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Resumen  
 
En la actualidad a pesar del avance tecnológico en los sistemas de recaudación 
de impuestos y presentación de declaraciones que hay en el Gobierno de México, 
la calidad en el Servicio de Administración Tributaria (SAT) ha sido decadente y 
eso hace que los contribuyentes se sientan desmotivados al solicitar alguno de los 
servicios que presta este organismo, sin embargo a pesar de ello los mismos 
contribuyentes aún confían en que estos podrían ser mejorado. El objetivo de la 
presente investigación es resaltar las deficiencias del SAT al prestar su servicio y 
al mismo tiempo identificar las áreas que podría mejorar para obtener una mejor 
práctica de los contribuyentes al solicitar apoyo a este organismo y que este sea 
dado con la calidad e información requerida por los contribuyentes. 
 
Palabras Clave: SAT, contribuyentes, servicio, calidad. 
 

Abstract 

Today despite the technological advancement in the tax collection systems and 
filing is in the Government of Mexico, the quality of the Tax Administration Service 
(SAT ) has been declining and that makes taxpayers feel unmotivated when 
requesting any of the services that this agency, however despite this the same 
taxpayers still confident that these could be improved. The objective of this 
research is to highlight the shortcomings of the SAT to provide its service while 
identifying areas that could be improved for better practice to ask taxpayers to 
support this body and this is given to quality and information required by taxpayers. 

Keywords: SAT, taxpayers, service, quality. 
 

 

 

 

 



1.1 INTRODUCCIÓN 

La presente investigación se encuentra basada en la calidad con la que se prestan 

los servicios por el organismo encargado de ello, el Servicio de Administración 

Tributaria (SAT), ya que a pesar de los cambios tecnológicos surgidos a partir de 

la Reforma Fiscal para el 2014, el servicio que se presta en este organismo es 

decadente en cuanto a calidad e información requerida por los contribuyentes.  

El objetivo de la presente investigación es resaltar las deficiencias del SAT al 

prestar su servicio y al mismo tiempo identificar las áreas que podría mejorar este 

organismo, el método utilizado es analítico, con un enfoque cualitativo, a través de 

diferente opiniones de algunos contribuyentes que han hecho uso del SAT en 

realización algún trámite o consulta, obtenido a través de entrevistas realizadas. 

La teoría de la calidad  de Juran se basa específicamente que la opinión del 

usuario es la que indica que la calidad está en el uso real del producto o servicio 

(James, 1997), es decir, en este caso específicamente el contribuyente definirá si 

el servicio prestado es de calidad, a través del uso de este y de acuerdo al nivel de 

satisfacción de los mismos. 

 

1.2. LA CALIDAD DE UN SERVICIO 

De acuerdo con lo escrito por Serrano,  , en su ponencia Gestión de la calidad en 

servicios: una revisión desde la perspectiva del management menciona que en 

cuanto al enfoque de marketing se refiere, algunos autores (Brogowicz, Delene & 

Lyth, 1990; Lemak & Reed, 2000; Brady & Cronin, 2001) llegan a hablar de la 

existencia de dos grandes escuelas de investigación en calidad de servicio:  



A. La Escuela Nórdica, en la que se encuadran los trabajos de Grönroos 

(1982,1984) o Lethtinen & Lethtinen (1991), sostiene que la calidad es el 

resultado de la comparación entre el servicio esperado y recibido e 

identifica dos dimensiones a la hora de hablar de calidad de servicio: 

calidad técnica y calidad funcional, siendo su interrelación un factor clave en 

la determinación de la imagen corporativa de la empresa en relación con la 

calidad. 

B. La Escuela Norteamericana, que gira en torno a las aportaciones de 

Parasuraman, Zeithaml & Berry (1985, 1988), las cuales se concretan en 

tres aspectos básicos: 

a) La definición del constructo calidad de servicio; b) la creación de un 

instrumento de medida de la calidad de servicio, la escala SERVQUAL, y la 

identificación de cinco dimensiones del constructo; y c) el desarrollo de un 

modelo de calidad de servicio basado en la existencia de gaps1 que 

explican las diferencias entre el servicio esperado y recibido. 

En razón de lo anterior podemos definir que de acuerdo a lo actualmente 

comentado por los contribuyentes el servicio recibido por el SAT no ha sido el 

esperado por los contribuyentes, es de poca ayuda para los contribuyentes la 

información prestada en cuanto a los nuevos sistemas tecnológicos establecidos 

de acuerdo a procedimientos y funcionamiento de los mismos, además sobre la 

reforma fiscal 2014 con la cual se realizaron diversos cambios en el pago, 

presentación y cumplimiento de obligaciones fiscales. 

 



 

1.3 INDICADORES DE CALIDAD EN EL SAT 

El documento Calidad en los servicios y transparencia en la Administración 

General de Grandes Contribuyentes, que elaboro la Administración general de 

evaluación en noviembre de 2013, refleja indicadores altos en cuanto al servicio 

prestado por el SAT, sin embargo solo se basa en grandes contribuyentes y los 

pequeños y medianos contribuyentes que actualmente son los que más aportan 

en los niveles de recaudación de impuesto, no son considerados para dichas 

encuestas. 

 

Ilustración 11 

En la Ilustración 1 se puede observar que el servicio en general prestado por el 

SAt durante 2013 disminuyo 13% comparado con el año anterior, además de que 

un 15% de los encuestados consideran que dichos servicios han empeorado. 

                                                           
1
 Tabla recuperada del documento Calidad en los servicios y transparencia en la Administración General de 

Grandes Contribuyentes (Noviembre, 2013) pág. 2. 



 

Ilustración 22 

En la ilustración no. 2 se observa que la información se encontró vigente y 

actualizada en aumento, pero no lo suficientemente clara y completa para los 

contribuyentes. 

Este documento se basa principalmente en los grandes contribuyentes, sin 

embargo estos indicadores se pueden utilizar de base para evaluar la calidad en el 

SAT, aunque no se estable un indicador para el trato directo con el contribuyente, 

es decir, si la atención recibida amable y cordial para el contribuyente. 

La siguiente ilustración es importante destacarla, ya que se basa directamente en 

la evaluación de contratación de asesores expertos para poder brindar la 

información más clara a los contribuyentes, los indicadores muestran que en un 

51% considera que no es necesario, pero en la realidad particularmente el autor 

considera que si se requiere ya que en ocasiones el personal no se encuentra 

capacitado lo necesario para brindar apoyo a aquellos contribuyentes que 

desconoces todos los temas sobre el ámbito fiscal, además de que el lenguaje 

                                                           
2
 Tabla recuperada del documento Calidad en los servicios y transparencia en la Administración General de 

Grandes Contribuyentes (Noviembre, 2013) pág. 3. 



utilizado debe ser en un lenguaje común para que la información quede clara y 

completa. 

 

Ilustración 33 

1.4 LA EXPERIENCIA PARTICULAR DE LOS CONTRIBUYENTES 

Para dar de alta a una persona moral se requiere que dicha empresa se inscriba 

en el RFC y al momento de hacer éste trámite se realiza la Fiel de la empresa. 

Para realizar el trámite el Representante Legal debe contar con Fiel propia, ya que 

es requisito indispensable para realizar la misma de la persona moral.  

Contribuyente 1: Trámite para fiel 

Yo forme una Sociedad y al momento de acudir al SAT para realizar el trámite de 

la inscripción, cabe aclarar que esto fue después de haber batallado mucho para 

encontrar una cita disponible, llego con mis documentos completos y empiezo a 
                                                           
3
 Tabla recuperada del documento Calidad en los servicios y transparencia en la Administración General de 

Grandes Contribuyentes (Noviembre, 2013) pág. 8. 



realizar el trámite, al llegar al área donde me entregan mis archivos la señorita me 

dice que por un error en el sistema no sabe si la contraseña de los archivos que yo 

llevo sigue siendo la que mi contador le puso o ella por error la cambio, yo no 

entiendo mucho de esto entonces pregunto qué tengo que hacer y me dice que 

esperar  a que ellos me informen si los archivos que entrego son válidos y cual 

contraseña es la correcta, lo cual será en un plazo no mayor a 10 días hábiles.  

Por dicha situación no me permiten realizar el trámite de la inscripción de la 

persona moral hasta corroborar que la información que contiene mi Fiel es 

correcta y así poder fungir como Representante Legal de la Sociedad.  

Pasan los 10 días hábiles y no recibo ningún aviso del SAT, le pido a un contador 

que me ayude a verificar si mi Fiel es válida y me dice que sí, que en la página de 

Certisat aparece que es válida desde el día que acudí a realizar mi trámite.  

Cabe aclarar que el servicio que brinda el SAT además de ser muy lento, es muy 

ineficiente, ya que en los medios de Contacto que ellos dan (chat, teléfono, etc.) el 

personal que atiende no está totalmente capacitado y en algunas ocasiones las 

respuestas que brindan no son del todo certeras, incluso puede llegar a parecer 

que solo copian y pegan de algún archivo la información que te dan, puesto que si 

preguntas lo mismo en 2 ocasiones distintas la respuesta siempre es la misma.  

Esta situación lo único que me ocasionó fue pérdida de tiempo y el retraso en mi 

tramite, me urgía para unos contratos el tener la empresa creada y registrada y 

todo iba bien hasta que llegué a tener a realizar un trámite ante el SAT.  

 



Contribuyente 2: Pago de multa. 

Hace tiempo me levantaron una multa por un Auditor del SAT que se presentó en 

mi establecimiento en el cual vendo uniformes escolares, el motivo de la multa fue 

que de acuerdo a consideración del auditor no se expedían notas a los clientes al 

momento de hacer su compra, las circunstancias de mi descontento radica en lo 

siguiente: 

A pesar de que se comprobó al momento de que realizaron el alta de oficio de 

incumplimiento que el encargado se equivocó de block y que si se expedían notas. 

Se dio contestación al oficio, demostrando con copias impresas de varias notas 

expedidas en el día que acudieron los auditores, a pesar de esto, consideraron 

que no era suficiente y expidieron la multa. El día que fue entregada la multa, se 

me indico que si la pagaba en los 5 días siguientes tendría un descuento del 20%  

y fue pagada al día siguiente. Pasado como un mes del pago de multa, se 

presentó un notificador del SAT a entrégame nuevamente una línea de captura 

para el pago de multa, lo que me molesto ya que la multa ya había sido pagada y 

se le mostro el comprobante de pago y se fue. 

Actualmente en mi portal del contribuyente me aparece un crédito fiscal 

correspondiente a dicha multa y ya ha pasado 1 año de esto, es entonces donde 

sus sistemas nuevos y altos en tecnología no son tan eficientes como dicen y 

mencionan en los comerciales del SAT. 

 

1.5  RESULTADOS 



Los resultados obtenidos en la investigación no son los esperados ni los 

necesarios para evaluar de forma general el SAT, sin embargo nos sirven de 

pauta para considerar que se debe evaluar el servicio brindado, así como la 

información y los resultados de los contribuyentes obtienen al recibir el servicio. 

Tampoco son muy cooperativos los contribuyentes al respondes a 

cuestionamientos sobre el SAT, ya que dicen que de que sirve responder 

encuestas si el servicio sigue siendo el mismo. 

 

1.6 CONCLUSIONES 

De lo anterior podemos concluir lo siguiente: 

 El SAT brinda un servicio poco efectivo para los contribuyentes, ya que 

consideran que no es claro y eficiente, aunque sea actualizado. 

 Las evaluaciones del SAT sobre el servicio prestado, incluye a los 

contribuyentes con grandes capitales y deja fuera a los más pequeños. 

 No existe un indicador que evalué el nivel de cordialidad y amabilidad con el 

que se presta el servicio y con el cual son tratados los contribuyentes. 

Se puede establecer que el SAT debe modificar diversas áreas de atención para 

fortalecer la calidad del mismo a continuación algunas sugerencias de las autoras. 

 Una capacitación constante al personal que labora y trata directamente con 

el contribuyente, con el fin de que se encuentre actualizada y el  lenguaje 

sea claro para ser eficiente la información brindada a los contribuyentes. 



 Una evaluación constante del servicio brindado y la calidad en el mismo, en 

cada uno de los servicios y áreas que tiene el SAT, y hacer publica dicha 

información para que los mismos contribuyentes puedan opinar sobre el 

mismo. 

 Además una simplificación de procesos en la elaboración de trámites y 

consultas, para aquellos contribuyentes con poco o nulo conocimiento en el 

tema, así como el uso de las tecnologías de información. 

 Un sistema que se mantenga actualizado de manera permanente en cuanto 

a la situación de los contribuyentes, en el cual la información consultada se 

encuentre actualizada y sea confiable. 

Se considera que el SAT brinda un servicio bueno, pero no con la calidad 

eficiente, al menos no la suficiente para el contribuyente, ya que la evaluación de 

la misma debería ser directamente la satisfacción del contribuyente, y actualmente 

el contribuyente no está satisfecho, a pesar de ello el SAT realiza un gran esfuerzo 

para cubrir las áreas que trabajan directamente con el contribuyente, pero debe 

recordar que el éxito de toda institución se debe encontrar en un buen líder, para 

lograrlo y no olvidad que el contribuyente es el que sustenta todas los recursos 

obtenidos para los gastos de la nación por lo que debe ser lo más importante para 

el SAT. 
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Cambios mundiales, prácticas añejas y crisis institucionales 
¿Esperanzas desiguales para los pueblos latinoamericanos? 

José Alejandro Jiménez Jiménez 

Chávez Palma Adán Alejandro 

Lorenzo Salgado García 
(resumen) 

Con la inserción de América Latina a los esquemas de mercado capitalistas, las 
diversas y variadas riquezas latinoamericanas han servido para favorecer las 
necesidades y exigencias que, desde las denominadas economías centrales, han 
requerido los procesos de acumulación del capital, en sus diversos momentos 
característicos.  

Los mecanismos derivados de la globalización de las economías de 
mercado vuelven a mostrar ―en las regiones de Latinoamérica― que esa realidad 
no ha cambiado; muy por el contrario, la situación de los países pobres, después 
de estos últimos treinta años, no ha mejorado y hoy se encuentran con más 
problemas y se hallan en peores condiciones que antes de que el FMI hubiese 
impuesto las políticas de estabilización y ajuste. 

El patrón de reproducción, exigido por la inserción de los pueblos 
latinoamericanos bajo la conducción neoliberal, ha llevado a promover reformas 
fiscales que, junto con reducciones de impuestos, otorgamiento de subsidios y 
promulgación de exenciones tributarias destinadas a atraer inversiones y 
proyectos en sectores de recursos naturales y actividades de reconocido impacto 
ambiental, generan externalidades negativas hacia el medio, mayor desigualdad 
social en la distribución del ingreso y de la riqueza social y deterioro en la 
credibilidad de todas sus instituciones, porque dichos alicientes hacia el capital 
externo, no son coherentes con el desarrollo de instrumentos que ayuden a 
cuantificar e internalizar los costos sociales que implica la degradación ambiental, 
el saqueo de recursos, la crisis de confiabilidad en las instituciones y, bajo esas 
condiciones, no garantizan un desarrollo integral de los pueblos latinoamericanos. 

En dicho contexto, las contradicciones que emanan de esa forma de operar 
y de los modelos de acumulación seguidos, se exteriorizan en altos niveles de 
pobreza, baja calidad de vida de inmensas mayorías de población e incremento en 
actividades delincuenciales, como problemas que no han podido ser erradicados. 

 

Global changes, age-old practices and institutional crisis 
Do unequal hopes for Latin American peoples? 

(Abstract) 
With the inclusion of Latin America to market capitalists schemes, the many and 
varied Latin American wealth have served to promote the needs and requirements 
which, from the so-called core economies, have required processes of capital 

                                                           

 Doctorado; Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP), Facultad de Economía; Tel. 2295500 ext. 7800; 

email: alex_androus09@yahoo.com.mx 
 Doctorado; BUAP, Tel. 2295500 Ext. 7800; email: a_chavezpalma@yahoo.com.mx 
 Doctorado; BUAP, Tel. 2295500 Ext. 7800; email: l_salgadomx@yahoo.com.mx  

 

mailto:alex_androus09@yahoo.com.mx


accumulation, in theirs different characteristic moments. Mechanisms resulting 
from the globalization of the market economies return to show ―in the regions of 
Latin America― that this reality has not changed; on the contrary, the situation of 
poor countries, after these past thirty years, has not improved and today are more 
impaired and are in worse condition that until the IMF had imposed the stabilization 
and adjustment policies. Reproduction pattern, demanded by the inclusion of the 
Latin American peoples under liberal leadership, has taken to promote tax reforms 
that, along with reductions in taxes, granting of subsidies and promulgation of 
exemption tax aimed at attracting investments and projects in sectors of activities 
of recognized environmental and natural resources, generate negative externalities 
toward the environment, greater social inequality in the distribution of income and 
social wealth and deterioration in the credibility of all its institutions, because these 
incentives to the foreign capital, are not coherent with the development of 
instruments that help quantify and internalizing the social costs involved in 
environmental degradation the plundering of resources, the crisis of reliability in 
institutions and, under these conditions, do not guarantee a comprehensive 
development of the Latin American peoples. In this context, the contradictions 
emanating from that operation and accumulation models followed shocked in high 
levels of poverty, low quality of life of the vast majority of population and increase 
in criminal activities, such as problems that have not been able to be eradicated. 

Introducción 

A lo largo de más de 500 años, las diversas y variadas riquezas latinoamericanas 

han servido para favorecer las exigencias de las denominadas economías 

centrales en el contexto mundial. En ellas, los procesos de acumulación del capital 

se vieron favorecidos con la inserción de América Latina a los esquemas 

derivados de las economías de mercado céntricas, en sus diversos momentos 

característicos (Marini, R. 1974: 16-23) y1, sin que en contraparte, ello hubiese 

significado un beneficio paritario y recíproco para los pueblos latinoamericanos. 

De manera análoga, los mecanismos derivados de la globalización de las 

economías de mercado ―e implementados durante las últimas tres décadas en 

las regiones de Latinoamérica― vuelven a mostrar que esa realidad no ha 

                                                           
1
 Tales momentos han quedado registrados como etapas históricas de expansión comercial (siglos XVI-XVIII), 

industrial (S. XIX), financiera y tecnológica (S. XX-XXI) o cualquier otro ordenamiento taxonómico que se 
prefiera, tal como “conquista”, “periodo colonial”, “fase independentista”, “liberalismo”, “neoliberalismo”, “fase 
primario exportadora”, “desarrollo hacia afuera”, “desarrollo hacia adentro”, “globalización”, etcétera. 



cambiado y que, lo característico de tales procesos es que la abundancia en 

recursos naturales y humanos de América Latina, marcada por períodos de 

crecimiento del PIB, ha tenido y tiene como base fundamental, la exportación de 

productos primarios y alimentos. 

En lo que respecta al nivel de tales exportaciones, conforme a los estudios 

de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL 2010), se 

sigue observando que, más de la mitad de las ventas externas corresponden 

todavía a productos primarios (monocultivos y minería). Todo ello, sin detrimento 

de que las manifestaciones de la conducción política en la región, o el tipo de 

gobiernos de la actualidad en América Latina y el Caribe, se consideren a sí 

mismos progresistas, pero ello no se ha traducido en desarrollo2 para las regiones 

latinoamericanas, aunque se argumente en sentido contrario, cuando sólo se tiene 

en la mira a la evolución del PIB como indicador de crecimiento. 

Así, refiriéndose a los países latinoamericanos, CEPAL reconoce “que los 

países receptores de inversión extranjera directa (IED) asociada a la explotación 

de materias primas, buscan que ésta impulse exportaciones basadas en aquellos 

recursos naturales con mayor generación de empleos y que, a su vez, contribuyan 

al incremento de ingresos fiscales a través de impuestos, además de impactar en 

el PIB, entre otros beneficios” (Ruiz Caro, A. 2005). 

                                                           
2
 Al concepto “desarrollo”, repetidamente, se le iguala con “crecimiento económico”, ignorando factores 

sociales de importancia, sin los cuales, la noción se reduce meramente a la existencia de procesos 
económicos cuantitativos. Para los que esto suscribimos, la idea de desarrollo pone atención en la acción 
participativa, deliberada y concertada de los grupos sociopolíticos, el uso de los instrumentos del poder 
político para obtener un mejor aprovechamiento de los recursos productivos internos y lograr adecuadas 
vinculaciones externas, acordes con las aspiraciones sociales. Ello supone, entre otras cosas, la confluencia 
de las capacidades de investigación científica y tecnológica con la estructura del poder, a fin de alcanzar las 
metas propuestas. Bajo esta concepción, el desarrollo, necesariamente es resultado de la concomitancia de 
los más diversos factores incluidos los ideológicos, es producto de los actores ; y, en tal sentido, obliga a 
identificar a quiénes interesa el desarrollo y para qué, así como a quiénes perjudica y porqué. Jiménez (2005). 



Tal argumentación no es nueva, ya en el pasado se arguyó ―y se sigue 

haciendo en la actualidad― a favor de las bondades del vigente modelo de 

globalización para la sociedad en su conjunto y acallando toda crítica en contrario; 

sin embargo, la situación de los países pobres, después de estos últimos treinta 

años, no ha mejorado y hoy se encuentran con más problemas y se hallan en 

peores condiciones que antes de que el FMI hubiese impuesto las políticas de 

estabilización y ajuste, mismas que sirvieron de antesala práctica al denominado 

decálogo de Washington3 con el que se apuntaló el actual modelo globalizador 

neoliberal. 

Bajo el mismo argumento y una década después de la configuración del 

mencionado decálogo, en 2002, el representante para el comercio del gobierno de 

George Bush hijo, entre otras cosas, resumía en un informe escrito lo siguiente: 

“Los estados Unidos han declarado claramente sus intenciones. (…) Deseamos 

alentar a los reformadores que favorecen el libre comercio. Si otros no 

desean avanzar, los Estados Unidos avanzarán con aquellos que lo desean. 

Ha llegado el momento de que otros nos digan cuando están listos para abrir sus 

mercados, de que presenten propuestas para la liberalización y emparejen sus 

críticas con compromisos (Zoellick, 2002). 

Las acciones seguidas ante tal problemática así como sus implicaciones 

son esbozadas para esta presentación en tres apartados, con el objetivo de 

elucidar algunas tendencias cuyos resultados hasta ahora visibles, expresan no 

sólo la desigualdad realmente existente en las regiones latinoamericanas, sino las 

                                                           
3
 En 1991, el economista John Willianson emitió el llamado decálogo del Consenso de Washington, entre 

cuyas recomendaciones se imponía la privatización, la desregulación económica, libre mercado, liberalización 
de divisas, reducción del gasto público en obras de beneficio social, disminución de impuestos y tarifas del 
sector público a la actividad de las empresas, contención salarial, etcétera. 



diferencias mismas respecto a la esperanza o a las expectativas efectivas para 

alcanzar el desarrollo de los pueblos latinoamericanos. La metodología seguida en 

esta presentación, se desglosa en tres pasos: a) Se recupera información 

disponible, se contrasta, se explica y se comparan diversos enfoques teóricos 

correlativos al tema; b) Se recopila además, información estadística y se efectúa 

una correlación analítica de elementos para establecer el decurso de los 

apartados con sus consideraciones pertinentes; y, c) Se señalan aspectos 

propositivos y las conclusiones finales del presente análisis. 

1. De la imposición globalizadora. Efectos generales y en América latina 

Con la implementación del modelo neoliberal-globalizador, la mayoría de las 

economías en el mundo, sujetadas al credo en las leyes del mercado, dejaron de 

regular su crecimiento. El tema mismo del desarrollo, fue abandonado de la 

agenda de discusiones internacionales y se pensó que la liberalización económica, 

por sí sola, traería consigo el paso hacia los niveles de las economías del primer 

mundo (Estay, 2004). No obstante, y después de tres décadas de su ejecución, en 

todas las economías, los resultados ―al menos para las economías 

subdesarrolladas― no han sido los esperados. 

El actual proceso de globalización de las economías de mercado, se ha 

desenvuelto en condiciones distintas ―en cuanto a su forma, aunque perpetuando 

en esencia, las leyes de su propia motivación― a los momentos en que se 

propiciaron los fenómenos de internacionalización y multinacionalización del 

capital; lo cual, no significa que dichos procesos deban considerarse, actualmente, 

como simples acontecimientos del pasado, sino más bien, lleva a reconocer el 

hecho de que las actuales oligarquías nacionales, que tuvieron o mantienen el 



control de las riquezas de sus respectivos países, tienen que enfrentar los 

requerimientos de una nueva expansión del capital, bajo condiciones tecnológicas 

y de acumulación competitiva, que difiere de una simple división internacional del 

trabajo ―de la época de Adam Smith o de David Ricardo― o de que sea un 

fenómeno nuevo de reacomodo o redistribución de actividades, sino que ahora 

exige, cada vez, mayores capacidades innovativas para mantener un cierto control 

de sus propios procesos, so pena de ser sometidas o de, sencillamente, ser 

cómplices en el saqueo de recursos por el capital internacional, bajo cualquiera de 

sus modalidades (industrial, comercial o financiera). 

Las contradicciones propias, que emanan de esa forma de operar y de los 

modelos de acumulación seguidos, se exteriorizan, por una parte, en los altos 

niveles de pobreza o la baja calidad de vida de las inmensas mayorías de la 

población, como problemas que no han podido ser erradicados. Así, con relación a 

la distribución del ingreso, la evidencia empírica de las 3 últimas décadas, muestra 

una agudización de las condiciones de pobreza4. En lo que respecta a la riqueza, 

ésta se sigue concentrando en, cada vez, menos manos, ampliándose la brecha 

existente entre ricos y pobres, tanto a nivel global como hacia el interior de las 

regiones e, inclusive, en las mismas naciones desarrolladas. 

                                                           
4
 Para el caso de la economía mexicana, el PIB promedio de los últimos 18 años, según el banco de datos del 

INEGI, es de 2.6, el de la última década de 1.5 % -el más bajo después del 0.2 % registrado en el periodo 
1983-87 de Miguel de la Madrid Hurtado- y 52 millones de personas en pobreza; 2.4 millones desocupados y 
14 millones laborando en el sector informal, habiéndose incorporado a esta última cifra 1.6 millones de 
personas. Piz, Victor Felipe, El financiero, 22 febrero 2012, p.6. ¡Ah, pero eso sí! en contraste, los grandes 
millonarios se jactan de benefactores, al anunciar con pompas y platillos que: Wall Mart invertirá en 2012, 
19mil740 mdp y creará 25mil nuevos empleos, abriendo de 410 a 436 nuevas tiendas en México y CA, señaló 
Scit Rank director general de la empresa para México y CA. En tanto que, “Macy’s, la tienda departamental 
más grande a nivel mundial, aumentó sus ganancias en el trimestre un 5.5 % a 8mil 740millones de dólares”. 
El financiero, 22 febrero 2012, p.6 



Ello, aunado a otros factores de degradación medioambiental, ha sido 

catastrófico no sólo para las empresas connacionales, sino fatal para el fomento 

de la inversión productiva interna y externa, que sería necesaria para impulsar el 

desarrollo de la región. 

