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Resumen

El objetivo de este trabajo es analizar las posibilidades y limitaciones del sector manufacturero 

se requiere un replanteamiento de la misma. El trabajo se encuentra estructurado de la siguiente 
-

algunas conclusiones.
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El objetivo de este trabajo es analizar las posibilidades y limitaciones del sector manufac-

agotada y se requiere un replanteamiento de la misma. El trabajo se encuentra estructurado de 

I. Aspectos diversos de la problemática del sector manufacturero

-

-

-
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-

-

PIB

PIB

-

INEGI Sistema de Cuentas Nacionales de 
México
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Como resultado del TLC -
mercado 

NAFTA han tendido a 
-

-

PEA

-

-
dense y menos en conquistar el mercado europeo.

II. Principales aspectos del comercio exterior del sector manufacturero.

y el empleo.
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-

Cuadro 1
México. Algunos indicadores del comercio exterior

Año Saldo manufac Saldo no 
maquila

Saldo 
maquila

Balanza 
comercial

(X+M)/
pib)100

Expmanufacc/
esptotales

n.d.

-
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México: algunos indicadores del comercio exterior, 1983-2007
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TLCAN

-

-

manufacturera en el PIB

-

-

PIB 
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Exportaciones 1970 1980 1985 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996

Mineros

-
zados

y tabaco
Otros tradicionales

Con elevadas eco-
nomías de escala

-

Otros bienes

Exportaciones 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

Mineros

-
zados

y tabaco
Otros tradicionales

Con elevadas eco-
nomías de escala

-

Otros bienes

Cuadro 3
México composición de las exportaciones según categorías (porcentajes)
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-

-

Concepto 1980 1985 1990 1995 1996 1997 1998 2000 2001 2002 2003 2004 2005

China

Cuadro 4
Participación de China y México en las exportaciones mundiales (%)

OMC

ha sido incapaz de convertirse en una fuerza de arrastre para el crecimiento del mercado na-

para mejorar el valor adquisitivo del salario”. 

-

creadas por el TLCAN

TLC
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Conclusiones

-

-

política industrial. 

en los mercados internacionales sobre la base de un conocimiento intensivo y de productos 

IED

-

no lo lograría.
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En este trabajo, se pretende mostrar que la apertura comercial y el proceso de desregu-

-
-

-

1.La Política Industrial y Tecnológica

-

con la apertura comercial, que no solo brinda la posibilidad de libre comercio de productos, 
-
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-

-

Estos mecanismos de apertura comercial consisten en reducción de barreras arancelarias y 

como el GATT y el TLCAN

-
IED), mano de obra de bajo 

microeconómico, las implicaciones macroeconómicas son importantes en el desarrollo del 
-

-

-

2.La industria manufacturera mexicana y la política tecnológica

-

este sentido, el mejoramiento en la calidad de la educación de la población y en la capacitación 
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-

Exportaciones e importaciones del sector manufacturero

INEGI 

TLCAN
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UNCTAD

-

El sector manufacturero es uno de los principales receptores de IED

UNTAD, donde se reconoce que la IED

Exportaciones e importaciones totales

INEGI
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El cambio tecnológico en un primer momento, puede depender de la incorporación de 

UNTAD

-

Inversión extranjera directa por sector

INEGI
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Según un documento de la UNCTAD

internacionales mediante la apertura comercial y la IED, son la base del cambio tecnológico 

-
CONACYT e IMPI

TLCAN

PIB

PIB

Importaciones de bienes de alta tecnología
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Evolución del gasto interno en investigación y desarrollo

CEPAL
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Cantidad de patentes concedidas de empresas nacionales y extranjeras

INEGI

Inversión en investigación y desarrollo público y privado

CEPAL
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la forma en como operan las instituciones encargadas de registrar las patentes, el procedimiento 

-

en la manera en que se articulan las distintas instituciones gubernamentales y segundo en 

problemas desde la forma en cómo se asignan y se distribuye el presupuesto destinado a la 

Conclusiones

IED no consiguió los resultados esperados en cuanto al cambio tecnológico en la estructura indus-

-
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Resumen

El objetivo de esta investigación es generar una base de datos de la dinámica de patentamiento 
en las tres principales universidades públicas de México (Universidad Autónoma Metropolitana, 
Universidad Nacional Autónoma de México y el Instituto Politécnico Nacional), a partir de los 
registros en el IMPI en el periodo de 1990 a 2008. La metodología consiste en mapear la actividad de 
patentamiento en el país, destacando el papel de las Universidades y, posteriormente, analizar a las 

en forma de aplicación con utilidad industrial, novedad y actividad inventiva (patente). Este tipo 
de estudios permite evaluar mejor la aportación del conocimiento a las aplicaciones industriales, 
puesto que los investigadores son justamente la fuente del conocimiento, pero no necesariamente 
en patentes que sean propiedad de las universidades. Los resultados obtenidos muestran que en el 
total de patentes publicadas en México la participación de las universidades ha crecido, con una 
distribución heterogénea entre áreas tecnológicas. Así mismo, destaca la participación incipiente de 
las tres instituciones como titulares y una reciente actividad de internacionalización de patentes.

Palabras clave: Innovación, Derechos de propiedad intelectual, patentes.

* Profesora Investigadora del CIECAS – IPN
SNI).

** Profesora Investigadora del IPN-OAXACA. 
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Introducción

productos y métodos de producción que impactan al desarrollo y crecimiento económico de 
los países. Es decir, la innovación existe hasta el momento de la penetración de mercado. En 
este sentido, el autor reconoce tres fases de la innovación: el invento, la producción en gran 
escala y la difusión. La invención implica conocimiento. La producción integra el invento 

reconoció que éstos no son eventos aleatorios, sino que dependen de emprendedores que sean 
capaces de romper con las rutinas.

-
rrollo del invento para traducirlo en un producto o proceso, para su posterior introducción al 

ex – ante, pero no asegura el éxito comercial.

de que las empresas establezcan redes de colaboración en lo relacionado a la actividad de 
investigación y desarrollo. En este contexto existen diferentes enfoques teóricos que muestran 
cómo el enlace entre diferentes agentes afecta a la formación y acumulación de capacidades 
tecnológicas de las empresas, así como, a la decisión y al proceso de innovación: clusters, 
sistemas nacionales de innovación, modelos neo evolucionistas y capacidades nacionales.1 

En estos modelos, las universidades han sido consideradas como un agente importante, 
pues es fuente de conocimiento y de capital humano. En este contexto, actualmente, se con-

de ser transferido a la industria. La evidencia empírica en países desarrollados da sustento 

Actualmente, en la economía basada en el conocimiento, el conocimiento es la fuente de 

proceso nuevo que impacte al mercado. En este tenor de ideas, se ha generado la expectativa 
de que la Universidad no sólo debe generar conocimiento sino también productos o procesos 
transferibles al sector productivo. Esto es, al considerar a la innovación como una variable ex-
plicativa de la brecha tecnológica entre los países, se ha generado presión en los gobiernos para 

1 No es objetivo de esta investigación profundizar en cada enfoque.
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asegurar que el gasto en ciencia y tecnología público genere resultados que sean positivos para 
el fortalecimiento económico (Luna, 2007). Las universidades reciben parte de ese gasto. 

Por lo tanto, el objetivo de este trabajo es generar una base de datos de la dinámica de 
patentamiento en las tres principales universidades públicas de México (Universidad Autó-
noma Metropolitana, Universidad Nacional Autónoma de México y el Instituto Politécnico 
Nacional), a partir de los registros en el IMPI en el periodo de 1990 a 2008. Es decir, se pre-
tende explorar los resultados de investigación de las universidades que han concretado en 
patentes. Las preguntas que se plantean son las siguientes: ¿Cuál es la distribución de patentes 
publicadas en el periodo por tipo de titular: empresas, universidades o individuos? ¿Cuál es la 
distribución del total de patentes de acuerdo al área tecnológica? ¿Cuál es la distribución de 
patentes entre las universidades y cuáles son los campos tecnológicos en los que concentran 
su actividad inventiva? ¿Cuál es la dinámica de las tres universidades mencionadas?

Esta investigación pretende describir la dinámica de patentamiento, en este sentido, se 
procedió de la siguiente forma: se mapeo la actividad de patentamiento en el país, destacando 
el papel de las Universidades y, posteriormente, se analizó a las tres universidades públicas 
mencionadas. La metodología se dividió en dos partes:

1. Para el análisis a nivel nacional la base de patentes se construyó a partir de la búsqueda de 

Latina). Esta base permite hacer búsquedas a partir de la nacionalidad de los titulares y 
IMPI, en virtud de 

que al momento de construirla, BANAPANET

nacionalidad, ni por periodo, por lo que no proporcionaba la información deseada.
-

2

BANAPANET), se utilizó esta base porque la búsqueda por 

Una limitante de la investigación, es que no se profundiza la discusión sobre si la tasa de paten-
tamiento en las Universidades Públicas es baja o bien los resultados de investigación de éstas no 

2

publicada por la WIPO, su última versión se publicó en 2008. www.wipo.int 

http://www.wipo.int
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Este trabajo está organizado en tres partes. En la primera, se discute la parte teórica en 
torno al papel de las universidades como generadoras de patentes. En la segunda, se presentan 
los resultados a nivel país. En la tercera, se presenta la evidencia empírica en las universi-
dades destacando el papel de las públicas (UNAM, UAM, IPN

conclusiones.

