y fuentes primarias – que
permitiese conocer los montos de las inversiones de los comerciantes en la
agricultura y la minería de la época, el porcentaje que éstas representaban dentro
de su capital total y sus variaciones, entre otras cosas.
Esta área de investigación presenta al estudiante de Economía y, en particular, a
los interesados en el campo de la Historia Económica, numerosas oportunidades
de exploración para aportar más al conocimiento de tan fascinante época. En todo
caso, sin embargo, es bastante razonable pensar que las Reformas Borbónicas
efectivamente produjeron un cambio trascendental en la orientación económica
de las actividades de los grandes comerciantes del Consulado de la ciudad de
México. Más aún, es importante resaltar que estas transformaciones económicas
tuvieron también una enorme repercusión en la arena política, lo que en última
instancia se vería reflejado en el comportamiento y los hechos del Consulado ante
la invasión napoleónica a España en 1808 y la posterior Guerra de Independencia
de México.

VI. Conclusiones
Este trabajo ha descrito en forma breve los orígenes y el funcionamiento del
Consulado de Comerciantes de la Ciudad de México, así como el efecto que sobre
él tuvieron las Reformas Borbónicas implementadas por el rey Carlos III durante la
segunda mitad del siglo XVIII.
La principal conclusión es que la reforma institucional impulsada por el rey
español afectó directamente el comportamiento económico del Consulado y, dado
el poder e influencia que éste ejercía sobre la esfera de la circulación de
mercancías en la Nueva España, propició también un cambio en la estructura
productiva del virreinato.
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Las Reformas Borbónicas constituyeron un esfuerzo por modernizar y dinamizar la
economía del Imperio Español y sus colonias. Aunque en algunos casos sus alcances
fueron

muy

limitados,

consiguieron

incrementar

la

competencia

entre

comerciantes de la Nueva España, reducir las rentas económicas asociadas al
monopolio generado por el sistema de flotas y limitar la influencia de las
principales corporaciones e instituciones heredadas de los Habsburgo. Igualmente,
dieron un renovado impulso a las actividades mineras.
La mayor competencia redujo la rentabilidad de las inversiones en el sector
comercio, de forma que los capitales amasados durante largo tiempo en la esfera
mercantil fueron trasladados hacia la producción agrícola y minera, en búsqueda
de mayores ganancias. La nueva estrategia de inversión de los miembros del
Consulado, no obstante, seguía teniendo como propósito mantener el control de la
circulación de la plata y de los medios de cambio en el virreinato.
Cuantificar los efectos de esta nueva política de inversiones del Consulado resulta
difícil ante la ausencia de estadísticas económicas pertinentes. No obstante, es
probable que las ciudades establecidas en las cercanías de las minas más
importantes y de las zonas de producción agropecuarias, como el Bajío,
Zacatecas, Jalisco y Michoacán, se hayan visto beneficiadas por la expansión
económica.
Un punto de particular interés es el relativo al manejo que el Consulado hacía del
crédito y la plata en la economía virreinal. Como se ha visto, su posición
preponderante en la esfera “financiera” de la Nueva España reforzaba su poder
económico y político, a la vez que dificultaba las posibilidades de crecimiento de
otros sectores. Así, resulta interesante notar el hecho de que el Consulado no
haya sentado las bases para un moderno sistema financiero colonial a fines del
siglo XVIII y principios del XIX. Una posibilidad es que no existiesen suficientes
oportunidades de inversión, o tal vez los riesgos que se percibían resultaban
demasiado altos. A esto contribuía la política económica implantada desde
España, la cual, con una visión claramente mercantilista, veía en sus colonias un
mercado de destino para sus manufacturas y una fuente de obtención de divisas y
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metales preciosos. En todo caso, es hasta cierto punto trágico que, a diferencia de
lo que sucedió en otras regiones de Europa, el Consulado no haya aprovechado su
posición para impulsar el crédito y la expansión del mercado de consumo interno
en la Nueva España.
Para terminar, cabe destacar que aunque las Reformas Borbónicas debilitaron la
posición económica del Consulado de México, éste nunca perdió por completo su
influencia y su poder. En realidad, siguió siendo una de las corporaciones más
influyentes en la vida colonial y como tal, luchó contra cualquier iniciativa que le
perjudicase. Incluso fue capaz de tornar en su favor algunas de las reformas. El
poder que había acumulado a lo largo del tiempo le permitió desafiar al nuevo
orden institucional. Así, aprovechando una serie de circunstancias favorables,
pudo llevar a cabo un golpe a todas luces reaccionario: el derrocamiento del
virrey Iturrigaray en 1807 por parte del regimiento de comercio de Gabriel Yermo.
Así pues, las reacciones del Consulado no quedaron meramente en la esfera
económica, sino que tuvieron fuertes implicaciones políticas.
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Los indicadores del desarrollo humano permiten conocer las
circunstancias en salud, educación e ingreso a nivel país y
específicamente para hombres y mujeres. Los datos revisados en este
artículo corresponden al Informe del desarrollo humano 2014 (PNUD) y a
un informe de la XII Conferencia Regional sobre la Mujer de América
Latina y El Caribe (NU-CEPAL) y los autores clásicos de referencia son
Amartya Sen y Martha Nussbaum. Se proponen dos índices (IDHEG e
IDHEGsati) y se confirma que los indicadores sensibles al género
constituyen un insumo básico para detectar las brechas presentes en el
siglo XXI, favorecer las relaciones del sistema sexo-género y actuar a
favor de la Nueva agenda del desarrollo.
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I.

Introducción

El punto de partida de esta revisión se origina en la tesis que señala que el
desarrollo afecta de manera desigual a hombres y mujeres; la cual fue propuesta y
confirmada por Böserup (1993) en sus estudios. Tal tesis fue complementada por
Carrasco (2003, 2006), Carrasco et al. (2004), Benería (2005), Nash (2005), Vara
(2006), Astelarra (2005), Jacobsen (2004), Carballo de la Riva (2006), entre otras,
al indicar que el sistema sexo-género constituye un elemento que permite
puntualizar la magnitud de las desigualdades promovidas por el (no) desarrollo.
Ante este reto, que consiste en monitorear las desigualdades entre las personas
incorporando la perspectiva de género en los modelos e indicadores tradicionales
utilizados en la disciplina económica, sorprende percatarse que en la lógica
económica parece predominar una condición altamente recurrente: en los
modelos económicos lo que interesa es la visión macroeconómica expresada en los
resultados conseguidos en materia de producción, más allá de conocer lo que
ocurre en las familias, en los hogares o en las circunstancias de los estudiantes o
los trabajadores/as [lo cual puede expresarse a través de distinguir sus
condiciones de género].
Por lo anterior, el interés de este artículo se centra en exponer y ratificar que el
sistema sexo-género genera brechas en las circunstancias de hombres y mujeres
de modo que unos y otras acceden a distintas oportunidades que pueden
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detectarse vía los indicadores del desarrollo humano. Se considera que el aporte
de este trabajo es la propuesta de dos índices con enfoque de género
denominados el índice de desarrollo humano con enfoque de género (IDHEG) y el
índice de desarrollo humano con enfoque de género revelador de niveles de
satisfacción (IDHEGsati).
En síntesis, la ruta metodológica atendida para llegar a la formulación de tales
índices consistió en revisar algunos artículos científicos lo que nos condujo a
seleccionar dos informes recientes, considerados complementarios, publicados
uno por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y otro por
Naciones Unidas en colaboración con la Comisión Económica para América Latina
(UN-CEPAL). Estas tareas nos llevaron a elegir algunos indicadores de población y
del desarrollo humano, previa revisión de algunas propuestas teóricas obligadas,
para detectar las brechas que presentan los países y las personas en las
dimensiones de salud, educación, ingreso y participación económica.
Los resultados obtenidos se organizaron considerando tres apartados que exponen:
el primero, algunas rutas teóricas que incentivan a dar seguimiento a los debates
motivados por la articulación de los conceptos denominados desarrollo y género.
El segundo ilustra diversos indicadores que dan cuenta que hombres y mujeres son
más o menos vulnerables a ciertas dimensiones o rubros promovidos por las
mediciones del desarrollo humano y se proponen dos indicadores. El tercero y
último sugiere algunas conclusiones que direccionan posibles retos que incorporar
en las estrategias de la Nueva agenda del desarrollo. El contenido sistematizado
se muestra a continuación.

