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CONOCIMIENTO Y COMPETITIVIDAD EN
MÉXICO: UNA VISIÓN ESPACIAL Claudia Salome Salgado Lara*

RESUMEN

E

ste trabaja presenta un análisis de los efectos de las actividades del conocimiento en la competitividad en los
estados de México, utilizando un modelo econométrico espacial. Al principio se generan los índices de las
actividades del conocimiento y del índice general de la economía del conocimiento. Una vez que están los
indicadores del conocimiento se estima una regresión para veriﬁcar la existencia de efectos espaciales, resultando
signiﬁcativo el de rezago espacial. Nuestros resultados indican que existen efectos de difusión espacial entre los
estados y su competitividad y ahí la importancia del tema.
Palabras claves: conocimiento; tecnología; competitividad; econometría espacial

INTRODUCCIÓN
El conocimiento, como factor de la producción, juega un papel importante internacionalmente, ya que permite el
desarrollo de las industrias mediante redes productivas, abre puertas para nuevas oportunidades de expansión, como
insumo para las innovaciones, permitiendo procesos productivos eﬁcientes y eﬁcaces, estimulando asó la
competitividad. En este sentido las empresas transitan de economías de escala a un proceso de economías de alcance
aprovechando el perﬁl tecnológico de las regiones.
Por medio del conocimiento las empresas, industrias y países generan ventaja competitiva, reﬂejadas en sus
productos tecnológicos y en su bienestar. Por ejemplo los países más competitivos son los que más producen,
adquieren, usan y difunden el conocimiento, reﬂejándose en procesos productivos con mayor alcance tecnológico y
por ello su incremento en la competitividad.
El conocimiento está relacionado a las mejoras en los procesos productivos de forma sistémica, es decir, todo con lo
que contamos hoy es alguna realización del conocimiento pasado. Sin embargo ese conocimiento no es genérico si no
especializado por cada industria y región ya que presenta diferentes cualidades. De esta forma para que el
conocimiento se mire reﬂejado en el desempeño económico es necesario un proceso sistémico y sistematizado,
donde las variables centrales son la adquisición, producción, aplicación y difusión con aplicaciones en el sector
productivo. A partir de los años 90 en México se empieza a tomar relevancia a la producción de conocimiento, la
cual estaba concentrada en la Ciudad de México y zonas aledañas.
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La evidencia muestra los centros de investigación surgieron en los años 70 sin embargo, fue hasta la década de los
ochenta cuando inició el funcionamiento pleno de los centros de investigación SEP-CONACYT en las entidades,
transitando de una concentración nacional a una regional. En la actualidad los efectos conjuntos de las actividades
de conocimiento han sido relativamente poco explorados en nivel regional. En este sentido se presentan las
siguientes preguntas, ¿qué efectos generan las distintas actividades del conocimiento como la producción,
adquisición, aplicación y difusión, en la competitividad? ¿Si surgen efectos de difusión espacial en la
competitividad? y ¿cuál fue el ajuste regional ante la crisis económica de 2008?
El objetivo central de esta investigación es estimar las actividades del conocimiento en la competitividad y su
posible difusión en el espacio. En los objetivos secundarios se encuentran el estimar los indicadores de producción,
adquisición, difusión y aplicación, a su vez con ellos determinar un índice general sobre la productividad de la
economía del conocimiento en las entidades federativas de México. La hipótesis central es que el efecto directo de
las actividades del conocimiento es positivo y asi como su efecto espacial, ya que la difusión espacial vía
cooperación e imitación estimula la producción y aplicación del conocimiento al incrementar las redes productivas
y los spillovers del conocimiento.
Para abordar el tema de análisis el presente trabajo consta de cinco apartados. En el aparado uno se presenta el marco
teórico sustentado en la visión de la economía del conocimiento. En el apartado dos se presenta la metodología,
basado en una perspectiva econométrica espacial. En el apartado tres se presenta la estructura de los datos para la
conformación de las actividades del conocimiento. En los apartados cuatro y cinco se presentan los resultados y las
conclusiones respectivamente.

LA ECONOMÍA DEL CONOCIMIENTO
En términos generales la competitividad se basa en las condiciones de los factores y su vinculación, como las
estrategias empresariales, las industrias de apoyo o las condiciones de la demanda. Las estrategias de una empresa
para obtener una ventaja competitiva dependen del sector industrial y de la región, así mismo, la competitividad de
una industria o región está sujeta a las políticas, infraestructura y otros factores que el espacio de ubicación provee.
El tipo de actividades que se realizan en una sociedad y el tipo de bienes que se producen determinan el desempeño
económico de la misma. Esto se favorece cuando se expanden las empresas que enfrentan demandas dinámicas, las
de mayor productividad, mayor efecto multiplicador y las que generen empleos de mayor calidad. Sin duda el
tamaño de la empresa es importante, sobre todo por el contexto en que se encuentre la economía, pero la intensidad
del conocimiento tecnológico determina su impacto y supervivencia.
El sistema empresarial, como una red de conocimiento, se conforma por un conjunto de actores que tienen intereses
comunes, sean formales o informales, en la generación y aplicación del conocimiento ya sea para el desarrollo de
conocimiento cientíﬁco, tecnológico o de mejoramiento de procesos productivos. Si bien el proceso de difusión del
conocimiento es fundamental para la competitividad regional, es un arma de doble ﬁlo. Las decisiones
concernientes a la inversión en conocimiento implican una mayor incertidumbre, debido a que el periodo de
recuperación es prolongado e incierto.
El proceso de difusión es un proceso creativo y no puramente imitativo. Las empresas atraídas por los bajos costos
de entrada y por la oportunidad de obtener beneﬁcios elevados, tratan de ser competitivas y moverse dentro de las
trayectorias tecnológicas, generando nuevos productos mediante las mejoras técnicas y económicas, que acercan
cada vez más los bienes al mercado.
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En la fase de difusión del conocimiento surge la estandarización como una herramienta necesaria para reducir los
costos de producción y en su caso los precios de los productos (Vázquez, 2005). Esto da lugar a que en las últimas
etapas de difusión del conocimiento la competencia se base más en el precio que en la novedad del producto. Pero
cuando el conocimiento productivo está al alcance de todos los agentes económicos, aparecen nuevas alternativas
que mediante la diferenciación de la producción introducen nuevas mejoras en los atributos de los productos que los
acercan de manera renovada al mercado.
Bajo el enfoque de la economía del conocimiento la competitividad de una región estriba en la eﬁciencia e
interconexión de las actividades del conocimiento, bajo la siguiente forma:

Donde IEC es el índice de la economía del conocimiento que reﬂeja la productividad, en términos de las rutinas del
conocimiento. Pro es la producción de conocimiento incorporado y no incorporado. Adq es la adquisición del
conocimiento externo, ya sea en transferencia vía compra o aprendizaje vía imitación. Apl es la aplicación del
conocimiento en el proceso productivo y Dif es la difusión del conocimiento al interior de la economía.
Existe suﬁciente evidencia de que las actividades como la producción…Una de las actividades poco estudiadas dada
su diﬁcultad de medición es el de la difusión del conocimiento. Si bien la difusión es un proceso crucial para el
desplazamiento de la curva de aprendizaje regional, no es un fenómeno automático, sino condicionado por las
capacidades tecnológicas, el funcionamiento interno de las empresas y las regiones y por las relaciones que
mantienen con su entorno.
En todo sistema económico surgen efectos de crecimiento desequilibrado, aparecen regiones que se desarrollan y
otras que se rezagan. En términos intra-regionales las economías se desarrollan por presentar un sistema soﬁsticado
de redes empresariales, capital humano, infraestructura, sistema institucional, etc. Si bien los efectos directos
asociados a la estructura económica son fundamentales, también existen efectos indirectos o inter-regionales que
acentúan más los efectos positivos o terminan por erosionar la competitividad de dicho sistema (Krugman, 1991).
En las actividades del conocimiento, la difusión se presenta en términos intra-regionales asociados a los medios de
comunicación, asociaciones empresariales y a las propias dinámicas poblacionales, pero existe un proceso de
difusión espacial inter-regional asociado a movimientos poblacionales y de capital, por lo que la función de
competitividad regional se presenta de la forma siguiente:

Donde la competitividad sigue siendo función del índice de las actividades del conocimiento (IECic) más las
externalidades o efectos espaciales (Esp) propiciados por la ubicación y el entorno inter-regional próximo. En el
concepto de competitividad sistémica se toma como base el sistema legal, ﬁnanciero, industrial y social como
fundamentos de la competitividad, todos sus resultados se reﬂejan en la empresa. En este sentido Audretsch y Fristch
(1995) destacan que las externalidades son importantes en las decisiones de localización espacial, los agentes
económicos no sólo deciden en función de recursos naturales, entorno social o cercanía a un mercado sino también en
función de que se presenten o no economías externas.
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Para Krugman (1991) los ﬂujos de conocimiento son invisibles; no dejan ninguna señal que nos permita medirlos, ni
seguirles la pista. Si bien no existe una forma de medición directa de la difusión espacial del conocimiento sí existen
métodos indirectos asociados a la movilidad del capital humano y físico, en el sentido de que el movimiento
realizado en un lugar genera efectos indirectos en otros. Sin duda se han realizado esfuerzos en medición, pero se
han limitado a los mecanismos difusores, ya sea mediante las tecnologías de la información o mediante las
publicaciones de las revistas de difusión y divulgación; mecanismos importantes en la difusión de la información,
pero limitados ante los efectos difusores del conocimiento vía imitación y aprendizaje, cuya externalidad escapa a
las mediciones.
Estos efectos espaciales del conocimiento presentan una diversidad de matices ligados a los efectos estructurales y
espaciales. En los lugares desarrollados donde se realiza la mayor producción de conocimiento, se presentan efectos
directos en el crecimiento económico de su propio desarrollo tecnológico, mientras que el resto de lugares
llamémoslos dependientes o imitadores dependen del avance tecnológico de los desarrollados y cuyo éxito en la
implementación depende de su capacidad de aprendizaje, siempre que las diferencias de contexto no sean extremas,
ya que de ser así el proceso de asimilación incrementa su probabilidad de fracaso (Solo, 1966).
Bajo esta visión sistémica, la difusión del conocimiento, es limitada por las capacidades tecnológicas y la distancia;
debido a que uno de los medios más importantes de la difusión es la imitación, principalmente vía conocimiento
tácito. En este sentido, las capacidades tecnológicas permiten la asimilación, mientras que la distancia determina el
volumen de conocimiento que es objeto de difusión, debido a la movilidad de los factores asentados en el territorio y
sus relaciones informales como la empatía y los lazos culturales motivados por la migración. Las capacidades
tecnológicas de una región dependerán de la fortaleza de su sistema regional de innovación. En este sistema las
redes de cooperación son imperantes ya que son las que determinan la difusión espacial del conocimiento (Dei
Ottati, 2001).

METODOLOGIA
Actividades del conocimiento y su medición
Para llevar a cabo este estudio empírico se asociaron las variables que presentan características similares, y aunque
todas se ven reﬂejadas en los procesos o productos es difícil determinar cual tiene mayor importancia o en que
proceso destaca alguna de ellas, ya que las variables se asocian y cada uno de ellas tiene sus características
predominantes.
La producción es la invención de conocimiento, el cual consiste en la creacion del mismo el cual por lo general se da
por medio de las patentes las cuales podrían ser de residentes o no residentes. La producción se mide por medio de
indicadores como las solicitudes de patentes, marcas, modelos y diseños industriales. Mientras que en comúnmente
se ve reﬂejado en la producción de alta tecnología, etc.
La adquisición es consiste en la compra o obtención del conocimiento proveniente del exterior, este se puede dar
formal o informal. Cuando se habla formalmente hablamos de las compras del mismo por medio del comercio,
mientras que los métodos informales o ilícitos son la piratería o la imitación. La aplicación es llevar a la practica el
conocimiento que ya fue producido y adquirido, con la ﬁnalidad de eﬁcientar la producción, solucionar un
problema, mayores utilidades, etc. La difusión del conocimiento consiste en dar a conocer el conocimiento
producido y adquirido hacia los más diversos ámbitos. El cual se puede dar por medio de redes sociales,
conversaciones, migración, etc.

4

En la medición internacional se presentan problemas de estandarización, debido a las propiedades
intelectuales de cada país presenta diferentes características las cuales van ligadas a la competencia, exigencia y
calidad, por otra lado también al hacer las transferencias de conocimiento muchas veces las transferencia no se da de
un país a otro, sino dentro de la misma empresa buscando beneﬁciarse así mismo. En México, uno de las restricciones
con las que contamos es que no tenemos un control del comercio interno entre estados. Con estas limitaciones en la
tabla 1 se presentan las variables consideradas para este estudio.