1. Antecedentes

-

conocimiento generado en las universidades se traduzca en aplicaciones industriales y, por 
WIPO, 2008). No obstante, las universidades, par-

ticularmente en los países en desarrollo, no siempre han encontrado el mecanismo adecuado 
para aprovechar el conocimiento y las capacidades desarrolladas (OMPI-CEPAL -

académicos y a su publicación en las revistas más reconocidas y no en la transferencia de 
tecnología al sector privado o en la aplicación de patentes. Esto es, en la mayoría de los casos, 

a su traducción en valor económico a través del desarrollo de tecnología (WIPO

Evidentemente, el proceso de investigación es diferente en una universidad y en una empresa. 
En la universidad, la investigación es de largo plazo, existe un enorme esfuerzo en la discusión 
y validación de resultados, pero los esfuerzos de explotación comercial y las capacidades para 
tal actividad son limitados. Por lo contrario, en la empresa, la investigación es de corto plazo, 
se enfoca a la aplicación a problemas concretos y el objetivo fundamental es la explotación. 
Entonces, ¿qué incentivos tienen para colaborar estos agentes? (Chiesa y Piccaluga, 2000).

En los países en desarrollo, como es el caso de México, es prioritario reforzar la relación 

lograr el enlace entre la universidad como generador de tecnología y la industria como usuario 
de la misma. No obstante, existen un conjunto de problemas que limitan este enlace. En los 

la comercialización de productos y procesos que resultan de la investigación universitaria: 
básicamente la libertad de las universidades para comercializar sus productos y procesos (http://

f, consultada en octubre de 2008).

de innovación a través de fortalecer la cooperación universidad – industria y no inhibir a la 
universidad en el desarrollo de sus capacidades tecnológicas y su capital intelectual y, menos 
aún, minar el campo de la educación y la investigación. Esto es, no se debe olvidar que la 

y no debe ser supeditado al desarrollo de tecnologías demandadas por el mercado.

http://
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-
gación que impacte en la solución de problemas del sector productivo, lo que implica la 
necesidad de que los centros tengan mejores mecanismos de transferencia de tecnología 
de los resultados de sus proyectos de investigación y, a partir, de ello generar ingresos 
propios. Asimismo, en México la normatividad establecida permite la titularidad de la 
invención en las universidades y la libertad de comercialización. Esto último es posible 
por la normatividad en materia de propiedad intelectual. Es decir, una universidad puede 
ejercer exactamente de la misma forma que una empresa su derecho de explotar los pro-
ductos o procesos resultado de sus esfuerzos en I&D a través del uso de los Derechos de 
Propiedad Intelectual (DPI).

Derechos de propiedad intelectual e innovación

se genera un problema que se conoce como la externalidad del saber, diseminación asociada 

se genera por las características del conocimiento (Romer, 1990): i) es no rival, en el sentido 
de que el mismo conocimiento puede ser utilizado cualquier número de veces, por cualquier 
agente, sin que se deteriore su valor y sin causar gasto a los usuarios, sólo al que produjo 
dicho conocimiento; ii) es un bien parcialmente excluyente, en el sentido de que el innovador 
sólo parcialmente puede controlar el uso por otros agentes, pues la imitación del producto se 
sanciona (en caso de contar con derechos de propiedad intelectual), pero el uso del conoci-
miento como insumo es difícil detectarlo y más aún sancionarlo.

En ambos casos, dicha externalidad, será aprovechada sólo por los agentes que posean 
la habilidad necesaria para aprender y utilizar el conocimiento en el desarrollo de sus pro-

aprendizaje y en desarrollo son condiciones necesarias ex ante que exigen investigación 
y desarrollo. No obstante, en todo caso se enfrentarán la necesidad de la apropiación y la 
inevitable diseminación. Entonces, siempre existe la preocupación respecto al nivel ade-
cuado de protección de los conocimientos, pues el exceso de protección implica la dupli-
cación de esfuerzos, la falta de enlace en economías de escala, y por ende el desperdicio 
de capacidades, que podrían aplicarse al desarrollo de innovaciones que generen valor; es 

-

es público, por tanto, naturalmente se tiende a la diseminación inmediata: el conocimiento 
-

car la explotación comercial de ese conocimiento, lo que exige el uso de instrumentos de 
protección para las tecnologías derivadas de la aplicación del mismo, para posteriormente 
comercializar dichas tecnologías.
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El conocimiento adquiere el carácter de bien privado a través de las diferentes formas de 
propiedad intelectual,
formas no son perfectas, existen fallas de mercado, puesto que es imposible evitar la disemi-
nación del conocimiento. En este sentido, los derechos de propiedad intelectual buscan minar 
los esfuerzos de imitación desleales, pero también favorecen la difusión del conocimiento. 
Por lo que, el uso de la propiedad intelectual no contraviene al espíritu de diseminación del 
conocimiento en las universidades.

La difusión del conocimiento es necesaria y también mantener el carácter privado de la 
I&D. Esto es válido para todo agente que invierte en desarrollo tecnológico con la perspectiva 
de generar innovaciones, las universidades no son la excepción. Los derechos de propiedad 
intelectual (DPI), pretenden dar solución al problema de apropiación y difusión. Por un lado 
pretenden proteger al agente innovador, y por otro lado buscan promover la diseminación de 
los conocimientos en favor de la sociedad, pero con un rezago de tiempo entre el momento que 
surge la innovación y el momento en el que el competidor es capaz de generar un producto o 
proceso competitivo y colocarlo en el mercado. Además, existen otros mecanismos de pro-
tección a la innovación, como son la ventaja de ser el inventor (liderazgo en el tiempo), las 
capacidades complementarias (en ventas, servicio y manufactura), así como el movimiento 

En México existe consenso en considerar a los DPI como el conjunto de derechos patrimo-
niales de carácter exclusivo que otorga el Estado por un tiempo determinado, a las personas 
físicas o morales que llevan a cabo la realización de creaciones artísticas o que realizan in-
venciones o innovaciones y de quienes adoptan indicaciones comerciales, pudiendo ser éstos, 
productos y creaciones objetos de comercio (CONACYT, 2007). La propiedad intelectual se 
divide en dos partes:

1. El derecho de autor trata de la protección de las obras literarias, musicales, artísticas, 

2. La propiedad industrial trata principalmente de la protección de las invenciones, las 
marcas (marcas de fábrica o de comercio y marcas de servicio), y los dibujos y modelos 
industriales, así como de la represión de la competencia desleal.

En los centros de investigación es factible tanto tratar con derechos de autor, como industria-

tecnológicas incipientes o bien avance en el conocimiento, excepto en el caso del software. Es 

industrial.
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esta investigación el interés está en centrar a los DPI como herramienta para llevar un resultado de 
investigación al mercado. Por lo tanto, nos abocaremos al estudio de la propiedad industrial. 

La propiedad industrial es el derecho exclusivo que otorga el Estado para usar o explotar 
en forma industrial y comercial las invenciones o innovaciones de aplicación industrial o 
indicaciones comerciales que realizan individuos o empresas para distinguir sus productos o 

de excluir a otros del uso o explotación comercial del mismo si no cuenta con su autorización 
(CONACYT, 2007). Los instrumentos que se integran en esta línea son los siguientes:

1. Patentes

5. Esquema de trazado de circuitos integrados.
6. Marcas.

Es importante notar que la patente no contradice el objetivo de la transferencia tecnológica 
ni de la difusión, pues por una parte es un medio de protección de la tecnología y por el otro es 

parte del conocimiento de la universidad que puede ser patentable, de ninguna manera son 

Patentes

En esta controversia, entre apropiación y difusión, se considera que la patente es el título 
de propiedad intelectual más importante, pues permite el manejo de bajas tasas de difusión 

difundir dentro del sistema económico; esto es lo que se conoce como la paradoja de las 

en teoría, es decir, el proponer a la patente como un mecanismo perfecto de apropiación por 

la sociedad, fracasa en la práctica. Ello se debe a que la apropiación no es perfecta, dado que 

revelación en favor de la sociedad también falla, pues la revelación no implica una difusión 

Pese a la problemática presentada, lo cierto es que sí provee a sus titulares el monopolio legal 
sobre el uso de la invención, ya sea que el mismo lo explote o venda licencias para su uso por un 
tercero, a la vez que provee la descripción de la invención que ampara, tal que dicha información 
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puede ser conocida por otros competidores, y con ello contribuir al progreso de el conocimiento 

Por lo tanto, la patente no conduce a un óptimo social, ni a un monopolio perfecto, ni asegura 
la difusión competitiva; pero si es una restricción a los competidores imitativos, además de 
que exigen de los imitadores capacidad de absorción, puesto que si bien es cierto que revela 
detalles técnicos, los aspectos tácitos del conocimiento del inventor no son revelados. Por 

Ahora, la patente como canal de información, no es el único,  pero sí el que domina, pues 
este implica la existencia de la novedad, e incluye toda la información técnica de la novedad, 

aplicación; ahora que su efectividad, como ya se dijo, depende de los sistemas de patentes, y tal 
vez de otras variables como son las diferencias en la innovación, la armonización de la I&D, la 

de los sistemas de patentamiento, más que por los impactos en un periodo de tiempo.

universidades que es patentable. Este subconjunto es interesante, dado que por la naturaleza 

-

efecto de la diseminación del conocimiento. Es decir, la patente se puede considerar como 

pero de ninguna manera se puede traducir como un indicador inmediato de innovación. La 
patente de universidad muestra el impacto de ésta en el desarrollo tecnológico y la expectativa 
de comercialización, no se debe confundir con la innovación (Pavitt, 1998).