II.

Debates en la articulación desarrollo y género

Al introducirnos en los abordajes promovidos por la ciencia económica, el estudio
del desarrollo y su relación con el género parece advertirse como un asunto ajeno
o en su caso marginado.
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Eso se percibe así cuando al revisar un texto introductorio a la economía, los
temas abordados parecen acotarse a explicar qué es economía, qué es la oferta y
la demanda, qué es el mercado y cuáles estructuras le distinguen, qué es la
macroeconomía, qué es la microeconomía y qué se estudia en esas áreas. Y un
patrón semejante se mantiene en textos de nivel avanzado cuando parece que no
importa centrarse en las condiciones de género de hombres y mujeres en los
debates clave sino en el crecimiento económico.
Y algo similar ocurre con los estudios de género. La introducción a esta área
parece acotarse para aclarar qué es sexo y qué es género, de qué se trata lo
femenino y a qué refiere lo masculino, qué significa ser hombre y qué se entiende
por mujer, qué son los roles, qué abordan los estudios sobre masculinidad y qué
los estudios de las mujeres, qué son las categorías de género, qué son los
estereotipos de género, qué es la división sexual del trabajo, qué es el patriarcado
y qué significa el empoderamiento de las mujeres. Y aparentemente, en este
devenir las personas no tienen necesidades ni se relacionan con los procesos de
producción, distribución o consumo.
Así ocurre que la economía y los estudios de género emiten mensajes
distorsionados cuando se perciben como disciplinas ajenas, no relacionadas. Sin
embargo, la vinculación entre una y otra permite anticipar dos ideas:
1) el desarrollo y el género son conceptos complejos que no admiten una
definición única cada uno; y,
2) la comprensión del desarrollo y del género sugiere precisar enfoques en su
abordaje para acotar sus alcances.
La aclaración más puntual de estas ideas propuso sistematizar y discriminar
información para exponer lo siguiente.
Idea 1. El desarrollo y el género son conceptos complejos que no admiten una
definición única. Martínez y Vidal (1995: 271) sugieren que <el desarrollo> es un
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avance coordinado en una serie de ámbitos de la vida social y económica de la
población que es medido a efectos comparativos por medio de variables
relacionadas a la producción y bienestar, entre las más comunes.
Sunkel (1980, p. 18) expresa que el desarrollo es una aspiración legítima de toda
sociedad y Estado; lo que supone un proceso de transformación de la sociedad
caracterizado por una expansión de su capacidad productiva, la elevación de los
promedios de productividad por trabajador y del ingreso per cápita, cambios en la
estructura de clases, grupos y en la organización de la sociedad, transformaciones
culturales y de valores y de modificaciones en las estructuras políticas y de poder;
que en suma conducirá a una elevación de los niveles medios de vida.
Samuelson y Nordhaus (1995: 846, 849-850) distinguen cuatro elementos básicos
del desarrollo: los recursos humanos, los recursos naturales, la formación de
capital y la tecnología. Puntualizan que cada uno de estos elementos contribuye al
proceso del desarrollo económico pero que en esta lógica cabe no negar que
frecuentemente los países pobres o en desarrollo enfrentan obstáculos para
combinar esos elementos, por lo que estos países caen – conviene aclarar – en el
<<círculo vicioso de la pobreza>>.
Silva-Colmenares (2013: 89) en cambio plantea que el desarrollo debe verse como
el mejoramiento de las condiciones de vida de los seres humanos, o su bien-estar
(well-being), por medio de la satisfacción de estas necesidades. Precisa que el
desarrollo es la utilización de los bienes y servicios para vivir mejor; por ende,
considera el desarrollo como humano.
A manera de corolario se tiene que algunos economistas coinciden que un
propósito central del desarrollo es mejorar los niveles de vida de la sociedad
mientras que otros sugieren que el fin de la economía es lograr que crezca el nivel
de producción. Ello implica que en ciertos espacios se confunda crecimiento con
desarrollo; mas la distinción entre uno y otro término la proporcionó Schumpeter
(1976) cuando señaló que mientras uno refiere el aumento de la riqueza, el otro
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incorpora una serie de factores sociales, políticos, culturales, psicológicos que son
producto de la creatividad de los empresarios expresada en innovaciones
tecnológicas.
Por lo anterior, cabe no sorprenderse de encontrar en algunos países niveles de
crecimiento muy altos y significativos donde al mismo tiempo las cifras de
personas en condición de pobreza se ensanchen, dando cabida a brechas e
inequidades entre los grupos de población.
De esta forma, una proporción del gremio de economistas (con el cual disentimos)
consiente que las naciones deben concentrarse en incentivar las tasas de
crecimiento económico para estimular la producción, la distribución y el consumo
de bienes y servicios a cualquier costo, sin conseguir necesariamente el bien-estar
de las personas ni la satisfacción de sus necesidades [retomando a SilvaColmenares (op.cit)]. Esto es, consideran que el aumento en las cifras del
producto interno bruto (PIB) implica progreso social y no es así. Lo cierto es que el
crecimiento es un medio, no el fin del progreso ni del desarrollo.
Por lo que compete a la definición del concepto <género> Barba Pan (2015) matiza
que es el conjunto de características, sociales, culturales, políticas, psicológicas,
jurídicas y económicas que la sociedad asigna a las personas de forma
diferenciada como propias de hombres y mujeres. 1
La Organización Mundial de la Salud de las Naciones Unidas (OMS) refiere que el
género engloba lo que cada sociedad considera apropiados para hombres y
mujeres en razón de las funciones, comportamientos, actividades y atributos, lo
que puede generar desigualdades o diferencias entre ambos grupos y favorecer
sistemáticamente a uno de los dos. A la postre, matiza esta agencia, tales
desigualdades pueden traducirse en inequidades afectando a hombres y mujeres

