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P
Efectos de la apertura comercial y la tecnología en México

Los fenómenos de la globalización y la tecnología tienen efectos cada día más palpables en las eco-
nomías nacionales. La consolidación paulatina de los mercados globales integra prácticamente todos 
los ámbitos de las naciones soberanas. Los agentes económicos cambian sus comportamientos con 
efectos diferenciados para las economías desarrolladas y las subdesarrolladas. Para México ha signifi cado 
una lenta maduración del nuevo modelo económico mexicano que a primera vista manifi esta fuertes 
desequilibrios en varios sectores de la economía y del gobierno.

Un modelo de economía abierta, con un gobierno de alternancia, es el marco para el análisis de 
distintos aspectos de la coyuntura económica reciente, desde la aplicación de la tecnología en la nueva 
economía, y presenta varios aspectos de gran interés.

Punto de partida para el análisis en este número es el artículo “Balance Económico de cuatro años 
de gobierno” de Cristian Leriche y José Luis Sosa. En este periodo, lo más destacable es la vigencia del 
“bono” de la estabilidad macroeconómica. El gobierno de Vicente Fox presenta avances y retrocesos, 
fundamentalmente en la distribución del ingreso, el abatimiento de la infl ación, el crecimiento económico 
y los desequilibrios en el mercado laboral.

Al mismo tiempo la estabilidad macro comenzó a dar fruto: en 2004 el PIB creció 4.4%, en 2005 se 
prevé un incremento del 3.74%, lo que podría generar 400 mil empleos formales. El reducido défi cit 
público permitió mantener la estabilidad macroeconómica, los défi cits externos siempre fueron fi nan-
ciables con el superávit en la cuenta de capital que fue mayor al défi cit en cuenta corriente. No menos 
importante fue el hecho de que, durante 2001-2004, la economía mexicana recibió del exterior remesas 
por 47 mil 283.8 millones de dólares, que también es un signo del costo de oportunidad del capital 
humano que se deja de emplear en nuestro país.

El artículo de J. Micheli y F. Martínez destaca un aspecto fundamental donde se vincula la tec-
nología con las condiciones de transición democrática y gobernabilidad. En “Sociedad de la información 
en México: Los primeros pasos de gobiernos locales”, los profesores exponen cómo el Sistema Nacional 
e-México explora las primeras señales del desarrollo de la sociedad de la información en México, es-
pecífi camente en el caso del uso político de las tecnologías de información y comunicación de apoyo a 
patrones más democráticos de participación política, transición hacia formas más democráticas de su 
vida política. El desarrollo de las nuevas TIC ha encontrado en la gestión pública un importante campo 
de expansión, dando lugar al fenómeno de e-gobierno.

La administración del presidente Fox ha mostrado una especial inclinación por potenciar la trans-
formación de la administración pública con los instrumentos de las tecnologías digitales, y ésta ha sido 
una de las pocas iniciativas de política pública que ha emprendido el gobierno. Los gobiernos locales que, 
incluidos en este análisis, son los de 18 municipios de estados de la República y de las 16 delegaciones 
de la Ciudad de México. La población total implicada en este conjunto es de 20, 374, 907 personas 
(según el Censo INEGI, 2000), y los partidos representados en los gobiernos son los tres que conforman 
el escenario político dominante (PRI, PAN y PRD) más el caso de Convergencia Democrática.

En el artículo se reconocen las funciones que realizan los diversos portales, diferenciando entre 
las de información, transacción y comunicación. Se muestra el estado básico de complejidad que tiene la 
mayoría de los portales de gobiernos locales en México y se advierte de modo claro un mapa polariza-
do. La asociación con variables de tipo político parece mostrar una ruta de análisis interesante, aunque 
igualmente resultaría fundamental conocer de modo individual la experiencia de innovación y los actores 
involucrados para reconocer la parte medular de la construcción de los e-gobiernos en México.

Por la gran velocidad de cambio del fenómeno y debido a la necesidad de tener un marco de 
referencia sobre la tecnología y la economía actual, se presenta el artículo del profesor Varela, fuera de la 
tradición del análisis coyuntural: “Internet como plataforma de la Nueva Economía”. En éste se expone 
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el modo en que se han implantado en México los procesos sociotécnicos de la sociedad de la información, 
el ascenso de las fuerzas económicas y tecnológicas que instauran nuevos circuitos de valor basado en la 
información y en redes de comunicación. Se destacan los efectos más notorios que sobre el comportamien-
to económico han tenido los avances en materia de tecnologías de la información. El papel de Internet en 
las estrategias de competencia en este nuevo ámbito económico ha sido fundamental, han surgido nuevas 
estructuras económicas sobre las cuales se han ampliado y diseminado las redes productivas, los continuos 
y nutridos intercambios de información y el desarrollo de conocimientos y habilidades que anteriormente 
no fueron relevantes. Los agentes económicos se insertan en nuevas formas de producción de bienes y ser-
vicios, y activos intangibles, superando en muchas ocasiones la inversión en activos físicos o la utilización de 
mano de obra. En la competencia global, que también enfrentan todos los mercados nacionales, predomina 
la explotación efi ciente de sus activos de conocimientos del talento de los empleados y de la optimización 
en la gestión y asignación de sus recursos. El conocimiento (y en general los activos intangibles) ahora pre-
domina sobre las ventajas competitivas tradicionales.

