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La pretensión del 
conocimiento
Friedrich August von Hayek*

La incapacidad de los economistas para guiar la política económica 
con mayor fortuna se liga estrechamente a su inclinación a imitar 
en la mayor medida posible los procedimientos de las ciencias fí-

sicas que han alcanzado éxitos tan brillantes, un intento que en nuestro 
campo puede conducir directamente al fracaso.

- - - 

La teoría que ha guiado la política monetaria y fi nanciera durante los 
últimos treinta años, y que en mi opinión proviene en gran medida de 
esa concepción equivocada del procedimiento científi camente adecuado, 
consiste en la afi rmación de que existe una correlación positiva simple 
entre el empleo total y la magnitud de la demanda agregada de bienes 
y servicios; ello conduce a la creencia de que podemos asegurar perma-
nentemente el pleno empleo manteniendo a un nivel adecuado el gasto 
monetario total… Sin embargo, yo considero esta teoría fundamental-
mente falsa, y creo muy peligrosa la actuación basada en ella, como aho-
ra ocurre.

- - - 

Esto me lleva a un tema crucial. Al contrario de lo que ocurre en las 
ciencias físicas, en la economía  y otras disciplinas que se ocupan esen-
cialmente de fenómenos complejos, los aspectos de los hechos que deben 
explicarse, acerca de los cuales podemos obtener datos cuantitativos, son 
necesariamente limitados y pueden no incluir los más importantes… 
Mientras en las ciencias físicas el investigador podrá medir lo que con-
sidera importante de acuerdo con una prima facie theory, en las ciencias 
sociales se trata a menudo como importante lo que resulte ser accesible 
a la medición. Esto se lleva en ocasiones hasta el punto de que se exija 
que nuestras teorías se formulen en términos tales que se refi eran sólo a 
magnitudes medibles.

- - -

DIGRESIÓN 
EDITORIAL
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… Sabemos de muchos hechos referentes al mercado y estructuras so-
ciales similares que no pueden medirse y acerca de los cuales tenemos en 
efecto apenas alguna información muy imprecisa y general. Y debido a 
que los efectos de estos hechos en cualquier caso particular no pueden 
ser confi rmados  por pruebas cuantitativas, simplemente son descartados 
por quienes se han comprometido a admitir sólo lo que consideran como 
pruebas científi cas; después proceden alegremente con la fi cción de que 
los factores que pueden medir son los únicos importantes.

- - - 

La correlación entre demanda agregada y empleo total, por ejemplo, sólo 
puede ser aproximada, pero como es la única acerca de la cual podemos 
contar con datos cuantitativos, es aceptada como la única relación causal 
que importa.

- - -

Permítaseme ilustrar esto con un esbozo breve de lo que considero la 
principal causa real del desempleo generalizado… Para mí la explicación 
correcta es la existencia de discrepancias entre la distribución de la de-
manda en los diversos bienes y servicios y la asignación de mano de obra 
y otros recursos en la producción de esos bienes y servicios… Tenemos 
buenas razones para creer que el desempleo indica que la estructura de 
los precios y salarios relativos  ha sido distorsionada (usualmente por la 
fi jación monopólica o gubernamental de los precios) y que para restaurar 
la igualdad entre la demanda y la oferta de la mano de obra  en todos 
los sectores serán necesarios cambios de los precios relativos y algunas 
transferencias de la mano de obra.

- - -

Pero cuando se nos piden pruebas cuantitativas de la estructura par-
ticular de los precios y salarios que sería necesaria para asegurar una 
venta continua y regular de los productos y servicios ofrecidos, debemos 
admitir que no tenemos esa información. Conocemos, en otras palabras, 
las condiciones generales en que se establecerá por sí sólo lo que llama-
mos, en forma un tanto equivocada, un equilibrio; pero nunca sabemos 
cuáles son los precios o salarios particulares que existirían si el mercado 
produjera tal equilibrio. Simplemente podemos señalar las condiciones 
en que podemos que el mercado establezca los precios y salarios en que 
la demanda se igualará a la oferta. Pero nunca podremos producir infor-
mación estadística que indique la medida en que los precios y salarios 
prevalecientes se desvían de los que asegurarían una venta continua de la 
oferta actual de mano de obra.

- - -
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…La razón de este estado de cosas es el hecho… de que las ciencias 
sociales, como gran parte de la biología, pero al revés de la mayoría de 
los campos de las ciencias físicas, deben ocuparse de estructuras dota-
das de una complejidad esencial, i.e., de estructuras cuyas propiedades 
características pueden ser mostradas sólo por modelos integrados por un 
número relativamente grande de variables.

- - - 

En algunos campos, particularmente en aquellos donde problemas si-
milares ocurren en las ciencias físicas, las difi cul tades pueden superarse 
utilizando, en lugar de una información específi ca sobre los elementos 
indi viduales, datos acerca de la frecuencia relativa o la probabilidad de 
que se presenten las diversas pro piedades distintivas de los elementos. 
Pero esto sólo es verdad cuando debemos ocuparnos de lo que el doc tor 
Warren Weaver (anteriormente miembro de la Fundación Rockefeller) 
llamó, con una distinción que debiera estar mucho más generalizada, 
“fenómenos de complejidad desorganizada”, por oposición a los “fenó-
menos de complejidad organizada”, como ocu rre en las ciencias sociales.  
La complejidad or gani zada signifi ca aquí que el carácter de las estructu-
ras que la presentan depende no sólo de las propie da des de los elementos 
individuales de que se compo nen, y de la frecuencia relativa con que 
ocurran tales propiedades, sino también de la forma en que los elementos 
individuales se conecten entre sí.

- - - 

Permítaseme defi nir en forma más específi ca las limitaciones inherentes 
de nuestro conocimiento numérico que se olvidan tan frecuentemente. 
Quiero hacerlo para no dar la impresión de que rechazo en general el 
método matemático en la economía. En realidad, considero que la ma-
yor ven taja de la técnica matemática consiste en que nos permite des-
cribir, por medio de ecuaciones algebrai cas, el carácter general de un 
patrón aun cuando ig noremos los valores numéricos que deter minarán 
su manifestación particular… Esa técnica, no obstante,  ha creado la 
ilusión de que podemos utilizarla para la determina ción y el pronós tico 
de los valores numéricos de tales magnitudes; y ello ha llevado a una 
búsqueda vana de constan tes cuantitativas o numéricas…Como enunció 
claramente Vilfredo Pareto, su propósito no puede ser el de “llegar a un 
cálculo numérico de los precios” porque, como dijo Pareto, sería “absur-
do” suponer que pudiéramos tener todos los datos.

- - -

Debe admitirse, por supuesto, que la clase de teoría que yo considero la 
verdadera expli cación del desempleo es de contenido limi tado porque 
sólo nos permite formular pronósticos muy generales acerca de la clase 
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de hechos que de bemos esperar en una situación dada. Pero los efec tos 
de las construcciones más ambiciosas sobre la política no han sido muy 
afortunados y debo confe sar que prefi ero el conocimiento verdadero, 
aunque im perfecto, a pesar de que deje muchas cosas inde terminadas e 
imprevisibles, a una pretensión de co nocimiento exacto que probable-
mente será falso. 

- - -

… Si encargamos a la ciencia más de lo que el método científi co puede 
lograr, podemos obtener efectos deplorables. Por supuesto, el pro greso 
de las ciencias naturales en la época moderna ha superado tanto las ex-
pectativas que toda sugerencia de que puedan existir límites desperta-
rá inevitablemente sospechas. Especialmente se resistirán a ese enfoque 
quienes tienen esperanzas de que nuestro creciente poder de pronóstico 
y control, considerado general mente como el resultado caracte rístico del 
adelanto científi co, aplicado a los procesos de la sociedad, pronto nos 
permitirá moldear la sociedad totalmente de acuerdo con nuestro gusto.

- - -  

…Una teoría de fe nómenos esencialmente complejos debe referirse a un 
gran número de hechos particulares, y para obte ner un pronóstico de tal 
teoría, o para verifi carla, de bemos determinar todos esos hechos parti-
culares… La difi cultad real, para cuya solución la ciencia tiene poco que 
aportar, y que a ve ces es en efecto insoluble, consiste en la determina ción 
de los hechos particulares.

- - -

Conforme avanzamos hallamos cada vez más y más frecuentemente 
que sólo po demos determinar algunas pero no todas las circunstancias 
parti culares que determinan el resul tado de un proceso dado; y en con-
secuencia sólo pode mos pronosticar algunas propiedades del resul tado 
que debemos esperar. Con frecuencia sólo podremos pronosticar algu-
na característica abs tracta del patrón que aparecerá -algunas relacio nes 
entre clases de elementos acerca de los cuales sa bemos muy poco indi-
vidualmente. Todavía, como estoy ansioso por repetir, podremos lograr 
pronósticos que pueden ser refutados y que por lo tanto tienen una im-
portancia empírica.

* Discurso de aceptación del Premio Nobel, 11 de Diciembre de 1974. (Fragmentos)



6 

Informalidad 
laboral en México
En México, seis de cada diez personas con posibilidades de generar ingreso se 
encuentran en la informalidad. En estados como Chiapas, Guerrero, Hidalgo, 
Oaxaca, Tlaxcala, Veracruz, Yucatán y Zacatecas, esta condición comprende 
a tres cuartas partes de sus habitantes en edad productiva

Manuel García Minjares / SIREM*

I. CARACTERIZACIÓN DE LA INFORMALIDAD
El concepto de “informalidad laboral” fue introducido en un estudio de Keith 
Hart para la Organización Internacional del Trabajo (OIT) en 1970. Aludía a 
las actividades productivas no reguladas por las autoridades públicas y en las 
que los trabajadores generalmente carecían de los benefi cios establecidos por la 
legislación laboral (ver OIT, 2002). 

Se procuraba mostrar que en los países en desarrollo el principal problema 
del mercado de trabajo no era el desempleo abierto, sino la persistencia de un 
porcentaje signifi cativo de mano de obra ocupada en empleos “precarios”. 

Así, el concepto de informalidad designa una práctica masiva de subsisten-
cia en la que los agentes tienen escasas o nulas posibilidades de acumulación y 
de crecimiento, o lo que es equivalente, de reproducir de manera ampliada sus 
operaciones económicas. 

En México, como en otros países, sólo una parte de la sociedad está real-
mente integrada a la economía bajo una lógica plena de acumulación, en tanto 
que el resto está sometida a dos problemas típicos de la exclusión social y econó-
mica: la ausencia de oportunidades de empleo en las actividades dinámicas y la 
pobreza. Para enfrentar estas condiciones deben emprender una serie de activi-
dades económicas al margen del mercado formalmente constituido para generar 
ingresos y satisfacer necesidades inmediatas de consumo. 

Si bien la noción intuitiva de “informalidad” se difundió rápidamente, su 
signifi cado preciso ha dado origen a diversas interpretaciones. En algunos casos, 
la informalidad es usada para denotar a las actividades de baja ‘productividad’; 
otras veces engloba a las entidades productivas que operan en condiciones de 
‘ilegalidad’; o bien, se refi ere a los individuos que en sus actividades productivas 
no disfrutan de los benefi cios de un sistema de ‘seguridad social’. 
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Al respecto, se pueden  identifi car tres enfoques dominantes. El primero 
ve la economía como dividida en dos segmentos -formal e informal-, en los que 
imperan distintas formas de producción y distintos niveles de productividad1. El 
trabajo informal es una especie de desempleo encubierto, derivado de la incapa-
cidad del segmento formal de generar sufi cientes empleos. 

El segundo, describe la informalidad como una expresión de diversas li-
mitantes institucionales (el poder sindical) y regulaciones gubernamentales (sa-
larios mínimos y condiciones de contratación y despido), ante los que algunos 
agentes económicos prefi eren operar al margen2. Por un lado, puede aumentar la 
competitividad de algunas entidades y facilitar su crecimiento, en la medida en 
que permite evadir las restricciones impuestas por el gobierno para el uso de sus 
recursos; por otro, puede restringir el acceso al fi nanciamiento y limitar el ejercicio 
del derecho de propiedad.