Con fundamento en los estudios de CEPAL (2004), el patrón de 

reproducción, exigido por la inserción de los pueblos latinoamericanos bajo la 

conducción neoliberal ha llevado a promover la reducción de impuestos, el 

otorgamiento de subsidios y la promulgación de exenciones tributarias destinadas 

a atraer las inversiones y proyectos en sectores de recursos naturales y 

actividades de reconocido impacto ambiental que generan externalidades 

negativas, sin embargo, dichos incentivos no son coherentes con el desarrollo de 

instrumentos que ayuden a cuantificar e internalizar los costos sociales de la 

degradación ambiental y, por tanto, no garantizan un desarrollo integral. 

En consecuencia, al observar las tendencias presentadas por el informe de 

CEPAL (2011), puede concluirse que, en términos generales, los países de la 

región, en la actual época de la globalización, tienen más dificultades para 

alcanzar, no sólo, crecimiento económico sino lograr el desarrollo armónico; 

puesto que, al estar especializándose en industrias potencialmente contaminantes 

o de uso intensivo de los recursos naturales, tienen que resolver la contrariedad 

que este tipo de crecimiento implica, respecto de las exigencias, requisitos y 

normas ambientales que los actuales países desarrollados imponen a los países 

exportadores. 

 

 



2. Las contrariedades y los retos 

Por una parte, esto significa que, en las actuales condiciones, parte de los 

recursos ―los cuales pudieran servir para ampliar los marcos de la acumulación, 

para uso de nuevas tecnologías, o para resolver problemas de desempleo, 

vivienda, salud, pobreza, etcétera― tengan que destinarse a resolver esos nuevos 

requerimientos, que no fueron exigidos a los ahora países desarrollados, lo cual 

disminuye las potencialidades del crecimiento y retrasa la resolución más pronta 

de tales problemas inherentes al desarrollo.  

Por otra, también significa que, a falta de tecnologías adecuadas propias, 

se tenga que conceder, a los países tecnológicamente desarrollados, la 

explotación de los recursos naturales, el uso de conocimientos ancestrales para la 

selección de semillas y preservación de especies medicinales, relajantes, 

alimenticias, energetizantes, etcétera provenientes de la biodiversidad, los cuales 

luego son patentados con derechos de exclusividad privada en el extranjero, sin 

que los pueblos reciban alguna indemnización por ello. Eso no es todo, esas 

poblaciones de la región, tardíamente se enteran de que, ahora, tienen que pagar 

derechos por utilizar aquellos conocimientos que ―heredados de sus ancestros― 

cotidianamente les habían permitido vivir y de los cuáles ahora son despojados, 

como también lo han sido de las tierras fértiles en recursos y en yacimientos de 

todo tipo. En la era de la globalización, dejada en manos del capital, esa es una de 

las nuevas formas del despojo que se filtra sobre cualquier medio de utilización o 

patrimonio común, para convertirse en fuente de acumulación privada para unos 

cuantos; todo lo cual, no garantiza un buen desenlace para la preservación del 

medio ambiente y la vida en el planeta. 



3. Añejas formas de integración económica desigual para Latinoamérica 

¿Nuevas potencialidades y esperanzas rancias?  

Como ya se hizo mención, al principio de esta presentación, en el caso particular 

de las regiones de América Latina y el Caribe, durante décadas, las finanzas de 

sus economías han estado sujetas a la explotación y exportación de productos 

primarios siendo, entonces, muy evidente, que los problemas del desarrollo en la 

región no son resultado de la falta o escasez de recursos naturales, es más ni 

siquiera de falta de inversiones, sino que son consecuencias de la forma en cómo 

los países de la región latinoamericana y del Caribe se han insertado al proceso 

de acumulación de capital a escala global, expresándose, cada vez, con más 

agudeza el abismo social que aparta a ricos y pobres de los frutos del desarrollo, 

al punto de manifestarse, actualmente, como una de las regiones más desiguales 

del planeta. 

Uno de los problemas en la acumulación capitalista ―sujeta a un continuo 

impulso del cambio tecnológico y la innovación productiva―  es la generación de 

una descomunal producción y una profusión de capitales que tienen dificultades 

para realizarse en cuanto tales, dada la capacidad limitada del consumo en los 

mercados internos de sus economías. Problema que no es nada nuevo ―y ha 

sido suficientemente argumentado por Marx y los marxistas posteriores a él― ni 

tampoco lo es el resto de contradicciones que esta forma de operar propicia para 

las economías; por lo que, bajo tal esquema, es evidente que la eliminación total 

de los obstáculos, que se interponen al libre movimiento de capitales y 

tecnologías, priva a los estados nacionales de la capacidad para dirigir flujos 

financieros hacia la solución de los problemas de interés social más apremiantes o 



para emprender el camino del desarrollo de cada uno de los países y territorios. 

Frente a tales dificultades ―arrastradas históricamente por los pueblos 

latinoamericanos― se hacen nuevos intentos de integración regional, se 

promueven nuevos elementos que intentan, en las actuales condiciones de 

reacomodos y cambios internacionales, contribuir a que la región impulse las 

potencialidades favorables para resolver sus problemas y alcanzar el desarrollo. 

3.1. Elementos para potencializar e internalizar la integración regional y el 

desarrollo de América latina y el Caribe 

En la dirección de potencializar e internalizar para sí los frutos del desarrollo, 

conviene ―de nueva cuenta, para el ya histórico ideal bolivariano― saludar con 

beneplácito los más recientes intentos por reimpulsar la integración regional 

latinoamericana y el Caribe. Tal es el caso de los mecanismos impulsados por las 

reuniones Cumbre de América Latina y el Caribe sobre Integración y Desarrollo 

(CALC), que se desarrollaron, el 7 de marzo 2008 en Santo Domingo, república 

dominicana y la de 2010 en Playa del Carmen, Campeche, república mexicana, 

donde se habló, de manera formal, sobre la necesidad de avanzar hacia nuevos 

mecanismos de integración5. Los nuevos tiempos, hacen más necesaria la 

comprensión de los retos. La compulsión derivada de la apertura de los mercados 

internacionales, la acelerada competencia por el control y acceso a fuentes de 

                                                           
5
 En dicha reunión, el presidente cubano Raúl Castro, entre otros elementos destacó que: “Cuba considera 

que están dadas las condiciones para avanzar con rapidez hacia la constitución de una organización 
regional puramente latinoamericana y caribeña que integre y represente a las 33 naciones 
independientes de la América Latina y el Caribe”. Ser una nación independiente de América latina y el 

Caribe es condición imprescindible para formar parte del nuevo organismo que deberá caracterizarse por el 
respeto a la diversidad cultural, a las distintas dimensiones geográficas y económicas, al sistema político que 
cada país adopte, a la disparidad de riquezas naturales y al diferente desarrollo social. En: 
http://www.cubadebate.cu/noticias/ 2010/02/23/paso-historico-acuerdan-crear-la-comunidad-de-estados-
latinoamericanos-y-caribenos. Fecha Consulta: 30/03/2012 



recursos y la aparición de nuevas naciones, hace que se confronten los intereses 

desde los mercados internacionales, bajo formas nuevas, como nunca antes se 

habían visto en la historia de la economía mundial, lo que exige recapitular sobre 

la necesidad de la integración regional, con la finalidad de alcanzar las metas del 

desarrollo de las regiones y reducir las disparidades entre países. Para ello, es 

importante considerar la globalización como un reto y una oportunidad de 

integración latinoamericana con países que, como China, se están convirtiendo en 

los centros de la dinámica mundial. 

Las razones pueden ser múltiples: 

1) Por el intercambio de conocimientos, innovaciones, apoyo y cambio 

tecnológico que ello puede tener,  

2) Por compartir experiencias en programas tales como educación, salud, 

alimentación, vivienda, con el objetivo de disminuir la informalidad laboral, 

erradicar la indigencia y la marginación de amplias capas de la población de 

América Latina y el Caribe. 

3) Porque la integración puede permitir la colaboración y posicionamiento en 

otros campos de impulso a las regiones, tales como obras de 

infraestructura, estímulos a las actividades productivas, disminución de la 

contaminación, preservación del medio ambiente, etcétera 

4) Una potencialidad para el logro del desarrollo regional de América latina y el 

Caribe indudablemente pasa por contemplar los lazos de cooperación e 

intercambio con China (véase gráfico 1); y, si es posible, lanzar medidas 

efectivas de apoyo internacional ―que consideren no sólo la presencia de 

los mercados internacionales, sino también, las condiciones institucionales 



que lo hagan posible, en el sentido de garantizar condiciones 

macroeconómicas estables y políticas coordinadas de acción regional y en 

las localidades―, con pleno respeto a la cultura y la libre determinación 

política de los pueblos, será posible avanzar en los objetivos propuestos del 

desarrollo con equilibrio para disminuir las disparidades. 

Cuadro 1 

CHINA: INVERSIÓN EXTRANJERA DIRECTA EN ECONOMÍAS 

SELECCIONADAS DE AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE 

(En millones de dólares) 

 

País 

Inversiones confirmadas Inversiones anunciadas 

1990-2009 2010 A partir de 2011 

Argentina 143 5,550 3,530 

Brasil 255 9,563 9,870 

Colombia 1,677 3 ... 

Costa Rica 13 5 700 

Ecuador 1619 41 … 

Guyana 1000 … … 

México 127 5 … 

Perú 2,262 84 8,640 

Venezuela 240 … … 

Total 7,336 15,251 22,740 

 

Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la 
base de información de Thomson Reuters,fDi Markets y entrevistas con empresas. 
 

En tal sentido, la integración europea, los tratados bilaterales y multilaterales 

que la propia globalización ha traído consigo, dan muestra de las potencialidades 

para lograr cierto crecimiento económico, entre otros objetivos del desarrollo, 



evitando las prácticas tradicionales que llevaron a los excesos en la concentración 

de riquezas. 

Un acercamiento para el logro de este objetivo y para que la región, se 

posicione a nivel mundial y se enfrenten exitosamente, los nuevos retos de la 

apertura comercial, lo constituyen algunos de los doce principios propuestos por el 

ALBA6 que, enseguida se desglosan: 

1)  El comercio y la inversión no como fines sino como instrumentos para un 

desarrollo justo y sustentable; 

2)  La aplicación de trato especial y diferenciado conforme al nivel de 

desarrollo de los diversos países; 

3)  La complementariedad económica, la cooperación con la finalidad de 

promover una especialización productiva eficiente y competitiva acordes 

con el desarrollo equilibrado; 

4)  Cooperación y solidaridad expresada en planes especiales para los países 

menos desarrollados en la región, que incluya un plan continental contra el 

analfabetismo, plan de becas de carácter regional en áreas de mayor 

interés para el desarrollo económico y social, y un plan latinoamericano de 

tratamiento gratuito de salud a ciudadanos carentes del servicio, 

5)  La creación de un Fondo de Emergencia Social,  

6)  Un desarrollo integrador de las comunicaciones y el transporte entre los 

países latinoamericanos y caribeños, que incluya planes conjuntos para la 

construcción de carreteras, ferrocarriles, líneas marítimas y aéreas, 

telecomunicaciones entre otras, 

                                                           
6
Principios del ALBA en http://www.alba-tcp.org/content/principios-fundamentales-del-alba 



7)  Acciones para propiciar la sostenibilidad del desarrollo mediante normas 

que protejan el ambiente y el uso racional de recursos, 

8)  Integración energética entre los países de la región, 

9)  Fomento de las inversiones de capitales latinoamericanos en la propia 

América Latina y el Caribe, 

10)  Defensa de la cultura latinoamericana y caribeña y de la identidad de los 

pueblos de la región, con respeto y fomento de las culturas autóctonas e 

indígenas. 

11)  Medidas para que las normas de propiedad intelectual protejan el 

patrimonio de los países de la región y no se transformen en un freno a la 

cooperación entre los mismos, y 

12)  concertación de posiciones en la esfera multilateral y en los procesos de 

negociación de todo tipo, con países y bloques de otras regiones. 

Al respecto de tales mecanismos, conviene tener en cuenta que, estos 

procesos se producen, por las exigencias derivadas de las condiciones que, como 

otrora también lo fue, ahora asume la producción, además de los nuevos 

escenarios organizativos en que ésta pueda darse. 

Esto es lo que permite afirmar, que en sistemas institucionales donde por 

sus efectos, el mercado no resulte ser la variante capaz de organización 

económica de la sociedad, puedan buscarse mecanismos y modelos organizativos 

de los territorios, que propicien la ocurrencia de estos hechos económicos, con la 

única diferencia de que estos procesos no se dejan a las simples fuerzas del 

mercado ni ocurren de manera espontánea, sino que deben ser inducidos por el 

sistema institucional; de manera que, el mercado funcione de manera más 



regulada y estos procesos dejen de producirse sólo de forma espontánea o 

caótica. 

3.2. Prácticas añejas globalizadas del capital e inhibición de potencialidades 

del desarrollo para los pueblos latinoamericanos 

Es tal el grado de fomento al egoísmo e interés individual, para poder nutrir y 

facilitar las ambiciones de poder y riqueza de unos cuantos monopolios en el 

mundo que, pese a la actual crisis, económica y financiera de carácter global, 

―con menor impacto en las economías que como China y las del sudeste asiático 

(Singapur, Corea, Taiwán, Malasia) no se ciñeron estrictamente a los lineamientos 

del Fondo Monetario Internacional― se mantenga la falsa suposición de que, las 

libres fuerzas del mercado conducen al equilibrio en la mejor asignación de 

recursos para la sociedad, pasando por alto las fatídicas consecuencias de que, lo 

que es bueno para uno, no necesariamente es bueno para todos, como es el caso 

de la contaminación ambiental y el agotamiento de los recursos naturales no 

renovables que han enriquecido a unos cuantos sí, pero que afectan al conjunto 

social e inhiben las potencialidades del desarrollo armónico y sustentable. 

Asimismo, la observación hecha por Aharonian et alii (2010), permite 

afirmar que, precisamente, tal realidad es el principal desafío para todas las 

economías, por lo que debiera contarse con un método que permita comparar los 

beneficios derivados de actividades productivas, intrínsecamente, expoliadoras y 

contaminantes, con relación a los costos sociales que éstas generan y poder 

restituirle a la naturaleza, en lo que pueda hacerse, un poco de lo mucho que nos 

ha proporcionado. 



Es obvio que, con base en los principios de utilidad y racionalidad 

económica de las sociedades capitalistas, estos aspectos se manifiestan 

contradictoriamente, puesto que lo que puede ser eficiente y eficaz a nivel social, 

puede no serlo para los intereses económicos particulares de las empresas, o 

viceversa. Como bien observan, Aharonian et alii (2010) “si quienes producen una 

mercancía, tuvieran que pagar lo justo por la extracción de materia prima, su 

ganancia se vería reducida” y, más adelante, los mismos autores confirman el 

hecho de que, en la práctica, ni siquiera las empresas estatales, se han erigido 

como referente ambiental frente a emprendimientos privados, principalmente, 

extranjeros. 

Cualquiera que sea la teoría económica que racionalmente se profese, no 

puede dejar de reconocerse que la renovación de un recurso natural está regida 

por fenómenos biológicos, muchos de ellos ajenos a la voluntad o buenos deseos, 

por lo que la demanda de tales recursos no debe superar la capacidad de 

recuperación o regeneración del ecosistema (tasa de crecimiento de los árboles, 

cuotas de acumulación de materia orgánica en los suelos, tasas de reproducción 

de una especie, etcétera). En tal sentido, una cosa es lo que le cuesta a la 

sociedad y a la naturaleza, la preservación de sus ecosistemas; y, otra muy 

distinta es, el que las empresas consigan tales recursos, al menor costo pecuniario 

posible, en aras de aumentar sus ganancias. 

A nivel económico, el ocupar los recursos no renovables hasta su 

agotamiento es un acto sumamente preocupante para el futuro de las nuevas 

generaciones; y, en cuanto a los recursos todavía renovables ―puesto que, en lo 

que respecta a las especies de la flora y de la fauna ya extinguidas, ya nada se 



puede hacer―, conviene tomar conciencia que, de utilizarlos con una regularidad 

superior a la de su capacidad de regeneración, implicará un mayor costo 

económico y social que empezar, desde ahora, a tomar medidas efectivas para su 

solución. Lo mismo cabe advertir, para los efectos de la producción y empleo de 

sustancias contaminantes a una escala elevada y superior a la que pueda ser 

neutralizada, reciclada o absorbida de manera efectiva y sin perjuicios, por el 

medio ambiente.  

En los marcos de la conjetura neoliberal, en pro del capital y las ganancias 

de los particulares, estos asuntos sociales no tienen solución, pues las medidas de 

carácter colectivo que, desde el Estado, pudieran emprenderse han sido 

subordinadas al interés de las corporaciones o empresas multinacionales o 

globalizadas, como se las denomina actualmente. 

De esa manera, se deja en un predicamento de ruina, o al límite de 

sobrevivencia, a las miles de pequeñas y medianas empresas. Éstas sólo logran 

aún mantenerse, en la órbita de la producción o de la circulación de mercancías y 

servicios, con aquellas migajas abandonadas por la propia funcionalidad del gran 

capital, el cual, por esa funcionalidad, no puede o no quiere amasarlas, por 

parecerle demasiado pocas o despreciables para los efectos de sus intereses y de 

su propia acumulación. 

Así las cosas, pareciera que la solución ―para los países pobres y para las 

pequeñas y medianas empresas― debiera ser poner fin al proceso de 

globalización; sin embargo, ello no es posible pues la existencia objetiva de una 

distribución geo-desigual de los recursos naturales, su explotación, 

procesamiento, comercialización, conlleva su necesario intercambio a escala 



mundial; y, como tal proceso afecta a todos, todos tenemos que tomar medidas 

conjuntas para evitar los efectos nocivos y no deseados, derivados del mega 

funcionamiento de la actividad productiva. Esto significa que, la esencia de la 

actual producción conducida por una globalización dejada en manos del capital, 

debe cambiar radicalmente o, estratégicamente, readecuarse, a favor del conjunto 

social, por la gente y para la gente y en pro del desarrollo armónico de las propias 

regiones y localidades. 

Conclusiones 

De la estrategia que sigan los actores sociales y del peso específico que éstos 

posean en la conducción de los logros del desarrollo económico dependerán las 

potencialidades, los resultados o los efectos no deseados e imprevistos para el 

conjunto social en lo local, en lo regional o en lo territorial. 

Desde una globalización dejada en manos del capital, o dentro de ese 

orden, dicha incorporación se presenta a través de dos vertientes: por un lado, se 

pretenden internalizar los costos ambientales del progreso; por otro, se recodifica 

al individuo, a la cultura y a la naturaleza como formas, aparencialmente, 

inherentes del capital. 

Ambas estrategias, al hallarse bajo la conducción u orientación del capital, 

hacen pensar en que el interés social de la localidad seguirá siendo cuestionable; 

o bien, éste, como siempre, será pasado a un segundo plano, en la medida que, 

en las apariencias, lo que garantiza el funcionamiento del capital es la obtención 

de ganancias y el egoísmo individual, mas no el interés social, lo cual agudiza las 

contradicciones entre ambos intereses, disminuye las potencialidades, limita las 

oportunidades estratégicas del desarrollo y conduce a las crisis institucionales. 



Una integración regional puede generar crecimiento económico y en ese 

sentido un buen posicionamiento a nivel mundial, pero no servirá para alcanzar la 

equidad social; pues para ello es necesario que, desde un principio y como parte 

de la estrategia del desarrollo regional endógeno, se tome cuenta a la inclusión o 

participación social, en cuanto que, los fenómenos de la localidad propiciados por 

sus agentes (altos directivos del gobierno, empresarios y toda la comunidad 

regional involucrada) son los componentes constitutivos de la modalidad, 

resultados y consecuencias que asuma dicho proceso, derivado de las 

particularidades propias del espacio territorio y de la retroalimentación del cambio 

social a nivel global. 
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2. Capitalismo y Desigualdad: Crisis de las Instituciones  
 

RESUMEN. 

La globalización y el desarrollo local  son términos utilizados en diversos 

espacios académicos de la vida económica, política y social. Para los países 

que hoy forman parte del consenso de Washington, es un tema de primer 

orden, para determinar los grandes problemas del municipio. Así, la 

globalización permea las políticas, sociales, económicas y financieras para los 

países emergentes, las cuales representan para algunos países beneficios y 

para otros serios problemas de ajuste estructural, acompañados por  

problemas políticos y sociales por los pobres resultados en materia económica 

y de desarrollo humano. Este proceso impacta de manera negativa en el 

desarrollo local, motivo por el cual, los gobiernos se ven en la necesidad  de 

innovar la política local con la finalidad de hacer frente al reto de la 

globalización económica. 

ABSTRACT. 

The globalization and the local development are terms used in diverse 

international forums of the economic, political and social life.  For the countries 

that today comprise of the consensus of Washington, it is a subject of first 

order.  Thus, the permed globalization the policies, social, economic and 

financial for the emergent countries, which represent for some countries 

benefits and other serious problems of structural adjustment, accompanied by 

political and social problems by the poor results in economic matter and of 

human development. This process hits of negative way in the local 

development, reason by which the governments are seen in the necessity to 

innovate the local policy with the purpose of facing the challenge of the 

economy globalization.   

 

 



Introducción 

El desarrollo del capitalismo a escala mundial, debe ser analizado desde el 

punto de partida de la acumulación del capital y del desarrollo científico y 

tecnológico alcanzado actualmente por la humanidad; también se debe revisar 

las políticas públicas que condicionan el surgimiento y desarrollo de diferentes 

modelos económicos y sistemas institucionales a nivel mundial en el medio 

local. 

El desarrollo de los territorios y localidades puede constituir una alternativa 

para la consolidación de la identidad y la cultura nacional; ello, puede permitir 

los beneficios de  los procesos internos generadores de sinergias económicas 

locales y de desarrollo desde su dinámica interior del territorio. El desarrollo de 

los territorios, cuando se ejecuta sin el vínculo adecuado, puede convertirse en 

una pieza en el conjunto de políticas diseñadas por los centros de poder 

mundial y uno de los pilares que  favorecen el debilitamiento y 

desmembramiento de los Estados Nacionales, que entorpecen los movimientos 

integracionistas y  facilitan el libre movimiento de los capitales transnacionales 

a nivel mundial.  

El desarrollo local hace referencia al desarrollo en espacios su subnacionales 

menores que las regiones y por lo tanto sus referentes pueden ser los 

municipios y las localidades o micro localidades con actividades agro- 

industriales. La gestión del desarrollo local debe verse como un complemento 

de la dirección y gestión centralizada del desarrollo, ya que cada territorio debe 

ser capaz de incorporar al proceso de gestión, la identificación y coordinación 



de los recursos que a él o en él se desarrollen. La gestión del desarrollo local, 

es la vía para potenciar la capacidad productiva del territorio dado el carácter 

“focalizado” de los factores de crecimiento y desarrollo económico de una 

región.  

A nivel regional, tanto las sociedades industriales como las que no lo son, 

requieren alcanzar niveles de desarrollo económico que les permita resolver, 

de la manera más armónica posible, los problemas concretos que surgen de 

las diversas formas que asume la satisfacción de las necesidades de sus 

miembros. Indudablemente tal problemática involucra toda una red de vínculos 

e interrelaciones, acciones y estrategias entre los actores sociales para el logro 

de sus objetivos dentro de los marcos de la viabilidad, sustentabilidad y 

sostenibilidad de los procesos productivos, distributivos y medio ambientales 

que la sociedad se propone. 

Aunque el impacto de tales acciones puede expandirse hacia el espacio 

territorio, necesariamente tiene su punto de partida en la localidad. Es desde lo 

local como pueden cosecharse los frutos del desarrollo, de modo que tanto la 

localidad sea beneficiada por ello como también, y en lo que cabe, para el resto 

de las regiones del espacio territorio. De la estrategia que sigan los actores 

sociales y del peso específico que éstos posean en la conducción de los logros 

del desarrollo económico dependerán tanto los buenos resultados como los 

efectos no deseados o imprevistos para el conjunto social en lo local, en lo 

regional o en lo territorial. Así,  su explicación, a partir de la visión y el contexto 

de desarrollo en la que está inscrita tanto la localidad como el espacio territorio 

que ella, directa o indirectamente,  involucra. Por ejemplo, en la cuarta región 



Puebla-Tlaxcala, cada ciudad, cada municipio cada pueblo, se ve afectado, en 

mayor o menor medida, por la forma de funcionamiento de la economía 

territorial que se halla dominada por una acumulación capitalista y que se 

subordina a los intereses y a las políticas establecidas en los mercados 

globalizados. 

Por lo tanto, trabajo intenta analizar el proceso de economía global y sus 

impactos en el medio local, fundamentalmente en la economía de las 

localidades. Existen necesidades por las unidades municipales, motivo por el 

cual, los gobiernos se ven en la necesidad  de innovar la política local con la 

finalidad de hacer frente al reto de la globalización en los procesos productivos. 

 

Economía Global y Desarrollo local. 

La globalización es un proceso económico-social complejo y una tendencia 

desarrollada desde la posguerra,  posteriormente fue retomada e incorporada 

como  política central del consenso de Washington aplicada en bloque a todos 

los países miembros. Los espacios económicos y financiero mundial que busca 

el establecimiento de un marco de libre circulación de mercancías y de 

recursos financieros sin restricciones4. 

A lo largo de muchas décadas, la llamada Comunidad Internacional, 

predominantemente de los países ricos (Grupo de los Siete, Club de París, 

Club de Roma etc.) , salvo los países con una orientación socialista, han 

constituido diversos mecanismos de carácter global o regional en la búsqueda 

                                                 
4
 A. De Mattos, Carlos en “Ciudades y Territorios en un Espacio Mundial Globalizado y 

Competitivo” Conferencia, Camagüey, Cuba marzo-junio 2000. 



por integrar acuerdos que posibilitaran estos mercados; el  GATT, mecanismo 

de negociación sobre aranceles y libre comercio; la OCDE, la Organización de 

Cooperación y Desarrollo Económico de los 24 países con mayor desarrollo; 

las Comisiones Económicas Regionales de  las Naciones Unidas y, a nivel 

continental y sub continental el ALCA y el Plan Puebla Panamá o el Plan 

Colombia, se encuentran en esa tesitura. En el ámbito financiero, los 

mecanismos de acceso a recursos institucionales para el “desarrollo” han sido  

el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, el Banco Interamericano 

de Desarrollo, el Banco Interamericano de Reconstrucción y Fomento, es decir, 

lo que se conoce  como los organismos multilaterales acreedores.  