1
En su artículo, esta experta en feminismo indica que Ann Oakley (socióloga feminista) en 1977 introdujo
este concepto para analizar tres aspectos: el modelo de organización económico, la división sexual del
trabajo y el papel que desempeñan hombres y mujeres en las instituciones sociales. Ver fuente.
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de modo que unos y otras accedan de manera diferente a ámbitos como la salud,
la atención sanitaria, entre otros (OMS, 2015).
Ion (2011: 120-121) con base en Ely et al. (2003) y en Fabregues (2008) establece
que el género constituye un componente individual o un componente estructural.
El individual se asocia con la identidad de género y cómo el individuo adquiere
conciencia de su identidad femenina o masculina. El estructural se vincula con las
relaciones de género que expresan el modo cómo el mundo social se construye en
función de las distinciones entre los hombres y las mujeres.
Así, las/los estudiosas/os del género advierten que un fin de sus abordajes
consistirían en desincentivar las desigualdades e inequidades entre las personas de
forma que los colectivos femeninos y masculinos tuviesen acceso a las mismas
oportunidades en diversos ámbitos y con ello se consiguiera favorecer las
relaciones no jerárquicas en el sistema sexo-género.
Con este apunte queda claro que el desarrollo es un objetivo pero también puede
considerarse un proceso y en el caso de los estudios de género, éstos deben
someterse a procesos para conseguir objetivos.
Por lo anterior se concluye la pertinencia de estar atentos(as) a las acciones y
estrategias que promueven cambios en las naciones y en las relaciones de género
para bien de la población de modo que los resultados se encaminen a conseguir
avances y no retrocesos.
En síntesis, si sucede que los patrones culturales en una sociedad se modifican a
favor de las relaciones entre hombres y mujeres es posible imaginar que ese
cambio, y los que se acumulen, serán una inversión a favor del desarrollo. 2 De ahí

2

Entre esos patrones culturales susceptibles de modificarse se cuentan: i) que el acceso a la educación
(no) básica sea de cobertura total y universal, ii) que se cumpla que “a igual trabajo igual salario”, iii)
que madres y padres de familia que son además trabajadores(as) remunerados(as) cuenten con las
condiciones para conciliar sus responsabilidades; iv) que la erradicación de ambientes discriminatorios en
los ambientes (no) laborales es factible; v) que el espacio privado y público esté libre de violencia, vi)
que hombres y mujeres mantengan relaciones de género cordiales, entre otras.
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que podamos anticipar que mejor desarrollo implicará mejores relaciones entre
hombres y mujeres; y mejores relaciones en el sistema sexo-género promoverán
un mejor desarrollo y, un mejor desarrollo humano.
Idea 2. La comprensión del desarrollo y del género sugiere precisar enfoques en su
abordaje para acotar sus alcances. En cuanto a los enfoques del desarrollo,
Mogrovejo (s/f) indica que esta línea del pensamiento ha evolucionado desde el
siglo XVIII, dado que la visión del término pasó de centrarse en teorías del
crecimiento económico a otros que valoran teorías del desarrollo que adoptan
dimensiones no meramente cuantitativas.
Es decir, de una visión ortodoxa (clásica convencional, keynesiana, neoclásica) se
optó por una heterodoxa (estructuralistas) que hacía hincapié en enfocar la
atención en la satisfacción de las necesidades básicas, mejorar la calidad de vida
de la población, detectar el grado de dependencia de/entre las naciones, el
desarrollo a escala humana, el desarrollo humano, el enfoque de género en el
desarrollo, la identidad, el desarrollo local, acceso a microcréditos, entre otros. 3
Henshall (2004: 12-19) por su parte resume que los enfoques útiles para estudiar
el género como categoría se enuncian como: 1) enfoque del bienestar; 2) enfoque
de mujeres en el desarrollo; 3) enfoque del género y el desarrollo; 4) mujeres y
desarrollo; 5) enfoque de la eficiencia; 6) enfoque del empoderamiento; 7) género
y el medio ambiente, y 8) transversalización de la equidad de género o el enfoque
integrado de género o enfoque de la igualdad basado en el género. 4
Abreviando, el denominador común entre el estudio del desarrollo y los estudios
de género son las personas, léase poblaciones o naciones, dado que éstas
constituyen los objetos y sujetos susceptibles de descifrar e investigar en términos
teóricos y empíricos.

3

Se recomienda al lector (a) Cfr. esta propuesta con la compilación de Gutiérrez y Limas (2011, coords.).
Referencias en inglés: 1.The Welfare Approach, 2.The WID Approach, 3.Gender and Development (GAD),
4.Women and Development (WAD), 5.The Efficiency Approach, 6. The Empowerment Approach, 7.Gender
and The Environment (GAE) Y 8.Mainstreaming Gender Equality.
4
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Y además son quienes cuentan con las capacidades requeridas para conseguir el
crecimiento de la producción e incidir en el desarrollo de ellas mismas, o sea,
intervenir en el bien-estar de la población. Esto es, las personas constituyen la
base para el avance de las sociedades o los obstáculos para dar paso a retrocesos
o ambientes contraproducentes.
Así ocurre, retomando a Guzmán, Portocarrero y Vargas (1991) y Cirujano (2006),
que la idea de conocer y confirmar qué ha ocurrido en la situación de las mujeres
y de los hombres como en sus relaciones de género ha tenido sentido impulsar la
elaboración y el uso de indicadores cuantitativos (y cualitativos) para detectar y
descifrar en cuáles ámbitos el desarrollo puede percibirse como un proceso
neutral respecto al género y en cuáles otros se impulsan o potencian conflictos
entre los colectivos sociales. 5
A manera de corolario vale tener claro que el desarrollo se estudia a partir de la
Economía del Desarrollo y el género procede abordarlo desde la Economía de
Género. Pero, para revisar qué hay detrás de las relaciones de género, y facilitar
los análisis, se optó por resolver que el Enfoque del desarrollo humano resulta la
perspectiva idónea para articular los pilares del desarrollo de nuestro interés
identificados como economía y relaciones en el sistema sexo-género. 6
Grosso modo, la interpretación de los pilares en esta propuesta teórica sostiene
que las personas son el centro del desarrollo y su verdadero progreso consiste en
que todas tengan las mismas oportunidades y libertades para elegir decisiones en
la vida. Por ende, se resolvió explorar cuáles circunstancias guardan hombres y
mujeres en el siglo XXI considerando los indicadores del desarrollo que registra
una selección finita de países de América Latina y El Caribe, los cuales se eligieron
por la disponibilidad de información.

5

Ver CEPAL (2006).
Otros modelos alternativos para estudiar el desarrollo no estrictamente economicista son el desarrollo
endógeno, el etnodesarrollo, el desarrollo autónomo, el ecodesarrollo y el desarrollo multidimensional.
6
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Al respecto, cabe aclarar dos asuntos: i) Se parte de la hipótesis de que pese a los
avances conseguidos en las décadas recientes, las mujeres que residen en América
Latina tienen mayor esperanza de vida pero un nivel inferior de salud, es menos
probable que estén alfabetizadas y que padezcan mayor discriminación por su
sexo en el salario en comparación con las circunstancias de los hombres. Una
razón de esta inequidad es que el sistema sexo-género soporta y justifica dichas
desigualdades. Y, ii) los indicadores elegidos dan cuenta de la cantidad de
población estimada por país seleccionado y se puntualizan los datos del índice del
desarrollo humano del grupo de países y desagregándolos para hombres y mujeres
(por su disponibilidad) según las dimensiones de salud, educación e ingreso.
Adicionalmente se presentan los valores del índice de desarrollo de género (IDG).