Queda, pues, claro que, debido a las características de los procesos productivos y de gestión (em-
presarial y gubernamental) en los que se ha insertado México, requieren de altos niveles de competitividad 
sin importar las condiciones desventajosas del subdesarrollo. Nuestra economía enfrenta las exigencias de 
mercados globales donde los estándares y niveles de competencia son establecidos por las economías de-
sarrolladas. Resaltan particularmente las características que se perfi lan para los mercados laborales, donde 
incluso aquellos mercados regionales se ven trastocados por los mercados globales de trabajo, en los que 
predomina la necesidad de mano de obra más califi cada y, al mismo tiempo, la mano de obra barata se ha 
convertido en un bien abundante y disponible a nivel planetario, lo cual implica que no signifi ca ninguna 
ventaja comparativa para la economía mexicana.

El artículo sobre el sector informal, del profesor J. Martínez, plantea que con la apertura comercial y 
con la mayor integración de México al mercado global, el mayor dinamismo del sector externo mexicano no 
ha logrado arrastrar al resto de la economía al crecimiento económico, lo cual ha hecho que en el periodo 
de Fox, lejos de crear empleos remunerados, se hayan liquidado gran cantidad de puestos de trabajo. Ante la 
ausencia de empleos remunerados, crece de manera sostenida el sector informal. Se analizan las causas y las 
características de este sector “no estructurado” y el peligro que implica para las estrategias de desarrollo 
a largo plazo, a pesar de ser una excelente válvula de escape para los desempleados. Se insiste en que las 
características del mercado laboral nacional ante la globalización son desventajosas, refl ejándose en 
niveles precarios del empleo y del subempleo, y en consecuencia en bajos niveles de vida.

En el artículo “Modifi caciones de la estructura de cultivos de las entidades con mayor dinamismo agro-
pecuario en México”, el investigador J. M. Hernández muestra que el sector agropecuario mexicano, a raíz 
del cambio estructural de la economía, ha dejado de ser la fuente principal de ocupación y de ingresos. El 
nuevo modelo no afectó por igual ni a los productores ni a las regiones, sino que los impactos se encuentran, 
mediados por la forma en que los productores se vinculan al mercado infl uenciado por la tecnología y la 
apertura comercial. El estudio del sector agropecuario se hace en entidades de gran tradición exportadora, 
entidades desarrolladas, con gran dinamismo productivo, fuertemente orientadas a la agricultura comercial, 
importantes generadores de empleo, que conviven con regiones de gran atraso relativo. El periodo analizado 
va de 1980 a 2002, los momentos en que se inician los principales cambios del sector agropecuario: GATT 
(1984), la desregulación de los mercados rurales (1989) y el Tratado de Libre Comercio de América del 
Norte (1994). Los efectos de la globalización se manifi estan en los desplazamientos de cultivos vinculados a 
una estrategia competitiva de las empresas agrocomerciales con características de mercado muy específi cas. 
Asimismo, el proceso de globalización de los mercados agropecuarios se expresa en un mayor control de 
las ventas al menudeo por parte de las grandes cadenas departamentales. Esta condición reduce cada vez 
más las posibilidades de ingreso al mercado de los pequeños productores individuales. El autor muestra los 
efectos de las modifi caciones en la estructura de cultivos industriales, las implicaciones del retiro del estado 
de la función productiva en este sector (modifi cación de cadenas de suministro, reducción de la capacidad 
competitiva de los productores nacionales).

Por último, en “Ventajas competitivas de ser una organización inteligente. El caso de Cemex”, Josefi na 
Robles presenta brevemente las disciplinas que debe cumplir una organización inteligente, así como los de-
terminantes para el cambio tecnológico y la innovación de productos, procesos o servicios en una compañía. 
Estos elementos redundarán en una mejora en el aprendizaje colectivo y en la competitividad de la empresa. 
Para ilustrar el marco conceptual se expone el caso de Cemex como una organización inteligente, la cual 
demuestra que el impacto en la organización por trabajar en equipo, mantener un pensamiento sistemático 
y estar inmersa en un proceso de innovación constante, provocan una mejora creciente no sólo en ventas 


