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Notas explicativas
En los cuadros de la presente publicación se han empleado los siguientes signos:
… Tres puntos indican que los datos faltan o no están disponibles por separado.
— La raya indica que la cantidad es nula o despreciable.
 Un espacio en blanco en un cuadro indica que el concepto de que se trata no es aplicable.
– Un signo menos indica déficit o disminución, salvo que se especifique otra cosa.
, La coma se usa para separar los decimales.
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inclusive.
Salvo indicación contraria, la palabra “toneladas” se refiere a toneladas métricas, y la palabra “dólares”, a dólares de los Estados 
Unidos. Las tasas anuales de crecimiento o variación corresponden a tasas anuales compuestas. Debido a que a veces se redondean 
las cifras, los datos parciales y los porcentajes presentados en los cuadros no siempre suman el total correspondiente.
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Crece y cambia la clase
media en América Latina:
una puesta al día

Rolando Franco, Martín Hopenhayn y Arturo León

En este trabajo se utiliza una definición bidimensional de clase 

media, en que se combinan la ocupación del principal proveedor de 

ingreso del hogar (manual, no manual) y el ingreso familiar como una 

variable sustitutiva del consumo. Esto permite explorar los cambios 

“objetivos” de la clase media en América Latina entre 1990 y 2007. Se 

analizan los cambios “subjetivos” en valores, aspiraciones e identidad 

de clase, entre otros. Resalta el crecimiento tanto relativo como absoluto 

de los sectores medios, así como el incremento generalizado de la 

educación, opacado por la devaluación de su importancia relativa 

para generar ingreso, y la menor relevancia de la diferencia entre 

ocupaciones manuales y no manuales de nivel bajo como determinante 

del ingreso. La heterogeneidad de los estratos medios se evidencia 

tanto en cortes verticales como horizontales, relacionados con diferentes 

tipos de riesgos y niveles de bienestar característicos de los hogares 

de cada segmento.
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I
Introducción

En este artículo se analizan los grandes cambios que se 
han producido en las últimas dos décadas en la magni-
tud de la clase media latinoamericana, así como en su 
composición y perfiles. También se intenta explorar la 
manera en que estas modificaciones han alterado los 
patrones valóricos, aspiracionales y de identidad de 
clase de las sociedades de América Latina.

La expansión de los estratos medios no ha sido un 
fenómeno exclusivo de la región y forma parte de una 
tendencia global. Así, el Banco Mundial (2006) llamó 
la atención sobre la existencia de 1.300 millones de 
personas de clase media en el mundo, especialmente en 
países como China y la India. Goldman Sachs destaca la 
expansión inédita de las personas con ingresos de nivel 
medio, conglomerado que vendría creciendo a razón de 

70 millones de personas por año y que en el año 2030 
llegaría a los 2.000 millones de personas, vale decir, 
alrededor del 30% de la población mundial (Wilson y 
Dragusanu, 2008, pág. 3).

Una vez constatado el carácter universal del fenómeno, 
se analizan a continuación los procesos específicos que tuvo 
la expansión de las clases medias en un grupo importante 
de países de América Latina. La información incluye a 10 
países que representan el 80% de la población regional. El 
libro en que se basa este artículo (Franco, Hopenhayn y 
León, 2010) comprende además estudios de casos naciona-
les de cinco países que conforman el 65% de la población 
latinoamericana. Empero, antes de compenetrarse en los 
datos es necesario detenerse en el concepto mismo de clases 
o estratos medios, que suele resultar elusivo.

II
¿De qué hablamos cuando hablamos de clases 

medias? Hacia una definición bidimensional

El estudio de la clase media presenta dificultades espe-
ciales, entre las que se mencionan las siguientes:
i) La pluralidad o ausencia de definiciones, que con-

duce a imputar atributos a grupos equivocados.
ii) La hipérbole conceptual, es decir, la extensión a un 

colectivo difícil de aprehender de las observaciones 
realizadas respecto de un pequeño grupo que no es 
representativo del conjunto.

iii) La amalgama, vale decir, la utilización de atributos 
de distintos grupos para conformar un tipo ideal 
de clase media (Escobar y Pedraza, 2010).
En este estudio se intenta superar esos riesgos recu-

rriendo a un enfoque en que se emplean, por una parte, 
dimensiones objetivas como la ocupación, el ingreso, 
la educación y el consumo, y se exploran, por otra, as-
pectos subjetivos tales como valores y aspiraciones, o la 
adopción de determinados estilos de vida y mecanismos 
con que se procura establecer “distinción” (en el sentido 
de distinguirse, separarse) respecto de otros estratos 
sociales. Se entiende que recurrir a ambas perspectivas 
permite una aproximación más amplia y cabal al objeto 

de estudio, a saber, las clases medias latinoamericanas 
contemporáneas.

En la primera aproximación se realiza un análisis 
comparativo entre países para captar los cambios ocurridos 
en un período relativamente prolongado (1990-2007), 
utilizando información procedente de encuestas de hogares 
que permite apreciar el tamaño de dichos estratos y sus 
características. Cabe advertir que echar mano a esta fuente 
de información condiciona las opciones metodológicas 
disponibles, como se verá más adelante.

Tradicionalmente, la ocupación ha sido considerada 
como la dimensión clave para captar las diferencias 
en el interior de la sociedad. Esta dimensión es la que 
está en la base de los principales estudios y teorías 
sobre estratificación social. Mientras que el grupo 
alto estaría constituido por empleadores y rentistas, el 
resto de la población se divide entre quienes ejecutan 
empleos manuales y aquellos que realizan actividades 
no manuales o de “cuello blanco”. Esto implicaría el 
desempeño de un trabajo “intelectual”, que en general 
iría acompañado de estabilidad laboral y de cierto nivel 
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de prosperidad material. Sin embargo, en la actualidad 
se ha atenuado el vínculo entre el tipo de ocupación y 
el nivel de ingreso.

Por consiguiente, en muchos estudios se ha consi-
derado preferible recurrir al ingreso para identificar los 
estratos. De este modo, la clase media se ha definido 
identificando taxativamente los deciles intermedios de 
la distribución o, alternativamente, estableciendo valores 
fijos en torno de la mediana. La limitación de este pro-
cedimiento es que no permite encontrar diferencias en 
la magnitud de la clase media cuando se analizan países 
diversos.1 Ello sí resulta posible cuando se recurre a la 
ocupación (manual, no manual) como diferenciadora 
entre estratos medios y bajos. En este caso, el volumen 
relativo de dicha clase varía significativamente según el 
país en función de su nivel de desarrollo, lo que incluye 
el grado de urbanización, la diferenciación productiva, 
la tercerización del empleo y el nivel educacional de 
la población, entre otros factores.2 Conviene recordar, 
además, que la delimitación de grupos sociales sobre 
la base exclusiva del ingreso enfrenta problemas de 
confiabilidad de los datos en las propias encuestas y 
ante la alta variabilidad de situaciones de empleo en una 
misma franja de la distribución del ingreso.

Dadas las ventajas y limitaciones derivadas de utili-
zar aisladamente las variables mencionadas para definir 
las clases, en este trabajo se ha optado por combinar 
dos de ellas en un constructo que tiene las siguientes 
características:
i) Se sostiene que la ocupación sigue siendo rele-

vante para el objetivo buscado, pero también que 
el ingreso es importante no solo porque permite 
fijar el nivel económico correspondiente a cada 
estrato, sino también porque es una variable sus-
titutiva (proxy) de la capacidad de consumo y del 
acceso al bienestar de los hogares.3 En el cuadro 1 
se precisa la terminología y la estrategia empírica 
para delimitar estratos sociales medios (esm) en el 
conjunto de la población.

1 Obviamente las hay cuando la delimitación de los estratos se basa en 
particiones de la distribución personal o familiar del ingreso, a partir 
de ciertos límites o valores fijos o tramos de ingreso. 
2 Integra el estrato manual la población ocupada en actividades 
agrícolas y en silvicultura y pesca (Gran Grupo 6 de la Clasificación 
Internacional Uniforme de Ocupaciones (ciuo 88)).
3 El caso más claro se refiere a la posibilidad de acceder a créditos 
para la adquisición de viviendas. Los bancos y entidades financieras 
otorgan esos créditos no solo mediante la evaluación de la capacidad 
económica del solicitante o titular de préstamos, sino sobre la base 
del ingreso familiar.

CUADRO 1

Estratos de ingreso

Estratos laborales
Estratos

Alto Medio Bajo

Alto esm
Medio esm esm
Bajo esm

ii) Se relacionan el ingreso familiar y la inserción 
ocupacional por medio del principal perceptor de 
ingresos del hogar (ppih), vale decir, del integrante 
del grupo familiar —no necesariamente el jefe de 
hogar— que percibe el mayor ingreso monetario, 
ingreso que puede provenir del trabajo (asalariado 
o independiente), del capital (rentas, utilidades 
y dividendos) o de transferencias (jubilaciones, 
pensiones, transferencias de programas sociales, 
remesas del exterior y de otros hogares). Por tanto, 
entre los ppih hay también inactivos, lo que incluye 
a rentistas, jubilados y perceptores de ingresos por 
transferencias no provenientes del trabajo.

iii) A diferencia de las investigaciones sobre estrati-
ficación y movilidad social, se toma como unidad 
de análisis el “hogar” y no el individuo, lo que. 
posibilita abordar temas como el tamaño de la 
familia, la “homogamia” de clase, la conformación 
del ingreso familiar (según el número de miembros 
activos en el hogar), entre otros. Estos temas no 
pueden estudiarse cuando la estratificación se basa 
únicamente en la inserción ocupacional de los 
individuos, con independencia del hogar de que 
forman parte. Asimismo, a diferencia de lo usual 
en ese tipo de investigaciones, se incluye a todos 
los hogares y no solo a aquellos cuyo ppih está 
ocupado.4

iv) Las fronteras de la clase media se establecieron 
a partir de la distribución del ingreso de los ppih. 
Como límite inferior se consideró el monto co-
rrespondiente al cuádruple del valor de la línea de 

4 En estas últimas, a partir de la definición de estratos ocupacionales, 
se analizan las trayectorias laborales de las personas durante su vida 
activa o se compara la posición ocupacional de los hijos en edad 
activa con la de sus padres. Se excluye a los cesantes —por falta 
de información sobre su último empleo— y también a la población 
inactiva (jubilados, pensionados, rentistas). Algunos estudios abarcan 
solo a una parte de los ocupados, por ejemplo, a los varones o a los 
ocupados de ciertos grupos de edades. Así sucede cuando se utilizan 
datos primarios basados en cuestionarios ad hoc aplicados a una 
muestra de la población.
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pobreza urbana,5 y como límite superior se adoptó 
el valor del percentil 95 de dicha distribución. De 
esta manera, el estrato medio de ingreso quedó 
conformado por los hogares en que el ppih declaró 
ingresos comprendidos entre los valores indica-
dos. Nótese, empero, que se consideró el ingreso 
familiar total (la suma de recursos monetarios 
aportados por todos sus miembros) como variable 
de estratificación.6

v) La distinción entre ocupaciones manuales y no 
manuales se realizó utilizando la Clasificación 
Internacional Uniforme de Ocupaciones (ciuo) de 
la Organización Internacional del Trabajo, con un 
nivel de desagregación de un dígito (Grandes grupos), 
la que debe ajustarse para hacerla consistente con 
la incorporación del ingreso en la definición de los 
estratos medios.7 Los ppih asalariados y por cuenta 
propia que declararon desempeñarse en ocupaciones 
pertenecientes a los Grandes grupos 1 a 5 de la ciuo 
forman parte del estrato laboral medio; los que se 
desempeñan en ocupaciones de los Grandes grupos 6 
a 9 (incluido el grupo 0 de las fuerzas armadas) son 
de nivel bajo.8 El estrato alto quedó conformado por 
empleadores y rentistas, cuando el ppih es inactivo. 
Los jubilados se consideraron perceptores de estratos 
medios (véase el cuadro 2).

5 Esas líneas de pobreza estimadas por la cepal corresponden a un 
monto de ingreso que varía según los países. Véase cepal (2008a, 
Anexo estadístico, cuadro 6). 
6 Dichos valores se calcularon para el último año disponible en cada 
país y luego se aplicaron al año inicial. Previamente, los ingresos en 
moneda corriente de las encuestas de cada país y año se expresaron 
en dólares del año 2000, en valores de poder adquisitivo de paridad 
a fin de realizar comparaciones en el tiempo y entre los países. En el 
cuadro 1 se resumen los límites de ingreso utilizados y se los compara 
con la mediana de la distribución del ingreso total de los hogares. A 
cada perceptor principal de ingreso se le vincula o le corresponde un 
ingreso familiar constituido por la suma de los ingresos monetarios 
(de las tres corrientes indicadas más arriba) de todos los integrantes 
del respectivo hogar. 
7 En el año inicial, muchas de las clasificaciones utilizadas en las 
encuestas nacionales corresponden a adaptaciones de la ciuo 68, 
mientras que en el año final corresponden generalmente a la ciuo 
88. No obstante, en algunos países la clasificación de la población 
activa según ocupaciones y oficios difiere absolutamente de las 
recomendaciones de la oit, como sucede en la encuesta de hogares 
de la Argentina. 
8 En las ocupaciones no manuales se incluye a miembros de los 
poderes del Estado; personal directivo de la administración pública; 
directores y gerentes de empresas; profesionales, científicos e inte-
lectuales y técnicos y profesionales de nivel medio; empleados de 
oficina y trabajadores calificados de los servicios y vendedores de 
comercio. En las ocupaciones manuales se incluye a agricultores y 
trabajadores agropecuarios y pesqueros, operarios, artesanos, mecá-
nicos e instaladores, trabajadores no calificados de ventas y servicios 
y a los peones.

CUADRO 2

criterio utilizado para delimitar 
los estratos laborales

Principales perceptores 
de ingreso

Estratos laborales

Alto Medio Bajo

Ocupados

Empleadores x

Trabajadores por cuenta propia
   en ocupaciones no manualesa x
   en ocupaciones manualesb x

Asalariados públicos y privados
   en ocupaciones no manualesa x
   en ocupaciones manualesb x

No ocupados

Rentistas x
Jubilados x
Resto inactivosc x

Fuente: elaboración propia.

a Grandes grupos 1 a 5 de la Clasificación Internacional Uniforme 
de Ocupaciones (ciuo 88) de la Organización Internacional del 
Trabajo (oit).

b Grandes grupos 6 a 9 y Grupo 0 de la Clasificación Internacional 
Uniforme de Ocupaciones (ciuo 88) de la oit.

c Incluye a principales perceptores de ingresos de los hogares 
(ppih) con ingresos provenientes de remesas, transferencias mo-
netarias de programas sociales y otros ingresos no provenientes 
del trabajo.

vi) Se establecieron ciertos valores absolutos de ingreso 
(en términos reales) que deben mantenerse en el 
tiempo, lo que permite indagar en qué medida 
los cambios en el nivel y distribución del ingreso 
inciden en el tamaño absoluto y relativo de los 
estratos medios. Se descartaron otras alternativas 
utilizadas en estudios recientes en que se adopta 
el ingreso como criterio para delimitar estratos, 
en particular los que basan su conformación en 
ciertos deciles intermedios de la distribución del 
ingreso (Solimano, 2008), o que recurren a algún 
parámetro de la distribución del ingreso —la me-
diana, por ejemplo— y definen al estrato medio 
como el conjunto de hogares que se encuentran 
sobre y debajo de cierta fracción del valor de 
ese parámetro, por ejemplo: entre 0,75 y 1,25 
veces el valor de la mediana de la distribución 
del ingreso per cápita de los hogares (Birdsall, 
Graham y Pettinato, 2000). Si bien estas aproxi-
maciones permiten apreciar cambios en el tamaño 
absoluto del estrato, no pueden registrar cambios 
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en su tamaño relativo (la basada en percentiles 
fijos, por definición) o solo aquellos derivados de 
cambios en la distribución del ingreso en torno 
del valor de la mediana. Esas variaciones son 
relativamente pequeñas, debido a que la distri-
bución del ingreso en los países de la región no 
ha experimentado cambios muy significativos, 
sobre todo respecto de los deciles intermedios. 
De 1990 a 2006 la participación en el ingreso 
de los hogares comprendidos entre los deciles 5 
y 9 registró cambios absolutos de 1 a 4 puntos 
porcentuales en 9 de los 10 países seleccionados. 
La excepción es Honduras donde se observó un 
aumento de seis puntos (véase cepal, 2008a, 
Anexo estadístico, cuadro 12).

vii) Se utilizó el ingreso familiar total como variable 
representativa de la capacidad de consumo, opción 
que difiere de la usada habitualmente en los estudios 
de pobreza, que recurren al ingreso per cápita del 
hogar.

viii) El tamaño de la clase media no es fijo, sino que 
varía según el nivel de desarrollo de cada país. El 
valor de cuatro veces la línea de pobreza urbana 
como fracción de la mediana de la distribución 
(véase la última columna del cuadro 3) guarda 
estrecha relación con el nivel de ingreso por 

habitante,9 con el porcentaje de población urbana, 
con el nivel de educación de la población, con el 
ingreso y el consumo promedio de los hogares, con 
el grado de “asalarización” y con la diversificación 
de la estructura productiva de los países, que va 
acompañada del crecimiento del sector terciario 
y en particular de las ocupaciones típicas de clase 
media, no manuales o de “cuello blanco”. Asimismo, 
la posición relativa del valor que delimita al estrato 
medio del estrato de ingreso bajo (tercera y cuarta 
columnas del cuadro 3) cambia entre los años inicial 
y final de acuerdo con la variación del crecimiento 
económico de los países. Ello muestra que una parte 
del aumento de los estratos sociales medios en el 
período examinado provino del incremento del 
ingreso y del consumo de la población del estrato 
de bajos ingresos. En síntesis, el procedimiento para 
determinar los límites de ingreso permite establecer 
comparaciones entre países y poner de relieve la 
incidencia del acrecentamiento del ingreso y de los 
cambios distributivos de los últimos 15 años en la 
estratificación social en la región.

9 A mayor ingreso por habitante menor es el cuociente entre 4 líneas de 
pobreza (LP) y la mediana de la distribución del ingreso de los hogares.

CUADRO 3

América latina (10 países, diversos períodos): valores utilizados
para clasificar a los hogares según estratos de ingreso
(Salarios mensuales en dólares de 2000 medidos en paridad de poder adquisitivo)

País Período 4LP per cápitaa Percentil 95b 4LP / Medianac 4LP / Medianad 

Argentinae 1990 - 2006 976 4 522 0,65 0,62
Brasil 1990 - 2007 792 3 397 1,39 0,96
Chile 1990 - 2006 552 3 569 0,88 0,52
Colombia 1991 - 2005 969 3 259 1,10 1,09
Costa Rica 1990 - 2007 687 2 950 0,84 0,63
Honduras 1990 - 2007 790 1 560 2,51 1,73
México 1989 - 2006 861 2 850 1,05 0,88
Panamá 1991 - 2007 514 2 254 0,93 0,65
Perú 1997 - 2003 681 1 674 1,18 1,30
República Dominicana 1997 - 2007 887 2 241 0,88 1,11

Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (cepal), sobre la base de tabulaciones especiales de encuestas de hogares de 
los países.

a Corresponde a cuatro veces el valor de la línea de pobreza urbana de cada país.
b Corresponde al percentil 95 de la distribución del ingreso de los principales perceptores de los hogares.
c 4 líneas de pobreza como fracción de la mediana de la distribución del ingreso total de los hogares del año inicial.
d 4 líneas de pobreza como fracción de la mediana de la distribución del ingreso total de los hogares del año final.
e Gran Buenos Aires.
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III
Transformaciones y rasgos actuales 

de la clase media

Los cambios ocurridos en el período bajo examen (1990-
2006/2007) se originan en la expansión del empleo no 
manual y el crecimiento de la capacidad de consumo de 
los hogares, como se muestra a continuación.

1. Magnitud y evolución del estrato medio desde 
la perspectiva ocupacional

Desde fines de los años ochenta continuó expandién-
dose el empleo no manual. En dos países (la Argentina 
y Chile) algo más de la mitad de los hogares forman 
parte del estrato medio.10 En el Brasil, el 46% pertenece 
a ese estrato. En tres de los países considerados abarca 
a alrededor del 40%, mientras que en otros tres es del 
orden del 30%; en el restante comprende a un cuarto 
de los hogares.

10 Aunque se refiere al Gran Buenos Aires, es muy probable que 
ese dato sea representativo a nivel nacional debido al alto grado de 
urbanización de la Argentina (más de 85% de la población reside en 
zonas urbanas). 

2. Incorporación al estrato medio por ampliación 
de la capacidad de consumo

En los países analizados, en una misma generación 
se ha producido un significativo crecimiento absoluto 
del producto interno bruto (pib) por habitante, que 
incrementó el ingreso (y por tanto el consumo) de los 
hogares medios y bajos (véase el cuadro 4).11 Ello 
condujo a que la distribución según tramos de ingreso 
de los hogares de los estratos laborales medio y bajo 
tuviera un “desplazamiento” desde el tramo de menos 
de 5.000 dólares anuales (por familia, en moneda de 
igual poder adquisitivo) hacia el tramo intermedio (de 
entre 5.000 y 15.000 dólares anuales) e incluso al tramo 
superior (más de 15.000 dólares).12 Este desplazamiento 
se registró en casi todos los países (véase el cuadro 5). 

11 Los principales perceptores de ingreso del hogar (ppih), que en 
1990 tenían 30 años de edad, hoy tienen menos de 50. Por tanto, los 
cambios en el ingreso registran procesos de movilidad dentro de una 
misma generación. 
12 Este cambio —muy importante desde la perspectiva de la estratifi-
cación social— no puede apreciarse en los análisis de la distribución 
del ingreso entre deciles o quintiles de hogares.

CUADRO 4

América latina (10 países, diversos períodos): nivel y variación del pib por habitante
(Salarios mensuales en dólares de 2000 medidos en paridad de poder adquisitivo)

País Período Año inicial Año final Aumento absoluto Aumento porcentual Tasa de crecimiento anual

Argentina 1990 - 2006 8 781 13 652 4 871 55,5 2,8
Brasil 1990 - 2007 6 480 8 152 1 672 25,8 1,4
Chile 1990 - 2006 5 744 10 939 5 194 90,4 4,1
Colombia 1991 - 2005 5 590 6 536 945 16,9 1,1
Costa Rica 1990 - 2007 6 268 9 067 2 799 44,6 2,2
Honduras 1990 - 2007 2 744 3 312 568 20,7 1,1
México 1989 - 2006 7 517 9 967 2 450 32,6 1,7
Panamá 1991 - 2007 4 842 7 917 3 075 63,5 3,1
Perú 1997 - 2003 4 812 4 942 130 2,7 0,4
República Dominicana 1997 - 2007 5 359 8 149 2 790 52,1 4,3

Argentina 1990 - 1999 8 781 12 322 3 541 40,3 3,8
Argentina 1999 - 2002 12 322 10 098 –2 224 –18,0 –6,4
Argentina 2002 - 2006 10 098 13 652 3 555 35,2 10,6

Fuente: elaboración propia a partir de información de las bases de datos del Banco Mundial.

pib: producto interno bruto.
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CUADRO 5

América latina (10 países, diversos años): distribución de
los hogares según tramos de ingreso familiara y estrato laboralb

Estrato medio
Estrato bajo

(Año)
Total Estrato medio

Estrato bajo
(Año)

Total

Argentinac  (1990)  (2006)  
   Hasta 5 000 5 15 11 3  9  6
   5 001 a 15 000 33 34 32 31 37 32
   Más de 15 000 63 51 58 66 54 62

Brasil (1990)  (2007)
   Hasta 5 000 30 50 40 14 33 23
   5001 a 15 000 35 36 35 43 47 44
   Más de 15 000 35 14 25 43 20 33

Chile (1990)  (2006)
   Hasta 5 000 23 41 32 12 20 15
   5 001 a 15 000 43 45 43 36 52 42
   Más de 15 000 35 14 25 53 28 43

Colombia (1991)  (2005)
   Hasta 5 000 16 20 18 10 26 20
   5 001 a 15 000 39 52 47 33 51 44
   Más de 15 000 45 28 35 58 23 36

Costa Rica (1990)  (2007)
   Hasta 5 000 10 26 19 9 21 15
   5 001 a 15 000 43 54 49 33 51 42
   Más de 15 000 46 21 33 58 28 43

Honduras (1990)  (2007)
   Hasta 5 000 27 69 60 20 58 47
   5 001 a 15 000 43 27 30 43 34 36
   Más de 15 000 30  5 10 37  9 17

México (1989)  (2006)
   Hasta 5 000 11 27 21 8 20 14
   5 001 a 15 000 47 53 50 40 55 47
   Más de 15 000 43 20 30 52 25 38

Panamá (1991)  (2007)
   Hasta 5 000 17 54 39 12 37 26
   5 001 a 15 000 45 36 40 44 44 43
   Más de 15 000 38 10 21 43 19 31

Perú (1997)  (2003)
   Hasta 5 000 14 48 37 15 52 41
   5 001 a 15 000 48 41 43 50 40 43
   Más de 15 000 38 11 20 36  8 17

República Dominicana (1997)  (2007)
   Hasta 5 000 6 19 15 18 37 30
   5 001 a 15 000 36 49 45 39 36 36
   Más de 15 000 58 32 40 43 27 35

Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (cepal), sobre la base de tabulaciones especiales de encuestas de hogares de 
los países.

a Los tramos de ingreso corresponden a ingreso anual, en salarios mensuales en dólares de 2000 medidos en paridad de poder adquisitivo.
b Por efecto de redondeo algunas columnas no suman 100%.
c Gran Buenos Aires.
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Por lo tanto, se produjo un importante incremento de la 
capacidad de consumo de los hogares del estrato medio 
y bajo, pero sin cambios muy significativos en la (muy 
concentrada) distribución del ingreso.13 Debido a ello 
hubo contingentes de trabajadores manuales que alcan-
zaron ingresos aun superiores a los de los asalariados no 
manuales, cuyas retribuciones no aumentaron al mismo 
ritmo o incluso experimentaron un descenso durante el 
período examinado.

Ese cambio favorable en los ingresos del estrato 
bajo, muy pronunciado en el Brasil, Chile y Panamá, 
se vio reforzado por la expansión del crédito destina-
do al consumo y la adquisición de viviendas, y por 
la significativa disminución de los precios relativos 
—y en muchos casos absolutos— de los bienes que 
consumen los estratos medios. También, como se 
analizará más adelante, contribuyeron a elevar la ca-
pacidad adquisitiva del hogar tanto la disminución del 
número de personas por hogar como la menor tasa de 
dependencia económica.14 Por otra parte, la baja del 
precio relativo de los bienes “durables” de consumo 
masificado alude también a su comparación con el 
mayor costo de la salud y de la educación, que ocupan 
una parte creciente del presupuesto familiar de los 
estratos medios. En este sentido, la incorporación del 
estrato bajo a las pautas de consumo del estrato medio 
es restringida y las “distancias” sociales se aprecian 
en muchos casos en la posibilidad de acceder a salud 
y educación privadas.

3. Heterogeneidad de los estratos medios

a) Segmentación ex definitione
De acuerdo con la definición adoptada para carac-

terizar a los estratos medios, es posible identificar tres 
subconjuntos de hogares. Ellos son:
i) Clase media “consistente”, conformada por ho-

gares de clase media cuyo principal proveedor 
de ingresos (ppih) desempeña una ocupación no 
manual y donde el ingreso familiar total —suma 
del ingreso aportado por todos los miembros 
del hogar derivado del trabajo, del capital o de 
transferencias— fluctúa entre el equivalente a 4 

13 En el Brasil, Colombia, Costa Rica y el Perú la participación en el 
ingreso del 50% de los hogares que siguen al 40% más pobre bajó entre 
1,5% y 4,5%. En los demás países la participación de este segmento 
aumentó entre 1,5 y 2,5 puntos. En Honduras el incremento fue de 6 
puntos porcentuales (cepal, 2008a, Anexo estadístico, cuadro 12).
14 Debe destacarse que considerar al hogar como unidad de aná-
lisis registra mejor tales fenómenos que los análisis centrados en 
individuos.

líneas de pobreza, como nivel inferior, y el valor 
del percentil 95 de la distribución, como límite 
superior.15

ii) Clase media “inconsistente”, integrada por hoga-
res cuyo ppih desempeña una ocupación manual, 
aunque el ingreso total familiar es propio de la 
clase media.

iii) Clase media “precaria”. Un alto porcentaje de 
los asalariados no manuales tienen una inserción 
laboral inestable, con ingresos muy reducidos y a 
menudo sin contrato ni cobertura de seguridad social, 
muy similar a la que caracteriza a los asalariados 
manuales y por cuenta propia de baja calificación. 
Incluso hay pobreza absoluta entre los hogares del 
estrato medio. En los países con índices de pobreza 
más bajos, entre un 5% y un 9% de los hogares 
del estrato laboral medio se encontraban en esa 
situación en 2006-2007. En el Brasil y México 
constituían alrededor de una sexta parte, en tanto 
que en Colombia, el Perú y la República Dominicana 
representaban entre el 20% y el 30%, llegando al 
38% en Honduras.16

b) Segmentación jerárquica
A partir de la clasificación de la población según 

ocupación y sector o categoría del empleo se puede tener 
una idea de la magnitud relativa de los dos subestratos 
medios (superior y bajo). Aunque no es posible homo-
geneizar totalmente las clasificaciones de ocupación 
utilizadas en 1990 con las actuales, puede estimarse la 
magnitud relativa que actualmente tendrían esos dos 
estratos y destacar la diversidad de ocupaciones del 
estrato laboral medio.

En 7 de los 10 países considerados, en el estrato 
medio-bajo se concentran entre dos tercios y más de

15 El ingreso familiar total es diferente del ingreso per cápita del 
hogar, o sea, de la división del ingreso total entre el número de 
miembros del hogar que se utiliza en los estudios de pobreza. 
Asimismo, la unidad de análisis es el hogar y no uno de los in-
dividuos que lo integran, por ejemplo, el jefe de familia, como 
sucede en los estudios de movilidad social (véase León, Espíndola 
y Sembler, 2010).
16 Sobre incidencia de la pobreza, véase cepal, panorama Social 
de américa latina, diversas ediciones. Cabe recordar que este es un 
indicador en cuyo cálculo interviene el número de personas del hogar 
y en él se consideran el ingreso monetario de todos sus miembros 
ocupados y las demás corrientes de ingreso de los inactivos. Sin 
embargo, más de dos terceras partes del ingreso total de los hogares 
de cada estrato laboral (en este caso del estrato medio) son aportadas 
por el perceptor principal, de modo que el valor del indicador de 
pobreza capta en buena medida el bajo ingreso de los ocupados del 
estrato medio-bajo. 
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tres cuartas partes del total de los hogares del total del 
estrato medio. Es la “puerta de entrada” a la clase media, 
a la que se accede mediante la credencial educativa 
secundaria o técnica. Este estrato medio-bajo también 
constituye la “zona de frontera” con el estrato bajo, al 
menos en términos de ingreso. Es entre las ocupacio-
nes no manuales de menor jerarquía donde se dan con 
mayor frecuencia trayectorias individuales de movilidad 
ascendente, por la vía de las oportunidades de empleo, 
y descendente, derivadas de recesiones y crisis u otras 
contingencias (Kessler y Espinoza, 2007).

c) Segmentación horizontal
Las principales segmentaciones horizontales que 

pueden hallarse en la clase media son las relativas a la 
inserción laboral pública o privada y aquella referida a 
la ocupación asalariada o por cuenta propia.17

— Empleados del sector público o del sector privado
Diversos autores han argumentado que la expan-

sión de la clase media en la región se produjo merced 
a la expansión del Estado y el aumento del empleo 
público. Dicho sector medio sería además portador 
de una cultura que habría dado soporte al imaginario 
de toda la “clase”, basado en la preocupación por la 
educación y en determinado estilo de vida. Asimismo, 
habría sido afectado por las reformas que redujeron el 
papel del Estado y disminuyeron consecuentemente 
el empleo público (Klein y Tokman, 2000; Torche, 
2006).

Esta hipótesis no se ha podido confirmar en la 
presente investigación. Cabe reconocer que son escasos 
los países seleccionados en que ha podido compararse el 
peso del empleo público en 1990 con un año reciente. En 
cuatro casos (la Argentina, el Brasil, Chile y México) la 
información correspondiente al año base no discriminó 
entre empleados públicos y privados. En los casos en 
que fue posible efectuar dicha comparación para los 
principales perceptores de ingreso y para el conjunto de 
la población ocupada, se aprecia que el empleo público 
de clase media se mantuvo relativamente en Honduras, en 
el Perú y en Colombia; se redujo en Costa Rica y Panamá 
y creció solamente en la República Dominicana (véanse 
los cuadros 6 y 7).

17 Trabajador independiente es el no asalariado. Incluye tanto a em-
pleadores como a trabajadores por cuenta propia (que no emplean 
fuerza de trabajo). La distinción entre asalariados y no asalariados 
excluye a los empleadores (cualquiera sea el número de trabajadores 
que contraten), que forman parte del estrato alto de acuerdo con la 
definición de estratos laborales utilizada. 

Para la Argentina, el Brasil y Chile existen datos 
correspondientes al año final de la serie utilizada, 
así como otros antecedentes que permiten señalar la 
tendencia. Para el Brasil hay información de registros 
administrativos que indican que durante los años noventa 
se mantuvo la proporción del empleo público dentro del 
empleo total, aunque cambió su distribución, disminu-
yendo en los niveles federal y estadual y expandiéndose 
en el municipal (Pessoa de Carvalho Filho, Eneuton 
Dornellas, 2002). Por ello resulta plausible sostener 
que el empleo público en ese país se mantuvo en torno 
del 24% del total de ocupados. En Chile, las encuestas 
de empleo del Instituto Nacional de Estadísticas (INE) 
indican que entre 1990 y 2000 los asalariados públicos 
aumentaron como proporción del empleo total (de 6,9% 
a 7,4%), lo que habría significado una leve baja dentro 
de los ocupados de sectores medios: de 22% a 20% 
(León y Martínez, 2007; Torche y Wormald, 2007).18 
Sin embargo, desde mediados de la década pasada 
los asalariados públicos se incrementaron en un 35%, 
superando el crecimiento de los asalariados del sector 
privado (22%) y de los trabajadores por cuenta propia 
(20%) (Méndez, 2009).19

En la Argentina hubo un leve aumento en el total 
de empleados públicos entre 1999 y 2006 (de 15,5% a 
16,2%), después de alcanzar su nivel más alto en 2002 
(21,7%). En esa cifra se incluye a los ocupados en los 
programas gubernamentales de generación de empleo.20 
En México, en los datos correspondientes a los años 
1994, 1996, 1998 y 2002 se aprecia una leve baja y 
luego un repunte para mantenerse entre un 11% y un 
12% durante el período (cepal, 2008a).21

En definitiva, en estos países no hubo una pérdida 
importante de participación del sector público como 
empleador de las clases medias. Sin embargo, esto nada 
dice respecto de una posible pérdida de estatus simbó-
lico y socioeconómico de ese tipo de empleo. En todo 
caso, en los últimos años los asalariados públicos de la 
mayoría de los países considerados han logrado mejoras 

18 Los datos sobre Chile se obtuvieron a partir de la Encuesta de 
Caracterización Socioeconómica Nacional (casen 1990 y 2006)) que 
presenta ventajas desde el punto de vista de la medición del ingreso. 
Las encuestas de empleo del Instituto Nacional de Estadísticas (ine), 
en cambio, permiten la comparación en el tiempo de las mediciones 
del nivel y estructura del empleo. 
19 Los aumentos porcentuales de las tres categorías se refieren al 
período 1996-2006. Véase Méndez, 2009, cuadro 5.
20 El Programa Jefes de Hogar comenzó a gestionarse a principios de 
2002 y generó más de dos millones de plazas para desocupados. Cifra 
publicada por el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, 
http:://www.trabajo.gov.ar.
21 Véase cepal (2008a), Anexo estadístico, cuadro 17.
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CUADRO 6

América latina (10 países): distribución de los principales perceptores de ingreso 
del hogar, según categoría de ocupación, alrededor de 1990 y 2007

Estrato mediob
Argentinaa Brasil Chile Colombia Costa Rica

1990 2006 1990 2007 1990 2006 1991 2005 1990 2007

Asalariado público … 20 … 24 … 14 16 18 40 31
Asalariado privado 74 58 66 53 66 63 39 42 40 58
Por cuenta propia 26 22 34 24 34 23 44 40 20 11

Total 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

Totalc           
Asalariado público … 12 … 13 … 11 8 8 19 16
Asalariado privado 66 62 63 52 69 63 46 42 46 56
Por cuenta propia 26 21 29 30 27 22 41 42 27 19
Empleador 8 5 8 6 4 4 4 8 9 10

Total 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

Estrato mediob
Honduras México Panamá Perú

República 
Dominicana

1990 2007 1989 2006 1991 2007 1997 2003 1997 2007

Asalariado público 24 24 … … 47 37 26 29 20 23
Asalariado privado 32 44 73 70 39 49 40 40 43 44
Por cuenta propia 44 32 27 30 14 14 33 31 38 33

Total 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

Totalc         
Asalariado público 9 9 … … 25 18 10 11 12 12
Asalariado privado 36 45 65 69 35 47 33 33 37 34
Por cuenta propia 53 43 30 25 34 30 47 47 45 48
Empleador 2 3 5 6 5 5 10 9 6 6

Total 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (cepal), sobre la base de tabulaciones especiales de las encuestas de hogares 
de los respectivos países.

a Gran Buenos Aires.
b Se refiere a perceptores principales de ingreso del estrato laboral medio. Los empleadores integran el estrato laboral alto.
c Se refiere al total de perceptores principales de ingreso (del estrato laboral alto, medio y bajo).
…: Los datos que faltan no están disponibles por separado. En estos casos los asalariados públicos se incluyen en la categoría de asalariados 

privados.
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CUADRO 7

América latina (10 países): distribución del total de ocupados,
según categoría de ocupación, alrededor de 1990 y 2007

Estrato mediob
Argentinaa Brasil

 
Chile Colombia Costa Rica

1990 2006 1990 2007 1990 2006 1991 2005 1990 2007

Asalariado público … 18 … 19 … 13 13 13 32 27
Asalariado privado 74 61   71 56 71 65 51 46 46 60
Por cuenta propia 25 20 28 24 29 21 36 40 21 13
Empleador 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1

Total 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

Totalc           
Asalariado público … 12 … 12 … 10 7 6 16 14
Asalariado privado 70 65 66 54 73 66 53 45 52 60
Por cuenta propia 25 19 29 31 24 21 38 44 26 18
Empleador 5 4 5 4 3 3 3 5 6 7

Total 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

Estrato mediob
Honduras México Panamá Perú

República 
Dominicana

1990 2007 1989 2006 1991 2007 1997 2003 1997 2007

Asalariado público 19 19 … … 40 30 20 20 17 20
Asalariado privado 38 44 75 69 46 54 43 42 48 45
Por cuenta propia 43 36 25 30 14 17 36 37 34 34
Empleador 0 1 0 1 0 0 1 1 0 1

Total 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

Totalc           
Asalariado público 7 7 … … 23 15 9 8 11 12
Asalariado privado 38 44 67 68 41 50 35 33 45 37
Por cuenta propia 54 46 30 28 33 31 51 55 40 47
Empleador 1 2 3 4 3 3 5 5 4 4

Total 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (cepal), sobre la base de tabulaciones especiales de las encuestas de hogares 
de los respectivos países.

a Gran Buenos Aires.
b Se refiere al total de ocupados en hogares del estrato laboral medio.
c Se refiere al total de ocupados (en hogares del estrato laboral alto, medio y bajo).
…: Los datos que faltan no están disponibles por separado. En estos casos los asalariados públicos se incluyen en la categoría de asalariados 

privados.
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de remuneraciones superiores a las de los asalariados 
privados (cepal. 2008a).22

— Asalariados y trabajadores independientes
Una tendencia más clara de reestructuración se 

produjo en las ocupaciones del sector privado. Hubo un 
incremento del empleo asalariado y una reducción del 
trabajo independiente o por cuenta propia. Esto parece 
oponerse a la idea de una clase media crecientemente 
integrada por profesionales y técnicos calificados, 
que se desempeñan de manera independiente como 
autoempleados y pequeños empresarios. En los países 
analizados, con excepción de México y Panamá, perdió 
representación el autoempleo en el sector medio. Ello fue 
más marcado entre los ppih que entre el total de ocupados 
de ese estrato (véanse los cuadros 6 y 7).23

22 Véase cepal (2008a), Anexo estadístico, cuadro 21.
23 Se trata de una disminución del autoempleo en la gran mayoría 
de los países. No hay una desagregación de los datos por grupos de 
edades. De haberlo, podría observarse si la reducción del autoempleo 
se da también entre los jóvenes que ingresan al mercado de trabajo. 
Asimismo, las características ocupacionales de la población se refie-
ren al empleo principal. Es frecuente que asalariados en su empleo 

La mayor participación laboral femenina fue de-
cisiva para la expansión del estrato medio. Entre 1990 
y 2007 esa tasa se acrecentó de modo significativo. En 
7 de los 10 países la tasa de actividad económica de las 
mujeres se elevó entre 6 y 14 puntos porcentuales. El 
incremento fue mayor en el Brasil, Chile, Costa Rica 
y México, países en que se registró el mayor aumento 
del estrato medio.24 La expansión de la participación 
femenina se generó con especial dinamismo entre las 
mujeres de mayor nivel educacional (cepal, 2008a), 
que se incorporaron a ocupaciones en el comercio y 
los servicios (oficinistas, secretarias, dependientas de 
tiendas y supermercados y trabajadoras de los servicios 
de salud). Las tasas de participación de las mujeres con 
educación superior (profesionales que integran el estra-
to medio-alto) también crecieron, pero relativamente 
menos pues ya eran bastante elevadas a comienzo de 
los años noventa.

principal se desempeñen como trabajadores independientes en su 
actividad económica secundaria. 
24 Véase cepal (2008a), Anexo estadístico, cuadro 16. 

IV
Factores determinantes de los cambios

1. El tamaño importa

El verdadero impacto que el crecimiento provoca en 
las pautas de consumo no se aprecia adecuadamente 
en el análisis porcentual de los datos. Surge más clara-
mente al considerar los valores absolutos, al igual que 
la magnitud y el ritmo de crecimiento de la población, 
especialmente en centros urbanos o en determinadas 
zonas de las grandes ciudades.

Los hogares de clase media crecieron en 56 millones 
en el universo considerado de 10 países que representan 
el 80% de la población latinoamericana. Ello implica 
una notable ampliación del mercado consumidor. En 
el país más grande de la región, el Brasil, el número 
de personas que viven en hogares de estrato medio au-
mentó de 23 millones en 1990 a 61 millones en 2007. 
El número de hogares del estrato medio se duplicó con 
creces (de 9,3 millones en 1990 a 20,8 millones en 2007) 
y estos pasaron a representar del 36% al 46% del total 
de hogares. En un período similar, en Chile los hogares 

medios crecieron cerca de 1,1 millones, casi duplicando 
la cifra de 1,2 millones estimada para el año inicial. En 
la Argentina, no obstante haberse reducido la proporción 
de hogares medios (del 56% al 52%), su número abso-
luto aumentó en cerca de medio millón, incremento que 
fue incluso mayor que el de personas (440 mil) debido 
a la fuerte disminución del tamaño de los hogares de 
ese estrato. El gran número y la concentración espacial 
de los hogares del estrato medio promueven el efecto 
demostración en el conjunto de la sociedad, influyen en 
los hábitos de consumo y generan, por consiguiente, un 
extendido sentimiento de pertenencia a ese estrato.

La disminución del número de personas por hogar 
fue generalizada aunque de magnitud distinta, según 
el nivel de fecundidad prevaleciente en cada país hace 
15 años, las condiciones socioeconómicas y las pautas 
culturales propias de los diferentes estratos sociales 
(cepal, 2004). A comienzos de los años noventa, en los 
países con hogares más extensos la merma del número 
de miembros probablemente se explica en mayor medida 
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por la menor fecundidad (casos de México y Honduras), 
mientras que en aquellos otros con tasas de fecundidad 
más bajas la reducción se vincula más a la mayor pro-
porción de hogares unipersonales o de parejas sin hijos 
(el caso de la Argentina).

La tasa de dependencia, en que se combinan el 
efecto de la disminución del número de personas y el 
aumento del número de ocupados en los hogares, se 
redujo tanto en el estrato medio (de 2,7% a 2,1%) como 
en el bajo (de 2,8% a 2,4%). En ese proceso jugaron un 
papel crucial tanto la retracción de la fecundidad como 
la ampliación de la participación laboral de las mujeres 
—especialmente las de mayor nivel de educación— y la 
modificación de los tipos de familia. El Brasil y México 
son los dos países que registran el mayor incremento en 
la tasa de participación de las mujeres en la actividad 
económica durante el período examinado. En el Brasil 
esa tasa se elevó del 44% al 58% y en México del 30% 
al 48%.25

2. crecen los sectores medios

En el conjunto de los países analizados crece el número 
de hogares de clase media y la proporción de ellos 
en relación con el total de hogares. Las excepciones 
son la Argentina, donde decayeron del 56% al 52%, y 
Colombia, donde la proporción se mantuvo estable. En 
aquellos países con mayor nivel de desarrollo el estrato 
medio tiene mayor tamaño. Mientras que en Honduras 
solo abarca al 25% de los hogares, en la Argentina o 
Chile incluye a la mitad. En este último país, el 40% de 
los hogares eran de clase media en 1990 y hoy lo son el 
52%. Asimismo, debe hacerse notar que se acrecienta 
el ingreso familiar de la clase baja, definida por la 
ocupación manual del ppih. Esto provocó el desplaza-
miento de ese sector de hogares a un tramo de ingreso 
más alto, es decir, del estrato de hasta 5.000 dólares al 
estrato cuyo ingreso anual fluctúa entre 5.000 dólares 
y 15.000 dólares (por familia).

Hay un importante incremento de hogares con 
ingresos medios. En la Argentina, Chile y Panamá ese 
incremento provino en gran parte de la mejora de los 
hogares del estrato laboral bajo. En el Brasil, Costa Rica, 
Honduras y México el aumento de esos hogares fue menor 
pero significativo, especialmente debido a la expansión 
del número total de hogares de estratos sociales medios 
(esm) (véase la última columna del cuadro 8).

25 Véase cepal (2008a, Anexo estadístico, cuadro 16). 

CUADRO 8

América latina (10 países): hogares 
de estratos sociales medios, 
alrededor de 1990 y 2007

País Año

Con 
ingreso
medioa

De estrato 
medio con 

ingreso bajob

Estratos
sociales 
medios

Total 
de

hogares

porcentajesc (miles)

Argentinad 1990 25 42 67 2 181
2006 54 20 74 3 134

Brasil 1990 24 22 46 15 825
2007 26 27 53 33 454

Chile 1990 31 23 54 1 702
2006 54 16 70 3 645

Colombia 1991 23 20 43 3 012
2005 23 16 39 4 674

Costa Rica 1990 45 13 58 320
2007 50 12 62 834

Honduras 1990 9 12 21 170
2007 11 17 28 544

México 1989 23 21 44 6 940
2006 26 22 48 14 160

Panamá 1991 39 12 51 260
2007 47 12 59 610

Perú 1997 16 16 32 1 665
2003 14 18 32 2 248

República
Dominicana

1997
2007

28
20

11
18

39
38

633
1 081

Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe 
(cepal), sobre la base de tabulaciones especiales de encuestas de 
hogares de los países.

a Hogares en que el ingreso del ppih supera el valor correspondiente 
a cuatro veces la línea de pobreza per cápita urbana y es inferior al 
valor del percentil 95.

b Se refiere a hogares de estrato laboral medio en que el ppih tiene un 
ingreso menor o igual a cuatro veces el valor de la línea de pobreza 
per cápita urbana.

c Porcentajes con respecto al total de hogares del país.
d Gran Buenos Aires.

Cabe destacar, empero, que una proporción relati-
vamente alta del total de hogares de estrato medio tiene 
ingresos insuficientes. En el Brasil alcanza al 51%, mien-
tras que en Chile se redujo del 43% al 23% el porcentaje 
del total de hogares de los esm con ingresos bajos.26 Un 

26 Hogares en que el ingreso del principal perceptor es inferior a cuatro 
veces el valor de la línea de pobreza por miembro del hogar. Los 
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cambio similar se produjo en la Argentina, aunque el 
aumento de la gravitación del conjunto de hogares de 
los esm fue menor que en Chile. En los demás países 
estos cambios en la composición de los esm fueron de 
menor significación.

Al delimitar los esm mediante la combinación de 
inserción laboral e ingreso surge un amplio conjunto 
de hogares cercano o superior al 50% del total en la 
Argentina, el Brasil, Chile, Costa Rica, México y 
Panamá. Estas cifras otorgan sustento a la visión que 
surge de diversos sondeos y encuestas de opinión, según 
los cuales una proporción muy alta de los entrevistados 
afirman pertenecer a la “clase media”.

3. Aumenta el capital educacional, pero se 
incrementa la devaluación educativa

En las dos últimas décadas hubo en la región una 
acelerada expansión de los niveles de escolaridad. El 
engrosamiento de las tasas de matrícula y de graduación 
en todos los niveles produjo un cambio muy significativo 
del perfil educacional de la población económicamente 
activa. El capital educacional sigue siendo crucial para 
incorporarse a los estratos medios, sea en empleos no 
manuales rutinarios —que requieren la certificación del 
segundo ciclo de la educación media o secundaria—, sea 
con un título profesional de la educación superior para 
las ocupaciones típicas del estrato medio-alto.

Tiende a generalizarse el que las nuevas generaciones 
completen el ciclo secundario. En 1990, entre el 30% y 
el 40% de los ppih de clase media habían alcanzado ese 
nivel educativo. En la actualidad, entre el 50% y el 70% 
de los ppih están graduados, variando según los países. 
En la Argentina, asimismo, en el pasado completaban 
la formación técnica el 31% de los ppih, mientras que 
hoy lo hacen el 47%. A su vez, en el Brasil la proporción 
de los ppih que alcanzaron esa formación pasó del 28% 
al 48%, y en Chile, del 41% al 57%. De igual modo, 
se aprecia que el 83% de los jóvenes de clase media 
ingresan al mercado laboral habiendo concluido por lo 
menos sus estudios secundarios o incluso con un mayor 
nivel educacional.

El incremento de la educación también se produjo 
entre los ocupados del estrato bajo, pero solo aquellos 
que alcanzaron la formación secundaria completa tienen 
una alta probabilidad de acceder a empleos no manuales. 
Quienes ya están en el mercado de trabajo con formación 

porcentajes mencionados corresponden al cuociente entre la segunda 
y la tercera columnas del cuadro 8, multiplicado por 100.

incompleta no obtienen mejoras salariales relevantes, 
aunque incorporen algunos años suplementarios de 
educación. En cambio, el ingreso se acrecienta en 
forma acelerada para los que han completado el ciclo 
secundario y suman posteriormente años de estudio 
adicionales.27

La tendencia a la generalización del ciclo completo de 
educación secundaria trajo consigo una devaluación relativa 
de la educación, que se manifiesta en un distanciamiento 
(o rezago) progresivo de las remuneraciones que reciben 
quienes logran ese nivel educativo en comparación con 
los que terminan la educación superior, lo que se observa 
con claridad entre los jóvenes (cepal, 2008b).28

El aumento de miembros del estrato bajo (manua-
les) con mayor nivel educacional y de ingreso, por una 
parte, y de amplias capas del estrato medio-bajo (no 
manuales) con al menos educación secundaria completa 
que se emplean con ingresos relativamente bajos, por 
otra, han generado una homogeneización de los ingresos 
entre ambos estratos y una creciente disociación entre 
tipo de ocupación e ingreso.

Es importante tener en cuenta que, en términos 
relativos, las remuneraciones de quienes hoy completan 
el ciclo secundario son menores que las que obtenían en 
el pasado quienes llegaban al mercado laboral con ese 
nivel educativo. Tradicionalmente, la conclusión de la 
educación secundaria constituía el umbral educativo de 
la clase media, por cuanto se entendía que ello permitía 
una mayor apropiación de los códigos culturales de la 
modernidad y por tanto facilitaba el acceso al trabajo 
“intelectual”. La masificación del egreso de dicho nivel 
desdibujaría ese sello de distinción.

Puede verse el vaso “medio lleno” al considerar la 
gran proporción de jóvenes con educación secundaria 
completa. Pero también se lo puede ver “medio vacío” 
si se enfatiza la pérdida de estatus, tanto simbólico como 
material, que hoy afecta a ese logro. Cabe recordar, 
además, que la práctica de aplicar pruebas estandariza-
das que miden los aprendizajes efectivos y su calidad 
muestra sistemáticamente déficits generalizados, lo 
que agrava la degradación simbólica de lo alcanzado 
en años de escolaridad.

No obstante, hay segmentaciones importantes en 
cuanto al logro educacional y el tipo de empleo al que 
acceden estas nuevas cohortes. En Chile, por ejemplo, 
pese a la rápida expansión de la cobertura educativa, 

27 Véase cepal (2008b, cap. IV, págs. 141-144).
28 Este factor ha contribuido a ampliar las brechas de remuneraciones 
y a mantener un elevado nivel de desigualdad en la distribución del 
ingreso en la región. 
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se mantienen diferencias en los perfiles educacionales 
de los jóvenes según su categoría social. Así, más del 
83% de quienes pertenecen a sectores medios llegan 
al mercado laboral con 12 años o más de escolaridad, 
mientras que solo lo hacen el 43% entre los de clase 
obrera (León y Martínez, 2007). Por otra parte, llama 
la atención la vertiginosa expansión de la matrícula 
secundaria durante el último decenio y la movilidad 
social que entraña: el 70% de los estudiantes universi-
tarios chilenos constituyen la primera generación de su 
familia que cursa estudios de este nivel.

4. pierde relevancia el corte de ingresos entre 
ocupaciones manuales y no manuales

Hay una tendencia a la homogeneización de los ingresos 
percibidos por personas de clase media y clase baja. 
Ello se debe a que hay muchos empleos no manuales de 
baja calidad, al mismo tiempo que existen ocupaciones 
manuales bien retribuidas. Hay “trabajadores manuales 
[que] disponen de más conocimientos que muchos tra-
bajadores de clase media, obtienen mayores ingresos y 
generan aspiraciones más definidas de movilidad social. 
En general… la condición de trabajador manual no excluye 
una eventual pertenencia a la clase media, dependiendo de 
la industria, la localización y la cultura del entorno laboral 
y social. Los trabajadores competitivos tienden a generar 

unas expectativas, una visión del mundo y unas demandas 
políticas distintas a las que generan los trabajadores no 
competitivos” (Mora y Araujo, 2008).

5. penetración de los bienes de estrato medio y 
efecto de demostración

El proceso mencionado amplió notablemente la demanda 
de bienes de consumo (productos eléctricos y electróni-
cos, celulares, internet, automóviles, y otros) haciendo 
más “visible” la penetración de tales bienes. Esto tal vez 
acrecentó su valoración en la población del estrato bajo 
y provocó la percepción de que su adquisición constituye 
la principal vía de integración social, mientras que no 
poseerlos se percibe como una forma de exclusión.

La Argentina constituye un caso especial. La 
crisis de 2001-2002 acarreó, entre otras consecuencias 
negativas, un elevado desempleo abierto y la reducción 
de los ingresos familiares. Sin embargo, la reanudación 
del crecimiento a partir de 2003 y hasta avanzado el 
año 2008 permitió que —en promedio— los hogares 
de los estratos medio y bajo recuperaran los niveles de 
ingreso previos a la crisis. Por ello, en la comparación 
de largo plazo (“punta a punta”) no se aprecia un de-
terioro marcado del ingreso de los estratos laborales 
medios. En el cuadro 9 se resumen los cambios en la 
distribución de los hogares según tramos de ingreso en 

CUADRO 9

Argentina (Gran Buenos Aires, tres períodos): distribución de
los hogares según tramos de ingreso familiara y estrato laboralb
(En porcentajes)

Estrato medio Estrato bajo Total Estrato medio Estrato bajo Total

1990 1999

Hasta 5 000  5 15 11  5  6  5
5 001 a 15 000 33 34 32 28 41 32
Más de 15 000 63 51 58 67 53 62

1999 2002

Hasta 5 000  5  6  5 16 26 20
5 001 a 15 000 28 41 32 39 49 42
Más de 15 000 67 53 62 46 26 39

2002 2006

Hasta 5 000 16 26 20  3  9  6
5 001 a 15 000 39 49 42 31 37 32
Más de 15 000 46 26 39 66 54 62

Fuente: cepal, sobre la base de tabulaciones especiales de encuestas de hogares de los países.

a Los tramos de ingreso corresponden a ingreso anual, en dólares de poder adquisitivo de paridad del año 2000.
b Por efecto de redondeo algunas columnas no suman 100%.
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tres períodos (1990-1999; 1999-2002 y 2002-2006) en 
el Gran Buenos Aires. Entre 1999 y 2002, el porcentaje 
de hogares del estrato medio con ingresos anuales 
inferiores a 5.000 dólares se triplicó, y se cuadruplicó 
entre los hogares del estrato laboral bajo.29 El deterioro 
fue importante, según se aprecia en el deslizamiento 
hacia abajo de todos los hogares en la escala del ingreso 
(véanse la tercera y la sexta columnas del cuadro 9). 
Sin embargo, durante la recuperación, el crecimiento 
del ingreso benefició más a los hogares del estrato 
bajo (72%) que a los del medio (39%), reduciendo 
marcadamente la disparidad de ingresos entre ambos.30 
Esto indica que también en este país se habría dado una 
ampliación del estrato medio por la vía del aumento 
de la capacidad de consumo de los hogares del estrato 
bajo, aunque sería un fenómeno más reciente, como 
también lo es en el Brasil.

29 Cabe recordar que en el término “estrato laboral” se incluye a 
los principales perceptores de ingreso de los hogares, sean estos 
ocupados o inactivos. 
30 En 2002 y 2006, las cifras sobre ingreso promedio mensual de los 
hogares del estrato medio alcanzan a 1.855 y 2.574 dólares mensua-
les, respectivamente. Las correspondientes al estrato bajo se elevan 
a 1.067 y 1.835 dólares mensuales del año 2000 medidos en paridad 
de poder adquisitivo. 

6. competitivos y no competitivos

La globalización y la interconexión mundial afectan a 
las clases medias al convertirse la competitividad en 
un elemento central, en el doble sentido de tener las 
habilidades necesarias y de poseer espíritu competitivo 
y capacidad de asumir riesgos. Debido a su obsoles-
cencia tecnológica y educacional, los no competitivos 
carecen de una preparación adecuada para enfrentar 
un mercado laboral cambiante, y por ello enfrentan el 
riesgo del desempleo y sus salarios siguen una ten-
dencia a la baja. Por otra parte, en la medida en que la 
competitividad se vincula a la incesante actualización 
de información y conocimiento, al cambio de destrezas 
y a la adaptación a nuevas formas de organización, 
ella impone tensiones y marca nuevas líneas divisorias 
entre perdedores y ganadores. Todo ello fragiliza a 
una parte de la clase media cuyas especializaciones o 
formas de trabajar pierden demanda en los mercados 
laborales, y en particular a quienes por edad o nivel 
educativo tienen más problemas para reciclarse. La 
sindicalización puede ayudar a mantener el nivel de 
salarios e incluso a elevarlo, pero sobre todo es útil 
para defender las condiciones laborales y sostener la 
estabilidad, por cuanto eleva los costos de aquella em-
presa que pretenda reducir el número de trabajadores 
(Mora y Araujo, 2008).

V
¿Qué es ser de clase media?

Conviene reflexionar sobre las diferencias que existen 
entre el volumen de la clase media medido a través de 
dimensiones “objetivas” y la proporción muy superior de 
quienes se autoidentifican con esa clase en los estudios 
demoscópicos.

1. El papel del consumo en la identidad de clase 
media: el lado eufórico

La masificación del crédito de consumo ha implicado 
un mayor acceso a bienes durables y a ciertos servicios. 
Según datos de la cepal, el Banco Interamericano de 
Desarrollo (bid) y el Banco Mundial, entre 1990 y el 
año 2006 el crédito doméstico creció del 30% al 55% 
del pib en la región, siendo mayor la expansión en el 

mercosur (Matesanz y Palma, 2008), lo que favoreció 
especialmente a los sectores medios y bajos. El incre-
mento del crédito en los sectores altos acompaña al 
aumento del producto. Lo que aquí se observa es que 
el crédito se expandió vertiginosamente en relación con 
el producto, sugiriendo que alcanzó a otros sectores de 
la población.

El caso del Brasil es elocuente. El crecimiento 
económico contribuyó al incremento de las operaciones 
de crédito, que se decuplicaron entre 1999 y 2007 junto 
con el abaratamiento de su costo. La tasa de interés, 
aunque siguió siendo muy elevada, bajó del 90,2% en 
1999 al 43,9% en 2007. Esta facilitación del crédito 
reforzó el gran mercado de consumo de las clases 
populares, que llegó más allá de la denominada “clase 
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C”, abarcando también a los hogares que forman parte 
de los estratos D y E, los más bajos de la estratificación 
(Oliveira, 2010).31

A lo anterior se agrega el advenimiento de la 
sociedad de bajo costo (Gaggi y Narduzi, 2007). La 
incorporación de grandes masas al consumo obedece a 
una combinación de factores: la apertura del comercio 
internacional, la deslocalización de la fabricación de 
productos y partes en función del abaratamiento de los 
factores de producción, la rápida difusión de nuevas 
tecnologías en la producción masiva y los aumentos de 
escala con la incorporación de nuevos consumidores. 
Artículos electrónicos, computadoras, vestimenta, pa-
quetes de viajes, diversos artículos del hogar, teléfonos 
celulares, y otros, forman parte de un mercado cada 
vez más amplio y dinámico de compradores ávidos de 
consumo y de acceso a financiamiento.

La combinación de una mayor capacidad de en-
deudamiento —mediante tarjetas de crédito— y de más 
consumo, así como el desarrollo de grandes empresas 
orientadas a los productos masivos de bajo costo, con-
tribuyeron al surgimiento de una nueva clase media.

Hoy la definición de las identidades colectivas y la 
distinción entre los grupos está dada por el contenido 
simbólico del consumo, que expresa significados com-
partidos y contribuye a reforzar las marcas de identidad y 
de posición social. En otras palabras, el tipo de consumo 
emite “señales” que permiten identificar a un consumi-
dor específico como perteneciente a un determinado 
estrato socioeconómico. En este marco, la capacidad 
de consumir resulta central para la formación de la 
identidad de clase media y su variabilidad redefine los 
bienes que en cada momento pasan a cumplir un papel 
diferenciador ligado simbólicamente a esa actividad 
humana (Oliveira, 2010).

Sin duda, ese papel del consumo como identificador 
de un estilo de vida y de la pertenencia a un agregado 
o clase social siempre ha existido. Pero la irrupción de 
la sociedad de bajo costo tiende a generar —más allá 
de una clase alta, afluente y sofisticada— otro escalón 
masificado, de renta media-baja, cuyos miembros pueden 
acceder a bienes y servicios que antes estaban reservados 
a los sectores de mayores ingresos (Gaggi y Narduzzi, 

31 Los grupos o estratos D y E de la clasificación socioeconómica 
utilizada en los estudios de mercado en el Brasil están integrados por 
los hogares de menores ingresos en la escala de estratificación. Por su 
parte, según la Fundación Getulio Vargas, la denominada clase C se 
identifica normalmente con la clase media baja. Esta se habría conver-
tido en la más numerosa del Brasil gracias al ascenso socioeconómico 
de personas que antes pertenecían a las clases D y E.

2007). Participar en esa masificación del consumo suele 
verse y sentirse como pertenecer a la clase media.

El que todos consuman no impide que exista diver-
sidad. Hay “perfiles de consumidores” que tienen más 
que ver con criterios de edad, por ejemplo. Todo esto 
contribuye a la desmasificación del consumo y a que 
existan mayores grados de libertad del consumidor.

A través de ello pueden apreciarse cambios impor-
tantes en las formas de vida de las personas. En épocas 
anteriores, la presión colectiva conducía a su encuadra-
miento según las relaciones familiares, ocupacionales 
o clasistas. La modernidad “tardía” ha incrementado el 
individualismo, expresado en una mayor preocupación 
por el sí mismo (self), y la oportunidad de aprovechar 
las alternativas de consumo material y simbólico, que 
provoca la fragmentación de los consumidores en 
grupos diferenciados en función de gustos y afinidades, 
lo que, por lo demás, resulta funcional a la ampliación 
del mercado.

Este nuevo funcionamiento de la sociedad y de la 
autopercepción de los individuos amplía el ámbito de 
la elección personal, permitiendo marcar las diferen-
cias propias del “cierre social”: elección del lugar de 
residencia, el tipo de vivienda, la escuela de los hijos, 
los gustos gastronómicos y los lugares preferidos para 
cultivarlos, los espacios de diversión y el consumo 
cultural. Los estudios de Svampa (2001) sobre la vida 
en los denominados countries32 de la clase media 
alta argentina y el posterior énfasis en “la vuelta a la 
ciudad” destacado por Wortman (2010) muestran tanto 
esa libertad de elección como los cambios en los gustos 
que se escenifican en tiempos relativamente breves. Del 
mismo modo, Arellano (2008) presenta el surgimiento 
en Lima de una nueva clase media, de origen serrano, 
que no “copia” el comportamiento de los sectores 
tradicionales de clase media, sino que innova y define 
su propio estilo de vida, en la elección gastronómica y 
musical, entre otros.

Sin duda, no todos tienen las mismas posibilidades 
de consumir. Hay una clase alta afluente, sofisticada, 
con mayores alternativas de elección. También podría 
identificarse una clase media alta, más consolidada, con 
buenos niveles de ingreso y mayores posibilidades de 
personalizar sus opciones. En contraste, la clase media 
baja y sobre todo los sectores recién incorporados 

32 En la Argentina, y en otros países, se denomina así a barrios 
cerrados o condominios que usualmente se ubican fuera del 
radio urbano, y que cuentan con alta vigilancia para garantizar la 
seguridad de sus residentes, que suelen ser personas de ingresos 
altos o medio altos.
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concretan sus aspiraciones de consumo de manera más 
estandarizada, pero también pueden marcar en ellas 
cierta diversidad.

2. Brecha de aspiraciones

Las personas tienen metas o deseos que esperan poder 
plasmar a lo largo de su vida. En una sociedad carac-
terizada por la renovación constante es probable que la 
distancia entre lo esperado y lo logrado tienda a generar 
frustración. Los segmentos no competitivos están some-
tidos a estímulos consumistas que se ven exacerbados 
por el mayor nivel educativo, la vida urbana y los medios 
de comunicación de masas, pero carecen de los medios 
que permitan satisfacer sus aspiraciones, por lo que ven 
frustradas sus expectativas.

Hay campos, como la conectividad y la comunicación 
interactiva a distancia, que se expanden en especial hacia 

los jóvenes. Lo mismo sucede en el campo de las indus-
trias culturales, en especial la música y la producción y 
el consumo audiovisual. En estos rubros el abaratamiento 
de los productos ha conducido a una mayor individuación 
de las opciones disponibles para amplias capas sociales, 
generando la paradoja de la “masificación de la opción 
por singularizar” (Hopenhayn, 2005, pág. 56).

En tal contexto, la pertenencia de las personas a 
la clase media no estaría dada necesariamente por su 
inserción ocupacional, y ni siquiera por su ingreso, sino 
por la condición de consumidor en una sociedad donde 
es posible acceder a una amplia gama de bienes, que no 
son uniformes y pueden ser seleccionados de acuerdo 
con preferencias particulares. La aspiración de las per-
sonas es participar en ese nuevo espacio consumidor, 
y ello es identificado como ser de clase media. Ergo, 
no necesariamente existe correlación entre condiciones 
objetivas y percepción subjetiva.

VI
conclusiones

Indudablemente, la situación actual de los estratos medios 
presenta características novedosas. En el período que va 
desde 1990 hasta antes de la crisis de 2008 crecieron tanto 
el número de hogares de clase media como su ingreso 
promedio. Ello derivó del aumento del pib de los países 
combinado con la disminución de la pobreza y una leve 
mejoría de la distribución del ingreso. Diversos factores 
posibilitaron esos cambios. En la “historia corta” —los 
primeros años del nuevo siglo— cabe destacar a nivel 
macro las mayores facilidades de financiamiento que 
tuvieron los países de la región y la fuerte demanda por 
muchos de los productos regionales exportables. En la 
“historia larga” conviene recordar transformaciones 
de desarrollo lento, como la reducción de la tasa de 
dependencia familiar y el aceleramiento de la incor-
poración de mujeres al mercado laboral, junto con el 
beneficio del “bono demográfico” (esto es, el que haya 
más perceptores de ingreso por hogar en relación con 
la cantidad de sus dependientes). Ello coincidió con la 
denominada “sociedad de bajo costo”, caracterizada por 
el surgimiento de una industria orientada a abaratar el 
costo unitario de muchos bienes de consumo “simbóli-
cos”, que anteriormente solo podían ser adquiridos por 
estratos de ingresos superiores, y por la ampliación del 
crédito con tasas de interés más reducidas al que tuvieron 

acceso personas de bajos ingresos, lo que contribuyó a 
una dinámica de movilidad social ascendente.

La definición bidimensional de clase media uti-
lizada en este trabajo permite poner en evidencia la 
incorporación a la clase media de hogares del estrato 
laboral manual, como resultado de que su ingreso (y 
consecuentemente su consumo) ha aumentado debido 
al crecimiento económico de los últimos 16 años. Aun 
sin mejoras significativas en la distribución del ingreso, 
el importante crecimiento absoluto del pib por habitante 
entre comienzos de la década pasada y mediados de la 
actual permitió que en varios países subiera el consumo 
de los hogares de los estratos medio y bajo. Hubo un 
“desplazamiento” en la distribución del ingreso de los 
hogares hacia tramos de ingreso más alto. Esto es muy 
significativo para la estratificación social, aunque no sea 
perceptible en los análisis de distribución del ingreso 
entre deciles o quintiles de hogares. Todo contribuyó a 
elevar la demanda de bienes de consumo de uso cada 
vez más difundido (productos eléctricos y electrónicos, 
celulares, acceso a internet, automóvil, entre otros) y 
tornó más “visible” la amplia penetración de ese tipo 
de bienes en la población. En estos cambios radica una 
de las claves explicativas de la mayor heterogeneidad de 
los estratos medios en términos de tipos de ocupación, 
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lugar de residencia y posibilidades de estilos distintos 
de vida, lo que al mismo tiempo derivó en una mayor 
homogeneidad en los bienes a que pueden acceder los 
que se han “incorporado” al estrato medio por la vía del 
ingreso y el acceso al consumo, ampliado este último 
por la notable expansión del crédito.

En el punto de partida del trabajo se reconoce que 
la posición que ocupan hoy los individuos en el mercado 
laboral es insuficiente para describir la estructura social 
y delimitar a sus estratos intermedios, por cuanto el 
carácter de las ocupaciones ha cambiado y han cobrado 
mayor importancia otras dimensiones, como el consumo 
y los estilos de vida. Desde la perspectiva ocupacional, 
la magnitud del estrato medio varió significativamente 
según el nivel de desarrollo de los países, pero aumentó 
en todos salvo en uno en que tuvo una pequeña caída 
y otro en que se mantuvo constante. El incremento del 
número absoluto de hogares de estrato medio (56 mi-
llones, que elevó el total a 128 millones de hogares en 
16 años) permite apreciar mejor el destacado efecto de 
demostración que generan ciertas pautas de consumo 
cada vez más difundidas. En los dos países más pobla-
dos (el Brasil y México) los aumentos fueron de 28 y 
14 millones de hogares, respectivamente.

Hubo importantes cambios en el tamaño y la com-
posición de los hogares, que explican la expansión de 
los estratos medios en los últimos 15 años. La merma 
de la fecundidad y de la tasa de dependencia permitió 
que se acrecentara la participación laboral de las mujeres 
y todo ello contribuyó a la elevación del ingreso fami-
liar y de las posibilidades de consumo de los estratos 
medios y bajos.

En la mayoría de los países, el sector medio-bajo 
concentra entre dos tercios y más de tres cuartas partes 

del total de los hogares del estrato medio. Y una alta 
proporción de los asalariados de aquel sector tienen una 
inserción laboral precaria, con ingresos muy reducidos y 
a menudo sin contrato y cobertura de seguridad social. 
El análisis de la segmentación “horizontal” del estrato 
medio no otorga sustento ni a la hipótesis sobre la pér-
dida de importancia del Estado como empleador, ni a la 
relacionada con el aumento del empleo independiente 
y la correlativa disminución del empleo asalariado en 
el sector privado.

Si bien se han incrementado las oportunidades de 
acceso a niveles más altos de educación, simultánea-
mente se ha producido una devaluación relativa de las 
oportunidades laborales y de ingreso para quienes logran 
terminar la educación secundaria. Asimismo, se aprecia 
que se acrecienta el número de integrantes del estrato 
bajo con mayor nivel educacional, así como de amplias 
capas del estrato medio-bajo con educación secundaria 
completa. Ello se ha traducido en una homogeneización 
de los ingresos entre ambos estratos y ha provocado 
una disociación entre el tipo de ocupación y el ingreso 
que se obtiene.

Finalmente, hay que destacar la importancia de 
los cambios estructurales que han vivido las socieda-
des de la región en el período analizado, en especial 
los derivados del desarrollo excepcional del comercio 
internacional, con la incorporación de nuevos actores 
que proporcionaron una enorme capacidad productiva de 
bienes manufacturados de exportación y se convirtieron 
asimismo en demandantes de productos de todo tipo. Ello 
redundó en importantes alteraciones de la estratificación 
social en los países analizados, que tuvo expresión es-
pecialmente relevante en las modificaciones del tamaño 
y características de las clases medias.
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Desigualdad salarial
en América Latina:
una década de cambios

Dante Contreras y Sebastián Gallegos

El presente trabajo contribuye a explicar los determinantes de la 

distribución salarial en América Latina durante la década de 1990. En 

el estudio se utiliza el modelo básico de descomposición de la varianza 

de los salarios propuesto por Fields (2002), basado en la estimación de 

una ecuación de salarios a la Mincer corregida por sesgo de selección. 

Esta metodología permite cuantificar los efectos de las diversas 

variables explicativas de la desigualdad salarial. En los principales 

resultados resalta que la educación es por lejos el factor más relevante 

de la desigualdad salarial en la región. Además, su importancia ha 

aumentado en el tiempo, a pesar de que el poder explicativo del modelo 

se ha mantenido estable.
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I
Introducción

La distribución del ingreso en América Latina se ha 
caracterizado por elevados niveles de desigualdad per-
sistentes en el tiempo. Diversos informes de organismos 
internacionales como la Comisión Económica para 
América Latina y el Caribe (cepal), el Banco Mundial y 
el Banco Interamericano de Desarrollo (bid) dan cuenta 
de ello. En efecto, utilizando el coeficiente de Gini para 
el período comprendido entre 1970 y 1990, América 
Latina promedia cerca de 10 puntos sobre los niveles de 
desigualdad de Asia y alrededor de 20 puntos más con 
respecto a países de Europa oriental y la Organización 
de Cooperación y Desarrollo Económicos (ocde) (De 
Ferranti y otros, 2003).

Por otra parte, durante la pasada década la cepal 
(2002a) caracteriza a la región con un bajo dinamismo en 
términos de crecimiento económico y una significativa 
inestabilidad en las tasas de crecimiento. Esta situación 
obedecería principalmente al cambiante entorno inter-
nacional. Es así como en el año 2002 América Latina 
registra una reducción del orden del 2% de su producto 
por habitante respecto del nivel registrado en 1997.

Los bajos niveles de ingreso y los elevados niveles de 
desigualdad que muestra la región no solo repercuten en 
el bienestar y la estabilidad sociopolítica. En un contexto 
competitivo, las desigualdades también incidirían nega-
tivamente en la eficiencia de la economía. En efecto, los 
elevados niveles de desigualdad podrían correlacionarse 
con decisiones no necesariamente óptimas adoptadas 
por diversos agentes económicos. Por una parte, los 
hogares de menores ingresos pueden mostrar menores 
niveles de inversión en capital humano, lo que limita 
las oportunidades para una fracción importante de la 
población, reduciendo las tasas de crecimiento potencial 
y afectando al grado de desarrollo.

Por otra parte, escenarios donde la desigualdad es 
elevada y persistente en el tiempo pueden incidir en que 
los gobiernos se dediquen exclusivamente a la reducción 
de las brechas sociales. Si bien aquella tarea es prioritaria, 
olvidar las políticas económicas en favor de la inversión 
y el crecimiento afectará las posibilidades de desarrollo 
y bienestar de la población en el largo plazo.

A pesar de su importancia, en la mayoría de los 
estudios sobre la desigualdad en América Latina el 
problema es abordado desde una perspectiva más bien 
descriptiva. De todas formas, existen artículos en que se 
trata de explicar las causas de los cambios en la distribu-
ción del ingreso en la región.1 Sin embargo, son escasos 
los estudios en que se examinan los determinantes de 
la desigualdad utilizando bases de datos consistentes 
entre países.

Mediante el presente trabajo se contribuye a explicar 
los determinantes de la distribución de los salarios en 
América Latina utilizando bases de datos para una muestra 
amplia de países. La información empleada proviene de 
la cepal. En el estudio se consideran 13 países de la 
región. Para cada uno de ellos se cuenta con datos del 
área urbana correspondientes a un año inicial y un año 
final. Se ha hecho especial hincapié en la preparación 
de los datos aquí utilizados, que son recolectados de 
fuentes oficiales de cada país con criterios de muestreo 
y selección aprobados técnicamente. Posteriormente, 
la cepal se encarga de homogeneizar definiciones y 
agrupaciones de variables, de tal modo que el análisis 
posterior sea comparable.2

En una primera etapa se estima una ecuación de sala-
rios corregida por sesgo de selección. Este procedimiento 
entrega resultados acerca del retorno de la educación y, 
además, del comportamiento de otras variables incluidas 
en la estimación, como género y experiencia.

1 Un ejemplo es el estudio de Ganuza y otros (2001), en que se pre-
senta un análisis basado en microsimulaciones para América Latina. 
Mientras tanto, en Contreras (1996 y 2002a) para Chile; Contreras 
y Galván (2003) para Bolivia; Gindling y Trejos (2003) para Costa 
Rica y De Hoyos (2006) para México, se utiliza la metodología de 
descomposición de varianza propuesta por Fields (2002).
2 Sin embargo, se debe tener presente que en las encuestas provistas 
por la cepal se respetan las muestras originales, de modo que no 
es posible controlar eventuales cambios en sus características parti-
culares (como por ejemplo, cobertura o diseño muestral) durante el 
período analizado. 
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Los resultados de género permiten examinar la 
brecha salarial y su evolución durante la última década 
en América Latina. Además, se estiman los retornos a 
la escolaridad por ciclo educacional (educación prima-
ria, secundaria y superior). Esta estimación posibilita 
examinar los cambios en los retornos de los distintos 
ciclos a través del tiempo y entre países.

Luego, siguiendo la metodología de Fields (2002), 
en este artículo se utiliza el modelo básico de descom-
posición de varianza del logaritmo de los ingresos del 
trabajo. Esto hace posible evaluar el efecto de cada va-
riable explicativa incluida en el modelo en la dispersión 

salarial. Específicamente, se realiza esta aplicación en 
cada país en un año de inicio cercano a 1990 y otra en 
torno del año 2000.

Además de esta introducción, el artículo se organiza de 
la siguiente manera: en la sección II se revisa brevemente 
la literatura relativa a la descomposición de la desigual-
dad de ingresos. En la sección III se describen los datos 
utilizados. En la IV sección se presenta la metodología 
usada en la descomposición de la varianza salarial. En 
la sección V se muestran los resultados obtenidos y se 
discute su interpretación. Por último, en la sección VI se 
resumen las conclusiones más importantes.

II
Descomposición de la desigualdad de ingresos

En la literatura se han desarrollado varios métodos de 
descomposición de la desigualdad de ingresos. Siguiendo 
a Morduch y Sicular (2002), es posible agrupar dichas 
metodologías de acuerdo con la estructura que imponen 
en su forma de proceder.

A cada uno de los métodos se le asocian ventajas y 
desventajas. Como finalmente es el proceso de generación 
de ingreso de los hogares (individuos) lo que está detrás 
de todas las técnicas de descomposición, la alternativa 
de métodos no paramétricos o semiparamétricos parece 
razonable (DiNardo, Fortin y Lemieux, 1996; Deaton, 
1997). De este modo, se evita imponer una forma 
funcional determinada. Además, se puede estudiar la 
distribución completa de la función de ingresos. Sin 
embargo, su cálculo puede ser en extremo complejo. 
Morduch y Sicular (2002) plantean que es necesario 
imponer más estructura, es decir, parametrizar estima-
ciones de desigualdad (en vez de efectuar estimaciones 
paramétricas) obteniéndose así conclusiones más claras. 
Por otra parte, Fields (2002) encuentra que los resultados 
de DiNardo, Fortin y Lemieux (1996) son altamente 
sensibles al orden en que realizan los ajustes.

Una práctica muy común en la literatura es impo-
ner estructura y calcular, comparar y descomponer por 
subgrupos índices de desigualdad como el coeficiente de 
Gini, el índice de Theil o la varianza de ingresos. Esta 
forma de proceder permite calcular la desigualdad del 
conjunto en función de la desigualdad de subgrupos de 
la población. Si además el índice de desigualdad cumple 
con la propiedad de descomposición aditiva, entonces 
la desigualdad de toda la población puede expresarse 

como la suma de desigualdad en el interior (within) 
de los subgrupos más la desigualdad entre (between) 
subgrupos. Se debe tener presente que a medida que 
aumenta el número de categorías de análisis, disminuye 
el número de observaciones en cada subgrupo. Por lo 
tanto, la inferencia estadística puede perder poder si se 
incluyen muchas categorías.

El uso de métodos paramétricos mantiene como 
principal desventaja la imposición de una forma funcional 
al proceso generador de ingresos. Sin embargo, algunas 
de estas técnicas permiten conocer si las diferencias 
salariales o cambios en la distribución de ingresos 
se deben a efectos de dotación, retornos o efectos no 
observables. Algunos ejemplos son la descomposición 
de Oaxaca (1973) y las microsimulaciones de distribu-
ción de ingresos a nivel de individuos (Juhn, Murphy 
y Pierce, 1993) o a nivel de hogares (Bourguignon y 
Ferreira, 2005).

La elección de la técnica depende de los objetivos 
y datos disponibles en cada investigación. Es importante 
que los resultados se interpreten de acuerdo con las 
limitaciones y ventajas de la metodología elegida.

En este artículo se utiliza el modelo básico de des-
composición de la varianza de los salarios propuesto por 
Fields (2002), basado en la estimación de una ecuación de 
salarios a la Mincer corregida por sesgo de selección. 
Esta metodología mantiene las desventajas vinculadas 
a las técnicas paramétricas descritas anteriormente. Sin 
embargo, presenta dos ventajas respecto de otros mé-
todos. Primero, permite aislar y cuantificar el efecto de 
cada una de las variables explicativas en la desigualdad 



R E V I S T A  c E p A l  1 0 3  •  A B R I l  2 0 1 130

dESIguAldAd SAlARIAl En AméRIcA lATInA: unA décAdA dE cAmBIoS • dAnTE conTRERAS y SEBASTIán gAllEgoS

salarial. La descomposición soporta variables dicotómicas 
y términos polinómicos en la ecuación de salarios; sin 
embargo, la inclusión de interacciones implica que no 
se podrán obtener los valores netos de la contribución 
de cada variable con relación a la desigualdad.

En segundo lugar, dado el modelo log-lineal y las 
reglas de descomposición, deja de ser relevante cuál será 
la medida de desigualdad a descomponer. Ello porque 
se obtiene el mismo efecto de cada factor explicativo 

para una amplia clase de medidas de desigualdad.3 En 
concordancia con el modelo de Fields (2002), en este 
estudio se utiliza la varianza del logaritmo de los salarios 
como medida de desigualdad.

3 Por ejemplo, el coeficiente de Gini, el índice de Atkinson, la familia 
de indicadores de entropía generalizada y varias medidas de centiles. 
Para una demostración, véase Fields (2002).

III
Datos utilizados

La información utilizada en este informe es provista por la 
cepal y corresponde a estadísticas oficiales de cada uno 
de los países considerados en el análisis. En el estudio se 
consideran 13 países de la región. Para cada uno de ellos 
se cuenta con datos del área urbana correspondientes 
a una década aproximadamente. Dado que las bases 
son oficiales, estas no siempre corresponden a un año 
común de inicio o término. Así, se seleccionaron bases 
de datos correspondientes al año inicial más cercano a 
1990, mientras que la elección del año final se sitúa en 
torno del año 2000.

Para examinar los determinantes de la desigualdad 
salarial, se adoptan criterios que permiten seleccionar 
una muestra homogénea en el interior de los países y 
comparable entre naciones. En efecto, se seleccionan 
observaciones de forma de poder analizar el comporta-
miento de la desigualdad en el mercado laboral para los 
trabajadores asalariados. En esta decisión se excluye al 
sector informal cuya importancia relativa varía signifi-
cativamente entre países. En la muestra se consideran 
trabajadores asalariados en zonas urbanas que trabajen 
como empleados u obreros. Siguiendo las definiciones 
más comúnmente usadas en América Latina, se incluyen 
trabajadores cuya edad fluctúe entre 14 y 65 años. Por 
otra parte, a fin de evitar sesgos por consideraciones 
relativas al ciclo de vida, trabajos parciales y otros 
factores, se examinan aquellos trabajadores asalariados 
bajo un esquema de “jornada completa”, es decir, que 
trabajen entre 20 y 80 horas a la semana.

En el gráfico 1 se muestra el comportamiento de la 
varianza de los ingresos laborales. En el eje horizontal 
se incluye el indicador para el año inicial, mientras que 
el eje vertical representa las medidas para el año final. 
Por tanto, todos aquellos países que se encuentren por 

sobre (debajo) de la diagonal de 45º empeoran (mejo-
ran) sus indicadores de desigualdad al cabo de 10 años. 
Los países con asterisco (*) son aquellos que presentan 
diferencias estadísticamente significativas en los indi-
cadores en el tiempo.

Colombia y el Brasil se distinguen como países en 
que mejora este índice de desigualdad. En este último 
país, la caída en los niveles de desigualdad corresponde 
a la más importante de la región. Es interesante notar 
que estas naciones, que presentaban los mayores nive-
les de desigualdad hace 10 años, destacan con mejoras 
significativas en términos de dispersión de los ingresos, 
a la inversa de lo que sucede en países tradicionalmente 
más igualitarios como el Uruguay y Costa Rica. Estos 
resultados refuerzan la noción de que, luego de una 
década, los niveles de dispersión de los ingresos de la 
región tienden a converger.

En el cuadro 1 se presenta estadística descriptiva 
para otras variables relevantes, además del número de 
observaciones disponible para la muestra ajustada. Los 
niveles de escolaridad crecen en todos los países, aunque 
levemente en promedio.4 Luego de una década, en la 
región se experimenta un incremento de 9 a 10 años 
de escolaridad aprobados. Un importante avance en 
materia educativa se observa en el Brasil, Colombia 
y Guatemala, con un aumento aproximadamente de 
dos años de estudios aprobados.

En promedio, la experiencia potencial —defini-
da como edad, años de estudio y edad de admisión 
al primer grado de educación básica— no ha sufrido 
cambios significativos durante estos 10 años (18 años 

4 Medida como años de estudio aprobados.
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para años inicial y final).5 Por otra parte, con la salve-
dad de Guatemala, el número de personas en el hogar 
experimenta una caída en todos los países bajo análisis. 
Este hecho es consistente con la transición demográfica 
que vive la región.6

Por otra parte, en la literatura disponible se indica 
que la participación de la mujer en el mercado laboral 
ha crecido ostensiblemente en América Latina. Las 
mujeres clasificadas como pobres aumentaron su parti-
cipación en siete puntos porcentuales, mientras que las 
mujeres no pobres muestran un incremento de cuatro 

5 La edad de admisión al primer grado de educación básica (o 
primaria) fluctúa entre los seis y siete años, dependiendo del país 
en cuestión.
6 De acuerdo con la clasificación del Centro Latinoamericano y 
Caribeño de Demografía (celade) - División de Población de la cepal, 
el Brasil, la Argentina, Chile y Costa Rica son los países donde dicha 
transición manifiesta mayor avance.

puntos. Para los varones, la tasa de participación se ha 
mantenido relativamente estable, independientemente 
de su condición de pobreza (cepal, 2003). Estas cifras 
son consistentes con la información que se entrega en el 
cuadro 1. Luego de 10 años, la proporción de mujeres que 
percibe un salario respecto del número total de mujeres 
en edad de trabajar aumenta a cerca del 40%. Honduras 
y Colombia son los países en que se aprecian los incre-
mentos más importantes. Esta mayor participación de 
la mujer en el mercado del trabajo puede explicarse por 
cambios culturales favorables a la mujer y su integración 
en actividades económicas.

Finalmente, en los países con información disponible, 
la participación de los trabajadores en el sector público 
ha descendido de un 28% a un 21%. En particular, la 
disminución más significativa se observa en Costa Rica, 
Guatemala y Panamá. En parte esta caída tiene que ver 
con reformas estructurales que apuntan a la privatización 
de actividades tradicionalmente públicas.

GRáFICO 1

América latina (13 países): varianza salarial, alrededor de 1990 - alrededor de 2000
(En porcentajes)
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Fuente: elaboración propia sobre la base de datos oficiales de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (cepal).

bol: Estado Plurinacional de Bolivia; slv: El Salvador; hnd: Honduras; mex: México; gtm: Guatemala: bra: Brasil; ury: Uruguay;
nic: Nicaragua; col: Colombia; pan: Panamá; chl: Chile; cri: Costa Rica; arg: Argentina.
* Países que presentan diferencias estadísticamente significativas en los indicadores en el tiempo.
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CUADRO 1

América latina (13 países): estadística descriptiva y número
de observaciones por país, alrededor de 1990 - alrededor de 2000
(En porcentajes)

País Escolaridad Experienciaa Mujerb 

(porcentaje)
Sector públicoc 

(porcentaje) Tamañod Observacionese

Año inicial:
Argentina 10,6 19,4 36 … 4,1 2 726
Bolivia (Estado Plurinacional de) 10,8 16,4 28 … 5,2 3 729
Brasil 6,9 17,7 39 … 4,8 66 515
Chile 11,2 17,4 32 … 4,7 14 120
Colombia 9,3 17,1 37 16 5,1 15 361
Costa Rica 9,6 16,9 34 37 4,9 3 119
El Salvador 9,2 16,2 36 … 5,0 4 137
Guatemala 7,0 17,5 36 22 5,6 4 111
Honduras 7,6 17,0 30 25 5,9 4 117
México 8,5 17,7 31 … 5,6 8 218
Nicaragua 7,8 17,3 35 … 6,0 1 814
Panamá 11,0 18,2 40 39 5,0 4 029
Uruguay 8,9 22,1 41 31 4,1 7 956

Promedio 9,1 17,8 35 28 5,1
Desviación estándar 1,5 1,5 4  9 0,6

Año final:
Argentina 11,0 19,6 40 … 4,0 4 554
Bolivia (Estado Plurinacional de) 10,9 16,5 32 … 4,9 1 141
Brasil 8,8 17,7 38 … 4,0 81 851
Chile 12,0 19,1 35 15 4,3 34 672
Colombia 11,2 17,1 43 17 4,6 83 510
Costa Rica 10,3 18,1 37 27 4,5 4 544
El Salvador 9,9 16,7 36 … 4,7 5 437
Guatemala 9,5 13,7 38 14 5,2 1 588
Honduras 8,6 15,7 39 18 5,3 10 420
México 10,1 18,2 38 … 4,7 18 373
Nicaragua 7,8 17,3 35 … 6,0 2 228
Panamá 11,9 18,3 39 31 4,5 6 819
Uruguay 10,2 22,3 44 27 3,9 14 109

Promedio 10,2 17,7 38 21 4,7
Desviación estándar 1,3 2,1 3  7 0,6

Fuente: elaboración propia sobre la base de datos oficiales de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (cepal).
a Se refiere a experiencia potencial.
b Se refiere al porcentaje de mujeres sobre el total de empleados y obreros en el mercado laboral formal.
c Se refiere al porcentaje sobre el total de empleados y obreros que trabaja en el sector público.
d Se refiere al número de personas que habitan en el hogar.
e Se refiere al número de observaciones disponible una vez que la muestra ha sido ajustada.