III. Enfoque del desarrollo humano: generalidades, metodología e
interpretaciones de los indicadores focalizando algunos países de América
Latina y el Caribe en la década 2010
Los clásicos del desarrollo humano y la relación con las mujeres que constituyen
los referentes teóricos obligados son Amartya Sen (1979,1988) y Marta Nussbaum
(2002). Sus abordajes permiten reflexionar la pertinencia de enfatizar y prestar
atención a problemas de la economía como la pobreza, la miseria, el bienestar, la
satisfacción de las necesidades, la mejora de la calidad de vida, la consagración
de los derechos humanos considerando dos grupos de estudios: las teorías duras
del desarrollo (Blast Theory: blood, sweat and tears) y las teorías amables del
desarrollo o de las ganancias mutuas (GALA Theory: Getting by, with a Little
Assistance) (Pedrajas, 2006), por un lado, y el enfoque de las capacidades y su
vinculación con el enfoque de los derechos humanos, por otro lado (Nussbaum,
2012).
Según Nussbaum (2002), citada en Pedrajas (2006), esa lista de capacidades que
requiere el funcionamiento humano incluiría las siguientes:
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Capacidad
Vida
Salud corporal
Integridad corporal
Sentidos,
imaginación y
pensamiento
Emociones
Razón práctica
Afiliación
Otras especies
Juego
Control del propio
entorno
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Componente
asociado
para
conseguir
funcionamiento humano
Vivir una vida humana de extensión normal.
Tener buena salud, incluyendo la salud reproductiva.

el

Moverse libremente de un lugar a otro.
Utilizar los sentidos (imaginar, pensar, razonar) y hacer
una forma “verdaderamente humana” soportada por una
adecuada educación.
Tener vinculaciones con cosas y personas fuera de uno
mismo.
Plasmar una concepción del bien y comprometerse con
una reflexión crítica sobre la propia vida.
Vivir con y hacia otros. Reconocer y mostrar
preocupación por otros seres humanos.
Vivir con cuidado por los animales, las plantas y el
mundo de la naturaleza.
Reír, jugar, disfrutar de actividades recreativas.
Nivel político: participar efectivamente en elecciones
políticas que gobiernen la propia vida.
Nivel material: ser capaz de tener propiedad.

Fuente: Elaboración propia con base en Pedrajas (2006)

En suma, Sen y Nussbaum invitan a poner en el centro del debate dos
interrogantes que rigen la vida de cada persona en su muy particular contexto:
¿qué soy capaz de hacer y de ser?, y ¿cuáles son mis opciones reales?
Por ende, no puede ignorarse (en concordancia con Nussbaum, 2012) que cada
persona toma opciones distintas cada día, las cuales pueden estar influenciadas
por su individualidad, su idiosincrasia, sus identidades culturales, religiosas o
étnicas; de ahí que estemos obligados a prestar atención a los detalles que
aseguran la toma de elecciones y decisiones.
Sin embargo, dado que la obra de Sen – principal exponente del desarrollo humano
– no profundizó en sus estudios a los países latinoamericanos sino a los países
asiáticos y que, junto con la obra de Nussbaum, enfatizaron la importancia de la
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dignidad humana, la (des)igualdad de género y el pluralismo cultural como
conceptos clave de las capacidades, se resolvió estudiar la región de América
Latina y El Caribe (ALyEC) dadas sus historias propias, circunstancias especiales y
su gran diversidad. De igual manera, estos planteamientos constituyen los
argumentos para elegir los indicadores IDH e IDG en este trabajo, aun cuando se
advierten algunas limitaciones en su medición y alcance.
En este tenor cabe mencionar que algunos especialistas en el estudio del
desarrollo humano focalizando los países de América Latina son: López-Calva y
Vélez (2003), el Consejo Nacional de Población (2001), García Verdú (2002) y
Jarque (1998) para México, Toloza (2013) para el caso Chileno, Silva-Colmenares
(2002, 2013 y 2013a) para Colombia, Oquist (2012) para Nicaragua, las distintas
sedes del PNUD en los diversos países latinoamericanos que elaboran los informes
por nación con regularidad así como algunas obras publicadas por el Banco
Mundial. 7
Sin duda, las similitudes en estas aportaciones confirman que Amartya Sen es el
precursor del debate sobre desigualdad que propició la medición del bienestar a
través de bienes y capacidades haciendo énfasis (tal como se anticipó líneas
arriba) en el acceso a bienes y servicios por parte de las personas para disponer de
opciones que les permitan tomar decisiones en un contexto de empoderamiento. Y
divergen en resolver si las propuestas para medir los índices del desarrollo humano
constituyen medidas comparativas o que su vigencia es temporal por lo que son
susceptibles de modificar sus componentes.
En el caso de las opciones, que habrán de permitir que el progreso económico se
traduzca en progreso humano, se cuentan que las personas puedan disponer de
medidas adecuadas para acceder a la salud, a una nutrición adecuada, a la
integridad corporal, a la educación, al ingreso, al acceso a agua potable, a la
7
Se recomienda que se visite el motor de búsqueda Google y plantear la palabra clave PNUD y nombre del
país para indagar las publicaciones emitidas desde los diversos países latinoamericanos. Asimismo, se
sugiere visitar los sitios de UNDP y World Bank para consultar su contenido y explorar los productos
disponibles sobre informes del desarrollo humano.
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libertad, a la ausencia de violencia, a la seguridad, a mejores servicios médicos, a
una mayor y mejor enseñanza, a una vivienda adecuada, en fin, a los planes que
permitan alcanzar un nivel de satisfacción según un plan de vida.
Sin embargo, ello requiere aceptar que las personas son diferentes y que sus
características físicas y sociales exigen distinguir las condiciones según el
territorio de residencia y según sus condiciones de género (ser hombre, mujer,
joven, anciano, niño, niña, estudiante, ama de casa, trabajador, empresaria, con
afiliación partidista, no creyente, de un entorno frío o cálido, con vulnerabilidad
epidemiológica, etcétera).
En otras palabras, la comprensión y aplicación del enfoque del desarrollo humano
consiste en conseguir ampliar las capacidades de cada persona para recibir
educación, estar sana, ser productiva, tener un nivel de vida razonable y sentirse
segura; pero no solo eso, los resultados monitoreados serán incompletos si no se
explora y evalúa la vulnerabilidad de las personas en diversos ámbitos. 8
Por ende, la preocupación por poner al descubierto las circunstancias de hombres
y mujeres desde la óptica del desarrollo humano sugirió tener en mente lo
apuntado por Modemmujer (2002) cuando indica que el uso de los indicadores
cuantitativos permite interpretar mejor la relación entre las condiciones de vida
de la población femenina y la población masculina en función de enunciar posibles
cambios sociales, culturales y económicos que han tenido lugar en el transcurso de
los años.
En este caso, dado que el acceso a la información requerida estuvo sujeto a las
publicaciones disponibles y que el informe sobre el desarrollo humano más
reciente (2014) incluye como datos más actualizados los valores para 2013 y
anteriores, aunado a que varias series estaban incompletas, hubo que acotar el
8
La referencia obligada sobre desarrollo humano es Sen y Anand (1994). Para quienes deseen conocer más
de la evolución del índice de desarrollo humano en América Latina y El Caribe se recomienda revisar a De
Oliveira (2004) y sobre el paradigma del desarrollo humano ver Fukuda-Parr (2003). En el caso de la
vinculación género y desarrollo revisar GENERA (2006) y Henshall (2006).
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estudio a una selección de 20 países localizados en ALyEC y elegir las cifras
brindadas más recientes. En el caso del número de países seleccionados cabe
indicar que se advirtió como la propuesta más completa dado que otros informes
resultaron más restrictivos al no incluir a Cuba ni a Haití por ejemplo en sus
muestras o porque en varias filas y columnas en los tabulados el dato más
frecuente era N.D. (no disponible) para un amplio número de países. 9
Con esta anotación, la referencia inicial para el tratamiento de los países consistió
en conocer su tamaño. Hemos anticipado que la región de interés es un grupo de
países de ALyEC. Los datos de población insinuaron un registro de 580.9 millones
de personas en 2012 para esa zona, de los cuales 295.6 millones eran mujeres y
285.6 millones eran hombres.
De esas cifras, Brasil (195.1 millones), México (115.3 millones), Colombia (46.4
millones) y Argentina (40.3 millones) se ubicaron como las naciones más pobladas;
a diferencia de Uruguay (3.3 millones), Panamá (3.6 millones), Costa Rica (4.6
millones); que fueron las naciones con los menores valores en el número de
habitantes (Gráfica 1).
Un rasgo distintivo que comentar es que la tendencia sugeriría que en los países
seleccionados, el predominio de la población de mujeres era evidente; pero no
fue la regla al suceder un patrón contrario en las naciones de Costa Rica, Cuba,
Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana y Venezuela.
En cuanto a la medición e ilustración de las circunstancias del índice de desarrollo
humano (IDH o HDI) se confirmó que la salud se monitorea por la esperanza de
vida al nacer; la educación se expresa por la media de años escolarizados y años
de escolaridad previstos; y el ingreso se refleja a través del ingreso nacional bruto
per cápita. En conjunto, la interpretación da cuenta del progreso de los países en
cada dimensión en una escala de 0 a 1. El IDH, que constituye la media
geométrica de los índices obtenidos en cada dimensión, se clasifica en cuatro
9