5

Antes de proceder a agregar las variables en indicadores compuestos, es necesario normalizarlas para evitar la
congregación de unidades de medida distintas y la aparición de fenómenos dependientes de la escala. Mediante
el re-escalamiento se llevan todas las variables al intervalo [10, 100], empleando la distancia entre los valores
máximos y mínimos de cada variable de forma conjunta, dado:

.Donde y1,y2,...yt son las variables x1,x2,...xt estandarizadas de la región i en el momento t. El esquema de
ponderación elegido consiste en una asignación equi-proporcional de pesos para cada una de las variables, dado
que no hay fundamentos sólidos que indiquen la necesidad de ponderarlas discrecionalmente.
El cálculo del IEC es el resultado de la agregación de las actividades del conocimiento, de la forma:

Donde
son los indicadores compuestos de cada actividad del conocimiento, y a su vez
es
resultado de las variables originales de la forma
de las variables estandarizadas dada la función
(3) y la tabla 1. En la tabla 2 se presentan los resultados promedio de los indicadores, mientras en la ﬁgura 1se
presentan estos mismos indicadores en desviaciones estándar geo-referenciados.
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Ecuaciones y Método
La competitividad de una región bajo el enfoque de la economía del conocimiento se sustenta en la eﬁciencia e
interconexión de las dinámicas del conocimiento y sus cualidades. En términos de las actividades, la difusión se
presenta en términos intra-regionales asociados a los medios de comunicación y a las asociaciones empresariales,
entre otras, mientras el proceso de difusión inter-regional se asocia a movimientos poblacionales y del capital, de tipo
espacial. En este sentido las ecuaciones (5 y 6) intentan explicar la competitividad mediante las actividades del
conocimiento y la difusión intra e inter regional de la siguiente forma:

Donde la competitividad es función directa del KEI, más las externalidades o efectos espaciales
propiciados por la ubicación y el entorno inter-regional próximo, las cuales se estiman en modelo econométrico
espacial.
En la literatura se proponen numerosos estadísticos para el descubrimiento de relaciones de interacción o asociación
espacial, siendo el de uso generalizado el I de Moran (Moreno y Vayá, 2002) para el caso de dependencia espacial
global, bajo la forma:

Donde
es el valor de x en la región I,x es la media muestral de x wij son los pesos de la matriz espacial w, N
es el tamaño muestral,
es la distancia máxima a la que se encuentra la unidad j de la i para
considerarse vecinas y z es el valor de contraste de una tabla normal estándar.
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Un instrumento graﬁco basado en el I de Moran es el scatterplot (ﬁgura 2), con las observaciones de la región i en
las abscisas y el retardo espacial en las ordenadas, donde el arreglo de los puntos en los cuatro cuadrantes indica el
tipo de asociación espacial presente. Si los puntos están ordenados en los cuadrantes 1 y 3 indican dependencia
espacial positiva; mientras los cuadrantes 2 y 4 reﬂejan dependencia espacial negativa. Si los puntos se encuentran
dispersos en el espacio, se presume ausencia de dependencia espacial (Moreno y Vayá, 2000).

Los contrastes de autocorrelación global poseen la limitación de no capturar el efecto particular de dependencia, ya
que el esquema detectado pudiera no cumplirse para todas las unidades del espacio analizado (Anselin, 1995).
Debido a esto, se presentan los indicadores locales de asociación espacial (LISA) para veriﬁcar la existencia de
clusters regionales, bajo la forma:

Donde zi es el valor de la region I de la variable normalizada y Ji el conjunto de regiones vecinas a I. Con signo
positivo se presenta el caso de clusters de valores similares alrededor de la region I y viceversa en caso negativo.
De acuerdo con Anselin (1995) LISA proporciona una cuantiﬁcación del grado de agrupamiento signiﬁcativo de
valores similares alrededor de una observación, mientras la suma de los LISA es proporcional a un indicador
global de asociación espacial. Dado que los indicadores globales y regionales son similares, la presencia de un
indicador global positivo es congruente con clusters high-high y low-low, mientras que un indicador global
negativo es congruente con clusters high-low y low-high.
Existen diferentes contrastes para detectar la presencia de dependencia espacial, además de la posibilidad de
detectar su tipología. El modelo a seleccionar se determina por dos factores asociados a la dependencia espacial.
En primer lugar, es posible que exista autocorrelación espacial sustantiva como consecuencia de la existencia de
variables sistemáticas, endógenas y/o exógenas correlacionadas espacialmente.
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En segundo lugar el efecto de autocorrelación espacial residual puede estar presente como consecuencia de la
existencia de un esquema de dependencia espacial en el término de perturbación (Moreno y Vaya, 2000), bajo la
forma general siguiente:

Donde y es un vector Nx1 de las N observaciones, p es el parametro autorregresivo que recoge la intensidad de las
interdependencias entre las observaciones muestralesz, Wy es el retardo espacial de la variable dependiente, B
representa el impacto de la variable exógena sobre la variable dependiente, X es una matriz de k variables exogenas,
WX es el retardo espacial de las variables exogenas, 8 captura el efecto de la(s) variable(s) independiente(s) sobre la
variable dependiente de sus vecinos y u un termino de perturbación aleatoria.
Al imponer restricciones a los parámetros
se obtienen tres casos particulares (tabla 3): el modelo del error
espacial, el modelo del rezago y uno especial que considera ambos casos (Moreno y Vayá, 2000).
El modelo SAR es un caso particular cuando
que al ser reemplazando en la ecuación espacial general se
obtiene
en el cual la relación espacial se produce directamente por la presencia de la variable
endógena rezagada, mientras que no considera la relación directa entre las características propias de las vecinas con
la variable endógena. Por otra parte el modelo SEM supone
de modo que
En este modelo, la relación espacial se produce por el denominado efecto contagio, donde los choques exógenos se
propagan entre las unidades vecinas.
En el caso del modelo SARAR que se representa con rezago espacial en la variable dependiente y en el término de error
asume un
se obtiene:
El supuesto del modelo SARAR es que la relación espacial se presenta por dos mecanismos, el primero por medio de la
relación directa entre la variable endógena y su rezago espacial. El segundo se produce por choques aleatorios en las
unidades vecinas, las cuales tienen un efecto contagio sobre la unidad i.
Para conﬁrmar la prescencia del efecto de dependencia son habituales los contrastes basados en los multiplicadores
de Lagrange como el test Lmlag y el test Lmle. Cuando la dependencia espacial es referida al termino de error se
utilizan los contrastes Lmerr y su version robusta Lmel, ademas del contraste I de Moran. Finalmente, para contrastar
la existencia estadística sobre la especiﬁcación del modelo se basa en los contrastes de hipótesis que evalúan la
relación con las opciones derivadas del modelo espacial general.
RESULTADOS
La ﬁgura numero 2 presentara los estadísticos I de Moran y LISA que resultaron signiﬁcativos así como sus
representaciones gráﬁcas en el scatterplot y el cluster map de LISA, bajo 999 permutaciones, para las actividades de
producción, aplicación, adquisición y difusión del conocimiento en logaritmos.
Dentro de la ﬁgura 2, por medio del estadístico I de Moran el cual ﬂuctúa del -1 al 1, ﬂuctúa entre 0.1752 por lo que se
reﬂeja que el total de estados no tienen características similares y dentro del Moral Local, nos reﬂeja que solo
Oaxaca, Chiapas y Puebla el centro para un clúster tipo low-low.
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Por tal motivo tomando encuentra lo anterior podemos deducir lo que las zonas más fuertes principalmente las que
cuentan con una relación con Estados unidos, cuentan con una relación vertical con el país vecino, es decir no están
relacionados los estados siendo el país vecino el motivo por el cual se consideran competitivos, por ejemplo los
estados de la frontera norte aunque presentan indicadores elevados de competitividad suelen asociarse a sus vecinos
y no entre si, en el caso de las entidades de Sinaloa y zacatecas o Veracruz cuentan con la diﬁcultad de que están
divididos por las sierras en México las zonas montañosas, por otro lado las zonas de la península de Yucatán cuentan
con procesos productivos muy diferentes en el caso de Quintana Roo es Turístico mientras Campeche es petrolero.
Lo que se mira reﬂejado en la ﬁgura número 2 en el mapa de los clúster podría deﬁnirse como la Trampa de pobreza,
ya que destacan los estados más pobres lo cual se debe a diversas razones, una de las más importantes es que los
estados más próximos son pobres al igual que los de sus alrededores siendo los menos competitivos y sería muy
difícil competir o bien salir de la pobreza una de las posibles soluciones seria ahorrar pero para ello se necesitan
varios estados, lo qua ocasiona que sea muy difícil tener clúster con rendimientos positivos que es lo que buscamos
para salir de la trampa de pobreza.
En la tabla del anexo 1 se muestran estimaciones de prueba para el índice de competitividad, para el cual se
realizaron 5 regresiones para los años 2006, 2008, 2010, 2012, y 2014, en las cuales todos los indicadores son
signiﬁcativos, y las hipótesis nulas fueron aceptas para los casos de heterocedasticidad y multicolinealidad lo que
indica que no violan los supuestos, en el caso de la autocorrelacion la hipótesis nula fue rechazada en 2006, 2012 y
2014 con la prueba de Moran's I. El estadístico de Moran es la ausencia espacial cargado al modelo de error en el
espacio. En la siguiente tabla se presenta el mismo modelo añadiendo la variable espacial con el objetivo de
corregir el mismo.
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Dentro de la tabla las regresiones representan que todas las variables son signiﬁcativas para los años 2006, 2012 y
2014 por lo que se considero el efecto espacial para las regresiones, donde lambda tiende a ser positiva lo que quiere
decir que el efecto se mira reﬂejado espacialmente, por consiguiente la ubicación tiene inﬂuencia en la
competitividad. Sin embargo el mayor término es el de los pobres, la zona en la que están y conforme pasa el tiempo
considerando por los factores coyunturales se podría considerar que se incrementa el efecto espacial.
Se podría deducir que debido a los efectos estructurales de la crisis en los años 2008 y 2010 no hay efecto al posible
movimiento que género la crisis en el mundo y México no fue la aceptación. Por otro parte podemos comparar los r2
del cuadro 3 y 4 donde en el cuadro 4 consideramos el efecto espacial y suben ﬂuctuando ente 0.57 en 2006 hasta
0.64 para el 2014.
En la tabla del anexo 2 se muestran estimaciones de prueba con las actividades de conocimiento en las cuales se
descarto la difusión debido a que si se consideraba se violaba al MCO. Dentro de las cuales se considero para las
regresiones de los años 2006, 2008, 2010 y 2012 con las variables de adquisición y producción.
Para el año del 2006, solo contamos con una variable signiﬁcativa la cual sería la producción , y las hipótesis nulas
fueron aceptas para los casos de heterocedasticidad y multicolinealidad lo que indica que no violan los supuestos, en
el caso de la autocorrelacion la hipótesis nula fue rechazada, al igual que en el año 2008.
En el caso del 2010 y 2012, todas las variables son signiﬁcativas las hipótesis nulas fueron aceptas para los casos de
heterocedasticidad y multicolinealidad lo que indica que no violan los supuestos, en el caso de la autocorrelacion la
hipótesis nula fue rechazada, y en el caso del 2014 se considero producción y aplicación, y al igual que los anios
anteriones contmaos con problemas en la autocorrelacion En la siguiente tabla se presenta el mismo modelo
añadiendo la variable espacial con el objetivo de corregir el mismo.

11

1 12

Dentro de la tabla las regresiones se considero el efecto espacial para las regresiones, donde lambda tiende a ser
positiva lo que quiere decir que el efecto se mira reﬂejado espacialmente, por consiguiente la ubicación tiene
inﬂuencia en la competitividad. Sin embargo el mayor término es el de los pobres, la zona en la que están y conforme
pasa el tiempo considerando por los factores coyunturales se podría considerar que se incrementa el efecto espacial,
al igual que el R2.

CONCLUSIONES

Los estadísticos de Moran indican la existencia de efectos espaciales estadísticamente signiﬁcativos para la
competitividad. Los contrastes de Moran y LISA dejan prueba de que las actividades del conocimiento, tanto
individualmente como en forma conjunta no se distribuyen de manera aleatoria, sino que el espacio donde se
produce, adquiere, difunde y aplica el conocimiento se ve afectado o favorecido, según sea el caso, por las
características de los estados vecinos.
En todos los casos de las actividades del conocimiento y la competitividad, de los indicadores locales, la región
signiﬁcativa es low-low localizada en Oaxaca, Chiapas y Puebla. En términos de los efectos de las actividades del
conocimiento en la competitividad todas las actividades y el IEC resultaron positivos. Antes de 2008 los efectos
espaciales del conocimiento eran débiles y orientados a efectos espaciales de tipo error espacial, es decir asociado al
lugar en que te encuentras. Después de 2008, dado que la economía mundial pasaba por un proceso de re-ajuste los
efectos espaciales comienzan a presentar efectos signiﬁcativos.

