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"Los Límites del Keynesianismo Frente a la Crisis de 

Rentabilidad" 

Fahd Boundi Chraki
1
  

RESUMEN 

 

El presente trabajo intenta posicionarse en el debate acerca de si las políticas 

keynesianas son útiles para salir de la crisis en la que se encuentran sumidas las 

economías desarrolladas de Europa y EEUU en la actualidad, pues el keynesianismo en 

todas sus variantes se propone como un conjunto de políticas, que en épocas de crisis 

intentan incrementar la demanda efectiva a través del gasto público, denotando que el 

motor del crecimiento es el consumo de los trabajadores. Por tanto, los interrogantes 

que intentará responder el trabajo girarán en torno a la cuestión de si existe margen para 

que los gobiernos de Europa y EEUU puedan llevar adelante políticas keynesianas y 

cuáles serían los efectos de las mismas. Además se tratará de resolver la cuestión de si 

las economías están dirigidas por los salarios (wage-led), o por los beneficios (profit-

led). Para ello se analizará el modelo de Bhaduri-Marglin y se tratará de llegar a la 

conclusión sobre cuál es el motor del crecimiento de las economías capitalistas 

desarrolladas de Europa y EEUU. 

  

Palabras clave: wage-led, profit-led, subconsumo, keynesianismo, crisis 

 

Abstract 

 

The present paper attempts to position itself in the debate over whether Keynesian 

policies are useful to exit the crisis in the developed economies of Europe and the 

United States today, as Keynesianism in all its variants is proposed as a set policy, 

which in times of crisis trying to increase effective demand through public spending, 

noting that the engine of growth is the consumption of workers. Therefore, you try to 

answer the questions that the work will focus on whether there is scope for governments 

in Europe and the US to pursue Keynesian policies and what the effects thereof. 

Furthermore we will try to resolve the question of whether economies are run by wages 

(wage-led) or profits (profit-led). For this model Bhaduri-Marglin will analyze and seek 

to conclude on what is the engine of growth in the advanced capitalist economies of 

Europe and the US. 

 

Keywords : wage - led, profit- led, underconsumption , Keynesianism, crises 

  

                                                             
1
Universidad Complutense de Madrid. fahdbc@gmail.com 
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Introducción 

Desde la publicación en 1936 de la Teoría 

general de la ocupación, el interés y el dinero 

de John Maynard Keynes, el mundo de la 

economía pareció entrar en una nueva era, 

pues muchos creyeron haber encontrado en la 

obra de Keynes las “recetas” para superar los 

ciclos que caracterizan al modo de producción 

capitalista e impugnar definitivamente la Ley 

de Say y el cuerpo teórico de la economía 

neoclásica. Sin embargo, a la Teoría general 

siempre le acompañó la alargada sombra de la 

duda sobre su originalidad; Gunnar Myrdal, al 

referirse a la obra precedente de Keynes, El 

tratado sobre el dinero, señaló que “el trabajo 

de Keynes, padece un tanto la anglosajona y 

atractiva clase de innecesaria originalidad, que 

tiene sus raíces en ciertas lagunas sistemáticas 

en el conocimiento de la lengua alemana por 

parte de la mayoría de los economistas 

ingleses” (Myrdal, 1999:58).  

No es de extrañar, pues muchas de las 

conclusiones de la Teoría general habían sido 

anticipadas por varios economistas, en 

especial por Michal Kalecki, quien fue un 

completo desconocido para el mundo 

anglosajón antes de 1937, a consecuencia de 

que su obra cumbre, los Ensayos sobre los 

ciclos económicos, había sido publicada en 

1933 en polaco, y no en inglés, que por 

entonces, como ahora, era la lengua 

hegemónica en los foros académicos.  

A este respecto, la pupila de Keynes, Joan 

Robinson, había escrito que “Kalecki tenía una 

gran ventaja sobre Keynes: nunca había 

aprendido economía ortodoxa” (Robinson, 

1970:11) y que “el único economista que 

había estudiado era Marx” (Ibíd.:11). Sin 

embargo, esta afirmación no era del todo 

cierta, puesto que el propio Kalecki se había 

familiarizado con los trabajos de Knut 

Wicksell y Joseph Alois Schumpeter (López 

Gallardo, 2008). Mas, aquello no invalida el 

hecho de que las principales influencias del 

economista polaco fueran Karl Marx y Rosa 

Luxemburgo, pues de sus trabajos parte para 

formular su famoso modelo macroeconómico 

dividido en trabajadores y capitalistas, donde 

“los trabajadores gastan todo lo que ganan y 

los capitalistas ganan todo lo que gastan” 

(Kalecki, 1970).  

Ante lo cual, Robinson recuerda que “Keynes 

nunca quiso tener nada que ver con Marx” 

(Ibíd.:11), puesto que el economista de 

Cambridge, en una carta a Bernard Shaw, 

“afirmaba que su nueva teoría iba a socavar 

los cimientos de la teoría marxista” (Ibíd.:11). 

Nada más lejos de la realidad. Los principios 

de la demanda efectiva habían sido 

anticipados por Kalecki al aplicar los 

esquemas de reproducción de Marx, llegando 

a varias de las conclusiones que se asimilan 

como propias de los axiomas keynesianos, a 

saber; el aumento de la participación de los 

salarios en el producto tendrá como efecto la 

elevación del nivel de producto, y la relación 

entre la inversión y el ahorro, esto es, un 

aumento de la inversión se traducirá en el 

incremento del ahorro, por lo que la identidad 

entre ahorro e inversión es una condición ex 

post, conclusiones estas a las que había 

llegado Kalecki sin haber tenido influencia de 

Keynes. Sobre la condición ex post de la 

identidad entre ahorro e inversión, Robinson 

recuerda que el discípulo de Keynes, Richard 

Khan, “explicó el problema del ahorro y la 

inversión imaginándose un cordón alrededor 

de todas las industrias de bienes de capital y 

estudiando entonces los intercambios entre 

ellas y las industrias de bienes de consumo” 

(Ibíd.:11).  

En efecto, Khan, según Robinson, estaba 

intentando redescubrir los esquemas de 

reproducción de Marx, de los cuales había 

partido Kalecki para llegar a sus conclusiones 
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(Robinson, 1970). No obstante, por muy 

fuertes que sean las conexiones entre Keynes y 

Kalecki, la influencia que pudiera tener el 

economista inglés de Marx no pasa de ser 

anecdótica o casual, pues Keynes nunca 

pretendió ocultar quienes eran sus influencias 

más directas, principalmente teóricos del 

subconsumo como fueron Thomas Robert 

Malthus, Simonde de Sismondi, John 

Atkinson Hobson o Silvio Gessel (Keynes, 

2012:315-348). Sobre este último, Keynes 

llegó a decir; “creo que el porvenir aprenderá 

más de Gesell que de Marx” (Ibíd.:334).  

Estas palabras que pueden llegar a sonar a un 

absurdo, parecen no faltarles razón, si bien 

matizar que no en el sentido que le gustaría a 

Keynes, puesto que el análisis de las crisis de 

Marx se sigue presentado muy superior al de 

Keynes y los teóricos subconsumistas como el 

propio Gesell. Ahora bien, el acierto de las 

palabras de Keynes se debe a la notoriedad 

que está adquiriendo la tesis subconsumista en 

el pensamiento “heterodoxo” actual, pues 

parten de la premisa de que la causa de todos 

los “males” se halla en la caída de los salarios 

y el consumo de los trabajadores. Así pues, el 

discurso “crítico” no duda en señalar a las 

políticas neoliberales como las culpables de la 

crisis que azota al capitalismo, al considerarlas 

causantes de la misma. Por ende, para los 

“nuevos” teóricos del subconsumo, la actual 

crisis es una crisis de sobreproducción de 

mercancías y, en consecuencia, resultado de la 

caída de los salarios y el consumo de los 

trabajadores.  

Para reforzar esta teoría, el modelo Bhaduri-

Marglin se presenta como su mejor arma, pues 

en él se postula la existencia de economías 

dirigidas por los salarios, esto es, economías 

wage-led. De este modo, se ha instalado un 

conformismo intelectual en el pensamiento 

“heterodoxo”, al presentar un postulado como 

una prueba irrefutable de sus premisas, 

llegando a afirmar sin rubor alguno que las 

economías más desarrolladas son, por lo 

general, economías wage-led. Inclusive se 

asevera, erróneamente, que el modelo 

Bhaduri-Marglin por definición, establece que 

toda economía cerrada es wage-led, luego, el 

mundo en su conjunto es una economía wage-

led, afirmación ésta carente de fundamento 

teórico alguno, pues el modelo no establece tal 

relación.  

Pero en el más improbable de que así fuese, la 

clave para superar la crisis actual se 

encontraría en la Teoría general y las políticas 

de demanda. Sin embargo, la debilidad de la 

hipótesis de que la crisis es consecuencia de 

una insuficiencia de la demanda agregada se 

muestra errónea, puesto que ignora las 

dificultades que viene padeciendo el modo de 

producción capitalista a causa del 

estancamiento de la productividad y el 

deterioro del proceso de acumulación de 

capital. Por tanto, nuestro siguiente trabajo, 

que irá de los general a lo particular, 

comenzará analizando en el acápite 1 el 

modelo Bhaduri-Marglin, para posteriormente, 

en el acápite 2, desentrañar las causas de la 

crisis y los límites de las tesis del subconsumo 

y los principios de la demanda efectiva. Por 

último, se extraerán algunas conclusiones. 

     

1. El Modelo Bhaduri-Marglin: economías 

wage-led y profit-led 

1.1 El modelo en economía cerrada 

El modelo Bhaduri-Marglin parte del supuesto 

de una economía formada por trabajadores y 

capitalistas, donde los trabajadores gastan todo 

lo que ganan, y los capitalistas ganan todo lo 

que gastan. Esto es, los trabajadores dedican 

todos sus ingresos al consumo de bienes de 

subsistencia, los cuales permitirán la 

reproducción de su fuerza de trabajo y el 

mantenimiento de sus familias, luego no 
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tendrán la capacidad de ahorrar, pues su 

consumo es igual al total de sus ingresos. Por 

el contrario, los capitalistas, como propietarios 

de los medios de producción, tendrán la 

capacidad de ahorrar, puesto que sus ingresos 

son resultado de la explotación de la fuerza de 

trabajo, en la medida en que el trabajo 

excedente representa el plusvalor o la ganancia 

del capitalista, ergo, sus ingresos serán 

mayores que los precios de las subsistencias, o 

lo que es lo mismo, la propensión a consumir 

de los capitalistas es menor a uno. De este 

modo, partiendo del supuesto de una economía 

cerrada, las ganancias de los capitalistas se 

expresan como: 

                 

                              

                   

Efectivamente, el modelo Bhaduri-Marglin 

está basado en el modelo macroeconómico de 

Michal Kalecki, por ende, la clase social capaz 

de ahorrar será la capitalista, quien a su vez 

determinará la producción agregada en 

función a la parte de las ganancias que 

dediquen al consumo. Asimismo, la ecuación 

del ahorro de los capitalistas se expresará del 

siguiente modo: 

        
 

 
  

 

  
                

De nuestra expresión se desprende que el nivel 

de ahorro depende de la propensión a ahorrar 

de los capitalistas, s, por el total de sus 

ingresos, R. De igual modo, los ingresos de los 

capitalistas están determinados por la 

participación de los beneficios, 
 

 
  el ratio de la 

utilización de la capacidad instalada, 
 

  
, y la 

capacidad instalada, Y*,  siendo ésta igual a 1. 

Igualmente, la participación de los beneficios 

se representará como h,  en tanto que el ratio 

de utilización corresponderá a z. Así pues, 

nuestra ecuación quedará representada del 

siguiente modo: 

                        

Asimismo, h, esto es, la participación de los 

beneficios, quedará comprendida entre 0 y 1. 

De igual modo, z se comprenderá entre 0 y 1. 

Por otro lado, nuestro modelo recoge la 

ecuación kaleckiana de la formación de los 

precios en una economía cerrada, esto es, los 

tipos de cambio, los precios internacionales y 

la cantidad de materias primas, bienes de 

capital y bienes de consumo importados no 

afectarán a nuestra ecuación. Así, la formación 

de precios revelará la siguiente relación: 

          

Nuestra expresión, como indicamos, 

representa la clásica ecuación kaleckiana de la 

formación de precios, la cual está determinada 

por el margen de beneficios o mark-up, m, la 

cantidad de fuerza de trabajo necesaria por 

unidad final de producto, b, y el salario 

monetario, w. Nótese que bw son los costes 

laborales unitarios, por tanto, 1/b es la 

productividad del trabajo. Por otro lado, el 

grado de monopolio se expresa como: 

 

     
 

Asimismo, la cuota de los beneficios, h, y el 

grado de monopolio, 
 

     
 estarán 

correlacionados: 

  
 

     
       

  

  
   

Esto es, la variación de la participación de los 

beneficios, con respecto a la variación del 

grado de monopolio es positiva, pues la 

derivada de h con respecto a m es mayor a 0: 

  

  
 

 

      
   



Revista de Estudios Interculturales No.1  Julio del 2015 

 

10 
 

En efecto, cuanto mayor sea el grado de 

monopolio, mayor el margen de beneficio, 

ergo, la cuota de los beneficios sobre el total 

del producto será mayor. Esto está sujeto a los 

postulados de Kalecki, Josef Steindl, Paul 

Baran y Paul Sweezy, los cuales plantean que 

el capitalismo ha entrado en un fase que se 

caracteriza por la competencia monopolista, es 

decir, el proceso de concentración y 

centralización de capital ha empujado a un 

escenario donde existen grandes corporaciones 

que dominan el mercado, lo que les hace tener 

la capacidad de fijar los precios y aumentar 

sus beneficios en detrimento de los salarios. 

Ahora bien, este postulado plantea que las 

empresas monopolistas y los sectores 

productivos con mayor grado de concentración 

gozan de mayores tasas de ganancia, lo que 

impugna el proceso de igualación de tasas de 

ganancia entre sectores descrito por David 

Ricardo (Ricardo, 1973) y Karl Marx (Marx, 

2006). Sin embargo no existe evidencia 

empírica de que los sectores con mayor grado 

de concentración gocen de mayores tasas de 

ganancia, lo que implica una gran debilidad 

del modelo que estamos analizando, asimismo, 

como subraya John Weeks, “es por tanto un 

error creer que la competencia es un 

mecanismo de equilibrio, ya que establece una 

relación entre los capitales que no es estable ni 

sostenible, sino más bien una tasa de ganancia 

general para todos los sectores” (Weeks, 

2009:89). Por ende, los postulados de la 

competencia monopolística se adscriben a las 

tesis del subconsumo, las cuales han tenido su 

reflejo en economistas decimonónicos como 

Sismondi y Rodbertus, quienes señalaban la 

existencia de una tendencia decreciente de la 

participación de salarios a consecuencia del 

aumento de la productividad (Luxemburgo, 

1965) o, en otros términos, existe un tendencia 

creciente del excedente (Baran y Sweezy, 

1974). Ahora bien, dejando aparcada la 

discusión sobre si la competencia capitalista se 

caracteriza por la imperfección y el grado de 

monopolio, lo cual en modo alguno es así, 

puesto que el capitalismo se caracteriza por la 

competencia entre capitales y el proceso de 

igualación de tasas de ganancia entre sectores, 

debemos sumergimos en analizar como 

representa el modelo el conflicto distributivo 

de los aumentos de productividad, es decir, la 

lucha de clases. La pugna distributiva supone 

la competencia entre capital y trabajo por los 

aumentos de la productividad, puesto que la 

lucha de clases está determinada por el 

régimen de propiedad de los de los medios de 

producción. Por ende, está relación conflictiva 

quedará recogida en la siguiente ecuación: 

      
 

 
   

 

     
  

 

 
   

 

 
  

De nuestra ecuación se desprende que un 

aumento de los salarios reales,  
 

 
   deprimirá 

la participación de los beneficios sobre el total 

del producto, 
 

 
, relación ésta que ya había sido 

señalada por David Ricardo, pues, “los 

beneficios serían altos o bajos según que los 

salarios sean bajos o altos” (Ricardo, 

1973:89). Esta tautología se comprende en la 

medida en que Ricardo, quien liga la variación 

de los salarios con el trigo, establece una 

relación inversa entre la tasa de ganancia y los 

salarios: 

A medida que subiesen los 

salarios, bajarían los beneficios. 

Pero si el precio de los 

productores del suelo aumentase, 

puede preguntarse si el agricultor, 

al menos, no tendría el mismo tipo 

de beneficios (tasa de ganancia), 

aunque pagase una suma 

adicional de salarios. No, 

ciertamente, pues no sólo tendrá 

que pagar, lo mismo que el 

fabricante, un salario mayor a 

cada trabajador que él emplee, 
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sino que estará obligado, o bien a 

pagar renta, o a emplear un 

número adicional de trabajadores 

para obtener el mismo producto; y 

el alza en el precio de éste sólo 

podrá proporcionar aquella renta 

o ese número adicional, y no le 

compensará del alza de salario. 

(Ibíd., p. 90) 

Pues bien, esta relación inversa contradice a 

las tesis subconsumistas propias de las 

escuelas keynesiana, poskeynesiana y 

neomarxista, puesto que estas plantean que si 

el ahorro y el consumo aumentan como 

consecuencia de la elevación de los salarios, la 

demanda agregada hará lo propio, pues está 

sujeta al consumo de los capitalistas,       los 

trabajadores,      y la inversión,  . De este 

modo, aumentará la inversión y el nivel de 

producto, lo que no comprometerá la tasa de 

ganancia: 

                          

Empero, la demanda agregada no crecerá 

forzosamente de manera sostenida tal como 

defienden los subconsumistas. Dependiendo 

del comportamiento de la tasa de ganancia 

(tasa de beneficio en el modelo) nos 

enfrentaremos a un escenario u otro; si la 

participación de los beneficios cae, entonces la 

inversión se contraerá trasladándose en la 

caída de la demanda agregada, ya que “el 

valor de uso no puede, pues, considerarse 

jamás como fin directo del capitalista. 

Tampoco la ganancia asilada, sino el apetito 

insaciable de ganar” (Marx, 2006, I:109). 

Luego, la decisiones de inversión dependerán 

de los beneficios esperados, esto es, si los 

beneficios ceden frente a los salarios, los 

capitalistas decidirán no invertir, trasladándose 

en la caída del nivel de empleo. Por tanto, la 

contracción del consumo y la demanda es 

consecuencia, y no causa de la crisis, por lo 

que nos estaríamos refiriendo a una crisis de 

sobreacumulación de capital reflejada en la 

caída de la tasa de ganancia, luego, “cualquier 

redistribución perceptible del ingreso nacional 

a favor del ingreso de los trabajadores, la 

víspera o en etapas iniciales de una crisis, 

cuando la tasa de ganancia ha empezado a 

declinar, significa una mayor baja de esa tasa 

de ganancia” (Guerrero, 2011:206). En 

cambio, si la tasa de beneficio (tasa de 

ganancia) aumenta, entonces es lógico afirmar 

que la inversión obrará en la misma dirección, 

y el efecto en el aumento de la demanda tendrá 

un mayor impacto. Ahora bien, nos 

enfrentamos a la disyuntiva sobre si un 

incremento de los salarios reales impulsará el 

consumo, o bien deprimirá la participación de 

beneficios y la inversión. Así pues, la 

inversión, I, estará sujeta a la participación de 

los beneficios en el producto total, h: 

                  

Por tanto, se establecerá la igualdad entre 

ahorro e inversión, pues nos encontramos en 

una economía cerrada:  

    

No obstante, es obligado matizar esta 

igualdad; si nos referimos a ésta como una 

condición de equilibrio, estamos hablando de 

una condición ex ante, es decir, “el ahorro y la 

inversión solo son iguales en ésta cuando el 

cambio de inventarios no planeados es cero” 

(Bhaduri, 1986:48). En otras palabras, no 

existe variación de inventarios no planeados. 

Sin embargo, la identidad entre ahorro e 

inversión no es una condición de equilibrio, 

puesto que las economías no son estacionarias 

(Myrdal, 1999). Asimismo, los esquemas de 

reproducción ampliada de Marx demuestran 

que de darse la identidad entre ahorro e 

inversión, ésta será una condición ex post, 

luego habrá variación de inventarios no 

planeados y la inversión se autofinanciará, 
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pues será la inversión la que determine el 

ahorro, y no al revés como aseveran los 

neoclásicos (Kalecki, 1980:45-69). Esta 

conclusión aparece recogida en la Teoría 

general de Keynes, quien establece que la 

identidad ahorro e inversión será ex post y, al 

igual que Kalecki, la inversión se 

autofinanciará; esto se comprende en la 

medida en que Keynes trató de demostrar que 

un aumento de la inversión tendrá como efecto 

la elevación del nivel de ahorro, pues el 

incremento de la inversión aumentará la renta; 

esto es, el aumento de la renta reducirá la 

propensión a consumir, ergo, la propensión a 

ahorrar se incrementará y, en consecuencia, el 

nivel de ahorro hará lo propio (recordemos 

que     ). Volviendo a nuestro modelo, la 

igualdad entre ahorro e inversión la 

representaremos del siguiente modo:  

         

Esta igualdad, aparte de expresar la perfecta 

proporcionalidad entre sectores (si nos 

referimos a los esquemas de reproducción), 

requiere que la utilización de la capacidad 

instalada sea plena. De igual forma, la curva 

IS nos dará la siguiente relación: 

  

  
 
       

  
           

  

  
    

La curva IS será negativa o positiva 

dependiendo de si sz es mayor o menor que Ih. 

Esto es, si el ahorro responde con mayor o 

menor intensidad que la inversión a los 

cambios en la participación de beneficios. 

Cuando la inversión responde débilmente a los 

cambios en la participación de los beneficios, 

es decir, Ih < sz, la caída de la demanda de 

consumo atenderá a una baja participación de 

los salarios en el producto total, 
 

 
, y una alta 

participación de los beneficios sobre el 

producto total, 
 

 
. Por tanto, la demanda 

agregada              cae en función a 

cómo lo hagan los salarios reales. Así pues, 

existe una relación inversa entre la 

participación de los beneficios, h, y el ratio de 

la capacidad utilizada, z. En este caso 

estaríamos hablando de una economía dirigida 

por el consumo y los salarios, esto es, no 

referimos a una economía wage-led, en 

consecuencia, se demostrarían los postulados 

keynesianos. Por el contrario, si la inversión 

responde débilmente a los cambios en la 

participación de los salarios sobre el total del 

producto, o sea, Ih > sz, nos estaremos 

refiriendo a una economía dirigida por los 

beneficios o profit-led, consecuentemente, las 

explicaciones de Marx sobre la crisis tendrán 

su apoyo en el modelo Bhaduri-Marglin. 

Empero, existen dos observaciones a 

considerar; primero, el resultado convencional 

de la relación entre el nivel de producto 

(capacidad de utilización, z) y los salarios 

reales recogido en la Teoría General de 

Keynes y los manuales neoclásicos solo se 

puede alcanzar en el caso particular de una 

expansión en una economía profit-led. Sin 

embargo, el modelo Bhaduri-Marglin obtiene 

resultados partiendo tanto de las premisas 

sujetas a la lógica de maximización de los 

beneficios como a las que están sujetas a los 

principios de la demanda efectiva, por lo que 

es completamente erróneo afirmar que por 

definición toda economía cerrada es wage-led, 

pues el modelo no afirma tal cosa. En segundo 

lugar, la inversión está determinada por la tasa 

de beneficio, y no por el ahorro, matiz éste 

importante, pues se han dado explicaciones 

erróneas del modelo Bhaduri-Marglin 

refiriéndose a que el determinante de la 

inversión es el ahorro en economía cerrada, ya 

que se cumple la relación de equilibrio entre el 

ahorro y la inversión (recordemos la diferencia 

de la identidad cuando es una condición ex 

ante o ex post). Esto es un aserto erróneo, en la 

medida en que tanto el enfoque keynesiano, 

como los enfoques poskeynesianos y 
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neomarxistas, impugnan la visión arraigada en 

la economía vulgar de que el determinante de 

la inversión es el ahorro. Para Keynes, los 

determinantes de la inversión son la eficiencia 

marginal de capital, las expectativas de 

beneficios y los tipos de interés, en tanto que 

para Kalecki, los poskeynesianos y 

neomarxistas prefieren referirse a la tasa de 

beneficio en vez de la eficiencia marginal de 

capital. Por ende, la expresión de la tasa de 

beneficio se representa así en nuestro modelo:  

  
 

 
  

 

 
  

 

  
  

  

 
      

Nuestra expresión establece que la tasa de 

beneficio, 
 

 
, es igual al total de los beneficios, 

R, entre el stock de capital, K. Luego, la tasa 

de beneficio es el producto de la cuota de los 

beneficios, 
 

 
, el ratio de la capacidad utilizada, 

 

  
, y la productividad potencial del capital, 

  

 
. 

A su vez, podemos reducir nuestra expresión 

como: 

      

De este modo, la inversión ya no será una 

función solo dependiente de la cuota de los 

beneficios, z, sino también del ratio de la 

capacidad de utilización, z: 

                           >0 

Así pues, las expectativas de los beneficios, la 

tendencia de la tasa de beneficio, el ratio de la 

capacidad de utilización y la productividad 

potencial del capital determinarán la inversión. 

Por ende, a través de las variables z y h 

podemos construir la identidad entre el ahorro 

y la inversión:  

           

Asimismo, los efectos en los salarios reales y 

los beneficios reconstruirán la curva IS:  

  

  
 
       

       
 

Esto es, la variación de z y h determinará si 

una economía es guiada por los salarios, wage-

led, o bien por los beneficios, profit-led. Si la 

economía es wage-led, el grado de la 

utilización de la capacidad instalada 

determinará la inversión, en tanto en cuanto, la 

economía es guiada por el consumo y los 

salarios, por ende, Ih < sz. Por otra parte, se 

entenderá de esta relación que la respuesta a la 

inversión será débil en una economía wage-

led, siendo, pues, la demanda efectiva la que 

guie el crecimiento de la economía. Por 

consiguiente, una baja participación de los 

beneficios en la distribución del producto 

implicará que una mayor participación de los 

salarios guiará el crecimiento, puesto que los 

capitalistas aumentarán el ratio de utilización 

de la capacidad instalada. A su vez, cuanto 

mayor sea la participación de los salarios y la 

capacidad utilizada, mayor la demanda 

agregada              y mayor el 

crecimiento. Aquello también impactará en las 

ganancias de los capitalistas, pues el consumo 

de los capitalistas también crecerá. Así, la 

expansión de la demanda agregada implica 

que el nivel de producto será mayor, en tanto 

que la inversión depende de las expectativas 

de beneficios, y si éstas mejoran a 

consecuencia del incremento del consumo, es 

lógico concluir que la capacidad utilizada 

guiará el crecimiento. Por el contrario, si nos 

enfrentamos a una economía profit-led, el 

aumento de los salarios y la participación de 

los asalariados en el total del producto 

deprimirá la tasa de beneficio, traduciéndose 

en la caída de la inversión, pues Ih > sz.  

En este caso, los beneficios guiarán el 

crecimiento en la medida en que a mayor 

participación de los beneficios sobre el total 

del producto, mayor inversión, mientras que la 

economía experimentará el auge de la 

demanda agregada al aumentar el consumo de 

los capitalistas y su inversión como resultado 
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de las mejores expectativas de beneficios. Esta 

relación es vital, pues el consumo aumenta en 

el supuesto de una economía profit-led, lo que 

deja huérfano de argumentos el supuesto de 

wage-led; este punto del modelo Bhaduri-

Marglin impugna la tesis del subconsumo, 

echando por tierra toda la batería de 

argumentos de los que postulan la naturaleza 

wage-led de las economías más desarrolladas; 

a saber, un aumento de los beneficios y una 

disminución de los salarios se puede traducir 

en un aumento del consumo, puesto que el 

valor agregado es la suma de los salarios y las 

ganancias (VA = W + B), que en términos 

marxianos, se refiere al sumatorio del capital 

variable y el plusvalor (VA = KV + PV). Pues 

bien, si aumenta el plusvalor de los capitalistas 

y caen los salarios, los capitalistas podrán 

tomar la decisión de dirigir sus ganancias a la 

inversión productiva. Esto tendrá como efecto 

el aumento del nivel de empleo, pues el 

incremento de la inversión redundará en la 

contratación de más fuerza de trabajo. La 

elevación de empleo supondrá el aumento del 

consumo de los bienes-salario, aun habiendo 

descendido los salarios medios, lo que 

contradice la tesis subconsumista. Asimismo, 

el aumento del consumo de los bienes-salario 

generará más ganancias para los capitalistas de 

este sector, el cual corresponde al sector II de 

los esquemas de reproducción de Marx. 

Análogamente, los capitalistas del sector II 

podrán tomar la decisión de aumentar su 

inversión en medios de producción, esto es, 

nos referimos al sector I de los esquemas de 

reproducción. De este modo, los capitalistas 

del sector I también verán incrementadas sus 

ganancias, por lo que decidirán elevar su 

inversión y, en consecuencia, el nivel de 

empleo del sector I hará lo propio. Inclusive, 

podemos agregar un sector III de bienes 

suntuarios para los capitalistas como hace 

Kalecki; en este caso, si los capitalistas del 

sector I y II prefieren dedicar sus ingresos al 

consumo, acudirán al sector III, por ende, el 

consumo y la demanda agregada se habrán 

incrementado sin necesidad de elevar los 

salarios (paradójicamente estaríamos dando la 

razón a Malthus en el supuesto que los 

capitalistas prefieran dedicar sus ganancias al 

consumo de bienes suntuarios). En efecto, la 

tesis subconsumista no tiene respaldo en el 

modelo Bhaduri-Marglin, el cual parece no 

contemplar esta paradoja que hemos señalado. 

Mas, por otro lado, el modelo postula la 

posibilidad de alcanzar la cooperación, tanto 

en un régimen profit-led como wage-led, lo 

cual vendrían a ser los pactos sociales. O en 

otras palabras, estaríamos hablando de la 

reconciliación de clases abogada por la 

socialdemocracia y los keynesianos. Esto es, el 

capitalismo cooperativo es aquel en donde 

queda normalizado el valor del beneficio total, 

desprendiéndose la relación de que cuando 

decrece la participación de los salarios, la 

participación de los beneficios lo hará en la 

misma proporción, buscando alcanzar un 

equilibrio:  

 

  
  

 

 
  

 

 
     

     

  

      
 

 
  

  

  
    

Por tanto, la cooperación entre capital y 

trabajo se dará cuando la curva IS sea elástica. 

La condición de elasticidad implica que:  

        

Esto es, los capitalistas invertirán inducidos 

por el aumento en la variación del ratio de la 

capacidad utilizada, más que por la variación 

de la participación de los beneficios. No 

obstante, esta condición es utópica, puesto que 

la distribución del ingreso en el modo de 

producción capitalista está sujeta a la 

producción capitalista, esto es, el objeto último 

en del modo de producción capitalista es la 

valorización de capital, estando la distribución 
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determinada por la propiedad privada de los 

medios de producción. Por ende, si los 

aumentos de productividad son cada vez 

menores, es razonable afirmar que los 

capitalistas no estarán dispuestos a seguir 

aumentando los salarios de los trabajadores, 

pues comprometería el proceso de 

valorización y acumulación de capital. 

Finalmente, En el modelo Bhaduri-Marglin se 

representan dos regímenes de expansión que 

pueden estar inducidos por los beneficios o los 

salarios; Si la curva IS es negativa nos 

estaremos refiriendo a un stagnationist regime, 

donde la disminución de la participación de 

los beneficios será compensada con el 

aumento del ratio de utilización de la 

capacidad instalada, pues el aumento de los 

salarios se traducirá en mayor consumo y 

demanda. Por tanto, este régimen será el que 

caracterice a una economía wage-led. Por el 

contrario, si la curva IS es positiva, entonces 

nos referiremos a un exhilarationist regime, 

propio de una economía profit-led. En este 

caso, la caída de la participación de los 

beneficios reducirá la inversión y, 

consecuentemente, el ratio de utilización de la 

capacidad instalada como respuesta de los 

capitalistas. En ambos regímenes se podrá 

alcanzar el pacto social según el modelo; en 

un stagnationist regime, la caída de la 

participación de los beneficios será 

compensada con el aumento de la tasa de 

beneficio o el ratio de utilización, mientras que 

un exhilarationist regime, la disminución de la 

participación de los salarios puede traducirse 

en el aumento del consumo, tal como 

desarrollamos con anterioridad con los 

esquemas de reproducción. 

 

1.2 Economía abierta 

En este apartado nos disponemos a explicar el 

modelo Bhaduri-Marglin en el contexto de una 

economía abierta. El modelo en economía 

abierta pretende arrojar luz sobre cómo afecta 

una devaluación externa en la competitividad 

y el tipo de cambio real. Recordemos que la 

condición de Marshall-Lerner toma en cuenta 

la elasticidad de la demanda de las 

importaciones y exportaciones, lo que en el 

largo plazo tendrá diferentes consecuencias en 

la economía. Kalecki planteaba en su Estudio 

de los ciclos económicos los efectos de la 

devaluación (tipo de cambio fijo) o 

depreciación (tipo de cambio flexible) de la 

moneda nacional; a diferencia del 

planteamiento clásico, la depreciación o 

devaluación de la moneda nacional no dotará 

de mayor competitividad a la economía 

nacional, pues el índice general de precios 

afectará directamente en los salarios reales de 

los trabajadores y la demanda agregada del 

país. Por otro lado, la inelasticidad de la 

demanda de las importaciones de materias 

primas y bienes de capital puede tener un 

efecto desestabilizador en la balanza comercial 

y la balanza por cuenta corriente debido al 

encarecimiento de las importaciones como 

resultado de la devaluación o depreciación de 

la moneda nacional, o sea, el aumento de los 

precios en término de moneda nacional. Así 

pues, nuestro punto partida será la fórmula del 

tipo de cambio efectivo o real: 

  
   

 
 

De nuestra ecuación se desprende que el tipo 

de cambio efectivo,  , es igual al el tipo de 

cambio nominal,  , por los precios 

internacionales de las materias primas y los 

bienes finales,   , entre los precios nacionales 

de los bienes finales,  . Por tanto:  

  

 
 
  

 
 
  

 
 

Así, la variación del tipo de cambio efectivo 

directo, 
  

 
, será igual a la diferencia entre la 
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variación del tipo de cambio nominal directo 

(moneda extranjera/moneda 

nacional), 
  

 
  menos la variación de los precios 

nacionales, 
  

 
  Entonces, una devaluación o 

depreciación, dados unos precios 

internacionales, supondrá que el tipo de 

cambio efectivo descenderá, asimismo, el tipo 

de cambio nominal caerá y los precios 

nacionales se elevarán. Por ende, la 

competitividad del país que ha devaluado su 

tipo de cambio se encontrará en condiciones 

de aumentar sus exportaciones debido a que el 

incremento de los precios nacionales se 

traduce en el abaratamiento de las 

exportaciones. Mas, está afirmación ignora 

cómo se comportarán realmente los precios 

nacionales:  

              
   ) 

Así, en nuestra ecuación,  , es la cantidad 

importada de materias primas por unidad de 

producto, asumiendo que en el corto plazo se 

mantienen constantes,   
 , el precio de materias 

primas importas en moneda extranjera, 

igualmente constantes en el corto plazo. 

Asimismo, como indicamos en economía 

cerrada, la participación de los beneficios es 

igual al grado de monopolio, que en el 

escenario de economía abierta incluirá la 

cantidad de materias primas y los precios de 

las materias primas extranjeras: 

  
          

    

 
 

Esto es, de la relación entre la cuota de los 

beneficios y el grado de monopolio se 

despliega la ecuación en economía abierta:  

          
  

 
    

  

 
    

    
  

 
   

Por ende:  

  
    

       
    

 

Así,   es la participación de los costes 

salariales por coste unitario primo. Ahora bien, 

de nuestras ecuaciones se comprende el 

impacto de una devaluación o depreciación en 

la competitividad por precios y la 

participación de los beneficios sobre el total 

del producto. De igual forma, las 

exportaciones y el gasto de importaciones en 

moneda nacional estará condicionado por la 

capacidad instalada (Y*=1):  

           
      

Ahora, el volumen de las exportaciones (Xe) 

presentará su elasticidad con respecto a los 

precios internacionales: 

 
 

  
  

   
  

                

El volumen de las importaciones (Xm) 

constará de las materias primas y los bienes 

finales, que dependerán de los precios del 

comercio internacional y la capacidad 

utilizada (z) de la economía nacional: 

            
  
  

         
   
  

   

Asimismo, las correspondientes elasticidades 

de los volúmenes de importaciones 

responderán a la siguiente ecuación:  

 
 

  
  

   
  

        
 

  
  

  

  
 

                 

Así pues, la condición de equilibro será:  

      

Por supuesto, la condición de equilibrio es 

harto improbable, resultado del desarrollo 

desigual del capitalismo, pues los 

presupuestos ricardianos del comercio 

internacional ignoran la movilidad del capital 

y la igualación de las tasas de ganancia entre 
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sectores a nivel mundial. Por ende, se trata de 

una condición ceteris paribus, sujeta a los 

modelos estáticos neoclásicos y la condición 

de Marshall-Lerner. Por consiguiente, los 

efectos en los precios y en los ingresos de una 

devaluación responderán a la siguiente 

ecuación: 

                    
  

 
       

Así, la diferencia entre los ingresos y los 

gastos de exportaciones e importaciones 

impactarán en la identidad entre el ahorro y la 

inversión. Como estamos en una economía 

abierta, esta identidad solo se podrá cumplir ex 

post:  

               

Despejando de nuestra ecuación, los efectos de 

una devaluación o depreciación en la 

utilización de la capacidad instalada se 

medirán como: 

                 

             

    
  

 
   

Finalmente, en relación a cómo varíen     y 

  se cumplirá o no la condición de Marshall-

Lerner. Si se cumple        , entonces 

la devaluación o depreciación de la moneda 

mejorará la posición competitiva de la 

economía del país, traduciéndose en el 

aumento de las exportaciones, al mismo 

tiempo que las importaciones caen debido al 

alza de los precios de éstas a consecuencia de 

la devaluación o depreciación.  

Empero, los efectos en la distribución en el 

ingreso afectarán la participación de los 

beneficios. Es posible que la devaluación o 

depreciación no incremente la participación de 

los beneficios, pues la devaluación afectará 

reduciendo los salarios reales, lo que reducirá 

la demanda agregada y el consumo, aun 

incrementándose el empleo. Sin embargo, en 

un régimen profit-led, el modelo establece que 

el grado de utilización aumentará para 

contrarrestar este efecto, mientras que en un 

régimen wage-led el efecto es ambiguo, siendo 

difícil predecir cómo se comportará el ratio de 

la utilización de la capacidad instalada. 