Por lo tanto, se reitera, en esta investigación sólo se está abordando un subconjunto del 
conocimiento generado por las universidades, el cual puede ser patentable.

2. Evidencia empírica a nivel país 

los derechos de explotación que ésta otorga una vez que se obtiene. El inventor es el desa-

conferencias, movimiento de los trabajadores, la licencias, los joint ventures, las cooperaciones, y los 
contratos entre empresas.
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La búsqueda de patentes se realizó en dos bases de patentes: Latin Pat y BANAPANET. La 
primera para el caso de las patentes publicadas por mexicanos en México y la segunda para 
las patentes otorgadas a las universidades públicas de interés (IPN, UNAM, UAM). En este 
apartado, el estudio se concentrará en los resultados encontrados a nivel país.

Tipo de titulares y áreas tecnológicas en el país

la tendencia de patentes publicadas es similar en ambos casos, es decir, un comportamiento 
claramente creciente versus un caída a partir de 2005. El periodo más productivo para los 

publicadas, esto es, el conjunto de solicitudes de las cuales ya han pasado por lo menos 12 
meses y se están publicando, pero aún no se han concedido: no comprende a todas las solici-
tudes de patentes, únicamente las publicadas, y no comprende a todas las otorgadas, porque 

Patentes publicadas en México 2001-2008

En relación al tipo de titulares residentes en el periodo de 2000 – 2008, se registró una 
distribución inequitativa entre empresas, centros y/o universidades e individuos. La dinámica 

-
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División de patentes periodo 2000-2008

-

importante notar, que pese a que México es un país que se ha caracterizado por la maquila textil 
no es un desarrollador de tecnologías en esa área, ni tampoco en áreas de alto valor agregado 

Patentes periodo 2000-2008 por área tecnológica
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-

embargo, a partir de 2002 y hasta 2008, el área tecnológica A, dominó el comportamiento 

es de esperar en un país que se ha caracterizado por una industria manufacturera apoyada en 
las economías de escala y en la ventaja de los bajos costos de producción. Aunque también es 
importante destacar el tipo de titulares de las patentes, es decir, un producto o proceso de alto 
valor agregado, regularmente requiere de inversiones altas y de infraestructura, así como de 

cabo innovaciones radicales, esta pregunta no se responde con la presente investigación, pero 
sería interesante analizar el tipo de patentes que están registrando estos individuos.

La dinámica por tipo de agente titular mantiene una distribución relativamente uniforme a lo 
largo del periodo, es decir, los porcentajes de participación por titular son similares en 2001-

preocupante la posición tan débil de las empresas como desarrolladoras de tecnología.

Patentes publicadas: tipo de titulares por año. 2001-2007
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Del total de patentes publicadas en el caso de universidades y/o centros de investigación, 
existe una clara concentración en el IMP, lo cual es de esperar, puesto que en todo el país es el 
centro con mayor número de solicitudes de patentes y, por ende, tendrá el mayor número de 
patentes publicadas, varias de las cuales ya han sido otorgadas y otras están en espera. En esta 
dinámica, destaca el papel de la UNAM como agente patentador, seguido de la UAM, y con un 
rezago importante el IPN, el cual tiene mayor presencia a través del CINVESTAV

una dinámica constante en patentamiento es el IMP, es decir, los demás han tenido una parti-

y publicadas por las universidades y/o centros de investigación está disperso entre un gran 
número de instituciones de este tipo. No existe una tendencia hacia el crecimiento de este in-
dicador por centros, salvo el caso del IMP y los recientes esfuerzos de la UNAM, UAM e IPN.

tendencia creciente a solicitar patente en el área de Artículos de uso y de Consumo, al igual 

la especialización de nuestro país en tecnologías que no necesariamente son de alto valor. 
Este resultado es interesante porque en la literatura de patentamiento de universidades, en el 
caso de Estados Unidos se ha demostrado que la patente de universidad tiene mucho mayor 

el resto de las patentes de las empresas (Henderson, 2002). Este tipo de trabajos no se han 
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realizado para las Universidades mexicanas y no es propósito de este trabajo discutir el tema, 

-
pientes. En general, en el SIGUE

solicitadas por la UAM, 90 por la UNAM IPN. Cabe mencionar, que de estas patentes, la 
UAM sólo tiene una solicitud internacional a través de los PCT

Mundial de Propiedad Intelectual), en tanto que el IPN tienen 6 solicitudes por PCT, por último la 
UNAM USPTO

al área tecnológica, igualmente predominan la clase A y C, es decir, Artículos de uso y consumo 
UAM son 

de nacionalidad mexicana, no así en la UNAM e IPN IPN se tiene inventores 
nacionales, de Polonia y de Cuba. Evidentemente, estos resultados son preliminares, aún falta 
realizar una análisis más detallado de las bases de patentes de estas tres instituciones.

Conclusiones

Los resultados obtenidos muestran que en el total de patentes publicadas en México la participa-
ción de las universidades y empresas es menor a la participación de los individuos. Así mismo, 
se denota una distribución heterogénea entre áreas tecnológicas, esto es, una alta concentración 
en dos clases (A y C) y una pobre participación en otras áreas de mayor valor agregado como 

En este sentido, entre las universidades no existe una concentración de actividad de 
patentamiento en un grupo, más bien, el total de patentes de las universidades se encuentra 
disperso entre todas, salvo el caso del IMP y del IIE, seguidos por la UNAM, UAM e IPN. Así 

Patentes publicadas: Áreas tecnológicas de las universidades (%)
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mismo, destaca la participación incipiente de las tres instituciones como titulares y una re-
ciente actividad de internacionalización de patentes. No obstante, la participación por áreas 
tecnológicas de las universidades es similar que el comportamiento a nivel nacional, esto es, 
una alta concentración en las clases A y C.

tres instituciones de interés: UNAM, UAM e IPN.
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LA COMPETITIVIDAD DE LA INDUSTRIA PETROQUÍMICA 

MEXICANA

Eugenia Marisol Mejía Lugo

Resumen

En este trabajo se analiza el nivel de competitividad de la industria petroquímica mexicana debido 
a que es una rama importante dentro de la estructura económica mexicana, debido a que ayuda 
al crecimiento y desarrollo de las cadenas productivas. Por lo que se realiza un breve análisis del 
concepto de competitividad pasando de las ventajas comparativas a ventajas competitivas, es decir 
la ventaja comparativa que representa una considerable dotación de recursos de hidrocarburos se 
convierte en una ventaja competitiva para la industria petroquímica. 

Palabras clave: Competitividad, industria petroquímica e integración vertical.
  

Introducción

El sector petrolero se caracteriza por ser intensivo en la integración de sus procesos producti-

debido a la falta de un modelo de integración vertical adecuado para el buen funcionamiento 
de la misma: es decir, aumentar la capacidad de procesamiento y hacer más provechosa su 
operación. Al no existir la integración, la competitividad se ve limitada al mostrar grandes 
vacíos en los procesos operativos.

gmail.com)
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diferencia entre una nación pobre y una rica, es que la pobre solo extrae y comercializa el 

cosas, de la petroquímica que es piedra angular de la industria y tecnología actual. Produce 

de los productos que hoy se consideran necesarios.

Pese a ello, en el país desafortunadamente no se le ha dado la debida importancia, pues 

productos petroquímicos, se carece de inversión, infraestructura, tecnología, así como la 

una adecuada rentabilidad en sus operaciones.

es importante ya que cualquier propuesta de política para su reactivación, desarrollo e incre-
mento debe partir de bases realistas acerca de su posición actual.

1. La competitividad

El concepto de competitividad de una nación no es reciente, pues sus orígenes se remontan a 

-
tabilidad. Como el grado en el que un país, bajo condiciones de libre mercado, es capaz de 
producir bienes y servicios que satisfagan los mercados internacionales, del mismo modo 
mantienen y amplían el ingreso real de sus ciudadanos. Ésta debe incluir elementos de pro-

vida y de bienestar social

tela de juicio el concepto de competitividad como un fenómeno de naturaleza exclusiva-
mente macroeconómica y sectorial, determinado por ventajas comparativas estáticas por la 
dotación factorial.

