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El próximo día 25 de noviembre los cata-
lanes deberán acudir de nuevo a las urnas, 
dos años antes de agotarse la legislatura. 
Su presidente, Artur Mas, en un calcu-
lado juego de tiempos, ha aprovechado 
la debilidad del Estado —que atraviesa 
la peor crisis económica de las últimas 
décadas— para forzar un cambio en el 
régimen fiscal al que responsabiliza de 
las penurias económicas que sufre su 
comunidad.

Con una deuda de más de 42,000 mi-
llones de euros, un déficit de 3.9%, un 
descenso del pib de 1.1% y una tasa de paro 
de 22%, más de un millón de personas 
se manifestaron en Barcelona el 11 de 
septiembre con motivo de la Diada (día 
nacional catalán) al grito de “independen-
cia”. La histórica concentración reclamaba 
el derecho a la autodeterminación como 
solución a sus problemas pero sin el menor 
cuestionamiento a la gestión del actual 
Gobierno ni del predecesor (coalición 
entre el Partido Socialista de Cataluña, la 
independentista Esquerra Republicana, 
e Iniciativa por Cataluña-Los Verdes).

Junto con Madrid y Baleares, Cataluña 
(7.5 millones de habitantes, 5.2 millones 
de electores) es una de las comunidades 
autónomas que más aporta a las arcas del 

Estado. Menos el País Vasco y Navarra 
(que se rigen por un sistema fiscal es-
pecífico y muy ventajoso), todas siguen 
un régimen general de financiación. El 
expresidente catalán Jordi Pujol renunció 
en 1978 a tener esa modalidad especial 
que ahora exige Artur Mas. Es evidente 
que no parece el mejor momento —y lo 
sabe—, además de que implicaría una 
reforma de la Constitución. Por eso su 
demanda obtiene un no como respuesta, 
que su partido, Convergència i Unió (cid), 
traduce como la muestra indiscutible de 
que España no quiere a Cataluña.

Tras el 11 de septiembre, Mas inició un 
camino con difícil retorno. Aprovechó la 
multitudinaria manifestación para exigir 
a Mariano Rajoy un cambio en el citado 
régimen fiscal. Mantiene que Cataluña 
aporta más de lo que recibe y que es in-
justo que, por ejemplo en el año 2010, 
descendiera del tercer puesto al octavo 
en el ranking de riqueza tras realizar sus 
aportaciones al Estado.

Ante la negativa del presidente del 
Gobierno, anunció que la única solución 
es la convocatoria de un referéndum de 
autodeterminación (jamás ha mencionado 
la palabra independencia, sin duda más 
agresiva que el “derecho a decidir libre-

mente sobre su propio futuro”). Puesto 
que la Constitución española no solo no 
recoge el derecho a la autodeterminación 
de ninguna de sus regiones —es más, pro-
clama la indivisible unidad de España— y 
que el referéndum solamente lo puede 
promover el Gobierno de la Nación y 
afectaría a todo el Estado —un 8.9% de 
los españoles reivindica que las auto-
nomías se puedan convertir en Estados 
independientes—, Artur Mas ha decidido 
adelantar dos años las elecciones y darles 
un significado plebiscitario. Pretende con 
ello no que los catalanes se pronuncien so-
bre los temas habituales de una campaña 
electoral —donde debería explicar por qué 
otras comunidades que aportan lo mismo 
al Estado no atraviesan una situación 
económica tan delicada— sino centrar 
la agenda en la opción independentista 
como único remedio a las dificultades 
de la región.

Esta estrategia ha sido hábilmente 
acompañada de gestos políticos que bus-
can, por una parte, afianzar la premisa de 
que un ‘pueblo’ tiene el derecho a decidir 
sobre su futuro y que nada hay más de-
mocrático que preguntar a los ciudadanos 
sobre su propio designio; y, efectivamente, 
así sería —siguiendo las resoluciones de 

En el discurso, el Gobierno de Cataluña se refiere a injusticias 
tributarias, a la libertad, a ideas nacionalistas. Detrás de las pa-
labras, sin embargo, pueden ocultarse otras motivaciones. Sabe-
mos, después de todo, que los gritos de guerra, así se esgriman 
verbalmente, intentan allegarse legitimidad.
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Naciones Unidas— si la región estuviera ocu-
pada o inmersa en un proceso descolonizador, 
pero ni lo uno ni lo otro. Y por otra parte, que 
cale la idea de un enfrentamiento ficticio entre 
España y Cataluña. Cuatro ejemplos.