A nivel regional, la experiencia más novedosa es la integración monetaria 

europea y la dinámica del sudeste asiático con China a la cabeza. La 

globalización es pues, una etapa del desarrollo capitalista que se antepone 

como solución ante las crisis del sistema del libre comercio y movilidad del 

capital financiero que, acentúa las disparidades existentes con una doble 

naturaleza: a) la dinámica de acumulación de capital como carácter objetivo 

con una base material y técnica liderado por la tecnología de la información y 

comunicación y b) el carácter subjetivo de  ser un sistema unipolar a escala 

global.     

Así, la globalización en su aspecto económico se ha caracterizado por 

reestructurar el funcionamiento de la economía mundial y regionalizarla desde 

la década de los 80, lo que modificó los patrones tradicionales de 

interdependencia económica entre las naciones, particularmente y como ya se 

ha dicho antes, en lo que se refiere a los patrones de comercio e inversión 



internacional. “Esto ha incrementado la competencia de la economía mundial y 

la incertidumbre en su desempeño, además de recomponer las economías 

nacionales y su integración económica supranacional y subnacional.”5 

A nivel  subnacional, entre los rasgos más notables de las transformaciones 

originadas, destacan: Uno.-Reorganización económica y regional a nivel 

supranacional, mediante la formación de bloques económicos por la 

competencia en el proceso de globalización. Dos.-Ajustes y reestructuración 

regional, por un lado, propicia la innovación tecnológica y desarrollo local; por 

el otro, el ajuste económico de las economías nacionales al interior de los 

países. 

 Los impactos de la Globalización en la Economía de México. 

¿Cómo se ha manifestado todo lo anterior en México?. La política económica 

de México, la cual  ha tenido dos enfoques diametralmente opuestos, primero 

el gobierno  impulsó un modelo cerrado y protector a través de la intervención  

del estado en la economía,  y el otro modelo de economía abierta, competitiva 

y orientada al mercado externo. Este segundo enfoque se refiere a la  etapa 

que abarca el periodo 1982-2002, donde las políticas de estabilización 

económicas jugaban un papel rector en la conducción de la política económica. 

La política económica reciente del país como se anotó, dio un gran viraje en su 

enfoque tradicional, debido al agotamiento del modelo estatal-proteccionista 

anterior,  la crisis financiera culminó en la crisis  de 1982, que condujo a 

solicitar asistencia financiera al exterior, principalmente al Fondo Monetario 

                                                 
5
 Asuad, Normand E. En “Economía regional y urbana. Introducción a las teorías, técnicas y 

metodologías básicas”, BUAP y El Colegio de Puebla, México, 2001, p.16  
 



Internacional, el cual  impone una serie de condicionantes a la  política 

económica.  

En este nuevo modelo de desarrollo económico, juega un papel importante las 

políticas de estabilización y de ajuste estructural, ambas difieren  entre si, tanto 

en su naturaleza como en su instrumentación. El FMI atribuye a las políticas 

económicas gubernamentales la responsabilidad de los desequilibrios e 

inestabilidades internas; y, sobre todo, a las políticas proteccionistas que hacen 

crecer el aparato estatal y el manejo "fuera de las leyes del mercado". Por tanto, 

para encauzar el proceso de estabilización el FMI impone a los países que 

recurren a su ayuda, actuar en cuatro ámbitos de la actividad económica.6  

POLÍTICA FISCAL. El objetivo fundamental es tener un déficit público que no 

rebase el 3% del producto interno bruto (PIB). La forma de lograr ese objetivo, 

es mediante la disminución del gasto público.  

Política monetaria. Se recomienda la fijación de topes cuantitativos a la expansión 

del crédito, sobre todo del sector público (gobierno central y empresas públicas). 

Se trata de evitar que el Estado recurra a la emisión monetaria para sostener una 

política expansiva de gastos bajo la presión de la necesidad de elevar el bienestar 

social.  

Política cambiaria. El tipo de cambio es un punto central, pues la sobre valuación 

alienta la importación de bienes y servicios fomentando, al mismo tiempo, el 

atesoramiento de divisas por parte de los agentes económicos y desalienta las 

                                                 
  

6
. A este respecto, no debemos perder de vista que el FMI no puede imponer ninguna política a 

ningún país por si solo; pero, con frecuencia los países requieren asistencia técnica y financiera 
del Fondo. Y en la mayoría de los casos, antes de recibir la ayuda financiera, y aquí esta la 
trampa, el país debe comprometerse a seguir cierto conjunto de políticas macroeconómicas. Este 
proceso, por el que el Fondo proporciona ayuda financiera a condición de que el país receptor 
acepte aplicar ciertas políticas, es conocido como condicionalidad. 



exportaciones deteriorando la posición de las reservas internacionales del banco 

central. La devaluación tendría dos efectos: una reducción de la demanda global 

en el corto plazo (por el efecto inflacionista de la devaluación) y una reasignación 

de los recursos productivos hacia el sector externo en el mediano plazo.  

Política salarial. Se busca poner un freno al crecimiento de los salarios reales en 

el mediano y largo plazo y se plantea que estos deben ser reajustados de 

acuerdo a la productividad, rechazando la indexación de los salarios con el nivel y 

ritmo de la inflación. 

  

Las políticas de ajuste estructural. 

El término de ajuste estructural empleado últimamente por el FMI, pudiera 

parecer extraño y conducir a una confusión pues, en los planteamientos y en los 

documentos de este organismo, no es frecuente el uso de la categoría "cambio 

estructural", además de que, conceptualmente, la ideología del fondo monetarista 

es opuesta a la escuela estructuralista latinoamericana.  En este orden de ideas, 

el FMI empezó a interesarse, con mayor fuerza a fines de los setenta y durante 

los ochenta, en promover políticas de expansión de la oferta. Más concretamente, 

se trataría de transferir recursos hacia la producción de bienes comerciales en el 

exterior, desviándolos de la producción de bienes de consumo interno. 

Específicamente, se trata de promover una serie de reformas institucionales que 

faciliten la operación de las leyes del mercado y una menor intervención del 

Estado en la economía. 

Así, se platean reformas encaminadas a dar un papel más preponderante a los 

mecanismos del mercado y reducir las barreras que obstaculizan el comercio 



internacional y los movimientos de capital, se postulan importantes intentos de 

liberalizar la economía, se plantea eliminar las restricciones cuantitativas al 

comercio y reducir los aranceles. En forma manifiesta, el objetivo principal de 

estas reformas es transformar la economía en una economía abierta orientada 

hacia la exportación y, según este planteamiento, capaz de alcanzar tasas mas 

elevadas de crecimiento económico.  

 En realidad, los elementos estructurales que el Fondo considera se deben 

reorientar, están contenidos ya en las políticas de estabilización. No obstante, 

existen énfasis y aspectos novedosos que ilustran sus propuestas: Estas 

reformas estructurales se declaran a favor de reducir el espacio que ocupa el 

Estado, en favor de la iniciativa privada nacional y extranjera. Es decir, se busca 

una menor presencia del Estado en la regulación y fomento de actividades 

privadas, lo mismo que en el campo de la producción directa. Esto significa la 

desregulación de la economía y una abierta privatización de la misma. Se postula 

una liberalización comercial y una apertura a los flujos financieros externos. Esto 

forma parte de la transformación estructural de la economía, dentro del contexto 

previsto por el programa neoliberal. La amplia gama de políticas globales que 

pasarían a ser supervisadas por el FMI, por lo que un núcleo pequeño quedaría al 

margen del control y condicionamiento de este organismo. 

Al hacer un balance global de los resultados obtenidos en el ejercicio de los 

primeros 12 años (1982-94) de las políticas y reformas neo-liberales acordadas 

a través de las Cartas de Intención con el FMI  y políticas de estabilización y 

reformas estructurales implementadas por el gobierno a través de los pactos 

económicos, se tuvo un crecimiento promedio del PIB de 1.4% y los únicos 



años de más  alto crecimiento fueron 1990 y 1994, en los cuales no se alcanzó 

ni el 4%, implicando ello el  incremento del desempleo ya que sólo un 

crecimiento de ese orden  garantiza en México la absorción de la mano de obra 

generada por el crecimiento económico de la población económicamente 

activa. No se alcanzó el 6% del crecimiento planteado en los programas y 

convenios, los cuales  siempre habían proyectado crecimientos de por lo 

menos un 6%, y muy por debajo de las metas alcanzadas por las políticas 

aplicadas en los decenios del periodo descrito anteriormente y que 

correspondieron o lo que denominamos la política económica tradicional el la 

que la intervención del estado jugo un importante papel.  

  

Los municipios y el desarrollo local en México 

El desarrollo local aparece como una nueva forma de mirar y de actuar desde 

el territorio; en este nuevo contexto de globalización el desafío para las 

sociedades locales está planteado en términos de insertarse en forma 

competitiva en lo global, capitalizando al máximo sus capacidades locales y 

regionales, a través de las estrategias de los diferentes actores en juego. 

Tercera Ponencia “El desarrollo local, sus retos y desafíos”· 7 

El fenómeno de desarrollo en el espacio local, es el espacio privilegiado para 

generar respuestas específicas al proceso global. Local significa aquí municipio 

y desde el punto de vista social, queda definido por una sociedad que reconoce 

una conducción política institucionalizada portadora de autoridad. Tanto las 

experiencias observadas en nuestro medio, ponen énfasis en la importancia de 

                                                 
7
 Enrique Gallicchio, www.desarrollolocal.org/ 5/15 pp 
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esta dupla sociedad y gobierno, con  la posibilidad de generar los procesos 

sociales necesarios para lograr verdaderas transformaciones. Cuando se 

enfoca el tema en lo local, está claro que no se habla de experiencias aisladas 

micro emprendimientos, huertos, recolección de residuos, sino que se habla de 

procesos integrados, que importan una respuesta del medio local al planteo 

global”. Segunda ponencia “El desarrollo local, reflexiones sobre lo que nos ha 

dejado la experiencia” 8  

El municipio es la unidad base de la división político – administrativa del país. 

Se organiza y funciona con la participación ciudadana. Son elementos 

esenciales del municipio: el territorio, la población y el gobierno, los cuales 

deben interrelacionarse entre si a fin de lograr una unidad territorial coherente. 

Es un sistema de relaciones complejas que genera asociaciones entre 

individuos en función de determinados objetivos, que tiene su propia 

personalidad colectiva, dentro de un determinado marco de autonomía 

municipal.9 

En México, el actor institucional responsable de la promoción del desarrollo 

local es el municipio, a partir de las reformas al artículo 115 de la Constitución 

Política de los Estados Mexicanos. Por el  proceso de descentralización de la 

vida social y económica se han ido otorgando responsabilidades a los 

gobiernos locales para que de manera concertada definan los rumbos 

municipales.  Dicho  proceso  no ha podido consolidarse debido al peso 

histórico del autoritarismo y el centralismo, la ausencia de una cultura 

                                                 
8
 Ing. Alberto Galfine Pág. 2 www.desarrollolocal.org 

9
 Autonomía municipal y desarrollo económico local, Yadir Baldrizàn, Martín Sandrino y Nehemìas López, 

Managua 1998 – 228S-395Kb, texto (Serie descentralización y desarrollo municipal; 15) electrònic, ed. 
Boon: FES Library, 1999. 

http://www.desarrollolocal.org/


organizacional, la falta de cuadros preparados para asumir la modernización 

municipal. Las principales normas que regulan la vida y la acción municipal en 

México son La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, las 

Leyes y Reglamentos federales que de ella derivan, las Constituciones 

Políticas de los Estados, las Leyes Orgánicas Municipales, los Bandos de 

Policía y Buen Gobierno y los Reglamentos Municipales que cada 

ayuntamiento expide. (García 1999: 19-72.). 

El artículo 115 Constitucional establece las bases generales a partir de las 

cuales se concibe y se norma al Municipio. Este precepto señala la forma de 

organización del municipio en el marco del régimen nacional, su estructura 

interna, la personalidad jurídica del municipio, las responsabilidades, las 

relaciones y facultades que otros órganos de gobierno como las legislaturas 

locales tendrán con respecto al municipio, así como las facultades para 

decretar reglamentos. (Artículo 15 Constitucional) 

Con base en la normatividad establecida, diversos estudiosos del municipio en 

México han señalado las características y atribuciones municipales. Para 

Rodolfo García del Castillo el municipio debe entenderse a partir de cuatro 

aspectos: a) es un espacio de gobierno, b) un espacio geográfico, c) una 

comunidad social y cultural y d) un espacio económico10. De acuerdo con este 

autor el municipio es una organización político-administrativa, “una agrupación 

con carácter de corporación de derecho público y como tal participa en la 

administración pública”11. El Municipio además es una circunscripción territorial, 

                                                 
10

 García del Castillo, op. Cit. Pág. 43. 

11
 Ibidem, 1999:44), con facultades, obligaciones y responsabilidades.  



la más pequeña del país, gobernada por un Ayuntamiento. Finalmente, en su 

acepción económica, el municipio es “una institución de la administración 

pública local encargada de efectuar la gestión de recursos, formulación e 

implementación de política, en un territorio dado y en interacción constante con 

su comunidad”12. 

Por otra parte,  las  administraciones  soportan presiones de los diferentes 

grupos que se mueven tanto en el nivel municipal, estatal y federal y en 

ocasiones logran respuestas centrales que etiquetan los recursos económicos 

para el desarrollo del Municipio. Así, en ocasiones las políticas en los diferentes 

niveles de gobierno divergen y pueden estar encontradas con las necesidades 

del Municipio. En este plano conviene, determinar cuál es el margen de 

maniobra que compete a las autoridades municipales y cuál es su capacidad 

para adecuarse o contrarrestar las políticas de nivel central.  

En consecuencia, la política13 y la política económica14, son dos instrumentos 

de Gobierno que permiten identificar la acción del Estado, el cual se encuentra  

representado por las acciones de Gobierno, que es quien actúa como figura 

central en el diseño e instrumentación de la política social, monetaria, 

financiera, salarial, de empleo, etc., todas ellas, se encuentran globalizadas por 

                                                                                                                                               
 
12

 Ibidem, 1999:46 
13

 Arbós (1993:4).El Gobierno, desde el momento de la aparición del Estado, y aún antes, 
consiste en una institución que se erige en un núcleo central de una comunidad política. Este 
núcleo reúne o intenta reunir, entre otras, las condiciones  de: ostentar, transmite, distribuye, 
otorga, se responsabiliza, -- la conducta y de la vida social que no pueden ser exclusivos de un 
grupo. 
14

 Huerta (1995:82) La política económica, esta orientada  a la subordinación  de la apertura 
externa, donde el Gobierno  disminuye su intervención en la economía, restringe sus gasto, 
vende sus empresas en aras de presupuesto equilibrado, pero también sirve para reducir las 
presiones crediticias del Gobierno sobre la tasa de interés, así como las presiones de demanda 
sobre los precios. Con ello, se pretende reducir aún más la tasa inflacionaria. 
 



la política económica la cual  está diseñada por el Gobierno para lograr 

determinados objetivos a nivel nacional.  

 

Conclusión. 

 Las políticas económicas establecidas por los Gobiernos locales, se anota que 

la liberación financiera ha sufriendo un rápido proceso de reformas 

estructurales,  que permitieron la autonomía del banco central, la participación 

extranjera en las ramas de la economía y la banca hasta llegar al 100% de las 

economías. La privatización de los bancos se alcanzó  en un tiempo record al 

alcanzar la totalidad de los 18 bancos entre 1991 y 1994; la privatización de las 

empresas públicas en manos del Gobierno, similarmente se realizó 

rápidamente,  pasando de 1155 empresas en 1982 a 215 en 1994 de las 

cuales mas de 440 fueron desaparecidas o liquidadas por parte del Estado.  

Es necesario señalar, que estas políticas aunque definidas a nivel 

macroeconómico, se concretizan en el Estado y en el nivel local. Sin embargo, 

en este último nivel, las políticas de estabilización definidas no lograron sus 

objetivos en términos del desarrollo local,  por la carencia de una visión en la 

coordinación que debe existir en la gestión a nivel de la economía nacional y 

local. Teóricamente esto se justifica en que el proceso de globalización implica 

finalmente la cuestión del desarrollo local. Primero, por cuanto se vuelve 

necesario buscar una inserción competitiva, adoptando una estrategia que 

posicione de manera ventajosa en el mercado globalizado espacios socio – 

territoriales delimitados, y sin el cual un inmenso número de localidades 

seguirán marginadas al desaprovechar sus potencialidades locales. Es decir, 



las políticas económicas elaboradas a nivel  central por el gobierno, no 

impactan favorablemente en el medio local, motivo por el cual sus resultados 

macroeconómicos son en sentido opuesto al desarrollo económico local. 
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RESUMEN 

El Estado tiene como obligación primordial satisfacer las necesidades de los 
ciudadanos que lo integran y para realizar dicha labor debe organizarse. El 
objetivo es conocer si los servidores que integran dicha organización utilizan los 
mecanismos adecuados sin caer en la desigualdad de la que muchos individuos 
se quejan. También se darán a conocer los requisitos que se necesitan para poder 
ser nombrado servidor público, así como la importancia y las facultades que se 
otorgan a estas personalidades representantes de una sociedad, y por supuesto 
enlistar las sanciones a que pueden hacerse acreedores dichos personajes si se 
comprueba que le han fallado al Estado.  

Palabras Claves.- Función Administrativa, Servidor público, Desigualdad.   

ABSTRACT 

The State has the primary obligation to meet the needs of the citizens who 
compose and perform such work should be organized. The aim is to know if the 
servers that make up that organization using appropriate mechanisms without 
being inequality that many individuals complain. They also will announce the 
requirements needed to be appointed a public servant, and the importance and the 
powers granted to these individuals representing a company, and of course list the 
penalties that may be creditors such characters if checks that have failed the state.  

Key words.- Administrative function, public servant, Inequality. 
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INTRODUCCIÓN 

Los servidores públicos como parte fundamental del sistema jurídico en México 

deben cumplir con sus obligaciones respetuosamente y para identificar si lo hacen, 

es necesario que todos tengamos conocimiento de sus alcances y limitaciones.  

Para tener dicho conocimiento el presente trabajo habla de sus funciones, 

obligaciones y de las sanciones a que se hacen merecedores si cometen alguna 

irregularidad en contra del Estado.  

La organización del Estado se encuentra regulada en nuestra carta Magna. 

También se hace mención de algunos artículos de suma importancia que 

contienen algunas legislaciones que regulan el comportamiento de los servidores 

públicos.  Es de suma importancia la función que desempeñan estas personas ya 

que son encargadas de brindar servicio a la comunidad para mejorar el 

funcionamiento del Estado. Todo individuo tiene derecho a ser informado con 

respeto y esa labor la debe llevar a cabo cada uno de los representantes  que 

integran los sectores centralizados y descentralizados.  Para llegar a ser servidor 

público se debe cumplir con ciertas características que  acrediten su capacidad y 

profesionalismo, y con esto asegurar el cumplimiento de sus funciones. 
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FUNCIÓN ADMINISTRATIVA COMO METODO PARA COMBATIR LA 

DESIGUALDAD EN LAS INSTITUCIONES. 

Para empezar a hablar de la función administrativa como método para combatir la 

desigualdad, primero debemos conocer varios conceptos que nos ayudaran a 

entender el rumbo de este trabajo, por ejemplo; 

ESTADO 

Grupo territorial duradero, radicalmente comunitario, estrictamente delimitado, 

moderadamente soberano frente a otros, que se manifiesta como máximamente 

comprensivo en el plano temporal y en cuyo seno, sobre una población, con 

creciente homogeneidad y sentido de auto pertenencia, una organización 

institucional eminentemente burocrática, coherente y jerarquizada, desarrolla una 

compleja gobernación guiada conjuntamente por las ideas de seguridad y 

prosperidad, Valverde, (2005: 34). 

De alguna manera una sociedad debe estar organizada, deben existir jerarquías y 

nieles de conocimiento para que unos representen a otros, esos representantes 

deben tener las características suficientes para representar a un pueblo. Gamboa 

Montejano et al (2007: nd). 

En el diccionario de ciencia política de Dieter (2006:526) el Estado es en sentido 

amplio la totalidad de las instituciones públicas que garantizan o deben garantizar 

la vida en común de las personas en una comunidad; definido tradicionalmente 

con 3 elementos: Territorio estatal, pueblo del Estado y poder del Estado. El poder 
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del Estado se ejerce jurídicamente a través del aparato estatal y el aparato estatal 

se diferencia en una gran multiplicidad o una gran variedad de instituciones. 

La principal obligación del Estado es satisfacer las necesidades de los individuos 

que lo integran, y para poder satisfacer esas necesidades debe organizarse 

adecuadamente  y para esto se vale de la función administrativa, Chuayffe, (2000: 

nd).   

DESIGUALDAD 

Según Dieter (2006:409) la desigualdad es generalmente la diferencia en cuanto a 

determinadas características, la desigualdad se puede clasificar en; desigualdad 

natural y desigualdad social. La primera se refiere a las diferencias que resultan de 

los seres humanos desde su nacimiento respecto de su dotación de recursos. Y la 

social es consecuencia de las condiciones sociales a que las personas se 

encuentran sujetas, afectando a grupos, estratos y clases sociales respecto de su 

participación y las oportunidades de participación en la producción, distribución y 

consumo de bienes materiales e inmateriales a consecuencia de las limitaciones 

derivadas de situaciones sociales y entornos culturales. 

FUNCIÓN ADMINISTRATIVA 

Comprendido el criterio formal y material, la función administrativa es la actividad 

que normalmente corresponde al poder ejecutivo, se realiza bajo el orden jurídico 

y limita sus efectos a los actos jurídicos concretos o particulares y a los actos 

materiales, que tienen como finalidad  la prestación de un servicio público o la 
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realización de las demás actividades que le corresponden en sus relaciones con 

otros entes públicos o con los particulares, regulados, por el interés general y bajo 

un régimen de policía o control. Serra (2000:39) 

 Para (Acosta, citado por Arguelles 1998: 5)  es; 

La parte de los órganos del Estado que dependen directa, o indirectamente, del 

Poder Ejecutivo, que tiene a su cargo toda la actividad estatal que no desarrollan 

los otros poderes (Legislativo y Judicial), su acción es continua y permanente, 

siempre persigue el interés público, adopta una forma de organización 

jerarquizada y cuenta con: elementos personales, elementos patrimoniales, 

estructura jurídica y procedimientos técnicos.  

Tratadistas como Guerrero (1982:106) identifica la administración pública  como: 

El campo de la ciencia política que trata con los problemas relativos a la 

movilización, organización y dirección de fuerza de trabajo, recursos y poder para 

la activación de la política del gobierno… el interés esencial de la administración 

pública radica en la explicación científica de las condiciones, factores y 

consecuencias que se relacionan con la acción gubernamental.  

Ahora bien la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 

90 nos habla de esta función y a la letra dice;  

“Artículo 90. La Administración Pública Federal será centralizada 

y paraestatal conforme a la Ley Orgánica que expida el Congreso, 

que distribuirá los negocios del orden administrativo de la Federación 
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que estarán a cargo de las Secretarías de Estado y definirá las bases 

generales de creación de las entidades paraestatales y la intervención 

del Ejecutivo Federal en su operación.” 

Se puede decir que dicha función es el actuar diario del Gobierno, los mecanismos 

que utiliza para cumplir con su objetivo primordial que es satisfacer las 

necesidades de una sociedad. Müller (2012:166). 

Como se pudo ver en el artículo 90 que en breve se acaba de citar, se habla de 

que la Administración Pública Federal es centralizada y paraestatal, nosotros nos 

preguntaremos a que se refiere eso. Al respecto la Ley Orgánica de la 

Administración Pública Federal en su artículo primero dice: 

“Artículo 1o.- La presente Ley establece las bases de la 

administración pública Federal, Centralizada y Paraestatal. 

La Oficina de la Presidencia de la República, las Secretarías de 

Estado y la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal, integran la 

Administración Pública Centralizada. 

 

Los organismos descentralizados, las empresas de participación 

estatal, las instituciones nacionales de crédito, las organizaciones 

auxiliares nacionales de crédito, las instituciones nacionales de 

seguros y de fianzas y los fideicomisos, componen la administración 

pública paraestatal.” 
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En este mismo ordenamiento (LOAPF) dentro del segundo título se encuentran 

enlistadas todas y cada una de las competencias administrativas que integran la 

Administración Pública Centralizada y Paraestatal, de la siguiente manera. 

 

Como se pudo notar en el cuadro los organismos descentralizados, según el art. 

45 de la LOAPF, son las entidades creadas por ley o decreto del Congreso de la 

Unión o por decreto del Ejecutivo Federal, con personalidad jurídica y patrimonio 

propio, cualquiera que sea la estructura legal que adopten. 

Siguiendo con lo que el cuadro nos menciona como organismos centralizados o 

paraestatales, en el momento que habla de la satisfacción de uno o varios 

Art. 26 CENTRALIZADAS 

•Secretaría de Gobernación 

•Secretaría de Relaciones Exteriores 

•Secretaría de la Defensa Nacional 

•Secretaría de Marina 

•Secretaría de Hacienda y Crédito Público 

•Secretaría de Desarrollo Social 

•Secretaría de Medio Ambiente y Recursos 
Naturales 

•Secretaría de Energía 

•Secretaría de Economía  

•Secretaría de Agricultura, Ganadería, 
Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación 

•Secretaría de Comunicaciones y Transportes 

•Secretaría de Educación Pública 

•Secretaría de Salud 

•Secretaría del Trabajo y Previsión Social 

•Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y 
Urbano 

•Secretaría de Turismo, Consejería Jurídica 
del Ejecutivo Federal 

Art. 46 PARAESTATALES 

•Las sociedades nacionales de crédito 
constituidas en los términos de su legislación 
específica. 

•Las Sociedades de cualquier otra naturaleza 
incluyendo las organizaciones auxiliares 
nacionales de crédito; así como las 
instituciones nacionales de seguros y fianzas, 
en que se satisfagan alguno o varios 
requisitos. 
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requisitos el artículo 46 de LOAPF especifica los requisitos a los que se refiere y 

son los siguientes; 

 

A) Que el Gobierno Federal o una o más entidades paraestatales, conjunta o 

separadamente, aporten o sean propietarios de más del 50% del capital social. 

B) Que en la constitución de su capital se hagan figurar títulos representativos 

de capital social de serie especial que sólo puedan ser suscritas por el Gobierno 

Federal; o 

C) Que al Gobierno Federal corresponda la facultad de nombrar a la mayoría de 

los miembros del órgano de gobierno o su equivalente, o bien designar al 

presidente o director general, o cuando tenga facultades para vetar los acuerdos 

del propio órgano de gobierno. 

Se asimilan a las empresas de participación estatal mayoritaria, las sociedades 

civiles así como las asociaciones civiles en las que la mayoría de los asociados 

sean dependencias o entidades de la Administración Pública Federal o servidores 

Públicos Federales que participen en razón de sus cargos o alguna o varias de 

ellas se obliguen a realizar o realicen las aportaciones económicas 

preponderantes. Es aquí donde aparece la figura de servidores públicos, que es 

un concepto muy importante para este estudio. 