-
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2. De las ventajas comparativas a las ventajas competitivas

-

de las empresas), comenzaron a desarrollar nuevos marcos teóricos que pudieran responder 
a los hechos prácticos y actuales relacionados con la competitividad. Surgiendo la teoría 
económica moderna como respuesta a una economía cada vez más globalizada, donde existía 

operan en diversos países. 
El continuo cambio en el patrón de comercio internacional, mostró que la teoría de las 

ventajas comparativas poseía carencias y resultaba inadecuada para seguir siendo el funda-
mento teórico del intercambio comercial entre los países.

Para Porter, la ventaja competitiva se crea, ya que la ventaja de un país depende de la 

habitantes de un país. A su vez, la productividad depende de las empresas, y los elementos 
que conducen la forma de competir de unas empresas son establecidos por el sector al que 
la empresa pertenezca.

Estas fuerzas obligan a las empresas a estar innovando constantemente para obtener 

-
tinar mayores inversiones a investigación y desarrollo, generación de productos, servicios 

los procesos económicos globales son aquellas relacionadas con la innovación tecnológi-
ca y la formación de recursos capacitados, lo que permite un crecimiento sostenido de la 
productividad.

De la innovación depende el conservar las ventajas competitivas, pero ¿Cómo se puede 

varían de acuerdo a las condiciones de cada país, que conforman el entorno en que compiten 
las empresas locales, y que forman o entorpecen la creación de ventajas competitivas: a) 
Condiciones de los factores, b) Condiciones de la demanda, c) Industrias relacionadas y de 
apoyo, d) Estrategia, estructura y rivalidad de la empresa.

tres factores: precio, calidad y servicio. De la innovación depende el conservar las ventajas 
competitivas.
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Una fuerte competencia interna presiona a las empresas a innovarse constantemente y a 
generar estrategias que le permitan reducir costos y mejorar la calidad y el servicio; creando 
nuevos productos y procesos,

responden a las necesidades de los consumidores. Cuando la demanda interna es mayor que 

producir bienes y servicios competitivos que respondan a las exigencias de la demanda interna 
y faciliten la capacidad de demanda externa.

mayor especialización en una parte del proceso productivo, fortaleciendo la cadena de un 

empresas proveedoras con las productoras de bienes terminados.
Es importante que los proveedores de una industria sean nacionales, porque pueden hacer 

más factible la innovación y el perfeccionamiento. El proveedor local puede ayudar a la em-

procesos productivos del agrupamiento industrial, se crean ramas económicas competitivas 

Por lo que si la empresa no puede pagar a sus empleados, accionistas y proveedores, esta 
dejará de existir. Sin embargo, los países no dejarán de existir por no ser competitivos, cuando 
se dice que una empresa no es competitiva, se quiere decir que su posición en el mercado es 

Con la teoría de las ventajas competitivas se dio la pauta a nuevos análisis acerca de la 
competitividad, a medida de que el propio concepto de ventaja competitiva fue evolucionando 
pasando de la ventaja competitiva básica que reside en la capacidad de lograr mejoras en 

la velocidad de las empresas para aprender e innovar productos y procesos con mayor rapidez 
que la competencia internacional.

3. La competitividad sistémica

la actuación conjunta de todos los actores que intervienen en la economía: empresa-indus-
tria-gobierno-país. Tiene como objetivo no solo el medir los índices de competitividad, sino 

de la competitividad.
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-
cos, políticos y económicos, la organización de la sociedad y la interacción de los diferentes 

encadenamientos empresariales. Finalmente el nivel micro se ocupa de las empresas, de su 
forma de organización, su estrategia de desarrollo y su interrelación con otros agentes.

Un desarrollo industrial exitoso se logra por medio de factores en el nivel micro de las 
empresas y el nivel macro, es decir, condiciones macroeconómicas, es necesaria la existencia 

-
minadas al fortalecimiento de la competitividad de las empresas.

-
nación la producción dentro de ella son menores que los costos en que se tendría que incurrir 

intercambio que dirige, coordina y controla el empresario. 

responsable de dos etapas ínter-ligadas del proceso de fabricación de un bien cualquiera, es 
decir dos insumos necesarios para la producción de un mismo bien pueden no estar localizados 
en etapas sucesivas de la cadena productiva, sino en etapas paralelas. 

reducir costos y con ello obtener y ejercer poder de mercado. 
-
-

riamente la propiedad, sobre los activos involucrados en estas etapas consecutivas. Se crea 
una fusión de concentración vertical, de una expansión vertical o de una formación vertical 

extrae y comercializa solamente el petróleo como materia prima, mientras que la otra lo 
utiliza para fabricar una amplia gama de productos con alto valor agregado, estimulando 
con ello la industria, el empleo y la producción en diversas ramas de la economía, Como se 
mencionó los recursos provenientes de las exportaciones de petróleo, no son ganancias, sino 
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del exterior, elevando su monto si los precios son elevados. 

4. Importancia económica de la petroquímica

Una de las aplicaciones más importantes del petróleo es su utilización como materia prima 

de empleos en los eslabones avanzados de la cadena y genera mayores ingresos que la sola 
extracción y exportación de petróleo. 

grado de pureza.

una fuente de materias primas con enorme potencial de los hidrocarburos del petróleo y que 
supo adaptar las tecnologías de fabricación a una gama amplia de condiciones de operación 

la verdadera importancia de los productos petroquímicos para la humanidad es cualitativa.

industria petroquímica mexicana se dio en el contexto de la estrategia de desarrollo basada 

El Estado mexicano contribuyó de manera decisiva en el desarrollo del mercado mediante 
la política de sustitución de importaciones, con lo cual se favoreció la formación de capital 
humano con capacidad para administrar y adaptar tecnologías extranjeras que facilitaron la 
operación de las plantas existentes en la expansión de la petroquímica. 

El papel que la petroquímica juega dentro de la industria y de la economía en su conjun-
to es de gran relevancia. Desde el momento en que comienza a tomar auge hasta nuestros 
días, esta actividad industrial ha evolucionado de tal manera que se ha llegado a convertir 
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materia prima en una etapa siguiente para generar así otros productos. 

un proyecto articulador de desarrollo y soberanía nacional, es decir, como la continuidad del 
proceso de expropiación petrolera. Una vez nacionalizada la industria petrolera se procedió 

en materia de petroquímica, creando las divisiones de básica y secundaria, y además se es-

-
borados constituiría una actividad integrante de la industria nacionalizada, mientras que la 

subsidiarias y la iniciativa privada con o sin participación estatal, pero con la obligación de 
constituirse con una mayoría de capital mexicano.

En los sesentas Pemex pudo comprar la tecnología que necesitaba y de ahí hasta la ac-

mucho más difícil. 
Desde la creación de la industria petroquímica las grandes empresas transnacionales han 

privado nacional y extranjero participe en toda la cadena petroquímica. Con el argumento de 
que es y será necesario el capital privado para inversión y contar con canales adecuados de 
distribución internacionales para seguir con el desarrollo del mercado de exportación.

-
diciones tecnológicas de la petroquímica básica mediante el fortalecimiento de la capacidad 
de Pemex.

políticas con miras a la privatización de la industria petroquímica comenzando con de De la 

petróleo e inició una era en la que la empresa ya no contaba con recursos propios en particu-
lar para exploración – actividad que se empezó a desatender por completo – y para nuevos 

inversión petrolera, desmanteló las áreas de ingeniería y las brigadas de exploración, cerró 

el procesamiento de petróleo, a diferencia de sus antecesores, elevó fuertemente la inversión 
destinada a la producción y explotación de petróleo.
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el determinante más importante de la estructuración de la industria- ha impedido una integra-

cerca cooperen entre ellas, estas se encuentran en una posición desventajosa con respecto a 
sus competidores mundiales que son empresas completamente integradas.

Este tipo de comportamiento limita a la industria petroquímica mexicana a participar en 

tienen una importante presencia en el mercado, se encuentran en el inicio de la cadena pro-
ductiva y su posición en el mercado internacional suele ser desfavorable, ya que las industrias 
líderes son las que marcan las pautas de la competitividad tecnológica internacional y que 
son capaces de introducir al mercado procesos y productos innovadores.

más bien es necesario hacer una reestructuración para crear condiciones que favorezcan la 
-

troquímicos rebase la capacidad instalada nacional de la industria.

-

en este ramo pueden integrarse libremente a lo largo de toda la cadena petroquímica) que 
obstaculiza la integración de la producción y burocratiza la naturaleza de esta industria., esto 

-

y los demás hidrocarburos, así como la petroquímica básica, entre otros.
-

mica ha limitado la realización de nuevas inversiones productivas necesarias para mejorar la 
competitividad de la industria dentro del territorio nacional. 

-
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tróleo y gas, pertenecen al gobierno por ley, esta área debe visualizarse como una industria 
integrada en los procesos, ya que si sigue desarticulada aguas abajo va a ser prácticamente 
imposible sostenerla.

mantenerla, demuestran que las ventajas comparativas de insumos, capacidad tecnológica y la 

analizar la situación real que presenta la industria para utilizar las fortalezas competitivas de 
la industria petroquímica mexicana. 