Uno. Después de la manifestación, Mas 
aseguró que “el camino hacia la libertad” está 
abierto, dibujando un contexto de ausencia 
de libertad, argumento al que la población 
independentista se adhiere con extraordinaria 
facilidad y que sitúa el debate en un escenario 
irreal que sugiere una especie de opresión 
que no existe.

Dos. Tras la reunión que frustró sus pretensiones con Mariano 
Rajoy, Artur Mas prefirió no comparecer ante los medios de 
comunicación en el Palacio de la Moncloa (residencia del pre-
sidente del Gobierno), como es habitual, para hacerlo en una 
oficina que la Generalitat tiene en Madrid, como si se tratara de 
un jefe de Estado que utiliza su propia embajada. 

Tres. Desde hace unas semanas, el presidente habla de una 
“transición nacional” del actual régimen autonómico a un Estado 
propio. El término transición, aunque oportuno para describir 
el paso de una situación a otra, tiene en España una clara conno-
tación: el camino recorrido de una dictadura a una democracia.

Cuatro. Artur Mas califica de “expolio fiscal” a aquella parte 
de la recaudación que debe hacer su comunidad y transferir al 
Estado. Conscientemente utiliza un término (expolio) que no solo 
no refleja lo que ocurre —el Estado no ‘despoja con violencia’ de 
nada a nadie— sino que invita a pensar en los comportamientos 
propios de los Estados opresores o de quienes hacen uso de la 
fuerza para llevarse lo que no es suyo. Esta terminología crea 
un falso marco, alimentando las pasiones de quienes consideran 

que lo que está en juego son grandes ideales 
(democracia, libertad…) —por los que, en 
justicia, todo ciudadano debería luchar— y 
no simples cuestiones económicas (bien de 
gestión o de mayor autonomía fiscal).

Al margen de la imposibilidad constitu-
cional para convocar un referéndum y de la 
jurídica para proclamar unilateralmente la 
secesión (salvo, claro está, que se actúe al 
margen de la ley), Artur Mas no ha contes-
tado aún a una sencilla pregunta: ¿Y después 
qué? Una hipotética Cataluña independiente 
dejaría al recién creado Estado fuera de la 

Unión Europea, fuera de la otan y de todos los organismos 
internacionales; obligaría al incipiente país a solicitar el in-
greso en instituciones que exigen la conformidad de todos los 
miembros; debería crear una Agencia Tributaria propia y un 
cuerpo funcionarial (entre otros, el de justicia); restablecería 
las fronteras y, por tanto, los aranceles; obligaría a la creación 
de una moneda propia —indudablemente de menor valor que el 
euro—; debería convencer a las grandes empresas implantadas 
en la región de que, a pesar de todo, no se fueran (cuestión, por 
otra parte, poco viable)… No ha aclarado cómo solucionará estos 
asuntos, lo que demuestra que su estrategia tiene más que ver 
con una huida hacia adelante —que actúa, además, como una 
cortina de humo— que con el firme convencimiento de que la 
independencia es el camino. De esa forma se impide discutir 
lo fundamental: si la crisis de su comunidad tiene más que ver 
con su gestión y la de los Gobiernos anteriores, y si la solución 
pasa por una renegociación del régimen fiscal o por una más que 
necesaria revisión de un estado de las autonomías que, además 
de solidario, debería ser equitativo.  EstePaís©
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Los retos del comercio mexicano
Sergio San Sebastián

Pocos países del mundo han derrumbado tantas barreras comerciales 
como México pero, ¿dónde está el desarrollo interno acelerado que es-
ta liberalización debía traer consigo? Al parecer, nos hemos enfocado 
demasiado en cuánto importar y exportar y menos en cómo hacerlo.