Finalmente, el modelo Bhaduri-Marglin en 

economía abierta, el régimen wage-led carece 

de lógica, pues en las economías dependientes 

del comercio exterior, como pueden ser 

Alemania, Reino Unido o EEUU, los efectos 

de la devaluación o depreciación de la moneda 

nacional en la balanza de pagos responden 

más a las características de una economía 

profit-led (Bhaduri y Marglin, 1990:388). 

 

2. La crisis: ¿crisis de sobreacumulación de 

capital o crisis de subconsumo? 

2.1. Crisis de rentabilidad y el papel del 

Estado de bienestar  

En este apartado trataremos de identificar 

cuáles son las causas reales de la crisis actual, 

la cual, presumiblemente, tuvo su punto de 

inflexión en el año 2007, así como desmitificar 

el Estado de bienestar, el cual está siendo 

reivindicado con fuerza por posiciones 

“heterodoxas” del pensamiento económico, 

contrarias a las políticas neoliberales. Así 

pues, las tesis que inundan la extensa mayoría 

de los foros académicos “heterodoxos”, 

prefieren dirigir todos sus esfuerzos 

explicativos de la crisis a los efectos de la 

financiarización de la economía mundial y las 

políticas de ajuste neoliberales que han 

reducido el papel del Estado. En consecuencia, 

el ajuste a la baja de los salarios y la reducción 

del gasto social habrían derivado en el 

descenso del consumo, luego nos estamos 

refiriendo a una crisis de sobreproducción de 

bienes-salario.  
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Pero, ¿realmente las causas de la crisis se 

hayan solamente en la insuficiencia de la 

demanda agregada en el mercado de bienes de 

consumo?; todo parece sugerir lo contrario, 

pues la sobreproducción de bienes-salario, o 

bienes de consumo, es consecuencia del 

deterioro del proceso de acumulación de 

capital, esto es, la tendencia de la variación de 

la productividad es decreciente y, 

consecuentemente, la tendencia de la tasa de 

rentabilidad es igualmente decreciente. En 

efecto, nos estamos refiriendo a la caída de la 

tasa de acumulación y la tasa de beneficio; si 

focalizamos nuestros esfuerzos en analizar la 

tendencia de éstas en el epicentro del 

capitalismo, los Estados Unidos, observamos 

que desde 1965, tanto la tasa de acumulación 

(gráfica 1), como la tasa de beneficio (gráfica 

2), presentan una caída tendencial. 

Grafica 1. Evolución de la tasa de 

acumulación en EEUU, 1951-2011. 

 

Fuente: Elaboración propia con datos del National 

Income Product Account (NIPA) 

 

La tasa de acumulación representa el cociente 

entre la inversión, I, y el stock de capital, K, 

asimismo, se puede expresar la tasa de 

acumulación como “una función creciente de 

P/K (tasa de beneficio) y decreciente de i (tasa 

de interés)” (Kalecki, 1971, p.40). Por tanto, la 

tasa de acumulación,  
 

 
 , se expresará como 

una función dependiente de la tasa de 

beneficio y la tasa de interés: 

 

 
   

 

 
    

Así pues, la tasa de acumulación estará 

determinada por la tasa de rentabilidad, es 

decir, la rentabilidad esperada. Si esta se 

muestra declinante, la inversión se comportará 

del mismo modo, ergo, la variación de la 

inversión será menor que la variación del 

stock de capital. Como muestra nuestro 

gráfico, a partir de 1965 la tasa de 

acumulación comienza a desplomarse en los 

EEUU, lo que arroja una línea de regresión 

claramente negativa (gráfica 1). Esto se 

comprende en la medida en que la tasa de 

beneficio de EEUU comenzó a caer en el 

mismo año, 1965, exteriorizándose el 

agotamiento del modelo de acumulación 

fordista (gráfica 2). Se ha teorizado mucho 

sobre el modelo fordista-keynesiano, 

instalándose en el imaginario de la economía 

“heterodoxa” la idea de que el pacto social 

fordista-keynesiano fue el resultado de la 

consecución de las reivindicaciones de la clase 

trabajadora. En consecuencia, el equilibrio 

entre el capital y el trabajo era posible gracias 

a las políticas de distribución de la renta, pues 

el tándem salarios-productividad permitía tal 

convergencia, materializándose en el aumento 

del consumo y la demanda agregada. Pero, 

¿hasta qué punto son ciertas estas palabras? A 

lo que añadimos otro interrogante, ¿no resulta 

una visión occidentocéntrica afirmar que las 

década de 1950 y 1960 comprendieron la 

Edad dorada para la clase trabajadores?  
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Grafica 2. Evolución de la tasa de ganancia en 

EEUU, 1952-2012. 

 

Fuente: Elaboración propia con datos del National 

Income Product Account (NIPA) 

 

Dejando a un lado por un momento el hecho 

de que en el mundo capitalista menos 

desarrollado, el Tercer Mundo, desconocía qué 

era el Estado de bienestar, pues muchas de 

estas naciones seguían bajo la dominación 

colonial durante las décadas de 1950 y 1960, 

la realidad en el mundo capitalista occidental 

fue muy distinta a como la representan los 

defensores del Estado de bienestar y las 

políticas keynesianas; la construcción del 

modelo fordista-keynesiano aludía a la 

imperiosa necesidad del capital que tenía por 

adormecer la lucha de clases, pues la 

presencia de la URSS podía suponer el fin de 

la hegemonía del modo de producción 

capitalista.  

Mas, es obligado matizar el papel de la URSS, 

puesto que en modo alguno representaba la 

“emancipación” de la clase desposeída de sus 

medios de producción; el devenir 

revolucionario de la Unión soviética se 

desvaneció con la muerte de Vladimir Lenin 

en 1924, y el ascenso al poder de Iosef Stalin 

en 1925 había dado lugar al revisionismo de la 

tesis del socialismo en un país y la vuelta a la 

tesis de las dos etapas que habían defendido 

los mencheviques durante el proceso 

revolucionario de 1917. Sin embargo, tras la II 

Guerra Mundial, la influencia de la URSS se 

había expandido por toda Europa Oriental 

hasta llegar a Berlín Este. El extraordinario 

crecimiento que venía experimentando la 

URSS a consecuencia de la implantación de 

los Planes quinquenales, y la construcción de 

un Estado benefactor no capitalista 

(importante esta matización), el cual 

garantizaba la gratuidad de la educación y la 

sanidad para los trabajadores de la Unión 

soviética, puso en tela de juicio las “bondades” 

del capitalismo, pues la crisis de la década de 

1930 impactó de manera muy notoria en los 

asalariados, quienes se habían encontraron en 

la situación de no poder comprar los bienes 

para su subsistencia y la de sus familias.  

Ante el temor de que el modelo soviético 

sedujese a los trabajadores del mundo 

capitalista occidental, los poderes 

reaccionarios rescataron del baúl de la historia 

a Lorenz Von Stein y Otto Von Bismarck; en 

1869, tas la unificación de Alemania, 

Bismarck llevó a cabo la construcción del 

Estado benefactor prusiano o alemán, siendo 

éste el primer ensayo del Estado de bienestar 

capitalista.  

Para llevar a cabo la Sozialpolitik, Bismarck 

halló en el jurista Von Stein las herramientas 

para neutralizar desde arriba los movimientos 

sociales, término el cual acuñó por primera 

vez el propio Von Stein. Esto muestra la 

paradoja del pensamiento “heterodoxo”, pues 

un término propio del repertorio retórico del 

pensamiento “crítico” tiene su origen en un 

pensador “conservador”. Tampoco es de 

extrañar, ya que Von Stein había sido 

discípulo de Hegel, por tanto, el dominio de la 

dialéctica hegeliana le permitió analizar las 

relaciones sociales y la lucha de clases con 

más acierto que varios de los pensadores que 

se definían como socialistas por aquel 

entonces.  
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Tanto es así, que los proyectos 

socialdemócratas de autores como Eduard 

Lassalle, quedaron seducidos por la 

Sozialpolitik de Von Stein y Bismarck, 

hallando en el modelo de Estado benefactor 

los pilares para alcanzar el socialismo a través 

del Estado. Los desvaríos de los lassalliano 

fueron respondidos con dureza por Marx, 

quien impugnó las tesis de Lasalle en su 

Crítica al Programa de Götha, pues las 

posiciones más reformistas de la 

socialdemocracia
2
, no percibieron el objetivo 

de la Sozialpolitik; en palabras de Von Stein, 

el Estado benefactor se construyó para “evitar  

el proceso de las clases que buscan ascender 

socialmente” (Von Stein, 1981). En efecto, los 

proyectos “sociales” construidos desde arriba 

tienen como fin último garantizar la propiedad 

privada de los medios de producción, puesto 

que lo que define al Estado capitalista 

moderno es  que “es aquella comunidad 

humana que, dentro de un determinado 

territorio (el territorio es elemento distintivo), 

reclama (con éxito) para sí el monopolio de la 

violencia física legitima” (Weber, 2001:83). 

Por consiguiente, el modelo de Estado 

benefactor alemán nació con el objeto de 

disuadir a los trabajadores de tomar el poder, 

pues el ascenso en Alemania de la 

socialdemocracia parecía imparable, lo que 

hacía temer una revolución. Ante lo cual, el 

Estado benefactor garantizaba algunos 

derechos, como las pensiones de jubilación a 

los 65 años (la esperanza de vida por aquel 

entonces era de 45 años en Alemania), 

subsidios de desempleo, así como una proto-

seguridad social.  

Posteriormente, el segundo ensayo del Estado 

de bienestar apareció con el New Deal del 

partido demócrata del presidente Roosevelt en 

1932. Si bien el New Deal se anticipó a varias 

                                                             
2
 En 1875 aún no se había dado la ruptura definitiva 

entre la socialdemocracia y el marxismo. 

de las recomendaciones de Keynes recogidas 

en la Teoría general, no cabe la menor duda 

que encontró en la obra de economista de 

Cambridge el apoyo teórico para justificar su 

programa de gasto público en un país como 

EEUU, dominado históricamente por la 

tradición más liberal en materia económica.  

De igual modo, la administración Roosevelt 

siguió a rajatabla aquello de “cavar hoyos” 

que sugirió Keynes, pero no contaron con los 

límites de las políticas keynesianas; entre 1937 

y 1938 el déficit público se disparó y el 

gobierno se encontró en la disyuntiva de 

aumentar impuestos o reducir el gasto público 

(Boundi, 2013). Todo parecía indicar que las 

políticas keynesianas no respondían como se 

esperaba. Entonces, ¿cuál fue el semblante que 

posibilitó la construcción del modelo fordista-

keynesiano y la superación de la crisis de la 

década de 1930, si al parecer las políticas 

keynesianas se mostraron limitadas? 

La respuesta a este interrogante no es tan 

complicado como pudiera parecer; la II Guerra 

Mundial había supuesto la destrucción de 

capitales y demás fuerzas productividad en 

Europa, mientras que la economía de EEUU 

vio cómo  quedó reforzada su posición 

hegemónica.  

Así pues, la Economía de Guerra iba a ser el 

semblante que iba a permitir salir de la crisis a 

los EEUU, mientras que en Europa la 

destrucción de fuerzas productivas y las 

innovaciones tecnológicas procedentes del 

ámbito militar posteriormente aplicadas en la 

industria civil, elevaron la productividad, lo 

que permitió reiniciar el proceso de 

acumulación de capital. Aquello posibilitó la 

implementación del modelo fordista-

keynesiano en EEUU y Europa Occidental. 

Efectivamente, las condiciones de posguerra 

fueron las que auspiciaron el modelo fordista-

keynesiano y, por ende, el modelo de 
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acumulación fordista. Así pues, la 

productividad mostró una tendencia alcista 

durante toda la década de 1950 hasta la 

segunda mitad de la década de 1960 en EEUU 

(gráfica 3).  

Gráfica 3. Tasas de variación de la 

participación de los beneficios sobre el 

producto total, la productividad y el ratio 

capital/trabajo en EEUU, 1961-2011. 

 

 
Fuente: Elaboración propia con datos del 

National Income Product Account 

 

Sin embargo el modelo fordista-keynesiano 

pronto iba a agotarse; las innovaciones 

aplicadas en la producción, dirigieron a la 

especialización en procesos productivos 

intensivos en capital en la industria de los 

EEUU y los países de Europa Occidental. 

Aquello se tradujo en mayores inversiones en 

capital fijo, pero éstas eran rentables, pues los 

procesos productivos intensivos en capital 

permitían aumentar la productividad y reducir 

los costes variables en el sector industrial.  

Mas, los aumentos de la productividad 

comenzaron a ser menores a partir de la 

segunda mitad de década de 1960 a 

consecuencia del incremento del ratio 

capital/producto. Además, la variación del 

ratio capital/trabajo comenzó a crecer por 

encima de la variación de la productividad 

(gráfico 3). Esto tuvo el efecto no deseado de 

reducir la tasa de beneficio en 1965, tal como 

habíamos indicado. De igual modo, el 

estancamiento de la productividad supuso el 

incremento de los costes laborales unitarios 

reales, afectando a los ingresos de los 

capitalistas.  

Por tanto, las menores expectativas de 

rentabilidad pronto se materializaron en la 

caída de la inversión productiva y la tasa de 

acumulación, lo que exteriorizaba el deterioro 

del proceso de acumulación de capital que iba 

a acabar en la quiebra del modelo fordista-

keynesiano en la década de 1970. Por 

consiguiente, la crisis que comenzó a finales 

de la década de 1960 se trataba de una crisis 

de sobreacumulación de capital. 

Consecuentemente, la crisis de 

sobreacumulación lleva a la sobreproducción 

de mercancías, es decir, sobreproducción de 

medios de producción y bienes-salario. Luego, 

no es la causa de la crisis la sobreproducción 

de los bienes-salario, sino el resultado de la 

sobreacumulación de capital y el deterioro del 

proceso de acumulación de capital. Ergo, la 

tesis del subconsumo se muestra totalmente 

errada, pues establece que las causas de la 

crisis se hallan en la demanda, y no en la 

producción, que es donde se forjó la crisis de 

la década de 1970, y cuyas consecuencias han 

sido las crisis que han marcado las décadas de 

1980, 1990 y de los 2000.  

Ahora bien, es cierto que las medidas 

contrarrestante a la caída de la tasa de 

beneficio tuvieron como objetivos principales 

la reducción de los costes laborales unitarios, 

el ajuste a la baja de los salarios, la 

redistribución del ingreso a favor del capital a 

través de las finanzas y los impuestos 

regresivos, y la reducción del poder de 

negociación de los sindicatos. Sin embargo, 

estas medidas contrarrestantes tienen como 
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objeto reanimar la tasa de beneficio ante las 

pobres expectativas de beneficios y el pobre 

incremento de la inversión. Mas, en contra de 

lo que se piensa, el consumo no experimentó 

una caída, sino todo  lo contrario. 

 

2.2. Tesis del subconsumo y economías 

wage-led 

En este, nuestro último apartado, nos 

imbuiremos en la labor de analizar los efectos 

de las políticas de ajuste en el consumo, y si 

éstas han sido, como pregonan los adalides de 

los enfoques keyenesiano y neomarxista, las 

causantes de la crisis como resultado de la 

caída del consumo y, por consiguiente, la 

caída de la participación de los salarios en el 

producto total habrá experimentando un 

descenso. Pues bien, si analizamos la 

evolución de la participación de los 

asalariados en el total del PIB nominal de 

EEUU, Francia, Reino Unido y Alemania, 

detectamos, efectivamente, que a partir de la 

década de 1970, el peso de los asalariados 

comienza a caer (gráfica. 4). 

Gráfica 4 Evolución de la participación de los 

asalariados en el total del PIB nominal de 

EEUU, R.U, Alemania y Francia, 1970-2012. 

 

 

Fuente: Elaboración propia con datos del National 

Income Product Account (NIPA) y AMECO 

 

Pero, ¿la caída de la participación de los 

salarios se traduce, per se, en la contracción 

del consumo? Aquí radica la debilidad de los 

argumentos que defienden la tesis del 

subconsumo como causa de la crisis, y la 

naturaleza wage-led de las economías más 

grandes. En primer lugar, es evidente que la 

participación de los salarios ha caído, pero 

esto no nos dice mucho sobre qué ocurre 

realmente con el consumo, pues el número de 

ocupados asalariados en EEUU pasó de algo 

más de 82 millones en 1970, a 101,68 

millones en 1980, mientras que de 1980 a 

1990, el número de ocupados asalariados 

alcanzó los 121, 99 millones en 1990. Misma 

tendencia ascendente en las décadas 

siguientes, llegando a alcanzar los 139,17 

millones de ocupados en 2000 y los 141,38 

millones de asalariados en 2010 (datos del 

NIPA). Esto mismo ocurre con Francia, 

Alemania y Reino Unido; en Francia, el 

número de ocupados pasa de 21,55 millones 

de ocupados en 1970, a 26,78 millones en 

2010 (datos de AMECO); en Alemania, el 

número total de ocupados en 1970 es de 26,59 

millones
3
, hasta alcanzar los 40,6 millones

4
 en 

2010 (datos de AMECO); en Reino Unido en 

1970, el total de ocupados ascendía a 24,41 

millones, hasta alcanzar los 29 millones de 

2010 (datos de AMECO). Por tanto, es 

previsible que la caída de los salarios se haya 

compensado con el aumento del número total 

de asalariados, lo que arrojaría resultados que 

impugnarían el postulado de que por lo 

general todas las economías son wage-led; 

como indicamos en el desarrollo del modelo 

Bhaduri-Marglin, explicamos, a través de los 

                                                             
3
 Estos datos solo corresponden a la República Federal 

Alemana. 
4
 A partir de 1991 se presentan los datos de la RFA tras 

la unificación y la desaparición de la RDA. 
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esquemas de reproducción, que la disminución 

de los salarios podría traducirse en el aumento 

de las ganancias de los capitalista, pudiendo 

tener el efecto de aumentar la inversión 

productiva y el nivel de empleo. De este 

modo, el consumo de bienes-salario se 

incrementaba a consecuencia del mayor 

número de asalariados, materializándose en el 

aumento del consumo y la demanda agregada. 

Recordemos que el modelo Bhaduri-Marglin 

establece esta posibilidad solo en un régimen 

profit-led, puesto que el aumento de la 

participación de los beneficios impulsaría la 

inversión y el consumo de los capitalistas. Por 

tanto, en modo alguno podría operar en un 

régimen wage-led, pues sería una 

incongruencia que cayendo los salarios 

pudiera aumentar el consumo. Tampoco 

olvidemos que el modelo resta lógica al 

régimen wage-led en economía abierta, puesto 

que los efectos de una devaluación o 

depreciación de la moneda nacional son 

ambiguos en ese supuesto. Sin embargo, ¿qué 

dicen los datos con respecto a la evolución del 

consumo en EEUU, Francia, Alemania y 

Reino Unido? 

Gráfica 5. Evolución de la participación del 

consumo total en el PIB nominal de EEUU, 

Alemania, Francia y RU (1960-2012). 

 

 

Fuente: Elaboración propia con datos del 

National Income Product Account (NIPA) y 

AMECO 

 

Los datos sobre la evolución del consumo 

arrojan datos que impugnan los postulados 

subconsumistas; desde 1960, el peso del 

consumo en el total del PIB nominal ha sido 

creciente en los cuatro países analizados 

(gráfica. 5), lo que no solo invalida la tesis del 

subconsumo y las políticas keynesianas para 

hacer frente a la crisis, sino que deja sin 

evidencia empírica la idea de que las 

economías son wage-led. Por otro parte, las 

economías de estos países han notado con 

mayor fuerza los efectos que otras economías 

donde el peso del consumo el PIB es menor, 

por tanto, no deja de resultar llamativo que las 

economías que se han caracterizado por un 

alto nivel de consumo, como son las 

analizadas, hayan sufrido con dureza los 

efectos de las crisis de 2007, que no olvidemos 

tiene origen en el estancamiento de la 

productividad y el deterioro del proceso de 

acumulación de capital que comenzó a 

experimentar el modo de producción 

capitalista a partir de la segunda mitad de la 

década de 1960. 

 

 

Conclusiones 

Hemos tratado de demostrar que gran parte del 

cuerpo teórico que orbita alrededor de los 

principios de la demanda efectiva y la tesis del 

subconsumo se muestran limitados y erróneos 

para diagnosticar y tratar los efectos de la 

crisis actual. Por tanto, es equivocado afirmar 

que la crisis oculta sus causas en las políticas 

de ajuste neoliberales, pues si bien es cierto 

que éstas han reducido los salarios de los 

trabajadores, y en muchos casos las 

condiciones han empeorado, no es cierto que 
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los ajustes neoliberales hayan socavado el 

consumo. En consecuencia, es un aserto falaz 

sostener que la causa principal ha sido la caída 

del consumo. Asimismo, se ha demostrado lo 

errado que es afirmar que las economías son 

wage-led, puesto que esta idea no parte de 

ninguna evidencia empírica, en la medida en 

que el peso del consumo en el PIB siguió 

creciente, aun con las políticas de ajuste. 

Inclusive esta afirmación no encuentra 

siquiera sostén en el modelo Bhaduri-Marglin, 

el cual descarta la posibilidad de que en 

condiciones de economía abierta puedan 

existir realmente economías guiadas por los 

salarios. Por ende, el diagnóstico certero de la 

crisis debe focalizarse en la producción, y no 

en la demanda, pues la clave se halla en la 

drástica caída de la productividad, ya que la 

distribución del ingreso está determinada por 

la naturaleza de la producción en el modo de 

producción capitalista. En vista de ello, nos 

hallamos frente a una crisis de 

sobreacumulación de capital y 

sobreproducción de mercancías, y no ante una 

crisis por insuficiencia de la demanda efectiva. 
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"Antecedentes, Evolución y Redefinición de  la Migración de 

Mexicanos a Estados Unidos de América" 

Lorenzo Reyes Reyes
1
 

Resumen 

La migración de mexicanos a Estados Unidos de América (EUA), ha pasado por distintos 

periodos que se han caracterizado por multi-factores explicados, la mayoría de las veces, 

por asimetrías y complementariedades de ambas sociedades donde el factor económico  ha 

sido preponderante. 

En la redefinición de la migración de mexicanos a  EUA están presente diversos eventos; 

estos son: la crisis económica que inicia a finales de 2007 y que deprime fuertemente los 

sectores económicos donde se insertaban laboralmente  los migrantes mexicanos; como 

condiciones adversas previas, por ejemplo los sucesos del 11 de septiembre de 2001 que 

endurecen las políticas migratorias de EUA, provocando cambios en los flujos migratorios.  

Los migrantes mexicanos no son exclusivamente de tipo rural, también  lo son de perfil 

urbano e indígena; los cruces tradicionales han perdido importancia y se prefieren los más 

peligrosos y costosos; haciendo que la industria del tráfico de personas crezca 

necesariamente; los estados receptores de importancia histórica en EUA siguen siendo 

relevantes pero los migrantes se desplazan a otros donde la persecución no es tan intensa y 

donde existen posibilidades de empleo. 

Ante una Reforma Migratoria serán  preferidos los trabajadores de alta calificación, los que 

pertenezcan a las fuerzas armadas, los que estén estudiando, los que sepan inglés, los que 

tengan recursos para emprender negocios y los trabajadores que acepten trabajar bajo la 

dinámica de un programa de braceros clásico. 

Palabras clave: migración, redefinición, perfiles migratorios, Reforma Migratoria 
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Abstract 

 

The migration of Mexican population to the United States of America (USA), has gone 

through different periods characterized by multiple factors, most of the times, by 

asymmetries and complementarities of both societies where economic factors have been 

predominant. 

 

In redefining the migration of Mexicans to the United States, several events are present; 

these are: the economic crisis that started in late 2007 and which strongly depresses 

economic sectors, where the workforce inserted Mexican migrants with adverse labor 

conditions; the events of September 11, 2001, strengthened US immigration policies, 

causing changes in migration flows. 

 

Mexican migrants are not exclusively rural type, they have also urban and indigenous 

profile; traditional crossings have become less important preferring the most dangerous and 

costly ways; making trafficking industry grow intensively; states of historical immigration 

in the US are still relevant but migrants move to other states in the US where persecution is 

not as intense and where they can find employment opportunities. 

 

Immigration Reform tends to prefer highly qualified workers, those belonging to the armed 

forces, students, those who can communicate in English, those who have the resources to 

start businesses and workers to agree to collaborate on the dynamic of the classic program 

braceros. 

 

Key words: Migration, Redefinition, Migration profiles, Immigration Reform 
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Introducción 

El marco de los flujos migratorios de mexicanos 

a EUA son multifactoriales: un serie de 

complementariedades y asimetrías entre ambas 

economías; mientras la economía 

estadounidense ha evolucionado como sociedad 

del conocimiento, con una estructura que ocupa 

el mínimo de la PEA en el sector primario; no 

más del 15% en el sector de transformación y el 

grueso  de su PEA en el sector servicios; un 

proceso lento pero irreversible de su población 

de 65 años y más; un PIB per cápita de los más 

altos del mundo; su población ocupada en 

sectores que requieren mano de obra 

calificación y alta remuneración. Mientras la 

economía mexicana históricamente enfrenta una 

incapacidad en generar los empleos suficientes 

para la población que año con año se incorpora 

al sector laboral; una serie de crisis estructurales 

que orilla a los mexicanos a practicar la 

migración internacional, principalmente a EUA 

y que funciona como válvula de escape  para, 

para enmascarar la ineficiencia del modelo 

económico mexicano. 

De manera general el proceso de migración de 

mexicanos a EUA a lo largo de la mitad de siglo 

XIX y hasta iniciado os del siglo XXI ha 

transitado por altibajos, donde han estado 

presentes aspectos sociales, históricos con 

predominancia de aspectos económicos. 

El presente artículo pretende dar cuenta del 

surgimiento de la migración de mexicanos a 

EUA, ubicándolo desde los tratados de 

Guadalupe Hidalgo, con la anexión de más de la 

mitad del territorio perteneciente a México; 

donde por lo menos 50, 000 mexicanos 

quedaron en una situación ambivalente; durante 

el periodo de 1910 a 1920 se señala la 

importancia de hechos sociales como la 

Revolución Mexicana y la Primera Guerra 

Mundial, que favorecieron la migración; en 

cambio en el periodo de q920 a 1939 las 

expectativas del reparto agrario y la gran 

depresión en EUA inhiben el proceso 

migratorio; en el periodo de 1942 a 1964 es la 

mejor época de la migración de mexicanos a 

EUA porque se hace formal y paralelamente 

existe una importante corriente migratoria 

informal de ahí surge el termino de espaldas 

mojadas; en el periodo 1964-980 la migración 

no tiene gran relevancia y la relación de ambos 

gobierno reviste sólo una cuestión retorica 

respecto a ella; a partir de 1990 a 2008 el flujo 

migratorio  se hace muy intenso; sin embargo a 

partir de 2009 a la fecha el flujo migratorio se 

detiene y surgen una serie de cambios en los 

patrones de la migración de mexicanos a EUA. 

Ubicar  a las regiones expulsoras de mano de 

obra migrante: la región tradicional con estados 

como Michoacán, Guanajuato, Jalisco, Sinaloa, 

San Luis Potosí y Zacatecas; esta región 

consolido tempranamente su perfil migratorio, 

desde la época del programa bracero, con 

migrantes de tipo rural, hoy tiene redes de 

colaboración consolidadas, migrantes de 

primera, segunda y hasta tercera generación y 

aunque siguen siendo muy  importantes 

captadores de remesas han ido perdiendo 

dinamismo por la fuerte presencia de estado de 

la región sur-sureste 

La región centro esta compuesta por una gran 

cantidad de estados pero se hace énfasis en 

estados de características urbanas que en el 

pasado fueron captadores netos de migrantes y 

hoy son grandes expulsores de mano de obra y 

por tanto importantes captadores de remesas, la 

referencias a l Distrito Federal, Estado de 

México y Veracruz. 
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Finalmente la región sur sureste, también por un 

gran número de estado pero sobresales los 

estados que conforman el triángulo de la 

pobreza y además puebla e hidalgo, estos 

estados desde siempre han sido expulsores de 

mano de obra pero no a los EUA sino a las 

grandes urbes y a los centros de agricultura 

intensiva, pero recientemente sus migrantes se 

orientaron  EUA con gran dinamismo, así estado 

como Oaxaca, Guerrero e Hidalgo figuran entre 

los diez estados de mayor importancia en la 

captación de remesas. 

La migración de mexicanos a EUA desde el fin 

de la década perdida hasta 2008 experimentó 

flujos constantemente crecientes, pero hechos 

acumulados tuvieron como efecto el 

retraimiento de esos flujos; los eventos a señalar 

son los atentados terroristas del 11 de 

septiembre de 2001, provocó que la frontera 

común entre México y EUA fuera fuertemente 

vigilada; la controvertida Ley SB-1070 de 

Arizona también tuvo impactos negativos en los 

flujos migratorios porque se fueron aprobando 

leyes de ese corte con efectos en cascada y 

finalmente la crisis inmobiliaria que se genera 

en el cuarto trimestre de 2007 y que se extiende 

al sector bursátil, a toda la economía 

estadounidense y al resto de países importantes; 

finalmente  la esperada Reforma Migratoria que 

en 2014 revela que el objetivo del gobierno 

norteamericano es depurar el perfil de los 

migrantes; serán favorecidos los de alta 

calificación, los que hablen inglés, los que no 

tengan record delincuencial, los que se enrolen 

en las fuerzas armadas, los que estén dispuestos 

a trabajar bajo el esquema del programa bracero  

y los que tengan recursos para generar 

empresas.  

El resto están siendo regresados o ya están en 

México. Es evidente que el aspecto positivo 

entre otros son las remesas que reciben las 

familias de los migrantes, sus comunidades y el 

país, en un periodo de 1995 a 2014, la tendencia 

hasta 2008 fue creciente, es de resaltar el año de 

2003 que se observa un crecimiento 

espectacular hasta rebasar los 15 mil millones de 

dólares, el mejor año en la captación de remesas 

es 2007 con 26, 069 millones de dólares, 2009 

es el peor año en captación y a partir de 2010 se 

inicia un proceso de recuperación que se 

sostiene hasta 2014 pero aún se esta lejos de 

alcanzar el nivel de 2007. 

 

 La migración mundial 

La migración es inherente a la historia de la 

humanidad, pero en  la actualidad se ha 

convertido en tema estratégico y sumamente 

polémico en la agenda de los principales países 

receptores y expulsores, debido a los impactos 

que tiene: demográficos, económicos, políticos 

y sociales que dicho fenómeno tiene en los 

países de origen, tránsito, destino y, 

recientemente, de retorno (BBV-Bancomer, 

2014:19) desde 1965 los flujos migratorios ha 

venido incrementándose pero es a partir de 1985 

a 2008 cuando el incremento es más acelerado 

hasta llegar al 3% de la población mundial, ello 

equivale a 231.15 millones de habitantes.  

El beneficio más evidente para los migrantes 

son las remesas que envían a sus familias, 

comunidades y país; el flujo de remesas 

mundiales ha venido creciendo año con año en 

la última década, hasta alcanzar la suma  548.9 

mil millones de dólares en 2013; solo en 2009, 

tras la crisis financiera, se registró una caída. 

Pronósticos del Banco Mundial indican que el 
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flujo mundial de remesas llegará a más de 700 

mil millones de dólares en 2016. (BBV-

Bancomer, 2014:122). 

Antecedentes de la migración de mexicanos a  

EUA 

La migración en el periodo 1910-1920: se 

desarrolla el proceso de la Revolución 

Mexicana, lo que provocó incertidumbre e 

inestabilidad económica,  se convertía en un 

estímulo para abandonar el país;  en el mismo 

periodo se vive la Primera Guerra Mundial 

1914-1919, evento que provoca la participación 

de EUA en el conflicto armado,  lo que conlleva  

a que los trabajadores nativos se desplazaran  a 

una economía de guerra, dejando vacantes  

puestos de baja calificación a ser ocupados por 

trabajadores inmigrantes. Sin embargo, la 

explicación no es tan simple; desde el porfiriato 

existen antecedentes de acuerdos para que los 

mexicanos fueran a trabajar a los campos de 

betabel, cultivo prioritario por carecer EUA de 

condiciones para cultivar caña de azúcar; el 

cinco de febrero de 1917 aparece la Ley Burnet 

que ponía como condición a los inmigrantes al 

pago de $8.00 dólares por ingresar a EUA y a 

que los mayores de 16 años demostraran que 

sabían leer y escribir; ambos obstáculos difíciles 

de salvar para los mexicanos. En abril de ese 

mismo año EUA entra de lleno a la 1ra Guerra 

Mundial y se manifiesta una escasez de mano de 

obra en sectores como la agricultura, las minas y 

los ferrocarriles, debido a esa situación en mayo 

se hace una excepción a la ley Burnet para 

aquellos que fueran trabajadores temporales y 

que se dedicaran exclusivamente a actividades 

del campo, un traje a la medida  para los 

inmigrantes mexicanos. Pero las necesidades de 

mano de obra eran apremiantes también en la 

minería, los ferrocarriles y la industria, los 

empleadores norteamericanos  presionaban al 

gobierno para ampliar los centros de 

reclutamiento para trabajadores mexicanos; se 

preferían a los que tuvieran familia, ya que en 

las actividades agrícolas se incorporaba toda la 

familia, pero también el ejército presionaba el 

reclutamiento e invitaba a los mexicanos a 

naturalizarse para 1918 ya habían sido enrolados 

y enviados al frente de guerra unos 60, 000 

mexicanos tanto de origen como de nacimiento, 

fue el grupo de extranjeros más numeroso que 

participo en la guerra, (Durand, 2007:5) 

El periodo  1920 a 1940 se termina la 

Revolución Mexicana (RM), se implementa la 

Reforma Agraria Mexicana, donde como 

resultado de la RM y concretamente como signo 

de justicia social   se inicia el reparto de tierras a 

los campesinos,  proceso que implica un 

desestimulo a la migración; otro obstáculo a la 

migración fue el  periodo de crisis de la 

economía norteamericana 1929-1933, crisis que 

pone entredicho el éxito del modelo capitalista,  

pero que a diferencia de la actual crisis no tuvo 

impactos tan contundentemente negativos para 

la economía mexicana, debido a que no se 

tenían nexos tan estrechos tanto de tipo 

comercial como económicos, hoy, más del 80% 

de exportaciones e importaciones se realizan 

con EUA. En esta época incluso existieron 

deportaciones masivas de migrantes mexicanos 

en  1924, 1929-1932 y 1939, amortiguaron  sus 

efectos negativos los procesos de reparto agrario 

y colonización implementados en el periodo de 

gobierno del Presidente Lázaro Cárdenas. 

(Durand, Massey, 2009:47) 

El periodo de Braceros (1942-1964) y de la 

Revolución Verde
2
  en México y paralelamente 

                                                             
2
 Proceso mediante el cual se implementa un nuevo 

modelo de agricultura en México, se inicia en 1943 por 
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el inicio e intervención de EUA en la Segunda 

Guerra Mundial y el Programa de Braceros de  

1942-1964, que consistió en un acuerdo bilateral 

de los gobiernos de México y EUA para que 

trabajadores mexicanos se desplazaran de 

manera temporal a ocupar  los puestos que 

dejaban los trabajadores nativos; la primera 

virtud a resaltar del programa de braceros es que 

da fin al sistema de enganche que databa de la 

época porfiriana, deja de ser un negocio privado 

y pasa ser gestionado de manera bilateral por los 

gobiernos de ambos países; también cambia 

radicalmente el patrón migratorio, deja de ser 

familiar y permanente a un sistema de migración 

varonil, rural y orientado al trabajo agrícola y 

sobre todo de carácter legal. (Durand, 2007:32) 

El programa de braceros hace evidente que los 

empleadores y el gobierno norteamericano 

manejan la contratación de acuerdo a sus 

necesidades de trabajo, cuando no hay arreglo 

binacional el acuerdo se da de facto, cuando en 

1954 los gobiernos no llegaron a un acuerdo, el 

gobierno de EUA inició un proceso de secado 

de los mojados, en algún momento abrió la 

frontera para que los mexicanos que quisieran 

trabajar pasaran libremente, también a los que 

capturaban pasando de manera ilegal los 

regresaban a la frontera pisaban simbólicamente 

                                                                                                   
medio de la Oficina de Estudios Especiales de la 

Fundación Rockefeller y por el gobierno mexicano a 

través del Centro Internacional de Mejoramiento del Maíz 

y el Trigo (CIMMyT), consistió en la sustitución de la 

tracción humana y animal por la tracción mecánica de los  

tractores, también se desplaza a las semillas criollas y se 

utilizan semillas hibridas, se aplica a terrenos planos, de 

buena fertilidad, con riego y con fertilizantes, herbicidas  

e insecticidas, ello dio como resultado la polarización de 

la agricultura mexicana, una moderna y orientada al 

mercado internacional y  otra atrasada y de subsistencia 

orientada al mercado nacional y también ante la 

implementación de maquinaria se desocupan trabajadores 

que marchan a  las ciudades y practican la migración 

internacional. 

suelo mexicano y ya podían ingresar legalmente 

a EUA ; siempre la vía del acuerdo de facto ha 

superado  a la vía formal; el gobierno mexicano 

hace la política de la no política porque la 

migración ha enmascarado la problemática 

estructural del desempleo y el subempleo; por su 

parte el gobierno norteamericano “controla la 

frontera” deja pasar a los migrantes que levantan 

la cosecha, trabajan lavando platos en los 

restaurantes, arreglando los jardines y todos los 

trabajos pesados, peligrosos y mal remunerados; 

por su parte los empleadores no les importa que 

sus trabajadores sean indocumentados mientras 

sean baratos, eficientes y desechables. 

 El fin del Programa de Braceros en 1964, ante 

el fin de la guerra de Corea y las presiones   de 

los sindicatos;  unilateralmente el gobierno de 

EUA da fin al programa, provocando que 

aproximadamente  5 millones de mexicanos 

regresen o permanezcan de manera ilegal, se 

dice que otros tantos habían pasado de manera 

indocumentada, no regresan, ante la finalización 

del programa los trabajadores no se dirigen al 

interior del país, es decir, a sus estados de 

origen, sino que, se quedan estacionados a lo 

largo y ancho de la frontera mexicana esperando 

una oportunidad para regresar a los EUA, 

sobrepasando la capacidad de las ciudades 

fronterizas  tanto de servicios, viviendas y la 

generación  de empleos, obligando al gobierno 

mexicano a implementar el programa de 

industrialización de la frontera norte, que 

consistió en la instalación de las primeras 12 

maquiladoras en 1965 como parte del programa 

de Industrialización de la Frontera Norte, que 

tendrían  un gran auge y serian grandes 

generadoras de empleos en los años posteriores.   

En el periodo de fin del programa de 

Braceros (1965) a 1986 BBV-Bancomer 
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(2009:16) retomando a Massey et al (2002) lo 

considera un periodo de migración 

indocumentada, la tasa de detenidos cambia de 1 

a 1000 en el periodo anterior a 21 por 1000 en 

1986, en el periodo se estima que los migrantes 

suman 5.7 millones de los cuales el 81 % eran 

indocumentados. 