El tercer enfoque considera la informalidad como parte de un análisis cos-
to-benefi cio que hacen las empresas y trabajadores que optan por “escapar” de 
la formalidad. Así, para muchas microempresas los benefi cios de la formalidad 
pueden resultar poco atractivos dado su limitado potencial económico o, in-
cluso, sus aspiraciones de crecimiento. En función de sus preferencias, algunos 
trabajadores estarían  dispuestos a renunciar a ciertos atributos de los empleos 
formales (como un mayor salario) para conseguir otros (mayor fl exibilidad en 
el horario) y a sustituir la protección social formal por mecanismos de auto-
aseguramiento más acordes con sus necesidades y situación (favorecen el ahorro 
o la relación familiar en lugar de contribuir para crear una pensión). El trabajo 
informal sería, pues, una opción preferencial, de carácter voluntario, y en ese 
sentido equivalente al empleo generado en el sector formal. 

La controversia en torno a estos enfoques es relevante debido a sus implica-
ciones en términos de efi ciencia y equidad. Así, infl uye en la sustentabilidad de 
un sistema de seguridad social, en la supervivencia de un estado de derecho y, en 
última instancia, en el nivel de crecimiento económico y bienestar de un país. Es 
parte de lo que actualmente se trata como la cohesión social.

De acuerdo con la OIT: “el término 'informal' no signifi ca que no haya 
reglas o normas que regulen las actividades de los trabajadores o de las empresas. 
Las personas que participan en actividades informales tienen su propia 'econo-
mía política', es decir, sus propias normas, acuerdos, instituciones y estructuras 
informales o grupales de ayuda mutua y solidaridad para proporcionar présta-
mos, organizar formación para el trabajo, transferir tecnología y capacidades, 
comerciar y acceder al mercado, hacer cumplir las obligaciones, etcétera; lo que 
no se sabe es en qué están basadas estas reglas o normas informales, si respetan 
los derechos fundamentales de los trabajadores, y cómo los respetan3”. 

1 Las raíces de esta perspectiva de análisis se remontan a los artículos clásicos de Lewis (1954) y Harris y Todaro (1970).
2 Estas restricciones impiden el ajuste de los salarios acorde con la libre oferta y demanda de trabajo. En esa 

línea de pensamiento, la expansión del sector informal en los países de América Latina ha sido atribuida por 
algunos autores a la limitada reforma de la legislación laboral.

3 “El trabajo decente y la Economía Informal”. 90° Conferencia Internacional del Trabajo 2002, Pág.3
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A pesar de las imprecisiones que pueda tener su defi nición, es claro que hay 
una relación estrecha entre la economía formal y la informal, surgiendo ésta en 
los últimos eslabones de las cadenas de valor agregado. Esto ha dado lugar a las 
denominadas “áreas grises”, espacios en donde la distinción entre ambas cate-
gorías es imperceptible, como por ejemplo, cuando hay trabajadores asalariados 
en empresas formales cuyos salarios no son enterados a la autoridad fi scal o sus 
condiciones laborales corresponden a los de un trabajador del sector informal. 

II. DINÁMICA GENERAL DE LA INFORMALIDAD
Pueden identifi carse cuatro grandes asuntos en torno de la informalidad: i) nivel 
y tendencias; ii) perfi l de los trabajadores; iii) grado de enlace entre las activida-
des formales e informales; iv) relación entre el ciclo económico y la incidencia 
de la informalidad.

Según las estimaciones más recientes del Banco Mundial, en las dos últimas 
décadas el nivel de informalidad -defi nido como la fracción del empleo no cu-
bierto por los esquemas de seguridad social, o como porcentaje de los trabajado-
res por cuenta propia no califi cados o en establecimientos de pequeña escala- ha 
tendido a crecer sostenidamente en la mayoría de los países latinoamericanos 
(Perry et al. (2007)). En 2005 se estimaba que 57% del empleo urbano en la 
región era informal, y que un tercio de éste correspondía a empleo informal 
asalariado y un 24% a empleo informal por cuenta propia4.

Generalmente, la incidencia de la informalidad es mayor en las mujeres, en 
los trabajadores de menor nivel educativo y en aquellos con menor experiencia. 
Galli et al. (2003) destacan que el ingreso de los trabajadores informales es gene-
ralmente más bajo que el ingreso de los trabajadores formales, y que “tal forma 
de empleo se caracteriza por condiciones de trabajo pobre”. 

Una gran parte de los estudios sobre informalidad centra la atención en el 
grado de movilidad entre las distintas categorías laborales a lo largo del ciclo 
de vida. Algunos estudios empíricos (Balán et al. 1973), sugieren un ciclo de 
vida laboral en el cual algunos individuos se inician en el sector formal para 
acumular experiencia y capital y luego abandonan el trabajo asalariado, para 
independizarse en condiciones de informalidad. En tal sentido, la informalidad 
sería una puerta de salida del mercado de trabajo. Puede haber, igualmente, 
un desplazamiento en sentido contrario. Para los jóvenes, el empleo informal 
asalariado puede ser una fuente primordial de experiencia laboral que supere 
las defi ciencias en el sistema educativo formal y las fallas de información en el 
mercado laboral. Similarmente, se sugiere (De Soto, 1989) que algunas fi rmas 

4 Por su parte, las estimaciones en OIT (2006) indicaban que alrededor de 48.5% de las ocupaciones en las 
ciudades de América Latina eran informales (de acuerdo con la defi nición “productiva” de la informalidad), 
porcentaje que se acercaba al 51.4% en las mujeres y 46.3% en los hombres.
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podrían comenzar sus operaciones como informales, para luego formalizarse al 
alcanzar un tamaño en que los costos de la informalidad superen los benefi cios. 
Algunos autores –Levenson y Maloney (1998) y Saavedra y Chong (1999)- han 
desarrollado argumentos según los cuales la formalidad representa un ‘insumo 
normal’ en la función de producción de las empresas, en el sentido de que la 
formalidad aumenta con el nivel de actividad de las fi rmas.

La discusión de los patrones de movilidad laboral y la relación con la  in-
formalidad indica que los trabajadores con menor propensión a moverse son los 
menos educados, aquellos con mayor experiencia laboral, los jefes de familia y 
las mujeres casadas. 

En cuanto a la relación entre la informalidad y el ciclo económico, la hipóte-
sis de segmentación en el mercado laboral sugiere que la informalidad debería ser 
anticíclica, aumentando en los períodos recesivos cuando el sector dinámico de 
la economía se debilita y el sector informal actuaría en esos períodos como una 
esponja que absorbe a los desempleados.  En una visión alternativa, sin embargo, 
la informalidad podría ser procíclica, aumentando en los períodos expansivos a 
medida que los individuos encuentran mayores oportunidades para desarrollar 
iniciativas de negocios propios. En todo caso, estas apreciaciones no son conclu-
yentes en uno u otro sentido.

Para atender a las condiciones del crecimiento de la economía informal no 
se pueden ignorar las tendencias demográfi cas. Especialmente en los países en 
desarrollo, el crecimiento de la economía informal está ligado a situaciones de 
exceso de mano de obra; por consiguiente, es importante tener información de 
base sobre el tamaño y el aumento de la fuerza laboral, la educación y capacita-
ción de los que se incorporan al mercado, las migraciones de las zonas rurales a 
las ciudades o fuera del país. En este sentido, el grado de marginación puede ser 
un indicador a tomar en cuenta; asimismo, la informalidad se correlaciona posi-
tivamente con los niveles de inequidad. En todo caso el excedente de población 
es un término relativo pues se refi ere a la capacidad de la economáa de generar 
sufi ciente empleo, lo que se asocia con el nivel y el ritmo de la expansión produc-
tiva y con la efi cacia de la asignación de los recursos disponibles.

En muchos países, México no es la excepción, un factor que ha contribuido 
al desarrollo de la economía informal es la creciente migración de las zonas ru-
rales a las urbanas. Las expectativas no realizadas de una parte de la población 
económicamente activa que emigró del campo en busca de trabajos formales 
en la ciudad, forzaron su inserción en la economía informal. De ahí el carácter 
eminentemente urbano de la informalidad. 

De tal manera, puede señalarse que no existe un factor único que explique 
las tendencias generales en términos espaciales y temporales de la informalidad 
laboral. Entre los factores que tienen algún poder explicativo destacan los cam-
bios en las regulaciones para el registro y operación de las empresas, la legislación 
laboral, la debilidad en la fi scalización de las leyes, la creciente participación 
laboral de la mujer y la apertura comercial y de las cuentas de capital.

Las expectativas no 
realizadas de una 
parte de la población 
económicamente 
activa que emigró del 
campo en busca de 
trabajos formales en 
la ciudad, forzaron 
su inserción en la 
economía informal
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Un aspecto que amerita atención es la discusión en torno a si la apertura 
comercial incentiva la informalidad o no. La OIT (2002) indica categóricamente 
que “ya se ha demostrado que la globalización tiene efectos que hacen crecer la 
informalidad, la terciarización y la precariedad de la estructura del empleo, en 
procesos que se refuerzan mutuamente”. El mismo documento argumenta que 
la apertura conlleva no sólo un crecimiento del “sector informal”, sino tam-
bién una precariedad creciente de las condiciones laborales en el sector formal, 
como consecuencia de la búsqueda incesante de las empresas de una mayor 
competitividad internacional.

No obstante, la evidencia empírica no apoya esta conclusión. Por ejemplo, 
los resultados de Goldberg y Pavcnik (2003), entre muchos otros autores, cues-
tionan tal afi rmación al estudiar los procesos de apertura en diversos países. 
En el caso de Brasil, para citar uno entre otros, se encuentra que la apertura 
comercial no muestra correlación signifi cativa con los niveles de informalidad, 
en tanto que en Colombia y Argentina sólo se encuentra una cierta relación 
informalidad-apertura para períodos que coinciden con un proceso de reforma 
en el mercado laboral y de apreciación cambiaria, respectivamente, por lo cual 
no resulta claro si los resultados pueden ser realmente atribuidos al proceso de 
liberalización comercial.

III. UNA TIPOLOGÍA DE LA INFORMALIDAD DEL 
TRABAJO Y LAS UNIDADES DE PRODUCCIÓN 
Tipos de puesto de trabajo informales:

• Los trabajadores por cuenta propia y los empleadores dueños de sus propias em-
presas en el sector informal. 

• Los trabajadores familiares auxiliares, independientemente de si trabajan en em-
presas del sector formal o informal. 

• Los asalariados que tienen puestos de trabajo informal, ya estén empleados por 
empresas del sector formal, por empresas del sector informal o por hogares que los 
contratan como trabajadores domésticos asalariados. 

• Se considera que los asalariados tienen un puesto de trabajo informal si su rela-
ción de trabajo no se rige por la legislación laboral común, no tributan, ni gozan 
de protección social o de determinadas prestaciones relacionadas con el empleo. 

• Trabajadores empleados en empresas informales pero en puestos formales.
• Miembros de cooperativas de productores informales. 
• Las personas que participan en la producción independiente de bienes exclusiva-

mente para consumo fi nal de su propio hogar.
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Las unidades de producción se clasifi can en tres grupos: empresas del sector for-
mal,  empresas del sector informal y hogares. Tipos de unidades de producción:

• Las empresas del sector formal comprenden las sociedades (incluidas las socieda-
des cuasi constituidas), las instituciones sin fi nes de lucro, las empresas no consti-
tuidas propiedad de dependencias estatales, y aquellas empresas privadas no cons-
tituidas que producen bienes o prestan servicios para su venta o el trueque, y que 
no forman parte del sector informal. 