Genera productos que sirven como insumos a una gran variedad de actividades industriales, 
siendo muchas veces la base de cadenas productivas propiciando la transformación de productos 

observan otras actividades industriales, mucho más dependientes de productos terminados.
-

cisión del gobierno ha sido desmantelar a la industria petroquímica permitiendo el cierre 
de plantas y el aumento de importaciones de productos que se han dejado de producir en el 
país, generando un saldo negativo en la balanza comercial. Además de los bajos costos de 

tanto Pemex Petroquímica como la industria privada dispongan de precios del petróleo y gas 
accesibles, que permitan la inversión de nuevos complejos y hacer productivos los que ya 
se tienen ya que el gobierno ha decidido castigar a los productores nacionales al cobrarles la 
materia prima por encima de los precios que gozan sus principales competidores.

Algunas de las consecuencias de la falta de inversión en la industria petroquímica, son el 

sigue perdiendo participación en el mercado. Para profundizar la integración vertical de la in-
dustria petroquímica se requiere de la participación de la iniciativa privada, lo cual no excluye 

la petroquímica secundaria, por lo que la participación del sector privado es determinante. 
Es indispensable un programa de largo plazo de modernización tecnológica de las instalaciones 

de los actuales complejos de Pemex Petroquímica centrado en el aprovechamiento de la capaci-

importaciones. Siendo necesario impulsar nuevos desarrollo en base a la integración de cadenas 

permanencia en el tiempo, un contrato y un marco legal que den certidumbre e infraestructura.
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Desafortunadamente la industria petroquímica mexicana tradicionalmente adquiere tecno-
logía en el extranjero y se destinan recursos en investigación y desarrollo para adoptar estas 

el desarrollo nacional de tecnología propia para la industria petroquímica es prácticamente 
inexistente, si bien se tiene la posibilidad de tener acceso al acervo del conocimiento tecno-
lógico acumulado por los países avanzados para poder aprovechar este acervo necesitan al 
menos desarrollar la capacidad para buscar las tecnologías más adecuadas para adaptarse a 
las condiciones propias del país. Además de tener la capacidad de absorber, adaptar y mejorar 
dichas tecnologías y los recursos necesarios para adquirirlas.

Este tipo de comportamiento limita a la industria petroquímica mexicana a participar en 

tienen una importante presencia en el mercado, se encuentran en el inicio de la cadena pro-
ductiva y su posición en el mercado internacional suele ser desfavorable. Ya que las industrias 
líderes son las que marcan las pautas de la competitividad tecnológica internacional y que 
son capaces de introducir al mercado procesos y productos innovadores.

mantenerla demuestran que las ventajas comparativas de insumo, capacidad tecnológica y la 

analizar la situación real que presenta la industria para utilizar las fortalezas competitivas de 
la industria petroquímica mexicana.

-
-

-
carburos se convierte en una ventaja competitiva para la industria petroquímica, por la formi-
dable importancia que representa la disponibilidad de insumos a bajo costo en la estructura 

requerirá de nuevas reservas lo cual sólo será factible mediante un agresivo esfuerzo de 
explotación en el largo plazo.

El punto de partida para explicar la competitividad de la industria petroquímica mexicana 
es la ventaja que representan la disponibilidad de reservas de hidrocarburos y el desarrollo 
actual de capacidad de producción de crudo y gas natural. 

los recursos humanos juegan un papel importante dentro de las ventajas competitivas. 
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operativas y de administración a la altura de los mejores del mundo, y al mismo tiempo, 
con la ventaja que aunque los salarios de esta industria se encuentran dentro de los más 
altos del país, estos se encuentran muy por debajo de los principales competidores in-

apoya la rentabilidad de la industria, sino que además la hace altamente atractiva y con 
enorme potencial de desarrollo 

El sector petroquímico mexicano tiene la capacidad y amplitud que se le supone como 
potencia petrolera de primera línea, tanto la petroquímica básica como en los derivados. En la 
actualidad, cuenta con ocho complejos petroquímicos y con treinta siete plantas petroquímicas. 

toneladas. Debido a una disminución en la demanda de sus productos debido, principalmente, 
a la recesión económica en Estados Unidos y los problemas estructurales de desintegración 
de los procesos productivos. Aunado a esto Pemex está comprometido a realizar las inver-
siones necesarias en esquemas que involucren a la iniciativa privada, para la ampliación y 
modernización de la capacidad instalada de petroquímico no básicos.  

reposición de equipo, a proyectos ecológicos, a la ampliación de capacidad instalada, a 
nuevas plantas y otros. 

Para mantener un nivel de crecimiento aceptable y sostenido de la economía es necesario 

Teniendo como objetivos una mejor integración a los mercados globales y una mayor articu-
lación productiva interna. Este cambio de estrategia debe considerar mantener los siguientes 
tres frentes: los mercados de exportación, la sustitución competitiva de importaciones para 
la articulación de las cadenas productivas internas y el mercado interno, con el objetivo de 

Por consiguiente el Estado debe apoyar a sectores industriales que permitan reducir las 
importaciones y que tengan efectos multiplicadores sobre otros sectores industriales, conte-
niendo de esta manera la tendencia a los desequilibrios comerciales y elevando la capacidad 
interna de competencia y de abastecimiento de los requerimientos de bienes y servicios. Sin 

-
cos de la economía, es decir aquellos que pueden ser los impulsores de la industrialización 
para la exportación, la sustitución competitiva de importaciones y además tener una fuerte 
capacidad de arrastre interno de la economía. 

-
dades y el potencial para convertirse en un área de especialización del país,  lo que permitiría 
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un mejor aprovechamiento de los recursos de hidrocarburos y estar en una posición donde se 

Para poder cerrar la brecha de competitividad internacional, la industria petroquímica 
necesita emular a los competidores más importantes y competitivos del mundo, que buscan 
mantener una estructura vertical de la producción y un constante esfuerzo de desarrollo e 
innovación tecnológica.

al GATT y su posterior profundización con la puesta en marcha del TLCAN -
legió la inversión privada, especialmente la extranjera como fuente de inversión en recursos 
productivos y captación de tecnologías. Esta política se ha sustentado en que en la ortodoxia 

IED) se asocia a la transferencia de tecnología, ya 
que se presume que la IED genera transferencia de tecnología internacional al país receptor. 
Sin embargo, la evidencia empírica demuestra lo contrario, siendo el principal origen de las 
innovaciones, las actividades propias desarrolladas por las empresas.

nacional de tecnologías propias para la industria petroquímica es prácticamente inexistente, 
si bien se tiene la posibilidad de tener acceso al acervo del conocimiento, necesitan al menos 
desarrollar la capacidad para buscar las tecnologías más adecuadas para adaptarse a las con-
diciones propias del país, y además tener la capacidad de absorber, adaptar y mejorar dichas 
tecnologías y los recursos necesarios para adquirirlas.

los que se encuentran en el inicio de la cadena productiva y su posición en el mercado inter-
nacional suele ser desfavorable. Ya que las industrias líderes son las que marcan las pautas 
de la competitividad tecnológica internacional y que son capaces de introducir al mercado 
procesos y productos innovadores.

Desde el nivel tecnológico existente y los esfuerzos actuales de innovación y desarrollo 
de la industria petroquímica mexicana y la dinámica de trasferencia de tecnología en base al 
ciclo de vida del producto que persiste en la industria petroquímica global, se hace evidente la 
necesidad de reorientar la política publica de manera que permita concentrar mayores esfuerzos 
a la creación de capacidades tecnológicas, de otra manera esta industria siempre se mantendrá 
rezagada y no podrá cerrar la brecha de competitividad internacional y tener mayores efectos 
positivos sobre todo el aparato industrial nacional y la economía en su conjunto.

afectan el proceso de creación de capacidades tecnológicas son los siguientes: factores eco-
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rentabilidad y cuotas de mercado.
Para que la industria petroquímica mexicana pueda seguir siendo viable debe de cambiar 

-
sarrollo e innovación tecnológica) lo que obviamente no depende sólo de Pemex sino de una 

la industria petrolera en la economía nacional. 

-
ción hasta la transformación industrial y comercialización de los hidrocarburos. Si bien el 
contexto en que esta empresa fue creada y se desarrolló hasta convertirse en una de las más 
importantes del mundo fue diferente al actual, por lo que necesariamente, para seguir siendo 
viable y enfrentar la competencia no sólo en petroquímica sino en todas las actividades de 

las tareas siguientes:

 Enfrentar la falta de inversión

Consideraciones Finales

Como se ha demostrado a lo largo de esta investigación, tanto en el contexto internacional 

factores que la determinan permiten sostener que la industria petroquímica tiene un poten-
cial enorme de desarrollo pero requiere de políticas que permitan profundizar la integración 
vertical, fomentar y acelerar el desarrollo de capacidades tecnológicas internas. El reto para 
la elaboración de estas políticas es partir de dos premisas que en el escenario político actual 
son incuestionables, la primera es que Pemex va a continuar como la empresa medular de 
la industria petrolera: del mismo modo, se requieren de mecanismos adecuados para que la 

de Pemex.