Por último, en el Anexo se presenta información 
relativa a los sectores de actividad económica que 
corresponden a industria, construcción, comercio, 
transporte, establecimientos financieros, servicios y 
administración pública y defensa.7 Además, se agrupan 
en una categoría los sectores de agricultura, minería 
y suministro de electricidad, gas y agua; y en otras 
actividades se reúnen enseñanza, hogares privados 
con servicio doméstico, organizaciones y órganos 

7 Se seleccionan estos sectores de actividad porque son homogéneos 
en la gran mayoría de los países de la muestra.

extraterritoriales.8 En los cuadros A-1 y A-2 del Anexo 
se observa que la participación de cada rama de actividad 
se mantiene relativamente estable al cabo de 10 años. 
Los sectores de agricultura, construcción, transporte 
y establecimientos financieros han permanecido casi 
sin variación. En tanto, entre los sectores de mayor 
peso, comercio ha incrementado su participación sobre 
el total en un 5%, mientras que el sector de industria 
cae moderadamente.

8 Estas dos categorías se agrupan así porque cada una de las actividades 
que las componen tiene muy poco peso dentro del total, y son poco 
comunes en las bases de datos.



R E V I S T A  c E p A l  1 0 3  •  A B R I l  2 0 1 1

dESIguAldAd SAlARIAl En AméRIcA lATInA: unA décAdA dE cAmBIoS • dAnTE conTRERAS y SEBASTIán gAllEgoS

33

IV
Metodología

 Cov z Ln W Cov z Lnj j
j

J

j
j

J

j( , ( )) ( ,β β⋅ = ⋅
=

+

=

+

∑ ∑
1

2

1

2
(( ))W

Debido a que el lado izquierdo de la ecuación ante-
rior corresponde a la covarianza de lnw consigo misma, 
esta es la varianza de lnw; entonces:
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Si se divide la ecuación anterior por σ2(lnw) se 
obtiene la siguiente expresión:
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en que cada Sj está dado por: Sj = cov (βj* zj, lnw) / 
σ2 (lnw)

Usando la propiedad de que:

Corr (βj* Zj, lnw) = cov (βj* Zj, lnw) / (σβj zj * σlnW)

y combinando las últimas expresiones, se tiene que:

 Sj = cov (βj* Zj, lnw) / σ2 (lnw) =

 βj * σ(Zj) * Corr (Zj, lnw) [3]
 

σ (lnw)

Por lo tanto:

 100% = Σ Sj (lnw) [4]

donde Sj representa la proporción en que cada factor 
(variable independiente de la regresión) explica la des-
igualdad (varianza) del logaritmo de los salarios en un 
momento del tiempo.12

12 En este modelo, si una variable (Z) es incluida en términos lineales 
y cuadráticos, el Sj correspondiente a la variable “genérica” “Z” está 
determinado por el efecto conjunto de las variables Z y Z2, el que se 
obtiene de la suma de los Sj de cada una de ellas. A su vez, para el 
caso de incluir en la ecuación de salarios una variable genérica como 

La metodología para medir qué variables explican la des-
igualdad salarial se basa en el modelo teórico de Mincer 
(1974). En este modelo de capital humano se estima una 
ecuación de salarios semilogarítmica en que la variable 
dependiente se define como el logaritmo del salario por hora 
de una persona. En el conjunto de variables explicativas 
se consideran sus años de educación, de su experiencia 
laboral y de su experiencia laboral al cuadrado. Dado 
que no se cuenta con mediciones de experiencia efectiva, 
en lugar de ella en la especificación se utiliza —como 
variable proxy— la experiencia potencial.

Se incluyen también variables ficticias, que permiten 
controlar mediante las diferencias generadas por el trabajo 
en distintos sectores económicos.9 El sector de industria 
se elige como sector referencial, porque absorbe una 
cantidad importante de trabajadores del mercado laboral 
formal en todos los países de la región. Además, cuando 
los datos lo permiten, se agrega una variable dicotómica 
según si se está ocupado en el sector público.10

La ecuación a estimar puede ser escrita de la si-
guiente forma:
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donde los βj corresponden a parámetros y los zj a las 
variables explicativas incluidas en la ecuación [1]. La 
descomposición para medir qué variables explican la des-
igualdad salarial se realiza a partir de [1]. La varianza del 
logaritmo del salario por hora se utiliza posteriormente 
como medida de desigualdad.

Luego, de acuerdo con el teorema de Mood, Graybill 
y Boes (1974) se tiene que:11

9 Basado en el supuesto de que el mercado del trabajo se encuentra 
en competencia y a los trabajadores se les paga un salario igual al 
valor de su producto marginal, que depende de sus características 
propias (observables y medibles). Sin embargo, hay que notar que 
en el modelo no se consideran otras variables (no observables) que 
también influyen en el salario que reciben las personas, como su 
inteligencia, preferencias, y otras.
10 Se cuenta con esta información solo para 7 países del total de 13 
naciones de la muestra.
11 En este teorema se plantea lo siguiente: sean Z1… Zj y Y1… Ym dos 
conjuntos de variables aleatorias y a1… aj y b1… bm dos conjuntos de 
constantes. Entonces, cov[Σ aj Zj; Σ bmYm]= Σ Σ aj bm cov[Zj,Ym]. 
Aplicando el teorema en el contexto de una sola variable aleatoria 
Y= Σ aj Zj, se tiene: cov[Σ aj Zj;Y]= Σ cov[aj Zj;Y] (véase demostración 
en Mood, Graybill, Boes, 1974).
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La expresión [3] es útil ya que permite ver que cada 
factor se puede descomponer de cierta forma intuitiva. 
Por ejemplo, si los años de educación explican una gran 
proporción de la desigualdad de los salarios, ello puede 
ser resultado de: i) un alto coeficiente de la educación 
en la regresión del logaritmo de los salarios; ii) una alta 
desviación estándar de los años de educación, iii) una 
alta correlación entre la educación y los salarios.13

“industria”, compuesta por una suma de variables ficticias para los 
sectores (Ind1, Ind2, y otros), con la simple suma de los Sj de cada 
uno de ellos se obtiene una buena medida de la importancia relativa 
de la “industria” en el nivel de la desigualdad.
13 En relación con los puntos i) y iii), si bien se sabe que la correlación 
de las variables explicativas con la variable dependiente (logaritmo 
del salario por hora) está estrechamente vinculada al coeficiente 
de la estimación para cada una de las variables, estos no tienen por 
qué moverse de igual forma. Específicamente, en la definición del 
coeficiente de la educación en la regresión de los salarios interviene 
la covarianza de la variable “años de educación” con el logaritmo de 
los salarios (que a su vez se relaciona con la correlación entre estas 
variables) y la varianza de la variable “años de educación”. Por lo 
tanto, entre dos puntos del tiempo podría producirse una variación 

En caso de que la desigualdad se haya acrecentado 
entre dos puntos del tiempo, es decir, que la varianza 
del logaritmo de los salarios haya aumentado, se deben 
identificar aquellos factores explicativos cuya contri-
bución a dicha varianza se incrementó. Por definición, 
esos factores son los que contribuyeron positivamente 
al crecimiento de la desigualdad. En el caso de una dis-
minución de la desigualdad, se deben observar aquellos 
factores cuya contribución a la varianza del logaritmo 
de los salarios haya mermado. Los que presenten la 
mayor reducción (en valor absoluto) y aquellos cuyo 
porcentaje de contribución a la desigualdad haya sido 
mayor son interpretados como los que más contribuyen 
al retroceso de la desigualdad.

del coeficiente de la educación en la regresión como resultado de 
diversas combinaciones de variaciones de las variables involucradas. 
Por ejemplo, se puede producir un aumento del coeficiente de la 
educación, manteniéndose constante la correlación entre los años de 
educación y el logaritmo de los salarios y disminuyendo la varianza 
de los años de educación.

V
Resultados

1. ¿Qué factores contribuyen a explicar la 
desigualdad?

En esta sección se utilizan las estimaciones de las ecua-
ciones de ingreso para explicar los determinantes de la 
dispersión salarial.

Los resultados se analizan desde la perspectiva de 
un modelo teórico simple de oferta y demanda relativa 
de trabajo con distintos niveles de capital humano (Katz 
y Murphy, 1992), que ayuda a explicar los cambios en 
desigualdad salarial vinculados a educación y otros factores. 
En este modelo, una expansión de la escolaridad puede 
incrementar los niveles de desigualdad si es asimétrica 
en la poblacion, en los grupos objetivos o a lo largo de 
la distribucion del ingreso. Por ejemplo, si el aumento 
promedio de la educación de un país se concentra en la 
educacion terciaria, que muestra altos retornos económicos, 
y solo una fracción de hogares de elevados ingresos pueden 
acceder a este tipo de educación, entonces la educación 
promedio y la desigualdad también crecerán. Con ello, la 
expansión asimétrica de la educación estaría acrecentando 
los niveles de desigualdad. Por otra parte, en cuanto a la 
demanda, si se observara un incremento de la demanda 

de trabajo dirigida a trabajadores más calificados, y su 
oferta relativa fuera pequeña con respecto a otros grupos 
educacionales, ello incidiría en que el retorno vinculado 
fuera elevado y, por tanto, constituyera un factor expli-
cativo de los incrementos de la desigualdad. Este modelo 
conceptual se emplea para explicar los resultados de los 
Sj, utilizando los datos de retornos, niveles y dispersión 
de educación para apoyar la explicación en cada país.

La evidencia indica que, de las variables conside-
radas en la estimación discutida en la sección anterior, 
la educación es la variable de mayor relevancia en la 
determinación de la desigualdad. Por consiguiente, para 
examinar la contribución de la educación a la desigualdad 
salarial se realiza a continuación, primero, un análisis 
estático sobre la base de las estimaciones en torno del 
año 2000. En segundo lugar se muestra un análisis 
dinámico, en que se consideran las variaciones en la 
capacidad explicativa de la escolaridad en la dispersión 
salarial a lo largo de la pasada década. Finalmente, se 
discute el papel de otros factores en la desigualdad 
como género, experiencia y participación en los sectores 
económicos, y se analiza cómo estos han cambiado al 
cabo de una década.
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2. Educación I: análisis estático

En el cuadro 2 se presenta (en orden decreciente) la 
contribución de la escolaridad a la dispersión salarial 
para todos los países alrededor del año 2000. Además, 
se incluyen columnas con el retorno a la escolaridad, 
la dispersión de los años de educación y la correlación 
entre los ingresos del trabajo y los años de educación. 
Vale la pena recordar que estas variables son las que de-
terminan la magnitud de la contribución de la educación 
a la desigualdad salarial (véase la ecuación 3).

La evidencia señala que hacia el año 2000 la educa-
ción contribuye a explicar aproximadamente el 38% de 
la dispersión salarial en América Latina. En el cuadro 2 
se aprecia también que, en promedio, la variable años de 
escolaridad muestra una desviación estándar superior a 
cuatro años. Esto sugiere que, a pesar del incremento en 
los niveles de escolaridad que ha experimentado la región, 
la distribución de esta sigue siendo asimétrica.14

La contribución de la educación a la desigualdad 
(Sj) está estrechamente ligada al premio a la educación. 
De hecho, la correlación entre la contribución de la 

14 Recordar que el promedio de años de estudio aprobados para la 
región hacia el año 2000 era de 10 años aproximadamente (véase el 
cuadro 1).

educación a la desigualdad y el retorno a la escolaridad 
es del orden de 0,68. Del cuadro 2 se desprende que 
aquellos países con los mayores Sj de escolaridad son, 
al mismo tiempo, los que presentan un alto retorno a la 
educación. Destacan con una significativa contribución de 
la escolaridad a la desigualdad países como Guatemala, 
Chile, Brasil y Honduras.

En los casos de Guatemala y Honduras, ello puede 
explicarse por los todavía bajos niveles educativos de 
su fuerza laboral (en torno de los 9 años promedio), lo 
que implica que la demanda relativa de trabajadores 
de calificación media en dichos países sea aún alta. A 
ello se suma una dispersión de la escolaridad superior 
al promedio regional, lo que sugiere una distribución 
educativa asimétrica en la fuerza de trabajo. Por tanto, 
la escolaridad se vincula a retornos promedio elevados 
(por sobre el promedio de la región), lo que incide en 
su poder explicativo de la desigualdad.

Por otra parte, para el caso chileno y brasileño, 
los datos sugieren que las razones detrás del fenómeno 
tienen que ver más bien con un alto retorno a la edu-
cación terciaria.15 Este hecho se encuentra también 
ampliamente documentado en la literatura (para Chile, 

15 Los retornos por ciclo educativo se presentan en el cuadro A-4 
del Anexo.

CUADRO 2

América latina (13 países): desigualdad salarial y contribución
de la escolaridad, alrededor de 1990 - alrededor de 2000
(En porcentajes)

País
Varianza 
(lnW a)

Sj año finalb
Retorno 

escolaridad
Desviación 
escolaridad

Correlación 
(lnWa, escolaridad)

Guatemala 0,71 0,53 0,15 4,76 0,62
Chile 0,58 0,48 0,18 3,77 0,55
Brasil 0,73 0,46 0,17 4,14 0,55
Honduras 0,73 0,45 0,14 4,31 0,62
Colombia 0,60 0,42 0,11 4,69 0,62
Costa Rica 0,49 0,42 0,13 3,95 0,59
Nicaragua 0,60 0,37 0,14 4,23 0,50
Bolivia (Estado Plurinacional de) 0,83 0,36 0,14 4,33 0,54
México 0,56 0,31 0,14 4,15 0,41
Panamá 0,73 0,31 0,13 4,22 0,50
El Salvador 0,78 0,28 0,10 4,72 0,51
Uruguay 0,65 0,27 0,12 3,76 0,48
Argentina 0,43 0,24 0,11 3,67 0,40

Promedio 0,64 0,38 0,14 4,20 0,53
Desviación estándar 0,11 0,09 0,02 0,36 0,07

Fuente: elaboración propia sobre la base de datos oficiales de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (cepal).

a lnW corresponde al logaritmo natural del salario por hora.
b Sj se refiere a la contribución de la escolaridad a la desigualdad.
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véase Contreras 1996, 2002a, 2002b; para el Brasil, véase 
Banco Mundial, 2004), y da cuenta de la existencia de 
una alta demanda de trabajadores calificados con relación 
al resto de la poblacion, lo que explica la importancia 
de la educación en la dispersión salarial.

Países como la Argentina y el Uruguay, en tanto, 
presentan los retornos más bajos junto con los menores 
Sj de la región. En estos casos, los niveles educativos 
de la fuerza laboral son similares o superiores al pro-
medio regional, junto con bajos niveles de dispersión 
de escolaridad. En conjunto, ello involucra una fuerza 
laboral relativamente homogénea y premios moderados 
a la educación, lo que implica un bajo poder explicativo 
de la educación en la desigualdad salarial.

3. Educación II: análisis dinámico

Un análisis dinámico permite conocer cuáles fueron las 
variables vinculadas (retornos, dispersión y correlación) 
a los cambios en la contribución de la educación a la 
desigualdad.

En el cuadro 3 se presenta la contribución de la es-
colaridad a la dispersión salarial. Se muestra la varianza 

CUADRO 3

América latina (13 países): desigualdad salarial y contribución
de la educación, alrededor de 1990 - alrededor de 2000
(En porcentajes)

País 
Varianza de lnwa Contribución a la dispersión

Año Inicial Año Final Variaciónb Sj
c Año Inicial Sj

c Año Final Difd

Honduras 0,72 0,73 Aumenta 0,46 0,45 –0,01
Costa Rica 0,42 0,49 Aumentae 0,38 0,42 0,03
Nicaragua 0,56 0,60 Aumenta 0,30 0,37 0,07
Bolivia (Estado Plurinacional de) 0,76 0,83 Aumenta 0,27 0,36 0,09
Panamá 0,52 0,56 Aumenta 0,39 0,31 –0,08
México 0,69 0,73 Aumenta 0,25 0,31 0,06
El Salvador 0,48 0,78 Aumentae 0,36 0,28 –0,06
Uruguay 0,48 0,65 Aumentad 0,23 0,27 0,04
Guatemala 0,72 0,71 Disminuye 0,45 0,53 0,08
Chile 0,60 0,58 Disminuye 0,37 0,48 0,11
Brasil 1,08 0,73 Disminuyee 0,48 0,46 –0,02
Colombia 0,84 0,6 Disminuyee 0,33 0,42 0,09
Argentina 0,44 0,43 Disminuye 0,36 0,24 –0,12

Promedio 0,64 0,64 Constante 0,35 0,38 0,04
Desviación estándar 0,19 0,11 Disminuye 0,09 0,09 0

Fuente: elaboración propia sobre la base de datos oficiales de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (cepal).

a lnW corresponde al logaritmo natural del salario por hora.
b Se refiere al signo de la resta de las cifras del año final y año inicial, para la varianza de lnW.
c Sj se refiere a la contribución de la escolaridad sobre la desigualdad.
d Dif se refiere a la diferencia entre el retorno del año final con respecto al del año inicial.
e La variación entre ambos años es significativa, de acuerdo con la aplicación de la técnica estadística de estimación de parámetros bootstrap, 

con intervalos al 95% de confianza y 100 iteraciones.

del logaritmo del salario por hora y se incluyen los 
resultados acerca de la contribución de la educación (Sj) 
a la desigualdad de los ingresos del trabajo. En ambos 
casos se entrega la información para los años inicial y 
final y la variación luego de la década.

Transcurrida una década, la contribución de la 
escolaridad a la dispersión de los ingresos del trabajo 
en América Latina aumenta. En efecto, la contribución 
promedio en la región sube de el 35% al 38%. El cuadro 4 
permite identificar qué factores estarían explicando 
este incremento promedio en los Sj de educación y su 
heterogeneidad entre los países de la región.

Vale la pena recordar que la interpretación de la 
variación de los Sj es distinta si la distribución de los 
ingresos salariales mejoró o empeoró en el período. Por 
lo tanto, en el análisis se distinguen dos grupos de países 
de acuerdo con el signo del cambio en el logaritmo de 
los ingresos salariales.

En aquellos países donde la desigualdad aumentó 
entre dos puntos del tiempo, un incremento en la contri-
bución de la escolaridad a la varianza del logaritmo de los 
salarios significa que la educación explica positivamente 
la ampliación de la desigualdad. Este primer grupo de 
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países (en orden decreciente según la magnitud del Sj de 
educación para el año final) lo componen Honduras, Costa 
Rica,16 Nicaragua, el Estado Plurinacional de Bolivia, 
Panamá, México, El Salvador y el Uruguay.

De ellos, el Estado Plurinacional de Bolivia pre-
senta el mayor acrecentamiento de la contribución de 
la educación a la desigualdad. En este país también se 
constata un aumento en el retorno a la escolaridad, que 
se descompone en un marcado incremento en el premio 
al último ciclo y en bajas moderadas para el retorno a los 
ciclos primario y secundario. Además de tales variaciones 
en el premio educativo, en el Estado Plurinacional de 
Bolivia se observa un cambio importante en la correlación 
entre ingresos y años de estudio aprobados. El aumen-
to en la demanda relativa de trabajadores calificados 
(dado por el crecimiento de los retornos a la educación 
superior) conduce, en este caso, a mayores niveles de 
desigualdad salarial.

Además del Estado Plurinacional de Bolivia, también 
en Nicaragua, México17 y el Uruguay se aprecia una 
expansión en la capacidad explicativa de la educación. 

16 De acuerdo con la literatura disponible, en Costa Rica se advierte 
un incremento en la desigualdad salarial entre 1992 y 1999 (Gindling 
y Trejos, 2003).
17 En línea con los resultados de De Hoyos (2006).

Para estos tres últimos países se combinan dos efectos. 
Un incremento en los retornos a la educación superior, 
acompañado de una importante caída en el premio en 
los demás ciclos. Por ejemplo, en Nicaragua y México 
el retorno al ciclo secundario cae de 15% a 10%, y de 
15% a 11%, respectivamente. En el Uruguay es el ciclo 
primario el que sufre una baja de tres puntos porcentua-
les en su retorno. Además, vinculado a su alto DSj, se 
encuentra el hecho de que estas naciones son las únicas 
de este primer grupo donde sube la dispersión de los años 
de educación. En estos países, el incremento en niveles 
de desigualdad parece provenir de cambios en la fuerza 
laboral, en particular, debido a un aumento en la oferta 
relativa de trabajadores de calificación media, sumado 
a una expansión asimétrica del nivel educativo.

Costa Rica muestra una variación en la contribu-
ción de la educación a la desigualdad casi equivalente 
al caso uruguayo. Sin embargo, en este país el retorno a 
los primeros ciclos se mantiene relativamente estable.18 
En este caso, el incremento en la capacidad explicativa 
de la escolaridad respecto de la desigualdad radica más 

18 Consistente con los resultados de Gindling y Trejos (2003), quienes 
encuentran que en los años noventa los retornos a la educación en Costa 
Rica detienen la caída que experimentaban en los años ochenta.

CUADRO 4

América latina (13 países): contribución de la escolaridad a la dispersión
y sus componentes en el tiempo, alrededor de 1990 - alrededor de 2000
(En porcentajes)

País

Contribución 
a la dispersión

Retorno a
la educación

Dispersión de los 
años de educación

Correlación entre
educación e ingresos

Inicial Final Difa Inicial Final Difa Inicial Final Difa Inicial Final Difa

Honduras 0,46 0,45 –0,01 0,15 0,14 – 4,31 4,31 0 0,61 0,62 +
Costa Rica 0,38 0,42 0,03 0,11 0,13 + 4,01 3,95 – 0,57 0,59 +
Nicaragua 0,30 0,37 0,07 0,14 0,14 0 4,04 4,23 + 0,41 0,50 +
Bolivia (Estado Plurinacional de) 0,27 0,36 0,09 0,12 0,14 + 4,71 4,33 – 0,42 0,54 +
Panamá 0,39 0,31 –0,08 0,14 0,14 0 4,23 4,15 – 0,49 0,41 –
México 0,25 0,31 0,06 0,13 0,13 0 3,96 4,22 + 0,41 0,50 +
El Salvador 0,36 0,28 –0,06 0,10 0,10 0 4,78 4,72 – 0,54 0,51 –
Uruguay 0,23 0,27 0,04 0,12 0,12 0 3,59 3,76 + 0,39 0,48 +
Guatemala 0,45 0,53 0,08 0,13 0,15 + 4,71 4,76 + 0,63 0,62 –
Chile 0,37 0,48 0,11 0,16 0,18 + 3,88 3,77 – 0,47 0,55 +
Brasil 0,48 0,46 –0,02 0,19 0,17 – 4,19 4,14 – 0,61 0,55 –
Colombia 0,33 0,42 0,09 0,15 0,11 – 3,87 4,69 + 0,51 0,62 +
Argentina 0,36 0,24 –0,12 0,12 0,11 – 3,71 3,67 – 0,51 0,40 –

Promedio 0,35 0,38 0,03 0,14 0,14 + 4,16 4,22 + 0,52 0,54 +
Desviación estándar 0,09 0,09 0,08 0,03 0,02 – 0,38 0,35 – 0,08 0,08 0

Fuente: elaboración propia sobre la base de datos oficiales de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (cepal).

a Dif se refiere a la diferencia entre el retorno del año final con respecto al del año inicial.
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bien en el aumento del retorno a la educación superior 
de modo similar a lo que sucede en el caso boliviano.

En Honduras se observa una leve variación de la 
contribución de la educación a la desigualdad. Ello 
obedece a que en este país se experimentan cambios 
menores en el premio a la educación, una moderada va-
riación en la correlación entre ingresos y años de estudio 
aprobados, y nulo cambio en la dispersión de los años 
de escolaridad. Estas variaciones marginales sugieren 
cambios menores en términos del equilibrio entre oferta 
y demanda relativa a distintos niveles de capital humano, 
y por ende en los niveles de desigualdad.

Cierran este grupo El Salvador y Panamá, donde el 
Sj cae notablemente. En estos países, se mantiene cons-
tante el retorno promedio a la educación en el tiempo. 
La caída de la importancia de la educación como factor 
explicativo de la desigualdad parece tener que ver con 
su mejor distribución a través del tiempo. Por último, 
en ambos casos el incremento en la varianza de sus 
ingresos no alcanza a explicarse por la educación en 
la misma proporción que hace 10 años. Parece ser que 
otros factores juegan un papel importante en tal caso, 
como se menciona más adelante.

Por otra parte, con respecto a aquellos países que 
registran una disminución de la desigualdad, se deben 
observar aquellos factores cuya contribución a la va-
rianza del logaritmo de los salarios haya disminuido 
(es decir, ∆Sj negativos). Los que presenten la mayor 
reducción (en valor absoluto) y aquellos cuyo porcentaje 
de contribución a la desigualdad sea más grande son 
los que más influyen en la merma de la desigualdad. El 
conjunto de países donde la desigualdad retrocede está 
conformado por Guatemala, Chile, el Brasil, Colombia 
y la Argentina.

En la Argentina se observa una aguda caída en la 
capacidad explicativa (12 puntos porcentuales) de la 
educación respecto de la desigualdad. Este resultado 
obedece principalmente a un deterioro en la correlación 
entre ingresos y años de estudio aprobados. Detrás de 
ello puede existir un efecto inherente a cambios en los 
retornos por ciclo educativo. De hecho, en este país el 
premio a la educación cae en cada uno de los niveles 
educativos. Este efecto podría correlacionarse con la 
aguda crisis que vivió la Argentina en el año 2000, lo 
que pudo afectar al precio del factor trabajo a distintos 
niveles de escolaridad.

En tanto, Colombia presenta un patrón interesante. 
En este país el retorno promedio a la escolaridad des-
ciende en 4 puntos porcentuales, lo que se vincula a una 
importante expansión en niveles de educación (de 9 a 11 
años). El acrecentamiento de la capacidad explicativa de 

la educación, en este caso, se produce por el incremento 
en la correlación de ingresos y años de escolaridad, y en 
especial, debido a un notable aumento en la dispersión 
de los años de educación. El hecho de que la educación 
gravite más en la explicación de la desigualdad salarial 
parece deberse a la pronunciada caída en el retorno a 
la educación primaria (de 12% a 5%), a diferencia de 
otros países donde el detonante es el incremento en el 
retorno al ciclo superior.

El Brasil registra una baja moderada en la contri-
bución de la educación a través del tiempo. En este país 
se observa una disminución en todos los indicadores que 
conforman el Sj de educación. Cabe mencionar que esta 
nación fue una de las pocas donde cayeron los retornos 
a los dos primeros ciclos educativos y no se elevó el 
premio a la educación superior (que ya se encontraba 
en un nivel suficientemente alto). Además, es intere-
sante notar que el Brasil fue el país que experimentó el 
mayor incremento en los años promedio de educación 
en la región. Aunque sigue siendo un país con marcada 
desigualdad, lo anterior parece ser la principal causa de 
que los años de estudio aprobados jueguen en favor de 
una mejor distribución del ingreso salarial.

Por último, en Guatemala y Chile la contribución 
de la educación a la desigualdad crece en forma impor-
tante (8 y 11 puntos porcentuales, respectivamente). Los 
resultados sugieren que ello radica en el incremento en el 
retorno a la educación que experimentan ambos países. 
Nuevamente, al descomponer este retorno, se advierte 
que el premio al ciclo terciario juega un papel impor-
tante. En Guatemala este crece de un 11% a un 16%. 
En Chile, si bien el aumento es menor (de un 22% a un 
24%), el retorno se mantiene en nivel alto. Es probable 
que, en este caso, un punto porcentual tenga una mayor 
incidencia en la desigualdad.

Si bien los Sj’s están construidos sobre los retornos 
promedio respectivos (además de las otras variables 
pertinentes), estos resultados dejar ver que existe una 
estrecha relación entre la contribución de la escolari-
dad a la desigualdad y el premio por ciclo educativo. 
Consistentemente con el aumento en cobertura, los 
retornos vinculados a los primeros ciclos educativos 
decaerían en su capacidad explicativa de la desigualdad. 
En cambio, la importancia relativa del retorno a la edu-
cación superior parece crecer en el tiempo. De acuerdo 
con el modelo teórico, ello refleja un incremento en la 
demanda relativa de trabajadores calificados, lo que 
—sumado a la asimetría en la distribución de escola-
ridad— explicaría que mayores niveles de escolaridad 
se relacionen con mayores niveles de desigualdad. Sin 
embargo, en el largo plazo, aumentos en la cobertura 
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para el ciclo educativo superior debieran disminuir su 
retorno, así como parece haber sucedido respecto de los 
ciclos primario y secundario.

Por consiguiente, a fin de morigerar la desigualdad 
de los ingresos del trabajo, la política educativa deberá 
orientarse a la masificación en el acceso a la educación 
terciaria, con acento en los segmentos más pobres de 
la población. Existen al menos dos razones para ello. 
Primero, el hecho de que haya alto retorno indica que 
existen importantes espacios de inversión capaces de 
agotar dicho retorno. De esta forma se podría avanzar 

en satisfacer la acrecentada demanda de trabajadores 
con educación terciaria. Y segundo, a raíz de la mayor 
oferta educativa en la región, el número de personas con 
ciclo secundario completo y potencialmente apto para 
cursar cursos superiores será cada vez mayor.

a) las otras causas de desigualdad salarial
En los cuadros 5 y 6 se resume la contribución 

de todos los factores explicativos del modelo sobre la 
desigualdad para los años inicial y final. Además, se 
incluye una última columna con el porcentaje total de la 

CUADRO 5

América latina (13 países): contribución de los factores explicativos
de la desigualdad salarial, año inicial alrededor de 1990
(En porcentajes)

País Escolaridad Mujer Experiencia Experiencia-2 Sector público Sectores Total

Argentina 35,9 –0,3 9,1 –2,8 … 2,3 44,2
Bolivia (Estado Plurinacional de) 26,6 0,2 10,2 –1,5 … 0,8 36,3
Brasil 47,7 2,6 5,6 1,3 … 3,3 60,5
Chile 37,1 0,4 4,5 1,4 … 1,0 44,3
Colombia 32,9 –0,3 –0,7 1,9 2,6 0,8 37,3
Costa Rica 38,4 0,4 6,4 –0,5 4,7 0,6 50,0
El Salvador 35,5 0,4 0,2 1,4 … 8,4 45,9
Guatemala 45,0 0,6 –4,2 4,4 12,7 0,8 59,2
Honduras 46,0 –0,6 10,0 –2,6 4,8 0,1 57,8
México 25,4 1,2 11,8 –1,5 … 0,5 37,5
Nicaragua 30,4 –0,1 4,1 0,5 … 1,2 36,2
Panamá 39,0 –0,8 16,7 –4,3 1,6 2,6 54,9
Uruguay 23,3 3,1 23,7 –10,4 1,8 1,3 42,8

Promedio 35,63 0,52 7,49 –0,98 4,70 1,82 46,69
Desviación estándar 7,83 1,17 7,44 3,68 4,16 2,18 8,98

Fuente: elaboración propia sobre la base de datos oficiales de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (cepal).

CUADRO 6

América latina (13 países): contribución de los factores explicativos
sobre la desigualdad salarial, año final alrededor de 2000
(En porcentajes)

País Escolaridad Mujer Experiencia Experiencia-2 Sector público Sectores Total

Argentina 23,8 0,7 7,8 –2,8 … 1,6 31,1
Bolivia (Estado Plurinacional de) 35,9 0,5 10,1 –0,8 … 3,2 48,9
Brasil 45,6 –0,6 11,7 –2,2 … 3,8 58,3
Chile 48,3 –0,3 –1,2 3,6 … 0,9 51,3
Colombia 42,0 –0,3 3,1 0,6 4,4 2,5 52,3
Costa Rica 41,7 –0,2 5,1 –0,8 2,0 2,2 50,0
El Salvador 28,0 –0,2 0,8 1,1 … 7,4 37,2
Guatemala 52,6 0,4 7,1 0,7 3,4 0,4 64,7
Honduras 44,6 –0,5 6,0 –1,0 3,5 1,1 53,6
México 31,0 0,6 6,9 0,8 … 0,7 40,0
Nicaragua 37,5 0,5 2,0 1,5 … 0,8 42,3
Panamá 31,2 0,1 13,3 –5,2 2,5 2,0 43,9
Uruguay 26,8 0,2 11,3 –3,7 3,1 1,9 39,6

Promedio 37,62 0,07 6,46 –0,63 3,15 2,20 47,17
Desviación estándar 9,01 0,44 4,45 2,39 0,84 1,87 9,25

Fuente: elaboración propia sobre la base de datos oficiales de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (cepal).
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desigualdad que el modelo logra explicar. El papel que 
desempeñan las otras variables del modelo y también su 
poder explicativo constituyen información que ayuda a 
complementar la interpretación de los distintos Sj’s.

Por ejemplo, en Chile y Bolivia aumentó la propor-
ción de la desigualdad explicada por educación. Pero la 
desigualdad baja en Chile y sube en Bolivia. En conse-
cuencia, en Chile hay otras variables que inciden en la 
baja de la desigualdad, como el papel de la participación 
femenina y la valoración de la experiencia laboral, y que 
son más importantes que en el caso de Bolivia.

Otro ejemplo tiene que ver con El Salvador y 
Panamá, donde el incremento en la varianza de sus 
ingresos no alcanza a explicarse por la educación en la 
misma proporción que hace 10 años. En estos casos, la 
capacidad explicativa del modelo es menor y, por tanto, 
condicionada a ella, la educación sigue contribuyendo 
de manera relevante a explicar la desigualdad.

Hace 10 años, el modelo permitía explicar, en 
promedio, alrededor del 46,7% del total de la varianza 
salarial. Alrededor del año 2000, la cifra corresponde 
a cerca del 47,1%. Es decir, la evidencia indica que el 
poder explicativo del modelo es prácticamente el mismo 
luego de una década.19 Es interesante notar que, pese a 
que en los resultados se apreciaba un estancamiento en 
cuanto al retorno a la educación a lo largo de la década 
(constante 14%), es justamente la escolaridad el factor 
que presenta el mayor incremento en su capacidad 
explicativa (2 puntos porcentuales).

Esto significa que, luego de una década, la educación 
es aún más importante para explicar la desigualdad de 
ingresos que registra la región en el mercado laboral 
formal. Las otras variables presentan cambios que, si bien 
pueden indicar tendencias, son más bien moderados.

b) Una perspectiva de género
En los resultados de las estimaciones de una ecua-

ción de salarios se advertía que, para todos los países 
considerados en la muestra, existe evidencia de una 
significativa brecha de género.

Sin embargo, la buena noticia es que luego de 10 
años esta brecha salarial experimenta una reducción (en 
valor absoluto) en promedio para la región. Aquí se pre-
senta la contribución a la desigualdad salarial vinculada 
a tal brecha de género. De los cuadros 5 y 6, en que se 

19 Los resultados son coherentes con lo que obtienen De Hoyos (2006) 
para México, con un 50% de varianza salarial no explicada por el 
modelo hacia el 2006; para Costa Rica, Gindling y Trejos (2003) con 
un 50% para 1990 y 48% para 1999; y para Chile, Contreras (2002a), 
con un 60% para 1992. 

muestra la contribución a la desigualdad de todos los 
factores explicativos del modelo para los años inicial y 
final, se pueden recoger algunos resultados ligados a la 
participación de la mujer en la desigualdad.

En el cuadro 5 se puede apreciar que, aunque baja 
en magnitud (0,52%), al inicio de la década pasada la 
participación de la mujer en el mercado laboral contribuía 
a una mayor desigualdad. Sin embargo, en el cuadro 6 se 
observa que aunque su magnitud sigue siendo pequeña, 
la contribución del género es casi nula (0,07%) en torno 
del año 2000.

Es decir, la participación femenina a través de los 
ingresos que produce ha significado que las diferencias 
de género no agranden la dispersión salarial, a diferencia 
de lo que sucedía hace una década. En otras palabras, 
el aumento de la participación femenina en el mercado 
del trabajo y los cambios de género en este han logrado 
generar un diferencial igualador en la distribución sala-
rial. Este resultado se debería a que el mayor incremento 
en la participación femenina ocurrió en los sectores de 
menores ingresos

c) la experiencia potencial y los sectores económicos
De acuerdo con los resultados expuestos en los 

cuadros 5 y 6, después de la educación la variable 
que más contribuye a explicar la varianza en el salario 
corresponde a la experiencia potencial. Esta variable 
experimenta una baja moderada de su poder explicativo 
de alrededor de un punto porcentual.20

Esto es consistente con dos resultados obtenidos 
anteriormente. Primero, la experiencia presenta una va-
riación casi nula en niveles en promedio para la región. 
Y segundo, de acuerdo con las estimaciones de Mincer 
(1974) desarrolladas más arriba, el premio a la experiencia 
potencial tampoco varía luego de 10 años.

Por otra parte, en los resultados se constata que el 
conjunto de los sectores de actividad económica explica 
cerca de dos puntos porcentuales de la varianza en los 
ingresos del trabajo. De nuevo, ello concuerda con el 
hecho de que el coeficiente vinculado a cada uno de 
los sectores económicos se ha mantenido relativamente 
estable para la región. La baja incidencia de los sectores 
económicos como variable explicativa de la desigualdad 
sugiere que esta es relativamente estable entre sectores. 
Dicho de otro modo, hay factores transversales a los 

20 Como la variable de experiencia potencial fue incluida en términos 
lineales y cuadráticos en las estimaciones de salarios, el Sj correspon-
diente se obtiene de la suma de los Sj de ambos coeficientes.
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sectores que explicarían la desigualdad más que factores 
dentro de cada uno de los sectores específicos.

Por último, a pesar de que la variable está dispo-
nible solo para algunos países del total de la muestra, 
se puede analizar la importancia de participar en 
el sector público. La importancia relativa de esta 
variable en la explicación de la dispersión salarial 

parece haberse reducido (baja de un 5% a un 3%). 
Para conciliar este resultado con el aumento en el re-
torno que mostraba el trabajar en el sector público de 
acuerdo con las estimaciones, hay que tener presente 
que este resultado está profundamente condicionado 
por la significativa caída que se observa en Guatemala 
(de 13% a 3%).

VI
conclusiones

América Latina presenta una distribución de ingresos 
marcadamente desigual en el tiempo. El propósito del 
presente trabajo es contribuir a explicar los determinantes 
de la distribución de los salarios en la región, utilizando 
bases de datos comparables para una muestra amplia de 
países. Sin olvidar las diferencias idiosincráticas entre 
naciones, los resultados de este estudio aportan infor-
mación respecto de los niveles de desigualdad, cambios 
en la década de 1990 y sus determinantes para la región. 
Las principales conclusiones derivadas de este estudio 
son las siguientes.

Primero, transcurrida una década, la región ha 
experimentado un fenómeno de convergencia entre 
países. En efecto, los indicadores de desigualdad, así 
como el retorno a variables como experiencia y género, 
presentan un comportamiento más uniforme.

Segundo, es interesante notar la heterogeneidad 
de las brechas ligadas por género y su evolución a lo 
largo del tiempo. Las mujeres en la región perciben 
menores ingresos que sus pares hombres de similares 
niveles de escolaridad y experiencia. Sin embargo, 
luego de una década, esta brecha se ha reducido en 
el tiempo. Aunque en pequeña magnitud, en los años 
noventa ser mujer contribuía a una mayor desigualdad 
salarial. Dicha contribución es casi nula hacia el final 
del período examinado.

Es importante que en las políticas públicas pro 
equidad se consideren los potenciales efectos relacio-
nados con los cambios en la participación de la mujer 
en el mercado del trabajo. Por una parte, es relevante 
incentivar la participación femenina, sobre todo en 
sectores de escasos recursos. Por ejemplo, motivando 
la proliferación de trabajos con horarios más flexi-
bles, que cuenten con servicios de cuidado infantil o 
ambos casos. Sin embargo, es necesario cautelar que 
una política de estas características vaya de la mano 

con empleos con condiciones mínimas de previsión y 
protección social.

Tercero, luego de 10 años, el retorno a la escolari-
dad tiene un comportamiento relativamente estable en 
América Latina, lo que obedece a dos efectos que se 
contraponen. Por una parte, las políticas de masificación 
de la escolaridad que se llevan a cabo en la región han 
incidido en una baja en el retorno a la educación secun-
daria. Por otra, se observa un incremento en el premio a 
la educación superior, ligado a una alta demanda relativa 
de trabajadores calificados.

Por último, condicional a la metodología utilizada 
en este estudio, se encuentra que el poder explicativo del 
modelo se mantiene prácticamente constante luego de 
una década. Detrás de este resultado se esconden algunos 
cambios. La escolaridad explicaba aproximadamente el 
35% de la dispersión salarial en América Latina en los 
años noventa. Luego de 10 años, esta cifra aumenta al 
38%. Es decir, la educación es aun más relevante para 
explicar la desigualdad salarial en el mercado laboral 
formal. Las otras variables presentan cambios que, si bien 
pueden ser indicativos de tendencias, son menores.

Para avanzar hacia una distribución más equitativa 
de los ingresos del trabajo parece indispensable que 
América Latina transite hacia una nueva etapa, de la 
cobertura en educación secundaria a una ampliación del 
acceso a la educación superior. Es importante pensar 
esta medida como una estrategia de largo plazo. En 
un comienzo, mayores niveles de educación podrían 
relacionarse con mayores niveles de desigualdad, 
debido a una demanda relativa alta de trabajadores 
calificados y una asimetría en la distribución de esco-
laridad. Sin embargo, a medida que la oferta laboral 
fuera creciendo en calificación se producirían dos 
efectos potenciales. Primero, una caída en el premio 
a la educación superior, debido a la satisfacción de 
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una demanda hasta el momento creciente. Y segundo, 
dicho premio se distribuiría mejor entre la población. 
Por tanto, es consistente que mientras el acceso a la 
educación superior sea exclusivo, los incrementos en 
educación conducirán a mayores niveles de desigualdad; 
sin embargo, ello debiera revertirse a medida que el 

acceso a la educación terciaria se masifique. En tal sen-
tido, las futuras inversiones en materia educativa deben 
apuntar a incrementar los niveles de escolaridad más 
allá del ciclo secundario. Ello requerirá poner especial 
énfasis en facilitar el acceso a la educación terciaria a 
los segmentos más pobres de la población.

ANEXOs

CUADRO A-1

América latina (13 países): sectores económicos por país, año inicial alrededor de 1990
(En porcentajes)

País [A] [B] [C] [D] [E] [F] [G] [H] [I] Total

Argentina 1 23 5 18 9 12 13 8 10 100
Bolivia (Estado Plurinacional de) 7 16 9 9 9 4 46 … … 100
Brasil 7 23 6 12 5 4 30 9 4 100
Chile 4 26 9 17 10 11 24 … … 100
Colombia 3 29 6 20 7 9 26 … … 100
Costa Rica 6 24 5 18 5 7 36 … … 100
El Salvador 6 27 9 19 6 6 9 10 7 100
Guatemala 12 21 7 14 5 4 38 … … 100
Honduras 11 21 11 16 6 4 32 … … 100
México 6 24 8 15 4 3 40 … … 100
Nicaragua 9 17 7 16 7 4 40 … … 100
Panamá 9 14 3 25 6 8 11 15 11 100
Uruguay 3 23 6 14 6 5 43 … … 100

Promedio 6,5 22,0 6,9 16,5 6,8 6,5 29,0 10,5 8,0
Desviación estándar 3,4 4,5 2,2 4,1 1,7 2,9 12,6 3,1 3,2

Fuente: elaboración propia sobre la base de datos oficiales de la Comisión Económica para América Latina (cepal).
Notas:
[A] Agricultura, minería y suministro de electricidad, gas y agua. [F] Establecimientos financieros.
[B] Industria manufacturera. [G] Servicios.
[C] Construcción. [H] Administración pública y defensa.
[D] Comercio. [I] Otras actividades.
[E] Transporte y comunicaciones.
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CUADRO A-2

América latina (13 países): sectores económicos por país, año final alrededor de 2000
(En porcentajes)

País [A] [B] [C] [D] [E] [F] [G] [H] [I] Total

Argentina 2 19 5 21 10 8 13 9 12 100
Bolivia (Estado Plurinacional de) 5 20 11 15 9 8 10 8 14 100
Brasil 6 20 6 23 6 11 4 10 15 100
Chile 10 16 9 19 9 10 27 … … 100
Colombia 8 21 5 23 6 9 … 28 … 100
Costa Rica 5 19 6 25 6 11 10 8 11 100
El Salvador 4 25 9 22 7 9 9 9 6 100
Guatemala 3 24 5 27 4 3 21 12 … 100
Honduras 6 26 9 21 5 7 27 … … 100
México 3 23 9 17 5 … 44 … … 100
Nicaragua 13 17 8 18 5 1 37 … … 100
Panamá 4 12 7 26 8 10 11 12 10 100
Uruguay 6 13 5 18 7 9 14 13 17 100

Promedio 6,0 19,3 7,1 21,5 6,8 8,0 16,6 12,1 12,1
Desviación estándar 3,1 4,4 2,1 3,6 1,9 3,1 10,0 6,2 3,6

Fuente: elaboración propia sobre la base de datos oficiales de la Comisión Económica para América Latina (cepal).
Notas:
[A] Agricultura, minería y suministro de electricidad, gas y agua. [F] Establecimientos financieros.
[B] Industria manufacturera. [G] Servicios.
[C] Construcción. [H] Administración pública y defensa.
[D] Comercio. [I] Otras actividades.
[E] Transporte y comunicaciones.

CUADRO A-3

América latina (13 países): coeficiente de la ecuación de Mincer corregida
para cada sector económico, alrededor de 1990 - alrededor de 2000

País

[A] [C] [D] [E] [F] [G] [H] [I]

Año Año Año Año Año Año Año Año

Inicial Final Inicial Final Inicial Final Inicial Final Inicial Final Inicial Final Inicial Final Inicial Final

Argentina 0,19* 0,01 0,09 –0,04 –0,15 –0,12** 0,04 –0,01 0,08* 0,04 0,04 0,04 0,16 0,13 0,06 0,05
Bolivia (Estado 
Plurinacional de) 0,18* 0,32* 0,00 0,20* 0,03 –0,1 0,17 –0,07 0,29** 0,06 0,06 0,16 … 0,32 0,17 …
Brasil –0,26** –0,24** –0,13 –0,14** –0,28 –0,22** –0,03 0,01 0,30** 0,17 –0,32 –0,15 –0,06 0,13 0,03** –0,15
Chile 0,06** 0,05* 0,08 0,08** –0,16 –0,13** 0,02 –0,04* 0,21** 0,03 –0,11 0,03** … … … …
Colombia 0,11** 0,32** –0,19 –0,09** –0,05 –0,12** –0,14 –0,03* 0,15** 0,10** –0,04 … … 0,04 … …
Costa Rica 0,11* 0,21** 0,09 –0,05 0,01 –0,12** 0,14 –0,03 0,15** 0,00 0,02 –0,02 … 0,05 0,02 …
El Salvador –0,37** –0,38** 0,09 –0,18 0,21 –0,16 0,38 0,09 –0,04** –0,03 0,49 0,37 0,72 0,17 0,45** 0,67
Guatemala –0,19** 0,02 0,02 0,07 –0,09 –0,07 –0,05 0,13 0,18** 0,45 –0,09 –0,04 … –0,01  … …
Honduras –0,23** –0,56** –0,04 –0,05* –0,18 –0,23** –0,08 –0,08* 0,09* –0,01 –0,13 –0,18 …  … … …
México –0,03 –0,11 –0,14* –0,05 –0,09* –0,15** 0,10 –0,13** … … –0,02 0,00 … … … …
Nicaragua 0,15 0,06 0,06 0,21* –0,06 0 0,34 0,30** 0,33** 0,49** –0,02 –0,01 … … … …
Panamá 0,27** 0,14* 0,19 0,22** –0,02 –0,12** 0,29 0,25** 0,26** 0,08* 0,08 –0,06 0,12 –0,04 –0,04 0,20
Uruguay –0,01 –0,08* –0,09 0,01 –0,10 –0,04 –0,09 0,12** 0,24** –0,04 –0,13 0,13 … 0,09 …  …

Promedio –0,04 –0,01 –0,04 0,03 –0,11 –0,11 0,04 0,04 0,13 0,10 –0,02 0,03 0,24 0,10 0,09 0,19
Desviación 
estándar 0,25 0,25 0,21 0,13 0,18 0,07 0,24 0,13 0,23 0,17 0,18 0,14 0,34 0,10 0,17 0,35

Fuente: elaboración propia sobre la base de datos oficiales de la Comisión Económica para América Latina (cepal).
Notas: *Significativo al 5%, **Significativo al 1%
El sector de industria manufacturera se elige como sector referencial, porque absorbe una cantidad importante de trabajadores del mercado 
laboral formal en todos los países de la región.
[A] Agricultura, minería y suministro de electricidad, gas y agua. [F] Establecimientos financieros.
[C] Construcción. [G] Servicios.
[D] Comercio. [H] Administración pública y defensa.
[E] Transporte y comunicaciones. [I] Otras actividades.
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Primaria Secundaria Terciaria

Año inicial Año final Difa Año inicial Año final Difa Año inicial Año final Difa
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Brasil 0,16 0,11 – 0,21 0,17 – 0,25 0,25 0
Chile 0,08 0,09 + 0,15 0,13 – 0,22 0,24 +
Colombia 0,12 0,05 – 0,12 0,10 – 0,16 0,13 –
CostaRica 0,07 0,05 – 0,11 0,11 0 0,11 0,16 +
ElSalvador 0,07 0,07 0 0,15 0,11 – 0,15 0,18 +
Guatemala 0,10 0,09 – 0,15 0,16 + 0,11 0,16 +
Honduras 0,12 0,10 – 0,16 0,14 – 0,17 0,16 –
México 0,07 0,05 – 0,15 0,11 – 0,15 0,17 +
Nicaragua 0,09 0,10 + 0,15 0,10 – 0,15 0,18 +
Panamá 0,06 0,11 + 0,13 0,11 – 0,17 0,18 +
Uruguay 0,08 0,05 – 0,12 0,10 – 0,12 0,15 +

Promedio 0,09 0,08 – 0,14 0,12 – 0,15 0,18 +
Desviación estándar 0,03 0,03 0 0,03 0,03 0 0,04 0,04 0

Fuente: elaboración propia sobre la base de datos oficiales de la Comisión Económica para América Latina (cepal).
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C on el fin de hacer propuestas tendientes a fortalecer el 

financiamiento de la inversión en América Latina, en este trabajo se 

examinan las principales características de sus sistemas financieros. 

Primero se efectúa un diagnóstico de los sistemas bancarios, los 

mercados accionarios, los bonos y los flujos financieros externos 

respecto de su capacidad para apoyar la inversión. Luego se analizan 

los principales factores de índole macro y microeconómica, así como 

ciertos rasgos estructurales que han determinado un bajo grado de 

desarrollo financiero y la falta de adecuación de los sistemas a las 

necesidades de financiamiento de la inversión. Sobre la base de estos 

antecedentes, se realizan propuestas orientadas a elevar la capacidad 

de los sistemas financieros para apoyar la inversión en empresas de 

todo tamaño, pero también se proponen lineamientos para favorecer el 

acceso al crédito de largo plazo de aquellas de menor tamaño.
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I
Introducción

Una de las propuestas clave de la Comisión Económica 
para América Latina y el Caribe (cepal) apunta a la 
necesidad de incrementar los bajos niveles de inversión 
que muestra América Latina en comparación tanto 
con los países desarrollados como con otras regiones 
emergentes. En 2008, año en que la región anotó la 
mayor tasa de inversión desde 1980, esta se situó en 
un 23,4% del producto interno bruto (pib), medido en 
dólares corrientes.1 En términos comparativos, la tasa 
de inversión de América Latina ha sido históricamente 
inferior a la anotada por otras regiones emergentes, y 
en particular por Asia en desarrollo, donde dicha tasa 
aumentó de un 27,8% registrado en 1980 a cifras cercanas 
al 35% a mediados de los años noventa y superiores al 
40% en la actualidad.

Además, en la región no se ha generado el ahorro 
nacional suficiente para financiar su inversión, y en ciertas 
ocasiones tampoco las divisas necesarias para solventar 
el componente importado de esta. Por lo tanto, la ex-
pansión de la inversión ha dependido en buena medida 
del financiamiento externo, según la disponibilidad de 
recursos en los mercados internacionales. De esta forma, 
y en términos de su origen nacional o externo, la com-
posición del financiamiento de la inversión en América 
Latina es similar a la registrada en las regiones de áfrica 
subsahariana y Europa central y oriental. Además, en 
comparación con los países de Asia en desarrollo, cuyo 
crecimiento económico ha sido elevado y sostenido, se 
aprecia que la inversión en esa región ha sido financiada 
fundamentalmente con ahorro nacional, más aún a partir 
de la crisis asiática de 1997.

Esta insuficiencia de ahorro nacional ha determinado 
que América Latina haya tenido que competir con otras 
regiones del mundo por el acceso a recursos financieros 
y la atracción de recursos de inversión. En consecuencia, 
cuando ese acceso ha estado restringido, se ha observado 
una disminución de las tasas de inversión. Un cambio 
en este escenario representó el período 2003-2008, 

 Los autores agradecen los comentarios recibidos de parte del 
Sr. Osvaldo Kacef, Director de la División de Desarrollo Económico 
de la cepal, y de un árbitro anónimo de la Revista cepal.
1 Medida en dólares constantes del año 2000, en 2008 la formación bruta 
de capital fijo como porcentaje del pib se situaba en 21,9%, el mayor 
nivel registrado desde inicios de los años ochenta, pero inferior a los 
máximos alcanzados durante los años setenta (en torno del 25%). 

durante el cual la región anotó un aumento sostenido de 
la inversión a la par de un incremento importante en el 
ahorro nacional. Dicho cambio obedeció sobre todo a la 
acentuada alza en el ingreso nacional, sostenida por los 
altos precios de los productos básicos y un engrosamiento 
de los ingresos por concepto de remesas, especialmente 
en el caso de los países de Centroamérica.2

En las economías modernas, los esfuerzos de 
ahorro se expresan en la demanda de activos financieros 
con características de plazos y riesgos acordes con las 
preferencias y necesidades de los ahorrantes. Además, 
en esta demanda se incluye un conjunto de servicios 
orientados a hacer frente a diversas contingencias (se-
guros en general y especialmente aquellos relacionados 
con poder mantener los ingresos durante la fase de retiro 
laboral) y satisfacer necesidades ligadas a la creciente 
complejización de las economías.

Esa intención de ahorro se verá frustrada si no 
existe la capacidad para proveer el tipo de instrumentos 
y servicios demandados. En esos casos los esfuerzos de 
ahorro se traducirán en acumulación de bienes reales o 
en egreso de capitales al exterior, en lugar de un mayor 
ahorro financiero en el país. Con el tiempo se creará un 
círculo vicioso, con una paulatina pérdida de la capacidad 
para movilizar esas posibilidades de ahorro y un ahorro 
efectivo inferior al potencial. A la vez, si no existen 
los instrumentos para enfrentar las contingencias, las 
personas y las empresas estarán sujetas a riesgos ma-
yores a los deseados, lo que afectará en mayor medida a 
quienes no se hallen adscritos a los esquemas formales 
de protección social y a las empresas marginadas del 
sistema financiero.

Asimismo, la decisión de inversión se traducirá, 
entre otras cosas, en una demanda de recursos y servicios 
que permitan cubrir los riesgos operativos y durante el 
ciclo de la inversión. Si el desarrollo institucional no 
es el apropiado, la inversión estará restringida por las 
posibilidades de la empresa de generar recursos internos. 
Así, la inversión efectiva será inferior a la potencial y 
estará sujeta a las capacidades internas de las empresas 
para absorber riesgos, de modo que solo se realizarán 
los proyectos de rentabilidad más alta o de menor 

2 Véase Kacef y Manuelito (2008). 
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riesgo. En este contexto, la inversión —y con ello el 
crecimiento— será menor, en cuyo caso las empresas 
con menos acceso a recursos externos (típicamente las 
de menor tamaño) serán las que enfrentarán mayores 
grados de restricción.

Un bajo desarrollo de los mercados financieros tiene 
efectos sistémicos negativos y se traduce en exclusiones. 
De este modo, una insuficiente intermediación finan-
ciera implica que gran parte de los recursos financieros 
permanecen en los sectores que los generan y no nece-
sariamente en aquellos que podrían hacer un uso más 
rentable de tales recursos. El subdesarrollo de ciertos 
segmentos del mercado, sumado a una estructura de 
plazos de crédito orientada al corto plazo, entraña que 
importantes necesidades son satisfechas solo parcialmen-
te, en particular aquellas vinculadas al crédito para la 
vivienda, la prestación de seguros de vida y las pensiones. 
En consecuencia, solo sectores de altos ingresos pueden 
aspirar a cubrir en forma adecuada sus necesidades de 
financiamiento y protección. Asimismo, la escasez de 
recursos y la exigencia de mayores garantías reales por 
parte de sistemas bancarios menos sofisticados redundan 
en que el crédito disponible se dirija principalmente a 
empresas con acceso privilegiado.

El propósito de este artículo es analizar las prin-
cipales características de los sistemas financieros en 

América Latina y formular lineamientos de una estra-
tegia tendiente a potenciar su capacidad para elevar las 
tasas de inversión en la región, a fin de fortalecer el 
crecimiento económico.3

En la sección II se examinan las características de 
los sistemas financieros en la región, distinguiendo tres 
componentes principales que, si bien están presentes 
en la mayoría de los casos, tienen diferentes niveles de 
desarrollo: el sistema bancario, el mercado de acciones 
y el de bonos. Además, puesto que desde la perspectiva 
del financiamiento de la inversión el análisis estaría 
incompleto si no se incluyen las fuentes de financiación 
externas disponibles, se observa la composición de los 
flujos financieros externos.

En la sección III se discuten elementos microeconó-
micos, macroeconómicos y estructurales que condicionan 
el desarrollo de los mercados financieros internos en 
América Latina. En la sección IV se formulan algunas 
propuestas para una estrategia de desarrollo de dichos 
mercados en la región. El artículo termina con las prin-
cipales conclusiones de este estudio.

3 Un antecedente previo muy relevante es el estudio dirigido por 
Barbara Stallings en 2006.

II 
características generales de las fuentes

de financiamiento en América latina

Los sistemas financieros de América Latina muestran 
un grado de desarrollo considerablemente inferior al de 
los países más desarrollados, así como respecto de otros 
con un nivel de ingreso per cápita similar. A su vez, no 
presentan la complejidad de la estructura de generación 
y captación de financiamiento característica de los países 
desarrollados, aunque ciertos componentes se aprecian 
en algunos casos. Los instrumentos de transferencia y 
cobertura de riesgos de crédito y riesgos financieros en 
general (“securitización” de créditos, futuros y otros 
derivados) y sus correspondientes mercados muestran, 
con pocas excepciones, un bajo nivel de desarrollo o 
son inexistentes. Asimismo, solo en algunos países ha 
habido un desarrollo significativo de inversionistas insti-
tucionales. Los mercados financieros de la región están 

dominados por la presencia de bancos comerciales que 
retienen en su cartera una parte significativa del riesgo 
de sus colocaciones y emplean un fondeo sustentado 
básicamente en depósitos y colocaciones de bonos; 
también en ciertos casos acceden a recursos del sistema 
financiero internacional.

Este menor desarrollo financiero ha derivado en 
evidentes costos para el financiamiento de la inversión, 
en especial entre empresas de tamaño relativo menor. En 
efecto, como no han estado suficientemente desarrolladas 
las instituciones y mercados que posibilitan la dispersión 
del riesgo de largo plazo hacia aquellos mejor preparados 
para mantenerlos en cartera (compañías de seguros, fondos 
de pensiones y otros fondos de inversión de largo plazo), 
ha sido insuficiente la generación de recursos financieros 
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de horizonte más prolongado. A la vez, los riesgos han 
permanecido retenidos en los bancos, instituciones que 
—dada la naturaleza de su fondeo orientado a plazos 
cortos— presentan desventajas y debilidades para mante-
ner riesgos de larga duración. Ante ello, el escaso crédito 
de largo plazo disponible se orientó principalmente a 
empresas grandes y medianas, con mayor capacidad de 
entregar garantías. Solo en ciertos casos, en que las grandes 
empresas comenzaron a acceder sostenidamente al mer-
cado financiero internacional y redujeron su demanda de 
crédito bancario interno, se creó cierto incentivo para que 
los bancos buscaran fórmulas que permitieran un mayor 
acceso de empresas de menor tamaño.

1. principales rasgos de los sistemas financieros 
de América latina

a) los sistemas bancarios
En la mayoría de los países de América Latina, el 

grado de profundidad del sistema bancario —medido 
por el crédito como porcentaje del pib— es bajo si se lo 
compara con el de otros países y regiones del mundo. 
Incluso en varios países latinoamericanos la profundidad 

del sistema es inferior a la de países con similar ingreso 
per cápita (véase el gráfico 1), con las excepciones de 
Chile y Panamá.4 El crédito al sector privado en estos 
países alcanzó al 100% del pib en el año 2008. En los 
demás países de la región este indicador se encuentra 
por debajo del 60%, e incluso es inferior al 20% (la 
Argentina, Haití).

Cabe destacar que si bien entre 2003 y 2008 se 
experimentó en América Latina uno de los períodos de 
crecimiento más prolongados de los últimos 40 años, un 
número importante de países presentó cierto retroceso 
en su grado de bancarización o mantuvo un bajo nivel, 
como se desprende de la comparación entre dos años 
distantes de la década que se realiza en el gráfico 2.

En cuanto a la composición de la cartera de colo-
caciones se observa que, si bien esta varía entre países, 
en términos generales se ha orientado cada vez más 
al corto plazo, lo que obedece al fuerte incremento de 

4 En el caso de Panamá, la elevada presencia de banca extraterritorial 
(off-shore) introduce distorsiones en esta cifra que conducen a sobre-
estimar el grado de penetración del sistema financiero doméstico.

GRáFICO 1

países seleccionados: profundización financiera y desarrollo económico, 2005
(logaritmo natural del pib per cápita en dólares corrientes y crédito al sector 
privado como porcentaje del pib)
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las colocaciones de consumo (véase el cuadro 1). No 
obstante, pese al aumento relativo de estos créditos, se 
mantiene la prevalencia de créditos a empresas. En lo 
referido a los créditos de más largo plazo, en particular 
las colocaciones hipotecarias, para vivienda o ambas, 
se observa un muy escaso desarrollo, con la excepción 
de Chile.

Otro aspecto destacado atañe a una baja trans-
formación del ahorro financiero en financiamiento de 
créditos. En efecto, en varios países la relación entre 
los depósitos y el crédito total es superior a 1,5, lo que 
indica que una parte significativa de las captaciones no 
se está orientando directamente al crédito total (véase el 
gráfico 3).5 En los restantes países, con la excepción de 
Chile, esta relación se sitúa entre 1 y 1,5. Ello obedece 
a varios factores. Primero, el desarrollo de los mercados 
de capitales es magro, de modo que para el control mo-
netario se recurre a encajes sobre los depósitos. Según 

5 En el crédito total se considera tanto el crédito al sector privado 
como al sector público. 

Gelos (2006), la mediana de las tasas de encaje sobre 
depósitos a la vista en 14 países de América Latina es 
de 13,8%, lo que duplica ampliamente el 5% observado 
en otros países emergentes. Segundo, la región posee 
un historial de déficits públicos financiados mediante 
la emisión de deuda interna que, sea por disposiciones 
regulatorias o bien por la alta rentabilidad que devengan 
y su bajo riesgo, está en las carteras de inversiones de los 
bancos. Desde el punto de vista del financiamiento de la 
inversión, ello no representaría un problema siempre que 
esos recursos se hayan destinado a proyectos públicos 
de alta rentabilidad económica y social. Si ello no es 
así, el crecimiento puede resultar resentido.

En lo que respecta al fondeo, los bancos de América 
Latina recurren preferentemente al mercado interno me-
diante la captación de depósitos, pero también por medio 
de la colocación de bonos, tanto en el mercado interno 
como en los mercados financieros internacionales. De 
hecho, de 1995 a 2004 los depósitos expresados como 
porcentaje del crédito aumentaron en prácticamente todos 
los países. Excepciones son la República Bolivariana 
de Venezuela y Costa Rica donde, no obstante, este 

GRáFICO 2

América latina (países seleccionados): crédito al sector
privado como porcentaje del pib, 2001 y 2008
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números.

pib: producto interno bruto.
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CUADRO 1

América latina (países seleccionados): crédito por sectores
como porcentaje del crédito privado, 2000, 2005 y 2009 
(Datos correspondientes a diciembre de cada año)

2000 2005 2009

Crédito de 
consumo

Crédito a 
la vivienda

Otros
créditos

Crédito de 
consumo

Crédito a 
la vivienda 

Otros 
créditos

Crédito de 
consumo

Crédito a 
la vivienda

Otros 
créditos

Argentinaa … 17,4 82,6 … 9,7 90,3 … 7,5 92,5
Brasil 20,3 18,0 61,7 32,2 5,0 62,8 34,1 6,8 59,1
Chile 9,1 19,4 71,5 13,0 22,0 65,0 12,6 25,5 61,9
Colombiab 15,9 21,6 62,5 25,7 10,0 64,3 29,0 8,0 63,0
México 32,4c … 67,6 52,3c … 47,7 42,9c … 57,1
Perú 10,1d 6,8d 89,9d 18,4 12,2 81,6 22,3 11,5 77,7
Venezuela (República 
Bolivariana de) 17,9e 6,4e 82,1e 15,1 4,8 84,9 21,7 14,0 78,3

Fuente: elaboración de los autores sobre la base de cifras oficiales.

a Incluye los adelantos de crédito.
b Los datos corresponden a enero de 2003.
c Corresponde al total del crédito a particulares.
d Los datos corresponden a enero de 2001.
e Los datos corresponden a diciembre de 2001. 

GRáFICO 3

América latina (países seleccionados): depósitos captados 
por el sistema bancario nacional como porcentaje del crédito otorgado 
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Fuente: elaboración de los autores sobre la base de datos de Latin Finance, latin Banking Guide & Directory, varios números.
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porcentaje se mantiene en un valor elevado (véase el 
gráfico 3). Tal como se examina en detalle más adelan-
te, también se observa una importancia descendente y 
reducida de pasivos con instituciones financieras extran-
jeras no residentes. Además, se aprecia una tendencia 
a la reducción en la dolarización de activos y pasivos, 
aunque en ciertos países esta se mantiene muy alta 
(véase el cuadro 2).

En términos de la calidad de la cartera de crédito, 
y a pesar de la diversidad de definiciones, en algunos 
países la cartera vencida o morosa es muy abultada (se 
asume corrientemente que si la cartera vencida excede 
de un 4% de la cartera total, esta equivale a más del 

50% del capital, lo que representa un elevado riesgo 
para la estabilidad financiera del banco). Según ese 
criterio, la calidad del proceso crediticio es deficiente. 
A su vez, los grados de cobertura de la cartera morosa 
(mediante reservas y provisiones) son muy variados y, 
en ciertos casos, inferiores al 100%, lo que implica que 
si gran parte resulta incobrable el capital podría verse 
afectado (véase el cuadro 3). Además, en ciertos casos 
los criterios para la definición de créditos vencidos e 
incobrables son significativamente más laxos que en las 
prácticas más modernas de administración de carteras. 
En consecuencia, es posible que en esas circunstancias 
el grado efectivo de cobertura sea incluso menor.

CUADRO 2

América latina (países seleccionados): crédito y depósitos
en moneda extranjera como porcentaje del total de crédito y
de los depósitos totales, respectivamente, 2000, 2005 y 2009
(En porcentajes)

Créditos en moneda extranjera como 
porcentaje del total de crédito 

Depósitos en moneda extranjera como 
porcentaje de los depósitos totales

2000  2005 2009  2000 2005 2009

Argentina 69,6 14,0 13,0 58,9 9,0 16,1
Bolivia (Estado Plurinacional de) … … … … 92,8 63,1
Perú 80,4 66,6 46,2 … … …

Fuente: elaboración de los autores sobre la base de cifras oficiales.

CUADRO 3

América latina (17 países) sistema bancario nacional: cartera vencida 
como porcentaje del activo y reservas más provisiones como porcentaje 
de la cartera vencida, 1998 y 2004

 

Cartera vencida como 
porcentaje del activo

Reservas más provisiones como 
porcentaje de la cartera vencida

1998 2004 1998 2004

Argentina 5,8 4,0 65,2 89,7
Bolivia (Estado Plurinacional de) 3,4 0,8 58,0 989,5
Brasil 3,5 1,3 113,3 161,9
Chile 0,9 0,9 133,9 165,2
Colombia 6,4 2,4 38,1 109,8
Costa Rica 1,2 4,1 131,4 30,1
Ecuador 2,8 3,4 138,5 119,0
El Salvador 3,5 1,4 85,8 132,5
Guatemala 2,4 3,1 46,6 78,4
Honduras 2,9 1,2 48,9 160,7
México 7,0 1,3 67,4 203,2
Nicaragua 1,3 1,0 121,7 182,7
Paraguay 7,1 4,2 34,9 77,4
Perú 4,4 1,0 92,0 371,2
República Dominicana 1,3 2,9 143,5 118,3
Uruguay 8,2 6,4 68,2 59,6
Venezuela (República Bolivariana de) 2,1 1,1 150,3 130,2

Fuente: elaboración de los autores sobre la base de datos de Latin Finance, latin Banking Guide & Directory, varios números. 
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Los indicadores de adecuación del capital han 
mejorado en muchos casos, hecho atribuible a las lec-
ciones obtenidas de crisis financieras de años previos, 
que hicieron aconsejable implementar reformas del 
proceso crediticio y una mayor correspondencia entre 
los niveles de riesgo de cartera y el capital. Contribuyó 
a este proceso la llegada de bancos extranjeros sujetos a 
estándares más estrictos en sus países de origen; en 2004, 
en la mayoría de los países se apreciaba una razón entre 
capital y activos ponderados por riesgo mayor que el 8% 
requerido por el Acuerdo de Capital de Basilea (véase el 
gráfico 4). No obstante, la adecuación del capital podría 
resultar insuficiente para cubrir las pérdidas inesperadas, 
dada la incompleta cobertura de las pérdidas esperadas 
vinculadas a la cartera morosa.

A la vez, tal como ocurre con la regulación en otras 
partes del mundo, posiblemente no todos los riesgos 
estén adecuadamente cubiertos. Es el caso de los riesgos 
operacionales, que son muy relevantes en países sujetos 
a desastres naturales (huracanes, terremotos, inunda-
ciones, y otros fenómenos), de los riesgos derivados 
de la concentración de mercado6 (más elevada que en 

6 El indicador de concentración de mercado considera en forma 
indistinta a los bancos públicos y privados. Si bien la banca pública 

países desarrollados) y de aquellos vinculados a la alta 
variabilidad macroeconómica.

Otra característica de los sistemas bancarios en 
la región son sus considerables costos operacionales, 
lo que a priori determina altos costos del crédito 
y, por lo tanto, márgenes (spreads) elevados. Ello 
obedecería en parte al bajo nivel de actividad, que 
dificulta el aprovechamiento de economías de escala 
provenientes, por ejemplo, del uso más intensivo de 
la cobertura territorial y de la red de sucursales. En 
varios países estos márgenes se acercan a los 10 puntos 
porcentuales y, en el caso del Brasil, superan el 30%. 
Sin embargo, otros factores inciden en este cuadro de 
menor eficiencia. Por lo general, los sistemas banca-
rios presentan también una alta rentabilidad (véase el 
gráfico 5) en un contexto de baja competencia, como 
ilustran los indicadores de concentración de mercado 
(véase el gráfico 6).

puede tener un papel como instrumento de la política pública, por lo 
que las autoridades pueden privilegiar criterios distintos a la obtención 
de rentabilidad económica, se procura enfatizar en este punto la falta 
de competencia en el sistema bancario, ilustrada mediante la captura 
del mercado por un pequeño número de instituciones. 

GRáFICO 4

América latina (18 países): adecuación de capital
del sistema bancario, 1995 y 2004
(capital como porcentaje del total de activos ponderados por riesgo)
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Fuente: elaboración de los autores sobre la base de datos de Latin Finance, latin Banking Guide & Directory, varios números. 
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GRáFICO 5

países seleccionados: rentabilidad sobre los activos, 2007 
(Resultado operacional neto como porcentaje de los activos totales)
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Fuente: elaboración de los autores sobre la base de datos de Fondo Monetario Internacional (fmi), Global Financial Stability Report, Washington 
D.C., 2009.

GRáFICO 6

América latina (18 países): concentración de mercado en el sistema bancario,
1995, 1998 y 2004
(crédito otorgado por los seis mayores bancos del país como porcentaje del crédito totala)
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Fuente: elaboración de los autores sobre la base de datos de Latin Finance, latin Banking Guide & Directory, varios números.

a El tamaño de los bancos está definido de acuerdo con el monto total de sus activos.
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b) los mercados de capitales
Según lo demuestra la experiencia en países 

desarrollados, estos mercados ofrecen un importante 
potencial para el financiamiento de la inversión. Un 
magro grado de desarrollo del mercado de capitales se 
traducirá en una mayor dependencia del crédito banca-
rio, el que no necesariamente se ajusta a la naturaleza 
de los proyectos de inversión. En contraste, los mer-
cados accionarios ofrecen recursos de capital de largo 
plazo y valor variable, por lo que se ajustan mejor a la 
naturaleza de los proyectos de inversión y reducen las 
probabilidades de quiebra.

Por su parte, los mercados de deuda posibilitan 
la ampliación de la disponibilidad de financiamiento 
para la inversión. Primero, porque contribuyen a la 
materialización y generación del ahorro financiero de 
largo plazo, al satisfacer la demanda de inversionistas 
institucionales que requieran activos financieros de 
mayor plazo y que ofrezcan un riesgo diferente o menor 
al de la participación accionaria. Segundo, un mercado 
para deudas transables contribuye a una mejor diversi-
ficación de riesgos en dos sentidos: los inversionistas 
institucionales están mejor preparados que los bancos 
para mantener y absorber riesgos de largo plazo, debido 
a las características también de largo plazo de su fondeo; 
y desde el punto de vista de la inversión, estos mercados 

ofrecen la posibilidad de diversificar la estructura de los 
pasivos, lo que contribuye a reducir los riesgos prove-
nientes del lado financiero de los proyectos.

Por último, los mercados de deuda son, en las eco-
nomías modernas, el canal clave para la transmisión de 
la política monetaria. Donde este mercado no existe, es 
preciso recurrir a alternativas más tradicionales de control 
de la liquidez, tales como los encajes obligatorios. Ese 
tipo de medidas afecta directamente a la eficiencia de 
los sistemas bancarios al imponer un costo adicional 
al crédito.

c) los mercados accionarios
En el gráfico 7 se presenta la relación entre el valor 

de mercado del acervo (stock) de acciones emitidas y el 
pib, como indicador de la profundidad del mercado. Como 
allí se aprecia, en América Latina, pese al dinamismo 
alcanzado entre 2003 y 2008, estos mercados muestran 
un significativo rezago en comparación con los países 
desarrollados y los países emergentes de Asia y Europa. 
El gráfico ilustra además la importante pérdida de valor 
bursátil experimentada por los Estados Unidos y la Unión 
Europea a raíz de la reciente crisis financiera. En el 
gráfico 8 se observa la evolución reciente de emisiones 
accionarias en países emergentes; como allí resalta, a 
partir de 2002 se inicia un acelerado crecimiento de las 

GRáFICO 7

capitalización bursátil por regiones del mundo, como porcentaje del pib, 2003 y 2008
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Fuente: elaboración de los autores sobre la base de Fondo Monetario Internacional (fmi), Global Financial Stability Report, Washington D.C., 
varios años.

pib: producto interno bruto.
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GRáFICO 8

Mercados emergentes del mundo: emisiones de acciones, 1998-2008
(En millones de dólares)
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Fuente: elaboración de los autores sobre la base de Fondo Monetario Internacional (fmi), Global Financial Stability Report, Washington D.C., 
varios años.

emisiones totales emergentes lideradas por Asia (prin-
cipalmente la República de Corea). En América Latina 
la emisión de acciones en los mercados internacionales 
adquiere importancia a partir de 2005, siendo el Brasil 
el principal país emisor.

Dentro de América Latina, solo Chile muestra 
niveles de profundidad de mercado comparables con 
otras regiones; en el resto de los países el rezago es muy 
pronunciado o bien la ausencia de datos es un síntoma 
de la inexistencia del mercado accionario (véase el grá-
fico 9). El mercado más líquido, según el coeficiente de 
rotación, es el de Brasil; en tanto, los restantes mercados 
denotan una baja liquidez (véase el gráfico 10).7

d) los mercados de bonos
A nivel global, los mercados de deuda mostraron 

un relevante dinamismo entre 2003 y 2008, sobre todo 
en el caso de los países más desarrollados (véanse los 
gráficos 11 y 12). América Latina evolucionó en forma 
distinta, en virtud de la reducción de la deuda pública 
(tanto como porcentaje del pib como en montos absolu-
tos, en algunos casos) apoyada en posiciones fiscales y 
externas fortalecidas merced a mejoras en los términos de 
intercambio. Incluso el comportamiento de las emisiones 

7 A modo de comparación, el coeficiente de rotación accionario del 
total de las bolsas que reportan a la Federación Mundial de Bolsas 
fue de 96,6% en 2007, 98,5% en 2008 y 78,4% en 2009.

de bonos en países emergentes evidencia que América 
Latina registra uno de los menores ritmos relativos de 
crecimiento de estos instrumentos. Como se desprende 
del gráfico 11, los mercados de deuda muestran una 
gran participación de bonos públicos. En general, ya 
que proveen una referencia respecto del costo de fondos 
mediante la emisión de un activo seguro o libre de riesgo, 
tanto en los mercados locales como internacionales la 
presencia de esos bonos es considerada necesaria para el 
desarrollo de los mercados de deuda y un mejor acceso 
a estos por parte de emisores privados. Además, estos 
bonos suelen ser empleados como garantías en operaciones 
interbancarias y de administración de riesgos, con lo que 
también contribuyen a ampliar el ámbito del mercado al 
permitir el desarrollo de nuevos segmentos.

Debido a lo anterior no es sorprendente la alta presen-
cia de bonos públicos en este mercado. Sin embargo, en 
América Latina dicha participación es comparativamente 
más abultada que en mercados de países emergentes 
y desarrollados (con la excepción del Japón y Europa 
emergente); en promedio en 2008, en América Latina 
la participación de los bonos públicos en el total de los 
bonos emitidos fue del 63,8%, cifra muy superior a la de 
los Estados Unidos (25,7%), la Unión Europea (30,4%), 
Asia (56,6%), áfrica (46,9%) y Oriente Medio (37%).8 

8 Según cifras del Fondo Monetario Internacional, Informe sobre la 
estabilidad financiera mundial, varios números.
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GRáFICO 9

América latina (países seleccionados): capitalización
bursátil como porcentaje del pib, 2000 y 2008
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Fuente: elaboración de los autores sobre la base de datos de la World Federation of Exchanges.

pib: producto interno bruto.

GRáFICO 10

América latina (países seleccionados): coeficiente de rotación
en los mercados accionarios, 2007, 2008 y 2009
(como porcentaje de la capitalización bursátil)
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Fuente: elaboración de los autores sobre la base de datos de la World Federation of Exchanges.
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GRáFICO 11

Mercado global por regiones del mundo: títulos de deuda pública 
y deuda privada, 2003 y 2008
(como porcentaje del pib)
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varios años.



R E V I S T A  c E p A l  1 0 3  •  A B R I l  2 0 1 160

AméRIcA lATInA: SISTEmAS FInAncIERoS y FInAncIAmIEnTo dE lA InVERSIón.
dIAgnóSTIcoS y pRopuESTAS • luIS FElIpE JIménEz y SAndRA mAnuElITo

Esta situación tendió a acentuarse recientemente ante 
el reemplazo de deuda externa por interna que varios 
países implementaron a partir de la mejora de su situación 
fiscal y externa a partir de 2003.

Este elevado peso de los bonos públicos en el 
mercado de deuda debiera conducir a poner atención 
en dos aspectos del financiamiento de la inversión en 
la región. Primero, es preciso examinar el grado en que 
el nivel de deuda pública pudiera haber excedido aquel 
necesario para proveer un activo seguro sobre cuya base 
descansa el desarrollo del mercado de deuda privada. 
En lugar de ello, dicha deuda podría estar desplazando 
a la emisión de bonos privados, restringiendo a la vez 
el crédito bancario por la vía de tenencias obligatorias 
de bonos de la deuda pública o debido a sus elevados 
retornos.

Segundo, es posible que una fuerte presión de la 
deuda pública en un mercado reducido y, por tanto, 
de baja capacidad para generar recursos financieros, 
sea uno de los principales factores explicativos de 
ciertos casos de elevadas tasas de interés. Ello, cuando 
existe cierta integración financiera con el mundo, 
podría haber agudizado las entradas de capitales que 

han acentuado tendencias recientes a la apreciación 
cambiaria.

En ambos casos el problema no radica en un 
exceso de deuda pública como porcentaje del pib si se 
compara con otras regiones. Tampoco es necesariamente 
un problema de insostenibilidad de la deuda, en el sen-
tido de la capacidad del Estado para hacer frente a sus 
compromisos. Más bien, la explicación estriba en una 
insuficiente capacidad de generación de recursos finan-
cieros domésticos, originada en sistemas financieros de 
bajo desarrollo. Este fenómeno podría agudizarse debido 
a restricciones al ingreso de capitales externos.

Conviene destacar que las evidencias respecto de 
la composición de los bonos emitidos en la región (ex-
cluidos los instrumentos de control monetario) tampoco 
resultan funcionales al financiamiento de la inversión. 
En comparación con otras regiones emergentes y países 
industrializados, la presencia de instrumentos a tasa de 
interés flotante, indexados a la inflación o ambos es 
desproporcionadamente abultada. Hacia el año 2009, en 
los países con disponibilidad de datos se apreciaba que 
la participación promedio de los bonos a tasa variable 
era del 41% y del 25% la de los indexados, en tanto que 

GRáFICO 12

Mercados emergentes: emisiones de bonos, 1998-2008
(En millones de dólares)
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Fuente: elaboración de los autores sobre la base de Fondo Monetario Internacional (fmi), Global Financial Stability Report, Washington, D.C., 
varios años.
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la de aquellos a tasa fija era del 31%. En contraste, la 
participación de bonos a tasa fija alcanzaba al 66% y el 
77% para el total de países emergentes e industrializados, 
respectivamente.9 En la mayoría de los casos, ello implica 
que aumentan las dificultades para financiar la inversión 
por esta vía, ya que a los riesgos normales del proyecto 
de inversión se agregan los riesgos de fluctuaciones en 
las tasas de interés y la inflación. La relativa inexistencia 
de instrumentos y mercados para cubrir estos riesgos 
agrava la dificultad.

2. los flujos de financiamiento externo

En esta sección se discuten separadamente las princi-
pales características de los flujos de carácter financiero 
externo, en virtud de su importancia en el debate relativo 
a las políticas financieras. Los efectos de estos flujos, 
compuestos principalmente por la inversión extranjera 
directa (ied), la inversión de cartera y los activos netos 
de otra inversión tienden a reflejarse en la evolución y 
características de los mercados bancarios, de capitales 
y de deuda.10 No obstante, un examen detallado arroja 
una visión más precisa de su aporte al financiamiento 
en la región.

El paulatino acceso de los países a los mercados 
internacionales se tradujo no solo en un incremento de 
las emisiones de bonos, sino también en un aumento 
del ingreso de capitales. En lo que atañe a la ied, esta 
creció considerablemente durante los años noventa de la 
mano de los procesos de privatización, la liberalización 
de algunos mercados y el establecimiento de garantías a 
los inversionistas extranjeros.

Durante el inicio de la década de 2000, los ingresos 
de la ied disminuyeron ostensiblemente con relación a 
los máximos registrados en 1999, pero se mantuvieron 
por sobre los niveles de la primera mitad de los años 
noventa. En 2007 y 2008, la región anotó nuevamente 
un récord de ingresos provenientes de la ied, debido 
a los altos flujos hacia el Brasil y México (véase el 
gráfico 13).

En lo atinente a la inversión de cartera, esta se 
acrecentó en forma notable en los primeros años noventa 

9 Véase bpi (2007) y la actualización de la base de datos en el sitio 
web www.bis.org. Los países de la región incluidos son la Argentina, 
el Brasil, Chile, Colombia, México, el Perú y República Bolivariana 
de Venezuela.
10 Los activos netos de otra inversión son una categoría residual en 
que se recogen todas las transacciones financieras, excepto la ied, la 
inversión de cartera (acciones, bonos y notas) y los activos de reser-
vas. Se incluyen por lo tanto los flujos netos de créditos externos y 
de depósitos, entre otros. 

—reflejando los efectos de procesos de privatización y de 
mayor apertura de los mercados internos a la inversión 
externa— y se mantuvo en niveles relativamente eleva-
dos hasta 1998, año en que se sintieron en la región las 
repercusiones de la crisis asiática. Posteriormente, en el 
contexto de situaciones de incumplimiento (default) de 
compromisos externos por parte de algunos países, de la 
crisis de las empresas punto.com y las turbulencias que 
afectaron a la economía de los Estados Unidos a partir 
del año 2000, estos flujos prácticamente desaparecen 
o se tornan negativos. Solo en 2007 y 2010 los flujos 
netos de inversión de portafolio adquirieron importancia 
para la región, debido al aumento de las emisiones de 
títulos públicos en moneda nacional por parte de varios 
países, de los procesos de reestructuración de deuda 
externa y sustitución de deuda externa por deuda inter-
na, del mayor dinamismo de los mercados financieros 
internos sobre todo en el Brasil, Chile y el Perú, y más 
recientemente a causa de los progresos en la calidad 
crediticia expresada en la mejora en las calificaciones 
de riesgo soberano.

Las emisiones de bonos en el mercado internacional 
por parte de los países de América Latina adquirieron 
un cierto dinamismo en el primer quinquenio de los 
años noventa, interrumpido por la eclosión de la crisis 
asiática en 1997, para luego estancarse a consecuencia 
del incumplimiento de compromisos externos por parte 
del Ecuador (1999) y la Argentina (2001), a lo que se 
sumó la crisis estadounidense de 2000-2001 (véase el 
gráfico 14).11 Posteriormente, a medida que se recuperó 
la confianza en los mercados, tendió a retomarse el ritmo 
de emisiones de bonos externos. Empero, el auge en los 
precios de las principales exportaciones de América 
Latina y las mejoras en su situación fiscal determinaron 
una menor necesidad de recursos externos y un cambio 
en las estrategias de administración de deuda pública de 
varios países de la región, en que se privilegió la emisión 
en los mercados locales.

Pese a que varios países han tenido acceso a esta 
forma de financiamiento, la Argentina, el Brasil y México 
registran los mayores montos de emisiones. Si bien en un 
primer momento las emisiones de bonos en los mercados 
internacionales se concentraban en bonos soberanos, se 
ha registrado un incremento de la participación tanto de 
bonos emitidos por empresas públicas, como de bonos 
corporativos emitidos por el sector privado (véanse los 

11 El monto de nuevas emisiones por parte de la Argentina en 2005 
obedece esencialmente a los esfuerzos de reestructuración (canje) 
de la deuda externa, más que a un retorno al financiamiento externo 
voluntario.
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gráficos 14 y 15). Sin embargo, solo un grupo pequeño 
de países tiene acceso a este mercado. En el caso de 
las emisiones de bonos corporativos privados, estas co-
rresponden esencialmente a emisiones de empresas del 
Brasil, Chile y México. Finalmente, evidencias recientes 
indican que durante 2010 las emisiones privadas expe-
rimentaron un nivel históricamente alto, destacándose 
las efectuadas por bancos.12

A su vez, los activos netos de otra inversión13 regis-
tran signo negativo, lo que pone de manifiesto una salida 
neta de capitales de la región hacia el resto del mundo, 
con la excepción de los años 1992, 1995 y 1997. Sin 
embargo, las razones por las que se da este resultado, en 
términos agregados regionales, corresponden a eventos 
particulares de algunos años (1994, 1999 y 2002, años 
en que se registraron crisis financieras y de balanza de 
pagos en algunos países) o de ciertos países (pago de 
préstamos bancarios y de organismos internacionales 
entre 2003 y 2006 en varios de ellos).

A partir de 2007 se aprecia un aumento generalizado 
de los créditos bancarios externos.14 Este engrosamiento 
se concentró principalmente en los créditos concedidos 
al sector privado no financiero que, en un contexto de 

12 Véase cepal (2011).
13 Se refiere a una partida de la balanza de pagos.
14  Base de datos del bpi.

bajas tasas de interés y alta liquidez en los mercados 
internacionales, pudo acrecentar considerablemente 
su endeudamiento externo (véase el gráfico 16). Esta 
evolución es consistente con cierto aumento en los cré-
ditos sindicados y la tendencia a un menor fondeo en el 
exterior por parte de los bancos de la región.

Desde una perspectiva de más largo plazo, se veri-
fica una sostenida tendencia a la reducción en el grado en 
que los bancos de la región recurren a fondos externos, 
luego de la crisis de la deuda externa de América Latina 
durante la década de 1980. Las obligaciones externas de 
los bancos han crecido en forma mucho más pausada que 
en otras zonas emergentes y son las más bajas en térmi-
nos absolutos (véase el gráfico 17). Hasta el año 2007 
las obligaciones externas de los bancos se mantuvieron 
estancadas en un nivel absoluto similar al de mediados 
de los años ochenta; desde entonces se inicia un alza que 
fue interrumpida en 2008 por la crisis financiera global, 
mostrando luego cierto retroceso que no revierte totalmente 
el crecimiento previo. En contraste, las otras regiones 
emergentes registraron caídas más agudas que América 
Latina durante la reciente crisis, debido precisamente a 
su mayor exposición externa.15

Otra forma de examinar este aspecto es a través 
de la evolución de los créditos sindicados de bancos 

15 Véase cepal (2009a y 2009b).

GRáFICO 13

América latina: flujos netos de ied, inversión de portafolio y activos de otras inversiones 
(En millones de dólares)
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Fuente: elaboración de los autores sobre la base de Fondo Monetario Internacional (fmi), estadísticas de la balanza de pagos.

ied: inversión extranjera directa.
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GRáFICO 14

América latina: emisiones de bonos en los mercados internacionales, 1991-2009
(En millones de dólares)
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Fuente: elaboración de los autores sobre la base de Comisión Económica para América Latina y el Caribe (cepal), Balance preliminar de 
américa latina y el caribe, Santiago de Chile, varios años; y Fondo Monetario Internacional (fmi), Global Financial Stability Report, Was-
hington, D.C., varios años.

GRáFICO 15

América latina: emisiones de bonos en los mercados internacionales,  por sector, 1996-2010
(En millones de dólares)
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Fuente: elaboración de los autores sobre la base de Comisión Económica para América Latina y el Caribe (cepal), capital Flows to latin 
america, Washington, D.C., Oficina de la cepal en Washington, D.C., varios números.
Nota: Los datos para el año 2010 corresponden al período enero-junio.
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extranjeros a las economías emergentes. Las tendencias 
antes mencionadas se verifican nuevamente aquí (véase 
el gráfico 18). Se concluye, entonces, que los bancos 
de América Latina y el Caribe muestran una tendencia 
decreciente en el largo plazo en su exposición al endeu-
damiento con bancos extranjeros no residentes.