Ver Informe Regional de Desarrollo Humano 2013-2014 (2013).
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clases: muy alto, alto, medio o bajo (PNUD, 2014) (ecuación (1)). A mayor
parámetro se deduce un desarrollo humano más alto y mejores condiciones en
alguno o en todos sus componentes.
1/3

𝐼𝐷𝐻 = �𝐼𝑠𝑎𝑙𝑢𝑑 ∗ 𝐼𝑒𝑑𝑢𝑐𝑎𝑐𝑖ó𝑛 ∗ 𝐼𝑖𝑛𝑔𝑟𝑒𝑠𝑜𝑠 �

sujeto a:

donde:

Í𝑛𝑑𝑖𝑐𝑒 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑑𝑎 𝑑𝑖𝑚𝑒𝑛𝑠𝑖ó𝑛 =

Dimensión
Salud
Educación
Nivel o estándar
de vida

(1)
𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑎𝑐𝑡𝑢𝑎𝑙 − 𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑚í𝑛𝑖𝑚𝑜
𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑚á𝑥𝑖𝑚𝑜 − 𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑚í𝑛𝑖𝑚𝑜

Indicador
Esperanza de vida (años)
Años esperados de educación
o escolarización
Media de años de educación o
escolarización
Ingreso nacional bruto per
cápita (PPA 2011$)

Valor
mínimo
20

Valor
máximo
85

0

18

0

15

100

75,000

Fuente: UNDP (2014).
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Fuente: Elaboración propia con datos del PNUD (2014)

Ambos sexos 2012

Población total (Millones)

Población por sexo (Millones)

Gráfica 1. Población proyectada total y por sexo para 20 países seleccionados de ALyEC,
2012 (millones de personas).
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La interpretación de datos en 2013 indicó que Chile y Argentina son los países de
América Latina que se clasificaron con desarrollo humano muy alto; Uruguay,
Panamá, Venezuela, Costa Rica, México, Brasil, Perú, Colombia y Ecuador
ocuparon posiciones de alto desarrollo humano. Paraguay, Bolivia, El Salvador,
Guatemala, Honduras y Nicaragua se distinguieron por mostrar desarrollo humano
medio y Haití fue el único país con bajo desarrollo humano. El valor mínimo del
IDH en 2013 fue 0.471 (Haití) y el valor máximo equivalió a 0.822 (Chile). En
promedio, los países seleccionados presentaron un IDH 2013 igual a 0.705 puntos
(Gráfica 2).
Gráfica 2. Indicadores del desarrollo humano en 19 países seleccionados de América Latina,
2012-2013.
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Fuente: Elaboración propia con datos del PNUD (2014).

Según se observa, el IDH es un indicador necesario mas no suficiente para la
medición en consideración dado que el transcurso de los años ha demostrado que
los países y los individuos enfrentan desigualdades de índole temporal,
permanente, profundas o crónicas, por lo que el Informe sobre Desarrollo Humano
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2010 (PNUD, 2010) prestó atención a este detalle e incorporó otras medidas. Una
de ellas ha sido el índice de desarrollo de género (IDG).
El IDG descompone las dimensiones del IDH separando los datos de hombres de los
de las mujeres. Mide las desigualdades en los logros obtenidos en las mismas tres
dimensiones del IDH (salud, educación e ingreso) con el propósito de evidenciar en
cuáles planos las mujeres padecen más o menores desventajas en oportunidades
respecto a los hombres o viceversa (UNDP, 2014, p. 44). 10
La distinción de los índices por sexo, cuyos parámetros también van de 0 a 1, dio
paso a señalar que entre más alto el valor, menor será la disparidad esperada en
las desigualdades de hombres y mujeres. En este caso, el cociente del IDHf
dividido por el IDHm expresa el IDG (ecuaciones (2) a (4)).

La fórmula del IDG se expresa de la siguiente manera:
𝐼𝐷𝐺 =

𝐼𝐷𝐻𝑓

(2)

𝐼𝐷𝐻𝑚

donde:

𝐼𝐷𝐻𝑓 = (𝐼𝑠𝑎𝑙𝑢𝑑 𝑓 ∗ 𝐼𝑒𝑑𝑢𝑐𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑓 ∗ 𝐼𝑖𝑛𝑔𝑟𝑒𝑠𝑜𝑠 𝑓 )1/3

𝐼𝐷𝐻𝑚 = (𝐼𝑠𝑎𝑙𝑢𝑑 𝑚 ∗ 𝐼𝑒𝑑𝑢𝑐𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑚 ∗ 𝐼𝑖𝑛𝑔𝑟𝑒𝑠𝑜𝑠 𝑚 )1/3

(3)
(4)

sujeto a:

Í𝑛𝑑𝑖𝑐𝑒 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑑𝑎 𝑑𝑖𝑚𝑒𝑛𝑠𝑖ó𝑛 =

𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑎𝑐𝑡𝑢𝑎𝑙 − 𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑚í𝑛𝑖𝑚𝑜
𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑚á𝑥𝑖𝑚𝑜 − 𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑚í𝑛𝑖𝑚𝑜

Y considerando los siguientes parámetros para los valores máximo y mínimo por
dimensión con el fin de normalizar los indicadores:
10
Algunos ejemplos son la discriminación de las instituciones sociales como el matrimonio precoz, las
prácticas sucesorias, mayor carga de trabajo de asistencia no remunerado, violencia preferencia por hijos
varones, restricciones de acceso al espacio público, limitaciones para acceder a recursos productivos,
etcétera. Para más ideas ver las referencias PNUD (1990, 1995, 2000, 2005, 2010 y 2014).
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Indicador
Años esperados de educación
Media de años de educación
Ingreso ganado estimado (PPA$2011, LN)
Esperanza de vida al nacer (años) mujeres
Esperanza de vida al nacer (años) hombres

Valor mínimo
0
0
100
22.5
17.5

Valor máximo
18
15
75,000
87.5
82.5

Nota: LN es logaritmo natural. Fuente: UNDP (2014).