• Las empresas del sector informal (defi nidas anteriormente)
• Los hogares, en tanto que unidades de producción, se defi nen aquí como hoga-

res que producen bienes exclusivamente para su propio consumo (por ejemplo, 
la agricultura de subsistencia, la construcción propia de la vivienda), así como 
los hogares que emplean a trabajadores domésticos remunerados (empleados de 
hogar, lavanderas, jardineros, cuidadores, chóferes, etcétera). Quedan excluidos 
los hogares que prestan servicios domésticos o personales no remunerados (por 
ejemplo, las tareas domésticas).

IV. APROXIMACIONES A LA MEDICIÓN 
DE LA INFORMALIDAD
La medida de la economía informal depende de su defi nición, no hay un método 
con aceptación general. Existen diferentes propuestas que se diferencian entre sí 
por la importancia relativa que confi eren a alguno de los rasgos que caracterizan 
a  la informalidad. 

En el caso específi co de México, la Comisión Económica para América 
Latina y el Caribe (CEPAL) propuso una medición con base en la Encuesta 
Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares (ENIGH) que levanta periódi-
camente el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi). En el caso de 
la Ofi cina Regional  de la OIT se usó la Encuesta Nacional de Ocupación y 
Empleo (ENOE), del mismo instituto. El propio Inegi ofrece una medición de 
la informalidad que incluye únicamente a los trabajadores ocupados en unida-
des económicas que utilizan recursos de los hogares, así como en la agricultura 
de subsistencia. No entran en esta categoría quienes trabajan en unidades eco-
nómicas, o por su cuenta, con recursos distintos a los de los hogares. General-
mente esta aproximación tiende a ser menor a la que resulta de otros métodos. 
La Organización  para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) 
elaboró una comparación, donde se exponen las medidas de las principales ca-
tegorías que se pueden incluir para medir la informalidad y su evolución en las 
décadas de 1980 y 1990. 
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APROXIMACIONES A LA MEDICIÓN DE LA ECONOMÍA INFORMAL EN MÉXICO

  

Inegi (% PEA, 2005)

Sector Informal 27.4

Autoempleo 14

Microempresas 12.6

   Pequeñas empresas 0.8

CEPAL (% del empleo urbano, 2005)

Sector Informal 42.9

Microempresas-Empleadores 2.4

Microempresas-Asalariados 17.1

   Profesionistas y técnicos 1.6

   No profesionistas ni técnicos 15.5

Empleo doméstico 4.5

Trabajadores Independientes no calificados 18.9

   Industria de la construcción 3.2

   Comercio y Servicios 15.1

OIT  (% del empleo urbano, 2005)

Economía Informal 42.7

Trabajadores independientes 20.0

   Cuenta propia 16.1

   No remunerados 3.9

Servicio doméstico 4.6

Microempresas 18.1

   Empleadores 4.1

   Asalariados 14.0

Fuente: Encuesta Nacional de Empleo Urbano (ENEU) y Encuesta 

Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE)
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ESTIMACIONES DEL TAMAÑO DE LA ECONOMÍA INFORMAL (OCDE)

Población considerada Porcentaje

A. Dueños, Autoempleados y 
trabajadores no asalariados

PEA

1979 17.0

1983 20.3

1988 24.3

2004 35.6

B. Trabajadores en negocios que 
no pagan impuestos

PEA Urbana

1987 26.4

1993 20.3

C. Trabajadores no afiliados a la seguridad social PEA

1980 44.6

1991 44.5

1993 47.5

2004 62.6*

D. Autoempleados y trabajadores en 
empresas de menos de 5 trabajadores

PEA Urbana

1987 38.6

1993 42.3

1995 44.4

2004 48.9

Fuente: A) Rendón y Salas (1991), B) Hernández Licona (1996), C) y D) OECD en base a IMSS, 

Inegi, ECSO 1979, ENE 1988, 1991 y 1993 y ENEU. *Población de 12 años en adelante

V. CONSIDERACIONES SOBRE EL 
SECTOR INFORMAL EN MÉXICO 
CRITERIOS PARA DETERMINAR AL SECTOR INFORMAL

La informalidad, como todos los fenómenos sociales, es de naturaleza compleja. 
Esta parte de la actividad económica y del mercado de trabajo se ha expandido 
de manera constante en México. 

Debido a la complejidad que entraña la informalidad en términos demo-
gráfi cos, económicos, fi nancieros y territoriales, se derivan varias defi niciones y 
criterios para su medición, en función de los fi nes que se persiguen en la recopi-
lación de información, las formas en que se organiza y se presenta y el análisis 
que se deriva. 
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Aquí, partimos de los criterios de la OIT que consideran informalidad en 
términos económicos. Se considerarán informales a las personas que se encuen-
tren en las siguientes condiciones con respecto a su actividad laboral.

• Empleados en micro empresas. Personas que laboran en una empresa que em-
plean hasta cinco personas.

• Sin Seguridad Social. Personas que laboran en empresas con más de cinco inte-
grantes pero que no cuentan con seguridad social.

• Auto empleados.  Individuos que trabajan por su cuenta en ocupaciones relacio-
nadas con actividades domésticas, el comercio, transporte, las artes y los ofi cios.

• Trabajadores rurales. Los ocupados como peones o jornaleros.
• Trabajadores no remunerados. Quiénes trabajan en un negocio propio o ajeno 

al hogar y no perciben un salario fi jo a cambio.

DIMENSIÓN DEL SECTOR INFORMAL

Conforme a los criterios planteados anteriormente y con base en la información 
de la Encuesta Nacional de Ingreso y Gasto de los Hogares (levantada por el 
Inegi en 2000, 2002, 2004, 2005 y 2006) se desprende lo siguiente: 

• En México, seis de cada diez personas con posibilidades de generar un ingreso se 
encuentran en la informalidad

• En 2006 el  sector informal sumaba 27 millones de personas, que representaban 
62% de la población económicamente activa, que es del orden de 43 millones de 
personas. 

• En términos territoriales, se advierte que, en una mitad del país, 50% de la PEA 
está  en la  informalidad, mientras que en la otra, esta proporción supera el 60%, 
como lo ilustra el cuadro siguiente.

ENTIDADES FEDERATIVAS: PROPORCIÓN DE LA POBLACIÓN 
INFORMAL CONRESPECTO A LA PEA 2006

Rango Estados Población informal

Menor a 
50%

Baja California, Baja California Sur, Coahuila, Distri-
to Federal, Nuevo León, Querétaro y Tamaulipas 48.0%

Entre 50 y 
60%

Aguascalientes, Colima, Chihuahua, Durango, 
Jalisco, Quintana Roo y Sonora

55.1%

Entre 60 y 
70%

Campeche, Guanajuato, México, Michoacán, 
Morelos, Nayarit, Puebla, SLP, Sinaloa y Tabasco

65.4%

Mayor a 
70%

Chiapas, Guerrero, Hidalgo, Oaxaca, Tlaxcala, 
Veracruz, Yucatán y Zacatecas

74.6%

Fuente: Elaboración propia basada en la ENIGH 2006 a/ Promedio ponderado de los estados
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Esta información se puede cruzar con aquella relativa al grado de margina-
ción por entidad federativa. 

CLASIFICACIÓN DE LOS ESTADOS POR NIVEL DE INFORMALIDAD Y GRADO DE MARGINACIÓN 2006

Rango Muy alto Alto Medio Bajo Muy bajo

Mayor a 
70%

Chiapas
Guerrero
Oaxaca

Hidalgo
Veracruz
Yucatán

Tlaxcala
Zacatecas

Entre 60 y 
70%

Campeche
Michoacán

Puebla
SLP

Tabasco

Guanajuato
Nayarit
Sinaloa

México
Morelos

Entre 50 y 
60%

Durango

Menor a 
50%

Querétaro
BCS

Tamaulipas

BC
Coahuila

DF

Fuente: Elaboración propia con base en  la información del CONAPO y la ENIGH 2006.

En el año 2000, 53% de la PEA estaba en el segmento informal, para 2006 la 
proporción era 62%.

POBLACIÓN EN INFORMALIDAD. (PORCENTAJE DE LA PEA)

Año 2000 2002 2004 2005 2006

Informalidad 60.1 55.7 58.3 60.4 61.6

Var. Anual % -3.7 2.3 3.6 2.0

Fuente: Elaboración propia basada en la ENIGH 2000-2006

Las entidades con mayores tasas promedio de crecimiento anual en su po-
blación informal en ese periodo fueron Tabasco (7.2%), Tlaxcala (7.1%) y Baja 
California (7.1%)
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La información indica que alrededor de la tercera parte de los informales 
trabajan por su cuenta, otra cantidad similar labora en una micro empresa y 
el tercio restante en una unidad económica con más de cinco integrantes pero 
donde no cuenta con seguridad social o se desempeña como peón o jornalero.

El 34% de los informales está auto empleado y desarrolla labores relaciona-
das con actividades domésticas, comercio, transporte, artes y ofi cios. En los esta-
dos de Chiapas, Oaxaca, Campeche y Tabasco al menos el 45% de las personas 
en la informalidad está auto empleado, con una percepción promedio al mes de 
entre 1,471 y 2,178 pesos5.

Este grupo de personas principalmente se desempeña en algún ofi cio, traba-
ja como agente de ventas o comerciante o bien como trabajador agrícola, y per-
cibe, con excepción de los comerciantes y agentes de ventas, un ingreso inferior 
al promedio de los auto empleados.

PRINCIPALES OCUPACIONES DE LOS INFORMALES AUTO EMPLEADOS 2006

Ocupación
Proporción de auto 

empleados
Ingreso promedio

Ingreso expresado en 
percepción promedio 
de un auto empleado

Artes y oficios 23.0 2,762 0.9

Comerciantes y 
agentes de ventas

22.5 4,004 1.4

Trabajadores en 
actividades agrícolas

20.7 1,812 0.6

Ambulantes 16.0 2,489 0.8

Fuente: Elaboración propia basada en la ENIGH 2006

Una cantidad semejante a los informales auto empleados son los que laboran 
en micro empresas (33%). En los estados de México, Baja California Sur, Baja 
California, Aguascalientes, San Luis Potosí y Sonora, alrededor del 40% de la 
población informal desarrolla sus actividades en micro empresas con un ingreso 
en promedio mensual de entre 3,209 y 5,259 pesos. Sus principales actividades 
son trabajos domésticos, comercio y agentes de ventas, el desarrollo de algún 
ofi cio y apoyo en diversos giros.

5  Valores corrientes de 2006
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PRINCIPALES OCUPACIONES DE LOS INFORMALES EN MICRO EMPRESAS 2006

Ocupación
Proporción de 

informales en micro 
empresas

Ingreso 
promedio

Ingreso expresado en 
percepción promedio de un 

integrante de micro empresas

Trabajadores 
domésticos

18.6 1,961 0.6

Comerciantes y agentes 
de ventas

16.0 2,849 0.9

Artes y oficios 15.7 3,270 1.0
Ayudantes 10.8 2,400 0.8

Servicios personales en 
establecimientos

9.4 2,582 0.8

Conductores 7.7 4,111 1.3

Apoyo en actividades 
administrativas

5.2 3,568 1.1

Fuente: Elaboración propia basada en la ENIGH 2006

Casi una quinta parte de los informales laboran para una empresa con más 
de cinco integrantes sin contar con seguridad social; Tlaxcala es la entidad donde 
se registra la mayor presencia de informales en esta situación (31%), seguida del 
Distrito Federal, Nuevo León y Chihuahua donde poco más de la cuarta parte del 
sector informal pertenece a este segmento, en el que percibe en promedio un ingre-
so mensual entre $5,636 y $6,562. Las ocupaciones que más desarrolla este grupo 
de personas son el desempeño de un ofi cio, ayudantes, comerciantes y choferes.