Con los resultados obtenidos se acepta la idea de que las economías son competitivas por la eﬁciencia e interconexión
de las actividades del conocimiento ya que, en general, las entidades más competitivas son las que presentan los
valores más elevados del IEC y de cada una de las actividades.
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EL COMERCIO EXTERIOR EN MÉXICO
¿RESTRINGE O ACELERA EL CRECIMIENTO?

Alondra Alejandra Hernández Flores*

RESUMEN

E

l presente trabajo pretende mostrar evidencia empírica de la inﬂuencia del sector externo sobre la dinámica
de crecimiento económico y, saber si la balanza de pagos restringe al crecimiento de México. Se concluye
que el comercio exterior es el causante de que México no pueda tener tasas de crecimiento muy altas
principalmente debido a la gran dependencia de insumos importados, es decir, que implica una limitante de carácter
estructural. A pesar de las limitaciones de la metodología utilizada lo interesante es que los resultados son acordes a
los teóricamente esperados, observando que el diferencial entre la elasticidad ingreso de las importaciones y las
exportaciones es uno de los principales motivos que mantienen restringido el crecimiento.
Palabras clave: restricción al crecimiento; comercio externo; ley de Thirlwall; México; MCO

INTRODUCCIÓN
Es sabido que la demanda agregada de un país se compone de la suma de consumo, inversión, gasto gubernamental y
exportaciones netas. De acuerdo a esto, un aumento en las exportaciones tendría que provocar un aumento en el PIB,
sin embargo, como menciona Domínguez (2013) en México no siempre ha ocurrido así.
Según la teoría económica tradicional, una depreciación de la moneda local, incentiva a las personas a incrementar la
demanda de bienes y servicios exportados, porque obtendrían divisas más apreciadas, igualmente esta depreciación
de la moneda haría que las personas disminuyeran el consumo de bienes importados porque estos aumentarían su
costo. El resultado ﬁnal sería una balanza comercial superavitaria, de acuerdo con esta teoría económica, el
incremento de la balanza comercial provocaría un incremento en el PIB.
Sin embargo, las cosas no son así de simples, en los países en desarrollo como México suele darse la ley de Anthony P.
Thirlwall el cual postula que a largo plazo la tasa de crecimiento de una economía es igual a la tasa de crecimiento
consistente con el equilibrio de la Balanza de Pagos. Algunos autores como Moreno-Brid (1998) y Loria (2001) han
analizado y estudiado la ley de Thirlwall y su aplicación empírica para México. Loria (2001), nos dice que para
México se cumple esta ley en el sentido de que, debido a su alta dependencia de insumos importados, el desequilibrio
comercial externo es el principal elemento que restringe el crecimiento y limita la utilización de los recursos
disponibles.
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Esto signiﬁcaría que la política económica aplicada en el modelo de libre comercio en si resultaría de alguna manera
inoportuna para el crecimiento del producto. En México las depreciaciones de la moneda han ayudado a mejorar la
balanza comercial, pero no se ha cumplido la teoría del multiplicador de las exportaciones, es decir, el incremento en
el PIB no ha sido acorde con los cambios en el sector exportador.
Es por eso que con el presente análisis se pretende conocer de qué forma se encuentra México restringido por el sector
externo y porque el gobierno no ha tomado acción para lograr tasas altas de crecimiento si sabemos que son
necesarias para compensar los rezagos económicos y sociales que se han presentado a través de los años.
Debido a que nuestro país es altamente dependiente de insumos importados, el déﬁcit comercial es el principal
elemento que restringe el crecimiento e impide alcanzar tasas muy altas de crecimiento. Según Loria (2001) las
importaciones de insumos de las últimas décadas han representado en promedio el 90% del total lo que explica la alta
elasticidad ingreso de las importaciones y, por lo tanto, la restricción al crecimiento del producto de acuerdo a la ley
de Thirlwall, la cual establece que la tasa de crecimiento económico de largo plazo está determinada por la relación
entre la tasa de crecimiento de las exportaciones y la elasticidad ingreso de las importaciones contradiciendo de
alguna manera a la teoría clásica.
A grandes rasgos el gobierno de cualquier país en desarrollo debe controlar y limitar su tasa de crecimiento
económico debido al desequilibrio comercial y de cuenta corriente que limita que se mantengan tasas de crecimiento
muy altas por largo periodos.
A pesar que el déﬁcit en cuenta corriente se compensa en corto plazo por un incremento en el saldo de la cuenta de
capitales, esto resulta insostenible en el largo plazo ya que deja al sector productivo debilitado y aumenta el riesgo de
que el país enfrente una crisis lo que desincentiva a los inversionistas de poner sus capitales en él, a pesar de que el
país tenga altas tasas de interés, si no mantiene una estabilidad económica, social y productiva medianamente
deseable provocara fuga de capitales.

MARCO TEÓRICO

De acuerdo con el modelo de libre comercio que actualmente México sigue, se esperaría que las tasas de crecimiento
fueran mucho más elevadas de lo que fueron antes de su introducción ya que se debería dar el multiplicador de las
exportaciones, sin embargo, a lo largo del periodo se han observado tasas de crecimiento bajas, esto ha provocado el
interés de varios investigadores por descubrir porque sucede esta situación y una de las principales teorías que lo
explican son los modelos de restricción de balanza de pagos de Thirlwall (1979) y Krugman (1988).
Primero abra que empezar por deﬁnir lo que es la balanza de pagos, de acuerdo a lo que nos dice Mansell (1992), la
balanza de pagos es una medida contable que nos muestra el intercambio total de divisas entre el país y sus socios
comerciales, lo que se pretende siempre es obtener una balanza de pagos con saldo en ceros, es decir que las salidas de
divisas sean compensadas con entrada de divisas, esto sucedería en una economía con un tipo de cambio totalmente
ﬂexible, sin embargo sabemos que esto no ocurre así y de alguna manera el tipo de cambio se mantiene controlado,
esto ocasiona que ocurran déﬁcit o superávit en la balanza de pagos.
La balanza de pagos se divide en dos principales componentes, el primero de ellos es la balanza comercial, la cual
representa el saldo de exportaciones menos las importaciones de todos los bienes y servicios comercializados. El
segundo componente es la balanza de capitales, en la cual participan todos los ﬂujos de capital, estos se representan
en un aumento o disminución de la deuda, fugas o entradas de capitales al igual que la inversión extranjera directa y
en el mercado accionario.
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Al comprender estos puntos entendemos que el país no puede sostener un crecimiento que este acompañado de
déﬁcit en la balanza comercial, esto tiene explicación en el modelo desarrollado de Mundell-Fleming en donde nos
explica que en una economía pequeña y abierta las tasas de interés se determinan a partir del sistema de tipos de
cambio que adopten y por el comportamiento de la tasa de interés del exterior.
De acuerdo a su modelo, cuando la tasa de interés es más atractiva en el exterior, el inversionista decide mover su
dinero sacándolo del interior y prestándolo al exterior y aumentando la tasa de interés del interior y lo mismo si la
tasa de interés del interior es mayor a la del exterior los inversionistas deciden prestar su dinero a tal país, al ﬁnal
tanto el interior como el exterior tendrían que converger en una sola tasa de interés, sin embargo esto no sucede en
realidad por algo llamado riesgo país (Mankiw, 2006).
Los países en desarrollo como México generalmente ofrecen altas tasas de interés que compensen el miedo de los
inversionistas de perder su dinero a causa de una revolución política, de crisis económica o algún suceso que impida
que el país les retribuya sus ganancias.
Bajo esta línea de pensamiento, comprendemos que el mercado de capitales es muy cambiante, los inversionistas
ponen su dinero en donde más les conviene, si el país enfrenta déﬁcit en su balanza comercial entonces aumentara la
tasa de interés para atraer a los inversionistas y así equilibrar su balanza de pagos, sin embargo, si el país recurre a
esto constantemente creara desequilibrios en el sector productivo que aumentara el riesgo de que el país sufra una
crisis, los inversionistas consientes de eso retiran sus capitales y sucede lo que tanto se temía
La apertura comercial tiene sus beneﬁcios y sus desventajas, entre las primeras está el hecho de que al abrir las
fronteras comerciales con otros países provoca que se pueda expandir el mercado y hacer crecer la demanda del
producto, además, al permitir la entrada a empresas extranjeras se logra obtener mayor competitividad entre las
empresas nacionales, además del desarrollo tecnológico que estas empresas podrían tener consigo.
La restricción al crecimiento a través del sector externo no quiere decir que el país obtendría menos producción al
existir apertura comercial, ni siquiera signiﬁca que no habrá crecimiento, esta restricción va más orientada en el
sentido de que en los países en desarrollo la apertura comercial claro que aumenta las exportaciones lo cual es sin
duda beneﬁcioso para el país, sin embargo, existe alta dependencia de insumos importados, esto provoca que al
haber aumento en las exportaciones, también se genere un aumento en las importaciones al ser necesarias para
producir, esto impide que el país tenga tasas de crecimiento altas que incentiven el ahorro potencial y de alguna
forma se frena el crecimiento.
Este aumento de las importaciones puede compensarse con el aumento del ﬁnanciamiento externo, sin embargo, no
resultaría sostenible durante un periodo muy extenso, en algún punto del tiempo este proceso se vería interrumpido
pues un país no puede encontrarse constantemente endeudado, simplemente porque si este alcanza el punto donde
resulta una deuda incobrable ningún país estaría dispuesto a arriesgar su capital prestándole de nuevo.
Si un país no es capaz de generar bienes intermedios que eviten depender tanto de insumos importados, las
consecuencias serían: una balanza comercial deﬁcitaria, una tendencia al sobreendeudamiento y crisis ﬁnancieras y
cambiarias.
Singer (1950) opinaba que el liberalismo había inﬂuido en que se deterioraran los términos de intercambio en los
países de la periferia, esto debido a la especialización en productos primarios que tenían poco valor agregado, la
explicación es que estos productos tienen elasticidades precio e ingreso bajas provocando un lento crecimiento de
su demanda.
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Años más tarde, el mismo Singer (1975) destaco que el lento crecimiento de los países en desarrollo en comparación
con los desarrollados se debía más a razones estructurales (política exterior) que por el tipo de bien que producían.
En una economía abierta que tiene un tipo de cambio netamente ﬂexible, la balanza del sector externo tiende a
autoajustares, la teoría clásica asume existe un pleno uso de la capacidad productiva y competencia perfecta. Sin
embargo, al abandonar estos supuestos nos damos cuenta de la gran importancia que cobra la demanda para explicar
el comportamiento en el crecimiento económico pues como menciona Madrueño (2009) se incentiva la utilización de
toda la capacidad productiva mediante el aumento de la productividad.
Bajo este enfoque, se ha llegado a la conclusión de que el sector externo, especíﬁcamente el aumento de las
exportaciones, puede contribuir en lograr la expansión económica que se necesita, ya que equilibra la balanza de
pagos en el sector productivo sin exponer la estabilidad macroeconómica del país a la vez que mejora la
productividad y competitividad de los factores productivos, es decir, capital y trabajo como nos dice Alonso (1996).
Esta teoría del multiplicador del comercio exterior la encontramos en Harrod (1933), y tiempo más tarde Thirlwall
(1979) retoma su idea para desarrollar su teoría del equilibrio en balanza comercial.
Esta teoría de la restricción externa al crecimiento tiene como objetivo principal analizar la importancia de mantener
un equilibrio externo para incentivar el crecimiento económico lo cual se pretende conocer a partir de descubrir la
tasa de crecimiento que el país obtiene de acuerdo a su balanza de pagos. La mayoría de los estudios sobre este
modelo se realizan a través de la balanza comercial ya que en esta se capturan los movimientos que deberían generar
el multiplicador del sector externo. Se ha demostrado que incluir los ﬂujos de capital no altera signiﬁcativamente la
tasa de crecimiento consistente con el equilibrio.
Este modelo supone que la tasa de crecimiento se determina a partir de la dinámica del sector externo, dada por las
elasticidades ingreso de los componentes de la balanza comercial y también supone que los precios no contribuyen a
que la balanza de pagos logre el equilibrio por si misma ya que el tipo de cambio no es totalmente ﬂexible, sino que se
mantiene de alguna manera constante o estático o al menos lo suﬁciente para evitar que el mercado se regule por sí
mismo (Arenas y Blando, 2015).
Este modelo ha sido criticado precisamente por estos supuestos restrictivos sobre los cuales se sustenta: tipo de
cambio real constante, elasticidades pesimistas, baja sustituibilidad entre bienes producidos e importados, escasez
de demanda que limita las posibilidades comerciales y acceso limitado al ﬁnanciamiento externo (Ocegueda, 2006).
Según Thirlwall (2003), una demanda externa baja y una elasticidad ingreso en las importaciones alta, son lo que
determinan que la tasa de crecimiento de una economía enfrente una restricción externa. Si esta restricción existe,
signiﬁcaría que no es sostenible mantener una tasa de crecimiento que se encuentra por encima de la consistente con
el equilibrio de la balanza, a menos que pudiera ﬁnanciar el déﬁcit en cuenta corriente con superávit en la cuenta de
capitales indeterminadamente, sin embargo, esto difícilmente ocurriría ya que si el país acumula demasiada deuda y
debilita su sector productivo apoyándose demasiado en ﬁnanciamiento y el mercado especulativo entonces su riesgo
de caer en crisis aumentara lo cual desincentivara a los inversionistas de arriesgar tanto su dinero, pues conocen que
posiblemente el país no tendrá forma de retribuirles la ganancia que esperaban (Rodríguez, 2005).
La importancia de las exportaciones al menos en el caso de México y de la mayoría de los países en desarrollo, radica
en que estas son la principal fuente de divisas, la cuales son necesarias para importar los bienes que no son producidos
internamente. El problema se presenta en que el país exporta principalmente bienes primarios que tienen una
elasticidad ingreso baja, mientras que importa bienes elaborados que tienen una elasticidad ingreso alta.
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Si la tasa observada es cercana a la encontrada en el estudio y ambas son bajas indica que tenemos restricción,
además si en algún periodo la tasa observada es mayor a la estimada signiﬁca que el país acumula déﬁcit en cuenta
corriente y aunque la restricción sea menor actualmente, en el largo plazo será insostenible.