 

Para que todas las instituciones que integran a la administración pública federal 

funcionen, es necesario el recurso humano, es decir, las personas físicas que 
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formen y exterioricen la voluntad del Estado y que  tendrán una responsabilidad 

concreta por el manejo de los asuntos públicos. Chuayffe, (2000: nd).   

Deben ser personas profesionales, responsables, comprometidas con la sociedad 

para colaborar con ella, personas humildes que sirvan al pueblo, en un mundo 

perfecto, esas serían las características de una persona con dichos cargos. 

Herrera, (2009: 27). 

Cuando se menciona responsable se sustenta con la propia Constitución la cual 

menciona las responsabilidades de un servidor público y a la letra dice en su 

artículo 108. 

“Artículo 108. Para los efectos de las responsabilidades a que 

alude este Título se reputarán como servidores públicos a los 

representantes de elección popular, a los miembros del Poder Judicial 

Federal y del Poder Judicial del Distrito Federal, los funcionarios y 

empleados y, en general, a toda persona que desempeñe un empleo, 

cargo o comisión de cualquier naturaleza en el Congreso de la Unión, 

en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal o en la Administración 

Pública Federal o en el Distrito Federal, así como a los servidores 

públicos de los organismos a los que esta Constitución otorgue 

autonomía, quienes serán responsables por los actos u omisiones en 

que incurran en el desempeño de sus respectivas funciones. 



CRISIS DEL DESARROLLO GLOBAL: GOBERNANZA E INSTITUCIONES 
 

Instituto de la Contaduría Pública                         9                     Maestría en Administración Fiscal 
 

El Presidente de la República, durante el tiempo de su encargo, sólo 

podrá ser acusado por traición a la patria y delitos graves del orden 

común. Los Gobernadores de los Estados, los Diputados a las 

Legislaturas Locales, los Magistrados de los Tribunales Superiores de 

Justicia Locales y, en su caso, los miembros de los Consejos de las 

Judicaturas Locales, serán responsables por violaciones a esta 

Constitución y a las leyes federales, así como por el manejo indebido 

de fondos y recursos federales.” 

Las Constituciones de los Estados de la República precisarán, en los mismos 

términos del primer párrafo de este artículo y para los efectos de sus 

responsabilidades, el carácter de servidores públicos de quienes desempeñen 

empleo, cargo o comisión en los Estados y en los Municipios. 

Para Ramírez (2002: nd) el servidor público es quien presta sus servicios al 

Estado, en forma y bajo la relación laboral con el propósito de atender alguna de 

las atribuciones, funciones o tareas legalmente asignadas a aquel.  

De acuerdo a las definiciones citadas anteriormente se puede notar la importancia 

que tiene el desempeño de un servidor público y con el afán de que no se abuse 

de las facultades que tienen en el Estado la misma Constitución establece que así 

como facultades también obligaciones y claramente se pueden notar en el artículo 

113 Constitucional donde nos dice que las leyes sobre responsabilidades 

administrativas de los servidores públicos, determinarán sus obligaciones a fin de 
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salvaguardar la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad, y eficiencia en el 

desempeño de sus funciones, empleos, cargos y comisiones; las sanciones 

aplicables por los actos u omisiones en que incurran, así como los procedimientos 

y las autoridades para aplicarlas. Dichas sanciones, además de las que señalen 

las leyes, consistirán en suspensión, destitución e inhabilitación, así como en 

sanciones económicas, y deberán establecerse de acuerdo con los beneficios 

económicos obtenidos por el responsable y con los daños y perjuicios 

patrimoniales causados por sus actos u omisiones, pero que no podrán exceder 

de tres tantos de los beneficios obtenidos o de los daños y perjuicios causados. 

También en el mismo artículo  se habla de que la responsabilidad del Estado por 

los daños que, con motivo de su actividad administrativa irregular, cause en los 

bienes o derechos de los particulares, será objetiva y directa. Los particulares 

tendrán derecho a una indemnización conforme a las bases, límites y 

procedimientos que establezcan las leyes. 

En la Secretaria de la Función Pública claramente se establece que los servidores 

públicos que no cumplan con el objetivo primordial del puesto y cometan 

irregularidades afectando con ello a la sociedad, en cumplimiento  a lo ordenado 

por la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores 

Públicos, pone a disposición el Sistema del Registro de Servidores Públicos 

Sancionados, mediante el cual se inscriben y publican los datos de las sanciones 

impuestas por la Secretaría, con el fin de conocer los antecedentes de los 

servidores públicos de las dependencias y entidades de la Administración Pública 
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Federal, así como de la Procuraduría General de la República, relacionados con el 

incumplimiento de sus obligaciones en el desempeño de sus empleos, cargos o 

comisiones. El registro podrá ser objeto de consulta del público en general.  

Una vez que ya se comprobó que efectivamente el servidor público le falto al 

Estado se aplicara lo dispuesto en el artículo 13 de la Ley Federal de 

Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos en el cual nos 

muestra la lista de las sanciones a que se hará acreedor dicho personaje; 

 

 

 

En la fracción V se habla de la inhabilitación temporal del servidor público y 

existen dos situaciones en tal caso; 

I.- Amonestación privada o pública 

II.- Suspensión del empleo, cargo o 
comisión por un período no menor de tres días 

ni mayor a un año 

III.-  Destitución del puesto 

IV.- Sanción económica 

V.- Inhabilitación temporal para 
desempeñar empleos, cargos o comisiones en 

el servicio público. 



CRISIS DEL DESARROLLO GLOBAL: GOBERNANZA E INSTITUCIONES 
 

Instituto de la Contaduría Pública                         12                     Maestría en Administración Fiscal 
 

Cuando no se cause daños o perjuicios 

ni exista beneficio o lucro alguno. 

Cuando si se cause daños o perjuicios y 

exista beneficio o lucro alguno. 

 

De 3 meses a 1 año de inhabilitación 

 

 

De 1 a 10 años. Siempre que no exceda 

de 200 veces el SMG del DF. 

De 10 a 20 años. Siempre que exceda 

de 200 veces el SMG del DF o se trate 

de una conducta grave. 

En caso de conducta grave además se 

procede a la destitución.  

 

 

Para que una persona que hubiere sido inhabilitada en los términos de la Ley por 

un plazo mayor de diez años, pueda volver a desempeñar un empleo, cargo o 

comisión en el servicio público una vez transcurrido el plazo de la inhabilitación 

impuesta, se requerirá que el titular de la dependencia o entidad a la que pretenda 

ingresar, dé aviso a la Secretaría, en forma razonada y justificada, de tal 

circunstancia. 

México es un país en el que a menudo se dan este tipo de situaciones, las 

facultades que el Estado da a estas personas muchas veces les hace perder el 

piso y abusar de las mismas, Añez y López, (2005:169), de acuerdo a cifras de la 

Secretaria de la Función Pública en el  ejercicio 2013 las sanciones representan 
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un incremento del 5.9 por ciento con relación al año 2012 y las principales causas 

de los procedimientos disciplinarios impuestos por la SFP son la negligencia  

administrativa, la omisión en la presentación de la declaración patrimonial y la 

violación a las leyes y normatividad presupuestaria.  

http://www.funcionpublica.gob.mx. (2013). 

Con los montos que se obtienen del cobro de sanciones económicas se busca 

resarcir el daño, perjuicio, lucro o beneficio causado al erario, cuyo cobro se 

efectúa conforme a lo establecido en la fracción IV del artículo 16 y en el último 

párrafo del artículo 30 de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de 

los Servidores Públicos. Pérez  (2010:427-429). 

Ahora que ya conocemos lo que es el Estado, la Función Administrativa y los 

Servidores Públicos, podemos darnos cuenta de cuanta desigualdad se presenta 

día a día en nuestras actividades cotidianas, y que por desconocimiento de la ley 

dejamos se lleven a cabo, cuando lo correcto sería hacer valer nuestros derechos 

y exigirlos. En base a experiencias personales, con lo que vemos en la noticias, 

con lo que leemos en los periódicos, revistas y de más medios de comunicación, 

podemos decir que nuestro país le falta todavía mucho trabajo por hacer para 

llegar a erradicar la desigualdad que se presenta en las instituciones. México es 

un país que aun cuenta con mentalidades de tipo “El que no tranza, no avanza” y 

es por ello que muchos servidores públicos abusan de su poder para perjudicar al 

que menos tiene. Coincido enormemente con el pensamiento del autor Espiral 

(2010:249) cuando dice que lo más importante del Estado es el pueblo que lo 

integra, por lo tanto los personajes al servicio del mismo deben respetar y atender 

http://www.funcionpublica.gob.mx/
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de la mejor manera las necesidades que este solicite ya que fue el mismo pueblo 

el generador de los recursos necesarios para pagarles un sueldo.  

 

CONCLUSIÓN 

Aunque los servidores públicos son una cantidad mucho menor que el resto de los 

integrantes del Estado su opinión es importante y decisiva, de las decisiones que 

se tomen en las instituciones por estas personalidades depende el desarrollo de 

muchos, ya sea en el ámbito profesional, agrícola, de salud, en fin situaciones de 

bienestar social, es triste ver que en incontables ocasiones esas facultades son 

utilizadas de manera errónea perjudicando al pueblo, pero este tipo de conductas 

afortunadamente también son sancionadas. México es un país donde la 

burocracia opaca a la sociedad, el poder está de un solo lado y las condiciones de 

vida de los ciudadanos empeoran, por esto lo único que podemos hacer por 

nuestro país es prepararnos para poner un granito de arena a toda esta situación y 

mejorar nuestras vidas. 

En nuestras manos está el mejoramiento de nuestra nación, debemos leer más, 

investigar, preguntar para aclarar nuestras dudas, documentarnos, incluso 

denunciar. El conocimiento hace a las personas sabias, por lo tanto en ningún 

momento se dejaran intimidar por gente con poder, sabrán defenderse 

apegándose a la Ley y no permitirán que exista más desigualdad. 
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Resumen. 

 

El actual aumento en la población adulta mayor y también un paulatino aumento 
en la esperanza de vida, ha permitido que crezca la demanda de servicios de 
asistencia y salud. Las necesidades en cuestiones de salud de las personas 
adultas mayores y el debilitamiento de las redes sociales por las pérdida de pareja 
amigos y parientes, ha incrementado la asistencia de cuidado de los hogares, 
donde ha recaído tradicionalmente en las mujeres, las cuales han dejado 
progresivamente de cumplir con esta tarea. Aunque son tres las fuentes de 
cuidado: la familia, el Estado y el sector privado, es la familia el que se le ha 
delegado principalmente esta responsabilidad y son principalmente las mujeres 
quienes se ocupan del cuidado de los enfermos y discapacitados, lo que puede 
traer como consecuencia en un plazo no muy largo, el abandono de las 
actividades económicas y lo que es peor el abandono de la escuela, con la 
finalidad de cuidar a los ancianos en los hogares. 

El proceso de envejecimiento, trae como consecuencia patologías propias de la 
edad, así como discapacidades que se manifiestan principalmente en los grupos 
de edad a partir de los 65 años. Si se considera un incremento de la participación 
de la mujer en el mercado laboral y ante la carencia de servicios de salud en el 
sector rural, el cuestionamiento que surge es quién cuidará a estos ancianos y si 
los recursos monetarios serán suficientes para cubrir estos servicios de salud, 
pues seguramente traerá repercusiones en el mediano plazo, sobre el bienestar 
de los hogares rurales veracruzanos, al recurrir a gastos de bolsillo catastróficos  
por cuestiones de salud. 

 

Abstrac 

The current increase in the elderly population and a gradual increase in life 
expectancy has allowed to grow the demand for health care and services. The 
needs in health issues of older people and the weakening of social networks by the 
loss of Friends and relatives, increased assistance care homes, where it has 
traditionally fallen on women, which have left progressively to fulfill this task. 
Although there are three sources of care: the family, the state and the private 
sector, it is the family that he has relied heavily on this responsibility and it is 
mainly women who take care of the sick and disabled, which can bring resulting in 
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the not very long run, the abandonment of economic activities and what is worse 
abandoning school in order to care for the elderly in homes. 

The aging process results in age-appropriate diseases and disabilities that 
manifest mainly in the age groups from 65 years. If one considers an increase in 
the participation of women in the labor market and in the absence of health 
services in the rural sector, the question that arises is who will care for these 
elderly and if monetary resources will be sufficient to cover these services health, 
because surely bring in the medium term impact on the welfare of rural households 
Veracruz, by resorting to catastrophic pocket expenses for health. 

 

1. Introducción 

Los roles de los miembros de las familias mexicanas han cambiado, entre las causas de 

esto se menciona el incremento de la participación de la mujer en ele mercado laboral, la 

migración del jefe de familia u otro miembros. Es así como en muchas ocasiones la mujer 

se convierte en jefa del hogar, situación a la que se ha tenido que enfrentar con niveles 

educativos bajos y  trabajos poco remunerados.  

Al interior del hogar, el proceso de envejecimiento puede convertirse en un grave 

problema ante la falta de servicios de salud y la discapacidad de los ancianos, lo que 

podría afectar la distribución de los ingresos, incluso serían insuficientes, ante el 

incremento a mediano plazo del numero de ancianos. La educación sería una de las 

maneras de enfrentar este problema al permitir la formación de capital humano. 

El objetivo de este trabajo es analizar la problemática que enfrentan los hogares de las 

áreas rurales ante el incremento de las jefaturas femeninas, el proceso de envejecimiento 

y la discapacidad de los miembros. Específicamente se trabajo con dos regiones del 

estado, cuya regionalización se realizó previamente considerando el grado promedio de 

escolaridad de los municipios, a la primera región pertenecen los municipio de Mixtla de 
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Altamirano y Tehuipango los cuales presentan el grado promedio de escolaridad mas bajo 

a nivel municipal (color rojo de la Imagen 1) y en la segunda región se encuentran Rio 

Blanco, Veracruz, Poza Rica de Hidalgo, Boca del Rio, Xalapa y Orizaba, quienes 

presentan el grado promedio de escolaridad más alto a nivel municipal (color rosa de la 

Imagen 1); para lo cual de cada uno de estos municipios se estudiaron los datos de las 

comunidades rurales1 Para realizar la investigación se trabajó con la información obtenida 

en los Censos Poblacionales de los años 2000 y 2010. 

Imagen 1  
Regiones de Veracruz, 2010  

 

                                                           
1
 Se considero como número de habitantes máximos en las comunidades rurales 2500, tal como lo clasifica 

el INEGI, y a se tomo como mínimo 500 habitantes. 
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Fuente: elaboración propia, con base en INEGI, 2010  

 

2. Los hogares 

La estructura familiar en las últimas décadas ha cambiado, ya que predominaba el tipo de 

familia nuclear, convirtiéndose en una familia “posmoderna” después de los años 

cincuentas, por lo que el matrimonio, la familia y las relaciones de parentesco se han 

reconfigurado, las razones son el resultado de los fenómenos económicos, las 

transformaciones sociales y los cambios culturales sobre la importancia que se le designa 

al matrimonio. Estos cambios han producido un sistema conyugal mas débil, las mujeres 

se han incorporado el mercado de trabajo, el matrimonio ocurre más tardíamente, la 

fecundidad ha disminuido, los divorcios se han incrementado al igual que los hogares 

monoparentales.(Unicef, 2013: 11-31) Los cambios estructurales en el tipo de familia 

nuclear afirman se debe sobre principalmente a cuestiones tales como: el incremento en 

la participación de la mujer en el mercado laboral y su contribución económica, la 

ausencia del hombre en el hogar, la delegación de tareas domésticas a otros miembros y 

también al incremento de la jornada laboral. (Zapata, Martínez y Alberti, 2005: 222) 

Aunque la concepción del hombre como la autoridad máxima de la familia es en la 

actualidad la representación social que predomina (Navarro, 2010:141): “Sin embargo, 

han comenzado a generarse procesos políticos, económicos y emocionales que ponen en 

entredicho la relación tradicional “natural” entre las jerarquías de autoridad y 

género.”(Navarro, 2010:142) Se considera al padre y cónyuge la autoridad máxima en la 

familia, sin necesidad de dar una explicación, atribuyéndose este orden a un 

ordenamiento natural y biológico, estableciendo una relación unilineal entre autoridad y 

masculinidad. Este atributo de género es una construcción social o cultural, más no un 

atributo personal, como lo menciona Navarro (2010). 

La mano de obra femenina ha ganado espacios en el mercado laboral en las últimas 

décadas en zonas urbanas y rurales, esto como consecuencia de las transformaciones 

económicas, políticas, sociales políticas y demográficas. (Navarro, 2010:142) 
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Un hogar, de acuerdo con el INEGI, es una instancia mediadora entre la sociedad y el 

individuo, ya que es donde se transmite de generación a generación costumbres, valores, 

derechos, obligaciones, y también el rol que jugará cada miembro de esa unidad 

domestica: 

El hogar puede definirse  mediante una dimensión espacial (la vivienda, la casa 

como infraestructura) y otra relacional es decir, referida a las acciones y relaciones 

desarrolladas por las personas que en él viven. Estas dimensiones interactúan de 

tal manera que las características estructurales de la vivienda y de su entorno) 

afectan la convivencia con las personas. (Téllez, 20001: 36) 

 

La familia es el conjunto de personas que comparten el mismo techo, el presupuesto para 

comer y que por lo menos una persona tiene parentesco con el jefe, sea político, 

consanguíneo o conyugal. (INEGI: 1999:1), para esta investigación familia y hogar se 

consideran lo mismo. 

En México las sociedades rurales, al analizar las diferentes actividades que realizan los 

miembros de las familias, generalmente se relaciona con el sistema patriarcal, la idea de 

que la mayor parte de las decisiones son diseñadas por los jefes de familia se sustenta en 

el hecho que son ellos los principales proveedores de los recursos económicos, 

decidiendo por ende la distribución de los recursos, haciendo a un lado la opinión y 

decisión del género femenino, (Loza, Vizcarra y Quintanar, 2007: 37). Sin embargo, se 

considera necesario revalorar el papel de las mujeres y reconocer sus capacidades 

cuando se les presentan nuevas responsabilidades, tanto familiares sociales y 

comunitarias, como cuando por ejemplo el jefe de familia emigra y son ellas las que deben 

tomar la rienda de la familia. 

De acuerdo a la definición censal el jefe de familia es aquel que así sea reconocido por 

los miembros del hogar. Son las jefas de familia las que se encargan de la manutención, 

la educación y el bienestar de su familia buscando la satisfacción de las necesidades de 

los miembros de su hogar: 
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Se entiende que bajo este tipo de jefatura la mujer es la única que toma decisiones, pero 

debe enfrentarse a las limitaciones impuestas por su condición de género en determinado 

entorno económico y social impregnado por valores machistas.(Loza, 2007: 37-39) 

 

Al tomar la mujer el papel de jefa de familia este rol será diferente de acuerdo con el ciclo 

biológico en el que se encuentra la mujer: 

 Cuando son jóvenes, principalmente en edad reproductiva, las mujeres son consideradas 

jefas de familia sólo si desarrollan actividades que les permitan aportar recursos 

económicos al hogar. En cambio, las mujeres con mayor edad logran reconocerse jefas de 

hogar cuando han “sacado adelante a la familia” por diferentes medios, productivos o no, 

como puede ser el uso y control de la remesa que sus hijos envían. (Loza, 2007:39) 

Las jefaturas femeninas se han incrementado también en las comunidades rurales, no en 

la misma medida que en las urbanas pues estas tienden ser mayores en este tipo de 

localidades, pero sin ser mayores a las jefaturas masculinas. (Méndez y Guadarrama, 

2010: 2). Esto se puede apreciar en el siguiente cuadro: 

 

Cuadro 1 
Porcentaje de hogares con jefatura femenina para la región 1 (2000, 2010) 

 2000 2010 

Municipio con 
Comunidades Rurales 

Número 
Comunidades 
Rurales 

% 
Jefaturas 
Femeninas 

Número 
Comunidades 
Rurales 

% 
Jefaturas 
Femeninas 

Mixtla de Altamirano 3 13.10% 4 17.24% 

Tehuipango 13 12.49% 18 15.30% 
Fuente: Elaboración propia con base en: INEGI,  Censo de Población y Vivienda del Estado de 

Veracruz 2000 y 2010.  

 

 

Cuadro 2 
Porcentaje de hogares con jefatura femenina para la región 2 (2000, 2010) 

 2000 2010 

Municipio con 
Comunidades Rurales 

Número 
Comunidades 
Rurales 

% 
Jefaturas 
Femeninas 

Número 
Comunidades 
Rurales 

% 
Jefaturas 
Femeninas 

Boca del Río  1 38.80% 
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Poza Rica de Hidalgo 1 21.90% 3 26.67% 

Veracruz 10 23.53% 24 29.30% 

Xalapa 3 18.04% 5 20.16% 
Fuente: Elaboración propia con base en: INEGI,  Censo de Población y Vivienda del Estado de 

Veracruz 2000 y 2010.  

 

3. La migración 

Las poblaciones rurales en México ante  el fenómeno de la migración, por la búsqueda de 

mejorar las condiciones económicas de sus familias, sus integrantes emigran ya sea 

dentro del país, o a otros países, principalmente a los Estados Unidos. Son generalmente 

los varones jefes de familia quienes como responsables de la manutención de la familia 

deciden emigrar. Esto repercute en los roles que los miembros de estas familias 

desempeñarán con la emigración del jefe de familia, y quedando las esposas por lo 

general,  quienes como jefas de familia, asumen dicha responsabilidad. Sin embargo esto 

no significa que las mujeres no emigren, dado que son fundamentalmente los motivos 

económicos los que obligan a emigrar, y si las mujeres paulatinamente se están 

convirtiendo en jefas de hogar, es también, su decisión de emigrar por motivos 

económicos lo que las motiva. “La imposibilidad de construir una casa para la familia es 

con frecuencia el motivo de la migración, ya que las remesas después de satisfacer las 

necesidades básicas se invierten en la construcción de la casa-habitación.”(INDM, 

2007:211). 

De acuerdo al Fondo de las Naciones Unidas para la Población (2012) existen diversas 

causas que motivan la migración del campo a la ciudad, la búsqueda de una mejor vida 

para el migrante y su familia, las diferencias en los ingresos de su lugar de origen y el 

lugar a emigrar, los conflictos políticos en los países de origen y la pérdida de parcelas o 

degradación del medio ambiente. La migración de acuerdo con Herrera se considera 

como el cambio de residencia sustentada en una decisión económica de manera 

individual para mejorar las condiciones de vida. (Herrera, 2006)  

Para los municipios de las dos regiones los porcentajes de porcentaje que emigra es 

pequeño, sin embargo lo es aun más en los municipios de la región 1. 
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 Cuadro 3 
Porcentaje de población emigrante en los municipios de las regiones 1 y 2, 2010 

Municipios de la 

región 1 

% de población 

emigrante 

Municipios de la 

región 1 

% de población 

emigrante 

Mixtla de Altamirano .17% Río Blanco 2.22% 

Tehuipango .29% Veracruz 3.37% 

  Poza Rica de 

Hidalgo 

3.72% 

  Boca del Río 3.99% 

  Xalapa 2.49% 

  Orizaba 2.49% 

% promedio .23% % promedio 18.28% 

Fuente: Elaboración propia con base en: INEGI,  Censo de Población y Vivienda del Estado de 

Veracruz 2010.  

 

La literatura sobre migración y género agrupa en tres líneas la explicación sobre el papel 

de la mujer y los flujos migratorios; la primera, demuestra la presencia de las mujeres en 

las redes de migrantes que puede influir de manera positiva sobre aquellas mujeres que 

deciden migrar decidir su destino. La segunda línea temática se refiere al empleo del 

concepto hogar como unidad de análisis, así como las relaciones complejas que en este 

se realizan, así como las negociaciones de poder; por último se tiene la cuestión sobre los 

efectos que la migración ejerce en las relaciones de género, tanto en las familias como en 

la comunidad de origen. (IMDM, 2008: 2189). En el 2009 Berumen y Santiago realizan sus 

investigaciones relacionando el tamaño de la localidad y la migración internacional.  

 

4. El envejecimiento y la discapacidad  

Actualmente se ha observado un aumento en la población adulta mayor y también un 

paulatino aumento en la esperanza de vida, por estas dos razones se ha incrementado la 

demanda de servicios de asistencia y salud. Las necesidades en cuestiones de salud de 

las personas adultas mayores y el debilitamiento de las redes sociales por las pérdida de 
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pareja amigos y parientes, ha incrementado la asistencia de cuidado de los hogares, 

donde se ha recaído tradicionalmente en las mujeres, las cuales han dejado 

progresivamente de cumplir con esta tarea. El incremento de la participación de las 

mujeres en el mercado laboral no ha sido acompañado con el mismo grado de la 

presencia de los hombres en el cuidado, ya sea por socialización de género o porque las 

personas que requieren del cuidado consideran que el aporte de los varones es inferior en 

comparación con el de las mujeres. (Huenchuan, 2009: 166) 

El cuidado ha sido responsabilidad femenina por la construcción tanto social como 

cultural, pues es designada con base en su estatus social de mujer, y no por decisión 

propia o porque este más capacitada, en el trabajo realizado por Robles y Pérez (2012), 

quienes entrevistaron a jóvenes y ancianos sobre la obligación filial del cuidado, y aunque 

ambas generaciones coinciden en que la imagen ideal es tener una hija como cuidadora, 

los jóvenes aceptan que la responsabilidad del cuidado es no solo para las hijas sino 

también de los hijos varones. (Robles y Pérez, 2012) 

Son tres las fuentes de cuidado: la familia, el Estado y el sector privado, de acuerdo a la 

encuesta de opinión Latinobarómetro 2006, donde se observa que en la mayoría de los 

países opinan que el cuidado es responsabilidad de la familia en primer lugar y en menor 

medida del Estado y muy lejanamente del propio individuo. (Huenchuan, 2009: 167) es 

muy interesante observar el incremento en la población con discapacidad de la región 2 

pues casi se triplica, como se observa en el cuadro 4, sin embargo en la región 1 

disminuyó .  