Otro de los flujos financieros que ha ganado im-
portancia a partir de los años noventa en la región son 
las remesas que los emigrados envían a sus países de 
origen, a consecuencia de la emigración creciente de 
latinoamericanos a los Estados Unidos y países de la 
Unión Europea, y también a países limítrofes (véase 

el gráfico 19). A esto se suman los progresos en las 
estadísticas, que han permitido mejorar los registros 
de los montos recibidos, y especialmente las mayores 
facilidades —en términos tecnológicos— para el 
envío entre países. Pese a que en términos agregados 
las remesas de emigrantes representan un porcentaje 
pequeño del pib regional, alcanzando en 2008 a un 
1,4% del pib, su aumento ha sido sostenido. A raíz 
de ello, en algunos países y especialmente en los de 
Centroamérica, la relevancia de las remesas de los 
emigrados es considerable, situándose como porcentaje 
del pib entre el 10% y el 20%.

GRáFICO 16

América latina: obligaciones externas con los bancos que reportan al bpi,
por sectores, diciembre de 1983-diciembre de 2009 
(En millones de dólares)
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Fuente: elaboración de los autores sobre la base de Banco de Pagos Internacionales (bpi).
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GRáFICO 17

Obligaciones externas de los bancos de países emergentes con bancos
que reportan al bpi, por regiones, junio de 1985-diciembre de 2009
(En millones de dólares)
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Fuente: elaboración de los autores sobre la base de Banco de Pagos Internacionales (bpi).

GRáFICO 18

préstamos sindicados, por regiones 
(En millones de dólares)
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Fuente: elaboración de los autores sobre la base de Global Financial Stability Report, Fondo Monetario Internacional (fmi), Washington, D.C., 
varios números.
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1. Factores macroeconómicos

Dentro de los principales factores que han determinado 
un bajo desarrollo financiero de la región, se destaca la 
volatilidad macroeconómica. Las economías de América 
Latina han estado expuestas en forma frecuente a per-
turbaciones (shocks) externas e internas, que en variadas 
ocasiones condujeron a crisis del sistema bancario. En 
efecto, con la excepción del período 2003-2008, en 
los últimos 30 años la tasa de crecimiento del pib en 
América Latina ha sido muy volátil. A la vez, la tasa 

de inflación ha sido históricamente elevada, situándose 
en niveles de un dígito solo a partir de 1999. Esto se 
tradujo, junto con políticas de control de tasas de interés, 
en tasas reales negativas que desincentivaban el ahorro 
financiero. Al mismo tiempo, la existencia de altos 
déficits fiscales absorbió parte importante del limitado 
ahorro financiero.

La variabilidad externa ha provenido sobre todo, 
pero no exclusivamente, de cambios significativos en 
los términos de intercambio. A lo anterior se agrega la 
volatilidad en el ingreso de recursos financieros externos. 

GRáFICO 19

América latina (19 países): ingresos por concepto de remesas
de trabajadores emigrados, 1995, 2000 y 2008
(En millones de dólares, como porcentaje del pib)
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Fuente: elaboración de los autores sobre la base de Fondo Monetario Internacional, Estadísticas Financieras Internacionales, Washington, D.C.

III
Factores macroeconómicos, microeconómicos 

y estructurales del limitado desarrollo de

los mercados financieros en América latina
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Ello se ha debido en parte a cambios exógenos en el ámbito 
externo, pero también ha derivado endógenamente de 
desequilibrios internos conducentes a cambios signifi-
cativos en los regímenes cambiarios, de administración 
de liquidez externa o en ambos.

En la mayor parte de los países, las políticas fiscal, 
monetaria y cambiaria han tenido un comportamiento 
procíclico, agravando las consecuencias de las perturba-
ciones externas. Esto se vincula con la alta correlación 
entre los ingresos públicos y los precios de las expor-
taciones, de modo que la volatilidad de los precios de 
las materias primas se ha expresado, por una parte, en 
la variabilidad en igual dirección del gasto público, y 
por otra, en políticas monetarias y cambiarias que —en 
lugar de amortiguar las fluctuaciones en la liquidez 
internacional— las han transmitido directamente a los 
flujos financieros internos.

Así, las diversas crisis experimentadas por la región 
durante las últimas décadas se expresaron en variados 
aspectos que limitaron el apoyo a la inversión. Por 
ejemplo, los episodios de fuerte inflación e hiperinfla-
ción en algunos países acortaron los plazos del escaso 
ahorro disponible, al tiempo que hicieron subir el riesgo 
sistémico. A su vez, la crisis de la deuda externa durante 
los años ochenta y las agudas devaluaciones indujeron 
a la “dolarización” de una parte significativa del escaso 
ahorro financiero disponible. Con ello se agudizó la es-
casez de fondos para la inversión y se incrementaron los 
descalces de plazos y monedas entre activos y pasivos, 
ampliando los riesgos del financiamiento de largo plazo. 
A estos rasgos se sumó el abultado peso de la deuda 
pública en los mercados internos, como resultado de 
déficits acumulados.

2. Factores microeconómicos

a) En el sistema bancario
La banca latinoamericana ha experimentado un sig-

nificativo cambio durante los años noventa, caracterizado 
por la entrada de bancos extranjeros. Ello ha significado 
la adopción de prácticas modernas de financiamiento 
y administración de riesgos, pero sus efectos están aún 
lejos de materializarse en términos del aumento de la 
bancarización a niveles semejantes a los de países de 
similar pib per cápita.

De este modo, en diversos análisis se han desta-
cado los problemas que enfrenta la banca para abordar 
la incorporación de clientes de menor tamaño. Entre 
ellos se mencionan las insuficiencias de los esquemas 
de garantías y los elevados costos de transacción en 
comparación con el volumen de los servicios financieros 
demandados.

También es preciso llamar la atención sobre la gran 
rentabilidad mostrada por la banca, lo que podría indicar 
la existencia de rentas monopólicas que desincentivan la 
expansión del financiamiento para medianas, pequeñas 
y microempresas. La alta concentración de la industria 
bancaria podría ser un síntoma de insuficiencias en la 
competencia de mercado y de la prevalencia de estruc-
turas cuasi monopólicas, redundantes en una provisión 
subóptima de servicios. De hecho, la significativa expan-
sión del crédito a través de casas comerciales señala una 
demanda insatisfecha, que podría ser razonablemente 
cubierta por la banca en términos de costo y riesgo del 
crédito. Del mismo modo, la experiencia del desarrollo 
del microcrédito en algunos países de América del Sur, 
como el Estado Plurinacional Bolivia, el Perú y Chile, y 
de Centroamérica, también atestigua la potencial amplia-
ción de la inversión dirigida en apoyo de sectores hasta 
ahora insuficientemente atendidos por la banca.

b) En los mercados accionarios
Varios factores microeconómicos limitan el desarro-

llo de los mercados accionarios. Por una parte, persiste 
una estructura familiar de control y resistencia a abrir 
el capital a inversionistas externos. Por otra, los grandes 
conglomerados prefieren financiarse en los mercados 
internacionales antes que emitir en el mercado local, lo 
que se debe, en parte, a los abultados costos de emisión 
de títulos. A esto se agrega la escasa demanda de estos 
títulos debido a la débil protección al accionista mino-
ritario, que lo expone a riesgos de extracción de renta 
por parte del controlador: baja presencia de directores 
independientes, debilidades de la legislación sobre uso 
de información privilegiada, transacciones con partes 
relacionadas con el controlador, la administración o con 
ambos, entre otras. Son también factores que afectan al 
desarrollo de estos mercados los límites a la participa-
ción de empresas privadas nacionales y extranjeras en 
ciertas áreas de la economía, las normas de contabilidad 
y divulgación financiera insuficientes en relación con 
los estándares internacionales, la falta de independencia 
de las auditoras externas y la ausencia de esquemas 
que favorezcan la apertura de empresas medianas (por 
ejemplo, capital de riesgo).

c) En los mercados de bonos
Algunos factores causantes del magro desarrollo 

de este mercado son los mismos que se aplican al mer-
cado accionario, y otros son de naturaleza específica. 
Primero, la existencia de altos costos de emisión en 
comparación con los mercados internacionales, debido a 
mayores impuestos y al reducido tamaño de los mercados 
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locales que no permite generar economías de escala y 
se traduce en una insuficiente infraestructura para las 
transacciones de valores, su custodia y la liquidación 
de las operaciones.16 Segundo, la conducción de los 
procesos de quiebra es más compleja y contempla 
plazos prolongados en comparación con los estándares 
internacionales. Tercero, no obstante la importancia 
del papel que cumple el sector público como referente, 
en algunos países este absorbe un porcentaje proba-
blemente excesivo del ahorro financiero disponible. 
Además, el limitado desarrollo de agentes de ahorro 
institucional pone un freno a la cantidad de recursos 
disponibles y a la rotación de estos en los mercados 
locales, con las excepciones —en cierta medida— del 
Brasil y Chile.

3. Factores estructurales

Por último, cabe mencionar factores de la estructura 
económica que gravitan en forma significativa en el 
bajo desarrollo de los sistemas financieros y que afectan 
a la eficacia de las políticas tendientes a fortalecer el 
financiamiento de la inversión entre los segmentos de 
empresas de menor tamaño. Estos factores son:

16 Zervos (2004), De la Torre y Schmukler (2004).

Primero, los elevados grados de informalidad eco-
nómica se expresan en un bajo nivel de bancarización, 
por cuanto las prácticas financieras normales descansan 
en relaciones contractuales y en registros previos que 
demuestren la capacidad y voluntad de pago de los 
potenciales sujetos de crédito. Dichas carencias limitan 
también la efectividad de las políticas públicas que 
emplean esquemas de apoyo basados en instrumentos 
formales.

Segundo, la debilidad de las instituciones públicas, 
incluidos los bancos y agencias de fomento públicas, 
se ha traducido en una insuficiente acción de la política 
en aquellos segmentos de mercado en que esta tiene un 
carácter pionero o catalítico de la posterior participación 
del sector financiero privado (por ejemplo, apoyo a mi-
croempresas, desarrollo de esquemas de garantías y del 
arrendamiento con opción de compra o arrendamiento 
financiero (leasing).

Tercero, las prácticas modernas de los sistemas 
financieros descansan intensivamente en el uso de tecno-
logías de la información y las comunicaciones. Por ello, 
las diferencias en la disponibilidad de estas tecnologías 
y el rezago en la infraestructura de comunicaciones 
ocasionan a su vez un acceso inequitativo a los recursos 
y servicios del sistema financiero, tanto desde el punto 
de vista de los niveles de ingreso como del geográfi-
co (diferencias entre las regiones, difícil acceso desde 
regiones más alejadas y menos pobladas).

IV
Aspectos de una estrategia para fortalecer el

financiamiento de la inversión en la región

Antes de abordar los rasgos de una estrategia de desarrollo 
financiero orientada al fortalecimiento de la inversión, cabe 
señalar como consideración indispensable para su éxito 
el establecimiento de un régimen de políticas macroeco-
nómicas conducente a la estabilidad y que posibilite la 
mejor absorción de las perturbaciones externas. Si bien 
los aspectos específicos dependen de la realidad de cada 
país, conviene destacar cuatro rasgos generales. Primero, 
una política fiscal que —acorde con las necesidades del 
país— promueva la sostenibilidad de las finanzas públicas, 
con una visión plurianual y que incluya la creación de capa-
cidades contracíclicas. Segundo, la política monetaria debe 
procurar la estabilidad, proponiéndose lograr un balance 

de sus aspectos nominales (inflación) y de los niveles 
de actividad (crecimiento y empleo). Tercero, la política 
cambiaria, en un marco congruente con lo anterior, debe 
evitar apreciaciones reales insostenibles que generalmente 
desembocan en desequilibrios externos. También debe 
proveer un grado de flexibilidad que modere la transmisión 
de las fluctuaciones externas. Aspectos clave para ello 
son el grado de integración a los mercados financieros 
internacionales que se adopte y la capacidad del sistema 
financiero doméstico para proveer coberturas ante esas 
fluctuaciones. Cuarto, una regulación prudencial orientada 
tanto a la solvencia de las instituciones de financiamiento 
como al control de los riesgos sistémicos.
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Una estrategia orientada al logro de mayores tasas 
de crecimiento requiere, entre otras cosas, abordar dos 
desafíos clave: i) elevar en general la capacidad del 
sistema financiero en sus diferentes subsistemas para 
financiar proyectos de largo aliento, y ii) fortalecer el 
acceso de medianas y pequeñas empresas a recursos de 
capital y de deuda de largo plazo.

Estos dos objetivos son complementarios y requie-
ren acrecentar la capacidad del sistema para satisfacer 
otras necesidades derivadas del desarrollo, tales como 
el financiamiento de consumo y de vivienda, capital de 
trabajo, seguros y servicios financieros modernos.

En efecto, las medidas en favor de un desarrollo 
financiero orientado a empresas de menor tamaño forman 
parte de una estrategia más amplia de fortalecimiento de la 
capacidad para financiar proyectos de inversión de todas 
las envergaduras. Las razones para ello estriban en dos 
características que requiere el desarrollo de los mercados 
financieros: potencial de liquidez y de control, y diversi-
ficación de riesgos. A esto se debe que los segmentos de 
mayor liquidez y menor riesgo sean los que normalmente 
muestran un crecimiento que precede al resto. Dichos 
segmentos, bajo las condiciones adecuadas, pueden 
servir de plataforma para la expansión del crédito hacia 
los segmentos menos líquidos, de mayor riesgo o ambos. 
Ello sugiere la conveniencia de adoptar una estrategia 
en que, a partir del establecimiento de los segmentos 
más líquidos y seguros, se aborden progresivamente la 
provisión privada de crédito y otros servicios financieros 
destinados a los segmentos incipientes en que la liquidez 
inicial es menor y a aquellos en que resulta más difícil 
controlar y diversificar riesgos. En el intertanto, la acción 
de la banca pública será clave para proveer recursos y 
servicios financieros a los segmentos no cubiertos por 
la banca privada. No es realista suponer que la expan-
sión hacia estos otros segmentos —inicialmente menos 
atractivos para la banca tradicional— ocurrirá en forma 
espontánea, debido en gran medida a externalidades de 
información y a la necesidad de contar con mecanismos 
específicamente orientados a contrarrestar las dificulta-
des de acceso al crédito de empresas de menor tamaño: 
sobre todo líneas de crédito de largo plazo y esquemas 
de garantía.17

17 Las externalidades de información surgen en este caso del hecho 
de que para determinar la calidad de un potencial sujeto de crédito 
es preciso obtener una estimación de su capacidad de pagos. Pero si 
previamente ya existe el precedente de haber obtenido un crédito, 
entonces se facilita el proceso de evaluación para el resto del sistema 
bancario.

Las características específicas de una estrategia y 
la secuencia de políticas y medidas dependen en gran 
medida del avance ya alcanzado y del tamaño potencial 
de los mercados. A continuación se señalarán algunos 
aspectos internos centrales que se debieran abordar en 
una estrategia de desarrollo financiero. No se plantean 
aquí los aspectos externos, tales como la promoción de 
la inversión extranjera directa (ied), las estrategias de 
inserción en los mercados internacionales de capitales y 
el papel específico de los inversionistas extranjeros en el 
desarrollo de ciertos mercados internos, entre otros.

1. los sistemas bancarios y el financiamiento de 
la inversión

Los dos principales problemas que enfrenta el apoyo a 
la inversión por parte de los bancos se refieren a limi-
taciones de su fondeo y a los mecanismos de cobertura 
de riesgos. En términos de la naturaleza de los fondos, 
la principal manifestación de la inestabilidad económica 
en la región es la escasez de recursos de largo plazo y el 
predominio de captaciones de corto plazo. A su vez, el 
mayor obstáculo que han enfrentado las medianas y en 
especial las pequeñas empresas para obtener financia-
miento bancario ha sido la carencia de mecanismos que 
mitiguen los riesgos de repago de sus deudas.

Ambos problemas han sido abordados de diversa 
manera mediante la introducción de instrumentos de 
ahorro y de crédito, indexados o protegidos de la inflación, 
líneas de crédito de largo plazo para pequeñas y medianas 
empresas (pymes), muchas veces intermediadas por la 
banca comercial y complementadas mediante esquemas 
de garantías de crédito con apoyo estatal, difusión de mo-
dalidades de crédito basadas en el leasing, securitización, 
factoraje y microcrédito. Sin duda que ese continúa siendo 
en gran medida el camino a seguir y en varias experiencias 
se reportan avances relevantes, liderados en numerosos 
casos por instituciones públicas. No obstante, los efectos 
negativos de la variabilidad económica han resultado ser 
duraderos, lo que ha redundado en que en la mayoría de 
los países persista un bajo grado de intermediación ban-
caria. Ello sugiere que será necesario acentuar la acción 
catalizadora de los bancos públicos —en particular de 
los bancos de fomento y las agencias de desarrollo— en 
el establecimiento y expansión del segmento de créditos 
de largo plazo.

El papel de los bancos públicos de fomento es 
especialmente gravitante en el caso de países cuyo 
tamaño económico relativo hace poco probable el sur-
gimiento espontáneo de los otros segmentos del sistema 
financiero. En efecto, para los mercados accionarios y 
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de deuda son críticos los aspectos de liquidez potencial 
y las oportunidades de diversificación de riesgos y su 
competitividad, en términos de los costos de transacción.18 
Todos estos aspectos son función directa de la escala 
de operaciones y, por ende, del tamaño de la economía. 
Por consiguiente, se prevé para varios países que será 
necesario apoyarse en los bancos de fomento como 
mecanismo para la provisión de recursos crediticios de 
largo plazo y de capital.19

Esto supone desafíos adicionales ilustrados abun-
dantemente por la experiencia latinoamericana cuyas 
lecciones han contribuido a reformular el modo de 
operación de los bancos de fomento y las agencias de 
desarrollo.20 Se mencionarán aquí solo algunos de los 
principales desafíos.

Primero, para una gestión transparente y sujeta a 
escrutinio según sus resultados es preciso no confundir 
las políticas y programas de desarrollo productivo y 
financiero con otras políticas sociales, puesto que los 
grupos a los que se orientan y los métodos a emplear 
suelen ser muy distintos.

Segundo, incluso en programas de desarrollo 
productivo y financiero, es preciso ser explícito en la 
diferenciación entre los componentes de provisión de 
fondos y el apoyo al acceso a recursos de largo plazo y 
los componentes de subsidio, a fin de que estos últimos 
se focalicen efectivamente en los destinatarios deseados 
y no en grupos y empresas con suficiente capacidad 
de pago.

Tercero, los bancos de fomento y agencias de de-
sarrollo no siempre son especialistas en la evaluación 
de riesgos, lo que hace necesaria la participación de 
agentes intermediarios privados que retengan además 
parte del riesgo incurrido a objeto de mantener bien 
alineados sus incentivos.

Cuarto, debe evitarse la captura de estas instituciones 
por parte de sus deudores y otros grupos de interés. Este 
aspecto, junto con lo señalado en el párrafo anterior, condujo 
a un importante cambio en la modalidad de participación 
de los bancos de fomento y agencias de desarrollo en el 
sistema financiero. Así, en lugar del crédito directo, en 
varios de ellos se ha adoptado la modalidad de “banco 
de segundo piso” para canalizar sus recursos.

18 Los costos de transacción se refieren, en este caso, a aquellos 
necesarios para la emisión de títulos, su intercambio en las bolsas, 
registro, liquidación y custodia.
19 El caso más destacado en la región corresponde a la experiencia del 
Banco de Desarrollo del Brasil (bndes) que, a diferencia de otros bancos 
de desarrollo, provee tanto recursos crediticios como de capital.
20 Véase alide (1993).

Quinto, es preciso que la acción pública no inhiba 
el surgimiento de soluciones de carácter privado, como 
ocurre cuando la provisión de financiamiento y garantías 
va acompañada de elevados componentes de subsidio, 
que terminan por distorsionar los precios relativos a tal 
punto que no hacen competitiva una eventual partici-
pación privada en el mercado.

2. Mercados accionarios y de deuda

Dos condiciones para que estos mercados provean 
recursos de largo plazo destinados a la inversión son el 
desarrollo de inversionistas institucionales (fondos de 
pensiones, compañías de seguros de vida, fondos mutuos 
y fondos de inversión en general), y que su capacidad 
de ahorro financiero no sea copada por títulos de la 
deuda pública.

En varios países existen inversionistas institucionales 
con capacidad de ahorro financiero de largo plazo. No 
obstante, su efecto en el financiamiento de la inversión 
se ve limitado por disposiciones regulatorias que obligan 
a la compra de papeles públicos, o bien debido a las 
elevadas tasas de interés que estos ofrecen.

Es preciso avanzar en una estructuración apropiada 
del tipo de instrumentos ofrecido, sobre todo en el caso 
de la deuda pública. En la medida en que se consolide la 
estabilidad económica, será posible una mayor difusión 
de instrumentos de tasa fija y características homogéneas. 
Estos se adecúan de mejor manera a las necesidades de 
financiamiento de los proyectos de inversión y posibilitan 
la creación de un mercado amplio y líquido, en contraste 
con un mercado de bonos con diferentes características 
de tasas y denominaciones y plazos variables.21

En el mercado accionario se requiere avanzar en la 
superación de las estructuras tradicionales de propiedad, 
contrarrestando los desincentivos de una baja liquidez 
de mercado y altos costos de transacción. En cuanto a la 
demanda de acciones, es preciso eliminar el desincentivo 
proveniente de la escasa protección ofrecida a potenciales 
inversionistas minoritarios. En la región estos riesgos 
han sido poco comprendidos y su tratamiento legal es 
insuficiente.22 Sin embargo, han cobrado creciente re-
levancia a medida que los países se han integrado a las 
corrientes de financiamiento internacional.

21 Véase Banco Mundial/Fondo Monetario Internacional (2001) y 
bpi (2002).
22 Véanse los reportes del Programa de evaluación del sector finan-
ciero del Fondo Monetario Internacional (fmi) en http://www.imf.
org/external/np/fsap/fsap.asp. 
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Una alternativa para enfrentar este conjunto de 
problemas está representada por la experiencia pionera 
del Brasil en la región, que demuestra que un tratamiento 
apropiado de estos riesgos puede traducirse en un papel 
más significativo de los mercados accionarios como 
fuentes de recursos para la inversión y las empresas 
innovadoras.

Las reglas para participar en los segmentos de 
mercado de la Bolsa de Valores de São Paulo (bovespa) 
fortalecen el poder de los accionistas minoritarios, al 
exigir que todas las acciones posean derecho a voto y 
que los directorios estén integrados por al menos un 20% 
de directores independientes. También se desincentiva 
el uso del control para extraer valor de la empresa, y 
se otorga a los inversionistas minoritarios el derecho 
a recibir el mismo precio por sus acciones que aquel 
obtenido por el controlador en caso de venta. A su vez, 
se elevan sustantivamente las exigencias respecto de 
la presentación de estados financieros, publicidad de 
las transacciones con partes relacionadas con el grupo 
controlador y uso de información privilegiada. Con el 
fin de evitar los prolongados procesos judiciales de 
resolución de disputas entre accionistas y la empresa, 
se exige que estas se resuelvan en una instancia arbitral 
especialmente creada por la bovespa.23

Un elemento que suscita un intenso debate se 
refiere a los efectos que determinados impuestos, en 
particular a las ganancias de capital, ejercerían como 
disuasivo de la demanda de títulos financieros. En el 
caso de las acciones, diferentes enfoques apuntan a la 
“sub-optimalidad” de los impuestos a las ganancias de 
capital.24 No obstante, en la mayoría de ellos se suele 
suponer la existencia de un sistema tributario neutral, 
libre de imperfecciones, y que la formación de precios 
de las acciones refleja apropiadamente el valor de la 
empresa. El primer supuesto es —en la mayoría de los 
países de la región— poco realista, y resulta necesario 
recurrir a soluciones de “segundo mejor” ante un sistema 
que permite diversas formas de evasión y elusión. A su 
vez, para acciones poco líquidas o de baja frecuencia 
de cotización de precios, la formación de precios de los 
activos no es necesariamente correcta. Con ello, se crean 
oportunidades de manipulación de precios (con fines 
tributarios o para afectar al valor del control). Ambas 

23 Bolsa de Valores de São Paulo (bovespa, 2006a, 2006b, 2006c y 
2006d) y Santana (2007).
24 Ello se basa en el argumento general de la doble tributación de 
ingreso, en particular bajo regímenes tributarios no integrados, es 
decir, que no consolidan en un impuesto único a las diferentes fuentes 
del ingreso personal.

situaciones y las dificultades que suelen enfrentar los 
intentos de reforma tributaria han hasta ahora inducido 
a la eliminación de este impuesto, eximiéndose solo a 
aquellos títulos de alta presencia de mercado.25

Finalmente, en varios países de la región se ha 
otorgado creciente importancia al financiamiento de 
la inversión de medianas empresas y en particular de 
aquellas de carácter innovador. Ello se ha expresado en 
el apoyo a esquemas de capital de riesgo y en políticas 
conducentes a facilitar la participación de medianas 
empresas en los mercados accionarios.

La provisión de recursos de capital para medianas 
empresas y para aquellas de carácter innovador requiere 
enfrentar los problemas clave del riesgo moral y las 
asimetrías de información entre los inversionistas (o 
capitalistas de riesgo) y la administración de la empresa. 
Luego del ensayo de diversos diseños, el tipo de organi-
zación introducido en los Estados Unidos para proveer 
capital de riesgo a empresas medianas e innovadoras 
ha sido progresivamente adoptado en varios países, 
alcanzando importancia significativa en Israel, la India, 
la provincia china de Taiwán, Francia, el Reino Unido 
y Alemania, entre otros. En la región las experiencias 
de mayor desarrollo son las del Brasil y Chile, pero en 
varios países, entre ellos el Perú, México y Colombia, 
se han hecho esfuerzos por establecer este tipo de fi-
nanciamiento de capital.26

Este es un segmento de mercado en que los bancos 
de desarrollo pueden jugar un papel clave, tanto como 
proveedores de fondos a través de sociedades interme-
diarias, en el caso del capital de riesgo, o bien mediante 
la participación directa en la propiedad en calidad de 
accionista minoritario.

Con respecto a los mercados de bonos, en estudios 
recientes se concluye que un 25% del menor desarrollo 
de este mercado en América Latina, en comparación con 
lo observado en países desarrollados, obedece a factores 
relativos al tamaño de la economía (tamaño del pib) y 
el nivel de ingreso (pib por habitante).27 Esto tiende a 
confirmar la importancia de los efectos de escala. A la 
vez, tal como se plantea en la literatura acerca de la in-
fluencia de los factores institucionales en el crecimiento 
económico, es posible que la significación del pib por 
habitante esté reflejando su correlación positiva con el 

25 Típicamente se exime del impuesto a los bonos de la deuda pública 
y aquellos emitidos por el banco central.
26 Para una descripción más detallada de las características y el modo 
de funcionamiento de este tipo de capital véase Jiménez (2008). 
27 Borensztein, Eichengreen y Panizza (2008).
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desarrollo institucional.28 En otras palabras, un mayor 
desarrollo institucional es conducente, mediante diversos 
canales, a un pib por habitante más alto y genera mejores 
condiciones para la expansión de mercados de deuda.

Asimismo, la bancarización más baja en América 
Latina explicaría un 15% del menor desarrollo del mercado 
de bonos, lo que tiende a confirmar la hipótesis de que 
existiría complementariedad entre ambos subsistemas, 
en lugar de una relación de sustitución o competencia 
entre ambas fuentes de recursos.29

Factores de índole histórica y geográfica contribuirían 
con un 15% adicional del menor desarrollo. Las únicas 
variables de política que resultan relevantes son la estabi-
lidad macroeconómica, el grado de apertura económica, 
la protección de los derechos de los acreedores y los 
costos de hacer cumplir un contrato. Pese a ello, estas 
variables explicarían como máximo un 25% del menor 
grado de desarrollo.30

En relación con los efectos de la deuda pública 
en el mercado de bonos corporativos, las estimaciones 
sugieren que predominarían los efectos de desarrollo 
de mercado de desplazamiento positivo (crowding-in), 

28 Respecto de la relación entre crecimiento económico y desarrollo 
institucional, véanse Acemoglu y otros (2003), y Easterly y Levine 
(2003).
29 Claessens, Klingenbiel y Schmukler (2003) y Eichengreen y 
Luengnareumitchai (2004) también reportan una relación de comple-
mentariedad entre el sistema bancario y el mercado de bonos.
30 Borensztein, Eichengreen y Panizza (2008). Otras variables de política 
también resultan estadísticamente significativas, pero su contribución a la 
explicación del menor desarrollo de los mercados de bonos en América 
Latina es mucho menor que la de las variables ya mencionadas.

atribuidos a los bonos públicos por su contribución a 
la creación de un mercado líquido con una curva de 
rendimientos de referencia. Estas consecuencias predo-
minarían sobre los efectos de desplazamiento negativo 
(crowding-out) del financiamiento a privados. Sin 
embargo, la aplicabilidad de este resultado a América 
Latina debe ser cuidadosamente considerada, ya que 
en buena parte del período examinado solo Chile, el 
Brasil y México registran emisiones relevantes de 
bonos privados, seguidos por la Argentina en un grado 
bastante más bajo.31

Los factores institucionales conducentes a un mayor 
desarrollo de los mercados de bonos son similares a los 
que determinan la expansión de mercados accionarios, 
por lo que las políticas son en gran medida complemen-
tarias. En estas áreas, América Latina se sitúa en un nivel 
similar al de economías de Europa oriental, pero muestra 
rezagos respecto de países emergentes de Asia y de eco-
nomías desarrolladas.32 Las instituciones y prácticas que 
permiten la reducción de asimetrías de información entre 
deudores y acreedores son aún incipientes en la mayoría 
de los casos.33

31 Véase fmi (2005a, cuadro 4.2).
32 Véase fmi (2005b, cuadro 4.3).
33 Chile y Brasil son generalmente citados como las excepciones, con 
marcos institucionales avanzados en comparación con el resto de los 
países de la región, pero incluso así en un nivel de desarrollo inferior 
a lo que se aprecia en países de Asia emergente.
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En este artículo se examinaron las características de los 
principales componentes de los sistemas financieros 
de la región desde la óptica del financiamiento de la 
inversión. El análisis se inició con tres constataciones: 
primero, la tasa de inversión en la región ha sido siste-
máticamente inferior a las de otras economías que, en 
períodos recientes, han logrado elevar su crecimiento en 
forma sostenida; segundo, con la salvedad del período 
2003-2008, el ahorro nacional ha sido insuficiente para 
financiar la inversión, por lo que el acceso al financia-
miento externo y las variaciones en su disponibilidad 
han sido determinantes clave del crecimiento y su va-
riabilidad; tercero, se argumenta que las carencias del 
sistema financiero resultan críticas al determinar los 
niveles efectivos de ahorro e inversión, y la capacidad 
de las personas y empresas para enfrentar riesgos. Estas 
carencias se expresan en restricciones más acentuadas 
para las empresas de menor tamaño, que no solo no tienen 
acceso a los recursos del mercado de capitales externo, 
sino que además, en un contexto de bajo desarrollo del 
sistema financiero interno, experimentan dificultades 
para acceder a este.

En el análisis se señala que, si bien existe cierta 
heterogeneidad dentro de la cual algunos países deno-
tan un mayor avance relativo, el grado de desarrollo 
financiero es escaso y no resulta funcional a las ne-
cesidades de la inversión. El grado de bancarización 
es, con pocas excepciones, inferior al de países de 
pib per cápita similar, y muestra una orientación al 
crédito de corto plazo. El grado de conversión de los 
depósitos bancarios en créditos es relativamente bajo, 
lo que se relaciona con prácticas atrasadas de control 
monetario, sumadas a una elevada tenencia de títulos 
de deuda pública por bancos y organismos de ahorro 
institucional.

Las características del fondeo de los bancos acusan 
una reducción del grado de dolarización de sus pasivos 
netos y una tendencia a una menor dependencia de cré-
ditos externos. La calidad de la cartera es disímil entre 
países y en ciertos casos la alta morosidad da cuenta de 
deficiencias en los procesos crediticios. La cobertura 
mediante provisiones de los riesgos de la cartera es, en 
ciertos casos, insuficiente. Los indicadores de adecuación 
del capital señalarían buenas condiciones de solvencia 
bancaria, aunque persisten dudas acerca de la adecuada 

medición e inclusión en las coberturas de todos los ries-
gos. Más aún, las insuficiencias en la cobertura mediante 
provisiones de las pérdidas esperadas podrían poner en 
duda la suficiencia del capital.

Los márgenes (spreads) de tasas de interés en la 
región son considerables, lo que se relaciona con los altos 
costos operacionales y el magro tamaño del mercado. 
Los elevados niveles de rentabilidad, junto con el grado 
de concentración bancaria, denotarían una industria poco 
competitiva y que encuentra débiles incentivos para 
expandirse a segmentos excluidos del crédito.

Los mercados accionarios presentan un marcado 
rezago en comparación con los de otras regiones, expresado 
en baja capitalización bursátil y reducida liquidez. Los 
mercados de bonos, que a nivel global experimentaron un 
gran dinamismo durante la primera década del presente 
siglo, también mostraron cierto crecimiento en la región, 
aunque en menor grado que en los países emergentes de 
mayor crecimiento económico. En contraste con otras 
regiones, en América Latina los mercados de bonos 
están dominados por una gran presencia de títulos de 
la deuda pública; en ciertos casos, ello ha presionado 
significativamente sobre las tasas de interés internas. 
Esto, no obstante, no correspondería a una situación 
de excesivo endeudamiento público como proporción 
del pib, ni en relación con la capacidad para servir estos 
compromisos. En efecto, diversos indicadores señalan 
que el endeudamiento público en la región se redujo 
durante la década, y su carga —en comparación con los 
ingresos públicos— no resulta excesiva.

Sin embargo, con respecto a la capacidad de ge-
neración de ahorro financiero por parte del sistema, la 
demanda de recursos por el sector público sería cuantiosa 
y redundaría en altas tasas de interés y restricciones al 
acceso del sector privado a recursos para financiar la 
inversión. El problema clave es el escaso desarrollo 
del sistema financiero y su insuficiente capacidad para 
movilizar el ahorro.

Las características de los bonos emitidos y su es-
tructura de plazos no son funcionales a los propósitos 
del financiamiento de la inversión. Así, la región muestra 
comparativamente una desproporcionada presencia de 
bonos a tasas flotantes y bonos indexados, lo que se 
traduce en dificultades adicionales para financiar la in-
versión al no existir suficientes instrumentos, mercados 

V
conclusiones
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o ambos para cubrir los riesgos de fluctuaciones en la 
inflación y las tasas de interés.

También se examinaron los flujos de financia-
miento externo. Se confirma la tendencia descendente 
del fondeo bancario mediante recursos externos y la 
creciente importancia de las emisiones de bonos exter-
nos —tanto soberanos como de empresas públicas— y 
bonos corporativos privados. El acceso a estos recursos 
ha estado sujeto a los vaivenes de la economía mundial 
y ciertas coyunturas específicas relativas a suspensiones, 
renegociaciones o ambas del servicio de los compromisos 
externos. No obstante, luego de la crisis financiera en 
2008 las emisiones de bonos externos presentaron una 
significativa recuperación.

En lo relativo al financiamiento externo fue posible 
distinguir tres grupos de países. Un grupo lo constitu-
yen aquellos que se han integrado en mayor grado a 
los mercados voluntarios de financiamiento externo e 
incorporado a la expansión global de estos flujos, por lo 
que muestran una estructura de financiamiento externo 
más compleja y una mayor “internacionalización” del 
financiamiento de la inversión que en décadas previas. 
Un segundo grupo presenta ciertas dificultades para ac-
ceder a los mercados financieros privados del exterior, de 
modo que su financiamiento externo sigue descansando 
principalmente en la cuenta corriente de la balanza de 
pagos y en el acceso al crédito multilateral.

Finalmente, un tercer grupo encuentra aun mayores 
dificultades de acceso a recursos voluntarios externos, 
aunque debido a su reducido tamaño económico la 
ied muestra cierta importancia relativa. Además, estos 
países suelen enfrentar mayores condicionalidades en el 
momento de buscar el apoyo multilateral; debido a sus 
dificultades internas descansan en gran medida en las 
remesas y en ciertos casos en las donaciones externas.

Como corresponde, la estructura de financiamiento 
de la inversión será distinta entre estos grupos de países. 
Por lo general, a pesar de su retraso, el primer grupo 
de países también presenta el mayor nivel de desarrollo 
relativo de sus mercados financieros internos, en tanto 
que los otros dos grupos enfrentan mayores dificultades 
para financiar el crecimiento.

Tres serían los factores explicativos de esta si-
tuación. Primero, se destacan los factores de orden 
macroeconómico, entre los que cobran relevancia las 
consecuencias duraderas para la generación de ahorro 
financiero y en la inversión real derivadas de la experiencia 
previa de inestabilidad y crisis. Segundo, se examinan 
factores microeconómicos, tales como un bajo grado 
de competencia en el sector bancario, escaso desarrollo 
de inversionistas institucionales, débil protección de los 

inversionistas minoritarios y de los acreedores, posible 
exceso de demanda de recursos por parte del sector 
público en relación con la capacidad de generación del 
sistema, y elevados costos de transacción vinculados a 
mercados pequeños Tercero, se apunta a factores estruc-
turales, entre los que destacan la considerable presencia 
del sector informal y la debilidad de las instituciones 
públicas que debieran desempeñar un papel clave en la 
superación de las barreras microeconómicas.

Sobre la base de lo anterior, se reflexionó acerca 
de aspectos internos de una estrategia de desarrollo 
financiero orientada al fortalecimiento de la inversión 
en todo el espectro de tamaño de empresas. Se proponen 
dos orientaciones complementarias:
— elevar la capacidad general del sistema para finan-

ciar operaciones de largo plazo y aplicar políticas 
destinadas a fomentar el acceso de las empresas 
de menor tamaño a los recursos del sistema. La 
complementariedad entre estas dos orientaciones 
nace, por una parte, de la naturaleza de los merca-
dos financieros, que conduce a que se desarrollen 
primero los segmentos más líquidos y de mayores 
posibilidades de control y diversificación de ries-
gos. Por otra, la existencia de externalidades de 
información y las insuficiencias de mecanismos 
de cobertura de riesgos en el segmento del crédito 
a empresas de menor tamaño hacen que sea poco 
realista esperar un desarrollo espontáneo del crédito 
a estos sectores. Pero tampoco es realista suponer 
que se podrá expandir el crédito a dichas empresas 
si no existe un desarrollo previo de los mercados 
más líquidos y con mejores posibilidades de control, 
cobertura y diversificación de riesgos.

— En el área del aumento de la bancarización, se 
propone como eje principal una profundización de 
los esfuerzos —a partir de los bancos públicos de 
fomento y las agencias de desarrollo— tendientes 
a establecer fuentes de fondos de largo plazo, el 
desarrollo de esquemas de garantías y la creación 
de nuevos mercados de financiamiento. A partir de 
la experiencia de la región, se proponen lecciones 
respecto de la modalidad de participación en el 
mercado de estas instituciones, orientadas a evitar su 
captura y fomentar la recuperación de los créditos. 
Este esfuerzo público debe complementarse mediante 
la promoción de un mayor grado de competencia 
en la industria bancaria.
En el área del mercado de capitales se enfatizaron 

aspectos del desarrollo de inversionistas instituciona-
les y mejoramiento de la gobernabilidad corporativa 
relacionada con la protección de los minoritarios y los 
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derechos de los acreedores. Se señaló, además, la nece-
sidad de examinar el papel en el desarrollo del mercado 
de la emisión de deuda pública interna que, debido a los 
niveles alcanzados, podría estar presionando sobre una 
limitada capacidad de generación de ahorro financiero 
interno; esto se traduciría en alzas en las tasas de inte-
rés y en el desplazamiento de las pymes respecto del 
acceso al crédito. Por último, se destacó el potencial de 
estos mercados para cubrir las necesidades de recursos 
de largo plazo de medianas empresas y de empresas 
innovadoras. Así, en la experiencia mundial el capital de 
riesgo ha sido el punto de acceso a recursos de capital 
para estas empresas, experiencia que en diferente grado 

ha comenzado a replicarse en la región. Además, el 
desarrollo de instituciones de tipo bursátil ha dado pie 
en ciertos casos a la creación de otros mercados, tales 
como las bolsas de productos agrícolas, proveyendo 
de este modo financiamiento al capital de trabajo de 
pequeños productores.

En síntesis, fortalecer el financiamiento de la 
inversión en la región supone un esfuerzo en múltiples 
frentes. Aquí se ha intentado destacar los principales 
problemas internos que hasta ahora han derivado en una 
insuficiente generación e intermediación de recursos 
por parte del sistema financiero, para ser invertidos por 
empresas grandes, medianas y pequeñas.
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E ntre los años 2002 y 2008, el auge de los precios de los 

productos básicos hizo que aumentaran notablemente los ingresos 

derivados de las exportaciones de América Latina, en parte debido al 

incremento de la demanda china de esos productos. Se han estudiado 

exhaustivamente los efectos directos de las mayores exportaciones 

latinoamericanas a China, pero el efecto indirecto de la acrecentada 

demanda china de los productos básicos en los precios mundiales ha 

recibido menos atención. Aquí se estima la contribución del crecimiento 

de dicha demanda al alza de los precios de los 15 principales productos 

básicos exportados desde la región. Estas estimaciones permiten 

calcular para toda la región la ganancia total en ingresos derivados de 

las exportaciones a raíz del “efecto China” en los precios mundiales. 

También se ofrecen cálculos de la repercusión neta de los incrementos 

de precios inducidos por China en las balanzas comerciales de 17 

países latinoamericanos.
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I
Introducción

El aumento del crecimiento económico de América 
Latina desde comienzos de siglo ha estado ligado al auge 
del precio de los productos básicos y a la consiguiente 
mejora de los términos de intercambio de la región. 
Según diversas fuentes, un promotor clave del sustancial 
incremento de los precios mundiales de los productos 
básicos entre 2002 y 2008 ha sido el rápido desarrollo 
económico y la expansión de las importaciones netas 
de productos básicos por parte de China y los países en 
desarrollo de Asia en general (unctad, 2005, cap. 2; 
fmi, 2006, cap. 5; Streifel, 2006; Park y Zhai, 2006; 
Comisión de Comercio Internacional de los Estados 
Unidos, 2006; Cheung y Morin, 2007). A pesar del 
descenso de los precios de los productos básicos regis-
trado desde mediados de 2008, el hecho de que China 
haya seguido creciendo rápidamente indica que este país 
continúa ayudando a mantener los precios de dichos 
productos en niveles más altos que lo habitual.

Si bien en algunos estudios se ha establecido que 
el aumento de la demanda procedente de China ha sido 
un factor importante en la dinámica más reciente de los 
precios de los productos básicos, en pocos de ellos se 
procuró calcular hasta qué punto este país había incre-
mentado los precios de determinados productos básicos. 
La mayoría de los análisis se centraron en el aporte de 
China al acrecentamiento de la demanda mundial o en 
la creciente correlación entre los precios de los produc-
tos básicos y la actividad económica del país. La única 
excepción es un estudio de la Comisión de Comercio 
Internacional de los Estados Unidos (2006) en que se 
calcula el impacto que la demanda de China ha tenido 
en los precios del petróleo y el aluminio. No obstante, 
se trata de un estudio acotado a un pequeño número de 
productos básicos.

Desde la perspectiva de América Latina, en diversos 
estudios se analiza la mayor sincronización que se logró 
establecer entre los movimientos de producción de China 

y la región en los últimos años (Lehmann, Moreno y 
Jaramillo, 2007; Cesa-Bianchi y otros, 2009; Calderón, 
2009). Se observó que los principales factores detrás de 
esta mayor sincronización han sido las repercusiones 
secundarias de la demanda, que operan sobre todo 
mediante el “efecto China” en los precios mundiales de 
los productos básicos, y no por medio del incremento 
del comercio bilateral entre América Latina y ese país 
(Calderón, 2009). El análisis más profundo del “efecto 
China” en los precios mundiales de los productos bá-
sicos es, por tanto, un paso relevante para entender las 
implicancias para la región de su resurgimiento como 
potencia económica.

Este artículo tiene por objeto ofrecer una estimación 
de cuánto se han engrosado los ingresos derivados de 
las exportaciones de América Latina a raíz de la re-
percusión del auge económico de China en los precios 
mundiales de los productos básicos. En la sección II se 
identifican los principales productos básicos exportados 
por América Latina y se documentan el ascenso de la 
demanda de estos productos por parte de China y el 
alza de los precios internacionales. En la sección III 
se explican el modelo de equilibrio parcial utilizado 
para calcular el aporte de China al incremento de los 
precios y los datos utilizados. En la sección IV se 
ofrecen estimaciones empíricas acerca del efecto de la 
demanda de China en los precios de los productos bá-
sicos seleccionados entre 2002 y 2007. En la sección V 
se calcula la ganancia total en América Latina de los 
ingresos derivados de las exportaciones como resultado 
de la elevación de los precios de los productos básicos 
atribuible al rápido crecimiento de la demanda china. 
En la sección VI se profundiza el análisis mediante el 
examen de los efectos en los distintos países de la región 
y en la sección VII se resumen los resultados y se los 
compara con la repercusión en la región del comercio 
directo entre China y América Latina.
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Pese a la activa promoción del desarrollo industrial por 
parte de los gobiernos de América Latina en la segunda 
mitad del siglo XX, la región es aún muy dependiente 
de las exportaciones de productos básicos, que en 2007 
representaron poco más de la mitad del total de ingresos 
derivados de las exportaciones (Base de datos estadísti-
cos sobre el comercio de mercaderías (comtrade)). Si 
se excluye a México, la participación de los productos 
básicos es incluso más importante y supera los dos tercios 
del total. No resulta sorprendente que el desempeño eco-
nómico de América Latina esté estrechamente vinculado 
a las variaciones en los precios de los productos básicos 
(Lehmann, Moreno y Jaramillo, 2007).

Para los efectos de este estudio, se identificaron los 15 
principales productos básicos exportados por América Latina 
en 2007.1 Estos productos se pueden dividir en seis grupos 
con características específicas (véase el cuadro 1).

El total de exportaciones de estos 15 productos 
desde América Latina rondó los 260.000 millones de 
dólares en 2007, lo que representa dos tercios de las 
exportaciones de productos básicos de la región y al-
rededor de un tercio del total de ingresos derivados de 
las exportaciones.

1 Los productos básicos se definieron según la Clasificación Uniforme 
para el Comercio Internacional (cuci) Rev. 2 clases 0-4 y 68.

China es un agente cada vez más importante en el 
mercado mundial de varios productos básicos exportados 
por América Latina (cepal, 2008, cap. I.8; Gallagher y 
Porzecanski, 2009; Rosales y Kuwayama, 2007, pág. 85). 
En la actualidad, es el principal consumidor mundial 
de muchos productos básicos y representa una porción 
sustancial de la demanda mundial.

Al igual que en otros estudios (Streifel, 2006; fmi, 
2006, cap. 5), en el cuadro 2 se muestra que el “efecto 

II
las exportaciones de productos básicos

en América latina y el “efecto china”

CUADRO 1

América latina: productos básicos
exportados, 2007

Grupo de productos Producto básico

Energía Crudo

Minerales y metales Cobre, mineral de hierro, 
aluminio, zinc

Oleaginosas Soja, aceite de soja, harina de 
pescado

Comidas y bebidas tropicales Café, azúcar, bananos

Productos cárnicos Carne de vaca, aves 

Productos forestales Madera, pasta de madera

Fuente: elaboración propia sobre la base de (cuci) Rev. 2.

CUADRO 2

china: participación en el consumo mundial 
de productos básicos, entre 2002 y 2007
(En porcentajes)

 

Participación de China 
en el consumo mundial

Aumento
de precio

2002 2007 2002-2007

Combustibles
   Petróleo 6,9 9,3 185,1

Minerales y metales
   Mineral de hierro 22,3 43,9 184,7
   Cobre 18,2 27,1 356,5
   Aluminio 21,1 33,2 95,4
   Zinc  22,4 32,4 316,4

Oleaginosas
   Soja 18,4 20,9 80,6
   Aceite de soja 21,2 25,9 85,1
   Harina de pescado 23,0 27,5 83,6

Comidas y bebidas tropicales
   Café 0,3 0,4 125,6
   Azúcar 7,9 9,3 46,4
   Bananos 8,8 9,4 28,6

Productos cárnicos
   Carne vacuna 10,6 12,3 22,6
   Aves 16,8 17,2 23,9

Productos forestales
   Madera aserrada 4,0 8,6 63,6
   Pasta química 5,7 7,8 55,5

Fuente: elaboración propia sobre la base de unctad (Conferencia de las 
Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo) (2008), Informe sobre 
el comercio y el desarrollo, 2008, Ginebra, cuadro 2.1. Publicación 
de las Naciones Unidas, Nº de venta: E.08.II.D.21; Fondo Monetario 
Internacional (fmi), World Economic Outlook Database.
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China” en la demanda mundial ha sido más notorio en 
el caso de los minerales y los metales. China ha alcan-
zado un nivel de ingresos en que el uso de los metales 
en relación con el producto interno bruto (pib) tiende a 
aumentar en forma significativa (unctad, 2005, gráfi-
co 2.2). Ello ha sido consecuencia del rápido proceso de 
industrialización del país, que se ha volcado cada vez más 
a los metales a medida que la producción ha ido variando 
de bienes intensivos en trabajo (como la confección) a 
sectores más intensivos en capital (como los productos 
eléctricos y electrónicos) (Cheung y Morin, 2007). La 
demanda de metales también se ha visto impulsada por 
la construcción y otros proyectos de infraestructura 
(Banco Mundial, 2009, recuadro 2.5).

No genera ninguna sorpresa constatar que la contri-
bución a la demanda ha sido más elevada en el caso del 
mineral de hierro, un producto del que China registra más 
del 40% del consumo mundial. La significativa partici-
pación inicial en el consumo mundial en 2002 y el gran 
aumento entre 2002 y 2007 se combinan para convertir a 
China en un destacado promotor de la demanda mundial 
de mineral de hierro en este período. Esta demanda ha 
sido impulsada por el crecimiento de la industria side-
rúrgica en China. El país acrecentó su participación en 
la producción mundial de acero de un quinto en 2002 
a un tercio en 2007 y pasó de ser importador neto a 
exportador neto de acero (iiha, 2008 y 2004). Si bien 
ello no resulta tan notable como el caso del mineral de 
hierro, el incremento del consumo de otros metales en 
China (cobre, aluminio y zinc) también ha implicado 
una gran contribución a la demanda mundial.

El uso de energía en China se expandió más lenta-
mente que el pib en las décadas de 1980 y 1990, luego 
de las reformas económicas de fines de los años setenta. 
No obstante, desde el año 2000 la intensidad energética 
del pib comenzó nuevamente a expandirse (Cheung y 
Morin, 2007, pág. 4). Además, empezó a descender la 
participación del carbón, que representa el grueso del uso 
de energía, al tiempo que se acentuó la participación de 
otras fuentes de energía como el petróleo, el gas natural 
y la energía hidroeléctrica (unctad, 2005, págs. 49 y 
50). Esto se reflejó en una mayor participación de China 
en la demanda mundial de crudo desde 2002 (véase el 
cuadro 2).

Después de los minerales y metales, el grupo de 
productos más importante en cuanto a la participación de 
China en el consumo mundial es el de las oleaginosas. 
Esto pone de manifiesto el rápido crecimiento de la 
demanda de forraje en China (incluido el alimento para 
peces para la acuicultura), a medida que se eleva el nivel 
de vida y cambian los modelos de consumo. Hacia fines 

de la década de 1990, el nivel de consumo de calorías 
diarias per cápita en el país ya era relativamente alto 
y, sobre todo en las zonas urbanas, los consumidores 
comenzaron a volcarse más a la carne, el pescado, los 
aceites vegetales y las frutas (unctad, 2005, pág. 45). 
En la actualidad, China es un importante mercado para 
la soja y la harina de pescado, y su participación en el 
consumo mundial ha ido en alza con el transcurso del 
tiempo.

En este contexto, quizás resulte sorprendente que 
el acrecentamiento de la participación de China en el 
consumo mundial de productos cárnicos, detallado en 
el cuadro 2, no sea más significativo. En el caso de las 
aves, el aumento de la demanda china entre 2002 y 2007 
se vio reducido por el brote de gripe aviar en 2004.2 El 
consumo per cápita de carne de vaca en China repre-
senta alrededor de la décima parte del de los Estados 
Unidos y la cuarta parte del promedio de los 27 países 
de la Unión Europea (Oficina de Análisis Global del 
Servicio Exterior de Agricultura del Departamento de 
Agricultura de los Estados Unidos). De modo que si 
bien la participación china en la demanda mundial está 
creciendo, aún es relativamente limitada.

En lo que respecta a los productos forestales, la 
creciente participación de China en el consumo mundial 
de pasta química se ha visto impulsada por el incremento 
de la capacidad de la industria nacional del papel y el 
embalaje. El consumo local de papel se duplicó con creces 
de 1995 a 2004 (Comisión de Comercio Internacional de 
los Estados Unidos, 2006, cuadros 4-3). Un importante 
promotor de este crecimiento fue la demanda de embala-
jes proveniente del sector manufacturero. Sin embargo, 
una parte de la mayor demanda ha sido satisfecha con la 
producción mediante el uso de papel de desecho, cuyo 
incremento en los últimos años ha sido más acelerado 
que el de la pasta (Comisión de Comercio Internacional 
de los Estados Unidos, 2006, cuadros 4-1 y 4-2). Como 
resultado, la participación de China en la demanda 
mundial de pasta es menor que la esperada.

Desde 2002, la participación china en el consumo 
mundial ha aumentado más en el caso de la madera 
aserrada que en el de la pasta (véase el cuadro 2). La 
generalización de la explotación forestal ilegal, de la 
que tanto se ha hablado, puede haber contribuido a 
una subestimación de las importaciones chinas en las 
estadísticas oficiales, de modo que su repercusión en la 

2 El consumo de carne de ave per cápita se redujo en China en 2004 
y posteriormente solo registró una leve recuperación (Oficina de 
Análisis Global del Servicio Exterior de Agricultura del Departamento 
de Agricultura de los Estados Unidos).



R E V I S T A  c E p A l  1 0 3  •  A B R I l  2 0 1 1

El “EFEcTo cHInA” En loS pREcIoS dE loS pRoducToS BáSIcoS y En El VAloR dE lAS ExpoRTAcIonES dE AméRIcA lATInA • RHyS JEnkInS

81

demanda global puede ser mayor que la indicada en las 
cifras divulgadas (dfid, 2005).

En el mercado mundial de productos agrícolas 
tropicales, China todavía no se destaca como consumi-
dor. El consumo de café es aún sumamente limitado y 
si bien el consumo de bananos y azúcar se encuentra 
mucho más extendido, estos se producen casi en su 
totalidad en el país, de modo que es poco probable que 
el incremento del consumo chino haya tenido un efecto 
significativo en el mercado mundial de cualquiera de 
estos productos.

En el cuadro 2 también pueden observarse los 
sustanciales aumentos registrados en la mayoría de los 
precios de los productos básicos entre 2002 y 2007. Los 
incrementos más marcados se produjeron en los meta-
les, sobre todo el cobre y el zinc, y en el petróleo. Las 
oleaginosas también vieron elevarse significativamente 
su precio, aunque esto se debe —en buena medida— a 
los grandes aumentos de 2007 vinculados a la demanda 
de tierras para el cultivo de biocombustibles (Banco 
Mundial, 2009, págs. 61-63). Otros productos agrícolas 
en general han tenido alzas de precio más moderadas.

Si bien la economía china ha registrado un rápido 
crecimiento en las últimas tres décadas, existen varios 
motivos por los que este país solo comenzó a incidir 
notablemente en los precios mundiales de los productos 
básicos a comienzos del siglo XXI. Durante las décadas 
de 1980 y 1990 disminuyó la intensidad energética y 
de uso de metales en la producción de China, pero esta 
situación se revirtió desde fines de los años noventa o 
comienzos de la década de 2000 (Cheung y Morin, 2007; 
unctad, 2005, págs. 47-49). El mejoramiento de la 
eficiencia industrial, a raíz de las reformas económicas 
de fines de los años setenta, se tradujo en una reducción 
del uso de la energía y los metales en las fábricas. Al 
mismo tiempo, esto se vio reforzado por los cambios en 
la composición de la industria cuyo énfasis pasó de las 
industrias pesadas durante el período de planificación 
central a las industrias livianas durante la primera fase 
de transición de China hacia una economía de merca-
do orientada a las exportaciones. No obstante, en los 
últimos tiempos se ha verificado, como ya se señaló, 
un cambio dirigido a industrias intensivas en capital 
y en energía, incluidas la construcción de carreteras y 
edificios. Esto ha provocado un incremento de las elas-
ticidades producto-energía y producto-metales desde el 
comienzo del milenio.

Por otra parte, en la última década China también 
se ha integrado mucho más a los mercados mundiales de 
los productos básicos, a medida que el crecimiento de la 
demanda de varios de estos productos ha superado a la 

oferta interna.3 Esto se ha manifestado en importantes 
engrosamientos de las importaciones netas de productos 
básicos como el cobre, el mineral de hierro, el níquel, el 
crudo y la soja (unctad, 2005, gráfico 2.8). En cambio, 
en las industrias en las cuales China es todavía auto-
suficiente, es probable que su impacto en los precios 
mundiales sea mínimo.

Finalmente, el efecto de la demanda china en los 
precios mundiales de los productos básicos depende no 
solo de la tasa de crecimiento de la demanda del país, 
sino también de su participación inicial en el consumo 
mundial, y recién a comienzos del siglo XXI China se 
volvió un consumidor lo suficientemente importante 
como para influir en los precios de diversos productos 
básicos clave. Por ejemplo, Calderón (2009, pág. 54) 
afirma que el período 2002-2003 puede representar el 
punto de inflexión en la relación entre la producción 
industrial china y los precios mundiales de los produc-
tos básicos.

Si bien el estudio actual se centra en la repercusión 
del aumento de la demanda china en los precios de los 
productos básicos, es importante tener en cuenta que 
este no es el único factor que ha afectado a los precios 
en los últimos años. Por parte de la demanda, otros 
mercados de productos básicos también han crecido y 
la contribución de China a la expansión de la demanda 
mundial difiere considerablemente de un producto 
básico a otro. Además, la demanda también puede 
verse afectada por las fluctuaciones en los precios de 
los sucedáneos cercanos.

Los factores por parte de la oferta también tienen una 
incidencia relevante en los precios, sobre todo, aunque 
no exclusivamente, en el caso de los productos agrícolas 
cuya oferta se ve afectada por factores climáticos. Todos 
los productos básicos pueden ser afectados por variaciones 
en el costo de los insumos, lo que cambia la curva de 
la oferta, y el petróleo y los minerales se ven afectados 
por el descubrimiento de nuevos recursos. La oferta de 
petróleo y minerales también puede verse alterada por 
conflictos políticos o laborales en los principales países 
productores.

Además de las fuerzas de la oferta y la demanda en 
la economía real, los precios de los productos básicos 
también se ven afectados por factores de orden finan-
ciero. Debido a que estos precios usualmente se miden 
en dólares de los Estados Unidos, las variaciones en el 

3 Por ejemplo, mientras que la producción nacional de mineral de 
hierro cubría el 85% del consumo interno en 1990, esta cifra se redujo 
al 45% en 2003 (unctad, 2005, pág. 74).
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valor de esta moneda inciden en el precio de cotización. 
El dólar llegó a un valor máximo en 2002 y para fines 
de 2007 había descendido en alrededor del 25% (fmi, 
2008, recuadro 1.4). Los precios de los productos básicos 
(excluido el petróleo) aumentaron un 113% en dólares 
entre 2002 y 2007, pero solo se elevaron un 80% si se 
miden en derechos especiales de giro (deg) (unctad, 
2008, cuadro 2.1). El Fondo Monetario Internacional 
(fmi) calcula que, si el dólar se hubiese mantenido en el 
valor de 2002, el precio del barril de petróleo hubiera sido 
de 25 dólares menos a fines de 2007 (es decir, más del 
25% por debajo de lo que realmente era en ese momento) 
y los precios de los productos básicos distintos de los 
combustibles hubieran sido inferiores en un 12%.

El impacto de la especulación en los precios de 
los productos básicos ha sido objeto de controversia. 
En general, las opiniones coinciden en que en los 
últimos años ha crecido la importancia de la inversión 
financiera en muchos mercados de productos básicos 

(Banco Mundial, 2009, cap. 2; unctad, 2009, cap. 2). 
En un estudio del Fondo Monetario Internacional sobre 
cinco productos básicos (crudo, cobre, azúcar, café y 
algodón) se concluye que hay pocas pruebas de que la 
especulación haya afectado a los niveles de precios a 
largo plazo o a la volatilidad a corto plazo, aunque esta 
conclusión está sujeta a diversas advertencias (fmi, 
2006, recuadro 5.1). Por su parte, la unctad (2008, 
recuadro 2.1, y 2009, cap. 2) sostiene que el aumento 
de la especulación probablemente haya acelerado y 
amplificado las fluctuaciones de los precios.

En este artículo no se tratará de estimar los efectos 
de estos otros factores en los precios de los productos 
básicos en los últimos años. El desafío consiste, más 
bien, en tratar de identificar la repercusión del incre-
mento de la demanda procedente de China. El enfoque 
adoptado es de equilibrio parcial en que solo se procura 
identificar los efectos inmediatos de la demanda china 
en los precios mundiales.

III
Metodología y datos

El primer paso del análisis consiste en identificar la 
contribución del crecimiento de China a la demanda 
mundial de productos básicos exportados desde América 
Latina. El período cubierto va desde el comienzo del 
auge de los productos básicos en 2002 hasta 2007. La 
volatilidad de los precios debido al colapso del auge 
en 2008 y el hecho de que no todos los países latinoa-
mericanos dispusieran de datos sobre el comercio para 
2008 fueron dos motivos clave por los que el análisis 
no se extendió más allá de 2007. Los datos sobre la 
demanda china y mundial de los 15 productos básicos 
identificados en el cuadro 3 (en términos físicos) se 
obtuvieron de diversas fuentes.

Varias son las hipótesis que podrían utilizarse para 
estimar el “efecto China” en la demanda mundial. Una 
posibilidad sería simplemente comparar la demanda 
mundial real de cada producto básico en 2007 con la 
demanda sin incluir a China. Esto equivaldría a un caso 
hipotético en el que “China no existe”. Un segundo 
enfoque supondría calcular el aumento del consumo 
de cada producto básico en China desde 2002 hasta 
2007 y restarlo de la demanda mundial. Esto implicaría 
una hipótesis en que el consumo de China se mantiene 
constante o “China no crece”. No obstante, debido a 

que estamos interesados en el efecto del crecimiento 
excepcional de la demanda china en los precios de 
los productos básicos, una hipótesis más apropiada es 
aquella en que la demanda china se expande al mismo 
ritmo que la del resto del mundo. De modo que se estima 
una demanda mundial hipotética de los 15 productos 
básicos en 2007, suponiendo que el incremento de la 
demanda china entre 2002 y 2007 fue igual al del resto 
del mundo.4 La diferencia entre esta cifra y la demanda 
real de 2007 ofrece un estimativo respecto de hasta qué 
punto el desempeño económico excepcional de China 
elevó la demanda mundial de los productos durante 
el período a partir de 2002. Este es el enfoque que se 
adopta en este trabajo.

Una de las limitaciones de este enfoque es que 
supone que los aumentos de la demanda en China y el 
resto del mundo son independientes uno del otro. Una 
primera objeción es que si el rápido crecimiento de China 
impulsa la demanda en el resto del mundo, una tasa de 
crecimiento más desacelerada en este país provocaría 

4 Esta hipótesis podría calificarse como el escenario donde “la parti-
cipación de China no aumenta”.
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una reducción del crecimiento en otros puntos. Entonces 
cabe preguntarse cuál es la importancia de la demanda 
china para el crecimiento en el resto del mundo.5 La 
participación relativamente pequeña de China en la 
demanda mundial, que promedió un 4,6% entre 2003 
y 2007 (Timmer, 2010, cuadro 1), indica que su reper-
cusión en la demanda del resto del mundo fue bastante 
limitada en ese período.

Una segunda objeción, pertinente en el análisis por 
producto básico, es que el incremento de la demanda 
china puede ser, en parte, consecuencia de la reubica-
ción de algunas industrias provenientes de otros países, 
en lugar de provenir de la mayor demanda mundial de 
productos básicos. Por ejemplo, si la rápida expansión 
de la demanda de mineral de hierro en China es, en 
parte, resultado de la reubicación de la industria mundial 
del acero en China, ello puede haberse logrado a costa 
de la demanda de mineral de hierro en otros países. 
Así, el aumento adicional estimado de la demanda 
proveniente de China puede no representar la demanda 
mundial adicional de mineral de hierro, y la suposición 
implícita de que los engrosamientos de la demanda en 
China y el resto del mundo son independientes no es 
estrictamente válida.

Mientras que con la primera objeción se sugiere que 
ignorar el “efecto China” en el resto del mundo tiende a 
derivar en la subestimación de su efecto total en la de-
manda mundial de productos básicos, con la segunda se 
sugiere lo contrario. Si bien no hay motivos para suponer 
que estos dos efectos necesariamente se compensen, el 
hecho de que vayan en direcciones opuestas y de que 
estos efectos indirectos puedan ser pequeños en relación 
con los efectos directos, ofrece una justificación parcial 
para no tomarlos en cuenta en este análisis.

En la hipótesis utilizada para calcular la repercusión 
del crecimiento excepcional de China en los precios de 
los productos básicos se asume que los otros factores 
que afectan a los precios y que se detallaron anterior-
mente, como las variaciones en las curvas de la oferta, 
las alteraciones en el tipo de cambio y la especulación, 
se mantienen constantes. En otras palabras, interesa 
analizar cuánto más bajos hubieran sido los precios 
de los productos básicos en 2007 si la participación de 
China en la demanda mundial se hubiese mantenido en 
el mismo nivel de 2002, ceteris paribus. Debido a que, 
en realidad, esto supone una hipótesis en que la curva 

5 Esta pregunta es clave para el debate que aún continúa vigente 
acerca de hasta qué punto China puede convertirse en el motor de la 
recuperación económica mundial. Véanse Dollar (2009) y Timmer 
(2010) para acceder a otros puntos de vista.

de la demanda ha descendido, el efecto en los precios 
dependerá de la elasticidad de la oferta mundial de cada 
producto básico.

Las estimaciones de la elasticidad mundial de la 
oferta para los productos básicos involucrados son extre-
madamente difíciles de obtener y cuando se encuentran 
disponibles suelen ser muy variadas. Ante este panorama, 
se decidió que sería más útil tomar un rango en vez de 
un solo valor respecto de las elasticidades utilizadas para 
calcular la incidencia en los precios mundiales. Estas 
elasticidades se aplicaron a la contribución estimada del 
rápido crecimiento de China a la demanda mundial para 
cada producto básico, a fin de obtener la repercusión en 
los precios mundiales.

Finalmente, las ganancias de América Latina a raíz 
del “efecto China” en la demanda mundial se calcularon 
estimando cuánto más bajas hubieran sido, en dólares, 
las exportaciones de cada uno de estos productos por 
parte de América Latina en 2007 de no haber existido 
el alza de precios inducido por China. Esto supuso la 
deflación del valor de las exportaciones de la región 
correspondiente a 2007 por el alza de precio atribuible al 
aumento excesivo de la demanda de China entre 2002 y 
2007. A nivel de toda la región, esto se realizó utilizando 
exportaciones brutas a fin de obtener una estimación de 
los ingresos adicionales derivados de las exportaciones 
acumulados para América Latina como resultado del 
“efecto China” (véase el cuadro 5). No obstante, debido 
a que los distintos países de la región pueden verse 
afectados de diferente manera, dependiendo de si son 
exportadores o importadores netos de estos productos 
básicos, las estimaciones a nivel de cada país se basan en 
las exportaciones netas y, por tanto, reflejan la influencia 
de las variaciones de precio en las balanzas comerciales 
(véase el cuadro 6). Esta balanza puede ser negativa en el 
caso de un país que sea importador neto de un producto 
básico cuyo precio haya subido significativamente a 
consecuencia de la demanda china.

Los datos sobre el volumen de consumo de los 
diferentes productos básicos en China y el mundo se 
obtuvieron de diversas fuentes. La información sobre el 
consumo de petróleo se obtuvo de British Petroleum (bp), 
bp Statistical Review of World Energy, 2008, el consumo 
de mineral de hierro se tomó del Instituto Internacional 
del Hierro y del Acero, World Steel in Figures (varios 
ejemplares), y el consumo de otros minerales se obtuvo 
de la Oficina Mundial de Estadísticas del Metal, World 
Metals Statistics. En el caso de los productos cárnicos, 
los granos, las harinas, el petróleo y el azúcar, la fuente 
fue el Servicio Exterior de Agricultura del Departamento 
de Agricultura de los Estados Unidos, mientras que las 
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cifras de productos forestales, café y bananos se basaron 
en datos de la Organización de las Naciones Unidas para 
la Agricultura y la Alimentación (fao).

Las estimaciones de elasticidad empleadas en el 
estudio se basaron en la investigación de una gran cantidad 
de fuentes que se detallan en el Apéndice. Debido a que 
el período analizado es de solo cinco años y el aumento 
de precios fue más notorio en los últimos años, se utili-
zaron elasticidades de oferta de corto o mediano plazo 
que tienden a ser más bajas que las de largo plazo. Los 
estudios efectuados en períodos anteriores no resultaron 
necesariamente una buena guía para la elasticidad de la 
oferta a comienzos del siglo XXI, de modo que se debió 
aplicar un elemento de juicio a la hora de determinar una 

gama plausible de estimaciones de elasticidad, sobre la 
base de estudios recientes acerca de las condiciones de 
la oferta para los productos básicos en cuestión.

A fin de estimar el “efecto China” en los ingresos 
derivados de las exportaciones y las balanzas comer-
ciales de las economías latinoamericanas, se obtuvo 
información de la base de datos comtrade respecto 
de las exportaciones e importaciones de cada uno de 
los 15 productos básicos en 2007 para 17 países. Los 
datos de las exportaciones de 2007 no se encontraban 
disponibles en el caso de la República Bolivariana de 
Venezuela, por lo que se estimaron sobre la base del 
promedio de los valores informados para cada producto 
básico en 2006 y 2008.

IV
El “efecto china” en los precios

de los productos básicos

1. la contribución china al aumento de la demanda 
mundial

Como ya se indicó, el primer paso para estimar el “efecto 
China” en los precios mundiales de los productos bási-
cos es calcular su contribución a la demanda mundial 
a raíz del rápido crecimiento económico del país. En 
otras palabras, la pregunta es: ¿cuánto más grande es 
la demanda mundial de un producto básico respecto 
de lo que hubiera sido si la demanda china se hubiese 
elevado al mismo ritmo que la del resto del mundo entre 
2002 y 2007?

En las primeras dos columnas del cuadro 3 se 
compara el aumento del consumo en China con el del 
resto del mundo para los principales productos básicos 
entre 2002 y 2007. En todos los casos, con excepción de 
las aves, la demanda se acrecentó mucho más rápido en 
China que en el resto del mundo, y esto se reflejó en el 
incremento de la participación del país en el consumo 
mundial de estos productos (véase el cuadro 2). En la 
tercera columna del cuadro 3 se mide cuánto más alto 
es el consumo mundial real de estos productos respec-
to de lo que hubiera sido si la demanda china hubiera 
crecido al mismo ritmo que la del resto del mundo. En 
otras palabras, se mide la repercusión de la elevada par-
ticipación de China en la demanda mundial en relación 
con el resto del mundo.

No resulta sorprendente que en el cuadro 3 se 
observe que el “efecto China” en términos de demanda 
adicional ha sido más marcado en los minerales y los 
metales, sobre todo el mineral de hierro. El siguiente 
grupo más importante en términos de su repercusión 
fue el de las oleaginosas. El efecto en relación con la 
demanda adicional de petróleo y productos forestales ha 
sido relativamente limitado, mientras que los productos 
tropicales y cárnicos conforman las categorías en que el 
engrosamiento de la demanda china en el período tuvo 
menos repercusión.

2. El “efecto china” en los precios mundiales

La influencia del aumento de la demanda china en los 
precios mundiales de diversos productos básicos no solo 
depende del tamaño de la repercusión de la demanda, 
sino que también se ve afectado por la sensibilidad de 
la oferta mundial al incremento de la demanda y por la 
existencia, o no, de un mercado mundial integrado del 
que China forma parte.

En la segunda y la tercera columnas del cuadro 4 
se presentan los límites superior e inferior del rango de 
elasticidades de la oferta utilizados para los distintos 
productos básicos. Debido a que estos se relacionan 
con el corto o mediano plazo, todos son relativamente 
bajos, lo que refleja la dificultad del aumento de la 
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CUADRO 3

Repercusión de la demanda china en la demanda mundial, 2007
(En porcentajes)

Aumento del consumo 2002-2007
Efecto de la demanda chinaa

China Resto del mundo

Combustibles
   Petróleo 48,7 6,6 2,7

Minerales y metales
   Mineral de hierro 224,9 19,5 38,4
   Cobre 77,6 6,1 12,3
   Aluminio 124,3 20,4 18,2
   Zinc 70,7 2,9 14,8

Oleaginosas
   Soja 37,2 17,7 3,1
   Aceite de soja 54,2 18,4 6,4
   Harina de pescado 24,8 –1,9 6,3

Comidas y bebidas tropicales
   Café 32,3 –1,9 0,1
   Azúcar 30,6 9,2 1,5
   Bananos 25,0 17,0 0,6

Productos cárnicos
   Carne vacuna 27,1 7,2 2,0
   Aves 21,6 18,7 0,4

Productos forestales
   Madera aserrada 131,8 2,8 5,0
   Pasta química 45,0 3,3 2,3

Fuente: elaboración propia en base de la fuente indicada en cuadro 2.

a Se mide cuánto más alta fue la demanda mundial de productos básicos en 2007 de lo que hubiese sido si la demanda de China hubiera crecido 
al mismo ritmo que la del resto del mundo entre 2002 y 2007.

CUADRO 4

china: impacto estimado de su demanda en los precios mundiales, 2007

Efecto de la demanda china
(En porcentajes)

Elasticidad de precio de la oferta
“Efecto China”

(En porcentajes)a

Mínima Máxima Máximo Mínimo

Crudo 2,7 0,1 0,25 27,1 10,8
Mineral de hierro 38,4 0,25 0,4 153,6 96,0
Cobre 12,3 0,1 0,25 122,6 49,1
Aluminio 18,2 0,25 0,4 72,8 45,5
Zinc 14,8 0,1 0,25 147,6 59,1
Soja 3,1 0,4 0,6 7,7 5,1
Aceite de soja 6,4 0,4 0,6 16,0 10,7
Harina de pescado 6,3 0,4 0,6 15,6 10,4
Café 0,1 0,1 0,4 0,5 0,2
Azúcar 1,5 0,1 0,5 15,5 3,1
Bananos 0,6 0,2 0,4 3,0 1,5
Carne vacuna 2,0 0,3 0,6 6,6 3,3
Aves 0,4 0,3 0,6 1,4 0,7
Madera aserrada 5,0 0,2 0,6 25,1 8,4
Pasta química 2,3 0,2 0,6 11,5 3,8

Fuente: elaboración propia sobre la base del cuadro 3 y de fuentes de cálculos de elasticidad citadas en el Apéndice.

a Se mide cuánto más alto era el precio mundial de los productos básicos en 2007 respecto de lo que hubiese sido si la demanda de China 
hubiera aumentado al mismo ritmo que la del resto del mundo entre 2002 y 2007.
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oferta en el corto plazo, sobre todo en el caso del crudo 
y de algunos minerales. Las elasticidades de la oferta 
de cultivos arbóreos con largos períodos de gestación, 
como el café y la madera, también son relativamente 
bajas, mientras que las oleaginosas y granos tienden a 
tener una oferta más elástica.

En el caso de los metales, la elasticidad de la oferta 
a corto plazo depende de la capacidad disponible para 
ampliar la producción y el nivel de existencias. En el caso 
del cobre, los bajos precios de la década de 1990 supusie-
ron una inversión muy reducida en nueva capacidad, de 
modo que cuando la demanda se elevó después de 2002, 
la oferta no respondió y las existencias registraron un 
marcado descenso de 1,7 millones de toneladas métricas 
a fines de 2002 a 0,7 millones de toneladas métricas en 
2006 (cochilco, 2008). Esto se refleja en la baja elasti-
cidad de oferta estimada. Una situación similar se aprecia 
en el caso del zinc, en que la demanda ha superado a la 
oferta en los últimos años y las existencias se redujeron a 
la mitad de 2003 a 2006 (Grupo Internacional de Estudio 
sobre el Plomo y el Zinc). La mayor parte del zinc pro-
viene de operaciones subterráneas y es difícil acrecentar 
la producción de las minas debido al elevado costo de 
capital que conlleva una expansión (Dr. Harlyn Meade 
citado en Williams, 2007).

En los casos del mineral de hierro y el aluminio 
se asumieron elasticidades de oferta más elevadas. La 
situación de la oferta de mineral de hierro parece más 
favorable que la del cobre o el zinc, con sustanciales 
aumentos de la capacidad en los últimos años (Ostensson, 
2005). A diferencia de lo que ocurre con otros minera-
les, los precios del mineral de hierro se fijan mediante 
una negociación entre los principales productores y los 
importadores y no en mercados de productos básicos, de 
modo que es poco probable que la especulación pueda 
haber incidido en los precios. Finalmente, la expansión 
de la capacidad en el sector del aluminio, sobre todo en 
China, ha significado que se mantuviera un margen de 
capacidad y que las existencias no registraran un descenso 
significativo entre 2002 y 2006 (U.S. Geological Survey 
(usgs), Mineral commodity Summaries: aluminum).

Los problemas de la oferta también han sido espe-
cialmente notorios en el caso del petróleo, donde los altos 
precios no han provocado un incremento de la capacidad, 
lo que condujo a una disminución de la capacidad exce-
dentaria real de la Organización de Países Exportadores 
de Petróleo (opep) después de 2002 (fmi, 2008, gráfi-
co 1.18). La lenta respuesta de la oferta en la industria 
se atribuyó a un retraso mayor que en el pasado entre el 
aumento de los precios y la nueva inversión. A su vez, 
esto refleja algunos factores geológicos y tecnológicos, 

como el menor tamaño medio de los yacimientos de 
petróleo y los desafíos que conlleva la explotación de 
fuentes no convencionales, como yacimientos de alta 
mar o arenas alquitranadas (fmi, 2008, recuadro 1.5). 
Al igual que en el caso del cobre, esto sugiere una baja 
estimación para la elasticidad de la oferta.

Los productos agrícolas suelen tener un período 
de gestación más corto y, por ende, una elasticidad más 
elevada de la oferta a corto plazo en comparación con 
el petróleo y los minerales. Las excepciones son los 
cultivos arbóreos, como el café y los productos forestales 
cuya maduración toma varios años. Los cultivos anua-
les, como la soja, responden relativamente rápido a las 
alzas de precio, ya que la tierra puede adaptarse a otras 
cosechas. Las tierras con cultivos de soja en la Argentina 
y el Brasil, por ejemplo, se duplicaron desde mediados 
de la década de 1990 en respuesta al incremento de la 
demanda mundial (Ray, 2008).

En las columnas cuarta y quinta del cuadro 4 se 
calcula el efecto de la mayor demanda china en los 
precios mundiales, teniendo en cuenta las elasticidades 
de la oferta en la segunda y la tercera columnas. En la 
cuarta columna se indica el límite superior del rango 
sobre la base de las bajas elasticidades de la oferta en 
la segunda columna. En la quinta columna aparece la 
mínima repercusión posible en los precios sobre la base 
de las mayores elasticidades en la tercera columna.

Los efectos más significativos se observan en los 
cuatro metales incluidos. Estos son los productos básicos 
cuyos precios se elevaron más durante el período en 
consideración: los del zinc y el cobre se cuadruplicaron 
con creces, el del mineral de hierro casi se triplicó y 
el del aluminio prácticamente se duplicó desde 2002 
(véase el cuadro 2).

Se estima que el incremento de la demanda china 
de mineral de hierro por sobre el aumento de la tasa de 
consumo en el resto del mundo ha duplicado el precio 
mundial, pese a que, como ya se señaló, se trata de una 
sobreestimación en la medida en que el crecimiento 
en China provocó la reducción de la demanda en otros 
puntos. Tanto en el caso del cobre como en el del zinc, el 
“efecto China” gravitó significativamente en los niveles 
de precio en el mundo debido a la baja elasticidad de la 
oferta, mientras que el efecto estimado en el precio del 
aluminio fue levemente inferior porque la oferta parece 
haber sido más elástica. En todos estos casos, se estima 
que los precios subieron al menos un 40% como resultado 
del engrosamiento de la demanda china.

Se considera que el “efecto China” ha tenido una 
repercusión del orden del 10% al 25% en los precios 
de cuatro productos básicos. En el caso del crudo, pese 
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a la relativamente pequeña participación del país en la 
demanda mundial total, el hecho de que esta participa-
ción aumentara en el transcurso del período, sumado a 
la baja elasticidad de la oferta, incidió en que los precios 
se vieran muy afectados por el crecimiento de China. El 
incremento global de los precios del petróleo durante este 
período fue superior al 180%, pero otros factores fueron 
mucho más importantes que el “efecto China” en este 
aumento.6 Los otros tres productos son el aceite de soja, 
la harina de pescado y la madera aserrada. En el caso 
de los dos primeros, esto refleja la alta participación de 
China en el consumo mundial, mientras que en el caso 
de la madera, lo que más asombra es la rápida expansión 
de su participación durante el período.

En todos los otros productos básicos cubiertos, 
el efecto estimado de la demanda china en los precios 
durante el período fue inferior al 10%. La creciente 
demanda china de soja ha sido satisfecha, en gran parte, 
por la extensión del área cultivada en los últimos años, 
sobre todo en la Argentina y el Brasil; solo a partir de 
2007, gracias a una mayor competencia por la tierra 
para producir biocombustibles (especialmente en los 
Estados Unidos), los precios de la soja se han elevado 
en forma notoria (Ray, 2008).

Es probable que la repercusión de la demanda 
china en los precios de las comidas y bebidas tropicales 
haya sido muy insignificante. En el cuadro 4 esto se 
observa claramente en los casos del café, producto cuyo 

6 La Comisión de Comercio Internacional de los Estados Unidos llegó 
a una conclusión similar para el período 1995-2004 y calculó que la 
ampliación de la demanda china incidió entre un 12% y un 37% del 
incremento del 200% en el precio del petróleo (Comisión de Comercio 
Internacional de los Estados Unidos, 2006, pág. A.6).

aumento de precio estimado atribuible a China es poco 
significativo, y de los bananos, donde es relativamente 
pequeño. La estimación para el azúcar es mucho más alta; 
pero teniendo en cuenta que China no es un importador 
destacado y que el mercado mundial de este producto 
está muy fragmentado a consecuencia de los acuerdos 
preferenciales, es poco probable que —en la práctica— la 
participación de China tenga una real incidencia en los 
precios mundiales de los productos del azúcar.

Los precios de los productos cárnicos tampoco se 
han visto muy afectados por la demanda china. Como 
ya se dijo, el consumo de aves en China sufrió las 
consecuencias de la epidemia de gripe aviar. Pese a la 
mayor demanda de carne vacuna en China, el efecto en 
la fijación de precios fue relativamente menor. Desde 
2002, este es el grupo de productos en que los precios 
mundiales han subido menos durante el período (véase 
el cuadro 2).

En el sector de los productos forestales, la de-
manda china ha incidido moderadamente en el precio 
de la pasta química y mucho más en los precios de la 
madera aserrada, como ya se vio. En este último caso, 
la repercusión puede incluso subestimarse en la medida 
en que el “efecto China” se esconde tras la escala del 
comercio ilegal de madera que no fue registrado en 
las estimaciones del consumo de este producto en el 
país. Por otra parte, los costos del transporte hacen 
que el mercado de la madera aserrada tienda a ser 
bastante regionalista y que las principales fuentes de 
importaciones chinas sean la Federación de Rusia y 
Asia Sudoriental. Por consiguiente, es menos probable 
que cualquier efecto del precio de la creciente demanda 
china de madera aserrada haya afectado a los países 
de América Latina.
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El último cálculo que debe hacerse es hasta qué punto 
los ingresos derivados de las exportaciones de América 
Latina han aumentado a raíz del alza de los precios de 
los productos básicos atribuible al rápido incremento 
de la demanda procedente de China. En el cuadro 5 
se ofrecen cálculos para cada uno de los 15 productos 
básicos. En la primera columna se indica el valor de 
las exportaciones realizadas en 2007. En la segunda y 
tercera columnas se ofrecen estimaciones máximas y 
mínimas respecto del “efecto China”, mediante precios 
mundiales más elevados, en el valor de las exporta-
ciones de América Latina de estos productos básicos. 
En la cuarta columna se incluye el mejor cálculo que, 
en la mayoría de los casos, es simplemente el punto 
medio entre las cifras indicadas en la segunda y la 
tercera columnas. En el caso del azúcar y el banano, 
el mejor cálculo refleja el hecho de que la presunción 
más plausible es que la participación de China no ha 
incidido en el precio de las exportaciones de América 
Latina.

En el cuadro 5 se observa que dos productos bási-
cos, el petróleo y el cobre, representan alrededor de las 
tres cuartas partes de la ganancia total en los ingresos 
derivados de las exportaciones como resultado del 
“efecto China” en los precios de los productos básicos. 
Ambos productos contribuyen prácticamente de modo 
similar, pese a que las exportaciones totales de petróleo 
procedentes de América Latina son mucho mayores que 
las de cobre. Esto refleja la mayor repercusión que la 
demanda de China ha tenido en los precios del cobre 
en comparación con el petróleo, como ya se expuso. El 
tercer producto más importante es el mineral de hierro, 
que representa alrededor del 10% de la ganancia total en 
ingresos en divisas, seguido del aluminio y el zinc.

Tomando en cuenta su contribución, detrás de 
estos productos se encuentran la soja y el aceite de soja, 
dos productos relativamente limitados en cuanto a los 
ingresos adicionales derivados de las exportaciones 
que generan, que se situaron entre los 1.200 millones 
de dólares y los 1.700 millones de dólares en 2007. El 

V
El efecto en los ingresos derivados 

de las exportaciones de América latina

CUADRO 5

china: efecto estimado en los ingresos derivados de las exportaciones
de América latina para 15 productos básicos, 2007
(En millones de dólares)

Exportaciones Efecto estimado de China en el valor de las exportaciones

2007 Máximo Mínimo Mejor

Crudo 129 294 27 580 12 651 20 116
Mineral de hierro 11 585 7 016 5 674 6 345
Cobre 50 494 27 815 16 618 22 217
Aluminio 6 587 2 775 2 060 2 418
Zinc 4 789 2 856 1 779 2 317
Soja 11 237 799 546 672
Aceite de soja 6 509 898 627 763
Harina de pescado 1 970 266 186 226
Café 8 584 43 17 30
Azúcar 6 251 838 188 0
Bananos 3 273 95 48 0
Carne vacuna 6 596 407 210 308
Aves 4 708 65 33 49
Madera aserrada 3 279 657 253 455
Pasta química 5 422 558 200 379

Total 260 579 72 670 41 090 56 295

Fuente: elaboración propia a partir de la Base de datos estadísticos sobre el comercio de mercaderías (comtrade).
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siguiente grupo más importante de exportaciones después 
de las oleaginosas es el de los productos forestales, cuyo 
efecto total se calcula entre los 450 millones de dólares 
y los 1.200 millones de dólares, divididos entre madera 
y pasta casi en igual proporción.

El efecto en las exportaciones de carne ha sido 
relativamente pequeño y la mayoría de las ganancias se 
atribuyen a la carne vacuna, ya que las aves prácticamente 
no proporcionaron ingresos adicionales. Finalmente, tal 
como señaló, la demanda de China ha incidido poco en 
los precios mundiales de las frutas y bebidas tropicales, 
de modo que parece razonable hacer caso omiso de los 
efectos estimados en los bananos y el azúcar a fin de 
llegar a un total más realista.

El efecto total estimado de la demanda china en 
los ingresos derivados de las exportaciones de América 
Latina a partir de los 15 productos básicos se situó entre 
los 41.000 millones de dólares y los 73.000 millones de 
dólares, con un mejor cálculo de más de 56.000 millones 
de dólares. Esta última cifra representa el 21% del valor de 
las exportaciones de los 15 productos básicos y el 7% de 
las exportaciones totales de América Latina en 2007.

Estos cálculos deben ir acompañados de algunas 
advertencias. En primer lugar, deben tomarse como 
órdenes de magnitud y no como valores precisos, ya 
que las estimaciones de elasticidad tomadas de diversas 
fuentes pueden no ser exactas. La duplicación de la 
elasticidad adoptada para cada producto básico redu-
ciría a la mitad el efecto estimado. Debido a que las 

elasticidades utilizadas para los principales productos 
básicos que contribuyen al efecto global (petróleo y 
metales) son bajas, es probable que hayan provocado 
la sobreestimación del “efecto China” en los ingresos 
derivados de las exportaciones de América Latina.

Un segundo factor que podría conducir a la sobrees-
timación del “efecto China” en los precios y los ingresos 
derivados de las exportaciones es la posibilidad de que el 
aumento de la demanda china no sea en su totalidad una 
adición neta a la demanda mundial. Puede ocurrir que 
una parte del incremento haya sido compensada por el 
descenso de la demanda en otros mercados, debido a la 
reubicación en China de las industrias que emplean los 
productos básicos como insumos. Es muy probable que 
este sea el caso de los metales, que contribuyen de manera 
importante a los ingresos adicionales estimados.

Una tercera consideración es que los cálculos aquí 
presentados se basan en el valor total de las exportaciones 
de la región de los 15 productos básicos, a fin de calcular 
la ganancia en ingresos derivados de dichas exportacio-
nes. No obstante, ciertos países de la región importan 
algunos de estos productos y, por tanto, podría resultar 
más adecuado analizar las exportaciones netas en vez 
del valor total. Si hiciéramos esto, la ganancia estimada 
para la región como resultado del “efecto China” en los 
precios de los productos básicos sería alrededor de un 
16% inferior (entre 34.000 millones de dólares y 61.000 
millones de dólares, comparado con entre 41.000 millones 
de dólares y 73.000 millones de dólares).

VI
Ganadores y perdedores en la lotería

de los productos básicos

El análisis de la sección anterior se enfoca en los efectos 
agregados del rápido incremento de la demanda de pro-
ductos básicos en China para toda América Latina. No 
obstante, de lo que se ha dicho sobre el efecto diferencial 
de China en diversos productos básicos se deduce que es 
poco probable que las repercusiones sean uniformes en 
todos los países de la región. Específicamente, mientras 
que el efecto habrá sido positivo para los países que 
son exportadores netos de estos productos básicos, en 
particular minerales y petróleo, algunos países que son 
importadores netos pueden haber perdido a causa del 
alza de los precios de los productos básicos originada 

en el rápido crecimiento de China. En esta sección, 
el análisis se extiende hasta el nivel de cada país de 
América Latina.