METODOLOGÍA

De acuerdo con la teoría de la Ley de Thirlwall es un modelo de demanda que nos muestra la tasa de crecimiento de
un país consistente con un equilibrio en la balanza de pagos, es decir, la tasa de crecimiento observada promedio
debe estar al menos cercana a esta tasa estimada, la cual se obtiene con las elasticidades de importaciones y
exportaciones multiplicándolo por la tasa de crecimiento mundial, en este caso, de Estados Unidos como referencia.
El modelo se desarrolla de la siguiente manera para llegar a las elasticidades, esta es la versión más sencilla que
excluye los ﬂujos de capital. La balanza de pagos en equilibrio supone el cumplimiento de:
Donde, P = Nivel de precios domésticos; X = Exportaciones; P* = Nivel de precios; externo’ E = Tipo de cambio
nominal; M = Importaciones, Z = PIB mundial; Que, expresando las tasas de crecimiento, queda como, p + = p* + e
+ m. Igualmente, las funciones de exportaciones e importaciones que determinan la cuenta corriente de la balanza
de pagos, son:

Ambas funciones, expresadas en tasas de crecimiento, se convierten en:

Sustituyendo y despejando, se obtiene que la tasa de crecimiento del producto consistente con el equilibrio en la
balanza de pagos es:

Donde, Yt = Tasa de crecimiento efectiva; Yb = tasa consistente con el equilibrio de balanza de pagos’ p = Nivel de
precios domésticos; p* = Nivel de precios externo; x = Tasa de crecimiento de las exportaciones; m= Tasa de
crecimiento de las importaciones; e = Tipo de cambio nominal; z = tasa de crecimiento mundial; n = elasticidad
precio de exportaciones’ = Elasticidad precio de las importaciones; E = elasticidad ingreso de las exportaciones;
= Elasticidad ingreso de importaciones.
La restricción al crecimiento implica que la elasticidad de las importaciones es un tanto mayor que la elasticidad de
las exportaciones por lo que las primeras tienden a presentar un crecimiento más acelerado que las segundas. Si las
exportaciones son la mejor manera de obtener divisas necesarias para ﬁnanciar el crecimiento. Entonces, un país no
puede crecer más que sus socios comerciales si la elasticidad de las exportaciones es menor a la elasticidad de las
importaciones.
Con la ﬁnalidad de realizar un análisis más práctico y sencillo que se pueda realizar con el método de Mínimos
Cuadrados Ordinarios (MCO) se realizó el modelo excluyendo los ﬂujos de capital, enfocándose únicamente en la
balanza comercial, es decir, importaciones y exportaciones.
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Para realizar las funciones que nos darían las elasticidades ingreso de las importaciones y exportaciones se utilizaron
datos del banco de México en donde se obtuvieron las variables del PIB de México en millones de pesos y las
exportaciones en millones de pesos también, ambos datos se tomaron de manera trimestral a precios constantes de
2008.
Se utilizó además el PIB de Estados Unidos para obtener la elasticidad de las importaciones ya que este es nuestro
principal socio comercial, además se utilizó la tasa de crecimiento promedio para Estados Unidos en el periodo como
referencia de la tasa de crecimiento mundial. Los datos para Estados Unidos se obtuvieron de Bureau of Economic
Analysis (BEA) y se utilizaron los datos del PIB real en millones de dólares a precios de 2009 en periodos trimestral y
anual.
A partir de estos datos se hizo un promedio para calcular la tasa de crecimiento de ese país ya que es necesaria para
obtener la tasa de crecimiento de México consistente con la balanza de pagos.
Debido a que tratamos con una serie de tiempo se deben tener en cuenta ciertos aspectos como que se tiene que
realizar las regresiones en diferencias pues esto hace los datos estacionarios lo que les da una media y varianza
constante, esto es conveniente ya que de esta forma es más fácil obtener estimaciones conﬁables. Una serie de tiempo
se puede dividir en tres componentes principales: Tendencia, estacionalidad y un componente no controlable. Un
modelo en diferencias es útil además para eliminar las tendencias.
Se realizaron dos regresiones con el método MCO para estimar las elasticidades ingreso y con estas poder
aproximarnos a la tasa de crecimiento consistente con el equilibrio en la balanza de pagos. Las funciones estimadas
fueron las siguientes:

En ambos casos se utilizó una variable rezagada del PIB con la ﬁnalidad de obtener coeﬁcientes más cercanos a lo
teóricamente esperado.

Resultados
A pesar de que los coeﬁcientes encontrados utilizando el modelo de MCO no fueron un poco más altos de lo
esperado, aun así, la teoría sigue siendo aplicable para el comportamiento de las variables encontradas. Las
elasticidades ingreso de las importaciones y las exportaciones se presentan en el cudro 1.
A partir de los resultados encontrados podemos obtener las elasticidades ingreso de las exportaciones e
importaciones, como observamos en ambos casos las constantes no resultan signiﬁcativas, en realidad para este
modelo las constantes no tienen una interpretación, además que al ver su valor nos percatamos que son muy cercanas
a cero, lo cual pudo contribuir a que no resultara signiﬁcativo
Podemos observar también que los R son bajos, esto se debe a que, en realidad, al menos estas ecuaciones realizadas
para obtener las elasticidades ingreso, no están pretendiendo explicar en sí, la totalidad del crecimiento del PIB,
debido a que solo se está haciendo uso de una o dos variables explicativas es que este indicador resulta así, sin
embargo, esto no es extraño en este tipo de modelo pues diversos autores como Ocegueda ( ) han obtenido
resultados similares.

21

En cuanto los problemas de heteroscedasticidad observamos que tanto la prueba de White como la de BreushPagan-Godfrey aceptan la hipótesis nula de no heteroscedasticidad, mientras que la de Glejser no lo hace. Esto
podría deberse a que en la muestra se incluyen años que tuvieron comportamientos muy extraños en comparación
con los demás periodos, años en los que hubo crisis, tal vez esto se resolvería homogeneizando las series de alguna
manera o añadiendo una variable dumy para el control de variables atípicas.
En las pruebas realizadas podemos observar tanto el índice de condición como el factor inﬂacionario de la varianza
tienen un comportamiento normal por lo que no existe multicolinealidad. Debido a que se realizaron las regresiones
en diferencias y logaritmos, estamos hablando de tasas de crecimiento, por lo que la prueba de Breush-Godfrey
acepta la hipótesis nula de ausencia de correlación en el tiempo.
Las pruebas realizadas nos indican que las elasticidades de importaciones y exportaciones tienen una relación
positiva con el producto interno bruto, según los coeﬁcientes, como estamos hablando de tasas de crecimiento, si la
tasa de crecimiento de Estados Unidos crece en 1% entonces signiﬁca que el PIB de México aumentara un 73% de
ese 1%.
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Realizando las operaciones que el modelo sugiere para encontrar la tasa de crecimiento consistente con el
equilibrio en la balanza de pagos se realiza de la siguiente manera:
Sustituyendo y
despejando obtenemos que:
Este resultado es la elasticidad de las importaciones.
Entonces tenemos que
que despejado nos da la elasticidad de las exportaciones:

A partir de estos datos podemos comprobar lo que la teoría dice, que la elasticidad de las importaciones es mayor
a la elasticidad de las exportaciones. Para obtener la tasa de crecimiento consistente con la balanza de pagos se
utiliza la fórmula que se obtuvo anteriormente:
Para hacerlo se multiplica el coeﬁciente obtenido
de la regresión con las exportaciones con PIB de Estados Unidos promedio el cual fue de 2.64 para el periodo
estudiado, el cual en este caso representa la tasa de crecimiento mundial.
Por lo tanto, la tasa consistente con el equilibrio en balanza de pagos según este ejercicio, es de 1.92.
Aunque los resultados encontrados por otros autores como Rodríguez y Venegas (2012), que realizaron el mismo
ejercicio, pero con el método de cointegración, obtienen resultados con menores coeﬁcientes, aun así, en los
realizados en este trabajo se puede observar el mismo comportamiento, el hecho de que la elasticidad de
importaciones sea mayor indica que esta crece más rápido que las exportaciones. A partir de sus resultados ellos
estiman que la tasa de crecimiento consistente con la balanza en de pagos para México es de 2.23 para 2009.
De acuerdo al modelo de restricción por la balanza de pagos, debería existir una política industrial orientada a
disminuir la elasticidad ingreso de las importaciones, ya que si se buscara (como hasta ahora), aumentar las
exportaciones con la ﬁnalidad de generar crecimiento económico, si se depende de insumos importados, entonces las
importaciones aumentarían más que proporcionalmente, es decir, solo caeríamos en un círculo vicioso en el que
ambas aumentarían.
Durante el periodo analizado en este estudio, el país tuvo una tasa de crecimiento promedio de 2.6, mientras que en el
periodo de 1961 a 1981 la economía creció a una tasa promedio de 6.8, para volver a alcanzar esas tasas de
crecimiento, se requiere de un cambio estructural, políticas que mantengan un articulado aparato productivo en la
economía, que esta sea capaz de generar bienes intermedios y de capital que permitan que la producción de bienes y
servicios ﬁnales dependa menos de la importación.
En el primer trimestre de 1993 el país creció a una variación anual de 3.34, el índice de apertura comercial en ese
entonces representaba un 32.37% como proporción del PIB, sin embargo, en los últimos años este índice ha crecido
de manera sorprendente, representando actualmente el 69.90% esperaríamos que esto se viera reﬂejado en una gran
expansión de la economía, sin embargo, en el último trimestre de 2016 el crecimiento del PIB fue tan solo de 2.39,
como vemos, esto sugiere que efectivamente existe una restricción al crecimiento económico por la balanza de
pagos.
Otra manera en que podemos observar que existe restricción por la balanza de pagos es comparando la tasa de
crecimiento observada con el saldo de la balanza comercial, en este análisis se observó que en el 68% de los periodos
se cumplía claramente la ley de Thirlwall para México, ya que un crecimiento por encima de este equilibrio se
encontraba acompañado de déﬁcit en la balanza comercial, o en su defecto, una tasa observada, por debajo de la
consistente con el equilibrio estaba acompañada de superávit.
Los resultados sugieren que el país enfrenta una restricción al crecimiento provocado por el comportamiento en
del sector externo, es decir, por la balanza de pagos.
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CONCLUSIONES
A pesar de que en este trabajo se realizó una aproximación probablemente muy simple a la tasa de crecimiento del
producto que es consistente con el equilibrio en balanza de pagos, es interesante notar como los resultados siguen
estando acordes a lo que la teoría nos menciona.
Efectivamente la elasticidad de las importaciones es mayor a la elasticidad de las exportaciones lo que podría
sugerirnos que el país en realidad si se encuentra restringido por el sector externo, ya que debido a la gran
dependencia de insumos importados no es posible que el multiplicador de las exportaciones tenga el pleno efecto
que se esperaría, sino que este es pequeño comparado con el que tal vez otros países, en mi opinión los países
asiáticos que han tenido un crecimiento acelerado debido entre otras cosas a que han sabido aprovechar de buena
manera la apertura de la economía, con la introducción de políticas industriales que permiten un crecimiento
acelerado de su mercado.
Podemos concluir que la elasticidad de las exportaciones es menor debido a que en gran parte del de la producción se
genera en las maquiladoras las cuales aportan poco valor agregado y dependen mucho de insumos importados, esta
importación de insumos rompe con las cadenas de producción internas, ocasionando desarticulación entre los
sectores de la economía, es por eso que el principal objetivo que debería trazarse el país, es el de diseñar una política
industrial que se encargue de reducir la elasticidad ingreso de la demanda de importaciones, para que de esta manera
se conecte la economía (Márquez, 2009).
Con este ejercicio pudimos observar que México necesita un cambio en su visión de cómo alcanzar el crecimiento, a
pesar de que se habla de globalización y de una integración al mercado internacional, el país primero debería estar
fortalecido internamente, tener un aparato productivo competitivo que pueda enfrentarse a los productos
internacionales y entonces sí, tener una mayor apertura comercial.
El hecho de que exista poca innovación en el país, provoca que seamos casi totalmente dependientes a la tecnología
que proviene del exterior, haciendo necesario que se importen muchos insumos necesarios para la producción, esto
ocasiona algún tipo de obstrucción al crecimiento del país pues nuestro crecimiento depende de qué tanto podemos
importar del exterior para producir (Ruiz, 2013).
México debería aprovechar toda esta tecnología que viene del exterior solo como una referencia, como una muestra
de lo que se puede lograr, pero sin olvidar generar la propia. Si existiera una mayor inversión en investigación y
desarrollo se incentiva el conocimiento y se incentiva la innovación, sin embargo, para lograr que este conocimiento
aplicado tenga grandes beneﬁcios sobre la producción se requiere de un sistema de difusión del conocimiento que
este bien articulado, es decir, que las instituciones generadoras de conocimiento tengan una estrecha relación con las
empresas productoras y así se lleve a cabo el proceso de innovación con mayor efectividad.
Se necesita ﬁjar objetivos que cumplan con las expectativas de públicos y privados, que estos se pongan de acuerdo
y así lograr una política industrial homogénea y fortalecida, se requiere de la participación de todos los agentes
económicos y sociales para no caer en los mismos errores que en él pasado (Ruiz, 2013).
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EL COMERCIO INTERNACIONAL POR TIPO DE
PRODUCTO Y SU EFECTO EN EL INGRESO
Luis Fernando Gutiérrez Guzmán*