Cuadro 4 
Porcentaje de población con discapacidad en los municipios de las regiones 1 y 2, 

2010 

Región 1 
% población 
con 
discapacidad 

Región 2 
% población 
con 
discapacidad 

Municipio Comunidad 
rural 

2000 2010 Municipio Comunidad rural 2000 2010 

Mixtla de 
Altamirano 

Ocotempa 
(Barrio 
Primero) 

1.60% 2.65% Boca del Río Paso Colorado  2.85% 
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Mixtla de 
Altamirano 

Barrio Segundo 4.00% 1.87% Poza Rica 
de Hidalgo 

Escolín de Olarte   2.37% 

Mixtla de 
Altamirano 

Barrio Tercero  2.68% Poza Rica 
de Hidalgo 

El Mollejon  8.74% 

Mixtla de 
Altamirano 

Barrio Cuarto 1.92% 0.58% Poza Rica 
de Hidalgo 

Villa de las Flores 1.58% 11.91% 

Tehuipango Tehuipango 3.82% 3.29% Veracruz Sentimientos de la 
Nación 

 19.58% 

Tehuipango Achichipico 1.63% 1.71% Veracruz Campestre las 
Bajadas 

  27.89% 

Tehuipango Apipitzactitla 4.25% 0.15% Veracruz Valle Alto  3.75% 

Tehuipango Opotzinga 2.32% 3.18% Veracruz Unidad 
Antorchista 

  18.23% 

Tehuipango Tepeica 1.92% 2.05% Veracruz Infonavit 
Orquideas 

 7.56% 

Tehuipango Tzacuala 
Primero 

5.12% 1.36% Veracruz Colonia 
Cardenista 
Antonio Luna 

  4.01% 

Tehuipango Xopilapa 2.03% 2.24% Veracruz Santa Teresa  5.73% 

Tehuipango Tzompoalecca 
Segundo 

  1.43% Veracruz Paso San Juan 2.00% 20.91% 

Tehuipango Loma Bonita 2.30% 7.64% Veracruz Condado del Valle 
Dorado (Segunda 
Sección) 

 28.06% 

Tehuipango Xonacayojca   1.96% Veracruz El Pando   9.74% 

Tehuipango Tepecuitlapa 1.28% 1.65% Veracruz Colonia Malibrán  17.22% 

Tehuipango Xiujtempa 8.96% 6.91% Veracruz Fraccionamiento 
Xana 

  4.48% 

Tehuipango Ojo de Agua 14.47% 0.85% Veracruz Cabo Verde 1.83% 5.06% 

Tehuipango Cuauyolotitla   1.88% Veracruz Colina de los 
Pájaros 

  16.01% 

Tehuipango Zacatlaixco 0.63% 3.03% Veracruz Dos Lomas 2.35% 6.03% 

Tehuipango Xaltepec   1.71% Veracruz Fraccionamiento 
Condado de Valle 
Dorado 

  4.91% 

Tehuipango Totutla 0.18% 4.29% Veracruz Santa Rita 3.24% 14.68% 

Tehuipango Tlalixtlahuac   1.39% Veracruz Ampliación las 
Bajadas 

  4.41% 

    3.32% 2.48% Veracruz San Julián 2.43% 7.42% 

        Veracruz Colonia 
Chalchihuecan 

5.53% 4.89% 

       Veracruz Hacienda 
Sotavento 

 2.02% 
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        Veracruz Bajos del Jobo 
(Puente Moreno) 

8.02% 8.59% 

       Veracruz Vargas 3.39%   

        Veracruz Granja Río Medio 2.02%   

       Veracruz Colonia el 
Renacimiento 

1.30% 10.85% 

        Veracruz Arboledas   4.93% 

       Xalapa San Antonio Paso 
del Toro 

 4.11% 

        Xalapa Colonia Seis de 
Enero 

1.99% 7.92% 

       Xalapa La Haciendita  3.48% 

        Xalapa Tronconal 1.15% 11.74% 

       Xalapa Chiltoyac 2.01% 4.88% 

 % promedio de población con 
discapacidad 
  

3.32% 2.48%   % promedio de población con 
discapacidad 
  

2.77% 9.54% 

Fuente: Elaboración propia con base en: INEGI,  Censo de Población y Vivienda del Estado de 

Veracruz 2010.  

Uno de los aspectos del aumento de la esperanza de vida, es el proceso de 

envejecimiento, lo que trae como consecuencia patologías propias de la edad, así como 

discapacidades que se manifiestan principalmente en los grupos de edad a partir de los 

65 años. En el caso de los hogares rurales, no cabe duda que son las mujeres quienes se 

ocupan del cuidado de los enfermos y discapacitados, lo que puede traer como 

consecuencia en un plazo no muy largo, el abandono de las actividades económicas y lo 

que es peor el abandono de la escuela, con la finalidad de cuidar a los ancianos en los 

hogares. Considerando que en promedio la esperanza de vida de la población 

veracruzana es de poco más de 76 años, a continuación se muestra en el gráfico los 

grupos de edad en cada municipio y el panorama que muestra sobre el incremento de 

población adulta mayor en un mediano plazo. 

Gráfica 1 
Estructura por edad y sexo de los municipios de las regiones, Año 2010 

Región 1 Región 2 
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Fuente: Elaboración propia con base en: INEGI,  Censo de Población y Vivienda del Estado de 

Veracruz 2010.  

Resulta tomar en consideración que el proceso de envejecimiento afectará en un 

futuro, al incrementar el número de ancianos y frente a la falta de servicios de 

salud con los problemas de discapacidad. En el siguiente cuadro se observa un 

elevado porcentaje de la población rural de estos municipios que no cuenta con 

servicios de salud, como es el caso de Tehuipango que más del noventa porciento 

de la población carecen de estos servicios. 

Cuadro 5 
Porcentaje de población sin derecho a servicios de salud, 2010 

Región 1 Región 2 

Municipio Comunidades 
rurales 

% población 
sin SS 

Municipio C. 
Rurales 

% población 
sin SS 

Mixtla de 
Altamirano 

4 46.68% Boca del Río 1 44.63% 

Tehuipango 18 92.46% Poza Rica de 
Hidalgo 

3 27.85% 

   Veracruz 24 32.76% 

   Xalapa 5 53.58% 
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Fuente: Elaboración propia con base en: INEGI,  Censo de Población y Vivienda del Estado de 

Veracruz 2010.  

 

 

5. Reflexiones finales 

Ante el panorama anterior resulta necesario analizar si serán suficiente los 

ingresos obtenidos ante la migración (remesas) para sopesar los gastos 

originados por la falta de servicios de salud de la población adulta mayor, que 

como bien se mencionó anteriormente esta tarea la toma la familia en primer lugar. 

También se observó que en un futuro no lejano la población adulta mayor será 

superior pues los rangos de edad de las personas adultas se encuentra elevada. 

Además se pudo analizar que no solo se debe considerar el proceso de 

envejecimiento sino también la discapacidad que sobre todo se encuentra en 

ancianos, si a esto le agregamos que ya no sólo emigran los varones sino también 

las mujeres y además han incrementado su participación en el mercado laboral, 

quienes tradicionalmente se les delega el cuidado de los familiares enfermos y 

discapacitado, quien desempeñaran esta labor, esperemos no sean las mujeres 

que se encuentran estudiando y que ante esto abandonarían sus estudios. Queda 

en la mesa el cuestionamiento si serán suficientes los recursos económicos que 

los miembros puedan aportar para el cuidado de los enfermos, discapacitados y 

ancianos, o si se sacrificaran algunos rubros destinados a otros aspectos, y 

todavía más si serán suficientes, esperemos que no sea afectado el rubro de 

educación pues nuestra apuesta es que la educación puede ser uno de los 

caminos que permita enfrentar esta problemáticas, pues al incrementar el nivel 

educativo, las personas tenderán a encontrar un trabajo mejor remunerado. 
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mexicana. 
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Universidad Veracruzana. Facultad de Contaduría y Administración 
 
 
Resumen 
 
En este ensayo traemos el enfoque de las Variedades de Capitalismo (VdC) 

para analizar la innovación en México y sus efectos sobre la desigualdad, 

utilizamos datos de la industria textil nacional para hacer un breve estudio 

documental de la relevancia que tiene la innovación en la generación y aumento 

de la desigualdad. Tomaremos como referencia la información del Producto 

Interno Bruto (PIB) en México así como los datos de participación de la industria 

textil en el PIB de manufactura, la relación de población económicamente activa 

en la industria, sus ingresos, y las variaciones en los últimos años de este nuevo 

siglo, hay que especificar que la información tratada en este ensayo pertenece al 

sub-sector 315 “Fabricación de prendas de vestir”.  Para establecer los datos 

sobre innovación utilizaremos tanto las patentes residentes relacionadas con la 

industria textil así como indicadores más generales como el porcentaje del PIB 

orientado hacia el Gasto en Investigación y Desarrollo Experimental (GIDE), 

relación de investigadores por millón de habitantes en México y cantidad de 

publicaciones científicas generadas. Para caracterizar la desigualdad 

utilizaremos el índice de GINI. Este ensayo busca aportar a la reflexión sobre las 

áreas de oportunidad que se presentan en la industria textil. 

 

                                                        
1 M.I.I. Alberto Brandon Báez Camarena: Doctorante del programa de doctorado en 
Ciencias Administrativas y Gestión para el Desarrollo de la Facultad de Contaduría y 
Administración de la Universidad Veracruzana. Ingeniero en Tecnologías de 
Información y Maestro en Ingeniería Industrial. Línea de Generación y Aplicación 
del Conocimiento: Gestión del conocimiento, creación e innovación. Ha laborado 
como consultor de las empresas de consultoría en tecnologías de información y 
planeación estratégica CODES SA de CV y Consultores Tyren de México SC. Fungió 
como gerente regional de proyectos de TI para México y Caribe de Cadbury-
Schweppes. Así mismo laboró como gerente regional de Sistemas de Información 
para Hyatt International Hotels.  Ha sido profesor de asignaturas de negocios e 
ingeniería en la Universidad Anáhuac del Norte y de Xalapa. 
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Abstract 

 

In this paper we bring the focus of the Varieties of Capitalism (VoC) approach to 

analyze innovation in Mexico and its effects on inequality, we use data from the 

domestic textile industry to make a short documentary study of the relevance of 

innovation in generating and rising inequality. We take as reference the 

information of Gross Domestic Product (GDP) in Mexico and the participation of 

the textiles manufacturing in GDP, the ratio of economically active population in 

industry, income, and changes in recent years of this new century, we must 

specify that the information discussed in this paper belongs to the sub-area 315 

"Manufacture of clothing". To establish innovation data we use both resident 

patents related to the textile industry as well as more general indicators as the 

percentage of GDP spending in Research and Experimental Development 

(RDE), the ratio of researchers per million inhabitants in Mexico and the quantity 

of scientific publications generated. To measure inequality we use the GINI 

index. This paper seeks to contribute to the reflection on the areas of opportunity 

that arise in the textile industry. 

 

Keywords: Varieties of Capitalism, Innovation, Textile Industry 

 

 
1. INTRODUCCIÓN 

La teoría y la evidencia indican que un crecimiento económico nacional elevado 

es sostenible en la medida en que el valor de las exportaciones se incremente 

en montos que permitan cubrir la factura de las importaciones de manera 

persistente. Para ello es necesario que su estructura productiva se oriente, 

marcada y progresivamente, a la elaboración de bienes y servicios con suficiente 

incorporación de tecnología y valor agregado, de forma que les permita ganar 

mayor participación de mercado, sobre todo en nichos dinámicos. Son aquellas 

economías innovadoras las que logran aprovechar sus capacidades internas 

para transformar su estructura productiva a fin de adaptarse exitosamente a sus 
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condiciones externas, las que se insertan en círculos virtuosos de crecimiento. 

Estos círculos se caracterizan por una creciente participación en el comercio de 

la tecnología, atendiendo mercados de alta demanda, aumento de la 

productividad y el empleo. 

Estos círculos virtuosos no necesariamente se dan y reducen la concentración 

del ingreso personal llegando a incrementar la brecha de ingresos generando 

una mayor desigualdad. Países como México si bien han desarrollado un tejido 

productivo importante a nivel global no han logrado detonar ese desarrollo 

interno que permita crear un crecimiento sostenido y abatir la tremenda 

desigualdad dónde de acuerdo a datos del CONEVAL2 en 2012 el 46% de la 

población vive en condiciones de pobreza o lo que es lo mismo alrededor de 53 

millones de personas. ¿Cómo puede existir esta dualidad en México?  

Es aquí dónde tomamos el enfoque de Variedades de Capitalismo y su sub-

categoría de Economías de Mercado Jerarquizadas para ubicar cómo las 

instituciones y los agentes que participan en el mercado son claves al interactuar 

entre sí y conformar vínculos que facilitarán o no el desarrollo de nuevos 

productos, procesos o formas de relacionar al mercado u organizarse. Esta 

interacción dinámica es la clave para entender el sub-desarrollo de ciertos 

sectores industriales y porqué no ha sido posible dar ese salto cualitativo de las 

organizaciones a estos círculos virtuosos globales. 

 

2. MARCO TEÓRICO 

                                                        
2 Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL) es un organismo público descentralizado de la 

Administración Pública Federal, con autonomía y capacidad técnica para generar información objetiva sobre la situación de la política 
social y la medición de la pobreza en México. 
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Hall y Soskice pueden considerarse los líderes de las Variedades de Capitalismo 

(en adelante VdC). Su trabajo Varieties of Capitalism (2001: 6-21) es una teoría 

sofisticada sobre la propia existencia y reproducción de las VdC. Realizan una 

aproximación institucional a la corporación, abarcan una variedad de estructuras 

económicas, políticas y sociales, y combinan investigación teórica y empírica. Las 

VdC es una teoría sobre cómo una estructura institucional político-económico 

dada determina la conducta de las relaciones entre las instituciones y cómo los 

actores económicos se organizan para resolver los problemas de coordinación 

clásicos que afligen a esas relaciones. En un extremo del espectro de esta 

relación se encuentran las "Economías de Mercado Liberales" -EML- como los 

Estados Unidos, en el que las empresas tienden a coordinar sus relaciones y 

actividades en la forma descrita por Williamson (New York, 1985): a través de las 

jerarquías corporativas internas y arreglos externos de mercado competitivas. En 

el otro extremo del espectro se hallan las "Economías de Mercado Coordinadas" -

EMC- como Alemania, en el que las corporaciones tienden a coordinarse a través 

de relaciones fuera del mercado, con una mayor dependencia de la contratación 

relacional e incompleta, los intercambios de información privada en redes 

duraderas, y un alto grado de colaboración, que es el rol que se opone a la 

competencia o la confrontación de las EML. Como muestro en la siguiente 

sección, estas distinciones tienen implicaciones importantes para explicar y 

predecir las diferencias nacionales en la innovación. 

La VdC es una teoría dual que se basa en esta existencia de Economías Liberales 

y Coordinadas. Es crítico entender este duopolio dónde las economías capitalistas 
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existen en referencia a cómo las corporaciones resuelven los problemas de 

coordinación a los que se enfrentan en las diversas esferas económicas. Las sub-

esferas propuestas son: sistema financiero, gobierno corporativo, relaciones 

industriales (condiciones salariales y laborales), educación y formación de 

trabajadores (inversión en cualificaciones generales o específicas) y relaciones 

inter-corporativas de proveedores para asegurarse acceso a materias primas y 

tecnología. En ambos tipos de economías, las corporaciones buscan aumentar su 

competitividad, por lo que se valen de sus ―ventajas institucionales comparativas‖, 

es decir, de aquello que les permite dedicarse a un tipo de actividad con mayor 

eficiencia (Hall y Soskice, 2001: 37). 

Por otra parte, las economías capitalistas en las VdC están basadas en 

―complementariedades institucionales‖ que producen limitaciones específicas e 

incentivos a los actores económicos. ―Dos instituciones son complementarias si la 

presencia (o eficiencia) de una incrementa la eficiencia de la otra‖ (Hall y Soskice, 

2001: 17). Gracias a este refuerzo mutuo o congruencia, el sistema económico se 

reproduce y mantiene. Cada elemento del marco institucional refuerza a otro. Las 

instituciones penetran en la organización y se refuerzan mutuamente, un aspecto 

acorde con la línea neo-institucionalista presente en gran parte de los escritos de 

VdC. Las economías de mercado —liberal y coordinada— son definidas 

principalmente por el marco institucional que condiciona a la corporación. Esta 

arquitectura institucional está basada principalmente en el Estado-nación, ya que 

es sostenida por legislaciones nacionales (Soskice, 1999: 112). Por tanto, según 

Hall y Soskice, el nacimiento y vida de las variedades de capitalismo tiene una 
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base nacional. 

 

2.1. Las Variedades de Capitalismo y las Economías Jerárquicas de 

Mercado 

Por su diseño y la elección del enfoque dual EML/EMC el enfoque de VdC está 

limitado a explorar las diferencias institucionales entre las llamadas economías 

"avanzadas" o los países miembros de la OCDE más desarrollados. Sin 

embargo, más recientemente, se ha intentado extender su relevancia en 

terrenos geográficos que anteriormente habían quedado rezagados y en dónde 

se habían tratado de agrupar en torno a modelos genéricos como el 

Mediterráneo por poner un ejemplo. Para poder entender regiones como la 

latinoamericana en dónde es muy complejo encuadrar a sus países dentro de 

esta dualidad Schneider (Schneider, 2009: 555-56; Schneider & Soskice, 2009: 

33) propone crear un modelo de características distintas al que llamó Economías 

de Mercado Jerárquicas (o EMJ). En este modelo la atención se centra en las 

diferencias estructurales de las EMJ de sus contrapartes "avanzados". Estas 

diferencias, a su vez, se toman para representar causas fundamentales 

probables para las crisis estructurales que se viven y los rendimientos a largo 

plazo inferiores. 

Según Schneider (2008), la principal característica distintiva de las EMJ es el 

dominio de la coordinación "jerárquica" en todos los ámbitos institucionales que 

consideren pertinente, y no sólo en la integración vertical intrafirma. Sin 

embargo, este modo se mantiene como inferior por razones de eficiencia, ya que 
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falla en cumplir con una serie de bienes colectivos -especialmente en, aunque no 

limitado a, el área de la educación y habilidades. Como consecuencia de ello,  

los efectos de la interacción a través de las esferas institucionales dentro de esta 

variedad deben ser vistos como 'complementariedades negativas ". Estos, lejos 

de sostener círculos virtuosos como los que mencionamos en el inicio del 

ensayo, simplemente hace que la configuración disfuncional sea más resistente 

al cambio (Schneider & Karcher, 2010; Schneider & Soskice, 2009). Como 

resultado, las economías latinoamericanas se desarrollan persistentemente con 

menos beneficios, aun cuando cuentan con ―ventajas‖ comparativas 

institucionales en baja tecnología, sectores de bajo valor añadido, como la 

agroindustria, los minerales y metales y en la producción de materias primas 

industriales. 

Este enfoque de VdC implica que normalmente no estarán en condiciones de 

establecer  regímenes de producción de alta tecnología, de alta capacidad y 

altos salarios que permitan conformar un estado de bienestar que pueda a la 

larga reducir los altos niveles de desigualdad y de informalidad (Karcher, 2011; 

Schneider, 2008; Schneider & Soskice, 2009). 

En esta variedad podemos identificar principalmente cuatro características: 

1. El predominio de la propiedad familiar en las grandes empresas 

nacionales y el control de la economía por parte de conglomerados 

económicos. 
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2. El fuerte papel e influencia que desempeñan las grandes corporaciones 

extranjeras y transnacionales (ETN) principalmente aquellas provenientes 

de Estados Unidos. 

3. Las relaciones laborales atomísticas. 

4. Los bajos niveles de capacitación y de desarrollo de las habilidades 

educativas y vocacionales (Schneider, 2009). 

En esta variedad, las corporaciones, en ausencia de una fuerza de trabajo 

debidamente calificada, es poco probable que puedan implementar estrategias 

de producción de alta calidad. Los trabajadores, por su parte, en ausencia de 

altos salarios y mejores empleos con su debida protección, mismos que serían 

creados por estas estrategias, no tienen incentivos para hacer las inversiones 

necesarias en la mejora de sus habilidades. Este desarrollo en el perfil de 

habilidades de la fuerza de trabajo no se produce en las EMJ pues no existen los 

incentivos. Para un detalle de cómo se integran las esferas de las VdC en esta 

Economía ver la tabla 1. 

Tabla 1 

Economías Jerárquicas de Mercado, comparación de las 5 esferas de relación. 

Esferas de las VdC EJM 

Relaciones industriales 

Estructuradas por regulaciones verticales 

impuestas por Gobiernos nacionales, grupos y 

multi-nacionales. 

Entrenamiento vocacional y 

educación 

Las competencias post-secundaria y 

específicas del empleo son individuales y 
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determinadas por las firmas o patrones 

Gobierno corporativo 

La mayoría de las firmas están controladas y 

administradas directamente por sus dueños, 

ya sean grupos económicos (familias ricas) o 

firmas extranjeras. Alto grado de auto-

financiamiento, y holdings diversificados. 

Relaciones inter-firma 

A veces presentan características 

competitivas, pero con elevada presencia de 

oligopólicos, holdings, formadores de precios 

y sectores fuertemente regulados por el 

Estado. 

Relaciones con sus propios 

empleados 

Los empleados carecen de procedimientos 

formales de queja y representación. 

Informalmente carecen de voz debido al alto 

grado de empleo temporario y rotación. 

 

Fuente: Adaptado de Rodríguez y LoVuolo (2013) 

 

Estos elementos reducen de manera dramática la capacidad de innovación de 

las organizaciones en las EMJ y erosionan los incentivos para desarrollarla de 

forma incremental y reducen prácticamente a cero la radical. 

 

2.2. La innovación y el desarrollo 
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El concepto de innovación ha ido adquiriendo una relevancia cada vez mayor. La 

innovación se ha convertido en una de las variables clave a la hora de lograr 

ventajas competitivas que, a la postre, son las que otorgan a los ciudadanos de 

un país un mayor bienestar. La innovación puede llegar a afectar a toda la 

ciudadanía a través de avances médicos, mejora en los transportes y 

comunicaciones y creando tecnologías que respeten el medio ambiente. A la 

vez, puede provocar cambios organizacionales y en los procesos productivos 

que liberen a los trabajadores de realizar las tareas más penosas o peligrosas. 

La innovación se nutre de la creatividad humana, junto con otros recursos, y 

ayuda a crear mejores condiciones de vida para las personas, riqueza para los 

países y ventajas competitivas para las organizaciones que la ponen en marcha 

(Dodgson y Rothwell, 1994).  

Los resultados en la promoción y fomento de las innovaciones tecnológicas en 

México, ubican al país en una situación difícil, lo que se ha realizado en el 

pasado no ha sido suficiente para crear habilidades que permitan el avance 

tecnológico, para elevar considerablemente la competitividad de las empresas, y 

alcanzar una mejor tasa de crecimiento económico, que igual que el cambio 

tecnológico es un proceso contextual e interactivo. La economía mexicana, ha 

presentado serias dificultades durante varias décadas, que han tenido como 

consecuencia el deterioro del nivel de bienestar de la población, debido a una 

frágil productividad, desacertada formación educativa, escasa innovación 

tecnológica y ausencia de políticas públicas adecuadas para fomentar el 

crecimiento.  
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Para conocer y entender mejor el proceso de innovación y su relación con el 

desarrollo es indispensable examinar los indicadores relacionados a este 

proceso. Los indicadores de las actividades científicas y tecnológicas que 

regularmente se consideran para la medición de la innovación son los recursos 

destinados a la investigación y desarrollo experimental (GIDE) y los datos 

estadísticos sobre las patentes (OCDE, 2005:23), ellos presentan características 

diferentes del mismo proceso de innovación industrial. Las actividades de 

investigación y desarrollo (I+D) y las patentes, son complementarias porque las 

primeras son consideradas un input y las otras el output de las actividades 

dirigidas a la innovación; sin embargo, tienen limitaciones entre ellas, la I+D no 

incluye todas las medidas que ejercen las empresas y los gobiernos (el Estado 

se vincula con el sector productivo a través de financiamiento de la I+D) 

tampoco, el aprendizaje por medio de la experiencia o práctica.  

Las patentes concedidas a una empresa o país pueden mostrar su dinamismo 

tecnológico, sin embargo, no todas las innovaciones se patentan  (OCDE, 

2005:15). Asimismo, una mayor o menor actividad de I+D se puede manifestar 

en una mayor o menor actividad de patentes, a este respecto cabe apuntar que 

las actividades de I+D y de patente no son siempre reflejos perfectos la una de 

la otra. Los resultados de actividad en I+D pueden no ser patentados porque se 

piensa que el secreto es una protección mejor que la patente o porque sus 

resultados tienen la forma de un conocimiento imposible de patentar 

(especialmente en relación con la producción y el diseño de sistemas); en este 

caso, la I+D será un indicador más confiable de la actividad innovadoras que las 
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patentes. Por otra parte, las actividades innovadoras asumidas fuera de las 

instituciones formales de I+D pueden no estar medidas en las estadísticas de 

I+D, pero pueden sin embargo, resultar en actividad de patente. En este caso, la 

patente será un indicador más confiable de las actividades innovadoras que las 

actividades de I+D (Dosi, et. al., 1993:59) Aun con todas las dificultades 

presentes, el análisis de estos dos indicadores ofrece información concerniente 

al avance tecnológico, principalmente de las empresas y en conjunto de la 

situación nacional, aportan referencias de las vinculaciones entre las distintas 

instituciones que forman el sistema nacional de innovación (SNI)  y sus 

resultados.  

Las patentes son un derecho exclusivo emitido por las instituciones autorizadas 

a los inventores (individuos, empresas u otras entidades) para permitir el uso y 

beneficio de sus invenciones por un tiempo determinado (OMPI, 2007). Ellas 

contienen un cúmulo de conocimientos codificados, que pueden ser transferidos 

por medio de licencias ―capturan y miden las primeras etapas de un proceso que 

conduce de la novedad/invención, a través del desarrollo, proceso de prueba e 

ingeniería a la innovación completa‖ (Dosi, et. al., 1993:56). Manifiestan una 

parte importante del proceso de innovación. Es importante aclarar, que la 

información incluida en la documentación de las patentes solamente proporciona 

el esbozo de una determinada tecnología, parte del conocimiento no se puede 

codificar. Sin embargo, con los datos estadísticos de patentes se tiene la 

posibilidad de inferir el output de las actividades enfocadas a la innovación, ya 

que muestran la capacidad de inventiva de países, regiones, empresas, 
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tecnologías; además, se pueden utilizar para estar al tanto del nivel de difusión 

del conocimiento e internacionalización de las actividades de innovación. 

Asimismo, pueden ser utilizadas para medir el output de I+D, su productividad, 

estructura y desarrollo de una tecnología/industria especifica; además, son 

indicadores del input, cuando representan una fuente de información para los 

inventores subsecuentes (OCDE, 2007). Para que una invención sea protegida 

por una patente, es necesario que cumpla con las siguientes condiciones: debe 

tener uso práctico; se obliga a mostrar un elemento novedoso que no sea 

conocido en el cuerpo de conocimiento existente en su ámbito técnico. Al cuerpo 

de conocimiento existente se le denomina estado de la técnica (WIPO, 2007).  