El efecto en los ingresos en divisas se calculó 
mediante la aplicación de las variaciones de precio 
incluidas en el cuadro 4 a las exportaciones netas de los 
15 productos básicos en cada país. De modo que cuando 
un país es importador neto de un producto básico cuyo 
precio se ha elevado a causa del “efecto China”, esto 
se mostrará como una pérdida de divisas, mientras que 
para los productos básicos de los cuales es exportador 
neto habrá una ganancia de divisas.
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CUADRO 6

china: efecto estimado en los ingresos
derivados de las exportaciones netas de 
las economías de América latina, 2007
(En porcentajes)

País Máximo Mínimo

Argentina 11,9 6,9
Bolivia (Estado Plurinacional de) 40,0 23,8
Brasil 16,0 11,9
Chile 47,8 28,8
Colombia 9,1 3,3
Ecuador 17,4 7,9
México 16,2 6,7
Paraguay 7,2 4,4
Perú 48,2 29,3
Uruguay –9,4 –3,9
Venezuela (República Bolivariana de) 21,4 10,1
Subtotal para México y América del Sur 23,8 13,3
Costa Rica –13,3 –7,5
El Salvador –37,0 –19,0
Guatemala 3,4 0,1
Honduras 3,6 1,6
Nicaragua –14,9 –7,5
Panamá –9,3 –7,6
Subtotal para Centroamérica –6,0 –4,0

Total para américa latina 23,3 13,0

Fuente: elaboración propia a partir de la Base de datos estadísticos 
sobre el comercio de mercaderías (comtrade).

En el cuadro 6 se resumen los resultados logrados 
por 17 países latinoamericanos en 2007. Se muestra el 
porcentaje por el que la balanza comercial de cada país 
respecto de los 15 productos básicos es mejor (peor) de 
lo que hubiera sido si la participación de China en la 
demanda mundial de estos productos se hubiera mante-
nido constante desde 2002. Como antes, se presentan dos 
cálculos basados en valores máximos y mínimos para las 
elasticidades de precio de cada producto básico.

Los países seleccionados se dividen en cuatro grupos. 
En primer lugar, están los que son beneficiarios sustan-
ciales del aumento del precio de los productos básicos, 
con ganancias estimadas entre el 20% y el 50% como 
resultado del “efecto China”. Estas son las economías 
exportadoras de minerales de la región: Chile, el Estado 
Plurinacional de Bolivia y el Perú. El siguiente grupo, 
con ganancias que se ubican entre el 7% y el 20%, está 
conformado por tres importantes exportadores de petró-
leo (el Ecuador, México y la República Bolivariana de 
Venezuela) y las dos economías más diversificadas de 
la región (la Argentina y el Brasil). Otros cuatro países 
han registrado leves ganancias en sus balanzas a raíz 
del “efecto China”, con incrementos en los ingresos 
en divisas por debajo del 10%. Entre estos se incluyen 

dos países centroamericanos donde las ganancias son 
mínimas, así como Colombia y el Paraguay. Finalmente, 
hay cinco países en que el efecto neto de la demanda 
china en los precios de los productos básicos ha sido 
negativo: cuatro economías centroamericanas (Costa 
Rica, El Salvador, Nicaragua y Panamá) y el Uruguay. 
En todos estos casos, las ganancias derivadas del mayor 
precio de las exportaciones de estos productos básicos 
son insuficientes para compensar el aumento del costo 
de las importaciones.

En algunos análisis sobre el “efecto China” en 
América Latina se han detallado las diferentes repercu-
siones en América del Sur y México (y en algunos casos 
Centroamérica) (Devlin, Estevadeordal y Rodriguez-
Clare, 2006, cap. 2; Ellis, 2009, cap. 2; González, 2008). 
Mientras que en diversos países de América del Sur, 
entre los que se destacan la Argentina, el Brasil, Chile 
y el Perú, se han realizado importantes exportaciones a 
China y, por tanto, se han beneficiado considerablemente 
del crecimiento de este país, se considera que México 
está en desventaja a causa de la mayor competencia que 
ha debido enfrentar con las manufacturas chinas en el 
mercado estadounidense. Esto también se refleja en 
las balanzas comerciales bilaterales entre China y los 
diferentes países de América Latina, donde México y 
Centroamérica presentan grandes déficits comerciales, 
al tiempo que los países de América del Sur han regis-
trado un superávit. Existen otros países que no se han 
visto prácticamente afectados, ya que no son ni grandes 
exportadores a China ni compiten con este país en el 
mercado estadounidense.

La discusión de los precios de los productos básicos 
en este artículo brinda otro elemento para el análisis de 
los distintos efectos de la demanda china en la región. 
Se observa que los países que son grandes exportadores 
a China también se han beneficiado de los elevados 
precios mundiales de los productos básicos inducidos 
por el acrecentamiento de la demanda china. También 
hay algunos países que se han favorecido de los precios 
más abultados, aunque no son grandes exportadores a 
China. Entre estos se destaca el Estado Plurinacional de 
Bolivia y los tres exportadores de petróleo (el Ecuador, 
México y la República Bolivariana de Venezuela). El 
caso de México resulta especialmente interesante debido 
a que, en general, se considera que ha sido afectado en 
forma negativa por el “efecto China”.7

7 Si bien México ha ganado como consecuencia del aumento de los 
precios de los productos básicos, esto no necesariamente ha com-
pensado las pérdidas sufridas a raíz de la competencia china en el 
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Por otra parte, la mayoría de los países centro-
americanos se han visto afectados negativamente por 
la incidencia de la creciente demanda de China en los 
precios de los productos básicos. Con la excepción de 
Costa Rica, estos países continúan reconociendo a la 
provincia china de Taiwán y no realizan exportaciones 
significativas a China continental. Junto con México 

mercado estadounidense y el posible descenso en los precios de sus 
exportaciones de manufacturas.

y la República Dominicana, también son los que más 
sufrieron la competencia china en el mercado esta-
dounidense (Jenkins, 2008). Los productos básicos 
que exportan, como el café y los bananos, no se han 
beneficiado mucho del incremento de la demanda, 
mientras que el costo de los productos básicos im-
portados, sobre todo el petróleo, ha aumentado. De 
modo que el “efecto China” en los productos básicos 
ha reforzado las repercusiones negativas en sus eco-
nomías a consecuencia de la competencia china en los 
mercados de exportación.

VII
conclusión

Este artículo constituye un primer intento de calcular 
uno de los principales efectos indirectos del crecimiento 
de China en las economías latinoamericanas. Si bien 
en diversos estudios se analizó la repercusión (nega-
tiva) de la competencia china en las exportaciones de 
manufacturas latinoamericanas (sobre todo mexicanas) 
a terceros mercados, y con frecuencia se menciona el 
papel de China en el auge del precio de los productos 
básicos, no existe ningún estudio previo sobre el efecto 
cuantitativo de la demanda de este país en el valor de las 
exportaciones de productos básicos de la región.

Aunque resulta imposible realizar un cálculo exacto 
de las ganancias de América Latina derivadas del mayor 
precio de los productos básicos atribuible a la demanda 
china, en este análisis se establece que estas se sitúan 
entre los 42.000 millones de dólares y los 75.000 mi-
llones de dólares, parte de los cuales corresponden al 
petróleo y los minerales. Para poner esto en contexto, el 
valor total de las exportaciones latinoamericanas hacia 
China y Hong Kong (Región Administrativa Especial 
de China) en 2007 llegó a 41.000 millones de dólares y 
el aumento de las exportaciones después de 2002 fue de 
34.000 millones de dólares. Debido a que el incremento 
del valor de las exportaciones latinoamericanas a China 
obedeció, en parte, al mayor precio de los productos 
básicos provocado por el crecimiento de la demanda 

china, está claro que, incluso en un cálculo conservador, 
el efecto indirecto en los precios mundiales fue para la 
región una fuente más significativa de ingresos deriva-
dos de las exportaciones adicionales que la incidencia 
directa de las exportaciones a China.

De ello se deduce que en cualquier análisis en 
que no se considere esta repercusión indirecta se esta-
ría subestimando el “efecto China” en las economías 
latinoamericanas. El crecimiento de China sin duda ha 
estimulado los ingresos derivados de las exportaciones de 
toda la región, tanto en forma directa como indirecta. No 
obstante, cuando se considera a cada país en particular, 
queda claro que, si bien la mayoría de los países han 
ganado, también hubo perdedores a causa del aumento 
de los precios de los productos básicos. Los principa-
les beneficiarios han sido los exportadores de dichos 
productos, en especial los exportadores de recursos no 
renovables, lo que plantea interrogantes acerca de la 
sostenibilidad ambiental de este modelo de crecimiento 
y las consecuencias del incremento de la especialización 
en productos básicos para el desarrollo económico. Los 
principales perdedores de la región han sido los países 
centroamericanos, y este efecto negativo se sumó a 
las repercusiones también negativas de la acrecentada 
competencia china que enfrentan sus exportaciones de 
manufacturas.
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APÉNDICE

Fuentes consultadas para realizar los cálculos de elasticidad

Producto básico Fuentes 

Combustibles
   Petróleo Krichene (2005)

Minerales y metales
   Mineral de hierro Slade (1992); Behrman (1979)
   Cobre Choe (1990); Behrman (1979)
   Aluminio Choe (1990); Comisión de Comercio Internacional de los Estados Unidos (2006)
   Zinc Choe (1990)

Oleaginosas
   Soja fapri (s/f); Williams y Thompson (1984)
   Aceite de soja Valdez y Zietz (1980)

Comidas y bebidas tropicales
   Café Akiyama y Varangis (1990); Behrman (1979)
   Azúcar fapri (s/f); Behrman (1979)
   Bananos Borrell y Hanslow (2004); Behrman (1979)

Productos cárnicos
   Carne vacuna Sarmiento y Allen (2003); Behrman (1979)
   Aves fapri (s/f)

Productos forestales
   Madera aserrada Solingen y Sedjo (1996)
   Pasta química Bergman y Braunalund (1995)
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Variabilidad y persistencia de 
los precios de los productos 
básicos en América Latina

Omar D. Bello, Fernando Cantú y Rodrigo Heresi

En este trabajo se caracterizan la variabilidad y persistencia de 

los precios reales de los principales productos básicos de exportación 

de América Latina. Los resultados de esta investigación revelan que 

las series de los índices reales de precios de una gran mayoría de los 

productos básicos muestran una alta persistencia a las perturbaciones 

(shocks) y que todas ellas sufrieron repetidamente perturbaciones de 

signo contrario, por lo que todos los productos básicos presentan 

múltiples ciclos. Respecto de la fase de auge de precios iniciada a 

principios de la década de 2000, esta se diferencia de las anteriores 

por su duración, naturaleza y generalidad en términos del número de 

productos. Sin embargo, ello no permite afirmar, dado que se trata de 

un solo ciclo, que hubo un cambio definitivo en el patrón cíclico de las 

series de precios de los productos básicos.
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I
Introducción

La variabilidad que presentan las series de precios reales 
de los productos básicos ha sido de gran importancia 
para las economías latinoamericanas en distintas di-
mensiones. En general, la balanza comercial, el saldo 
presupuestario, la inflación, el tipo de cambio real y el 
crecimiento económico de diferentes países de la región 
han sido a menudo afectados por los ciclos de precios 
de los productos básicos, lo que supone desafíos para 
las políticas económicas que se han aplicado en estos 
países. Ello es especialmente cierto en economías con 
una canasta de exportaciones altamente concentrada 
en productos básicos o con unas cuentas fiscales es-
trechamente dependientes de ingresos vinculados a 
productos básicos.

A pesar de los esfuerzos por diversificar la matriz 
productiva y exportadora, la región aún depende en un 
alto porcentaje de la exportación de bienes primarios.1 
Más aún, buena parte de las manufacturas de exporta-
ción se basan en recursos naturales y, dado su escaso 
valor agregado, se encuentran igualmente expuestas a 
las fluctuaciones en los precios internacionales de los 
productos básicos. Por ejemplo, en promedio para el pe-
ríodo 2000-2006 y para el agregado regional de América 
Latina (16 países), un 45% del total de exportaciones 
corresponden a bienes primarios, mientras que casi la 
mitad del resto (47%) corresponden a manufacturas 
intensivas en uso de recursos naturales.2 El panorama 
país por país es bastante similar, salvo algunas excep-
ciones, como el Brasil y México, donde las canastas de 
exportación están algo más diversificadas, siendo estas 
cifras 28,5% y 34,5% en el caso del Brasil, y 14,1% 
y 7,8% en el de México. Desde el punto de vista de 
la canasta de las importaciones, hay que destacar la 

1 Véase cepal (2007 y 2008).
2 Incluye a la Argentina, Estado Plurinacional de Bolivia, el Brasil, 
Chile, Colombia, Costa Rica, el Ecuador, El Salvador, Guatemala, 
Honduras, Nicaragua, Panamá, el Paraguay, el Perú, el Uruguay y 
República Bolivariana de Venezuela. Se excluye a México, ya que 
este país representa cerca del 40% del total de exportaciones de la 
región en 2006, y una parte importante de ellas corresponde a bienes 
producidos por la industria maquiladora, que se clasifican como ma-
nufacturas, pero que tienen escaso valor agregado. El considerable 
peso de México y sus manufacturas de bajo valor agregado incorpo-
rado haría perder el punto que se quiere enfatizar con el agregado, 
cual es la elevada concentración en productos básicos de la canasta 
exportadora de la región. 

gravitación del petróleo y sus derivados en el total de 
compras externas de los países. Por ejemplo, en 2007 
Chile, Honduras, Nicaragua y el Uruguay tuvieron un 
nivel de importaciones de petróleo que representó más 
del 20% del total de importaciones, mientras que en el 
Brasil, Costa Rica, el Ecuador, El Salvador, Guatemala, 
Panamá, el Paraguay y el Perú el nivel sobrepasó el 
10%. En contraposición, los países productores de pe-
tróleo como Colombia, el Ecuador, México y República 
Bolivariana de Venezuela no comparten este problema. 
Además, el precio del petróleo tiene el potencial de 
afectar al crecimiento de los índices de precios internos 
como quedó demostrado en 2008. 

De igual forma, en algunas economías de la región, 
los ingresos fiscales por concepto de (producción, tributa-
ción o ambos) bienes primarios tienen una participación 
significativa en el total de ingresos de este sector.3 En 
el Estado Plurinacional de Bolivia, por ejemplo, los 
ingresos fiscales por concepto de impuestos sobre los 
hidrocarburos representaron el 34% del total de ingresos, 
es decir, un 11% del producto interno bruto (pib). A su 
vez, en Chile los ingresos del cobre aportados por la 
Corporación Nacional del Cobre (codelco), empresa 
minera estatal, alcanzaron a un 18% del total de ingre-
sos del gobierno central (5% del pib), cifra en que no 
se consideran los impuestos cobrados a las empresas 
mineras privadas que operan en el país. En México, los 
ingresos del gobierno provenientes del petróleo superan 
el tercio (35%) del total de ingresos fiscales (9% del 
pib), mientras que en Colombia y el Ecuador la cifra es 
de 14% y 25%, respectivamente. El caso más extremo 
en la región lo constituye la República Bolivariana de 
Venezuela, donde más de la mitad de los ingresos fiscales 
provienen del petróleo.

El objetivo de este trabajo es caracterizar la va-
riabilidad de los precios de los principales productos 
básicos de América Latina en el período 1960-2009, en 
el que ocurrieron distintos episodios de alzas y caídas 
de las cotizaciones reales de esos productos.4 Para esta 

3 Las cifras presentadas corresponden al promedio de 2003 a 2007.
4 La base de datos utilizada contiene 27 índices de precios reales 
de productos básicos y 7 agrupaciones de estos, con periodicidad 
trimestral para el período comprendido entre el primer trimestre de 
1960 y el cuarto trimestre de 2009. 
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caracterización se analizan tres importantes aspectos de la 
variabilidad: los aumentos y caídas no espurias de precios, 
la definición precisa de sus ciclos y la persistencia de 
una perturbación en los precios. Con respecto al primer 
aspecto, utilizamos los conceptos de incrementos netos y 
caídas netas de precios. Tienen lugar incrementos (caídas) 
netos(as) de precios cuando la cotización en cierto tri-
mestre es mayor (menor) que el máximo (mínimo) de los 
seis trimestres anteriores. Con la longitud de la ventana 
utilizada se procura eliminar las alzas o caídas espurias de 
precios. En relación con el segundo tema, se determinaron 
fechas precisas para los ciclos de los precios reales de los 
productos básicos de América Latina. Con ese fin se aplicó 
un procedimiento basado en el algoritmo de Bry-Boschan, 
que permite determinar los máximos y mínimos locales 
de una serie. Un ciclo es un período que se compone de 
un auge y una caída de precios; siendo definido un auge 
(caída) como el período que comienza con un mínimo 
(máximo) local y termina con un máximo (mínimo) local. 
Por último, la persistencia de una perturbación de precios 
se mide por medio del estimador insesgado de la mediana 
de modelos autorregresivos de Andrews y Chen (1994) 
y de un estimador del parámetro de “memoria” de un 
modelo arma fraccionalmente integrado. 

Los principales resultados del trabajo son los 
siguientes: 
i)  En todos los productos básicos de la muestra ocu-

rrieron más caídas netas que incrementos netos 
de precios, aunque durante el período 2000-2009 
acontecieron más aumentos netos que caídas netas 
para la mayoría de los productos básicos. 

ii)  En términos de duración, las fases de caídas de 
precios son más largas en promedio (número de tri-
mestres) que los auges, pero la fase ascendente de 
precios del período 2000-2009 no tiene precedentes 
en términos de duración y magnitud. 

iii) Las perturbaciones de los precios de los productos 
básicos son, en general, altamente persistentes.
El resto del trabajo se organiza como sigue. En la 

sección II se presenta una breve discusión de los prin-
cipales hechos estilizados acerca de los movimientos 
de precios básicos. En la sección III se presentan los 
resultados de las variaciones no espurias de precios y 
de las estimaciones del ciclo. En la sección IV se estima 
la persistencia de las perturbaciones antes mencionadas, 
su aplicación y los resultados obtenidos. Por último, 
en la sección V presentamos algunas consideraciones 
evaluativas.

II
Revisión de la literatura y hechos estilizados

La importancia de los precios de los productos básicos 
para la economía mundial ha generado una amplia 
literatura, de la que se pueden extraer algunos hechos 
estilizados. En primer lugar, los precios de los productos 
básicos no tienen una tendencia evidente (véanse Grilli y 
Yang, 1988; Cuddington, 1992; Deaton y Laroque, 1992; 
Deaton, 1999; Cashin y McDermott, 2002; Cuddington, 
Ludema y Jayasuriya, 2002; Ocampo y Parra, 2003). 
Según Cashin y McDermott (2002), incluso en el caso 
en que se encontrara una tendencia negativa ello tendría 
una relevancia práctica bastante limitada, debido a que 
esa tendencia sería pequeña en valor absoluto y estaría 
dominada, como se analizará en el segundo hecho estili-
zado, por la variabilidad que presenta la serie. Todos estos 
autores llegaron a esa conclusión utilizando bases de datos 
en que se incluyen índices de precios reales agregados e 
individuales de productos básicos, con una longitud de 
entre 80 años y 140 años, así como diferentes métodos 
econométricos para caracterizar las tendencias.

En segundo término, las series de precios de los 
bienes primarios se caracterizan por repentinos e im-
portantes incrementos y caídas, lo que les confiere una 
alta varianza. Las series de precios reales del petróleo, 
cobre, café y azúcar permiten ilustrar esta idea (véase el 
gráfico 1). Nótese que las alzas abruptas experimentadas 
por el petróleo y el café corresponden a perturbaciones 
negativas de oferta. Con relación al petróleo, en el primer 
trimestre de 1974 su precio se incrementó 273% con 
respecto al último trimestre de 1973, y en 1979 aumentó 
nuevamente, esta vez 102% respecto de 1978. Estos 
eventos se produjeron debido a factores políticos que 
generaron una marcada restricción de oferta (Deaton, 
1999). En el caso de los bienes agrícolas, un ejemplo 
ampliamente citado es del café, cuyo precio subió 60% 
en términos reales entre mediados de 1976 y mediados 
de 1977; esta alza estuvo ligada a una helada que redujo 
sustancialmente la cosecha del Brasil, con un impacto 
importante en la oferta mundial.
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En tercer lugar, Deaton y Laroque (1992), sobre 
una base de datos anual para el período 1900-1987 en 
que incluyeron 11 productos agrícolas y 2 minerales, 
obtienen una autocorrelación elevada en las distintas 
series. Asimismo, Cuddington (1992), Deaton (1999) y 
Cashin, Liang y McDermott (2000) confirman el hecho 
de que las series son altamente persistentes.

Por último, los precios de productos básicos 
muy diferentes presentan una alta correlación, evi-
dencia que fue encontrada por Pyndick y Rotemberg 

(1990). Sin embargo, Cashin, McDermott y Scott 
(1999b) no encontraron tales correlaciones usando 
datos posteriores a la década de 1970, por lo que 
concluyeron que el resultado de aquellos autores se 
relaciona con la perturbación petrolera de mediados 
de los años setenta.

En la secciones III y IV retomaremos el segundo 
hecho estilizado a la luz de la base de datos y el tercero 
sobre la base de los conceptos y estimadores de persis-
tencia utilizados.

GRáFICO 1

Índices de precios reales: productos seleccionados, 
primer trimestre de 1960 a cuarto trimestre de 2009 
(año base 2000=100)
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Fuente: elaboración propia sobre la base de estadísticas de precios de productos básicos de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre 
Comercio y Desarrollo (unctad).
Nota: la letra T indica el trimestre del año, por ejemplo: 1969 T4; el número corresponde al primer, segundo, tercero o cuarto trimestre, según 
sea el caso.
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Para analizar las fluctuaciones de los índices de precios 
de los productos básicos se utilizó una base de datos que 
contiene 27 índices de precios reales de los principales 
productos básicos de exportación de América Latina 
y 7 agrupaciones de estos, con periodicidad trimestral 
para el período del primer trimestre de 1960 al cuarto 
trimestre de 2009.5 Las agrupaciones son el índice ge-
neral, productos alimenticios, materias primas agrícolas 
y minerales y metales. El índice general abarca todos 
los productos básicos considerados en la fuente de la 
base de datos.6 En el agregado productos alimenticios 
existen tres subgrupos: alimentos, bebidas tropicales y 
aceites y oleaginosas. Las series fueron ajustadas por 
estacionalidad utilizando tramo-seats.7

En cuanto a las fluctuaciones, la atención se focalizó 
en dos asuntos relacionados. Primero, los incrementos 
sostenidos y las caídas sostenidas de precios de los 
productos básicos, debido a que ellos son los que ten-
drían un efecto macroeconómico; con ese fin se utilizó 
el concepto de incrementos netos y caídas netas de 
precios. Segundo, la secuencia de caídas y auges de las 
cotizaciones de los precios de los productos básicos, 
esto es, sus ciclos.

1. Incrementos y caídas netas de precios

En el presente estudio se considera que hay un incre-
mento neto de precios en un trimestre t si la cotización 
del trimestre actual pt es mayor que el máximo de los 
seis trimestres anteriores.8 Por otra parte, se estima que 

5 Se escogió una dimensión trimestral de los datos para eliminar una 
parte del ruido que podrían tener los índices reales de precios y para 
futuras aplicaciones en las que se combinen con datos macroeconó-
micos trimestrales de los países.
6 Estadísticas de precios de productos básicos de la Conferencia de las 
Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (unctad).
7 Todas las series temporales fueron ajustadas por estacionalidad 
mediante el método tramo-seats, un algoritmo destinado a la predic-
ción, corrección de valores extremos, ajuste estacional, estimación 
de efectos de calendario, estimación de la tendencia-ciclo y otros 
usos. Para ello, se utilizó el programa Demetra, desarrollado por la 
Oficina de Estadística de las Comunidades Europeas (Eurostat), con 
los parámetros elegidos de manera automática.
8 Hamilton (1996) define un incremento neto de precios como una 
situación en que el precio de un trimestre supera al precio máximo de 

hay una caída neta de precios en un trimestre t si pt es 
menor que el mínimo de los seis trimestres previos. 

Estos conceptos y su aplicación representan una 
extensión en dos direcciones respecto del trabajo de 
Hamilton (1996). En primer lugar, se incluye una defi-
nición de caída neta de precios, debido a que el único 
objetivo del trabajo mencionado era estudiar el efecto 
de los incrementos netos de precios del petróleo en 
la actividad económica de los Estados Unidos. En el 
presente estudio interesa también analizar las caídas de 
los precios de los productos básicos, ya que —como se 
mencionó anteriormente— los movimientos de precios 
a la baja son recurrentes en las series de precios de los 
productos básicos, con consecuencias macroeconómicas 
significativas para algunos países latinoamericanos. 

En segundo lugar, en este trabajo la definición es 
más restrictiva que la del citado autor, puesto que se 
utilizan seis trimestres en lugar de cuatro como criterio 
para determinar si en un trimestre ocurrió una caída o 
incremento neto de precios.9 La ampliación del período 
de comparación se hace para aislar aquellos movimien-
tos de precios que pudieran tener efectos en términos 
macroeconómicos, en el entendido de que estas reper-
cusiones se manifiestan en términos de decisiones de 
los agentes (sector público y privado) si se sostienen al 
menos por seis trimestres. De igual manera, un período 
de seis trimestres permite filtrar variaciones espurias 
de los precios. 

Estas definiciones hacen posible caracterizar en 
tres categorías cada período de las series de tiempo 
utilizadas: incrementos netos de precios, caídas netas 
de precios y períodos que no pueden caracterizarse por 
ninguno de estos movimientos.

los cuatro trimestres precedentes. El autor utiliza esta definición para 
estudiar los auges en el mercado petrolero. No focaliza su estudio en 
las caídas, argumentando que solo los aumentos de precios del petróleo 
tienen una repercusión macroeconómica para la economía de los Estados 
Unidos. Utilizando datos trimestrales para el período comprendido entre 
el primer trimestre de 1984 y el segundo trimestre de 1994, concluye 
que incrementos netos de los precios del petróleo tuvieron lugar en 
el período 1973-1981 y luego en el lapso 1989-1992.
9 Bello y Heresi (2008) realizaron este ejercicio con ocho trimestres. 
Los resultados no variaron significativamente respecto de lo expresado 
en este estudio.

III
la variabilidad de los índices de precios  

reales de los productos básicos
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a) Resultados para toda la muestra
En el cuadro 1 se presenta, por décadas, el número 

de incrementos netos y caídas netas de precios. Lo pri-
mero que se destaca es que en el período 1960-2009, 20 
de los 27 índices reales de precios de productos básicos 
considerados anotaron más caídas netas que incrementos 
netos de precios.10 Este fue el caso para los índices de 
precios reales de todas las agrupaciones en la muestra; 
por ejemplo, el índice general de precios de todos los 
productos básicos registró 41 incrementos netos y 56 
caídas netas. 

Las agrupaciones cuyos índices reales de precios 
anotaron el mayor número de períodos donde ocurrieron 
incrementos netos fueron los minerales y metales y los 
aceites y oleaginosas con 49 y 45, respectivamente. 
Los índices de precios de productos básicos que lide-
raron los incrementos netos fueron el plomo (54), la 
harina de pescado (54) y el cobre (47). Por otra parte, 
las agrupaciones que registraron la mayor cantidad de 
períodos en que hubo caídas netas fueron las materias 
primas agrícolas y los minerales y metales con 58. El 
hierro fue el producto básico cuyo índice real de precios 
anotó el mayor número de períodos con caídas netas 
(86), seguido por el tabaco y el caucho con 67 y 66, 
respectivamente. 

La diferencia entre las caídas netas y los incre-
mentos netos de precios varió según la década. En los 
años ochenta y noventa, las primeras superaron a los 
segundos en 30 y 31 del total de 34 índices de precios 
reales considerados, respectivamente. En los años sesenta, 
el resultado de esta comparación fue 19, mientras que 
en los años setenta y la década de 2000 los resultados 
fueron 7 y 1, respectivamente. Cabe considerar que en el 
período de 1970 a 2009 las caídas o incrementos netos 
entre los productos básicos parecieran estar altamente 
correlacionados; es decir, experimentaron caídas netas 
o incrementos netos de forma conjunta. Esto es con-
sistente con el cuarto hecho estilizado referido en la 
sección II y con lo que se observa en la base de datos 
aquí utilizada.11

10 Solo los índices reales de los siguientes productos no presentaron 
más caídas netas que incrementos netos: el azúcar, el banano, la carne 
de soya, la harina de pescado, el cobre, el plomo y el oro.
11 En cuanto a las correlaciones entre los índices de precios agregados, 
se destaca que la mayoría tiene signo positivo; en otras palabras, los 
precios de productos básicos tienden a moverse en la misma dirección. 
Igualmente, como era de esperar, hay una alta correlación entre los 
índices de productos alimenticios y materias primas agrícolas (0,85 
para la muestra completa). Asimismo, resalta la correlación de cada 
uno de estos grupos con el de minerales y metales, aproximadamente 
0,72. Por otra parte, el petróleo presenta correlaciones significativa-
mente más bajas con estos tres grupos. Este resultado se debe a la 

b) Resultados para la década de 2000
Los índices reales de precios de los productos bá-

sicos en esta década se caracterizaron por los siguientes 
hechos: 
i) En esta muestra, todos los productos básicos así 

como sus agrupaciones, con la excepción del tabaco, 
anotaron mayor cantidad de incrementos netos de 
precios que caídas netas.

ii) Se produjo una mayor cantidad de incrementos 
netos de precios en todas las agrupaciones, excepto 
en aceites y oleaginosas, que en cada una de las 
cuatro décadas precedentes. El índice general de 
precios reales anotó en esta década un 37% de los 
incrementos netos de precios que se produjeron 
en el período completo; similar valor presentó 
la agrupación minerales y metales, mientras que 
para alimentos y materias primas agrícolas esta 
proporción fue de 30%.12 Para el petróleo fue de 
39%. Claramente, el ascenso de precios de los 
productos básicos fue encabezado por los minerales 
y metales y el petróleo. Desde el punto de vista de 
los índices individuales, en la década de 2000 los 
27 productos básicos de la muestra registraron más 
incrementos netos que en las décadas de 198013 y 
1990, mientras que en comparación con los años 
sesenta y setenta, esto aconteció para 22 y 15 pro-
ductos básicos, respectivamente.

iii) Consistente con lo anterior, en este decenio tuvo 
lugar, para los índices de los productos básicos 
individuales así como para sus agrupaciones, una 
menor cantidad de caídas netas que las contabilizadas 
en las décadas de 1990, 1980,14 197015 y 1960,16 
tomadas por separado. En comparación con la 
década de 1990, el índice de precios de productos 
alimenticios pasó de registrar 18 caídas netas a 
solo 4 en la década más reciente. Por su parte, las 
materias primas agrícolas, los minerales y metales 
y el petróleo pasaron de registrar 22, 19 y 7 caídas, 
a solo 4, 4 y 3, respectivamente. En esos casos, 

evolución disímil que presentó el precio del crudo con respecto a los 
otros productos básicos. 
12 Estas proporciones fueron 47% para el hierro, 46% para el níquel, 
41% para el oro, 34% para el cobre, 33% para el estaño y 32% para 
la soya.
13 Con la excepción del azúcar.
14 Con la excepción del tabaco y el zinc.
15 En este caso, los índices de precios de dos agrupaciones (bebidas 
tropicales y aceites y oleaginosas) y de siete productos básicos (carne 
de soya, café de Colombia, café del Brasil, soya en granos, aceite de 
soya, algodón y estaño) presentaron una mayor cantidad de caídas 
netas en la década de 2000 que en los años setenta.
16 Con la excepción del índice general, la carne de res y el cobre.
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las caídas netas de la presente década no llegaron 
al 8% del total ocurrido desde 1960. Los cuatro 
productos básicos que registraron el menor valor 
en ese porcentaje fueron el trigo (cero), el hierro 
(una) y el caucho y el oro (cinco).
Nótese que en el pasado decenio el incremento 

neto generalizado de los índices de precios reales de 
los productos básicos tuvo lugar luego de dos décadas 
en que predominaron caídas netas, lo que refuerza la 
percepción de que ese comportamiento es muy distinto 
de lo ocurrido anteriormente. Difiere en el sentido que en 
la década de 2000, para la mayoría de los índices reales 
de productos básicos, se registraron más incrementos 
netos que en cada una de las décadas precedentes. Pero, 
visto a la luz de toda la muestra, lo que más destacaría 
sería la variabilidad de precios: rachas de incrementos 
netos sucedidas por seguidillas de caídas netas, a las que 
vuelven a suceder una serie de incrementos netos. Esto es 
consistente con el primer hecho estilizado mencionado 
anteriormente. 

2. ciclos de los precios de los productos básicos

Para fechar los ciclos, en el presente trabajo se empleó 
una versión del algoritmo de Bry-Boschan, una de las 
metodologías más utilizadas.17 En el caso de los precios 
de productos básicos, este procedimiento fue utilizado 
por Cashin, McDermott y Scott (1999a).18

La metodología de Bry-Boschan se basa en pri-
mera instancia en la detección de mínimos y máximos 
locales potenciales, para lo cual se selecciona como 
horizonte de comparación una ventana móvil centrada 
de tres trimestres. Una vez elegidos los trimestres, se 
les somete al cumplimiento de dos reglas adicionales: 
duración mínima de fases y ciclos, y secuencia. Un 
auge es definido como el período que comienza con 

17 Para una descripción detallada de la metodología, véase Bry y 
Boschan (1971). En la versión de este artículo se definen los criterios 
de selección de máximos y mínimos potenciales, como será descrito 
a continuación, y se modifica ligeramente el algoritmo para incluir 
más observaciones al principio y el final de la muestra.
18 Estos autores utilizan series de precios mensuales de 36 productos 
básicos para el período comprendido entre enero de 1957 y agosto de 
1999, y definen una ventana móvil centrada de cuatro meses consi-
derando los dos trimestres previos y posteriores a cada observación. 
Los resultados de este trabajo son que durante el período analizado 
hay seis ciclos completos cuando se promedian los distintos productos 
básicos, siendo los extremos el banano y la harina de pescado, que 
registraron 3 y 10 ciclos, respectivamente. En segundo término, hay 
asimetría entre auges y caídas de los precios en términos de duración 
y magnitud, en el sentido de que las caídas duran más tiempo que los 
auges y son levemente mayores en magnitud que los incrementos que 
se producen durante los auges. 

un mínimo y termina como un máximo, mientras que 
una caída se define como un período que comienza con 
un máximo y termina con un mínimo. De esta manera, 
la serie queda descrita por períodos consecutivos de 
alzas y caídas de precios. A su vez, un ciclo abarca dos 
fases: un auge y una caída.

Así, se consideró que una observación de un índice 
de precios de algún producto básico podía ser un po-
tencial máximo (mínimo) local si correspondía al valor 
mayor (menor) de los tres trimestres inmediatamente 
anteriores y posteriores. Por otra parte, se estableció 
que la duración mínima de una fase era de tres trimes-
tres, lo que limita a seis trimestres la duración mínima 
de un ciclo. Con respecto a la regla de secuencia, en 
caso de haber dos máximos (mínimos) consecutivos, 
se conserva el mayor (menor).19 

a) Resultados para toda la muestra
En el gráfico 2 se ejemplifica, para los índices 

reales de precios de cuatro agrupaciones de productos 
básicos seleccionados, el resultado de la aplicación 
del algoritmo. En el caso del índice general de precios 
reales se encuentran seis ciclos más un auge, en ali-
mentos hay siete ciclos completos, mientras que para 
las materias primas agrícolas hay ocho ciclos más un 
auge, y para minerales y metales hay siete ciclos más 
un auge. Nótese que para todas estas agrupaciones, 
con excepción de alimentos, los ciclos de los índices 
de precios en ese gráfico comienzan con un auge.20 
En el gráfico A1.1 del Anexo 1 puede observarse este 
mismo procedimiento para algunos productos básicos 
seleccionados. Una descripción detallada de las fechas 
de los ciclos y sus fases, así como la variación que re-
gistró el índice real de precios para productos básicos 
seleccionados se presenta en el cuadro A1.1.21 

En el cuadro 2 se tabulan los resultados de la 
aplicación de este algoritmo a los índices de precios de 
los productos básicos de la muestra utilizada. Algunos 
aspectos a resaltar son los siguientes.
i)  Todos los índices reales de precios presentaron 

múltiples ciclos completos con un rango de va-
riación de entre 3 (hierro y oro) y 11 (plomo). 
De las agrupaciones, en aceites y oleaginosas 

19 Esto permite que haya pequeñas fases de caídas durante un auge y 
viceversa, pero impone una restricción a la extensión de estas reversiones.
20 A fin de definir los ciclos para cada uno de los productos básicos y 
sus agrupaciones, en la muestra se consideró la primera fase completa. 
De esta manera, para algunos índices los ciclos son auge-caída y para 
otros son caída-auge.
21 Esta información para cada uno de los productos de la muestra 
puede ser solicitada a los autores.
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GRáFICO 2

ciclos de índices de precios reales: agrupaciones seleccionadas, 
primer trimestre de 1960 a cuarto trimestre de 2009
(año base 2000=100)
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Fuente: elaboración propia sobre la base de datos de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (unctad).
Nota: el número junto a la letra T indica el trimestre del año; por ejemplo: 1969 T4, corresponde al cuarto trimestre. 

se mostró el mayor número de ciclos: 10. Por 
su parte, los índices reales de precios del aceite 
de girasol, algodón, cobre y zinc presentaron 10 
ciclos, mientras que el índice general presentó 6 
ciclos completos. 

ii)  La duración promedio de los ciclos varió de 
16,8 trimestres (plomo) a 35 trimestres (hierro). 
Para el índice de precios general, la duración 
promedio fue de 26,8 trimestres. 

iii) Para todos los índices de precios de los produc-
tos básicos en la muestra, con la excepción de la 
harina de pescado y los alimentos, la duración 
promedio de las caídas fue mayor en comparación 

con los auges.22 En otras palabras, a lo largo de 
las cinco décadas consideradas en la base de 
datos, la mayor parte del tiempo los productos 
básicos estuvieron cayendo. En promedio, las 
caídas duraron 13,5 trimestres, mientras que los 
auges alcanzaron 9,2 trimestres. Para el caso del 
índice general, estos números son 19,3 trimestres 
y 10 trimestres, respectivamente, mientras que la 
mayor diferencia en una agrupación se observa en 

22 Nos referimos a auges y caídas que han concluido, no que estén 
en desarrollo.



R E V I S T A  c E p A l  1 0 3  •  A B R I l  2 0 1 1104

VARIABIlIdAd y pERSISTEncIA dE loS pREcIoS dE loS pRoducToS BáSIcoS En AméRIcA lATInA •
omAR d. BEllo, FERnAndo cAnTú y RodRIgo HERESI

CUADRO 2

ciclos, auges y caídas en los precios de los productos básicos,
primer trimestre de 1960 a cuarto trimestre de 2009

 

Ciclos Auges Caídas

Número
Duración promedio  

(número de 
trimestres)

Número
Duración promedio 

(número de 
trimestres)

Número
Duración promedio 

(número de 
trimestres)

Índice general 6 26,8 7 10,0 6 19,3
Productos alimenticios 7 25,4 7 10,4 7 15,0
Alimentos 7 25,4 7 12,7 7 12,7

 Trigo 8 21,5 9 9,0 8 12,5
 Maíz 7 20,9 8 9,1 7 11,7
 Arroz 7 26,3 7 11,7 7 14,6
 Azúcar 6 30,2 6 14,5 6 15,7
 Carne de res 7 22,9 8 8,1 8 14,8
 Banano 9 18,1 10 7,7 9 10,4
 Carne de soya 8 22,9 8 8,5 8 14,4
 Harina de pescado 9 18,2 9 10,4 10 7,8
 Bebidas tropicales 6 26,2 6 6,7 6 19,5
 Café (Colombia) 7 22,9 7 6,0 7 16,9
 Café (Brasil) 9 17,1 9 5,9 9 11,2
 Cacao 6 26,7 6 11,3 6 15,3
 Aceites y oleaginosas 10 17,3 11 7,7 10 9,7
 Soya en granos 9 20,9 9 8,4 9 12,6
 Aceite de soya 9 18,7 10 7,4 9 11,2
 Aceite de girasol 10 18,6 10 8,3 11 10,2

Materias primas agrícolas 8 19,0 9 9,2 8 11,9
 Tabaco 7 24,4 7 7,1 7 17,3
 Algodón 10 16,9 10 8,4 10 8,5
 Caucho 7 19,3 8 9,1 7 12,7

Minerales y metales 7 22,0 8 9,1 7 15,3
 Hierro 3 35,0 3 12,3 3 22,7
 Aluminio 9 20,2 10 8,9 9 11,3
 Cobre 10 17,4 10 8,9 10 9,4
 Níquel 8 22,6 8 9,8 8 12,9
 Plomo 11 16,8 11 8,2 11 8,6
 Zinc 10 18,6 10 7,3 10 11,3
 Estaño 8 21,5 8 9,4 8 12,1
 Oro 3 25,3 3 10,3 4 18,3
 Plata 5 23,8 6 10,2 5 17,0
 Petróleo 8 23,1 8 10,3 8 12,9

Fuente: elaboración propia sobre la base de datos de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (unctad).

bebidas tropicales, donde estos promedios fueron 
19,5 trimestres y 6,7 trimestres, respectivamente. 
Los índices de precios reales de productos básicos 
en que se produjo la mayor diferencia entre la 
duración de las caídas y los auges fueron los del 
café (Colombia), carne de res, tabaco y hierro. 

b) Resultados para la década de 2000
Los resultados indican que, para la gran mayoría de 

los productos básicos, el último auge de precios de esa 
década es de naturaleza muy distinta de aquellos auges 
observados en episodios anteriores, tanto en términos 
de duración como de magnitud. En todas las series agre-
gadas de precios se aprecian incrementos acumulados 

de más del 100% en el auge de mayor importancia de 
la década; por ejemplo, el índice general de todos los 
productos básicos mostró un aumento real del 158% 
en 25 trimestres (primer trimestre de 2002-segundo 
trimestre de 2008). Algunos de los incrementos acu-
mulados más ostensibles se observaron en los índices 
reales de precio del petróleo (381%), cobre (266%) y 
plata (213%), los que tuvieron lugar en una racha de 
26 trimestres (2001, cuarto trimestre-2008, segundo tri-
mestre), 16 trimestres (2002, tercer trimestre-2006, tercer 
trimestre) y 27 trimestres (2001, tercer trimestre-2008, 
segundo trimestre), respectivamente. Cabe hacer notar 
que los mayores aumentos se produjeron en petróleo 
y en productos básicos del grupo metales y minerales. 
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La expansión anotada por los precios del hierro, cobre, 
níquel y petróleo presentó tal magnitud que fueron los 
únicos productos que alcanzaron su máximo entre 2007 
y 2008, como se muestra en el cuadro 3.

Si bien, estos engrosamientos porcentuales no son 
muy distintos de los observados en los años setenta para 
algunos bienes primarios, la gran diferencia está en lo 
generalizado y especialmente en la duración de este auge. 
En efecto, los períodos de auge en las cuatro décadas 
anteriores duraron, en promedio, menos de siete trimes-
tres, mientras que de 2002 en adelante los períodos de 
alzas han promediado 14 trimestres consecutivos. En 
todos los índices agregados esta duración fue mayor de 
20 trimestres, superando lo ocurrido en la totalidad de 
los períodos anteriores. Desde el punto de vista de los 

productos básicos, todos anotaron este resultado con 
excepción del auge del azúcar de 31 trimestres (1967, 
primer trimestre-1974, cuarto trimestre). En relación con 
los incrementos acumulados, habría que puntualizar que 
estos pudieron verse afectados por el punto de partida 
del auge, ya que 16 de los 27 productos registraron su 
mínimo en 50 años entre 2000 y 2003.

Con respecto a las correlaciones entre los auges de 
los precios de los distintos productos básicos, se observa 
un importante movimiento conjunto entre el petróleo, el 
oro y la plata. Como es lógico, la incertidumbre generada 
por las alzas de las cotizaciones de la energía a nivel global 
genera un acrecentamiento de los precios reales de estos 
metales utilizados como reserva de valor. En efecto, los 
mayores coeficientes de correlación del índice de precio 

CUADRO 3

Mínimos y máximos de los precios de los productos básicos,  
primer trimestre de 1960 a cuarto trimestre de 2009 

 Valor mínimo Fecha Valor máximo Fecha

Índice general 88,7 2001:T4 503,8 1974:T4
Productos alimenticios 92,7 2002:T1 686,1 1974:T4
Alimentos 93,3 2002:T1 717,1 1974:T4

 Trigo 91,3 1999:T4 630,1 1974:T1
 Maíz 89,2 2000:T3 585,6 1974:T4
 Arroz 79,0 2001:T2 1 078,3 1974:T2
 Azúcar 58,8 1985:T2 1 974,3 1974:T4
 Carne de res 90,3 1998:T4 437,3 1973:T3
 Banano 70,5 2003:T2 258,8 1964:T2
 Carne de soya 82,7 1999:T2 708,2 1973:T2
 Harina de pescado 90,2 1999:T2 567,4 1973:T3
 Bebidas tropicales 72,4 2001:T4 973,7 1977:T2
 Café (Colombia) 49,8 2001:T4 1 190,8 1977:T2
 Café (Brasil) 58,2 2002:T3 771,7 1977:T2
 Cacao 89,2 2000:T4 959,5 1977:T3
 Aceites y oleaginosas 81,7 2001:T2 735,7 1974:T4
 Soya en granos 84,7 2002:T1 655,7 1973:T2
 Aceite de soya 89,2 2000:T4 959,5 1974:T4
 Aceite de girasol 92,3 2000:T4 984,8 1974:T4

Materias primas agrícolas 83,4 2002:T1 338,3 1973:T4
 Tabaco 81,1 2006:T2 245,6 1960:T1
 Algodón 63,0 2001:T4 491,0 1973:T4
 Caucho 81,7 2001:T4 1 354,2 1960:T2

Minerales y metales 80,8 2001:T4 375,7 1974:T2
 Hierro 96,6 2002:T1 408,7 2008:T4
 Aluminio 71,6 2009:T1 281,1 1988:T2
 Cobre 18,4 1961:T1 352,4 2008:T1
 Níquel 50,5 1998:T4 435,4 2007:T2
 Plomo 86,0 2003:T1 484,9 1979:T2
 Zinc 63,3 2003:T1 509,5 1974:T2
 Estaño 68,2 2002:T1 707,6 1979:T2
 Oro 55,0 1970:T3 484,6 1980:T1
 Plata 83,8 2001:T3 1 335,8 1980:T1
 Petróleo 34,1 1971:T1 319,2 2008:T2

Fuente: elaboración propia sobre la base de datos de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (unctad).
Nota: el número junto a la letra T indica el trimestre del año; por ejemplo: 2008:T4, corresponde al cuarto trimestre.
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real del petróleo se dan con el oro (0,75) y la plata (0,70), 
mientras que la correlación con el resto de los bienes 
primarios es bastante menor (promedio simple de 0,28). 
Consecuentemente, en los años setenta estos metales ex-
perimentaron también dos fuertes perturbaciones positivas 
en sus precios. El precio real del oro se multiplicó por 
3,4 veces en los 13 trimestres previos y hasta la primera 
perturbación petrolera (1971, cuarto trimestre-1974, 

cuarto trimestre), para luego experimentar un nuevo auge 
de 14 trimestres (1976, cuarto trimestre-1980, primer 
trimestre) que cuadruplicó su valor real hacia fines de 
la década. Por su parte, el precio de la plata primero se 
multiplicó 3,2 veces en 10 trimestres (1972, segundo 
trimestre-1974, segundo trimestre), y luego acrecentó 5,6 
veces su valor real en otro lapso de 10 trimestres (1977, 
cuarto trimestre-1980, primer trimestre).

IV
persistencia de los índices reales de precios  

de los productos básicos

Tradicionalmente, el análisis de la persistencia de una serie 
comienza con una prueba de raíz unitaria clásica (prueba 
de Dickey-Fuller aumentada o de Phillips-Perron). De no 
rechazarse la hipótesis nula de raíz unitaria, se concluye 
que la serie en cuestión no es estacionaria y, por lo tanto, 
no tiene la propiedad de reversión a la media, de modo 
que cualquier perturbación tendrá efectos permanentes. En 
caso de que se rechace la hipótesis nula de raíz unitaria, 
se deduce que la serie es estacionaria y el efecto de una 
perturbación será transitorio. En este segundo caso, se 
procede a estimar una ecuación como la expresada en (1) 
por mínimos cuadrados ordinarios (mco). En esta ecuación, 
pt es el logaritmo del índice de precios en el período t y 
α es el parámetro autorregresivo. Sobre la base de este 
último se construyen medidas de persistencia. Mientras 
más se acerque a 1 la estimación de α, se dirá que la 
serie es más persistente. La configuración exacta de la 
ecuación anterior (es decir, la inclusión de la constante 
y la tendencia) se eligió para cada serie de precios según 
el criterio de información de Akaike.

P t Pt t t= + ⋅ + ⋅ + ∈ℜ ∈ −( −µ β α ε µ β α1 1 1, y, , (1)

Sin embargo, este procedimiento muestra ciertas 
deficiencias. En primer lugar, los contrastes de raíz 
unitaria solo permiten caracterizar a una serie como esta-
cionaria o no estacionaria, pero no son muy informativos 
acerca de la persistencia o cualquier otra característica; 
además, vale recordar que estas pruebas de hipótesis 
tradicionales poseen un bajo poder, esto es, tienden a 
no rechazar la hipótesis nula de raíz unitaria, por lo que 
una conclusión sobre la persistencia de las series podría 
no ser estadísticamente confiable.

En segundo lugar, la estimación del parámetro α por 
mco produce estimaciones sesgadas hacia 0, especialmente 
cuando el parámetro es cercano a 1, debido a que este 
estimador tiene una distribución asimétrica.23 Por tal 
razón, en este estudio se utilizará el estimador insesgado 
de la mediana (eim) para el parámetro autorregresivo 
α propuesto por Andrews y Chen (1994), que permite 
mitigar el segundo problema y obtener una estimación 
más apropiada de la persistencia de una serie.24

En el Anexo 2 se muestran los resultados de la 
aplicación de este procedimiento de evaluación de per-
sistencia para los productos básicos y sus agrupaciones 
considerados en este trabajo. A fin de hacer el análisis 
más completo, se trabajó con los índices de precios en 
niveles y en primeras diferencias. De esta manera, se 
consideró el efecto de una perturbación tanto en los pre-
cios como en la tasa de variación (es decir, la inflación 
trimestral) de los productos básicos.

En el cuadro A2.1 se detallan los resultados de los 
contrastes de raíz unitaria clásicos. Con un nivel de con-
fianza del 90%, el contraste de Dickey-Fuller aumentado 
no rechaza la hipótesis nula de raíz unitaria para 20 de las 
series en niveles, incluido el índice general de precios; 
en otras palabras, en la prueba se concluye que estas 
series no son estacionarias y cualquier perturbación tiene 

23 Véase Andrews (1993).
24 Para más detalles de la estimación, véase Andrews y Chen (1994). 
Una aplicación a series mensuales de precios de los productos 
básicos se encuentra en Cashin, Liang y McDermott (2000). Los 
cuantiles requeridos para el cálculo de estos coeficientes fueron 
estimados a partir de simulaciones Monte Carlo, que se basaron en 
10.000 réplicas de series con la longitud de la muestra requerida 
en este trabajo.
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un carácter permanente. Para el resto de las series en 
niveles la prueba no aporta más información. En cuanto 
a la prueba de Phillips-Perron y con el mismo nivel de 
confianza, no rechaza la hipótesis nula de raíz unitaria 
para 29 series en niveles, incluidos también el índice 
general y además todas las agrupaciones. Finalmente, en 
ambos contrastes se concluye que las tasas de variación 
de todos los índices son estacionarias, al rechazar las 
pruebas de hipótesis para todas las series en primeras 
diferencias.

A continuación, en la primera sección del cuadro 
A2.2 se incluyen, para las series en niveles, las esti-
maciones del parámetro autorregresivo tanto por mco 
como por el eim mencionado anteriormente, así como 
dos medidas tradicionales de persistencia: la función 
de impulso-respuesta acumulada (fira) y la vida media 
(vm) de una perturbación.25 Como ya se vislumbraba al 
observar los resultados de los contrastes de raíz unitaria, 
los coeficientes estimados del parámetro autorregresivo 
para la ecuación en niveles son muy cercanos a 1 en 
casi todos los productos. También se observa cómo el 
eim corrige el sesgo del estimador de mco y presenta 
estimadores con valores más altos. Según este último 
método, con la excepción del índice real de precios del 
banano (con un α estimado de 0,71), todos los productos 
muestran un coeficiente estimado de 0,95 o superior. Por 
lo tanto, todas las series en niveles son estacionarias con 
altísima persistencia o incluso no son estacionarias. Esto 
se comprueba en las dos medidas de persistencia. 

En primera instancia, la fira muestra que el efecto 
acumulado de un shock será muy alto; por ejemplo, una 
perturbación presente en el precio del trigo tendrá un efecto 
acumulado total de 54,1 veces el tamaño del shock. Con 
la excepción del banano, este factor tiene valores muy 
altos y es infinito para un importante número de series, 
incluidos el índice general de precios y la mayoría de las 
agrupaciones. En segunda instancia, la vm muestra que 
una perturbación tendrá efectos duraderos; por ejemplo, 

25 La fira mide el efecto acumulado total de un shock unitario sobre 
el horizonte futuro de una serie y se calcula mediante una sumatoria 
infinita de la función de impulso-respuesta (fir),

FIRA FIR t
t EIM

= =
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Por otra parte, la vm indica cuántos trimestres tienen que pasar para 
que transcurra la mitad del efecto total de una perturbación al índice 
de precios. Al dar una medida temporal del efecto de una perturbación, 
es un buen indicador de la persistencia en una serie. Se obtiene a partir 
de la expresión
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tendrían que pasar 37,1 trimestres (más de 9 años) para 
disipar la mitad del efecto de una perturbación unitaria en 
el precio presente del trigo. Nuevamente, excepto para el 
caso del índice real de precios del banano, esta medida 
muestra valores muy elevados, e incluso es infinito para 
un número significativo de las series.

Por otra parte, como se advierte en la segunda 
sección del cuadro A2.2, los estimadores del parámetro 
autorregresivo para las series en primeras diferencias 
(tasas de variación) son significativamente más bajos, 
aunque la mayoría se mantiene estadísticamente signi-
ficativa. Al tratarse de valores más bajos, el sesgo del 
estimador por mco es menor y, por ende, también lo es 
la diferencia con el eim. La fira indica que el efecto 
acumulado de una perturbación en la tasa de variación 
será comparativamente limitado y rara vez duplicará el 
tamaño del shock inicial. Por último, el vm de una per-
turbación también es muy bajo, la mayoría de las veces 
inferior a 1, lo que sugiere que los efectos de un shock 
en la tasa de variación son de poca duración.

En resumidas cuentas, en el análisis anterior se 
determina que los precios de los productos básicos son 
altamente persistentes o incluso no estacionarios en casi 
todos los casos y una perturbación en el nivel de precios 
tendría efectos de muy larga duración o permanentes. 
Por el contrario, las tasas de variación de los precios 
son poco persistentes y cualquier aumento temporal 
de la inflación de un bien rápidamente se disiparía y 
mantendría un impacto limitado.

En el análisis anterior quedó demostrado que los 
precios de los productos básicos en niveles son altamente 
persistentes o incluso no estacionarios. Sin embargo, es 
posible que un modelo autorregresivo como (1) no logre 
capturar en su totalidad el fenómeno de persistencia 
presente en las series, lo que podría explicar la baja 
persistencia evidenciada anteriormente para la tasa de 
variación de los precios. A objeto de profundizar en 
el estudio de esta característica, se estimó un modelo 
arfima (0, 1+d, 0) para las series de precios. Este es un 
modelo arma fraccionalmente integrado para las tasas 
de variación de los precios, donde d es la fracción de 
integración.26 Este modelo modifica la ecuación (1) al 
introducir un factor de integración fraccionario de la 
siguiente forma

( ) , ,1 1− ⋅ = + ⋅ + ∈ℜ+L P t dd
t tµ β ε µ β, (2)

26 El número 1 dentro del paréntesis significa que se trabaja en primeras 
diferencias; es decir, dado que las cifras están expresadas en logaritmos, 
la primera diferencia equivale a la tasa de variación trimestral.
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La configuración exacta de la ecuación anterior 
(es decir, la inclusión de la constante y la tendencia) se 
eligió para cada serie según el criterio de información 
de Akaike. El objetivo ahora es estimar el parámetro d, 
también llamado parámetro de memoria, que está direc-
tamente relacionado con la persistencia de la serie. En un 
modelo arfima como (2), si d es igual a 0, se concluye 
que la variable tiene “memoria corta” y no muestra 
ninguna persistencia. Por otra parte, si este parámetro se 
encuentra dentro del intervalo (0, 0,5), entonces la serie 
será estacionaria y tendrá la propiedad de reversión a 
la media, pero será de “memoria larga”. En el intervalo 
[0,5, 1), la variable también será estacionaria, pero el 
proceso ya no regresa a la media; en este caso la serie 
será de “memoria muy larga”. Finalmente, para valores 
de d mayores o iguales a 1, la serie no es estacionaria 
y cualquier perturbación tendrá efectos permanentes. 
Como se puede concluir, mientras más alto sea el valor 
de d, más duradera será la “memoria” de la serie y, por 
ende, mayor la persistencia de una perturbación.

La estimación de los parámetros de (2) no es trivial, 
al tratarse de una función no lineal de los rezagos de las 
series de precios. En este estudio se emplearon algunos 
métodos de estimación paramétricos y semiparamétri-
cos.27 Los resultados se presentan en el cuadro A2.3. 
Los valores estimados por los tres métodos paramétricos 
son generalmente muy similares. Para los estimadores 
semiparamétricos existe una mayor variabilidad en los 
resultados, pero en la mayoría de los casos las diferencias 
son pequeñas. A fin de facilitar la exposición se utilizará 
el estimador de máxima verosimilitud en la descripción 
de resultados. Los valores para los otros estimadores 
pueden consultarse en el cuadro A2.3.

El valor estimado de d para el índice general de 
precios es cercano a 0,39. Esto indica que, si bien el 

27 Tres estimadores paramétricos (máxima verosimilitud, máxima 
verosimilitud de perfil modificado y mínimos cuadrados no linea-
les) y uno semiparamétrico (estimador de Robinson-Henry) fueron 
calculados a través del paquete Arfima 1,04 para Ox. Dos métodos 
semiparamétricos (estimador de Geweke/Porter-Hudak y estimador 
de Robinson) se obtuvieron a través de las extensiones gphudak y 
roblpr en el programa STATA. Para mayores detalles de la estimación, 
consultar la documentación de dichas funciones.

efecto de un cambio en la tasa de variación general 
será transitorio, tardará mucho tiempo en disiparse 
al tratarse de una serie de “memoria larga”. En otras 
palabras, la tasa de inflación del índice general de pre-
cios de los productos básicos muestra la propiedad de 
persistencia. Para los productos alimenticios se estima 
un valor de 0,28 y para sus componentes de alimentos, 
bebidas tropicales y aceites y oleaginosas se obtienen 
valores de 0,32, 0,26 y 0,22, respectivamente. Para las 
materias agrícolas se estima d en 0,40 y para minerales y 
metales en 0,30. Por lo tanto, todas las tasas de variación 
de los precios de estas agrupaciones son persistentes. 
El petróleo es la única agrupación para la cual d no es 
estadísticamente diferente de 0 y que, en consecuencia, 
tiene una “memoria corta”.

En cuanto a los productos individuales, aquel con 
una persistencia más alta es la harina de pescado (d es-
timado en 0,45), seguido del aluminio (0,41), el tabaco 
(0,34) y el zinc (0,34). Por el contrario, únicamente siete 
productos presentan un d estimado que no es significa-
tivamente diferente de 0 y, en consecuencia, muestran 
una “memoria corta” y una persistencia baja: el maíz, 
la carne de res, la soya en granos, el algodón, el hierro, 
la plata y el petróleo.

Un caso especial es del precio del banano, para el 
que el valor estimado del parámetro d es negativo. Esto 
es un indicador de que la variable está sobrediferenciada. 
Ello se observó anteriormente, al ser el único producto 
básico cuyo coeficiente autorregresivo no era cercano 
a 1. Al repetir la estimación del modelo arfima por 
medio de la serie en niveles, se obtiene un coeficiente 
estimado significativo e igual a 0,60.28 Por lo tanto, la 
serie de precios del banano en niveles es estacionaria, 
pero con una alta persistencia; en consecuencia, la tasa 
de variación de este producto tampoco mostró una muy 
baja persistencia y podría agregarse a la lista mencionada 
anteriormente.

28 En este caso se reporta el resultado del estimador por mínimos 
cuadrados no lineales, al no poder utilizarse el estimador de máxima 
verosimilitud para valores de d superiores a 0,5.
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V
consideraciones evaluativas

Del presente estudio se concluye que a lo largo de las 
últimas cinco décadas los índices de precios reales de 
todos los productos básicos y sus agrupaciones:
i)  Han presentado una importante variabilidad; así lo 

demuestran tanto la presencia de múltiples ciclos 
en cada una de la series como los incrementos y 
caídas no espurios de precios que se alternan.

ii)  Las perturbaciones que les afectan son, en gene-
ral, altamente persistentes, es decir, toman largos 
períodos de tiempo para extinguirse. 
El período de auge más reciente, experimentado 

por la mayoría de los precios de los productos básicos, 
y que terminó entre el primer trimestre de 2006 y el 
cuarto trimestre de 2009, difiere de los anteriores en 
su carácter generalizado, en su duración y en que no 
estuvo vinculado a interrupciones temporales de oferta. 
Igualmente, su abrupta finalización fue seguida de una 
recuperación vigorosa a partir del segundo semestre 
de 2009. Estas diferencias, dado que se trata de un solo 
ciclo, no permiten afirmar que se produjo un cambio 
definitivo en el patrón cíclico de estas series.

La fase expansiva de ese ciclo pareciera que fue 
apuntalada tanto por factores reales como financieros. 
Entre los primeros destacó la creciente demanda de países 
emergentes, como China y la India, que han aumentado 
su peso en los mercados de los productos básicos. Por 
parte de los factores financieros, resalta el incremento 
en la demanda de instrumentos como los futuros de 
productos básicos. Ambos son factores nuevos en el 
escenario internacional.

En efecto, desde 2006 se ha acrecentado notable-
mente la creación y emisión de instrumentos indexados 
a precios de materias primas. Se observa una partici-
pación creciente de actores no ligados a la producción, 
procesamiento o comercialización (fondos mutuos, de 
pensiones, de inversiones, fondos de cobertura de riesgo 
(hedge funds)) de materias primas en los mercados de 
futuros de algunos bienes. Caballero, Farhi y Gourinchas 
(2008) sostienen que este interés se debe a la escasez 
de activos financieros en los mercados internacionales. 
Por su parte, Southwood (2008) estimó, para el caso 
del cobre, que cerca del 25% del alto precio imperante 
durante la primera mitad de 2008 respondía a la acti-
vidad de especuladores y el restante 75% a factores 
fundamentales. Esto supone riesgos adicionales en los 

procesos de reversión de precios de productos básicos, 
los que, al asociarse a factores financieros, fueron más 
abruptos y profundos de lo esperado. Por ejemplo, en el 
cuarto trimestre de 2008 el índice real de precios de las 
agrupaciones de minerales y metales, materias primas 
agrícolas y petróleo anotó su mayor caída porcentual 
intertrimestral observada durante las últimas cinco dé-
cadas: 30,6%, 24,9% y 50,1%, respectivamente.29 Es de 
destacar que el índice real de precios del aluminio y el 
níquel disminuyó en ese trimestre en 32,8% y 40,7%, 
respectivamente, mientras que el índice real de precio 
del cobre anotó la segunda mayor caída de su historia: 
37,5%. Todo ello es consistente con el rompimiento de 
una burbuja de precios.

Como se ha mostrado en el presente trabajo, en 
el último auge los mayores incrementos de precios se 
registraron en el petróleo y los integrantes de la agrupa-
ción de minerales y metales. Sin embargo, el petróleo 
fue el único producto básico que presentó su máximo 
histórico durante este auge; en términos de secuencia, 
los primeros bienes cuyos precios reflejaron estas alzas 
en la demanda fueron el petróleo y los minerales y 
metales. El sostenido aumento del precio de los pro-
ductos energéticos sumado a la mayor preferencia por 
fuentes de energía más limpias, originó un crecimiento 
en la industria de los biocombustibles, implicando una 
expansión de la demanda y, por lo tanto, de los precios 
de la soya, el trigo, el maíz y el azúcar, así como de sus 
sustitutos.30

La evidencia empírica parece rechazar conclusiones 
tales como que los incrementos o caídas de precios son 
seculares.31 Se mostró cómo desde 1960 todo período 

29 Se hace referencia a la tasa trimestral de crecimiento desesta-
cionalizada.
30 Desde el punto de vista macroeconómico, las alzas de precios de 
los alimentos se tradujeron desde fines de 2007 hasta fines de 2008 
en incrementos de la inflación a nivel mundial, especialmente en los 
países en desarrollo cuyos índices de precios asignan una ponderación 
mayor a la categoría de alimentos. En 2009 tuvo lugar una importante 
caída de la inflación vinculada a la reversión de los precios de los 
productos básicos. 
31 En los años ochenta resaltaría la importancia de este tipo de tra-
bajo, debido a la caída que estaban experimentando los precios de 
los productos básicos en esa década. En trabajos escritos en ese mo-
mento se tendió a concluir que esta caída era secular; véase Reinhart 
y Wickham (1994). 
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de auge fue seguido de uno (más extenso) de caídas, lo 
que se puede observar, a grandes rasgos, en el compor-
tamiento durante décadas de las distintas series. Este 
hecho es consistente con lo reportado en trabajos en 
que se utilizan bases de datos más largas, en los que se 
concluye que el hecho relevante no es la tendencia de 
la serie sino su variabilidad; en otras palabras, los auges 
y las caídas de precios son transitorios.32 Asimismo, la 
experiencia histórica de los ajustes de precios de los 
productos básicos a la baja ha sido mixta en términos 
de magnitud y velocidad de la caída. La caída que 
tuvieron las cotizaciones de los productos en los años 
ochenta fue gradual si se la compara con las del cuarto 
trimestre de 2008.

Con respecto a la persistencia de las series de los 
precios de los productos básicos, los resultados de este 
trabajo señalan que esta sería una característica relevante 

32 A pesar de haber durado varios años, el auge reciente de precios de 
los productos básicos puede ser considerado como transitorio, como 
a la luz de la historia también aparecen como transitorias las “largas” 
caídas de precios que tuvieron lugar en los años ochenta.

a tener en cuenta en el diseño de mecanismos para la 
estabilización de la economía, ya que estos tenderían 
a ser insostenibles en ese contexto. Sin embargo, en la 
caracterización cíclica de las series que fue presentada en 
la sección III, se aprecia que estas series han sido afec-
tadas por perturbaciones de distinto signo, lo que indica 
un espacio importante de política para la suavización de 
los efectos inducidos por esos cambios aleatorios.

Por último, la alta persistencia de las perturbaciones 
en los precios de los productos básicos puede ser una 
causa de la permanencia de sus efectos en las econo-
mías latinoamericanas. Toledo (2008) encontró que, 
en los casos del Brasil, Colombia, el Perú y República 
Bolivariana de Venezuela, perturbaciones permanentes 
inciden en una parte relevante de las perturbaciones en 
la productividad, mientras que en la Argentina, Chile y 
México son perturbaciones altamente persistentes las que 
explican este resultado. Una fuente a que obedecen estos 
resultados puede ser la persistencia que experimentan 
los índices de precios reales de los productos básicos 
en niveles y tasas de variación, la que fue documentada 
en este trabajo.

ANEXO 1

Identificación de los ciclos de los productos básicos

CUADRO A1.1

ciclos de los productos básicos, primer trimestre de 1960 a cuarto trimestre de 2009

Ciclo Auge Caída

 Duración
Variación 
porcentual

 Duración
Variación 
porcentual

 Duración
Variación 
porcentual

Índice general
 

1961T4-1971T2 38 –10,1 1961T4-1963T4 8 23,5 1963T4-1971T2 9 6,5
1971T2-1978T3 29 33 1971T2-1974T1 11 119,9 1974T1-1978T3 14 195,1
1978T3-1982T4 17 –38,7 1978T3-1980T3 8 17,4 1980T3-1982T4 7 23,9
1982T4-1986T4 16 –17,8 1982T4-1983T3 3 19,9 1983T3-1986T4 3 23,9
1986T4-1993T3 27 –13,7 1986T4-1988T3 7 35,6 1988T3-1993T3 4 34,5
1993T3-2002T1 34 –30,2 1993T3-1995T3 8 25,0 1995T3-2002T1 11 24,4

 2002T1-2008T2 25 158,4   

Productos alimenticios

1963T4-1967T3 15 –20,9 1965T2-1967T3 9 6,5 1963T4-1965T2 6 –25,7
1967T3-1974T4 29 142,6 1971T3-1974T4 14 195,1 1967T3-1971T3 15 –17,8
1974T4-1980T4 24 –42,3 1979T1-1980T4 7 23,9 1974T4-1979T1 17 –53,4
1980T4-1983T3 11 –40,9 1982T4-1983T3 3 23,9 1980T4-1982T4 8 –52,3
1983T3-1988T3 20 –14,3 1987T2-1988T3 4 34,5 1983T3-1987T3 16 –36,3
1988T3-1996T2 31 –18,8 1993T3-1996T2 11 24,4 1988T3-1993T3 20 –34,7
1996T2-2008T2 48 28,2 2002T1-2008T2 25 132,2 1996T2-2002T1 23 –44,8

(continúa en página siguiente)
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Ciclo Auge Caída

 Duración
Variación 
porcentual

 Duración
Variación 
porcentual

 Duración
Variación 
porcentual

Alimentos 

1963T4-1967T3 15 –23,0 1965T2-1967T3 9 13,7 1963T4-1965T2 6 –32,3
1967T3-1974T4 29 154,7 1971T3-1974T4 13 225,7 1967T3-1971T3 16 –21,8
1974T4-1980T4 24 –42,3 1977T3-1980T4 13 55,9 1974T4-1977T3 11 –63,0
1980T4-1988T3 31 –51,8 1985T2-1988T3 13 45,5 1980T4-1985T2 18 –66,8
1988T3-1996T2 31 –18,1 1993T3-1996T2 11 22,2 1988T3-1993T3 20 –33,0
1996T2-2001T1 19 –37,4 2000T1-2001T1 5 5,1 1996T2-2000T1 14 –40,4
2001T2-2008T2 29 103,1 2002T1-2008T2 25 129,0 2001T1-2002T2 4 –11,3

Trigo

1962T2-1965T3 13 –12,9 1962T2-1964T3 9 6,9 1964T3-1965T3 4 –18,5
1965T3-1970T2 19 –24,8 1965T3-1966T3 4 14,3 1966T3-1970T2 15 –34,2
1970T2-1977T3 29 20,7 1970T2-1974T1 15 225,9 1974T1-1977T3 14 –63,0
1977T3-1987T1 37 –40,8 1977T3-1979T3 8 46,6 1979T3-1987T1 29 –59,6
1987T1-1991T1 17 –15,1 1987T1-1989T3 11 45,1 1989T3-1991T1 6 –41,5
1991T1-1993T3 10 15,3 1991T1-1992T1 4 39,6 1992T1-1993T3 6 –17,4
1993T3-2000T2 26 –32,5 1993T3-1996T2 11 69,3 1996T2-2000T2 15 –60,1
2000T2-2005T2 21 20,9 2000T2-2002T3 10 50,5 2002T3-2005T2 11 –19,6

  2005T2-2008T1 11 147,9   

Maíz

1968T3-1972T1 14 –5,4 1968T3-1970T4 9 23,8 1970T4-1972T1 5 –23,6
1972T1-1977T3 22 7,3 1972T1-1974T4 11 138,7 1974T4-1977T3 11 –55,0
1977T3-1982T3 20 –20,6 1977T3-1979T3 8 24,2 1979T3-1982T3 12 –36,1
1982T3-1987T1 18 –40,4 1982T3-1983T4 5 45,1 1983T4-1987T1 13 –58,9
1987T1-1993T1 24 3,4 1987T1-1988T3 6 70,8 1988T3-1993T1 18 –39,4
1993T1-2001T1 33 –26,3 1993T1-1996T2 13 89,9 1996T2-2001T1 20 –61,2
2001T1-2005T1 15 0,4 2001T1-2004T2 12 40,0 2004T2-2005T1 3 –28,3

2005T1-2008T2 13 146,3

Carne de res

1963T1-1968T2 20 59,5 1963T1-1966T4 15 74,3 1966T4-1968T2 5 –8,5
1968T2-1971T4 15 9,2 1968T2-1969T3 6 20,7 1969T3-1971T4 9 –9,5
1971T4-1975T1 13 –35,1 1971T4-1973T3 7 55,1 1973T3-1975T1 6 –58,2
1975T1-1977T2 9 13,5 1975T1-1976T2 5 39,9 1976T2-1977T2 4 –18,9
1977T2-1986T3 37 –22,6 1977T2-1979T1 7 70,3 1979T1-1986T3 30 –54,5
1986T3-1998T4 49 –46,2 1986T3-1988T1 6 17,2 1988T1-1998T4 43 –54,1
1998T4-2002T4 16 6,5 1998T4-2001T4 12 28,2 2001T4-2002T4 4 –16,9
2002T4-2008T4 24 –8,6 2002T4-2004T3 7 32,6 2004T3-2008T4 17 –17,6

Carne de soya

1962T3-1966T3 16 8,1 1964T3-1966T3 8 24,7 1962T3-1964T3 8 –13,3
1966T3-1973T3 28 152,9 1971T4-1973T3 7 240,3 1966T3-1971T4 21 –25,7
1973T3-1977T2 15 –43,9 1975T1-1977T2 9 69,9 1973T3-1975T1 6 –67,0
1977T2-1988T3 45 –48,6 1985T2-1988T3 13 80,6 1977T2-1985T2 32 –71,6
1988T3-1997T2 35 –22,2 1995T1-1997T2 9 50,4 1988T3-1995T1 26 –48,3
1997T2-2000T4 14 –35,3 1999T3-2000T4 6 29,0 1997T2-1999T3 8 –49,9
2000T4-2004T1 13 29,8 2002T2-2004T1 8 58,1 2000T4-2002T2 5 –17,9
2004T1-2008T2 17 49,7 2006T2-2008T2 8 133,4 2004T1-2006T2 9 –35,9

Bebidas tropicales

1962T3-1969T2 27 –3,0 1962T3-1964T3 8 22,8 1964T3-1969T2 19 –21,0
1969T2-1971T4 10 –8,4 1969T2-1970T3 4 13,2 1970T2-1971T4 6 –19,1
1971T4-1975T2 14 7,4 1971T4-1974T2 10 53,4 1974T2-1975T2 4 –30,0
1975T2-1983T1 31 9,4 1975T2-1977T3 8 282,8 1977T2-1983T1 23 –71,4
1983T1-1993T2 41 –65,5 1983T1-1984T2 5 21,6 1984T3-1993T2 36 –71,6
1993T2-2001T4 34 –24,5 1993T2-1994T3 5 160,4 1994T3-2001T4 29 –71,0

(continuación cuadro a1.1)

(continúa en página siguiente)



R E V I S T A  c E p A l  1 0 3  •  A B R I l  2 0 1 1112

VARIABIlIdAd y pERSISTEncIA dE loS pREcIoS dE loS pRoducToS BáSIcoS En AméRIcA lATInA •
omAR d. BEllo, FERnAndo cAnTú y RodRIgo HERESI

Ciclo Auge Caída

 Duración
Variación 
porcentual

 Duración
Variación 
porcentual

 Duración
Variación 
porcentual

Café (Colombia)

1963T1-1969T2 25 –13,6 1963T1-1964T3 6 27,1 1964T3-1969T2 19 –32,1
1969T2-1971T3 9 4,3 1969T2-1970T2 4 36,3 1970T2-1971T3 5 –23,5
1971T3-1975T2 15 6,0 1971T3-1973T1 6 45,2 1973T1-1975T2 9 –27,0
1975T2-1985T1 38 9,3 1975T2-1977T2 8 278,8 1977T2-1985T1 30 –71,1
1985T1-1992T3 31 –68,8 1985T1-1986T1 5 69,9 1986T1-1992T3 26 –81,6
1992T3-1996T1 14 95,1 1992T3-1994T3 8 245,8 1994T3-1996T1 6 –43,6
1996T1-2002T4 28 –57,2 1996T1-1997T2 5 78,7 1997T2-2002T4 23 –76,1

Café (Brasil)

1963T2-1968T4 22 –4,0 1963T2-1964T2 4 40,5 1964T2-1968T4 18 –31,7
1968T4-1971T3 11 –0,1 1968T4-1970T3 7 42,1 1970T3-1971T3 4 –29,7
1971T3-1975T2 15 30,8 1971T3-1973T4 9 58,4 1973T4-1975T2 6 –17,4
1975T2-1979T1 15 41,7 1975T2-1977T2 8 304,7 1977T2-1979T1 7 –65,0
1979T1-1983T1 16 –26,7 1979T1-1979T4 3 47,2 1979T4-1983T1 13 –50,2
1983T1-1985T2 9 –7,3 1983T1-1984T3 6 6,0 1984T3-1985T2 3 –12,5
1985T2-1987T3 9 –34,0 1985T2-1986T1 3 92,7 1986T1-1987T3 6 –65,8
1987T3-1992T3 20 –59,4 1987T3-1988T4 5 24,1 1988T4-1992T3 15 –67,3
1992T3-2001T4 37 –33,2 1992T3-1994T3 8 312,3 1994T3-2001T4 29 –83,8

Aceites y oleaginosas

1962T4-1969T2 26 –23,5 1962T4-1965T2 10 28,3 1965T2-1969T2 16 –40,4
1969T2-1972T3 13 8,4 1969T2-1970T4 6 38,8 1970T4-1972T3 7 –21,9
1972T3-1976T2 14 20,0 1972T3-1974T4 9 173,0 1974T4-1976T2 5 –56,1
1976T2-1982T4 27 –39,2 1976T2-1979T2 13 40,8 1979T2-1982T4 14 –56,8
1982T4-1986T3 15 –35,4 1982T4-1984T2 6 88,1 1984T2-1986T3 9 –65,6
1986T3-1991T2 19 8,2 1986T3-1988T3 8 78,2 1988T3-1991T2 11 –39,3
1991T2-1993T2 8 2,6 1991T2-1992T2 4 11,9 1992T2-1993T2 4 –8,3
1993T2-1997T4 17 15,3 1993T2-1995T1 6 38,7 1995T1-1997T4 11 –16,8
1997T4-2001T1 15 –49,9 1997T4-1998T2 3 11,8 1998T2-2001T1 12 –55,2
2001T1-2006T2 19 42,7 2001T1-2004T1 11 95,0 2004T1-2006T2 8 –26,8

2006T2-2008T2 9 139,8

Soya

2T1961-1966T3 21 7,7 1962T1-1966T3 18 31,4 2T1961-1962T1 3 –18,1
1966T3-1973T2 27 90,2 1969T3-1973T2 15 195,3 1966T3-1969T3 12 –35,6
1973T2-1977T2 16 –28,9 1976T1-1977T2 5 65,8 1973T2-1976T1 11 –57,1
1977T2-1983T4 26 –45,0 1982T3-1983T4 4 38,1 1977T2-1982T3 22 –60,2
1983T4-1988T3 19 –9,5 1987T3-1988T3 6 61,2 1983T4-1987T2 13 –43,8
1988T3-1993T3 20 –33,8 1992T3-1993T3 3 18,4 1988T3-1992T3 17 –44,1
1993T3-1996T3 12 7,6 1994T4-1996T3 7 30,4 1993T3-1994T4 5 –17,5
1996T3-2004T1 30 –5,0 2002T1-2004T1 8 89,0 1996T3-2002T1 22 –49,7
2004T1-2008T3 17 36,3 2006T1-2008T3 10 111,7 2004T1-2006T1 8 –36,2

Aceite de soya

1964T1-1969T2 21 –30,3 1964T1-1965T1 4 41,9 1965T1-1969T2 17 –50,9
1969T2-1972T3 13 15,9 1969T2-1971T3 9 68,1 1971T3-1972T3 4 –31,1
1972T3-1976T1 14 28,8 1972T3-1974T4 9 253,9 1974T4-1976T1 5 –63,6
1976T1-1983T1 28 –40,5 1976T1-1977T2 5 72,7 1977T2-1983T1 23 –65,5
1983T1-1986T3 14 –32,2 1983T1-1984T2 5 91,2 1984T2-1986T3 9 –64,5
1986T3-1992T4 25 4,4 1986T3-1988T3 8 63,8 1988T3-1992T4 17 –36,3
1992T4-1996T4 16 11,7 1992T4-1994T4 8 54,5 1994T4-1996T4 8 –27,7
1996T4-2001T1 16 –46,1 1996T4-1998T2 6 24,8 1998T2-2001T1 10 –56,8
2001T1-2006T1 21 53,3 2001T1-2004T1 13 113,0 2004T1-2006T1 8 –28,0

2006T1-2008T2 9 150,2

Materias primas agrícolas 

1964T1-1971T1 28 –29,9 1964T1-1965T1 4 6,0 1965T1-1971T1 24 –33,9
1971T1-1975T1 16 32,4 1971T1-1973T4 11 111,1 1973T4-1975T1 5 –37,3
1975T1-1978T1 12 16,1 1975T1-1976T4 7 34,4 1976T4-1978T1 5 –13,7

(continuación cuadro a1.1)

(continúa en página siguiente)
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Ciclo Auge Caída

 Duración
Variación 
porcentual

 Duración
Variación 
porcentual

 Duración
Variación 
porcentual

1978T1-1982T4 19 –34,8 1978T1-1980T1 8 15,3 1980T1-1982T4 11 –43,5
1982T4-1985T2 9 –8,9 1982T4-1983T4 4 15,9 1983T4-1985T2 5 –21,4
1985T2-1989T4 19 14,2 1985T2-1988T2 13 24,9 1988T2-1989T4 6 –8,6
1989T4-1993T4 15 –23,1 1989T4-1990T3 3 3,9 1990T3-1993T4 12 –26,0
1993T4-2002T1 34 –35,4 1993T4-1995T2 7 41,3 1995T2-2002T1 27 –54,2
2002T1 2002T1-2008T3 26 109,7

Tabaco

1963T3-1973T2 38 –25,5 1963T3-1966T1 10 26,5 1966T1-1973T2 28 –41,1
1973T2-1981T3 34 1,6 1973T2-1976T4 15 62,9 1976T4-1981T3 19 –37,6
1981T3-1984T1 10 3,3 1981T3-1984T2 3 9,9 1984T2-1984T1 7 –6,0
1984T1-1985T4 7 –10,6 1984T1-1984T4 3 7,2 1984T4-1985T4 4 –16,6
1985T4-1988T2 10 –12,7 1985T4-1986T4 4 8,3 1986T4-1988T2 6 –19,4
1988T2-1995T2 28 –17,3 1988T2-1989T4 6 31,6 1989T4-1995T2 22 –37,1
1995T2-2006T2 44 –15,19 1995T2-1997T3 9 35,5 1997T3-2006T2 35 –37,4

Minerales y metales 

1963T3-1969T1 22 19,7 1963T3-1966T1 11 71,9 1966T1-1969T1 11 –30,4
1969T1-1972T4 15 –15,6 1969T1-1969T4 4 23,1 1964T4-1972T4 11 –31,4
1972T4-1978T2 23 4,9 1972T4-1974T2 7 104,8 1974T2-1978T2 16 –48,8
1978T2-1986T3 34 –38,9 1978T2-1980T1 7 38,8 1980T1-1986T3 27 –56,0
1986T3-1993T4 28 –15,5 1986T3-1986T1 9 88,4 1989T1-1993T4 19 –55,1
1993T4-1999T1 21 –15,7 1993T4-1995T1 5 48,5 1995T1-1999T1 16 –43,2
1999T1-2002T4 11 –4,4 1999T1-2000T1 4 18,7 2000T1-2002T4 7 –19,4

  2002T4-2008T2 26 259,3   

Hierro

1973T3-1988T4 60 –11,9 1973T3-1975T2 6 103,5 1975T2-1988T4 54 –56,7
1988T4-1994T2 21 –13,6 1988T4-1991T4 12 23,8 1991T4-1994T2 9 –30,2
1994T2-2000T1 24 –6,4 1994T2-1998T4 19 6,9 1998T4-2000T1 5 –12,4

Cobre

1963T2-1967T2 16 47,2 1963T2-1966T1 11 167,6 1966T1-1967T2 5 –45,0
1967T2-1972T2 20 –9,0 1967T2-1969T4 10 73,6 1969T4-1972T2 10 –47,5
1972T2-1975T2 12 0,9 1972T2-1974T2 8 136,9 1974T2-1975T2 4 –57,4
1975T2-1978T1 11 4,3 1975T2-1976T3 5 54,8 1976T3-1978T1 6 –32,6
1978T1-1982T3 17 –17,7 1978T1-1980T1 8 35,9 1980T1-1982T3 9 –39,5
1982T3-1987T1 19 –6,3 1982T3-1985T1 11 34,5 1985T1-1987T1 8 –30,3
1987T1-1993T4 27 –0,8 1987T1-1989T1 8 96,9 1987T1-1993T4 19 –49,6
1993T4-1999T1 21 –33,2 1993T4-1995T1 5 59,4 1995T1-1999T1 16 –58,1
1999T1-2002T3 14 4,5 1999T1-2000T4 7 39,6 2000T4-2002T3 7 –25,2
2002T3-2009T1 2002T3-2006T3 16 255,6 2006T3-2009T1 10 –42,1

Níquel

1962T1-1970T1 32 23,9 1966T1-1970T1 16 –8,6 1962T1-1966T1 16 35,5
1970T1-1974T4 18 13,8 1972T2-1974T4 8 –6,5 1970T1-1972T2 10 21,7
1974T4-1979T4 21 2,4 1978T4-1979T4 17 –26,1 1974T4-1978T4 4 38,5
1979T4-1983T4 15 –41,6 1983T1-1983T4 12 –51,0 1979T4-1983T1 3 19,1
1983T4-1989T1 22 204,0 1986T4-1989T1 13 –29,0 1983T4-1986T4 9 328,3
1989T1-1995T3 26 –60,6 1993T4-1995T3 18 –77,9 1989T1-1993T4 8 78,3
1995T3-2000T2 19 –9,7 1998T4-2000T2 13 –57,0 1995T3-1998T4 6 110,1
2000T2-2007T2 28 311,1 2001T4-2007T2 6 –44,5 2000T2-2001T4 22 641,1

Zinc

1962T3-1968T4 25 24,0 1962T3-1964T3 8 91,2 1964T3-1968T4 17 –35,1
1968T4-1971T1 9 –5,0 1968T4-1969T4 4 8,4 1969T4-1971T1 5 –12,3
1971T1-1978T1 28 14,7 1971T1-1974T2 13 375,3 1974T2-1978T1 15 –75,9
1978T1-1983T1 20 –15,8 1978T1-1979T1 4 38,6 1979T1-1983T1 16 –39,2
1983T1-1986T2 12 –18,4 1983T1-1984T1 4 43,1 1984T1-1986T2 8 –42,9

(continuación cuadro a1.1)

(continúa en página siguiente)
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Ciclo Auge Caída

 Duración
Variación 
porcentual

 Duración
Variación 
porcentual

 Duración
Variación 
porcentual

1986T2-1993T3 30 11,8 1986T2-1989T1 12 197,8 1989T1-1993T3 18 –62,4
1993T3-1996T3 12 3,6 1993T3-1994T4 5 18,8 1994T4-1996T3 7 –12,8
1996T3-1999T1 9 –8,7 1996T3-1997T3 4 55,8 1997T3-1999T1 5 –41,4
1999T1-2003T1 17 –29,8 1999T1-1999T4 4 21,4 1999T4-2003T1 13 –42,2
2003T1-2009T1 24 34,7 2003T1-2006T4 15 424,0 2006T4-2009T1 9 –74,3

Estaño

1965T2-1970T1 19 –23,4 1968T3-1970T1 6 12,7 1965T2-1968T3 13 –32,0
1970T1-1974T2 17 86,2 1971T3-1974T2 11 116,7 1970T1-1971T3 6 –14,0
1974T2-1979T2 20 19,9 1975T4-1979T2 14 94,8 1974T2-1975T4 6 –38,4
1979T2-1989T2 40 –63,5 1986T3-1989T2 11 61,5 1979T2-1986T3 29 –77,4
1989T2-1992T3 13 –41,2 1991T3-1992T3 5 17,6 1989T2-1991T3 8 –50,1
1992T3-1995T3 12 –9,4 1993T3-1995T3 8 32,2 1992T3-1993T3 4 –31,4
1995T3-2004T3 36 12,7 2002T1-2004T3 10 127,5 1995T3-2002T1 26 –50,5
2004T3-2008T2 15 106,7 2005T4-2008T2 10 202,7 2004T3-2005T4 5 –31,7

Oro

1975T1-1980T1 22 128,0 1976T3-1980T1 16 285,2 1975T1-1976T3 6 –40,8
1980T1-1987T4 29 –47,3 1985T1-1987T4 11 39,3 1980T1-1985T1 18 –62,2
1987T4-1994T1 25 –35,1 1993T1-1994T1 4 13,9 1987T4-1993T1 21 –43,0
1994T1 1994T1-2001T1 28 –44,2

Plata

1971T4-1977T3 23 114,3 1971T4-1974T2 10 205,5 1974T2-1977T3 13 –29,9
1977T3-1982T2 19 –3,1 1977T3-1980T1 10 444,1 1980T1-1982T2 9 –82,2
1982T2-1986T2 16 –33,2 1982T2-1983T2 4 77,3 1983T2-1986T2 12 –62,3
1986T2-1993T1 27 –44,7 1986T2-1987T2 4 44,9 1987T2-1993T1 23 –61,9
1993T1-2001T3 34 –6,6 1993T1-1994T3 6 38,9 1994T3-2001T3 28 –32,8

  2001T3-2008T2 27 212,9   

Petróleo

1962T1-1974T1 48 259,0 1971T4-1974T1 13 383,1 1962T1-1971T4 35 –25,7
1974T1-1977T1 12 –18,7 1975T4-1977T1 5 15,1 1974T1-1975T4 7 –29,3
1977T1-1979T4 11 122,7 1978T2-1979T4 6 152,9 1977T1-1978T2 5 –12,0
1979T4-1987T3 31 –66,8 1986T3-1987T3 5 44,6 1979T4-1986T3 26 –77,1
1987T3-1990T4 13 37,8 1988T4-1990T4 8 112,4 1987T3-1988T4 5 –35,1
1990T4-1996T4 24 –34,5 1994T1-1996T4 11 56,1 1990T4-1994T1 13 –58,0
1996T4-2000T4 16 18,9 1998T4-2000T4 8 151,7 1996T4-1998T4 8 –52,8
2000T4-2008T2 30 212,5 2001T4-2008T2 26 380,6 2000T4-2001T1 4 –35,0

Fuente: elaboración propia sobre la base de datos de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (unctad).
Nota: el número junto a la letra T indica el trimestre del año; por ejemplo: 2008:T4, corresponde al cuarto trimestre. 