Si alguien quisiera estudiar el desenvol-
vimiento de la economía mundial desde 
de la Segunda Guerra Mundial hasta 
nuestros días, sin duda encontraría una 
diferencia muy marcada entre los factores 
de crecimiento de 1945 a los primeros 
años de los ochenta, y los del periodo 
posterior. Después de la década de los 
ochenta del siglo pasado, el proceso de 
globalización económica se intensifica, 
impulsado primordialmente por una 
creciente liberalización del comercio y 

la inversión alrededor del mundo. Para 
muchos economistas, esa liberalización 
es el símbolo más representativo del 
quehacer económico de los últimos 30 
años, y constituye un periodo que será 
recordado en las décadas por venir, pues 
ha modificado la relación y la dependen-
cia económicas entre países cómo nunca 
antes en la historia moderna.

El proceso de globalización y libera-
lización del comercio y la inversión no 
pasó inadvertido en México. Todo lo 

contrario, ha marcado de manera de-
cisiva nuestra política económica desde 
1985. Son ejemplos de ello la entrada 
de México al gatt en 1985 y la firma del 
Tratado de Libre Comercio de América 
del Norte (tlcan o nafta, por sus siglas en 
inglés) en 1994, así como la entrada del 
país a organismos multilaterales como la 
Organización Mundial del Comercio (omc), 
la Organización para la Cooperación y el 
Desarrollo Económicos (ocde) y el Foro 
de Cooperación Económica Asia-Pacífico 
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A mediados de 2011, la omc 
y el Instituto de Economías 
en Desarrollo de la Agencia 
Japonesa para la Promoción 
del Comercio (ide-Jetro, por 
sus siglas en inglés) sacaron a 
la luz un estudio: Patrones de 
comercio y cadenas de valor 
global en Asia del este: Del co-
mercio de bienes al comercio 
de tareas.6 En él se detalla la 
importancia de hacer una re-
visión de las cifras de comercio 
en todas las economías, pues 
hay problemas de sobrestima-
ción que se deben al cambio 
radical que han sufrido los 
patrones de producción con 
la globalización. La cadena de 

producción de muchos bienes finales se 
ha repartido entre países y regiones, y el 
concepto de “hecho en”, que ha perdido 
vigencia, cambia por el de “hecho en el 
mundo”.7 Por ejemplo, cuando un bien 
final es exportado, su valor total se atri-
buye al país que lo ensambló, pero no se 
considera el valor que hay en su interior 
—en las piezas importadas—, lo que se 
traduce en una sobrestimación de las 
exportaciones.

Para México, este fenómeno de so-
brestimación es relevante pues nuestra 
economía ensambla muchos bienes fi-
nales a partir de insumos importados; 
hace esto en los principales sectores de 
exportación, por ejemplo el automotriz, 
el de electrónicos y el aeroespacial.8 A la 
fecha, no hay una idea clara del tamaño 
de la sobrestimación ni de la diferencia 
entre las cifras de comercio mexicanas y lo 
que en realidad aporta el país a los bienes 
producidos y exportados. Una manera de 
saberlo sería atender la recomendación de 
la omc de calcular los flujos de comercio 
netos como indicador de las exportaciones 
(descontando las importaciones). Así, 
podríamos conocer el valor que el país 
agrega a los productos que exporta, y cómo 
el comercio agrega valor a la economía. 
Se tendría una idea más real de cuál es el 
lugar que ocupa México como exportador.

Tampoco conocemos bien la distribución 
de las exportaciones mexicanas en términos 
del número y el tamaño de las empresas 
que las realizan. Sabemos qué sectores son 
los más relevantes, pero no la concentra-
ción por número de empresas. Se piensa 
que las exportaciones están concentradas 
en pocas empresas, la mayoría en las gran-
des firmas mexicanas o multinacionales, 
pero no hay datos exactos. Sabemos que las 