Las patentes fomentan el crecimiento económico, por las siguientes razones: los 

datos sobre ellas promueven la transferencia de tecnología y la inversión 

extranjera; estimulan las actividades de I+D, en distintas instituciones como 

universidades y centros de investigación; se consideran un elemento esencial en 

la creación de nuevas tecnologías y empresas (Vergara, 2009). Tienen una 

estrecha vinculación con las invenciones, cubren un amplio rango de 

tecnologías, que en ciertas ocasiones poseen escasas fuentes de datos, siendo 

el contenido del documento de la patente una valiosa fuente de información. Sin 

embargo, presentan algunos inconvenientes entre ellos, la posibilidad de que su 

valor pueda sesgarse, ya que no todas se utilizan en la industria, por esta razón 

pueden representar poco valor para la sociedad, sólo algunas tienen un valor 

sustancial; en algunos casos los dueños de las invenciones no las registran, ya 

sea porque las protegen por otros métodos, como el secreto industrial 
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(conocimiento), o por estrategia de ventaja de tiempo. Asimismo, la propensión a 

patentar difiere entre países e industrias (Álvarez, 2008).  

Cabe destacar que las empresas pueden innovar de distintas formas, ya sea en 

productos, procesos, en mercadotecnia o en nuevos esquemas de organización. 

Sin embargo, las innovaciones más frecuentes son las de productos y procesos 

(Rebolledo, 2006).  

El éxito de la innovación tecnológica, está directamente relacionado con el 

entorno institucional; crean el concepto de Sistema Nacional de Innovación 

(SNI), cuyo elemento central es el conocimiento, y por lo tanto el proceso más 

importante es el aprendizaje; este aprendizaje es interactivo, por lo que es un 

proceso socialmente incluido, que no se puede entender si no se tiene en cuenta 

el contexto institucional y cultural (Lundvall, 1992)  De esta manera, el desarrollo 

teórico evolutivo, permite comprender el desempeño que tienen las empresas en 

torno a la creación de capacidades tecnológicas, y su vinculación al ambiente 

nacional, permitiendo un análisis sistémico, con el cual se puede determinar si 

su funcionamiento es eficiente o ineficiente, para la generación de crecimiento 

económico.  

 

2.3. La teoría de Variedades de Capitalismo y la Innovación 

Sobre esta teoría de Variedades de Capitalismo podemos enmarcar la teoría de 

la innovación, que sostiene que las variaciones en las instituciones políticas son 

la principal causa de las diferencias en el comportamiento innovador nacional. La 

idea central de la teoría de la innovación de las VdC es que cuanto más una 
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política permita que el mercado estructure sus relaciones económicas, más la 

política va a dirigir su actividad innovadora hacia industrias tipificados por el 

cambio tecnológico "radical". Por el contrario, mientras más se coordinen las 

relaciones económicas de las instituciones vía mecanismos ―no de mercado‖, la 

innovación se dirigirá más hacia cambios tecnológicos ―incrementales‖. 

Podemos hacernos la pregunta de ¿por qué algunos países son 

tecnológicamente más innovadores que otros? puesto que es interesante para el 

estudio de las corporaciones. En un entorno de competencia global, la 

innovación tecnológica es un medio no sólo para la creación de riqueza, sino 

también para la seguridad económica; la innovación proporciona nuevos 

productos, nuevos procesos y un aumento de la eficiencia que son el motor del 

crecimiento económico moderno, el desarrollo industrial y la ventaja competitiva. 

Parte de esto es que casi todas las sociedades industrializadas consumen una 

parte considerable de sus recursos en la búsqueda de avances tecnológicos. Sin 

embargo, a pesar de la naturaleza aleatoria de la innovación, y los incentivos 

que cada país genera ya sea con políticas fiscales o públicas que 

aparentemente promueven un comportamiento innovador en las corporaciones, 

algunos países son consistentemente más exitosos que otros en el progreso 

tecnológico, incluso entre las democracias industrializadas. De ahí el valor del 

análisis de la teoría de la innovación desde las VdC. 

Por otra parte, desde las VdC la teoría de la innovación es clave para la resolver 

los problemas actuales tanto de flujos comerciales como de patrones de 

producción. La teoría de la innovación de VdC sugiere que las estructuras 
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institucionales nacionales son clave en los diferentes grados de innovación y 

logros entre las naciones, y las relaciones de producción y comercio que se 

desarrollan posteriormente. Si la teoría de VdC es correcta, eso explicaría por 

qué los países mantienen sus perfiles innovadores a pesar de fuertes presiones 

para cambiar, y por qué ciertos tipos de producción de la innovación dependiente 

podría tender a concentrarse en determinados países. 

Según la teoría de VdC, la innovación tecnológica se presenta en dos tipos, 

radicales e incrementales, cada una de las cuales es la base de un modo de 

producción. Mientras que una definición exacta es difícil de alcanzar, los 

estudiosos de VdC describen innovación radical como la que "implica cambios 

sustanciales en las líneas de productos, el desarrollo de productos 

completamente nuevos o cambios importantes en los procesos de producción". 

Esta innovación radical es vital para la producción en los sectores de alta 

tecnología que requieren cambios de producto rápidos y significativos -

biotecnología, semiconductores, software, etc. La innovación incremental, por el 

contrario, es la que está "marcada por las mejoras continuas pero en pequeña 

escala a las líneas de productos existentes y procesos de producción". A 

diferencia de la producción basada en la innovación radical, donde la velocidad y 

la flexibilidad son cruciales, la producción basada en innovación incremental da 

prioridad al mantenimiento de la alta calidad de bienes establecidos. Este 

enfoque de la innovación implica mejoras constantes en los procesos para 

reducir costos y precios, pero sólo pequeñas mejoras puntuales en la línea de 

fabricación. 
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La teoría de VdC interpreta la innovación como una actividad productiva más; 

Por lo tanto, la innovación debe ser sensible a las relaciones de la corporación 

mencionadas previamente y las instituciones que las estructuran. Esto no quiere 

decir que una estructura económico-política dada dará lugar a un solo tipo de 

innovación, sino que diferentes instituciones crearán distintos tipos de ventajas 

comparativas para los corporaciones innovadoras.  

Por otra parte, la teoría de innovación de la VdC argumenta que en las EMC las 

mismas instituciones que proporcionan ventajas comparativas para la innovación 

incremental también sirven como obstáculos a la innovación radical. Las EML 

están definidas por las instituciones que proporcionan una ventaja comparativa 

para la innovación radical, mientras que crean obstáculos para la innovación 

incremental. 

 

2.3. La industria textil en México 

La industria textil mexicana juega un papel importante en el mercado nacional 

pues representa -de acuerdo a cifras del INEGI en el año 2012, el 4.9% del valor 

de la industria manufacturera del país  y el 0.8 del valor total de la producción 

nacional y de igual forma es un actor importante en el mercado estadounidense 

pues con datos de CANAIVE (Cámara Nacional de la Industria del Vestido) hasta 

finales de 2011, la participación de la producción nacional en el mercado 

estadounidense era del 4.9% del total de importaciones textiles de esa nación. 

De acuerdo con la CANAIVE, en México laboran 309,000 empleados directos en 

8,900 empresas, más unas 15,000 empresas que operan en la informalidad, 
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sobre todo pequeños talleres en los pueblos. Su aportación económica a 

diversas entidades del país la ubican como una actividad productiva dinámica y 

relevante. 

En la década de los noventa, la industria textil se favoreció con la apertura 

comercial y aprovechó las ventajas arancelarias, en especial las del Tratado de 

Libre Comercio con América del Norte (TLCAN). Desde el año 2000, esta 

industria afrontó una creciente competencia de países como China. Sin 

embargo, en los últimos nueve años, la industria textil mexicana ha enfrentado 

una crisis que se traduce en la baja de producción, empleo y ventas, además de 

una continua pérdida de competitividad, razón por la cual se consideró 

importante realizar la presente investigación. 

Con datos tomados del INEGI y el estudio de la Industria Textil y del Vestido en 

México 2013. La industria textil mexicana se integra principalmente por micro y 

pequeñas empresas (85.9%). En términos de valor existe mayor énfasis en la 

fabricación prendas de vestir (53.5%) que de insumos textiles (16.7%) y de 

confección de productos textiles (11.7%); durante 2007-2012, el segmento que 

arrojó un mayor crecimiento fue el dedicado a la fabricación de productos textiles 

(1.1%). 

En 2012, el valor total del mercado interior de la industria textil y del vestido fue 

de M.N. $ 126’828,003 miles de pesos, las exportaciones en ese mismo año 

ascendieron a M.N. $ 34`536,312 miles de pesos y las importaciones textiles 

ascendieron a M.N. $ 14`605,976 miles de pesos. Los principales productos 

exportados por la industria textil mexicana son fibras y filamentos sintéticos y 
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artificiales (24.1%). En 2012, México participó con el 1.0% a las exportaciones 

mundiales de textiles. El porcentaje de participación de México en las 

importaciones de textiles de EUA ha caído notablemente a partir del 2000, 

cuando la participación fue de 10.2%, hasta ubicarse en noviembre de 2011 en 

el 4.9%. En el 2011, la industria textil mexicana cerró con una participación de 

4.1% en las importaciones estadounidenses de productos textiles, solo la mitad 

de lo que llegó a tener 10 años atrás, cuando se adjudicaba 8.2% de las 

compras de productos textiles que realizaba Estados Unidos en el extranjero, de 

acuerdo con datos de la U.S. Office of Textiles and Apparel. Hace 10 años, las 

ventas que realizaba la industria textil mexicana en Estados Unidos equivalían a 

1,134 millones de dólares, en el 2011 sólo alcanzaron los 964 millones de 

dólares, 15% menos. 

Por el contrario, en una década la industria textil china incrementó su 

participación en las importaciones estadounidenses de productos textiles de 14 a 

48 por ciento. El valor de sus ventas a Estados Unidos pasó de 1,934 millones 

de dólares en el 2001 a cerca de 11,238 millones de dólares en el 2011. Durante 

2000-2004 se presentó un decremento del 22.5% en el personal ocupado en la 

industria textil, con una pérdida de 52,408 empleos. Además, en ese periodo se 

reporta un descenso del 9.7% en el personal ocupado remunerado de la 

industria maquiladora de exportación textil. Cabe mencionar que el costo de 

mano de obra por hora en la producción de textiles en México en 2007 fue de 

2.45 dólares, según lo señalado por Werner International. 
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3. METODOLOGÍA 

Para desarrollar esta investigación y tener un panorama general de la incidencia 

de la innovación en la desigualdad de ingresos en México bajo una perspectiva 

de VdC como Economía Jerárquica de Mercado se plantearán las patentes 

como indicador de innovación en la industria textil y su relación con el ingreso de 

los empleados del sector textil, expondremos la siguiente información en relación 

a la innovación y la desigualdad: 

 

Variables relacionados a la innovación que utilizaremos para encuadrar el 

estudio en la industria textil mexicana: 

1. Gasto en investigación y desarrollo experimental (GIDE) como % del PIB 

2. Solicitudes de patentes residentes totales 

3. Solicitudes de patentes, residentes relacionadas a la industria textil 

Variables relacionados a la desigualdad: 

4. Índice de Gini en México 

5. Ingresos de los empleados del sector textil sub-sector Fábrica de prendas 

6. Número de puestos de trabajo del sector textil 

 

A partir de estos datos se pretende realizar un análisis estadístico para 

determinar aquellas variables que tengan o no relación y a partir de ahí podamos 

obtener algunas conclusiones. 
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4. RESULTADOS ESPERADOS 

 

Al realizar el análisis estadístico de datos pretendemos demostrar lo siguiente: 

 

1, Dadas las condiciones de la industria textil y el tipo de variedades de 

capitalismo que encontramos en nuestro país esperamos confirmar que la 

innovación que  se genera en la industria textil es muy limitada y no existen 

incentivos reales para invertir en estas innovaciones. 

2. Esta falta de innovación redunda en una falta de competitividad en la industria 

textil debido principalmente a la mano de obra poco calificada con que cuenta el 

sector y a la poca inversión realizada en la renovación tecnológica. 

3. Buscamos confirmar cómo es que en la industria textil existe una gran 

desigualdad entre sus participantes y poca representatividad de los empleados 

en su industria aunado a una escasa protección social. 

4. Una de las causas de esta desigualdad es la falta de innovación y 

competitividad de la industria que limita las inversiones en nuevas tecnologías y 

capacitación. 

5. La innovación de la industria no es una variable que dependa exclusivamente 

del gasto nacional en investigación y desarrollo experimental por lo que la 

generación de la misma recae en los dueños de la industria y sus socios 

comerciales en mayor medida. 
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RESUMEN: 

La caracterización de los territorios que a lo largo del tiempo se han constituido 
como zonas que integran un importante número de unidades económicas o 
empresas, es tan amplia y tan diversa según el enfoque o lo que de ellas se 
requiera saber. En este documento abordamos las áreas de México que se 
consideran aglomeraciones económicas con base al sector Industrial, 
específicamente del subsector manufacturas y lo ponemos frente al fenómeno 
económico de la desigualdad. 

En las páginas siguientes, además de discutir de manera concisa el fenómeno de 
la desigualdad y su abordaje teórico, nos abocaremos a conocer como se 
manifiesta el fenómeno de la desigualdad en los territorios identificados como 
aglomeraciones económicas en México. Para lo anterior, correlacionaremos los 
índices de Gini y de especialización de los municipios de México y de la Zonas 
Metropolitanas, con la intención de identificar si la desigualdad económica tiene 
una mayor presencia en las zonas aglomeradas o en las no aglomeradas. Esta 
investigación forma parte de una más extensa que relaciona las Aglomeraciones 



Económicas y el Desarrollo Humano, sumándole esta nueva arista de la 
Desigualdad, que sin lugar a dudas trae a la reflexión una importante serie de 
conclusiones relevantes, que permiten conocer un poco más el desarrollo de los 
territorios nacionales. 

SUMMARY: 

The characterization of the territories that over time have become as areas that 
make up a significant number of economic units or companies, is so broad and 
diverse as the focus or what is required of them know. In this paper we address the 
areas of Mexico that are considered economic agglomerations based on the 
industrial sector, particularly the manufacturing subsector and put it against the 
economic phenomenon of inequality 

In the following pages, in addition to concisely discuss the phenomenon of 
inequality and its theoretical approach, we will work known as the phenomenon of 
inequality in the territories identified as economic agglomerations in Mexico 
manifests. For this, we correlate the Gini and specialization of the municipalities of 
Mexico and the Metropolitan Areas with the aim of identifying whether economic 
inequality has a greater presence in bonded areas or not agglomerated. 

This research is part of a larger relating of agglomerations Economic and Human 
Development, adding this new edge of Inequality, which undoubtedly brings to 
reflect a significant number of relevant findings, to know a little beat more of the 
national territories. 

Introducción. 

Esta investigación es parte de una más extensa acerca de las Aglomeraciones 

económicas en México, en esta ocasión enfocada a las aglomeraciones y su 

relación con la desigualdad económica, medida está por el índice de Gini. En la 

literatura se ha escrito sobre las zonas industriales en México y los efectos que 

generan en la sociedad tanto económica, como social y políticamente. La 

desigualdad es un fenómeno que se ha estudiado y determinado a varios niveles 

de territorialidad. En la actualidad su estudio ha ofrecido algunas conclusiones 

sobre el origen de los ingresos, sobre las diferencias en los territorios e incluso en 

las normas tributarias.  



Dentro de esta investigación, bajo un esquema de estudio empírico, se observa 

como el Sector de la Industria Manufacturera en México, no es determinante del 

nivel de desigualdad económica. Para el efecto y tomando como base el censo 

económico de 2009,  se determina el índice de concentración para las variables 

Población total ocupada y Valor Agregado Censal bruto, a fin de seleccionar los 

municipios y las zonas metropolitanas que integran la mayor concentración 

industrial en el país y posteriormente se determina su Índice de Gini (ponderado 

para las zonas metropolitanas) y se contrastan para identificar su posible relación. 

El primer apartado de esta investigación se centra en el estudio teórico de las 

aglomeraciones económicas, seguido del de la desigualdad, para entrar al estudio 

empírico de identificación de aglomeraciones y su impacto en la desigualdad. 

1. Aglomeración económica 

El concepto de aglomeración económica desde décadas atrás  ha sido objeto de 

diversas investigaciones, que ha detonado conceptos y estructuras de diversas 

índoles como son los distritos industriales, los encadenamientos productivos, los 

polos de desarrollo, el clúster, etc.. Todos han surgido en contextos histórico – 

temporales diversos y por  tanto con características heterogéneas, sin embargo, 

tienen algunas otras homogéneas que permiten una conceptualización y estudio 

un tanto general. Quizá una de estas características es la localización y la 

integración de empresas que se circunscriben en torno a una región determinada. 

En las siguientes líneas, haremos un recorrido breve por algunas de estas 

conceptualizaciones iniciando por una aproximación a la economía geográfica. 



Uno de los pioneros de los conceptos de economía regional o economía localizada 

es sin lugar a dudas Harry W. Richardson, quien a través de diversas obras 

propone y deja un bagaje teórico para el estudio de las economías localizadas, 

proponiendo modelos cuantitativos para la evaluación de las mismas. “Las 

economías de la aglomeración pueden favorecer un nuevo crecimiento en las 

zonas prósperas” pero por otra parte es claro, que muchas otras pueden quedar 

rezagadas, sobre todo aquellas menos favorecidas u organizadas. Sin embargo, el 

autor reconoce que los cambios que se presentan con el desarrollo tecnológico del 

siglo XX “libero a la industria manufacturera de su anterior dependencia de 

localización en cuanto a materias primas y energía” (Richardson, 1969).  

Los estudios sobre economía y espacio encuentran en la escuela Alemana de Von 

Thünen (1826)  uno de los pioneros desarrolladores del tema. Su teoría estaba 

basada en el costo y calidad de la tierra y el costo del transporte, destacando que  

las altas rentas de la cosechas tienden a mantener un equilibrio en relación con la 

distancia existente entre las granjas y las ciudades y el costo de transporte para 

llegar al punto de demanda, que se considera como un punto concéntrico, 

alrededor del cual se da la producción.  

 “En los inicios del Siglo XX otros geógrafos alemanes como A. Weber (1929) y 

especialmente los de la escuela de Jena, Christaller (1929) y Lösh (1940),  

desarrollaron la teoría de la localización donde intervienen la disposición 

geográfica del mercado y los costos del transporte para deducir, con aplicaciones 

geométricas, el surgimiento de unos “emplazamientos centrales”, organizados 



hexagonalmente, en los que se concentran las actividades productivas (Moncayo, 

en línea).   

La teoría de Christaller del “lugar central”, se integra por una serie de estudios que 

demuestran que los lugares centrales forman una jerarquía, donde un número de 

ciudades de mercado, que agrupadas se forman en una gran centro 

administrativo, que es también una ciudad de mercado y así sucesivamente. Por 

otra parte, Lösch apunta hacia un entramado en el que el establecimiento de una 

serie de lugares centrales, reducirá los costos de transporte, derivando en trazos 

de áreas de mercado hexagonales (Fujita; Krugman, et all, 2001). Cabe destacar 

que estos estudios se originan en ciudades que sirven a mercados rurales. 

Una de las aportaciones a la economía espacial, es la que fundada por el 

Economista Norteamericano de origen francés, Alfred Hirshman con su teoría de 

los encadenamientos hacia atrás y hacia adelante, que explica la forma en que se 

dan los impactos empresariales al establecerse una empresa “A” determinada y el 

arrastre que genera en el establecimiento de una cadena hacia a tras de 

proveedores y hacia delante de productos derivados que toman como insumo el 

de la empresa “A”.  

Francois Perroux (1955) y su concepto de Polo de crecimiento o desarrollo refiere 

que “el desarrollo se hace por los efectos directos e indirectos de las 

innovaciones.[…] Los viejos productos son sustituidos por nuevos de alta 

elasticidad- renta […] y estimulan innovaciones de mejor escala para productos 



relacionados con ellos: Los ajustes en los productos unidos a los nuevos, a través 

de ambos efectos, “hacia atrás  y hacia adelante”,  tienen por causa las 

“expectativas” producidas por el nuevo producto y sus impactos “realizados” a 

través  de los canales de precios y renta.”(Lausén,1976)  

Posteriormente Jackes Boudeville retoma lo expuesto por Perroux trasladándolo al 

espacio geográfico, ajustando “con el argumento que industrias y proyectos 

dinámicos se aglomeran en un área determinada y tienen efectos de derrame 

sobre el hinterland adyacente y no sobre el conjunto de la economía” (Moncayo, 

en línea)  

Un concepto de economías externa surge, con las aportaciones de Alfred Marshall 

(1809), cuya discusión verso sobre las ventajas de producir en un  distrito 

industrial. Desde sus comienzos este concepto de economía externa ha sido 

altamente relacionado con las concentraciones espaciales, tomando un rol central 

en la teoría urbana al menos desde los trabajos de Hoover (1948) (Fujita, 

Krugman, et all, 2001.).  

Otra de las corrientes teóricas más recientes, que ha tomado una gran fuerza es el 

concepto de Clúster, cuyo precursor es el norteamericano Michael Porter, quien lo  

identifica  más allá de la simple aglomeración de empresas relacionadas, 

llevándolo al estudio de las industrias de soporte y las instituciones que convergen 

alrededor de ellas. 



Finalmente encontramos el planteamiento de la Nueva Geografía Económica, 

cuyo principal exponente es Paul Krugman, y sus más cercanos seguidores Fujita 

Masahisa y Paul Venables. El principal objetivo de “La nueva geografía económica 

es que trata de proporcionar alguna explicación a la formación de una gran 

diversidad de formas de aglomeración (o de concentración) económica en 

espacios geográficos. La aglomeración o agrupación (clustering) de la actividad 

económica tiene lugar a distintos niveles geográficos y tiene una variedad de 

formas distintas.” (Fujita, Krugman, et all, 2001.) 

La búsqueda principal de esta propuesta teórica, radica en establecer una 

discusión en torno a fenómenos como la economía de una región o estado “en el 

contexto de la economía en su conjunto. En equilibrio general, esto es lo que 

debería permitirnos simultáneamente estudiar las fuerzas centrípetas que 

concentran la actividad económica y las fuerzas centrífugas que la separan. En 

efecto, debería permitirnos argumentar acerca de cómo la estructura geográfica de 

una economía es determinada por la tensión existente entre estas fuerzas. Y 

debería, asimismo, explicar estas fuerzas en relación con la toma de decisiones 

más fundamentada en lo microeconómico.” (Fujita, Krugman, et all, 2001.)  

2. Desigualdad 

La desigualdad es en un punto simple la ausencia de igualdad o la falta de 

equilibrio entre dos cosas. En el diccionario de Administración y Finanzas la 

definen como “Situación que se caracteriza por una diferencia sustancial entre las 

condiciones de trabajo de diferentes actividades económicas, roles productivos, 



situaciones legales o localización geográfica.”  La desigualdad económica tiene 

que ver con la pérdida del equilibrio en la distribución de la riqueza, del ingreso, de 

la productividad, de los efectos de los mercados, etc., que a su vez provocan una 

serie de condiciones dispares en el desarrollo de la sociedad.  

Diversos teóricos economistas interesados en la desigualdad, han planteado 

modelos y estudios para tratar de explicar y modelar la desigualdad, esbozando 

cómo se genera el reparto del crecimiento y el desarrollo entre los distintos grupos 

sociales. Normalmente las economías con mayores índices de desarrollo tienden a 

una distribución más equitativa de la riqueza, situación que en economías menos 

desarrolladas tienen a ser más inequitativa. 

Por otra parte refiere Lustig (1976) que desde a teoría Marxista, “los beneficiarios 

del sistema serían los capitalistas que por su control monopólico tenderían no sólo 

a mantener sino a aumentar su tasa de ganancias y los trabajadores también 

terminarían por recibir un salario de subsistencia”. “El principio de acumulación 

infinita” Piketty (2014).  

Posteriormente y con un estudio con datos de casi dos siglos (desde 1780) 

Kuznets en su libro el Crecimiento Económico Moderno (1976). A fin de realizar su 

estudio establece como acciones de medida algunos grupos ordinales en 

percentiles, deciles y quintiles, clasificándolos en función de los niveles de Ingreso 

per cápita, de tal forma que se creen grupos de acuerdo al nivel de ingresos. 

(Kuznets, 1955) 



Establece que la estructura secular de los ingresos tiende a tener una mayor 

desigualdad en los países subdesarrollados que aquellos más desarrollados 

(Kuznets, 1955). Esto debido en parte, a que tienen un nivel de ingreso per capita 

más bajo, además de que el nivel de ahorro de las economías menos 

desarrolladas es limitado, situación que en economías más desarrolladas se da 

una acumulación mayor de ahorros y de activos y un crecimiento del ingreso per 

cápita. Esto por ende lleva a que “los cambios en la estructura industrial, las 

oportunidades de movilidad interna y del mejoramiento económico, fueron más 

limitados en los países de rápido crecimiento ya hora en los de categoría en 

desarrollo.” (Kuznets, 1955) 

Pikkety (2014) refiere “según la teoría de Kuznets en efecto la desigualdad del 

ingreso se ve destinada a disminuir en las fases avanzadas del desarrollo 

capitalista sin importar las políticas seguidas o las características del país.” Para el 

estudio de la desigualdad, Kuznets desarrolla un gráfico donde identifica la 

relación entre el uso de los factores y su relación con los niveles de ingreso y 

riqueza, hoy es conocida como la Curva de Kuznets de la desigualdad. 

Kuznets estableció como preámbulo a las conclusiones de su estudio, que a 

diferencia de los clásicos que crearon una generalización de su teoría, se debe ser 

muy cauto al hacer generalizaciones en los estudios empíricos, ya que se dejan de 

lado análisis como los cambios en la tecnología, las estructuras económicas y 

sociales, entre otros indicadores que se derivan de los cambios deseados por el 

hombre. 



Otros dos estudiosos preocupados por el estudio de la desigualdad y cuyas 

aportaciones son las medidas más socorridas para el estudio de la misma son 

Max O. Lorenz y Gini Corrado (1884 -1965). La Curva de Lorenz permite medir la 

distribución relativa de una variable en un espacio físico determinado, es 

considerado como el indicador grafico del bienestar con mayor uso en estos 

tiempos. Un posible ejemplo es la distribución del ingreso, para lo que en el eje de 

las X se considera el acumulado de las personas u hogares que se estén 

estudiando, y en el de eje dela Y se registran los ingresos acumulados. De esta 

forma se observa hacia qué puntos de los hogares se da una mayor acumulación 

de los ingresos, una desigualdad cero daría como resultado una línea recta entre 

los puntos extremos de la gráfica (0,0) y (100,100). Ejemplo de la Curva de 

Lorenz. 

 

Figura 1. Ejemplo de la Curva de Lorenz, Caso México.  
Fuente: Fijii Gerardo, Crecimiento económico y desarrollo. Disponible por slideshare en línea  

http://images.slideplayer.es/7/1722668/slides/slide_14.jpg 

 



Por otro lado tenemos el índice de Gini que surge como parte de la creación del 

índice de Concentración, y que hoy en día, a pesar de las críticas que ha recibido 

por su falta de dinamismo, es el indicador que tiene el mayor uso y aceptación 

para medir los niveles de desigualdad en los ingresos. Es un modelo derivado de 

la curva de Lorenz.  