Pero al final de la década perdida de México y 

la apertura de la economía mexicana, el 

comportamiento del fenómeno migratorio de 

mexicanos a EUA refleja un punto de inflexión, 

por varios factores, pero dominantemente por la  

serie de crisis en México que tiene como 

consecuencia el rápido crecimiento de la 

migración de mexicanos al vecino país, 

migración con características nuevas: magnitud, 

intensidad, modalidades, sitios de cruces, origen 

de los migrantes y en género. La apreciación del 

cambio en los patrones migratorios de 

mexicanos a EUA no existe acuerdo, mientras 

BBV-Bancomer lo ubica a partir de 1986, 

(Leite, Angoa y Rodríguez, 2009) apoyados en 

un gran número de investigaciones considera 

que la configuración del nuevo patrón 

migratorio puede tener como punto de partida  

la década de los 70s, en lo que sí existe 

consenso  es las causas que originan ese cambio: 

cambios estructurales de la economía 

estadounidense  y las sucesivas crisis de la 

economía mexicana. 

Finalmente de 2008 a 2012 como efectos de la 

crisis norteamericana y un cambio en las 

políticas migratorias de EUA se da un cambio 

negativo en la migración de mexicanos a EUA; 

el sector económico de la construcción  pierde 

importancia como sector de inserción laboral 

para mexicanos y se vuelve a reposicionar el 

comercio, los servicios,  los mexicanos se 

desplazan a estados en los cuales antes de la 

crisis no tenían presencia, la migración circular 

pierde importancia y crece la migración 

definitiva, los migrantes de la zona sur son 

víctimas de capturas y devoluciones debido que 

sus redes de ayuda aún no están consolidadas 

como las de los migrantes de las zonas 

tradicional y las de los estados del centro. 

Es evidente que el proceso migratorio de 

mexicanos a EUA es un tema de carácter 

binacional de tipo histórico y estructural, que se 

materializa en un mercado de trabajo bilateral; 

los migrantes mexicanos funcionan como el 

ejército industrial de reserva del modelo 

económico estadounidense; los  mexicanos van 

a trabajar a sectores y ocupaciones muy 

específicas a diferencia de los migraciones 

europeas que llegaron para conquistar, para vivir 

y desarrollarse en las nuevos dominios; las 

migraciones de Sudamérica y el Caribe son 

temporales porque están compuestas de clase 

media y calificada; no así la migración 

mexicana que a lo largo del tiempo ha sido de 

tipo rural, para el trabajo rudo y poco 

remunerado; aunque este perfil está cambiando. 

Reconfiguraciones de los flujos migratorios 

de mexicanos a EUA 

El punto de partida para explicar el gran proceso 

migratorio de mexicanos a EUA: es la existencia 

de grandes asimetrías  y complementariedades 

entre la sociedad norteamericana y la mexicana 

el  Producto Interno Bruto (PIB) per  cápita 

anual  de EUA  es uno de los más elevados (56, 

000 dólares anuales) a nivel mundial mientras 

que México apenas alcanza los 16, 000 dólares 

anuales y no debe olvidarse que ello es un 

promedio y que México es uno de los países 

más desiguales por lo que aún con un PIB per 

cápita alto no se garantiza el buen nivel de vida.  

La escolaridad es la expresión de otra gran 
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asimetría de estas sociedades mientras EUA 

registra niveles de escolaridad apenas por 

debajo de Japón, México no ha invertido lo 

suficiente en formación de capital humano;  otro 

aspecto importante es  la estructura ocupacional 

mientras EUA con el 3% de su Población 

Económicamente Activa (PEA) genera los 

bienes alimenticios  suficientes para su 

población, en México es necesario mantener 

alrededor del 23% de su PEA  en el sector 

primario y aún  con déficits importantes debido 

a que se practica una agricultura con grandes 

ineficiencias; en cuanto al Índice de Desarrollo 

Humano (IDH) también se aprecian diferencias 

importantes de más de un punto ello es 

demasiado en IDH, y en la esperanza de vida al 

nacer aunque no parece gran diferencia, es muy 

significativo en el nivel de vida, ya que en 

poblaciones extremadamente pobres, es más 

sencillo mejorar las estadísticas y en la medida 

que se van logrando aspectos positivos, cada vez 

es más difícil escalar un punto.  

Transformaciones de la economía 

estadounidense: una disminución de su PEA 

ocupada en el sector primario, un incremento de 

su PEA en el sector servicios, es decir, una 

estructura ocupacional  de acuerdo a la sociedad 

del conocimiento (puestos de trabajo que exigen 

alta calificación), se da un incremento en la 

demanda de trabajadores de alta calificación y 

EUA fomenta ese tipo de inmigración. Pero 

también se da un incremento en el número de 

empleos de trabajo simple y por ende de baja 

remuneración, debido al desplazamiento  de los  

trabajadores nativos a empleos bien 

remunerados y las plazas abandonadas son 

ocupadas por migrantes de baja calificación. 

Otro factor de importancia es el proceso 

paulatino pero inexorable, el envejecimiento de 

la población de países desarrollados y 

específicamente de la sociedad estadounidense: 

según Presidencia de Republica (2009 Anexo 

estadístico: 602) en 1980 la población de 65 

años y más como porcentaje del total en EUA es 

de 11.20% y para 2000 es de 13.0 y que para 

2010 es  de 16.1%; mientras que México a pesar 

de seguir la misma tendencia es una población 

mucho más joven, pues en 1980, la población de 

65 años y más es de 4.26%, mientras que en 

2010 es de 5.92 % y se espera que en 2020 sea 

de 8.05%., en el mismo sentido, CEPAL (2010) 

demuestra que la población mexicana sigue una 

tendencia de envejecimiento de su población.  

Aunado a estas características diversos autores 

coinciden en que las causas de la migración son 

multifactoriales: motivos económicos (como 

incapacidad de los países de origen en la 

generación de empleos suficientes, las 

diferencias salariales), persecuciones políticas y 

religiosas, espíritu de aventura, catástrofes 

naturales,  entre otras, para el caso mexicano sin 

que sean exclusivas, pero dominantemente las 

motivaciones son económicas 

Existe coincidencia en que en los años 70s inicia 

una nueva dinámica migratoria debido 

fundamentalmente en una trasformación de la 

economía estadounidense  y sucesivas crisis de 

la economía mexicana: en 1976 después de una 

relativa y muy cuestionada estabilidad de la 

economía mexicana; el peso que había 

mantenido un tipo de cambio fijo desde 1958 de 

12.5 pesos por dólar, sufre una gran 

devaluación; en 1982 el gobierno mexicano  

renuncia a la búsqueda de la autosuficiencia 

alimentaria y fija como objetivo la soberanía 

alimentaria, a raíz de la caída estrepitosa del 

precio del petróleo; en 1994-1995 se dan los 

errores de diciembre,  enfrenta otra depreciación 

del peso, una caída del PIB de 6.2%, un 
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desempleo de cerca del 7%, el repunte de la 

inflación de 5% en 1994 a 56.9 % en 1995. 

Finalmente en 2008 a pesar de que el gobierno 

mexicano hizo declaraciones muy temerarias e 

irresponsables acerca de los impactos de la crisis 

norteamericana que estalla en el último trimestre 

de 2007 y con impactos globales; lo cierto es  

que la economía mexicana fue afectada de 

manera más negativa que el resto de las 

economías latinoamericanas debido a: 

 a)  el gran nexo económico-comercial con EUA 

(más del 80% de importaciones y exportaciones 

se hacen con EUA), 

  b) 12 millones de mexicanos trabajan en EUA, 

la mayoría en calidad de inmigrantes 

indocumentados y aportan aproximadamente 25 

mil millones de dólares anuales;  

c) la gran mayoría de turistas que ingresan son 

de ese país;  

d)  un gran porcentaje de autopartes  que se 

manufacturan en México se exportan a EUA.  

Es por ello que estas condiciones provocan que 

se observe una reconfiguración de la corriente 

migratoria a EUA: crece en magnitud, en 

intensidad, cambia el perfil, el destino de los 

estados de la unión americana, se hace más 

permanente y menos circular, las rutas 

tradicionales pierden importancia y surgen otras 

mucho más peligrosas para los migrantes. 

Lo más contundente de la migración de 

mexicanos a EUA a partir de la década perdida 

es el crecimiento  de la cantidad de mexicanos a 

ese país: según  Leyte et al (2009) en 1970 el 

número de residentes sumaban  865,000, en 

1980 la población residente  asciende a 2.2 

millones; en 1990 la población mexicana se 

duplica al sumar 4.4 millones de personas; en el 

año 2, 000   se registra un espectacular 

crecimiento hasta 9.3 millones, en 2007  crece a 

11.9 millones y la Presidencia de la Republica,  

III informe de gobierno (2009), mientras en 

1970 apenas el 1.8% del total de población 

mexicana residía en EUA en 2010 significa el 

11.0 % de la población; es decir, en términos 

relativos México es el primer expulsor de mano 

de obra a nivel mundial, ya que en ese ámbito el 

total de migrantes es de 214 millones de 

personas que equivale al 3.8% de la población 

mundial. 

El comportamiento de la remesas en México 

Gráfica 1, Evolución de las remesas en México 

1995-2014 (miles de dólares). 

 

 

Fuente: elaboración con datos de Banco de México y 

anuario de migración y remesas 

 

De acuerdo con datos el Anuario de Migración y 

Remesas (2014:126) en 2013 México se coloca 

en el cuarto receptor mundial de remesas con 

21,892.0 millones de dólares, por debajo de 

India, China  y Filipinas que captan 71, 000 

millones de dólares;  60, 000.02 millones de 

dólares  y 26, 001.00 millones de dólares 

respectivamente. 

A partir del fin de la década perdida, la 

migración de mexicanos a EUA se perfiló como 
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una válvula de escape ante la incapacidad el 

modelo económico mexicano para generar 

empleos suficientes para los mexicanos que se 

incorporan crecientemente al mercado laboral; 

la gráfica No.1 , muestra una tendencia 

creciente, sin embargo 2003 refleja un 

espectacular crecimiento de las remesas como 

prueba del deficiente desempeño de las 

variables macroeconómicas de la economía 

mexicana sobre todo en el empleo; año tras año 

los flujos de remesas sigue creciente hasta 

alcanzar su máxima expresión en 2007 con un 

total de 26, 059 millones de dólares; sin 

embargo, 2008 es un punto de inflexión  al 

marcar un cambio de tendencia creciente a uno 

decreciente; el peor año de las remesas es 2010 

con apenas 21, 304 millones de dólares, a partir 

de este año se inicia un proceso de recuperación 

hasta alcanzar en 2014 la  cantidad 23,609 

millones de dólares, pero lejos aún de igualar el 

año de 2007. 

 

Regiones  mexicanas expulsoras de migrantes 

a EUA 

1. Región tradicional (Michoacán, 

Guanajuato, Jalisco, Sinaloa, San Luis 

Potosí y Zacatecas; estas entidades 

fueron configurando su perfil migratorio 

desde la época del Programa de Braceros 

(1942-1964),  hoy son estados que tienen 

un proceso migratorio consolidado, redes 

sociales muy eficientes, dependen en 

gran parte de las remesas que los 

migrantes  remiten a sus comunidades de 

origen, son migrantes de segunda y 

tercera generación, siguen manteniendo 

un perfil rural pero también urbano, la 

migración de mujeres y niños son 

multifactoriales: van a trabajar,  viajan 

para consolidar la integración familiar y 

por problemas de salud.  

2. Región centro (Estado de México, 

Distrito Federal, Veracruz,..) es amplia 

pero son relevantes los estados que en el 

pasado eran netos captadores de 

migrantes y en la actualidad lo siguen 

siendo pero también tienen relevancia 

tanto en la expulsión de migrantes a 

EUA así como en la captación de 

remesas 

3. La región Sur-Sureste; en ella se 

localizan estados que se incorporan 

recientemente como Oaxaca, Puebla, 

Chiapas y Guerrero (estados que tienen 

como especificidad una abundante 

población indígena).  

En cuanto al flujo de migrantes también se 

observa una reconfiguración, así en 2001(681, 

000); en 2002 (559, 000); 2007 (404, 000); 

2008(438, 000) en 2011(214, 000),  (BBV-

Bancomer, 2013:38)  migrantes como flujo 

anual; es de resaltar que a pesar de que la crisis 

estadounidense  estalla en el cuarto trimestre de 

2007, la disminución en el flujo de migrantes a 

EUA se refleja claramente hasta 2011. 

En términos generales en EUA radican casi 12 

millones de mexicanos, si se agregan mexicanos 

de 2da y 3ra generación  ascienden a la cifra de 

33.7 millones de personas, (BBV-Bancomer, 

2013: 42).  Gran importancia tienen los 

migrantes de la zona tradicional tanto en la 

magnitud, como en la captación de remesas así 

aparecen Michoacán, Guanajuato y Jalisco 

como los primero tres; pero también aparecen de 

inmediato  estados tanto de la región, con 

antecedentes de ser captadora de migrantes 

como de la región de reciente incorporación y 
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con migrantes de perfil rural y dominantemente  

población indígena.  

Gráfica 2,  Las remesas por entidad federativa, 

México 2013, expresado en millones de dólares. 

 

Fuente: elaboración propia con datos de Anuario de 

Migración y Remesas 2014 e IME 2014.  

 

Michoacán, Guanajuato, Jalisco, el Estado de 

México, Puebla y Oaxaca fueron las principales 

entidades expulsoras de migrantes hacia los 

Estados Unidos así como las principales 

receptoras de remesas, en 2013. Para dicho año 

los 6 estados captaron casi la mitad de remesas 

del total nacional. Entre los estados que captan 

más remesas anteriormente sólo aparecían los de 

la región tradicional, actualmente aparecen 

estados que en el pasado eran captadores netos 

de migrantes como son los estados de Veracruz, 

Estado de México y el Distrito Federal, pero 

sobre todo aparecen estados que se incorporan 

de manera tardía al proceso migratorio hacia 

Estados Unidos de América, como son los 

estados de Oaxaca, Puebla, Guerrero e Hidalgo 

con población  netamente rural y con 

dominancia indígena. 

Reconfiguración de las rutas de cruce 

Los cruces preferidos  durante mucho tiempo 

(desde la época del programa de braceros, con 

los llamados espaldas mojadas hasta el fin de la 

década perdida) fueron la forma legal  por 

acuerdo bilateral de los gobiernos, la forma 

ilegal a través del Rio Bravo, Nuevo Laredo y 

Tijuana; a partir de los hechos  ocurridos el 11 

de septiembre de 2001 en EUA,  se incrementa 

la vigilancia en la frontera común entre México 

y EUA,  se endurece la política migratoria de 

EUA, cobran importancia rutas nuevas como la 

de Sásabe-Sasabe en el desierto de Altar Sonora 

que conduce a la ciudad de Tucson en el estado 

de Arizona, Agua Prieta y Sonoyta, estas nuevas 

rutas tienen como principal característica la 

peligrosidad para los migrantes,  son rutas 

inhóspitas por lo que en principio son más 

costosas ya que para incrementar la posibilidad 

de éxito hay que recurrir a la  contratación de 

polleros o coyotes que conozcan la zona; se sabe 

que la ruta Sásabe-Sasabe es una ruta preferida 

por el narcotráfico por lo cual los migrantes son 

expuestos al robo, la violación y al asesinato. Al 

respecto Leite, Angoa y Rodríguez (2009:13)  

afirman que  la industria del coyotaje está en 

pleno crecimiento, en el periodo 1993-2001 solo 

el 28% de los migrantes utilizaban este servicio, 

de 2002 a 2005 el porcentaje asciende a 38% y 

de 2006 a 2008 lo utilizan el 48 %. Al respecto 

Reyes y Morales (2010:7) afirman que la ruta de 

cruce  de Altar (Sásabe-Sasabe),  de acuerdo con 

una investigación en una comunidad de la 

Región Mixteca de Oaxaca, el 58 % de los 

migrantes la utiliza.   En cuanto a la 

peligrosidad  de las nuevas rutas,  cobra 

importancia con el reporte de Mestries 

(2009:219) de 4, 000 muertos en el periodo 

1994 a 2007. 

Reconfiguración de los estados de destinos 

En cuanto a los estados de destino en EUA 

también se nota un evidente cambio en la 

preferencia de los migrantes mexicanos, antes 
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de los acontecimientos del 11 de septiembre de 

2001, la Ley Arizona SB-1070 y de la crisis  los 

estados preferidos eran California, Texas, 

Nuevo México, Arizona, Oklahoma,  Montana; 

posterior a estos eventos los estados que son 

preferidos Georgia, Indiana, Mississippi, Nueva 

Jersey y Virginia como los posibles destinos de 

los migrantes mexicanos, mientras que en 

estados como Arizona, Nueva York, Oregon,  

Tennessee y Wisconsin son estados donde los 

migrantes evitan buscar inserción. Sin embargo 

California y Texas siguen siendo muy 

importantes al concentrar  el 31.7% y el 19.7 % 

de  los migrantes mexicanos entre 2008 y 2010 

respectivamente. (BBVA-Bancomer, 2011:12). 

Esta tendencia cambia ligeramente mostrando 

un nuevo reposicionamiento ambos estados al 

concentrar el 37.3 %, el 21.6% y aparece Illinois 

con el 6.1% y Arizona con el 5.4 %; (BBV-

Bancomer, 2013:45). 

Desde 2008 a la fecha  el número de  migrantes   

se ha estabilizado en 11.8 millones de personas,  

los migrantes indocumentados disminuyen en 

400 mil y los documentados aumentan en la 

misma cantidad. Este estancamiento  se explica 

por: la crisis norteamericana, las políticas anti-

inmigrantes, el diferencial salarial y la  

incapacidad de la economía mexicana en la 

generación de empleos. Aunque se esperaba que 

ante la crisis de EUA los migrantes mexicanos 

regresaran a México debido que a ellos los 

afectó más el desempleo, combinado con las 

leyes antiinmigrantes y los endurecimientos de 

la vigilancia en la frontera entre México y EUA;  

ello no sucede porque  ya Harris y Todaro en 

1970 sostenían que a pesar de que una economía 

desarrollada aún con grandes niveles de 

desempleo puede seguir atrayendo inmigrantes, 

si estos esperan mejores condiciones que en su 

lugar de origen, existe un contexto adverso lo 

que se constituye en factores de expulsión esto 

es complementado por Arango 1985. (BBVA 

Bancomer, 2011:4). 

La disminución de migrantes se observa en 

varios estados de la Unión, por dos factores: por 

los efectos de las leyes anti-inmigrantes y por el 

alto desempleo.  Uno de los estados de la Unión 

donde se ha observado una mayor disminución 

de migrantes sobre todo de mexicanos es 

Arizona que implementa la Ley Arizona SB 

1070, en el estado de Arizona a partir de la 

década de los 90s  la población migrante crece a 

un ritmo de 9.3%, en la década del 2000 el ritmo 

desciende a 3.5% aun así en 2009 el número de 

migrantes se calcula en 900, 000 personas, los 

mexicanos son con mucho mayoría en la 

población migrante, su inserción laboral es en  

los servicios diversos, la construcción, la 

extracción y el transporte. 

De acuerdo con Albo y Ordaz (2011:5) los 

migrantes en el estado de Arizona no son 

competidores con la mano de obra nativa sino 

complementaria; los nativos se insertan en  áreas 

de mayor capacitación profesional  y  los 

migrantes lo hacen en servicios diversos, 

construcción, comercio y transportación. 

Los posibles efectos de la Ley Arizona en la 

migración de mexicanos para 2010 se había 

registrado 100 mil migrantes menos, la 

explicación puede quedar matizada por los 

efectos de la crisis estadounidense, pero en el 

resto de los estados se muestra que los 

migrantes a pesar de la crisis, no regresan a sus 

estados de origen, así que en gran medida esa 

disminución de la población migrante si puede 

ser atribuida a los efectos de la Ley SB 1070. 

Los efectos económicos son  negativos para 

ambos países, para las familias de los migrantes 
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porque dejan de recibir  remesas que 

fundamentalmente han servido para mitigar la 

agudeza de la pobreza en México y para la 

economía del estado de Arizona, ya que está 

demostrado que la fuerza laboral de los 

migrantes no compite sino complementa  la 

fuerza laboral de los nativos; por otro lado, 

hacen importantes aportes al  PIB del estado 

tanto por su consumo, como por el pago de 

impuestos pero también porque no ocupan 

servicios de seguridad social por temor a ser 

detenidos y deportados. 

La condición de pobreza de los migrantes 

mexicanos alcanzó su mínimo histórico en el 

año de 2007 con un 22.1% (BBV-Bancomer, 

2013:53) pero a partir de la crisis de finales de 

2008-2009, la situación de pobreza avanza hasta 

llegara 27.7% en 2012, debido a que durante la 

crisis los sectores económicos de inserción 

laboral de los mexicanos sufren mayor 

depresión como lo son la construcción, los 

servicios y el comercio. 

Reconfiguración de la migración mexicana 

por efectos de la Reforma Migratoria 

Las políticas migratorias de     EUA tienen 

como   punto de partida  la  Ley de   Reforma y 

Control de la Inmigración (IRCA) que a partir 

de 1993  incrementa el control fronterizo en los 

puntos de cruce, los atentados del 11 de 

septiembre agudiza el comportamiento de temor 

del gobierno de los EUA al ver a los migrantes 

como potenciales amenazas a la sociedad 

norteamericana,  ante ello las rutas de cruce 

tradicionales pierden importancia y aparecen 

otras  más inhóspitas; aún así,  los migrantes 

mexicanos no regresan como se esperaba sino 

que reducen sus viajes a México; es decir, la 

migración deja de ser circular y cobra matices 

de permanente y como consecuencias, 

disminuye flujo de remesas debido a que 

necesitan recursos para insertarse exitosamente 

en el país que van a vivir permanentemente y 

también pierden identidad con sus comunidades 

de origen. 

Ante la falta de una Reforma Migratoria  

integral en EUA  que  regule el proceso y 

permita un intercambio ordenado, los estados de 

la Unión han tomado la iniciativa y han ido 

construyendo marcos de actuación de diferente 

intensidad; en general estos marcos normativos 

estatales dieron oportunidades a los inmigrantes 

documentados y con una larga estadía en EUA, 

con ciertas características, no record 

delincuencial; por el contrario, redujeron los 

derechos y acceso a la seguridad social a los 

inmigrantes indocumentados, los estados donde 

la población inmigrante son los más activos en 

el diseño de leyes antimigratorias. (BBV-

Bancomer, 2013:66). Este panorama es bastante 

complejo, en 2005  por lo menos 25 estados no 

habían promulgado alguna actividad legislativa 

negativa  a los migrantes, mientras que en 2011 

solo seis (Wyoming, Minnesota, Wisconsin, 

Indiana, Ohio y Nueva Hampshire) estados no 

tienen promulgada una ley antimigrante (BBV-

Bancomer, 2013:67). 

A este respecto, se pronuncia  Tuíran (2013:)  y 

afirma que desde la terminación del programa 

de braceros en 1964, tanto el gobierno de EUA 

como el de México tienen un doble discurso con 

respecto a los flujos migratorios de mexicanos: 

a) EUA a pesar de su discurso beligerante en 

ocasiones de crisis de la economía, en tanto, 

superan esa situación, tolera y hasta promueve 

la migración de mexicanos porque existe una 

demanda de ese tipo de trabajo; b) por su parte 

el gobierno mexicano declara, reclama y exige 

un trato digno para los migrantes pero muy poco 
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o nada  hace por detener los flujos migratorios, 

porque había de hacerlo si a través de ello a 

México ingresan  miles de millones de dólares 

en forma de remesas, así que aportan divisas 

como transferencias privadas y funcionan como 

válvula de escape a un modelo económico que 

es incapaz de generar los empleos suficientes 

para los mexicanos. 

La Reforma Migratoria se trató de consolidar a 

inicios de 2001, que era una preocupación de 

ambos gobiernos por regular y normar los flujos 

de mexicanos a EUA; el objetivo era generar un 

esquema legal, seguro y ordenado de flujos 

migratorios;  México toma parte activa y en 

síntesis, propone una agenda con el contenido: 

1) desplegar esfuerzos compartidos en favor del 

desarrollo en las zonas de origen de la 

migración para no profundizar el abismo 

económico que las separa de las zonas de 

destino, 2) crear un programa de visas dirigido a 

trabajadores temporales, 3) incrementar el 

número de visas de residencia permanente para 

acercarlo a las realidades del fenómeno 

migratorio, 4) regularizar la situación migratoria 

de los mexicanos indocumentados residentes en 

Estados Unidos y 5) combatir la inseguridad y la 

criminalidad en la zona fronteriza (Tuirán, 

2013:3).  En contrapartida México se hacía 

responsable de ordenar una migración ordenada 

y con corresponsabilidad; porque veía a la 

probable Reforma Migratoria como la 

oportunidad histórica de romper el statu quo del 

proceso migratorio desde 1964. 

Sin  embargo este proyecto no prosperó, de 

sobra es conocido que los eventos del 11 de 

septiembre de 2001, provoca que EUA de un 

giro a su política, la prioridad es la seguridad, 

dedica 80 mil millones de dólares para 

resguardar la extensa frontera con México, ello 

hace mucho más difícil y peligroso el flujo de 

migrantes de manera ilegal como se venía 

haciendo. 

Ante la configuración de la reforma migratoria 

parece claro el nuevo patrón de migración: serán 

beneficiados los trabajadores de alta 

calificación, los trabajadores que se centren en 

la dinámica del programa de braceros clásico en 

las cadenas agroalimentarias; los trabajadores  

que pertenezcan a las fuerzas armadas de EUA, 

los niños que estudien; los que sepan inglés y 

todos los pertenecientes a estos sectores que 

puedan pagar la cantidad de dinero para acceder 

a la legalización. 

En la actualidad los indocumentados mexicanos 

en EUA son cada vez más clandestinos, aceptan 

peores condiciones de trabajo, no utilizan 

seguridad social por temor a ser deportados; 

Obama se erige como el campeón de la 

deportación, con todo y su discurso de 

demócrata en sus periodos ha deportado a más 

del doble de los que deportó G. Bush en dos 

periodos 1, 700 mil mexicanos, ciudadanos que 

han vivido más de 20 años en EUA, los que 

tienen antecedentes criminales y los  de más 

baja calificación. 

Conclusiones. 

La migración de mexicanos ha existido desde 

mediados del siglo XIX, pasando por épocas de 

altibajos  explicados por múltiples factores 

(asimetrías y complementariedades económicas, 

vaivenes económicos, eventos bélicos); pero al 

final de lo que se conoció como la década 

perdida se da una reestructuración de los 

patrones migratorios de mexicanos a  EUA. 

El cambio en los patrones migratorios esta 

precedido de múltiples crisis de la economía 
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mexicana (1976, 1982, 1994-95 y 2008), 

manifestándose en una gran cantidad  de 

personas ocupadas en la economía informal, de 

personas desocupadas y migrantes; por otro 

lado,  las características de la economía 

norteamericana:  una demanda creciente y 

motivada de mano de obra de alta calificación y 

paralelamente un crecimiento de puestos de 

trabajo simple, para mano de obra de baja 

calificación, debido a un proceso de paulatino 

envejecimiento de su población. La redefinición 

de la migración de mexicanos a EUA  como 

efectos de la crisis y de las políticas  migratorias 

tiene los siguientes aspectos: los sectores 

económicos atrayentes de mano de obra 

mexicana  pasan de la construcción a los 

servicios; los  empleos para mexicanos se 

recuperan más rápido debido a una flexibilidad 

laboral y geográfica.  En cuanto a las políticas 

migratorias: la migración temporal pierde 

importancia y va creciendo la definitiva; las 

detenciones de migrantes  disminuye en los 

cruces y en las carreteras y aumenta en los 

lugares de trabajo y domicilios; se observa el 

uso de rutas más peligrosas para cruzar y el 

crecimiento de la industria de polleros así  

como, el crecimiento de la migración de alta 

calificación. 

Las remesas  disminuyen en los años 2008 y 

2009, se recuperan en 2010, sigue la 

recuperación en 2011, para 2012 la recuperación 

continúa, pero aún no se alcanza  la situación de  

2007   y en  2013  se observó una caída 

importante después de tres años de 

recuperación, sin embargo en 2014 se vuelve a 

recuperar el aspecto creciente de la captación de 

remesas pero lejos aún del mejor año. 

La disminución del saldo migratorio  se explica  

por la crisis en EUA, por las políticas 

migratorias de EUA y por un mayor blindaje de 

la frontera común y no por una mejora en la 

economía mexicana; aun así los migrantes 

mexicanos no regresan porque  esperan estar en 

mejores condiciones que en sus lugares de 

origen. Ante una Reforma Migratoria 

claramente habrá ganadores y perdedores. 
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"Los Ciclos y las Crisis en los Clásicos y Marx" 
Saúl Gaviola

1
 

RESUMEN 

El presente artículo realiza un aporte en la discusión de la teoría de las crisis y los ciclos 

económicos sobre la base de las contribuciones de los autores clásicos de la economía 

política y de la crítica de la economía política representada por la obra de Karl Marx. 

Constituye no sólo una revisión bibliográfica crítica sino que también plantea posiciones 

álgidamente debatidas sobre temas abandonados por la teoría económica convencional. 

Se contextualizan los avances de la teoría de las crisis en la época de los clásicos. Se 

resaltan los avances de Ricardo respecto a Smith y se examina a fondo la “Ley de Say”, 

talón de Aquiles de la economía política clásica y neoclásica. Se detallan las continuidades 

y las rupturas entre Marx y Ricardo. Otro debate del que se intenta dar cuenta es el de la 

clasificación de la teoría del ciclo de Marx. Se realiza el esfuerzo teórico que conduce a la 

integración de las posturas de un Marx diseccionado y de sus múltiples teorías del ciclo 

para la comprensión de los diferentes niveles de abstracción de la obra del filósofo pruso 

sobre economía. La vuelta a los clásicos de la Economía Política para comprender 

críticamente las bases de la economía convencional es vital en tiempos donde la economía a 

secas y la obsesión por la medición y la matematización a ultranza no aportan claridad en 

cuanto a los objetivos de la economía como campo del saber que normativamente debe 

contribuir al bienestar de la humanidad. 

ABSTRACT 

This paper contributes to the discussion about the theory on crisis and business cycles 

based on the contributions of classical authors dealing with political economy and the 

critique on political economy presented by Karl Marx. The following paper not only 

constitutes a critical bibliographical review but also states a set of claims exhaustively 

discussed about some topics which have been disregarded by the mainstream economic 

theory. 

The theoretical advances on the crisis theory are contextualized in the times of the classics. 

Ricardo’s advances on Smith’s theory are highlighted and there is a deep examination of 

the “Say’s Law” which constitutes the Achilles’ heel of classical and neoclassical political 

economy. There is a detailed description of the continuities and ruptures between Marx’s 

and Ricardo’s theories. Another acknowledged debate deals with the classification of 

Marx’s business cycle theory. A theoretical effort is made to integrate the perspectives of a 

dissected Marx and his multiples cycle theories for the understanding of the many abstract 

levels displayed in the Prussian philosopher’s work on economy. Going back to the classics 

on Political Economy to critically understand the basis of the mainstream economy is vital 

in times when economy and the obsession for excessive measurement and mathematization 

do not clarify the objectives of economy in the field of knowledge which should contribute 

to the wellbeing of humankind. 

                                                 
1
 Universidad Nacional de Mar del Plata, Argentina. E-mail: saul_gaviola@yahoo.com.ar 
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1. ANTECEDENTES DEL CICLO 

ECONÓMICO EN LA HISTORIA DEL 

PENSAMIENTO ECONÓMICO 

 

Es un lugar común pensar que los ciclos 

económicos fueron objeto de estudio a partir de 

los estragos producidos las crisis y depresiones 

económicas, que generan grandes conmociones 

sociales en las comunidades. Tal es así que para 

remontarnos al origen del estudio sistemático en 

la literatura económica de las crisis en la 

sociedad capitalista debemos retroceder hasta 

comienzos del siglo XIX. Esto no significa de 

ninguna manera que no hayan existido crisis y 

depresiones de la actividad económica durante 

los siglos anteriores, sino que fundamentalmente 

las crisis que se dieron durante la Edad Media y 

en los albores del capitalismo no podían ser 

diferenciadas de las crisis de escasez provocadas 

por malas cosechas, guerras y otros factores 

externos ajenos al sistema económico. 

Las sociedades precapitalistas divididas 

en clases sociales, y por tanto productoras de un 

excedente, se reproducían básicamente a través 

de lo que Marx llamó reproducción simple. Esto 

significa que la totalidad del producto era 

consumido, y no era posible la acumulación de 

excedentes para generar un mayor producto, 

propia del capitalismo. La producción y el 

consumo estaban estrechamente ligados, por 

oposición a lo que sucede en la sociedad 

capitalista.
1
 

El fin de las guerras napoleónicas en 

Europa permitió observar que las crisis 

económicas se sucedían aún en tiempos de paz y 

sin que medien necesariamente factores 

climáticos que afecten al sector agrícola. El 

medio siglo que transcurrió a partir de la batalla 

de Waterloo, impuso la atención sobre el 

fenómeno de las crisis periódicas y recurrentes 

que se dieron en Inglaterra en los años 1815, 

1825, 1836-39, 1847-48, 1857 y 1866. La 

complejidad de la sociedad capitalista en 

expansión generaba la posibilidad de crisis y 

depresiones que no manifestaban escasez, sino 

todo lo contrario se daban conjuntamente con el 

exceso de producción.
2
 

Hasta mediados del siglo XIX, las crisis 

económicas no eran consideradas como un 

factor inherente al desarrollo capitalista, “sino 

que eran consideradas como `calamidades 

aisladas´ que podían verificarse a partir de 

errores de comportamiento o del 

funcionamiento equivocado del mecanismo de 

crédito”.
3
 

Posteriormente el trabajo de Clement 

Juglar introduce a la crisis en el interior del ciclo 

económico, como un momento específico del 

mismo, dándole un significado técnico preciso.
4
 

 

2. LOS CLÁSICOS Y SU VISIÓN DE LAS 

FLUCTUACIONES ECONÓMICAS 

 

Se puede afirmar que en términos 

generales los economistas clásicos no 

desarrollaron en profundidad el problema de las 

crisis y los ciclos económicos. 

Preocupados por problemas estructurales 

como las causas de la riqueza (Smith), la 

distribución del producto (Ricardo), el 

crecimiento de la población y sus efectos sobre 

el desarrollo económico (Malthus) etc., no 

pusieron especial cuidado en estudiar los 

vaivenes coyunturales a las que se ven 

sometidas las economías capitalistas. Los 

primeros pensadores clásicos no alcanzaron a 

ver acabada la consolidación del capitalismo a 

nivel mundial. 

 

 

2.1 Adam Smith 

 

En su obra considerada por gran parte de 

los economistas como la fundadora de la 

Economía Política Una investigación sobre la 

naturaleza y las causas de la riqueza de las 

naciones de 1776, Adam Smith (1723-1790) no 

se ocupa específicamente de las fluctuaciones 

económicas. 

Si bien Smith no analiza la crisis, deriva 

una tendencia a la caída de las ganancias a 
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medida que la sociedad se desarrolla. Según este 

autor, el incremento de la productividad logrado 

por la creciente división del trabajo, permitiría 

un crecimiento de la economía con una mayor 

disponibilidad de mercancías. A su vez, éstas 

serían progresivamente más baratas, ya que las 

fuerzas de la libre competencia, la multiplicidad 

y atomización de productores, harían caer los 

precios de las mercancías. Esto tendría como 

consecuencia en el largo plazo la caída en la tasa 

de ganancia de los productores, debido a que la 

acumulación del capital haría que los retornos 

del mismo fuesen cada vez menores.
5
 Smith lo 

explica a través de desequilibrios en la oferta y 

demanda de mercancías, ya que un exceso de 

oferta de las mismas se correspondería con una 

escasez en el mercado de trabajo, esto haría que 

en el largo plazo los salarios tiendan al alza, 

reduciendo así la proporción de beneficios, y 

consecuentemente la tasa de ganancia. En 

palabras del escocés: “El aumento de capital 

que eleva los salarios, tiende a reducir los 

beneficios. Cuando los capitales de muchos 

comerciantes ricos afluyen a los mismos 

negocios, su mutua competencia tiende a 

reducir, naturalmente, los beneficios; y cuando 

hay un aumento semejante de capital en todas 

las industrias de un país, esa competencia tiene 

que ocasionar los mismos efectos en todas”.
6
 

Smith identifica la demanda de mercancías con 

la oferta de trabajo, y la demanda de trabajo con 

la oferta de mercancías, haciendo la excepción 

del consumo de la clase capitalista. Tiene 

presente la tendencia al estancamiento de la 

población, lo que ejerce una restricción sobre el 

crecimiento de la oferta de trabajo, presionando 

al alza a los salarios, y a la baja sobre la 

ganancia, ante precios decrecientes. Respecto a 

la noción de crisis presente en Smith, Marx dice: 

“A. Smith no admite tampoco el fenómeno de 

superproducción, de las crisis nacidas de la 

superproducción. Lo único que admite son las 

simples crisis de crédito y de dinero, que se van 

acoplando por sí mismas al sistema de crédito y 

al sistema bancario. En realidad, ve en la 

acumulación de capital un aumento 

incondicional de la riqueza y el bienestar de la 

nación. Y, de otra parte, concibe el simple 

desarrollo del mercado interior con respecto al 

mercado exterior, colonial y mundial, como 

prueba de una superproducción relativa, por 

decirlo así, en el mercado interior”.
7
 

De todas formas no hay una visión clara 

de la crisis en Smith, y no alcanza a distinguir a 

la crisis como fase del ciclo económico, de la 

tendencia a la caída en la tasa de ganancia que 

se puede ubicar en un plano estructural de las 

economías capitalistas. La misma ubicación 

temporal en la que desarrolla su obra, período de 

transición del feudalismo al capitalismo, no le 

permite observar crisis capitalistas como las que 

se desarrollarían en el siglo XIX. Esta ubicación 

temporal, en los albores del capitalismo, le 

permite pensar en la posibilidad de un desarrollo 

armónico de la producción capitalista de libre 

competencia que redundará en mayor bienestar 

para toda la población, a través del desarrollo de 

la división del trabajo y el intercambio 

comercial (círculo virtuoso smithiano). 

 

2.2 La ley de los mercados o Ley de Say 

 

Los clásicos habían aceptado, al menos 

en la mayor parte de su cuerpo teórico, la ley de 

los mercados de Jean Baptiste Say (1767-1832), 

a través de la cual este economista francés 

explicó que no era correcto explicar una crisis a 

partir de la superproducción generalizada. La 

forma en que se popularizó la ley de los 

mercados de Say partía del postulado que 

afirmaba que toda producción engendra su 

propia demanda.
8
 

El falso dogma vulgarizado a través de la 

proposición: “la oferta que crea su propia 

demanda”
9
, impidió que los economistas 

clásicos hicieran referencias concretas al 

problema de las crisis y de las fluctuaciones de 

la actividad económica.  