PRINCIPALES OCUPACIONES DE LOS TRABAJADORES SIN SEGURIDAD SOCIAL 2006

Ocupación
Proporción de 

trabajadores sin 
seguridad social

Ingreso 
promedio

Ingreso expresado en salario 
promedio de un trabajador sin 

seguridad social

Artes y oficios 14.5 3,974 0.8
Servicios 

personales en 
establecimien-

tos

13.3 2,738 0.5

Apoyo en 
actividades 

administrativas
9.9 4,772 0.9

Ayudantes 9.6 3,189 0.6

Comerciantes 
y agentes de 

ventas
8.1 5,230 1.0

Conductores 7.9 4,425 0.8

Fuente: Elaboración propia basada en la ENIGH 2006
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Entre los informales, 13% se desempeña como peón o jornalero siendo 
Zacatecas, Oaxaca, Sinaloa y Colima donde al menos una cuarta parte lleva a cabo 
estas ocupaciones con un ingreso promedio mensual entre 1,669 y 2,867 pesos.

PRINCIPALES OCUPACIONES DE LOS TRABAJADORES RURALES 2006

Ocupación
Proporción de 

auto empleados
Ingreso 

promedio
Ingreso expresado en salario 

promedio de un auto empleado

Trabajadores 
en actividades 

agrícolas
55.9 1,840 0.8

Ayudantes 31.6 2,595 1.2

Fuente: Elaboración propia basada en la ENIGH 2006

La información sobre el mercado informal pemite apreciar que esta condi-
ción está estrechamente ligada con la incorporación de las mujeres al mercado la-
boral. Esto ocurre, según indican las encuestas, cuando salen de una relación de 
vida en pareja y deben subsistir con un ingreso que en promedio es aproximada-
mente un tercio menor al que recibe un hombre por el mismo tipo de ocupación. 

En el año 2000, por cada mujer en la informalidad había 2 hombres, para 
2006 esta porporción disminuyó a 1.5 hombres por mujer, lo cual es un indica-
dor del crecimiento de la participación femenina en ese sector.

RELACIÓN DE HOMBRES POR MUJER EN EL SECTOR INFORMAL. 2000 – 2006

Fuente: Elaboración propia basada en la ENIGH 2000-2006
2000 2002 2004 2005 2006

2.0

1.7
1.6 1.6 1.5
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CONFORMACIÓN PORCENTUAL DE INFORMALES POR SEXO 2000 – 2006

Fuente: Elaboración propia basada en la ENIGH 2000-2006

Los segmentos de la informalidad en los que la mujer se ha integrado pri-
mordialmente  son el autoempleo y micro empresas. En el caso del autoempleo, 
las mayores tasas de crecimiento se observan en el comercio ambulante, y los 
servicios personales en establecimientos.

A pesar del incremento de la participación de las mujeres en la informalidad, las 
actividades que realizan no son remuneradas de la misma forma que el trabajo de los 
hombres. En promedio el ingreso de una mujer en el sector informal equivale a dos 
terceras partes de lo que recibe un hombre en ese segmento de la población ocupada. 

PROPORCIÓN DEL INGRESO NOMINAL PROMEDIO DE UNA MUJER 
CON RESPECTO A UN HOMBRE. 2000-2006

2000 2002 2004 2005 2006

67.4 63.8 67.0 65.9 66.2

Fuente: Elaboración propia en base a la ENIGH. 2000-2006

VI. ACERCA DEL SENTIDO DE LA 
INFORMALIDAD: A MODO DE CONCLUSIÓN
Una de las denominaciones que se usan para la informalidad es la de sector no 
estructurado. Este término es bastante indicativo de su indeterminación puesto 
que, visto desde una perspectiva agregada como la que se usa para las consi-
deraciones de índole macroeconómica, no está, efectivamente, estructurado en 
el conjunto de las mediciones y de la aplicación de las políticas públicas. No 
obstante, es un sector que está estructurado en cuanto a su funcionamiento, es 

2000 2002 2004 2005 2006

70%

65%

60%

55%

50%

45%

40%

35%

30%

25%

Mujeres
Hombres
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decir, que no tiene un comportamiento anárquico. Por el contrario, tiene ciertas 
reglas de orden social, económico y fi nanciero y una interdependencia estrecha 
con el sector formal. 

Está conformado, según la caracterización de la OIT, por pequeñas uni-
dades de producción y distribución de bienes y servicios, situadas en las zonas 
urbanas de los países en desarrollo. Esas unidades pertenecen casi siempre a pro-
ductores independientes y trabajadores por cuenta propia que a veces emplean 
a miembros de la familia o algunos asalariados o aprendices. Disponen de poco 
o ningún capital; utilizan técnicas rudimentarias y mano de obra escasamente 
califi cada, por lo que su productividad es reducida y quienes trabajan en ellas 
suelen obtener ingresos bajos e irregulares y su empleo es muy inestable.

A esas empresas se les considera como no estructuradas porque no declaran 
sus operaciones y  fi guran de modo separado en las estadísticas ofi ciales. Suelen 
tener poco o nulo acceso a los mercados organizados, a las instituciones de cré-
dito, a los centros de enseñanza y de formación profesional, y a muchos servicios 
e instalaciones públicas; no están reconocidas, apoyadas o reglamentadas por el 
Estado y, a menudo, las circunstancias las obligan a funcionar al margen de la 
ley. Los trabajadores y productores del sector no estructurado casi nunca están 
sindicalizados.

Igualmente, se le llama economía subterránea, lo que contempla las acti-
vidades marginadas y remuneradas que realiza la población que vive en los lla-
mados núcleos de pobreza urbana incluso de los países industrializados. La ten-
dencia a la desregulación y descentralización de la producción, posibilitada por 
los cambios tecnológicos y alentada por los esfuerzos realizados por las empresas 
para reducir costos y ser más competitivas ha hecho que, en los países desarro-
llados, aumente la subcontratación y la precariedad en el trabajo y, hasta cierto 
punto, sea mermada la protección social de los trabajadores. 

Las actividades informales tienen un propósito de subsistencia del individuo 
o del grupo familiar por medio de la producción directa de satisfactores, o bien 
por medio de la venta de bienes y servicios en el mercado. 

La economía informal 6,  se refi ere en general a las actividades económicas 
que realizan individuos y unidades económicas que están desprovistos total o 
parcialmente de contratos formales. Sus actividades no están incluidas en la ley, 
lo que implica que funcionan fuera de su alcance, o no están amparados en la 
práctica, lo que signifi ca que la ley no se considera ni se hace cumplir. Aunque, 
por otra parte, también puede ocurrir que la propia ley desincentive su cumpli-
miento por ser inadecuada, onerosa, o imponga costos excesivos; o que los dispo-
sitivos institucionales existentes sean incapaces o inefi cientes para hacerla valer. 

* Este trabajo fue elaborado con la colaboración de Rodrigo Granovsky y Javier de Sayve Lastra

6  Th e General Conference of the International Labour Organization, meeting in its 90th Session, 2002 (Resolu-
tion concerning decent work and the informal economy). 

Disponen de poco 
o ningún capital; 
utilizan técnicas ru-
dimentarias y mano 
de obra escasamente 
calificada, por lo 
que su productivi-
dad es reducida y 
quienes trabajan en 
ellas suelen obtener 
ingresos bajos e irre-
gulares y su empleo 
es muy inestable.
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Política 
territorial para el 
desarrollo rural
Avances institucionales en México

Javier Delgadillo Macías1

I. PRESENTACIÓN
Los procesos de cambio que se suceden al interior del país son de gran relevancia 
e incluyen a la vida rural. Estos cambios presentan desafíos que se confrontan 
con las capacidades endógenas de cada región para absorber al interior de sus 
territorios y de manera positiva las acciones derivadas de factores internos e in-
ternacionales. Lo anterior se hace evidente cuando observamos cómo los terri-
torios rurales incorporan hoy una creciente economía no agrícola, que demanda 
una proporción importante de la mano de obra rural y genera casi la mitad del 
ingreso de sus pobladores.

Los efectos en los ámbitos locales y comunitarios, así como entre los actores 
rurales, son diferenciados, y para una proporción importante de la población, 
inviables para su pervivencia social, funcional y productiva. El empleo tradi-
cional y los mecanismos de respuesta social e institucional que antes cobijaban 
los desajustes en la estructura económica del campo, hoy conviven con procesos 
y dinámicas organizacionales y productivas que no acaban de asentarse en las 
regiones mexicanas, debido entre otros factores a la dualidad entre modernidad 
y tradición, la cual, si bien debieran ser incluyentes, derivan en un camino lento 
de cohesión social y territorial de las comunidades rurales. 

Por tanto, lo que se observa hoy son procesos de reestructuración de la vida 
y los territorios rurales, producto de las desigualdades, asimetrías, disparidades 
y fracturamientos que el modelo dominante y la globalización generan en el 
mundo rural mexicano. Quizá también, estos cambios se deban a la pervivencia 

1  El autor es Doctor en Geografía por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). Actualmente 
labora como investigador titular en el Instituto de Investigaciones Económicas de la misma universidad. Es 
miembro del Sistema Nacional de Investigadores y profesor invitado del Doctorado en Desarrollo Regional de 
El Colegio de Tlaxcala, A.C. Correo electrónico: javierdelma@gmail.com. El autor agradece la colaboración 
de Isai González Valadez en la integración de la información.
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de la dualidad presente en el campo, entre, por un lado, la vida moderna de la 
competitividad y del impacto tecnológico y de la innovación en ámbitos locales, 
y por otro, los mecanismos de sobrevivencia de sectores y actores rurales que se 
ajustan muy lentamente a las condiciones de la modernización.

Frente a estas nuevas dimensiones de la ruralidad y de los sistemas agro-
productivos, el Estado mexicano da respuesta mediante políticas públicas no-
vedosas que transitan en un aprendizaje de nueva institucionalidad y generan 
instrumentos que permitan viabilidad a estas circunstancias del contexto actual. 
De manera particular, en el presente texto se hace referencia a la importancia que 
tiene la operación de una nueva legislación dirigida a atender la problemática del 
campo mexicano y de sus actores, y la relevancia del enfoque territorial que vie-
nen tendiendo las políticas de desarrollo rural y atención a los problemas sociales 
de la población rural mexicana.

2. ANTECEDENTES DEL DESARROLLO RURAL DE MÉXICO
A lo largo del siglo XX el Estado mexicano desplegó distintas acciones a favor del 
medio rural: el reparto agrario de la fase posrevolucionaria (y que se prolongó a 
lo largo de todo el siglo), la tecnifi cación del campo y ampliación de la frontera 
agrícola, el desarrollo de la infraestructura hidroagrícola e hidroeléctrica nece-
saria para el desarrollo regional, el reconocimiento de la diversidad cultural, la 
construcción de instituciones de investigación agro-rurales y forestales, la capa-
citación y gestión del desarrollo rural, el impulso sostenidos de fondos para la 
producción, la atención a las comunidades campesinas y sus niveles de vida, la 
incorporación de nuevas actividades agrícolas y pecuarias, el apoyo a cadenas 
de producción y comercialización agroindustriales, los subsidios sostenidos al 
campo, entre otros. Con el proceso de apertura económica iniciado a mediados 
de los años ochenta, el Estado mexicano manifestó mayor interés por actividades 
presentes en otros sectores de la economía y una consecuente reducción de los 
apoyos dirigidos a las actividades y condiciones del sector rural. 