58

EUGENIA MARISOL MEJÍA LUGO

este sector:

 Crear una industria moderna, integrada y competitiva capaz de satisfacer los crecientes 

atraer nuevas inversiones en industrias que dependan de estos insumos, así como participar 
en los mercados internacionales.

rico en líquidos y etano, que constituyen la cadena de etileno y en consecuencia de un seg-
mento importante de la industria a nivel mundial: Representando una ventaja comparativa 
adicional frente a productores de otros países que disponen de otros insumos. Adicionalmente 
se cuenta con infraestructura productiva competitiva de petroquímicos, desde que se inició 

-
química mexicana partiría de bases sólidas con capital humano capacitado en la operación, 
mantenimiento y administración de plantas petroquímicas y un mercado interno de gran 

Para poder reactivar la industria petroquímica mexicana y garantizar su expansión en el 
largo plazo, es necesario que las inversiones en esta materia tengan a largo plazo un rendi-
miento aceptable. Todas las acciones que se realicen para mejorar la competitividad de la 
industria deben de considerar que haya rentabilidad en las inversiones.

-
te. En la actualidad una parte en ascenso de los requerimientos de productos petroquímicos 
es cubierta por importaciones, lo que afecta la competitividad de la planta productiva y el 
equilibrio de las cuentas externas. Por lo que la industria petroquímica debe orientarse a 

de importaciones- y al mismo tiempo ser capaz de generar excedentes para la exportación.
-

la planta productiva nacional por su gran penetración en todas las actividades económicas de la 
sociedad moderna. Una mayor disponibilidad de insumos provenientes de la petroquímica en 
condiciones competitivas de precio y calidad, tendría un efecto positivo en la competitividad de 
la planta productiva nacional. Asimismo una producción competitiva de productos petroquímicos 
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alentará la inversión en industrias que utilizan estos insumos para elaboración de manufacturas 
diversas. Inversiones que no solo crearán nuevos empleos bien remunerados y permanentes, sino 
que además serán un factor de impulso para profundizar la industrialización de la economía
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LA MONEDA DE PLATA  

COMO RESPALDO ECONÓMICO

Carla Gardenia González Ruiz*

Resumen

 
respecto al uso de la moneda de plata como resguardo económico. Desde un análisis abierto y plu-
ral, ambas lentes poseen su propia lógica y razón, generando diversas interrogantes en su entorno 
y aún dentro de la controversia suscitada, ambas entregan argumentos sólidos y de fuerte interés, 

caso de la crisis económica.

Introducción

-

“El interés principal de todo esfuerzo técnico debe ser la preocupación 

por el hombre mismo y su destino para que las creaciones de nuestras 

mentes sean una bendición y no una maldición para la humanidad. No 

debemos olvidar esto nunca cuando entren diagramas y ecuaciones”. 

Albert Einstein

* Alumna de la licenciatura en Economía. Universidad Autónoma Metropolitana. Unidad Azcapotzalco.

Tiempo Económico
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artículo pretende analizar desde dos diferentes cristales las probabilidades de que la moneda 
de plata sea un instrumento de utilidad y en la medida de lo posible “óptimo” como soporte 
en tiempos de caos económico, para así proporcionar una gama de elementos que sirvan al 

asalariados), pero a la par se ve en el sector productivo, una carencia de inversión efectiva, 

la fomenten. 

distribución de la riqueza. 

continuo estancamiento y si este éste se prolonga por períodos largos, deriva entonces en 
crisis. Estas condiciones llevan al país a sumirse en una pobreza cada vez mayor, elevándose 

más aún, de manera preocupante, se abre un escenario de largo plazo muy débil en términos 

En el presente artículo se incluyen puntualizaciones de Eduardo Turrent Díaz, funcionario 
 

no convencimiento respecto al uso de la moneda de plata, brindando así más información 

I. El curso del dinero
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utilizados como dinero, mientras que entre las gentes primitivas se utilizaban como medio de 

esclavos y el ganado. Así, podemos saber, que el valor de un bien considerado como dinero 
material es el valor del material que contiene. 

No obstante el uso de todos estos bienes como mercancía dinero, tan sólo dos mercancías, 
el oro y la plata, emergieron con el paso de los siglos como dinero en la libre competencia, 
sustituyendo a los otros bienes. El valor intrínseco de su escasez, consistencia y durabilidad 
(resistencia a la corrosión), son las razones principales por las cuales el oro y la plata, cumplen 

 es decir:

3) Reserva de riqueza

varios siglos en todo el Mediterráneo. 

a corto plazo al reducir el contenido de metales preciosos.

tiempo principalmente en Oriente.

la libra esterlina británica era el patrón de medida del valor.

 Mankiw, Gregory (2003). “Macroeconomía”, 
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Una onza de plata pura es un bien físico aceptado en todo el mundo, no una promesa nego-
ciable de futuro, por lo que correctamente es llamado “dinero real”.

Más tarde, comenzó a utilizarse el dinero de papel, para facilitar los pagos en grandes 

este se encontraba respaldado por las cantidades correspondientes de metal precioso.
Tomado del latín “ ”, al dinero de papel se le llamó , porque no se 

plata, a la vista y al portador.

, marcó 
3

realizados de manera desleal.
, ). 

no por poseer la característica de ser redimible por cosa alguna.

tiene ningún respaldo, no promete siquiera la entrega “real
4 en el mundo.

El  vale en el comercio, en el pago de servicios, porque en el momento de su 
creación sustituyó a otro dinero que sí constituía valor en sí mismo (como el dinero real), o 

de dinero imaginario, tan sólo siendo simples dígitos de computadora. 
El saldo ya no es como el dinero real, que consiste en una moneda de oro o plata, cuya 

podían redimir en cualquier momento.

3

4 .
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El dinero 
unidades, unidades de  tan sólo dígitos de máquina en una cuenta que lleva el nombre 

de ser instrumento de intercambio. Así, los billetes que utilizamos actualmente son simples 
 

 en el mundo, quedando, en su lugar, 
.

compromiso de los Estados Unidos de redimir sus dólares con oro.
En la conferencia Monetaria de 

imponer el dólar como moneda internacional de reserva, privilegio que se auto concedieron 
como vencedores de la Segunda Guerra Mundial. Todas las monedas de los países estarían 
parcialmente respaldadas por oro y por aquéllos dólares acumulados en sus bancos centrales 

Unidos.

evidenciada la bancarrota estadounidense y fue así como se sentaron las bases de un colosal 
fraude internacional. Desde entonces, las naciones del mundo envían a E.U.A. todo tipo de 
bienes, mientras que los Estados Unidos, entregan a cambio dígitos y papeles que no valen 

6

II. La plata, por qué no 

anteriores, especialmente por la devaluación de la moneda, pero para algunos estudiosos del 
tema esto no es así. Se debe revisar con detenimiento la situación antes de tomar la decisión 

.
6 Madrid: Pearson Education, pp 
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-

-

de oro y plata.
 

al dólar. Se piensa entonces que, efectivamente, pudiera ser un buen momento para invertir 
en oro y plata si se conoce el momento preciso para adquirirlos, es decir si se es un buen 

buena ganancia de ello, pero si lo que se pretende es invertir a largo plazo, debe recordarse 

También dentro de ésta misma línea de razonamiento, se considera que la gente “normal”, 

directamente relacionado en movimientos especulativos es quien determina la posibilidad 
de ganar o perder, y es precisamente la lo que condiciona el resultado. Según 
este enfoque, ello no tornará más rico a un asalariado común.

Entonces se piensa que no es la gran opción el invertir en oro y plata para una persona 

Realmente quienes alientan a invertir en ellos son quienes ya compraron y quieren recuperar 
sus ganancias. 
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En su ensayo titulado Eduardo Turrent 
muestra su desacuerdo respecto al uso de metales como un respaldo  al 

-

”.

-

materia de especulación, lograría invertir en metales de manera óptima. 
Contrario al crecimiento, la aplicación de la generó desempleo 

y pérdida de producción. Aunado a los malos resultados, sobrevinieron las protestas y las 
impugnaciones por parte de los grupos de poder y de las denominadas “fuerzas vivas de la 
Nación”, ello sin olvidar el derrumbe político de Pascual Ortiz Rubio y de la administración 
que encabezó.

II. La plata, por qué sí

“

”.

Díaz, Eduardo. 
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UNAM, también fue 
nombrado rector por aclamación, el  de .

>. Es así que desde este enfoque se considera que, mientras una parte mínima del 
acervo monetario se mantenga en plata, las consecuencias de los desastres tendrán un límite, 

quedando siempre abierta la posibilidad de reconstrucción del régimen monetario y de la 
economía toda del país.

Siguiendo ésta línea de pensamiento, es posible atribuir las siguientes razones, debido 

popular:

a) Es moneda que conserva su valor en el tiempo. 

b) No es posible tener simultáneamente  y . Aquéllos 

que se está depreciando día con día. 
 A su vez, los millones que -

versión, resultando ser acreedores del sistema bancario y no pueden disponer de liquidez 
mientras sus “ ” se encuentran invertidos.