La Ley de los mercados de Say llevaba a 

la conclusión de que no era posible una 

situación de superproducción de mercancías 

generalizada. Quienes toman este postulado 
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como base fundamental para sus estudios 

económicos, olvidan que el primero en criticar, 

desviarse y negar la propia ley fue quien la 

formuló, el mismo Say. Esto es comentado por 

Hans Neisser en un artículo del año 1934: “Sin 

embargo, la presencia de la sobreproducción 

general impresionó de tal manera a este autor 

(a Say) que se sintió impulsado a introducir 

modificaciones en la teoría destruyendo su 

consistencia. Procedió de esta forma al definir 

el término `producción´ no en el sentido 

acostumbrado de producción material de bienes 

y servicios, sino sólo de aquellos bienes en los 

cuales los ingresos por ventas cubren el costo. 

De esta manera Say redujo su Ley del Mercado 

a una tautología sin sentido”.
10

 De esta forma, 

considerando solamente mercancías a aquellas 

que puedan venderse al costo
11

, es decir aquellas 

que no manifiestan la posibilidad de 

superproducción ni presentan problemas de 

realización, niega por completo la 

generalización que hacen el resto de los 

economistas clásicos y neoclásicos de la Ley de 

los Mercados. Sobre esta base tan endeble, se 

monta todo el edificio teórico clásico-neoclásico 

que niega la posibilidad de crisis periódicas, o 

que las presentan como anomalías del sistema, 

que se dan a partir de una combinación de 

fenómenos exógenos que repercuten 

negativamente sobre el sistema económico. 

Por ejemplo, John Stuart Mill (1806-

1873) entiende la ley de Say de la siguiente 

manera: “Los medios de pago de los bienes son 

sencillamente otros bienes. Los medios de que 

dispone cada persona para pagar la producción 

de otras consisten en los bienes que posee. 

Todos los vendedores son, inevitablemente, y 

por el sentido mismo de la palabra, 

compradores. Si pudiéramos duplicar 

repentinamente las fuerzas productoras de un 

país, duplicaríamos por el mismo acto la oferta 

de bienes en todos los mercados; pero al mismo 

tiempo duplicaríamos el poder adquisitivo. 

Todos ejercerían una demanda y una oferta 

dobles; todos podrían comprar el doble, porque 

tendrían dos veces más que ofrecer en 

cambio”.
12

 

Para Bernice Shoul la Ley de Say tiene 

cuatro posibles significados:  

1) “La oferta crea su propia 

demanda; de aquí que una superproducción 

general, o una `saturación general´, sea 

imposible. 

2) Puesto que las mercancías se 

cambian contra mercancías, el dinero no es 

más que un `velo´ que no desempeña papel 

alguno independiente. 

3) En el caso de superproducción 

parcial, que implica necesariamente 

subproducción en otro punto cualquiera, el 

equilibrio se restablece mediante la 

competencia, es decir, por el mecanismo de 

los precios y la movilidad del capital. 

4) Puesto que la demanda y la 

oferta globales son iguales necesariamente, 

y habida cuenta de los mecanismos de 

equilibrio, la producción puede crecer 

indefinidamente y tener lugar una 

acumulación de capital indefinida”.
13

 

 

El primer significado es el que interpreta 

Keynes. Es un argumento vulgarizado, para 

hacer más fácil su crítica. Además, en este 

argumento se afirma teóricamente que no hay 

diferencia temporal entre la venta de una 

mercancía y la posterior compra de otra, sino 

que éstas se sincronizan de modo que no exista 

posibilidad de una demanda insuficiente. En 

otras palabras, todas las ventas se transforman 

en compras de un modo más o menos constante 

e instantáneo. 

El segundo significado plantea la 

neutralidad del dinero postulada por clásicos y 

neoclásicos, que refugia a la teoría en una 

abstracción alejada de la realidad concreta de la 

economía en la cual el dinero ocupa un rol 

central al ser equivalente general y depósito de 

valor, que permite la posibilidad de su 

acumulación y su utilización como capital. Al 

postular el dinero como neutro, es decir que no 

tiene efectos sobre el cambio de mercancías, se 
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oculta la posibilidad de que la “metamorfosis de 

la mercancía”
14

 no cumpla su ciclo. Los clásicos 

postulaban que la venta de una mercancía por 

dinero para luego obtener otra mercancía, 

producía los mismos efectos que el cambio 

directo a través del trueque. Con este se oculta 

la posibilidad de que se cambie la mercancía por 

dinero y éste no sea utilizado para comprar otras 

mercancías y sea sustraído a la circulación de 

mercancías, por medio del atesoramiento. Esto 

implica la posibilidad de la crisis en la economía 

capitalista, posibilidad que no es analizada por 

los clásicos, debido a que estos consideraban 

que el atesoramiento era “irracional”, supuesto 

que más tarde Keynes destruiría completamente. 

El tercer significado que otorga Shoul a 

la Ley de Say postula que el exceso de demanda 

en un mercado, significa exceso de oferta en 

otro mercado. Esto plantea la posibilidad teórica 

de alcanzar un equilibrio general de tipo 

walrasiano, donde todos los mercados estén 

equilibrados. 

Por último, se deriva que existe un 

equilibrio agregado, entre oferta global y 

demanda global. Esto permite un desarrollo 

armonioso y una acumulación de capital que no 

se encontrará con problemas de demanda 

efectiva o con problemas de superproducción. 

Se excluye teóricamente la posibilidad de las 

crisis, como producto del propio funcionamiento 

del sistema económico. 

 

2.3 Ricardo y la Ley de Say 

 

En las obras de David Ricardo (1772-

1823), se puede ver claramente que el problema 

teórico que se plantea está dado por un 

desarrollo insuficiente de la agricultura que 

inevitablemente llevará a la economía a un 

estado estacionario del que no se podrá escapar, 

si no se logra el progreso técnico en suficiente 

medida en este sector para superar los 

rendimientos decrecientes, mientras que el 

problema práctico derivado es cómo impedir 

que la economía caiga en dicho estado de 

estancamiento secular o estado estacionario. 

Cualquier lectura de Ricardo advierte que las 

crisis coyunturales no eran de particular 

atención para el autor, no por ignorar su 

existencia, sino más bien por centrar la atención 

en los problemas de estancamiento de largo 

plazo. 

En el Capítulo XIX de sus Principios de 

Economía Política y Tributación de 1817, hace 

referencia a desajustes coyunturales en la 

producción debidos a la reasignación de 

capitales. Plantea que es difícil identificar y 

diferenciar estos desajustes de corto plazo de lo 

que sería el estancamiento secular.
15

 En el 

capítulo XXXI sobre la maquinaria va todavía 

más allá admitiendo la posibilidad de que el 

capital podía llegar a encontrarse con 

situaciones donde no puede ser empleado 

productivamente, lo que en consecuencia 

significa que podía existir una mano de obra que 

no sería empleada permanentemente, poniendo 

de esta forma en cuestión el supuesto clásico 

que subyace toda su obra: el pleno empleo de 

todos los factores. Este es quizás uno de los 

capítulos donde Ricardo abandona la 

consistencia lógica de su obra, para poder dar 

cuenta de fenómenos reales de la economía 

capitalista como es la permanencia de lo que 

Marx llamaría más tarde “ejército industrial de 

reserva”.  

De todos modos, no existe una visión 

clara del ciclo endógenamente generado por 

factores económicos, sino que más bien 

relaciona los desajustes económicos 

coyunturales con el cambio de las condiciones 

de una nación al pasar de prolongados tiempos 

de guerra a tiempos de paz, o viceversa, de 

largos tiempos de paz a tiempos de guerra. Más 

aún, Ricardo nunca atribuye la tendencia hacia 

el estado estacionario a la posibilidad de que no 

se cumpla la Ley de Say. 

Cabe aclarar a favor de Ricardo, que 

dada su ubicación temporal no pudo asistir a las 

crisis periódicas que se sucedieron a lo largo del 

resto del siglo XIX, donde éstas se manifestaban 

claramente como independientes de factores 

exógenos como las guerras.
16
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2.4 Malthus y los primeros estudios 

acerca de la demanda efectiva insuficiente 

 

También en la obra del inglés Thomas 

Robert Malthus (1766-1834) existen visiones 

estancacionistas. De hecho este autor desarrolla 

una teoría del estancamiento y la desocupación 

prolongada, más que de las crisis como un 

momento del ciclo. La tesis principal 

malthusiana planteaba que la población crecía a 

un ritmo insostenible y mayor que el ritmo de 

crecimiento de las provisiones para abastecerla. 

Esto generaba una situación de estancamiento, 

desocupación y hambre en el largo plazo.  

Es Malthus el economista clásico más 

crítico de la ley de los mercados de Say. 

Comienza atacando el supuesto que subyacía en 

Ricardo de que “todo hombre frugal es un 

bienhechor público”, ya que tanto Smith como 

Ricardo consideraban al ahorro (abstención de 

consumo) como la principal vía para la 

acumulación de capital, y pone en evidencia la 

simplicidad del análisis ricardiano basado en la 

Ley de Say, cuando en sus Principios de 

Economía Política considerados desde el punto 

de vista de su aplicación práctica de 1820 

escribió: “El principio de ahorro, llevado al 

exceso, destruiría el móvil de la producción”. 

Luego agrega: “… si la producción muestra un 

gran exceso sobre el consumo, el móvil para 

acumular y producir tiene que cesar por la falta 

de voluntad para consumir”.
17

 

La crítica de Malthus a Ricardo, quien 

aceptó la Ley de Say sin un análisis a fondo de 

la misma, es una crítica cuyo fundamento 

ideológico era una acrítica reivindicación de los 

terratenientes como clase social caracterizada 

por el dispendioso consumo de productos de 

lujo. Ricardo había criticado muy duramente a 

la clase terrateniente por este mismo motivo, 

mientras que oponía a esta clase a la burguesía 

industriosa, capaz de acumular capital a través 

del ahorro (o abstención del consumo) para 

aumentar el empleo y generar el crecimiento 

económico. 

Malthus creía que el móvil de 

acumulación podía frenarse por la falta de 

demanda, antes de ser frenado por la dificultad 

de procurar alimentos.
18

 Para evitar esta falta de 

demanda, prescribía: “podemos concluir que es 

necesario un cuerpo de trabajadores 

improductivos como estímulo para la 

riqueza”.
19

 Para Malthus las crisis tienen su 

origen en el consumo insuficiente, y para 

evitarlas es conveniente promover el lujo y el 

despilfarro. El sujeto social que podía llevar 

adelante el consumo de lujo era el “cuerpo de 

trabajadores improductivos”, o mejor dicho: la 

clase terrateniente (o sea, no trabajadores), que 

debía cerrar a través de su consumo la brecha de 

demanda. Esta idea de promover el consumo 

lujoso y despilfarrador también estaba presente 

en Bernard de Mandeville (1670-1733), Richard 

Cantillon (1680?-1734) y en los autores de la 

escuela fisiocrática.
20

 

A pesar de estas incipientes críticas a la 

Ley de Say, Malthus no supo formular una 

teoría de la insuficiencia de demanda que 

pudiera sustituir a la primera. La teorización 

económica clásica y posteriormente neoclásica 

siguió su cauce bajo la hipótesis de la Ley de los 

mercados, que el mismo Say había reducido a 

una tautología. La acepción incondicional y 

acrítica de dicha ley permitió que la economía 

capitalista no sea puesta en cuestión como 

generadora de crisis recurrentes, sino que dichos 

acontecimientos fueron explicados por la 

economía clásica como fenómenos atípicos y 

excepcionales originados por factores 

extraeconómicos. Esta creencia en la 

imposibilidad de crisis endógenas por 

disfunciones en el propio sistema económico, 

sustenta una visión idealizada de la sociedad 

capitalista, totalmente alejada de la realidad 

económica concreta que presenta a las crisis 

económicas como una fase necesaria del ciclo 

económico. 

 

3. OTROS AUTORES 

CONTEMPORÁNEOS DE LOS 

CLÁSICOS 
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3.1 Tooke y Overstone 

 

Thomas Tooke (1774-1858) y Samuel 

Jones Lloyd (1796-1883), más conocido como 

Lord Overstone, fueron, a decir de Schumpeter, 

quienes realizaron importantes aportes al estudio 

de los ciclos económicos. El primero fue 

director de la Banking School e importante 

partícipe de la fundación del Political Economy 

Club  en 1821. El segundo fue un importante 

banquero londinense. 

Ambos son precursores en la 

identificación del ciclo como objeto de estudio. 

“Hablaron de `periodicidad´ de esos ciclos, 

expresión con la cual la mayoría de ellos, sin 

embargo, no significaba más que una secuencia 

determinada de fases, sin precisiones acerca de 

su duración”.
21

 

Tooke publica entre 1838 y 1857 los 6 

volúmenes de su History of Prices and of the 

State of the Circulation during the Years 1703-

1856, en la que desarrolla una importante 

aproximación descriptiva a los ciclos que 

comienzan a marcarse más claramente en el 

siglo XIX. En dicha obra atribuye la fase de 

“mercados en alza” a la existencia de un retraso 

de la oferta respecto al consumo, mientras que 

lo contrario sucede durante la fase que 

denomina de “estancamiento”.
22

 

Lord Overstone identifica un ciclo 

comercial de diez fases. Dice que: “el estado del 

comercio gira manifiestamente en un círculo 

establecido”.
23

 Dichas fases son: reposo, 

mejora, confianza creciente, prosperidad, 

excitación, recalentamiento, convulsión, 

presión, estancamiento y escasez. 

Si bien los aportes de ambos autores 

fueron importantes para la identificación de los 

ciclos económicos, sus aportes estuvieron 

orientados hacia la descripción de los mismos y 

no en su explicación que apenas puede 

considerarse como rudimentaria. Tampoco se 

los puede considerar como economistas 

científicos, ya que ambos eran hombres 

prácticos ligados a los negocios antes que 

teóricos. 

LA TEORIA DE LAS CRISIS DE MARX 

 

4.1 Introducción a la teoría de Marx 

 

Un autor emblemático en el estudio de 

las crisis de la economía capitalista ha sido, sin 

duda, Karl Heinrich Marx (1818-1883). Su obra 

ha dado y sigue dando lugar a innumerables e 

interminables controversias, dentro del ámbito 

de la teoría económica marxista, pero también 

entre otros economistas no pertenecientes a esta 

escuela. La controversia se extiende a su teoría 

de la acumulación capitalista y su teoría de las 

crisis económicas. Si se estudia 

fragmentariamente la obra de Marx se pueden 

extraer diversos pasajes apoyando una u otra de 

las teorías de las crisis.
24

 Hay que aclarar que 

Marx no pudo completar El Capital, su obra 

cumbre en economía política (sólo vio salir de 

imprenta el tomo I en 1867), y tampoco pudo 

desarrollar su teoría de las crisis de modo 

acabado en un único texto. Sin embargo, a partir 

de un extenso e integrador estudio que no se 

pierda en unilateralizaciones parciales de textos 

particulares, puede ser reconstruida una teoría 

marxiana de las crisis. 

No es azaroso el camino seguido por 

Marx en sus estudios económicos, en particular, 

el que sigue en El Capital. Comienza analizando 

el “átomo” de la economía capitalista: la 

mercancía. De ella pasa a su equivalente 

general, la mercancía-dinero, para luego estudiar 

la transformación del dinero en capital, lo que 

supone la explotación del trabajo asalariado y la 

extracción por parte de los capitalistas de 

plusvalía. 

Mientras en el tomo I de El Capital, 

Marx analiza las relaciones de producción en un 

nivel de abstracción alto, aunque también repasa 

históricamente la génesis de la acumulación 

capitalista en Inglaterra y las diversas fases que 

ésta recorrió, en el tomo II (1885)
25

 analiza al 

capital en la esfera de circulación y las 

condiciones para la realización de la plusvalía 

mediante la  venta de las mercancías. También 

estudia la metamorfosis de la mercancía y las 
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diversas formas que puede adquirir el capital. 

En el tomo III (1894)
26

, se aproxima a formas 

concretas de la producción y la circulación del 

capital, desarrollando temas como la división de 

la plusvalía en renta, interés, ganancia 

comercial, etc., así como también comienza a 

desarrollar su teoría de las crisis. 

Ésta continúa en su Historia Crítica de 

las Teorías de la Plusvalía (1905-1910)
27

, que 

es una excelente reseña crítica del pensamiento 

económico hasta la época de Marx. En 

particular en esta obra plasma su crítica a la Ley 

de Say. 

 

 

4.2 Marx y los clásicos: La teoría del 

valor-trabajo 

 

Marx es a la vez un heredero de la 

economía política clásica inglesa y el mayor 

crítico de la economía política que llamó 

“burguesa”. 

Sus fuentes más importantes fueron 

David Ricardo y los socialistas ricardianos, de 

los que toma las ideas básicas de la teoría del 

valor-trabajo, aunque sobre esa base 

desarrollada por el primero termina derivando 

su teoría de la plusvalía. 

Ricardo es el economista clásico que 

desarrolla la teoría del valor-trabajo esbozada 

por Adam Smith. En el capítulo I de sus 

Principios de Economía Política y Tributación 

dice: “El valor de un producto, o la cantidad de 

cualquier otro producto por el cual se 

cambiará, depende de la relativa cantidad de 

trabajo necesario para su producción, y no de 

la mayor o menor compensación que se paga 

por ese trabajo”.
28

 Claramente esta doctrina 

representa una ruptura con respecto a la que 

presentó Adam Smith, quien determinaba el 

precio de una mercancía a través de la suma de 

las retribuciones a los factores. Spiegel señala 

que: “Para Smith el precio de un producto 

estaba compuesto por una parte de salarios, 

otra de renta de la tierra y una tercera de 

beneficios para el capitalista”.
29

 

Luego Ricardo aclara que el valor de un 

producto no solamente está dado por el trabajo 

directo necesario para su producción, sino que 

también incluye a todo el trabajo indirecto 

necesario para producir los útiles y herramientas 

utilizados en la producción del producto en 

cuestión. En este sentido Ricardo señala: “No 

sólo el trabajo aplicado inmediatamente a los 

productos afecta el valor de éstos, sino también 

el trabajo empleado en los utensilios, 

herramientas y edificios de que tal trabajo se 

sirve”.
30

 

Ricardo da un gran paso adelante en este 

sentido y además formula la ley de 

contradicción entre el salario y la ganancia, 

según la cual, a mayores salarios serán menores 

los beneficios del capitalista, mientras que 

mayores serán éstos cuando menores sean los 

salarios. Ricardo se interesó en la distribución 

del producto entre las diversas clases sociales, 

que según él contribuían a producirlo y en el 

Prefacio de sus Principios decía...: “determinar 

las leyes que regulan esta distribución (del 

producto entre renta, beneficios y salarios) es el 

problema principal en Economía Política”.
31

 

Marx refina la teoría del valor trabajo de 

Ricardo cuando en el capítulo I del primer 

volumen de El Capital enuncia que: “…lo que 

determina la magnitud de valor de un objeto no 

es más que la cantidad de trabajo socialmente 

necesario, o sea el tiempo de trabajo 

socialmente necesario para su producción”.
32

 

Cuando aclara que sólo el tiempo de trabajo 

socialmente necesario genera valor, obviamente 

hace alusión a que un productor ineficiente que 

necesita más horas de trabajo que el promedio 

para producir una mercancía no es generador de 

más valor que aquel que produce con mayor 

eficiencia, sino que el tiempo de trabajo 

socialmente necesario es un promedio social, 

dado el estado promedio de desarrollo de 

fuerzas productivas. Aquel productor que 

elabore una mercancía en un tiempo de trabajo 

menor al socialmente necesario gozará de 

ganancias superiores a la tasa promedio, y aquél 

que produzca en un tiempo superior al tiempo 
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promedio tendrá ganancias inferiores a las 

asociadas a la tasa media de ganancia o 

directamente tendrá pérdidas y será desplazado 

del mercado por medio de la competencia 

capitalista. 

 

4.3 La concepción de Marx acerca de la 

economía capitalista 

 

No sería coherente tratar de abordar la 

teoría de Marx acerca de las crisis capitalistas, si 

antes no se revisan los fundamentos generales 

de la economía política de Marx, a través de la 

cual analiza el capitalismo. 

Para Marx el capitalismo, surgido como 

formación socio-económica nacido de las ruinas 

de la sociedad feudal, puede ser caracterizado a 

partir de dos elementos centrales. 

En primer lugar, el capitalismo 

universaliza las relaciones mercantiles, 

convierte a la mayor parte del producto 

generado por el trabajo social, en mercancías, o 

sea en productos que no serán consumidos por 

su productor, sino que para llegar al consumidor 

deben ser intercambiados en el mercado. De este 

modo la producción se disocia del consumo, 

productor y consumidor dejan de encarnarse en 

el mismo sujeto, y su relación pasa a estar 

mediada por el mercado. 

En segundo lugar, existe también una 

separación entre los productores asalariados y 

los medios de producción, que adquieren la 

forma de propiedad privada de los capitalistas. 

Esto impide la producción para el propio 

consumo por parte de la inmensa mayoría de la 

población (obreros), por hallarse desposeídos de 

los medios de producción. Por eso Marx dice 

que los obreros son doblemente libres. El 

sentido progresivo de esta afirmación reside en 

que no se hallan sujetos a relaciones de dominio 

personal (como por ejemplo se encontraba el 

siervo en la Edad Media sometido al dominio 

personal del Señor, o el esclavo de las 

sociedades antiguas), pero también el obrero es 

libre porque está desposeído de los medios de 

producción, ha sido despojado de los mismos. 

Esta situación, hace que en una sociedad 

mercantil donde ya no es posible, salvo en casos 

marginales, la producción para el propio 

consumo, el obrero doblemente libre se ve 

obligado a vender o intentar vender la única 

mercancía que posee: su fuerza de trabajo.
33

 

La venta de la fuerza de trabajo se puede 

realizar en el modo de producción capitalista, 

sólo si su comprador y consumidor (capitalista) 

puede apropiarse, mediante su empleo en un 

proceso productivo, de un mayor valor al 

pagado. De este modo se da la extracción de 

plusvalía. Según define Ernest Mandel: “La 

plusvalía no es otra cosa que la forma 

monetaria del producto social excedente, es 

decir, la forma monetaria de esa parte de su 

producción que el trabajador cede al 

propietario de los medios de producción sin 

recibir nada a cambio”.
34

 Surge por la 

diferencia entre el valor de la fuerza de trabajo 

pagado por los capitalistas a los obreros, y el 

valor que ésta genera cuando es consumida 

durante el proceso productivo por un poseedor 

de los medios de producción (capitalista). Esta 

diferencia hace que la jornada de trabajo se 

divida en dos partes, una, en la cual el obrero 

produce generando el valor necesario para 

reponer su salario (trabajo necesario) y la otra 

en la cual el valor generado por encima del 

salario propio que percibe el obrero es 

apropiado como producto sobrante por el 

capitalista (trabajo excedente). Es de este trabajo 

excedente que surge el producto excedente, que 

cuando encarna forma monetaria se transforma 

en plusvalía. 

Dicha división de la jornada de trabajo 

es ocultada por las relaciones de producción y 

circulación capitalistas. Las teorías económicas 

“burguesas” están basadas en la exaltación de la 

esfera del intercambio y presentan a éste, como 

un proceso llevado a cabo entre iguales que 

intercambian equivalentes. Esto es discutido por 

Marx, al presentar el hecho de que el 

intercambio no se da entre iguales, sino entre los 

poseedores de los medios de producción y 

aquéllos que fueron desposeídos de los mismos 
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y se ven imposibilitados de adquirirlos en el 

mercado (proletariado). En el esquema lógico de 

Marx, los primeros cuentan inicialmente con 

dinero que busca ser incrementado 

transformándose en capital. Esto es posible a 

través de la absorción de trabajo asalariado que 

tenga la capacidad de generar un mayor valor al 

de su costo. En el otro polo, los obreros se 

encuentran dotados únicamente de su fuerza de 

trabajo. Al haber sido despojados de los medios 

de producción se ven imposibilitados 

materialmente de producir por cuenta propia y, 

en consecuencia, deben vender necesariamente 

su fuerza de trabajo a un capitalista. Los obreros 

venden su fuerza de trabajo, y la capacidad 

extraordinaria de ésta, que al ser consumida 

genera un mayor valor que el precio que pagan 

por ella los capitalistas. De esta forma, para 

Marx, los obreros solamente obtienen el dinero 

necesario para la compra de mercancías que le 

permitan la reproducción de su fuerza de 

trabajo.
35

 El mayor valor generado por los 

obreros y no retribuido por los capitalistas es 

apropiado por éstos últimos, legitimados 

jurídicamente por ser propietarios de los medios 

de producción.  

 

4.4 Marx y las crisis 

 

El interés de Marx por las crisis 

comerciales puede advertirse ya en sus obras 

tempranas, que no son exclusivamente 

económicas y en donde comienza a descubrir las 

características y contradicciones de la economía 

capitalista, como en La ideología alemana de 

1845/1846, en La Miseria de la Filosofía de 

1847 y también en el célebre Programa de la 

Liga de los Comunistas de 1848 más conocido 

como Manifiesto del Partido Comunista.  

De esta última obra merece citarse in 

extenso el siguiente pasaje donde se hace 

referencia explícita a las crisis capitalistas: 

“Desde hace algunas décadas, la 

historia de la industria y del comercio no es 

más que la historia de la rebelión de las fuerzas 

productivas modernas contra las actuales 

relaciones de producción, contra la burguesía y 

su dominación. Basta mencionar las crisis 

comerciales que, con su retorno periódico, 

plantean, en forma cada vez más amenazante, la 

cuestión de la existencia de toda la sociedad 

burguesa. Durante cada crisis comercial, se 

destruye sistemáticamente, no sólo una parte 

considerable de productos elaborados, sino 

incluso de las mismas fuerzas productivas ya 

creadas. Durante las crisis, una epidemia 

social, que en cualquier época anterior hubiera 

parecido absurda, se extiende sobre la 

sociedad: la epidemia de la superproducción. 

La sociedad se encuentra súbitamente 

retrotraída a un estado de súbita barbarie: 

diríase que el hambre, que una guerra 

devastadora mundial la han privado de todos 

sus medios de subsistencia; la industria y el 

comercio parecen aniquilados. Y todo eso, ¿por 

qué? Porque la sociedad posee demasiada 

civilización, demasiados medios de vida, 

demasiada industria, demasiado comercio. Las 

fuerzas productivas de que dispone no 

favorecen ya el régimen burgués de la 

propiedad; por el contrario, resultan ya 

demasiado poderosas para estas relaciones, que 

constituyen un obstáculo para su desarrollo; y 

cada vez que las fuerzas productivas salvan este 

obstáculo, precipitan en el desorden a toda la 

sociedad burguesa y amenazan la existencia de 

toda la propiedad burguesa. Las relaciones 

burguesas resultan demasiado estrechas para 

contener las riquezas creadas en su seno. 

¿Cómo vence esta crisis la burguesía? De una 

parte, por la destrucción obligada de una masa 

de fuerzas productivas; de otra, por la 

conquista de nuevos mercados y la explotación 

más intensa de los antiguos. ¿De qué modo lo 

hace, pues? Preparando crisis más extensas y 

más violentas y disminuyendo los medios de 

prevenirlas”.
36

 

Puede observarse que para Marx las 

crisis expresaban la explosión de todas las 

contradicciones que entraña el modo de 

producción capitalista. En cada crisis se 

expresan las irracionalidades del sistema. La 
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disociación entre valor de uso y valor, debido a 

que el progreso técnico capitalista permite que 

mayores masas de mercancías (cantidades 

crecientes de valores de uso) representen 

cantidades decrecientes de valor, la 

contradicción entre el trabajo crecientemente 

socializado, mientras sus productos 

(mercancías) son apropiadas privadamente por 

los propietarios de los medios de producción, la 

paradoja de que las crisis manifiestan un exceso 

de producción y no son causadas por escasez 

como sucedía en otras formaciones sociales 

precapitalistas, marcan para el Marx de 1848 los 

límites de la sociedad capitalista.  

Marx veía que las fuerzas productivas se 

habían desarrollado de tal forma que 

comenzaban a exceder los límites impuestos por 

su forma capitalista. Por eso era necesaria la 

revolución socialista para terminar con las 

trabas que constituía toda la superestructura 

burguesa para el desarrollo de las fuerzas 

productivas, y para la socialización de los frutos 

de tal desarrollo. 

El pronóstico de Marx no fue certero en 

los tiempos que preveía para la revolución 

social, pero a medida que el autor fue 

adentrándose en el análisis de las relaciones 

económicas de la sociedad capitalista logró una 

comprensión más clara de la estructura 

económica capitalista que pudo explayar mejor 

en las obras de su madurez. 

 

4.5 Marx y la Ley de Say 

 

Marx fue un ferviente crítico de la Ley 

de Say. Su crítica al economista francés se 

puede extender para la escuela clásica y para la 

neoclásica. Sus fundamentos residen en que 

éstos no consideran el rol del dinero en la 

economía capitalista, sino que analizan una 

ficticia economía de trueque para luego extender 

las conclusiones de ésta a la economía 

capitalista, en la cual el dinero juega un rol 

fundamental. 

Como ya se expuso en el acápite 2.2, 

para Say no existe la posibilidad de 

superproducción generalizada, porque toda 

compra se transforma necesariamente en venta, 

lo que es conocido vulgarmente como “la oferta 

crea su propia demanda”. Esto lo expresa 

claramente Ricardo quien dice: “Puede ocurrir 

que se produzca demasiado de una determinada 

mercancía, de la que exista tal superabundancia 

en el mercado, que no reembolse el capital 

invertido en ella, pero no podrá ocurrir esto con 

todas las mercancías en general…”.
37

 Marx dice 

que el dinero como medio de cambio introduce 

la posibilidad de la separación en el tiempo 

entre la compra y la venta, o lo que es lo mismo 

decir, que una compra no es inmediatamente 

seguida de una venta. Este hecho puede generar 

atascamientos y entorpecimientos en la 

circulación de mercancías, ya que pueden 

amontonarse mercancías entre los stocks sin ser 

vendidas, por tanto, cesarán las órdenes de 

compra de las mismas y se detendrá o 

disminuirá su producción. El punto central de la 

controversia entre Marx y Say, y por extensión 

entre Marx y Ricardo, no está en que esto pueda 

suceder con alguna mercancía en particular, 

puesto que Say admite el caso de 

superproducción parcial de algunas mercancías, 

sino en la posibilidad de que lo mismo pueda 

suceder con todas las mercancías, es decir que 

pueda darse un abarrotamiento o 

superproducción generalizada. Esta idea de que 

se presente la posibilidad de una insuficiencia de 

demanda efectiva ya se hallaba presente, como 

ya se expuso más arriba, en la obra de Thomas 

Malthus. 

 

4.6 Las posibilidades abstractas de la crisis 

 

4.6.1 Crisis por separación entre 

compra y venta 

 

Marx plantea claramente las 

posibilidades de crisis en torno a las funciones 

del dinero en una economía capitalista: “La 

posibilidad general de las crisis va implícita en 

el mismo proceso de la metamorfosis del 

capital, de un doble modo: de una parte, en la 
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medida en que el dinero funciona como medio 

de circulación, por la disociación de la compra 

y la venta; de otra parte, en cuanto funciona 

como medio de pago, actuando en dos funciones 

distintas: como medida de valores y como 

realización del valor. Estas dos funciones, en la 

crisis, se disocian”.
38

 Existe posibilidad de crisis 

cuando se realizan ventas sin una contrapartida 

semejante de compras, es decir, cuando la 

existencia de una mercancía-dinero permite el 

atesoramiento. Se disocian en el tiempo la 

compra y la venta, y una parte de la demanda se 

pospone o se elimina. 

En términos de Marx esto significa que 

de una parte la metamorfosis de la mercancía en 

dinero quede trunca bajo esta forma, es decir 

que se realice M-D, pero que D no se transforme 

nuevamente en M, y que a la vez esto genere 

que algún capitalista convierta su dinero en 

capital D-M, pero no puede dar salida a sus 

mercancías, sin poder realizar la plusvalía 

contenida en ellas. Esto ocasiona un trastorno 

que, lejos de quedar reducido a un mercado o de 

compensarse entre los distintos mercados como 

lo planteaba Say, puede llegar a generalizarse a 

toda la economía capitalista.  

 

4.6.2 Crisis por dinero como medio de 

pago y el crédito 

 

Si se tiene en cuenta que el dinero no 

sólo actúa como medio de cambio, sino también 

como medio de pago, existe una posibilidad más 

concreta de crisis que la estudiada en el acápite 

anterior. 

Rolando Astarita, en un documento de 

trabajo sobre la posibilidad de las crisis en la 

teoría de Marx, comenta: “El segundo momento 

en el desarrollo de la dialéctica de la crisis 

aparece en la función del dinero como medio de 

pago, que surge con el crédito derivado de la 

circulación mercantil. Cuando se compra a 

crédito el dinero funciona primero como medida 

de valor, y sólo al vencer el plazo convenido 

entra en escena como medio de pago. Ahora el 

dinero ya no es mediador del proceso, sino le 

pone punto final, de manera autónoma”.
39

 

Y el crédito es un adelanto de la 

plusvalía que se realizará en el futuro, si la 

plusvalía que se esperaba realizar no puede 

realizarse, el capitalista en cuestión tendrá 

problemas para pagar los créditos tomados. En 

épocas de crisis, la no realización de la 

plusvalía, la desvalorización de enormes masas 

de capital, impide el pago de los créditos 

tomados por las empresas, rompiendo así la 

cadena de pagos de toda la economía. 

Los capitalistas no sólo no venden para 

comprar, sino que en realidad, cuando el dinero 

asume la función de medio de pago, necesitan 

vender (realizar la plusvalía) para pagar. A 

partir de esto Marx, vuelve a refutar la Ley de 

Say: “La crisis, en su segunda forma, es la 

función del dinero como medio de pago (…) 

Ambas formas son todavía abstractas, aunque 

la segunda es más concreta que la primera”.
40

 

A medida que se van analizando las 

sucesivas formas, comenzando por el dinero, 

siguiendo luego por el crédito, se van haciendo 

cada vez más concretas las posibilidades de 

crisis, y más grandes las contradicciones que 

entraña el modo capitalista de producción 

asociado a estas formas. Por eso Astarita aclara 

el carácter contradictorio de las mismas, ya que 

no sólo se incrementa y se hace más concreta la 

posibilidad de la crisis, sino que las formas más 

desarrolladas que va descubriendo el 

capitalismo permite un mayor desarrollo de las 

fuerzas productivas: “Si bien las posibilidades 

de las crisis se hacen más concretas, todas las 

formas contienen un `aspecto positivo´. Así, con 

el dinero surge la posibilidad de la crisis, pero 

también se amplían los alcances geográficos y 

temporales del comercio muy por encima del 

trueque. A su vez el dinero como medio de pago 

agudiza la posibilidad de crisis, pero también 

posibilita un mayor entrelazamiento de la 

producción de las mercancías. Con la relación 

capitalista se hace aún más concreta la 

posibilidad de las crisis, pero también se 

potencia el desarrollo de las fuerzas 
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productivas, porque permite un mayor 

entrelazamiento de los circuitos del capital. 

Esto significa que estamos ante fenómenos 

inherentemente contradictorios. La expansión 

de las fuerzas productivas en el capitalismo no 

puede hacerse si no es al costo de desarrollar al 

mismo tiempo todo el potencial de sus 

contradicciones”.
41

 

El crédito es vital para que la circulación 

del capital productivo no se vea detenida ante 

atascamientos transitorios. El mismo Marx 

advertía que el sistema crediticio: “…pone a 

disposición de los capitalistas industriales todo 

el capital disponible, y aun el potencial de la 

sociedad, que no haya sido ya activamente 

empleado, de tal modo que ni el prestamista ni 

el usuario de este capital son sus propietarios o 

productores. (…) En virtud del sistema 

bancario, la distribución del capital queda 

sustraída de las manos de los capitalistas 

privados y usureros en cuanto actividad 

particular, en cuanto función social. Pero a 

causa de ello, al mismo tiempo, la banca y el 

crédito se convierten asimismo en el medio más 

poderoso para impulsar la producción 

capitalista más allá de sus propios límites, y en 

uno de los vehículos más eficaces de las crisis y 

de las estafas”.
42

 

Astarita enfatiza: “Por eso el sistema del 

crédito, actúa como un amplificador de la 

crisis, repercutiendo sobre toda la economía. Y 

lo hace de dos maneras. Por una parte, porque 

al desatarse la crisis tienden a subir la tasa de 

interés, lo que ejerce una punción negativa 

sobre la tasa de ganancia, afectando al 

consumo y la inversión. Este elemento juega un 

rol importante en los ciclos de negocios, dado 

que las variaciones de la tasa de interés tienen 

un carácter decididamente procíclico, como ya 

había advertido Marx, y constata Sherman”.
43

 

 

4.7 Causas y efectos de las crisis 

 

En la siguiente cita se puede observar 

cómo Marx describe los efectos de la crisis: “… 

en la reproducción, exactamente lo mismo que 

en la acumulación del capital, no se trata 

solamente de reponer, en la misma escala 

anterior o en una escala ampliada (en el caso 

de la acumulación), la misma masa de valores 

de uso que forma el capital, sino de reponer el 

valor del capital invertido con la cuota usual de 

ganancia. Si, por tanto, en virtud de una 

circunstancia cualquiera o de un conjunto de 

circunstancias, los precios comerciales de las 

mercancías (de todas o de la mayoría de ellas, 

pues esto es completamente indiferente) 

descienden muy por debajo de sus precios de 

producción, la reproducción del capital se 

contraerá todo lo posible. Y la acumulación, 

por su parte, se estancará todavía más. La 

plusvalía acumulada en forma de dinero (oro o 

billetes de banco) sólo se convertirá en capital 

con pérdida. Se quedará, por tanto, ocioso en 

los bancos como tesoro o inmovilizado en forma 

de dinero-crédito, lo que en el fondo no supone 

una gran diferencia. Y el mismo estancamiento 

podría producirse por las causas contrarias, 

por no darse las premisas reales de la 

reproducción (como ocurre en los casos de 

encarecimiento del trigo o cuando no se 

acumula bastante capital constante en 

especie)”.
44

 

En este esclarecedor párrafo, si bien no 

da cuenta de las causas detonantes de la crisis, 

señala que éstas sólo representarían la chispa 

que hace explotar todas las contradicciones 

propias del modo de producción capitalista, las 

que durante las fases de prosperidad se 

encuentran ocultas pero no desaparecen. Marx 

da una explicación completa de los efectos que 

permiten explicar crisis y depresiones clásicas 

(deflacionarias), pero también, y sobre todo en 

la última oración, crisis de tipo 

estanflacionarias. Más adelante continúa 

profundizando las características y el origen de 

una crisis por sobreacumulación de capital: “El 

mismo fenómeno (y esto es lo que sucede 

principalmente en las crisis) puede presentarse 

cuando la producción del capital sobrante 

(surpluscapital) se efectúe muy rápidamente y 

su transformación de nuevo en capital 
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productivo haga subir de tal modo la demanda 

de todos los elementos del mismo que la 

producción efectiva no dé abasto, con lo cual 

subirán de precio todas las mercancías que 

forman el capital. En este caso, la cuota del 

interés desciende considerablemente, en la 

misma proporción en que aumenta la ganancia, 

y esta baja de la cuota de interés da lugar a las 

empresas de especulación más arriesgadas. El 

estancamiento de la reproducción determina la 

disminución del capital variable, la baja del 

salario y el descenso de la masa de trabajo 

empleado. Y ésta repercute, a su vez sobre los 

precios y se traduce en una nueva baja de 

éstos”.
45

 

 

4.8 Las tendencias estructurales del 

capitalismo 

 

4.8.1 La tendencia decreciente de la 

tasa de ganancia 

 

La famosa ley tendencial de la tasa de 

ganancia decreciente ha sido objeto de 

numerosas controversias y diversas 

interpretaciones y críticas, tanto por parte de 

marxistas como de no marxistas y antimarxistas. 