RESUMEN
El presente trabajo analiza el efecto de las exportaciones por grado tecnológico en el ingreso per cápita en Estados
Unidos. Así, se han divido las exportaciones de dicho país según la clasiﬁcación utilizada por la CBBEGE. Los
resultados obtenidos por el método de mínimos cuadrados ordinarios a través de un modelo de regresión lineal,
indican un efecto positivo de las exportaciones de productos de alta tecnología y un efecto negativo en las
exportaciones de baja tecnología.

INTRODUCCIÓN
El comercio internacional es relevante en el panorama económico actual. Esto debido a que un país es capaz de
rebasar sus límites productivos al importar los productos y servicios que no puede producir cuando su mercado
interno los demanda. De igual manera, exportando, la producción, la renta y el empleo se ven impulsados por dicha
actividad. Al realizar operaciones comerciales internacionales, los países involucrados se beneﬁcian mutuamente al
posicionar mejor sus productos, e ingresar a mercados extranjeros. (Mendoza Juárez, Hernández Villegas, & Pérez
Méndez, 2008).
El presente documento busca analizar con detenimiento la actividad exportadora, haciendo énfasis en el tipo de
producto. El país analizado es Estados Unidos, esto debido a la presencia en el comercio internacional, siendo uno de
los principales participantes. El comercio internacional es un fenómeno presente desde tiempos inmemorables, y su
evolución ha surtido efectos de gran impacto en las economías modernas del Siglo XXI, como lo son Japón, China y
otros países asiáticos que se han especializado en el tema. El comercio internacional se ha manifestado en desarrollo
económico para la mayor parte de los países que lo practican, debido a que la actividad exportadora genera empleos e
incrementa el capital y la acumulación de riqueza. (Guerra Zavala, 2012).
La inquietud por el presente tema, nació a partir del cuestionamiento a la creencia general, de que un país que exporta
manufacturas e importa bienes de menor valor agregado, como materias primas y alimentos, es considerado un
ganador en el comercio internacional. Si bien es cierto, que exportar productos de valor agregado e importar
productos de poco o nulo valor agregado pone a un país en una situación de balanza comercial positiva, los efectos en
la actividad económica interna es más compleja de lo que aparenta.
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El propósito de esta investigación, es analizar el efecto de las exportaciones de productos de alta y baja tecnología, en
el ingreso per cápita. Las exportaciones se clasiﬁcaron por tipo de producto, según el grado tecnológico que conlleva.
De modo que la pregunta a responder es ¿Cuál es el efecto de las exportaciones en el ingreso per cápita según su grado
tecnológico? La hipótesis es que el efecto de las exportaciones de productos de alta tecnología se maniﬁesta como un
aumento en el ingreso per cápita en Estados Unidos. Por consecuencia, las exportaciones de productos de baja
tecnología presentan un efecto no signiﬁcativo en el ingreso per cápita.
Para analizar el tema, se utilizaron datos de las exportaciones de Estados Unidos desde el año 1980 hasta 2015
provenientes de la Organización Mundial de Comercio. La clasiﬁcación de tipos de productos según su grado
tecnológico que fue utilizada en esta investigación se recuperó de Castillo, Ríos y Bajo (2015). El desglose de los
productos considerados de alta y baja tecnología, se muestra más adelante en el apartado de metodología.
Para poder entender el presente tema y los resultados que a continuación se muestran, es necesario conocer al país
que fue estudiado. Estados Unidos es la potencia mundial económica y políticamente más poderosa del mundo.
Dentro de su perﬁl económico, existen peculiaridades heterodoxas que hay que revisar.
Según datos de la Organización Mundial del Comercio Estados Unidos registró una balanza comercial deﬁcitaria de 2.4% en 2015. Para el mismo año, ocupó el lugar número dos en el ranking mundial de exportaciones de mercancías,
y el primero en importaciones. En servicios comerciales, ocupo el primer lugar en exportaciones e importaciones.
Esta nación participó con el 9.13% del total de las exportaciones y con el 13.80% de las importaciones a nivel
mundial. En la estructura de exportaciones de E.U., las manufacturas son las que participan con un mayor porcentaje,
representando el 74.8%, después le siguen los productos agrícolas con una participación de 10.7% sobre el total.
La estructura de las importaciones es muy similar, con 78.4% de manufacturas y 6.8% de productos agrícolas. El
sector agrícola de la economía estadounidense presenta una característica peculiar, ya que en términos tanto
absolutos como porcentuales, la balanza comercial de productos agrícolas es superavitaria. Esto se dio, aun cuando
las exportaciones de dicho sector disminuyeron en un 11% con respecto a 2014, y las importaciones aumentaron en
un 2%. Deﬁnitivamente esto denota un sector primario importante.
El subsector de servicios comerciales también es un área donde E.U. tiene una balanza comercial superavitaria.
Estados Unidos como nación, tiene vocación de innovación y complejo vanguardista. Esto se ve reﬂejado en sus
ingresos de exportación por propiedad intelectual, que aportaron 126 billones de dólares en 2015 a su balanza
comercial. Otro subsector con gran poder en la economía estadounidense, es el sector de servicios ﬁnancieros. Este
generó 86 billones de dólares en 2015 por concepto de exportaciones. (Organización Mundial de Comercio , 2016).
El propósito de lo expuesto anteriormente es generar un contexto sobre el país estudiado y evitar problemas en la
interpretación de los resultados. Este trabajo está compuesto por cuatro secciones. En la primera sección, se
revisaron los antecedentes del comercio internacional desde la perspectiva teórica y del grado tecnológico de los
productos. En la segunda sección se explica la metodología utilizada para el análisis. La tercera sección muestra los
resultados obtenidos y su discusión e interpretación y la cuarta son las conclusiones.

EL GRADO TECNOLÓGICO DEL PRODUCTO Y SU RELEVANCIA
EN EL COMERCIO INTERNACIONAL
El comercio internacional ha sido estudiado de diversas perspectivas. Uno de los modelos más conocidos es el
Heckscher-Ohlin. Este modelo analiza el caso de dos países, con dos bienes y dos factores de producción.
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Según esta teoría, los países exportarán aquel bien que utiliza intensivamente su factor relativamente abundante e
importará aquel bien que utiliza intensivamente su factor que es relativamente escaso. Esta teoría obedece a una
distribución desigual de recursos productivos, mas no explica porque existe dicha desigualdad en la distribución.
Sin embargo, esta requiere del supuesto de competencia perfecta para su cumplimiento (Bajo, 1991).
Uno de los primeros en estudiar el comercio internacional con enfoque en el grado tecnológico del producto fue el
economista estadunidense Raymond Vernon. El postuló en su “teoría del ciclo de vida del producto” una serie de
etapas por las que pasa un producto, desde una perspectiva comercial-productiva. Esta teoría distingue cuatro
diferentes etapas. La primera etapa es la introducción. En ella el producto es innovador y soﬁsticado, los canales de
distribución del producto son selectivos, los precios son altos, y los demandantes son pocos. Se dice que en esta
etapa, la producción de dicho producto estará situada cerca de su mercado (países desarrollados), muchas veces
dentro del país en el que fue creado. Esto es posible gracias a que los costos no son una prioridad.
La segunda etapa es el crecimiento. En esta etapa la venta aumenta, y aparecen algunos demandantes en el mercado
internacional. Para satisfacer a dichos demandantes, se exporta el producto al país en el que se encuentran. En esta
etapa tienden a aumentar los oferentes de dicho producto, y los precios disminuyen.
La tercera etapa es la madurez. En ella se dice que el producto ha dejado de ser innovador en el país de origen, la
producción aumenta y la prioridad pasa a ser el costo. Si la mano de obra extranjera es lo suﬁcientemente barata
como para compensar los costos de transporte y otros gastos, la producción sale del país de origen, y la demanda que
se presenta en él, se satisface por medio de importaciones. La cuarta etapa del ciclo es el declive. En ella se observa
que el producto tiene muy poca demanda en el país de origen debido a la introducción de productos sustitutos,
nuevos e innovadores (Abasolo, 1991).
Deﬁnitivamente es una teoría acertada, sin embargo se ha percibido que la brecha temporal entre la etapa de
introducción y la etapa de crecimiento se ha disminuido gradualmente a través de los años. Esto se debe a los
avances tecnológicos en materia de comunicación y logística, que han permitido que la gestión empresarial de las
multinacionales ocurra con más rapidez. También a la apertura comercial percibida en todo el mundo que ha
caracterizado a la economía moderna. Es interesante observar el comportamiento economico de Estados Unidos.
A diferencia de lo que se puede pensar, el comportamiento del PIB per capita , en relacion a las exportaciones,
obdece mas al crecimiento de los productos de baja tecnología (observe Cuadro 1. En Anexos). Se debe recordar,
que esto puede obdecer a que la mayor parte de los subsectores de la industria de manufacturas pertenecen a
productos de baja tecnlogía, y las manufacturas de forma agregada, representan el 78.4% de las exportaciones
realizadas por este país.
.
Las exportaciones de productos de alta tecnología en Estados Unidos no presentaron un aumento signiﬁcativo
durante los 36 años observados. Es curioso, debido a que se esperaba observar un aumento gradual de dichas
exportaciones a través del tiempo. A esto se le puede dar explicación con la relación que muestra el Cuadro 2
(observe Cuadro 2. en Anexos), mostrando una relación claramente positiva entre el PIB per cápita y los cargos por
el uso de la propiedad intelectual.
Esto invita a pensar que Estados Unidos, en lugar de manufacturar productos de alta tecnología, genera productos
intangibles derivados de la investigación y el desarrollo de tecnologías del país. Esto puede ser explicado gracias a
la orientación de Estados Unidos hacia la practica del comercio intraﬁrma, reﬂejando la integración internacional de
la producción, como resultado de las decisiones de las empresas transnacionales acerca de la localización de sus
actividades productivas en diferentes regiones del globo (Durán Lima & Ventura-Dias, 2003).
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.El comercio intraﬁrma es un fenomeno economicó poco estudiado, debido a que no se llevan registros de las
operaciones de este tipo. Esto provoca escaces de datos y poca conﬁabilidad en los datos existentes, diﬁcultando su
analisís. Sin embargo, ligando la teória del ciclo de vida del producto y el comercio intraindustrial para este caso, es
totalmente logíco. Las empresas multinacionales y transnacionales con sede en Estados Unidos sacan su producción
de ese país, obedeciendo la teoría de Vernon. Conociendo que Estados Unidos registra un PIB per cápita elevado, es
comprensible que saque la producción que requiere mano de obra extensiva.
La reducción de costos es un determinante de la rentabilidad de cualquier empresa, lo que supone que las empresas
estadounidenses innovan através de la investigación y el desarrollo tecnologico, transﬁeren el conocimiento en
forma de propiedad intelecual, para la producción de dicho bien innovador en otro país para luego importarlo a un
costo menor que el que se generaría si se produjera internamente. De los años 70´s y hasta los 90´s, algunas empresas
estadounidenses ante su ineﬁciencia productiva se vieron obligadas a cambiar su estrategia productiva, y
comenzaron a reubicar sus areas mas ineﬁcientes fuera del país, donde la mano de obra fuera mas barata. (Mattar &
Schatan, 1993). Ellos explican que un país busca hacer comercio intraﬁrma e intraindustrial para aprovechar las
economías de escala y las ventajas nacionales especiﬁcas para lograr la competitividad internacional , y la segunda es
eludir barreras no arancelarias.
En El comercio intraindustrial e intraﬁrma México-Estados Unidos Autopartes, electrónicos y petroquímicos, los
autores citaron un documeto de Ramirez de la O, donde se calculó que el 48% de las exportaciones México-E.U.
fueron intraﬁrma.Otro dato relevante, fue que en 1977, el 83% de las importaciones de maquinaria pesada y otros
bienes de capital fueron realizadas por empresas que se dedicarían al comercio intraﬁrma. Sin embargo, existen
algunas compañias que desafían los beneﬁcios del comercio intraﬁrma. Dicho caso es el de Telsa, Inc. Esta empresa
productora de automoviles totalmente electricos y semiautonomos ha logrado posicionarse como numero uno en
ventas de vehiculos de lujo por encima de BMW y Mercedez Benz en 2016, a tan solo 14 años apartir de su
fundación.
Esta empresa invirtió 5,000 millones de dolares en la construcción de una planta productora llamada Gigafactory 1
(Tesla,Inc., 2017). En ella ,la compañía construira sus dos primeras generaciones de automoviles de principío a ﬁn.
Este es un claro ejemplo de una economía de escala, que busca la reducción de costos a traves de la realizacion de
diferentes tareas en el mismo lugar. Esta desición empresarial revolucionaria puede cambiar los paradigmas de una
de las industrias que representa de mejor manera al comercio intraindustrial, que es la industria automotriz. México
es uno de los grandes recetores de inversión extranjera directa que realiza Estados Unidos, y una parte importante de
ella esta colocada en dicha industria.
En el Cuadro 3 muestra las exportaciones del sector primario y secundario. Estos dos sectores son los que tienen una
mayor participación en la actividad exportadora del país. Se puede observar como las exportaciones de
manufacturas han crecido considerablemente, mientras que las exportaciones de productos agricolas tienen el
mismo comportamiento durante los 36 años.