Para el año 2013, el economista francés Thomas Piketty,1 presenta su obra el 

capital en el siglo XXI, que ha venido a revolucionar los estudios que hasta hoy se 

habían realizado sobre desigualdad. Como primer punto sale de la recolección de 

datos vía encuesta de hogares para internarse en el mundo de los datos 

estadísticos desde principios del siglo XIX, retomando los datos previamente 

estudiados por Kuznets y una serie de agregados documentales más, muchos de 

los cuales había sido recolectados por diversos estudiosos de los distintos países 

que son considerados en este estudio. Toma para el estudio de los ingresos 

información de la recaudación de impuestos, principalmente de los países más 

desarrollados, ya que de alguna forma, en éstos hay además de mayor diversidad 

de información, un mayor acceso a ésta. 

Por otra parte, además de la importante fuente de información estadística que la 

obra y las bases de datos que del autor ofrece en su blog personal, el parteaguas 

fundamental de la obra surge cuando Piketty no solo considera en su estudio los 

ingresos de las personas, si no que fija la atención en los ingresos por vía de 

capital. Permitiéndole establecer que “si la tasa de rendimiento del capital se 

                                                           
1
 Profesor de la Êcole d´Écnomie de Paris,  



establece fuerte y por encima de la tasa de crecimiento por un periodo prolongado, 

entonces existe un riesgo muy importante de divergencia caracterizada en la 

distribución de la riqueza”. (Piketty, 2014) Es decir, su estudio muestra como el 

Producto Interno Bruto de las naciones ha crecido menos que la riqueza y lo que 

esta produce de manera anual, por lo que aquellos tenedores de las fortunas del 

capital toman cada vez más de lo que genera la economía, y por tanto la 

inequidad en la distribución del ingreso es cada vez mayor. 

Esa última afirmación en la que Piketty enfrenta la tasa de crecimiento de la 

riqueza del capital (integrado por Beneficios, dividendos, intereses, rentas y demás 

ingresos del capital), contra la tasa de crecimiento de una nación, es decir de su 

Producto Interno Bruto (PIB), establece que deriva en una “desigualdad 

fundamental expresada como r>g” donde r es la tasa de crecimiento de la riqueza 

y g del PIB.2 Es decir, cuando el crecimiento y recapitalización del capital 

expresado en la tasa de rendimiento de capital, es mayor a la tasa de crecimiento 

nacional, se está dando un mayor efecto en las riquezas privadas que en el ritmo 

de crecimiento de la producción y los ingresos de una nación.  

Muchos modelos económicos han mostrado que entre g y r se da una misma 

tendencia y al bajar una baja la otra o viceversa. Para Piketty el efecto en r será 

menor, quizá por el uso de tecnología que sustituya la mano de obra, 

reemplazando capital por trabajo, tendiendo en el mediano y largo plazo a 

                                                           
2
 En autor denomina en algunos casos Producto Nacional Bruto y no producto Interno Bruto. 



incrementar la brecha entre r y g. Lo que traería consigo un incremento lento pero 

constante en la desigualdad de los ingresos. 

El tema central de la obra es la desigualdad el como en los últimos años ha venido 

marcándose de una forma cada vez más alarmante, en parte derivada por los 

ingresos de capital que han acumulado los grandes patrimonios familiares que hay 

en el mundo y en los que se demuestra que cada vez hay menos grupos de poder 

con mayor participación de la riqueza mundial.  

Otro aspecto que revela el estudio es el origen de la desigualdad del ingreso, 

antaño se consideraba que era provocada por los ingresos provenientes del 

trabajo, sin embargo, el estudio de Pikkety refleja que la mayor desigualdad en los 

últimos años emerge de los ingresos provenientes del capital, es decir, de la 

recapitalización y los beneficios que se obtienen por los bienes patrimoniales, 

adquiridos y en muchos de los casos, heredados. Las crisis financieras han traído 

consigo un crecimiento constante de los ingresos y rendimientos del capital, 

muchas veces superior al crecimiento de la renta nacional, y han afectado de 

manera significativa los salarios e ingresos del trabajo, trayendo en consecuencia 

brechas más amplias entre uno y  

3. Aglomeración económica y desigualdad. 

En las siguientes páginas se pretende establecer las zonas que en México pueden 

reconocerse como aglomeraciones económicas, considerándolas como la región o 

territorio donde confluyen diversos actores económicos que de forma premeditada 



o no, han dado paso a economías que generan sinergias que fundamentan el 

crecimiento y/o desarrollo de numerosos sectores, a través del establecimiento de 

empresas ancla que dadas sus operaciones posibilitan el surgimiento de otras 

nuevas consumidoras o de servicios de proveeduría y soporte, además de todas 

aquellas instituciones y condiciones políticas, económicas y sociales que de 

manera inminente se dan como cambios colaterales en función de la 

aglomeración. 

A efectos de tener una aproximación de las regiones del país que puedan 

considerarse como aglomeraciones económicas tomamos como base las variables 

población total ocupada total y valor agregado censal bruto. El cuadro 5.1 muestra 

la participación porcentual al Producto Interno Bruto de cada uno de los sectores 

que conforman la actividad económica del país, para un periodo de 10 años, a 

partir de 2003 y concluyendo en 2013. 

Destaca en el cuadro 1. que es el sector 31-33 de la industria manufacturera el 

que ha mantenido una mayor aportación a la producción nacional, seguido del 

comercio tanto mayorista como minorista (43-46), los servicios inmobiliarios y de 

alquiler de bienes muebles e intangibles (53)  y de la minería (21). Estos sumado 

el sector 22 de generación, transmisión y distribución de energía electica, 

suministro de agua y gas de por ductos, acumulan un 60% del PIB total nacional. 



Cuadro 1. Participación sectorial en el Producto Interno Bruto, del año 2003 al 2013. Datos porcentuales. 
Fuente: Elaboración propia con datos de las Cuentas Nacionales INEGI 

(http://www.inegi.org.mx/est/contenidos/proyectos/cn/bs/) 

En virtud de la amplia participación del sector manufacturero, por la 

industrialización del país, se generan presiones intersectoriales sobre otros 

sectores. Cambios que obligan a otro estudio sobre los impactos derivados, pero 

que por ahora concentraremos en los arrastres que ha habido, y que 

encontraremos en los Índices de concentración y especialización que se han 

obtenido para el año 2009. Los datos se incorporan en las zonas metropolitanas 

que se toman como base para la identificación de las concentraciones. Es 

pertinente resaltar el entendido del apartado de las zonas metropolitanas, respecto 

a que no necesariamente implican un desarrollo industrial, y que en algunos casos 

atienden más a un crecimiento demográfico y una alta migración interestatal. Sin 

embargo, la fusión de datos de los municipios que integran cada zona, permiten 

valorar su peso como demarcación territorial única, es decir como unidad de 

análisis.  

En el cuadro 2 podemos identificar las zonas metropolitanas (ZM) y municipios con 

una mayor concentración en el sector de la industria manufacturera en función de 

Sector

Año

2003 3.47% 10.60% 1.65% 7.58% 17.56% 13.78% 5.92% 1.50% 1.83% 11.84% 2.38% 0.54% 3.27% 4.26% 2.07% 0.50% 2.42% 2.14% 4.12%

2004 3.37% 10.33% 1.78% 7.78% 17.46% 14.04% 5.90% 1.72% 2.02% 11.77% 2.35% 0.54% 3.25% 4.15% 2.01% 0.48% 2.40% 2.11% 3.95%

2005 3.15% 10.03% 1.88% 7.82% 17.40% 14.36% 5.83% 1.96% 2.20% 11.68% 2.35% 0.54% 3.27% 4.10% 1.99% 0.47% 2.37% 2.11% 3.92%

2006 3.19% 9.49% 2.00% 8.10% 17.32% 14.63% 5.79% 2.17% 2.42% 11.59% 2.31% 0.58% 3.23% 3.92% 2.06% 0.47% 2.30% 2.08% 3.79%

2007 3.23% 9.06% 2.06% 8.21% 16.94% 14.75% 5.80% 2.53% 2.65% 11.60% 2.32% 0.57% 3.23% 3.86% 2.04% 0.47% 2.30% 2.09% 3.71%

2008 3.21% 8.60% 2.06% 8.41% 16.54% 14.57% 5.72% 2.65% 3.19% 11.82% 2.36% 0.61% 3.25% 3.85% 2.04% 0.47% 2.27% 2.09% 3.74%

2009 3.24% 8.67% 2.19% 8.29% 15.91% 13.39% 5.57% 3.01% 3.46% 12.54% 2.35% 0.58% 3.18% 4.05% 2.19% 0.47% 2.15% 2.18% 4.00%

2010 3.18% 8.31% 2.18% 7.94% 16.42% 14.24% 5.70% 2.89% 3.98% 12.25% 2.23% 0.58% 3.04% 3.86% 2.08% 0.47% 2.08% 2.09% 3.90%

2011 2.87% 7.97% 2.24% 7.95% 16.53% 15.04% 5.71% 2.91% 4.10% 12.13% 2.26% 0.58% 3.10% 3.77% 2.04% 0.45% 2.04% 2.05% 3.70%

2012 2.99% 7.73% 2.20% 7.83% 16.54% 15.14% 5.71% 3.25% 4.24% 11.95% 2.19% 0.61% 3.11% 3.71% 2.00% 0.44% 2.06% 2.03% 3.69%

2013R 3.02% 7.61% 2.18% 7.35% 16.47% 15.27% 5.76% 3.36% 4.62% 11.90% 2.19% 0.59% 3.20% 3.68% 2.02% 0.45% 2.07% 2.05% 3.62%

9356 61 62 71 72 8148-49 51 52 53 54 5511 21 22 23 31-33 43-46



la población total ocupada (ICPO09s31) y de la variable Valor Agregado Censal 

Bruto (ICVA09s31). La selección se realizó sobre aquellas unidades que de 

acuerdo a su índice de concentración IC, integran el 80% de la participación sobre 

el total nacional. 

Las zonas que marcan la mayor concentración con un 31% para Valor Agregado y 

un 30% para población ocupada son la Metropolitana del Valle de México, seguida 

por la de Monterrey y Guadalajara, para de ahí dar paso a otras que tienen 

presencia en ambas distribuciones y que forman parte del sector industrial con 

mayor población ocupada y valor agregado como las ZM de Toluca, 

Coatzacoalcos,, Saltillo, Puebla- Tlaxcala, Querétaro, La Laguna, Reynosa – Río 

Bravo, Juárez, este último se considera como Zona Metropolitana, sin embargo el 

dato es únicamente del Municipio de Cd. Juárez, Chihuahua, otros municipios que 

destacan por no ser concentrados en zonas metropolitanas y que sin embargo 

tienen un alto IC son Hermosillo, Salamanca e Irapuato.  

Los mapas 1 y 2 muestran la ubicación geográfica de las zonas con mayor 

concentración industrial, siendo hacia el centro y norte del país donde se 

concentran los municipios del décil 10, con mayor valor agregado censal bruto y 

un número mayor de personas ocupadas en el sector industria manufacturera. 

Otra región que recién empieza a marcar una mayor presencia en el multicitado 

sector es la del golfo de México, principalmente hacia Tabasco y Campeche. Por 

otra parte, se observa como la zona sureste, principalmente los estados de 

Oaxaca, Guerrero y Chiapas, seguidos un poco por el estado de Michoacán, son 



territorios con una casi nula  participación en el sector de la industria 

manufacturera. Al valorar la diferencia entre los mapas, se observa una mayor 

distribución de zonas de proyección del sector de la industria manufacturera 

considerando la Población Ocupada, situación menos evidente con el Valor 

Agregado Censal Bruto. 

En el cuadro 2 se muestran los territorios con una mayor concentración de 

personal ocupado y valor agregado en la industria manufacturera, pero ¿cuál es 

su condición de acuerdo a los indicadores de pobreza?. La columna i Gini 2010 

muestra para cada una de las zonas identificadas como aglomeración económica, 

el índice de  



Promedio nacional 0.509

Clave_nombre Clave ICVA09S31 ICPO09S31 i Gini 2010 Clave_nombre Clave ICVA09S31 ICPO09S31 i Gini 2010

074 Reforma 07074 0.0079804 0.0004263 0.515039400 Z M  de La Laguna 33015 0.02292151 0.01671379 0.436094032

102 Uruapan 16102 0.0004825 0.00210725 0.482168000 Z M  de Puebla-Tlaxcala 33033 0.04018541 0.03425164 0.434168362

Z M  de Morelia 33024 0.00216195 0.00459316 0.471587843 Z M  de Aguascalientes 33003 0.01708339 0.01440873 0.433724846

Z M  de Tuxtla Gutiérrez 33053 0.00144135 0.00275688 0.471350194 Z M  de Tampico 33041 0.00585024 0.00560387 0.431213172

Z M  de Villahermosa 33055 0.01003868 0.00273285 0.463790936 001 Ahome 25001 0.00141189 0.00271848 0.429753800

Z M  de Veracruz 33054 0.01096828 0.00343398 0.460406328 Z M  de Guadalajara 33012 0.05533833 0.06485775 0.428616963

017 Irapuato 11017 0.00711589 0.00548073 0.459866500 021 Delicias 08021 0.00133494 0.00217268 0.427948900

Z M  de Minatitlán 33021 0.0058802 0.00229647 0.459827309 Z M  de Cuautla 33010 0.00186185 0.0025299 0.425972268

Z M  de Celaya 33005 0.00929846 0.00760664 0.459818844 Z M  de Teziutlán 33046 0.00094011 0.00287595 0.424585908

Z M  de Xalapa 33056 0.00214357 0.00232329 0.458823054 012 Mazatlán 25012 0.00193245 0.00258418 0.424580900

Z M  de Oaxaca 33027 0.00082369 0.00307655 0.455809928 052 Lázaro Cárdenas 16052 0.01190839 0.00172471 0.422459800

001 Ensenada 02001 0.00274205 0.00447087 0.452033800 Z M  de Tlaxcala- Apizaco 33049 0.00583842 0.00579632 0.422277823

Z M  de Córdoba 33009 0.00281338 0.0020785 0.448914547 Z M  de Chihuahua 33006 0.01626629 0.01500044 0.420897472

Z M  de Querétaro 33035 0.0242429 0.01788026 0.447730713 018 Cajeme 26018 0.00337326 0.00516127 0.420560400

Z M  de Orizaba 33029 0.00688602 0.0031997 0.445886101 Z M  de Monterrey 33023 0.09350647 0.07101386 0.419609057

Z M  de Cuernavaca 33011 0.00941352 0.0069143 0.444852577 Z M  de Juárez 33014 0.0291765 0.04951447 0.419394700

Z M  de Tepic 33045 0.00120039 0.00220079 0.444761214 Z M  de Juárez 33014 0.0291765 0.04951447 0.419394700

Z M  de Toluca 33050 0.04671011 0.02462872 0.444132101 Z M  de Matamoros 33018 0.00705978 0.0131322 0.418805800

042 Navojoa 26042 0.00167622 0.00226622 0.444058400 Z M  de Guaymas 33013 0.00367394 0.00345222 0.417299823

Z M  de San Luis Potosí-

Soledad de Graciano Sánchez
33040

0.02070401 0.01782105 0.443777830
Z M  del Valle de México 33059

0.16829246 0.16776799 0.414669416

Z M  de León 33017 0.01763068 0.02688658 0.443277957 Z M  de Nuevo Laredo 33026 0.00328044 0.00465388 0.412965700

Z M  de Mérida 33019 0.00608959 0.01010414 0.441460982 Z M  de Reynosa-Río Bravo 33036 0.02238154 0.02334318 0.409912341

027 Salamanca 11027 0.00741789 0.00187747 0.440774900 Z M  de Tula 33051 0.00852786 0.00338142 0.408357535

Z M  de Saltillo 33038 0.02978253 0.01545335 0.440544593 Z M  de Tianguistenco 33047 0.0029781 0.00284227 0.403378193

Z M  de Mexicali 33020 0.01324465 0.01563034 0.440390000 043 Nogales 26043 0.00423201 0.00831313 0.401907500

Z M  de Pachuca 33030 0.00141526 0.00248441 0.439764254 002 Acuña 05002 0.00231706 0.00355241 0.400083100

Z M  de Tijuana 33048 0.02515961 0.04012176 0.439564061 Z M  de Monclova-Frontera 33022 0.01092892 0.00641656 0.397578890

030 Hermosillo 26030 0.0143833 0.00880722 0.438395800 Z M  de Piedras Negras 33031 0.00214087 0.00294332 0.397314665

016 San Juan del Río 22016 0.00722059 0.00525846 0.437348800 Z M  de Tehuacán 33043 0.00142805 0.00384548 0.396152840

Z M  de Coatzacoalcos 33007 0.04022277 0.0038665 0.437048033 Z M  de San Francisco del Rincón 33039 0.0014547 0.00447173 0.393167433

006 Culiacán 25006 0.00262447 0.00462277 0.436691400 063 Tepeji del Río de Ocampo 13063 0.0027955 0.0025256 0.384771200

005 Durango 10005 0.00245609 0.00439449 0.436249500

Cuadro No. 2. Identificación de Aglomeraciones económicas y su indice de Gini

Fuente. Elaboracipon propia, datos del Censo 2009 (INEGI) y indicadores de pobreza y desigualdad CONEVAL 



 

Mapa 1. Municipios con Mayor concentración en el sector Industrial, base Valor Agregado 
Censal Bruto. Elaboración propia con datos del Censo Económico 2009 INEGI 

 
Mapa 2. Municipios con Mayor concentración en el sector Industrial, base Población Total 
Ocupada. Elaboración propia con datos del Censo Económico 2009 INEGI 



Gini, indicador que utilizaremos para identificar la desigualdad de cada territorio. 

Entendiendo que un índice de 1 es un nivel alto y o el más bajo.  

Al comparar los datos obtenidos de las zonas con el promedio nacional, se 

observa como todas las zonas aglomeradas se encuentran debajo de la media 

nacional, indicando que de alguna manera las zonas con una alta concentración 

industrial tienden a mantener niveles de desigualdad más bajos en los ingresos. 

 
Cuadro 3. Análisis de regresión entre la concentración industrial y el índice de Gini (desigualdad). 
 Fuente: Elaboración propia. 
 

El cuadro 3 indica como la relación existente entre la concentración industrial y la 

desigualdad  no es significativa, ya que arroja una R2 ajustada solo explica un  

.0453 de los datos. Si aplicamos un modelo de correlación donde la concentración 

es la variable independiente y la desigualdad la variable dependiente obtenemos 

en el cuadro no. 4 que la relación lineal entre las variables es negativa y además 

muy baja, confirmando que la relación existente es muy baja. 

 

Cuadro 4. Análisis de correlación entre la concentración industrial y el índice de Gini (desigualdad). 
 Fuente: Elaboración propia. 



 

 

Cuadro 5. Municipios con mayor y menor indicador de desigualdad en México para el año 2010. 
Fuente: Elaboración propia. 

 

A fin de analizar caso de municipios y zonas metropolitanas que no se encuentran 

de la concentración industrial y su relación con el índice de Gini, en el cuadro 5, se 

toman los 10 municipios con Índice de Gini más alto y los 10 con el más bajo, 

dejando de forma evidente que no es necesariamente la vocación regional de una 

zona, la que de manera única, permite tener una mayor o menor desigualdad 

económica. 

 

 

Municipio Indice de GiniIC Va Ic PO

488 Santiago Tepetlapa 0.2856981 0.00000% 0.00017%

223 San Juan Yatzona 0.3071947 0.00000% 0.00002%

521 Santo Domingo Tonaltepec 0.3092527 0.00000% 0.00000%

518 Santo Domingo Tlatayápam 0.3099296 0.00000% 0.00011%

047 Santa Magdalena Jicotlán 0.3110923 0.00000% 0.00009%

106 San Antonio Acutla 0.3112772 0.00000% 0.00006%

196 San Juan Evangelista Analco 0.3142790 0.00000% 0.00006%

256 San Mateo Tlapiltepec 0.3148975 0.00000% 0.00017%

172 San Juan Achiutla 0.3172193 0.00001% 0.00028%

083 Telchac Puerto 0.3235915 0.00003% 0.00097%

224 San Juan Yucuita 0.5469236 0.00000% 0.00004%

004 Altamirano 0.5476854 0.00067% 0.00330%

027 Guachochi 0.5494528 0.00207% 0.00706%

002 Atlatlahucan 0.5497960 0.00034% 0.00251%

020 Carbó 0.5502188 0.00005% 0.00075%

109 Yajalón 0.5507643 0.00081% 0.00646%

020 Constancia del Rosario 0.5543218 0.00004% 0.00058%

201 Zongolica 0.5576734 0.00098% 0.00365%

070 General Plutarco Elías Calles 0.5673110 0.00060% 0.00245%

001 Armería 0.5908080 0.00219% 0.01416%

* IC Va= Indice de Conentración Valor Agregado

IC Po= Indice de Concentración Población ocupada
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4. Reflexión final. 

Una generalización con los datos obtenidos resultaría un tanto fuera de lugar, dado que la 

concentración obedece a diversas condicionantes, además de ser este un estudio estático 

al considerar solo un periodo de estudio, situación que al agregar mayores periodos 

temporales, podría reflejar  cambios en la integración de las zonas aglomeradas, así como 

en sus niveles de desigualdad. Tema que se abarca en el documento extenso al que éste 

hace alusión.  

Sin embargo, y con la información preparada para este documento podemos concluir, que 

la condición de aglomeración económica base sector Industria manufacturera, no es una 

condición sine qua non de mayores índices de desigualdad económica. Ya que la 

desigualdad atiende a una diversidad de factores, tales como políticas de gobierno, 

recursos naturales de los territorios, etc.  
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Resumen 

En los últimos años la innovación ha sido estudiada como un proceso complejo 

que involucra la participación, la interacción y la  interrelación de los actores 

(organizaciones, individuos, empresas) e instituciones (gobierno, educación, 

centros de investigación) como elementos de un sistema colectivo que contribuyen 

e influyen en el proceso de innovación. Aunado a ello, se ha demostrado la fuerte 

relación existente entre los sistemas de innovación que  desarrollan  instituciones 

inclusivas y/o extractivas con el éxito o fracaso de las innovaciones en el 

crecimiento económico. 

Bajo esta perspectiva, es necesario entender el desarrollo y funcionamiento de las 

instituciones que participan en el proceso de innovación en los países de México, 

Brasil, Chile y Argentina; realizando un análisis crítico del enfoque de variedades 

del capitalismo, examinando sus limitaciones y reconociendo las características de 

los países Latinoamericanos. El objetivo es mostrar la relación sistema de 

innovación (agentes e instituciones) y crecimiento económico en los países 

estudiados 

Palabras clave: Sistemas de innovación, instituciones y crecimiento económico. 

 

Abstract 

In recent years innovation has been studied as a complex process that involves the 

participation, interaction and interrelationship of the actors (organizations, 

individuals, businesses) and institutions (government, education, research centers) 

as elements of a collective system. Added to this, we have demonstrated the 

strong relationship between innovation systems that develop inclusive and / or 

extractive institutions to the success or failure of innovations in economic growth. 
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From this perspective, it is necessary to understand the development and 
functioning of institutions involved in the innovation process in the countries of 
Mexico, Brazil, Chile and Argentina; conducting a critical analysis of the varieties of 
capitalism approach, examining its limitations and recognizing the characteristics of 
the Latin countries. The aim is to show the relationship system innovation and 
economic growth in the countries studied. 

Keywords: innovation systems, institution and economic growth  

 

Introducción 

Algunos autores (Lundvall 1992b; Dutrénit 2009, 1994; Freeman 1993) han 

demostrado que el enfoque sistémico de la innovación indica un mayor 

crecimiento económico en la medida en que existe una mayor interrelación y 

trabajo conjunto entre los agentes e instituciones. Para ello, es necesario contar 

con una estructura organizativa e institucional que motiven, incentiven y protejan 

las actividades de innovación.  

Son aquellas economías que logran aprovechar sus capacidades internas 

para transformar sus estructuras organizativas e institucionales  (Acimoglu y 

Robinson, 2013), las que logran una mayor participación en el mercado de bienes 

y servicios,  una mayor productividad, un alta tasa de empleo, un mayor ingreso 

nacional y, por ende, un mayor crecimiento económico. 

Aunado a ello, diversas investigaciones han demostrado la relación y el 

impacto de la innovación en el crecimiento económico, a través del estudio de 

varios factores: las tasas de crecimiento (Audrestsch (1995)), la inversión en I+D 

(Grossman (1989), Cameron (1996)), la protección a los derechos de propiedad 

(Gould y Gruben (1996)), el desarrollo de actividades emprendedoras (Van Stel, 
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Carree y Thurik (2005); Wennekers y Thurik (1999)); y la movilidad de mano de 

obra, vínculos y difusión de conocimientos (Feldman, (1999)).  

Específicamente, la importancia de la innovación en los ciclos económicos, 

tuvo su origen en los trabajos de Schumpeter (1984).  Ello, dio origen a la corriente 

evolucionista del cambio tecnológico que surge como un nuevo enfoque que 

incorpora y explica el cambio tecnológico e institucional en la corriente principal de 

análisis económico  (Dossi, et al., (1988)).   

Posteriormente, diversas investigaciones han demostrado un mayor 

crecimiento económico en aquellas naciones que desarrollan sistemas de 

innovación, caracterizados por la vinculación e interacción de los agentes e 

instituciones que intervienen en el proceso de innovación (Lundvall 1992; Nelson 

1992; Freeman 1993; Dutrenit 1994; Edquist y Johnson 1997). Sin embargo, la 

mayoría de estas  investigaciones provienen de países desarrollados. 

Entonces, ¿Cómo deben ser estudiados los países emergentes, 

concretamente los países latinoamericanos? ¿Cómo se desarrollan los sistemas 

de innovación en los países latinos? ¿Cómo influyen sus instituciones en los 

procesos de innovación y en el éxito o fracaso de los países? 

Las economías latinoamericanas muestran características específicas que 

deben ser consideradas para su  estudio, el cual es escaso. El primero hace 

referencia al desarrollo paulatino del enfoque sistémico de la innovación y al 

funcionamiento de sus instituciones. En segundo lugar, el Estado es el principal 

promotor de programas que fomentan los procesos de innovación. 
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Por tal motivo, la presente investigación busca proporcionar evidencia 

empírica e identificar la relación existente entre los sistemas de innovación y el 

crecimiento económico de los países de Brasil, Chile, México y Argentina. A través 

del estudio de sus instituciones, la interrelación entre sus agentes y, el análisis de 

indicadores macroeconómicos, específicamente, el índice de innovación, de 

competitividad, índice de democracia, crecimiento económico; la inversión en 

Investigación y Desarrollo, PEA (población activa involucrada en actividad 

empresarial), y colaboración en investigación.  Considerando lo anterior se 

plantean las hipótesis siguientes: 

1. El desarrollo de instituciones políticas y económicas inclusivas 

fomentan la innovación y la competitividad de las naciones en comparación 

con las instituciones extractivas. 