Para Marx, el desarrollo de la economía 

capitalista evolucionaba de modo tal que la 

composición orgánica del capital, o más 

precisamente la proporción de capital constante 

respecto al capital total, tenía una tendencia a 

crecer. Como la parte del capital constante 

crecía en comparación con la parte variable 

(destinada al pago de salarios) del capital, 

existiría una tendencia a la caída de la tasa de 

ganancia, ya que en el esquema teórico de Marx, 

es la fuerza de trabajo la única mercancía que 

genera valor durante el proceso productivo. La 

parte constante del capital, formada por materias 

primas y auxiliares, maquinarias, herramientas, 

etc., no generan valor porque sólo transfieren a 

la mercancía a la cual contribuyen a producir un 

equivalente al valor que van perdiendo mediante 

su uso o desgaste. Por tanto, si se expresa la 

tendencia a crecer por parte de la parte no 

creadora de valor (capital constante) a expensas 

de la disminución proporcional de la inversión 

en la mercancía que genera valor (fuerza de 

trabajo pagada por el capital variable), y 

manteniendo la tasa de plusvalía o tasa de 

explotación constante, necesariamente la tasa de 

ganancia calculada como la masa de ganancia 

sobre el total del capital invertido (capital 

variable más capital constante) debe caer. Y esto 

sucede aún cuando la masa de plusvalía se 

incremente, en tanto la misma aumente en 

menor medida que el capital total. Sin embargo, 

durante la crisis, no sólo la masa de plusvalía no 

se sigue incrementando, sino que cae, golpeando 

a la tasa de ganancia, y en consecuencia 

haciendo disminuir la inversión.  

En palabras de Henryk Grossmann: “La 

insuficiente valorización provocada por la 

sobreacumulación indica que el capital crece 

más rápido que el plusvalor que puede extraerse 

de una cierta población; o sea que la base de la 

valorización, la población, resulta demasiado 

reducida para un capital tan inflado. Pero 

pronto se pone de manifiesto necesariamente 

también y a consecuencia de la 

sobreacumulación el fenómeno contrario: en la 

fase final del ciclo coyuntural la masa de 

ganancia (m) se contrae, por tanto ello sucede 

también con ac y av, y esto se produce tan 

violentamente que la misma ya no alcanza para 

proseguir la acumulación bajo los presupuestos 

que regían hasta entonces, o sea de 

acompasarse de un año para otro con el 

crecimiento de la población”.
46

 

A partir de estos hechos, se manifiesta 

una sobreproducción generalizada de 

mercancías, y en particular de aquellas 

mercancías que son utilizadas como medios de 

producción. Al caer la inversión, por la caída de 

la tasa de ganancia suscitada debido a la 

imposibilidad de que la economía incremente 

permanentemente la masa de plusvalía, existen 

medios de producción y mercancías que pasan a 

ser invendibles a precios rentables, es decir a 

precios que incluían la tasa de ganancia 

esperada originalmente por los capitalistas. Para 
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realizar, es decir, para poder vender sus 

mercancías, todos los capitalistas, deben rebajar 

sus precios, depreciando así buena parte de sus 

capitales. Eso es lo que sucede en cada crisis, 

buena parte de los capitales se destruyen y 

desvalorizan. Además también opera la ley de 

concentración y centralización del capital, 

haciendo que los pequeños capitales sean 

destruidos o absorbidos por otros capitales 

mayores, y pasando a ser propiedad de un 

número menor de capitalistas más poderosos. 

Marx enunció la ley de la tendencia 

decreciente de la tasa de ganancia, justamente 

como una ley tendencial, que puede ser 

contrarrestada por factores que operan como 

contratendencias o causas contrarrestantes: 

 

1. Abaratamiento de los elementos del 

capital constante 

2. Aumento de la intensidad de explotación 

3. Depresión de los salarios por debajo de 

su valor 

4. Sobrepoblación relativa 

5. Comercio exterior 

 

La primera de estas causas 

contrarrestantes es el abaratamiento en valor de 

los elementos del capital constante, que puede 

venir dado a partir de una disminución en el 

tiempo de trabajo socialmente necesario para 

producir ciertas mercancías que actúan en el 

proceso de producción de otras mercancías 

como capital constante, sea como materias 

primas, objeto de trabajo o materias auxiliares. 

Con el mismo capital constante se puede 

absorber más trabajo y extraer más plusvalía 

(trabajo sobrante). 

El segundo factor contrarrestante es el 

incremento en la intensidad de explotación, que 

puede ser llevado adelante por los capitalistas de 

diversas maneras, entre las cuales se puede 

incluir, el incremento en la intensidad del 

trabajo, la inclusión de nuevas máquinas que 

logran incluir más trabajo en el mismo tiempo 

exigiendo mayor rapidez en los movimientos de 

los obreros, etc. Este factor incrementa la tasa 

de explotación calculada como el total de 

plusvalía sobre el total de capital variable. 

El tercer factor también incrementa la 

tasa de explotación o tasa de plusvalía (plusvalía 

/ capital variable), y también consiste en hacer 

rendir por una unidad de salarios más cantidad 

de trabajo, debido a la disminución de salarios 

reales. 

El cuarto factor, incide presionando a la 

baja sobre los salarios e incrementando de la 

misma forma la tasa de explotación. 

El comercio exterior puede actuar sobre 

los factores anteriormente enumerados, por 

ejemplo disminuyendo la cantidad de trabajo 

socialmente necesaria para obtener una unidad 

de capital constante, o deprimiendo el valor de 

los salarios, al tender a incrementar la oferta de 

fuerza de trabajo a escala mundial. 

La dialéctica concreta entre la tendencia 

a la caída de la tasa de ganancia, y por lo tanto,  

la tendencia a la crisis, con el accionar de las 

causas contrarrestantes generarían el ciclo 

económico capitalista, siendo los momentos de 

crisis y depresión aquellos donde la tendencia 

predomina, mientras que las contratendencias 

actúan en momentos de alza y expansión de la 

economía. 

 

4.8.2 La tendencia a la concentración y 

a la centralización del capital 

 

Además del proceso que lleva 

tendencialmente a la caída de la tasa de 

ganancia, Marx también observó que la 

prolongación en el tiempo de la acumulación 

capitalista, conllevaba implícita la tendencia a la 

centralización y a la concentración de los 

capitales. Es la misma competencia capitalista, y 

el desarrollo de este modo de producción lo que 

a través del proceso de “guerra entre capitales” 

hace que los capitales de menor cuantía, que 

además suelen ser aquéllos con mayor 

proporción de capital variable, o lo que es lo 

mismo con menor composición orgánica, 

sucumban ante los grandes capitales. A través 

de este proceso de competencia los capitales de 
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menor composición orgánica, y por tanto de 

menor productividad terminan siendo destruidos 

o absorbidos por los capitales de mayor cuantía 

y de mayor composición orgánica. Es un 

proceso intrínseco de la acumulación capitalista, 

en el cual la intervención estatal a favor de los 

pequeños capitales, sólo podrá retrasar los 

efectos de esta ley inexorable. 

El proceso en el cual capitales de cuantía 

creciente se transforman en propiedad de un 

número decreciente de capitalistas, es llamado 

por Marx, proceso de centralización del capital. 

La diferencia entre la concentración y la 

centralización del capital está marcada por su 

origen. Shaikh especifica la concentración por 

acumulación como un proceso que concentra 

capital en el proceso de trabajo pero 

descentraliza su propiedad: “La acumulación es 

la reinversión de las ganancias en métodos de 

producción más nuevos y potentes. Nuevos 

métodos conllevan una escala de inversión 

mínima incrementada y un aumento de la tasa 

de capital invertido por trabajador, y por tanto, 

una creciente concentración del capital respecto 

al proceso de trabajo. Al mismo tiempo, aun 

cuando la acumulación tiende a incrementar el 

monto de capital a disposición de un capitalista 

individual, la división de la propiedad entre los 

miembros de una familia, la separación de los 

capitales nuevos de los viejos y el nacimiento de 

nuevos capitales, todo ello, tiende a aumentar el 

número de los propios capitalistas y, en 

consecuencia, a disminuir el capital social 

concentrado en unas pocas manos. Como la 

acumulación es comparativamente lenta en 

relación con estos últimos factores, el efecto 

neto sobre la propiedad tiende a ser una 

descentralización. Como resultado final, la 

acumulación concentra el capital en el proceso 

de trabajo, pero tiende a descentralizar su 

propiedad”.
47

 

Sin embargo, la competencia y el crédito 

actúan como factores que incrementan la 

concentración tanto en el proceso de trabajo 

como en la propiedad: “La competencia 

favorece las inversiones en gran escala debido a 

sus menores costos de producción, mientras que 

el sistema crediticio permite a los grandes 

capitalistas individuales reunir las grandes 

sumas necesarias para estas inversiones. La 

concentración del capital en el proceso de 

trabajo avanza así mucho más velozmente que 

lo que permite la sola acumulación del capital. 

Al mismo tiempo, debido a que la competencia 

destruye a los capitalistas más débiles y el 

sistema crediticio habilita al fuerte para 

tragarse al débil , estos dos elementos conducen 

a una concentración de la propiedad de 

capitales que compensa con creces las 

tendencias descentralizadoras propias de la 

simple acumulación”.
48

 

Estas tendencias a la concentración y a la 

centralización de capitales se exacerban en los 

períodos de crisis y liquidación de valores. 

 

4.9 La integración de la teoría marxista 

de las crisis 

 

Como se vio más arriba, existen en Marx 

diversos factores que pueden actuar como 

causas desencadenantes de las crisis económicas 

de las economías capitalistas. 

Existen tendencias estructurales de la 

economía capitalista que se superponen con 

movimientos coyunturales. La unilateralización 

en cualquiera de los aspectos parciales, o la 

atribución de causas a fenómenos que son 

manifestaciones de la crisis como el 

subconsumo, la superproducción o la 

desproporción entre sectores, ha sido harto 

frecuente en diversos autores marxistas. Al 

respecto Ronald Meek dice que: 

“… no podía ser correcto plantear una serie de 

factores como la causa de la tendencia a largo 

plazo a la caída de la tasa de ganancia (en 

términos de valores), y otra serie 

completamente distinta de factores como la 

causa de la caída coyuntural de las ganancias o 

de las expectativas de ganancia (en términos de 

precios) que precipitaban la crisis a través de 

sus efectos sobre los incentivos para la 

inversión. Los factores cuyo conflicto e 
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interacción incesantes producían estas dos 

series de fenómenos se encontraban 

íntimamente relacionados en opinión de Marx, y 

surgían de ciertas contradicciones implícitas en 

las relaciones de producción características de 

la economía capitalista”.
49

 

La superproducción y el subconsumo 

son características de una economía en crisis y 

son dos caras de una misma moneda, aunque si 

por subconsumo se entiende la miseria y penuria 

generalizada de las masas, este no 

necesariamente se presentará en tiempos de 

crisis, sino que puede permanecer en épocas de 

expansión profundizándose durante épocas de 

crisis, recesión y depresión. Por lo tanto, el 

subconsumo, como privación material de las 

grandes masas, no puede ser atribuido como 

causa de la crisis, ya que es una situación 

esencial del régimen capitalista, que no es 

exclusiva de momentos donde la economía está 

sufriendo una crisis o una depresión. 

Sin embargo tanto superproducción 

como subconsumo son manifestaciones que se 

exacerban en épocas de crisis y depresión. 

La tendencia a la caída de la tasa de 

ganancia no puede separarse de la evolución del 

ciclo, que se manifiesta en crisis periódicas de 

superproducción o sobreacumulación. De hecho 

en períodos de crisis, se observa una caída de la 

tasa de ganancia generalizada en toda la 

economía, la producción existente a tasas de 

ganancia mayores se vuelve excesiva con una 

tasa inferior, ya que la demanda solvente 

también cae, y la cuantía del capital, que dada 

una tasa de ganancia mayor era adecuado, con 

una tasa menor se vuelve excesivo. 

La superproducción en épocas de crisis 

es un fenómeno concomitante a la caída en la 

tasa de ganancia. La superproducción es relativa 

a una determinada tasa de ganancia. La tasa de 

ganancia esperada puede ser mayor a la que 

efectivamente se puede realizar en el mercado. 

En esta situación, la producción planeada con 

una tasa de ganancia mayor se vuelve abundante 

o excesiva. Se puede decir que la 

superproducción es relativa, ya que está 

relacionada con la tasa de ganancia vigente, que 

es menor a la esperada cuando se invirtió para 

iniciar el proceso productivo. Es decir, existe 

una diferencia entre la tasa de ganancia esperada 

(ex ante) y la realizada efectivamente (ex post). 

La superproducción es generalizada en 

las crisis, afectando también a los medios de 

producción. Al caer la tasa de ganancia, 

disminuye la demanda de inversión, y por tanto 

disminuye la demanda de medios de producción, 

haciendo que éstos se hallen invendibles a 

precios que satisfagan la rentabilidad esperada. 

Esto da lugar a una sobreproducción de medios 

de producción. A su vez los medios de 

producción ya instalados, dejan de utilizarse, 

ellos también pierden gran parte de su valor, ya 

que caen los precios de todos los medios de 

producción. 

Pero el problema no radica únicamente 

en una tasa de ganancia que decrece, debido a 

que durante el período de acumulación el capital 

crece a un ritmo mayor que las ganancias, sino 

que durante épocas de crisis también cae la 

masa de ganancia. Al caer la masa de ganancia 

generada por un capital social incrementado, cae 

notablemente la tasa de ganancia, generando el 

desarrollo de la crisis con los fenómenos 

característicos asociados a la misma. La salida 

de las crisis en las economías capitalistas se da a 

través de una disminución de los salarios reales 

que contribuya a recuperar la tasa de ganancia. 

 

 

4. CONSIDERACIONES FINALES 

 

En base a la indagación teórica realizada es 

posible obtener algunas reflexiones finales que 

sirven como puntos de partida para posteriores 

investigaciones: 

 

- Los autores clásicos no desarrollan una 

teoría de las crisis o teoría del ciclo. En esto 

se conjugan dos factores. El primero es la 

época en la que escriben, ya que en los 

albores del capitalismo las fluctuaciones 

económicas se atribuían a factores 
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exógenos. En segundo lugar los clásicos 

estaban ocupados en entender la dinámica 

de acumulación a largo plazo. Las 

interrupciones temporarias en la 

acumulación de capital eran las excepciones 

y el mayor peligro que advertían era el 

estancamiento secular o estado estacionario, 

asociado con una caída en la tasa de 

ganancia (Smith y Ricardo). 

 

- El debate sobre la Ley de Say deja claro que 

una mala interpretación llevó a la 

construcción del edificio teórico de los 

modelos de equilibrio general neoclásicos. 

La negación de la posibilidad de la crisis a 

partir de esta ley es una afirmación 

totalmente infundada y carente de sustento. 

De la mala interpretación de la “ley”, que el 

mismo Say reduce a una tautología cuando 

la aplica sólo a los bienes que cubren su 

costo de producción (incluyendo 

ganancias), surgen las ideas neoclásicas de 

neutralidad del dinero, imposibilidad de la 

crisis (salvo por situaciones anómalas 

“choques”) y la ley de compensación de 

mercados por la cual la superproducción en 

un mercado implica subproducción en otro. 

Esta última situaciones es una situación de 

desequilibrio que se corregiría gracias a la 

libre movilidad de capitales supuesta por 

los neoclásicos. 

 

- Si bien Ricardo acepta la Ley de Say en 

toda su obra, la inclusión del capítulo XXXI 

constituye una excepción al postulado del 

economista francés y a partir de la 

posibilidad de que los capitales no 

encuentren empleo productivo se tiende un 

puente teórico hacia las conclusiones que 

obtendría Marx posteriormente. Lo que para 

Ricardo era la excepción para Marx 

constituyó la regla de la economía 

capitalista. Para este último el capitalismo 

necesita del ejército industrial de reserva 

para mantener los salarios en niveles que 

asegurara una tasa de ganancia acorde a las 

necesidades de acumulación de los 

capitalistas. Para Marx la condición de 

pleno empleo es una rara excepción en la 

historia del capitalismo. 

 

- No existe una multiplicidad de teorías de las 

crisis en Marx. No existe un Marx 

subconsumista, un Marx de la 

superproducción, otro de la teoría de la 

desproporción, otro de la caída de la tasa de 

ganancia etc., sino que es posible 

reconstruir una teoría de la crisis en Marx a 

partir del estudio minucioso. Las 

características que identifica Marx en la 

economía capitalista llevan a que una de sus 

características fundamentales sea la 

tendencia a las crisis recurrentes. La 

disociación entre valor de uso y valor es la 

differentia specifica del capitalismo con los 

modos de producción anteriores, y por lo 

tanto el nudo donde se engendra el germen 

de la crisis. Es importante resaltar que Marx 

no elabora una teoría apocalíptica del 

capitalismo, de la inexorabilidad del 

derrumbe ni de las crisis permanentes. 

 

- La controversial “ley tendencial de la caída 

de la tasa de ganancia”, postulada por Marx 

como la ley más importante de la Economía 

Política, no está carente de fluctuaciones y 

de contratendencias que la revierten 

parcialmente. Este elemento es central en la 

construcción de una teoría marxiana de la 

crisis. La superproducción de Marx es 

relativa a la tasa de ganancia. Existen 

mercancías que no pueden realizar su 

plusvalía que contenga la tasa de ganancia 

esperada por el capitalista que invirtió en su 

producción. No se trata de una 

superproducción en términos absolutos, 

sino en relación a una tasa de ganancia 

determinada.  

 

- La idea vulgar de las teorías ingenuas del 

subconsumo debe ser desterrada. En general 

estas teorías alternativas del subconsumo 
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coinciden con la teoría hobsoniana, en el 

hecho de que todas concluyen que una 

distribución más equitativa de los ingresos, 

que favorezca a los grupos de menores 

ingresos de la sociedad, permitirá atenuar o 

evitar los períodos de crisis y depresión. En 

términos keynesianos, una distribución del 

ingreso a favor de los grupos de menores 

ingresos elevaría las propensiones medias y 

marginales al consumo, lo que permitiría 

cerrar la brecha de demanda, abierta por 

una excesiva concentración del ingreso. En 

este sentido el modo de cerrar la brecha de 

demanda es el opuesto al planteado por 

Malthus en el siglo XIX, pero las teorías del 

subconsumo no llegan a la crítica del 

sistema capitalista, sino que critican la 

“injusta y desigual” distribución del 

ingreso, separando las relaciones de 

producción de aquéllas que se dan en la 

esfera de la distribución del producto.  Por 

ello no se puede catalogar a Marx como 

autor subconsumista aunque puedan 

extraerse pasajes de su obra que parecen 

apuntar en ese sentido. 
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NOTAS 

 
1
 En este sentido Noemí Levy Orlik aporta una cita: 

“Victoria Chick plantea que en los sistemas económicos 

precapitalistas, donde predominaba el trueque pues la 

moneda sólo se usaba para el intercambio en el comercio 

internacional, era aplicable la Ley de Say, porque los 

agentes económicos que intercambian mercancías que 

necesariamente debían consumirse o invertirse, poniendo 

como ejemplo el trigo, el cual podía convertirse en 

alimento (pan) o bien se utilizaba en inversión al 

guardarse como semilla. Consecuentemente el ahorro 

determinaba a la inversión”. En Levy Orlik, N., 

“Kalecki: inversión, inestabilidad financiera y crisis”. 

Revista Comercio Exterior Nº 50, 1993, México D.F., p. 

1053. 

Esta autora coincide con Keynes, quien en su Teoría 

General del interés, la ocupación y el dinero, le otorgó 

una validez limitada y de carácter lógico a la Ley de Say, 

planteando que sólo se verifica únicamente como un 

argumento puramente teórico para una sociedad 

precapitalista de pequeños productores (artesanos), basada 

en el trueque, pero inaplicable a la sociedad capitalista del 

siglo XX. 

El economista mexicano Alejandro Valle Baeza dice al 

respecto: “En las sociedades precapitalistas las crisis 

económicas ocurrían cuando las desgracias naturales o 

ciertas catástrofes sociales como las guerras destruían 

sus medios de vida. Hoy, como en las etapas 

precapitalistas de la historia humana, las crisis 

económicas originadas por la naturaleza afectan 

desigualmente a las distintas clases sociales pues 

frecuentemente golpean más a los trabajadores. Por ello 

estrictamente no puede hablarse de crisis económicas 

naturales pues todas las crisis son moduladas por las 

características de las sociedades que las padecen” (Valle 

Baeza, A., Crisis Capitalista. Versión digital disponible 

en: http://www.paginasprodigy.com/avalleb/Crisis.htm. 

Consulta realizada 08/07/2014). 

 
2
Las doctrinas de la sobreproducción  postulan 

básicamente que las crisis se dan por un exceso de 

producción por sobre las posibilidades de consumo de la 

sociedad. Esta idea está presente en un importante número 

de autores, aunque ha sido formulada de diversas 

maneras. Algunos nombres asociados a ella son Sismondi, 

Marx, Hobson y otros autores del subconsumo. También 

se incluye a Kalecki y Keynes por su planteo de la 

demanda efectiva insuficiente. 
 
3 Giannetti, R., Crisis económicas en el siglo XIX, Ed. 

Oikos Tau, Barcelona, 1988, p. 9. 

 
4 

Juglar, quien introdujo el ciclo como objeto de estudio 

mediante su artículo del año 1860 “De las crisis 

comerciales, y de su retorno periódico”, tuvo como 

mayor mérito haber sido el primero en trascender el 

estudio de las crisis para pasar a estudiar el ciclo 

económico completo, con sus fases de prosperidad y de 

depresión. Su frase célebre fue: “La causa de la depresión 

es la prosperidad”. De esta manera vincula las diferentes 

fases del ciclo dentro de un mismo esquema analítico. 

Este autor estudió las crisis económicas en Inglaterra, 

Francia y en los Estados Unidos a lo largo de buena parte 

del siglo XIX, descubriendo ciclos de una duración 

promedio de entre 9 y 10 años. Juglar identifica un ciclo 

de tres períodos: prosperidad, crisis y liquidación, que se 

seguían continuamente en el mismo orden. 

 
5
 Adam Smith sostiene que un progreso de la economía 

capitalista, a través de una mayor división del trabajo, 

genera a su vez una mayor masa de mercancías y una 

acumulación de capital harán decaer la tasa de ganancia 

por una plétora de capital. Ricardo, sin embargo es 

opuesto a esta teoría, ya que si bien comparte la 

conclusión de Smith: caída en la tasa de ganancia, explica 

a ésta únicamente por un crecimiento en los salarios 

monetarios, y no admite, como lo hace Smith, la 

posibilidad de una plétora o exceso de capital. Smith no 

distingue entre coyuntura y tendencias estructurales. Al 

respecto, Marx dice en una nota al pie: “Hay que 

distinguir. Cuando A. Smith explica la baja de la cuota de 

ganancia por la plétora de capital, por la acumulación de 

capital, se trata de un efecto permanente, y esto es falso. 

En cambio, la plétora transitoria de capital, la 

superproducción, la crisis, es una cosa distinta. No 

existen crisis permanentes”. (Marx, K., Historia Crítica  

de las Teorías de la Plusvalía, Ed. Brumario, Buenos 

Aires, 1974, Tomo II , p. 29). 

 
6
 Citado en Ricardo, David, Principios de Economía 

Política y Tributación, 2ª Ed., Ed. Claridad, 2007., p. 225. 

 
7 Marx, K., op. cit., T. II, p. 49. 
 
8
 Say afirma: “Vale la pena señalar que nada más haber 

sido creado un producto, desde ese mismo instante, 

proporciona un mercado para otros productos por el 

entero importe de su propio valor. Cuando el productor 

ha puesto la última mano en su producto está deseando 

venderlo inmediatamente, para que su valor no 

desaparezca en sus manos. Y no está menos deseoso de 

dar salida al dinero que pueda conseguir por aquél; 

porque el valor del dinero también es perecedero. Pero la 

única forma de librarse del dinero es comprar con él un 

producto u otro. Así, el mero hecho de la creación de un 

producto abre inmediatamente una salida (un débouché) 

para otros productos”. Citado en Pasinetti, L., 

Crecimiento económico y distribución de la renta, 

http://www.paginasprodigy.com/avalleb/Crisis.htm
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Ensayos de Teoría Económica, Alianza Editorial, Madrid, 

1978, p. 45.  

 
9
 Keynes criticó en su Teoría General la proposición de 

que la “oferta crea su propia demanda”, mostrando la 

posibilidad de la existencia de una brecha de demanda por 

insuficiencia de demanda efectiva. 

 
10

 Neisser, H., Sobreproducción general: un estudio de la 

ley del mercado de Say, en Haberler, Gottfried, Ensayos 

sobre el ciclo económico, op.cit., p. 387.   

 
11

 Cabe aclarar que para Say el costo de una mercancía 

estaba compuesto por una proporción que representa 

beneficios.  
 
12

 Mill, J. S., Principios de Economía Política, Libro III, 

cap. XIV, acápite 2, citado en Keynes, J. M., Teoría 

General de la ocupación, el interés y el dinero, Fondo de 

Cultura Económica, 2ª ed. (8º  reimpresión), México D. 

F., 1974. (1º ed. en inglés, 1936), p. 28. 

 
13 Shoul, B., Carlos Marx y la ley de Say, en Spengler, J. 

y Allen, W., El pensamiento económico de Aristóteles y 

Marshall, Ed. Tecnos, Madrid, 1971, p. 465, reproducido 

de The Quarterly Journal of Economics, LXXI, 

noviembre de 1957, pp. 611-29. 

 
14 La “metamorfosis de la mercancía” es el término 

utilizado por Marx para denominar aquel ciclo que 

cumple el capital-mercancía en la sociedad capitalista 

convirtiéndose en dinero (mediante la venta que realiza la 

plusvalía), pasando luego dicho monto a reinvertirse en 

medios de producción y fuerza de trabajo. La fuerza de 

trabajo y los medios de producción se combinan en el 

proceso productivo dando lugar nuevamente a las 

mercancías. (Ver: Marx, Karl, El Capital, Tomo I, Cap. 

III). 

 
15

 Dice Ricardo: “Un gran país manufacturero está 

expuesto particularmente a reveses temporarios y a 

contingencias producidas por los cambios de capital de 

uno a otro empleo” (Ricardo, D., op. cit., p. 207.) Luego 

prosigue: “La perturbación que procede de un cambio 

repentino en el comercio se confunde, con frecuencia, con 

la que acompaña a una disminución del capital nacional 

y a un estado de decadencia económica de una sociedad; 

y es quizá difícil señalar algún carácter por el cual 

puedan distinguirse exactamente”. (Ricardo, D., op. cit., 

p. 209). 

 
16

 Esto lo explica uno de sus más detallados críticos, Karl 

Marx: “Es cierto que Ricardo, personalmente, no tenía, 

en rigor, conocimiento de lo que eran las crisis, las crisis 

generales, las crisis del mercado mundial, nacidas del 

propio proceso de producción. Pudo explicar las crisis de 

1800 a 1815 como consecuencia del encarecimiento del 

trigo provocado por las malas cosechas, por la 

depreciación del papel-moneda y de las mercancías 

coloniales, etc., ya que el bloqueo continental había 

hecho que el mercado se contrajese violentamente, por 

razones políticas y no por causas económicas. Asimismo, 

pudo explicar la crisis de 1815, en parte como resultado 

de una mala cosecha, de la escasez de trigo, en parte 

como consecuencia de la baja de precio de los cereales, 

pues habían dejado de actuar las causas que, según su 

propia teoría, obligaba a que subiesen los precios del 

grano durante la guerra y el bloqueo de Inglaterra desde 

el continente y, en parte, finalmente, por el paso de la 

guerra a la paz y los `súbitos cambios que esto produjo en 

los canales de comercio´”. (Marx, K., Historia de las 

teorías de la plusvalía, T. II,  op. cit., pp. 29-30). 

 
17

 Malthus, T. R., Principles of Political Economy 

Considered with a View to their Practical Application, 

Londres, 1820, pp. 8-9. Citado en Pasinetti, L., op. cit., p. 

43. 

 
18

 Ídem. 

 
19 

Ídem. 

 
20 Ver: Del Castillo, José I., La refutación de Keynes, en 

Revista Libertas Nº 35, Octubre de 2001. (Versión digital 

en www.eseade.edu.ar). Richard Cantillon, al iniciar el 

capítulo XV de su obra Ensayo sobre la Naturaleza del 

Comercio en general del año 1755, dice que: “La 

multiplicación y el descenso en el número de habitantes 

de un Estado dependen principalmente de la voluntad, de 

los modos y maneras de vivir de los terratenientes”. En el 

capítulo XII sentencia de manera todavía más firme: 

“Todas las clases y todos los hombres de un Estado 

subsisten o se enriquecen a costa de los propietarios de 

tierras”.   

 
21

 Schumpeter, J. A., Historia del Análisis Económico, Ed. 

Ariel, Barcelona, 1971, p. 814. 

 
22

 Citado en Schumpeter, J. A., Ibíd., p. 816. 

 
23 

Giannetti, Renato, Crisis económicas en el siglo XIX, 

Ed. Oikos Tau, Barcelona, 1988, p. 15. 

 
24

 Según Velupillai: “En la extensa obra de Marx hay 

varias teorías de la crisis, no excluyentes sino 

complementarias. Se distinguen, por lo menos, las crisis 

de tipo distributivo debidas a las alzas salariales de las 

fases de auge que reducen la tasa de ganancia, las crisis 

de subconsumo y las crisis de sobreacumulación de 

capital. A ello habría que añadir el impacto de las 

transformaciones estructurales originadas por el cambio 

http://www.eseade.edu.ar/
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técnico aplicado a la producción”. (Velupillai, 

Kumaraswamy, Theories of the Trade Cycle: Analytical 

and Conceptual Perspectives and Perplexities, Ponencia 

en la Conferencia sobre Ciclos Económicos de la 

International Economics Association, Conference on 

Business Cycles, Copenhague, Dinamarca, Junio de 1989. 

Compilada en  Thygesen, Niels, Velupillai, 

Kumaraswamy  y  Zambelli, Stefano (comp.), Theories, 

Evidence and Analysis, Mac Millan, Londres, 1991). 

Citado en: González i Calvet, Joseph, Los ciclos: aspectos 

reales y financieros, Universidad de Barcelona. Versión 

digital disponible en: 

(http://riscd2.eco.ub.es/~josepgon/documents/ciclos.pdf). 

Consulta realizada 23/03/2015. 

 
25

 Editado por Friedrich Engels sobre la base a los 

manuscritos de Marx. 

 
26

 Ídem. 

 
27

 Editado por Karl Kautsky. 

 
28

 Ricardo, D., op. cit., p. 19. 

 
29

 Adam Smith no termina de elaborar claramente una 

única teoría del valor. A lo largo de su obra esboza al 

menos tres teorías del valor. Spiegel cita el siguiente 

pasaje de la obra magna de Smith: “El valor de cualquier 

mercancía, por lo tanto, para la persona que la posee, y 

que no quiere usarla ni consumirla personalmente sino 

cambiarla por otras mercancías, es igual a la cantidad de 

trabajo que le permite comprar o exigir. El trabajo es, 

según vemos, la medida real del valor relativo de todas 

las cosas”. Sin embargo, como dice Spiegel: “En el 

desarrollo realizado por Smith de la teoría del valor-

trabajo, el trabajo se interpreta en unas ocasiones como 

trabajo exigido  y en otras como trabajo gastado o coste 

del trabajo. Conforme progresa la sociedad, van 

surgiendo nuevas complicaciones y Smith reconoce que el 

trabajo deja entonces de ser el único factor determinante 

del valor y que el precio de las mercancías producidas 

con ayuda del trabajo, de la tierra y del capital incluye no 

solamente la retribución del trabajo, sino también la 

retribución del capital y la de la tierra”. (Spiegel, H. W., 

op. cit., pp. 297-8). 

 
30

 Ricardo, D., op. cit., p. 28. 

 
31

 Ibíd., p. 15. 

 
32

 Marx, K., El Capital, Vol. I, Fondo de Cultura 

Económica, México D. F., 1971, p. 7. 

 
33

 Vale la aclaración de que no toda la fuerza de trabajo 

ofrecida es comprada por los capitalistas, ya que el 

capitalismo manifiesta permanentemente un ejército 

industrial de reserva (trabajadores desocupados). Si bien 

este ejército de reserva fluctúa disminuyendo en épocas 

de auge y creciendo durante la crisis y la depresión, es 

condición para la reproducción de la sociedad capitalista 

que no toda la fuerza de trabajo esté plenamente 

empleada, ejerciendo de este modo una presión a la baja 

sobre los salarios que facilita la acumulación. La teoría 

del Ejército Industrial de Reserva de Marx, es una 

conclusión que surge a partir de verificar el 

incumplimiento de la Ley de Say en el mercado de trabajo. 

El concepto de ejército industrial de reserva es tomado 

del movimiento cartista, que fue uno de las corrientes 

obreras inglesas de mayor peso a principios del siglo XIX. 

O´Connor, quien formó parte de este movimiento, fundó 

el periódico La Estrella del Norte que se convirtió en el 

vocero del cartismo revolucionario. Su tirada alcanzó 

rápidamente los 60.000 ejemplares. En sus páginas 

dominaban las ideas de insurrección y de huelga general y 

en ellas los militantes obreros definieron tempranamente 

la teoría del “ejército industrial de reserva”, hacia fines de 

la década de 1830: “Que los pobres tejedores que 

trabajan a mano tengan siempre presente en el espíritu 

que el empleo sin restricción de las máquinas los separó 

enteramente del mercado. Que los que tienen bastante 

suerte para trabajar todavía recuerden que tales 

tejedores sirvieron  siempre de `cuerpos de reserva´ para 

permitir a los patrones emplearlos al precio más bajo y 

para tener a su arbitrio a los que trabajan. Advertimos a 

los patrones que si logran suprimir las asociaciones de 

trabajo, responderemos con una huelga general que les 

obligará a condiciones que el pueblo no habría exigido 

nunca si se hubiese obrado lealmente con él”. 

(Belmartino, Susana, República burguesa e insurrección 

obrera. En Pla, Alberto J., et. al., Historia del Movimiento 

Obrero, Vol. I, CEAL, Buenos Aires, 1984, p. 184).  

 Friedrich Engels utiliza posteriormente el concepto de 

Ejército Industrial de Reserva, en su trabajo de 1845 

denominado La situación de la clase obrera en 

Inglaterra. El mismo Engels se atribuye dicho mérito en 

un pasaje del Anti-Dühring: “Si la introducción y el 

aumento de la maquinaria suponen el desplazamiento de 

millones de trabajadores manuales por pocos 

trabajadores mecánicos, el perfeccionamiento de la 

maquinaria significa expulsión de cada vez más obreros 

mecánicos mismos, y, en última instancia, creación de un 

número de trabajadores asalariados disponibles superior 

a la necesidad media del capital de emplear asalariados, 

la creación de lo que ya en 1845 llamé un ejército 

industrial de reserva, disponible para los momentos en 

que la industria trabaja a toda máquina, pero arrojado al 

arroyo por el siguiente y necesario crack, y siempre en 

función de cadenas de plomo en los pies de la clase 

trabajadora, en su lucha por la existencia contra el 

capital, al mismo tiempo que regulador para mantener el 

salario del trabajo al bajo nivel adecuado a la necesidad 

capitalista”. Engels, F., Anti Dühring: La subversión de 

http://riscd2.eco.ub.es/~josepgon/documents/ciclos.pdf
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la ciencia por el señor Eugen Dühring, Sección III, Cap. 

II, p. 271.  

 
34 

Mandel, E., Introducción a la Teoría Económica 

Marxista, en González, J. y Mercatante, E. (comp.), Para 

entender la explotación Capitalista, IPS, Buenos Aires, 

2007, p. 58 

 
35

 Marx presenta un modelo donde los obreros son 

remunerados con el mínimo salario vital que permite la 

subsistencia biológica. El hecho de que en los países 

centrales los salarios se hayan elevado históricamente por 
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"Inversión Extranjera y su Impacto en el Crecimiento 

Económico de México en el Periodo 1993-2013" 

Christian Miguel Ángel Juárez Sáncheza
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Dr. Danae Duana Avila
3
 

Resumen 

Una de las problemáticas más emblemáticas de la economía, es la pobreza, la cual depende 

sustancialmente del nivel de empleos que se generan para que las familias logren mejorar 

su calidad de vida deslindándose de situaciones de vulnerabilidad. Por ello se busca 

aprovechar de manera eficiente los procesos a fin de optimizar los factores que las regiones 

poseen para aumentar la competitividad y así contribuir de manera óptima a la generación 

de empleos que la sociedad mexicana tanto necesita. 

De esta forma la investigación explica las ventajas competitivas de las regiones, en materia 

de producción con el objetivo de maximizar dichas ventajas, y traducirlo en una mayor 

captación de IED y crecimiento economico. Siendo esta la pauta para conocer de qué forma 

reproducir la aglomeración económica que ahora se da en la zona fronteriza del norte del 

país en otras regiones con ventajas distintas, es decir, discutir las condiciones de las 

regiones favorecidas para favorecer al país en su conjunto. 

La investigación proporcionara una explicación puntual de la concentración de la IED en 

espacios geográficos, las regiones de ventajas competitivas que tienen éstas, así como las 

características que los inversionistas buscan para canalizar el capital hacia la productividad 

en esas zonas. 

Además la investigación mostrara si efectivamente la captación de inversión extranjera ha 

tenido un impacto favorable en el crecimiento de las regiones que la reciben y servirá de 

referencia para futuras investigaciones en la búsqueda de los cambios transformadores que 

permitan acelerar el crecimiento nacional. 

Palabras Clave: desarrollo, concentración, aglomeración, región. 
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Abstract.  