METODOLOGÍA

El método utilizado para analizar el efecto de las exportaciones de productos de alta tecnología, fue la creación de un
modelo econométrico de regresión lineal a través de mínimos cuadrados ordinarios. Especíﬁcamente, fue utilizado el
modelo de K variables. Dicho modelo se muestra de la siguiente manera en su expresión formal,
de forma que, reemplazando los nombres de las variables, la expresión de modelo es:
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La variable PIB per cápita es la variable dependiente del modelo. Como variables explicativas, se utilizaron las
sumas de las exportaciones per cápita de diferentes sectores y subsectores de la economía estadounidense en el
periodo de 1980 a 2015. Dichos sectores y subsectores son: Productos agrícolas, alimentos, productos de minería y
combustible, manufacturas, hierro y acero, químicos, farmacéuticos, maquinaria y equipo de transporte, equipo de
oﬁcinas y telecomunicaciones, procesamiento de datos electrónicos y equipo de oﬁcina, equipo de
telecomunicaciones, circuitos integrados y equipos electrónicos, equipo de transporte, productos automotrices,
textiles y ropa. Estos últimos fueron clasiﬁcados según su grado tecnológico.
Las variables HTechPExports (exportaciones de productos de alta tecnología) y LTechPExports (exportaciones de
productos de baja tecnología) están construidas a partir de la suma de los valores de exportación de cada uno de los
subsectores que la componen. Las exportaciones de los subsectores económicos antes mencionados, fueron
actualizados a precios constantes con año base 1982-1984 con los índices de precios al consumidor registrados por
el NBER. Después de dicha actualización, se dividieron entre el número de habitantes correspondiente para cada
año, con objeto de obtener las exportaciones por habitante.
Otra variable explicativa fue el cargo por uso de propiedad intelectual, también conocida como balanza de pagos
tecnológica. Está es relevante para explicar al PIB per cápita debido a que, la capacidad para generar investigación,
crear conocimiento, apropiarse de él y traducirlo en nuevas tecnologías son fundamentos de la riqueza de las
naciones más desarrolladas y explican en gran medida su crecimiento económico (Cimoli & Primi, 2008).
En la alta tecnología se encuentran los productos farmacéuticos, equipo de oﬁcina y procesamiento electrónico de
datos, equipo de telecomunicación, componentes electrónicos y circuitos integrados, aviones, instrumentos
médicos, de precisión y ópticos, relojes y cronómetros. Los productos agrícolas combustibles y minerales,
manufacturas (excluyendo las de alta tecnología), son productos de media-baja tecnología (Flores, Arce, & Bajo,
2015).
La siguiente tabla muestra la clasiﬁcación utilizada para la exportación de productos según su intensidad
tecnológica. Esta tabla fue adecuada para la clasiﬁcación de la Organización Mundial de Comercio, de modo que
fuera útil para la base datos utilizada.
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RESULTADOS

El siguiente cuadro muestra los resultados de diversas regresiones efectuadas con propósito de observar el efecto de
las exportaciones de productos de alta tecnología. Cada columna representa una regresión lineal. Las ﬁlas muestran
el nombre de la variable, y en ellas contienen datos relevantes para la interpretación de resultados. En caso de que las
celdas no incluyan datos, es que dicha variable no fue utilizada en el modelo correspondiente.
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En el cuadro anterior, se muestran algunos resultados interesantes. Los resultados del primero modelo, aﬁrman la
hipótesis planteada. Las exportaciones de productos de alta tecnología, presentan un efecto positivo en el ingreso
per cápita de los Estados Unidos. La elasticidad de los productos de baja tecnología es negativa, lo que no fue un
resultado esperado. La variable cargos por el uso de propiedad intelectual presentó un comportamiento congruente.
La elasticidad de la variable es positiva, y resultó ser signiﬁcante para el modelo.
Esto se puede explicar debido a que Estados Unidos se ha dedicado a desarrollar propiedad intelectual durante las
dos décadas últimas décadas. Si se analiza el perﬁl estadístico de propiedad intelectual de Estados Unidos, se puede
observar que son diversas características las que hacen que el desarrollo de propiedad intelectual tenga efectos
positivos prácticamente en los tres modelos empleados. Según datos de la Organización Mundial de Propiedad
Intelectual, Estados Unidos está dentro de los tres primeros países que más patentan en el mundo.
En 2015, a E.U. se le concedieron 413,280 patentes, el segundo mayor número de patentes otorgadas a un país. Es
interesante el hecho de que los mayores patentadores de origen estadounidense son corporaciones. Ejemplos de ello
son Microsoft, Google, Qualcomm, 3M Innovative Properties Company y Procter & Gamble. Esto último permite
que se complete la transferencia de conocimiento al sector empresarial, y se maniﬁeste en innovación de procesos
productivos y tecnología de punta. Tan solo las solicitudes de patentes de tecnología informática, médica y
productos farmacéuticos aglomeran el 25.73% del total de solicitudes (OMPI, 2016).
El segundo modelo empleado efectuó un desglose de las exportaciones de los productos de alta y baja tecnología en
sus principales subsectores. Los resultados de dicha regresión arrojan resultados curiosos. No todos los subsectores
de alta tecnología resultaron ser signiﬁcativos, como es el ejemplo del subsector farmacéutico, que tiene una
importante participación en el PIB y el gasto en investigación realizado por ese país. Por el lado de los productos de
baja tecnología, los productos agrícolas son signiﬁcativos para el modelo, sin embargo, presentan un efecto
negativo en el ingreso per cápita. Este resultado es algo contradictorio, ya la actividad económica que más exporta
después de manufacturas, es el sector agrícola.
En el tercer modelo, donde se utilizó la suma de los productos exportados de alta tecnología, los productos textiles
tienen un comportamiento interesante. Son signiﬁcativos y tienen un efecto en el ingreso per cápita más elevado que
todas las demás divisiones de productos de baja tecnología.
Los productos agrícolas resultaron no ser signiﬁcantes para el ingreso per cápita. En teoría, es congruente ya que los
productos agrícolas carecen de valor agregado. Sin embargo, este sector participa con un 10.7% del total las
exportaciones del país norteamericano (Organización Mundial de Comercio , 2016).

CONCLUSIÓN

El tipo de producto por grado tecnológico es una característica del comercio internacional que tiene un efecto
relevante en el ingreso per cápita. Sin embargo, el efecto debe ser revisado y analizado con detenimiento.
Con base en los resultados obtenidos, se puede decir que los efectos de las exportaciones de productos de alta
tecnología tienen un efecto positivo y signiﬁcativo en el ingreso per cápita de los Estados Unidos. De los resultados
obtenidos, uno de los más llamativos es el efecto negativo de las exportaciones de productos de baja tecnología. Se
asume que la razón son los costos, ya que, al igual que el ingreso per cápita, el salario en los Estados Unidos encarece
la producción de cualquier producto. Es de esperarse que los productos de baja tecnología sufran un impacto
elevado por el lado de los costos, haciéndolas menos competitivas en el mercado internacional. Esto último puede
invitar a las empresas de los Estados Unidos a sacar la producción de su país, en búsqueda de reducción de costos.
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INDICADORES ECONÓMICOS DE LAS REMESAS
DURANTE EL PERIODO 1995-2016
Ricardo Rodolfo Retamoza Yocupicio y Esteban Emilio Ramos Barajas*

RESUMEN
Actualmente parece haber existido un cambio en la perspectiva general ya que las remesas se han llegado a
considerar un motor para el crecimiento económico. En este documento las variables explicativas son el PIB de
México, así como, el PIB y el empleo de Estados Unidos. Los resultados explican los impactos de cada variable sobre
las remesas enviadas a México. También se analiza lo que pasa con las remesas cuando ocurren recesiones en Estados
Unidos, destacando las del 2001 y 2008. Por lógica económica se podría pensar que un aumento en el empleo de
Estados Unidos provoca un efecto idéntico en las remesas, aunque esto no es una verdad absoluta y el presente
documento diﬁere de tal aﬁrmación.
Palabras clave: Remesas; PIB México; PIB Estados Unidos; empleo
INTRODUCCIÓN
El siguiente documento se presenta un estudio sobre las remesas en relación con variables económicas
estadounidenses (tales como el PIB y el empleo de ciertas entidades). Se manejarán las variables de PIB y empleo de
Estados Unidos para conocer la inﬂuencia que puede tener el desempeño estadounidense en las remesas, también se
incluirá la variable del PIB de México. Primero se iniciara hablando del tema de remesas en términos más generales
para después empezar a hablar de la relación entre las variables que cada una ejerce sobre las remesas.
El tema de remesas en general resulta ser algo complejo, debido a que no hay una postura absoluta acerca del tema.
Una de las ventajas que pueden tener las remesas que se reciben en México lo comentan Aragonés, Salgado y Ríos
(2008):
“Las remesas ayudan a mantener el equilibrio en la balanza de pagos aunque en los últimos diez años han contribuido en alguna
medida a la sobre valuación del peso, reduciendo la competitividad de las empresas mexicanas, sobre todo las pequeñas y
medianas.”

Esto puede parecer contradictorio ya que se comenta las remesas tienen un efecto en la balanza de pagos, al parecer
positivo, pero al mismo tiempo puede provocar otros efectos negativos tales como el que se comenta en el texto. Otra
razón por la que es importante estudiar a las remesas es por como lo comenta Arroyo y Corvera (2003) por la gran
cantidad de dinero que representar al momento de entrar a los países de origen, es decir, las remesas no son un tema
exclusivo para México, han experimentado un crecimiento notable en muchas regiones del mundo.