El inicio del nuevo siglo encontró al país en condiciones rurales críticas 
derivadas de la inoperancia de un modelo agro-rural que poco a poco fue des-
mantelando, frente a un nuevo modelo en ese momento igualmente inoperante 
derivado de la incapacidad de consolidar un necesario proceso de transición y 
cambio que, entre otras medidas, debió haber incorporado paulatinamente al 
conjunto de actores rurales (grandes, medianos y pequeños). Esta desatención 
del Estado junto al cambio de las políticas antes centralizadas, originaron tam-
bién, entre otros graves problemas, el incremento de la migración rural hacia las 
ciudad en una primera fase, y de manera más palpable, la movilidad de cam-
pesinos hacia regiones de los Estados Unidos y en menor medida de Canadá. 
Desde entonces, el abandono sistemático de amplias zonas rurales ha sido una 
constante que en la actualidad se ha tratado de amortiguar mediante acciones 
de carácter estructural, con una orientación empresarial para el sector (rentabi-
lidad, productividad y competitividad) y la incorporación de medidas de aten-
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ción social, que sumadas al diseño de nuevas estrategias derivadas de acuerdos 
institucionales, han permitido atenuar algunos de los problemas críticos que aún 
enfrenta el campo mexicano. 

RECUADRO 1. PROBLEMÁTICA DEL MEDIO RURAL MEXICANO

• En 2008, México cuenta con una población de 108 millones de personas y de 
ella 27 millones se considera rural.

• Las familias campesinas representan una cuarta parte de la población nacional 
y la pobreza afecta a más del 60% de ellas. 

• La distribución geográfi ca de las localidades rurales es muy dispersa (67.8 % de 
las localidades son menores a 50 habitantes).y las condiciones de habitabilidad 
de las familias campesinas son precarias y con alta marginación social. 

• Dos de cada tres habitantes en el sector rural viven en zonas de alta margi-
nación, no cuentan con servicios básicos de agua, drenaje, energía eléctrica y 
carecen de acceso a la educación y servicios de salud elementales. 

• Más de un tercio de los jefes de familia en el ámbito rural son analfabetos.
• El sector agropecuario contribuye con el 16.4 % de la población ocupada total 

del país.
• Los ingresos por negocios agropecuarios pierden importancia frente a los in-

gresos por salarios y transferencias.
• La escala de producción en el sector rural es reducida: 63% con superfi cies 

promedio de 2 hectáreas, mayoritariamente ocupadas en cultivos de bajo 
rendimiento.

• De cada 10 productores, 7 carecen de apoyo tecnológico adecuado y 6 no tie-
nen organización para el trabajo.

• La falta de oportunidades induce a los campesinos a emigrar a las grandes 
ciudades o al extranjero, separando a las familias y dejando una secuela de 
comunidades enteras habitadas únicamente por mujeres, niños y ancianos. 

• El 65% de las familias rurales recibe dinero de un familiar trabajando en los 
Estados Unidos.

En los albores del siglo XXI inicia un proceso de cambio que convoca a 
construir de manera amplia alternativas institucionales a estas disyuntivas, me-
diante la participación y la concertación de la diversidad de actores involucrados 
en el sector rural. En este  modelo agro-rural que emerge, destaca la incorpora-
ción de una dimensión que activa procesos de concertación amplios apoyados 
también en nuevos enfoques de política pública, de nueva institucionalidad y de 
la necesidad de reconocimiento de la participación de los actores rurales en sus 
propios territorios. Uno de los instrumentos resultantes de esta convocatoria lo 
fue la Ley de Desarrollo Rural Sustentable (LDRS), que desde su promulgación 
en los inicios del nuevo siglo, abre vías posibles de acción al incorporar nuevos 
enfoques para el desarrollo rural; de entre estos enfoques destacan la sustentabi-
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lidad de los procesos, la dimensión territorial del desarrollo rural y el reconoci-
miento de la multidimensionalidad de factores que hoy involucran al conjunto 
del sector rural mexicano. A la par del surgimiento de este nuevo instrumento de 
política pública, otra secretaría a la que corresponde la atención social del desa-
rrollo, incorpora también en sus enfoques la dimensión territorial del desarrollo 
y con ello da mayor fortaleza a programas sectoriales destinados a la atención 
de la desigualdad social y la pobreza de micro-regiones y localidades rurales de 
mayor rezago socioeconómico.

La creación de la LDRS es quizá el esfuerzo más importante por tratar 
de incorporar una visión gubernamental contemporánea que armonice con la 
dimensión pública de los asuntos rurales, sin embargo, el tiempo ha demos-
trado que la nueva institucionalidad y operación de esta ley aún no encuentra 
esta sintonía deseable y ello es palpable al revisar las agendas de los orga-
nismos corresponsables de su implementación. Como ejemplos se revisan los 
programas concernientes a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo 
Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA), organismo al que corresponde co-
ordinar la operación de la LDRS, y los de la Secretaría de Desarrollo Social 
(SEDESOL) concernientes a la atención social de la población radicada en los 
territorios rurales.

RECUADRO 2. PROGRAMAS DE ATENCIÓN A LA PROBLEMÁTICA RURAL MEXICANA

SAGARPA:
• Adquisición de Activos Productivos.
• Programa de Desarrollo Rural (Alianza Contigo).
• Apoyo Directo al Campo (PROCAMPO). 
• Introducción y Desarrollo del Financiamiento al Medio Rural. 
• Uso Sustentable de Recursos Naturales para la Producción Primaria. 
• Atención a Problemas Estructurales (Apoyos Compensatorios). 
• Atención a Contingencias Climatológicas. 
• Apoyo a la Participación de Actores para el Desarrollo Rural (Fomento a la 

Organización Rural). 

SEDESOL:
• Programa 3 por 1 para Migrantes.
• Programa de Empleo Temporal.
• Programa de Opciones Productivas.
• Programa Hábitat.
• Programa Desarrollo Local Microrregiones.
• Programa Adultos Mayores.
• Programa Jornaleros Agrícolas.

Fuentes: http://www.sagarpa.gob.mx     http://www.sedesol.gob.mx 
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Los marcos operativos de estos programas reconocen de manera implícita la 
crisis en la que se encuentra el medio rural, y hacen patente el objetivo de “resca-
tar al campo y a sus actores”, o “mitigar la pobreza y atenuar la marginación so-
cial”. Un ejemplo es el Programa de Apoyo Directo al Campo (PROCAMPO), 
que centra su actuación en aplicación de subsidios directos que, sin embargo, no 
promueve de manera efectiva los procesos productivos para los que fue diseñado 
puesto que funciona más como una medida emergente contra la situación de 
marginación y pobreza que afecta a un amplio sector de productores rurales. Por 
su parte, el programa Microrregiones atiende de manera explícita la problemáti-
ca social, pobreza y marginación rural a través de una estrategia de interacción 
y diálogo entre los habitantes rurales y el objetivo de ampliar las capacidades 
locales mediante procesos de desarrollo endógenos. En ambos casos, se asume 
que los resultados son insufi cientes y aún poco tangibles en los territorios rurales.

3. CONTEXTO ACTUAL E IMPORTANCIA DE LA 
NUEVA LEY DE DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE
Las políticas públicas actuales dan cuenta de la necesidad de impulsar un cam-
bio que incida de manera efi ciente en la forma en la que el gobierno debe operar 
en materia de atención al desarrollo rural y de promoción de la competitividad 
productiva. La LDRS ha retomado importantes planteamientos que pueden 
fortalecer el desarrollo rural en varios ejes. Uno de ellos es la institucionalidad 
para el desarrollo sustentable que constituye el arreglo de normas y organiza-
ciones, de valores e incentivos, de procesos y decisiones, de relaciones entre 
el Estado y la sociedad civil, con el propósito de lograr la gobernabilidad que 
le permita alcanzar sus metas de progreso y bienestar (CEDRSSA, 2007:20). 
También, esta Ley supone la coordinación de una serie de instituciones del 
gobierno de los tres niveles, que tejan un entramado de relaciones interguber-
namentales pero a su vez incluyan a la sociedad en la toma  de decisiones. Este 
compromiso público pretende hacer de las acciones de desarrollo un espacio 
en el cual la cooperación y la corresponsabilidad vayan de la mano, logrando 
con esto consolidar los objetivos y acceder de forma más puntual a las metas 
sectoriales y territoriales. 

A partir de esta Ley, el Estado mexicano otorga un gran protagonismo al 
territorio, como instancia institucional integradora. La visión territorial conduce 
a tres procesos como pilares de su estrategia: la descentralización, la concurrencia 
y la participación (CEDRSSA, 2007:21). La idea central es el fortalecimiento de 
la descentralización con acciones que refuercen la planeación y el ordenamiento 
territorial, la integración de las redes de ciudades en la lógica del desarrollo te-
rritorial rural. Avanzar en la federalización y municipalización, la redefi nición 
de criterios de ruralidad aplicados en la profundización de modelos de regiona-
lización y territorialización, particularmente favoreciendo la distritalización y la 
intermunicipalidad y, fi nalmente en la adopción de los esquemas de contratos 
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para el desarrollo territorial como instrumentos que le den a los planes territoria-
les una condición vinculante y obligante.2

En sentido práctico, esta nueva ley conforma una guía para el desarrollo 
rural en el largo plazo y establece un quiebre en la forma tradicional de política 
pública cambiando de fondo conceptos de enorme fuerza. El primero de ellos 
es el concepto mismo de desarrollo rural sustentable que es entendido en la 
LDRS como una estrategia integral para los territorios rurales de México y no 
solamente una estrategia para atender a los pequeños productores y poblaciones 
marginadas como ha sido la tradición del desarrollo rural en México. La ley 
considera entre sus principios los aspectos siguientes:

 • Lo rural como parte de un proyecto nacional. Considera que el desarrollo de las 
comunidades en el espacio rural es prioritario para el desarrollo del país.

 • Impulso a una visión no economicista. El bienestar social se considera en sus dimensio-
nes sociales y culturales, remarcando el sentido multidimensional del desarrollo rural.

 • Fortalecimiento de la soberanía y seguridad alimentaria. Entendida como la libre 
determinación del país en materia de producción, abasto y acceso de alimentos a 
toda la población, basada fundamentalmente en la producción nacional.

 • Integración de lo rural y lo urbano. La inclusión de dimensiones y sectores que 
desbordan lo estrictamente agrícola.

 • Reducción de los desequilibrios regionales. Enfatiza la importancia de las brechas 
territoriales en un mandato expreso para reducir los sesgos y rezagos que experi-
mentan regiones particulares de la República Mexicana. 

 • Búsqueda de equidad social. Considera la participación de los sectores sociales y 
privados como actores claves, con los cuales el Estado puede contraer compromi-
sos que deben ser considerados en las estructuras de planeación y presupuesto, 
abriendo paso a una forma de participación más amplia y activa.

 • La economía rural más allá de lo agropecuario. Dimensiona al interés público, el 
desarrollo económico y el bienestar de la población del medio rural independien-
temente del sector económico al cual está vinculado.

 • Lo agropecuario es más que un sector productivo. Establece el concepto de objetivos 
estratégicos nacionales para la producción de alimentos de interés signifi cativo 
para la población, estableciendo el sentido de multifuncionalidad y externalidades 
de la producción agrícola, en rubros específi cos.

 • Búsqueda de la efi ciencia económica. Enuncia lo anterior en un marco que reafi rma 
la necesidad de que estos objetivos estratégicos se cumplan en un marco de pro-
ductividad, competitividad, rentabilidad y generación de empleo e ingreso en el 
ámbito rural, buscando la efi ciencia de la economía rural en su conjunto, no sólo 
en unidades económicas individuales.

 • Nuevas áreas de reconversión. Establece con claridad la necesidad de procesos de 
transición hacia una diversifi cación económica, tanto en lo agrícola, como en 
actividades no agrícolas.

2  El texto completo de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable puede consultarse en: http://www.diputados.
gob.mx/LeyesBiblio/pdf/235.pdf 
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 • Una política integral para el sector agropecuario. Establece una estructura operativa 
a través de la defi nición de sistemas: sistemas de tecnología, capacitación, fomento 
empresarial, desarrollo social información y fi nanciamiento. 