-
lleva altos costos económico-políticos, obligando a tener que  

Como resultado de estas tres realidades, la mayoría de la población termina optando por 

 

imposible intereses y  en materia de “trueque 
de mercancías”, además, no conservan su valor en el tiempo, situación que sí ocurre con la 
moneda de plata.

ello, es necesaria la y para eso se requiere de un con qué 
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llevado. Esta cultura no era tan amplia en épocas pasadas, puesto que se reducía al “
grupo” de acaudalados que prolongaban sus privilegios por décadas y décadas, sin permitir 

-
, no va a 

esfumarse en un futuro.

Consecuencias

1. -

el cual es 
2.

para el emisor.
3. -

 cuando la  ayudó también a recobrar 

el dinero . El 

4. 
la industria minera, así como en la creación de empleo, pues alrededor de esta actividad 

III. La plata en el contexto internacional

Especialistas como Antonio Monzoni, columnista de 
XXI. Países como 

 (SEC) autorizó al -
la construcción de un fondo cuyas acciones se listarían en el mercado bursátil, con el 
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nombre de “ , muy posiblemente como una medida de precaución. 
”

-

al ofrecer un nuevo mecanismo de participación en el mercado de valores y con una cierta 

la plata en el mercado internacional.

SNC.  

Ag en el -

En el 2009 México ocupa el 2° lugar a nivel mundial en producción de Ag
TM) según informes del diario de economía y negocios del Perú, 

Aunque no se puede dar un pronóstico 

En resumen:

 Constituye verdadera , con oportunidad de plusvalía.
Es dinero , no simples papeles o dígitos de computadora.
Es dinero , de valor intrínseco, no dinero , que fácilmente  prestarse a la 

Es dinero , pues su valor no depende de la entidad política que lo emite.

 son certificados nominativos, aceptados incondicionalmente en los mercados 
, 

, 

 o
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 política, ya que satisface tanto a partidarios del  como 
a los defensores del .

 del pueblo en sus gobernantes y en sus instituciones.
 en la economía.

Ayuda a  por un camino contrario a la restricción monetaria (“política 

, 
al conservar el valor intrínseco ante casi cualquier circunstancia adversa.

 

 Es completamente  por parte de todos los sectores económicos para el intercambio 
de bienes y servicios.

 El  a favor del Banco Central es 
ingresos.
Como último punto, incentiva la , con una consecuente creación de 
empleos.

los más fuertes efectos del co-
 

El “puente de plata” que se necesita no es el del escape bélico, sino el puente por el cual 
se puede transitar de la  a la , aplicando una dimensión 

Con el aporte de algunas instituciones académicas y sociales, el proyecto de remonetizar 

reforma a la . Misma que aparece descrita en el libro

Conclusiones

Para quienes pugnan a favor de la moneda de plata, esta promete ser un buen medio para 

través del tiempo.
 dos artículos de la 

, 

 f
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de plata 
-

al alza y con esto, la moneda de plata se convertiría en dinero que nunca podrá 
salir de circulación.

Conviene aclarar que no 

depósitos de plata. Por ningún lado se busca a su vez reemplazar al peso por monedas de 

presentes serían del todo inviables.
Se trata  de manera y en paralelo al 

, la onza de plata  (que no porta valor nominal grabado), dotándola 

Esa cotización redondeada siempre a múltiplos de cinco (para facilitar su uso), se daría a 

suma, muy arriesgado optar por la moneda de plata como un resguardo. Respecto a la 

la necesidad de abordar el tema con detenimiento, cuidando de no proceder somera irres-

actualmente.
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Resumen

El objetivo del presente artículo es analizar la relación comercial entre México y Estados Unidos 
durante el período 1997-2007. Está dividido en cuatro secciones: en la primera, se presentan algu-
nos aspectos relevantes sobre el comercio exterior en México; en la segunda sección se presentan 
algunas definiciones de política comercial que ayudarán a la buena continuidad del trabajo, así 
como instrumentos de política comercial puestos en práctica en el país. En la tercera sección se 
presentan datos sobre el comercio de Estados Unidos que dan pie a la cuarta sección donde a manera 
de conclusión se analiza la relación comercial entre México y Estados Unidos.

Palabras clave: Comercio Internacional, México, Estados Unidos
Clasificación JEL: F13, F14, F15

Introducción

El objetivo del presente artículo es analizar la relación comercial entre México y Estados 
Unidos durante el período 1997-2007, y determinar hasta qué punto depende México de las 
exportaciones a Estados Unidos y cual ha sido el desempeño de la balanza comercial en el 
periodo señalado. Las fuentes de datos utilizadas para la realización del artículo son el Banco 
de Información Económica (bie) del Instituto Nacional de Estadística Geografía e Informática 
(inegi), así como de la Secretaría de Economía (se). 
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El artículo se divide en cuatro secciones: en la primera, se presentan algunos aspectos 
relevantes sobre el comercio exterior en México; en la segunda sección se presentan algunas 
definiciones de política comercial que ayudarán a la buena continuidad del trabajo, así como 
instrumentos de política comercial puestos en práctica en el país. En la tercera sección se 
presentan datos sobre el comercio de Estados Unidos que dan pie a la cuarta sección donde 
a manera de conclusión se analiza la relación comercial entre México y Estados Unidos.

1. Comercio exterior de México 

Con la apertura comercial que se dio a partir de los 80’s se creía que las empresas mexicanas 
tendrían la oportunidad de innovar aprovechando para ello las ventajas de un acuerdo que 
también podía beneficiar a las otras partes creando y no desviando el comercio en América 
del norte. La producción, el empleo y la inversión aumentarían, esta última impulsada por la 
Inversión Extranjera Directa (ied), mediante la apertura sin límites al exterior.

Así, en el sexenio de Miguel de la Madrid (1982-1988) se inició una masiva entrada de 
ied al país, acompañada de una desmedida liberalización financiera.1

Gracias a la desregulación comercial que el tlcan trajo consigo, se registró un crecimiento 
acelerado en las exportaciones mexicanas y se dijo que el auge exportador era signo de la compe-
titividad que el país estaba alcanzando. Sin embargo, esta gran expansión de las exportaciones se 
ha visto acompañada de un notable incremento de las importaciones, situación que ha nulificado 
el efecto positivo del auge exportador. Así pues, la liberalización de la economía impulsada por 
las políticas neoliberales, deben replantearse ya que el desarrollo económico prometido tras 
casi dos décadas simplemente no ha llegado. En este sentido, la balanza comercial registró su 
último superávit en 1997, para después volverse persistentemente deficitaria.

En la gráfica 1 se presenta la evolución reciente del comercio en México. Se puede ob-
servar como en menos de diez años la vinculación con el exterior ha crecido sostenidamente, 
estando incluso cerca de triplicarse.

Es importante señalar que esta apertura de la economía mexicana no es consecuencia de los 
vaivenes de la economía mundial y mucho menos del azar; es producto de decisiones de política 
económica, de la implementación de instrumentos de política comercial que han derivado en el 
detrimento de las condiciones de intercambio del país y por lo tanto de las condiciones de vida 
de los mexicanos cuyas actividades productivas están vinculadas con el exterior. 

1 Para conocer más sobre los resultados de la apertura comercial véase: José Romero y otros (2005)
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Estos resultados no sólo perecen estar muy lejos de los objetivos planteados inicialmente, 
además parecen ir caminando en un sentido completamente opuesto al “planeado”, ya que 
las empresas y los sectores favorecidos con la apertura no han sido precisamente los que se 
dijo en un inicio.

2. ¿Qué es la política comercial? 

La política comercial tiene como objetivo mantener o alterar las relaciones comerciales de 
un país con el resto del mundo, con la ayuda de instrumentos como la política arancelaria. 

El arancel es un tipo de impuesto indirecto que grava las operaciones del comercio exte-
rior, es decir, es un mecanismo utilizado para la captación de recursos y fundamentalmente 
para proteger a la industria doméstica de la competencia extranjera, donde el impuesto más 
común es el que grava las importaciones y el menos utilizado es el que grava las exporta-
ciones. Miltiades Chacholiades describe tres tipos de arancel: el arancel ad valorem que se 
determina por un porcentaje fijo respecto al valor de importaciones; los aranceles específicos 
que se refieren a una cantidad fija a pagar sin importar el precio de la unidad importada y por 
último; el arancel compuesto, que combina a los dos anteriores.2

Además de los aranceles, la se impone un permiso de importación y exportación que se 
define como: 

“La licencia o autorización para que los interesados puedan importar o exportar legalmente 
mercancías que están sujetas a dicho requisito por parte de la Secretaría de Economía”.3

Gráfica 1
Balanza Comercial: México 

Fuente: Elaboración propia con datos de inegi.
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2 Chacholiades, Miltiades (1993), Economía Internacional Ed. McGraw-Hill, pág. 164.
3 Definición obtenida en la página web de la Secretaria de economía consultada el 16 julio del 2009 

http://www.economia.gob.mx/?P=767
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Este permiso es utilizado con el fin de regular la entrada de mercancías, es decir, regular 
el acceso al país de productos que puedan distorsionar mercados como los productos piratas 
o ilegales. Miltiades Chacholiades menciona que un país puede restringir el comercio exterior 
aplicando una cuota que puede ser a la importación o a la exportación.