*Estudiantes de la Licenciatura en Economía de la Facultad de Ciencias Sociales y Políticas:
Emilio.ramos@uabc.edu.mx; Ricardo.retamoza@uabc.edu.mx
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En los últimos años las remesas han representado un notorio crecimiento en el país al grado de llegar a considerarse
como una de las entradas de divisas más importantes del mismo, entonces podemos asumir que ahí radica la
importancia de estudiar este tema. Otra razón por la cual podemos considerar a las remesas como tema relevante, es
por el panorama político que se vive actualmente en Estados Unidos y podría repercutir o provocar un impacto
considerable en este rubro. El periodo elegido es de 1995 a 2016 debido a que se pretende abarcar un período
reciente. También podemos suponer que el tema de las remesas tendrá más relevancia en los próximos meses debido
al panorama político que se vive en Estados Unidos, lo cual podría aumentar la literatura económica sobre el tema.
Si bien es cierto, en los primeros trimestres del periodo estudiado los ingresos por remesas se han presentado
volátiles, también es un hecho que por lo regular presentan una tendencia creciente, salvo por una minoría de
periodos (como en el 2009 debido a la crisis del 2008, pero esta disminución también se acrecentó también a
principios de 2010). Para conﬁrmar esta volatilidad de las remesas los autores Lidia Carvajal y Leobardo Almonte
(2011) al comentar que las remesas tienen dos etapas notorias a partir de las segunda mitad de los 90, una en donde
las remesas crecen alrededor de un 15% y otra a partir de 2003 donde las remesas alcanzan su auge pero tienen tasas
de crecimiento negativa durante el 2008.
También es importante estudiar las remesas desde un punto de vista económico debido a la escasa literatura que
existe del tema desde la perspectiva económica, la realidad es que los modelos econométricos acerca de este tema
aún no son muy variados. Si bien es cierto si existen diversos documentos y artículos académicos sobre el tema, la
mayoría analiza a las remesas desde un punto de vista social o desde las relaciones internacionales. Una de las
razones por las que no suele ser tan llamativo estudiar las remesas según lo explica Rodolfo Corona (1998) es muy
difícil tratar de medir a las remesas mediante parámetros técnicos.
Otro punto a analizar será como han inﬂuido las principales recesiones estadounidenses de los años 2001 y 2008 y
que ha pasado con las remesas en los mencionados años. Al ser un país involucrado en el tema, se analizara también
el PIB de México para conocer el efecto que este ejerce sobre las remesas. A partir de todo esto, se plantea la
siguiente pregunta ¿Cuál es el impacto del PIB mexicano y algunos indicadores económicos estadounidenses (tales
como PIB y empleo) sobre las remesas enviadas a México?
El objetivo principal del trabajo es conocer el impacto que ejercen ciertos indicadores económicas estadounidenses
y el PIB mexicano sobre el monto de las remesas enviadas a México. Como objetivos especíﬁcos podemos
establecer los siguientes: a) estimar el impacto existente que genera la producción de Estados Unidos (PIB) en los
ingresos remesas; b) obtener el impacto que ejerce el empleo de Estados en las remesas y; c) determinar el efecto que
ejerce el PIB de México sobre las remesas.
Las hipótesis planteadas son las siguientes: 1) existe una relación negativa entre el crecimiento económico de
México y las remesas, ya que un bajo crecimiento económico mexicano representa una razón sólida para querer
emigrar; 2) existe una relación positiva entre las remesas y el crecimiento económico de Estados Unidos, ya que un
crecimiento sólido estadounidense hará que más mexicanos busquen oportunidades de trabajo en dicho país, y; 3)
existe una relación positiva entre el empleo de los Estados Unidos y las remesas, esto es debido a que se amplían las
opciones de trabajo para los mexicanos residentes en Estados Unidos.
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MARCO TEÓRICO
La migración es una problemática que siempre ha estado presente a lo largo de la historia, en el cual consiste
básicamente tener mejores oportunidades de vida como de trabajo, unas de las tantas consecuencias que hace efecto
con mayor fuerza de este fenómeno la migración, son las remesas que en palabras generales son los ingresos o
recursos ﬁnancieros que envían los migrantes en Estados Unidos a sus lugares de origen. Por lo tanto en anteriores
investigaciones se mide el efecto que causan las remesas en el país mexicano como el país estadounidense, así como
también las consecuencias, las ventajas etc.
No obstante la importancia de la investigación es saber cuáles son los efectos que han tenido las remesas en los
últimos años, analizando su impacto económico y haciendo una comparación a nivel nacional, para determinar en
qué entidades federativas llegan más remesas, en investigaciones anteriores una de las mediciones a medir fenómeno
se basan principalmente en la Encuesta sobre Migración en la Frontera Norte de México (EMIF) estableciendo un
análisis exploratorio, así como también la construcción de un modelo económico estableciendo diferentes variables
para poder describir tales efectos causados por las remesas.
En la investigación de Ricardo Corona Vázquez, utilizando la EMIF como métodotologia de su investigación en la
cual describe los sucesos ocurridos por las remesas que envían los migrantes mexicanos trabajando en Estados
Unidos, en la cual uno de sus tantos resultados fue, en cual sector laboral ocupa más los migrantes, es decir en donde
se concentran más las personas que envían remesas, el resultado encontrado fue que en la rama económica más
laborada por migrantes es el sector agrícola con 52.4%, el sector industrial con 25.4% y por último sector comercial
con 17.3%, de los cuales los mayores estados con migrantes durante el año de 1994 fueron California y Texas,
recordemos que son estados en los que son frontera con México, por lo tanto siempre obtendrán un registro mayor a
diferencias de otros estados del país americano. Así mismo el género masculino registro mayor participación en el
envío de remesas con un total de 98.8% en el cual el 56.6% son personas con una edad registrada de un margen de 44
años y 25.
Podemos deﬁnir a las remesas de la siguiente manera: “Las remesas son una transferencia de recursos entre
privados…….. Como ﬂujo de transferencias, las remesas tienen un impacto en la dinámica macro y microeconómica
de los países perceptores.” (Canales, 2008). Esta deﬁnición aunque parece limitada en cuanto a desarrollo, la
podemos considerar como aceptable debido a que engloba características de las remesas, por ejemplo, que son
transferencias entre agentes económicos privados (por lo regular son familias) e inﬂuyen en el país que recibe el
ingreso.
Como ya se mencionó, las remesas es un tema que ha venido a adquirir más relevancia en los últimos años por
diversas circunstancias, entre las cuales podemos considerar que son un sustento para muchas familias mexicanas,
los ingresos por remesas han superado a los montos por otros conceptos, por ejemplo, el petróleo o el turismo, etc.
A pesar de esto del crecimiento tan notable que han tenido las remesas, Arroyo y García (S/f) critican el hecho de que
las remesas se utilizan principalmente para el consumo y las necesidades más básicas como alimentación, vivienda,
salud o educación. La razón principal de esta crítica hace referencia a que los ingresos por remesas no se destinan al
ahorro ni a la inversión productiva.
Existen más críticas hacia el uso de las remesas y es razonable ya que por más creciente que sea el monto, al menos en
México, la situación económica no parece mejorar signiﬁcativamente.
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En un informe llamado “Receptores de remesas en México” del Banco Interamericano de Desarrollo y el Fondo
Monetario Internacional (2003) hablan de los beneﬁcios que podría traer el uso de las remesas en la inversión
productiva destacando que haciendo un uso adecuado de las mismas no solo generaría crecimiento económico, sino
que también el país puede dejar de perder competitividad por efectos de la variación del tipo de cambio.
Las remesas han inﬂuido en el monto del ingreso de muchas familias y no solo eso, la percepción general sobre este
tema ha experimentado un cambio considerable en los últimos años ya que durante algún tiempo el tema de las
remesas no fue considerado como algo positivo: “Las remesas familiares fueron consideradas durante mucho
tiempo un síntoma que exhibe la marginación regional de los países en vías de desarrollo” (Islas y Moreno, 2011), es
decir, ya podemos aﬁrmar que las remesas pueden inﬂuir en el crecimiento económico de un país.
Un ejemplo de una perspectiva negativa de las remesas es que, “la migración y las remesas se ven como una
consecuencia del subdesarrollo, no como una manifestación de la globalización económica que integra y subordina
estas regiones de emigración a la economía global y postindustrial” (Canales, 2008). Esta es una de las tantas
perspectivas de las remesas, acerca de que no promueven el desarrollo, sino que su raíz se encuentra en temas como
la marginación y la migración. El hecho de desplazarse a otro país puede ser un indicador de las condiciones del país
de origen. ¿Qué origina que una persona salga de su país? Las razones pueden ser muchas, desde el nivel de ingresos,
hasta una situación de inseguridad del país de origen.
Ahora, entrando en un punto de vista económico: ¿Por qué ha cambiado la percepción acerca de las remesas? El
mismo Islas Camargo nos propone algunas razones, entre las que destacan que las tasas de crecimiento que han
tenido las remesas, se consideran más estables que otro tipo de ﬁnanciamiento externo, y por lo regular, tienen una
tendencia positiva acompañada de una menor volatilidad. Todas estas razones parecen aceptables para considerar a
las remesas como un tema más positivo porque por lo regular las remesas siempre van en aumento, rara vez registran
alguna caída, podemos encontrar una explicación en que siempre más personas emigran del país hacia Estados
Unidos.
¿Pero qué papel juega el desempeño económico de Estados Unidos en las remesas? Castillo Ponce nos propone lo
siguiente mostrando una relación de entre el PIB de Estados Unidos y las remesas:
“En periodos de fuerte crecimiento (decrecimiento) económico es razonable suponer que el ingreso de los trabajadores es
elevado (bajo); entonces, es de esperar que la cantidad de fondos que los inmigrantes remiten a México se incremente
(disminuya).” (Castillo, 2001).

En pocas palabras, esta aﬁrmación propone una dependencia de las remesas al ciclo económico estadounidense, este
último se puede considerar como una determinante que dictara el monto que representaran las remesas enviadas a
México. Un ejemplo claro es la crisis de 2008 que provoco una caída del PIB estadounidense en el 2009, lo mismo
ocurrió con las remesas en ese año, disminuyeron con respecto al 2009.
También existen otros autores que comentan la relación existente entre las remesas y el PIB de Estados Unidos, tal es
el caso de Salas Alfaro y Pérez Morales que haciendo un análisis econométrico llegaron a la siguiente conclusión:
“Se puede aﬁrmar con bastante certeza que al menos en el corto plazo, los PIB´s de México y Estados Unidos, además de la
inﬂación en México, ejercen inﬂuencia estadística signiﬁcativa lineal sobre los montos de remesas enviadas a nuestro
país…un PIB de Estados Unidos creciente, estimulará los envíos porque posibilita mayores posibilidades de empleo en aquel
país.” (Salas y Pérez, 2006).
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Ahora conociendo los aportes en el tema de remesas se puede tener la certeza de que el crecimiento en la producción
de los Estados Unidos funcionara como un incentivo para el incremento de las remesas hacia México.

EFECTOS DE LAS RECESIONES ESTADOUNIDENSES EN LAS
REMESAS

Cuando Estados Unidos enfrenta periodos de desaceleración, puede parecer normal que las remesas también sufran
los efectos del ciclo económico estadounidense. En esta parte se analizaran dos recesiones sufridas en Estados
Unidos, la primera de ellas es en el 2001 en donde hubo una contracción en el crecimiento estadounidense durante ese
año: “El crecimiento de la economía para el segundo trimestre del 2001 fue de 0.3% y en el tercer trimestre se
registró un decrecimiento de 1.3 por ciento, de acuerdo con las primeras cifras oﬁciales” (Levine, 2002). La siguiente
tabla muestra el PIB de Estados Unidos y los ingresos por remesas de los años 2000 y 2001.

Como lo menciona Levine (2002), el PIB de Estados Unidos disminuyo en el tercer trimestre del 2001 con respecto al
trimestre anterior del mismo año, pero tuvo una leve mejoría con respecto al tercer trimestre del 2000. Por su parte,
las remesas aumentaron en todos los periodos y de manera notorias, aumentaron en mayor proporción al PIB de
Estados Unidos, entonces se puede pensar que la recesión del 2001 no tuvo un impacto en las remesas.
La siguiente crisis a analizar es la del 2008 y en el siguiente cuadro observamos el monto de las remesas, y la
producción (PIB) tanto de México como de Estados Unidos.
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Los efectos de la crisis de 2008 se reﬂejan en las tres variables hasta el año 2009. El Producto Interno Bruto de
Estados Unidos se contrajo 6.2% en el cuarto trimestre de 2008 con respecto al trimestre anterior de acuerdo al dato
preliminar. La producción industrial en Estados Unidos se redujo 1.8% con respecto al mes anterior, en términos
anuales la producción resultó 10% menor a la observada en enero de 2008 (Zurita, Martínez, y Rodríguez, 2009).
En la tabla 2 el PIB de Estados Unidos experimenta su caída más fuerte del tercer trimestre del 2008 al cuarto
trimestre del mismo año. Con las remesas, ocurre algo parecido, solo que su caída más notoria se da entre el cuarto
trimestre del 2008 y el primero trimestre del 2009, es decir se observa que los efectos en la producción de Estados
Unidos provocan también un impacto sobre las remesas.
Referente a esta crisis de Estados Unidos, Cervantes y Barajas (2010) comentan que durante el 2009 muchos
trabajadores mexicanos que residían en Estados Unidos perdieron sus empleos en el sector industrial, entonces
decidieron irse al sector servicios aunque los salarios eran menores.
En el caso de México, también existe una caída en la producción, pero del tercer trimestre del 2009 al cuarto
trimestre del mismo hay un aumento en la producción, y en ese mismo periodo las remesas tienen una caída notable,
lo cual nos indica que por lo regular un aumento en la producción de México provocaría que las remesas
disminuyeran, más adelante, se dará una explicación detallada de esta relación.
Cuando los mercados de trabajo en California, Texas, Illinois y Arizona, los trabajadores mexicanos tendrían más
oportunidades de tener trabajos mejor pagados y, por lo tanto, aumentar la cantidad de dinero que envían a casa. Lo
contrario sería cierto durante una desaceleración económica. Este razonamiento se aplicaría a ambos horizontes de
tiempo considerados en el análisis, en el corto y en el largo plazo (Castillo, García y Rodríguez, 2011).
Es decir, un aumento en el nivel de empleo de Estados Unidos (mercado de trabajo) debería provocar un efecto igual
en las remesas enviadas debido a que se están empleando más personas , de las cuales podrían incluirse más
mexicanos que envían remesas. También sucede el caso contrario, que en tiempos de desaceleración en el empleo
estadounidense, ocurre el mismo efecto con las remesas, por lo tanto, debería reducirse la cantidad empleada y entre
ellos podría haber mexicanos desempleados y se reduce la cantidad enviada.