La revisión de los valores del IDG por dimensión para hombres y mujeres sugirió el
siguiente comportamiento (gráficas 3 a 5). Las mujeres presentaron una mayor
esperanza de vida y su longevidad superó los niveles de América Latina y el
Caribe. En el plano educativo, hombres y mujeres presentaron diferencias
mínimas en cuanto a sus años medios de escolaridad y los años previstos de
estudio para 2002-2012; aunque, los varones pareció que accedieron a mejores
oportunidades al estudiar y ellas tuvieron mayores aspiraciones en su formación
académica. En la dimensión ingresos, las mujeres son más desafortunadas dado
que los hombres accedieron a los niveles de ingreso más altos, duplicando (y más)
los niveles promedio de los ingresos de las mujeres en varios países según el INBpc
2013.
Gráfica 3. Índice de desarrollo humano, esperanza de vida al nacer total, de hombres y
mujeres en 19 países seleccionados de América Latina, 2013.
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Fuente: Elaboración propia con datos del PNUD (2014).
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Gráfica 4. Media de años de escolaridad y años de escolarización previstos de hombres y
mujeres en 19 países seleccionados de América Latina, 2013.
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Fuente: Elaboración propia con datos del PNUD (2014).
Gráfica 5. PIB per cápita total (PPA en $2011) 2012 por país e ingreso nacional bruto per
cápita total (INBpc), de hombres y mujeres 2013, en 19 países seleccionados de América
Latina.
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Fuente: Elaboración propia con datos del PNUD (2014).
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De manera complementaria, se resolvió revisar los datos referentes a la tasa de
participación en la población activa manifestada por hombres y mujeres en 2012
(Gráfica 6). La lectura general indicó que los hombres de 15 años de edad y más
participan más activamente en el mercado laboral en comparación de las mujeres
por lo que no sorprende que los niveles de ingreso de éstos superaran a los de los
colectivos femeninos. En el plano de la participación política, las mujeres
presentaron mayores dificultades para insertarse en ese plano.
Gráfica 6. Tasas de participación activa de hombres y mujeres 2012 y proporción de escaños
en el parlamentos (% detentado por mujeres) 2013 en 19 países seleccionados de América
Latina.
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Fuente: Elaboración propia con datos del PNUD (2014).