En este sentido, la se clasifica al Comercio Exterior mexicano, siguiendo esta línea de 
fomento a las exportaciones mediante instrumentos como:

¸ Permisos y Certificados
 • Programas de Promoción Sectorial (Prosec’s) 
¸ Programas de Exportación
 • Devolución de impuestos (DrawBack) 
 • Empresas Altamente Exportadoras (altex) 
 • Empresas de Comercio Exterior (ecex) 
 • Industria Maquiladora de Exportación (immex)

Los programas de exportación son instrumentos que incentivan a las empresas exporta-
doras, clasificándolas de acuerdo a su tamaño y peso sobre las exportaciones.

• Devolución de impuestos (DrawBack). Su objetivo es devolver a los exportadores el 
valor del impuesto general de importación pagado por bienes o insumos importados que 
se incorporan a mercancías de exportación o por las mercancías que se retornan en el 
mismo estado o por mercancías para su reparación o alteración.

• Empresas Altamente Exportadoras (altex): Consiste en la devolución a las empresas 
consideradas altex, del saldo a favor, con algunas restricciones.

• Empresas de Comercio Exterior (ecex): Aranceles que apoyan y protegen a las Pymes 
para su buena integración con el comercio exterior.

• Industria Manufacturera, Maquiladora y de Servicio de Exportación (immex): Están 
enfocados en promover la competitividad, mediante el aprovechamiento del sector más 
amplio en cuanto a comercio exterior se refiere (sector maquilador).

Mientras que, los Programas de promoción sectorial (prosecs) son un instrumento dirigido 
a personas morales productoras de determinadas mercancías, mediante los cuales se les permite 
importar con arancel ad-valorem preferencial (Impuesto General de Importación) diversos 
bienes para ser utilizados en la elaboración de productos específicos, independientemente de 
que las mercancías a producir sean destinadas a la exportación o al mercado nacional.4

4 Definición obtenida de Secretaria de Economía http://www.economia.gob.mx/?P=718
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3. Comercio exterior de Estados unidos 

Estados Unidos, como sabemos, es el socio comercial más importante de América, sin embargo, 
su poder de comercio radica en su papel de importador más que en su papel como exportador.

La evolución histórica de la política comercial en Estados Unidos se fundamenta en las 
funciones del Poder Ejecutivo en la determinación de las tarifas de importación:5

• Ley de Comercio Reciproco (1934)
• Ley de Expansión Comercial (1962)
• Sistema General de Preferencias (1974)
• Inclusión del Fast Track (1979)
• Ley de Acuerdos comerciales (1984)
• Acuerdo de Libre Comercio con Israel (1988)
• Onmibus Trade and Competiveness Act (1988)
• tlcan (1994)

El comercio total de Estados Unidos es, por mucho, superior al de México, pero a pesar 
de esto su balanza comercial presenta signos negativos. Como se observa en la gráfica 2, el 
comercio total es creciente, sin embargo, sus importaciones están muy por encima de sus 
exportaciones durante todo el período.

Gráfica 2
Comercio Exterior de Estados Unidos

Fuente: Elaboración propia con datos de inegi.
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4. México- Estados unidos

El tlcan, principal proceso de integración entre México, Estados Unidos y Canadá, presenta 
para México aspectos tanto positivos como negativos, prevaleciendo éstos últimos. Ya que 
permitió incrementar las exportaciones, al igual que los flujos de inversión al interior del país, 
dando confianza al exterior acerca de la política económica que se seguiría, pero también ha 
incrementado la dependencia económica de México con Estados Unidos. 

Históricamente, Estados Unidos presta poco interés por comerciar con los países de 
América Latina, por el contrario, se concentra en hacerlo con los países que le proporcionan 
seguridad nacional. Por su parte, el interés de México por comerciar con Estados Unidos se 
debe a que concentra un gran porcentaje de su volumen de comercio total. En la siguiente 
gráfica se muestra la balanza comercial de México con Estados Unidos, que a partir del tlcan 
ha sido persistentemente positiva.

Gráfica 3
México-Estados Unidos Balanza Comercial

Fuente: Elaboración propia con datos de la Secretaría de Economía
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En las gráficas 4, 5 y 6 se observa la evolución del total de exportaciones en México en 
los últimos quince años.

En la gráfica 4 se puede observar una fuerte dependencia comercial de México con Es-
tados Unidos en 1993, pues el 83% de las exportaciones mexicanas totales fueron dirigidas 
hacia ese país, mientras que el comercio con países de Centroamérica, la Unión Europea, la 
Asociación Europea de Libre Comercio, no tuvo un papel significativo.
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Gráfica 4
Exportaciones en México 1993

Fuente: Elaboración propia con datos de INEGI
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Gráfica 5
Exportaciones en México 2000

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de inegi.
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En el año 2000, las cifras muestran que México incrementó aún más su dependencia con 
Estados Unidos; las exportaciones hacia dicho país abarcaron el 88% del total, mientras que 
las exportaciones hacia países miembros de la Asociación Latinoamericana de Integración 
(aladi) como Brasil y Argentina que representan importantes mercados potenciales para 
México apenas alcanzaron un 2 % del total.
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Para el año 2008, la dependencia con Estados Unidos disminuye aunque sigue siendo muy 
fuerte. Notamos que, el comercio con la Unión Europea y los países de la aladi se dinamiza, 
mientras que el intercambio con países nic’s (Newly Industrialiizyng Countries) como Corea 
y Tailandia se mantiene en los mismos niveles de hace 15 años.

Así mismo, en las gráficas 7, 8 y 9 se observar la evolución de las importaciones.

Gráfica 7
Importaciones en México 1993

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de inegi.
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Gráfica 6
Exportaciones en México 2008

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de INEGI.
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En la gráfica 7 se comprueba una vez más la dependencia de México hacia Estados Unidos, 
pero ahora por la vía de las importaciones. En el año de 1993 el 72% de las importaciones 
mexicanas proviene de Estados Unidos, mientras que de la Unión Europea proviene 12% del 
total. El 16% restante de las importaciones provienen del resto del mundo.
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Gráfica 8
Importaciones en México 2000

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de INEGI.
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Gráfica 9
Importaciones en México 2008

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de INEGI.
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En el año 2000, se puede observar que el 27% de las importaciones mexicanas provienen 
de Canadá, la Unión Europea y países que conforman la aladi, Centroamérica y la Asocia-
ción Europea de Libre Comercio, mientras que el 73% restante corresponde a importaciones 
de Estados Unidos.
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La gráfica 9 es muy interesante porque muestra la apertura de la economía mexicana que hacia 
el 2008 muestra el incremento de importaciones provenientes de otros países, mismo que se da en 
el marco de los acuerdos comerciales firmados a nivel mundial. Esto representa una disminución 
del porcentaje de importaciones provenientes de Estados Unidos, pero sigue siendo evidente que 
este país es el socio comercial más importante, ahora con una participación en importaciones mexi-
canas correspondiente al 49% del total. Por otra parte, las importaciones provenientes de países de 
Centroamérica aumentan en un 9% y las provenientes de la Unión Europea lo hacen en 4%.

Conclusiones

Lo anterior nos deja claro que la apertura comercial y la desregulación excesiva que ha sufrido 
la economía mexicana deben replantearse mediante una eventual modificación de los acuerdos 
del tlcan; donde se exija una mayor flexibilidad por parte de Estados Unidos y se reconozca 
el trato desventajoso y unilateral en la toma de decisiones de esta nación para con México.

Los evidentes rezagos económicos y sociales con la creciente concentración del ingreso, 
responden al debilitamiento de las cadenas productivas que con el libre andar de los capi-
tales extranjeros han derrumbado sistemáticamente el mercado interno, así como la planta 
productiva que mantiene sus niveles mas obsoletos tecnológicamente hablando y sus niveles 
mas bajos en cuanto desarrollo de la fuerza de trabajo.

En el marco de la presente crisis mundial sólo puede esperarse que los indicadores empeoren, 
las exportaciones ya han sufrido un debilitamiento importante y el desempleo parece tomar rumbo 
creciente. Las afectaciones en el ingreso nacional serán sin lugar a dudas de grandes proporciones. 
Bajo esta perspectiva, es importante encontrar los mecanismos que permitan replantear la posición 
del país frente al sector externo. En este sentido, la solución se torna evidentemente de orden 
político y bajo esta condicionante parecen pocas las posibilidades de replantear el rumbo.

Pese a los numerosos acuerdos comerciales firmados con países de todo el mundo, la 
política comercial y la política económica mexicana en general parece estar supeditada a los 
intereses de una nación, que frente a su debilitamiento a nivel mundial pretende apoyarse 
como ya es una costumbre en los países donde ha logrado establecer cierto dominio econó-
mico. Lo anterior da pie a una lucha porque se elimine el carácter asimétrico de las relaciones 
comerciales a nivel mundial.
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