METODOLOGÍA
Se elaboró un modelo regresión lineal múltiple (modelo de K variables) debido a la existencia de más de una
variable explicativa por el método de Mínimo Cuadrados Ordinarios (MCO). Para el caso de este modelo, k que
representa el número de parámetros por estimar y en este caso k=4, donde los parámetros a estimar son el intercepto,
PIB de México, PIB de Estados Unidos y el empleo.
Las variables de los parámetros a estimar son las siguientes: Remesas como la variable explicada, PIB de México y
de Estados Unidos así como el empleo (empleo que excluye al sector agrícola) de Estados Unidos como variables
explicativas. Este modelo también incluye a los errores que es la parte no observada del mismo. La razón de utilizar
el MCO es debido a que se desea observar el efecto que ejerce cada variable explicativa sobre la variable explicada.
Las bases de datos de cada variable se extrajeron de BANXICO para las remesas y el PIB de México y el Bureau of
Labor Statistics para el PIB de Estados Unidos y el empleo total Nonfarm del mismo país.
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Para estimar el modelo, se contaba con 88 observaciones de cada variable, las cuales eran trimestrales, pero en el caso
de las remesas se deﬂactaron con el Consume Price Index (CPI) de Estados Unidos con año base en 2009, esto fue con
el objetivo de homogeneizar todas las cantidades monetarias con años base, ya que las remesas estaban en cantidades
corrientes. En el caso del PIB de Estados Unidos tiene un año base de 2009 y el PIB de México del 2008. En el caso
del empleo, primeramente se extrajeron los datos de manera mensual y se obtuvo un promedio trimestral.
Por último, se transformaron las variables a logaritmos con el ﬁn de homogeneizar el modelo ya que el empleo está
dado en número de personas y las demás variables estaban en unidades monetarias (PIB de México estaba en
millones de pesos, el PIB de Estados Unidos estaba en miles de millones de dólares y las remesas estaban en millones
de dólares).

RESULTADOS

De esto se desprende que el modelo de remesas está en función de todas esas variables, y sus coeﬁcientes se presentan
en la tabla siguiente.

Entonces, el modelo estimado es de la siguiente forma:
Remesas= 13.872 - 4.750(PIB México) + 10.661(PIB EU) - 3.226(empleo)
Para el intercepto, si todas las variables explicativas tuvieran un valor de 0, el valor de las remesas seria 13.872,
debido a que se utilizaron logaritmos, la explicación de las variables está dada en porcentajes.
Para el PIB de México, cuando este aumenta/disminuye un 1%, entonces las remesas disminuyen/aumentan en
4.750078% respectivamente, es decir, se presenta una relación negativa entre el PIB mexicano y las remesas, pero ¿a
qué se debe esta relación? Salas y Pérez sostienen que un PIB nacional creciente es un estímulo para la permanencia
de las familias en su lugar de origen porque los riesgos y la percepción de amenaza a los ingresos y planes familiares
disminuyen. En términos de la teoría económica de la migración, la falta de amenazas al ingreso, frena la migración
porque es innecesario salir a conseguir los ingresos de alto riesgo.
En este caso, cuando el crecimiento económico de México es bueno, no existe la necesidad de que los mexicanos
salgan del país y por consecuencia, disminuirían las remesas, si el crecimiento fuera estable y bueno se frenaría más
la migración, pero en el caso contrario, cuando el crecimiento económico mexicano es malo o raquítico, entonces
existirán más personas con la necesidad de aumentar su ingreso, y por ende, de salir del país a buscar nuevas
oportunidades de empleo y mejor remuneradas. En resumen cuando México enfrente recesiones deberá ser mayor el
monto que representaran las remesas debido a que esto provocara un aumento en la migración.
En cuanto al PIB de Estados Unidos, cuando este aumenta/disminuye en 1%, entonces las remesas
aumentan/disminuyen en 10.66136%, lo que indica que existe una relación positiva entre ambas variables.
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Para explicar el porqué de esta relación, podemos escoger la misma explicación de Salas y Pérez en cuanto al PIB de
México. En este caso, un alto PIB de Estados Unidos provocara que más mexicanos quieran emigrar de México
debido a la posibilidad de aumentar su ingreso y por consecuencia, se incrementarían las remesas que llegan a
México.
En el caso del empleo de Estados Unidos, cuando este aumenta/disminuye en 1%, entonces la remesas
disminuyen/aumentan en un 3.226%, por lo tanto, existe una relación negativa entre el empleo de Estados Unidos y
las remesas enviadas a México. Esta relación podrá resultar la más confusa del documento, debido a que pareciera
lógica una relación positiva entre el nivel de empleo de Estados Unidos y las remesas, de hecho, se había
mencionado anteriormente que autores como Castillo y García encontraron una relación positiva entre el empleo de
Estados Unidos y las remesas.
¿Cuál puede ser la razón por la que el nivel de empleo de Estados Unidos tenga una relación negativa con las
remesas? El supuesto que se maneja en base a esta respuesta es el siguiente: En los últimos han crecido las
deportaciones por remoción, para conocer que es una deportación por remoción Liliana Meza aporta la siguiente
deﬁnición (Meza, 2014). Esto quiere decir que las deportaciones por remoción tienen un sustento más legal y
jurídico, es decir que están ligadas a la política migratoria de Estados Unidos y por eso representan una mayor
solidez y también comenta Meza que un posible regreso sin documentos resulta aún más complicado ya que podrían
terminar como reclusos.
Otra razón por la que se puede explicar esta relación negativa, es como ya se comentó, el empleo incluido en el
modelo es el total Nonfarm, es decir, se excluye al sector agrícola y según el Bureau of Labor Statistics, en 2014
aproximadamente el 43% de los trabajadores pertenecientes a la agricultura, la pesca y la silvicultura eran hispanos
o latinos.
En resumen, el efecto negativo entre el empleo de Estados Unidos y las remesas enviadas a México tiene relación
con el aumento de las deportaciones por remoción y se asume que se un aumento en el empleo de Estados Unidos
nos indica que se están contratando más personas de origen estadounidense y por consecuencia, menos trabajadores
mexicanos, lo que provoca unas disminución en las remesas.
Continuando con los resultados, todas las variables tienen signiﬁcancia para el modelo debido a que la t estadística
de cada estimador es mayor a 2 en valores absolutos, por lo tanto todos los modelos tienen relevancia y pueden
2
2
incluirse en el modelo. El R es de 0.935 y el R ajustado es de 0.932, lo cual se considera bueno e incluso se podría
usar el modelo para tratar de dar tendencias en el corto plazo.

CONCLUSIONES
Las remesas dependen de alguna manera del ciclo económico estadounidense. Tanto el PIB de México como el de
Estados Unidos ejercen un impacto en las remesas. En el caso de México, su crecimiento económico tiene relación
negativa con las remesas debido a que recesiones en su PIB provocara que más personas deseen emigrar del país e ir
a Estados Unidos.
En el caso de Estados Unidos el PIB tendrá relación positiva con las remesas, esto se debe al caso contrario de
México, cuando el crecimiento económico estadounidense está en periodos de auge eso incentivará a mas
mexicanos a irse al país vecino debido a la posibilidad de más y mejor empleo. Cuando Estados Unidos pierda
dinamismo o crecimiento menor serán las remesas que recibe México.
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Se llegó al supuesto de que las deportaciones por remoción ejercen cierta inﬂuencia para que el empleo de Estados
Unidos tenga un impacto negativo en las remesas, así que se llega a concluir que un aumento en el empleo
acompañado de aumentos en las deportaciones por remoción tiende a disminuir las remesas debido a que
posiblemente se estén contratando a más trabajadores de origen estadounidense, lo cual, de alguna manera, le quita
posibilidades de un empleo a los trabajadores mexicanos que residen en Estados Unidos.
Otro asunto de importante consideración, es que en la actualidad se debe entender que las remesas no son sinónimo
de marginación, inequidad ni inversión extranjera, la realidad es que han ayudado a la subsistencia de muchas
familias mexicanas, pero también termina siendo una realidad que podrían invertirse para producir más ahorro en el
país y su utilización aun no llega a su punto óptimo.
Algunas recomendaciones que se podrían agregar para la futura literatura del tema es una revisión detallada a la
política migratoria de Estados Unidos y su evolución en los últimos años. También sería recomendable agregar como
variable explicativa de las remesas a la tasa de migración de México hacia a Estados Unidos. La razón por la cual se
podría incorporar esta variable (tasa de migración) es debido a Cerón y Mora (2014) comentan que en el 2010 se
registraban aproximadamente 11.5 millones de mexicanos viviendo fuera del país, principalmente en Estados
Unidos, lo que nos hace pensar que si se mantiene una tendencia de crecimiento de las personas que emigran del país,
sobre todo a Estados Unidos, las remesas tenderán a aumentar y se esperaría un efecto positivo entre ambas variables.
Se pueden agregar otros tipos de empleos de los Estados Unidos como variables explicativas, sobre todo el más
recomendable seria el sector primario, que principalmente consiste en agricultura, pesca y silvicultura. También se
puede ser más especíﬁco y elegir un grupo selecto de los Estados que más envían remesas tal como lo hicieron
Castillo y García (2001) al seleccionar los estados de California, Texas, Illinois y Arizona.
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El Congreso del Estado de Baja California es el órgano depositario del Poder Legislativo del Estado libre y soberano
de Baja California. Es una asamblea constituida por 25 diputados, los cuales 17 son elegidos por elecciones y 8 por
representación popular. La Constitución Política del estado establece el Congreso en su Título Tercero, Capítulo I,
artículo 13:
El Congreso del Estado estará integrado por Diputados que se elegirán cada tres años; electos mediante sufragio universal,
libre, secreto, directo, personal e intransferible; diecisiete serán electos en forma directa mediante el principio de mayoría
relativa, uno por cada Distrito Electoral en que se divida el territorio del Estado, y en su caso, hasta ocho Diputados electos por
el principio de representación proporcional en una circunscripción estatal. Por cada Diputado Propietario se elegirá un
Suplente.

El Poder Legislativo es el órgano de gobierno del Estado de Baja California, al que le corresponde el ejercicio de las
funciones legislativas, de ﬁscalización, así como el ámbito de la gestoría comunitaria, que la Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos y la Constitución Local le conﬁeren, así como las demás que le otorgan la presente
Ley, y otras disposiciones legales.
El Congreso del Estado tiene su residencia oﬁcial, en el ediﬁcio del Poder Legislativo con sede en la ciudad capital
del Estado; podrá habilitar otro lugar como residencia oﬁcial, mediante acuerdo aprobado por mayoría caliﬁcada.
Para el cumplimiento de sus facultades y ejercicio de sus funciones, el Congreso del Estado integra su estructura con
órganos de Dirección, de Trabajo, Técnicos y Administrativos. El Congreso del Estado se organiza y funciona con
los siguientes:
Órganos de Dirección:
·

La Mesa Directiva;

·

La Junta de Coordinación Política (JUCOPO).

Órganos de Trabajo:
·

Las Comisiones de Dictamen Legislativo;

·

Las Comisiones Ordinarias.

Son órganos Técnicos y Administrativos, las áreas profesionales del Congreso del Estado a las que les
corresponden tareas de apoyo al órgano de Dirección; así como a los órganos de Trabajo, para el cumplimiento
de sus atribuciones constitucionales y legales, siendo estos:
·

La Secretaría de Servicios Parlamentarios;

·

La Secretaría de Servicios Administrativos;

·

La Contraloría Interna;

·

El Instituto de Estudios Legislativos (IEL);

·

La Dirección de Asuntos Jurídicos Legislativos;

·

·

La Dirección de Programación y Gasto Interno;

El Instituto de Opinión Ciudadana y Estudios
Económicos y Sociales (IOCEES).

·

La Dirección de Comunicación Social;

·

La Biblioteca del Congreso del Estado.
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