(continuación cuadro a1.1)
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GRáFICO A1.1

ciclos de índices de precios reales: productos seleccionados,
primer trimestre de 1960 a cuarto trimestre de 2009
(año base 2000=100)
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Fuente: elaboración propia sobre la base de datos de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (unctad).
Nota: el número junto a la letra T indica el trimestre del año; por ejemplo: 1969 T4, corresponde al cuarto trimestre. 
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ANEXO 2

Estimación de medidas de convergencia

CUADRO A2.1

contrastes clásicos de raíz unitaria, primer trimestre de 1960 a cuarto trimestre de 2009 

Producto básico
Dickey–Fuller aumentado Phillips-Perron

Niveles Primeras diferencias Niveles Primeras diferencias

Índice general –1,79 –8,10 *** –1,56 –7,92 ***

Productos alimenticios –1,57 –9,41 *** –1,46 –9,34 ***

 Alimentos –1,76 –8,93 *** –1,60 –8,82 ***
 Trigo –1,98 –11,17 *** –1,88 –11,15 ***
 Maíz –3,20 * –10,92 *** –1,66 –10,55 ***
 Arroz –2,01 –8,96 *** –1,34 –8,29 ***
 Azúcar –3,00 ** –9,29 *** –2,50 –8,91 ***
 Carne de res –0,86 –7,59 *** –1,02 –12,91 ***
 Bananos –2,02 –10,99 *** –5,76 *** –36,00 ***
 Carne de soya –3,71 ** –10,59 *** –2,04 –10,41 ***
 Harina de pescado –2,46 –7,92 *** –2,81 * –7,72 ***

 Bebidas tropicales –1,72 –9,62 *** –1,55 –9,67 ***
 Café (Colombia) –1,75 –7,32 *** –1,85 –10,67 ***
 Café (Brasil) –1,94 –10,68 *** –1,69 –10,72 ***
 Cacao –1,90 –10,00 *** –1,81 –9,99 ***

 Aceites y oleaginosas –3,26 * –10,10 *** –1,90 –10,09 ***
 Soya en granos –3,35 * –10,85 *** –1,50 –11,84 ***
 Aceite de soya –3,25 * –10,21 *** –2,10 –10,25 ***
 Aceite de girasol –3,42 * –9,34 *** –1,94 –8,60 ***

Materias primas agrícolas –3,32 * –8,43 *** –2,16 –6,89 ***

 Tabaco –3,10 –8,70 *** –1,68 –8,63 ***
 Algodón –3,59 ** –10,69 *** –2,70 –10,42 ***
 Caucho –2,87 –6,93 *** –1,92 –10,10 ***

Minerales y metales –2,28 –9,10 *** –1,46 –8,62 ***

 Hierro –0,56 –14,14 *** –0,87 –14,22 ***
 Aluminio –5,15 *** –8,09 *** –2,54 –6,91 ***
 Cobre –3,22 ** –10,21 *** –2,75 * –9,66 ***
 Níquel –3,48 *** –9,46 *** –3,04 ** –9,38 ***
 Plomo –1,84 –8,68 *** –2,18 –8,34 ***
 Zinc –3,80 *** –8,80 *** –3,10 ** –8,27 ***
 Estaño –1,56 –10,75 *** –1,42 –10,42 ***
 Oro –2,97 ** –4,30 *** –2,24 –10,61 ***
 Plata –1,45 –11,11 *** –1,67 –11,11 ***

Petróleo –1,62 –12,44 *** –1,56 –12,40 ***

Fuente: elaboración propia sobre la base de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (unctad).
Nota: los asteriscos indican que la hipótesis nula de raíz unitaria puede rechazarse con un nivel de significancia de 10% (*), 5% (**) y  
1% (***). La especificación de cada prueba de hipótesis (número de rezagos, presencia de tendencia y otros) se seleccionó según el criterio de 
información de Schwarz.
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CUADRO A2.2

Estimación del parámetro autorregresivo y medidas de persistencia,
primer trimestre de 1960 a cuarto trimestre de 2009

Niveles Primeras diferencias

mco eim fira vm mco eim fira vm

Índice general 0,98 *** 1,00 ∞ ∞ 0,49 *** 0,51 2,03 1,02
(0,02) (0,06)

Productos alimenticios 0,98 *** 1,00 ∞ ∞ 0,38 *** 0,39 1,65 0,74
(0,02) (0,07)

 Alimentos 0,98 *** 1,00 ∞ ∞ 0,42 *** 0,44 1,77 0,84
(0,02) (0,07)

 Trigo 0,95 *** 0,98 54,07 37,13 0,22 *** 0,24 1,31 0,48
(0,02) (0,07)

 Maíz 0,94 *** 0,97 34,50 23,56 0,24 *** 0,25 1,34 0,51
(0,03) (0,07)

 Arroz 0,97 *** 1,00 ∞ ∞ 0,42 *** 0,43 1,77 0,83
(0,02) (0,07)

 Azúcar 0,95 *** 0,99 115,03 79,39 0,39 *** 0,40 1,68 0,76
(0,02) (0,07)

 Carne de res 0,95 *** 0,99 95,36 65,75 0,08 0,09 1,10 0,29
(0,02) (0,07)

 Bananos 0,69 *** 0,71 3,48 2,04 –0,32 *** –0,32 – –
(0,05) (0,07)

 Carne de soya 0,93 *** 0,96 25,49 17,32 0,27 *** 0,29 1,40 0,56
(0,03) (0,07)

 Harina de pescado 0,96 *** 1,00 ∞ ∞ 0,54 *** 0,56 2,26 1,19
(0,02) (0,06)

 Bebidas tropicales 0,97 *** 1,00 ∞ ∞ 0,36 *** 0,37 1,59 0,70
(0,02) (0,07)

 Café (Colombia) 0,96 *** 1,00 ∞ ∞ 0,26 *** 0,28 1,39 0,54
(0,02) (0,07)

 Café (Brasil) 0,96 *** 1,00 ∞ ∞ 0,26 *** 0,28 1,39 0,54
(0,02) (0,07)

 Cacao 0,98 *** 1,00 ∞ ∞ 0,32 *** 0,33 1,50 0,63
(0,02) (0,07)

 Aceites y oleaginosas 0,95 *** 0,98 58,75 40,37 0,31 *** 0,33 1,49 0,62
(0,02) (0,07)

 Soya en granos 0,93 *** 0,96 23,22 15,74 0,18 ** 0,19 1,24 0,42
(0,03) (0,07)

 Aceite de soya 0,94 *** 0,98 46,78 32,08 0,30 *** 0,32 1,47 0,61
(0,02) (0,07)

 Aceite de girasol 0,95 *** 0,99 77,90 53,65 0,38 *** 0,40 1,66 0,75
(0,02) (0,07)

Materias primas agrícolas 0,96 *** 1,00 ∞ ∞ 0,49 *** 0,50 2,02 1,01
(0,02) (0,06)

 Tabaco 0,97 *** 1,00 ∞ ∞ 0,44 *** 0,46 1,84 0,88
(0,02) (0,06)

 Algodón 0,93 *** 0,96 23,84 16,18 0,25 *** 0,27 1,37 0,53
(0,03) (0,07)

 Caucho 0,95 *** 0,99 73,34 50,49 0,31 *** 0,32 1,48 0,62
(0,02) (0,07)

Minerales y metales 0,98 *** 1,00 ∞ ∞ 0,39 *** 0,41 1,69 0,78
(0,02) (0,07)

 Hierro 1,00 *** – – – –0,03 –0,02 – –
(0,02) (0,07)

 Aluminio 0,92 *** 0,95 19,65 13,27 0,49 *** 0,51 2,04 1,03
(0,03) (0,06)

 Cobre 0,94 *** 0,98 49,77 34,15 0,30 *** 0,31 1,46 0,60
(0,03) (0,07)

(continúa en página siguiente)
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Niveles Primeras diferencias

mco eim fira vm mco eim fira vm

 Níquel 0,95 *** 0,98 58,68 40,33 0,37 *** 0,39 1,63 0,73
(0,02) (0,07)

 Plomo 0,97 *** 1,00 ∞ ∞ 0,40 *** 0,42 1,72 0,79
(0,02) (0,07)

 Zinc 0,94 *** 0,98 41,95 28,73 0,42 *** 0,44 1,78 0,84
(0,02) (0,07)

 Estaño 0,97 *** 1,00 ∞ ∞ 0,26 *** 0,27 1,37 0,53
(0,02) (0,07)

 Oro 0,97 *** 1,00 ∞ ∞ 0,20 ** 0,22 1,28 0,45
(0,02) (0,08)

 Plata 0,97 *** 1,00 ∞ ∞ 0,11 0,13 1,15 0,34
(0,02) (0,08)

Petróleo 0,96 *** 1,00 ∞ ∞ 0,11 0,13 1,15 0,34
(0,02) (0,07)

Fuente: elaboración propia sobre la base de datos de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (unctad).
Notas: mco = mínimos cuadrados ordinarios; eim = estimador insesgado de la mediana; fira = función de impulso-respuesta acumulada; vm = 
vida media. El parámetro estimado es a de la ecuación (1). Los números entre paréntesis son las desviaciones estándar de los estimadores. Los 
asteriscos indican que el coeficiente es significativo al 10% (*), 5% (**) y 1% (***).

(continuación cuadro a2.2)
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Bahamas y Barbados: evidencia 
empírica de la transmisión 
de las tasas de interés

Nlandu Mamingi, Daniel O. Boamah y Mahalia N. Jackman

A fin de investigar empíricamente la eficacia de la política de 

tasas de interés de los bancos centrales de las Bahamas y Barbados 

para influir en las tasas sobre los préstamos de los bancos comerciales, 

se analizaron los datos trimestrales entre enero de 1995 y abril de 2007 

mediante un modelo de corrección de errores. En Barbados las tasas 

de los préstamos de los bancos comerciales no responden a corto 

plazo ante los cambios de la tasa de interés de política monetaria del 

banco central, pero a largo plazo presentan una respuesta absoluta. En 

promedio, los efectos de los cambios en la tasa de política monetaria 

del banco central tardan entre cuatro y seis trimestres en transmitirse 

completamente a la economía mediante ajustes. En las Bahamas, la 

reacción a estos cambios es absoluta a corto y largo plazo, debido al 

bajo costo de ajuste unido a la persuasión moral.
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I
Introducción

Todo gobierno puede utilizar como instrumentos míni-
mos la política fiscal, la política monetaria o ambas para 
producir un efecto en los agregados macroeconómicos 
del país, como la tasa de inflación, el desempleo y el 
crecimiento económico. Mientras que los impuestos y 
los gastos gubernamentales son las principales herra-
mientas de la política fiscal, las tasas de interés y la 
oferta de dinero son los instrumentos clave de la política 
monetaria. La elección de una u otra política o de una 
combinación de ambas depende de las características 
del país, por ejemplo, el régimen cambiario, el nivel de 
desarrollo y el tamaño de la economía. 

En este estudio se aborda el tema de la transmisión 
de las tasas de interés en el contexto de dos economías 
pequeñas con regímenes de cambio fijo: Barbados y las 
Bahamas. Específicamente, se analiza la dinámica de la 
reacción de las tasas sobre los préstamos de los bancos 
comerciales ante los cambios de la tasa de política 
monetaria de los bancos centrales de Barbados y las 
Bahamas, entre 1995 y 2007, con frecuencia trimestral. 
Por consiguiente, se estudia la eficacia de las tasas de 
interés para influir en la economía en ambos países. En 
particular, se hace hincapié en los siguientes interrogantes: 
¿La tasa de política monetaria del banco central afecta a 
las tasas sobre los préstamos de los bancos comerciales? 
De ser así, ¿qué alcance tiene la transmisión de las tasas 
de interés a corto y largo plazo en cada economía? ¿Cuál 
es el tiempo mínimo de respuesta de las tasas medias 
sobre los préstamos de los bancos comerciales ante las 
acciones del banco central? ¿Cuáles son las diferencias 
entre ambos países en términos de política monetaria?

Como se señala en varios documentos, la vital in-
fluencia de los bancos centrales en las condiciones del 
mercado monetario, en especial en las tasas de interés, los 
ubica en el centro de la política monetaria. Los cambios 
en las tasas de interés del mercado monetario afectan 
a las tasas del mercado con períodos de madurez más 
largos y a las de los bancos minoristas, aunque en grado 
variable. Las decisiones bancarias relativas al pago de 
rentas sobre activos y pasivos repercuten en el gasto y las 
inversiones de los titulares y, en consecuencia, en la acti-
vidad económica real. En otras palabras, una transmisión 
más rápida y absoluta de las tasas de interés oficiales y 
del mercado a las de los bancos minoristas fortalece la 
transmisión de la política monetaria y puede incidir en 

la estabilidad de los precios. Asimismo, los precios que 
establecen los bancos influyen en sus márgenes y, por lo 
tanto, en su rentabilidad; por ende, afectan también a la 
solidez del sistema bancario y la estabilidad financiera 
(De Bondt, 2005, págs. 37 y 38). 

El presente estudio se centra principalmente en las 
tasas de interés sobre los préstamos debido a que, de 
todas las tasas de los bancos comerciales, estas son el 
principal canal de transmisión de la política monetaria 
a la economía real, ya que constituyen una importante 
guía para la toma de decisiones en materia de inversión.1 
Esta opinión se sustenta en los trabajos de Borio y Fritz 
(1995, pág. 3) y de Oliner y Rudebusch (1995, pág. 3). 
Por ejemplo, en este último estudio se señala que la 
transmisión de las tasas sobre los préstamos tiene lugar 
cuando las acciones del banco central afectan a la oferta 
de préstamos de las instituciones depositarias (los bancos) 
y, a su vez, al gasto real de los prestatarios.

En un gran número de trabajos se han docu-
mentado diversos grados de rigidez de las tasas de 
interés (Moazzami, 1999; Cottarelli y Kourelis, 1994;  
De Bondt, 2005; Kwapil y Scharler, 2006). La variación 
de la transmisión de la tasa de interés se debe, entre otros 
factores, a los distintos costos de ajuste, la elasticidad de 
la demanda de préstamos, los contratos implícitos entre 
bancos y clientes, los costos de cambio y los costos de 
información asimétrica (véase, entre otros, De Bondt, 
2005; Kwapil y Scharler, 2006). En otras palabras, el 
grado de rigidez de las tasas sobre los préstamos depende 
de: i) la capacidad de los bancos comerciales de aislar 
totalmente su oferta de préstamos en respuesta a los 
cambios de las reservas, y ii) la capacidad de los pres-
tatarios de proteger sus gastos de las alteraciones en el 
acceso a los préstamos bancarios (Oliner y Rudebusch, 
1995, pág. 3).

Al menos tres consideraciones justifican el presente 
estudio. Primero, la preocupación manifestada por el 
Presidente del Banco Central de Barbados acerca de la 

1 La tasa sobre préstamos es uno de los factores determinantes de la 
inversión extranjera directa (ied) en Barbados, según se comprobó 
mediante un modelo de corrección de errores que indica que la tasa 
media ponderada sobre el total de los créditos causa a lo Granger a la 
ied en el período 1995-2005. La relación entre las dos variables es sig-
nificativa (los resultados están disponibles para quien los solicite).
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aparente lentitud en la respuesta de las tasas sobre los 
préstamos de los bancos comerciales ante las recientes 
bajas de la tasa de interés mínima sobre los depósitos 
(Barbados Business authority, 2008, pág. 1) sugiere la 
necesidad de una investigación cuantitativa en que se 
esclarezca el problema. Segundo, el entendimiento de la 
transmisión de la tasa de interés permite conocer mejor 
el mecanismo de transmisión de la política monetaria 
y podría brindar a los encargados de formular políticas 
una idea general del momento en que una determinada 
medida de política puede afectar a la economía real. 
Tercero, un estudio comparativo de países como las 
Bahamas y Barbados es de suma importancia, ya que 
puede ayudar a revelar el papel efectivo de la política 
monetaria en economías similares. 

Para responder a los interrogantes planteados en 
este estudio, se emplea un modelo de corrección de 
errores derivado de un modelo de ajuste parcial. Este 
modelo, frecuentemente utilizado, se eligió con el único 

fin de evaluar su eficacia para capturar el fenómeno de 
la transmisión en Barbados. En este informe se hacen 
dos aportes. En primer lugar, dado que la mayoría de 
los estudios se enfocan en los países desarrollados, el 
presente estudio, al tratar el tema de las pequeñas eco-
nomías del Caribe, contribuye al escaso conocimiento 
acerca del sector bancario de los países en desarrollo. 
En segundo lugar, constituye uno de los pocos estudios 
en que se comparan dos pequeñas economías abiertas 
con regímenes de tipo de cambio fijo. 

El trabajo se organiza de la siguiente manera: en la 
sección II se hace una breve introducción a las econo-
mías de las Bahamas y Barbados, poniendo énfasis en 
la evolución de la tasa de interés del banco central y de 
los bancos comerciales. En la sección III se examina la 
literatura existente. La sección IV se centra en la mo-
delización. En la sección V se presentan los resultados 
y las interpretaciones del ejercicio y, en la sección VI, 
las conclusiones finales. 

II 
Hechos estilizados

Las Bahamas y Barbados son islas con características 
económicas similares. Específicamente, son pequeñas 
economías abiertas cuyas monedas han estado relacionadas 
con el dólar de los Estados Unidos a una paridad de 2 
dólares de Barbados por 1 dólar de los Estados Unidos 
y 1 dólar de las Bahamas por 1 dólar de los Estados 
Unidos. Asimismo, el crecimiento económico de ambos 
países está firmemente respaldado por un dinámico sector 
turístico —que representa aproximadamente el 60% del 
producto interno bruto (pib) en las Bahamas y el 15% 
en Barbados— y sólidos servicios financieros. 

Los bancos comerciales mantienen una posición 
dominante en el sistema financiero de ambos países. 
Debido a que representan la principal fuente de fi-
nanciamiento de la economía, las tasas de interés que 
establecen estos bancos tienen un fuerte efecto en las 
decisiones sobre inversión y consumo de las personas y 
las empresas y, por extensión, en el desarrollo económico 
de estos países. Por lo tanto, la política monetaria de 
los bancos centrales de las Bahamas y Barbados se ha 
orientado, en gran medida, a influir en la evolución de 
las tasas de interés en el sector de la banca comercial. 
En las subsecciones siguientes se analizan las tendencias 
de los datos relativos a tasas de interés seleccionadas 

en las Bahamas y Barbados en el período comprendido 
entre 1995 y 2007.

1.  Barbados

El Banco Central de Barbados emplea actualmente una 
combinación de instrumentos directos e indirectos para 
influir en las tasas de interés. Entre estos se incluyen una 
tasa de ahorro mínima, una tasa de descuento y encajes 
legales. La tasa de interés mínima sobre los depósitos ha 
constituido la principal herramienta de política monetaria 
desde la década de 1990, en tanto que las modificaciones 
en la tasa de descuento y el encaje legal cumplieron un 
papel secundario. Antes de 1991, el sector bancario 
estaba sujeto a otra serie de restricciones y reglamenta-
ciones, como programas orientados a canalizar fondos 
hacia sectores prioritarios de la economía, con tasas de 
ahorro mínimas y topes en las tasas medias ponderadas 
sobre los préstamos, impuestos por el Banco Central de 
Barbados. En consecuencia, los cambios en las tasas 
de interés de los bancos comerciales por lo general los 
determinaba el banco central. 

A comienzos de la década de 1990, la evolución 
macroeconómica de Barbados se caracterizó por la 
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agitación de la economía mundial a causa de la guerra 
del Golfo y la recesión en los principales lugares de 
origen del turismo de Barbados: América del Norte y el 
Reino Unido. La economía de Barbados experimentó una 
marcada caída en la actividad económica real y déficits 
elevados persistentes en la cuenta corriente, que ocasio-
naron pérdidas significativas en las reservas de divisas. A 
fin de combatir la escasez de divisas, en mayo de 1991 
el gobierno inició un programa de estabilización de 18 
meses con el Fondo Monetario Internacional (fmi) que 
impulsó la reforma del sector financiero. Cabe resaltar 
que se eliminó el tope de las tasas medias de interés 
sobre los préstamos. 

El sector financiero siguió experimentando reformas 
a lo largo de la década de 1990. La orden sobre las tasas 
de interés se revocó en junio de 1992, la tasa de interés 
hipotecaria residencial se desreguló en septiembre de 
ese año y todos los topes y controles se habían elimi-
nado a mayo de 1993. Durante el resto de la década 
hubo moderadas fluctuaciones en las tasas mínimas 
sobre los depósitos, a medida que la política monetaria 
se orientaba a controlar el nivel de liquidez del sistema 
financiero. No obstante, las tasas de interés sobre los 
préstamos se mantuvieron bastante estables (con una 
fluctuación de alrededor del 11%), lo que sugiere que 
la transmisión de los cambios en la política monetaria 
a estas tasas sobre los préstamos fue relativamente baja 
luego de su liberalización. 

Entre 2000 y 2004, el sector bancario se caracterizó 
por los altos niveles de liquidez, consecuencia del lento 
crecimiento del crédito. Además, la economía cayó en 
recesión en 2001. Con la intención de poner freno al 
exceso de liquidez y estimular el préstamo destinado a 
sectores más productivos, el Banco Central de Barbados 
siguió relajando su postura de política y entre 2000 y 
2001 redujo cuatro veces su tasa mínima de depósito. 
Sin embargo, las tasas de los bancos comerciales no se 
modificaron. Por consiguiente, el banco central intentó 
nuevamente regular las tasas sobre los préstamos y 
ordenó a los bancos comerciales que establecieran un 
tope a las tasas de interés medias ponderadas sobre los 
préstamos destinados a los sectores productivos. La tasa 
media ponderada indicativa sobre los préstamos tuvo un 
descenso paulatino de un máximo del 10% en agosto 
de 2001 a un 8,5% en diciembre, aunque las tasas sobre 
los préstamos permanecieron relativamente elevadas a 
pesar de que el banco central siguió reduciendo su tasa 
mínima sobre los depósitos, la que alcanzó un punto 
mínimo histórico del 2,25% en el primer trimestre de 
2004. En consecuencia, la entidad volvió a introducir 
topes en la tasa sobre los préstamos en diciembre de 

2002, estableciendo una tasa media máxima del 8,0% en 
préstamos seleccionados, que rápidamente se tradujo en 
una caída de las tasas sobre los préstamos. Sin embargo, 
en 2003 esta regulación se eliminó.

Cuatro años de relativa calma en la política monetaria 
estimularon una fuerte demanda de crédito a lo largo de 
2005 y 2006, lo que condujo a una marcada restricción 
de la liquidez del sistema bancario. En respuesta, el 
banco central elevó notoriamente la tasa mínima sobre 
los depósitos, del 2,25% a comienzos de 2005 al 5,25% 
a fines de 2006, lo que produjo una tendencia alcista 
generalizada en las tasas sobre los préstamos. A partir 
del cuarto trimestre de 2006 comenzó a aumentar la 
liquidez en el sistema bancario, reflejando en gran 
medida la abundante afluencia de capital extranjero y la 
desaceleración de la demanda de créditos. Con el objetivo 
de reducir la acumulación de liquidez, el banco central 
relajó la política monetaria rebajando la tasa mínima 
de los depósitos al 4,75% a fines de 2007. En general, 
los bancos comerciales respondieron con lentitud a las 
medidas del banco central, ya que la modificación de las 
tasas de interés sobre los préstamos fue solo una mínima 
parte de los cambios acumulativos que experimentaron 
las tasas mínimas sobre los depósitos. 

2. las Bahamas

Al igual que en Barbados, la política monetaria en las 
Bahamas giró en torno del mantenimiento de la paridad 
fija entre su moneda y el dólar de los Estados Unidos, 
que existía desde 1973. Esta paridad fija se mantiene en 
la práctica conservando las reservas externas en un 50% 
del valor total de billetes y monedas y obligaciones a la 
vista del banco central (Banco Central de las Bahamas, 
1999). Desde su establecimiento, esta entidad ha aplicado 
controles (que incluyen topes a las tasas de interés sobre 
los depósitos, una tasa de descuento y disposiciones sobre 
tasas preferenciales) junto con la persuasión moral para 
influir en las tasas de interés internas. Sin embargo, los 
altos niveles de liquidez permitieron la eliminación del 
tope de las tasas en abril de 1994. 

A fines de la década de 1990, el control sobre el 
crédito directo y la persuasión moral fueron los princi-
pales instrumentos de la política monetaria, en tanto que 
la política de tasas de interés pasó a cumplir un papel 
secundario. De hecho, la tasa de descuento solo registró 
dos modificaciones en el período analizado, vinculadas 
principalmente a los cambios de la liquidez bancaria y 
las condiciones del crédito interno. 

La característica más destacable de la política de 
tasas de interés en las Bahamas es la sincronización 
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entre la tasa de descuento y la tasa preferencial. Durante 
el período 1995-2007, la diferencia entre la tasa prefe-
rencial y la tasa del banco fue de 25 puntos básicos en 
cada trimestre. En principio, la tasa preferencial de los 

bancos comerciales está ligada a la tasa de descuento 
del banco central y de este vínculo surgen las posibili-
dades de que afecte a las tasas de interés internas y la 
actividad económica.

III
Reseña de la bibliografía existente

Se ha publicado un gran número de trabajos sobre la 
transmisión de las tasas de interés. Sin desestimar el 
papel de las tasas de interés sobre los depósitos de los 
bancos comerciales, esta reseña se centrará en las tasas 
sobre los préstamos.2 En términos de metodología, la 
mayoría de los estudios tienen como eje las series cro-
nológicas y en ellos se utiliza un modelo de corrección 
de errores derivado de un modelo autorregresivo de 
retardos escalonados para estudiar la eficacia de los 
mecanismos de transmisión de la tasa de interés. Más 
específicamente, un estudio típico comienza de manera 
implícita con el modelo de Cottarelli y Kourelis (1994) 
o sus variantes:

LR c LR DR DR

DR DR
t t t t

t n t

= + + +
+ + +

− −

−

α β β
β β

1 1 0 1 1

2 2  −− +n tu (1)

donde lRt es la tasa de interés sobre los préstamos, DRt 
es la tasa de interés del banco central, ut es el término 
de error y n representa el retardo óptimo.

La ecuación (1) es un modelo autorregresivo de 
retardos escalonados de orden 1 (n: aDl (1,n)). El 
multiplicador de impacto o de corto plazo es β0 y el 

multiplicador de largo plazo es β β α= −
=
∑ i
i

n

0
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La ecuación (2) brinda un modelo generalizado de 
corrección de errores para la ecuación (1):
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2 De Bondt, Mojon y Valla (2005) demostraron que en la zona del 
euro las tasas sobre los depósitos, en general, no anticipaban el com-
portamiento de las tasas sobre los préstamos. 

donde β0 es el multiplicador de corto plazo, 

δ β β α= = −
= =
∑ ∑i
i

n
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n

i
0 0

1( )  
es el multiplicador de 

largo plazo, γ  es el coeficiente de ajuste y M = −( )1 0β γ  
es el retardo de ajuste medio mediante el cual la tasa 
oficial se transmite a las tasas sobre los préstamos. Por 
medio de β0 = 1 o de δ = 1  se evalúa si la transmisión 
es absoluta.

Los cuadros 1, 2 y 3 contienen los resultados em-
píricos de la transmisión a corto y a largo plazo en la 
zona del euro, los Estados Unidos y el Canadá y otras 
zonas, respectivamente. La mayoría de los autores han 
empleado series cronológicas con datos mensuales. Cabe 
destacar que las magnitudes de los multiplicadores no 
son necesariamente comparables, ya que los períodos y 
las fuentes de datos utilizados son diferentes. 

En los cuadros 1, 2 y 3 se observa que, en la ma-
yoría de los casos, la repercusión a corto plazo de la 
transmisión de las tasas de interés es menor que a largo 
plazo. En otras palabras, si bien la transmisión a corto 
plazo suele ser incompleta, tiende a ser más completa 
a largo plazo. Esto implica que la política monetaria 
parece ser eficaz solo a largo plazo. En apenas 3 de 44 
casos los efectos son mayores a corto plazo que a largo 
plazo, por lo que la insostenibilidad de la transmisión 
de la tasa de interés es un tema discutible. La transmi-
sión absoluta de la tasa de interés se logra a corto y a 
largo plazo en un número insignificante de casos; cabe 
afirmar que una transmisión absoluta y sostenible es, 
sin dudas, lo ideal. 

El estudio de Sorensen y Werner (2006) es el único 
en que se utiliza una metodología de datos de panel para 
la zona del euro. Como era de esperar, se revela un alto 
nivel de fragmentación en el sector de la banca mino-
rista de esa zona. Asimismo, se descubrió una elevada 
variación en la transmisión de la tasa de interés a nivel 
nacional y cierto grado de rigidez en la reacción de las 
tasas sobre los préstamos ante los cambios en las tasas 
del mercado.
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CUADRO 1

zona del euro: transmisión de las tasas de interés, según distintos estudios

Préstamos de corto plazo a empresas Efecto Bélgica Francia Alemania Zona del euro

Cottarelli y Kourelis (1994) A corto plazo
A largo plazo

0,67
0,87

0,61
0,83

0,75
0,90

Mojon (2000) A corto plazo
A largo plazo

1,00
1,00

0,71
1,00

0,61
1,00

Donnay y Degryse (2001) A corto plazo
A largo plazo

0,85
0,92

0,66
0,72

0,36
0,42

0,58
0,74

Toolsema, Sturm y De Haan (2001) A corto plazo
A largo plazo

0,76
1,02

0,53
0,62

0,70
0,80

Heinemann y Schüller (2002) A corto plazo
A largo plazo

0,83
1,00

0,45
1,00

0,75
1,00

Angeloni y Ehrmann (2003) A corto plazo
A largo plazo

0,53
1,00

De Bondt (2005) A corto plazo
A largo plazo

0,19
0,88

Préstamos de largo plazo a empresas Efecto Bélgica Francia Alemania Zona del euro

Mojon (2000) A corto plazo
A largo plazo

0,61
1,00

0,42
1,00

0,37
1,00

Donnay y Degryse (2001) A corto plazo
A largo plazo

0,21
0,10

0,23
0,50

0,25
0,60

0,54
0,67

Toolsema, Sturm y De Haan (2001)a A corto plazo
A largo plazo

0,72
0,90

0,08
0,89

0,31
0,71

Angeloni y Ehrmann (2003) A corto plazo
A largo plazo

0,74
1,30

Kwapil y Scharler (2006) A corto plazo
A largo plazo

0,79
0,57

Kaufmann y Scharler (2006) A corto plazo
A largo plazo

0,92
1,00

De Bondt (2005) A corto plazo
A largo plazo

0,55
0,80

Fuente: elaboración propia sobre la base de los estudios citados.

a  Versión 2002.

CUADRO 2

Estados Unidos y el canadá: transmisión de las tasas de interés, según distintos estudios

Estados Unidos Canadá

Efecto a  
corto plazo

Efecto a  
largo plazo

Efecto a  
corto plazo

Efecto a  
largo plazo

Tasas sobre préstamos a largo plazo
Cottarelli y Kourelis (1994)a 0,41 0,97 0,78 0,93
Moazzami (1999)b 0,34 1,05 0,66 0,95

Tasas sobre préstamos a corto plazo
Moazzami (1999)c 0,42 1,07 0,52 0,80
Kwapil y Scharler (2006) 0,79 0,57
Kaufmann y Scharler (2006) 0,92 1,00

Fuente: elaboración propia sobre la base de los estudios citados.

a No existe información definida sobre la duración de los préstamos.
b Tasa de interés sobre bonos del Tesoro a tres meses.
c Tasa de interés interbancaria.
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En ciertos estudios se ha reconocido el tema de la 
transmisión asimétrica de la tasa de interés, es decir, 
la posibilidad de que las tasas sobre los préstamos res-
pondan de modo diferente luego de un aumento o una 
disminución de las tasas del mercado. Sin embargo, los 
resultados no son concluyentes, ya que algunos autores 
descubrieron una asimetría en la transmisión y otros no 
(véanse, entre otros, Mojon, 2000; Borio y Fritz, 1995; 
Acheampong, 2004). 

CUADRO 3

países seleccionados: transmisión de las tasas de interés, según distintos estudios

País Efecto a corto plazo Efecto a largo plazo

Acheampong (2004) Ghana 0,26 0,55
Cottarelli y Kourelis (1994) Jamaica 0,15 0,92
Cottarelli y Kourelis (1994) Sudáfrica 0,61 1,00
Cottarelli y Kourelis (1994) Venezuela (República Bolivariana de) 0,38 1,48

Fuente: elaboración propia sobre la base de los estudios citados.

En lo que respecta a las Bahamas y Barbados, no se 
conoce ningún trabajo en que se haya tratado explícita-
mente el tema. No obstante, cabe mencionar dos estudios 
en que se analiza un tema relacionado. Moore y Craigwell 
(2002) demostraron que el poder del mercado es el prin-
cipal factor determinante de la transmisión de las tasas 
de interés en Barbados y el Caribe. Samuel y Valderrama 
(2006) descubrieron también que en Barbados la política 
monetaria fue un factor clave en esta temática.

IV
El modelo de transmisión de tasas de interés

1. Algunos antecedentes teóricos

Asumamos que los bancos comerciales anticipan algunos 
cambios en la tasa de interés mínima del banco central, 
posiblemente a causa de ciertas condiciones de la eco-
nomía, como las brechas entre la tasa de inflación y la 
producción, que afectan a la política de tasas de interés 
mínimas del banco central. Es muy probable que ante esa 
expectativa se desencadene en los bancos comerciales 
un cambio en las tasas de interés sobre los préstamos, 
en las tasas sobre los depósitos o en ambas. Debido a 
las razones expuestas en la introducción, en este estudio 
se examinarán las tasas sobre los préstamos.

Si consideramos que LRt
*  es el nivel deseado de 

la tasa sobre los préstamos y DRt es la tasa mínima del 
banco central, la relación a largo plazo entre la tasa sobre 
los préstamos y la tasa mínima sobre los depósitos puede 
expresarse de la siguiente manera:

 LR DR et t t
* = + +α β  (3)

donde t representa el tiempo y β es el efecto a largo plazo 
de los cambios en la tasa mínima del banco central. Los 
efectos a largo plazo dependen de la elasticidad de la 

demanda de préstamos y depósitos, el grado de poder 
de mercado, los costos de cambio (de información, de 
búsqueda y administrativos) y los costos de información 
asimétrica (selección adversa y riesgo moral) (véase, 
entre otros, De Bondt, 2005, págs. 43-45). Para que la 
ecuación (3) funcione, debe detallarse el mecanismo 
de ajuste. 

2. Modelo de ajuste parcial

En la ecuación (3), LR LRt t
* −  representa el cambio 

deseado de la tasa sobre los préstamos. Un modelo 
posible para este tipo de ajuste es el de ajuste parcial, 
que puede expresarse de la siguiente manera: 

 LR LR LR LRt t t t− = −( )− −1 1λ *  (4)

donde 0 1≤ ≤λ  es el coeficiente de ajuste, LR LRt t− −1. 
representa el cambio real de la tasa sobre los préstamos 
y LR LRt t

* − −1  es el cambio deseado de esta tasa.
La ecuación (4) expresa el cambio real de la tasa 

sobre los préstamos entre t–1 y t como una fracción del 
cambio deseado en el mismo período. Nótese que si  
λ = 1, el ajuste es instantáneo, en tanto que si λ = 0, no 
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hay ajuste ni cambio en la tasa sobre los préstamos, ya 
que LR LRt t− −1. Un costo de ajuste elevado implica un 
bajo coeficiente de ajuste y, a la inversa, un bajo costo 
de ajuste produce un coeficiente de ajuste elevado. 

Al resolver LRt
*  en la ecuación (4), se obtiene:

  LR LR LRt t t
* ( )= − −

−
1 1

1λ
λ

λ
 (5)

Al sustituir la ecuación (5) por la (3), se obtiene:

 LR DR LR et t t t= + + − +−αλ βλ λ λ( )1 1  (6)

donde β βλ0 =  es el multiplicador de corto plazo y 

β
β
λ

= 0  es el multiplicador de largo plazo. Como puede 
observarse, tanto los efectos a corto plazo como los de 
largo plazo dependen del costo de ajuste obtenido por 
medio del coeficiente de ajuste. La ecuación (6) es un 
modelo autorregresivo de retardos escalonados de orden 
1,0 o simplemente un proceso autorregresivo, y también 
una representación reducida de un modelo de retardos 
escalonados infinito:

 LR c DR et i
i

t i t= + +
=

∞

−∑ β
0

 (7)

3. Modelo de corrección de errores

La ecuación (6) también puede expresarse restando 
lRt–1 en ambos lados: 

 ∆LR DR LR et t t t= + − +−αλ βλ λ λ1  (8)

donde ∆ representa el operador de la primera diferencia.

La ecuación (8) puede reescribirse sumando y 
restando βλ DRt −1 : 

∆ ∆LR DR LR DR et t t t t= + − − +− −αλ βλ λ β λ( )1 1  (9)
 

donde β βλ0 = , es el multiplicador de corto plazo, β 
es el multiplicador de largo plazo, λ es el coeficiente 
de ajuste, ( )1− λ λ  es el retardo de ajuste medio y 
− − −log( ( )) / log( )2 1 1λ λ es la mediana del retardo. 

La ecuación (9) es el modelo de corrección de 
errores correspondiente al modelo autorregresivo de 
retardos escalonados de orden (1,0) capturado en la 
ecuación (6). Como puede observarse, no se presenta 
la teoría de cointegración para la ecuación (9), ya que 
el modelo de corrección de errores es anterior a esta. 
Básicamente, si las variables son fijas en nivel, tanto la 
ecuación (6) como la (9) son representaciones válidas 
del fenómeno estudiado.

4. Método de estimación

Como ya se señaló, las ecuaciones (6) y (9) son 
equivalentes y tienen parámetros altamente no li-
neales. Por lo tanto, se requieren algunos algoritmos 
no lineales para estimarlas. Además, se debe prestar 
especial atención al tema de la autocorrelación y la 
heterocedasticidad.

Cabe recordar que el objetivo de la estimación del 
modelo es obtener la transmisión a corto plazo de la 
tasa de interés: β βλ0 = , la transmisión a largo plazo: 
β, y el retardo medio: ( )1− λ λ. Asimismo, debido a las 
razones explicadas en Hendry (1995, págs. 216 y 257), 
también se deriva una mediana del retraso. 

V
Resultados empíricos

Los datos de interés son los siguientes: para Barbados, 
la tasa mínima de los depósitos del Banco Central de 
Barbados y la tasa media ponderada sobre el total de los 
préstamos y la tasa media ponderada sobre préstamos 
seleccionados; para las Bahamas, la tasa del Banco Central 
de las Bahamas y la tasa de interés media ponderada 
sobre préstamos y líneas de crédito a los clientes de los 
bancos comerciales. 

Comenzaremos con Barbados, examinando las 
propiedades de las series cronológicas de estas variables 

en el período comprendido entre 1995 y 2007, con 
frecuencia trimestral. En el gráfico 1 se observa la evo-
lución de cada serie. La media trimestral se ubica en un 
4,029%, un 11,55% y un 9,87%, respectivamente, para 
la tasa mínima de los depósitos del Banco Central de 
Barbados, la tasa media ponderada sobre el total de los 
préstamos y la tasa media ponderada sobre préstamos 
seleccionados; en tanto que la mediana es de un 4%, 
11,30% y 10,19%, respectivamente. Se observa un alto 
grado de sincronización entre las series, reflejado por 
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la marcada correlación existente entre ellas: de 0,659 
entre la tasa mínima oficial sobre los depósitos y la tasa 
media ponderada sobre el total de los préstamos; de 0,791 
entre la tasa mínima oficial sobre los depósitos y la tasa 
media ponderada sobre préstamos seleccionados, y de 
0,945 entre la tasa media ponderada sobre el total de los 
préstamos y la tasa media ponderada sobre préstamos 
seleccionados. A fin de estudiar la estacionalidad y no 
estacionalidad de las variables, se recurrió a dos pruebas 
de raíz unitaria formales: la prueba de Dickey-Fuller 
aumentada y la prueba de Phillips-Perron. El objetivo 
principal de estas es descartar cualquier regresión es-
puria.3 Debido a que ambas pruebas son de uso común, 
no se explican en este estudio.

En el cuadro 4 se advierte que las tres variables de 
interés son no estacionarias a un nivel de significación del 
5%. Dado que las pruebas de Dickey-Fuller aumentada 

3 Esta estrategia de pruebas previas fue en gran medida abandonada 
en el esquema elaborado recientemente por Pesaran, Shin y Smith 
(2001). 

y de Phillips-Perron son mayores que el valor crítico 
correspondiente a cada variable en términos de nivel 
y menores que el valor crítico correspondiente a cada 
variable en la primera diferencia se puede concluir que 
se trata de series integradas de orden 1.

Dado que las variables son no estacionarias, surge 
el problema de la cointegración. En todo caso, debido a 
que la estimación realizada con el modelo autorregresivo 
de retardos escalonados en la ecuación (6), empleando 
la tasa mínima sobre los depósitos del banco central y 
la tasa media ponderada sobre el total de los préstamos 
como variables, conduce a los mismos resultados que 
el modelo de corrección de errores de la ecuación (9), 
solo se presentan los resultados de este último. En el 
ejercicio se empleó un método de estimación de mínimos 
cuadrados no lineales, aplicando los errores estándares 
robustos de Newey-West para solucionar los problemas 
de autocorrelación y heterocedasticidad (véanse más 
detalles sobre este método en el programa Eviews). En 
el cuadro 5 se muestran los resultados del modelo de 
corrección de errores para la tasa media ponderada sobre 
el total de los préstamos (véase la ecuación (9)).

GRáFICO 1

Barbados: evolución de las tasas de interés (datos trimestrales),  
enero de 1995-abril de 2007
(En porcentajes)
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Fuente: Banco Central de Barbados, Economic and Financial Statistics.
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CUADRO 4

Barbados: resultados de las pruebas de dickey-Fuller aumentada y  
de phillips-perron, enero de 1995-abril de 2007
(Según datos trimestrales)

Variable
Prueba t de  

Dickey-Fuller  
aumentada (nivel)

Prueba t de  
Phillips-Perron  

(nivel)

Prueba t de Dickey-Fuller 
aumentada  

(primera diferencia)

Prueba t de  
Phillips-Perron  

(primera diferencia)

Tasa mínima sobre los 
depósitos del banco central –1,747 (c) –1,631 (c) –5,382(0)* –6,138(0)*

Tasa media ponderada sobre el 
total de los préstamos –1,182 (c) –1,262 (c) –3,909(0)* –8,616(0)*

Tasa media ponderada sobre 
préstamos seleccionados –1,884 (c) –1,563 (c) –4,105(0)* –4,584(0)*

Fuente: cálculos obtenidos sobre la base de datos del Banco Central de Barbados, Economic and Financial Statistics, varios números.
Nota: la hipótesis nula de las pruebas de Dickey-Fuller aumentada y de Phillips-Perron es que los datos tienen una raíz unitaria; (c): con una 
constante solo en las ecuaciones de las pruebas de Dickey-Fuller aumentada y de Phillips-Perron en nivel; los valores críticos para las pruebas 
de Dickey-Fuller aumentada y de Phillips-Perron con constante son (c): –3,568, –2,921 y –2,599, al 1%, 5% y 10% de significación, respecti-
vamente; (0): sin constante ni tendencia temporal en las ecuaciones de primera diferencia; los valores críticos son: –2,612, –1,948 y –1,613, al 
1%, 5% y 10% de significación, respectivamente. 

* Significación al 5%.

CUADRO 5

Barbados: resultados de la corrección de errores para el promedio  
del total de los préstamos (datos trimestrales), enero de 1995-abril de 2007

Variable dependiente: ∆watloan
Método: cuadrados mínimos no lineales
Errores estándares de heterocedasticidad y autocorrelación de Newey-West y covarianza (truncamiento de los retardos=3)

Parámetro Coeficiente Error estándar Estadístico t Probabilidad

α 7,950626 0,699985 11,35829 0,0000
λ 0,136713 0,055639 2,457132 0,0176
β 0,758633 0,150735 5,032896 0,0000
R2 0,164425

DW 2,43497
Prueba del multiplicador de Lagrange  

de correlación serial ( )χ4
2 a

6,7604
(0,1491)

Prueba de normalidad  
de Jarque-Bera 

62,221
(0,0000)

Prueba de heterocedasticidad de White ( )χ5
2 9,2490

(0,0995)

Fuente: resultados econométricos sobre la base de datos del Banco Central de Barbados, Economic and Financial Statistics, varios números.
Nota: el modelo es ∆ ∆t t twatloan mdrate watloan mdrat= + − −−αλ βλ λ β( 1 ee et t− +1) ,λ  donde ∆ representa al operador de la primera diferen-
cia, watloan es la tasa media ponderada sobre el total de los préstamos, mdrate es la tasa mínima sobre los depósitos del banco central, λ es el 
coeficiente de ajuste, β es el efecto a largo plazo y β λ el efecto a corto plazo. No se omitió ninguna observación.

a  Cifras entre paréntesis corresponden a valores p.

Antes de proceder a la interpretación de los resultados 
principales, cabe destacar que si bien la ecuación pasa la 
prueba de autocorrelación, como indica el valor p de la 
prueba del multiplicador de Lagrange, en este caso no 
existe heterocedasticidad ni normalidad. Sin embargo, 
por medio del uso de errores estándares robustos se 
tiene en cuenta la heterocedasticidad detectada a un 
nivel del 10%. En el cuadro 5 se indica que el efecto 

implícito a corto plazo (elasticidad) es del 0,104%. Con 
un valor p de 0,0077 y un estadístico de Wald de 7,105, 
la elasticidad a corto plazo es estadísticamente diferente 
a cero al 5% de significación. Asimismo, la elasticidad 
de corto plazo es también estadísticamente diferente a 
1, con un valor p de 0,000 y un estadístico de Wald de 
530,575. Básicamente, no parece existir una transmisión 
absoluta de tasas de interés a corto plazo. El efecto o la 
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elasticidad de largo plazo es del 0,759%. Este último valor 
es estadísticamente diferente a cero. Sin embargo, con 
un valor p de 0,109 y un estadístico de Wald de 2,564, la 
elasticidad de largo plazo no es estadísticamente diferente 
a 1. Los dos resultados combinados indican que si bien 
el impacto de transmisión a corto plazo parece no existir, 
a largo plazo es totalmente efectivo. El asunto clave es 
el grado de retardo de la transmisión. Para establecerlo, 
se calculó el retardo medio y la mediana del retardo. El 
retardo medio es de 6,314; es decir que, en promedio, 
el efecto de los cambios en la tasa de interés mínima 
demora seis trimestres en transmitirse a las tasas sobre 
los préstamos, en tanto que el 50% del efecto se transmite 
en menos de cuatro trimestres (3,715). 

Para comprobar si los resultados son sólidos con 
respecto a otros tipos de préstamos, en el cuadro 6 se 
presentan los resultados obtenidos con las tasas sobre 
préstamos seleccionados. 

En el cuadro 6 puede observarse que, si bien la 
normalidad se satisface, no ocurre lo mismo con la hete-
rocedasticidad y la autocorrelación. Mediante el uso de 
errores estándares consistentes con la heterocedasticidad 
y la autocorrelación de Newey-West se corrigen ambos 
problemas. Los resultados sugieren que el efecto implí-
cito a corto plazo (elasticidad) es del 0,247%. Con un 
valor p de 0,0081 y un estadístico de Wald de 7,013, la 
elasticidad de corto plazo es estadísticamente diferente 
a cero. Asimismo, el efecto de corto plazo es también 

estadísticamente diferente a 1, como lo indica el valor p de 
0,000 y un estadístico de Wald de 65,293. Específicamente, 
es menor a 1, es decir que a corto plazo no existe una 
transmisión absoluta de tasas de interés. En el cuadro 6 
también resalta que la elasticidad de largo plazo implícita 
es del 1,226%. Este último valor es estadísticamente 
diferente a cero. Con un valor p de 0,324 y un estadís-
tico de Wald de 0,973, la elasticidad a largo plazo no es 
estadísticamente diferente a 1 a un nivel de significación 
del 5%. En resumen, la combinación de ambos resultados 
indica que la transmisión de la tasa de interés solo es 
completamente efectiva a largo plazo. El retardo medio, 
con un valor de 3,965, indica que en promedio se necesitan 
cuatro trimestres para que el efecto de un cambio en la 
tasa mínima de los depósitos se transmita a las tasas de 
interés sobre préstamos seleccionados y que el 50% del 
efecto se transmite en menos de dos trimestres. 

En cuanto a las Bahamas, en el gráfico 2 se muestra 
que la tasa del banco central y la tasa sobre los présta-
mos, que es la tasa de interés media ponderada sobre 
los préstamos y sobregiros, disminuyen a lo largo del 
tiempo. La media trimestral es del 5,88% y del 11,60% 
para la tasa del banco central y la tasa de interés media 
ponderada sobre préstamos y descubiertos, respectiva-
mente, en tanto que la mediana es del 5,75% para la 
primera y del 11,76% para la segunda. Al igual que en 
Barbados, se observa un alto grado de correlación entre 
ambas variables (0,85). 

CUADRO 6

Barbados: resultados de la corrección de errores para el promedio de préstamos  
seleccionados (datos trimestrales), enero de 1995-abril de 2007

Variable dependiente: ∆wasloan
Método: cuadrados mínimos no lineales
Errores estándares de heterocedasticidad y autocorrelación de Newey-West y covarianza (truncamiento de los retardos=3)

Parámetro Coeficiente Error estándar Estadístico t Probabilidad

α 4,837868 0,981456 4,929277 0,0000
λ 0,201407 0,075725 2,659700 0,0105
β 1,225545 0,228672 5,359395 0,0000
R2  0,3184

DW  1,0308 
Prueba del multiplicador de Lagrange  

de correlación serial ( )χ4
2 a

13,2112
(0,0103)

Prueba de normalidad  
de Jarque-Bera 

0,6506
(0,7223)

Prueba de heterocedasticidad de White ( )χ5
2  9,7826

 (0,0816) 

Fuente: resultados econométricos sobre la base de datos del Banco Central de Barbados, Economic and Financial Statistics, varios números.
Nota: el modelo es ∆ ∆wasloan mdrate wasloan mdratt t t= + − −−αλ βλ λ β( 1 ee et t− +1) ,λ  donde ∆ representa el operador de la primera diferencia, 
wasloan es la tasa media ponderada sobre préstamos seleccionados, mdrate es la tasa mínima sobre los depósitos del banco central, λ es el 
coeficiente de ajuste, β es el efecto a largo plazo y β λ el efecto a corto plazo. No se omitió ninguna observación.

a Cifras entre paréntesis corresponden a valores p.
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GRáFICO 2

Bahamas: evolución de las tasas de interés (datos trimestrales), 
enero de 1995-abril de 2007
(En porcentajes)
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Fuente: elaboración propia sobre la base de datos del Banco Central de las Bahamas.

A continuación, se examina la estacionalidad o no 
estacionalidad de cada variable empleando la prueba de 

Dickey-Fuller aumentada y la prueba de Phillips-Perron. 
El cuadro 7 contiene los resultados del ejercicio. 

CUADRO 7 

Bahamas: resultados de las pruebas de dickey-Fuller aumentada y  
de phillips-perron (datos trimestrales), enero de 1995-abril de 2007 

Variable
Prueba t de Dickey-Fuller 

aumentada  
(nivel)a

Prueba t de  
Phillips-Perron  

(nivel)a

Prueba de Dickey-Fuller 
aumentada 

(primera diferencia)

Prueba de  
Phillips-Perron 

(primera diferencia)

Tasa del Banco Central de 
las Bahamas

–2,576b –2,675b  –7,211c, d –7,352c, d

Tasa de interés media 
ponderada sobre préstamos 
y líneas de crédito

–4,610b, d –4,658b –10,656c, d –18,972c, d

Fuente: elaboración propia sobre la base de datos del Banco Central de las Bahamas.

a La hipótesis nula de las pruebas de Dickey-Fuller aumentada y de Phillips-Perron es que los datos tienen una raíz unitaria. 
b Con una constante y una tendencia temporal. Los valores críticos para ambas pruebas son: –4,148, –3,500 y –3,174, al 1%, 5% y 10% de 

significación, respectivamente. 
c Con una constante. Los valores críticos son: –3,568, –2,921 y –2,599 al 1%, 5% y 10% de significación, respectivamente. 
d Nivel de significación del 5%.
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Según los valores de las pruebas, en las Bahamas, 
la tasa del banco central es no estacionaria y la tasa de 
interés media ponderada sobre préstamos y líneas de 
crédito es estacionaria. No obstante, los datos del grá-
fico 2 despiertan algunas dudas sobre la estacionalidad 
de la última variable. Tanto la prueba de Kwiatkowski-
Phillips-Schmidt-Shin como la de Elliot, Rothenberg y 
Stock, que no se presenta en este estudio, indican que la 
tasa de interés media ponderada sobre préstamos y líneas 
de crédito es no estacionaria. Aceptamos este resultado. 

Cabe entonces examinar la relación entre las dos 
variables utilizando el modelo de corrección de errores 
(véase la ecuación (9). En el cuadro 8 se presentan los 
resultados del ejercicio.

Puede observarse que la ecuación pasa las pruebas 
de autocorrelación, heterocedasticidad y normalidad. El 
efecto o la elasticidad de corto plazo implícita que se 
deriva del cuadro 8 es del 1,193%. Con un valor p de 
0,0000 y un estadístico de Wald de 18,881, la elasticidad 
de corto plazo es estadísticamente diferente a cero; sin 
embargo, no es estadísticamente diferente a 1, como lo 
indican el valor p de 0,481 y un estadístico de Wald de 
0,496 al 5% del nivel de significación, como mínimo. Es 
decir, a corto plazo hay un efecto de transmisión absoluta 
de tasas de interés. En el cuadro 8 también se muestra 
que la elasticidad de largo plazo implícita es del 1,780%. 
Este último valor es estadísticamente diferente a cero. 
Con un valor p de 0,0009 y un estadístico de Wald de 

11,025, la elasticidad de largo plazo es estadísticamente 
mayor que 1 a un nivel de significación del 5%. En 
resumen, la combinación de ambos resultados indica 
que la transmisión de la tasa de interés es completa-
mente efectiva a corto plazo y a largo plazo. El retardo 
medio, con un valor de 0,507, indica que en promedio 
se necesita solo medio trimestre para que el efecto de 
un cambio en la tasa del banco central se transmita a la 
tasa de interés sobre los préstamos. Esto puede deberse 
al alto grado de sincronización entre la tasa de política 
monetaria y la tasa sobre los préstamos. 

En términos generales, hay tres hallazgos principales. 
Primero, la transmisión de la tasa de interés es absoluta 
a largo plazo en ambos países. Segundo, mientras que 
en Barbados las acciones del banco central demoran 
entre cuatro y seis trimestres en transmitirse a los bancos 
comerciales, en las Bahamas la transmisión es casi ins-
tantánea (medio trimestre). Tercero, si el Banco Central 
de Barbados desea una transmisión instantánea, es decir, 
que la tasa sobre los préstamos aumente (o se reduzca) 
100 puntos básicos durante el trimestre en el que se 
modifica la tasa mínima sobre los depósitos, esta debe 
incrementarse (o reducirse) en un rango de entre 500 y 
730 puntos básicos, aproximadamente. Asimismo, deben 
investigarse a fondo las razones de un elevado costo de 
ajuste. Aunque esa investigación está fuera del ámbito 
de este informe, se pueden citar como determinantes 
potenciales el poder de mercado, los costos de cambio, 

CUADRO 8

Bahamas: resultados de la corrección de errores de la ecuación (9) para los préstamos 
(datos trimestrales), enero de 1995-abril de 2007

Variable dependiente: ∆waverate
Método: cuadrados mínimos no lineales
Errores estándares de heterocedasticidad y autocorrelación de Newey-West y covarianza (truncamiento de los retardos=3)

Parámetro Coeficiente Error estándar Estadístico t Probabilidad 

α 0,993616 1,398494 0,710490 0,4808
λ 0,663163 0,114208 5,806640 0,0000
β 1,799594 0,240816 7,472908 0,0000
R2 0,3333 

DW 2,1254
Prueba del multiplicador de Lagrange  

de correlación serial ( )χ4
2 a

6,0062
(0,1987)

Prueba de normalidad  
de Jarque-Bera 

2,7015
 (0,2590) 

Prueba de heterocedasticidad de White ( )χ5
2 1,655

(0,8945)

Fuente: resultados econométricos obtenidos sobre la base de datos del Banco Central de las Bahamas.
Nota: El modelo es ∆ ∆waverate waveratet t t= + − −−αλ βλ λ βbrate brat( 1 eet te− +1) λ , donde ∆ representa el operador de la primera dife-
rencia, waverate es la tasa de interés media ponderada sobre préstamos y líneas de crédito, brate es la tasa del banco central, λ es el coeficiente 
de ajuste, β es el efecto a largo plazo y β λ el efecto a corto plazo. No se omitió ninguna observación.

a Cifras entre paréntesis corresponden a valores p.
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la elasticidad de la demanda de préstamos y los costos de 
información asimétrica (Moore y Craigwell, 2002). 

Cabe analizar dos cuestiones que podrían tener cierta 
repercusión en los resultados presentados: las variables 
omitidas y la asimetría de las respuestas de los bancos 
comerciales a las turbulencias monetarias positivas y 
negativas. Dado que las tasas sobre los préstamos se ven 
en teoría influidas por muchos factores además de la tasa 
mínima sobre los depósitos (como el poder de mercado, 
los costos de cambio, la elasticidad de la demanda de 
préstamos y los costos de información asimétrica), es 
importante saber si el modelo contiene errores graves de 
especificación de variables omitidas.4 Pueden plantearse 
tres consideraciones, entre otras. Primero, el modelo 
estimado (6 o 9) es una variante reducida de un modelo 
más general de retardos escalonados infinitos (7), que 
captura implícitamente las variables omitidas mediante 
las variables retardadas de la tasa mínima de los depósitos, 

4 Como método de aproximación a determinada realidad, un modelo 
siempre tendrá cierto grado de error de especificación. La cuestión 
clave es la magnitud de ese error.

ya que estas responden a la situación de la economía a lo 
largo de los trimestres. Segundo, el efecto de la mayoría 
de las llamadas variables omitidas es capturado por el 
coeficiente de ajuste, que está vinculado al costo de ajuste. 
Es decir, el coeficiente de ajuste es un tipo de estadístico 
de resumen de todos los tipos de variables omitidas. Por lo 
tanto, puede inferirse que muy probablemente el modelo 
no presenta un error grave de especificación de variables 
omitidas. Tercero, la prueba formal de especificación de 
errores de ecuaciones de regresión de Ramsey para la 
regresión lineal parece confirmar que no existen variables 
omitidas. Esto es válido tanto para Barbados, cuyo valor 
de la prueba de Ramsey es de 3,180 con un valor p de 
0,365, al menos para la tasa media ponderada sobre el 
total de los préstamos, como para las Bahamas, con un 
valor de 4,369 y un valor p de 0,224. 

La asimetría de las respuestas a las turbulencias 
monetarias positivas y negativas es un tema que re-
viste importancia. Si bien teóricamente un modelo 
asimétrico es un constructo válido, en la práctica no lo 
es necesariamente, como se señala en la reseña de la 
bibliografía. Esta línea de investigación no está incluida 
en el presente estudio. 

VI
conclusiones

Empleando un modelo de corrección de errores deri-
vado de un modelo de ajuste parcial, en este estudio 
se investiga de manera empírica la eficacia de la polí-
tica de tasas de interés de los bancos centrales de las 
Bahamas y Barbados para influir en el comportamiento 
de los bancos comerciales, en el período comprendido 
entre enero de 1995 y abril de 2007. Una respuesta no 
absoluta de los bancos comerciales a los cambios en la 
política del banco central en materia de tasas de interés 
impide el buen funcionamiento del sistema financiero. 
Mediante este estudio se descubrió que en Barbados la 
reacción de las tasas sobre los préstamos de los bancos 
comerciales a los cambios de la tasa de interés mínima 
del banco central es inflexible a corto plazo, pero absoluta 
o efectiva a largo plazo. En promedio, los efectos de los 
cambios en la tasa de política monetaria del banco central 
demoran entre cuatro y seis trimestres en transmitirse 
por completo a la economía por medio de ajustes. 

Dada la magnitud del retardo de ajuste medio en 
Barbados, es prioritario encontrar el modo de lograr que 

la tasa sobre los préstamos sea plenamente efectiva a 
corto plazo. De acuerdo con los resultados del estudio, 
para incrementar (o reducir) las tasas sobre los préstamos 
en 100 puntos básicos, debe aumentarse (o disminuir) la 
tasa mínima de los depósitos en un rango de entre 500 y 
730 puntos básicos, aproximadamente. Asimismo, deben 
investigarse a fondo las razones del elevado costo de 
ajuste. El poder de mercado, la elasticidad de la demanda 
de préstamos, los costos de cambio y la asimetría de los 
costos de información, entre otros, serían los elementos 
a tener en cuenta cuando se trata de acrecentar la eficacia 
de la política de tasas de interés. 

Los métodos y la frecuencia con que el banco 
central comunica al público sus intenciones de política 
también pueden ser factores determinantes de la eficacia 
de la política monetaria. En otros estudios (Blinder y 
otros, 2008) se ha demostrado que la información de los 
bancos centrales sobre sus medidas es realmente relevante 
cuando se trata de reducir la transmisión de las turbulen-
cias monetarias. Considerando que una comunicación 
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más fluida ayuda a definir las expectativas públicas, la 
comunicación frecuente de un banco central sobre la 
orientación futura de su política monetaria permitirá 
asegurar una mayor claridad de las medidas a tomar. 

En el caso de las Bahamas, en el estudio se descubre 
que la reacción de las tasas sobre los préstamos de los 
bancos comerciales a los cambios en la tasa de interés 
de política monetaria del banco central es absoluta o 
efectiva tanto a corto como a largo plazo. La presencia 
de un menor costo de ajuste, debido a la alta velocidad 
de ajuste combinada con la persuasión moral, puede 
ser en gran parte la causa de que las reacciones de la 

tasa de interés sean absolutas a corto y largo plazo en 
este país. 

En líneas generales, con este estudio comparativo se 
demuestra que las características de la política monetaria 
aplicada, junto con otros factores, son el motivo de que 
economías similares respondan de modo diferente a las 
turbulencias de la política monetaria. En realidad, si 
bien los controles sobre la tasa de interés y la persuasión 
moral dieron como resultado la transmisión absoluta 
a corto plazo de las tasas de interés en las Bahamas, 
esto no ocurre en el caso de la tasa mínima sobre los 
depósitos de Barbados. 
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El Mercosur como plataforma 
de exportación para la
industria automotriz

Valeria Arza

La industria automotriz mundial está dominada por unas pocas 

empresas multinacionales que diseñan las estrategias a nivel global y 

regional. Si las estrategias regionales prevalecieran sobre las globales, el 

Mercado Común del Sur (Mercosur) podría transformarse en una plataforma 

de exportación competitiva. En este artículo se examina hasta qué punto 

los acuerdos de comercio para la industria automotriz establecidos en el 

Mercosur promovieron que la región se transformara en una plataforma 

de exportación para el resto del mundo. Se emplean datos de comercio 

bilateral del período 1991-2005 y modelos de gravedad para evaluar la 

creación de comercio y la diversificación del mercado de exportación de la 

industria automotriz. Los resultados muestran que hasta 2005 los acuerdos 

del Mercosur no convirtieron a la región en una plataforma exportadora 

para los mercados exteriores, aunque contribuyeron a la creación de co-

mercio intrarregional.
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I
Introducción

La producción automotriz se halla bajo el dominio de 
unas pocas empresas multinacionales. En 2005, las 
cinco principales (General Motors, DaimlerChrysler, 
Toyota, Ford y Volkswagen) representaban el 65% de 
la producción total. Las subsidiarias de algunas de estas 
empresas comenzaron su producción en la Argentina 
y el Brasil en la década de 1950, motivadas principal-
mente por el incremento de los mercados internos de 
estos países, que se encontraban muy protegidos como 
suele ocurrir en general con el mercado automotor de 
los países productores.

Sin embargo, el desarrollo de nuevas tendencias en 
la industria en la década de 1990 debilitó el papel que 
tenían los mercados internos, así como los incentivos 
para un mayor incremento de la capacidad de produc-
ción de las subsidiarias de empresas multinacionales. 
Estas nuevas tendencias se orientaron a acrecentar la 
competitividad internacional mediante la internacio-
nalización de la producción, estrategia considerada 
como una forma eficaz de reducir costos y aumentar 
al mismo tiempo la variedad de productos en todo el 
mundo. En este contexto, las políticas proteccionistas 
dejaban de ser el mejor incentivo para crear una indus-
tria automotriz internacionalmente competitiva, dado 
que las estrategias empresariales contenían fuertes 
componentes globales que perpetúan la necesidad de 
un intenso comercio internacional, tanto de vehículos 
como de partes o piezas, dentro de la corporación y con 
proveedores del exterior.

La amplia adopción de estrategias globales por parte 
de las empresas multinacionales en el sector automotor 
debería haber creado un “automóvil global” o, en otras 
palabras, un automóvil producido a nivel global para 
mercados globales. Sin embargo, la evidencia parece 
indicar que las terminales automotrices tienden a concen-
trar sus ventas en las regiones donde se ubican sus casas 
matrices y que localizan las subsidiarias estratégicamente 
para capturar los mercados de las proximidades de los 
lugares de producción. Estas estrategias regionales se 
implementan de forma simultánea y, de alguna manera, 
complementan las estrategias globales.

En la sección II se examinan con más detalle estas 
estrategias globales y regionales, lo que corrobora las 
conclusiones de muchos autores (Freyssenet y Lung, 2000; 
Humphrey y Memedovic, 2003, Rugman y Collinson, 

2004) según los cuales las estrategias regionales de la 
industria automotriz son más eficientes y rentables que las 
estrategias nacionales o globales. Esto ofrece perspectivas 
alentadoras para el Mercosur, ya que podría transformarse 
en una plataforma de producción y exportación de una 
industria internacionalmente competitiva.

La integración entre los miembros del Mercosur (la 
Argentina, el Brasil, el Paraguay y el Uruguay) aún no se 
ha alcanzado plenamente en lo que atañe a la industria 
automotriz. En su lugar, existe una serie de acuerdos 
bilaterales entre socios. Los más importantes son los 
firmados entre la Argentina y el Brasil, dado que ambos 
representan casi el 100% de la producción de automó-
viles en el Mercosur. Estos países firmaron un acuerdo 
especial de comercio para el sector automotor a fines de 
1994. El proceso de integración se intensificó aún más a 
consecuencia de un segundo acuerdo firmado en el año 
2000. El propósito de este artículo es conocer en qué 
medida los acuerdos de 1994 y 2000 se tradujeron en la 
creación de comercio genuino y también si han facilitado 
la diversificación del mercado de exportación.

En este artículo se procura dar respuesta a las si-
guientes preguntas de investigación: ¿Hay evidencia de 
creación de comercio después de 1994 y con posterioridad 
al año 2000? ¿Existen patrones de diversificación del 
mercado de exportación después de esas fechas? ¿Estos 
patrones son similares en los casos de la Argentina y el 
Brasil? ¿La diversificación surge a expensas del comercio 
en el interior del bloque?1

El enfoque metodológico se apoya en el concepto 
de competitividad revelada. Se analizará en qué medida 
aumentó en estos países la intensidad del comercio “in-
trabloque”, la diversificación de las exportaciones a los 
mercados “extrabloque”, o ambas, en los años posteriores 
a la celebración de los acuerdos. Se fusionaron varias 
bases de datos para estimar los modelos de gravedad 
sectorial y se elaboró un panel no balanceado de 59.165 
flujos bilaterales de comercio del sector automotor (ciiu 
Rev. 2 Nº 341) entre todos los países del mundo durante 
el período 1991-2005.

1 El término “bloque” usado en este artículo hace referencia a la 
asociación entre ambos países.
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En la sección II, como se indicó, se analizan las 
tendencias globales y regionales de la industria; en la 
sección III se contextualiza el estudio mediante la des-
cripción de los principales rasgos del marco regulatorio 
y se presentan también las principales estadísticas de 
producción y comercio de la industria automotriz en la 

Argentina y el Brasil; en la sección IV se presentan las 
preguntas de investigación y las hipótesis. En la sec-
ción V se describe la metodología para la prueba de las 
hipótesis; en la sección VI se examinan los resultados 
empíricos y, por último, en la sección VII se presentan 
las conclusiones.

II
Tendencias internacionales 

de la industria automotriz2

De 1961 a 2005 la producción global de automóviles 
se incrementó un 337%, lo que significa una tasa de 
crecimiento anual acumulado del 3%. Este proceso de 
expansión ha ido acompañado de una concentración cada 
vez mayor del mercado automotor global que, como se 
dijo, actualmente se encuentra dominado por unas pocas 
e importantes empresas multinacionales.

A pesar de la concentración del mercado, los Estados 
Unidos fueron perdiendo peso en la distribución de la 
producción mundial. Este país registraba el 44% del 
total de vehículos producidos en 1961, pero hacia 2005 
este porcentaje se redujo al 18%. En tanto, la participa-
ción global de otras regiones, como Asia (y China en 
particular), aumentó notablemente. Esta relocalización 
de la producción podría explicarse por el surgimiento e 
intensificación de las estrategias corporativas globales 
y regionales.

En la década de 1990 aparecieron tendencias globales 
en la industria dirigidas principalmente a acrecentar la 
competitividad mediante la reducción de los costos y el 
incremento de la variedad de productos. Estas tenden-
cias, que condujeron a la reorganización de la cadena 
de valor y a la internacionalización de la producción, 
se conocen como “estandarización” (commonalisation), 
“modularización” (modularisation) y “globalización de 
proveedores” (global sourcing).3

La “estandarización” consiste en el uso común 
en todo el mundo de plataformas y otros componentes 
mecánicos para concentrar la mayoría de las actividades 

2 Esta sección se basa en gran parte en Arza y López (2008a).
3 Más detalles sobre estas estrategias globales pueden obtenerse en 
Humphrey, Lecler y Salerno (2000). 

de diseño en unos pocos lugares.4 Esto ofrece nuevas 
posibilidades de incrementar la escala (sobre todo en el 
diseño y el desarrollo) y las economías de alcance, ya 
que —con pocas modificaciones— pueden producirse 
diferentes modelos y versiones en las mismas plataformas. 
Las actividades de diseño se localizan habitualmente en 
los países centrales, de modo que los países en desarrollo 
adoptan por lo general la estrategia de seguir el diseño 
(follow design), lo que implica que rara vez interven-
drán en el diseño de sus propios modelos. En su lugar, 
adoptarán modelos diseñados de manera centralizada 
por la empresa.5 No obstante, a partir de las estrategias 
regionales de las empresas se crean algunas ventanas de 
oportunidad para las actividades de diseño realizadas por 
subsidiarias en países en desarrollo, sobre todo cuando 
se promueven mediante políticas regionales (véase el 
caso de Fiat-Brasil en Ciravegna, 2003).

La “modularización” supone cambios en la ar-
quitectura de producción de automóviles, que pasa del 
ensamble de partes al ensamble de subsistemas. La 
producción de estos subsistemas puede externalizarse 
y algunos proveedores especiales (a veces denominados 
megaproveedores) pueden producir un módulo individual 
para un subsistema completo (paneles de instrumentos, 
asientos, cajas de cambio o puertas, entre otros). Por lo 
tanto, la modularización también involucra la existencia 
de mayores responsabilidades para los megaproveedores 

4 El concepto de plataforma incluye el chasis, la suspensión, la trans-
misión y el espacio donde se inserta el motor, entre otros elementos 
(Bastos Tigre y otros, 1999).
5 Esto se diferencia claramente de la lógica tecnoproductiva de los 
años sesenta y setenta, cuando los distintos modelos se producían y 
vendían en los mercados nacionales y regionales con importantes 
innovaciones adaptativas de diversas subsidiarias localizadas alrededor 
del mundo (Cimoli y Katz, 2001).
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y, en consecuencia, las terminales automotrices han 
establecido de manera creciente relaciones simbióticas 
con ellos. Por ejemplo, hoy en día es común observar que 
los proveedores y las terminales automotrices participan 
simultáneamente en actividades de ingeniería (coope-
ración en la generación de nuevos productos, procesos 
o ambos). La dependencia cada vez mayor respecto de 
los proveedores promovió relaciones de largo plazo 
con una menor cantidad de ellos, en lugar de alentar 
la competencia entre un gran número de potenciales 
proveedores, que era la estrategia aplicada en décadas 
anteriores. Asimismo, a medida que los proveedores tienen 
mayor participación en las actividades de producción, 
las terminales automotrices se especializan cada vez 
más en actividades de diseño.

Las tendencias de “estandarización” y “modulariza-
ción” conducen en cierta medida a la tercera tendencia: 
la “globalización de proveedores”. Dado que se emplean 
componentes comunes para producir diferentes modelos 
y que los proveedores se transforman en actores clave en 
la producción de automóviles, las terminales automotrices 
prefieren usualmente comprar a los mismos proveedores, 
independientemente del lugar donde se lleve a cabo la 
producción. Esto plantea a los proveedores (sobre todo a 
los megaproveedores y a otros proveedores en el primer 
anillo) la necesidad de globalizar su actividad (esta 
tendencia no alcanza a los proveedores de componentes 
básicos del segundo y tercer anillo).6 Asimismo, dadas 
las tecnologías de producción y demanda sincronizadas 
(just-in-time), los proveedores globales a veces también 
necesitan seguir a las terminales automotrices a sus 
lugares de producción, estrategia que en la jerga se 
denomina “seguir abasteciendo” (follow sourcing). De 
todas maneras, esta estrategia se ve limitada cuando se 
requieren grandes economías de escala para lograr una 
producción eficiente.

En general, estas tendencias globales deberían 
conducir a las terminales automotrices a producir glo-
balmente para la venta en todo el mundo. No obstante, 
la evidencia empírica parece indicar que: i) las em-
presas multinacionales concentran sus actividades de 

6 Los anillos hacen referencia a diferentes grupos de fabricantes de 
componentes y partes de vehículos ordenados de acuerdo con la 
sofisticación de su producción y el tipo de relación que establecen 
con la terminal automotriz. En el primer anillo se encuentran los fa-
bricantes de partes con procesos de ingeniería y diseño incorporados, 
muchas veces desarrollados en forma modular. En el segundo anillo 
se encuentran los fabricantes de componentes que también abastecen 
a los del primer anillo. Finalmente, en el tercer anillo se hallan los 
fabricantes de componentes estandarizados que son insumos de la 
industria automotriz, pero también de otras industrias.

producción en la región donde se ubica su casa matriz 
y ii) las subsidiarias de las empresas multinacionales 
tienden a localizarse estratégicamente para proveer a 
los mercados regionales en las cercanías de sus lugares 
de producción.

En el gráfico 1 se agrupan en cuatro regiones las 
actividades de producción de las empresas multinacio-
nales: Asia, América del Norte, Europa y otras. Como 
puede verse, ninguna de ellas es una verdadera empresa 
global si a esta se la define como aquella que efectúa 
por lo menos el 20% de su producción en cada una de 
las tres principales regiones de producción: Asia sigue 
siendo la plataforma más importante para la producción 
de Toyota (64%) y Europa es la región donde las empresas 
realizan la mayor producción de las marcas PSA Peugeot 
Citroën (83%), Renault (83%), Volkswagen (vw) (71%) 
y Fiat (65%). General Motors Company (gm) (56%), 
DaimlerChrysler (dc) (54%) y Ford (49%) producen 
sobre todo en América del Norte.7

Esta evidencia, que enfatiza la relevancia de lo re-
gional sobre lo puramente global, coincide con un debate 
que se plantea en la literatura especializada. De hecho, 
en varios estudios se argumenta que en las empresas 
globales predominan las estrategias regionales más que 
las globales. Se dice que las estrategias regionales son 
más rentables, sobre todo porque explotan mejor y al 
mismo tiempo las economías de escala y las economías 
de alcance (Rugman y Hodgetts, 2001).

Rugman y Collinson (2004) plantearon varias razones 
en favor del argumento de que es más probable que la 
industria automotriz intente localizar la producción en 
los mercados regionales, en vez de transformarse en una 
verdadera industria global. En primer lugar, la escala 
eficiente se logra habitualmente a nivel regional (Schlie y 
Yip, 2000), sobre todo desde que los acuerdos regionales 
de comercio se ampliaron y difundieron (Humphrey y 
Memedovic, 2003); en segundo lugar, la demanda a 
menudo se estratifica a nivel regional debido a patrones 
comunes culturales, ambientales y relativos a la regla-
mentación sobre seguridad y uso de combustibles, entre 
otros. Asimismo, las terminales automotrices también 
prefieren que sus socios en la cadena de valor operen 

7 Respaldan esta evidencia las conclusiones de Rugman y Collinson 
(2004), que analizaron datos de 2001 para todo el complejo automotor. 
Estos autores hallaron que ninguna de las 29 empresas automotrices 
(incluidas las terminales automotrices y los fabricantes de partes) entre 
las 500 más grandes del mundo podían denominarse “empresa global”, 
es decir, una empresa en cuyo mercado se incluye por lo menos una 
porción del 20% de cada una de las regiones que conforman la tríada 
(América del Norte, Asia y Europa).
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en la misma región en que producen.8 Esto se debe a 
que una red bien establecida de distribución, servicios 
financieros y servicios de posventa en la región aumenta 
la rentabilidad de las terminales automotrices.

¿En qué medida estos cambios observados en la 
industria automotriz global repercuten en la producción 
de los países en desarrollo?

Un punto fundamental que es necesario considerar 
es que, a diferencia de lo ocurrido en el pasado, las 
políticas proteccionistas a nivel nacional ya no serán un 
factor de atracción per se para la inversión en este sector 
y podrían incluso transformarse en un factor negativo. 
Esto es así porque, como se señaló anteriormente, la 
actual lógica de producción en este sector tiene impor-
tantes componentes globales y regionales, lo que supone 
la necesidad de un comercio fluido de automóviles y 
piezas entre subsidiarias de las principales corporaciones 
multinacionales localizadas alrededor del mundo y entre 

8 Esta situación estaría indicando que existe un límite para la globa-
lización de los proveedores.

ellas y sus proveedores internacionales. Sin embargo, 
la prevalencia de estrategias regionales a nivel corpo-
rativo ofrece ventanas de oportunidad para una política 
comercial basada en acuerdos regionales.

Varios de estos acuerdos se han difundido en todo 
el mundo: el Mercosur es un caso interesante porque, 
junto con la Asociación de Naciones del Asia Sudoriental 
(asean), es la única agrupación que solo comprende 
países en desarrollo. Si bien aún no se ha logrado un 
acuerdo pleno sobre la industria automotriz entre los 
países del Mercosur (la Argentina, el Brasil, el Paraguay 
y el Uruguay), punto que se analiza más adelante, en este 
artículo se intenta medir el efecto del acuerdo entre sus 
principales socios (la Argentina y el Brasil) en cuanto a 
la creación de comercio y la diversificación del mercado 
de exportaciones.

En la sección siguiente se describen los cambios en 
la regulación en lo que respecta a los acuerdos comer-
ciales para el sector automotor entre estos países desde 
la década de 1990 y también se analiza la evolución de 
la producción y el comercio de la industria automotriz 
en la Argentina y el Brasil en el mismo período.

GRáFICO 1

Internacionalización de la producción automotriz, por empresa, 2005
(En porcentajes de la producción total por región) 
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Fuente: elaboración propia sobre la base de datos de la Organización Internacional de Fabricantes de Automóviles.
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El Mercosur es un espacio importante para las ventas 
y la producción mundial de la industria automotriz. En 
2006 este mercado común de países se ubicaba en el 
séptimo lugar de la jerarquía internacional de países 
productores de vehículos (produjo 3 millones de ve-
hículos), detrás del Japón (11,5 millones), los Estados 
Unidos (11,3 millones), China (7,2 millones), Alemania 
(5,8 millones), la República de Corea (3,8 millones) y 
Francia (3,2 millones de vehículos). Por debajo de los 
países del Mercosur se ubicaron: España (2,8 millones 
de vehículos), el Canadá (2,6 millones), México, la India 
y los países de la asean (2 millones de vehículos cada 
uno de ellos).9 En 2006 se registraron 2,4 millones de 
vehículos nuevos en el Mercosur, cifra que ubica a la 
región en el octavo puesto de la jerarquía internacional. 
Además, América Latina ha tenido una larga trayectoria 
de producción en esta industria, que se inició a fines de 
la década de 1950. En muchos casos, las subsidiarias 
en el Mercosur fueron pioneras en las estrategias de 
internacionalización de las grandes empresas.

En esta sección se analiza en primer lugar la evolución 
de las normas específicas relativas a la integración del 
Mercosur en lo referido a la industria automotriz, desde 
1994 hasta 2006. Se muestran estadísticas descriptivas con 
el fin de ilustrar los patrones de comercio de la industria 
—principalmente la integración comercial regional y 
la diversificación del mercado de exportación— en la 
Argentina y el Brasil durante el mismo período.

1. Integración del Mercosur para la industria 
automotriz10

La integración de los países del Mercosur con relación 
a la industria automotriz aún no se ha alcanzado plena-
mente. Los países miembros no han logrado un acuerdo 
sobre el arancel externo común, las reglas del comercio 
intrabloque y la definición de las normas de origen. Hasta 
la fecha, no se ha acordado ningún régimen común. En 
su lugar existe una larga serie de acuerdos bilaterales. 
El Brasil y la Argentina firmaron el primer acuerdo en 
diciembre de 1994 y el más reciente en junio de 2008.

9 Estadísticas de la Organización Internacional de Fabricantes de 
Automóviles.
10 Esta sección se basa en gran parte en Arza y López (2008b).

El proceso de integración entre la Argentina y el 
Brasil pasó por cuatro etapas:

A la primera etapa se le llama de “no integración”. 
Hasta 1994, en cada sistema regulatorio nacional se 
priorizaba la protección de los respectivos mercados 
internos. Las industrias de ambos países competían entre 
sí para ganar nuevos mercados internacionales.

La segunda etapa es llamada “hacia la integración”. 
Este período va de 1995 al año 2000. A fines de 1994 
ambos países firmaron el Protocolo de Ouro Preto, que 
definió las bases institucionales del Mercosur. Con al-
gunas modificaciones, la Asociación Latinoamericana 
de Integración (aladi) protocolizó este documento que 
se denominó Vigésimo octavo protocolo adicional del 
Acuerdo de Complementación Económica Nº 14. Este 
acuerdo permitía a la Argentina y el Brasil continuar 
aplicando las normativas nacionales mientras no se 
llegara al desarrollo de una política común sobre el 
sector automotor para el Mercosur, prevista para el año 
2000. Se preveía que en la política común se estableciera 
el libre comercio dentro del Mercosur, se llegara a un 
consenso sobre el arancel externo común y se abolieran 
los incentivos nacionales que distorsionaban la compe-
titividad regional. Por lo tanto, mientras se trabajaba 
para alcanzar una política común, la Argentina y el 
Brasil acordaron:
i) El libre flujo entre ellos de automóviles y piezas, 

sujeto a los requisitos de desempeño estable-
cidos en los respectivos sistemas regulatorios 
nacionales (las importaciones de un país socio 
debían compensarse con exportaciones a cualquier 
destino).

ii) Las partes y piezas importadas de los países del 
Mercosur, en la medida en que fueran compensadas 
por exportaciones, se consideraban nacionales para 
los efectos del cumplimiento de los estándares sobre 
contenido máximo importado.

iii) Se acordaron reglas específicas sobre cuotas co-
merciales —que se definieron por empresa— que 
no requerían compensación. El propósito de estas 
cuotas era, primero, compensar el déficit en que 
incurrió la Argentina entre 1991 y 1994 y, segundo, 
extender las preferencias arancelarias a las terminales 
automotrices ubicadas exclusivamente en alguno 
de los dos países.

III
la industria automotriz en la Argentina y el Brasil
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La tercera etapa se llamó de “profundización de 
la integración”. Este período se extiende entre 2001 y 
2005. El nuevo acuerdo se firmó en el año 2000 y se 
adoptó como Trigésimo primer protocolo adicional del 
Acuerdo de Complementación Económica Nº 14, que 
estuvo en vigor desde agosto de ese año hasta el 31 de 
diciembre de 2005.

En este acuerdo se establecía un arancel externo 
común del 35% para las importaciones de vehículos 
automotores provenientes de terceros países, no sujetas 
a cuotas. Para los automóviles y utilitarios el arancel 
entró en vigor desde la firma del acuerdo, mientras que 
para otros productos automotores había un esquema que 
convergía en el 35%, según se muestra en el cuadro 1.

Las partes y piezas se dividieron en tres grupos con 
diferentes niveles arancelarios, que convergían en 2005 
en un 14%, un 16% y un 18%, respectivamente, como se 
detalla en el cuadro 1. Cuando las partes y piezas no se 
producían en el país, las terminales automotrices podían 
importarlas con un arancel de solo un 2%.

Con respecto al comercio intrabloque, a partir de 
enero 2001 los productos automotores estaban sujetos 
a una preferencia arancelaria del 100%, siempre que 
se cumplieran las normas de origen (como se detalla 
más adelante) y que la proporción de importaciones y 
exportaciones de la industria entre socios no excediera los 

coeficientes comerciales aprobados para el bloque. Como 
se observa en el cuadro 1, los coeficientes de desvío del 
comercio intrabloque (también llamados flex y definidos 
como la relación entre las importaciones y exportaciones 
entre los dos países) tendían a relajar las restricciones 
para el comercio en el interior del bloque con vistas a 
alcanzar el libre comercio hacia el año 2006.

Con el fin de beneficiarse del comercio preferencial 
intrabloque, las terminales automotrices deberían prever 
un contenido regional del 60%. A los nuevos modelos 
se les permitía un contenido regional del 40% para el 
primer año y del 50% para el segundo, pero debía alcan-
zarse el 60% a partir del tercer año de producción. Sin 
embargo, una de las preocupaciones de la Argentina era 
que este acuerdo pudiera dañar su industria de partes y 
piezas, ya que el real brasileño estaba considerablemente 
subvaluado con respecto al peso argentino. Por lo tanto, 
el gobierno de la Argentina logró incluir una cláusula 
especial que se aplicaría a las subsidiarias localizadas en 
este país, en que se establecía un porcentaje máximo del 
50% de partes y piezas importadas de cualquier destino 
hasta 2003, porcentaje que se elevaría al 60% en 2004 
y al 65% en 2005.

Por último, con el acuerdo se eliminaron los incen-
tivos gubernamentales, puesto que toda la producción 
realizada a partir de incentivos promocionales o del 

CUADRO 1

Regulaciones para los productos automotores aplicables 
al comercio entre la Argentina y el Brasil, 2000-2006

Año

Aranceles para el comercio extrabloquea
Coeficiente de desvío (flex) 
del comercio intrabloquea 
entre la Argentina y el Brasil 
aprobado para una preferencia 
arancelaria del 100% 

Remolques y semirremolques, 
camiones, camiones tractores y 
chasis con motor de hasta 5 tone-
ladas de capacidad de carga 

Ómnibus, carrocerías, camio-
nes, camiones tractores, chasis 
con motor de hasta 5 toneladas 
de capacidad de carga

Partes y piezas

I II III

2000 25,0% 18,0% 7% 8% 9% b

2001 26,7% 20,8% 8,2% 9,3% 10,5% 1,6
2002 28,4% 23,6% 9,3% 10,7% 12,0% 2
2003 30,1% 26,4% 10,9% 12,5% 14,0% 2,2
2004 31,8% 29,2% 12,5% 14,3% 16,0% 2,4
2005 33,6% 32,0% 14,0% 16,0% 18,0% 2,6
2006 35,0% 35,0% c c c Libre comercio

Fuente: elaboración propia sobre la base del Trigésimo primer protocolo adicional del Acuerdo de Complementación Económica Nº 14, Aso-
ciación Latinoamericana de Integración (aladi).

a Los términos dentro y fuera del bloque dentro del cuadro hacen referencia a la asociación entre la Argentina y el Brasil.
b El protocolo adicional mencionado en la Fuente regía a partir del 1 de agosto de 2000 en cuanto a tarifas, pero el flex regía a partir del 1 de 

enero de 2001. Esta normativa tenía vigencia hasta el 31 de diciembre del 2005. Por ello, no existe flex en el año 2000, pues el comercio 
intrabloque no estaba regulado para ese año.

c Si bien en la normativa se establece explícitamente que no existirá flex en 2006 (libre comercio intrabloque) y que el resto de los automotores 
alcanzarán niveles tarifarios iguales a los de los automóviles para ese año (del 35%), la regulación con relación a las partes y piezas I, II, y III 
rige exclusivamente hasta el término de la vigencia de la norma (fines del 2005). Por eso, utilizando esa norma como fuente de información, 
no es posible completar las columnas I, II y III para el año 2006.
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apoyo de una instancia del gobierno se consideraba 
como producción extrabloque (aunque esta normativa 
no se aplicó retroactivamente).

A la cuarta etapa se la llamó de “retroceso en la 
integración”. Al final del período cubierto por el acuerdo 
del año 2000 resultó claro que el nuevo gobierno argen-
tino, en el poder desde 2003, no consideraba deseable 
avanzar hacia un régimen de libre comercio regional. Por 
consiguiente, tras largas negociaciones se firmó un nuevo 
acuerdo en junio de 2006 (el Trigésimo quinto protocolo 
adicional del Acuerdo de Complementación Económica 
Nº 14), cuyo efecto se extendió hasta junio de 2008. 
En este acuerdo se estableció una serie de regulaciones 
que cumplían en gran parte con el acuerdo anterior; 
sin embargo, se introdujeron cambios en el comercio 
intrabloque. En lugar de alcanzar el libre comercio, 
con el acuerdo firmado en junio de 2006 se estableció 
un coeficiente de desvío más restrictivo equivalente a 
1,95 —el vigente en 2005 era 2,6 (véase el cuadro 1). 
En 2008 se firmó un nuevo acuerdo (Trigésimo octavo 
protocolo adicional del Acuerdo de Complementación 
Económica Nº 14), válido hasta 2014. En este se confirmó 
que el coeficiente de desvío 1,95 sería válido cuando la 
Argentina tuviera un déficit en su comercio automotriz 
con el Brasil, pero que aumentaría a 2,5 cuando ocurriera 
lo contrario (por ejemplo, el comercio intrabloque es más 
restringido cuando los déficits afectan a la Argentina). 
No se prevé que se alcance el libre comercio intrabloque 
sino hasta julio de 2013.

En este estudio se completa el análisis empírico de 
2005, es decir, antes del inicio de la etapa de “retroceso 
en la integración”.

Por último, la influencia regional de la industria 
automotriz del Mercosur se ha estado expandiendo gracias 
a diversos acuerdos preferenciales de comercio firmados 
con otros países de América Latina desde fines de la 
década de 1990: Chile (1996 y 2002), México (2003) y 
la República Bolivariana de Venezuela, Colombia y el 
Ecuador (2005). La Argentina y el Brasil también firma-
ron diversos acuerdos con el Uruguay desde la década 
de 1980; sin embargo, en el contexto de la integración 
del Mercosur se dieron pasos importantes para el sector 
automotor, primero en 1994, más tarde en el año 2002 
(el Brasil) y en 2003 (la Argentina).

2. patrones de comercio de la industria automotriz 
de la Argentina y el Brasil

Con frecuencia se considera al sector automotor como 
un importante pilar del desarrollo económico e indus-
trial en la Argentina y el Brasil, y ha tenido el apoyo 

sistemático de gobiernos con puntos de vista opuestos 
sobre la política económica. Hasta cierto punto, este 
apoyo correspondió a cuestiones de economía política 
(existen intereses creados a lo largo de la extensa his-
toria de producción del sector que hacen difícil quitarle 
o reducirle el apoyo gubernamental). No obstante, su 
importancia económica es innegable. En 2005, la industria 
automotriz y de piezas representaba el 5,3% del valor 
bruto de la producción industrial de la Argentina y el 
3,5% del empleo industrial, mientras que en el Brasil 
estas cifras eran aún más destacadas: un 10,9% y un 
6,2%, respectivamente.