 • Instituciones para el sector agropecuario y el medio rural. La integralidad del de-
sarrollo de los espacios rurales se hace manifi esta en la estructura institucional.

 • Descentralización y participación. Establece una estructura de plan para el desarro-
llo rural que privilegia la participación activa y protagónica de las organizaciones 
de la sociedad civil y el ámbito empresarial y el principio fundamental de orde-
namiento territorial.

 • Concurrencia. Establece un principio de gestión de programas que favorece 
la concurrencia territorial de recursos, con estrategias de co-fi nanciación y 
corresponsabilidad que permite la gestión concertada de recursos de los dife-
rentes niveles territoriales, abriendo fi suras en las estructuras localistas de in-
versión pública.

En síntesis, podemos afi rmar que existe hoy un reconocimiento social a 
estos esfuerzos y un instrumento elevado a categoría de ley que intenta atacar 
el problema del campo utilizando el enfoque y la metodología territorial con el 
objetivo de contrarrestar los efectos negativos de la forma tradicional sectorial 
de trabajar el problema del campo. Si bien no se puede hablar aun de un éxito 
defi nitivo, sí es posible establecer líneas de actuación públicas que logren arti-
cular efi cientemente el espacio común por medio de una co-participación de los 
diversos sectores sociales y políticos. Este compromiso y esta forma de abordar 
los asuntos públicos rurales pueden lograr un efecto positivo en las condiciones 
de vida de los habitantes de regiones rurales, pues en defi nitiva sienta las bases 
para entender un nuevo papel del Estado mexicano.

4. LA PARTICIPACIÓN INSTITUCIONAL EN LA ATENCIÓN 
A LOS PROBLEMAS SOCIALES DEL MEDIO RURAL
LA ESTRATEGIA DE MICRORREGIONES.

La estrategia Microrregiones es una acción implementada por la Secretaría de 
Desarrollo Social que parte de una orientación determinada desde el Plan Na-
cional de Desarrollo 2000-2006, y que mantiene continuidad en el gobierno 
actual (2006-2012). El objetivo fundamental es el de promover el desarrollo en 
zonas de alta marginación con una metodología en la que la planifi cación a par-
tir de regiones intenta incidir en un proceso integral de mejora en las condiciones 
de vida de la población. 

La actual política social del gobierno mexicano reconoce que la margina-
ción es un fenómeno estructural que se manifi esta a través del rezago histórico 
de grandes extensiones del país, evidenciado principalmente en la carencia o 
insufi ciencia de infraestructura, de servicios básicos y apoyo a las actividades 
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económicas. Reconoce de igual forma que el desarrollo desigual que han experi-
mentado distintas regiones del país se ha debido a diferentes causas, entre las que 
se encuentra la dispersión poblacional y la complejidad orográfi ca, que impacta 
en las posibilidades de accesibilidad y comunicación.

En atención a esta problemática, la estrategia Microrregiones contempla un 
proceso de acciones acumulativas que vincula un gran espectro de programas 
gubernamentales con la participación ciudadana organizada, en el marco de una 
integración territorial dirigida por consejos especializados que cuentan con un 
alto nivel de descentralización. Esta manera de operar por parte del gobierno, 
ligado a un modelo regional para operar el desarrollo social bajo un enfoque 
territorial, muestra un interesante giro en la forma en la que se llevan a cabo las 
políticas en el país. 

GRÁFICA 1. OBJETIVOS DE LA ESTRATEGIA DE MICRORREGIONES

Desarrollo rural

Intervención eficaz, eficiente e incluyente

Reducción de los 
niveles de marginación

Generación de 
capacidades

Generación de 
oportunidades Equidad territorial

Concentración 
poblacional

Fuente: Aregional.com (2008). Planeación sistémica para impulsar la 

competitividad y el desarrollo regional de México, pág. 28.

El problema de la pobreza en México está relacionado con múltiples factores 
tales como el bajo nivel de ingreso, el rezago en educación y preparación técnica, 
la falta de oportunidades de empleo y limitado mercado laboral, la mala distri-
bución del ingreso, la dispersión poblacional, entre otras. La estrategia Micro-
rregiones se propone incidir en el conjunto de estos factores con acciones focali-
zadas en territorios claramente identifi cados como los de mayor rezago social, e  
impulsar su desarrollo a través de obras y acciones en benefi cio de sus habitantes. 
Se basa en tres ejes de actuación: a) el enfoque territorial, b) el impulso a la 
participación comunitaria y, c) la coordinación interinstitucional; al momento 
actual identifi ca 276 microrregiones que corresponden a municipios de media, 
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alta y muy alta marginación (ver mapa 1), de las cuales 13 son representativas de 
localidades donde radica mayoritariamente población indígena. 

GRÁFICA 2. EJES DE ACCIÓN DE LA ESTRATEGIA DE MICRORREGIONES

Fuente: Aregional.com (2008). Planeación sistémica para impulsar la 

competitividad y el desarrollo regional de México, pág. 31.

MAPA 1. MICRORREGIONES Y NIVELES DE MARGINACIÓN

Fuente: UNAM
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Esta estrategia es un programa gubernamental que en términos de política pú-
blica se propone ir más allá mediante esquemas de complementariedad entre acto-
res públicos y la participación activa de la ciudadanía radicada en ámbitos rurales. 
Considera en sus acciones generar acuerdos institucionales para la coordinación de 
políticas gubernamentales y públicas dirigidas a los ámbitos microrregionales, con 
el objetivo preciso de contrarrestar los efectos negativos de la sectorialización de 
las acciones gubernamentales referidas a la pobreza y la marginación. En su fase 
actual, esta política con un claro enfoque territorial emplea acciones derivadas de 
la intergubernamentalidad implementada por los diferentes órdenes de gobierno, 
para la atención de los territorios seleccionados, con el propósito de conjuntar es-
fuerzos en la atención de la población más necesitada,  fomentando la concurren-
cia de acciones y recursos de otras dependencias federales y los otros órdenes de 
gobierno  así como del sector social, del privado e de las instituciones académicas.

En sus fases de operación al interior de cada una de las microrregiones con-
sideradas, se avanza en el cumplimiento del objetivo social de involucrar a las 
comunidades y a los benefi ciarios regionales, en las diversas fases que el la estra-
tegia contempla. Un ejemplo de esta complementación solidaria es la construc-
ción de nuevos caminos que se llevan a cabo con la aportación en mano de obra 
o materiales de la propia región, así como la sensibilización comunitaria sobre la 
importancia que reviste para la población rural la participación en la defi nición, 
seguimiento y mantenimiento de las obras o acciones contempladas.

RECUADRO 3. CONCURRENCIA E INTERINSTITUCIONALIDAD EN LAS MICRORREGIONES

• La Estrategia de Microrregiones constituye un esquema de trabajo a cargo de la 
SEDESOL, orientado a propiciar la concurrencia de políticas públicas con la visión 
de incrementar el capital territorial  en las localidades marginadas del país.  Con 
este fi n coordina 68 Programas Institucionales de 11 dependencias (SHCP, SA-
GARPA, SEMARNAT, SE, SEP, SCT, SECODAM, STPS, SRA, y SECTUR), 
12 Programas intrainstitucionales (propios de la SEDESOL), y 2 Programas de 
INDESOL, así como otros Programas y esfuerzos de gobiernos municipales y 

Fuente: Ruiz Durán, Clemente (2004). Evaluación externa al Programa para 

el Desarrollo Local (Microrregiones). UNAM, México, p. 65.

Finalmente, es importante resaltar el impacto regional que esta estrategia 
viene generando en distintas zonas del país, con la fi nalidad de alcanzar en una 
primera fase la incorporación de municipios y localidades involucradas en sus 
ámbitos de infl uencia, a niveles sociales y de satisfactores mínimos indispensables 
que permitan, en una segunda fase de mediano y largo plazos, impulsar acciones 
de índole económica, productiva y de desarrollo endógeno integral, a través de 
proyectos socioeconómicos estratégicos sujetos a la viabilidad regional y en el 
contexto del nuevo modelo de política rural que está emergiendo en el país.
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5. ORIENTACIONES Y RETOS DE LA POLÍTICA 
DE DESARROLLO RURAL EMERGENTE
Un nuevo enfoque de política territorial para el desarrollo rural de México está 
surgiendo y aún requiere de grandes esfuerzos para consolidar acciones iniciadas 
al interior de las regiones y los territorios involucrados.

La participación y la colaboración inciden favorablemente en el reforzamien-
to institucional, en la organización y promoción de los territorios actualmente 
menos dinámicos, y coadyuvan al desarrollo de capacidades técnicas, adminis-
trativas, de organización social y producción locales.

El nuevo enfoque se propone cambiar el énfasis del desarrollo, de uno que 
prioriza el crecimiento sin tomar en cuenta en qué territorios se genera dicho 
crecimiento, a otro en donde el bienestar social se genere sobre la base de la di-
námica local como garantía de futuras retribuciones sociales. La equidad social 
como fortaleza de la nueva institucionalidad territorial.

Las políticas que le apostaron al crecimiento en un cierto sector económico 
y en unas cuantas ciudades y territorios, hoy se ven superadas mediante acciones 
de intersectorialidad proactiva e impulso a la competitividad sistémica territo-
rial, que no riñen con las políticas sociales vigentes. 

La intervención del Estado mediante programas y acciones encaminadas 
a la atención de los problemas estructurales del campo, de la producción, de la 
organización y del desarrollo sustentable del mundo rural, encuentran en los 
programas como Microrregiones, y en los instrumentos como la Ley de Desarro-
llo Rural Sustentable, aliados para la consolidación de un modelo de desarrollo 
rural socialmente incluyente y económicamente viable. 

Los territorios rurales también se asocian. La interactividad y subsidiariedad 
entre territorios rurales les posibilita complementarse y competir con mayores 
ventajas. En este camino, el ámbito rural incorpora una variedad de actividades 
económicas (agropecuarias, forestales, pesqueras, agroindustriales, agroalimen-
tarias, minería, energía, agroturismo, servicios ambientales, recursos culturales y 
otras), y actividades de educación y salud, infraestructura, transporte, activida-
des fi nancieras, entre otras. 

Finalmente, las políticas públicas dirigidas a los ámbitos rurales están su-
jetas a converger con un modelo de política nacional bajo principios de efectiva 
interinstitucionalidad e intergubernamentalidad. Esta nueva generación de po-
líticas públicas sólo podrá consolidarse a través de una mayor participación y 
amplia incorporación de los propios actores que hoy radican en las regiones del 
México rural.
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Regionalización 
de la Industria 
Automotriz

I. IMPORTANCIA ECONÓMICA NACIONAL
La automotriz es una de las industrias más importantes de la economía mexica-
na. Es una gran generadora de empleo, ingreso y divisas. Sin embargo, debido 
a su alta relación con la economía estadounidense, principal demandante tanto 
de automóviles ya armados como de componentes para su armado, actualmente 
está pasando por un periodo de ajuste en su desempeño.

De acuerdo a la clasifi cación del Sistema de Cuentas Nacionales, la industria 
automotriz se encuentra integrada por cinco ramas de actividad económica1, de las 
que destacan: Rama 41. Productos de hule (sólo clases seleccionadas), Rama 56. 
Vehículos automotores, Rama 57. Carrocerías, motores, partes y accesorios para 
vehículos automotores.

En 2007, el producto conjunto de la producción de las ramas y clases que 
componen la industria automotriz sumó 332 mil 426 millones de pesos a precios 
de 1993, equivalentes al 3.4% del Producto Interno Bruto (PIB) nacional en tér-
minos constantes y 17.8% del PIB total de la industria manufacturera, también 
en términos constantes. Entre 2000 y 2007, el PIB industria automotriz creció 
3.0% en promedio.