One of the  problems of the economy, poverty, which depends substantially on the level of 

jobs created for families to achieve better quality of life deslindándose situations of 

vulnerability. Therefore what is sought is to use efficiently processes to optimize the factors 

that regions have to increase competitiveness and contribute optimally to the creation of 

jobs that Mexican society so badly needs. 

The research explain the competitive advantages of the regions, in production in order to 

maximize these benefits, and translate into greater attracting FDI and economic growth. 

Being the guideline to know how to reproduce the economic agglomeration that now occurs 

in the border area in the north in other regions with distinct advantages, ie discuss the 

conditions of the regions favored to promote the country as a whole. 

The research will provide a timely explanation of the concentration of FDI between 

geographical areas, regions that have these competitive advantages and characteristics 

investors seek to channel capital to productivity in those areas. 

Further research will show whether or not the attraction of foreign investment has had a 

positive impact on the growth of the regions that receive and serve as a reference for future 

research in the search for transformative changes to accelerate national growth. 

Keywords: development, concentration, agglomeration region. 
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Introducción 

El trabajo se divide de la manera siguiente: en el 

primer apartado, con base en una revisión de la 

literatura, se abordan las teorías que conforman 

el marco teórico de la investigación 

conjuntamente con trabajos seleccionados para 

conformar la teoría empírica que sirve de apoyo 

al desarrollo y cumplimiento de los objetivos 

planteados. En el segundo apartado con la 

intención de Identificar regiones con ventajas 

competitivas  se utilizan coeficientes de 

concentración para ilustrar los sectores de 

actividad económica más dinámicos para las 

regiones sobresalientes por su producción. Para 

el apartado final se reserva el análisis de los 

resultados y las conclusiones. 

Antecedentes Teóricos 

Muchos son los enfoques que intentan explicar 

las causas y la localización de los flujos de 

inversión extranjera, los cuales han enriquecido 

la literatura sobre el tratamiento teórico de este 

fenómeno. 

En este contexto autores como Hecksher-Ohlin 

desde el enfoque del comercio internacional 

hasta Von Thunen y weber (por mencionar 

algunos), desde el enfoque de la localización, 

han estudiado el tema aportando un tratamiento 

significativo para el fenómeno de los flujos 

internacionales de capital, en especial en forma 

de inversión extranjera directa, sin embargo, en 

la actualidad el discurso político en lo que 

respecta a crecimiento económico se ha 

generalizado a la promoción para la atracción de 

IED haciendo explicita referencia a que ésta es 

el detonante de crecimiento en las regiones 

favorecidas con su captación. 

Una de las razones por las que en la actualidad 

el tema ha cobrado mayor relevancia es porque 

como menciona Balderas (2010), el stock de 

capital de la economía receptora tiende a 

aumentar y por tal motivo se considera que la 

IED es un complemento del ahorro interno. Sin 

embargo, la afirmación de que toda IED 

aumenta el stock de capital de la economía 

receptora es equivoca porque ésta no siempre es 

inversión inicial real sino que puede presentarse 

como la compra de una parte de las acciones o 

la totalidad de un negocio, en tal caso no 

incrementa el stock de capital de la empresa, y 

crea un efecto expulsión y no complemento. 

Sin embargo, citando a Safarian (1973), 

Balderas señala que no solo son positivas las 

externalidades que presenta la IED sino que 

puede generar costos económicos para el país 

anfitrión como el que las empresas 

multinacionales ejerzan su poder económico en 

la elaboración y aplicación de políticas públicas 

para tratar de  evitar el ingreso de nuevos 

competidores o para ingresar a otros mercados. 

De esta manera, pese a que no existe un 

consenso en la explicación de éste fenómeno se 

presentan las teorías explicativas de la base de 

exportación y la del crecimiento regional como 

marco teórico para la explicación del fenómeno 

de estudio. 

La argumentación básica de la teoría de la base 

de exportación fue presentada por el economista 

norteamericano North C. Douglas en 1955 en su 

obra Location Theority and Regional Economic 

Growth, en este artículo la teoría está 

explícitamente orientada al desarrollo de 

América pero hace mención de que puede 

aplicarse igualmente a otras áreas que cumplen 

con las siguientes condiciones: 

1. Regiones que han crecido en un marco de 

instituciones capitalistas y, por tanto, 
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respondieron a aprovechar las 

oportunidades de maximización, en las que 

los factores de producción se mantienen 

relativamente móviles. 

2. Regiones que han crecido sin las 

restricciones impuestas por la presión de la 

población. 

Citando a E. M. Hoover y Joeph Fisher, North 

(1955) menciona que ahora hay una secuencia 

normal de las etapas de desarrollo en una región 

que pueden ser descritas de la siguiente manera:  

La primera etapa de la historia económica de la 

mayoría de las regiones es una economía de 

subsistencia autosuficiente en la que hay poca 

inversión y comercio. El estrato agrícola de base 

de la población se encuentra simplemente de 

acuerdo con la distribución de los recursos 

naturales. 

La segunda etapa se caracteriza por mejoras en 

el transporte, las regiones desarrollan algo de 

comercio y especialización local. 

La principal teoría del crecimiento regional se 

basa en planteamientos neoclásicos con modelos 

teóricos como el de Borts y Stein (1964) con 

énfasis en la movilidad interregional de los 

factores como determinante principal del 

crecimiento. Según Richardson (1978), los 

modelos neoclásicos de crecimiento regional 

explican el crecimiento endógeno del sistema 

así como los flujos interregionales de los 

factores dentro de un solo modelo, es decir 

simultáneamente, en un modelo único. 

Para estudiar los flujos interregionales de 

factores, los economistas han hecho 

abstracciones con supuestos simplificadores que 

permiten hacer predicciones importantes a partir 

de un modelo sencillo de estática comparativa 

Richardson (1978) menciona que una región 

pobre que mantenga salarios bajos puede 

proporcionar un rendimiento marginal superior 

aun cuando la función del producto medio de la 

región sea mayor a ésta. Además, si todas las 

regiones tienen funciones de producción 

idénticas el factor trabajo fluirá de los regiones 

con salarios bajos a aquellas regiones con 

salarios altos, pero el capital lo hará en dirección 

contraria. Estos flujos continuaran hasta que los 

rendimientos de los factores se igualen en todas 

las regiones. 

Uno de los enfoques que estudia el tema se 

encuentra en la teoría “nueva geografía” 

económica, el cual señala a través de autores 

como Krugman, Venables y Fujita, entre otros, 

que la localización se transforma en una 

decisión clave para la producción, propone 

entender la aglomeración de actividades 

económicas y la influencia de la distancia en 

procesos de producción y distribución. 

Toral (2001) menciona como modelo de base de 

la nueva geografía económica el modelo de 

Krugman, el cual ofrece un marco teórico para 

el estudio de los mecanismos de aglomeración. 

El modelo de Krugman (1991) considera dos 

regiones con dos tipos de producción, 

agricultura y manufacturas. El primero, el sector 

tradicional es perfectamente competitivo y sus 

bines son homogéneos, se transportan sin costo, 

son producidos por trabajadores locales que no 

migran. El segundo; el sector manufacturero 

produce bienes diferenciados que si tienen un 

coste de transporte, los cuales son producidos 

por trabajadores que han migrado en busca de 
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mejores salarios, el mercado es imperfectamente 

competitivo. 

En ese modelo la fuerza centrípeta es 

responsable de la aglomeración y establece que 

tanto más concentrada este la producción, la 

economía en esa región será grande, si se 

compara con el sector tradicional, por lo que los 

salarios aumentaran y podrán ser más elevados 

en ese lugar y eso incentiva a los trabajadores de 

las regiones vecinas a migrar. Los trabajadores 

se trasladan con mayor rapidez a 

aglomeraciones próximas que a las que se 

encuentran lejanas. 

La necesidad de estudiar la relación entre los 

ecosistemas y el sistema económico pretende 

dar respuestas teóricas al problema de la crisis 

ambiental provocada en gran parte por las 

actividades humanas. 

Citando a Naredo (1987), Foladori menciona 

que la fisiocracia
4
 (escuela del pensamiento 

económico surgida en Francia) es el antecedente 

teórico de la economía ecológica, la cual 

construye su teoría a partir de críticas a la teoría 

económica neoclásica-keynesiana. Una de las 

críticas se enfoca en que la actividad económica 

no es un sistema cerrado en sí mismo, es decir, 

las empresas producen bienes y servicios, que 

son comprados por las familias, las cuales 

ofrecen en el marcado capital, tierra y trabajo, y 

así sucesivamente, sino que en su lugar el 

sistema económico es abierto porque recibe de 

fuera energía solar y materiales, y al mismo 

tiempo disipa calor y lanza desperdicios al 

medio ambiente. 

                                       
4
 La fisiocracia argumentaba que el único trabajo productivo era el 

derivado de la actividad agrícola, porque sumaba el trabajo humano al 

proceso natural de reproducción y crecimiento. Con ello, la naturaleza 

pasaba a ser una fuente de valor junto con el trabajo humano. 

Por este razonamiento es que se debe incluir 

dentro del sistema económico al ecosistema, 

incluso es necesario que las actividades 

humanas tengan en cuenta sus posibles efectos 

secundarios sobre el medio ambiente ya que al 

ser limitados esos los recursos naturales la 

economía no puede crecer ilimitadamente ya 

que el crecimiento está en función de las 

razones físicas antes que económicas.  

Como se ha indicado, uno de los objetivos que 

persigue este trabajo es el análisis de la 

especialización productiva de las entidades de la 

república mexicana. Esta aproximación al 

análisis de la especialización regional puede 

abordarse utilizando coeficientes de 

especialización, que comparan el peso relativo 

de una determinada actividad económica dentro 

de una región en relación con la participación de 

la misma en el conjunto de la economía de 

referencia, en nuestro caso, México. La 

información obtenida después de calculados los 

resultados del coeficiente se han sintetizado de 

acuerdo a los criterios utilizados por Garrido 

(2002) y Cuadrado y Maroto (2010). Los cuales 

establecen que para nuestro caso, si una región 

presenta especialización en el periodo 1993 y 

aumenta el valor de su coeficiente en el periodo 

2011, mostraría una consolidación que 

“refuerza” su especialización inicial. Si la tasa 

de crecimiento de dicho coeficiente fuera 

negativa, pero el valor del mismo siguiera 

siendo superior a 1 en 2011, podríamos decir 

que su especialización se ha visto “atenuada”. 

Si por el contrario, ese valor fuera menor a 1 en 

2011, diríamos que se ha producido un proceso 

de “desespecializacion”, mientras que el 

proceso contrario, valores menores a 1 en 1993 

y mayores en 2011, indicaría “especialización” 

en el periodo analizado. 
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Una característica general que se observa en los 

resultados del análisis de especialización llevado 

a cabo para la desagregación de grandes 

divisiones, es que la especialización regional 

muestra en México pocas entidades que se 

especializan o desespecializan 

significativamente en el periodo 1993-2011 

Coeficientes de concentración 

El cálculo de los índices de concentración se 

ilustra a continuación. En todos los casos, se 

utiliza la siguiente nomenclatura:  

i

jP  Producción del sector i en el Estado j 

jP  Producción total del Estado j 

i

NacP  Producción del sector i en México 

NacP  Producción total en México 

i

jQL  Coeficiente de localización de la 

actividad i en el Estado j 

HH   Coeficiente Hirschman – Herfindahl de la 

actividad i en el Estado j 

CER  
Coeficiente de Especialización Regional 

El coeficiente de localización de la industria 

(QL)  

Muestra la especificidad del sector en una 

región. Este índice permite comparar la 

estructura sectorial en dos espacios diferentes, el 

que es objeto de estudio (en nuestro caso por 

entidad federativa) y un  referencial, que 

generalmente es el espacio nacional. Se calcula 

de la siguiente manera:  

 

 

 

Es la razón del empleo industrial del j-ésimo 

estado generado por el sector i-ésimo respecto a 

la proporción que de dicho sector participa en la 

industria nacional. En general se considera que 

es un buen indicador de la importancia regional. 

 

Este coeficiente puede tomar valores mayores o 

iguales a cero. En el caso de que sea igual a la 

unidad, refleja que la importancia de la 

producción de dicho sector en el estado es igual 

que la del sector en la economía nacional; por 

arriba de aquel valor denota un mayor peso del 

sector en la región. Por ejemplo, un valor de dos 

indica que la participación del sector en la 

producción estatal es del doble de lo que lo es 

para la economía en su conjunto, por lo que se 

puede concluir que en este estado la producción 

de dicha industria es importante (denota la 

importancia regional). 

Su uso puede no ser muy adecuado cuando se 

trata de regiones muy pequeñas o cuando la 

actividad es relativamente pequeña frente a la 

manufactura, ya que sobrevaluará el peso de un 

determinado sector en una región.  Es decir, se 

presenta un sesgo porque la producción de esta 

industria es muy poca comparada con la 

nacional, por lo que el denominador es muy 

pequeño y el resultado es un indicador 

extremadamente grande y algo difícil de 

interpretar. 

El coeficiente Hirschman – Herfindahl (HH) 

Este coeficiente muestra el peso de un sector en 

la estructura productiva local, en otras palabras, 

contempla la importancia de una actividad 

específica para aquella región,  y se calculó 

conforme la siguiente ecuación: 

 

Nac

i

Nac

j

i

j

i

j

E
E

E
E

QL 
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Nac

j
i

Nac

i

j

E

E

E

E
HH   

 

Es un índice de participación relativa sectorial, 

corregido por la participación de la región en el 

empleo manufacturero nacional. Su valor es 

cero cuando la importancia del estado en el 

sector iguala la del estado en la economía. Si es 

positivo indica particular importancia de dicha 

actividad productiva en la región. 

Coeficiente de Especialización Regional (CER)  

Este coeficiente indica el nivel de 

especialización regional, en relación al país, del 

sector considerado. Si el CER>100 la región 

está especializada en dicho sector; CER<100 

significa falta de especialización y si el CER= 

100, el nivel de especialización de la región en 

ese sector es similar al del país. 

100





















Nac

j

i

Nac

i

j

E

E

E

E

CER  

Con base en el censo económico 2009 realizado 

por INEGI se seleccionan los estados que 

conforman las zonas metropolitanas de la 

republica con mayor producción, las cuales 

concentraron, según datos del censo, casi la 

mitad de la producción bruta (49.9%), esto para 

identificar los subsectores que más aportan la 

producción en estas entidades. 

Las zonas metropolitanas  de mayor producción 

en el país son: 

 Valle de México 

 Monterrey  

 Guadalajara 

 Puebla-Tlaxcala 

 Toluca 

 Saltillo 

 Tampico 

 La laguna 

 Querétaro 

 San Luis potosí 

La participación de las industrias metálicas 

básicas para el estado de Coahuila, con una 

representación de 6.50% en el periodo 1993, 

mientras que el periodo 2003 muestra una 

disminución al presentar un 4.49%, el sector de 

los minerales no metálicos también tiene una 

participación alta de 3.26% el cual disminuyo en 

el último periodo de análisis 2.14% 

respectivamente.  Así mismo se observa una 

mayor participación del sector de productos 

metálicos, maquinaria y equipo, con valores de 

2.46% a 3.19% respectivamente. 

Se observa que el estado está especializado en 

las industrias metálicas básicas y que ésta 

especialización ha sufrido variaciones durante el  

periodo de análisis mostrando un valor inicial de 

650 y un valor final de 449 del coeficiente de 

especialización regional. 

El Distrito Federal muestra que la participación 

de los textiles, vestido y cuero sufre una 

especialización en este sector durante el periodo 

de análisis aumentando  su participación en la 

producción con respecto al valor nacional con 

un valor de 0.98% a 1.05%, al igual que la 

industria de papel, imprentas y editoriales con 

un valor de 1.73% a 1.85%. En el cuadro 3 se 

observa que estos dos sectores tienen una 

importancia mayor a nivel estatal que a nivel 

nacional por lo que la especialización de esta 

entidad en estos sectores es una ventaja en la 

entidad. 
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Para el Estado de Jalisco, se observa una 

participación importante en los sectores de 

alimentos, bebidas y tabaco, así como en la 

industria textil, vestido y cuero, con pequeñas 

variaciones en el periodo de análisis pero 

conservado su importancia en la producción 

nacional. En el sector de la madera y sus 

productos, el Estado sufre una des 

especialización  en éste periodo con un valor 

inicial de 1.17% y final de 0.66%. 

El Estado de México, la industria de alimentos, 

bebidas y tabaco aumenta su participación a 

nivel nacional de 1.37% a 1.96% en el periodo 

mencionado, pero la industria de papel, 

imprentas y editoriales disminuye su 

participación de 1.73% a 0.81%, pero el cuadro 

7 muestra que esta participación sigue siendo 

más importante en este Estado para esos 

sectores que el nacional.  

Nuevo León es un Estado  con gran 

participación en el sector de los minerales no 

metálicos excepto derivados del petróleo 

conservando valores superiores a los 2 puntos 

del coeficiente de la localización de la actividad. 

También se observa que la industria metálica  

aumento de 2.37 en 1993 a 3.06 en 2013, al 

igual que en el sector de productos metálicos, 

maquinaria y equipo que aumento de 1.37 a 

1.54, por lo que es evidente su especialización 

en éstos sectores como muestra el cuadro 10, 

pero también en ese cuadro se observa que 

tienen una mayor especialización el sector de las 

industrias metálicas básicas y el de la 

maquinaria y equipo. 

Puebla ha aumentado su participación 

considerablemente en el sector de los productos 

metálicos, maquinaria y equipo en el periodo de 

análisis, de 1.42 a 3.19, por lo que su 

especialización según el cuadro 12 también ha 

aumentado en este periodo casi el doble. 

Por último el Estado de Tamaulipas tiene una 

participación considerable en la producción 

nacional del sector químicos derivados del 

petróleo, caucho y plástico, manteniéndola en el 

mismo nivel para el periodo en 1.4 del 

coeficiente de localización de la actividad, pero 

ésta participación disminuye en el sector de los 

productos metálicos, maquinaria y equipo de 

1.76 a 1.04 observando la especialización de 

éstos sectores en el cuadro 14  

 

Conclusiones 

 

La presente investigación ha examinado como la 

IED ha cumplido una función impulsadora del 

crecimiento económico en México.  

La información empleada, su análisis, 

interpretación de resultados se orientaron 

fundamentalmente a determinar los factores que 

impactan en la atracción de IED para cada 

entidad de la República Mexicana. 

La afirmación de que la IED en el crecimiento 

ofrecida por las teorías de la economía regional 

es el sustento de diversas conclusiones, basada 

en estudios empíricos se desprende 

generalmente que es positiva, incluso en el 

incremento del stock de capital de las regiones 

receptoras, especialmente con respecto al nivel 

educativo de la población.  

La IED se canalizo principalmente al sector 

manufacturero. Las teorías de economía 

regional no han aportado una propuesta 

consensuada de comprensión y de medición del 

incremento y de productividad en las empresas 

de la economía anfitriona. 
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Los beneficios de aglomeración son un factor 

que impulsa la movilidad del trabajo en busca 

de mejores oportunidades salariales que se 

presentan en las zonas industrializadas. 

La aportación de la inversión a la productividad 

del trabajo es relativamente baja por lo tanto su 

aportación al crecimiento económico guarda 

mayor relación con su aportación al 

financiamiento de la producción y en menor 

medida con la existencia de derrama tecnológica  

Los estados más atrasados su característica 

principal es la ubicación geográfica en la que se 

encuentran, están más alejados del espacio 

económico más avanzado, como es el caso de 

Guerrero, Chiapas y Oaxaca que soportan 

procesos de migración, baja productividad en 

los sectores manufactureros, alimenticio, de 

comercio y agropecuario, alta proporción de 

población y hogares con algún tipo de pobreza, 

elevados niveles de analfabetismo bajo 

porcentaje de población con estudios 

completados de nivel secundario y universitario 

y tienen un porcentaje elevado de población 

empleada en el sector agropecuario.  

Las posibilidades de crecimiento y de 

competitividad de estos territorios se verán 

seriamente limitadas, ya que bajo las actuales 

condiciones la atracción de IED. 

La realidad muestra que la mayor productividad 

y crecimiento aislado del sector manufacturero 

no asegura que se alcancen niveles sociales y 

económicos que indiquen un proceso de 

desarrollo regional sostenido. 
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Anexos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia con datos de INEGI 1993-2011 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuadro 1. Coahuila: Coeficiente Hirschman – Herfindahl de la actividad en el Estado 

  1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

                                        
División I: Alimentos, bebidas y tabaco 

-0.2 -0.2 -0.3 -0.2 -0.2 -0.2 -0.2 -0.2 -0.2 -0.2 -0.2 -0.2 -0.2 -0.2 -0.2 -0.2 -0.2 -0.2 -0.2 
División II: Textiles, vestido y cuero 

-0.1 -0.1 -0.1 -0.1 -0.1 -0.1 -0.1 -0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
División III: Madera y sus productos 

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
División IV: Papel, imprentas y editoriales 

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -0.2 -0.2 -0.2 -0.2 -0.2 
División V: Químicos; der. petróleo; caucho y plástico 

-0.1 -0.1 -0.1 -0.1 -0.1 -0.1 -0.1 -0.1 -0.1 -0.1 -0.1 -0.1 -0.1 -0.1 -0.1 -0.1 -0.1 -0.1 -0.1 
División VI:,Miner. no metálicos, excepto deriv. petróleo 

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
División VII: Industrias metálicas básicas 

0.1 0.1 0.1 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.1 0.2 0.2 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 
División VIII: Productos metálicos, maquinaria y equipo 

-0.2 -0.2 -0.2 -0.2 -0.2 -0.2 -0.2 -0.3 -0.2 -0.2 -0.2 -0.2 -0.2 -0.3 -0.1 -0.1 -0.1 -0.1 -0.2 
División IX: Otras industrias manufactureras 

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
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Cuadro 2. Coahuila: Coeficiente de Especialización Regional 

  1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

                                        
G.D.1 Agropecuaria, silvicultura y pesca 

78 77 80 68 69 71 70 73 66 64 67 66 70 82 74 72 85 74 75 
G.D.2 Minería 

266 281 268 274 237 223 222 220 244 223 222 230 236 12 53 56 66 64 65 
G.D.3 Industria manufacturera 

159 163 170 168 169 170 167 163 174 183 190 191 192 170 171 168 148 166 165 
División I: Alimentos, bebidas y tabaco 

91 95 90 88 85 90 84 88 83 83 85 89 89 233 68 66 72 63 61 
División II: Textiles, vestido y cuero 

62 68 81 78 86 92 103 106 114 111 109 104 102 249 145 226 119 125 112 
División III: Madera y sus productos 

47 35 28 26 24 21 21 21 20 18 16 16 20 59 14 12 14 16 16 
División IV: Papel, imprentas y editoriales 

42 50 49 50 48 45 43 42 40 39 44 43 46 120 58 58 63 58 55 
División V: Químicos; der. petróleo; caucho y plástico 

61 70 81 79 75 82 77 81 81 78 80 79 76 197 64 67 71 69 71 
División VI:,Miner. no metálicos, excepto deriv. petróleo 

326 339 334 337 344 339 359 368 329 317 326 323 360 893 230 201 225 220 214 
División VII: Industrias metálicas básicas 

650 589 649 682 686 678 658 658 654 601 585 544 598 1641 416 419 438 445 449 
División VIII: Productos metálicos, maquinaria y equipo 

246 249 267 231 226 223 218 196 248 288 311 315 302 316 338 330 288 335 319 
División IX: Otras industrias manufactureras 

38 34 31 34 30 32 29 29 26 28 30 31 31 82 22 19 23 26 28 
G.D.4 Construcción 

80 72 60 65 64 50 53 48 47 43 48 41 44 114 92 102 101 94 93 
G.D.5 Electricidad, gas y agua 

156 154 149 154 156 160 162 169 167 161 136 120 123 313 118 111 118 106 109 
G.D.6 Comercio, restaurantes y hoteles 

89 88 91 90 91 90 90 91 87 89 88 90 92 88 78 78 84 78 78 
G.D.7 Transporte, almacenaje y comunicaciones 

91 87 84 86 89 90 94 95 92 92 91 89 91 229 113 111 122 115 114 
G.D.8 Serv. financ., seguros, act. inmobiliarias y de alquiler 

75 75 71 71 68 70 70 69 66 61 60 58 59 155 61 63 70 67 66 
G.D.9 Servicios comunales, sociales y personales 

32 32 71 70 67 66 67 68 67 63 62 62 63 76 80 80 85 79 80 

Fuente: elaboración propia con datos de INEGI 1993-2011 

Cuadro 3. Distrito Federal: Coeficiente Hirschman – Herfindahl de la actividad en el Estado 

  1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

                                        

División I: Alimentos, bebidas y tabaco 
-0.1 -0.1 -0.1 -0.1 -0.1 -0.1 -0.1 -0.1 -0.1 -0.1 -0.1 -0.1 -0.1 -0.1 -0.1 -0.1 -0.2 -0.2 -0.1 

División II: Textiles, vestido y cuero 
0.1 0.2 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.2 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 

División III: Madera y sus productos 
0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

División IV: Papel, imprentas y editoriales 
0.4 0.4 0.3 0.3 0.3 0.3 0.4 0.3 0.4 0.4 0.4 0.3 0.3 0.3 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 

División V: Químicos; der. petróleo; caucho y plástico 
0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.2 0.2 0.2 0.2 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 

División VI:,Miner. no metálicos, excepto deriv. petróleo 
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
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División VII: Industrias metálicas básicas 
0.1 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

División VIII: Productos metálicos, maquinaria y equipo 
0.0 -0.1 0.0 0.0 -0.1 -0.1 -0.1 -0.1 -0.2 -0.2 -0.2 -0.2 -0.2 -0.3 -0.2 -0.2 -0.2 -0.2 -0.2 

División IX: Otras industrias manufactureras 
0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 

Fuente: elaboración propia con datos de INEGI 1993-2011 

Cuadro 4.  Distrito Federal: Coeficiente de Especialización Regional 

  1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

                                        
G.D.1 Agropecuaria, silvicultura y pesca 

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 14 82 2 2 2 2 2 
G.D.2 Minería 

9 9 7 7 6 5 4 5 11 11 10 8 42 12 0 0 0 0 0 
G.D.3 Industria manufacturera 

91 89 87 89 90 91 91 90 82 83 81 80 465 170 79 81 84 79 77 
División I: Alimentos, bebidas y tabaco 

77 76 74 73 74 73 71 71 71 74 73 73 437 1163 48 49 50 48 47 
División II: Textiles, vestido y cuero 

98 100 97 97 94 92 91 89 96 97 96 102 618 1639 91 91 93 96 105 
División III: Madera y sus productos 

73 70 74 62 63 62 64 64 68 61 67 60 316 767 18 16 15 16 18 
División IV: Papel, imprentas y editoriales 

173 174 173 167 172 175 177 173 182 192 192 191 1100 2792 179 180 178 183 185 
División V: Químicos; der. petróleo; caucho y plástico 

123 121 117 120 124 125 129 134 136 142 143 137 801 1875 139 141 138 127 123 
División VI:,Miner. no metálicos, excepto deriv. petróleo 

43 42 39 33 34 36 35 37 36 38 40 43 257 675 17 13 13 13 13 
División VII: Industrias metálicas básicas 

46 43 37 35 35 35 29 33 33 29 30 31 157 345 57 57 56 55 51 
División VIII: Productos metálicos, maquinaria y equipo 

83 80 81 94 95 96 98 93 64 60 52 50 293 316 25 23 24 20 18 
División IX: Otras industrias manufactureras 

148 151 143 126 126 136 132 122 116 125 126 117 701 1830 88 87 73 69 66 
G.D.4 Construcción 

112 108 104 96 99 86 85 96 119 130 133 124 752 2096 62 54 54 49 56 
G.D.5 Electricidad, gas y agua 

33 32 31 29 28 28 27 27 27 25 24 23 133 336 37 36 39 39 37 
G.D.6 Comercio, restaurantes y hoteles 

103 102 102 103 104 104 103 101 99 97 95 92 548 88 106 107 104 107 107 
G.D.7 Transporte, almacenaje y comunicaciones 

111 110 110 110 109 112 113 111 114 113 115 118 705 1839 124 123 124 125 124 
G.D.8 Serv. financ., seguros, act. inmobiliarias y de alquiler 

111 115 116 116 119 120 121 125 132 137 138 148 878 2261 148 149 143 149 154 
G.D.9 Servicios comunales, sociales y personales 

4 4 146 147 146 147 147 147 149 147 151 154 921 76 163 162 161 163 162 

Fuente: elaboración propia con datos de INEGI 1993-2011 

 

Cuadro 5. Jalisco: Coeficiente Hirschman – Herfindahl de la actividad en el Estado 

  1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

                                        

División I: Alimentos, bebidas y tabaco 
-0.1 -0.1 -0.2 -0.1 -0.1 -0.1 -0.1 -0.1 -0.1 -0.1 -0.1 -0.1 -0.1 -0.1 -0.1 -0.1 -0.1 -0.1 -0.1 
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División II: Textiles, vestido y cuero 
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

División III: Madera y sus productos 
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

División IV: Papel, imprentas y editoriales 
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -0.1 -0.1 -0.2 -0.1 -0.1 

División V: Químicos; der. petróleo; caucho y plástico 
-0.1 -0.1 -0.1 -0.1 -0.1 -0.1 -0.1 -0.1 -0.1 -0.1 -0.1 -0.1 -0.1 -0.1 -0.1 -0.1 -0.1 -0.1 -0.1 

División VI:,Miner. no metálicos, excepto deriv. petróleo 
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

División VII: Industrias metálicas básicas 
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

División VIII: Productos metálicos, maquinaria y equipo 
-0.2 -0.2 -0.2 -0.2 -0.2 -0.3 -0.3 -0.3 -0.3 -0.3 -0.3 -0.3 -0.3 -0.3 -0.2 -0.2 -0.1 -0.2 -0.2 

División IX: Otras industrias manufactureras 
0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.0 0.1 0.1 0.0 0.0 0.0 

Fuente: elaboración propia con datos de INEGI 1993-2011 

 

Cuadro 6. Jalisco: Coeficiente de Especialización Regional 

  1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

                                        

G.D.1 Agropecuaria, silvicultura y pesca 
126 129 127 130 129 142 135 133 137 145 139 143 266 82 180 183 170 176 188 

G.D.2 Minería 
35 31 29 27 25 21 21 20 23 25 24 26 50 12 5 5 5 7 7 

G.D.3 Industria manufacturera 
113 112 111 107 107 104 103 102 103 103 103 102 192 170 120 117 119 115 113 

División I: Alimentos, bebidas y tabaco 
185 197 196 199 203 192 192 189 189 187 191 189 359 868 172 177 177 176 174 

División II: Textiles, vestido y cuero 
133 127 121 112 115 115 115 108 96 94 88 87 140 327 110 108 117 109 105 

División III: Madera y sus productos 
117 122 99 109 120 115 113 128 131 149 164 178 331 833 62 62 64 66 66 

División IV: Papel, imprentas y editoriales 
50 55 60 56 55 30 32 33 30 31 31 30 58 174 87 88 92 93 95 

División V: Químicos; der. petróleo; caucho y plástico 
90 93 91 87 87 85 82 85 84 77 79 81 147 380 97 97 99 99 98 

División VI:,Miner. no metálicos, excepto deriv. petróleo 
94 80 54 48 49 50 46 47 49 46 40 40 82 209 112 106 107 104 99 

División VII: Industrias metálicas básicas 
45 43 50 47 44 39 39 38 38 39 39 38 73 162 84 85 88 86 83 

División VIII: Productos metálicos, maquinaria y equipo 
68 58 59 56 61 66 66 64 66 69 68 65 119 316 125 110 110 98 95 

División IX: Otras industrias manufactureras 
152 146 145 147 156 155 164 174 180 159 127 149 308 566 120 103 88 87 83 

G.D.4 Construcción 
87 87 89 92 93 103 102 108 94 84 79 90 170 388 86 78 75 76 83 

G.D.5 Electricidad, gas y agua 
38 38 37 37 36 36 36 36 36 35 33 31 58 149 60 59 58 59 55 

G.D.6 Comercio, restaurantes y hoteles 
117 117 118 117 120 120 123 121 121 122 119 119 220 88 127 128 133 131 131 

G.D.7 Transporte, almacenaje y comunicaciones 
94 94 100 102 99 102 104 104 104 106 108 105 196 514 86 85 87 87 85 

G.D.8 Serv. financ., seguros, act. inmobiliarias y de alquiler 
98 97 96 96 100 90 90 88 83 80 82 79 146 377 81 83 86 85 83 

G.D.9 Servicios comunales, sociales y personales 
14 14 82 83 79 78 77 78 79 79 82 82 152 76 88 91 90 90 89 

Fuente: elaboración propia con datos de INEGI 1993-2011 
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Cuadro 7. México: Coeficiente Hirschman – Herfindahl de la actividad en el Estado 

  1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

                                        

División I: Alimentos, bebidas y tabaco 
-0.1 -0.1 -0.1 -0.1 -0.1 -0.1 -0.1 -0.1 -0.1 -0.1 -0.1 -0.1 -0.1 -0.1 -0.1 -0.1 -0.1 -0.1 0.0 

División II: Textiles, vestido y cuero 
0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 

División III: Madera y sus productos 
0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

División IV: Papel, imprentas y editoriales 
0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 -0.1 -0.1 -0.1 -0.1 -0.1 

División V: Químicos; der. petróleo; caucho y plástico 
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.1 0.0 0.0 0.0 0.1 0.1 

División VI:,Miner. no metálicos, excepto deriv. petróleo 
0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

División VII: Industrias metálicas básicas 
0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

División VIII: Productos metálicos, maquinaria y equipo 
0.0 -0.1 0.0 -0.1 -0.1 -0.1 -0.1 -0.1 -0.1 -0.1 -0.1 -0.2 -0.2 -0.3 -0.1 -0.1 -0.1 -0.1 -0.1 

División IX: Otras industrias manufactureras 
0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.2 0.2 0.2 

Fuente: elaboración propia con datos de INEGI 1993-2011 

Cuadro 8. México: Coeficiente de Especialización Regional 

  1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

                                        

G.D.1 Agropecuaria, silvicultura y pesca 
39 40 42 45 47 47 55 54 57 55 56 52 152 82 48 45 41 41 37 

G.D.2 Minería 
18 19 18 17 32 30 32 29 31 34 33 34 116 12 8 7 8 9 8 

G.D.3 Industria manufacturera 
166 164 163 161 158 158 157 157 155 153 153 152 466 170 135 134 134 134 135 

División I: Alimentos, bebidas y tabaco 
137 137 141 144 142 142 143 140 146 150 148 145 474 1209 177 168 179 189 196 

División II: Textiles, vestido y cuero 
185 184 159 157 153 150 147 143 136 136 159 161 486 1200 146 138 146 143 141 

División III: Madera y sus productos 
96 96 94 93 95 101 101 101 102 105 100 97 312 761 37 40 45 39 36 

División IV: Papel, imprentas y editoriales 
173 169 176 172 165 172 172 172 166 164 166 174 552 1402 93 94 89 85 81 

División V: Químicos; der. petróleo; caucho y plástico 
193 187 181 176 178 180 184 177 183 180 182 186 586 1616 183 178 174 177 175 

División VI:,Miner. no metálicos, excepto deriv. petróleo 
156 155 155 153 148 145 147 139 154 160 160 155 473 1217 98 102 94 88 84 

División VII: Industrias metálicas básicas 
131 133 152 154 135 144 140 130 137 145 151 141 440 1214 107 108 107 108 101 

División VIII: Productos metálicos, maquinaria y equipo 
198 191 196 186 180 175 169 181 165 152 146 143 413 316 120 125 117 115 124 

División IX: Otras industrias manufactureras 
113 110 96 105 101 100 100 95 104 118 119 125 307 864 165 156 202 192 195 

G.D.4 Construcción 
107 97 110 104 101 95 97 88 69 67 57 65 201 498 84 83 88 115 97 

G.D.5 Electricidad, gas y agua 
51 49 49 49 47 47 48 46 46 45 40 38 115 289 87 84 92 88 94 

G.D.6 Comercio, restaurantes y hoteles 
95 94 95 95 96 97 96 98 100 100 101 99 310 88 110 111 112 106 108 
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G.D.7 Transporte, almacenaje y comunicaciones 
96 102 92 93 94 94 87 87 89 91 91 92 288 768 70 69 69 68 68 

G.D.8 Serv. financ., seguros, act. inmobiliarias y de alquiler 
87 87 91 90 89 92 93 91 93 93 98 94 278 713 103 103 104 99 98 

G.D.9 Servicios comunales, sociales y personales 
9 9 77 75 72 71 72 71 74 75 77 78 241 76 95 97 97 95 96 

Fuente: elaboración propia con datos de INEGI 1993-2011 

 

Cuadro 9. Nuevo León: Coeficiente Hirschman – Herfindahl de la actividad en el Estado 

  1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

                                        

División I: Alimentos, bebidas y tabaco 
-0.2 -0.2 -0.2 -0.2 -0.2 -0.2 -0.2 -0.2 -0.2 -0.2 -0.2 -0.2 -0.2 -0.2 -0.2 -0.2 -0.2 -0.2 -0.2 

División II: Textiles, vestido y cuero 
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

División III: Madera y sus productos 
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

División IV: Papel, imprentas y editoriales 
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -0.1 -0.1 -0.1 -0.1 -0.1 

División V: Químicos; der. petróleo; caucho y plástico 
-0.1 -0.1 -0.1 -0.1 -0.1 -0.1 -0.1 -0.1 -0.1 -0.1 -0.1 -0.1 -0.1 -0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

División VI:,Miner. no metálicos, excepto deriv. petróleo 
0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 

División VII: Industrias metálicas básicas 
0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.2 0.2 0.2 

División VIII: Productos metálicos, maquinaria y equipo 
-0.2 -0.2 -0.1 -0.2 -0.2 -0.2 -0.2 -0.2 -0.2 -0.2 -0.2 -0.2 -0.2 -0.3 -0.1 -0.1 -0.1 -0.1 -0.1 

División IX: Otras industrias manufactureras 
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.1 0.0 0.1 0.1 

Fuente: elaboración propia con datos de INEGI 1993-2011 

Cuadro 10. Nuevo León: Coeficiente de Especialización Regional 

  1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

                                        

G.D.1 Agropecuaria, silvicultura y pesca 
23 27 30 30 28 30 25 23 25 26 25 24 49 82 20 19 24 23 21 

G.D.2 Minería 
23 28 26 26 25 29 30 31 32 33 36 44 78 12 27 26 28 29 28 

G.D.3 Industria manufacturera 
135 134 133 134 134 132 132 131 135 136 134 133 284 170 127 129 129 129 132 

División I: Alimentos, bebidas y tabaco 
116 113 105 102 98 100 100 101 101 95 94 89 195 510 80 85 88 84 87 

División II: Textiles, vestido y cuero 
95 94 99 93 89 88 86 78 88 84 73 71 129 347 57 50 47 45 46 