El crecimiento de la producción automotriz en la 
Argentina ha sido errático (véase el gráfico 2). La indus-
tria produjo menos automóviles en 1990 que en 1961. 
En la década de 1990 se registraron puntos elevados de 
crecimiento, pero en el año 2002 la producción retrocedió 
a niveles similares a los de 1964. Tal comportamiento 
errático en la Argentina, comparado con el del Brasil, 
explica por qué la producción brasileña de automóviles, 
que fue similar a la de la Argentina hasta mediados de 
los años sesenta, era seis veces superior en 2006.

El desempeño de las exportaciones también es muy 
asimétrico en ambos países (véase el gráfico 3). No fue 
sino hasta 2005 que las exportaciones de automotores 
de la Argentina alcanzaron a las que el Brasil tenía a 
comienzos de la década de 1990 (alrededor de 180.000 
unidades). Desde entonces las exportaciones brasileñas 
siguieron creciendo y en 2006 el Brasil exportaba 3,6 
veces más que la Argentina (véase el gráfico 3). Las 
exportaciones argentinas aumentaron notablemente 
en la década de 1990 (entre 1992 y 2001 lo hicieron a 
una tasa anual acumulada del 28%), pero una vez más 
la recesión y la crisis se tradujeron en un retroceso del 
desempeño exportador en 2002 y 2003. Recién en 2004 
las exportaciones comenzaron a crecer nuevamente de 
manera significativa.

El desempeño registrado por el Brasil respecto del 
acceso a mercados extrabloque también superó al de la 
Argentina. Como se constata al comparar los gráficos 4 
y 5, en el Brasil se logró diversificar el mercado de ex-
portación en mayor medida que en la Argentina. Este 
último país comenzó a exportar por fuera del Mercosur 
en 2002, pero lo hizo sobre todo hacia América Latina. 
En cambio, el Brasil llegó a mercados más exigentes, 
como los de Europa y América del Norte a comienzos 
de la década de 1990. Aunque estos mercados aún repre-
sentan una participación minoritaria en las exportaciones 
totales del Brasil (alrededor del 16% en 2005), no debe 
restarse importancia a su gravitación económica: en 
2005 el Brasil exportó a Europa y América del Norte 
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GRáFICO 2

Argentina y Brasil: incremento de la producción automotriz, 1959-2006
(En miles de unidades)
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Fuente: elaboración propia sobre la base de la Asociación de Fábricas de Automotores (adefa) y la Asociación Nacional de Fabricantes de 
Vehículos Automotores (anfavea).

GRáFICO 3

Argentina y Brasil: total de exportaciones del sector automotor, 1990-2006
(En unidades)

1 000 000

800 000

600 000

400 000

200 000

0

U
ni

da
de

s

19
90

19
91

19
92

19
93

19
94

19
95

19
96

19
97

19
98

19
99

20
00

20
01

20
02

20
03

20
04

20
05

20
06

19
90

19
91

19
92

19
93

19
94

19
95

19
96

19
97

19
98

19
99

20
00

20
01

20
02

20
03

20
04

20
05

20
06

Argentina Brasil

Fuente: elaboración propia sobre la base de Asociación de Fábricas de Automotores (adefa) y Asociación Nacional de Fabricantes de Vehículos 
Automotores (anfavea).
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GRáFICO 4

Brasil: total de exportaciones del sector automotor, por destino, 1991-2005
(En millones de dólares del año 2000)
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Fuente: elaboración propia a partir de la Base de datos estadísticos sobre el comercio de mercaderías (comtrade) de las Naciones Unidas.

GRáFICO 5

Argentina: total de exportaciones del sector automotor, por destino, 1991-2005
(En millones de dólares del año 2000)
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una cantidad de automotores que fue tan solo un 35% 
menor que la del total de exportaciones de la Argentina 
(a todo el mundo) en el mismo año.

En el gráfico 6 se muestran las exportaciones de 
automotores (ciiu Rev. 2 Nº 341) de la Argentina y el 
Brasil (Naciones Unidas, 1986, pág. 341) a mercados 
con y sin acuerdos preferenciales de comercio (es decir, 
exportaciones al Mercosur, Chile, México, Colombia, 
el Ecuador y la República Bolivariana de Venezuela 
comparadas con exportaciones a otros mercados). De 
este gráfico surge lo siguiente:
i) el comercio intrabloque del Mercosur se incrementó 

sustancialmente en 1995, despegando más rápido 
en el caso de la Argentina,

ii) el desorden macroeconómico de 1998-1999 (rece-
siones en la Argentina y el Brasil) y de 2001-2002 
(crisis de la Argentina) repercutió negativamente 
en el comercio intrabloque;11

11 De hecho, el comercio intrabloque es muy elástico respecto del 
producto interno bruto (pib) de la Argentina (la elasticidad de las 
exportaciones con respecto al pib argentino, es de alrededor de 7 para 
las exportaciones argentinas y alrededor de 6 para las brasileñas), pero 
es bastante inelástico en relación con el pib del Brasil.

iii) México y Chile se volvieron importantes mercados 
para la Argentina, pero sobre todo para el Brasil 
alrededor del período 2000-2003;

iv) Colombia, el Ecuador y la República Bolivariana 
de Venezuela no son mercados importantes para la 
Argentina;

v) otros mercados sin acuerdos preferenciales de 
comercio siempre han sido muy relevantes para 
las exportaciones del Brasil y comenzaron tími-
damente a recibir exportaciones de la Argentina 
en 2004-2005.
En el gráfico 7 se muestra la cantidad total de 

mercados a los que la Argentina y el Brasil exportaron 
desde 1991. Como puede verse, la Argentina exportó 
automóviles solo a 12 mercados en 1991, pero hacia 
2005 esa cifra se quintuplicó (64 mercados). El Brasil 
ya había exportado a muchos más mercados en 1991 
(93) y en 2005 la cifra llegaba a 130 destinos. Durante 
la etapa de “profundización de la integración” ambos 
países quebraron su tendencia y llegaron a una cifra de 
mercados mucho más importante que antes (la Argentina 
en 2001 y el Brasil en 2002).

Sin embargo, la diversificación de los mercados 
supone no solo acceder a nuevos mercados, sino también 

GRáFICO 6

Argentina y Brasil: exportaciones de automóviles a mercados 
con y sin acuerdos preferenciales de comercio, 1991-2005
(En millones de dólares del año 2000)
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Fuente: elaboración propia a partir de la Base de datos estadísticos sobre el comercio de mercaderías (comtrade) de las Naciones Unidas.
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exportar en niveles similares a todos ellos. De hecho, 
en 2005 el 40% de las exportaciones de automóviles de 
la Argentina iban a un solo país, el Brasil, mientras que 
ese año el 28% del total de las exportaciones del Brasil 
estaban destinadas a la Argentina. En otras palabras, 
la cantidad vendida a cada mercado estaba lejos de ser 
equilibrada, especialmente en el caso de la Argentina. 
Para representar este aspecto de la diversificación se 
elabora un índice equivalente para cada país, que se 
define como:

 
F

Fj
j

n
=

∑
1

2
 

donde Fj es la fracción de las exportaciones totales de la 
Argentina o del Brasil que va a cada mercado j. El índice 
tiene un valor mínimo de 1 cuando las exportaciones 
totales de la Argentina o del Brasil se venden a un mer-
cado único. De lo contrario, el índice equivalente evalúa 
la diversificación en términos de número de mercados 
con iguales participaciones en las exportaciones. Por 
ejemplo, en el gráfico 8 se ve que la diversificación de 
las exportaciones de la Argentina en 2005 es equivalente 

a la diversificación de un país que exporta participaciones 
iguales a cuatro mercados.12

En el gráfico 8 se observa además que la diver-
sificación era más o menos estable en la Argentina 
hasta 2001. En el período 1991-1994 (etapa de “no 
integración”) el índice era de alrededor de 1,5. En el 
período 1995-2000 (etapa “hacia la integración”) era 
un poco más bajo (1,2) y aumentó a alrededor de 3,1 
en el período 2001-2005 (fase de “profundización de 
la integración”). En otras palabras, las exportaciones 
de la Argentina se concentraron en gran medida en el 
Brasil antes y después del primer acuerdo; sin embargo, 
durante la fase de “profundización de la integración” la 
industria llegó a nuevos mercados, sobre todo Chile y 
México (véase el gráfico 6).

12 El número absoluto del índice equivalente F se determina por el 
número total de mercados a los que exportó cada país. Por lo tanto, 
dado que el Brasil exporta a más mercados se espera que el índice 
equivalente sea mayor. Podría haberse estandarizado el índice por 
el número total de mercados, pero la idea fue representar no solo 
participaciones iguales en los mercados, sino también el número de 
mercados que cada país alcanzó.

GRáFICO 7

Argentina y Brasil: mercados de exportación, 1991-2005
(En número de mercados)
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Fuente: elaboración propia a partir de la Base de datos estadísticos sobre el comercio de mercaderías (comtrade) de las Naciones Unidas.
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En cambio, en el Brasil la diversificación disminu-
yó drásticamente después del primer acuerdo (durante 
la fase “hacia la integración”). El mercado argentino 
comenzó entonces a ser el prioritario. Por ejemplo, en 
1991 el 12% de las exportaciones del Brasil se dirigían 
a la Argentina y otro 12% se destinaba a Chile. En 1996 
las exportaciones a la Argentina representaron casi el 
41% del total, mientras que las exportaciones a Chile 
continuaron ubicándose en alrededor del 12%. Sin 
embargo, desde 1997 la participación de la Argentina 
disminuyó y simultáneamente el Brasil penetró en nuevos 
mercados. Por lo tanto, el índice de diversificación au-
mentó. En 2005, el Brasil alcanzó un índice equivalente 
de alrededor de 7, que todavía era inferior al de 1991 
(alrededor de 8), aunque el país había logrado un 25% 
más de mercados en 2005 que en 1991.

En suma, el Brasil superó a la Argentina en pro-
ducción, exportaciones y diversificación del mercado 
de exportación. El índice equivalente sugiere que pro-
porciones similares de sus exportaciones se destinan a 
más mercados que lo que logra la Argentina, país que en 
cambio sigue dependiendo en gran medida de mercados 
con acuerdos preferenciales de comercio.

Existen diversos factores que explican la diferencia 
entre los patrones de desarrollo de la industria automotriz 

en la Argentina y el Brasil. En primer lugar, desde el punto 
de vista macroeconómico, el clima de negocios era más 
predecible en el Brasil que en la Argentina en el período 
1989-2005 y las exportaciones (e importaciones) de la 
Argentina se vieron mucho más afectadas por los ciclos 
macroeconómicos que las del Brasil. En segundo lugar, el 
sistema regulatorio se diseñó y aplicó de manera diferente 
y supuso un grado asimétrico de ayuda económica en 
cada país. Aunque el sector automotor fue apoyado por 
ambos gobiernos, en el Brasil la política de apoyo ha sido 
mucho más directa y sistemática desde los orígenes de la 
industria. Instituciones federales, provinciales e incluso 
municipales han ofrecido subsidios y créditos blandos 
(Laplane y Sarti, 2008; Motta Veiga, 2004; Oman, 2000). 
En cambio, en la Argentina las regulaciones fueron 
bastante discrecionales y a veces inconsistentes, lo que 
se sumó a la falta de previsibilidad de las tendencias 
macroeconómicas. Además, el gobierno rara vez exigió 
el cumplimiento de los compromisos que las empresas 
habían asumido en diferentes momentos en cuanto, por 
ejemplo, al desempeño exportador. Asimismo, la aten-
ción de la política al desarrollo de la cadena de valor fue 
muy difusa, como débil fue la motivación para que las 
subsidiarias llevaran a cabo actividades innovadoras en 
el país (véanse más detalles en Arza y López, 2008c).

GRáFICO 8

Argentina y Brasil: diversificación medida por un índice equivalente, 1991-2005
(Índice (1-∞)a de mercados equivalentes)
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Fuente: elaboración propia a partir de la Base de datos estadísticos sobre el comercio de mercaderías (comtrade) de las Naciones Unidas.

a Significa que el índice puede adoptar valores entre 1 e infinito.
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En tercer lugar, había diferencias estructurales entre 
las industrias de la Argentina y el Brasil. El mercado 
brasileño era por lo menos cuatro veces más grande y 
su red industrial estaba más desarrollada. Esto podría 
sugerir que estos dos países le otorgaron diferente im-
portancia estratégica a la industria. Además, el tamaño 
del mercado interno le permitió históricamente a las 
subsidiarias localizadas en el Brasil alcanzar mejores 
escalas de producción —promoviendo entonces su efi-
ciencia productiva— que las logradas por las subsidiarias 
localizadas en la Argentina. Humphrey y Oeter (2000, 
pág. 63) sostienen que puede considerarse eficiente una 
escala mayor de 50.000 unidades para el ensamble de 
vehículos livianos. En 1999, en la Argentina se producían 
27 modelos diferentes de vehículos livianos y ninguno 
de ellos en un volumen mayor de 35.000 unidades. En 
cambio, en el Brasil se producían 44 modelos y seis 

de ellos a escala eficiente. En 2006, en la Argentina se 
producían 17 modelos y dos de ellos a escala eficiente, 
mientras que en el Brasil se producían 43 modelos, 15 
de ellos a escala eficiente. El mejor uso de las escalas en 
el Brasil se relaciona con el tamaño de su mercado, dado 
que —en promedio— el 68% de la producción de cada 
modelo se vendía en el mercado interno en 2006; en la 
Argentina, en cambio, el mercado interno absorbía en 
promedio un 44% de la producción de cada modelo.

En suma, la evidencia permite constatar, en general, 
que el desempeño de la industria automotriz de la Argentina 
fue diferente de la del Brasil. Sin embargo, el propósito de 
este artículo es comprender en qué medida los esfuerzos 
a nivel regional de las empresas y los gobiernos podrían 
producir incrementos de competitividad en ambos países. 
En las secciones IV y V que siguen se presenta el plan de 
investigación empleado con ese fin.

IV
preguntas de investigación e hipótesis

Los datos empíricos antes señalados parecen indicar 
que el comercio intrabloque se incrementó durante el 
período en que se inició la integración en 1994. En el 
caso del Brasil, esto podría haber ocurrido a costa del 
comercio extrabloque. En el caso de la Argentina, la 
evidencia descriptiva sugiere que se creó genuinamente 
comercio después del primer acuerdo.

Además, en ambos países parece haberse diver-
sificado el mercado de exportación durante la etapa de 
“profundización de la integración” (2000-2005). Esto 
respaldaría la hipótesis de que el Mercosur se transformó 
en una plataforma de producción y exportación como 
consecuencia de sus políticas regionales. Sin embargo, 
si bien en la Argentina el fenómeno de la diversificación 
comenzó recién durante ese período, el Brasil mostró un 
patrón histórico de diversificación creciente brevemente 
interrumpido tras el primer acuerdo (1994). Asimismo, en 
la Argentina la diversificación se debió en mayor medida 
a las exportaciones a los mercados con los que se tenían 
acuerdos preferenciales de comercio, no siendo este el 
caso del Brasil. Una explicación alternativa para la diver-
sificación del mercado de exportación es que la recesión 
macroeconómica en ambos países los impulsó a buscar 
nuevos mercados para colocar su exceso de producción.

En este trabajo se examina el papel de los acuer-
dos del Mercosur (en este caso, entre la Argentina y el 

Brasil) para la creación de comercio y la diversificación 
del mercado de exportación.

Las preguntas de investigación son:
¿Hay evidencia de creación de comercio después de 

1994? ¿Y después del año 2000? ¿Existen patrones de 
diversificación del mercado de exportación después de 
esas fechas? ¿Estos patrones son similares en los casos 
de la Argentina y el Brasil? ¿La diversificación surgió 
a expensas del comercio intrabloque?

Al respecto, se plantean las siguientes hipótesis:
— Hipótesis 1: Tras el primer acuerdo del Mercosur 

para la industria automotriz (1994) hubo creación 
de comercio en la Argentina y el Brasil.

— Hipótesis 2: Tras el segundo acuerdo del Mercosur 
para la industria automotriz (año 2000) hubo crea-
ción de comercio en la Argentina y el Brasil.

— Hipótesis 3.1: El Brasil, la Argentina o ambos 
han diversificado sus exportaciones a mercados 
extrabloque desde la firma de su segundo acuerdo 
comercial en el año 2000.

— Hipótesis 3.2: La diversificación desde el acuerdo 
comercial del año 2000 ocurrió a expensas de las 
exportaciones intrabloque (es decir, se relacionó 
con la contracción de la demanda de los socios 
intrabloque debida a la recesión macroeconómica 
en sus países).
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1. El modelo de gravedad

En este artículo se sigue la metodología empleada en la 
literatura de la integración con que se intenta medir el 
grado de creación y desvío de comercio a partir de dife-
rentes acuerdos institucionales (Aitken, 1973; Bayoumi y 
Eichengreen, 1997; Braga, Safadi y Yeats, 1994; Frankel, 
1997; Krueger, 1999; Soloaga y Winters, 2001).

Los modelos de gravedad se inspiran en las leyes 
de la física relativas a la atracción de los objetos según 
su masa y la distancia entre ellos.

 fuerza de gravedad G
M M

dist
i j

ij

_ _
( )

=
2  (1)

En teoría de comercio, la atracción física se sustituye 
por la atracción comercial que, según se dice, es depen-
diente del tamaño del país y la distancia entre países (G 
es un término constante). El tamaño se define de acuerdo 
con el tamaño del mercado del importador y la capacidad 
de producción del exportador. La distancia, a su vez, se 
define por las barreras (institucionales y geográficas) 
y la distancia (geográfica y cultural). Por lo tanto, los 
modelos de gravedad básicos se definen como:
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donde:
i es el país importador y j el país exportador.
Xij = importaciones (en miles de dólares a precios 

constantes del año 2000) del país i provenientes 
del país j (en logaritmos naturales).

Yi = pib del país importador (en dólares a precios cons-
tantes del año 2000) (en logaritmos naturales).

N = población del país importador/exportador (en 
logaritmos naturales).

T = área de territorio del país importador/exportador 
(en logaritmos naturales).

pcj = capacidad de producción del país exportador, 
definida como la producción máxima de los cinco 

años anteriores en dólares a precios del año 2000 
(en logaritmos naturales).

aDi = distancia media entre el país i y todos sus socios 
de exportación, ponderada por los flujos de co-
mercio (medida de alejamiento) (en logaritmos 
naturales).

Dij= distancia entre el país i y el país j en kilómetros 
(en logaritmos naturales).

aij = variable dicotómica para países vecinos i j.
I = variable dicotómica para países insulares.
ll = variable dicotómica para países sin litoral.
clij = variable dicotómica para idioma común entre 

países i j. Esta se subdivide en cinco variables 
dicotómicas para diferentes idiomas (árabe, 
español, francés, inglés y otros).

Estos modelos se han ampliado para abarcar otros 
aspectos que afectan al comercio entre países y que no 
se relacionan con el tamaño y la distancia, por ejemplo, 
mediante variables dicotómicas para bloques comer-
ciales, indicadores de ventajas comparativas reveladas 
o la evolución de los tipos de cambio bilaterales, entre 
otros (Filippini y Molini, 2003, Musila, 2005, Soloaga 
y Winters, 2001).

El modelo ampliado que se usa en este estudio 
es:

 

X Y N PC N T

T AD
ij i i j j i

j i

= + + + + + +

+ +

α β β β β β

β β
1 2 3 4 5

6 7 ββ β β β

β β β
8 9 10 11

12 13 14

D A I I

LL LL
ij ij i j

i j

+ + + +

+ + −118 19

20 34

CL RCA

BLOC
ij jj

ij ij

+ +

+−

β

β ε

 (3)

donde se agregaron las siguientes variables a la ecuación 
básica (2):
Rcaij = ventaja comparativa manifiesta, definida como 

la relación entre la Rca del país i en relación 
con la Rca del país j. Rcai se define como la 
participación del país i en las exportaciones 
mundiales de automóviles con respecto a la 
participación del país i en relación con las ex-
portaciones mundiales de todos los productos 
comercializados. Cuando el indicador es mayor 
que 1, se dice que el país i tiene una ventaja 
comparativa en la producción de automóviles. 

V
Metodología
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Con esta variable se intenta medir la razón de 
competitividad en la producción de automó-
viles entre el importador y el exportador, y se 
espera que afecte negativamente a la cantidad 
de vehículos importados.

BlOc ij = variables dicotómicas que representan los 
flujos bilaterales en 15 bloques comerciales 
(véase el anexo 1). Estas variables dicotómicas 
pueden considerarse ayudas institucionales 
para acortar las distancias entre los países; en 
otras palabras, se espera que los países que 
integran los bloques comercien más entre sí.

Con el fin de cuantificar si la creación o el desvío 
de comercio existieron en diferentes circunstancias, se 
emplea un conjunto de variables dicotómicas con que 
se identifica el comercio desde, hacia o entre grupos de 
socios. Esta metodología fue propuesta originalmente 
por Aitken (1973). Desde entonces abundaron los 
estudios empíricos en que se empleaba y mejoraba la 
metodología original.

En este artículo se emplea la metodología pro-
puesta por Soloaga y Winters (2001). Recordemos 
que el objetivo es probar si se creó comercio después 
de un evento en particular (como la firma de los 
acuerdos de 1994 y 2000). Este método se propone 
incluir tres variables dicotómicas: una primera que 
identifica el bloque cuando sus miembros importan 
de fuentes extrabloque; una segunda que identifica 
el bloque cuando exporta hacia destinos extrabloque, 
y una tercera variable que identifica el comercio in-
trabloque. Para evaluar si hubo creación de comercio 
deben compararse los coeficientes de estas variables 
después y antes del evento: habrá creación de comer-
cio cuando el incremento en la tercera variable sea 
mayor que la disminución de la primera variable; por 
el contrario, habrá desvío de comercio cuando estos 
dos efectos sean similares.

2. Fuentes de datos y cobertura

Se usa la Base de datos estadísticos sobre el comercio 
de mercaderías (comtrade) (ciiu Rev. 2 Nº 341) de 
las Naciones Unidas, que cubre flujos comerciales 
bilaterales de la industria automotriz de 1989 a 2006 
(Naciones Unidas, 1986, pág. 341). Para construir la 
base de datos empleada en este trabajo se tomaron como 
primera opción los flujos de importación y, en los casos 
en que faltara información, esta se completó utilizando 
datos de los flujos de exportaciones. Sin embargo, la 
base de datos comtrade tiene una cobertura diferente 
para distintos años, faltando datos durante los primeros 

años y también en el último período comprendido. Por 
lo tanto, se acortó el período para abarcar solo los años 
en que los datos de la Argentina y el Brasil estuvieran 
razonablemente completos (1991-2005).13

Para cumplir con los requerimientos de infor-
mación que demandan los modelos de gravedad se 
emplearon:
i) La base de datos del Banco Mundial sobre comercio, 

producción y protección, que contiene informa-
ción para todas las variables independientes de 
la ecuación (2) respecto de 100 países durante el 
período 1970-2004, con excepción de la capacidad 
de producción.

ii) Los Indicadores del Desarrollo Mundial del Banco 
Mundial, para actualizar la información variable 
en el tiempo hasta el año 2005.

iii) La base de datos de estadísticas industriales de 
la Organización de las Naciones Unidas para el 
Desarrollo Industrial (onudi), a fin de elaborar el 
indicador de capacidad de producción.

iv) Conjuntos de datos estadísticos de la Organización 
Mundial del Comercio (omc) para identificar los 
acuerdos de integración regional.

v) Datos sobre información jurídica de los ministerios de 
economía de la Argentina y el Brasil para identificar 
los acuerdos preferenciales de comercio con terceros 
países y otra información sobre regulación que afecta 
a la industria automotriz en ambos países.
Dado que la disponibilidad de información era di-

ferente en cada base de datos utilizada, para estimar las 
ecuaciones finalmente se logró construir un panel de datos 
desbalanceado de 59.165 flujos bilaterales entre 1991 y 
2005 (entre 3.393 y 4.163 flujos bilaterales por año).

3. prueba de las hipótesis

Para someter a prueba las hipótesis mencionadas en la 
sección IV, la muestra se dividió en tres períodos. El 
primer período va desde 1991 hasta 1994 y representa la 
etapa de “no integración”; el segundo período transcurre 
desde 1995 hasta el año 2000 y abarca íntegramente la 
etapa “hacia la integración”. Por último, el tercer período 
comprende desde el año 2001 hasta el 2005 y representa 
toda la etapa de “profundización de la integración”.

Se estimaron dos modelos diferentes para someter 
a prueba las hipótesis antes mencionadas.

13 Se usaron los datos comerciales producidos por las oficinas nacio-
nales de estadísticas de la Argentina y el Brasil para comprobar la 
completitud de la base de datos comtrade.
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 Modelo 1
Se utiliza para testear las hipótesis 1 y 2. Se elabora-

ron tres variables dicotómicas, tal como proponen Soloaga 
y Winters (2001), y se agregaron a la ecuación (3).

ARGBRAij= es la variable dicotómica que identifica 
los flujos de comercio entre la Argentina y el Brasil.

ARGBRAi= es la variable dicotómica que identifica 
otras importaciones de la Argentina y el Brasil.

ARGBRAj= es la variable dicotómica que iden-
tifica las exportaciones de la Argentina y el Brasil a 
otros destinos.

La hipótesis 1 será verdadera si hay un incremento 
significativo del coeficiente de ARGBRAij entre los pe-
ríodos 1º y 2º que no se compense con una disminución 
del coeficiente de ARGBRAi.

La hipótesis 2 será verdadera si hay un aumento 
significativo del coeficiente de ARGBRAij entre los 
períodos 2º y 3º que no se compense con una reducción 
del coeficiente de ARGBRAi.

 Modelo 2
Se emplea para testear las hipótesis 3.1 y 3.2. Las 

variables dicotómicas incluidas son las siguientes:
ARGBRAij = es la variable dicotómica que identifica 

los flujos de comercio entre la Argentina y el Brasil.
ARGCHLij= es la variable dicotómica que identifica 

los flujos de comercio entre la Argentina y Chile.
ARGMEXij = es la variable dicotómica que identifica 

los flujos entre la Argentina y México.
ARGURYij = es la variable dicotómica que identifica 

los flujos de comercio entre la Argentina y el Uruguay.
BRACHLij = es la variable dicotómica que identifica 

los flujos de comercio entre el Brasil y Chile.
BRAMEXij = Es la variable dicotómica que identifica 

los flujos de comercio entre el Brasil y México.
BRAURYij= es la variable ficticia que identifica los 

flujos de comercio entre el Brasil y el Uruguay.
ARGBRAi = es la variable dicotómica que identifica 

todas las otras importaciones de la Argentina o del Brasil 
(excluidas las que ya fueron consideradas por las variables 
aludidas anteriormente, por ejemplo, provenientes del 
Brasil, la Argentina, Chile, México y Uruguay).

ARGj = es la variable dicotómica que identifica otras 
exportaciones de la Argentina (sin incluir las dirigidas 
al Brasil, Chile, México y el Uruguay).

BRAj = es la variable dicotómica que identifica 
otras exportaciones del Brasil (sin incluir las dirigidas 
a la Argentina, Chile, México y el Uruguay).

La hipótesis 3.1 será verdadera si hay un incremento 
significativo de las exportaciones argentinas, brasile-
ñas o ambas a cualquier mercado extrabloque (ARGj, 

ARGCHLij, ARGURYij, ARGMEXij, BRAj, BRACHLij, 
BRAURYij, BRAMEXij) entre los períodos 2º y 3º.

La hipótesis 3.2 será verdadera si hay una merma del 
comercio intrabloque (ARGBRAij) de la misma magnitud 
que el incremento conjunto de las exportaciones a todos 
los demás mercados entre los períodos 2º y 3º.

En la estimación de los modelos de gravedad 1 y 2, 
la variable dependiente fue siempre el logaritmo natural 
del valor constante de las importaciones, y las variables 
independientes fueron las mencionadas en la ecuación (3). 
Como se señaló anteriormente, la diferencia entre los 
modelos 1 y 2 surge de la diferente desagregación de los 
mercados de exportación para la Argentina y el Brasil. 
En el modelo 1 se trata a la Argentina y el Brasil como 
bloque y se toman en cuenta tanto su comercio intrabloque 
(ARGBRAij) como las importaciones desde fuera del 
bloque (ARGBRAi) y las exportaciones al exterior del 
bloque (ARGBRAj). El modelo 2 tiene un doble propó-
sito. En primer lugar, se intenta identificar diferencias 
entre los patrones de exportación de la Argentina y el 
Brasil y, por lo tanto, se incluyen variables dicotómicas 
separadas para cada uno de estos países (en lugar de 
tratarlos como bloque, como se hizo en el modelo 1). En 
segundo lugar, se desagregan las exportaciones a socios 
con acuerdos preferenciales de comercio, mientras que 
los socios sin acuerdos preferenciales de comercio se 
consideran en conjunto como exportaciones fuera de 
ese tipo de acuerdos.

La interpretación de la categoría de base (el término 
constante) es la misma en ambos modelos. Representa 
el comercio bilateral mundial que ocurre independien-
temente del desempeño de variables incluidas en los 
modelos. Como no hay diferencia en las variables de 
control incluidas en los modelos 1 y 2 (en el último la 
variable dicotómica ARGBRAj del modelo 1 se divide en 
8 nuevas variables: ARGj, BRaj, ARGURYij, ARGCHLij, 
ARGMEXij, BRAURYij, BRACHLij, BRAMEXij), nin-
guno de los coeficientes de todas las demás variables (el 
término constante incluido) debería diferir drásticamente 
de las estimaciones de los modelos 1 y 2.

4. Métodos de estimación

Existen diferentes métodos de estimación alternativos 
que podrían usarse para estimar modelos de gravedad 
utilizando datos en panel de países. El panel empleado en 
este estudio incluye un máximo de 78 países exportadores 
y 103 países importadores de todo el mundo, y abarca 
el período 1991-2005. Dado que los flujos de comercio 
se refieren a un único sector, podría haber muchos pares 
bilaterales (país importador - país exportador) en que 
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no existan flujos comerciales en algún período. Esta 
característica de base de datos censurada conduce a la 
elección de un modelo Tobit como primera opción de 
método de estimación.

Sin embargo, la información faltante en el conjunto 
de datos podría deberse tanto a falta de información 
(no se informa cuando no se comerció nada) como a 
ausencia de relación bilateral entre pares de países. Para 
aumentar la robustez del estudio y evitar imputar valores 
cero a todos los datos faltantes, se mantuvieron como 
parte de la base de datos solo las relaciones bilaterales 
en que existía un flujo bilateral por lo menos en tres 
años entre 1989 y 2006. Cuando el dato era faltante 
implicaba que no había habido comercio en ese período 
y por tanto se imputaba un cero a su flujo comercial. 
Para esos casos se asumió que la relación bilateral existía 
y que la entrada de los datos faltantes era cero. En los 
demás casos, se asumió que la relación comercial no 
existía y se los dejó fuera del análisis. Sin embargo, 
como se mencionó, la cobertura no se distribuyó de la 
misma manera a lo largo del tiempo. En particular, en 

el período anterior a 1994 hubo muchos países que no 
informaron ni importaciones ni exportaciones. De esta 
forma, el imputar cero a los valores faltantes podría 
implicar generar un sesgo en la relación, al ingresar 
flujos cero en esos primeros años en que pudo haber 
flujos positivos sin informar.

Un procedimiento básico de remuestreo (boots-
trapping) de datos para períodos y flujos bilaterales 
mostró resultados inconsistentes para estimaciones de 
panel Tobit. Solo se logró la consistencia cuando se 
excluyó el período previo al Mercosur (es decir, cuando 
se consideraron datos desde 1995 en adelante). Dada la 
pregunta de investigación planteada, no era una alternativa 
centrar el análisis en el período 1995-2005.

Por consiguiente, la segunda mejor alternativa fue 
mantener solamente flujos positivos para el análisis, 
evitando de este modo la imputación de ceros. De esta 
forma, se hizo una estimación con mínimos cuadrados 
ordinarios (mco) para el valor medio en los años com-
prendidos en los tres períodos diferentes definidos en 
la subsección 3 de la sección V.

VI
Resultados empíricos

1. Robustez de la estimación, bondad de ajuste y 
variables del modelo de gravedad

En los cuadros 2 y 3 se presentan los resultados de los 
modelos 1 y 2, respectivamente. Como se señaló, estos 
dos modelos incluyen una cantidad diferente de variables 
dicotómicas que representan el comercio extrabloque y, 
por lo tanto, los coeficientes para variables dicotómicas 
relativas a mercados de exportación de la Argentina o el 
Brasil (con el subíndice j) difieren entre estos dos mode-
los. Empero, ninguna de las demás variables incluidas 
en los modelos 1 y 2 cambian significativamente. Esto 
indicaría qué diseño de la investigación es adecuado, lo 
que a su vez asegura la robustez de la estimación.

Además, la bondad de ajuste de modelos estimados 
para diferentes períodos es razonable, ubicándose R2 en 
el rango del 39% al 51%.

Empezando el análisis por las variables típicas de los 
modelos de gravedad, se observa que la mayoría de ellas 
son generalmente significativas y muestran los signos 
correctos. El tamaño y la distancia son las variables clave 
de los modelos de gravedad. En este análisis se emplean 

tres variables dicotómicas para el tamaño y seis para la 
distancia. En general, los resultados son los esperados: el 
tamaño afecta positivamente al comercio y la distancia lo 
hace negativamente. También se extendió el modelo de 
gravedad a fin de incluir una variable dicotómica para la 
competitividad de la industria automotriz del importador 
en relación con la del exportador (RCAij) y diversas 
variables dicotómicas para herramientas de regulación 
(bloques comerciales) que, se podría decir, acortan la 
distancia entre socios. A continuación se examinan los 
resultados para este grupo de variables:

Tamaño
— Cuando el tamaño del mercado del importador 

se representa por el pib hay un efecto positivo y 
marcado en el comercio. Este efecto parece haber 
aumentado con el tiempo. El tamaño del mercado 
también se representó por la población del país 
importador; sin embargo, en ese caso se encontraron 
resultados opuestos, aunque mucho más débiles 
(los países con mayor población importan menos 
automóviles). Esto puede estar relacionado con el 



R E V I S T A  c E p A l  1 0 3  •  A B R I l  2 0 1 1

El mERcoSuR como plATAFoRmA dE ExpoRTAcIón pARA lA InduSTRIA AuTomoTRIz • VAlERIA ARzA

157

bajo poder adquisitivo de los países superpoblados 
que, en general, no pueden costear la compra de 
automóviles, que son bienes con una alta elasticidad 
ingreso de la demanda (bienes de lujo). El tamaño 
del territorio del importador solo es significativo 
(y positivo, aunque débil) en el último período 
(2001-2005) aquí analizado.

— Desde el punto de vista del exportador, el tamaño se 
representa por la capacidad de producción que, tal 
como se esperaba, tiene un efecto positivo, fuerte y 
significativo en el comercio. De manera similar, la 
población del país exportador, otra variable dicotó-
mica del tamaño del exportador, también muestra 
un efecto significativo y positivo —aunque más 
débil— en el comercio. Sin embargo, si se mide 
el tamaño del exportador en términos de superficie 
del territorio, se observa el resultado opuesto: los 
exportadores más pequeños comercian más. Este 
resultado aparentemente anómalo es esperable dado 
que los productores de automóviles residen en mayor 
medida en países pequeños de Europa y Asia. De 
hecho, en 2005 el 60% de los países productores, 
que representaban el 53% de la producción mundial 
(sin incluir la producción de China y la India), se 
ubicaban en Asia y Europa.

Distancia
— Las principales variables para representar la distan-

cia geográfica son el alejamiento y la distancia en 
kilómetros entre socios. Esta última es significativa 
y muestra un coeficiente alto con el signo correcto; 
cuando la distancia entre socios se acrecienta un 
1%, el comercio también se reduce un 1%. Este 
efecto parece haber aumentado con el tiempo. El 
alejamiento (distancia media de todos los socios) 
tiene el efecto opuesto al esperado: los países 
tienden a importar automóviles de socios remotos. 
Esto puede deberse a que los Estados Unidos y el 
Japón, dos países bastante remotos para el resto 
del mundo, muestran un elevado grado de diversi-
ficación del mercado y un peso importante en las 
exportaciones mundiales.14 La variable dicotómica 
para la distancia cultural fue el idioma. Compartir 
un mismo idioma se vuelve un factor importante 
para explicar el comercio solo durante el último 

14 Además, este coeficiente cambia de signo si se incluyen valores 
cero en los modelos Tobit. Por lo tanto, parece que la lejanía afecta 
negativamente a la creación de nuevas relaciones bilaterales, pero 
no necesariamente a la intensificación del comercio entre los socios 
existentes. 

período (con excepción de los países donde se habla 
árabe, probablemente debido a su muy escasa par-
ticipación en la producción de automóviles).

Ventaja comparativa Manifiesta
— Estas variables muestran los signos negativos es-

perados; cuanto más competitivo es el importador 
con relación al exportador, menor es el nivel de 
comercio entre ellos.

Bloques
— la mayoría de las variables dicotómicas significativas 

muestran los signos esperados, lo que indica que 
las regulaciones de los acuerdos comerciales han 
contribuido a acortar las distancias.15

2. Evidencia que respalda las hipótesis principales 
del estudio

Como puede verse en el cuadro 2, la Argentina y el 
Brasil comerciaron entre sí más de lo esperado según la 
versión ampliada del modelo de gravedad (ARGBRAij 
es significativo y positivo en todos los períodos). Más 
precisamente, en el período 1991-1994, la Argentina 
y el Brasil comerciaron 34 veces más de lo esperado 
de acuerdo al modelo de gravedad.16 Sin embargo, en 
la segunda etapa (“hacia la integración”), después de 
que estos dos países firmaran su acuerdo comercial en 
diciembre de 1994, hubo 147 veces más comercio entre 
ellos de lo esperado según el modelo de gravedad. En 
otras palabras, el acuerdo parece haber tenido un efecto 
muy importante en el comercio intrabloque.17 En la 
tercera etapa (“profundización de la integración”) el 
comercio intrabloque se redujo con relación al período 
anterior; aun así, la Argentina y el Brasil comerciaron 
65 veces más de lo esperado de acuerdo con el modelo 
de gravedad.

15 La única excepción es el bloque de los países de la asean, que parecen 
comerciar menos entre sí que lo que predice el modelo de gravedad, 
sobre todo en los primeros dos períodos. Este resultado puede deberse 
a dos factores. En primer lugar, en esos años el déficit comercial del 
bloque superó el 100% (en forma conjunta los países importaron 
más del doble de lo que exportaron), por lo tanto, la mayoría de las 
importaciones provinieron de fuera del bloque. En segundo lugar, los 
principales productores de la asean (Indonesia, Malasia y Tailandia) 
exportan sobre todo a destinos fuera del bloque.
16 Como el modelo se estimó en logaritmos, el efecto de la variable 
dicotómica resulta de la fórmula: =(exp(coeficiente de variable dico-
tómica)-1)*100 (si se expresa en porcentajes). En el caso mencionado, 
=(exp(3,56)-1)=34.
17 La diferencia en el coeficiente para ARGBRAij entre los períodos 
1º y 2º es significativa (valor p 0,06). 
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CUADRO 2

comercio intrabloque: regresión de mínimos cuadrados ordinarios para el modelo 
de gravedad 1 estimada para diferentes períodos, 1991-1994, 1995-2000 y 2001-2005

Modelo 1

Variable

Etapa de "no integración"
1991-1994

Etapa "hacia la integración"
1995-2000

Etapa de "profundización de la integración"
2001-2005

Coeficiente Valor p Significación Coeficiente Valor p Significación Coeficiente Valor p Significación

lnY_i 0,36 0,00 *** 0,40 0,00 *** 0,50 0,00 ***
lnPC_j 0,58 0,00 *** 0,63 0,00 *** 0,89 0,00 ***
lnN_i –0,06 0,30  –0,09 0,04 ** –0,11 0,01 *
lnN_j 0,40 0,00 *** 0,41 0,00 *** 0,22 0,00 ***
lnT_i 0,00 0,94  0,01 0,68  0,08 0,01 **
lnT_j –0,42 0,00 *** –0,41 0,00 *** –0,33 0,00 ***
lnAD_ij 0,52 0,00 ** 0,44 0,00 *** 0,26 0,04 *
lnD_ij –0,90 0,00 *** –0,93 0,00 *** –1,02 0,00 ***
A_ij 1,21 0,00 *** 0,67 0,01 ** 0,74 0,00 **
I_i –0,18 0,22  0,07 0,53  –0,01 0,93  
I_j 0,88 0,00 *** 0,74 0,00 *** 0,94 0,00 ***
LL_i –0,08 0,59  –0,30 0,01 * –0,35 0,00 **
LL_j –0,27 0,18  –0,31 0,03 * –0,25 0,11  
LSp_ij –0,07 0,76  0,23 0,24  0,47 0,02 *
LEn_ij 0,24 0,24  0,41 0,01 * 0,42 0,02 *
LAr_ij –1,89 0,04 * –1,92 0,00 ** –0,90 0,17  
LFr_ij 0,97 0,05 † 1,05 0,00 ** 1,88 0,00 ***
LOt_ij 2,28 0,00 *** 1,78 0,00 ** 1,46 0,01 **
bloc_andean_ij 0,20 0,80  1,46 0,04 * 1,20 0,09 †
bloc_asean_ij –2,09 0,00 ** –0,89 0,05 † –0,69 0,10  
bloc_cacm_ij 0,86 0,21  1,94 0,00 ** 1,95 0,00 **
bloc_caricom_ij –0,73 0,21  –0,17 0,92  (disminuye)   
bloc_cemac_ij –0,16 0,96  –1,37 0,33  –0,22 0,88  
bloc_comesa_ij –0,38 0,53  –0,14 0,78  –0,02 0,97  
bloc_eccas_ij –2,36 0,36  (disminuye)   (disminuye)   
bloc_ecowas_ij –2,17 0,23  –0,75 0,09 † 0,86 0,14  
bloc_efta_ij 1,73 0,24  1,15 0,23  1,49 0,13  
bloc_eu25_ij 2,89 0,00 *** 2,89 0,00 *** 2,22 0,00 ***
bloc_gcc_ij (disminuye)   (disminuye)   (disminuye)   
bloc_nafta_ij 5,12 0,00 *** 6,13 0,00 *** 4,93 0,00 ***
bloc_sadc_ij 1,87 0,01 ** 1,39 0,00 *** 1,83 0,00 ***
bloc_saarc_ij –2,37 0,01 ** –1,08 0,12  –0,74 0,33  
bloc_waemu_ij –2,70 0,39  –0,06 0,94  0,55 0,54  
RCA_ij –0,0003 0,00 *** –0,0012 0,00 *** –0,0003 0,00 **
ARGBRA_i 0,39 0,25  0,49 0,08 † –0,30 0,31  
ARGBRA_j 0,06 0,81  0,17 0,43  0,55 0,01 **
ARGBRA_ij 3,56 0,05 † 5,00 0,00 ** 4,19 0,01 *
constante –11,21 0,00 *** –12,72 0,00 *** –17,51 0,00 ***
          
N 3 013   4 019   3 752   
Ajuste R2 0,39   0,47   0,51   

Fuente: elaboración propia sobre la base de diferentes fuentes.

† si p < 0,10; * si p < 0,05; ** si p < 0,01; *** si p < 0,001.
Notas: Andean: Comunidad Andina. Asean: Asociación de Naciones del Asia Sudoriental. Cacm: Mercado Común Centroamericano (mcca). 
Caricom: Comunidad del Caribe. Caemc: Comunidad Económica y Monetaria del áfrica Central (cemac). Comesa: Mercado Común para el 
áfrica Oriental y Meridional. Eccas: Comunidad Económica de los Estados de áfrica Central (ceeac). Ecowas: Comunidad Económica de los 
Estados de áfrica Occidental (cedeao). Efta: Asociación Europea de Libre Comercio (aelc). eu: Unión Europea. Gcc: Consejo de Cooperación 
del Golfo (gcc). Nafta: Tratado de Libre Comercio de América del Norte (tlc). Sadc: Comunidad de áfrica Meridional para el Desarrollo (sadc). 
Saarc: Asociación del Asia Meridional para la Cooperación Regional (saarc). Waemu: Unión Económica y Monetaria del áfrica Occidental 
(uemao). rca: ventaja comparativa manifiesta. argbra: Argentina/Brasil. Valor p: valor de probabilidad.
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En el gráfico 9 se aprecia la evolución de los coefi-
cientes del comercio intrabloque entre la Argentina y el 
Brasil cuando las ecuaciones del modelo de gravedad se 
estiman por año. Como puede verse, el comercio entre 
estos dos países se expandió desde comienzos de la 
década de 1990; sin embargo, no fue sino hasta después 
del primer acuerdo (a fines de 1994) que la Argentina y 
el Brasil comerciaron un volumen considerablemente 
mayor de lo esperado de acuerdo con la ecuación de gra-
vedad. Este efecto fue el más pronunciado en el período 
1996-1998. En 1999 la recesión brasileña podría haber 
desviado las exportaciones de la Argentina a otros destinos; 
luego se observa una caída del comercio intrabloque en 
la época de la crisis argentina de 2002. Estos factores 
macroeconómicos pueden explicar por qué el segundo 
acuerdo suscrito el año 2000, cuando la integración entre 
la Argentina y el Brasil se profundizó, no incrementó el 
comercio intrabloque como cabría esperar.

Por lo tanto, sobre la base de esta evidencia podría 
rechazarse la hipótesis 2 pero no la hipótesis 1. Sin 
embargo, para concluir que hubo creación de comercio 
después del acuerdo de 1994 es necesario determinar 
si el aumento del coeficiente de comercio intrabloque 
compensa la disminución del coeficiente de comercio 
extrabloque, medido por la variable ARGBRAi. En el 
cuadro 2 se muestra que no hubo disminución en el co-
mercio extrabloque después de 1994 y que, por lo tanto, 
no puede rechazarse la hipótesis 1. En otras palabras, 
después del primer acuerdo de 1994, se creó comercio 
para la Argentina y el Brasil. Esto no ocurrió tras el 
acuerdo firmado en el año 2000 (es decir, la evidencia 
respalda la hipótesis 1, pero no la hipótesis 2).

Las exportaciones a otros destinos durante la 
“profundización de la integración” (etapa 3) fueron un 
73% (=exp(0,55)-1)*100) más elevadas de lo esperado 
de acuerdo con el modelo de gravedad. En las etapas 1 
y 2 estos países exportaron a otros destinos tan solo 
valores similares a aquellos esperados por el modelo 
de gravedad (es decir, los coeficientes de ARGBRAj no 
fueron significativos). La significatividad del coeficiente 
ARGBRAj en la etapa 3 parece indicar que los mercados 
extrabloque fueron particularmente importantes para las 
exportaciones de la Argentina y el Brasil durante la etapa 
de “profundización de la integración”. Sin embargo, la 
diferencia entre dicho coeficiente y los de las etapas 1 
o 2 no es significativa. Aunque esto puede explicarse 
estadísticamente por el amplio desvío estándar de los 
coeficientes en los períodos 1º y 2º, no puede afirmarse 
categóricamente que la Argentina, el Brasil o ambos 
incrementaron la diversificación del mercado de expor-
tación después del acuerdo del año 2000 (ya sea como 
consecuencia del cambio de régimen que dio inicio a 
la etapa de “profundización de la integración” o debido 
al desorden macroeconómico). Por lo tanto, aunque en 
este período los mercados extrabloque alcanzaron una 
importancia considerable, la evidencia disponible conduce 
a rechazar las hipótesis 3.1 y 3.2 cuando la Argentina y 
el Brasil se consideran como un único bloque.

La información que se presenta en el cuadro 3 
ayuda a distinguir las estrategias de exportación seguidas 
separadamente por la Argentina y el Brasil y, por ende, 
ello permite someter a prueba las hipótesis 3.1 y 3.2 para 
cada país. En este cuadro 3 se aprecian los resultados 
de las estimaciones del modelo 2, prestando especial 

GRáFICO 9

coeficientes para variables dicotómicas ARGBRA_ij en estimaciones de mínimos
cuadrados ordinarios de la ecuación de gravedad por año, 1990-2005
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CUADRO 3

Diversificación de mercados: regresión de mínimos cuadrados ordinarios para el modelo 
de gravedad 2 estimada para diferentes períodos,1991-1994, 1995-2000 y 2001-2005

Modelo 2

Variable

Etapa de “no integración”
1991-1994

Etapa “hacia la integración”
1995-2000

Etapa de “profundización de la integración”
2001-2005

Coeficiente  Valor p Significación Coeficiente  Valor p Significación Coeficiente Valor p Significación

lnY_i 0,36 0,00 *** 0,40 0,00 *** 0,50 0,00 ***
lnPC_j 0,58 0,00 *** 0,63 0,00 *** 0,89 0,00 ***
lnN_i –0,05 0,35  –0,09 0,04 ** –0,11 0,01 **
lnN_j 0,40 0,00 *** 0,41 0,00 *** 0,21 0,00 ***
lnT_i –0,01 0,81  0,01 0,75  0,08 0,01 ***
lnT_j –0,42 0,00 *** –0,41 0,00 *** –0,33 0,00 ***
lnAD_ij 0,47 0,00 *** 0,41 0,00 *** 0,24 0,06 *
lnD_ij –0,87 0,00 *** –0,91 0,00 *** –1,01 0,00 ***
A_ij 1,08 0,00 *** 0,56 0,02 ** 0,70 0,01 ***
I_i –0,17 0,23  0,08 0,51  –0,01 0,95  
I_j 0,87 0,00 *** 0,74 0,00 *** 0,93 0,00 ***
LL_i –0,07 0,65  –0,28 0,01 ** –0,35 0,00 ***
LL_j –0,27 0,19  –0,31 0,03 ** –0,25 0,11  
LSp_ij 0,05 0,84  0,29 0,15  0,47 0,03 **
LEn_ij 0,25 0,22  0,41 0,01 ** 0,42 0,02 **
LAr_ij –1,82 0,04 ** –1,88 0,00 *** –0,89 0,18  
LFr_ij 0,98 0,05 ** 1,06 0,00 *** 1,88 0,00 ***
LOt_ij 2,28 0,00 *** 1,76 0,00 *** 1,47 0,01 ***
bloc_andean_ij 0,21 0,79  1,50 0,03 ** 1,24 0,09 *
bloc_asean_ij –1,99 0,00 *** –0,83 0,07 * –0,66 0,12  
bloc_cacm_ij 0,84 0,22  1,96 0,00 *** 1,98 0,00 ***
bloc_caricom_ij –0,73 0,68  –0,17 0,92  (disminuye)   
bloc_cemac_ij –0,02 0,99  –1,22 0,39  –0,17 0,91  
bloc_comesa_ij –0,33 0,58  –0,12 0,81  –0,01 0,98  
bloc_eccas_ij –2,29 0,37  (disminuye)   (disminuye)   
bloc_ecowas_ij –2,00 0,27  –0,68 0,12  0,89 0,13  
bloc_efta_ij 1,76 0,23  1,15 0,23  1,48 0,13  
bloc_eu25_ij 2,92 0,00 *** 2,91 0,00 *** 2,22 0,00 ***
bloc_gcc_ij (disminuye)   (disminuye)   (disminuye)   
bloc_nafta_ij 5,25 0,00 *** 6,23 0,00 *** 4,98 0,00 ***
bloc_sadc_ij 1,97 0,01 *** 1,47 0,00 *** 1,86 0,00 ***
bloc_saarc_ij –2,27 0,00 *** –0,99 0,15  –0,70 0,36  
bloc_waemu_ij –2,82 0,37  –0,08 0,92  0,54 0,54  
RCA_ij –0,0003 0,00 *** –0,0012 0,00 *** –0,0003 0,00 ***
ARGBRA_i 0,31 0,38  0,40 0,17  –0,39 0,19  
ARG_j –1,01 0,02 ** –0,80 0,02 ** 0,12 0,74  
BRA_j 0,43 0,15  0,59 0,03 ** 0,60 0,03 **
ARGBRA_ij 3,92 0,03 ** 5,43 0,00 *** 4,91 0,00 ***
ARGURY_ij 2,93 0,11  1,76 0,29  0,17 0,92  
ARGCHL_ij 1,29 0,48  1,73 0,30  0,79 0,64  
ARGMEX_ij –2,05 0,26  1,18 0,48  3,36 0,05 **
BRAURY_ij 2,46 0,17  4,08 0,01 ** 2,12 0,21  
BRACHL_ij 2,48 0,17  1,39 0,40  1,64 0,33  
BRAMEX_ij 3,08 0,09 * 3,92 0,02 ** 4,27 0,01 **
Constante –11,03 0,00 *** –12,52 0,00 *** –17,34 0,00 ***

N 3 013   4 019   3 752   
Ajuste R2 0,39   0,48   0,51   

Fuente: elaboración propia sobre la base de diferentes fuentes.

† si p < 0,10; * si p < 0,05; ** si p < 0,01; *** si p < 0,001.
Notas: Andean: Comunidad Andina. Asean: Asociación de Naciones del Asia Sudoriental. cacm: Mercado Común Centroamericano (mcca). 
Caricom: Comunidad del Caribe. Caemc: Comunidad Económica y Monetaria del áfrica Central (cemac). Comesa: Mercado Común para el 
áfrica Oriental y Meridional. Eccas: Comunidad Económica de los Estados de áfrica Central (ceeac). Ecowas: Comunidad Económica de los 
Estados de áfrica Occidental (cedeao). Efta: Asociación Europea de Libre Comercio (aelc). eu: Unión Europea. Gcc: Consejo de Cooperación 
del Golfo (gcc). Nafta: Tratado de Libre Comercio de América del Norte (tlc). Sadc: Comunidad de áfrica Meridional para el Desarrollo (sadc). 
Saarc: Asociación del Asia Meridional para la Cooperación Regional (saarc). Waemu: Unión Económica y Monetaria del áfrica Occidental 
(uemao). rca: ventaja comparativa manifiesta. argbra: Argentina/Brasil. argury: Argentina/Uruguay. argchl: Argentina/Chile. argmex: 
Argentina/México. bra/ury: Brasil/Uruguay. brachl: Brasil/Chile. bramex: Brasil/México.



R E V I S T A  c E p A l  1 0 3  •  A B R I l  2 0 1 1

El mERcoSuR como plATAFoRmA dE ExpoRTAcIón pARA lA InduSTRIA AuTomoTRIz • VAlERIA ARzA

161

atención a los mercados que han sido promocionados 
por regulaciones comerciales recientes.

Entre los mercados con acuerdos preferenciales de 
comercio, México es el único que se ha transformado en 
un socio cada vez más importante para la Argentina y el 
Brasil. En primer lugar, las exportaciones de la Argentina a 
México fueron considerablemente diferentes de lo esperado 
según el modelo de gravedad en la etapa 3. En segundo 
lugar, las exportaciones del Brasil a México siempre fueron 
más elevadas de lo esperado por el modelo de gravedad 
y se incrementaron con el tiempo. Las diferencias en los 
coeficientes entre las diferentes etapas temporales no son 
significativas en ninguno de los dos países.

El comercio de Chile con la Argentina y el Brasil 
no fue mayor que el esperado de acuerdo con el modelo 
de gravedad. El del Uruguay fue mayor a lo predicho 
por el modelo de gravedad solo en el caso del Brasil 
después de firmar el acuerdo de 1994.

Con respecto a otros mercados de exportación para 
la Argentina y el Brasil, se observa que en las etapas 1 
y 2 la Argentina exportó menos de lo esperado (según 
el modelo de gravedad) a otros mercados (ARGj) sin 
acuerdos comerciales preferenciales en concordancia con 
el modelo de gravedad. En la etapa 3, el coeficiente ya 
no fue negativo, pero tampoco significativo. El Brasil, en 
cambio, muestra coeficientes positivos y significativos 
para BRAj en las etapas 2 y 3, lo que da cuenta de una 
mayor intensidad en sus estrategias de diversificación 
más allá de los mercados con acuerdos comerciales 
preferenciales. Además, un ejercicio similar a este, pero 
realizado sobre el ejercicio en el modelo 1 (por ejemplo, 
dividiendo la variable dicotómica ARGBRAj en ARGj 
y BRAj) arroja los mismos resultados.

En suma, respecto de la hipótesis 3.1 (la diversi-
ficación de las exportaciones aumentó en la etapa 3) la 
evidencia parece indicar que:
i) La Argentina exportó a México más de lo espe-

rado en ese período de acuerdo con el modelo de 
gravedad, no así en períodos anteriores.

ii) El Brasil siempre exportó a México más de lo espe-
rado de acuerdo con el modelo de gravedad y este 
efecto tendió a aumentar con el paso del tiempo.

iii) El Brasil exportó más de lo esperado (según el 
modelo de gravedad) a mercados sin acuerdos 
comerciales preferenciales en las etapas 2 y 3. 
No obstante, las diferencias entre períodos no 
fueron significativas, por lo tanto estos efectos 
no pueden vincularse a un cambio en particular 
en el año 2000.
En suma, pareciera no haber evidencia de una 

mayor diversificación del comercio luego del año 
2000 (ya sea debido a la firma de los acuerdos del año 
2000 o a la recesión en el Mercosur). Por lo tanto, la 
hipótesis 3 —tanto en su forma 3.1 como en su forma 
3.2— también debe rechazarse cuando se analizan 
la Argentina y el Brasil por separado. La hipótesis 
3.1 (por ejemplo, diversificación a nuevos mercados 
después del acuerdo del año 2000) se rechaza porque 
no aumentaron sistemáticamente las exportaciones a 
mercados extrabloque en la etapa 3 con relación a la 
etapa 2. La hipótesis 3.2 (por ejemplo, la diversificación 
sucedió a costa del comercio intrabloque) se rechaza 
utilizando la misma evidencia que para la hipótesis 
3.1 como por el hecho de que el comercio intrabloque 
(ARGBRAij) no cambió significativamente entre las 
etapas 2 y 3.

Por último, aunque las hipótesis 3.1 y 3.2 se han 
rechazado, existe cierta evidencia que muestra la cre-
ciente importancia de México respecto del comercio 
intrabloque. En la etapa 2 el comercio intrabloque fue 
considerablemente más intenso que el efectuado entre 
la Argentina o el Brasil con cualquier otro socio con 
acuerdo comercial preferencial (incluido México). Sin 
embargo, en la etapa 3, si bien los resultados del comercio 
intrabloque superaron los de cualquier otra asociación, 
el coeficiente intrabloque no es muy diferente del coefi-
ciente de comercio entre México y la Argentina o entre 
México y el Brasil. En otras palabras, México pareció 
incrementar su relevancia relativa (respecto del comer-
cio intrabloque) como mercado de exportación para la 
Argentina y también para el Brasil. Este no es el caso 
del Uruguay, un socio que disminuyó su importancia en 
términos relativos, ni de Chile, cuya importancia relativa 
fue más o menos estable en el tiempo.
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La tendencia a la internacionalización de la industria 
automotriz mundial se ha profundizado desde los años 
noventa e incluye estrategias globales y regionales. Se 
ha dicho que las estrategias regionales son más eficientes 
porque balancean mejor las necesidades de alcanzar 
una escala eficiente con las de lograr diferenciación 
del producto.

El Mercosur ha sido una localización histórica para 
la producción de automóviles. Por ejemplo, algunas 
subsidiarias de empresas multinacionales comenzaron 
a producir en la región antes de hacerlo en lugares más 
desarrollados. Actualmente, el Mercosur es un área 
relevante tanto en términos de su participación mundial 
en producción como en exportaciones.

Sin embargo, aún no se ha logrado la plena 
integración en la región para la industria. La razón 
principal para la falta de un acuerdo pleno en la indus-
tria automotriz es que los miembros del Mercosur no 
han logrado un consenso respecto del arancel externo 
común (la Argentina y el Brasil prefieren aranceles ele-
vados, mientras que el Uruguay y el Paraguay prefieren 
aranceles más bajos).

Actualmente, este es uno de los pocos sectores 
en que el comercio argentino/brasileño se administra 
según una serie de acuerdos con diferentes grados de 
intervención. El primero de esos acuerdos se logró en 
1994 e inició la etapa que en este artículo se denomina 
“hacia la integración”. En el segundo acuerdo de mayor 
compromiso con la integración regional, firmado en 
el año 2000, se estableció el comienzo de la etapa de 
“profundización de la integración”. Sin embargo, en 
2006 y nuevamente en 2008 se firmaron acuerdos que de 
alguna manera significaron un retroceso en la integración 
intrabloque (etapa de “retroceso de la integración”). 
El libre comercio intrabloque se pospuso hasta 2013 
como consecuencia, sobre todo, de la preocupación de 
la Argentina con respecto a la competencia del Brasil.

Todos estos acuerdos tendieron a favorecer las 
estrategias de complementación dentro de las empresas 
multinacionales ubicadas en ambos países. En alguna 
medida, esto se logró durante la “etapa de profundi-
zación”, como se señala en Arza y López (2008b) al 
estudiar el caso argentino.

El propósito de este artículo fue analizar en qué 
medida el Mercosur (definido como la Argentina y el 

Brasil solamente) se transformó en una plataforma de 
exportación de la producción automotriz. Más especí-
ficamente, el objetivo consistió en examinar si se creó 
comercio después de los acuerdos comerciales de fines 
de 1994 y del año 2000, y si ambos países diversificaron 
las exportaciones a otros mercados durante la etapa de 
“profundización de la integración” (2000-2005).

La metodología propuesta (la estimación de una 
ecuación de gravedad ampliada) requirió la construcción 
de una gran base de datos con información de diferentes 
fuentes. Una vez reunidas todas las variables necesarias 
para la estimación, se creó una base de datos no balanceada 
con un máximo de 78 países exportadores y 103 países 
importadores, con mediciones de los flujos comerciales 
en el período 1991-2005. Con el fin de cumplir el ob-
jetivo de la investigación, la muestra se dividió en tres 
períodos (antes y después de los acuerdos comerciales de 
1994 y 2000) y se estimaron dos versiones diferentes del 
modelo de gravedad. La diferencia entre los modelos es 
que el segundo desagrega las exportaciones extrabloque 
de manera más amplia.

El análisis empírico arrojó la conclusión de que 
hubo creación de comercio genuino después del acuerdo 
de 1994. La Argentina y el Brasil comerciaron más entre 
sí de lo que cabía esperar según el modelo de gravedad. 
Además, el comercio intrabloque se incrementó significa-
tivamente después de 1994 (es decir, entre los períodos 1 
y 2), sin perjuicio del comercio extrabloque. No obstante, 
posiblemente a consecuencia de la recesión del Brasil (y 
de la Argentina) de 1998-1999 y la crisis de la Argentina 
de 2001-2002, el acuerdo del año 2000 no se tradujo en 
un mayor aumento del comercio intrabloque.

La evidencia descriptiva muestra que tras la firma 
del segundo acuerdo en el año 2000 (durante la etapa 
de “profundización de la integración”), la región pare-
ció exportar más que antes a otros destinos. Además, 
en el Brasil se aplicó una estrategia más agresiva de 
diversificación de las exportaciones, que fueron más 
allá de los mercados con acuerdos preferenciales de 
comercio. Esto puede relacionarse con que el bloque se 
estaba transformando en una plataforma de exportación 
después de que la Argentina y el Brasil profundizaran 
su acuerdo en el año 2000, o con que ambos países 
sufrieron desórdenes macroeconómicos en esos años y 
por lo tanto necesitaban buscar mercados extrabloque. 

VII
conclusiones
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En todo caso, aunque las estimaciones econométricas 
permiten ver que el comercio extrabloque (de la Argentina 
dirigido en su mayoría a México, pero del Brasil también 
a países sin acuerdos comerciales preferenciales) era 
mayor que el esperado por el modelo de gravedad y de 
hecho se incrementó en el período, ese aumento no fue 
estadísticamente significativo.

En suma, hubo evidencia de creación de comercio 
después del acuerdo de 1994, aunque no ocurrió lo 
mismo luego del acuerdo firmado en el año 2000. La 
creación de comercio se explica principalmente por 

el engrosamiento del comercio intrabloque. Si bien 
fue creciendo la participación en las exportaciones de 
países fuera del bloque, no existe evidencia suficiente 
para asegurar que la Argentina o el Brasil hayan logrado 
incrementar sistemáticamente su acceso a mercados 
extrabloque después de la firma de sus acuerdos de 
integración. En otras palabras, a juzgar por la evidencia 
recolectada hasta el año 2005, los acuerdos del Mercosur 
del año 2000 no lograron que la región se convirtiera 
todavía en una plataforma de exportación a otros mer-
cados extrabloque.

ANEXO 1

Acuerdos de integración regionales seleccionados

comunidad andina: Colombia, Ecuador, Estado Plurinacional de Bolivia y Perú.

asean (asociación de Naciones del asia 
Sudoriental):

Brunei Darussalam, Camboya, Indonesia, Malasia, Myanmar, Filipinas, República Democrática 
Popular Laos, Singapur, Tailandia y Vietnam.

mcca (Mercado común centroamericano): Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua.

caricom (comunidad del caribe): Antigua y Barbuda, Bahamas, Barbados, Belice, Dominica, Granada, Guyana, Haití, Jamaica, 
Montserrat, Saint Kitts y Nevis, Santa Lucía, San Vicente y las Granadinas, Suriname y 
Trinidad y Tabago.

cemac (comunidad Económica y Monetaria del 
África central):

Camerún, Chad, Congo, Guinea Ecuatorial, Gabón y República Centroafricana.

comesa (Mercado común para el África Oriental 
y Meridional):

Angola, Burundi, Comoras, Congo, Djibouti, Egipto, Eritrea, Etiopía, Jamahiriya árabe Libia, 
Kenya, Madagascar, Malawi, Mauricio, Namibia, República Democrática del Congo, Rwanda, 
Seychelles, Sudán, Swazilandia, Uganda, Zambia y Zimbabwe.

ceeac (comunidad Económica de los Estados 
de África central):

Angola, Burundi, Camerún, Chad, Congo, Gabón, Guinea Ecuatorial, República Centroafricana, 
República Democrática del Congo, Rwanda y Santo Tomé y Príncipe.

cedeao (comunidad Económica de los Estados 
de África Occidental):

Benin, Burkina Faso, Cabo Verde, Côte d’Ivoire, Gambia, Ghana, Guinea, Guinea-Bissau, 
Liberia, Malí, Níger, Nigeria, Senegal, Sierra Leona y Togo.

aelc (asociación Europea de libre comercio): Islandia, Liechtenstein, Noruega y Suiza.

ue 15 (Unión Europea (15 países)): Alemania, Austria, Bélgica, Dinamarca, España, Finlandia, Francia, Grecia, Irlanda, Italia, 
Luxemburgo, Países Bajos, Portugal, Reino Unido y Suecia.

ue 25 (Unión Europea (25 países)): Alemania, Austria, Bélgica, Chipre, Dinamarca, Estonia, Finlandia, Francia, Grecia, Hungría, 
Irlanda, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburgo, Malta, Países Bajos, Polonia, Portugal, Eslovaquia, 
Eslovenia, España, Suecia, Reino Unido y República Checa.

gcc (consejo de cooperación del Golfo): Arabia Saudita, Bahrein, Emiratos árabes Unidos, Kuwait, Omán, Qatar.

Mercosur (Mercado común del Sur): Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay.

tlc (Tratado de libre comercio de américa 
del Norte):

Canadá, México y Estados Unidos.

acuerdo comercial preferencial de la asociación 
del asia Meridional para la cooperación 
Regional (saarc):

Bangladesh, Bhután, India, Maldivas, Nepal, Pakistán y Sri Lanka.

sadc (comunidad de África Meridional para 
el Desarrollo):

Angola, Botswana, Lesotho, Madagascar, Malawi, Mauricio, Mozambique, Namibia, República 
Democrática del Congo, República Unida de Tanzania, Seychelles, Sudáfrica, Swazilandia, 
Zambia y Zimbabwe.

uemao (Unión Económica y Monetaria del 
África Occidental):

Benin, Burkina Faso, Côte d’Ivoire, Guinea-Bissau, Malí, Níger, Senegal y Togo.

Fuente: Selección de la autora sobre la base de datos estadísticos de la Organización Mundial del Comercio (omc).
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La inconsistencia posicional: 
un nuevo concepto sobre
la estratificación social

Kathya Araujo y Danilo Martuccelli

Sobre la base de una investigación empírica realizada mediante 

un centenar de entrevistas semidirectivas con actores pertenecientes a 

distintos grupos sociales, en este artículo se propone y argumenta el 

uso de un nuevo concepto para abordar la estratificación social en la 

sociedad chilena actual, cual es la “inconsistencia posicional”. Con esta 

noción se designa un sentimiento de inquietud posicional más o menos 

permanente y generalizado en la gran mayoría de los estratos sociales, 

cuyas características específicas lo distinguen de otros procesos 

similares (temor estatutario, vulnerabilidad, exclusión, movilidad, entre 

otros). Una experiencia que, aunque común en su expresión, es empero 

engendrada por una pluralidad de factores dando lugar a un importante 

fenómeno estructural.
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I
Introducción

En este artículo se desarrolla la idea de que el estudio de la 
estratificación social en América Latina debe prolongarse 
tomando en consideración una experiencia que, sin ser 
exclusiva de la región, presenta en ella características 
particulares y decisivas. Sobre la base del caso chileno, 
se mostrará la existencia de lo que aquí se denomina 
una experiencia de “inconsistencia posicional”, que es 
común y transversal a distintos estratos sociales.

El desarrollo de esta tesis se efectúa en cuatro tiem-
pos. En la sección II se presenta brevemente el análisis 
que conduce a eslabonar la complejidad creciente de las 
situaciones sociales con el estudio de las inquietudes 
posicionales. En la sección III, y una vez subrayado el 
carácter común de lo que aquí se llama la inconsistencia 
posicional en los diferentes estratos sociales, se la dis-
tingue de otras nociones próximas. En la sección IV se 
presentan las distintas amenazas que, paradójicamente, 
dan cuenta a la vez de su transversalidad y de su diver-
sidad en los diferentes sectores estudiados. Por último, 
y a manera de conclusión, se mencionan algunas de las 
consecuencias que la experiencia de la inconsistencia 
posicional tiene como desafío ordinario en la vida de la 
mayoría de los individuos entrevistados.

Este trabajo se funda en una investigación empí-
rica realizada en Chile (en las ciudades de Santiago, 
Concepción y Valparaíso) entre los años 2007 y 2009, 

mediante un centenar de entrevistas semidirectivas a 
hombres y mujeres de 30 a 55 años, pertenecientes a 
sectores populares urbanos y a las capas medias y altas. 
Por lo general, en las ciencias sociales no se recurre 
a métodos cualitativos para estudiar la estratificación 
social. En efecto, en la mayor parte de los trabajos 
se advierte una voluntad estadística de agregación de 
individuos en un número reducido de grupos (clases 
o estratos) que diseñan la arquitectura posicional de 
una sociedad. En Chile existen numerosos ensayos 
de este tipo, en que —según las opciones teóricas 
elegidas— se subraya el peso decisivo del trabajo, 
el ingreso, el consumo o la cultura (o combinaciones 
de estos factores) a la hora de diseñar el perímetro de 
las grandes posiciones sociales. Para efectuar clasifi-
caciones de esta índole, las técnicas estadísticas son 
sin duda indispensables. Pero lo que interesa en este 
artículo es destacar un fenómeno diferente y llamar la 
atención sobre una dimensión subjetiva relativamente 
descuidada en muchos estudios sobre la estratificación 
social stricto sensu. Dimensión en la que, sin cuestionar 
la pertinencia de las divisiones sociales, será necesario 
reconocer, detrás de la diversidad de posiciones sociales, 
la presencia de una experiencia común transversal de 
inconsistencia posicional como característica mayor 
de la posición social en el Chile de hoy.

  En este artículo se presenta parte de los resultados del  proyecto de 
investigación Fondo Nacional de Desarrollo Científico y Tecnológico 
(Fondecyt) 1085006 “Procesos de individuación y configuración 
de sujeto en la sociedad chilena actual”. Los autores agradecen las 
evaluaciones anónimas, así como los comentarios y sugerencias en-
riquecedoras respecto de la primera versión de este artículo.

II
De la estratificación social a una experiencia 

posicional transversal

Si los intentos por encontrar una visión esquemática y 
más o menos piramidal de los grandes posicionamientos 
de clase no han desaparecido en América Latina, lo que 

se impone progresivamente es una visión más compleja 
de los emplazamientos sociales. Incluso en los estudios 
en que se intenta delimitar las grandes posiciones de 
clase en el continente a partir de la primacía de rela-
ciones de tipo capitalista, aparece la necesidad de hacer 
intervenir una diversidad de otros factores estructurales 
(Portes y Hoffman, 2007). A la tradicional coexistencia 
de distintos modos de producción (moderno, pequeña 
empresa, y otros), se añade una multiplicación de los 
recursos que dan acceso al poder, el prestigio o la riqueza, 
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lo que incluye tanto diferentes modos de remuneración 
como distintas formas de contrato de trabajo (y los di-
ferenciales de cobertura social y protección que estos 
implican). El resultado es la toma de conciencia de que 
para dar cuenta con mayor precisión de la estratificación 
social en América Latina es indispensable movilizar 
una heterogeneidad de factores. Lo anterior conduce 
progresivamente a una tensión entre los estudios en 
que se definen las dinámicas de clase y los trabajos con 
enfoque más descriptivo (Dubet y Martuccelli, 2000). 
Es precisamente en este sentido que es importante la 
oposición entre las seis grandes clases sociales descritas 
por Portes y Hoffman (2007) y las 45 categorías sociales 
distinguidas por León y Martínez (2007) en su propuesta 
de clasificación de los actores sociales en Chile.

Nos encontramos así ante un movimiento general 
de complejización de la heterogeneidad efectiva de las 
situaciones sociales, que por el momento se ha hecho 
sobre todo en América Latina otorgándole una atención 
renovada a otras formas de capital o activos totales (assets). 
A la tríada (empleo, ingresos, educación) se le añade una 
pluralidad de otros factores, como el capital social, la 
naturaleza de las redes sociales, las formas de pertenencia, 
los diferenciales de estereotipo social, la capacidad de 
acceso y control de los códigos culturales dominantes, la 
importancia de los lugares de residencia (los barrios), el 
hecho de ser o no propietario de su vivienda, los efectos 
que la vida personal y familiar (separaciones, decesos, y 
otros) tienen en las trayectorias sociales. Se suma, además, 
el papel mayúsculo que el consumo ha tenido en la región, 
no solo en el proceso de desdibujamiento relativo de las 
fronteras entre los grupos sociales, sino también en la 
aparición de nuevas formas de inclusión simbólica entre 
los sectores populares (García Canclini, 1995; Aguilar, 
2009), al punto de que, en Chile como en otros países, 
ha terminado por imponerse en la opinión pública un 
modelo de estratificación social generado a partir de los 
estudios de mercado, clasificándose a los chilenos en 
las categorías ABC1 (10% - élite y clase media alta), C2 
(20% - clase media media), C3 (25% - clase media baja), 
D (35% - pobreza) y E (10% - extrema pobreza) (Rasse, 
Salcedo y Pardo, 2009).

Si bien la idea de una pirámide posicional sigue 
estando presente en los estudios sobre la estratificación 
social, lo que se consolida progresivamente es la toma 

de conciencia de la existencia de una gran diversidad de 
posiciones intermedias. O mejor dicho, la multiplicación 
de los factores de posicionamiento social estudiados hace 
cada vez más difícil saber quién está verdaderamente 
“arriba” o “abajo”, que los posicionamientos híbridos 
se incrementen y que los actores puedan conocer 
de manera simultánea y contradictoria movilidades 
“ascendentes” o “descendentes” en diversos ámbitos 
sociales; y ello incluso en la mayor parte de los estra-
tos sociales. A la tradicional división estamental entre 
grupos —presente sin embargo a nivel del imaginario 
de los individuos (Araujo, 2009) y evidente en términos 
de deciles de ingreso— es preciso añadir la visión de 
un continuo de posiciones sociales sin cambio brusco 
entre ellas (aim, 2000). Una realidad que en parte se 
refleja en el hecho de que entre el 60% y el 80% de 
los chilenos se consideran como pertenecientes a las 
“clases medias”, lo que le da a este grupo social una 
predominancia efectiva a la hora de definir el perfil de 
la sociedad chilena actual (Torche y Wormald, 2007; 
León y Martínez, 2007).

Sin embargo, aunque en Chile es importante la 
generalización de este sentimiento de pertenencia a las 
clases medias, ello no debe hacer olvidar lo esencial, 
a saber, la fuerte dispersión y heterogeneidad de expe-
riencias sociales observables en el seno de un mismo 
grupo social, ya sea del mundo popular o de las deno-
minadas capas medias (Barozet y Espinoza, 2009), lo 
que invita a reconocer la singularización creciente de 
las experiencias dentro de los distintos estratos sociales 
(Espinoza, 2002).

No obstante la importancia de este tipo de abordajes 
en que se enfatiza la singularización de las posiciones 
sociales, en la presente investigación se revela la exis-
tencia de un fenómeno transversal a la gran mayoría de 
ellas. En efecto, con excepción de una élite durable y 
globalmente protegida —en un país caracterizado por 
una fuerte concentración de diversas formas de poder 
(Molina, 2005)—, la mayor parte de los individuos 
sienten que su posición es extremadamente permeable 
al cambio y sujeta al deterioro social. Es la conciencia 
generalizada de esta situación lo que define una de las 
grandes características posicionales de los chilenos hoy 
en día: el sentimiento de que todas las posiciones pueden 
sufrir procesos activos de desestabilización.
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En el corazón de esta experiencia de inconsistencia po-
sicional se encuentra el sentimiento de que todo puede, 
todo el tiempo, cambiar. Se trata de una preocupación 
posicional permanente, una actitud cotidiana de inquietud 
que refleja una sociedad atravesada por sentimientos 
plurales de inestabilidad. La inconsistencia posicional 
es una inquietud multiforme, plural en sus fuentes, por 
lo general constante, que da lugar a una atmósfera de 
preocupación posicional común a un gran número de 
individuos situados en distintos estratos sociales. Para 
delimitar esta experiencia vale la pena diferenciarla de 
otras nociones en apariencia próximas: infraclase o mar-
ginalidad; vulnerabilidad o exclusión; temor estatutario 
o inconsistencia de estatus; movilidad social.
i) La inconsistencia posicional, pese al papel mayor 

que ciertos testimonios otorgan al aspecto urbano 
o económico, se encuentra en las antípodas de los 
trabajos sobre la infraclase o la subclase (the under-
class). En efecto, la inconsistencia en cuestión no se 
relaciona exclusivamente con una transformación 
económica (el paso de una economía urbana e in-
dustrial a una economía periurbana dominada por 
los servicios), ni con una expresión esencialmente 
urbana (Wilson, 1987 y 1996). Si se considera la 
experiencia de la periferia urbana del Gran Santiago, 
en ella no se ha engendrado ninguna identidad 
urbana específica y la inconsistencia posicional que 
aqueja a sus miembros no puede reducirse solo a 
un proceso económico que habría polarizado sobre 
nuevas bases la estructura social. Por el contrario, 
es como ciudadanos, por lo general insertos en 
el mercado de trabajo y compartiendo el criterio 
dominante (mainstream) de valores de la sociedad 
chilena, que estos habitantes expresan su malestar, 
frustración e inconsistencia posicional. El problema 
no es que no “son” como los otros, el problema es 
que percibiéndose colectivamente como los otros 
sienten que sus posiciones son particularmente 
inestables. La mayoría de los habitantes entrevis-
tados en estos barrios, cualquiera que haya sido su 
situación económica, eran trabajadores formales (o 
tenían miembros de su familia en este sector). Por 
lo tanto, se encuentran definidos menos por la exte-
rioridad o la informalidad económica (globalmente 
baja en Chile) que por su escasa calificación y bajos 

ingresos. El problema no es que están “afuera” 
(out). El problema es que estando “dentro” (in) se 
sienten frágiles.

 Es en este mismo sentido que la noción de inconsis-
tencia posicional se distingue de la “marginalidad”. 
En ella, como se sabe, se subrayó una dimensión 
estructural particular: los límites del sistema ca-
pitalista en la región para absorber, a diferencia 
de los países centrales, el excedente de mano de 
obra proveniente del campo (Nun, 1969; Quijano, 
1971). La gran característica de la inconsistencia 
posicional no concierne únicamente a un número 
reducido de actores (que habrían sido “olvidados” 
o “abandonados” por el progreso), sino a un grupo 
numéricamente muy importante de actores que 
perciben su posición a través de un sentimiento 
sui géneris de inconsistencia.

ii) La inconsistencia posicional designa un proceso 
social amplio y transversal a muchos estratos 
sociales, aun cuando —como se discutirá más 
adelante— las fuentes y su peso sean diversos. A 
diferencia de ciertos estudios de estratificación 
social en que la “vulnerabilidad” —por lo general 
definida exclusivamente en relación con la pobre-
za— ha sido restringida al sector popular o incluso 
a un proletariado informal (Contreras y otros, 
2005; Torche y Wormald, 2007), la inconsistencia 
define una experiencia social propia de muchos 
otros estratos sociales. Ciertamente, en algunos 
estudios se ha mostrado cómo dentro del mundo 
popular (el a veces denominado “sector D”) existe, 
por una parte, una vulnerabilidad eventual y, por 
otra, una vulnerabilidad crónica. Pero a pesar de 
esta distinción, lo importante es que —como se 
evidencia fehacientemente en los estudios de la 
Encuesta de Caracterización Socioeconómica 
(casen)— la vulnerabilidad designa siempre una 
experiencia bien acotada socialmente (Ramos y 
otros, 2004). Por supuesto, las razones de este uso 
restringido de la noción son legítimas, pero en vista 
del material cualitativo que aquí se ha producido 
parece indispensable recurrir a una noción más 
amplia para designar el sentimiento de inquietud 
posicional expresado por la gran mayoría de los 
individuos.

III
¿Qué es la inconsistencia posicional?
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 Una distinción similar se impone a propósito de 
la noción de “exclusión”. Aquí, y pese a la fuerte 
polisemia del término, es posible afirmar que lo 
que se subraya es un proceso de fragilización que 
concierne de forma progresiva a grupos sociales 
perfectamente adaptados a la sociedad moderna 
y que son, sin embargo, víctimas de la coyuntura 
económica y sobre todo de la crisis del empleo. 
En este sentido, la exclusión es una noción que, 
sin negar la existencia de un “cuarto mundo” o de 
una “pobreza” extrema, se focaliza en dirección 
de grupos sociales más integrados. Pero en esta 
extensión analítica, y a pesar de la voluntad de dar 
con una definición dinámica y multidimensional de 
la exclusión, en el fondo del análisis se privilegia 
la tesis de la existencia de una crisis del lazo social 
y se la relaciona, tarde o temprano, esencialmente 
con la transformación de las formas de integración 
aseguradas por el empleo (Castel, 1995; Paugam, 
1996). Una experiencia que está muy lejos de hacer 
justicia a las características propias del mercado de 
trabajo en América Latina y, en algunos países, a la 
violencia del proceso de desclasamiento (Minujín, 
1993).

iii) Pero la inconsistencia posicional (aun cuando in-
tegre a veces este proceso) no se reduce tampoco a 
un mero “temor estatutario” o a la “inconsistencia 
de estatus”. Si bien aspectos de esta inquietud 
están por momentos presentes en lo que atañe a 
la inconsistencia posicional, esta última es sin 
embargo de otra índole. En el primer caso, la an-
siedad se produce en medio de posiciones sociales 
que son percibidas como sólidas, y es la solidez 
de los lugares y la dificultad para acceder a ellos 
y ocuparlos lo que origina el temor estatutario, la 
necesidad de fabricarse una personalidad orientada 
a la defensa activa y permanente del estatus, como 
ha sido magníficamente establecido a propósito del 
cortesano o del hombre de la organización (Elias, 
1982; Whyte, 1957; Kocka, 1989, Boltanski, 1982). 
Por el contrario, en el caso de la inconsistencia po-
sicional es el propio emplazamiento social el que se 
percibe como poroso y susceptible de deterioro.

 En el segundo caso, la noción comparte con la 
inconsistencia de estatus la característica de se-
ñalar una pérdida de legibilidad de los estatus, el 
hecho de que aparezcan contradicciones entre los 
diversos registros —económicos o simbólicos— de 
una posición, que los posicionamientos híbridos se 
incrementen y que los actores puedan conocer de 
manera simultánea y contradictoria movilidades 

“ascendentes” o “descendentes” en diversos ámbitos 
sociales, y ello incluso en la mayor parte de los 
estratos sociales. Sin embargo, aun compartiendo 
estos aspectos, en el caso de la inconsistencia 
posicional, más que las contradicciones, lo que se 
subraya es la difuminación de los lugares ocupados 
por los actores y el desasosiego concomitante.

 La situación de las “clases medias” en Chile per-
mitirá precisar esta distinción. Este grupo social 
se caracteriza por un tránsito —insuficientemente 
teorizado— en lo que a su ansiedad se refiere. 
Durante mucho tiempo, la ansiedad específica de 
este grupo social, ubicado por definición en una 
situación intermedia, fue teorizada más en tér-
minos estatutarios que posicionales. Ser de clase 
media era, antes que cualquiera otra cosa, poseer 
y defender un estatus social (Portocarrero, 1998). 
En las últimas décadas ha ocurrido una verdadera 
transición. Sin desaparecer, la tradicional ansiedad 
estatutaria propia de las clases medias se agudiza en 
un temor de “caer” (Ehrenreich, 1989), pero sobre 
todo cede el paso, sigilosamente, a la afirmación de 
un sentimiento distinto de inconsistencia posicional. 
Si los términos empleados son a veces similares, 
puesto que en ambos casos se vislumbra el temor 
de “caer” socialmente, en el fondo los procesos no 
son los mismos. En el primer caso, la ansiedad se 
origina en la voluntad de defender los “privilegios” 
o “derechos”, incluso la accesibilidad a un estatus 
(Lomnitz y Melnick, 1991). En el segundo caso, se 
trata de multiplicar recursos o soportes (económicos, 
políticos o relacionales) con el fin de apuntalar y 
solidificar una posición social que se percibe como 
inconsistente mediante un conjunto de estrategias 
relacionales (Barozet, 2002; Sánchez, 2009). En el 
primer caso, es la famosa “decencia” de las clases 
medias latinoamericanas y las fronteras simbólicas 
que pueden construirse alrededor de ella lo que 
traza la frontera estatutaria; en el segundo, no se 
trata tanto de mantener una posición dada, sino de 
mantener la posición misma —en verdad, de lo que 
se trata aquí es de mantenerse en una posición a la 
que, debido a su carácter inestable, es imperioso 
apuntalar por medio de estrategias individuales y 
colectivas.

iv) Por último, el sentimiento generalizado de inconsis-
tencia de las posiciones sociales no puede reducirse 
únicamente a un efecto directo de la movilidad social 
ascendente o descendente o al movimiento de entrada 
y salida de la pobreza. Esta distinción analítica es 
tanto más importante dado que la sociedad chilena 
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se caracteriza, en las últimas décadas, por altas tasas 
de movilidad social en un contexto de marcada 
segmentación urbana y acentuada desigualdad en el 
ingreso (Torche, 2005; Contreras, D., O. Larrañaga 
y J. Litchfield, 2001). La tasa de movilidad, medida 
en función de la distribución del ingreso, es muy 
decidora en el corto plazo: entre 1996 y 2006 solo un 
18,9% de los chilenos estudiados se mantuvo en sus 
deciles de ingreso originales 10 años después (Arzola 
y Castro, 2009, págs. 70-72). Y esta movilidad, si 
bien en proporciones distintas, es visible tanto en 
el decil más pobre (en el lapso de 10 años, solo un 
28,1% se mantuvo en esta misma posición, lo que 
testimonia un importante “ascenso” social) como en 
el decil más rico (donde solo el 45,4% se mantuvo 
en el mismo décil de ingreso una década después). 
Esto es, que incluso si la movilidad es mayor entre 
los sectores más pobres con respecto a los más ricos, 
en todos ellos es visible una muy importante tasa de 
movilidad.
Sin lugar a dudas, esta realidad participa del sen-

timiento de inconsistencia posicional expresado por los 
entrevistados. Pero aquí también el fenómeno aparece 
como más amplio, no solo como lo veremos a causa de 
la pluralidad de fuentes evocadas, sino también porque 

los miembros de sectores medios y sobre todo altos que 
aquí se han entrevistado manifestaron una profunda 
inquietud posicional, pese al hecho de que la movilidad 
intergeneracional en Chile (las probabilidades de transitar 
de los quintiles más bajos a los más altos y viceversa) 
sea baja (Núñez y Miranda, 2009). Esto significa que si 
la movilidad entre grupos es alta, en su extremo superior 
la sociedad chilena aparece como particularmente poco 
abierta a la circulación de las elites, puesto que se ma-
terializan diferentes mecanismos de “cierre” (Contardo, 
2008). Y sin embargo, pese a que en Chile existen en 
lo alto de la “pirámide” social barreras que aparecen 
como infranqueables, esto no elimina la presencia de 
una inquietud ante la inconsistencia posicional entre los 
miembros de este grupo.

En resumen, la inconsistencia posicional describe 
un degradé de situaciones, ya que no todos los actores la 
experimentan con la misma intensidad y, sobre todo, no 
todos a causa de los mismos factores. Esta inconsistencia 
es muy distinta según los períodos históricos y obviamente 
las capas sociales, pero también lo es en función de los 
factores que son tomados en cuenta: al binomio tradicional 
de la economía y los lazos sociales, es imperioso añadirle, 
a fin de restituir la complejidad de esta experiencia, otros 
factores de índole política, cultural y urbana.

IV
la generalización diferenciada 

de la inconsistencia posicional

La inconsistencia posicional designa pues una experiencia 
particular, mezcla a la vez de estado y de proceso. Un 
estado: el sentimiento de inconsistencia es constante 
entre los actores y ello a pesar de la bonanza de la que 
pueden hacer gala bajo muchos aspectos. Un proceso: la 
inconsistencia, incluso cuando toma formas abruptas, es 
siempre el resultado de una serie de fases que debilitan o 
deterioran progresivamente una posición. Para compren-
der esta doble realidad y su generalización diferenciada 
en la sociedad chilena actual, es útil distinguir cuatro 
grandes factores.

1. Desestabilizaciones socioeconómicas

En términos estructurales, la economía chilena experi-
mentó desde los años ochenta un importante proceso de 

disminución de los sectores agrícolas, de transformación 
en el trabajo manual (acompañada de una importante 
reducción de la mano de obra y una notoria transforma-
ción interna de este grupo) y de tercerización del empleo 
que fue aparejada del incremento del sector privado y el 
descenso del empleo público. Una transformación que, 
en términos generales, ha supuesto que el empleo haya 
perdido capacidades de protección, acentuándose una 
tendencia a la precarización estatutaria en la estructura 
ocupacional, aun cuando en Chile el fenómeno sea más 
complejo y menos unidireccional de lo que muchas 
veces se afirma. Un proceso de transformación, a la 
vez de “mejora” y de “deterioro”, probablemente no 
ajeno a la aparición de formas espurias de movilidad 
social, como es el caso de individuos que se convierten 
en empresarios y expresan una nostalgia por la antigua 
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condición obrera, o de comerciantes que añoran su si-
tuación en el agro (Kessler y Espinoza, 2007, pág. 285). 
Ello hace posible plantear la hipótesis de que lo que 
subyace a estas opiniones es una forma difusa de con-
ciencia de un incremento, pese a la movilidad “objetiva” 
experimentada, del sentimiento de una inconsistencia 
posicional creciente.