2. Los sistemas de innovación, cuyos agentes e instituciones se 

encuentran más cohesionados, tienen más estabilidad y un mayor impacto 

en el crecimiento económico. 

 

Sistemas de innovación, instituciones y crecimiento económico. 

Toda vez, que Schumpeter (1984) demuestra con sus estudios la presencia 

de las innovaciones en los ciclos económicos, se marca una ruptura significativa 

en las teorías económicas vigentes, dado que, ninguna podía explicar la presencia 

de las innovaciones técnicas en los ciclos económicos y en la dinámica del 

crecimiento económico (Dossi, et al., 1988).  Ello, dio origen a la corriente 

evolucionista del cambio tecnológico que surge como un nuevo enfoque que 
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incorpora y explica el cambio tecnológico e institucional en la corriente principal de 

análisis económico  (Dossi, et al., 1988).   

Este nuevo paradigma, ve la innovación como un proceso complejo, 

dinámico y evolutivo que provocan transformaciones en la economía (Hanusch y 

Pyka (2005), (2007); Dutrenit (1994)), además plasma  la importancia de un marco 

institucional que apoye al proceso de innovación, es decir, se comienza a estudiar 

la innovación como un sistema. 

Actualmente, esta visión ha sido estudiada por Lundvall (1992b, p.16), 

quien define a los sistemas de innovación como los elementos y las relaciones 

entre agentes e instituciones que interactúan en la producción, difusión y uso de 

conocimiento nuevo y útil como parte un sistema colectivo, localizados en una 

región determinada.  

Según la OCDE, (citado en Rincón, 2004, p. 3) Freeman, lo define como 

una red de instituciones públicas y privadas, cuyas actividades e interacciones 

inician, importan, modifican y difunden nuevas tecnologías.  

En suma, los sistemas de innovación deben entenderse como una 

interacción e interrelación entre instituciones (económicas y políticas) y agentes 

(empresas, universidad, inventores, centros de investigación) involucrados en el 

proceso de innovación - desarrollo, la introducción, la difusión y el uso de 

innovaciones- como elementos de un sistema colectivo perteneciente a un 

territorio específico.  Bajo esta contextualización, se pueden identificar dos 

aspectos claves de los sistemas de innovación: instituciones y agentes. 
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1.1. Instituciones 

De acuerdo con Edquist y Johnson (1997, citado en Martínez, 2001, p. 16) 

el término institución hace referencia a las normas, leyes y reglas que moldean el 

comportamiento y las relaciones e interrelaciones entre individuos, organizaciones 

o grupos.  

Por su parte, Acemoglu  y Robinson (2013) han demostrado a través de sus 

investigaciones que el éxito o fracaso de las economías depende en gran medida 

del desarrollo de instituciones adecuadas que brinden seguridad a los agentes 

involucrados en procesos de innovación. Además de explicar y demostrar –a 

través de evidencia empírica- que las naciones que desarrollan instituciones – 

políticas y económicas- inclusivas obtienen un crecimiento económico sostenido a 

largo plazo en comparación con aquellas que desarrollan instituciones extractivas.  

Las instituciones económicas inclusivas hacen respetar los derechos de 

propiedad, crean igualdad de oportunidades y fomentan la inversión en 

habilidades y nuevas tecnologías; éstas deben ir acompañadas o respaldadas por 

instituciones políticas inclusivas, las cuales reparten el poder ampliamente y son 

capaces de lograr cierto grado de centralización política para establecer la ley y el 

orden (Acemoglu y Robinson, 2013, p. 501). 

Por su parte, las instituciones económicas extractivas están estructuradas 

para extraer recursos de la mayoría para un grupo reducido, además de no 

proteger los derechos de propiedad ni proporcionar incentivos para la actividad 

económica; se encuentra relacionadas sinérgicamente con las instituciones 
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políticas extractivas, las cuales concentran el poder en manos de unos pocos 

(Acemoglu y Robinson, 2013, p. 501). 

En el caso Latino Americano, la mayoría de las economías se encuentran 

dominadas por una pequeña elite,  los cuales influyen en las decisiones que toma 

el Estado para proporcionar programas que fomenten la innovación y el 

crecimiento económico; por tanto, la mayoría de ellas desarrolla instituciones 

extractivas. Sin embargo Acimoglu y Robinson (2013, p. 508) mencionan que en 

América Latina, específicamente, Brasil, Chile y México han logrado una 

centralización política y hecho avances significativos hacia un pluralismo 

incipiente, además de pequeños avances hacia la protección de derechos de 

propiedad. Es decir, las instituciones se volvieron más flexibles y orientadas a un 

desarrollo inclusivo. 

Específicamente, para Brasil la ruptura de un dominio militar se debió a  

una coyuntura crítica que surge por un movimiento obrero. Con ello, las 

instituciones se volvieron más flexibles y orientadas a un camino más inclusivo, 

logrando un mayor crecimiento económico, la disminución de pobreza – de un 

45% al 30% en el 2006- (Acemoglu y Robinson, 2013, pp. 530 -535). Caso 

contrario se presentó en Argentina, que a pesar de lograr un cambio de dominio 

militar a uno demócrata, siguió desarrollando instituciones extractivas.  

Ello, se complementa con el análisis del índice de democracia  calificado en 

una escala de 0 a 1, donde 1 significa una nación democrática que cuenta con un 

sistema político que incluye elecciones generales, frecuentes, libres y justas entre 
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diversos partidos políticos que compiten por el poder, junto con la protección de 

los derechos de las minorías y el respeto a los derecho humanos; supone igualdad 

ante la ley, así como pluralismo político (Miguel y Martínez 2014, p. 99).  

Lo anterior describe instituciones políticas y económicas inclusivas, por ello, 

en la figura 1, se presenta las posiciones que han obtenido los cuatro países a 

estudiar. En él se puede visualizar a Chile en una mejor posición, es decir, es el 

país con instituciones políticas y económicas más inclusivas, seguido de Brasil, 

México y Argentina, este último, considerado por Acimoglu y Robinson (2013) 

como un país con instituciones más extractivas. 

 

 Figura 1: Índice de democracia 

Fuente: The Economist Intelligence Unit,( 2006 – 2010) 

Una de las características de las instituciones económicas y políticas, tanto 

inclusivas como extractivas, es su conexión con el fomento a la innovación y el 

derecho a la propiedad; ante tal panorama en la tabla 1 se presentan la posición 

que tienen Brasil, Chile, México y Argentina en el índice de innovación. 
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Índice de Innovación de Brasil, Chile, Argentina y México, 2012-2014 

 2012 2013 2014 

Chile 39 46 46 

Brasil 58 64 61 

México 79 63 66 

Argentina 70 56 70 

Fuente: elaboración propia con datos de Cornell University, INSEAD, & WIPO 

De acuerdo con la figura 1 y la tabla 1, se puede observar que el desarrollo 

de instituciones económicas y políticas inclusivas fomentan la innovación, pues 

Chile, Brasil y México presentan mejores posiciones que Argentina, siendo éste 

último, la nación que desarrolla instituciones extractivas. Sin embargo es 

importante mencionar que las instituciones inclusivas también mejoran el nivel de 

competitividad de las naciones; Chile  se localiza entre las primeras 35 posiciones, 

Brasil y México oscilan entre las posiciones 50´s y 60´s y, finalmente, Argentina 

entre los lugares 70´s, 80´s, 90’s; inclusive, en el año 2013 llegó a obtener la 

posición 104.  

En suma, considerando el índice de democracia, se puede observar que 

existe una relación positiva entre el desarrollo de instituciones inclusivas con el 

índice de innovación y competitividad. Por tanto, el desarrollo de instituciones 

políticas y económicas inclusivas, fomenta la innovación y elevan la competitividad 

de las naciones en comparación con las instituciones extractivas. 

1.2          Agentes  
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El segundo elemento que caracteriza a los sistemas de innovación es la 

interrelación entre los agentes que participan en los procesos de innovación, es 

decir, aquellas organizaciones que crean nuevas cosas. Estos agentes, se pueden 

definir como estructuras formales, tales como empresas, universidades, grupos y 

centros de investigación, que persiguen un objetivo. 

La interrelación e interacción entre los diversos agentes involucrados en el 

proceso de innovación, es fundamental tanto para el buen funcionamiento de los 

sistemas de innovación como para las instituciones que caracterizan una 

sociedad, pues permiten distinguir una economía de otra. 

Ello, da origen al enfoque de variedades del capitalismo propuesto por Hall 

y Soskice (2011), quienes consideran que la economía política es un actor 

centrado, controlado por múltiples actores – individuos, empresas, organizaciones, 

gobierno o grupos-, en donde cada uno trata de promover sus intereses de 

manera racional en la interacción estratégica con otros.  

A pesar de que este enfoque resalta el papel de todos los actores que 

intervienen en una economía política, centra su estudio en las empresas como 

agentes estratégicos para el cambio tecnológico (innovaciones) y actividades de 

competencia que le permiten a una economía lograr un mayor rendimiento. 

Además de considerar que el éxito de una empresa depende de su capacidad 

para coordinar eficazmente sus relaciones con una amplia gama de actores. 

Hall y Soskice (2011) se centran en cinco ámbitos donde las empresas se 

relacionan: 
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Figura 3: Relaciones empresariales 

Fuente: Elaboración propia con base en Hall y Soskice (2011, p. 7) 

 

A partir de ellas, los autores logran identificar y describir la presencia de 

tres tipos de economías: las liberales de mercado, las coordinadas de mercado y 

las mediterráneas del mercado, estas últimas son definidas como  “combinaciones 

o híbridos”, pues contemplan y describen aquellas economías en  transición que 

no logran consolidarse como una economía liberal o coordinada de mercado –las 

cuales constituyen tipos ideales- (Hall y Soskice, 2011). 

Sin embargo, las economías latinoamericanas tienen características tan 

concretas que no encajan en las economías liberales, coordinadas o 

mediterráneas de mercado; es por ello que  Schneider (2009 citado en Aguirre y 

Lo Voulo, 2013, p. 34), entiende que las economías latinoamericanas se definen 

por el constructo de Economías de Mercado Jerárquico (EMJ); esta clasificación 

se caracteriza por una gestión basada en relaciones familiares y una alta 
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participación jerárquica en el mercado, su vinculación se da por intereses políticos; 

sus relaciones laborales han sido medidas por el Estado, lo cual, ha ocasionado 

que exista poca interacción entre sectores privados; cuentan con una baja 

calificación y capacitación de la fuerza de trabajo.  

El escenario proyecta la ausencia de acción colectiva entre los actores muy 

débil, y existe una inversión – en su mayoría del Estado-  escasa en actividades 

de  I+D. Ello, se traduce en el poco o nulo interés de las empresas por desarrollar 

actividades de innovación, situación que acota la competencia y beneficia 

únicamente a las empresas que se encuentran con mejor posicionamiento en el 

mercado y con buena relación con el sistema político. Además las vinculaciones 

entre los centros de investigación, empresas y organismos de ciencia y tecnología 

con el sistema educativo son exiguas. 

Estos y otros indicadores han sido analizados por distintos autores, los 

cuales a través de diversas investigaciones han demostrado la relación de 

actividades innovadoras con el crecimiento económico,  básicamente, a través del 

análisis de: la inversión en I+D (Grossman (1989), Cameron (1996)), actividades 

emprendedoras (Van Stel, Carree y Thurik (2005); Wennekers y Thurik (1999));  la 

movilidad de mano de obra, vínculos y difusión de conocimientos (Feldman, 

(1999)). Estos autores, han demostrado a través de evidencia empírica que la 

innovación puede ser considerada un factor de crecimiento económico. Sin 

embargo, dichas investigaciones provienen de países desarrollados. 
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Entonces, ¿Qué sucede en los países latinoamericanos, específicamente, 

Brasil, Chile, México y Argentina? ¿Existe una relación innovación – crecimiento 

económico en estos países?  

Concretamente, la inversión en ciencia y tecnología es considerada un 

factor esencial de crecimiento económico, pues, a través de ella se generan 

nuevos conocimientos que le permiten a las empresas y naciones crear productos, 

servicios y procesos novedosos, que se traducen en ventajas competitivas 

sostenibles (Schumpeter (1984); Grossman (1989); Cameron (1996)). 

En el caso brasileño, la inversión de su Producto Interno Bruto en 

actividades de Investigación y Desarrollo (I+D) representa más del 1%, en 

Argentina oscila entre .49 a .65%, para Chile es de .31 a .42% y, finalmente, para 

México se encuentra entre  .37 y 43%. Dicho panorama es desalentador, pues  

existen países que invierten hasta un 3% de su PIB, de modo que, aún queda 

mucho camino por recorrer.  

Los sistemas nacionales de innovación de Chile, Brasil, México y Argentina, 

se caracterizan por una baja interrelación e interacción entre sus agentes, sin 

embargo, en los últimos años han realizado esfuerzos significativos en sus 

sistemas para poder fomentar el trabajo conjunto; ello, a través de la oferta de 

diversos programas que beneficien y motiven a los agentes a interactuar y generar 

innovaciones (Informe del Consejo Nacional para la competitividad de Chile 

(2014); Dutrenit (2013); Cassiolato et al., (2013); Jiménez et al., (2013); NESst 

(2012); Romero (2010); Hodara (2006); Chudnovsky (1998); Lino et al., (2012)) 
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que impacten en su crecimiento económico. El caso Chileno es el más avanzado 

en este sentido (ver figura 5). Sin embargo, los sistemas de innovación de estos 

cuatro países se encuentran aún en desarrollo.  

 

Figura 5: Colaboración en investigación Universidad – Industria  

Fuente: Universidad de Cornell, INSEAD, y la OMPI (2014) 

Por su parte, Audrestsch (1995) menciona la importancia de desarrollar 

actividades innovadoras, pues juegan un papel importante en las tasas de 

crecimiento y en la supervivencia de las empresas. Wennekers y Turick (1999); 

Wong, Ho y Autio (2005) y Van Stel, Carree y Turick (2005) a través de sus 

investigaciones demuestran la relación existente entre el espíritu empresarial y el 

crecimiento económico.  

Para ello, se utiliza el indicador PEA, desarrollado por el Global 

Entrepreneurship Monitor. Dicho indicador muestra el porcentaje de población 

adulta involucrada en actividades empresariales. 
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Figura 8: PEA: Población de 18 a 64 años involucrada en actividades 
empresariales en los últimos años para Argentina, Brasil, Chile y México 

Fuente: Global Entrepreneurial Monitor  

Lo anterior, permite visualizar que Chile es la economía que cuenta con un 

mayor número de población dedicada a actividades empresariales, seguida de 

México, Brasil y Argentina  (considerando el último año). 

Así que, el país con una mayor vinculación entre sus agentes involucrados 

en el proceso de innovación, con instituciones más inclusivas y con un mayor 

número de personas dedicadas a actividades emprendedoras tienen un mejor 

índice de innovación y competitividad. Entonces, considerando el impacto de estos 

factores en el crecimiento económico, Chile ¿Será el país latinoamericano con 

mayor crecimiento económico, en comparación con Brasil, México y Argentina? 
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Figura 9: Crecimiento PIB (promedio)1 1980-2013 

Fuente: elaboración propia con datos del Banco Mundial (BM, 2015) 

Se puede visualizar en el grafico anterior que la economía chilena es la que 

presenta un crecimiento significativo, pues, en todos los periodos analizados, es el 

país que ha obtenido un mayor crecimiento económico- en promedio-, lo cual nos 

hace comprobar que la relación innovación - crecimiento económico es fuerte.  

A través del análisis comparativo entre Chile, México, Brasil y Argentina se 

ha demostrado que la innovación se relaciona con el crecimiento económico en el 

mediano y largo plazo. Por tanto, los sistemas de innovación no deben ser ajenos 

al crecimiento económico, pues a través del análisis de indicadores como el índice 

de democracia, de innovación,  de competitividad, PEA, la Inversión en I+D, 

actividades colaborativas y emprendedoras se puede visualizar su impacto. 

                                                           
1
 El promedio del Crecimiento del PIB se calculó sumando y restando el crecimiento o decrecimiento  del 

país y dividiéndolo entre un periodo de diez años, excepto en el último conjunto de datos que se conforma 
de 4 años. 
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CONCLUSIONES 

Los datos utilizados en este trabajo pretenden captar la compleja relación 

de los sistemas de innovación -que involucran agentes e instituciones- con el 

crecimiento económico.  Además de aportar evidencia empírica de cuatro 

naciones latinoamericanas: Brasil, Chile México y Argentina, a través de un 

análisis comparativo de su comportamiento.  

Entre los resultados obtenidos se destaca; en primer lugar, que las 

economías que desarrollan instituciones inclusivas (Chile, Brasil, México) 

fomentan  y logran una mejor posición en los índices de innovación y 

competitividad; en contraste con Argentina, quién desarrolla instituciones 

extractivas y obtiene lugares más bajos. 

En segundo lugar, se describe a las economías latinoamericanas como 

jerárquicas de mercado, caracterizadas por una gestión basada en relaciones 

familiares y una alta participación en el mercado, teniendo al Estado como 

principal inversionista y promotor de programas que motiven a la innovación. Las 

relaciones entre sus agentes (Universidad, empresas, centros de investigación, 

grupos, entre otros) son escasas, sin embargo se puede visualizar una mayor 

cohesión en Chile, pues muestra una mayor vinculación para investigaciones entre 

la universidad y sector empresarial. Ello, se ha logrado a través de sus reformas 

actuales. 

Otro factor de análisis es el desarrollo de actividades emprendedoras, 

específicamente, es considerando la intención de iniciar un negoción. En dicho 
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indicador, Chile es la economía mejor posicionada seguida de México, Brasil y 

Argentina. 

La inversión en actividades de investigación y desarrollo son exiguas, en el 

caso de Argentina, Chile y México, es menor al 1% del PIB; para el caso Brasileño 

es menor del 1.20% en comparación con otros países que llegan a invertir hasta el 

3% de su PIB.  

Sus sistemas de innovación han presentado avances significativos, sin 

embargo, aún se encuentran en desarrollo y falta camino por recorrer; su impacto 

en el crecimiento económico se ve favorable para la economía Chilena, debido a 

que ha presentado cifras estables y mayor promedio en su crecimiento económico; 

respecto  a las demás economías, sus cifras han sido más volátiles.  

En suma, los sistemas de innovación y el crecimiento económico se 

encuentran fuertemente relacionados, y no deben ser ajenos en su estudio, pues 

desarrollar un mayor número de actividades relacionadas con procesos de 

innovación, se obtendrá un impacto positivo en el crecimiento económico a 

mediano y largo plazo. Entonces ¿Por qué no se invierte más en el desarrollo de 

actividades innovadoras? ¿Por qué no existe una mayor vinculación entre los 

agentes involucrados en el proceso de innovación? Estos cuestionamientos 

quedan para futuras investigaciones. 

Bibliografía 

Audrestch, D. (2009). Innovation, growth and survival. International journal 
of industrial organization 13 (4), pp. 441 - 457 



 
 

18 
 

Acimoglu, D. y Robinson, J. (2013). Por qué fracasan los países: los 
orígenes del poder, la prosperidad y la pobreza. México: Critica 

Aguirre, J. y Lu Voulo, R. (2013). Variedades del capitalismo: una 
aproximación al estudio comparado del capitalismo y sus aplicaciones para 
América Latina. Documentos de trabajo del centro interdisciplinario para el estudio 
de las políticas públicas. Buenos Aires: CIEPP 

Cameron, G. (1996). Innovation and economic growth. Centre for Economic 
Performance, London School of Economics and Political Science. 

Casas, R., De Fuentes, C., Torres, A. & O. Vera-cruz, A. (2013). Estrategias 
y gobernanza del Sistema Nacional Mexicano: retos para un desarrollo incluyente. 
In Dutrénit, G. & Judith Sutz  (eds.) Sistemas de Innovación para un desarrollo 
inclusivo: experiencia de Latinoamericana. Distrito Federal: Foro Consultativo 
Científico y Tecnológico. 

Cassiolato, J., Lastres, H. & Soares, M. (2013). Sistema Nacional de 
Innovación de Brasil: Desafíos para la sostenibilidad y el desarrollo incluyente. In 
Dutrénit, G. & Judith Sutz  (eds.) Sistemas de Innovación para un desarrollo 
inclusivo: experiencia de Latinoamericana. Distrito Federal.: Foro Consultativo 
Científico y Tecnológico. 

Consejo Nacional para la Competitividad (2014). Informe del Consejo 
Nacional para la competitividad de Chile, http://www.compite.com.co/site/wp-
content/uploads/2013/11/CPC_INC2013-2014-Informe.pdf. [accessed 05.02.2015]. 

Cooke, P., & Morgan, K. (1999). The associational economy: firms, regions, 
and innovation. OUP Catalogue. 

Cornell University, INSEAD, & WIPO (2014). The Global Innovation Index 
2014: The Human Factor In innovation.  Fontainebleau, Ithaca, and Geneva: 
Cornell University, INSEAD, and WIPO. 

Chudnovsky, D. (1998). “El Enfoque del Sistema Nacional de Innovación y 
las Nuevas Políticas de Ciencia y Tecnología  en la Argentina”. Nota Técnica 
14/98. Instituto de Economía da Universidad Federal do Rio de Janeiro – IE/UFRJ. 
1998. http://www.ie.ufrj.br/redesist/P1/texto/NT14.PDF. [accessed 06.08.2015]. 

Dossi, Freeman & Nelson (1988). Technical Change and Economic Theory. 
Londres & Nueva York: Pinter Publishers. 

Dutrenit, G. (1994). Sistema nacional de innovación, 
http://revistas.bancomext.gob.mx/rce/magazines/362/1/RCE1.pdf [accessed 
12.4.2015] 



 
 

19 
 

Dutrenit, G. y Zuñiga, P. (2013). Sistemas de innovación para un desarrollo 
inclusivo: la experiencia de América Latina. Foro Consultativo de Ciencia y 
Tecnología. México. ISBN: 978-607-9217-28-0 

Edquist, C. & Johnson, B. (1997). Institutions and organisations in systems 
of innovation. In Edquist, C. (ed.) Systems of Innovation: Technologies, Institutions 
and Organizations. London and Washington: Pinter/Cassell Academic. 

Feldman, M. (1999). The new economics of innovation, spillovers and 
agglomeration: Areview of empirical studies. Economics of innovation and new 

technology, 8(1-2), 5-25 

Freeman, C. (1993). El Reto de la Innovación. La Experiencia Japonesa. 

Caracas: Ed. Galac. 

Global Entrepreneurial Monitor (2015). 
http://www.gemconsortium.org/about/news [accessed 12.4.2015] 

Grossman, G. M. (1989). Explaining Japan’s Innovation and Trade: A model 
of  Quality Competition and Dynamic Comparative Adventage. National Bureau of 
Economic Research 

Hanusch, H. & Pyka, A. (2007). A Roadmap to Comprehensive Neo-
Schumpeterian Economics. In Hanusch, H. & Pyka, A. (eds): Elgar companion to 
neo-Schumpeterian economics. Cheltenham: Edward Elgar Publishing, pp. 1160-
1170. 

Hall, P. y Soskice, D. (2011). An introduction to varieties of capitalism. 
Oxford: University Press.  

Hodara, J. (2006). En torno al sistema chileno de innovación científica y 
tecnológica: Apreciaciones crítica. Estudios interdisciplinarios de América Latina y 
del Caribe 10( 1). 

Jiménez, F., Fernández, I. &Menéndez, A. (2013). Los sistemas regionales 
de innovación: experiencias concretas en América Latina. In Llisterry, J., Carlo 
Pietrobelli & Mikael Larson (eds.) Los Sistemas Regionales de Innovación en 
América Latina. Washington, IADB. 

Lino, J. y Ladenheim, R. (2012). Argentina innovadora: Plan Nacional de 
Ciencia, Tecnología e Innovación, lineamientos estratégicos 2012 – 2015. Ministro 
de Ciencia, Innovación y Tecnología productiva y Secretaria de Planteamiento y 
Políticas. Argentina. 

Lundvall, B.  (1992). ¿Por qué la nueva economía es una economía de 
aprendizaje?, 
http://www.littec.ungs.edu.ar/pdfespa%F1ol/Cap1.%20Lundvall.pdf[accessed 
12.12.2014] 

http://www.gemconsortium.org/about/news


 
 

20 
 

Lundvall, B. (1992b). National Systems of innovation London: Pinter 

Lundvall, B. A. (2009). Innovation as an interactive process: user-producer 
interaction to the national system of innovation: research paper. African journal of 
science, technology, innovation and development, 1(2 & 3), pp. 10-34. 

Martínez, M. (2001). Recursos y resultados de los sistemas de innovación: 
elaboración de una tipología de sistemas regionales de Innovación. Instituto de 
análisis industrial y financiero. Universidad Complutense de Madrid. 

Miguel, J. y Martinez, S. (2014). Nuevo índice de democracia. Revista 
español de investigaciones sociologicas (146) pp. 93 – 140. 

NESsT. (2012). Sistema Nacional de Innovación en Brasil y particularidades  
del sistema regional en el noreste: oferta y demanda por tecnología en ámbitos 
rurales, http://hdl.handle.net/10625/52668 [accessed 10.03.2014] 

Rincón, E. (2004). El Sistema nacional de innovación: Un análisis teórico  - 
conceptual. Revista de Ciencias Humanas y Sociales, vol.  20 (45) 

Rodrick, D. (1999). Institutions High Quality Growth: What they are and How 
to Acquire them, NBER Working Paper Series n. 7540, pp. 1-21 

Romero, E. (2013). Interacción Universidad – Empresa: Políticas de 
innovación en Brasil y Chile, http://www.innovacion.gob.cl/2013/05/interaccion-
universidad-empresa-politicas-de-innovacion-en-brasil-y-chile/ [accessed 
19.03.2015]. 

The Economist Intelligent Unit´s Index (2014).  
http://www.eiu.com/home.aspx [accessed 17.06.2015]. 

Schumpeter, J., 1984.  Capitalismo, Socialismo y Democracia. Barcelona: 
Folio. 

Van Stel, A., Carree, M., y Thurik, R. (2005). The effect of entrepreneurial 
activity on national economic growth. Small business economics, 24(3), 311-321. 

Wennekers, S. Y Thurick, R. (1999). Linking entrepreneurship and economic 
growth.  Small business economics, 13(1), 27-56. 

Wong, P. K., Ho, Y. P., & Autio, E. (2005). Entrepreneurship, innovation and 
economic growth: Evidence from GEM data. Small Business Economics, 24(3), pp. 
335-350B 

 

 

 

http://www.eiu.com/home.aspx