De acuerdo a la Encuesta Industrial Mensual publicada por el Instituto Na-
cional de Estadística y Geografía (Inegi), el valor de la producción de las clases 
que componen la Industria Automotriz en el mes de agosto de 2008 fue 9.4% 
inferior al reportado en el mismo mes de 2007. La principal razón de la contrac-
ción fue el bajo desempeño de las clases de actividad en las cuales se agrupan la 
producción de partes para los motores, carrocerías y accesorios de automóviles.

En el mes de agosto de 2008, la industria automotriz empleó a 148 mil 160 
personas, 5.2% menos que en el mismo mes de 2007; esta cifra representó 12% del 
personal ocupado total reportado en la Encuesta Industrial Mensual. Por ramas de 
actividad, la Rama 57 Carrocería, motores y accesorios concentra la mayor propor-

1 Cabe mencionar, que los datos a continuación presentados corresponden tanto a datos ofi ciales del 
Inegi como a estimaciones de Sirem. Por otra parte, y debido a la no publicación de datos desagre-
gados por parte de Inegi, se usa la antigua clasifi cación de Cuentas Nacionales a precios de 1993.
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ción del personal ocupado, mientras que, por clases, la Fabricación y ensamble es la 
de mayor peso (18.8 por ciento). Al interior de la Rama 57, la fabricación de moto-
res y sus partes absorbe la mayor cantidad del personal ocupado (10.8 por ciento). 

CUADRO 1. INDUSTRIA AUTOMOTRIZ: VALOR DE PRODUCCIÓN Y PERSONAL OCUPADO 2007

Clases y ramas
Valor de producción

millones de pesos

41 Productos de hule 7,202

     4101 Llantas y cámaras 7,202

56 Vehículos automotores 376,699

     5601 Vehículos automotores. Excluye tractores 376,699

57 Carrocerías, motores, partes y accesorios para vehí-
culos automotores

142,205

     5701 Carrocerías y remolques para vehículos automotores 15,186

5711 Motores y sus partes 51,064

5712 Partes para el sistema de transmisión 20,065

5713 Partes para el sistema de suspención 8,182

5714 Partes para el sistema de frenos 4,995

5715 Partes para el sistema eléctrico 16,633

5716 Otras partes y accesorios 26,080

Total de la industria automotriz 668,311

Fuente: Encuesta Industrial Mensual, Inegi.

El desempeño de la Industria Manufacturera nacional está muy ligado al 
desempeño de la Industria Automotriz en su conjunto y de manera particular 
al de la Rama 56. Como se puede observar en el siguiente gráfi co, de enero de 
2001 a agosto de 2005, el desempeño del índice de producción manufacturera, 
de la industria automotriz y de la rama observó un comportamiento muy simi-
lar; sin embargo, a partir de septiembre de 2005, el comportamiento del índice 
de producción de la rama se despegó considerablemente del comportamiento de 
los otros dos. En marzo de 2006, el índice de producción de la rama observó su 
máximo crecimiento con respecto al año precio (65.8 por ciento).

Al examinar la tasa de crecimiento promedio de septiembre de 2005 a enero 
de 2008, se observa en la Industria Manufacturera un ritmo de 2.8%, y en la 
Industria Automotriz uno de 7.2%, en tanto que la rama fue de 16.2% mensual. 
Estas tasas de crecimiento son interesantes si se toman en cuenta los promedios de 
crecimiento desde enero de 2001 a agosto de 2005, en los cuales se observa que la 
manufacturas decrecieron 0.2%, la industria automotriz -0.1% y la rama -0.2 por 
ciento. Esto signifi ca que en poco más de dos años, el desempeño de la rama 56 
mejoró en 16.4 puntos porcentuales con respecto al desempeño mostrado en los 
cinco años anteriores; la mejoría en la industria automotriz en su conjunto fue de 
7.3 puntos porcentuales en el mismo periodo,  mientras que para la industria ma-
nufacture ésta diferencia fue de 2.6 puntos porcentuales entre un periodo y otro.
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GRÁFICA 1. ÍNDICE DE PRODUCCIÓN MANUFACTURERA, INDUSTRIA AUTOMOTRIZ Y RAMA 56
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Variación porcentual anual. Fuente: Encuesta Industrial Mensual, Inegi.

Una de las razones de tal comportamiento es el incremento de las exporta-
ciones de vehículos, que mostraron su mejor desempeño en enero de 2006 al re-
gistrar una variación porcentual anual de 80.3% en el ingreso por exportaciones 
de automóviles. El incremento en la demanda externa de vehículos trajo consigo 
un efecto de arrastre en el conjunto de la industria manufacturera nacional; 
aunque no en la misma proporción, en toda la industria se observaron tasas de 
crecimiento promedio superiores a las de los últimos cinco años.

Como se puede advertir en el gráfi co siguiente, el desempeño de las expor-
taciones de automóviles es el pivote de la producción de la industria automotriz, 
ya que representan 16.3% del valor total de las exportaciones nacionales. La tasa 
de crecimiento de las exportaciones de vehículos (en términos monetarios) entre 
2001 y 2005 fue de 3.1%, mientras que entre 2006 y 2007 la tasa promedio fue 
de 16.2 por ciento.

Manufactura
Industria automotriz 
Rama 56. Vehículos automotores
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GRÁFICA 2. ÍNDICE DE PRODUCCIÓN DE LA INDUSTRIA 
AUTOMOTRIZ Y RAMA 56; EXPORTACIÓN DE VEHÍCULOS
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De acuerdo con los datos de la Asociación Mexicana de la Industria Auto-
motriz (AMIA), de enero a agosto de 2008 se exportaron un total más de 1.4 
millones de unidades, 5.3% más que en el mismo periodo de 2007; 70.9% de 
estas unidades tuvieron como destino Estados Unidos y 11.2% países europeos.

Por otra parte, las ventas internas de automóviles se han visto afectadas por 
la expectativa del los consumidores nacionales ante las turbulencias fi nancieras 
recientes. Datos de la AMIA revelan que en los diez primeros meses del año 
las ventas internas de automóviles fueron 3.4% inferiores a las registradas en 
el mismo periodo del año anterior. Sin embargo, debido al dinamismo de las 
exportaciones, el volumen de producción de autos se vio incrementado en 5.8% 
entre enero y agosto de 2008 con respecto a 2007.

Como se mencionó anteriormente, el mercado estadounidense es el princi-
pal destino de los automotores mexicanos. La situación actual de la economía 
de aquel país ha afectado de manera negativa la venta de vehículos mexicanos 
en territorio norteamericano (en octubre de este año, las ventas de vehículos 
mexicanos en aquel país disminuyeron 1.7% con respecto al mismo mes del 
año anterior). Cabe mencionar que, sin embargo, esta caída es la menor entre 
los vehículos extranjeros que se venden en Estados Unidos, lo que dio como 
resultado que México incrementara su participación de mercado de 7.5% en 
2007 a 8.7% en 2008.

Industria automotriz 
Rama 56. Vehículos automotores
Exportaciones
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II. REGIONALIZACIÓN DE LA INDUSTRIA AUTOMOTRIZ
Como se mencionó anteriormente, el desempeño de la Industria Automotriz en 
su conjunto se encuentra íntimamente ligada al desempeño de la Rama 56. A 
continuación, se muestra de manera regional el desempeño de esta rama.

La rama en cuestión contribuyó con 71.6% del valor de la producción de la 
Industria Automotriz en 2007. Por entidad federativa tiene su máxima presencia 
en Puebla, que contribuyó con 25.5% al PIB de la rama; siguen el estado de 
México y Coahuila (22.9% y 19%, respectivamente); el Distrito Federal (9.3%) 
y Aguascalientes (8.9%) también tienen una participación importante dentro 
del PIB de la rama.

En el caso de Puebla, la rama contribuye con cerca de 50% del producto 
manufacturero del estado y casi 85% de su División VIII. Productos metálicos, 
maquinaria y equipo. Cerca de la mitad del producto manufacturero del estado 
proviene del municipio de Cuautlancingo, donde se encuentra asentada la ar-
madora de Volkswagen (única en México); otro municipio con una aportación 
importante a la manufactura es Puebla, capital del estado, que contribuye con 
23.1% del PIB manufacturero.

En el estado de México, la fabricación y ensamble de vehículos representó 
en 2007 15.1% de su PIB manufacturero y cerca de la mitad del PIB de la Divi-
sión VIII. A nivel municipal, Toluca realiza la mayor contribución al PIB manu-
facturero del estado con 16.7%, seguido por Naucalpan y Tlalnepantla (13.1% 
y 12.9%, respectivamente); Cuatitlán Izcalli (11%), Ecatepec, (9.2%) y Lerma 
(5.2 por ciento). Cuatro de las más grandes armadoras a nivel mundial tienen 
presencia en el estado, específi camente en la Zona Industrial de Toluca (Dai-
mlerChrysler y General Motors), en Cuatitlán (Ford) y en el Parque Industrial 
Lerma (Nissan). El desempeño de la actividad con respecto a 2006 fue de 15.6% 
(el segundo más alto, después de Jalisco, 19.4%), mientras que el desempeño de 
la rama a nivel nacional fue de tan sólo 2.1 por ciento.

En Coahuila, la fabricación y el ensamble de automóviles representan 
27.2% de su Industria Manufacturera y más de la mitad de su División VIII. El 
municipio que hace la mayor aportación es Ramos Arizpe (32.7%), seguido por 
Torreón (22.4%) y Saltillo (15.1 por ciento). En Coahuila se localizan armadoras 
de DaimlerChrysler y General Motors. El desempeño de la actividad en 2007 
fue de 11.4 por ciento.
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RAMA 56. VEHÍCULOS AUTOMOTORES: IMPLANTACIÓN TERRITORIAL 2007

La segunda con mayor importancia dentro de la Industria Automotriz es 
la Rama 57. Carrocerías, motores y accesorios para vehículos, la cual contri-
buyó con 21.3% del valor de la producción de la industria en 2007. Los prin-
cipales productores son los estados de Chihuahua (23% del PIB de la rama), 
México (14.7%), Guanajuato (13.4%), Nuevo León (8.6%) y Tamaulipas (8.2 
por ciento).

La producción de la Rama 57 en 2007 representó 37% de la industria Ma-
nufacturera de Chihuahua y casi setenta por ciento del producto de su División 
VIII. Más de la mitad del PIB de la manufactura  en la entidad fue generado 
en el municipio de Juárez; el municipio de Chihuahua, por su parte, contribuyó 
con una quinta parte.

En el estado de México, la rama 57 representó 6.9% de la Industria Ma-
nufacturera y 21.9% de la División VIII. La mayor proporción del producto de 
la industria manufacturera en la entidad se genera en los municipios de Toluca 
(16.7%), Naucalpan (13.1%), Tlalnepantla (12.9%), Cuatitlán Izcalli y Ecatepec 
(11% y 9.2%, respectivamente).

Guanajuato contribuyó con 13.4% al valor de la producción nacional de la 
rama. En la entidad, esta actividad representó 20.2% de la manufactura y casi 
la mitad del producto de la División VII. Silao, León, Salamanca e Irapuato 
concentraron más de 70% de la producción manufacturera.

Fuente: Elaborado por Sirem
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RAMA 57. CARROCERÍAS, MOTORES Y ACCESORIOS PARA VEHÍCULOS 
AUTOMOTORES: IMPLANTACIÓN TERRITORIAL 2007

En 2007, la Inversión Extranjera Directa (IED) recibida en la Industria Au-
tomotriz ascendió a mil 862millones de dólares. Estos fl ujos de IED se distri-
buyeron en 19 entidades, siendo Chihuahua la que recibió el mayor porcentaje 
(25.2 por ciento). En total recibió 470.1 millones de dólares por este concepto. 
El Distrito Federal absorbió la segunda mayor parte de esta IED en 2007 (365 
millones de dólares), seguido por Aguascalientes (10.5%), Puebla y Guanajuato 
(7.9% y 6.4%, respectivamente).