Si nos centramos en los valores de las dimensiones de los indicadores del
desarrollo humano en los países de América Latina y el Caribe en consideración se
obtuvo lo siguiente:
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a) Dimensión salud. En general, la esperanza de vida al nacer en 2013 osciló
entre los 63.1 años a los 80 años pero en promedio dicha cifra fue 74.3 años. La
longevidad es mayor en Chile (80), Costa Rica (79.9) y Panamá (77.6).
b) Dimensión educación. La media de años de escolaridad (MAE) en 2012 para los
países estudiados reflejó que los valores comprendían de 4.9 a 9.8 años y en
promedio esa cifra fue 7.7 años de estudio. Las naciones con las MAE más altas son
Chile (9.8), Argentina (9.8), Panamá (9.4) y Perú (9.0). Por el contrario, los países
con los mayores problemas en ese rubro fueron Haití (4.9), Honduras (5.5),
Guatemala (5.6) y Nicaragua (5.8).
c) En el caso de los Años de Escolarización Previstos, el valor mínimo fue 7.6, el
máximo 16.4 y el valor promedio 7.6. Los países con mejores condiciones
presentadas en este indicador incluyen a Argentina (16.4), Uruguay (15.5) y Brasil
(15.2); en el caso contrario figuraron Haití (7.6), Nicaragua (10.5) y Guatemala
(10.7).
d) Dimensión Ingresos. El PIB per cápita estimado para 2012 osciló en un rango de
$1,575 a $21,099 dólares en valores PPA (paridad del poder adquisitivo) de 2011.
El cálculo promedio de este indicador se ubicó en $11,036.4 dólares. En el caso
del INBpc 2013, el valor mínimo fue $1,636 dólares, el valor máximo ascendió a
$20,804 dólares y el valor promedio comprendió $11,248.5 dólares; i) en cuanto al
PIBpc las cifras más altas se presentaron en Chile (21,099), Uruguay (17,966) y
Venezuela (17,642). Los datos más bajos refieren a Haití (1,575), Nicaragua
(4,254) y Honduras (4,423).
e) Los valores del INBpc 2013 validaron que Chile (20,804), Uruguay (18,108) y
Argentina son los que ocuparon las mejores posiciones. Por el contrario, se
confirma que Haití (1,636), Honduras (4,138) y Nicaragua (4,266) presentaron las
mayores desventajas.
En el caso de las condiciones por género se observó lo siguiente:
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I) Plano de la salud: La esperanza de vida de las mujeres en América Latina
tiende a ser mayor en comparación con la de los hombres. Así ocurre que mientras
ellas podían aspirar a vivir en promedio 77.2 años, en el caso de los varones la
cifra se redujo a 71.3 años. Los valores mínimos sugirieron 65 años de esperanza
de vida para las mujeres y 61.2 años para los del sexo contrario.
Como máximo, la EVN (esperanza de vida al nacer) de las mujeres fue 82.7 años,
en cambio la EVN de los hombres se limitó a 77.8 años. Lo interesante es descubrir
por qué ocurre así. En síntesis, la deducción advierte que en todos los países
estudiados las mujeres viven más años aunque cabría distinguir diferencias por
grupos de mujeres como es el caso de mujeres madres y aquellas que no son
madres.
Sin embargo, más allá de los subgrupos de mujeres, lo cuestionable consiste en
describir si su calidad de vida y opciones para elegir se advierten aceptables con
el paso de los años de forma que tengan garantizada al menos atención médica y
por parte de especialistas en caso de enfermedad, dar a luz, etcétera;
II) Plano de la educación: a) la media de años de escolarización de las mujeres
2002-2012 mínima fue 3.2 años y la máxima era 10 años. En el caso de los grupos
masculinos, el valor mínimo de MAE era 5.7 años y el máximo también fue 10
años. Aun cuando la diferencia en este indicador es menor, en 12 de los países en
consideración el acceso de los hombres a la educación se presumió más ventajosa;
b) el indicador de años de escolarización previstos en el periodo 2000-2012 indicó
que, al parecer, las mujeres se posicionaron mejor que los hombres ya que en
promedio (valor máximo) los AEP eran 13.4 (17.5) para ellas y 12.7 (15.4) para
ellos pero persistieron diferencias a nivel país. Asimismo, el hecho de que las
mujeres optaran por presentar mayores niveles de escolaridad no significa que
accedieron a niveles de ingreso mayores ni que ocuparan niveles jerárquicos de
rangos superiores en los empleos;
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III) Plano del acceso a los ingresos. Este plano advirtió que los países presentaron
brechas muy graves, toda vez que mientras el PIBpc en 2012 registró un valor de
$1,575 dólares anuales en Haití, en Chile dicho valor se multiplicaba por 13.4
veces ascendiendo a $21,099 dólares anuales. El comportamiento del INBpc 2013
presentó una situación similar. Las diferencias no solo persistieron entre los países
elegidos sino que se agudizaron al comparar los datos de los hombres con los de
las mujeres.
Los valores mínimos del INBpc para hombres y mujeres fueron $1,930 contra
$1,349 dólares anuales. Los valores máximos estimados eran $27,410 para ellos y
$14,339 para ellas. En síntesis, se estimó que el INBpc 2013 promedio para las
mujeres de América Latina era $7,975.1 dólares y para los hombres esa cifra casi
se duplicó al equivaler a $14,594.4 dólares.
Esta situación resultó aparentemente lógica dado que se observaron diferencias
considerables en el número de personas que participaron en la economía y en la
política, advirtiendo usos y costumbres acordes con el sistema sexo-género: ellos
asumirse como proveedores y “dueños del ámbito público” y ellas como
“partícipes del ámbito privado” pero responsables de los hogares o “dueñas del
ámbito doméstico”. No obstante, los niveles de ingreso fueron muy desiguales y
en algunos países se advirtió válido calificarlos como ingresos indignos, no
decentes ni mínimo suficientes;
IV) Participación económica y política. La tasa de participación en la población
activa de las mujeres estuvo muy por debajo de la manifestada por los grupos
masculinos. Mientras que ellos participaron entre un 70.8% a 88.2% (79.9% en
promedio), ellas representaron entre el 42.5% y el 68% (52.5% en promedio) de la
participación. El país con mayor participación femenina fue Perú (68%), le
siguieron Bolivia (64.1%) y Haití (60.6%). En contraparte, los países con menor
participación masculina incluyeron a Haití (70.8%), Chile (74.5%) y Argentina
(75%).
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Y en el caso de la proporción de escaños en el parlamento, se tiene que en 2013 el
porcentaje de participación de las mujeres en la arena política representó entre
el 3.5% y el 40.2%. Ello significó que aún existían (existen) serios rezagos y asuntos
que resolver para privilegiar el acceso de las mujeres a ese ámbito. En específico,
los países a tomar como ejemplo al incentivar la mayor participación femenina en
la política han sido Nicaragua (40.2%), Ecuador (38.7%), Costa Rica (38.6%) y
Argentina (37.7%).
En resumen, aun cuando los indicadores del IDH y del IDG se presumen limitados
por su alcance y porque no permiten distinguir mayores detalles por subgrupos de
información y variables en su desagregación, se acepta que en las circunstancias
de hombres y mujeres monitoreadas desde el enfoque del desarrollo humano
prevalecen brechas susceptibles de remediar.
Los datos sugieren que en ALyEC parecen predominar aún los sistemas sexo-género
que exigen a los varones continuar asumiendo la carga social de cumplir el rol de
proveedores y que las mujeres continúen considerando seguir privilegiando su
dedicación al hogar y a la familia, atendiendo así dobles o triples jornadas, pese
a que es permisivo – aunque con limitaciones – que complementen los ingresos de
las familias al participar en la esfera económica y política, e incluso en
asociaciones en calidad de voluntarias.
Adicionalmente, queda confirmada la hipótesis que sugiere que se han obtenido
avances favorables para las mujeres en AL en materia de participación en la
esfera académica, económica y política. Sin embargo, ese grupo pese a tener una
mayor esperanza de vida en esa región, se percibe que aún procede realizar
mejoras en la atención médica para que mejoren su salud. Asimismo, las mujeres
parecen estar ligeramente menos alfabetizadas y sí padecen mayor discriminación
en el salario por su condición de género y por su sexo.
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En síntesis, se está de acuerdo que una razón principal que da soporte a estas
inequidades es el sistema sexo-género de modo que conviene instrumentar
estrategias y medidas a favor de hombres y mujeres de toda ALyEC.
Del mismo modo se detectó que en los países revisados se aprecia que los que
demostraron mayores índices de desarrollo humano (lo que representaría un
mayor desarrollo) también muestran menores desigualdades entre hombres y
mujeres. Esto admite la relación inversa esperada que sugiere: “a mayor
desarrollo, mayor igualdad”; o que sentencia “a menor desarrollo, mayor
desigualdad”.
El informe del desarrollo humano 2014 del PNUD advierte la conveniencia de
medir y adecuar el IDH; y también el IDH ajustado por la desigualdad; el índice de
desigualdad de género; el índice de desarrollo de género y el índice de pobreza
multidimensional. Así se confirma que los indicadores asumen un carácter
temporal, flexible en su formulación.
Además, ese mismo programa (PNUD) da cuenta de la importancia de monitorear
otros indicadores (para las distintas dimensiones) como la tasa de mortalidad
materna, la tasa de natalidad entre las adolescentes, la población con al menos
algún tipo de educación secundaria, la tasa de mortalidad, la tasa de obesidad, la
tasa de abandono escolar, las tasas brutas de matriculación, el saldo de la deuda
externa como porcentaje del producto interno bruto, entre otros; para dar cuenta
de manera más detallada de las diferencias entre las personas como entre las
naciones.
En nuestra opinión, dadas las brechas y desigualdades en el acceso brindado a
oportunidades para hombres y mujeres 11 se considera un acierto sugerir nuevos
formatos de medición que incorporen nuevas variables en el desarrollo humano.

11

Dos textos interesantes sobre este tema son Flecha (2004) y Elizondo (2005).
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Con base en las recomendaciones incorporadas en el Informe del Desarrollo
Humano 2014 se consideró pertinente sugerir propuestas de indicadores del
desarrollo humano con enfoque de género para que se difundan, alienten y
alimenten considerando la voz y percepción de las personas sujetas al análisis.
En este caso, se proponen dos índices (IDHEGi e IDHEGsati), los cuales son
susceptibles de evaluar y validar en una siguiente etapa conforme a los datos
disponibles que se concentran en los informes sobre el desarrollo humano
publicados en 2014 y en 2015 (PNUD, 2014 y PNUD, 2015) (ecuaciones (5) a (8)).
Las propuestas son:
Propuesta IDHEGi:
𝐸𝐶𝐸𝑚

IDHEGm= �

10

𝐸𝐶𝐸ℎ

IDHEGh= �

10

+

+

𝐸𝐶𝐴𝑀𝑚
10

𝐸𝐶𝐴𝑀ℎ
10

+

+

𝐸𝐶𝑁𝐼𝑚
10

𝐸𝐶𝑁𝐼ℎ
10

� /3

(5)

� /3

(6)

donde, indicador del desarrollo humano con enfoque de género (IDHEG) i= m o h;
m = mujeres; h = hombres; la escala del IDHEG es 0 a 1. A mayor IDHEG mayor
desarrollo humano para el grupo. Las brechas entre hombres y mujeres estarán
definidas por la diferencia en sus IDHEG. ECE = Evaluación de la calidad de la
educación (escala de 0 a 100); ECAM = Evaluación de la calidad de la atención
médica (escala de 0 a 100); ECNI = Evaluación de la calidad de nivel de ingreso
(escala de 0 a 100).
Propuesta IDHEGsati:
𝐼𝐷𝐻𝐸𝐺𝑠𝑎𝑡𝑚 = �
𝐼𝐷𝐻𝐸𝐺𝑠𝑎𝑡ℎ = �

%𝑆𝐶𝐸𝑚
100

%𝑆𝐶𝐸ℎ
100

+

+

%𝑆𝐶𝐴𝑀𝑚
100

%𝑆𝐶𝐴𝑀ℎ
100

+

+

%𝑆𝐸𝑀𝑚
100

%𝑆𝐸𝑀ℎ
100

+

+

%𝑆𝑁𝐼𝑚
100

%𝑆𝑁𝐼ℎ
100

+

+

%𝑆𝑁𝐼𝑉𝑚
100

%𝑆𝑁𝐼𝑉ℎ
100

� /5

� /5

(7)
(8)

donde IDHEGsati = Índice de desarrollo humano con enfoque de género revelador
de niveles de satisfacción; i = m o h; m es mujeres; h es hombres; %SCEh =
porcentaje de satisfechos con la calidad de su educación; %SCAM = porcentaje de
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satisfechos con la calidad de su atención médica; %SE = porcentaje de satisfechos
con su empleo; % SNI = porcentaje de satisfechos con su nivel de ingresos; % SNIV
= porcentaje de satisfechos con su calificación en el nivel de vida.
La escala del IDHEGsati es 0 a 1. A mayor IDHEG mayor desarrollo humano para el
grupo. Las brechas entre hombres y mujeres estarán definidas por la diferencia en
sus IDHEG. Vale insistir, los datos que admiten integrar las series de información
como un primer ejercicio se tomarían de los informes del PNUD (2014). En
definitiva, al considerarse una relación directa entre cada componente con el
resultado del índice propuesto con enfoque de género entonces se espera una
tendencia creciente con el desarrollo (humano). Así se tiene por ejemplo que si la
evaluación del IDHEG es alta, el desarrollo humano de hombres y mujeres tenderá
a ser alto también. Y si en el caso del valor del IDHEGsati también ocurre que
tiende a ser alto entonces el desarrollo (humano) habrá de aproximarse a la
unidad.
Pero a reserva de aplicar uno y otro índice, tales brechas nos dejan como tarea
pendiente reflexionar de qué manera es posible incidir en la nueva agenda del
desarrollo de modo que la confirmación de esas propuestas de indicadores vayan
acordes con la formulación de los 17 objetivos de desarrollo sostenible (ODS)
promovida por Naciones Unidas y avalada tanto por la Cumbre sobre el Desarrollo
Sostenible – realizada en septiembre 2015 – como por los estados miembros y la
sociedad civil.
La propuesta de uno y otro índice se anticipa atinada ya que se tienen como
referencia la experiencia de cambios metodológicos incorporados en dos informes
elaborados por la sede del PNUD en México (PNUD, 2012a, PNUD, 2014a y PNUD,
2015) que consideraron por ejemplo medir la salud reproductiva en razón de la
mortalidad materna y la tasa de fecundidad adolescente; el empoderamiento
según la población con al menos educación secundaria completa o contemplando
los logros en la representación parlamentaria; la presencia en el mercado laboral
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se mide conforme a considerar la tasa de participación en el mercado laboral
según el porcentaje de hombres y mujeres de 15 años y más; o en su caso,
propusieron modificar y ajustar los umbrales de los indicadores de los
componentes susceptibles de estimar modificando el método tradicional que
consideraba medias aritméticas por la nueva estimación que incorpora el cálculo
de medias geométricas; entre otras sugerencias.
Y en el caso del monitoreo de la satisfacción el Informe del desarrollo humano
2014 (PNUD, 2014) sí contempla tabulados de las variables porcentuales que se
están considerando.
De esta forma, la apuesta por conseguir y respetar la dignidad humana debe
contemplar garantizar vidas saludables, promover el bienestar para todos y para
todas las edades, alcanzar la igualdad entre los géneros, empoderar a mujeres y
niñas, fomentar el crecimiento económico sostenido, reducir las desigualdades
entre los países y sus regiones, entre otras consideraciones urgentes y
emergentes.

IV. Conclusiones
El desarrollo humano permite poner al descubierto que hombres y mujeres
enfrentan desigualdades en el siglo XXI, las cuales representan desafíos a resolver
en el sistema sexo-género.
Una opción disponible para monitorear el desempeño y logros de los países en
función del sistema sexo-género consiste en registrar las circunstancias ventajosas
o de discriminación que sufren hombres o mujeres en las esferas de la salud, la
educación y el empleo a partir de proponer índices e indicadores alternativos al
IDH o el IDG. En este artículo se proponen el IDHEG y el IDEGSAT como índices
susceptibles de monitorear brechas entre hombres y mujeres y articular así las
medidas de intervención requeridas para garantizar condiciones de vida más
adecuadas para estos grupos.
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Un reto principal a afrontar por el Estado en sintonía con la comunidad y las
instituciones consiste en actuar y atender los mecanismos adecuados que
permitan empoderar y proteger a los grupos más desfavorecidos de modo que
cada persona disponga de los recursos necesarios para superar condiciones
adversas con ello conseguir una mejoría en las condiciones de vida y de su
desarrollo humano.
Los indicadores formulados y revisados a través de los datos para los países
seleccionados de América Latina y el Caribe confirman la idea de Böserup (1993),
Carrasco (2003, 2006), Carrasco et al. (2004), Benería (2005), Nash (2005), Vara
(2006), Astelarra (2005), Jacobsen (2004), Carballo de la Riva (2006), entre otras,
que sugirió que el sistema sexo-género constituye un elemento que permite
puntualizar la magnitud de las desigualdades promovidas por el (no) desarrollo.
La desagregación del estudio y comprensión del desarrollo humano debe permitir,
conforme a las propuestas de Sen, Nussbaum y otros estudiosos de esta propuesta
teórica, que se dispongan medidas adecuadas que permitan que el progreso
económico se traduzca en progreso humano en función de: garantizar el acceso de
las personas a una alimentación y nutrición adecuadas; ofrecer mejores servicios
médicos; garantizar niveles de educación y formación con calidad que permitan
ejercer oficios y profesiones en el ámbito público, privado y doméstico que
dignifiquen los salarios y los niveles de ingreso individuales y familiares;
implementar acciones a favor de la libertad, la seguridad y ambientes de no
violencia; y que independientemente de las condiciones de género de cada
sociedad se alcancen niveles de satisfacción personales según el propio plan de
vida.
Una tarea pendiente que conviene seguir atendiendo es integrar, difundir e
interpretar bases de datos que evidencien la contribución de las mujeres y de los
hombres al desarrollo de forma que la conciliación entre las actividades
productivas y reproductivas sea una medida a favor del desarrollo humano.
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Las preguntas pendientes consideran resolver ¿a qué se deben las brechas entre
las personas de un país u otro y cuál factor tiene mayor peso? ¿Quiénes son las
personas más vulnerables y en cuáles territorios de la región latinoamericana:
hombres, mujeres, jóvenes, niñas, adolescentes, personas en condiciones de
pobreza, las personas de la tercera edad, los grupos discapacitados, las personas
enfermas, el grupo de inmigrantes, los colectivos que profesan la religión católica,
las minorías, las mujeres madres, las madres solteras, aquellos que residen en
África o en América Latina… quiénes y cuántos son en realidad? ¿Es posible
cuantificarlos?
En síntesis, el sistema sexo-género es una causa que da soporte a la diferencia de
oportunidades brindadas para hombres y para mujeres. Los rubros y objetivos de
desarrollo sostenible propuesto en la Nueva agenda del desarrollo del siglo XXI
contemplan medidas y mecanismos de intervención que deben conducir a
garantizar la mejoría del bienestar de las personas evitando la práctica de
esquemas de discriminación, marginación o exclusión.
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