División III: Madera y sus productos 
68 65 64 62 71 80 82 85 98 103 100 93 191 529 36 35 38 38 39 

División IV: Papel, imprentas y editoriales 
139 122 123 141 135 135 123 117 111 92 89 88 195 506 109 106 109 104 102 

División V: Químicos; der. petróleo; caucho y plástico 
102 104 107 111 112 108 104 107 107 103 103 105 228 620 108 113 110 113 115 

División VI:,Miner. no metálicos, excepto deriv. petróleo 
285 273 319 314 312 308 314 311 302 298 280 273 516 1282 202 230 245 239 240 

División VII: Industrias metálicas básicas 
237 235 210 208 216 215 227 221 219 241 234 235 508 1360 265 269 287 288 306 



Revista de Estudios Interculturales No.1  Julio del 2015 
 

84 

 

División VIII: Productos metálicos, maquinaria y equipo 
137 143 139 141 143 138 140 136 150 162 162 165 363 316 152 152 155 151 154 

División IX: Otras industrias manufactureras 
90 82 81 86 79 82 78 86 76 71 71 67 159 439 88 94 89 89 90 

G.D.4 Construcción 
67 66 69 74 74 69 73 70 72 67 79 75 180 482 147 140 129 145 140 

G.D.5 Electricidad, gas y agua 
77 78 78 80 78 77 78 77 75 75 78 74 161 411 84 90 90 82 82 

G.D.6 Comercio, restaurantes y hoteles 
97 98 96 97 96 95 96 99 97 99 102 106 225 88 95 94 94 94 92 

G.D.7 Transporte, almacenaje y comunicaciones 
109 110 110 108 109 111 110 111 108 107 106 105 219 561 117 116 114 112 112 

G.D.8 Serv. financ., seguros, act. inmobiliarias y de alquiler 
103 100 101 97 91 94 94 91 92 90 93 91 211 529 101 104 108 105 103 

G.D.9 Servicios comunales, sociales y personales 
14 14 105 103 103 102 103 102 102 101 100 99 216 76 105 106 110 107 104 

Fuente: elaboración propia con datos de INEGI 1993-2011 

Cuadro 11. Puebla: Coeficiente Hirschman – Herfindahl de la actividad en el Estado 

  1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

                                        

División I: Alimentos, bebidas y tabaco 
-0.2 -0.2 -0.2 -0.2 -0.2 -0.2 -0.2 -0.2 -0.2 -0.2 -0.2 -0.2 -0.2 -0.2 -0.2 -0.2 -0.2 -0.2 -0.2 

División II: Textiles, vestido y cuero 
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

División III: Madera y sus productos 
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

División IV: Papel, imprentas y editoriales 
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -0.1 -0.2 -0.2 -0.2 -0.2 

División V: Químicos; der. petróleo; caucho y plástico 
-0.1 -0.1 -0.1 -0.1 -0.1 -0.1 -0.1 -0.1 -0.1 -0.1 -0.1 -0.1 -0.1 -0.1 -0.1 -0.1 -0.1 -0.1 -0.1 

División VI:,Miner. no metálicos, excepto deriv. petróleo 
-0.1 -0.1 -0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

División VII: Industrias metálicas básicas 
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

División VIII: Productos metálicos, maquinaria y equipo 
-0.2 -0.2 -0.2 -0.2 -0.2 -0.2 -0.2 -0.3 -0.2 -0.2 -0.2 -0.2 -0.2 -0.3 -0.2 -0.1 -0.1 -0.1 -0.1 

División IX: Otras industrias manufactureras 
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

Fuente: elaboración propia con datos de INEGI 1993-2011 
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Cuadro 12. Puebla: Coeficiente de Especialización Regional 

  1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

                                        

G.D.1 Agropecuaria, silvicultura y pesca 
129 121 126 121 113 109 119 119 112 107 108 110 114 82 116 116 119 118 108 

G.D.2 Minería 
39 38 33 29 24 26 28 30 33 35 23 27 35 12 13 14 15 16 21 

G.D.3 Industria manufacturera 
112 116 112 117 118 119 119 120 129 133 140 131 150 170 150 155 147 153 160 

División I: Alimentos, bebidas y tabaco 
103 106 105 105 106 107 96 104 99 106 110 122 135 360 116 117 112 101 95 

División II: Textiles, vestido y cuero 
204 207 217 219 217 233 241 249 246 253 248 272 297 700 186 185 195 187 167 

División III: Madera y sus productos 
150 143 157 162 174 191 154 166 145 124 122 130 152 369 64 65 65 74 75 

División IV: Papel, imprentas y editoriales 
43 44 33 30 29 29 31 32 31 31 32 33 28 69 110 113 120 117 118 

División V: Químicos; der. petróleo; caucho y plástico 
56 62 59 67 65 58 57 55 56 53 55 55 53 132 45 48 47 44 54 

División VI:,Miner no metálicos, excepto deriv. petróleo 
92 84 78 72 73 75 66 63 69 66 69 65 62 170 143 152 173 175 159 

División VII: Industrias metálicas básicas 
158 158 145 140 139 129 122 112 98 123 119 115 109 288 122 124 131 120 111 

División VIII: Productos metálicos, maquinaria y equipo 
142 152 143 151 153 151 163 155 195 205 234 186 234 316 282 298 283 298 319 

División IX: Otras industrias manufactureras 
33 31 31 30 30 33 35 39 35 31 21 28 36 116 44 47 41 38 38 

G.D.4 Construcción 
90 99 89 96 94 105 111 93 104 84 77 86 96 242 81 80 72 75 65 

G.D.5 Electricidad, gas y agua 
96 95 89 89 88 90 88 87 80 81 89 88 88 224 63 64 63 74 72 

G.D.6 Comercio, restaurantes y hoteles 
91 91 91 92 93 93 93 94 90 89 86 87 85 88 86 85 89 86 85 

G.D.7 Transporte, almacenaje y comunicaciones 
87 84 84 84 86 86 85 86 85 85 85 85 84 219 95 89 95 91 89 

G.D.8 Serv. financ., seguros, act. inmobiliarias y de alquiler 
113 113 114 109 107 104 102 104 98 98 98 101 99 253 102 99 101 96 93 

G.D.9 Servicios comunales, sociales y personales 
29 28 89 87 88 87 85 86 86 87 86 89 90 76 85 85 89 86 84 

Fuente: elaboración propia con datos de INEGI 1993-2011 
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Cuadro 13. Tamaulipas: Coeficiente Hirschman – Herfindahl de la actividad en el Estado 

  1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

                                        

División I: Alimentos, bebidas y tabaco 
-0.2 -0.3 -0.3 -0.2 -0.2 -0.2 -0.2 -0.2 -0.2 -0.2 -0.2 -0.2 -0.2 -0.2 -0.2 -0.2 -0.2 -0.2 -0.2 

División II: Textiles, vestido y cuero 
-0.1 -0.1 -0.1 -0.1 -0.1 -0.1 -0.1 -0.1 -0.1 -0.1 -0.1 -0.1 -0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

División III: Madera y sus productos 
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

División IV: Papel, imprentas y editoriales 
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -0.2 -0.2 -0.2 -0.2 -0.2 

División V: Químicos; der. petróleo; caucho y plástico 
-0.1 -0.1 -0.1 -0.1 -0.1 -0.1 -0.1 -0.1 -0.1 -0.1 -0.1 -0.1 -0.1 -0.1 -0.1 -0.1 -0.1 -0.1 -0.1 

División VI:,Miner. no metálicos, excepto deriv. petróleo 
-0.1 -0.1 -0.1 -0.1 -0.1 -0.1 -0.1 -0.1 -0.1 -0.1 -0.1 -0.1 -0.1 -0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

División VII: Industrias metálicas básicas 
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -0.1 -0.1 -0.1 -0.1 -0.1 

División VIII: Productos metálicos, maquinaria y equipo 
-0.2 -0.2 -0.2 -0.2 -0.2 -0.2 -0.3 -0.3 -0.3 -0.3 -0.2 -0.2 -0.2 -0.3 -0.2 -0.2 -0.2 -0.2 -0.2 

División IX: Otras industrias manufactureras 
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

Fuente: elaboración propia con datos de INEGI 1993-2011 

 

 

 

Cuadro 14. Tamaulipas: Coeficiente de Especialización Regional 

  1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

                                        

G.D.1 Agropecuaria, silvicultura y pesca 
134 147 132 134 111 111 101 95 84 77 99 100 89 82 96 90 98 101 101 

G.D.2 Minería 
65 61 58 61 70 85 102 93 97 96 91 93 98 12 146 141 157 151 145 

G.D.3 Industria manufacturera 
98 98 106 103 102 101 106 106 109 103 104 105 101 170 71 71 78 80 76 

División I: Alimentos, bebidas y tabaco 
70 55 56 59 55 60 59 62 63 59 62 58 54 158 45 43 44 44 46 

División II: Textiles, vestido y cuero 
28 30 38 40 40 39 51 66 65 55 52 46 40 104 24 22 19 17 17 

División III: Madera y sus productos 
34 37 41 35 30 28 24 27 33 30 31 30 33 97 20 19 25 17 19 

División IV: Papel, imprentas y editoriales 
62 65 74 78 85 83 80 79 90 83 80 78 80 170 63 61 63 66 66 

División V: Químicos; der. petróleo; caucho y plástico 
147 141 152 141 140 149 153 152 152 149 154 159 157 425 135 134 136 146 143 

División VI:,Miner. no metálicos, excepto deriv. petróleo 
34 31 33 35 43 45 45 44 49 39 32 31 29 79 24 23 22 23 25 

División VII: Industrias metálicas básicas 
8 10 13 12 14 14 14 13 12 13 13 12 13 30 41 46 44 39 42 

División VIII: Productos metálicos, maquinaria y equipo 
176 192 215 193 181 165 172 161 170 162 168 171 166 316 97 101 135 127 104 

División IX: Otras industrias manufactureras 
90 91 109 109 130 136 150 148 155 142 139 145 153 423 108 102 103 142 151 

G.D.4 Construcción 
123 120 115 132 134 143 143 137 105 123 116 112 133 239 206 230 167 159 152 
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G.D.5 Electricidad, gas y agua 
122 117 124 122 126 129 131 136 150 178 197 246 236 639 216 208 225 222 236 

G.D.6 Comercio, restaurantes y hoteles 
96 97 91 90 90 91 93 96 94 99 98 100 95 88 94 94 97 94 96 

G.D.7 Transporte, almacenaje y comunicaciones 
134 135 143 142 142 142 137 136 137 137 135 128 120 292 129 124 127 135 146 

G.D.8 Serv. financ., seguros, act. inmobiliarias y de alquiler 
86 83 81 82 82 80 78 77 80 76 74 71 73 180 87 84 87 89 91 

G.D.9 Servicios comunales, sociales y personales 
33 32 81 79 83 80 78 78 82 81 76 72 69 76 70 69 71 70 71 

Fuente: elaboración propia con datos de INEGI 1999
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"Resultados de la implementación del Programa Oportunidades  

en el municipio de Izamal, Yucatán 2004-2009" 
 

M.C. Raúl Alberto Patrón Silveira
1
; M.C. Ma. Cristina Osorio

2
 

 

Resumen 

La situación de la pobreza en la que vive la población de las comunidades rurales del 

Estado de Yucatán es el resultado del rezago existente en el acceso a servicios de salud 

adecuados, a la educación y a una vivienda digna, entre otros factores. La información 

cuantitativa y cualitativa que se genera en torno a la pobreza es de suma importancia para 

orientar las decisiones públicas que intentan reducir la brecha entre los municipios 

altamente desarrollados y aquellos rezagados. Yucatán, como el resto del país, es un estado 

de contrastes sociales donde prevalece la inequidad en la distribución del ingreso y en 

donde los habitantes de los municipios más marginados no tienen la posibilidad de adquirir 

lo mínimo de la canasta básica. Ante esta situación el gobierno mexicano ha creado 

programas públicos como Oportunidades para incentivar el desarrollo humano de 

poblaciones en pobreza extrema; este artículo presentará los resultados socioeconómicos de 
la implementación de este programa en el municipio de Izamal, Estado de Yucatán en 

México. 
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Abstract 

The situation of poverty in which the population of rural communities in the state of 

Yucatan lives is the result of the existing lag in access to adequate health services, 

education and housing, among other factors. The quantitative and qualitative information 

generated about poverty is crucial to guide public decisions to reduce the gap between the 

highly developed municipalities and those left behind. Yucatan, like the rest of the country, 

is a state of contrasts where social inequality prevails in the distribution of income and 

where the inhabitants of the most marginalized municipalities do not have the opportunity 

to acquire a minimum of basic goods. In response, the Mexican government has created 

public programs as Oportunidades to encourage human development of people living in 

extreme poverty; this study will present the socio-economic results of the implementation 

of this program in the municipality of Izamal, Yucatán, Mexico. 
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Introducción 

 

En el Estado de Yucatán el 70% de los 106 

municipios que lo conforman tiene un grado de 

marginación alto según datos del Consejo 

Nacional de Evaluación de la Política de 

Desarrollo Social (CONEVAL). El mayor 

impacto de la pobreza la padece la población de 

las comunidades indígenas mayas del medio 

rural, una realidad que ha acompañado a la 

población yucateca a lo largo de su historia 

como estado. 

 

 Ante este contexto, investigar y evaluar 

la política social en el programa Oportunidades 

es relevante, ya que a pesar que en el 2010 se 

destinaron recursos extraordinarios por una 

cantidad de $32.5 millones de pesos, 

beneficiando a 135 mil 651 familias yucatecas, 

lo que representó para el 2010 un apoyo 

adicional de $240 pesos bimestrales 

(SEDESOL, 2010); aún se puede observar el 

rezago social que padecen las zonas más 

marginadas de la entidad.  

 

 En México los resultados que han 

obtenido las auditorías practicadas en años 

anteriores y los sistemas de seguimiento al 

programa Oportunidades, apoyaron a una 

operación más eficiente del mismo. Estos han 

sido los argumentos para que Oportunidades 

mejorara la estrategia de superación de la 

pobreza iniciada en el país con el programa de 

educación, salud y alimentación, conservando 

sus principales virtudes para impulsar el 

desarrollo de capacidades, mejorando sus 

sistemas operativos e integrando nuevas 

acciones para ampliar el acceso de las familias 

que viven en condición de pobreza de 

capacidades a opciones de desarrollo.  

 

 Sin embargo, a pesar de estos avances, el 

país aún se encuentra en situaciones de rezago 

social, afectando en gran medida a la población 

rural; razón por la cual es de suma importancia 

que los recursos que se destinan al apoyo de esta 

población, sea aplicado con toda eficiencia y 

eficacia. 

 

 En este sentido, la presente investigación 

contribuirá a evaluar los resultados que ha 

tenido el programa Oportunidades en el Estado 

de Yucatán y en forma particular en el 

municipio de Izamal, siendo al mismo tiempo 

un reporte de rendición de cuentas y una 

herramienta para mejorar el diseño y ejecución 

de las políticas públicas y la aplicación de 

programas sociales en Yucatán. 

Adicionalmente, los resultados que se obtendrán 

de esta investigación contribuirán a ampliar el 

conocimiento sobre la relación entre el gasto 

social y la disminución de los índices de la 

pobreza y se podrán obtener datos que servirán 

para determinar el grado de rezago social que 

existe en la entidad y en especial en la zona 

rural. 

 

 Por otra parte, con este trabajo se espera 

contribuir, a través de la aplicación de los 

principios teóricos relacionados con pobreza, 

entender la situación para combatir con mayor 

eficiencia el rezago social encontrando áreas de 

oportunidad susceptibles a mejoras, tales como: 

abatir la deserción escolar, mejorar la salud de 

las familias beneficiadas, apoyos por el alza de 

los precios de la canasta básica, mejorar el 

estado nutricional de las familias, etc. 

 

 Adicionalmente, con los resultados 

presentados de este proyecto de investigación, 

se espera generar herramientas sobre las 

metodologías de evaluación de la política social 

y al mismo tiempo, que sus resultados sirvan de 

fundamento para futuras investigaciones sobre 

el mismo tema.   

 

 Dado el contexto presentado se propone 

evaluar la política social en el programa 

Oportunidades, de tal forma en la presente 

investigación se pretende dar respuesta a la 
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siguiente pregunta: ¿Cuál ha sido el impacto en 

el nivel de pobreza de la población beneficiada 

de la política social aplicada en el programa 

Oportunidades en el municipio de Izamal en el 

periodo 2004-2009?. 

 

 Por tanto, en este artículo se determinará 

si las familias que vivían  en condición de 

pobreza extrema y que han sido  beneficiadas 

con el  programa, han potenciado sus 

capacidades así como las de sus miembros, y si 

han ampliado sus alternativas para alcanzar 

mejores niveles de bienestar, a través del 

mejoramiento de opciones en educación, salud y 

alimentación. Al mismo tiempo, se estudia si 

Oportunidades ha contribuido a la vinculación 

con nuevos servicios y programas de desarrollo 

que propicien el mejoramiento de las 

condiciones socioeconómicas y calidad de vida 

de la población en general. 

 

 Adicionalmente se evaluaron las 

condiciones de alimentación de las familias en 

situación de pobreza extrema en la población 

sujeta de estudio,  determinando si las familias 

beneficiadas han recibido servicios de calidad 

en materia de educación y salud; si los niños y 

jóvenes completaron la educación básica y 

media superior mediante becas escolares, y 

hayan tenido la posibilidad de continuar hacia 

estudios superiores. Se estableció el impacto en 

el nivel de pobreza de la población beneficiada 

con el Programa Oportunidades en el periodo 

2004-2009 y se propondrán modificaciones en 

el diseño y ejecución del programa con las 

cuales incremente su impacto en la población 

beneficiada del ahora programa Prospera. 

 

La Pobreza en México 

Concepto de la Pobreza 

Definir y medir la pobreza resulta tan complejo 

como combatirla, incluso esta complejidad es 

una causa directa de las limitaciones que 

encuentran quienes elaboran propuestas 

específicas con proyectos desarrollados que 

busquen su reducción efectiva.  

 

 Para Piñera, las familias en pobreza 

corresponden a aquellas que dados sus hábitos 

respecto a gastos en alimentos, no alcanzan a 

satisfacer los requerimientos nutricionales 

mínimos. En el mismo sentido Seebohm 

Rowntree definió las familias en situación de 

pobreza primaria como aquellas “cuyos 

ingresos totales resultan insuficientes para cubrir 

las necesidades básicas relacionadas con el 

mantenimiento de la simple eficiencia física” 

(Campos, 1991:32).  

 

 En términos generales, se considera 

como pobre a aquel individuo que no posee los 

recursos para obtener una canasta básica de 

bienes y servicios que le permitan gozar de un 

nivel mínimo de bienestar comúnmente llamada 

“línea de la pobreza”. Este nivel de bienestar se 

traduce a su vez en un nivel mínimo de 

nutrición, de salud y protección a las 

adversidades del medio.  

  

 La pobreza extrema se asocia a la 

desnutrición, en la medida que esta última 

aumenta, existe la propensión a las 

enfermedades e impide que las personas generen 

la suficiente energía para ejercer plenamente sus 

capacidades tanto físicas como intelectuales. 

(Guevara, 2003).  

 

 Un marco adecuado y fructífero para el 

análisis de los factores determinantes de la 

pobreza, -aunque fue desarrollado en forma 

específica para el análisis del hambre y, en 

particular, de las hambrunas- es el de las 

titularidades, desarrollado por Sen, quien define 

el concepto de titularidades al referirse a “la 

habilidad de las personas para comandar 

alimentos (y otros bienes) a través de los medios 

legales disponibles en una sociedad, incluyendo 



Revista de Estudios Interculturales No.1  Julio del 2015 

92 

 

el uso de las posibilidades de producción, 

comerciales, etc.” (Sen, 1981:121).  

 

 Así, el conjunto de titularidades posibles 

para una persona depende de dos parámetros: su 

dotación inicial y el mapa de titularidades de 

intercambio con la naturaleza y con otras 

personas. Esto es, una persona puede 

encontrarse en condiciones de pobreza debido a 

una dotación inicial muy baja, en cuyo caso su 

pobreza podría tener un carácter estructural; o 

debido a un desplazamiento desfavorable en su 

mapa de titularidades de intercambio (por 

ejemplo, una disminución de los precios 

relativos de lo que vende con respecto a lo que 

compra), en cuyo caso la pobreza puede tener un 

carácter transitorio.  

 

 Este esquema resulta útil tanto para 

analizar las condiciones de pobreza a nivel de 

hogares específicos, como para el análisis de la 

incidencia general de la pobreza a nivel social. 

Ejemplificando lo anterior se puede mencionar 

que en la mayor parte de los países de América 

Latina, los salarios se deterioraron en términos 

reales durante la década de los ochenta, lo que 

puede expresarse como un desplazamiento 

desfavorable en el mapa de titularidades de 

intercambio de aquellos que venden su fuerza de 

trabajo, y que se tradujo en un aumento de la 

pobreza entre los asalariados.  

 

 En definitiva existe un sólido consenso 

social respecto a que la situación de pobreza en 

México, es grave, que ésta constituye un mal 

mayor y que se debe combatir. Sin embargo, 

cuando el Estado y las Organizaciones Civiles, 

se enfrentan a las formas concretas para 

combatirla, no resulta sencillo encontrar las 

estrategias adecuadas para potencializar los 

programas especializados. 

 

 En los primeros años de la década de los 

sesenta, siete de cada diez mexicanos 

registraban ingresos insuficientes para adquirir 

la canasta básica, tal proporción fue 

disminuyendo en los siguientes años: 56.7% en 

1968; 34% en 1977 y 29.9% en 1984, lo que 

sugiere que la incidencia de la pobreza extrema 

se redujo sistemáticamente durante las décadas 

que conjuntaron crecimiento y redistribución del 

ingreso.  

 

 Para los siguientes años, la incidencia de 

la pobreza extrema revierte las tendencias 

previas y se acrecienta: 32.9% en 1992; 34% en 

1994 y 37.9% en 1996. Las tendencias 

presentadas en la pobreza extrema se 

acompañan de aumentos sistemáticos y 

consistentes en los índices de pobreza 

moderada: de 8.1% en 1963 a 41.7% en 1992, y 

se mantuvo en una cuantía semejante en los 

siguientes años, para alcanzar el 42% en 1996.  

 

 La suma de pobres extremos y pobres 

moderados constituye el número total de 

personas en condiciones de pobreza, esto es, su 

ingreso no es suficiente para adquirir la Canasta 

Normativa de Satisfactores esenciales (CNSE) 

cuantificada por la Coordinación General del 

Plan Nacional de Zonas Deprimidas y Grupos 

Marginados (COPLAMAR) en los años 

ochenta. 

 

 La pobreza, al ser un problema complejo 

y multicausal, generalmente va muy ligada a 

diversas variables tales como la distribución del 

ingreso o del consumo. En efecto, México 

después de Brasil, es el país que mayor 

concentración de la riqueza tiene en América 

Latina. En cuanto a salarios se refiere, México 

presenta diferencias muy marcadas. Por 

ejemplo, mientras que en Baja California el 39% 

de la población vive con un ingreso menor a dos 

salarios mínimos, en Chiapas es el 80%, y el 

78% en Oaxaca. En estos dos estados del sur del 

país 8 de cada 10 personas viven con menos de 

2 salarios mínimos. Las cifras anteriores, van 

muy de la mano con la mínima aportación al 

PIB nacional de dichos estados. Estos estados 
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están por debajo del 1.6% del PIB nacional 

(Salles, 1994).  

 

 Por otro lado, en Yucatán el 86.8% de la 

población vive en comunidades rurales, siendo 

el sector primario el que predomina dentro de su 

estructura productiva con un 52.5%  población 

económicamente activa, le sigue el terciario con 

un 26.6% y el secundario con un 19.7%. 

Además, el 80% de la población 

económicamente activa percibe un ingreso igual 

a dos salarios mínimos o menos (Lozano, 2006). 

 

La Medición de la Pobreza en México y su 

Multidimensionalidad 

 De acuerdo con la Ley General de 

Desarrollo Social (LGDS), el Consejo Nacional 

de Evaluación de la Política de Desarrollo 

Social (CONEVAL) tiene la facultad y la 

responsabilidad de establecer los lineamientos y 

criterios para la definición, identificación y 

medición de la pobreza. Esta medición deberá 

incorporar al menos los indicadores de ingreso 

corriente per cápita, rezago educativo promedio 

en el hogar, acceso a los servicios de salud, 

acceso a la seguridad social, calidad y espacios 

de la vivienda, acceso a los servicios básicos en 

la vivienda, acceso a la alimentación y el grado 

de cohesión social. De esta forma, se reconoce 

oficialmente el fenómeno de la pobreza como 

una manifestación multidimensional de 

carencias, que a la vez representa un reto 

metodológico para su medición. 

 

 A continuación se presenta información 

generada por CONEVAL que sirvieron para 

elaborar estrategias contra la pobreza, 

información que fue determinante para la 

aplicación y seguimiento del Programa 

Oportunidades de asistencia social: 

 

• A pesar de la tendencia a la reducción de la 

pobreza en los últimos años, se aprecia que este 

indicador se encuentra que en el periodo de 

estudio se mantuvieron niveles similares a los de 

1992: 47 por ciento de la población del país 

estaba en situación de pobreza patrimonial y 

18.2 por ciento en pobreza alimentaria.  

• Se advierte la persistencia de grandes 

desigualdades entre las diferentes regiones del 

país, pues mientras existen municipios con muy 

bajos índices de pobreza en el norte (como lo 

son Gómez Farías en Chihuahua y San Pedro 

Garza García en Nuevo León que reportan 0.1 

por ciento en pobreza alimentaria en 2005), 

existen otros con altos niveles de pobreza y 

marginación en entidades del sur-sureste (por 

ejemplo, San Juan Canuc y Santiago el Pinar en 

Chiapas cuya pobreza alimentaria alcanzó el 

84.0 por ciento), lo cual representa una muestra 

de la desigualdad en el país. 

• Existen avances importantes en la cobertura de 

servicios básicos, especialmente entre la 

población en situación de pobreza. Por ejemplo, 

para la población en pobreza alimentaria, entre 

1992 y 2005, el porcentaje de niños entre 13 y 

15 años que trabajan y no asisten a la escuela 

pasó de 16 a 10.1 por ciento, el porcentaje de 

niños entre 8 y 12 años que no asiste a la escuela 

se redujo de 8.9 a 4.7, y disminuyó de 21 a 4 el 

porcentaje de viviendas sin energía eléctrica. 

Además, para la misma población, el porcentaje 

de hogares sin baño bajó de 51 a 14 por ciento.  

 

Los hallazgos previos sugieren que, si bien los 

esfuerzos de política social han mejorado la 

cobertura de los servicios básicos, incluso en la 

población en pobreza, lo anterior no se ha 

traducido en un incremento acelerado de los 

ingresos, que son la base para la reducción 

sostenida de la pobreza.  

 

El reto más importante es consolidar políticas 

públicas que continúen fortaleciendo el acceso a 

servicios básicos, especialmente en regiones de 

mayor pobreza y, al mismo tiempo, coordinar la 

política económica y social para elevar el 

ingreso y el empleo de la población en general y 



Revista de Estudios Interculturales No.1  Julio del 2015 

94 

 

especialmente la que se encuentra en situaciones 

marginales. 

 

La Ley General de Desarrollo Social (LGDS), 

indica que para la medición de la pobreza, una 

de las variables que se debe utilizar es el ingreso 

corriente total. Por esta razón, el Comité 

Directivo del Consejo Nacional de Evaluación 

de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL) 

aprobó realizar una estimación de la pobreza de 

ingresos para el periodo 2000-2005, utilizando 

la propuesta metodológica del Comité Técnico 

para la Medición de la Pobreza (CTMP) del año 

2002, con el propósito de permitir un análisis 

comparativo con estimaciones previas y brindar 

información oportuna sobre la evolución de la 

pobreza por ingresos en México. De acuerdo 

con esta metodología, se definieron tres niveles 

de pobreza:  

 

1. La pobreza alimentaria: Incapacidad para 

obtener una canasta básica alimentaria, aun si se 

hiciera uso de todo el ingreso disponible en el 

hogar en comprar sólo los bienes de dicha 

canasta.  

2. La pobreza de capacidades: Insuficiencia del 

ingreso disponible para adquirir el valor de la 

canasta alimentaria y efectuar los gastos 

necesarios en salud y educación, aun dedicando 

el ingreso total de los hogares nada más que 

para estos fines.  

3. La pobreza de patrimonio: Insuficiencia del 

ingreso disponible para adquirir la canasta 

alimentaria, así como realizar los gastos 

necesarios en salud, vestido, vivienda, 

transporte y educación, aunque la totalidad del 

ingreso del hogar fuera utilizado exclusivamente 

para la adquisición de estos bienes y servicios.  

 

Tomando en cuenta que la LGDS establece que 

la medición de la pobreza debe considerar el 

carácter multidimensional de la pobreza, el 

CONEVAL construyó el Índice de Rezago 

Social, incorporando indicadores de educación, 

de acceso a servicios de salud, de servicios 

básicos, de calidad y espacios en la vivienda, y 

activos en el hogar. Con este propósito se utilizó 

el II Conteo de Población y Vivienda. Cabe 

destacar que el Índice de Rezago Social es un 

indicador de carencias que se estima en tres 

niveles de agregación geográfica: estatal, 

municipal y local. Con ello, se pretende 

contribuir a la generación de información para la 

mejor toma de decisiones en materia de política 

social en diferentes niveles de operación, 

facilitando la ubicación de zonas de atención 

prioritaria.  

 

De acuerdo con esta nueva medición, en el año 

2008, 44.2 por ciento de la población nacional 

vivía en condiciones de pobreza 

multidimensional, es decir, aproximadamente 

47.2 millones de personas en el país presentaban 

al menos una carencia social y no tenían un 

ingreso suficiente para satisfacer sus 

necesidades. Esta población presentó en 

promedio 2.7 carencias sociales. 

 

Del total de la población pobre 

multidimensional, 36 millones de personas (33.7 

por ciento de la población) estaban en pobreza 

multidimensional moderada y tenían en 

promedio 2.3 carencias; 11.2 millones de 

personas (10.5 por ciento de la población) 

experimentaba pobreza multidimensional 

extrema y sufrían 3.9 carencias en promedio. Se 

considera pobreza multidimensional extrema a 

la población que presenta tres o más carencias 

sociales y su ingreso es insuficiente para cubrir 

sus necesidades de alimentación, aun si 

dedicaran todo su ingreso para ese fin. 

 

En el espacio de los derechos sociales, 77.2 por 

ciento de la población presentaba al menos una 

carencia social y 30.7 por ciento al menos tres 

carencias sociales. Si consideramos cada uno de 

los indicadores de este espacio por separado, 

tenemos los siguientes resultados: 21.7 por 

ciento de la población presentaba carencia por 

rezago educativo; 40.7 por ciento carencia por 
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acceso a los servicios de salud; 64.7 por ciento 

carencia por acceso a la seguridad social; 17.5 

por ciento carencia por calidad y espacios de la 

vivienda; 18.9 por ciento carencia por servicios 

básicos en la vivienda, y 21.6 por ciento 

carencia por acceso a la alimentación. 

 

El estado del país que presentó la mayor 

incidencia de pobreza multidimensional en 2008 

fue Chiapas, con 76.7 por ciento de su población 

en esta situación y un número promedio de 

carencias de 3.1. Las otras entidades con mayor 

incidencia de pobreza multidimensional fueron 

Guerrero (con 68.1 por ciento y 3.4 carencias en 

promedio), Puebla (con 64.0 por ciento y 3.0 

carencias) y Oaxaca (con 62.0 por ciento y 3.5 

carencias en promedio). 

 

El estado con menor incidencia de pobreza 

multidimensional es Baja California Sur, con 

21.1 por ciento de su población en esta situación 

y un promedio de carencias sociales de 2.3. Le 

siguen Nuevo León (con 21.5 por ciento y 2.3 

carencias en promedio), Baja California (con 

26.3 por ciento y 2.2 carencias en promedio) y 

Sonora (con 26.7 por ciento y 2.4 carencias en 

promedio). 

 

De acuerdo con la información de la Encuesta 

Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares 

2008 (ENIGH 2008) 50.6 millones de 

mexicanos eran pobres de patrimonio, es decir, 

no contaban con un ingreso suficiente para 

satisfacer sus necesidades de salud, de 

educación, de alimentación, de vivienda, de 

vestido y de transporte público, aun si dedicaran 

la totalidad de sus recursos económicos a ese 

propósito. 

 

Asimismo, 19.5 millones eran pobres 

alimentarios, es decir, quienes tienen ingresos 

insuficientes para adquirir una canasta básica de 

alimentos, incluso si los destinaran 

exclusivamente para ese fin. De los pobres 

alimentarios en 2008, 7.2 millones habitaban en 

zonas urbanas (localidades de 15,000 o más 

habitantes), mientras que 12.2 millones residían 

en el área rural. 

 

Entre 2006 y 2008 aumentó la incidencia de la 

pobreza de patrimonio —el porcentaje de 

personas pobres—, la cual pasó de 42.6% a 

47.4%; a su vez, la incidencia de la pobreza 

alimentaria aumentó de 13.8% a 18.2%. En 

términos absolutos, el incremento fue de 5.9 y 

5.1 millones de personas, al pasar de 44.7 a 50.6 

millones de personas y de 14.4 a 19.5 millones 

de personas, respectivamente. 

 

Entre 2000 y 2008, la incidencia de la pobreza 

de patrimonio y de la pobreza alimentaria se 

redujo 6.2 y 5.9 puntos porcentuales, 

respectivamente, lo cual se traduce en una 

reducción de 2.1 y 4.2 millones de personas 

pobres de patrimonio y alimentarios, 

respectivamente. Para el periodo 1992 -  2008, 

la pobreza de patrimonio disminuyó de 53.1% a 

47.4% y la alimentaria de 21.4% a 18.2%. A 

pesar de ello, se incrementó en 4.5 millones el 

número de personas pobres de patrimonio y en 

880 mil el número de pobres alimentarios. 

 

La información de la ENIGH muestra que ha 

habido una mayor cobertura de servicios básicos 

de educación, de salud y de vivienda, 

particularmente entre la población más pobre 

entre 1992 y 2008. Es importante enfatizar la 

disminución del porcentaje de hogares en 

viviendas con piso de tierra en el 20 por ciento 

más pobre de la población, el cual pasó de 

22.3% en 2006 a 18.9% en 2008 (una reducción 

de 170 mil hogares). Lo anterior representa una 

disminución de 3.4 puntos porcentuales. 

 

Por otra parte, a escala nacional, la inasistencia 

escolar entre las niñas y los niños entre 8 y 12 

años de edad se redujo de 1992 a 2008 de 5.1% 

a 2.1%.  Asimismo, en el 20 por ciento más 

pobre de la población la inasistencia escolar 

disminuyó de 8.9% a 3.4% (136 mil personas), 

https://www.google.com.mx/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CB0QFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww3.inegi.org.mx%2Frnm%2Findex.php%2Fcatalog%2F6%2Flink%2Fstudy-website&ei=N6CWVYO8FpOjyASpwLHoAw&usg=AFQjCNFvGPa-AWVwt23DSG7-CsyBJYVi2Q&sig2=5gRwb6a2Ig9djUuLGVHZ-A&bvm=bv.96952980,d.aWw
https://www.google.com.mx/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CB0QFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww3.inegi.org.mx%2Frnm%2Findex.php%2Fcatalog%2F6%2Flink%2Fstudy-website&ei=N6CWVYO8FpOjyASpwLHoAw&usg=AFQjCNFvGPa-AWVwt23DSG7-CsyBJYVi2Q&sig2=5gRwb6a2Ig9djUuLGVHZ-A&bvm=bv.96952980,d.aWw
https://www.google.com.mx/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CB0QFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww3.inegi.org.mx%2Frnm%2Findex.php%2Fcatalog%2F6%2Flink%2Fstudy-website&ei=N6CWVYO8FpOjyASpwLHoAw&usg=AFQjCNFvGPa-AWVwt23DSG7-CsyBJYVi2Q&sig2=5gRwb6a2Ig9djUuLGVHZ-A&bvm=bv.96952980,d.aWw
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lo que ha traído consigo una disminución de las 

brechas en este indicador educativo. El ritmo de 

disminución del analfabetismo durante el mismo 

periodo también ha sido más acentuado entre la 

población más pobre del país. 

 

Existe una tendencia similar en la dotación de 

servicios básicos de luz, de agua y de piso 

firme: a nivel nacional, el porcentaje de 

viviendas con piso de tierra disminuyó de 15.8% 

a 6.1% entre 1992 y 2008, mientras que en el 20 

por ciento más pobre de la población la 

reducción respectiva fue de 46.2% a 18.9% 

 

Asimismo, la protección social –que incluye 

derechohabiencia, cobertura de programas 

sociales, entre otros ha cubierto a un mayor 

porcentaje de personas en los últimos años. 

Mientras que en 1992 69.3% (12.8 millones de 

personas) de los hogares no contaban ni con 

seguridad social ni eran protegidos por la 

cobertura de algún programa social, este 

porcentaje disminuyó a 50.1% (13.3 millones de 

personas) en 2006 y a 44.1% (11.8 millones de 

personas) en 2008.  

 

El aumento de la cobertura de programas 

sociales ha sido más acentuado entre la 

población de menores recursos económicos: 

entre el 20 por ciento de la población más 

pobres del país, el porcentaje de hogares que no 

contaban con seguridad social ni eran protegidos 

por la cobertura de algún programa social 

disminuyó de 89.1% a 38.3% entre 1992 y 2006 

y a 31% en 2008. 

 

El CONEVAL considera que aun cuando los 

avances y los logros de los programas sociales 

han permitido ampliar los servicios de salud, de 

educación, de alimentación y de vivienda, 

particularmente entre quienes más lo necesitan, 

la pobreza por ingresos sigue siendo elevada en 

México y aumentó debido al entorno económico 

adverso a nivel internacional y nacional. El 

incremento en la incidencia y el número de 

personas pobres deberá ser un elemento de 

particular atención en la evaluación de las 

políticas públicas de desarrollo social de los tres 

órdenes de gobierno.  

 

Programa de Desarrollo Humano 

Oportunidades 

 

Una de las prioridades del gobierno federal es la 

de reducir significativamente el número de 

mexicanos en condiciones de pobreza con 

políticas públicas que superen un enfoque 

asistencialista, de modo que las personas puedan 

adquirir capacidades y generar ingreso. 

 

Entre las acciones gubernamentales 

emprendidas en el periodo de estudio para 

fortalecer los programas existentes de 

superación de la pobreza, se incluyeron otras 

vertientes de apoyo social para asegurar que 

lleguen a la población que realmente los 

necesita, entre estas acciones se encuentran las 

siguientes: 

 

- En 2009, el Gasto Federal en Superación de la 

Pobreza aprobado ascendió a $243,725.6 

millones de pesos, mayor en 14.4 por ciento real 

al gasto de $203,343.5 millones de pesos 

efectuado en 2008, y en 37.9% a los 159,174.3 

millones de pesos ejercidos en 2007. 