Este sentimiento, tal como las entrevistas presen-
tadas permiten analizar, por común que aparezca entre 
los individuos pertenecientes a distintos grupos sociales, 
refleja condiciones bien distintas según se trabaje en el 
sector formal o informal de la economía (Infante y Sunkel, 
2004), y según se disponga de uno o varios salarios o de 
acuerdo con el tipo de contrato. Sin embargo, la variedad 
estriba no solo en lo que suscita la inquietud, sino también 
en el modo como esta inquietud toma o no la forma de 
una preocupación crónica, y las maneras como se lidia 
con ella. Curiosamente, no son aquellos definidos por una 
mayor fragilidad “objetiva” quienes expresan, necesaria-
mente, una mayor inquietud posicional. En todo caso, 
lo que aparece común y transversal en las entrevistas es 
el sentimiento masivo de no sentirse nunca definitiva o 
durablemente al abrigo de la desestabilización económica. 
Una inconsistencia susceptible de ser puesta a prueba por 
un gran número de factores.

a) El despido y sus sombras
En Chile, la desocupación tiene una enorme inci-

dencia en la probabilidad de ser pobre o de recaer en la 
pobreza (Arzola y Castro, 2009). Pero más allá de las 
cifras, e incluso de la diversidad efectiva de mecanismos 
de protección y de indemnización de la que gozan los 
distintos asalariados, lo que interesa subrayar es el tipo 
de conciencia que expresan los individuos frente a esta 
eventualidad. Un sentimiento de intemperie social más 
o menos agudo, un sentimiento de impotencia más o 
menos pronunciado: “Es un sistema muy perverso, muy, 
muy cruel, la legislación no te apoya, no te protege, no 
hay ningún resguardo. a mí el seguro de cesantía me 
cubrió tres meses…” (hombre, ejecutivo). Un temor 
que acentúa la edad y sus consecuencias en las opor-
tunidades laborales y que fue ampliamente recordado: 
“aquí al tener 40 años ya eres viejo para el trabajo” 
(hombre, 49 años); “en este país de los 40 años para 
arriba ya somos viejos y somos caros, entonces en este 
momento para la empresa puedo ser muy caro, con el 
sueldo mío le pueden pagar a dos o tres personas y eso 
a veces me preocupa…” (hombre, 51 años); “los que 
vamos avanzando en edad vamos encontrando cada día 
más competencia y es más difícil desenvolverse, lo que 
engendra un tipo de ansiedad” (hombre, 44 años).

b) la bancarrota
Si los asalariados temen el despido, los empresarios 

y trabajadores por cuenta propia temen la quiebra. Por 
supuesto, las experiencias negativas no deben hacer 
olvidar la experiencia exitosa de tantos otros (o de las 
mismas personas en otros momentos de sus vidas). Pero 
una ansiedad común se inscribe en este horizonte. En 
verdad, su situación es paradójica. Por una parte, en las 
últimas décadas ha habido en Chile un mejoramiento más 
rápido del ingreso de los trabajadores independientes con 
respecto a los asalariados, al punto de que en el período 
de 1987 a 1995 el incremento promedio del ingreso fue 
del 90% en las categorías no asalariadas (empresarios y 
trabajadores por cuenta propia) y de solo 45% entre los 
asalariados (León y Martínez, 2007, págs. 316 y 321). 
Pero por otra, y en continuidad con lo que es una de las 
grandes características de este tipo de trabajadores, se 
expresa un permanente sentimiento de inquietud y despro-
tección. Su posición depende, antes que de muchas otras 
cosas, del dinamismo del mercado, y toda contracción 
de este tiene consecuencias por lo general directas en 
su nivel de ingresos: “lo que pasa es que vas perdiendo 
la perspectiva a largo plazo, te vas metiendo en el lío y 
cada vez te levantas en la mañana y tu preocupación es 
pasar el día… Te vas dejando arrastrar y vas perdiendo 
la objetividad; hay gente que habla contigo, pero igual 
no la pescas, te vas involucrando emocionalmente…” 
(hombre, empresario).

c) las fluctuaciones del mercado
La inquietud de inconsistencia posicional se hace 

patente en la conciencia que los entrevistados manifes-
taron al establecer vínculos entre cambios económicos 
globales y contingencias personales. En algunos, por 
ejemplo, es la apertura al mercado internacional la que 
indica, claramente, la bifurcación de sus existencias. 
Es el caso de esta mujer, aparadora de zapatos, cuya 
linealidad se corta “cuando empezó a entrar el zapato 
chino”. El de una mujer de clase media alta es apenas 
distinto. Tuvo que comenzar a trabajar: “cuando las 
cosas empezaron a ir mal en la fábrica de mi marido; 
mi marido tiene una fábrica industrial de bordados y 
cuando se abrieron tanto las puertas para que vinieran 
todos los (productos) chinos, sonamos”. Vale la pena 
precisar este punto. Lo importante no es la plausibili-
dad de las interpretaciones avanzadas (un ámbito bien 
estudiado por los economistas a través, por ejemplo, 
de la propagación efectiva y regional de las crisis eco-
nómicas —Daher, 2004), lo que importa retener es la 
fuerza de este repertorio cultural en la percepción del 
propio emplazamiento social.
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d) El endeudamiento
Si el endeudamiento concierne a muchos grupos 

sociales, entre los individuos entrevistados esta expe-
riencia fue directamente enunciada por la mitad de la 
muestra y casi tres veces más personas que recordaron 
esta experiencia pertenecían a los sectores populares. 
Sin lugar a dudas, en esta diferencia hay que tener en 
cuenta la mayor o menor facilidad con que miembros 
de ciertas capas sociales pueden dar a conocer sus di-
ficultades económicas a desconocidos. Sin embargo, y 
más allá de lo anterior, es posible plantear la hipótesis 
de que esta es una experiencia especialmente importante 
en los sectores populares, porque es en ellos donde el 
umbral del desequilibrio posicional se traspasa más 
rápidamente. En este punto, más allá de su similitud 
aparente, en los testimonios se describen dos grandes 
mecanismos. Por una parte, lo que se puede denominar 
el “desliz”, el sentimiento casi constante de que dadas 
las insuficiencias monetarias y la falta de ahorros o de 
protección social, en todo momento y ante cualquier ad-
versidad es posible resbalar hacia el sobreendeudamiento. 
Por otra, un mecanismo de “engranaje” en el que lo que 
prima en el relato es el endeudamiento producto de un 
encadenamiento imparable de eventos, como si una vez 
puesto en marcha el engranaje no hubiera detención po-
sible y la “máquina” se volviera una intriga implacable: 
“Estuvimos harto endeudados porque mi marido tuvo 
un accidente y entonces estuvo tres meses sin trabajar. 
Y las cuentas empiezan a llegar y llegar y lo que uno 
va ganando es para solventar el gasto de la casa, pa’ 
tener pa’ comer, pero las cuentas se van acumulando… 
pucha, tenís que tratar de apretarte un poquito más pa’ 
poder pagar, sobre todo pagai primeramente la luz y 
el agua que son gastos fundamentales, pero igual las 
deudas de las casas comerciales van subiendo…” (mujer, 
recicladora de papel).

e) Turbulencias, toboganes y montañas rusas
Por último, en una lista no exhaustiva, también 

es posible hacer referencia a otro tipo de experiencias 
que, en su versión más amplia, desarrollaremos más 
adelante. ¿De qué se trata? Del hecho de que la incon-
sistencia posicional, cualquiera sea su relación con un 
evento socioeconómico (despido, bancarrota, coyuntura 
o endeudamiento), diseña un abanico de experiencias 
sociales según que estos eventos marquen una tur-
bulencia pasajera (“seguíamos viviendo en un súper 
buen departamento, pero mis papás nos tenían que ir a 
dejar comida a la casa porque no teníamos plata para 
comprar comida…” —hombre, ingeniero), un tobogán 
durable (es decir, un proceso marcado de movilidad 

social descendente o de ingreso en la pobreza) o una 
montaña rusa: a una fase de rápido descenso le sigue 
una fase, por lo general más lenta, de recuperación de 
una posición social. En los estudios sociológicos estas 
situaciones son por lo general evaluadas mediante 
técnicas estadísticas, con el fin de medir el tiempo que 
las personas que “caen” tardan en “levantarse”. Estos 
análisis son sin duda preciosos, puesto que el impacto de 
la caída (en la pobreza) no es el mismo en función de su 
duración. Pero en estos análisis se minimiza, al menos 
en parte, un aspecto particularmente subrayado en estos 
testimonios: a saber, que estas “subidas” o “bajadas” 
afirman y se articulan en el sentimiento generalizado y 
constante de inconsistencia posicional.

2. Temores políticos

En el contexto de la incidencia de la política en la so-
ciedad chilena, los años 1973 y 1989-1990, incluso en 
el momento de las entrevistas en el período 2007-2009, 
y la posibilidad de alternancia política que se produjo 
en el año 2010 (con la victoria de la Alianza) aparecen, 
con intensidades obviamente distintas y aun como in-
quietud imaginaria, como una fuente de inconsistencia 
posicional. Una experiencia generalizada de inquietud 
que, desde otros presupuestos teóricos, ha sido descrita 
como un conjunto de “miedos” propios de la sociedad 
chilena actual (pnud, 1998 y 2002).

Obviamente, este sentimiento tiene profundas 
raíces históricas. Pero el temor que se enuncia frente a 
la política no puede ser pensado como una continuidad: 
no es ya de índole colectiva, bajo la forma histórica de un 
miedo frente al desorden generalizado (incluso cuando 
el tema no está del todo ausente), sino que es más bien 
un temor personalizado, el sentimiento, marcadamente 
individual, de que la política se añade a la larga lista de 
factores que pueden desestabilizar una situación o una 
trayectoria social (Tironi, 2009, pág. 92).

El punto es central. Por una parte, porque aparece 
como un resultado empírico contraintuitivo, ya que 
cuestiona lo que ha sido considerado como una evi-
dencia: una sociedad signada por la continuidad y un 
debilitamiento del factor político debido a la adhesión 
de las principales coaliciones de gobierno a pautas 
comunes de gestión económica. Una lectura que se ha 
hecho eco de tesis que sostienen la disminución sensible 
del impacto de los cambios políticos en la vida social 
ordinaria de las personas a nivel global. Pero en los 
resultados aquí expuestos resalta que esta tesis debe ser 
morigerada para el caso chileno. El cambio político es 
percibido por muchos individuos como una fuente casi 
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directa de desestabilización posicional. Un ingeniero lo 
expresó con transparencia: “El tema político yo creo que 
tiene importancia porque te afecta la vida personal, de 
familia, de trabajo … No sé, por ejemplo, ahora hace 
poco con todos los anuncios que hicieron, resulta que 
las rentabilidades de las empresas se recalcularon y 
los valores de las acciones cayeron… en ese sentido 
te afecta”. O como lo expresa un estafeta: “a mí no 
me gusta la política, pero es que uno está inserto en la 
política, uno no puede hacerse a un lado porque está 
en todo”.

Este temor a los efectos de la política en la vida 
ordinaria está anclado de manera relevante en la memoria 
de la dictadura. “Fue bien complicado, fue una etapa 
bien dura, dura, porque igual viste movimientos que te 
llamaron la atención, que tú nunca los habías visto, vi 
pasar bayonetas, vi pasar tanques, vi pasar soldados 
por la calle… pasar rasantes los aviones… Eso te 
marca, te impacta…” (mujer, paramédica). En verdad, 
los testimonios y el temor que se expresa toman ribetes 
muy similares, al punto de que es posible hablar de una 
impactante estandarización narrativa: presencia militar, 
maltratos, rumores, entre otros. La gran mayoría de los 
entrevistados tenía un recuerdo preciso de ese 11 de 
septiembre. Un sentimiento de temor generalizado que 
se encuentra incluso entre aquellos que tenían simpatía 
por el régimen militar: “Mi mamá nos decía: —‘Tengan 
cuidado niñitas si algún día ven un auto tipo chevy nova, 
eran unos modelos así con vidrios oscuros con unos 
gallos con bigotes adentro, si ven eso aléjense porque 
un día las pueden agarrar, meter al auto y no las vemos 
más…’ —‘ay, pero por qué?’ —‘porque son los servicios 
de seguridad y así como se agarran a los comunistas y 
a los socialistas, pueden encontrar una niñita que les 
gusta y la hacen…” (mujer, periodista).

Este temor político fue evidentemente un agente 
activo de inconsistencia, que también se expresó a través 
de consecuencias muy concretas y materiales que este 
evento tuvo a nivel social y económico como factor, por 
ejemplo, de empobrecimiento familiar. Un agente también 
activo, pero en sentido opuesto, entre los partidarios de la 
dictadura: “cuando mi padre fue despedido de codelco 
—recuerda este abogado— y la economía se empezó a 
liberalizar más, había que estar preparado para eso, y 
mi papá no estaba preparado … él venía de una cultura, 
digamos, que tenía que ser empleado y pasar a una que 
como emprendimiento requiere de otras herramientas, 
fue súper difícil”. Otros, en una lógica similar, recuerdan 
cómo el golpe desestabilizó psicológicamente a uno de 
sus padres o les impuso un desempleo prolongado: “Yo 
nací con un papá cesante y marcado por los milicos, 

o sea, mi viejo estuvo ocho años en la casa, ocho años 
sin poder encontrar trabajo…”.

La política como factor de inconsistencia posicional 
apareció asimismo entre aquellos que se autodescribieron 
como partidarios de la dictadura: “la Unidad popular 
es lo que más marcó mi vida porque dormí tres años 
vestida con un arma al lado, tres años, esto era en el 
campo. Siempre nos entraban a matar y mataron a 
todos los vecinos de nosotros que eran familias igual 
que nosotros, los mataron a todos… Entraron y los 
mataron… los mataron la gente de la Unidad popular, 
del mir. la gente se olvidó de eso, pero yo vi familias 
enteras que habían sido muertas, y le entraban a tomar 
el fundo y los mataban”. Esta abogada no duda en afir-
mar que la época de la Unidad Popular fue “la época 
más horrorosa, más odiosa, el mayor odio que he visto 
en mi vida ha sido en esa época”. En muchos, incluso, 
su impacto es tal que nos remite a la experiencia evo-
cada en el párrafo anterior sobre la montaña rusa, a tal 
punto que aquellos que habían perdido un empleo, lo 
recuperaron, u otros vieron su situación deteriorarse y 
mejorarse rápidamente.

Pero este efecto no se reduce a estas experiencias, 
sino que continúa a lo largo de estas décadas. Una 
productora recuerda, por ejemplo, que su participación 
en uno de los spots de la campaña por el NO, en 1989, 
tuvo consecuencias económicas para ella, puesto que 
un cliente que la reconoció se cambió de empresa. Y 
durante las entrevistas efectuadas entre 2008 y 2009, el 
temor del cambio de mayoría política fue activo en un 
porcentaje no menor de las personas entrevistadas. Lo 
que se encuentra entonces, si seguimos nuestro material 
empírico, es un miedo difuso que halla en la inquietud 
posicional una de sus más durables expresiones. Algo 
que aparece como común en los testimonios de los 
actores es el hecho, tan simple y tan profundo en sus 
consecuencias, de que en Chile —para volver a decirlo 
con las palabras de uno de nuestros entrevistados— la 
política afecta a la vida personal, la familia y el trabajo, 
porque la política está en todo.

3. peligros y amenazas urbanas

La tercera fuente de inconsistencia posicional es uno de 
los principales marcadores de la distancia social entre 
actores hoy en día en Chile. Si el temor ante las ace-
chanzas urbanas no está ausente entre las capas medias, 
su expresión es mayúscula en los sectores populares y 
sobre todo entre las mujeres de estos sectores.

Por una parte, la ciudad de Santiago posee una mor-
fología social marcada por una pronunciada polarización 
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social y segregación residencial. La geografía social 
entre las clases está bien reflejada e inscrita en la 
ciudad: entre las tres comunas más ricas, por ejemplo, 
los niveles de pobreza solo conciernen a menos del 2% 
de la población, cifra que alcanza a casi un 40% entre 
los residentes de las comunas más pobres (De Mattos, 
2004, pág. 28). O si se prefiere, las personas de más 
altos ingresos solo residen en 6 de las 34 comunas de 
la Región Metropolitana, y los más pobres en solo 20 
comunas (Rodríguez y Winchester, 2004, pág. 116). 
Esta división ha permitido a algunos analistas subrayar 
la pertinencia de la hipótesis de las “dos ciudades”, al 
punto de que las áreas ricas y pobres de Santiago serían 
independientes entre sí (41% de los barrios de la ciudad 
son socialmente homogéneos).

Por otra parte, detrás de estos conglomerados esta-
dísticos aparece, a nivel local y dentro de los barrios, una 
marcada fragmentación de situaciones y experiencias. En 
breve, tras la innegable polarización urbana de Santiago 
se esconde una miríada de microfracturas sociales. Esto 
es particularmente visible entre los sectores populares. 
En los denominados estratos C, pero sobre todo en los 
D, se advierte un muy alto nivel de heterogeneidad in-
terna. Algunos se aproximan en sus condiciones de vida 
a los sectores de extrema pobreza, mientras que otros se 
acercan a estándares de clase media baja (Rasse, Salcedo 
y Pardo, 2009, pág. 21). Es decir, detrás de la vivienda 
popular se ocultan realidades muy heterogéneas según 
se viva en una villa o en una población, y según se viva 
o no en un barrio cuya reputación ha deteriorado o no el 
valor de la casa adquirida (o en vías de adquirirse), sin 
olvidar, por supuesto, la inseguridad que se experimenta 
en el espacio urbano.

En todo caso, es dentro de los barrios populares, en 
esos espacios segregados y con fuertes desigualdades a 
nivel de la calidad de los servicios públicos, donde se 
expresa principalmente el sentimiento de que la ciudad 
es una fuente mayor de amenaza posicional. Cuatro 
grandes modos narrativos se repiten y se superponen 
en los relatos encontrados.

Primer modo: el barrio “de uno”, no siendo bueno, no 
es tan malo como otros. Se trata de una actitud observada 
también en muchos otros lugares y es testimonio no solo 
de la importancia de las estrategias de microsegregación 
dentro de las poblaciones o de los barrios populares, 
sino también de una de las grandes particularidades de 
la lógica de comparación entre actores urbanos. Aquí, 
el grupo de referencia con el que los individuos se 
comparan incluye siempre a personas que residen en 
barrios “peores”. ¿Por qué? Porque cualquiera que sea el 
deterioro, es imposible para los actores no percibir que es 

en ese espacio donde, sea como fuere, se desenvuelven 
sus vidas. El esfuerzo de dignificación indispensable los 
conduce a esta diferenciación: “Es tranquilo el barrio (en 
Quilicura), súper tranquilo adonde yo vivo. Yo vivo en 
la entrada casi, porque hay otra parte que es bien mala, 
pero que es bien adentro y yo encontré ese lugar allí 
más tranquilo” (mujer, personal de limpieza). “Bueno, 
el lado de nosotros es súper tranquilo, porque son pura 
gente de trabajo”, pero “sí poh, hay problemas, pero 
ya p’al otro lado, el otro lado es donde hay gente mala 
… hay más niños desordenados adentro. pero por lo 
menos este lado es súper tranquilo, es súper bueno” 
(mujer, recicladora de papel).

Segundo modo: la llegada de lo que muchas de las 
personas entrevistadas designan como los “nuevos”, y 
con ellos, en una causalidad que la narración establece 
como una evidencia, el incremento de los robos y otro 
tipo de delitos que imponen la necesidad de estar siempre 
en alerta, en vigilia: “aquí nos conocimos todos en la 
villa, que son como 120 departamentos, entonces ya 
nos ubicamos todos, y de repente llega gente de afuera 
que a veces uno no conoce y que han ido cambiando 
el barrio” (mujer, cocinera). Ahora bien, ¿quiénes son 
estos “otros”? ¿De dónde vienen? ¿No estaríamos aquí 
en presencia de una infraclase en el seno de los sectores 
populares? En resumen, ¿existe o no una diferencia social 
y cultural mayor entre los unos y los otros? Con cautela, 
el material aquí expuesto permite dar una respuesta a 
algunas de estas preguntas. Si algunos de estos “otros”, 
nuevos habitantes, pueden proceder de las últimas olas 
de migración a la ciudad de Santiago, y según ciertos 
estudios provienen de sectores rurales, se caracterizan 
empero por lo general por una marcada similitud social 
con los “viejos” habitantes. En el fondo, estamos en el 
universo —bien analizado por Norbert Elias— de la 
configuración entre los “establecidos” y los “marginales” 
(Elias y Scotson, 1965). Como en su célebre estudio, aquí 
también poco importa la existencia o no de diferencias 
reales entre unos y otros. Lo relevante es que esta disi-
militud temporal de residencia engendra sentimientos 
opuestos en unos y otros, porque inevitablemente, como 
los testimonios recolectados lo ejemplifican a cabalidad, 
los viejos habitantes —los “establecidos”— perciben a 
los nuevos —en el lenguaje de Elias, los “marginales”— 
como una amenaza multiforme para el control urbano 
que ejercieron hasta entonces.

Tercer modo: la droga en cuanto alarma de tipo 
territorial-exógena. En este registro, la presencia rei-
terativa de la droga en el discurso de los habitantes, 
y sobre todo de las mujeres de los sectores populares, 
testimonia un temor posicional que se encarna con un 
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temor propiamente materno: el que los hijos caigan 
en su consumo, se vean envueltos en el narcotráfico y 
sean víctimas de la violencia que este produce en los 
barrios. El narcotráfico genera una ansiedad posicional 
particular: “En la comuna de la cisterna, bueno, hasta 
hace un par de años atrás era una comuna excelente, 
súper tranquila, era increíble vivir ahí, uno podía salir 
toda la noche y jamás te pasaba nada, pero ahora se 
ha echado a perder por la cuestión de la droga, de las 
pandillas… En parte a causa de gente que llegó de 
afuera y se instaló con su negocio maldito y se empe-
zaron a echar a perder los jóvenes, donde ha habido 
hasta suicidios, hasta asesinatos, o sea, una cuestión 
horrible… Hace dos meses enterramos a un chico que 
se crió con mis hijas…” (mujer, vendedora en feria). 
Un eco similar entrega esta ama de casa residente en 
otro barrio: “El barrio ha cambiado porque ha llegado 
mucho lo que es la droga, esto que los niños se meten a 
la onda de las bandas, que la violencia, que se ve mucho 
robo, entonces esto es el cambio…”.

Cuarto modo: irse. Si “irse” aparece como la 
inevitable conclusión de los momentos narrativos 
precedentes, esta posibilidad está lejos de ser común 
a todos. En primer lugar, porque incluso si el anhelo 
pudiera ser masivo, no todos tienen la posibilidad de 
pensar en (y menos poner en práctica) una solución de 
este tipo. Sin embargo, según una encuesta, ya en 2001 
un 65% de los habitantes de conjuntos de vivienda de 
muy bajo costo en comunas pobres querían irse de sus 
viviendas sociales (citado en Dammert y Oviedo, 2004, 
págs. 281 y 282). En todo caso, la imposibilidad de ha-
cerlo, como lo atestigua una de las entrevistadas, deriva 
en un sentimiento de encierro y de asignación urbana: 
“Yo lo único que le pediría a Dios, es de vender mi 
casa donde vivo, irme a otro barrio que sea un poquito 
mejor… Yo lo único que quiero, por ejemplo ahora, es 
irme de donde vivo (comuna de El Bosque), porque 
cuando yo llegué a vivir ahí no era así poh y ahora se 
ha transformado…” afirma esta empleada doméstica. En 
segundo lugar, porque a pesar de los temores no todos 
quieren irse del barrio, a tal punto los afectos urbanos 
son en algunos reales y profundos. Queda entonces la 
acción colectiva con sus posibilidades y sus límites, la 
afirmación del espacio urbano como una manera de 
manifestar sus derechos en él.

Si en esta subsección se ha privilegiado la expe-
riencia de las mujeres de sectores populares, es con el 
fin de subrayar la especificidad de esta modalidad de 
inconsistencia posicional. Por supuesto, la preocupación 
por el robo e incluso la inseguridad urbana está presente 
entre las capas medias y altas. No obstante, el temor 

se concentra en los grupos socioeconómicamente más 
vulnerables, como también las denuncias por delitos y 
crímenes (Dammert y Oviedo, 2004). Cuando la inse-
guridad urbana se manifiesta entre las capas medias y 
altas, esta experiencia no es solo puntual, sino que es, 
en sí misma, un factor de inconsistencia posicional. 
Por el contrario, entre los sectores populares, y sobre 
todo entre las mujeres, la inseguridad, cuando aparece, 
genera inmediatamente otra experiencia, sin duda más 
ansiógena, como es el temor de ver su posición social 
temporal o definitivamente desestabilizada por las 
transformaciones sociourbanas.

4. la lógica imparable de los “accidentes”

La última fuente de desestabilización que se mencio-
nará es menos homogénea que las precedentes. Sin 
embargo, es en su heterogeneidad donde estriba su 
profunda unidad. Se trata de un conjunto de factores 
disímiles, por lo general presentados y relatados 
como “accidentes” vitales, que vienen a perturbar 
una trayectoria, un proyecto de vida o una posición 
social. Ahora bien, y por cierto, toda vida humana 
está sujeta a sucesos imprevisibles. La contingencia, 
la ocurrencia de eventos que suceden en la vida es una 
marca indeleble de nuestras existencias. No obstante, 
no todos ellos tienen la capacidad percibida por los 
actores, real o supuesta, de torcer el rumbo de la vida 
o ponerlo en serio riesgo. Lo que define esencialmente 
esta lógica de los accidentes es la importancia que se 
les otorga y el papel narrativo que terminan poseyendo 
en la descripción de las trayectorias.

Diferentes entre sí, estos “accidentes” han sido 
masivamente recordados por las mujeres de los sectores 
populares (la casi totalidad de ellas recurrieron a esta 
forma narrativa), en comparación con menos de un cuarto 
de hombres y mujeres de capas medias y altas y casi la 
mitad de los hombres de sectores populares entrevistados. 
Muchas veces estos accidentes son presentados como 
experiencias puntuales que desestabilizan, pero no con-
siguen transformar dramáticamente el trayecto de vida. 
Otras veces, eventos de este tipo terminaron por revelarse 
altamente significativos en sus consecuencias posicionales. 
El “accidente” se convierte en una “catástrofe”. Robos, 
por ejemplo, que se revelarán más o menos definitivos 
en sus consecuencias, como el de esta mujer de sectores 
populares que, al perder sus papeles en el evento, será 
despojada de su casa al no poder acreditar su derecho 
de propiedad. Embarazos no deseados que precipitaron 
uniones matrimoniales o conyugales, mayoritariamente 
entre los miembros —hombres y mujeres— de sectores 
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populares; o la caída en las drogas que compromete todo 
el trayecto familiar.

Es posible precisar aún más el punto: en todas 
partes la vida está marcada por accidentes trágicos, pero 
estos no solo repercuten de manera diferente según los 
grupos sociales, sino que también son más o menos 
absorbidos por las posiciones sociales que detentan 
los individuos. Mientras más recursos se vinculen a 
estas, menores son las repercusiones “inmediatas” 
en dichas posiciones que tienen las tragedias de la 
existencia. Por el contrario, y es el sentido de los tes-
timonios recabados, en el Chile de hoy las vicisitudes 
trágicas de la existencia se traducen muchas veces en 
desestabilizaciones posicionales.

La lista es variada y larga. Para algunos fue la 
violencia sexual intrafamiliar lo que desencadenó un 
largo y accidentado proceso de errancia social o un 
conflicto familiar. Para otros, fue una experiencia de 

depresión o bien una enfermedad que, debido a los 
costos que generó, puso a prueba no solo la solidaridad 
intrafamiliar, sino también la capacidad de hacer frente 
a deudas que se convirtieron en crónicas:“Tengo deudas 
de hace cinco años atrás, del cáncer; me hice de una 
deuda que no la puedo pagar; la he renegociado cinco 
veces, de $ 250.000 he pasado al millón de pesos…” 
(hombre, vendedor).

Se trata de experiencias propiamente existencia-
les y lo que en ellas debe retener la atención son sus 
consecuencias en términos de inconsistencia posicio-
nal. ¿Es necesario decirlo? Estas experiencias jamás 
se reducen a este aspecto y, sin lugar a dudas, en los 
relatos reunidos no es necesariamente esta faceta la 
que es subrayada. El dolor insondable y el duelo inter-
minable, el sentimiento de una vida que se detuvo o de 
una herida que nunca terminará de cicatrizar forman 
parte de esta verdad.

V
De la inconsistencia posicional a los individuos

En el marco de la sociedad chilena, esta experiencia de 
inconsistencia posicional, transversal a muchos estratos 
sociales, es tanto más relevante cuanto el país ha co-
nocido tasas importantes de crecimiento económico en 
las últimas décadas, que se han traducido, a pesar del 
mantenimiento de las desigualdades sociales, en un indu-
dable sentimiento de mejoría y de prosperidad (Ffrench 
Davis, 2008). Sentimiento que se aprecia, por ejemplo, 
en las encuestas nacionales realizadas por el Informe de 
Desarrollo Humano del Programa de las Naciones Unidas 
para el Desarrollo (pnud) entre 1998 y 2008, que reflejan 
globalmente que los individuos perciben que su situación 
personal mejoró inequívocamente en las últimas décadas 
(Güell, 2009). En resumidas cuentas, la sociedad chilena 
ha conocido un proceso de enriquecimiento colectivo 
que se ha traducido en el sentimiento, mayoritario entre 
los chilenos (hasta un 60%), de que sus condiciones de 
vida son mejores o mucho mejores que las de sus padres 
(Torche y Wormald, 2007, pág. 355).

Sin desconocer lo anterior, para concluir vale la 
pena interesarse en lo que esta inquietud multiforme 
revela sobre la sociedad chilena. Esquematizando los 
resultados, puede decirse que la inconsistencia posi-
cional es masiva entre los sectores populares y por lo 
general se vincula a factores económicos y urbanos, 

pero también a efectos desestabilizantes producidos 
por los “accidentes” existenciales. Cabe notar que en 
este sector la política aparece como un factor de menor 
relevancia. Por el contrario, entre las capas medio-altas 
las principales razones de la inconsistencia radican en 
aprensiones de índole política y económica, así como, 
aunque más tenuemente, en algunos temores relacionados 
con “accidentes”, mientras que la dimensión urbana está 
particularmente ausente. Pero a pesar de estas diferencias, 
en el presente trabajo se llega a una conclusión principal: 
en lo concerniente a la estratificación social es preciso 
reconocer que detrás de la pluralidad de lugares existe 
hoy en Chile un paradójico sentimiento compartido de 
inconsistencia posicional.

En esta inquietud plural es posible advertir la 
presencia de una variante particular del proceso de in-
dividualización (Beck, 1998; Bauman, 2003), en que los 
individuos sienten que tienen que hacerse activamente 
cargo de un conjunto de aspectos que, en otras sociedades 
o en la misma sociedad chilena en otros momentos de 
su historia, fueron responsabilidad de las instituciones o 
aseguradas estructuralmente por el hecho de pertenecer 
a un estrato social (Araujo, 2009). Es en tal sentido que 
en este trabajo se considera que los estudios sobre la 
estratificación social deberían prestar especial atención 



R E V I S T A  c E p A l  1 0 3  •  A B R I l  2 0 1 1

lA InconSISTEncIA poSIcIonAl: un nuEVo concEpTo SoBRE lA ESTRATIFIcAcIón SocIAl • kATHyA ARAuJo y dAnIlo mARTuccEllI

177

a la inconsistencia posicional. No solo porque esta rea-
lidad, pese a la disimilitud de sus fuentes, introduce una 
lectura transversal entre estratos, sino porque se encuentra 
en el origen de muchos otros fenómenos presentes en 
el país, comenzando, por ejemplo, con el exceso de 
demandas de protección que los individuos dirigen a la 
familia y que no sería ajeno a algunas de sus dificultades 
actuales (Valenzuela, Tironi y Scully, 2006). También 
se visualiza la necesidad de desarrollar estrategias de 
redes de favores y reciprocidades, a fin de paliar esta 
inquietud posicional generando una suerte de “sistema 
funcional alternativo” (Robles, 2000) o constituyendo 
estas estrategias en prácticas sociales con una función 
incluyente y estructurante (Barozet, 2006).

Para los individuos, la realidad de la inconsistencia 
posicional tiene una doble consecuencia. Por una parte, 
induce a los actores a tejer redes sociales para prote-
gerse de los riesgos. Por otra, ante la conciencia que 
estos tienen de sus límites, dado el carácter estructural, 

plural y permanente de la inconsistencia, se refuerza 
el sentimiento —en verdad, la filosofía— de que en la 
vida hay que arreglárselas solo. En Chile, los individuos 
se perciben como obligados a buscar respuestas por sí 
mismos a una serie de falencias estructurales, lo que 
inevitablemente incrementa las inseguridades y las dife-
rencias entre los actores. Un sentimiento que en su raíz, 
cualquiera sea el peso inequívoco que le corresponde a 
los procesos económicos, no puede en absoluto reducirse 
a esta sola dimensión. La estabilidad posicional que 
ayer era transmitida por la alcurnia o el apellido, por la 
“decencia” mesocrática, y para otros por ciertas formas 
de protección salarial y comunitaria, es percibida cada 
vez más como una realidad globalmente inconsistente 
y que requiere, de manera constante, el despliegue de 
estrategias indisociablemente personales, familiares y 
sociales. En consecuencia, la inconsistencia posicional 
aparece como un fenómeno estructural de primera im-
portancia en la sociedad chilena contemporánea.
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El sector brasileño del azúcar y 
el alcohol: evolución, cadena
productiva e innovaciones

Eduardo Strachman y Gustavo Milan Pupin

E l sector del azúcar y el alcohol es uno de los de mayor 

crecimiento y desarrollo en el Brasil, aunque algunos especialistas 

temen sin fundamento que el cultivo de caña de azúcar sustituya a las 

plantaciones de alimentos. Aquí se examina cómo el Brasil y el estado 

de São Paulo se convirtieron en importantes actores en ese sector y se 

expone una teoría sobre la relevancia de las innovaciones en el aumento 

de la competitividad, la productividad y el número de productos 

derivados. Se analizan las cadenas de valor global para conocer su 

gravitación y comprender mejor el sector del azúcar y el alcohol. Se 

muestra que su cadena de valor está bajo el control nacional, algo 

infrecuente en otras cadenas de las que el país forma parte. Finalmente, 

se destacan las innovaciones más recientes en el sector, que reflejan la 

preocupación por el incremento de la competitividad.
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Introducción

Pese a que la producción de alcohol y sobre todo de 
azúcar no son recientes en el Brasil, su importancia y 
difusión mundial han aumentado en el último período 
debido a que el alcohol combustible constituye un recurso 
renovable y sus emisiones de carbono a la atmósfera 
son prácticamente nulas. El surgimiento de los vehícu-
los policarburantes (con motor flex-fuel) se tradujo en 
un incremento de la demanda nacional y —en menor 
escala— mundial y también dio un nuevo impulso al 
sector.1 Esto obedece a la búsqueda cada vez más intensa 
de fuentes de energía renovables y menos contaminantes 
para hacer frente a los problemas ambientales en todo 
el mundo y promover el crecimiento sostenible. Entre 
los problemas más graves se destaca el llamado efecto 
invernadero, que exige elevadas inversiones en investi-
gación y desarrollo (id) en este y otros sectores.

En este contexto se han registrado cambios en la 
política industrial y tecnológica del Brasil y de muchos 
otros países, en los que gradualmente comienza a mez-
clarse el etanol en la gasolina y se promueven nuevas 
normas ambientales y laborales para el sector azucarero, 
con el objetivo de incrementar las exportaciones y —de 
ser posible— mejorar sus repercusiones en el ambiente 
y los trabajadores.

El precio del petróleo, y por ende de la gasolina, 
influye directamente en la demanda de etanol en el 
mercado nacional y acrecienta aún más la importancia 
del sector. Además, se plantean temas estratégicos con 
respecto al potencial energético de la caña de azúcar, del 
que se utiliza solo un tercio debido a la falta de tecnología 
adecuada para la cogeneración y recolección de la paja en 
forma separada. Los avances tecnológicos en tal sentido 
pueden mitigar los problemas de escasez de energía en 
los períodos en que baja el nivel de los depósitos de agua 
brasileños (mayo-diciembre), precisamente la época más 
favorable para la cogeneración a partir de la quema de los 

 Se agradecen los aportes de un colaborador anónimo. Los errores 
que puedan encontrarse son de responsabilidad de los autores.
1 En varios países se han anunciado intenciones de iniciar o incrementar 
la adición de alcohol a la gasolina y el diésel. Entre ellos se encuentran 
los países de la Comunidad Europea, Angola, la Argentina, Australia, 
Benin, Estado Plurinacional de Bolivia, el Canadá, China, Colombia, 
los Estados Unidos, Filipinas, la India, el Japón, Mozambique, Nigeria, 
Sudáfrica, el Senegal, Tailandia, República Bolivariana de Venezuela 
y Zimbabwe (Negrão y Urban, 2005; Souza, 2006; Lima, 2007).

residuos de la industria del azúcar y el alcohol del país 
(Piacente y Piacente, 2004; Vieira, 2003).

Muchos especialistas se preocupan por la posi-
bilidad de que el cultivo de caña de azúcar sustituya a 
las plantaciones que antes proporcionaban alimentos a 
la población brasileña y mundial. Otros temen que la 
expansión de ese cultivo alcance a la selva amazónica, 
agudizando la deforestación y en consecuencia el impacto 
ambiental de esta industria.

Ante el crecimiento del sector azucarero y la nece-
sidad de combinarlo con la sostenibilidad socioambiental 
de la agroindustria, surge la necesidad de nuevas tec-
nologías que garanticen, entre otras cosas, el aumento 
de la productividad, la eliminación de las quemas que 
anteceden a la cosecha, el adecuado descarte o utilización 
de los residuos productivos y una mayor eficiencia en la 
generación de energía. Las inversiones en investigación 
y desarrollo, ya sea por parte de centros de investigación 
o de empresas públicas o privadas, son imprescindibles 
para mantener el crecimiento de esta actividad.

El presente trabajo se divide en cinco secciones, 
incluida esta introducción. En la sección II se expone 
brevemente la trayectoria del sector del azúcar y el alcohol 
en el estado de São Paulo, principal productor del país, 
y las dificultades surgidas debido a su desregulación. 
También se detallan los principales productos de esa 
agroindustria y sus potenciales mercados; posteriormente 
se enumeran las ventajas comparativas del etanol brasi-
leño con respecto al producido en los Estados Unidos 
y la Unión Europea.

En la sección III se presenta la cadena de valor del 
azúcar y el alcohol, para lo cual se explican brevemente 
las teorías de las cadenas de valor global y se analiza 
su aplicación a la industria de la caña de azúcar. En esa 
sección se enumeran también algunas de las dificultades 
para la globalización del sector.

En la sección IV se explica el estado actual de 
las innovaciones del sector del azúcar y el alcohol y 
la forma en que podrían contribuir a su desarrollo. 
Asimismo, se abordan algunos puntos considerados 
estratégicos para mantener la competitividad del sector 
a nivel internacional. En la quinta y última sección se 
presentan algunas consideraciones finales que ilustran 
los principales aspectos que han de mejorarse o a los 
que debe darse continuidad.
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En el estado de São Paulo comenzó, después de 1929, 
una fase de grandes inversiones en la producción de 
caña de azúcar debido a la precaria situación del sector 
cafetalero, que representaba un elevado porcentaje de la 
economía paulista en esa época. En 1933, siguiendo la 
tendencia de diversificación productiva, el gobierno de 
Vargas creó el Instituto del Azúcar y del Alcohol (iaa), 
que entre otras funciones debería controlar la producción 
y molienda de la caña en el país.

El estado de São Paulo, que contaba con el mayor 
mercado interno y el apoyo del gobierno estadual (el más 
rico y mejor provisto del país) y de centros e institutos 
de investigación tecnológica (entre ellos el Instituto 
Agronómico de Campinas, iac), se convirtió en el centro 
productivo brasileño más importante de ese sector. La 
prioridad que se asignó a la producción de caña de azúcar 
en ese estado se concretó con la implementación en 
1975 del Programa Nacional del Alcohol (Proálcool), 
una política del gobierno federal.

Con dicho programa, el alcohol cobró importancia 
como fuente de energía renovable, característica a la que 
se da mucho más realce en la actualidad. Hasta 1975 
la producción de alcohol combustible era pequeña y 
carecía de un mercado estable y con precios atractivos. 
Con el Proálcool, el gobierno federal pasó a garantizar 
ese mercado por medio de incentivos al uso de mezclas 
de alcohol anhidro en la gasolina y a la producción de 
vehículos que funcionaran con alcohol hidratado. Esto 
determinó varios cambios y el desarrollo del sector del 
azúcar y el alcohol. Los responsables de las industrias 
ligadas al sector —Dedini y Zanini— buscaron nuevas 
tecnologías de molienda relativas a la alimentación del 
primer tramo (con pico o estera metálica) y la preparación 
de la caña (mediante cilindros de presión o cuchillas 
desfibradoras que eliminan la necesidad del cilindro) 
en las escuelas francesa y cubana, que presentaban un 
mayor aprovechamiento que la brasileña, e hicieron 
que los centros de investigación nacionales, privados y 
públicos acrecentaran sus inversiones en el mejoramiento 
de las cepas (Mariotoni y Furtado, 2004).

En un período de 16 años, los descubrimientos 
realizados por esas empresas y centros de investigación 
se tradujeron en un incremento de la productividad 

agrícola de la industria azucarera de alrededor del 
56,8% en el estado de São Paulo (de una media de 51 
toneladas por hectárea antes del Proálcool (1975) a 
una media de 80 toneladas por hectárea en 1991). Esto 
contribuyó directamente a la reducción de los costos de 
producción agrícola, que corresponden a alrededor del 
60% de los costos de la cadena productiva del sector. 
Además de aumentar la productividad, después de la 
implementación del Proálcool se amplió también la 
cantidad de caña procesada por los ingenios azucareros 
paulistas. De 1975 a 1985 esta se expandió en casi un 
300%: de 30,4 millones de toneladas a 121,7 millones 
de toneladas. La producción de alcohol y azúcar en el 
estado también creció de 362.300 metros cúbicos a 7,6 
millones de metros cúbicos (4.767%) y de 2,9 millo-
nes de toneladas a 3,4 millones de toneladas (18%), 
respectivamente.

A pesar de esos excelentes resultados, en 1985 
el Programa Nacional del Alcohol se volvió inviable 
desde el punto de vista financiero debido al bajo precio 
del petróleo (que alcanzó los 12 dólares el barril), el 
fin de los subsidios gubernamentales después de la 
desregulación y el aumento del precio internacional del 
azúcar (Michellon, Santos y Rodrigues, 2008). En la 
implementación del Proálcool pueden distinguirse tres 
períodos, desde su creación hasta 1990, a saber:
i) Expansión moderada (1975-1979), caracterizada por 

el incremento de la producción debido a elevados 
financiamientos para el montaje y la ampliación 
de las destilerías anexas a los ingenios de azúcar 
existentes, impulsados también por los incentivos 
al uso del alcohol como aditivo de la gasolina.

ii) Expansión acelerada (1980-1985), con un conside-
rable engrosamiento de la producción de alcohol 
hidratado para uso directo en los vehículos y el 
consiguiente aumento de la producción de caña de 
azúcar en el Brasil (de 91,5 millones de toneladas 
en 1975-1976 a 225 millones de toneladas en 1985-
1986).

iii) Desaceleración y crisis (1986-1990), cuando el al-
cohol pierde los subsidios otorgados hasta entonces 
por el Estado y se debilita ante la contracción de 
los precios del petróleo, que derivó en una menor 

II
El estado de São paulo y el sector 

del azúcar y el alcohol
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proporción de vehículos a alcohol. Cabe recordar 
que el año 1990 marcó un cambio radical en la 
participación y forma de actuación del Estado en 
el Brasil, con el breve gobierno de Collor (1990-
1992) interrumpido por un juicio político. Durante 
ese gobierno se promovió una acentuada apertura 
de la economía brasileña, se inició un proceso de 
privatización que duró hasta la década de 2000 y se 
retiró al Estado de una serie de sectores, incluido el 
del azúcar y el alcohol, al cerrarse el mencionado 
iaa fundado por Vargas en 1933.

1. Desregulación del sector del azúcar y el alcohol 
y sus efectos económicos

En 1990, el sector del azúcar y el alcohol sufrió una 
marcada desregulación. Fue uno de los sectores más 
afectados por los cambios en el ambiente institucional 
del país, que condujeron a la rearticulación de sus 
agentes sin la participación del Estado. Con el término 
de las intervenciones estatales, los agentes económicos 
adoptaron diferentes estrategias, caracterizadas por 
nuevas estructuras competitivas, fusiones y un acentua-
do proceso de migración de capitales a las regiones de 
“frontera de la caña de azúcar”, perdiéndose la relativa 
equidad garantizada por el iaa en la distribución de la 
producción y en las garantías de oferta y precios (Vian 
y Belik, 2003).

Los ingenios en los que se dejó de invertir o buscar 
nuevas tecnologías de producción sufrieron lo que 
Schumpeter (1942) denomina proceso de destrucción 
creadora. Ese proceso conduce a que con el tiempo se 
establezca una organización autónoma de la economía 
industrial, que determina que las tecnologías, empre-
sas y sectores obsoletos abandonen el mercado y sean 
sustituidos por otros más innovadores. Esto demuestra 
—sobre todo a largo plazo, cuando el proceso se vuelve 
inexorable— la importancia de la inversión en innova-
ción para mantener o acrecentar la competitividad de las 
empresas en una economía capitalista (Nelson y Winter, 
1974, 1977 y 1982).

Los cambios en los todos los ramos del sector del 
azúcar y el alcohol indujeron a los directores de las 
unidades agroindustriales a procurar, entre otras cosas, 
mayor flexibilidad de productos y procesos, mayor 
productividad mediante un mejor aprovechamiento de 
los insumos y continuidad en el mejoramiento de las 
cepas más productivas en términos de concentración 
de sacarosa (también, en este caso, con la ayuda con-
tinua de centros de investigación públicos y privados). 
En consecuencia, los responsables de la agroindustria 

buscaban los elementos que según Schumpeter (1942) 
garantizarían la supervivencia y las fuentes de mayores 
ganancias para las empresas insertadas en un mercado 
competitivo, es decir, la innovación y el desarrollo tec-
nológico. Esto difiere de la práctica generalizada hasta 
los años noventa, cuando los cambios más importantes 
en el régimen tecnológico del sector se orientaban a la 
racionalización de los costos de producción.

De acuerdo con Dosi (1988), esa búsqueda de 
nuevos productos y procesos no solo obedece a la ca-
pacitación y a los estímulos generados internamente en 
las empresas, sino también a causas externas como el 
estado de la ciencia en los diversos sectores, el acceso 
a recursos de ciencia y tecnología externos (centros de 
investigación públicos y universidades, entre otros), la 
facilidad de divulgación y comunicación del conocimiento, 
la calificación de la mano de obra, las condiciones del 
mercado y de protección (patentes), entre otras. Possas 
(2003) afirma que la interacción, la capacitación y el 
aprendizaje entre proveedores y colaboradores a lo 
largo de la cadena productiva pueden ser una impor-
tante fuente de innovaciones incrementales, difusión 
de nuevas tecnologías y apropiación de las ganancias 
derivadas del proceso innovador. Esto incrementa aún 
más la importancia de los proveedores y los centros de 
investigación públicos y privados, no solo en el sector 
del azúcar y el alcohol, sino también en los demás seg-
mentos de la economía.

Los avances tecnológicos y productivos engrosa-
ron considerablemente la rentabilidad económica de 
la agroindustria con respecto al período anterior a la 
desregulación. El descubrimiento de nuevos derivados 
(ácido acético, láctico y cítrico, plásticos biodegrada-
bles, papeles y fármacos, entre otros) surgió con la 
diferenciación e intensificación de las actividades de 
investigación y desarrollo realizadas por el centro de 
investigación de la Cooperativa de Produtores de Cana 
de Açúcar, Açúcar e álcool do Estado de São Paulo 
(copersucar) y universidades públicas ligadas al sector 
(Assumpção, 2004; Coutinho, 1995). Además de esos 
nuevos subproductos obtenidos mediante la diversifi-
cación y las inversiones en investigación y desarrollo, 
la agroindustria de la caña de azúcar registró otras 
innovaciones, entre ellas, la producción de azúcares 
más finos para uso en alimentos dietéticos, bagazo 
de caña para la fabricación de forrajes y generación 
de energía, derivados químicos para uso cosmético 
y un nuevo subproducto, la energía eléctrica, capaz 
de ampliar aún más las posibilidades de ingresos en 
el proceso productivo de los ingenios (Fronzaglia y 
Martins, 2006; Baccarin y Castilho, 2002; Jank, 2008). 
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Además de garantizar la permanencia de las empresas 
en el mercado al incrementar su competitividad, las 
inversiones en investigación y desarrollo pueden abrir 
nuevas oportunidades de negocios. Esto es posible 
cuando la empresa logra diversificar su producción, 
ingresando a nuevos mercados y volviéndose menos 
vulnerable a las crisis sectoriales (Penrose, 1959). De 
acuerdo con Penrose (1959), una empresa diversifica 
cuando, sin abandonar completamente sus antiguas líneas 
de productos, inicia la fabricación de otros productos, 
incluso productos intermedios, suficientemente dife-
rentes de aquellos que ya fabricaba y cuya producción 
supone procesos de distribución, producción y de otro 
tipo también diferentes. El alcohol y sus derivados, la 
energía eléctrica y los azúcares dietéticos, entre otros, 
son algunos ejemplos de ese concepto de diversificación 
aplicado a la industria azucarera.

Algunos avances tecnológicos de la agroindustria 
analizada se fundan en una mayor reutilización de los 
residuos productivos en varias etapas de la producción. 
Los siguientes constituyen algunos ejemplos: i) la vinaza, 
un residuo de la producción de alcohol y azúcar utilizado 
en la irrigación de la tierra donde se plantará una nueva 
zafra; ii) el bagazo de caña, al que se da mucho uso en 
la cogeneración de energía eléctrica y, en menor escala, 
en la producción de forrajes, y iii) la paja, que no se 
aprovechó hasta la década de 1990, cuando comenzó a 
utilizarse para proteger el suelo después de la recolección 
de la caña (desde 2006 se analiza también la viabilidad 
de su uso en la cogeneración y la producción de alcohol 
mediante hidrólisis ácida o enzimática).

De acuerdo con Pavitt (1984, citado en Dosi, 1988 
pág. 5), existen cuatro modos básicos para invertir en 
investigación y desarrollo, a saber: “i) proceso de bús-
queda formalizado y económicamente dispendioso, cuyos 
costos son asumidos completamente por las empresas 
innovadoras; ii) procesos informales de difusión de 
información y capacitación tecnológica (por ejemplo, 
mediante publicaciones, asociaciones técnicas, procesos 
de aprendizaje mediante la observación, transferencia 
de personal); iii) formas particulares de externalidades 
en cada empresa, relacionadas con el concepto del 
aprendizaje práctico, y iv) adopción de innovaciones 
desarrolladas por otras industrias e incorporadas en el 
equipo de capital y en los insumos intermedios”. En el 
sector estudiado se aplican sobre todo los dos últimos.

Entre los cambios e innovaciones y diversifica-
ciones por las que pasó la agroindustria azucarera de 
1975 a 1995 se encuentran varios ejemplos del proceso 
conocido como cambio o solución de paradigmas, que 
incluyen la creación de máquinas cosechadoras que 

evitan las quemas, el uso de la vinaza como fertilizante 
y el descubrimiento de nuevas variedades de caña de 
azúcar, entre otros.

2. principales productos de la industria 
azucarera

a) Etanol
El Brasil es uno de los mayores productores de etanol 

del mundo con 17.500 millones de litros en 2006 (cerca 
del 34% de la producción mundial de 51.000 millones de 
litros de etanol ese año), y ocupa el segundo lugar después 
de los Estados Unidos, que produce 18.500 millones de 
litros, equivalentes al 36% de la producción mundial. 
Sin embargo, el etanol brasileño presenta ventajas con 
respecto al estadounidense en competitividad y precio 
debido a la diferencia energética de la materia prima 
utilizada y a las tecnologías aplicadas en ambos países. 
Por ese motivo, y también porque su demanda interna 
es menor, el Brasil es el mayor exportador de etanol del 
mundo. Los principales destinos de sus exportaciones son: 
la Unión Europea (29,3%), los Estados Unidos (25%), 
el Japón (10,3%) y Jamaica (8,3%) (fiesp, 2008; Neves 
y Conejero, 2007). Si bien la participación del Brasil en 
el mercado mundial de etanol es grande, se trata de un 
mercado todavía en desarrollo que ofrece muchas posibi-
lidades hasta su consolidación. En 2005, el Brasil exportó 
cerca de 2.500 millones de litros de etanol, cantidad que 
superaba a las exportaciones de todos los otros países 
juntos (fiesp, 2008). De acuerdo con Souza (2006), el 
Brasil no exporta más alcohol combustible solo debido a 
los límites actuales para la producción nacional, incluso 
aunque esta ocupe el segundo lugar a nivel mundial. En 
el cuadro 1 y el gráfico 1 se detallan las exportaciones 
de los principales países del sector en 2006.

CUADRO 1

Exportación mundial de etanol, 2006
(En miles de millones de litros)

País Total (Porcentaje del total)

Brasil 3,40 (64,8%)
Costa Rica y Jamaica 0,30 (5,7%)
Sudáfrica 0,20 (3,8%)
Estados Unidos 0,20 (3,8%)
Arabia Saudita 0,15 (2,9%)
China 0,15 (2,9%)
Unión Europea 0,10 (1,9%)
Otros 0,75 (14,3%)

Total general 5,25  (100,0%)

Fuente: Instituto de Estudios de Comercio y Negociaciones Interna-
cionales (icone).
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Entre las principales causas del crecimiento del 
mercado del etanol se cuentan la ampliación de la flota 
de vehículos policarburantes, que en la actualidad se 
limita sobre todo al mercado nacional (y corresponde al 
81% de las ventas de autos nuevos en 2007, de acuerdo 
con la Asociación Nacional de Fabricantes de Vehículos 
Automotores, anfavea), y el incremento o el inicio, 
dependiendo del país, de la política de mezcla o adición 
de alcohol a la gasolina en el mercado internacional 
(Toneto Jr., 2007). Además de contribuir a la expansión 
del consumo de etanol en el mercado interno, el surgi-
miento de vehículos con motores policarburantes creó 
una nueva relación entre este y la gasolina. Debido a 
que esos productos pasaron a ser sustitutos perfectos 
se estableció una pronunciada correlación entre sus 
precios y demandas.

Además de su marcada relación con la gasolina, el 
etanol compite con el azúcar en las decisiones de pro-
ducción, pues esta aumenta o disminuye dependiendo 
de sus respectivos valores de mercado. Con la quiebra 
de la producción de azúcar en la India, por ejemplo, el 
precio de ese producto básico se disparó en el mercado 
internacional y esto derivó en que en muchos ingenios 

se modificaran las proporciones de producción para 
engrosar la oferta de azúcar.

Otro factor importante para el crecimiento de la 
demanda de alcohol proviene de su posible uso para 
la generación de nuevos subproductos en el ramo de la 
química. Eso sería posible mediante la transformación 
de los ingenios en biorrefinerías, es decir, complejos de 
equipos, instalaciones y procesos para convertir la bio-
masa en biocombustibles, productos químicos (alcohol 
etílico, butanol, acetona, entre otros) y energía eléctrica 
(cogeneración) (Bastos, 2007). A diferencia del azúcar, 
que ya posee un mercado consolidado, el comercio del 
etanol todavía es objeto de algunas barreras, a saber: 
i) proteccionismo; ii) falta de confianza en el mante-
nimiento de la oferta y en la calidad y procedencia del 
producto; iii) falta de estandarización; iv) insuficiencia 
de canales de distribución para llegar a todos los mer-
cados del mundo.

La transformación del etanol en un producto básico 
global reduciría en gran medida el impacto de estas barreras 
y favorecería su comercialización. La estandarización es 
un presupuesto fundamental de todo producto básico y 
supone la divulgación y fiscalización de los datos respecto 

GRáFICO 1

Exportación mundial de etanol, 2006
(En miles de millones de litros)
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Fuente: Instituto de Estudios de Comercio y Negociaciones Internacionales (icone).

Nota: e = estimativa (los datos correspondientes al Brasil y los Estados Unidos fueron actualizados, los datos relativos a Sudáfrica se proyec-
taron sobre la base de datos preliminares de 2006, los datos de las exportaciones de otros países se proyectaron sobre la base de datos de años 
anteriores). En el caso de la Unión Europea, solo se tuvo en cuenta el comercio fuera del bloque.
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de la materia prima utilizada, la forma de producción y el 
respeto de las leyes ambientales, laborales y de calidad. 
Si bien el gobierno brasileño y diversas entidades secto-
riales y ambientales han procurado la estandarización del 
etanol y los datos que la acompañan (Negrão y Urban, 
2005), una parte de ese proceso depende de acuerdos 
internacionales que han de firmarse con otros productores 
y demandantes de etanol. Al tratarse de un proceso en 
curso, todavía no es posible prever sus resultados. Se 
entiende por producto básico cualquier producto, sobre 
todo agrícola o mineral, ampliamente negociado en el 
mercado internacional por importadores y exportadores. 
Para la negociación de estos productos existen bolsas 
de valores específicas; en el caso brasileño, la Bolsa de 
Mercaderías y Futuros (bm&f).

b) azúcar
La demanda mundial de azúcar se relaciona 

directamente con el ingreso y el crecimiento de la po-
blación. En función del incremento del ingreso nacional 
e internacional, seguido de la ampliación del mercado 
mundial, se espera un aumento en el consumo nacional 
e internacional del azúcar industrial, utilizado princi-
palmente en las industrias de refrigerantes, chocolates, 
alimentos y helados (Vieira, 2006).

También existen expectativas de que crezca la de-
manda de azúcar a raíz de una mayor participación de 
los países asiáticos en el mercado mundial, en particular 
China, que todavía presenta un reducido consumo de 
azúcar per cápita (7 kilos por persona/año, en comparación 
con 58 kilos en el Brasil, 18 kilos en la India, 34 kilos 
en los Estados Unidos y 38 kilos en la Unión Europea). 
Asimismo, la Organización Mundial del Comercio (omc) 
se ha mostrado contraria a la exportación de azúcar sub-
sidiada por los países europeos, debido a los avances de 
países como el Brasil y Australia en dicho organismo. 
Esto garantizaría la apertura de nuevos mercados para 
el azúcar brasileño (Neves y Conejero, 2007; Toneto 
Jr., 2007; Vieira, 2006).

El Brasil es el mayor productor de azúcar del mundo 
(32,3 millones de toneladas, equivalentes al 20% de la 
producción mundial) y sus principales competidores 
directos son la Unión Europea (12%), la India (10%) y 
China (9%). Según datos del Departamento de Agricultura 
de los Estados Unidos, el Brasil, a pesar de ser el primer 
país desde el punto de vista de la producción, presentó la 
menor tasa de crecimiento acumulado de la producción 
entre 2004 y 2008 (16,5%), en comparación con la India 
(103,18%) y China (31,79%). El bajo precio del azúcar 
en el comercio mundial y la creciente demanda interna 
de etanol podrían explicar esa disminución.

Pese a que el consumo per cápita de azúcar es ele-
vado en el Brasil, este país exporta más del 60% de la 
producción. Esa cifra equivalió a más de 20 millones de 
toneladas en 2008, en comparación con los 5,5 millones 
de toneladas exportadas por Tailandia y los 4 millones 
de toneladas exportadas por Australia, sus principales 
competidores en exportación (Ministério da Agricultura, 
Pecuária e Abastecimento, 2009). Con el objeto de exportar 
parte de la producción, en la Unión Europea se recurre 
a elevados subsidios, a pesar de las fuertes barreras que 
se aplican al ingreso del etanol brasileño en el mercado 
del bloque (Mariotoni y Furtado, 2004).

c) Energía eléctrica
La autosuficiencia en la producción de energía 

eléctrica en los ingenios y la búsqueda de generación 
de excedente mediante la cogeneración abrieron paso al 
surgimiento de un nuevo mercado y un nuevo producto en 
el sector del azúcar y el alcohol. En los ingenios paulistas, 
por ejemplo, por cada tonelada de caña se produce una 
media de 140 kilos de bagazo (materia seca), cuyo 90% 
se utiliza para la producción de energía en el ingenio. 
Por cada tonelada de caña se producen también 140 
kilos de paja, que representan un potencial sin explotar, 
pues si bien en la actualidad se queman o dejan en el 
campo, podrían utilizarse para elevar la generación de 
energía o, en el futuro, como se verá más adelante, para 
acrecentar la producción de etanol (mediante hidrólisis) 
(Vieira, 2006).

La creciente demanda de energía eléctrica en el 
Brasil, debido al desarrollo económico y la búsqueda 
de fuentes de energía renovables y limpias, otorgó más 
importancia a la cogeneración en la matriz energética 
brasileña. Un hecho relevante con respecto a esa nueva 
fuente de energía, que forma parte de la matriz ener-
gética del país desde fines de los años setenta, es la 
coincidencia del período de generación con el de escasez 
de energía hidroeléctrica (mayo-diciembre) debido a la 
reducción de los índices pluviométricos y al vaciado 
de los depósitos de agua. No obstante, la cogeneración 
debe todavía superar algunas barreras internas, incluidas 
entre otras: i) la necesidad de venta durante todo el año; 
ii) la integración eficiente con las líneas de transmisión 
para reducir las pérdidas por disipación; iii) el precio, 
y iv) el formato de la licitación (Piacente y Piacente, 
2004; Vieira, 2006; Toneto Jr, 2007).

De acuerdo con Souza (1999), la inversión media por 
kilovatio instalado en la agroindustria para la cogenera-
ción varía entre 300 dólares y 1.500 dólares. Rodrigues 
(2001, citado en Piacente y Piacente, 2004) afirma 
que, además de requerir de 8 a 12 años, la construcción 
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de una planta hidroeléctrica de gran tamaño presenta 
un costo de alrededor de 2.000 dólares por kilovatio, 
mientras que una central nuclear tarda el mismo tiempo 
en construirse y la inversión por kilovatio no baja de 
4.000 dólares. En consecuencia, se puede afirmar que 
invertir en el incremento de la generación de energía 
por los ingenios es mucho más viable económicamen-
te en el corto plazo, además de que no depende de la 
importación de insumos o equipos, como en el caso de 
la energía nuclear.

3. El Brasil, los Estados Unidos y la Unión Europea: 
ventajas individuales en la producción de 
etanol

El etanol se fabrica también en otros países, además 
del Brasil, los Estados Unidos y la Unión Europea. No 
obstante, entre los dos países y el bloque mencionados, 
solo en el Brasil se hace exclusivamente de caña de 
azúcar como materia prima. Mientras que en los Estados 
Unidos se produce etanol a partir del maíz, lo que ha 
causado problemas en el suministro de ese alimento en 
el mercado interno y externo, en la Unión Europea se 
utiliza sobre todo la remolacha, con la que también se 
produce el azúcar.

Pese a que el Brasil cedió en 2006 el puesto de 
mayor productor mundial de etanol en favor de los 
Estados Unidos (como se observa en el gráfico 2), 

presenta grandes ventajas comparativas con respecto 
a la materia prima utilizada, el costo de producción, la 
productividad, el potencial energético y la disponibilidad 
de tierras para expandir la producción. Mientras que el 
costo de la producción de un litro de etanol de caña de 
azúcar era de alrededor de 0,20 dólares en el Brasil en 
2005, el litro de etanol de maíz de los Estados Unidos 
costaba 0,45 dólares y el de la Unión Europea 0,65 
dólares (fiesp, 2008).

De acuerdo con Rodrigues (2008), de mantenerse 
o reducirse el costo de producción del etanol brasileño, 
este podría permanecer competitivo con respecto a la 
gasolina, siempre que el precio del barril de petróleo no 
sea inferior a los 40 dólares.2 El Brasil también presenta 
ventajas desde el punto de vista de la productividad. En 
2005 esta era de alrededor de 7.000 litros por hectárea, 
muy superior a la de los Estados Unidos, de 3.000 litros 
por hectárea, y a la de la Unión Europea, de 5.500 litros 
por hectárea (fiesp, 2008; bndes, 2008).

Con respecto al balance energético de las materias 
primas utilizadas en esos tres países en la producción de 
etanol, al comparar la energía consumida en todas las 

2 Roberto Rodrigues, ex ministro de agricultura, Coordinador del 
Centro de Agronegocio de la Fundación Getulio Vargas, Presidente 
del Consejo Superior de Agronegocios de la Federación de Industrias 
del Estado de Sao Paulo (fiesp) y copresidente de la Comisión 
Interamericana de Etanol.

GRáFICO 2
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etapas de fabricación (plantación, recolección, transporte y 
molienda, entre otras) con la energía renovable generada, 
se observa que el rendimiento de la caña de azúcar es 
casi ocho veces mayor que el del maíz. Con el etanol de 
la caña de azúcar se liberan alrededor de 8,9 unidades de 
energía por cada unidad de energía consumida, mientras 
que esa proporción es de 1 a 1,5 en el caso del etanol de 
maíz y de aproximadamente 1 a 2 en el caso del etanol 
de remolacha (Macedo, 2007).

La capacidad de generación de energía de la caña 
de azúcar no se limita solo al etanol, que representa 
apenas un tercio de la energía contenida en la caña. 
Como ya se mencionó, la cogeneración de energía es 
otra importante fuente de energía renovable que los 
residuos de la caña de azúcar pueden proporcionar. Eso 
explica el diferencial de potencial energético entre las 
materias primas examinadas.

Al no utilizar una materia prima alimenticia —como 
en el caso de los Estados Unidos— y no ocupar el 
espacio de las plantaciones de alimentos en virtud de 
las grandes áreas cultivables disponibles en el país, el 
sector del azúcar y el alcohol brasileño, al contrario de 
lo que afirman algunos especialistas, no tiene ninguna 
relación directa con el aumento de los precios de los 
alimentos. Tampoco se debe temer el avance del cultivo 
de caña de azúcar hasta la Amazonia, visto que la elevada 
humedad en ese territorio durante todo el año reduciría 
la productividad de las variedades de caña utilizadas y 
conocidas a nivel nacional. Por el contrario, si bien el 
incremento del consumo de maíz derivado de los me-
jores niveles de ingresos, sobre todo en las economías 
asiáticas y de Europa oriental, es uno de los principales 
factores de la reciente crisis entre la oferta y la demanda 
de ese producto, el aumento de la producción de etanol 
en los Estados Unidos también podría ser parcialmente 
responsable de la crisis de alimentos, puesto que el maíz 
es uno de los principales alimentos del mundo y sobre 
todo de América (ipea, 2008).

Cabe destacar que, en virtud de las proporciones 
del territorio brasileño, todavía existe un amplio margen 
para el crecimiento del cultivo de caña de azúcar, incluso 
sin avanzar sobre la Amazonia Legal. En el gráfico 3 se 
ilustra la distribución de los 851 millones de hectáreas 
de área libre existentes en el Brasil.

GRáFICO 3
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Fuente: elaboración propia sobre la base de datos de la Secretaria 
de Produção e Agroenergia (spae) del Ministério da Agricultura, 
Pecuária e Abastecimento.

De los 366 millones de hectáreas (43%) de suelo 
cultivable, la caña de azúcar ocupa solo 6,2 millones 
de hectáreas (1,69%), mientras que las pasturas y áreas 
fértiles y vírgenes de frontera agrícola abarcan 300 
millones de hectáreas (81,97%) (Salibe, 2008).

Habida cuenta de que la producción pecuaria bra-
sileña es muy amplia y, con algunas inversiones, puede 
mantenerse en un espacio territorial menor y en las gran-
des áreas fértiles y vírgenes que posee el país, existen 
grandes posibilidades para que el sector del azúcar y el 
alcohol continúe creciendo sin afectar a la producción 
de otros productos agrícolas. Además, gracias a las 
inversiones en nuevas tecnologías (por ejemplo, etanol 
de celulosa), las perspectivas de un acentuamiento de 
la productividad del sector podrían garantizar una pro-
ducción mayor sin necesidad de acrecentar la cantidad 
de caña plantada.
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De acuerdo con Kaplinsky (2000, citado en Stamer, 
Maggi y Seibel, 2001, pág. 9), una cadena de valor puede 
entenderse como “un conjunto completo de actividades 
requeridas para viabilizar determinado producto o servicio, 
desde la concepción y la producción hasta la entrega al 
consumidor final y su disposición después del uso”. De 
ese modo, toda la producción e incluso las actividades 
de investigación forman parte de la cadena de valor.

A partir del concepto de cadenas de valor, 
Sturgeon (1997) analizó un nuevo tipo de organización 
industrial cuya característica principal es la separa-
ción de las funciones corporativas en innovadoras y 
productivas. El abandono de las funciones productivas 
por algunas empresas y sectores puede explicarse en 
parte mediante el concepto de cadenas de valor global. 
Cuando las cadenas están bajo el dominio de grandes 
compradores o grandes empresas es frecuente la sub-
contratación de empresas en países menos desarrollados  
—donde la producción es más barata— para la realiza-
ción de productos estandarizados con la marca de dichos 
compradores. Si las cadenas están bajo el dominio de 
los productores, estos controlarán las etapas más impor-
tantes, incluidas —en algunos casos— las operaciones 
de comercialización (marca, publicidad y formas de 
distribución, entre otros aspectos).

Mediante las cadenas de valor global es posible 
analizar la forma en que varias actividades están vincu-
ladas, incluso en una economía globalizada. Esta mayor 
integración de la producción y del comercio entre empresas 
de diferentes países se vio facilitada por el desarrollo 
de nuevas tecnologías de comunicación y transporte 
(Gereffi y Korzeniewicz, 1994). Humphrey (2006) hace 
hincapié en el comercio mundial de productos agrícolas, 
que comprende a la agroindustria azucarera, y expone 
tres desafíos principales a que deben hacer frente las 
empresas y sectores que desean globalizarse:
i) Producir conforme con las exigencias mundiales, 

dada la importancia cada vez mayor de los están-
dares relativos a los productos agrícolas; satisfacer 
las exigencias de seguridad de los alimentos de los 
países importadores proporcionando información 
sobre el modo de cultivo, recolección, procesamiento 
y transporte.

ii) Satisfacer las exigencias de los compradores glo-
bales en velocidad y confiabilidad de la entrega, 

modificación por encargo de los productos con 
respecto al procesamiento y embalaje y garantías 
sobre la seguridad del producto.

iii) Agregar valor a los productos agrícolas de ex-
portación, sobre todo en el caso de los países en 
desarrollo cuya pauta exportadora se compone 
principalmente de productos primarios.
La aplicación del esquema de las cadenas de valor 

global a un negocio agrícola permite analizar las causas 
y consecuencias de la coordinación vertical organizada 
e implementada en los diversos sectores del negocio. En 
primer lugar, se analiza el papel de las empresas subcon-
tratadas y la posición de los productores en esas cadenas, 
ya sea subordinada o de comando. Posteriormente se 
teoriza sobre los factores determinantes de las diferentes 
formas de coordinación vertical. Por último, se examinan 
las consecuencias de la dinámica de la cadena de valor 
en las estructuras productivas de los países desarrollados 
y en desarrollo y en la distribución de ingresos entre 
empresas en las diferentes etapas de la cadena y en cada 
uno de esos lugares (Humphrey, 2006).

Las principales formas de coordinación de las 
relaciones entre agentes integrados en una cadena de 
valor son las siguientes:
i) Enlaces relacionales: mediante asociaciones estra-

tégicas. La dependencia entre los participantes es 
mutua y está regulada por la reputación, la proximidad 
social y los lazos étnicos, entre otros aspectos.

ii) Enlaces prisioneros: los proveedores terminan por 
depender de los grandes compradores. Estas redes 
se caracterizan frecuentemente por un elevado grado 
de supervisión y control por parte de la empresa 
contratante.

iii) Enlaces modulares: las ganancias en los costos de 
los productos y servicios se obtienen sin necesidad 
de inversiones específicas a las transacciones. En 
este caso los proveedores fabrican productos y 
prestan servicios sometidos a las especificaciones 
de un comprador (Gereffi y Korzeniewicz, 1994; 
Sturgeon, 2006; Humphrey, 2006).
El análisis de los diferentes enlaces se basa en tres 

variables explicativas, a saber:
— complejidad de la información que debe transferirse 

entre los actores de la cadena para que la transacción 
tenga éxito;

III
cadena de valor del sector del azúcar y el alcohol
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— medida en que la información puede confiarse y 
en consecuencia transferirse en forma eficiente y 
sin inversiones específicas, y

— nivel de competencia de los proveedores con respecto 
a las exigencias que se les plantean (Humphrey, 
2006). Los aspectos centrales de la cadena de valor 
del sector azucarero son su control por empresas 
nacionales brasileñas —aunque con el ingreso de 
algunas empresas transnacionales importantes al 
país en el último período— y la integración básica-
mente total de la cadena en el interior del país. En 
ese sentido, casi se podría hablar de una “cadena 
brasileña de valor”.
Los responsables del sector analizado en este trabajo 

se muestran poco propensos a relacionarse con provee-
dores desconocidos y de potencial incierto. Sin embargo, 
se observa una marcada relación con las cooperativas, 
que muchas veces son responsables de las actividades 
de investigación y desarrollo del sector (por ejemplo, 
en el caso de la Cooperativa de Produtores de Cana 
de Açúcar, Açúcar e álcool do Estado de São Paulo, 
Copersucar), con grandes empresas ya consolidadas en 
el mercado y con importantes centros de investigación y 
universidades, ya sean estaduales, federales o privadas, 
que también realizan actividades de investigación y 
desarrollo, como explican Nelson y Winter (1982) para 
el sector agrícola en general.

La cadena productiva de la agroindustria de la 
caña de azúcar sufrió profundos cambios tecnológicos 
en los últimos años, debido a su importancia para la 
economía y a la matriz energética del país (Ramos y 
Souza, 2003). La cadena productiva del azúcar y el 
alcohol se internacionalizó a partir de la segunda mitad 
de la década de 1990, con el objetivo de ampliar la ca-
pacidad productiva de azúcar debido a la influencia de 
las empresas transnacionales productoras de alimentos 
(Assumpção, 2004). Recientemente se registró una 
nueva etapa de internacionalización, esta vez a objeto 
de ampliar la capacidad productiva de etanol dada su 
creciente importancia ambiental y económica a nivel 
internacional.

El mayor problema de la cadena de valor global 
del etanol se refería al mercado y a las economías de 
escala, a causa de la poca demanda internacional hasta 
2001-2002, cuando en algunos países creció el interés 
en la mezcla de etanol en la gasolina y aumentaron 

las exportaciones brasileñas (véase el cuadro 2). La 
medida en que algunos factores locales afectaban a 
la demanda y la producción también constituía un 
problema para la globalización del etanol, pues antes 
de las ingentes inversiones destinadas a ampliar la 
capacidad productiva brasileña (a partir de 2002-
2003, con miras a un incremento de la exportación) la 
producción se dirigía casi exclusivamente a abastecer 
el mercado interno, que aún hoy gravita mayormente 
en las ventas del sector. La cadena productiva de la 
caña de azúcar en el Brasil está completamente estruc-
turada. El país domina todo el proceso productivo y 
de distribución y posee las mejores tecnologías para 
la producción de alcohol y azúcar del mundo (véase 
el gráfico 4).

CUADRO 2

Demanda y oferta de etanol en el Brasil y en 
el mundo
(En miles de millones de litros)

Países
 

Demanda por país

2003 2005 2010a

Brasil 12,9 14,0 17,4
Estados Unidos 10,6 13,3 18,9
Canadá 0,4 0,8 1,5
Unión Europea 1,5 4,9 12,9
Japón 0,8 1,9 7,2
Otros 1,5 1,5 2,3

Total 27,7 36,4 60,2

Brasil
Oferta

2003 2005 2010a

12,5 15,8 26,0

Exportaciones
(Exportaciones/oferta, en porcentajes)

2003 2005 2010a

0,7 2,6 7,2
 (5,6%)  (16,5%)  (27,7%)

Fuente: elaboración propia sobre la base de datos de la União da 
Indústria de Cana-de-Açúcar (única) y Ministério da Agricultura, 
Pecuária e Abastecimento, anuário estatístico da agroenergia, 
Brasilia, 2009.

a Valores estimados.
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La cadena productiva del azúcar y el alcohol se divide 
muchas veces en dos tipos de actividades: agrícola e 
industrial. En este artículo la cadena de valor del sector 
del azúcar y el alcohol se divide en cuatro etapas: i) agrí-
cola; ii) eslabón entre el sector agrícola y el industrial; 
iii) industrial, y iv) comercial, como se ilustra en el 
gráfico 5. No se incluyeron los procesos de investigación 
tecnológica (investigación y desarrollo) y capacitación 
de profesionales por ser, en su mayoría, externos a los 
ingenios. A continuación se presentan las principales 
innovaciones en cada etapa de la cadena productiva en 
los últimos años.

1. Actividad agrícola

A pesar de su simplicidad, la cadena productiva de la 
fase agrícola es responsable directa del éxito del resto 
del proceso productivo y representa alrededor del 60% 
de los costos de toda la cadena del azúcar y el alcohol. 
El cultivo de caña de azúcar ha sido controlado median-
te satélite por la Empresa Brasileña de Investigación 
Agropecuaria (embrapa), en el marco de un proyecto 
para el que se creó una serie de rutinas y procedimientos 
propios para la detección, identificación, calificación y 
cartografía del cultivo. El uso de satélites ha contribuido 

GRáFICO 4
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IV
Estado actual de las innovaciones

en el sector del azúcar y el alcohol
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al desarrollo de una agricultura de precisión para la caña 
de azúcar. Este tipo de agricultura permite el trazado de 
mapas detallados de las condiciones del suelo y de la 
propiedad rural, que a su vez permite el análisis de la 
viabilidad de la plantación y recolección mecanizadas. 
Además, garantiza el seguimiento de la productividad 
del suelo, que facilita el conocimiento de sus necesidades 
nutricionales (Abarca, 1999).

Gran parte de los nutrientes necesarios para la pre-
paración del terreno destinado a la siembra provienen de 
los residuos de esta agroindustria, que se utilizan en la 
fertilización del suelo y garantizan un ahorro del 30% 
en ese proceso. El uso de este fertilizante orgánico y 
el cultivo de variedades mejoradas de caña de azúcar 
culminaron en un incremento de alrededor del 15% de la 
productividad del terreno. La torta de filtro, un residuo 
formado por la mezcla de bagazo molido y lodo de la 
decantación, es un compuesto orgánico (85% de su 
composición) rico en calcio, nitrógeno y potasio. Su uso 
cada vez mayor como sustituto de insumos tradicionales 
a base de potasio se observa principalmente en la ope-
ración de plantación. La vinaza, otro residuo del sector, 

se utiliza en la fertirrigación del cultivo de la caña de 
azúcar. Derivada de la destilación y fermentación de la 
caña de azúcar en el proceso de fabricación del alcohol, la 
vinaza es rica en materia orgánica y nutrientes minerales 
como potasio (K), calcio (Ca) y azufre (S), y su pH varía 
entre 3,7 y 5,0 (Piacente y Piacente, 2004).

La genética de la caña de azúcar es una de las áreas 
del sector en que se registraron mayores avances. En la 
actualidad es posible elegir el mejor tipo de caña que 
ha de plantarse en determinado suelo, comparando la 
resistencia a las plagas, la productividad, la concentra-
ción de sacarosa, la inclinación y el tamaño, entre otros 
parámetros. Al inicio del Proálcool existían en el Brasil 
cinco o seis variedades comerciales de caña de azúcar. 
En la actualidad existen más de 500 variedades, que 
forman un patrimonio genético considerable y que tiende 
a aumentar. El incremento del número de variedades 
comerciales, condicionado al mejoramiento genético, 
es también responsable directo del acrecentamiento de 
la productividad de la caña de azúcar, que pasó de 47 
toneladas por hectárea en los años setenta a 82 toneladas 
por hectárea en 2005 (fapesp, 2006).

GRáFICO 5

cadena de valor del sector del azúcar y el alcohol, fases agrícola e industrial

Preparación 
del suelo

Plantación

Irrigación

Eslabón 
agrícola/
industrial

Carga

Corte

FASE
AGRÍCOLA

Transporte/
Peso

Descarga

INDUSTRIAL

Lavado Preparación 
de la caña

Alimentación de 
la molienda Molienda Tratamiento 

del caldo

Primario

Azúcar

Químico

ETANOL

Fuente: elaboración propia sobre la base de datos de la União da Indústria de Cana-de-Açúcar (única).



R E V I S T A  c E p A l  1 0 3  •  A B R I l  2 0 1 1192

El SEcToR BRASIlEño dEl AzúcAR y El AlcoHol: EVolucIón, cAdEnA 
pRODUcTIVA E INNOVAcIONES • EduARdo STRAcHmAn y guSTAVo mIlAn pupIn

Como ejemplo de la evolución genética del sector, 
cabe destacar dos estudios nacionales totalmente inno-
vadores. El primero, realizado por investigadores de la 
Escola Superior de Agricultura “Luiz de Queiroz” (esalq)/
Universidad de São Paulo, se refiere a la creación, mediante 
la modificación genética, de un tipo de caña que libera 
proteínas con actividad insecticida cuando sufre el ataque 
de la Diatraea saccharalis, un insecto que penetra en el 
interior de la planta y cava galerías internas, causando 
grandes daños a los productores. De no ocurrir un ataque 
de este tipo, la planta continúa siendo “convencional” y 
su fenotipo no sufre ninguna modificación. En el marco 
del segundo estudio, realizado por la Empresa Brasileña 
de Investigación Agropecuaria (embrapa Agrobiología), 
se logró descifrar la secuencia del código genético de la 
Gluconacetobacter Diazotrophicus, una de las bacterias 
responsables de la fijación biológica de nitrógeno en 
la caña de azúcar. Este descubrimiento permitirá in-
crementar el potencial de generación de nitrógeno por 
la bacteria, que en consecuencia reducirá la necesidad 
de fertilizantes a base de nitrógeno para el desarrollo 
de la plantación de caña, disminuyendo así el costo de 
producción (Jornalcana, 2007; fapesp, 2006).

La mayor demanda de azúcar y etanol, que impulsa 
la expansión del sector a nuevas áreas, acentúa aún más 
la importancia de la inversión en variedades genéticas de 
la caña de azúcar, en función de las diversas condiciones 
de suelos y climáticas. En atención a esa demanda se 
ha investigado y aprendido mucho en lo que se refiere 
al mejoramiento de la calidad de la caña.

Debido a que la composición natural de la caña 
incluye una gran concentración de agua, el principal 
desafío consiste en reducir esa proporción y acrecentar la 
de los azúcares, que garantizan una mayor productividad. 
Se han creado muchas variedades, que difieren en cuanto 
a la precocidad, el brote de la raíz, la concentración de 
sacarosa, la concentración de fibras y bagazo y el porte 
(que facilita o dificulta la recolección mecanizada), entre 
otros aspectos. Además de un mejor aprovechamiento 
de los azúcares para la producción de etanol y azúcar, 
la elección de la caña de azúcar adecuada para cada tipo 
de suelo y necesidad agroindustrial asegura una mayor 
eficiencia en la recolección —cuando se elige el porte 
específico— y en la generación de energía eléctrica dada 
su concentración de fibra.

2. Eslabón entre el sector agrícola y el industrial

Esta fase, que incluye el corte de la caña, el transporte, 
la descarga y el almacenamiento, es la que ha generado 
mayores controversias en el escenario nacional y sectorial. 

En primer lugar, la mecanización de la cosecha se ha 
intensificado debido a las leyes ambientales destinadas 
a evitar las quemas, que sin embargo son esenciales 
para que pueda realizarse la recolección manual. Por 
otra parte, surge el problema de la mano de obra, 
pues la recolección manual se realiza en condiciones 
infrahumanas y por ese motivo es objeto de críticas 
nacionales e internacionales. De ese modo, la búsqueda 
de mayor eficiencia en la cosecha mecanizada tiene por 
objeto reducir las quemas y eliminar el trabajo manual 
en el campo. Esa es una de las necesidades que han de 
atenderse en el sector azucarero y que incluyen además 
el respeto de la legislación ambiental, laboral y social, 
la eliminación de las quemas, el mejoramiento de las 
condiciones de trabajo y, de ser posible, el mantenimiento 
de los puestos de trabajo de los trabajadores rurales. 
Ante esos desafíos, los responsables de la agroindustria 
deben, además de invertir en tecnologías para viabilizar 
y ampliar la recolección mecanizada, incentivar y ofrecer 
cursos de profesionalización y capacitación para que 
los antiguos jornaleros agrícolas puedan dirigir una 
máquina cosechadora computarizada, a fin de mantener 
su empleo actual y eliminar la necesidad de la quema 
para la recolección (Bragato y otros, 2008).

Si bien no es muy reciente, la recolección mecani-
zada ha sufrido diversas innovaciones con el objeto de 
hacer más eficientes las máquinas cosechadoras. Entre 
ellas se destacan las siguientes:
i) Reducción de la compactación del suelo y de la 

consiguiente pérdida de las raíces, mediante la 
utilización de máquinas más livianas o cuyas ruedas 
estén a la misma distancia que las hileras de las 
plantaciones de caña.

ii) Fabricación de máquinas que logren cosechar 
en terrenos con una pendiente superior al 12% 
y permitan incrementar la mecanización de la 
cosecha.

iii) Optimización del proceso de recolección de la 
caña con la paja, para el posterior uso de esta 
última en la industria como fuente de energía en 
la cogeneración o, incluso, en un futuro próximo, 
la generación adicional de alcohol (Manechini, 
Junior y Donzelli, 2005).
El sector de transporte de la caña de azúcar también 

ha desempeñado un papel importante en el proceso de 
modernización y de inversiones en investigación de 
la agroindustria. Los estudios relativos a esta fase se 
orientan al ahorro de combustible, la racionalización 
de la flota y el mantenimiento del flujo de caña para 
alimentar las moliendas. El corte, la carga y el transporte 
representan el 30% del costo de la producción de caña y 
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solo el transporte equivale al 12% de esa cifra (Iannoni 
y Morabito, 2002).

Una de las principales metas de las inversiones e 
investigaciones en el sistema de transporte se refiere 
a la reducción del tiempo de inactividad y al ciclo de 
los camiones, es decir, al tiempo que transcurre desde 
el ingreso del camión en el ingenio a la descarga y 
el regreso al campo, la nueva carga en el campo y el 
regreso al ingenio una vez más. En otras palabras, se 
procura optimizar las operaciones que involucran a 
esos vehículos, cuyo tiempo de inactividad en las fases 
agrícola e industrial se traduce en altos costos para los 
ingenios. Para ello se han realizado grandes inversiones 
en logística y en la automatización del proceso de control 
(Iannoni y Morabito, 2002).

3. Actividad industrial propiamente dicha

En el período de 1975 a 1994 el área industrial registró 
avances tecnológicos que contribuyeron a acrecentar la 
capacidad de molienda en un 100%, al aumento de la 
eficiencia del proceso de extracción del 93% al 97% y del 
proceso de fermentación del 80% al 91%. En el mismo 
período también se logró reducir un 44% del consumo 
de vapor en la destilación (Abarca, 1999). Sin embargo, 
esas ganancias se lograron exclusivamente sobre la base 
de innovaciones incrementales, manteniéndose el mismo 
paradigma tecnológico. Esas innovaciones se refieren, 
por ejemplo, a la instalación de una serie de equipos 
periféricos y a la aplicación de nuevos procedimientos 
operativos en las moliendas y la extracción.

Con la aceleración de las innovaciones y modifica-
ciones observadas en el sector, hubo una mayor demanda 
de tecnologías periféricas y centrales compatibles con 
los cambios de procesos. Por ejemplo, la mecanización 
cada vez mayor de la cosecha de la caña, sin recurrir 
a la quema previa, derivó en problemas con respecto a 
las impurezas vegetales y minerales transportadas a los 
ingenios junto con la caña. Por ese motivo, y con miras 
al desarrollo de tecnologías ambientalmente correctas 
que contribuyan a disminuir los costos y acrecentar 
la productividad, se observa un mayor interés por la 
limpieza en seco de la caña de azúcar.

Para la limpieza en seco se utiliza un chorro de 
aire en dirección contraria al flujo de la caña sobre una 
estera. El aire recoge las impurezas en una cámara, fa-
cilitando la separación y el aprovechamiento de la paja 
para la generación de energía. Además de economizar 
agua en el lavado de la caña, este proceso garantiza un 
incremento de la molienda (a diferencia del lavado con 
agua, no reduce la concentración de sacarosa), separa 

la paja de la caña antes del pasaje por la molienda, 
aminora el desgaste de la molienda, mejora la calidad 
del caldo y amplía la vida útil de los haces tubulares 
de las calderas, entre otras cosas (Jornalcana, 2008b). 
Con el objetivo de reducir costos y mejorar la calidad de 
los productos y las condiciones de trabajo, la empresa 
Gases e Equipamentos Silton Ltda. (Gasil) (con sede en 
Recife, Pernambuco) creó una nueva tecnología para el 
tratamiento del caldo en las unidades de fabricación de 
azúcar y alcohol. En ese nuevo proceso la purificación 
del azúcar se realiza mediante ozono (O3) en lugar de 
azufre, evitando de ese modo sus efectos perjudiciales 
en la salud de los trabajadores y el medio ambiente. A 
partir de un proceso de transformación del oxígeno (O2) 
mediante una descarga eléctrica de alta tensión, cada 
ingenio puede producir su propio ozono (Jornalcana, 
2008b). Otra ventaja importante del uso del ozono para 
la purificación del azúcar es su mayor aceptación en el 
mercado internacional, habida cuenta de las limitaciones 
impuestas por la omc a los productos que incluyen azufre 
en el proceso productivo (Jornalcana, 2008d).

La fermentación, responsable de la transformación 
de los azúcares contenidos en el caldo de caña en alcohol 
y una de las principales operaciones de una destilería, 
también ha sido objeto de mejoramientos. La empresa 
brasileña Natrontec Estudos e Engenharia de Processos 
patentó un proceso de fermentación continua, en que se 
utiliza una levadura floculante. Esa levadura se obtiene 
mediante la centrifugación de la vinaza, un residuo 
generado por el propio proceso de fermentación. Los 
procesos continuos de fermentación no sufren interrup-
ciones. En otras palabras, mientras que el ciclo completo 
de los procesos discontinuos comprende las etapas de 
carga, inoculación, fermentación, descarga y limpieza 
del equipo, en los procesos continuos el “biorreactor” se 
alimenta constantemente con mosto fresco, que fermenta 
y se retira también en forma constante. La corriente de 
extracción es igual a la de alimentación para permitir 
el flujo continuo del producto.

También se descubrió que el aumento de la con-
centración alcohólica en el proceso de fermentación 
puede contribuir en gran medida a la reducción del 
volumen de vinaza (residuo) en el proceso industrial de 
producción de etanol. Algunas levaduras permiten una 
fermentación con niveles del 14% al 16%, que garantizan 
una disminución del 50% en el volumen de vinaza. La 
Fermatec estudia un proceso de fermentación con una 
concentración alcohólica del 18%, que reduciría aún más 
el volumen de residuos (de 7 litros con una concentración 
alcohólica del 14% a 5,5 litros con una concentración 
del 18%). No obstante, ese proceso exige la calificación 
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de la mano de obra y puede resultar inviable en caso de 
no contar con ella (Jornalcana, 2008c).

En la actualidad se está probando una nueva tecnología, 
con una unidad de demostración del proceso, que promete 
duplicar la producción de alcohol sin engrosar la cantidad 
de caña de azúcar plantada. Esa nueva tecnología —Dedini 
Hidrólisis Rápida— se está desarrollando en el marco de 
una colaboración entre la Fundación para la Defensa de 
las Investigaciones del estado de São Paulo (fapesp) y el 
Grupo Dedini. Si este proceso específico de investigación 
y desarrollo tiene éxito, la producción adicional de etanol 
celulósico surgirá como un nuevo paradigma tecnológico 
del sector. El proceso consiste en la transformación del 
bagazo de caña en azúcares formados por cadenas de seis 
carbonos (hexosas). La lignina, estructura de la fibra del 
bagazo de caña que protege la celulosa, se diluye con un 
solvente que permite también la formación de azúcares 
a partir de este proceso. Posteriormente esos azúcares 
se fermentan y destilan mediante los procesos normales 
utilizados en los ingenios, resultando en una mayor pro-
ducción —de segunda generación— de alcohol, a partir 
de un residuo de la producción de primera generación 
(bagazo) (Perozzi, 2007).