Del total de la IED 40.6% de esta inversión provino de Estados Unidos, 
la mayor proporción de los países inversionistas. Recientemente, la Industria 
Automotriz de éste país ha venido pasando por un proceso de desaceleración, 
provocando el cierre de plantas y despidos de personal; sin embargo, las conse-
cuencias ha sido de menor impacto dentro de la industria automotriz mexicana 
ya que la fortaleza de las armadoras nacionales se sustenta principalmente en el 
dinamismo de las exportaciones de automóviles; sin embargo, no se puede ser 
tan optimista, ya que al ser precisamente Estados Unidos el principal destino de 
estas exportaciones podrían tender a la baja en el corto o mediano plazo.

Beatriz Ramírez

La información pre-
sentada en esta nota 
fue elaborada con 
base en datos del 
Instituto Nacional de 
Estadística y Geogra-
fía (Inegi) y estima-
ciones del Sistema de 
Información Regional 
de México (SIREM). 
Debido a que el Inegi 
no publica indicado-
res desagregados, 
se utiliza la anterior 
clasificación de 
Cuentas Nacionales 
a precios de 1993.

Fuente: Elaborado por Sirem
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Sistema financiero: 
una visión alternativa

En México funcionan 38 instituciones de banca múltiple, de las que 15 ini-
ciaron operaciones en los últimos tres años.  De ese universo, siete fi rmas 
concentran 84.2 por ciento de los activos, 88.7 por ciento de la cartera 

de préstamos, 87.4 por ciento de la captación de recursos del público y 90.6 por 
ciento de las utilidades generadas por el sistema.1

En términos de su presencia en el territorio nacional, las actividades del siste-
ma bancario se hallan más concentradas en el centro y norte del país, si se mide, 
por ejemplo, el número de sucursales o de cuentas de cheques por cada 1,000 habi-
tantes. El patrón es distinto respecto de algunos indicadores de riesgo del sistema, 
como lo es el caso de la morosidad. En este caso hay una mayor incidencia de 
cartera vencida en el sur-sureste del país, una región con menor ingreso disponi-
ble. No obstante, el volumen de crédito otorgado a esta región tiende a ser menor. 

El sistema fi nanciero en México creció en los últimos cuatro años, periodo 
que comprende la expansión del crédito después de la crisis de 1995, a una tasa 
real de 10 por ciento en promedio anual. Este desempeño fue impulsado princi-
palmente por la operación de la banca múltiple, las Administradoras de Fondos 
para el Retiro y las sociedades de inversión.2

ACTIVOS DEL SISTEMA FINANCIERO / Billones de pesos 2002

Cifras a diciembre de 2007. Fuente: CNBV, CNSF y Consar.

1 BBVA Bancomer, Banamex, Santander, HSBC, Mercantil del Norte, Inbursa y Scotiabank. Comisión Nacional 
Bancaria y de Valores, Boletín estadístico de banca múltiple, septiembre de 2008.

2 Banco de México, Reporte sobre el sistema fi nanciero 2007, Mayo de 2008.
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Después de la crisis de 1995, la participación de la banca múltiple en el 
sistema fi nanciero disminuyó a menos de 50 por ciento del total de los activos, 
porcentaje que creció a 54 por ciento en 2007. El total de los activos de la banca 
múltiple creció a una tasa real anual en promedio de 12 por ciento en los últimos 
cuatro años. 

Esta edición ofrece  una nueva entrega de la serie de cartogramas elaborados 
por el Sistema de Información Regional de México (SIREM), con los que se 
propone al lector una a forma distinta de mirar el territorio nacional.  Estamos 
acostumbrados a reconocer la forma física que tiene México tal y como se pre-
senta en los mapas: un área claramente defi nida que se va angostando de norte 
a sur, mientras que se quiebra hacia el oriente con dos penínsulas que marcan 
sus extremos.

Los cartogramas, publicados por primera vez en la edición anterior de Te-
rritorio y Economía, presentan información de tal manera que un observador 
replantea su marco de referencia. El país cambia de forma si observamos el terri-
torio no desde su dimensión geográfi ca, sino a partir del volumen de actividad 
(u otro indicador) que se asocia con una entidad federativa. En esta entrega 
pasamos revisión al sistema bancario.

Cartogramas elaborados por Robert Burns / SIREM

NÚMERO DE SUCURSALES POR CADA 100,000 HABITANTES / Banca múltiple

Rango Ent. Rango Ent.
1 DF 17 AGS
2 NL 18 CAMP
3 BCS 19 NAY
4 COL 20 YUC
5 SIN 21 TAB
6 JAL 22 DGO
7 TAMPS 23 MEX
8 SON 24 ZAC
9 COAH 25 VER
10 BC 26 HGO
11 CHIH 27 PUE
12 MOR 28 SLP
13 QTRO 29 GRO
14 QROO 30 TLAX
15 GTO 31 OAX
16 MICH 32 CHIS

Sucursales por cada 100,000 
habitantes
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NÚMERO DE CUENTAS DE CHEQUES POR CADA 1,000 HABITANTES / Banca múltiple

Rango Ent. Rango Ent.
1 DF 17 GTO
2 NL 18 YUC
3 BCS 19 DGO
4 SIN 20 VER
5 BC 21 SLP
6 TAMPS 22 HGO
7 COAH 23 MEX
8 COL 24 ZAC
9 QROO 25 MICH
10 CHIH 26 PUE
11 AGS 27 TAB
12 JAL 28 NAY
13 SON 29 GRO
14 QTRO 30 TLAX
15 MOR 31 OAX
16 CAMP 32 CHIS

Cuentas de cheques por cada 1,000 
habitantes

NÚMERO DE CUENTAS DE TARJETAS DE CRÉDITO POR CADA 1,000 HABITANTES / Banca múltiple

Rango Ent. Rango Ent.
1 DF 17 DGO
2 COL 18 MEX
3 NL 19 BCS
4 AGS 20 PUE
5 CAMP 21 MICH
6 JAL 22 QROO
7 COAH 23 VER
8 GTO 24 NAY
9 QTRO 25 HGO
10 MOR 26 TAB
11 YUC 27 SLP
12 CHIH 28 ZAC
13 SIN 29 GRO
14 BC 30 TLAX
15 TAMPS 31 CHIS
16 SON 32 OAX

Tarjetas de crédito por cada 1,000 
habitantes
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CAPTACIÓN TOTAL POR HABITANTE / Banca múltiple

Captación total por habitante
Rango Ent. Rango Ent.
1 DF 17 MICH
2 NL 18 QROO
3 BCS 19 NAY
4 JAL 20 YUC
5 GTO 21 ZAC
6 SIN 22 TAB
7 BC 23 DGO
8 QTRO 24 HGO
9 COL 25 SLP
10 TAMPS 26 PUE
11 MOR 27 GRO
12 COAH 28 MEX
13 AGS 29 VER
14 SON 30 CHIS
15 CHIH 31 TLAX
16 CAMP 32 OAX

CARTERA DE CRÉDITO TOTAL POR HABITANTE / Banca múltiple

Crédito total por habitante
Rango Ent. Rango Ent.
1 DF 17 SLP
2 NL 18 TAMPS
3 TLAX 19 GTO
4 SIN 20 PUE
5 QROO 21 NAY
6 BC 22 TAB
7 BCS 23 CAMP
8 SON 24 COL
9 JAL 25 MOR
10 DGO 26 MICH
11 COAH 27 VER
12 AGS 28 HGO
13 CHIH 29 ZAC
14 QTRO 30 GRO
15 MEX 31 CHIS
16 YUC 32 OAX



45

Un escenario  
económico posible: 
Estados Unidos 
y México

La expectativa se presenta en esta nota considera un escenario posible 
de acuerdo con la evolución económica reciente y un conjunto de  
supuestos de comportamiento para finales de 2008 y  2009.1 

ESTADOS UNIDOS
• Crecimiento Económico. El crecimiento negativo del producto interno bruto 

(PIB) del tercer trimestre de 2008 se profundizará en el cuarto trimestre y se alar-
gará a la primera parte de 2009. Conforme al National Bureau of Economic Re-
search la recesión en Estados Unidos se habría iniciado desde diciembre de 2007. 
Esto signifi có el fi n de un periodo de 73 meses de expansión (desde noviembre de 
2001; la expansión anterior duró 120 meses). 

• Desempleo. La tasa de desempleo, de 4.9 por ciento a principios de año, pasó  a 
6.5 por ciento de la población económicamente activa (PEA) en octubre de 2008. 
Con las condiciones económicas esperadas para fi nal de año, se espera que llegue 
a 7 por ciento y siga subiendo en el primer trimestre de 2009. 

• Precio  de petróleo West Texas Intermediate. El entorno recesivo en la econo-
mía mundial ha provocado  que el precio del  petróleo disminuya aceleradamente. 
Esta tendencia se mantendrá en los meses siguientes. 

• Infl ación.  Los precios disminuyeron en octubre de 2008 por tercer mes con-
secutivo. La reducción de  0.98% ocurrida en ese mes fue la más pronunciada 
desde enero de 1938, cuando fue de -1.39%. Existe una probabilidad de que se 
manifi este una defl ación, con caídas de la producción y aumento del desempleo 
en el último trimestre de 2008. 

• Tasa de interés (Federal Fund Rate). La tasa de interés es la más baja desde 
2003. Con crecimiento negativo, un escenario de defl ación y aumento del des-
empleo, la efi cacia de la política monetaria se acerca a su límite con tasas reales de 
interés que se aproximan a nivles negativos en términos reales. 

1  Los supuestos de comportamiento de las variables,  que incluyen de política económica o de control, se 
incorporan en modelo macroeconómico trimestral de SIREM y con el cual se generas los pronósticos para 
todas las variables objetivo, como el crecimiento, empleo, infl ación, etc.
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MÉXICO
• Precio del petróleo. El precio promedio de la mezcla mexicana podría estar por 

el orden de 50 dólares por barril en 2009. La cotización de referencia para el Pre-
supuesto de Egresos de la Federación del próximo año es de 70 dólares por barril. 

• Infl ación. Mientras que en  los  Estados Unidos el fenómeno de defl ación es una 
posibilidad, en la economía mexicana existen signos de crecimiento más acelerado 
de precios. Se espera que la infl ación anual fl uctúe  en un rango de 5 a 6% para 
fi nales de  2008 y en caso de bajar el año entrante será en un entorno de recesión 
productiva. Los objetivos de la infl ación deberán ser revisados como también de-
berían serlo los de la política monetaria seguida por el banco central. 

• Tasa de interés  y tipo de cambio. Las tasas de interés empiezan a resentir las pre-
siones de la restricción fi nanciera y su efecto sobre el tipo de cambio.  Se advierte a 
fi nes de año una mayor presión en las subastas de papel gubernamental, al tiempo 
que el tipo de cambio se deprecia en su valor frente al dólar. En las condiciones 
actuales hay mucha incertidumbre en el comportamiento esperado de estas varia-
bles que pueden seguir moviéndose con altas fl uctuaciones en los meses por venir. 

• Crecimiento económico. El crecimiento económico de 1.6% en el tercer trimestre 
de 2008 indica que la economía mexicana da muestras de una desaceleración La 
tendencia a un menor  crecimiento, combinada con la situación recesiva, en espe-
cial en Estados Unidos, apuntan a un claro debilitamiento económico con efectos 
más negativos en la economía en el último trimestre de 2008 y el año siguiente.

Miguel Angel Mendoza
30 de noviembre de 2008

ESCENARIO ESTADOS UNIDOS
EUA: INFLACIÓN MENSUAL / Mes año pasado
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EUA: TASA DE DESEMPLEO / Tanto por ciento
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EUA. CRECIMIENTO ECONÓMICO ANUAL / PIB precios 2000
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ESCENARIO MÉXICO
PRECIOS DEL PETROLEO / Mezcla México
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