- Por tipo de estrategia, los recursos aprobados 

en 2009 fueron los siguientes: $114,771.8 

millones de pesos para el desarrollo de 

capacidades básicas, $97,492.5 millones al 

desarrollo regional, $11,048.2 millones para 

desarrollo urbano y $20,413.1 millones a la 

atención de los grupos sociales vulnerables del 

país, mayores en términos reales a lo ejercido 

durante 2008 en 15.4%, 12%, 7.8% y 24.9%, en 

ese orden. 

- Destacan dentro de los recursos aprobados 

para superar la pobreza en 2009 el Programa de 

Desarrollo Humano Oportunidades con 

$47,845.4 millones de pesos, el Sistema de 

Protección Social en Salud (Seguro Popular) 
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con $33,768 millones de pesos, y el Fondo de 

Aportaciones para la Infraestructura Social con 

$39,880.7 millones de pesos, que en conjunto 

concentran 49.8% de la asignación total. 

- En ese sentido, para contribuir a superar la 

situación de pobreza de millones de habitantes 

del país, se refleja en el aumento de los recursos 

presupuestarios federales destinado a este 

propósito, que de representar 7.6% del gasto 

programable del sector público en el lapso 2001-

2003, ascendieron a 9.4% entre 2007 y 2009. 

- Cabe hacer notar además, que a lo largo de 

esta administración 466,859.3 millones de 

pesos, esto es, 77% de los recursos totales 

destinados a la superación de la pobreza se 

ejercieron vía el Gobierno Federal, mientras que 

el 23% restante por los gobiernos estatal y 

municipal. 

 

Por lo mencionado anteriormente, en México el 

Gobierno Federal ha incorporado la evaluación 

de los programas que opera, dentro del marco 

normativo de presupuestación. En particular, 

para el Gasto en Desarrollo Social el encargado 

de realizar la evaluación es el Consejo Nacional 

de Evaluación de la Política de Desarrollo 

Social (CONEVAL). En un reporte presentado 

por este organismo en 2008, se identificaron 

como los retos generales en los programas 

sociales los siguientes:  

 Respecto a su diseño. 
o Los programas no  cuentan con un 

diagnóstico actualizado que les permita 

orientar su gestión y evaluar sus 

resultados respecto de la problemática 

central, a cuya solución pretenden 

contribuir. 

o Las matrices de indicadores de los 

programas, requieren de ajustes en su 

lógica interna para que el diseño y la 

operación de los programas se orienten a 

una gestión basada en resultados. 

o La población potencial de los programas 

no se encuentra definida ni cuantificada, 

por su parte, la definición de población 

objetivo contenida en las reglas de 

operación de los programas es imprecisa. 

 Respecto a la planeación estratégica. 
o Los programas no cuentan con planeación 

estratégica de mediano y largo plazo. 

o Los programas no cuentan con 

metodologías para la definición y 

establecimiento de metas de mediano y 

largo plazo e indicadores para su 

medición. 

o Las metas de los programas están 

condicionadas por los recursos 

presupuestales y no se establecen en 

función de los resultados necesarios para 

la solución de los problemas que deben 

resolver. 

 Respecto a la cobertura y focalización 

o Los programas no tienen una estrategia 

de cobertura de mediano y largo plazo. 

o La ampliación de la cobertura de los 
programas está limitada por los recursos 

presupuestales asignados. 

 Respecto a su operación 

o Los programas no identifican costo-

beneficio, ni costo-efectividad de sus 

acciones. 

o Los programas no cuentan con 

mecanismos suficientes para el 

seguimiento de los apoyos que brindan. 

o Los programas no cuentan con una 

sistematización integral de su 

información. 

 

Por otra parte, entre las evaluaciones que 

resultaron de mayor interés en el contexto 

nacional por la información generada sobre el 

impacto y la operación de los programas, se 

encuentran las realizadas al Programa de 

Desarrollo Humano Oportunidades. 

 

El Programa de Desarrollo Humano 

Oportunidades inició operaciones en el año de 

1997. Su objetivo es apoyar a las familias que 

viven en condición de pobreza extrema con el 

fin de potenciar las capacidades de sus 
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miembros y ampliar sus alternativas para 

alcanzar mejores niveles de bienestar, a través 

del mejoramiento de opciones en educación, 

salud y alimentación, además de contribuir a la 

vinculación con nuevos servicios y programas 

de desarrollo que propicien el mejoramiento de 

sus condiciones socioeconómicas y de calidad 

de vida. La población objetivo son las familias 

en pobreza extrema y la cobertura abarca todo el 

territorio nacional (Coneval, 2008). 

 

Los apoyos monetarios que recibe una familia 

varían conforme al número de becarios y al 

avance de éstos en los diferentes grados 

escolares, así como al número de adultos 

mayores incorporados en el hogar. El monto 

máximo de apoyo en 2006 fue de $1,855 pesos. 

 

Respecto al impacto del mismo, de la 

evaluación realizada en 2007 se tiene que en las 

zonas rurales, el programa proporciona a los 

niños una mayor probabilidad de ingresar a la 

escuela a una edad más temprana y que los 

niños de 24 a 71 meses de edad en localidades 

beneficiarias crecieron en promedio 0.67 cm 

más que los niños de localidades no 

beneficiarias, aunque no se encontraron 

impactos significativos en migración y violencia 

contra las mujeres. En las zonas urbanas, se 

halló que el programa incrementa la inscripción 

para las transiciones de primaria a secundaria, y 

de secundaria a media superior, particularmente 

para las mujeres y que los niños incorporados 

antes de los seis meses de edad miden en 

promedio 1.0 cm más y pesan en promedio 0.5 

kg más que los niños de hogares no 

beneficiarios. 
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En el Cuadro 3 a continuación se presentan las fortalezas y debilidades detectadas respecto al diseño, la 

planeación estratégica, cobertura, focalización y operación de este programa. 

 

Cuadro 3. Evaluación del Programa de Desarrollo Humano Oportunidades, 2008 
Fortalezas Debilidades 

Diseño 

 El problema o necesidad prioritaria al que va 

dirigido el programa está correctamente 

identificado y claramente definido. 

 El fin y el propósito del programa están claramente 

definidos y corresponden a la solución del 

problema. 

 La Matriz de Indicadores es clara y se valida en su 

lógica entre Actividades, Componentes, Propósito 

y Fin, así como entre sus indicadores, medios de 

verificación y supuestos. 

Diseño 

 El diagnóstico con el que cuenta el Programa no está 

actualizado debido a que se basa en series de datos que llegan 

hasta el año 2000. 

 Aún se requieren algunas modificaciones a la Matriz de 

Indicadores 2008 del Programa, para mejorar su diseño. 

 

Planeación estratégica  

 El Programa recolecta bimestralmente información 

oportuna y veraz que le permite monitorear su 

desempeño. 

 

Planeación estratégica  

 No se cuenta con evidencia de un sistema de planeación 

estratégica para el mediano y largo plazo. 

 El Programa no cuenta con un documento de trabajo respecto 

del proceso previo para establecer sus indicadores y metas. 

 Aunque el Programa ha utilizado los resultados de las 

evaluaciones para mejorar su desempeño, el uso ha sido muy 

limitado. 

 

Cobertura y focalización 

 El Programa ha contado con estrategias de 

cobertura de corto y mediano plazo, que se han ido 

ajustando en el tiempo, a las nuevas directrices de 

atención y necesidades operativas. 

 La estrategia de cobertura de corto y mediano plazo 

es adecuada y a que es alcanzable dada la 

capacidad e historia de cobertura del Programa. 

Cobertura y focalización 

 El Programa no utiliza un método explícito, adecuado y 

consistente para cuantificar y determinar la población 

potencial y objetivo, conforme a su enfoque centrado en la 

pobreza extrema y a las definiciones del CONEVAL 

aplicables. 

 El avance de la cobertura del Programa no es suficiente para 

lograr el propósito y el fin. 

 El programa ha llegado a la población que planeaba atender, 

pero no a la que deseaba atender en términos del problema 

focal (pobreza extrema). 

Operación 

 El Programa cuenta con criterios y procedimientos 

estandarizados para su operación, con información 

sistematizada que permite darle seguimiento y 

administrar su padrón de beneficiarios, con base en 

su normatividad. 

 Tiene una colaboración y coordinación efectiva con 

los programas con los que se relaciona y se 

complementa. 

 

Operación 

 El Programa no produce ningún Componente ni Actividades 

que incidan directamente en la calidad de la educación, para 

garantizar que los impactos en la escolaridad se conviertan 

en capacidades y funcionalidades útiles en los mercados 

laborales. 

 El Programa tiene Componentes que podrían ser 

prescindibles. 

 Los procesos de focalización y de determinación de los 

montos de apoyo no responden a las diferentes 

características, tamaño de familia, localización y nivel 

educativo de los beneficiarios. 
Fuente: Elaboración propia con datos de CONEVAL

3
. 
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En la evaluación del programa se destaca que 

aún no hay evidencia de que haya logrado 

romper la transmisión intergeneracional de la 

pobreza, que es el fin que tiene el programa y 

que la calidad de los servicios de salud y 

educación de la población atendida podría 

entorpecer el bienestar que el programa busca en 

el largo plazo. Así mismo, se indica que el 

programa contribuye sólo marginalmente en la 

matriculación primaria y que por lo mismo, es 

necesario explorar diseños en los que se 

beneficie la terminación de los ciclos de 

secundaria y de preparatoria. 

 

Características del Programa Oportunidades 

El programa Oportunidades representa un 

cambio de visión en la política de superación de 

la pobreza que se inició a mediados de los años 

noventa para transitar de acciones puramente 

asistencialistas que sólo transferían ingreso a 

través de diferentes medios, hacia programas 

que al mismo tiempo que otorgan una 

transferencia de ingreso, fomentan la inversión 

en el desarrollo de capacidades, ampliando las 

oportunidades de las familias en pobreza para 

salir adelante por su propio esfuerzo.  

 

Esto implica una transformación de los 

subsidios generalizados y de acciones aisladas 

de salud, alimentación y educación, en un 

esfuerzo integral, coordinado, continuo y de 

largo alcance, dirigido a las familias en 

condiciones de pobreza de capacidades. Este 

esfuerzo se sustenta en el reconocimiento de que 

estas familias están inmersas en un círculo 

vicioso que implica niveles altos de morbilidad, 

fecundidad y mortalidad infantil; incapacidad 

para tomar riesgos; incapacidad para demandar 

servicios educativos; pocos recursos dispersos 

entre familias numerosas; y, la trasmisión de 

estas condiciones de una generación a otra. 

                                                                                                   
3
 Evaluación de Consistencia y Resultados. En línea en 

www.coneval.gob.mx Consulta: Abril de 2010. 

 

Las familias que enfrentan condiciones 

estructurales de pobreza no pueden beneficiarse 

plenamente de las acciones amplias de política 

social. Para romper con el círculo vicioso en que 

están inmersas es necesario complementar y 

darle integralidad a estas acciones: concentrar 

esfuerzos adicionales en esta población con 

mecanismos de focalización transparentes y 

efectivos; al promover la participación activa de 

los beneficiarios, fomentando su 

corresponsabilidad; y, enfrentar las condiciones 

que generan el círculo vicioso de la pobreza, 

considerando particularmente la interacción 

entre alimentación, salud y educación. 

 

Las familias en pobreza de capacidades 

requieren de alcanzar un mínimo de educación 

para beneficiarse de las oportunidades de 

empleo que genera el crecimiento económico y 

los programas de capacitación laboral; requieren 

un mínimo de certeza en su consumo presente 

para poner en práctica acciones productivas; 

requieren mejorar su salud y contar con 

opciones de salud reproductiva para poder 

decidir el número de hijos que desean tener y 

aumentar su inversión en cada hijo; requieren de 

que se erradique la desnutrición para eliminar el 

daño que ésta provoca a su desarrollo físico y 

cognoscitivo. 

 

Este mecanismo coordinado de superación de la 

pobreza constituye así un paso fundamental para 

reducir las desigualdades, atendiendo a las 

causas de la pobreza con una visión de mediano 

y largo plazo, a través de una nueva concepción 

comprometida con la transparencia en el uso 

eficiente de los recursos y su asignación objetiva 

para beneficiar a los sectores más 

desfavorecidos. 

 

Bajo esa concepción, una característica 

relevante de Oportunidades es que privilegia la 

necesidad de evaluar el impacto de sus acciones 

mediante un proceso objetivo e integral, con 

http://www.coneval.gob.mx/
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rigor metodológico y conducido por 

instituciones externas e independientes de su 

operación. 

 

Precisamente los resultados obtenidos por la 

evaluación externa, así como los resultados 

positivos de auditorías y de los sistemas de 

seguimiento, que garantizan una operación 

eficiente y transparente, han sido el mejor 

argumento para que Oportunidades de un paso 

adelante en la estrategia de superación de la 

pobreza iniciada con el Programa de Educación, 

Salud y Alimentación, conservando sus 

principales virtudes para impulsar el desarrollo 

de capacidades y mejorando sus sistemas 

operativos e integrando nuevas acciones para 

ampliar el acceso de las familias que viven en 

condición de pobreza de capacidades a opciones 

de desarrollo. 

 

En este contexto, los componentes básicos de 

Oportunidades se articulan para potenciar sus 

beneficios a través de: 

 Apoyos educativos para facilitar que las 
niñas, niños y jóvenes cursen la educación 

básica y media superior; fomentar su 

matriculación y asistencia regular a la 

escuela, así como la participación de los 

padres de familia para incentivar el 

aprovechamiento escolar; y, la vinculación 

con programas y acciones de 

fortalecimiento de la oferta y mejoramiento 

de la calidad de los servicios educativos. 

 Atención básica a la salud familiar para 
fomentar la utilización de los servicios de 

salud, con la participación activa de las 

familias y un enfoque preventivo en la 

provisión de servicios de salud, la 

educación para el cuidado de la salud, 

nutrición e higiene; y, mediante la 

vinculación con programas y acciones de 

fortalecimiento de la oferta y mejoramiento 

de la calidad de los servicios de salud. 

 Apoyos para propiciar la mejora en el 

consumo alimenticio y el estado nutricional 

de las familias, privilegiando 

principalmente a los niños y las niñas, así 

como a las mujeres, al ser ellas quienes 

enfrentan mayores condiciones de 

vulnerabilidad asociadas a la maternidad, el 

parto y la lactancia. 

 Incentivos para que los jóvenes concluyan 
la educación media superior a través el 

componente patrimonial Jóvenes con 

Oportunidades; un esquema permite a los 

egresados de ese nivel educativo iniciar su 

vida adulta en condiciones más equitativas 

y con mayores opciones para desarrollarse e 

insertarse en la vida productiva y social del 

país. 

 

Estos componentes se complementan con un 

conjunto de acciones de crecimiento gradual que 

persiguen: 

 Dar acceso a los hogares a mecanismos de 
ahorro, crédito y servicios financieros de 

acuerdo a sus requerimientos, a través del 

sistema de ahorro y crédito popular 

regulado por la nueva Ley de Ahorro y 

Crédito Popular e impulsado por el Banco 

del Ahorro Nacional y Servicios 

Financieros (BANSEFI). 

  Impulsar la coordinación de esfuerzos con 

los programas de educación de adultos y 

fortalecer así la dimensión del autocuidado 

de la salud, la comunicación educativa para 

la salud, a la vez que se busca reducir el 

rezago educativo y fomentar el 

mejoramiento de los niveles de 

alfabetización y educación básica de la 

población adulta. 

 Acercar la operación de los programas de 
apoyo a proyectos productivos de la 

Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL) 

y otras dependencias federales y estatales, 

para ofrecer opciones de mejoramiento 

económico a los hogares, a fin de 

incrementar la efectividad de las acciones 

mediante la focalización de los apoyos a la 
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población en condición de pobreza, ya 

identificada en el padrón de Oportunidades. 

 Impulsar la focalización de apoyos de los 
programas de mejoramiento de vivienda, a 

la población en pobreza de capacidades 

identificada e incorporada en el padrón de 

Oportunidades, con apego a los criterios de 

ordenación del territorio. 

 Incrementar la cobertura del Programa para 

dirigir sus acciones también a las familias 

más pobres de las zonas urbanas, que han 

sido incorporadas, por primera vez, 

mediante un proceso abierto de atención a 

la demanda. 

 Establecer un mecanismo de mejoramiento 
continuo de la calidad en la operación de la 

Coordinación Nacional y en cada uno de 

sus componentes. 

 

Impacto a nivel nacional del Programa 

Oportunidades 2004-2009  

Durante 2009, el Programa Oportunidades, de la 

Secretaría de Desarrollo Social, incrementó su 

cobertura a cinco millones docientos mil 

hogares, con apoyos en educación, salud y 

nutrición, con los cuales sus integrantes tienen 

incentivos para desarrollar su capital humano y 

tener mejores condiciones de vida. La presencia 

de Oportunidades alcanzó más de noventa y 

cinco mil localidades, en los dos mil 

cuatrocientos cuarenta y cinco municipios, en 

todos los estados de la República. 

 

Para ser incorporadas las familias al Programa 

Oportunidades, las familias debieron contestar 

una encuesta que determina sus condiciones 

socioeconómicas. Como parte de sus apoyos, el 

Programa entregó becas y apoyos para la 

compra de útiles escolares a más de cinco 

millones de niños, niñas y jóvenes, que cursan 

entre el tercer grado de primaria y el 

bachillerato, así como un incentivo monetario a 

los jóvenes que concluyen su educación media 

superior. 

 

Las familias incorporadas a Oportunidades 

recibieron apoyo alimentario y energético y 

participan en talleres de autocuidado para la 

salud, como parte de las corresponsabilidades 

que deben cumplir para permanecer en el 

Programa. Oportunidades ha mostrado tener 

importantes efectos positivos sobre el 

crecimiento infantil tanto en el área rural como 

en el área urbana y en la reducción de la anemia 

en la zona rural. Existen fuertes razones para 

creer que el efecto del programa en la nutrición 

es una consecuencia del consumo del 

suplemento nutricional. Expresado de manera 

diferente, es improbable que el programa 

pudiese tener un impacto sobre la nutrición 

infantil si el suplemento nutricional no fuese 

parte del programa. 

 

 

La Secretaría de Salud desarrolló suplementos 

alimenticios específicos para niños menores de 

cinco años y de mujeres embarazadas o en 

lactancia. Estos suplementos tienen como 

cualidad aportar el 100% de los 

micronutrimentos diarios requeridos y 20% en 

promedio de las necesidades calóricas.  

El Programa Oportunidades dispone de dos 

suplementos alimenticios:  

• Nutrisano (para niños y niñas).  

• Nutrivida (para mujeres embarazadas o en 

periodo de lactancia).  

 

Selección de caso 

El Estado de Yucatán se encontraba en el 

periodo de estudio entre los 10 estados con 

mayor pobreza de México. El municipio de 

Izamal se localiza en la región centro norte del 

estado de Yucatán.  Colinda con los siguientes 

municipios: al norte con Tekal de Venegas, 

Tepakán y Tekantó, al sur con Xocchel, 

Kantunil y Sudzal, al este con Tunkás y al oeste 

http://www.yucatan.gob.mx/estado/municipios/31086a.htm
http://www.yucatan.gob.mx/estado/municipios/31078a.htm
http://www.yucatan.gob.mx/estado/municipios/31103a.htm
http://www.yucatan.gob.mx/estado/municipios/31042a.htm
http://www.yucatan.gob.mx/estado/municipios/31071a.htm
http://www.yucatan.gob.mx/estado/municipios/31097a.htm
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con Hoctún. Ocupa una superficie de 275.92 

Km
2
. Cuenta con 18 localidades, las principales 

son Izamal, la cabecera municipal, Kimbilá, 

Sitilpech, Citilcum y Xanaba. 

 

El municipio pertenece al Primer Distrito 

Electoral Federal y al Decimoquinto Electoral 

local. El presidente municipal durante el periodo 

de estudio fue el C. Manuel Jesús de Atocha 

Rosado Pérez cuya administración abarcó del 

2007 al 2012. 

 

El municipio cuenta con servicio de correo, 

teléfono, telégrafo, fax, radio, televisión por 

cable, radiotelefonía, telefonía celular, internet 

de banda ancha entre otros. En cuanto a vías de 

comunicación, la transportación terrestre se 

efectúa a través de las carreteras federales, 

estatales, terracerías, caminos rurales y de 

alimentación que conectan con otros municipios 

y comunidades de la región. 

 

Gran parte de la población se desempeña en la 

actividad comercial, donde predominan los giros 

dedicados a la venta de productos de primera 

necesidad, los comercios mixtos que venden 

artículos diversos, así como tiendas de ropa y 

accesorios, zapaterías y otros comercios que 

proporcionan diversos productos y servicios, 

evitando con esto el tener que acudir a otras 

ciudades para satisfacer las necesidades de 

compra. 

 

Destaca la agricultura con cultivos de maíz y 

hortalizas, la ganadería, la producción de miel y 

sus derivados, horchata y licor de henequén. 

 

En lo referente a servicios de abasto al consumo 

popular, esta necesidad es cubierta por tiendas 

de abarrotes, carnicerías y diversos 

establecimientos que venden alimentos y 

bebidas entre restaurantes, loncherías y puestos 

de antojitos. 

 

En la cabecera municipal existe un mercado 

público y un rastro debidamente equipados, lo 

que convierte a esta población en abastecedora 

de localidades más pequeñas. 

 

En el sector turismo, Izamal es una de las 

ciudades coloniales en Yucatán con mayor 

vocación turística e interesante oferta de 

servicios y productos turísticos que la 

posicionan como sub centro de distribución en 

la región centro del Estado. 

 

 

Metodología 

El diseño de comprobación de hipótesis que se 

llevó a cabo en esta investigación es de tipo no 

experimental, aplicada. En tanto que por su 

profundidad de análisis, será explicativa y por la 

temporalidad a estudiar, el diseño de 

investigación será longitudinal de panel. 

 

La descripción de la situación de la población 

objetivo de Oportunidades, se realizó con base 

en análisis estadístico descriptivo basado en la 

técnica de concentración de información, 

formando posteriormente cuadros estadísticos, 

los cuales ayudaron en el análisis de las 

variables objeto de investigación, teniendo 

como fuentes de información al Instituto 

Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), el 

Consejo Nacional de Evaluación de la Política 

de Desarrollo Social (CONEVAL), el Consejo 

Nacional de Población (CONAPO) y la 

Secretaría de Política Comunitaria y Social del 
Gobierno del Estado. Para registrar las 

estadísticas de estos organismos, se utilizaron 

como instrumento hojas de cálculo de Excel que 

fueron registradas en una bitácora y en una ficha 

de trabajo. 

 

Para la evaluación del impacto social del 

Programa Oportunidades, se llevó a cabo una 

encuesta por muestreo por conveniencia. Esta 

identificación se realizó con base en los 

http://www.yucatan.gob.mx/estado/municipios/31035a.htm
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indicadores publicados por el Consejo Nacional 

de Evaluación de la Política de Desarrollo 

Social (CONEVAL) y el Consejo Nacional de 

Población (CONAPO). A las muestras 

seleccionadas se les aplicó como instrumento de 

acopio de información un cuestionario que 

permitió medir los efectos del programa en la 

salud de los estudiantes de preescolar y 

primaria, en la salud de los adultos mayores y en 

los ingresos de las familias.  

 

El procesamiento de datos obtenidos se 

capturaron y ordenaron en una hoja de cálculo 

excel, para su posterior análisis a través de 

promedios, porcentajes, medias. 

 

Por otra parte los resultados obtenidos se 

analizaron bajo el enfoque de la teoría del 

programa, la cual explica el conjunto de 

supuestos sobre la forma en que un programa 

provoca beneficios que se espera produzca, 

incluyendo las estrategias y tácticas que ha 

adoptado para lograr sus metas y objetivos. Esta 

teoría se conforma por dos elementos básicos, la 

teoría del proceso y la teoría del impacto, se 

hará un mayor énfasis en la segunda, la cual 

hace referencia a la descripción de la naturaleza 

del cambio en las condiciones de vida 

provocadas por la acción del programa 

(Montero. 2004:9). 

 

El diseño de la muestra se efectuó a través de la 

siguiente formula: 

 
 

Donde: 

 N = Total de la población  

 Z
2
 = coeficiente  

 p = proporción esperada   

 q = 1 – p   

 d = precisión 

 

Ya que conocemos la población y esta es una 

población finita, es decir conocemos el total de 

la población; que para nuestro estudio el total de 

la población es de 466 beneficiadas; 

utilizaremos un 90% de nivel de confianza; una 

precisión del 6% y una proporción esperada del 

10%, despejando en la formula tenemos un 

tamaño de muestra de 59. 

 

Resultados Empíricos 

El programa Oportunidades en el municipio de 

Izamal apoya en gran medida a las mujeres 

casadas, siendo estas las principales solicitantes 

del apoyo debido a las necesidades de sus 

dependientes (hijos y ancianos). A diferencia de 

las solteras y viudas, las mujeres casadas 

representan el 62.71% del universo encuestado. 

En lo que respecta a la edad de las beneficiarias 

el 52.54% se encuentra por arriba de los 36 

años, esto nos indica que aunque los hijos ya 

son mayores sus necesidades no tienden a 

disminuir, esto es motivado principalmente por 

la salida del marido del hogar y por falta de un 

ingreso familiar que cubra sus necesidades 

básicas. 

 

Sobre el número de hijos que reciben el apoyo 

se tiene un 66.67% siendo dos el dominante; 

este dato confirma el dato de la pregunta tres. 

Las mujeres que tienen tres, seis o más hijos se 

encuentran muy cerca del primero, este factor 

no es condicionante o relevante para la 

adjudicación del apoyo puesto que se dan 

situaciones que son hijos mayores y ya no 

entran en el programa.  

 

Así también arroja que las beneficiarias reciben 

el apoyo de uno a cuatro años siendo estas 

últimas con un 54.24%, seguidas muy de cerca 

por las primeras con un 35.69%, esto nos indica 

que el programa les esta beneficiando y les es de 

gran ayuda. 

 

La difusión del programa se encuentra muy bien 

organizada ya que son las propias autoridades 

las que dan a conocerlo,  siendo este el medio 
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principal seguido por la televisión y por los 

vecinos. 

 

Las beneficiarias de Oportunidades en un 

93.22% no cuentan con algún otro tipo de apoyo 

gubernamental por lo que les es importante 

conservarlo y esto lo logran cumpliendo con las 

reglas del programa.  

 

Siendo su principal objetivo el de promover una 

alimentación sana y una buena salud, las 

beneficiarias utilizan el apoyo para su 

alimentación con un 65.28, colocando en 

segundo término la educación que también es 

otro objetivo del programa, en lo que respecta a 

la salud esta la controlan con sus visitas al 

médico  y a través de las instituciones de salud. 

En lo que respecta al monto de la ayuda el 

96.31% esta conforme, pero no omiten 

manifestar que sería mejor si lo incrementaran 

(no mencionan el monto). 

 

Su calidad de vida ha ido en aumento desde que 

reciben el apoyo, obtienen beneficios del mismo 

y logran satisfacer en gran medida sus 

necesidades básicas, siendo esto el objetivo de 

esta investigación. Otro punto importante es el 

de la salud, sobre este tema los datos arrojan que 

el suplemento alimenticio ha sido factor 

importante ya que la salud de los menores, las 

mujeres embarazadas y las que están lactando ha 

mejorado sobre todo la de los menores, ya que 

tiene una alimentación más nutritiva y completa 

ayudándolos a tener un mejor desarrollo físico y 

mental. 

 

El programa Oportunidades es aceptado en gran 

medida, y es de una gran ayuda para la 

población más necesitada, aún que a decir de las 

beneficiarias es relativamente poco el apoyo 

monetario que se les entrega; sin embargo lo 

están esperando mes a mes, puesto que les 

proporciona entre otras cosa; vestido, 

alimentación, educación etc. 

  

Entre los comentarios de las personas 

participantes de esta investigación se encuentran 

los siguientes: 

o Es muy bueno para la gente pobre. 

o Es de gran ayuda. 

o Que tienen mejor calidad de vida. 

o Que no desaparezca la ayuda. 

o Que sus hijos están mejor alimentados. 

o Que se incremente el apoyo. 

o Que mejoren el sitio de pago. 

o Que las beneficiarias de la tercera edad no 

tomen las pláticas. 

o Que mejoren en su trato. 

o Que a los discapacitados no se les considere 

sus faltas a las pláticas. 

 

En términos generales la opinión de las 

beneficiarias son positivos para el programa, 

puesto que desde que reciben el apoyo han 

mejorado sus condiciones de vida, sus hijos 

están mejor alimentados, tienen una mejor 

atención médica y tienen mejores oportunidades 

de seguir estudiando. 

 

 

Conclusiones. 

 

La política social debe de estar basada en 

fomentar el desarrollo local, se deben de 

aprovechar las áreas de oportunidad y en la 

creación de programas que promuevan 

comunidades productivas y autosustentables 

tomando en cuenta la crisis del estado 

asistencialista e interventor y la emergencia y 

revaloración de lo local.  

 

Se requiere de un proceso de desarrollo regional 

que no se traduzca únicamente en ayudas 

asistenciales que solamente sean un placebo 

para el antiguo problema de la pobreza en 

Yucatán y en general de la República Mexicana, 

debe de haber un plan en conjunto de las 

instituciones y de los actores de la política 

pública que apoyen a las regiones en donde se 

encuentre presente la pobreza. 
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La política social debe de formularse e 

implementarse de forma incremental, diseñar 

políticas que permitan proporcionar los medios 

suficientes para que la población que esté en 

condiciones marginales pueda ser partícipe en el 

diseño de sus propios planes de vida. 

 

En Yucatán aun que se han implementado este y 

otros programas de corte social, podemos 

observar que existen zonas de marginación, 

estas se dan principalmente en el sur del estado. 

 

Entre las principales recomendaciones que 

podría aportar para mejorar el programa 

menciono las siguientes: 

o Mejorar la calidad de los servicios ya que se 

observan deficiencias en su impartición. 

o Fortalecer las politicas para la igualdad de 

oportunidades de género y de grupos 

vulnerables. 

o Que sea más clara la política para la 

reducción de la pobreza.  

o Tener una universalidad de los servicios de 

salud, existen deficiencias en la atención. 

o Diseñar programas de empleos 

permanentes, para no depender del apoyo. 

o Mejorar la cobertura de la educación media 

y superior, esto debido a que son muy 

pocas las oportunidades de continuar 

estudiando en su localidad. 

o Desarrollar una mejor política para 

disminuir y prevenir la obesidad infantil, 

en el área rural es poca la difusión sobre 

este problema infantil. 

o Cumplir con las fechas y horarios 

establecidos de pago de los apoyos. 

o El Programa Oportunidades se pueda 

complementar con el apoyo a proyectos 

productivos. 

 

Abatir la pobreza en México va a llevar trabajo, 

esfuerzo y planeación. El programa 

Oportunidades para las familias resultó ser un 

apoyo muy importante para su economía, debido 

a la falta de empleos, por lo que las madres de 

familia consideran el programa como un salario 

que les permitió adquirir productos de primera 

necesidad. 

 

En el municipio de Izamal, Oportunidades ha 

sido uno de los programas de corte social que 

han sido más aceptados por la población, puesto 

que las beneficiarias están muy comprometidas 

con el mismo, cumplen con sus reglas y le dan 

el uso adecuado a los apoyos, Oportunidades ha 

cumplido su objetivo en el municipio, pero aún 

falta seguir combatiendo la pobreza ya que se 

puede ampliar su cobertura a más familias a 

través del actual programa Prospera y por ende 

disminuir aún más la pobreza. 
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Anexo I 

Comparación de Indicadores Socioeconómicos del Municipio de Izamal y el Estado de Yucatán, 

México. 

 
Indicadores Socioeconómicos Izamal Yucatán 

Población total, 2010 25,980 1,955,577 

Población total hombres, 2010 12,887 963,333 

Población total mujeres, 2010 13,093 992,244 

Relación hombres-mujeres, 2010 98.4 97.1 

Porcentaje de población de 15 a 29 años, 2005 27.9 28.2 

Porcentaje de población de 60 y más años, 2005 11.4 9.1 

 Población de 6 y más años, 2010 23,000 1,737,490 

 Población de 5 y más años con primaria, 2010 10,020 682,315 

  Población de 18 años y más con nivel profesional, 2010 1,165 199,086 

  Población de 18 años y más con posgrado, 2010 57 16,235 

  Alumnos egresados en preescolar, 2009 440 36,666 

  Alumnos egresados en primaria, 2009 448 33,297 

  Alumnos egresados en secundaria, 2009 382 28,636 

  Alumnos egresados en profesional técnico, 2009 0 96 

  Alumnos egresados en bachillerato, 2009 318 15,342 

  Total de escuelas en educación básica y media superior, 2009 40 3,415 

  Escuelas en preescolar, 2009 12 1,258 

  Escuelas en primaria, 2009 18 1,366 

  Escuelas en secundaria, 2009 7 546 

  Escuelas en profesional técnico, 2009 0 5 

  Escuelas en bachillerato, 2009 3 240 

  Personal docente en preescolar, 2009 46 3,976 

  Personal docente en primaria, 2009 135 9,004 

  Personal docente en secundaria, 2009 115 8,213 

  Personal docente en profesional técnico, 2009 0 82 

  Personal docente en bachillerato, 2009 92 4,880 

  Alumnos egresados en primaria indígena, 2009 19 1,776 

  Escuelas en primaria indígena, 2009 2 175 

  Personal docente en primaria indígena, 2009 5 583 

  Escuelas en formación para el trabajo, 2009 6 188 

  Personal docente en formación para el trabajo, 2009 28 909 

  Personal docente en Centros de Desarrollo Infantil, 2009 0 64 
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  Personal docente en educación especial, 2009 17 754 

  Bibliotecas en educación básica, media y superior de la  

modalidad escolarizada, 2009 

15 734 

  Bibliotecas públicas, 2009 3 271 

  Grado promedio de escolaridad de la población de 15 y más 

años, 2010 

6.7 8.2 

  Consultas realizadas en bibliotecas públicas, 2009 31,669 2,889,503 

  Población derechohabiente, 2010 18,524 1,464,077 

  Población no derechohabiente, 2010 7,371 470,812 

  Derechohabientes en el IMSS, 2010 12,146 761,192 

  Derechohabientes en el ISSSTE, 2010 1,071 96,117 

  Personal médico, 2009 38 4,040 

  Personal médico en instituciones de seguridad social, 2009 12 2,233 

  Personal médico en el IMSS, 2009 9 1,842 

  Personal médico en el ISSSTE, 2009 3 347 

  Personal médico en PEMEX, SEDENA y/o SEMAR, 2009 0 44 

  Personal médico en otras instituciones de seguridad social, 

2009 

0 0 

  Personal médico en instituciones de asistencia social, 2009 26 1,807 

  Personal médico en la Secretaría de Salud del Estado, 2009 5 1,500 

  Personal médico en el IMSS-Oportunidades, 2009 21 241 

  Personal médico en otras instituciones de asistencia social, 

2009 

0 66 

  Unidades médicas, 2009 6 395 

  Familias beneficiadas por el seguro popular, 2009 2,701 207,040 

Fuente: INEGI,2010 
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Anexo II 
Encuesta 
 

Con el fin de conocer el impacto del programa Oportunidades se aplicó esta encuesta a las beneficiarias del mismo en el 

municipio de Izamal, Yucatán. 

 

1.- ¿Cuál es su estado civil? 

      Soltera           Casada          Viuda          Divorciada          Unión libre 

2.- ¿Qué edad tiene? 

      15 a 20                 21 a 25                  26 a 30             31 a 35        36 o más años 

3.- ¿Cuántos hijos tiene? 

________________________________________________________________________ 

4.- ¿Qué edad tienen? 

________________________________________________________________________ 

5.- ¿Cómo se enteró del programa Oportunidades? 

Vecinos         La radio        Las autoridades         Familiares        Periódico        Otro medio 

Cual: _______________________________________________________________________ 

6.- ¿Considera que el trámite de su solicitud de apoyo fue rápido? (si la respuesta es no porque) 

                                            Si                                    No 

Porque: _____________________________________________________________________ 

7.- ¿Es beneficiario de algún otro apoyo del gobierno? 

Pasos que dejan huella       Cobijar         Reconocer         Compartir         Otros 

¿Cual?  _______________________________________________________________________ 

8.- ¿Cuántos de sus hijos reciben el apoyo de Oportunidades? 

________________________________________________________________________ 

9.- ¿Conoce las condiciones para recibir el  apoyo? (si la respuesta es no diga porque) 

                            Si                                              No 

Porque: _________________________________________________________________ 

10.- ¿Desde cuándo es beneficiaria del programa Oportunidades? 

       1 año                   2 años                   3 años                  4 años o más 

11.- ¿Cómo considera que han sido los apoyos? 

                         Bueno                                    Malo 

Porque: ________________________________________________________________ 

12.- ¿Del apoyo monetario que recibe, en qué lo utiliza? 

           Vestido                      Despensa                 Útiles escolares           Deudas         

13.- ¿Considera que los apoyos son suficientes? 

                           Si                                              No 

Porque: _______________________________________________________________ 

14.- ¿Considera que le ha beneficiado el apoyo? 

                            Si                                              No 

Porque: ________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

15.- ¿Considera que tiene una mejor calidad de vida ahora que antes de recibir el apoyo? 

                           Si                                              No 

Porque: ________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 
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16.- ¿Usted o alguien de su familia recibe algún apoyo de alimentación del programa oportunidades? 

                           Si                                              No 

17.- ¿Cada cuándo recibe el suplemento alimenticio? 

               Mensual                  Bimestral                 Trimestral                 Semestral 

18.- ¿A quién de su familia le da el suplemento?         

               A niños menores de 5 años                 A niños mayores de 5 años         

                A adultos                                                 Jóvenes 

19.- ¿Para qué es el suplemento alimenticio? 

Para estar sano        Para prevenir enfermedades         Para niños de bajo peso              No sabe 

20.- Además de los niños, ¿quién más debe de consumir el suplemento alimenticio? 

         Adultos mayores        Mujeres dando pecho                  Niños desnutridos                   No sabe 

21.- ¿Qué sabor le gusta más? 

          Chocolate                 Plátano                   Vainilla              Natural 

22.- ¿Cada cuándo acude a sus citas médicas? 

           Mensual              Bimestral             Semestral                No acude   

23.- ¿Usted considera que ha mejorado la salud de sus hijos (as) a partir de que consume el suplemento?   

                           Si                                              No 

24.- ¿Cuándo acude al médico le han tomado el peso y la talla a sus hijos? 

                          Si                                              No 

25.- ¿Qué opinión tiene del programa Oportunidades? ¿Qué sugiere para mejorarlo? 

_________________________________________________________________________ 
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