Así, la fermentación de la xilosa (azúcar de la clase 
de las pentosas) constituye uno de los obstáculos para la 
producción de etanol de segunda generación (celulósico). 
Al ser más complejo que la celulosa y la hemicelulosa, 
la fermentación de ese azúcar requiere el uso de hongos 
y eso puede encarecer o incluso tornar inviable la gene-
ración de etanol celulósico. La mayoría de las empresas 
productoras de azúcar y alcohol producen sus propias 
enzimas celulares, lo que garantiza una reducción de 
hasta 12 veces en los costos de la fermentación (Bastos, 
2007; Jornalcana, 2008c).

El proceso de hidrólisis enzimática desarrollado 
por Dedini y fapesp deberá permitir la utilización de 
dos tercios de la energía de la caña de azúcar (caldo y 
bagazo) para producir etanol. El equipo de la Quadex 
Technology, empresa de Campinas, São Paulo, está in-
vestigando alternativas para producir etanol a partir de 
cualquier material celulósico (bagazo y paja de la caña de 
azúcar, papel, corteza de árbol, entre otros) mediante el 
proceso de hidrólisis ácida. La conclusión de esa nueva 
tecnología garantizaría el aprovechamiento del 100% del 
potencial energético de la caña de azúcar en la producción 
de etanol (Jornalcana, 2008c; Perozzi, 2007).

4. comercialización y distribución

Por último, cabe mencionar la fase comercial y de distri-
bución de esta cadena de valor, que también está dominada 

enteramente por los ingenios, ya sea con respecto a la venta 
de azúcar y alcohol como a la venta de electricidad a las 
distribuidoras. Un factor que influye considerablemente 
en el precio de la mayoría de los productos comerciali-
zados en el Brasil es el costo del transporte utilizado para 
su distribución. En la gran mayoría de los casos se trata 
de transporte por carretera, que además de caro es lento 
y de poca capacidad individual. A objeto de reducir el 
impacto ambiental y también el precio de los productos 
de la industria del azúcar y el alcohol, las autoridades de 
petrobras estudian la construcción de tuberías para el 
alcohol, que vincularían a las regiones productoras con 
los centros consumidores y los puertos de exportación. 
La intensificación del transporte ferroviario y acuático 
también constituye un potencial competidor para la dis-
tribución de etanol y azúcar (fapesp, 2008).

El incremento de la producción de energía eléctrica 
mediante la cogeneración también resulta limitado por la 
falta de inversiones en redes de distribución. En muchos 
ingenios se termina por descartar total o parcialmente el 
excedente debido a la precaria infraestructura de distribu-
ción de energía disponible. Se están realizando inversiones 
en la capacidad de generación y la red de distribución de 
este producto para aumentar su comercialización (Souza, 
1999; Castro, Dantas y Leite, 2008). La expansión de la 
demanda de energía en la economía brasileña, debido al 
crecimiento económico (la elasticidad-ingreso del consumo 
de electricidad es mayor que la unidad), ha incentivado las 
inversiones en tecnologías de generación de electricidad 
correctas desde el punto de vista ambiental.

Las nuevas tecnologías y procesos que permiten 
la optimización energética pueden emplearse tanto en 
los ingenios antiguos como en las unidades nuevas, que 
ya poseen una concepción actualizada con respecto a 
la necesidad de reducir el consumo de vapor a fin de 
acrecentar la producción de energía eléctrica. Para que 
ese ahorro de vapor sea posible es necesario invertir en 
calderas de alta presión y con capacidad de generación 
adecuada para el aprovechamiento de la energía exce-
dente (Jornalcana, 2008a).

Una inversión bien planificada en cogeneración 
produce resultados notables en comparación con in-
versiones en pequeñas mejoras o cambios que afectan 
a una parte de la capacidad. Dependiendo del grado 
tecnológico, el potencial varía de 60 kilovatios-hora 
por tonelada de caña a 80 kilovatios-hora por tonelada 
de caña, una franja muy amplia (casi 30%) que puede 
tener repercusiones decisivas en los resultados de la 
agroindustria (Procknor, 2007). En el cuadro 3 se pre-
sentan algunas opciones de tecnologías y sus respectivos 
resultados productivos.
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5. Agenda estratégica innovadora

Las grandes innovaciones tecnológicas no solo han 
contribuido al mantenimiento de la agroindustria de la 
caña de azúcar, sino también a su desarrollo, inserción 
y expansión internacional mediante el mejoramiento 
de los estándares de calidad, el respeto de las normas 
ambientales, la creciente competitividad por la vía de 
los precios y la innegable ventaja energética. Existen 
sin embargo algunos aspectos que podrían promover 
aún más el crecimiento del sector:
— Programas dirigidos al crecimiento vertical de la 

producción de caña de azúcar (más producción en 
la misma área plantada) y mecanismos de alma-
cenamiento estratégico de alcohol, para evitar la 
fluctuación de los precios y la escasez de la oferta. 
Esos dos programas ayudarían a contrarrestar las 
críticas sobre el posible avance del cultivo de caña 
hacia la Amazonia Legal (que, como se mencionó, 
son infundadas) y a las áreas destinadas al cultivo 
de productos alimenticios, mejorando la imagen 
internacional del sector. A eso también contribu-
ye el estudio agroecológico de la caña de azúcar, 
aprobado por el gobierno federal, que comprueba la 
existencia de más de 64 millones de hectáreas aptas 
para la expansión del cultivo de la caña, excluidas 
la Amazonia, el Pantanal, las tierras indígenas, las 
zonas urbanas, los ríos y fuentes, entre otros.

— Es importante mantener o incrementar la compe-
titividad de este sector frente a los competidores 
internacionales. Para eso se debe garantizar e 

incentivar el registro de patentes nacionales e 
internacionales con respecto a las tecnologías 
brasileñas de producción del alcohol, garantizando 
la apropiación de eventuales regalías.

— La expansión del uso del etanol también puede 
acelerarse. Las inversiones en investigación y desa-
rrollo podrían incentivar el uso de ese combustible 
en los medios de transporte pesados, con miras a 
sustituir al diésel. Esa medida contribuiría no solo a 
disminuir la contaminación en los grandes centros 
urbanos, sino también a reducir el precio del com-
bustible a utilizarse, dado que los responsables de 
los ingenios podrían emplearlo en el abastecimiento 
de sus propias máquinas cosechadoras y camiones. 
En ese sentido, los fabricantes instalados en el país 
producen motocicletas policarburantes desde inicios 
de 2009.

— Divulgar la imagen del Brasil como proveedor 
mundial de vanguardia en agroenergía y solucio-
nes ambientales (alcohol combustible, biodiésel, 
créditos de carbono, tecnologías limpias, entre 
otras) beneficiaría al país y favorecería la co-
mercialización de sus productos y servicios. Este 
esfuerzo garantizaría que el etanol de caña no se 
confundiera con el proveniente de otras fuentes 
agrícolas que compiten con los alimentos (como 
el maíz o la remolacha), y eventualmente amino-
raría las restricciones para ingresar en algunos 
mercados internacionales.

— Los responsables de los ingenios podrían diversi-
ficar sus actividades e invertir conjuntamente en 

CUADRO 3

Opciones tecnológicas para la cogeneración mediante la quema
de caña de azúcar: presión, rendimiento, potencia y costos
(En millones de reales)

Base: Caldera 300 toneladas/hora 
vapor (66 bar - 480 ºC)

Alternativas para el sistema (bar/ºC)

66/480 68/520 92/520 100/540 120/540

Turborreductor (megawatts) 2 x 24,5 2 x 26,0 2 x 27,5 2 x 28,5 2 x 29,0
Generador (valor de margen añadido) 2 x 30,5 2 x 32,5 2 x 34,0 2 x 35,5 2 x 36,5
Combustible (libra vapor/libra bagazo) 2,23 2,16 2,18 2,15 2,17
Potencial generación (megawatts) 48,7 51,9 54,5 56,7 58,1

  Inversión (en millones de reales)

Caldera 39 41 45 46 48
Turbogeneradores 12 13 14 15 16

Total 51 54 59 61 63

Fuente: elaboración propia sobre la base de datos de C. Procknor, coogeração de energia a bagaço de cana do Estado de São paulo, São Paulo, 
Assembléia Legislativa do Estado de São Paulo, octubre de 2007.



R E V I S T A  c E p A l  1 0 3  •  A B R I l  2 0 1 1196

El SEcToR BRASIlEño dEl AzúcAR y El AlcoHol: EVolucIón, cAdEnA 
pRODUcTIVA E INNOVAcIONES • EduARdo STRAcHmAn y guSTAVo mIlAn pupIn

canales de distribución que garanticen un flujo 
de etanol mayor y más rápido hacia el mercado 
interno y externo. Podrían realizarse operaciones 
conjuntas, con gestión independiente, para entrar 
definitivamente en el mercado de distribución 
de etanol, comprando distribuidoras existentes o 

montando nuevas, que también podrían actuar en 
el ramo de puestos de combustibles renovables. 
El Grupo Cosan, que recientemente adquirió la 
capacidad de distribución de combustibles de Esso 
en el Brasil, es tal vez un ejemplo de esta tendencia 
(Scaramuzzo, 2008).

Abarca, C.D.G. (1999), “Inovações tecnológicas na agroindústria da 
cana de açúcar no Brasil”, anais da associação Brasileira de 
Engenharia de produção (Engep) [en línea] http://www.abepro.
org.br/biblioteca/enegep1999_A0105.PDF.

Assumpção, M.R.P.A. (2004), “Derivados de açúcar: internacionalização 
na cadeia produtiva do açúcar na segunda metade da década de 
1990”, O.R. & a. Revista de administração da ufla, vol. 6, Nº 1, 
Minas Gerais, Universidad Federal de Lavras, enero-junio.

 (1998), “A dinâmica da cadeia de suprimento no setor 
sucroalcooleiro”, São Carlos, Departamento de Engenharia de 
Produção (dep)/Universidad Federal de São Carlos (ufscar) - 
Grupo de Estudos e Pesquisas Agroindustriais (gepai) [en línea] 
www.agencia.cnptia.embrapa.br/Repositorio/enegep1998_AR
T189_000fk4291cb02wyiv80sq982yqc2y7l4j.pdf

V
consideraciones finales

Antes de pasar por el proceso de desregulación, el 
sector del azúcar y el alcohol no necesitaba ni poseía 
incentivos para realizar mayores inversiones en inno-
vaciones que contribuyeran a mejorar su desempeño 
competitivo y productivo. Entonces, los dirigentes del 
sector se preocupaban sobre todo de reducir los costos 
mediante mejoras incrementales derivadas del proceso 
de aprendizaje práctico.

En 1975, con la creación del Proálcool, la producción 
de etanol a escala y los incentivos gubernamentales para 
la expansión de su consumo aumentaron la importancia 
del sector en la economía nacional. Comenzó de ese modo 
un proceso que consolidaría al alcohol como fuente de 
energía renovable en el Brasil. El sector del azúcar y el 
alcohol cobró impulso con la producción de vehículos 
a alcohol, la introducción de tecnologías importadas 
para el incremento de la molienda y el surgimiento de 
centros de investigación públicos y privados.

Los cambios que tuvieron lugar en la economía 
brasileña a fines de la década de 1990 pusieron fin al 
control de las cuotas de producción y los precios de 
venta de la caña de azúcar, el azúcar y el alcohol. Los 

propietarios de los ingenios se vieron obligados a buscar 
nuevas estrategias para protegerse de la competencia 
y mantener la competitividad de sus productos. Para 
atender a esa nueva demanda, los centros de investi-
gación públicos (universidades, embrapa) y privados 
(Copersucar) realizaron crecientes inversiones en 
actividades de investigación y desarrollo relacionadas 
con el sector.

En este trabajo se analizó la importancia de dichas 
inversiones en investigación y desarrollo para la agroin-
dustria y se mencionaron algunas de las barreras que han 
dificultado la globalización del cultivo de caña de azúcar 
y del etanol, entre ellas, la falta de conocimiento sobre la 
composición del etanol y las exigencias internacionales 
de calidad y sostenibilidad. En consecuencia, es necesario 
que los dirigentes del sector continúen invirtiendo en 
investigación y desarrollo y buscando estrategias para 
acrecentar su rentabilidad, ya sea mediante la reduc-
ción de los costos, el aumento de la productividad o el 
descubrimiento de nuevos mercados —sobre todo ex-
tranjeros— que garanticen mayores ingresos, inversiones 
y exigencias para el desarrollo del sector.
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transmisión de la política fiscal.
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Tito Belchior Silva Moreira

E l objetivo de este trabajo es determinar empíricamente si la 

relación entre la deuda y el producto interno bruto (pib) generó efectos 

en variables reales y nominales como la demanda de moneda, la tasa 

de interés nominal, la inversión y la brecha del producto en el período de 

enero de 1995 a marzo de 2008. Específicamente, se procura determinar 

los canales de transmisión de la política fiscal y establecer si esta fue 

activa o pasiva en ese período. Se concluye que existen pruebas 

empíricas de que la política fiscal fue activa y la política monetaria 

pasiva, elementos que caracterizan a un modelo no ricardiano.
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I 
Introducción

Habida cuenta de los déficits nominales registrados 
en las últimas décadas, desde 1999 las autoridades del 
Brasil adoptaron un régimen de metas inflacionarias en 
ambiente de desequilibrio fiscal. A pesar de los sucesivos 
superávits primarios alcanzados en los últimos años y de 
una relativa estabilidad de la relación entre la deuda y el 
pib, la situación fiscal del país todavía es preocupante, 
sobre todo si se considera la trayectoria ascendente de 
la relación entre la deuda y el pib después de la reciente 
crisis financiera mundial (crisis de las hipotecas de alto 
riesgo). En 2009, la recaudación federal registró una 
disminución real de 3,05% y el pib una reducción de 
0,2%. A su vez, los gastos de la Unión aumentaron un 
12,51% con respecto a 2008, mientras que su deuda 
líquida creció del 23,44% del pib en 2008 al 28,88% 
del pib en 2009.1

Las elevadas tasas de interés utilizadas por el Banco 
Central del Brasil para alcanzar las metas inflacionarias 
contribuyen a que el valor relativo al pago del servicio de 
la deuda sea superior al superávit primario. A pesar de la 
reducción de la tasa del Sistema Especial de Liquidación 
y Custodia (selic) en 2009, el Brasil todavía presenta una 
de las tasas de interés reales más elevadas del mundo. El 
crecimiento constante del déficit nominal y, en conse-
cuencia, de la deuda pública, combinado con elevados 
pasivos de corto plazo y altas tasas de interés, hace que 
el desequilibrio fiscal sea muy preocupante.2

El argumento de que la política fiscal brasileña 
afecta en cierta medida a la política monetaria parece 
tener fundamento y cuenta con el consenso de una parte 
de los economistas. En ese contexto parece tener sentido 
la consideración de variables fiscales en la formulación 
de un modelo de política monetaria óptima del Banco 
Central.

No obstante, de utilizarse variables fiscales en la 
regla óptima de política monetaria se estaría admitiendo 
que la política fiscal aplicada en la economía brasileña 
limita los resultados y el alcance de la política monetaria, 
la que en consecuencia sería poco o nada eficaz. Al asumir 

1 Datos de la evaluación de cuentas del gobierno correspondientes al 
ejercicio de 2009 por el Tribunal de Cuentas de la Unión. 
2 Souza, Moreira y Albuquerque (2007) analizan la solvencia a largo 
plazo de la deuda pública brasileña desde enero de 1995 a julio de 
2004 y muestran que esta no es solvente cuando no se considera el 
señoraje como fuente de ingresos.

que el Banco Central del Brasil debe tener en cuenta 
la restricción fiscal en su regla monetaria, se admite 
implícitamente que la política monetaria no es activa o 
que la política fiscal no es pasiva, o ambas cosas.

Generalmente, en los modelos de política monetaria 
óptima se supone que la política fiscal está dada y no 
depende de la política monetaria actual y futura. Eso 
significa que la autoridad responsable de la política fiscal 
elige una tasa de tributación de modo que la deuda pú-
blica sea solvente desde el punto de vista intertemporal.3 
La hipótesis de equivalencia ricardiana es válida y, en 
ese marco, la política monetaria es activa y la política 
fiscal pasiva. En caso de dominancia fiscal, la política 
monetaria será pasiva y la política fiscal activa. 

De acuerdo con Leeper (1991), la distinción entre una 
política activa y una pasiva se basa en que en la primera 
no solo se tiene en cuenta el comportamiento previo o 
actual de determinadas variables (política pasiva), sino 
también el comportamiento esperado de ciertas variables 
en un período futuro dado. Una política activa no está 
limitada por las condiciones actuales, sino que permite 
el establecimiento de una regla de decisión que dependa 
de variables pasadas, actuales o futuras. Una política o 
una autoridad (fiscal o monetaria) pasiva está limitada 
por las decisiones de optimización del consumidor y 
por las acciones de la autoridad activa. Por ejemplo, 
si la política fiscal es pasiva, la regla de decisión de la 
autoridad fiscal dependerá necesariamente de la deuda 
pública previa o actual.

Blanchard (2004) sostiene que la discusión acerca 
de la dominancia de la política fiscal sobre la monetaria 
no es nueva y abarca desde la moderna literatura de 
Sargent y Wallace (1981), según el ejemplo de “Some 
unpleasant monetarist arithmetic”, hasta la teoría fiscal 
del nivel de precios (tfnp) de Woodford (2003).4 En ese 
sentido, se destaca el renovado interés en la discusión 
sobre coordinación e interacción entre las políticas 
monetaria y fiscal. 

El punto principal de la línea de investigación de 
la tfnp consiste en que el valor actual de la restricción 

3 Eso significa, grosso modo, que la política fiscal es pasiva.
4 Véanse los trabajos de Loyo (1999) sobre una aplicación de la teoría 
de Woodford al caso del Brasil, y Sala (2004) sobre la teoría fiscal 
del nivel de precios. 
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presupuestaria del gobierno y la política fiscal son 
factores decisivos en la determinación del nivel de 
precios.5 

Ese argumento se opone a la teoría tradicional 
de determinación de los precios, según la cual la 
masa monetaria, y por ende la autoridad monetaria, 
es el único factor determinante del nivel de precios. 
Además, la política fiscal, en forma explícita o im-
plícita, ajusta pasivamente el superávit primario para 

5 Ese régimen es denominado por Woodford (1995) “determinación 
no ricardiana de los precios”.

garantizar la solvencia del gobierno cualquiera sea el 
nivel de precios.

La propuesta principal de este trabajo consiste en 
determinar empíricamente, sobre la base de modelos no 
ricardianos, si las políticas fiscales produjeron efectos 
en variables reales y nominales como la demanda de 
moneda, la tasa de interés nominal, la inversión y la brecha 
del producto durante el período que va desde enero de 
1995 a marzo de 2008. Específicamente, el propósito 
es evaluar los efectos de la relación entre la deuda y el 
pib en todas las variables mencionadas, determinar los 
canales de transmisión de la política fiscal y establecer 
si esta fue activa o pasiva en el período analizado. 

II 
Algunos aspectos metodológicos

A continuación se detallan las variables y la respectiva 
nomenclatura adoptadas en este trabajo (entre parénte-
sis): medio de pago (M); pib nominal (Y); tasa de interés 
nominal-porcentaje (R); inversión o formación bruta de 
capital fijo (I); deflactor implícito del pib (p); tipo de 
cambio nominal (E); tipo de cambio efectivo real (e); 
superávit primario (Sp); tasa de inflación (π). El ingreso 
directo del gobierno federal, o sea, los impuestos directos 
(ID), resulta de la sumatoria de los impuestos a la renta de 
la persona física y jurídica y el impuesto a la propiedad 
territorial rural. Como variable sustitutiva o representativa 
de la deuda pública se utilizaron los títulos públicos fede-
rales y las operaciones de mercado abierto (B). Se empleó 
también una variable ficticia para diferenciar el período 
de cambio administrado (enero de 1995 a abril de 1998) 
del cambio “flexible” en el período subsiguiente. En el 
cuadro A.8 del Anexo se detallan las variables utilizadas 
y se especifican las fuentes y las unidades de medida. 

El pib real se calculó sobre la base del deflactor 
implícito del pib. Para calcular la brecha del producto 
(y) se utilizó el filtro de Hodrick-Prescott, que se define 
como la diferencia entre el pib real y el pib potencial 
(trend o tendencia). Un valor positivo indica exceso 
de demanda. Para calcular la tasa de interés real (r) se 
utilizó el índice nacional de precios al consumidor en 
su concepto amplio (ipca).6 En todas las estimaciones 
las variables se expresaron en logaritmos.

6 La tasa de interés real se calculó de la forma tradicional, donde  
( )1+ Rt = ( )1+ rt * [1 + Et t( )]π +1  en que se asume que Et t t( ) .π π+ +=1 1

Los modelos de series temporales estimados se 
detallan en la sección III. Se utilizaron pruebas de co-
integración de Johansen7 y de raíz unitaria, además de 
modelos de ecuaciones simultáneas —método generalizado 
de momentos con variables instrumentales. Se analizaron 
las ecuaciones de largo plazo resultantes de las pruebas 
de cointegración, haciendo hincapié en establecer si la 
deuda pública es significativa y si tiene el signo esperado 
conforme con el modelo teórico presentado. También se 
utilizaron otras técnicas estándar de series temporales, 
como pruebas de exogeneidad débil. 

Cabe destacar que el uso del método generalizado 
de momentos es apropiado cuando los regresores y el 
término de error están correlacionados. En ese caso se 
deben utilizar variables instrumentales que no estén co-
rrelacionadas con los residuos, pero sí con los regresores. 
La necesidad de agregar instrumentos para estimar los 
coeficientes crea el problema de “sobreidentificación”. 
Para verificar la existencia de ese problema se utiliza 
la prueba J-estadística. La hipótesis nula consiste en 
que las restricciones de “sobreidentificación” estén 

7 La selección del número óptimo de rezagos o desfases se realiza 
sobre la base de los siguientes criterios: prueba de razón de verosi-
militud modificada secuencial (lr); error final de predicción (efp); 
criterio de información de Akaike (aic); criterio de información de 
Schwarz; criterio de información de Hannan-Quinn (hq). En los 
casos en que los indicadores seleccionaron diferentes desfases, se 
optó por el modelo más moderado, es decir, aquel que indicaba el 
menor número de desfases.
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satisfechas. Los instrumentos también se utilizan para 
resolver problemas de endogeneidad.

Es sabido que cuando las variables no son estacio-
narias se prevén problemas específicos concernientes 
a los procedimientos convencionales de inferencia 
basados en regresiones por mínimos cuadrados ordi-
narios (mco). Johnston y DiNardo (1997, pág. 317) 
destacan la importancia de saber si surgen problemas 
similares en el contexto de las regresiones de mínimos 

cuadrados ordinarios en dos etapas al enfrentarse con 
esas dificultades. Hsiao (1997a y 1997b) examina ese 
problema y concluye que la inferencia con estimadores 
de mínimos cuadrados en dos etapas con uso de varia-
bles instrumentales continúa siendo válida, incluso en 
el caso de series no estacionarias o no cointegradas. En 
ese contexto, las mismas conclusiones de Hsiao también 
son válidas cuando se aplica el método generalizado de 
momentos. 

III 
presentación de los modelos  

no ricardianos y sus resultados

En esta sección se presentan datos empíricos de prue-
bas de sostenibilidad fiscal y estimaciones de diversos 
modelos teóricos que relacionan el efecto de algunas 
variables fiscales en variables nominales y reales de la 
economía. En la subsección siguiente se aborda el efecto 
de la deuda pública en la demanda de moneda.

1.  Efectos de la deuda pública en la demanda de 
moneda

Kneebone (1989) define la demanda real de moneda como 
función de una relación negativa con la tasa de interés 
nominal y positiva con el producto y la riqueza real.8 La 
definición de riqueza líquida real está dada por

 W M P B P= +/ ( / )β   (1)

donde W es el valor de la riqueza real líquida de los agen-
tes privados; β es la fracción de los títulos del gobierno 
que los agentes privados perciben como riqueza líquida
( )0 1≤ ≤β ; B es la cantidad nominal de los títulos de 
la deuda pública. Por otra parte, puesto que Y/p es el 
producto real; R es la tasa nominal de interés; p es el 
nivel de precios y M es la oferta de moneda nominal, 
entonces la demanda real de moneda está dada por

M P L Y P L R L M P B P/ ( / ) [ / ( / )]= + + +1 2 3 β  (2)

8 Scarth (1996) trabaja con un enfoque similar para la demanda real 
de moneda en un contexto de equivalencia no ricardiana.

De acuerdo con Kneebone (1989), después de 
normalizar la ecuación (2) por Y/p se obtiene 

 m L L R L m b= + + +1 2 3( )β   (3)

donde L1 0> , L2 0<  y L3 0> ;  m M Y= / ; b B Y= / .

La ecuación (3) puede escribirse de otra forma 
como

m L L L L R L L b= − + − + −( / ) ( / ) ( / )1 3 2 3 3 31 1 1β  (4)

A continuación se define una ecuación estocástica 
a partir de la ecuación (4) de modo que 

 m R bt t t t= + + +β β β η0 1 2  (5)

donde β0 1 31= −( / );L L β1 2 31= −( / )L L
 
y β β2 3 31= −( / ).L L

β β2 3 31= −( / ).L L
 
Si β2 es estadísticamente igual a cero se 

impone la hipótesis de equivalencia ricardiana. 
En el cuadro A.1 del Anexo se muestra que m, b y 

R no son estacionarias. Como puede observarse en los 
cuadros A.4 y A.5 del Anexo, las pruebas de cointegración 
de Johansen muestran una ecuación de cointegración con 
un nivel de significación del 5%. En el modelo presenta-
do también se utilizó la variable ficticia (como variable 
exógena en el modelo de autorregresión vectorial, var).9 
La ecuación de largo plazo denota que 

9 Sobre la base del criterio de Schwarz (sic) se optó por cuatro 
desfases. 
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 m R bt t t= − − +1 632 0 534 0 438, , ,   (6)
 (0,125) (0,089) (0,162) 

Los valores entre paréntesis representan las desvia-
ciones estándar de los respectivos coeficientes estimados. 
De acuerdo con la ecuación de largo plazo, se observa que 
por cada incremento del 1% de la relación entre la deuda 
y el pib hay un aumento del 0,438% de la demanda de 
moneda. Existe una correlación de Pearson positiva del 
94,2% entre esas dos variables a un nivel de significación 
del 1%. Sobre la base de la distribución del chi-cuadrado, 
que tiene un valor de 3,869, se rechaza la hipótesis nula 
de endogeneidad débil de la relación entre la deuda y 
el pib (valor de probabilidad = 0,049). 

Como se esperaba, existe una relación negativa entre 
la tasa de interés y la demanda de moneda. Se aprecia 
que por cada incremento del 1% de la tasa selic hay una 
reducción del 0,534% de la demanda de moneda.

— prueba de sostenibilidad fiscal y efectos de la deuda 
pública en la demanda de moneda
Luporini (2006) realiza una buena reseña y aná-

lisis de las diversas formas de probar la sostenibilidad 
fiscal que se encuentran en la literatura. En este trabajo 
se utiliza específicamente el enfoque de Buiter y Patel 
(1992), también descrito por Luporini (2006). 

Basados en el artículo de Wilcox (1989), Buiter y 
Patel (1992) proponen un sólido criterio de solvencia 
que, además del carácter estacionario de la deuda, supone 
que esta no puede presentar una tendencia positiva, es-
tocástica o determinista. La prueba consiste en estimar 
la siguiente ecuación:

 B trend Bt i t i t
i

= + + +−
=

∞

∑α α β ε0 1
1

 (7)

donde B es la deuda pública, trend es el término de la 
tendencia y ε es el término estocástico. De acuerdo con 
Buiter y Patel (1992), la insolvencia puede ocurrir si se 
cumple al menos una de las siguientes condiciones:
i) Las raíces de 1− β( )L  no se encuentran todas fuera 

del círculo unitario, es decir, la ecuación diferencial 
no es estable.

ii) Existe una tendencia determinista, de modo que
α1 0≠  y el coeficiente es posiblemente positivo.

iii) La media prevista no es nula, es decir, α0 0≠ ,  de 
modo que el proceso que rige la deuda puede ser 
estacionario, pero su media prevista no es nula. 
También de acuerdo con Buiter y Patel (1992), 

donde

 B trend Bt t t= + + +−α α β ε0 1 1  (8)

la hipótesis nula de insolvencia está dada por β1 =1 y 
α1 0= .  En ese contexto se observa que:
i) De no rechazarse la hipótesis nula, la deuda 

descontada no es estacionaria, la política fiscal 
es insostenible y, si dicha situación se mantiene 
indefinidamente, derivará en la insolvencia.

ii) Si la hipótesis nula es rechazada, pero hay una 
tendencia determinista positiva, la política fiscal 
es poco sostenible ya que eventualmente surgirá 
el problema de la insolvencia.

iii) Si la hipótesis nula es rechazada y no se puede 
rechazar β1 1<  y α1 0= , de haber una media 
positiva de modo que α0 0> , la situación derivará 
una vez más en una eventual insolvencia.
Buiter y Patel (1992) realizan una extensión (ge-

neralización) del modelo estadístico de Wilcox (1989), 
utilizando técnicas desarrolladas por Phillips y Perron 
(1988). Esos autores muestran que α0 0<  y α0 0=  son 
condiciones coherentes con las situaciones de solvencia 
sólida y solvencia, respectivamente. En consecuencia, si 
α0 0> , el valor de la deuda descontada es positivo. En 
ese contexto no hay condiciones para el pago del valor 
actual de la deuda mediante superávit primario actual 
y futuro o señoraje actual y futuro.

La ecuación (8) puede normalizarse mediante el 
producto, de modo que 

  (9)b trend b dummyt t t= + + + +−α α β α ε0 1 1 2

donde se introduce la variable ficticia. Así es posible 
estimar las ecuaciones (9) y (5) en forma de sistema 
mediante el método generalizado de momentos. 

Los resultados presentados en el cuadro 1 revelan 
que todas las variables, excepto la constante y la tenden-
cia, son estadísticamente significativas al nivel del 1%. 
Sobre la base de la prueba de Wald la hipótesis nula no 
es rechazada, donde la hipótesis nula (Ho) se expresa 
como: β1 1=  y α1 0= , el valor de la distribución del 
chi-cuadrado es 1,4286 y el valor P 0,4895. En ese con-
texto, al no ser rechazada la hipótesis nula, la política 
fiscal es insostenible y si dicha situación se mantiene 
indefinidamente derivará en la insolvencia. 

El método generalizado de momentos con núcleo de 
Bartlett, aplicado conjuntamente a las dos ecuaciones en 
forma de sistema, conduce a las estadísticas presentadas 
en los cuadros 1 y 2. La especificación del modelo se 
prueba mediante la estadística J vinculada a restriccio-
nes de sobreidentificación. El valor de la estadística J 
de 0,27 con un valor P de 0,975 no supone evidencias 
para rechazar la especificación del modelo. 
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que tales resultados concuerdan con los de la ecuación 
6 con respecto a la significación y a los signos de los 
coeficientes estimados. 

Se destaca que los resultados consignados en los 
cuadros 1 y 2 son coherentes y revelan que hay pruebas 
empíricas de que, en el período analizado, el Brasil 
poseía una política fiscal insostenible que correspondía 
a un modelo no ricardiano.

2.  Efectos de la deuda pública en el superávit 
primario

Bohn (1998) procura evaluar la sostenibilidad de la 
política fiscal a partir de la respuesta del superávit pri-
mario a los cambios en la relación entre la deuda y el 
pib. Esa relación se simplifica mediante una regresión 
de la siguiente forma: 

 SP/Y = 0,004 + 0,031*B/Y (10)
(0,002) (0,003) 

En el cuadro A.1 del Anexo se muestra que ambas 
variables son integradas de primer orden I(1) y en el 
cuadro A.2 se observa cointegración a un nivel de signi-
ficación del 5%. Los valores entre paréntesis representan 
las desviaciones estándar de los respectivos coeficientes 
estimados. De acuerdo con la ecuación de largo plazo, se 
observa que por cada incremento del 1% de la relación 
entre la deuda y el pib hay un aumento del 0,031% de 
la relación entre el superávit primario y el pib.10 La co-
rrelación de Pearson positiva entre las dos variables es 
del 74,7%, a un nivel de significación del 5%. Conviene 
señalar además que, sobre la base de la distribución del 
chi-cuadrado —que presenta un valor de 1,168—, no se 
rechaza la hipótesis nula de endogeneidad débil (prob 
= 0,279), es decir, la relación entre la deuda y el pib es 
débilmente exógena.

—  prueba de sostenibilidad fiscal y efectos de la deuda 
pública en el superávit primario
En los resultados presentados en el cuadro 3 se 

observa que todas las variables, excepto la constante 
y la tendencia, son estadísticamente significativas al 
nivel del 1%. En ese contexto, como la hipótesis nula 
no es rechazada, la política fiscal es insostenible y si 
dicha situación se mantiene indefinidamente, derivará 
en la insolvencia. 

10 Sobre la base de los criterios de información de Schwarz (sic) y 
de Hannan-Quinn (hq), se optó por un desfase.

CUADRO 1

Estimación mediante el método generalizado 
de momentos con núcleo de Bartlett, ancho 
de banda fijo
( )b trend b dummyt t t= + + + +−α α β α ε0 1 1 2

Variables Coeficientes
Desviación 

estándar
Estadística 
t-student

Valor P

Constante  1,62*10–6 0,0079 0,0002 0,9998
Tendencia –0,0002 0,0003 –0,6881 0,4931
Deuda/pib(–1) 1,0269 0,0243 42,3339 <0,0001
Ficticia 0,0719 0,0107 6,6889 <0,0001
R2 0,9769 R2 ajustado 0,9754

Fuente: elaboración propia.
Nota: instrumentos b(–3,–4,–5,–6), m(–3,–4,–5,–6), R(–3,–4,–5,–6), 
constante.

pib: producto interno bruto.
Trend: tendencia.
Dummy: variable ficticia.
Valor P: valor de probabilidad. 

CUADRO 2

Estimación mediante el método generalizado 
de momentos con núcleo de Bartlett, ancho 
de banda fijo
( )m R bt t t t= + + +β β β η0 1 2

Variables Coeficientes
Desviación 

estándar
Estadística 
t-student

Valor P

Constante 0,1637 0,0027 60,9467 <0,001
selic –0,0335 0,0041 –8,1930 <0,001
Deuda/pib 0,0818 0,0030 27,0272 <0,001
R2 0,8616 R2 ajustado 0,8556

Fuente: elaboración propia.
Nota: instrumentos b(–3,–4,–5,–6), m(–3,–4,–5,–6), R(–3,–4,–5,–6), 
constante.

pib: producto interno bruto.
selic: tasa del Sistema Especial de Liquidación y Custodia.
pib: producto interno bruto.
Valor P: valor de probabilidad.

En los resultados mostrados en el cuadro 2 resalta 
que todas las variables son estadísticamente significativas 
al nivel del 1%. Los coeficientes presentan los signos 
esperados, de manera que por cada incremento del 1% 
de la tasa de interés hay una reducción del 0,033% en 
la demanda de moneda, y por cada aumento del 1% en 
la relación entre la deuda y el pib se observa un incre-
mento del 0,082% en la demanda de moneda. Eso denota 
que los agentes económicos consideran una parte de la 
deuda pública como riqueza líquida y, en consecuencia, 
se trata de un modelo no ricardiano. Cabe subrayar 
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El valor de la estadística J de 0,274 con un valor 
P de 0,90 no supone evidencias para rechazar la espe-
cificación del modelo. 

En los resultados observados en el cuadro 4 se 
aprecia que todas las variables son estadísticamente 
significativas al nivel del 1%. Los coeficientes pre-
sentan los signos esperados, de manera que por cada 
incremento del 1% de la relación entre la deuda y el 
pib, se observa un aumento del 0,03% en la relación 
entre el superávit primario y el pib, lo que demuestra 
que el superávit primario reacciona a las variaciones de 
la deuda pública. 

3.  Breve comentario sobre la relación entre el 
superávit primario, la cuenta única del Tesoro 
Nacional y la base monetaria

Vale la pena resaltar que el superávit primario del 
gobierno federal se contabiliza en la cuenta única del 
Tesoro Nacional, que a su vez forma parte del pasivo 
no monetario del banco central. Al considerar que la 
variación de la base monetaria corresponde a la diferencia 
entre la variación de los activos del banco central y la 
variación del pasivo no monetario, si hay un incremento 
del superávit primario —y por ende de la cuenta única 
del Tesoro Nacional contabilizada en el pasivo no mo-
netario— y todo lo demás permanece constante, habrá 
una disminución de la base monetaria. En ese contexto, 
los sucesivos aumentos del superávit primario conducen 
a la contracción de la base monetaria, ceteris paribus, y 
en consecuencia a la reducción de los medios de pago. 
Esa estructura institucional revela la existencia de un 
canal directo de transmisión de la política fiscal a la 
política monetaria. En combinación con ese hecho, si 
la deuda pública que responde a variaciones en el su-
perávit primario afecta positivamente a la demanda de 
moneda, es de esperar que tanto la deuda pública como 
el superávit primario tengan repercusiones en la tasa de 
interés. Pero, ¿en qué dirección? 

Si se considera que la tasa de interés está determi-
nada por la oferta y la demanda de moneda, y si por una 
parte esta última responde positivamente a variaciones 
de la deuda pública, dada la oferta de moneda, habrá 
un incremento de la tasa de interés. Por otra parte, al 
saber que los aumentos del superávit primario produ-
cen una reducción de la base monetaria, una vez más 
ceteris paribus, habrá un movimiento de alza de la 
tasa de interés. Si bien es sabido que en un régimen de 
metas inflacionarias la oferta de moneda es endógena 
(debido a que el Banco Central del Brasil controla la tasa 
selic), este es solo un ejercicio intuitivo para evaluar la 
dirección de la tasa de interés ante un acrecentamiento 
de la deuda pública. 

4.  Efectos de la deuda pública en la tasa de 
interés
 

—  prueba de sostenibilidad fiscal y efectos de la deuda 
pública en la tasa de interés
Martins (1980) formula una teoría de determinación 

del ingreso y de la tasa de interés nominales basada en 
la hipótesis de que los agentes económicos pueden, en 
diferentes períodos, mantener en cartera títulos públicos 
y moneda. Los agentes tienen en cuenta la restricción 

CUADRO 3

Estimación mediante el método generalizado 
de momentos con núcleo de Bartlett, ancho 
de banda fijo
( )b trend b dummyt t t= + + + +−α α β α ε0 1 1 2

Variables Coeficientes
Desviación 

estándar
Estadística
t-student 

Valor P

Constante 0,0009 0,0086 0,1105 0,9122

Tendencia –2,80*10–5 0,0003 –0,0799 0,9365

Deuda/pib(–1) 1,0123 0,0201 50,3442 <0,0001

Ficticia 0,0691 0,0086 8,0382 <0,0001

R2 0,9815 R2 ajustado 0,9803

Fuente: elaboración propia.
Nota: instrumentos b(–2,–3,–4,–5,–6), sp(–2,–3,–4,–5,–6),
R(–2,–3,–4,–5,–6), constante.

pib: producto interno bruto.
Trend: tendencia.
Dummy: variable ficticia.
Valor P: valor de probabilidad.

CUADRO 4

Estimación mediante el método generalizado 
de momentos con núcleo de Bartlett, ancho 
de banda fijo
( )sp bt t t= + +β β η0 1

Variables Coeficientes
Desviación 

estándar
Estadística 
t-student

Valor P

Constante 0,0049 0,0006 7,6443 <0,0001
Deuda/pib 0,0305 0,0014 21,7183 <0,0001
R2 0,6151 R2 ajustado 0,6070

Fuente: elaboración propia.
Nota: instrumentos b(–2,–3,–4,–5,–6), sp(–2,–3,–4,–5,–6),
R(–2,–3,–4,–5,–6), constante.

pib: producto interno bruto.
Valor P: valor de probabilidad.
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presupuestaria gubernamental y no se preocupan por 
la tasa de descuento futura de los pasivos ligados a la 
emisión de títulos del gobierno. De acuerdo con esa 
teoría, el precio de los títulos es análogo al nivel de 
precios. Además, la tasa de interés nominal está deter-
minada por la relación entre las cantidades de títulos del 
gobierno y de moneda y no guarda ninguna relación con 
la tasa de expansión del nivel de precios. Ese resultado 
supone que la teoría de Fisher (Fisher, 1930, caps. 2 
y 19) sobre la tasa de interés nominal no se mantiene. 
Moreira y Souza (2009) prueban el modelo de Martins 
(1980) y, sobre la base de datos de panel relativos al 
período 1980-2006, señalan que la relación entre la 
deuda pública y el agregado monetario M1 afecta a la 
tasa nominal de interés. 

En conformidad con el modelo de Martins (1980), 
es posible escribir la ecuación fundamental como 
R B Mt t t= /  donde R it t= +( )1 , t representa el tiempo, 
i representa la tasa de interés nominal, B representa la 
cantidad de títulos públicos y M la masa monetaria, 
representada por M1. Al aplicar el logaritmo en ambos 
lados de la ecuación y representarla de forma estocástica 
se obtiene

 
log( ) log( ) log( )R B M et t t t= − +1

 
(11)

En esta sección se estiman dos sistemas para eva-
luar los efectos de la deuda pública en la tasa de interés 
(selic). El objetivo del primero consiste en evaluar el 
efecto directo conforme con los datos presentados en 
los cuadros 5 y 6, mientras que el del segundo radica en 
evaluar el efecto indirecto de la deuda pública en la tasa 
de interés por medio del superávit primario, según se 
muestra en los cuadros 7, 8 y 9. De esa forma, también 
se prueba el efecto directo del superávit primario en la 
tasa de interés. 

Los resultados que figuran en el cuadro 5 dejan 
ver que todas las variables, excepto la tendencia, son 
estadísticamente significativas al nivel del 5%. En ese 
contexto, visto que la hipótesis nula es rechazada pero se 
observa una tendencia determinista positiva, la política 
fiscal es poco sostenible porque eventualmente surgirá 
el problema de la insolvencia.

El valor de la estadística J de 0,22 con un valor P 
de 0,99 no supone evidencias para rechazar la especi-
ficación del modelo. 

Los resultados presentados en el cuadro 6 evi-
dencian que todas las variables son estadísticamente 
significativas al nivel del 1%. El coeficiente de la deuda 
pública indica que por cada incremento del 1% de la 
deuda hay un aumento del 0,02% en la tasa de interés. 

CUADRO 5

Estimación mediante el método generalizado 
de momentos con núcleo de Bartlett, ancho 
de banda fijo
( )B trend B dummyt t t= + + + +−α α β α ε0 1 1 2

Variables Coeficientes
Desviación 

estándar
Estadística 
t-student

Valor P

Constante 1,9346 0,6172 3,1344 0,0023
Tendencia 0,0033 0,0019 1,7091 0,0908
Deuda (–1) 0,8522 0,0499 17,0591 <0,0001
Ficticia –0,1051 0,0409 –2,5648 0,0120
R2 0,9957 R2 ajustado 0,9954

Fuente: elaboración propia.
Nota: instrumentos B(–2,–3,–4,–5,–6), R(–2,–3,–4,–5,–6), constante.

Trend: tendencia.
Dummy: variable ficticia.
Valor P: valor de probabilidad.

CUADRO 6

Estimación mediante el método generalizado 
de momentos con núcleo de Bartlett, ancho 
de banda fijo
( )R B Mt t t t= + − +β β β η0 1 2 1

Variables Coeficientes
Desviación 

estándar
Estadística 
t-student

Valor P

Constante 0,0553 0,0097 5,6843 <0,0001
Deuda 0,0245 0,0067  3,6683  0,0004
M1 0,0325 0,0073  4,4298 <0,0001
R2 0,1225 R2 ajustado 0,0843

Fuente: elaboración propia.
Nota: instrumentos B(–2,–3,–4,–5,–6), R(–2,–3,–4,–5,–6), 
constante.

M1: medio de pago.
Valor P: valor de probabilidad.

Eso demuestra que la deuda del gobierno tiene un efecto 
positivo y significativo en la tasa de interés, que sugiere 
un modelo no ricardiano y una política fiscal activa. Se 
observa también que cuando el gobierno acrecienta la 
liquidez en la economía se reduce la tasa de interés. 
Por cada incremento del 1% en el agregado monetario 
M1 se obtiene una disminución del 0,03% en la tasa 
nominal de interés. 

Los resultados relativos al segundo sistema de 
ecuaciones se presentan a continuación, sobre la base 
de tres ecuaciones y de acuerdo con los datos que 
figuran en los cuadros 7, 8 y 9. Los resultados que 
aparecen en el cuadro 7 denotan que todas las variables 
son estadísticamente significativas al nivel del 1%. En 
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ese contexto, dado que la hipótesis nula es rechazada 
pero se observa una tendencia determinista positiva, la 
política fiscal es poco sostenible porque eventualmente 
surgirá el problema de la insolvencia. La prueba de 
Wald no acepta la hipótesis nula de que β = 1, con un 
valor P < 0,0001. 

El valor de la estadística J de 0,20 con un valor P 
de 0,90 no indica evidencias para rechazar la especifi-
cación del modelo. 

Los parámetros presentados en el cuadro 8 son 
estadísticamente significativos a un nivel del 1%. Se 
observa que por cada incremento del 1% de la deuda 
pública se obtiene un aumento del 0,85% del superávit 
primario.

En los resultados que se detallan en el cuadro 9 
se aprecia que todas las variables son estadísticamen-
te significativas al nivel del 1%. Se observa que por 
cada incremento del 1% del superávit primario hay 
un aumento del 0,001% de la tasa de interés nominal. 
Eso demuestra que el superávit primario tiene un 
efecto positivo y significativo en la tasa de interés, 
lo que sugiere una política fiscal activa y una política 
monetaria pasiva, es decir, un modelo no ricardiano. 
También se constata que cuando el gobierno amplía 
la liquidez en la economía se reduce la tasa de interés. 
Por cada aumento del 1% en el agregado monetario 
M1, se obtiene una disminución del 0,006% en la tasa 
nominal de interés. 

Al analizar las repercusiones de un incremento de 
la deuda pública o del superávit primario en la tasa de 
interés, es natural examinar también el efecto de esas 
mismas variables fiscales en el nivel de inversión de la 
economía. A continuación se analiza dicha relación. 

5.  Efectos de la deuda pública en la inversión

Araujo y Martins (1999) demuestran que es posible 
el crecimiento sostenible a largo plazo en un modelo 
de sector con generaciones superpuestas. Esos autores 
suponen una tecnología convexa, sin redistribución del 
ingreso de la generación precedente a la más nueva, 
con tributación mediante impuesto a la renta y sin el 
altruismo puro que sostiene Barro (1974). Al trabajar 
con una función de producción del tipo Y=aK y asumir 
una hipótesis en que a la función utilidad del agente se 
incorpora un motivo de herencia absoluto, los autores 

CUADRO 9

Estimación mediante el método generalizado 
de momentos con núcleo de Bartlett, ancho 
de banda fijo
( )R SP Mt t t t= + − +β β β η0 1 2 1

Variables Coeficientes
Desviación 

estándar
Estadística 
t-student

Valor P

Constante 0,0778 0,0009 78,0522 <0,0001
SP 0,0011 0,0001 6,8915 <0,0001
M1 0,0065 0,0002 32,9243 <0,0001
R2 0,5067 R2 ajustado 0,4852

Fuente: elaboración propia.
Nota: instrumentos B(–2,–3,–4,–5,–6), R(–2,–3,–4,–5,–6),  
Sp(–2,–3,–4,–5,–6), constante.

SP: superávit primario.
M1: medio de pago. 
Valor P: valor de probabilidad.CUADRO 7

Estimación mediante el método generalizado 
de momentos con núcleo de Bartlett, ancho 
de banda fijo
( )B trend B dummyt t t= + + + +−α α β α ε0 1 1 2

Variables Coeficientes
Desviación 

estándar
Estadística 
t-student

Valor P

Constante 1,7303 0,1425 12,1408 <0,0001

Tendencia 0,0025 0,0004 6,1506 <0,0001

Deuda (–1) 0,8691 0,0115 75,2616 <0,0001

Ficticia –0,1086 0,0048 –22,4522 <0,0001

R2 0,9955 R2 ajustado 0,9952

Fuente: elaboración propia.
Nota: instrumentos B(–2,–3,–4,–5,–6), R(–2,–3,–4,–5,–6),
Sp(–2,–3,–4,–5,–6), constante.

Trend: tendencia.
Dummy: variable ficticia.
Valor P: valor de probabilidad.

CUADRO 8

Estimación mediante el método generalizado 
de momentos con núcleo de Bartlett, ancho 
de banda fijo
( )sp Bt t t= + +β β η0 1

Variables Coeficientes
Desviación 

estándar
Estadística 
t-student

Valor P

Constante –2,1326 0,0656 –32,4982 <0,0001

Deuda 0,8566 0,0048 177,7032 <0,0001

R2 0,6431 R2 ajustado 0,6355

Fuente: elaboración propia.
Nota: instrumentos B(–2,–3,–4,–5,–6), R(–2,–3,–4,–5,–6),  
Sp(–2,–3,–4,–5,–6), constante.

Valor P: valor de probabilidad.
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deducen una clara repercusión de política del modelo: 
el incremento de la deuda gubernamental afecta ne-
gativamente a la tasa de crecimiento de la reserva de 
capital de modo que 

 
K K

K

A B K

A
t t

t

t t−
= −

+
−

+ +
−

−

−1

1

11

1 1 1

δ
δ δ

/

( )( )
 (12)

donde Kt es la reserva de capital al comienzo del período 
t, Bt es la cantidad de títulos de la deuda del gobierno 
al comienzo del período t, a representa la tecnología y 
el coeficiente δ indica las preferencias de los agentes. 
En esa ecuación se muestra que la tasa de crecimiento 
de la reserva de capital es endógena. En ese contexto, 
el flujo de financiamiento de la deuda como proporción 
de la reserva de capital en el período anterior afecta 
negativamente a la tasa de acumulación de capital. Ese 
resultado se debe al efecto de desplazamiento de la re-
ducción de la inversión productiva como consecuencia 
del incremento de la deuda pública.11 

Al tener en cuenta que la inversión es la dife-
rencia entre la reserva de capital en t y t-1 (esto es 
K K It t t− =−1 ), y que Y AKt t− −=1 1, es posible reescribir 
la ecuación (12) de la siguiente manera:

 I Y B Yt t t t/ * ( / )− −= +1 0 1 1β β  (13)

donde 
 

β δ δ0 1 1= − +( ) / ( )A A y β δ1 1 1 1= − + +/ [( )( )]A .
Establecido esto, se estima la ecuación de la si-

guiente forma:

 
I Y B Y ut t t t t/ * ( / )− −= + +1 0 1 1β β   (14)

donde el parámetro β1 muestra la relación entre las ra-
zones deuda(t)/pib(t-1) e inversión (t)/pib nominal(t-1), 
β0 es el parámetro del intercepto y ut es el error (término 
estocástico). A continuación se verifica si el parámetro 
β1 es estadísticamente significativo (diferente de cero) 
y su respectivo signo. Si β1 es negativo y estadística-
mente significativo, se puede inferir que la relación 
entre la deuda y el pib afecta negativamente a la razón 
inversión (t)/pib nominal (t-1). En otras palabras, si  
β1 = 0, se impone la hipótesis de equivalencia ricardiana. 

11 Mendonça, Medrano y Sachsida (2009) analizan los efectos de 
las crisis fiscales en la economía brasileña desde enero de 1995 a 
diciembre de 2007. Los resultados sugieren que ante un incremento 
inesperado del gasto del gobierno: i) el consumo privado se eleva; 
ii) el pib se reduce (con una probabilidad del 77,1%), y iii) la tasa de 
interés aumenta. Esto puede indicar el efecto de expulsión entre la 
inversión pública y privada.

La ecuación (14) también puede probarse empíricamente 
con la siguiente forma funcional: I Y B ut t t t= + + +−β β β0 1 1 2 *

I Y B ut t t t= + + +−β β β0 1 1 2 * .
En primer lugar se verifica si las variables men-

cionadas son estacionarias. De no serlo, se establece si 
se cointegran. En el cuadro A.1 del Anexo se muestra 
que ninguna de las dos es estacionaria. Las pruebas de 
cointegración de Johansen revelan que hay una ecuación 
de cointegración al nivel de significación del 5%, de 
acuerdo con los datos que figuran en los cuadros A.2 y 
A.3 del Anexo.12 Cabe destacar que en el modelo aquí 
presentado se utilizó una variable ficticia (como varia-
ble exógena en el modelo de autorregresión vectorial, 
var).13 

En la ecuación de largo plazo resultante resalta que 
el parámetro β1 es marginalmente significativo (apenas 
superior al 5%), según se detalla a continuación:

 
I Y B Yt t t t/ , , ( / )− −= − −1 11 621 0 220

 
(15)

(0,073) (0,116)

Los valores entre paréntesis representan las desvia-
ciones estándar de los respectivos coeficientes estimados. 
De acuerdo con la ecuación de largo plazo, se observa 
que por cada incremento del 1% en la relación deuda(t)/
pib(t-1), hay una reducción del 0,22% en la relación 
inversión (t)/pib(t-1). La correlación de Pearson negativa 
entre las dos variables es del –27,3%, a un nivel de sig-
nificación del 5%. Cabe destacar además que, sobre la 
base de la distribución del chi-cuadrado —que presenta 
un valor de 1,819—, no se rechaza la hipótesis nula de 
endogeneidad débil (P = 0,177), es decir, que la relación 
deuda(t)/pib nominal (t-1) es débilmente exógena. 

Se subraya que la deuda pública no tiene un papel 
neutro sobre la variable real de la economía —relación 
entre la inversión y el pib. Dichas pruebas empíricas 
sugieren una clara prescripción de política pública: el 
gobierno debe fijarse la meta de reducir la relación entre 
la deuda y el pib. Esto incrementaría la relación entre la 
inversión y el pib, que se traduciría en más crecimiento, 
menos desempleo y, por ende, mejoramiento de las 
condiciones de bienestar de la población. 

12 Sobre la base de los criterios de SC (Schwarz information criterion)) 
y LR (likelihood information criterion) se optó por un desfase.
13 En cuanto a la especificación de la prueba de cointegración, se 
utilizó el modelo más usual y que más se adecua a los datos, es decir, 
el modelo con inclusión del intercepto en la ecuación de cointegración 
y en el var, que no incluye la tendencia. Ese modelo se utilizó en las 
ecuaciones de largo plazo 6, 10 y 15. 



R E V I S T A  c E p A l  1 0 3  •  A B R I l  2 0 1 1

BRASIl: mEcAnISmoS dE TRAnSmISIón dE lA políTIcA FIScAl. unA InVESTIgAcIón EmpíRIcA •  
TITo BElcHIoR SIlVA moREIRA

209

—  prueba de sostenibilidad fiscal y efectos de la deuda 
pública en la formación bruta de capital fijo
Los resultados que figuran en el cuadro 10 de-

notan que todas las variables, excepto la tendencia, 
son estadísticamente significativas al nivel del 5%. 
En ese contexto, de no rechazarse la hipótesis nula, 
la deuda descontada no es estacionaria, la política 
fiscal es insostenible y si dicha situación se mantiene 
indefinidamente derivará en la insolvencia. La prueba 
de Wald no rechaza la hipótesis nula de que β1 1=  y 
α1 0= , con la distribución del chi-cuadrado igual a 
4,0573 y un valor P de 0,1315. 

El valor de la estadística J de 0,274 con un valor 
P de 0,90 no indica evidencias para rechazar la especi-
ficación del modelo. 

Los resultados presentados en el cuadro 11 dejan ver 
que todas las variables son estadísticamente significativas 
al nivel del 1%. Se observa que por cada incremento del 
1% de la deuda real hay una disminución del 0,256% 
en la formación bruta de capital fijo. Eso demuestra 
que la deuda tiene un efecto negativo y significativo en 
la inversión, que sugiere una política fiscal activa. Se 
observa también el efecto positivo en la inversión del 
pib real desfasado. 

Dado el efecto negativo de la deuda pública en el 
nivel de inversión, es natural probar sus repercusiones 
en el producto. En la siguiente subsección se verifica 
el efecto del superávit primario y de la deuda pública 
en la brecha del producto.

6.  Efectos del superávit primario y de la deuda 
pública en la brecha del producto

En esta subsección se estiman las ecuaciones de la 
curva IS fiscal y de la relación entre superávit primario 
y deuda pública. La estimación de la ecuación que mide 
la respuesta del superávit primario como proporción del 
pib (SP/Y), a los niveles de la relación deuda pública/
pib (B/Y), puede definirse como 

( / ) ( / ) ( / )SP Y a a SP Y a B Y ut t t t= + + +− −0 1 1 2 1  
(16)

donde ut es el término estocástico.
La curva IS fiscal puede definirse como

y a a y a r a SP Y a et t t t t t= + + + + +− − − −3 4 1 5 1 6 1 7 1( / ) η  (17)

donde yt es la brecha del producto, rt es la tasa de interés 
real, (Sp/Y)t es la variable fiscal de interés (superávit 
primario/pib), et es el tipo de cambio real y ηt +1  es 

CUADRO 10

Estimación mediante el método generalizado 
de momentos con núcleo de Bartlett, ancho 
de banda fijo
( )B trend B dummyt t t= + + + +−α α β α ε0 1 1 2

Variables Coeficientes
Desviación 

estándar
Estadística 
t-student

Valor P

Constante 0,3812 0,1837 2,0750 0,0408
Tendencia 0,0016 0,0010 1,5888 0,1156
Deuda real (–1) 0,9549 0,0246 38,8315 <0,0001
Ficticia 0,0378 0,0099 3,8098 0,0003
R2 0,9968 R2 ajustado 0,9966

Fuente: elaboración propia.
Nota: instrumentos B(–2,–3,–4,–5,–6), I(–2,–3,–4,–5,–6),
R (–2,–3,–4,–5,–6), constante.

Trend: tendencia.
Dummy: variable ficticia.
Valor P: valor de probabilidad.

CUADRO 11

Estimación mediante el método generalizado 
de momentos con núcleo de Bartlett, ancho 
de banda fijo
( )I Y Bt t t= + +−β β β0 1 1 2

Variables Coeficientes
Desviación 

estándar
Estadística 
t-student

Valor P

Constante –3,1073 0,1800 –17,2566 <0,0001
pib real (–1) 1,4357 0,0515 27,8792 <0,0001
Deuda real –0,2557 0,0301 –8,4955 <0,0001
R2 0,9781  R2 ajustado 0,9772

Fuente: elaboración propia.
Nota: instrumentos B(–2,–3,–4,–5,–6), I(–2,–3,–4,–5,–6),
R (–2,–3,–4,–5,–6), constante.

pib: producto interno bruto.
Valor P: valor de probabilidad.

el término estocástico. La denominación IS fiscal se 
debe al hecho de considerar una variable fiscal en la 
curva IS. Se admite que los términos estocásticos de 
las ecuaciones (16) y (17) no están correlacionados 
en serie. 

Sobre la base de ese modelo se pueden verificar 
los efectos directos de la deuda pública en el superávit 
primario y el efecto indirecto de esa variable (deuda 
pública) en la brecha del producto. Si la relación entre la 
deuda pública y el pib es estadísticamente significativa 
en la ecuación (16) y la relación entre el superávit pri-
mario y el pib también es estadísticamente significativa 
en la ecuación (17), se establece que la política fiscal 
es activa. Eso significa que la deuda gubernamental 
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afecta indirectamente a una variable real, la brecha del 
producto, por medio del superávit primario. 

En los resultados presentados en el cuadro 12 se 
advierte que todas las variables son estadísticamente 
significativas al nivel del 1% y que por cada incremento 
del 1% en la relación entre la deuda y el pib, la relación 
entre el superávit primario y el pib aumenta un 0,023%. 
Estos resultados concuerdan con los de la ecuación 
10 respecto de la significación y de los signos de los 
coeficientes estimados. La ecuación 16 difiere de la 
ecuación 10 porque presenta la variable dependiente 
desfasada como variable explicativa, en este caso, la 
relación superávit primario/pib en t-1. 

El valor de la estadística J de 0,28 con un valor 
P de 0,50 no indica evidencias para rechazar la espe-
cificación del modelo.

De los resultados que se detallan en el cuadro 13 
también surge que todas las variables son estadística-
mente significativas al nivel del 5%. Dado un aumento 
del 1% en la relación entre el superávit primario y el pib, 
se observa una reducción del 2,963% en la brecha del 
producto, de modo que el efecto final del incremento 
del 1% en la relación entre la deuda y el pib será una 
disminución del 0,07% en la brecha del producto a 
corto plazo. A largo plazo, teniendo en cuenta el efecto 
autorregresivo del coeficiente de la brecha desfasado, el 
efecto final será una merma de la brecha del producto 
del 0,31%. Ese resultado prueba empíricamente que 
la política fiscal es activa. 

CUADRO 12

Estimación mediante el método generalizado 
de momentos con núcleo de Bartlett, ancho 
de banda fijo
(( / ) ( / ) ( / ) )SP Y a a SP Y a B Y ut t t t= + + +− −0 1 1 2 1

Variables Coeficientes
Desviación 

estándar
Estadística 
t-student

Valor P

Constante 0,004 <0,001 18,045 <0,001

(SP/Y)(–1) 0,221 0,026 8,411 <0,001

[B/Y](–1) 0,023 <0,001 27,670 <0,001

R2 0,612 R2 ajustado 0,595

Fuente: elaboración propia.
Nota: instrumentos y(–3,–4,–5,–6), r(–3,–4,–5,–6), Sp/Y(–3,–4,–5,–6), 
e(–3,–4,–5,–6), B/Y(–3,–4,–5,–6), c.

SP: superávit primario.
Valor P: valor de probabilidad.

CUADRO 13

Estimación mediante el método generalizado 
de momentos con núcleo de Bartlett, ancho 
de banda fijo
( ( / ) )y a a y a r a SP Y a et t t t t t= + + + + +− − − −3 4 1 5 1 6 1 7 1 η

Variables Coeficientes
Desviación 

estándar
Estadística 
t-student

Valor P

Constante 0,431 0,029 15,047 <0,001
Brecha(–1) 0,771 0,013 59,371 <0,001
Interés-r(–1) –0,048 0,009 –5,316 <0,001
[SP/Y](–1) –2,963 0,250 –11,836 <0,001
Cambio-r(–1) 0,006 0,003 2,091 0,039
R2 0,722 R2 ajustado 0,696

Fuente: elaboración propia.
Nota: instrumentos y(–3,–4,–5,–6), r(–3,–4,–5,–6), Sp/Y(–3,–4,–5,–6), 
e(–3,–4,–5,–6), B/Y(–3,–4, –5,–6),c. 

SP: superávit primario.
Valor P: valor de probabilidad.

Los demás coeficientes presentan los signos es-
perados, de manera que por cada incremento del 1% 
de la tasa de interés real se observa una reducción del 
0,048% en la brecha del producto y por cada aumento 
del 1% del tipo de cambio real, la brecha del producto 
se acrecienta un 0,006%

Si bien hay una reacción del superávit primario 
en respuesta a las variaciones en la deuda pública, que 
puede indicar preocupación por parte del gobierno por 
la restricción presupuestaria, nada garantiza que esa 
reacción haya ocurrido en la magnitud adecuada para 
que la deuda sea solvente. Si la magnitud de la reacción 
fuera adecuada la política fiscal sería pasiva, es decir, 
no tendría ningún efecto en las variables reales, entre 
ellas la brecha del producto. 

A fin de asegurar la solidez de los resultados se 
utiliza una medida alternativa de medición de la brecha 
del producto. De acuerdo con el trabajo de Cusinato, 
Minella y Junior (2010) sobre medidas de brecha del 
producto en el Brasil, se optó por utilizar el método de 
extracción de tendencia cuadrática, que es una extensión 
natural de la tendencia lineal, agregando un término 
cuadrático, de modo que y t t et t= + + +α β β1 2

2 , donde 
t = 1, 2, …, T. Los resultados obtenidos son similares a 
los detallados en los cuadros 12 y 13 en que se utiliza 
la brecha sobre la base del filtro de Hodrick-Prescott 
(1997). 

Con el objetivo de validar las pruebas empíricas ya 
presentadas, se realiza una prueba más mediante el modelo 
de Leeper (1991) que se presenta a continuación. 
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7.  Dominancia fiscal: pruebas empíricas sobre la 
base del modelo de leeper

En el modelo formulado por Leeper en 1991 se definen 
las condiciones por las que las políticas monetaria y fiscal 
pueden clasificarse como pasivas o activas, donde B es la 
deuda nominal del gobierno con respecto a la que paga 
una tasa Rt de interés nominal, τ es el impuesto directo 
como suma global (si es positivo) y transferencia (si 
es negativo) y p es el nivel de precios. De esa forma se 
obtiene que π t t tp p= −/ 1  y b B pt t t= / .

El autor describe las políticas de gobierno sobre 
la base de reglas simples, en que la política fiscal está 
dada por

 τ γ γt t tb= + +−0 1 Ψ  (18)

donde Ψ t  
es la crisis exógena, que tiene lugar al co-

mienzo de t, de modo que 

 
Ψ ΨΨ Ψt t t= +−ρ ε1   (19)

con ρΨ < 1
 
y Et tεΨ + =1 0.  La política monetaria tam-

bién obedece a una regla simple para la tasa de interés 
descrita por Taylor (1993), de modo que 

 
Rt o t t= + +α α π θ   (20)

donde θt  
es una crisis exógena, observada al comienzo 

de t, de modo que

 
θ ρ θ εθt t t= +−0 1  (21)

con ρ0 1<
 
e Et tεθ + =1 0

Al resolver el modelo, Leeper revela la manera en 
que el equilibrio depende de los parámetros (α, γ). El 
autor muestra que este modelo no lineal no puede resol-
verse analíticamente, y lo reduce a un sistema dinámico 
en ( , )π t tb , de forma que encuentra dos raíces: α β  y 
β γ− −1 , donde β es la tasa de preferencia intertemporal. 
En este contexto, indica que una de las raíces debe ser 
mayor que 1 y la otra menor que 1 en valor absoluto. 
Así se generan cuatro regiones, a saber:

Región I:  α β β γ≥ − <−1 11y
 Equilibrio único. En esta región se mantiene 

la equivalencia ricardiana. En tal caso la po-
lítica monetaria es activa y la política fiscal 
es pasiva. Esta es la región ideal para que 
en una economía se implemente un sistema 

de metas inflacionarias mediante el control 
de la tasa de interés. 

Región II:  α β β γ< − ≥−1 11y
 Equilibrio único. En esta región se describe 

la teoría fiscal del nivel de precios o la si-
tuación conocida como dominancia fiscal, 
donde la política fiscal es activa y la política 
monetaria es pasiva. 

Región III: α β β γ< − <−1 11y
 En esta región las autoridades fiscal y mo-

netaria actúan pasivamente sujetándose a la 
restricción presupuestaria, de manera que 
el equilibrio es indeterminado. 

Región IV: α β β γ≥ − ≥−1 11y
 No hay equilibrio a menos que las crisis 

exógenas, εψ t  
y εθt

,  estén perfectamente 
correlacionadas. En este caso las políticas 
monetaria y fiscal son activas. 

Estos resultados tienen importantes consecuen-
cias en cuanto a la prescripción de política económica 
óptima. En las reglas óptimas de política monetaria 
que predominan en la literatura, desde los trabajos de 
Taylor hasta los más recientes de Woodford, se admite 
explícita o implícitamente que la economía opera en 
la región I. En este contexto se utilizan reglas óptimas 
en que la tasa de interés responde a variaciones en la 
brecha del producto y la tasa de inflación y, al considerar 
economías abiertas, la tasa de interés también responde 
a variaciones en el tipo de cambio. 

Todavía en el contexto de la región I, se destaca 
que generalmente las reglas monetarias óptimas se 
derivan a partir de la curva IS y de la curva de Phillips. 
Más recientemente, en la mayoría de estos modelos se 
parte de un esquema con fundamento microeconómico. 
Sin embargo, independientemente de la forma de deri-
vación, la gran mayoría de los modelos de la literatura 
internacional poseen algo en común. En la regla del 
banco central para la determinación de la tasa de interés, 
utilizada con el fin de mantener la inflación próxima a 
su meta, no se incluye ninguna referencia a variables 
fiscales. En otras palabras, la tasa de interés no responde 
a variables fiscales, ya sean tributos, déficit primario o 
deuda pública. Como ya se mencionó, la política fiscal 
es pasiva por tratarse de un modelo ricardiano. En este 
contexto, la deuda y la política fiscal no tienen ninguna 
influencia en el nivel de precios y, por ende, tampoco en 
la tasa de inflación. Por ese motivo, el uso de una curva 
IS fiscal y la formulación de una regla de tasa de interés 
que responda a variables fiscales no tienen sentido en 
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un ambiente de política monetaria activa y de política 
fiscal pasiva.14 

Por otra parte, al tener en cuenta que una determi-
nada economía opera en la región II, donde predomina la 
teoría fiscal del nivel de precios (tfnp), es cuestionable 
la aplicación de una regla de política monetaria óptima 
mediante el control de la tasa de interés de acuerdo con 
Taylor de la manera tradicional. Tal vez tenga más sentido 
utilizar una regla óptima como la propuesta por Morais 
y Andrade (2004), en la que se supone que la autoridad 
monetaria sigue un régimen flexible de metas de inflación, 
donde existe la posibilidad de incluir una meta para la 
relación entre la deuda y el pib. En el modelo propuesto, la 
deuda pública afecta directamente a la prima de riesgo y, 
en consecuencia, al tipo de cambio. Los autores incluyen 
una meta para la relación entre la deuda y el pib en la 
función de pérdida de la autoridad monetaria. 

El sentido común indica que si la economía se 
encuentra en las regiones II, III o IV será necesario 
coordinar las políticas fiscal y monetaria a fin de que 
pueda migrar a la región I. Para ello no se puede descuidar 
el efecto de la deuda pública en las variables reales y 
nominales de la economía. Se debe trabajar con metas 
para la reducción de la relación entre la deuda y el pib 
de forma clara y transparente. 

A continuación se presentan las estimaciones para 
la determinación de los coeficientes γ  y α relativos a las 
ecuaciones (18) y (20), donde el coeficiente γ representa 
la reacción de los impuestos directos en respuesta a la 
variación de la deuda pública, y el coeficiente α, que 
deriva de una regla de Taylor simplificada, representa la 
reacción de la tasa de interés en respuesta a la variación 
de la inflación. La determinación del coeficiente γ se 
realiza mediante una estimación de dos ecuaciones en 
forma de sistema por medio del método generalizado 
de momentos, conforme se detalla en los cuadros 14 
y 15. La determinación del coeficiente α también se 
realiza por medio de una estimación de dos ecuaciones 
según se detalla en los cuadros 16 y 17. Como la regla 
de Taylor utilizada en el modelo de Leeper está muy 
simplificada, se utilizó una regla más frecuente, en la 
que la tasa de interés responde a la inflación esperada 
y a la brecha del producto. 

Los resultados presentados en el cuadro 14 deno-
tan que todas las variables, excepto la constante, son 
estadísticamente significativas al nivel del 5%. En ese 

14 El término IS fiscal es utilizado por Verdini (2003) a raíz de la 
inclusión de una variable fiscal en la IS, en este caso el superávit 
primario. 

CUADRO 14

Estimación mediante el método generalizado 
de momentos con núcleo de Bartlett, ancho 
de banda de Andrews 
(( / ) ( / )

* )

B Y a a Trend a B Y

a Dummy u
t t

t

= + +
+ +

−0 1 2 1

4

Variables Coeficientes
Desviación 

estándar
Estadística 
t-student

Valor P

Constante 0,001 0,021 0,057 0,955
Tendencia 0,001 <0,001 2,064 0,042
(B/Y)(–1) 0,717 0,043 16,847 <0,001
Ficticia 0,146 0,031 4,636 <0,001
R2 0,968 R2 ajustado 0,966

Fuente: elaboración propia.
Nota: instrumentos B/Y(–3,–4,–5,–6), I.D.(–3,–4,–5,–6), c.

Trend: tendencia.
Dummy: variable ficticia.
Valor P: valor de probabilidad.

CUADRO 15

Estimación mediante el método generalizado 
de momentos con núcleo de Bartlett, ancho 
de banda de Andrews
( / * ( / ) )ID Y a a B Yt t t= + +−3 4 1 η

Variables Coeficientes
Desviación 

estándar
Estadística 
t-student

Valor P

Constante 0,006 <0,001 27,282 <0,001
(B/Y)(–1) 0,005 <0,001 10,035 <0,001
R2 0,386 R2 ajustado 0,373

Fuente: elaboración propia.
Nota: instrumentos B/Y(–3,–4,–5,–6), ID/Y(–3,–4,–5,–6), c.

Valor P: valor de probabilidad.

CUADRO 16

Estimación mediante el método generalizado 
de momentos con núcleo de Bartlett, ancho 
de banda fijo 
( * )y a a y a r a e a Dummyt t t t t= + + + + +− − −1 2 1 3 1 4 1 5 η

Variables Coeficientes
Desviación 

estándar
Estadística 
t-student

Valor P

Constante 0,8555 0,096 8,947 <0,001
Brecha 0,331 0,077 4,312 <0,001
Interés-r –0,236 0,031 –7,612 <0,001
Cambio-r 0,111 0,028 3,971 <0,001
Ficticia 0,274 0,036 7,659  <0,001
R2 0,505 R2 ajustado 0,460

Fuente: elaboración propia.
Nota: instrumentos R(–2,–3,–4,–5,–6), ipca(–2,–3,–4,–5,–6), 
B/Y(–2,–3,–4,–5,–6), c.

Dummy: variable ficticia.
Valor P: valor de probabilidad.
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en la tasa selic. Ese valor representa el coeficiente 
α del modelo de Leeper (1991), en que se muestra la 
reacción de la tasa de interés en respuesta a la variación 
de la inflación. 

Sobre la base de los resultados anteriores, donde el 
coeficiente α = 0,149 (véase el cuadro 17) y el coeficiente 
γ = 0,005 (véase el cuadro 15), y teniendo en cuenta 
que β = 0,98, se alcanza un estado de equilibrio único 
en la región II, de modo que α β < 1  y β γ− − ≥1 1.  
Se debe observar que α β = <0 149 0 98 1, * ,  y que 
β γ− − = − >1 1 0 98 0 005 1( / , ) , . Se utilizó el mismo 

valor de β = 0,98 estimado por Lima e Issler (2003) y 
seguido por Moreira, Souza y Almeida (2007a y 2007b). 
Dichos resultados indican que la economía se encuentra 
en la región II. 

Si bien se incluyó la brecha del producto en la 
ecuación 20, conforme con el artículo de Moreira, 
Souza y Almeida (2007b), también se probó la regla 
de Taylor sin la brecha, de acuerdo con el modelo 
de Leeper (1991). Se destaca que el resultado se 
mantiene, es decir que la economía permanece en la 
región II.15 Para garantizar la solidez de los resul-
tados, se utilizó además una medida alternativa de 
medición de la brecha del producto. De acuerdo con 
el trabajo de Cusinato, Minella y Júnior (2010) acerca 
de medidas de la brecha del producto en el Brasil, se 
optó por utilizar el método de extracción de tendencia 
cuadrática. Los resultados obtenidos son similares a 
los detallados en los cuadros 16 y 17, en los que se 
utiliza la brecha sobre la base del filtro de Hodrick-
Prescott. Una vez más se observa que la economía se 
encuentra en la región II. 

Los resultados también se mantienen con respecto 
a las series mensuales del Instituto de Investigación 
Económica Aplicada (ipea) relativas al período com-
prendido entre julio de 2001 y diciembre de 2009. La 
tasa de interés real se calculó mediante la diferencia entre 
la tasa selic acumulada para los próximos 12 meses 
(porcentaje anual) y la expectativa media de inflación 
según el índice nacional de precios al consumidor en 
su concepto amplio (ipca) —tasa acumulada para los 
próximos 12 meses (porcentaje anual). La brecha del 
producto se calculó sobre la base del índice de producción 

15 Sobre la base del modelo de Leeper (1991), Moreira, Souza y Almeida 
(2007a) muestran que las políticas fiscal y monetaria son pasivas en 
el período 1999-2004. Almeida, Moreira y Souza (2008) evidencian 
que el déficit fiscal afecta a la tasa de inflación indirectamente por la 
vía de la brecha del producto, sobre la base de la estimación de una 
curva IS fiscal y de la curva de Phillips con respecto al período de 
enero de 1996 a enero de 2007.

CUADRO 17

Estimación mediante el método generalizado 
de momentos con núcleo de Bartlett, ancho 
de banda de Andrews
( * ( ) * * )R a a E a y a Rt t t t t t= + + + ++ −6 7 1 8 9 1π η

Variables Coeficientes
Desviación 

estándar
Estadística 
t-student

Valor P

Constante –0,315 0,054 –5,835 <0,001
Et (πt+1) 0,149 0,038 3,940 <0,001
Brecha 0,177 0,033 5,398 <0,001
selic (–1) 0,872 0,026 34,070 <0,001
R2 0,789 R2 ajustado 0,775

Fuente: Elaboración propia.
Nota: Instrumentos R(–2,–3,–4,–5,–6), ipca(–2,–3,–4,–5,–6), 
B/Y(–2,–3,–4,–5,–6), c.

selic: tasa del Sistema Especial de Liquidación y Custodia.
Et (πt+1) = expectativa inflacionaria en t para el período t+1.
Valor P: valor de probabilidad.

contexto, visto que la hipótesis nula es rechazada, pero 
se observa una tendencia determinista positiva, la política 
fiscal es poco sostenible porque eventualmente surgirá 
el problema de la insolvencia. 

El valor de la estadística J de 0,20 con un valor P 
de 0,97 no indica evidencias para rechazar la especifi-
cación del modelo. 

En los resultados que se detallan en el cuadro 15 
se revela que todas las variables son estadísticamente 
significativas al nivel del 1%. Por cada incremento del 
1% en la relación entre la deuda y el pib hay un aumento 
del 0,005% en la relación entre los impuestos directos y 
el pib. Ese valor representa el coeficiente γ del modelo 
de Leeper (1991), en que se muestra la reacción de los 
impuestos directos en respuesta a la variación de la 
deuda pública. 

Los resultados presentados en el cuadro 16 corres-
ponden a la estimación de una curva IS en que todas las 
variables son estadísticamente significativas al nivel del 
1%. Los signos de todos los coeficientes concuerdan 
con lo esperado.

El valor de la estadística J de 0,25 con un valor P 
de 0,90 no indica evidencias para rechazar la especifi-
cación del modelo. 

En los resultados presentados en el cuadro 17 se 
observa la estimación de una regla de Taylor en que todas 
las variables son estadísticamente significativas al nivel 
del 1%. Los signos de todos los coeficientes concuerdan 
con lo esperado. Se asume que Et t t( )π π+ +=1 1 . Cabe 
destacar que por cada incremento del 1% en el valor 
esperado de la inflación hay un aumento del 0,149% 
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industrial (general) mediante el filtro de Hodrick-Prescott. 
Se utilizaron las mismas variables mensuales de los 
modelos relativos a los cuadros 14 y 15, 16 y 17. Las 

estimaciones arrrojaron igual resultado, o sea, que en 
el período de cambio flexible y de metas inflacionarias 
la economía opera en la región II. 

IV 
consideraciones finales

Los resultados presentados en la subsección 7, basados 
en el modelo de Leeper, permiten ver que la economía 
brasileña se encuentra en una situación de dominancia 
fiscal. Esa situación es coherente con los resultados 
mostrados en las subsecciones anteriores. Cabe destacar 
que en todas las pruebas de sostenibilidad fiscal presen-
tadas sobre la base de Buiter y Patel (1992), se reveló 
que la situación fiscal brasileña en el período analizado 
es como mínimo preocupante. Las vías de transmisión 
de la política fiscal pueden definirse esquemáticamente, 
como se observa en los cuadros 18 y 19. 

En el cuadro 18 se ilustran los mecanismos de 
transmisión de la política fiscal mediante la oferta de 
moneda. Se observan los efectos de las variaciones 
de la deuda pública en el superávit primario, la base 
monetaria, la tasa de interés, la inversión y la brecha 
del producto.

Los resultados descritos en la sección III indican 
que el superávit primario reacciona positivamente ante 

la variación de la deuda pública. Sin embargo, el hecho 
de que el coeficiente de la relación entre la deuda y el pib 
sea positivo y estadísticamente significativo no implica 
que su magnitud garantice la sostenibilidad fiscal. En 
ese caso, de acuerdo con Leeper (1991), la autoridad 
fiscal se niega a realizar un ajuste considerable de la 
tributación directa, impidiendo que la repercusión en 
el déficit se financie completamente con los futuros 
impuestos. Como ya se mencionó, el superávit primario 
del gobierno federal se contabiliza en la cuenta única del 
Tesoro Nacional, que a su vez forma parte del pasivo no 
monetario del Banco Central del Brasil. Al considerar 
que la variación de la base monetaria corresponde a la 
diferencia entre la variación de los activos del banco 
central y la variación del pasivo no monetario, si hay 
un incremento del superávit primario —y por ende, de 
la cuenta única del Tesoro contabilizada en el pasivo no 
monetario— y todo lo demás permanece constante, habrá 
una reducción de la base monetaria. En tal contexto, los 

CUADRO 18

Transmisión de la política fiscal mediante la oferta de moneda

↑ ⇒↑ ⇒↑ ⇒↑( / ) ( / ) ( )B Y SP Y Cuenta única del Tesoro (( )

( ) (

Pasivo no monetario

Base monetaria

⇒

↓ ⇒ ↓ MM R I y B Y SP Y

círcul

) ( ) ( ) ( / ) ( / )

......

⇒↑ ⇒ ↓ ⇒ ↓ ⇒↑ ⇒↑
oo vicioso

Fuente: elaboración propia.

SP: superávit primario.

CUADRO 19

Transmisión de la política fiscal mediante la demanda de moneda

↑ ⇒↑ ⇒↑ ⇒↓ ⇒↓ ⇒↑( / ) ( ) ( ) ( ) (B Y R I ydemanda de moneda BB Y

demanda de moneda círculo vicios

/ )

( ).......

⇒
oo

Fuente: elaboración propia.
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sucesivos aumentos del superávit primario conducen a 
la contracción de la base monetaria, ceteris paribus, y 
en consecuencia, a la reducción de los medios de pago. 
Esa estructura institucional denota la existencia de un 
canal directo de transmisión de la política fiscal a la 
política monetaria. 

Sabido que los incrementos del superávit primario 
producen una disminución de la base monetaria, una vez 
más ceteris paribus, se prevé que habrá un movimiento 
de alza de la tasa de interés. Los resultados dejan ver 
que la deuda pública afecta positivamente a la tasa de 
interés nominal selic. De igual forma, los resultados 
obtenidos permiten constatar que las variaciones positivas 
en la deuda pública producen aumentos en el superávit 
primario, que a su vez se traducen en alzas en la tasa 
de interés. Al suponer que las mayores tasas de interés 
nominales estén acompañadas de mayores tasas de interés 
reales, se puede esperar que las variaciones positivas en la 
deuda pública redunden en menores niveles de inversión 
y de producto. Las estimaciones confirman esa relación 
del efecto negativo de la deuda pública en los niveles 
de inversión y de la brecha del producto. Dicho esto, 
los menores niveles de producto, dada la cantidad de la 

deuda, derivan en una mayor relación entre la deuda y 
el pib. Ese proceso de retroalimentación puede producir 
un círculo vicioso no deseable. 

De forma similar al cuadro 18, en el cuadro 19 se 
muestra la manera en que la política fiscal se propaga 
a partir de variaciones de la relación entre la deuda y el 
pib, con la diferencia de que en este caso la transmisión 
de la política fiscal tiene lugar mediante la demanda de 
moneda. En los resultados se advierte que los incre-
mentos en la relación entre la deuda y el pib aumentan 
la demanda de moneda. Eso significa que los agentes 
económicos consideran una parte de la deuda pública 
como riqueza líquida y, en consecuencia, se trata de un 
modelo no ricardiano. Una mayor demanda de moneda, 
dada la oferta de moneda, sugiere una elevación de la 
tasa de interés. 

De los resultados también se infiere que los incre-
mentos en la relación entre la deuda y el pib aumentan 
la tasa de interés. Las pruebas empíricas demuestran 
además que un acrecentamiento de la tasa de interés 
deriva en la reducción del nivel de inversión y de la 
brecha del producto (véase el cuadro 19), que también 
puede producir el mismo círculo vicioso no deseable. 

ANEXO

CUADRO A.1

prueba de raíz unitaria

Variables

adf-aic modificado adf-sic modificado

Valor crítico 
5%

Estadística 
t-student

Valor P
Valor crítico 

5%
Estadística 
t-student

Valor P

L(m) –2,927 –1,701 0,424 –2,921 –2,196 0,210
L(R) –2,919 –2,506 0,120 –2,919 –2,506 0,120
L(b) –3,502 –2,145 0,509 –3,495 –2,518 0,319
L(I/Y-1) –2,924 –0,723 0,831 –2,924 –0,723 0,831
L(B/Y-1) –1,949 –0,916 0,314 –1,947 –0,506 0,821
L(SP/Y) –2,919 –0,929 0,771 –2,919 –0,929 0,771

Fuente: elaboración propia.

adf: test de Dickey-Fuller aumentado.
aic: criterio de información de Akaike.
sic: criterio de Schwarz.
L: logaritmo.
SP: superávit primario.
Valor P: valor de probabilidad.
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CUADRO A.2

prueba de cointegración de Johansen:  
L(I/Y-1) = f [ L(B/Y-1)]

Hipótesis: número 
de ecuaciones de 
cointegración 

Valor 
propio

Prueba de 
la traza

Valor 
crítico 

5%
Valor P

Ningunoa 0,333 29,388 20,262 0,002

Por lo menos 1 0,157 8,726 9,164 0,060

Fuente: elaboración propia.
Nota: la prueba de la traza indica una ecuación de cointegración (ec) 
al nivel del 5%.

a Indica rechazo de la hipótesis nula al nivel del 5%.
Valor P: valor de probabilidad.

CUADRO A.3

prueba de cointegración de Johansen:  
L(I/Y-1) = F [ L(B/Y-1)]

Hipótesis: número 
de ecuaciones de 
cointegración

Valor 
propio

Estadística de 
valor propio 

máximo 

Valor 
crítico 

5%
Valor P

Ningunoa 0,333 20,662 15,892 0,008

Por lo menos 1 0,157 8,726 9,164 0,060

Fuente: elaboración propia.
Nota: la prueba del autovalor máximo indica una ecuación de coin-
tegración (ec) al nivel del 5%.

a Indica rechazo de la hipótesis nula al nivel del 5%.
Valor P: valor de probabilidad.

CUADRO A. 4

prueba de cointegración de Johansen:  
L(M/Y) = F [L(R), L(B/Y)]

Hipótesis: número 
de ecuaciones de 
cointegración

Valor 
propio

Prueba de  
la traza

Valor 
crítico 

5%
Valor P

Ningunoa 0,421 39,705 35,193 0,015
Por lo menos 1 0,207 12,347 20,262 0,418
Por lo menos 2 0,014 0,726 9,164 0,981

Fuente: elaboración propia.
Nota: la prueba de la traza indica una ecuación de cointegración (ec) 
al nivel del 5%.

a  Indica rechazo de la hipótesis nula al nivel del 5%.
Valor P: valor de probabilidad. 

CUADRO A.5

prueba de cointegración de Johansen:  
L(M/Y) = f [L(R), L(B/Y)]

Hipótesis: número 
de ecuaciones de 
cointegración

Valor 
propio

Estadística 
de valor 
propio 

máximo

Valor 
crítico 

5%
Valor P

Ningunoa 0,421 27,358 22,299 0,009
Por lo menos 1 0,207 11,622 15,892 0,209
Por lo menos 2 0,014 0,726 9,164 0,981

Fuente: elaboración propia.
Nota: la prueba del autovalor máximo indica una ecuación de coin-
tegración (ec) al nivel del 5%.

a Indica rechazo de la hipótesis nula al nivel del 5%.
Valor P: valor de probabilidad.

CUADRO A.6

prueba de cointegración de Johansen:  
L(SP/Y) = f [L(B/Y)]

Hipótesis: número 
de ecuaciones de 
cointegración

Valor 
propio

Prueba de 
la traza

Valor 
crítico 

5%
Valor P

Ningunoa 0,532 47,908 20,262 <0,001
Por lo menos 1 0,150 8,434 9,164 0,070

Fuente: elaboración propia.
Nota: La prueba de la traza indica una ecuación de cointegración 
(ec) al nivel del 5%.

a  Indica rechazo de la hipótesis nula al nivel del 5%.
Valor P: valor de probabilidad. 

CUADRO A.7

prueba de cointegración de Johansen: 
L(SP/Y) = f [L(B/Y)]

Hipótesis: número 
de ecuaciones de 
cointegración

Valor 
propio

Estadística 
de valor 
propio 

máximo

Valor 
crítico 

5%
Valor P

Ningunoa 0,532 39,474 15,892 <0,001
Por lo menos 1 0,150 8,435 9,164 0,070

Fuente: elaboración propia.
Nota: La prueba del autovalor máximo indica una ecuación de coin-
tegración (ec) al nivel del 5%.

a  Indica rechazo de la hipótesis nula al nivel del 5%.
Valor P: valor de probabilidad. 
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CUADRO A.8

Descripción de las variables

Variables Unidad de medida Fuente

Medio de pago – fin de período (M) Millones de reales ipea

pib – precios de mercado (Y) Millones de reales ipea

Tasa de interés – over/selic (R) Porcentajes ipea

Formación bruta de capital fijo – (I) Millones de reales ipea

Deflactor implícito del pib (p) Número índice ipea

Tipo de cambio nominal – reales/dólares – comercial – compra – media (E) Porcentajes ipea

Tipo de cambio efectivo real – inpc – exportaciones (e) Porcentajes ipea

Superávit primario (nfsp) – gobierno federal y banco central – primario – c/desvalorización 
cambiaria (Sp) Millones de reales ipea

Tasa de inflación – ipca (π) Porcentajes ipea

Impuestos directos = impuestos a la renta de la persona física y jurídica + impuestos a 
la propiedad territorial rural (id) Millones de reales ipea

Deuda pública, títulos públicos federales y operaciones de mercado  abierto (B) Millones de reales bacen

Expectativa media de inflación – ipca – tasa acumulada para los próximos 12 meses 
Et (πt+1) Porcentajes ipea

Producción industrial – industria general Quantum - índice desestacionalizado 
(media 2002 = 100) ipea

Fuente: elaboración propia.

pib: producto interno bruto.
id: impuestos directos.
ipea: Instituto de Investigación Económica Aplicada. 
bacen: Banco Central del Brasil.
ipca: índice nacional de precios al consumidor en su concepto amplio.
inpc: índice nacional de precios al consumidor.
nfsp: Necesidad de financiamiento del sector público 
Quantum: índice de cantidad. 
Tasa over/selic: indicador diario de la tasa de interés, corresponde a la tasa media ajustada del financiamiento diario de títulos del gobierno 
federal, calculada en el Sistema Especial de Liquidación y Custodia (selic) y publicada por el Banco Central del Brasil. Se trata de la tasa de 
interés básica del Brasil. 
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