El crecimiento tan espectacular en los 
flujos de comercio del país tampoco ha 
llevado a México a los niveles de bien-
estar social y desarrollo humano que 
quisiéramos. Si analizamos la lista de 
los 20 países más grandes del mundo en 
términos de comercio, todos ─con excep-
ción de México, China, Rusia y Arabia 
Saudita─ tienen niveles de bienestar y 
desarrollo humano considerados entre 
los más altos en el mundo. México ocu-
pa el lugar 57 en el índice de desarrollo 
humano de la onu; si bien se considera 
alto, este desarrollo no ha ido a la par 
del crecimiento de las cifras comerciales 
del país. Ocurre algo similar respecto 
al nivel de pobreza, donde México está 
muy rezagado respecto a la mayoría de 
esos 20 países. En productividad y com-
petitividad tampoco vemos un avance 
espectacular: hay rezagos en innovación 
y en el papel que juegan la ciencia y la 
tecnología en el desarrollo económico 
del país. La productividad en particular 
ha estado estancada.

Por ello, después de casi 30 años de 
la entrada de México al gatt, y en plena 
transición sexenal, es relevante hacer un 
examen de lo que la apertura y la globa-
lización han traído al país y preguntarse 
por qué la economía no ha crecido como 
se esperaba. Considerando el curso actual 
de la globalización y el desarrollo econó-
mico, es vital para México entender con 
claridad cómo comercia. Si la bandera 
de la apertura ha sido fundamental en 
nuestro éxito como comerciantes, debe-
mos comprender mejor qué hay detrás 
de nuestras cifras —principalmente en 
lo relacionado con las exportaciones— y 
de la participación de nuestras empresas 
en el comercio exterior.

(apec). Desde la firma del nafta, 
además, México ha suscrito 
otros 12 tratados de libre co-
mercio, con lo que alcanza el 
estatus de socio comercial de 
más de 40 países, una de las 
redes más amplias del mun-
do. Asimismo, ha impulsado 
políticas sucesivas de libera-
lización con la reducción de 
aranceles y la eliminación de 
barreras no arancelarias. El 
resultado ha sido un significa-
tivo incremento del comercio 
y de la inversión extranjera di-
recta (ied). En 2011, el comer-
cio internacional de México 
alcanzó la cifra histórica de 
700.4 miles de millones de 
dólares, 6.9 veces mayor a la de 1993.1 
De acuerdo con cifras oficiales, en 2011 
México ocupó el lugar 16 en el comercio 
mundial y el primero en América Latina.2 
Además, lo “hecho en México” ocupa el 
tercer lugar mundial en las compras de 
Estados Unidos (solo por abajo de China y 
Canadá) y el primero en ciertos sectores, 
como el automotriz (autopartes y vehícu-
los) y parte del electrónico (televisores y 
electrodomésticos).

A pesar de estas cifras, los efectos de la 
apertura comercial y la llegada de capital 
extranjero, pilares de la política económica 
del país, han sido ampliamente debatidos. 
Las cifras del producto interno bruto (pib) 
indican que este camino de liberalización 
comercial e inversión ha multiplicado las 
cifras de comercio e ied pero no ha gene-
rado el crecimiento económico esperado. 
En términos reales, el pib de México ha 
crecido a una tasa de alrededor de 2.5% 
anual desde 1995. Esta cifra es menor a 
las tasas de crecimiento del pib en otros 
periodos de la historia económica del país, 
y es también menor al crecimiento de 
otras economías cuya política económica 
ha girado en torno a la apertura comercial 
y los flujos de inversión extranjera.3 De 
acuerdo con otros indicadores, como el 
pib por persona empleada, el crecimiento 
en México ha sido de tan solo 0.4% anual 
desde 1985.4

Además, la economía mexicana, a pesar 
de tener grandes ventajas por su ubicación 
geográfica y sus recursos, no ha logrado 
dar un brinco espectacular, como sí ocu-
rrió con otras economías apoyadas en la 
liberalización comercial y la inversión, y 
que hoy son casos muy citados de conver-
gencia económica, como Corea del Sur, 
Singapur, Taiwán y China.5
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crecido más rápido que México en este perio-
do. Es cierto que el menor PIB de algunas de 
estas economías respecto al de México hace 
que su crecimiento pueda ser más grande en 
términos porcentuales, al partir de un menor 
valor. Sin embargo, es significativo que han 
alcanzado mejores resultados económicos, 
y algunas de estas economías han cerrado la 
brecha o superado a México en términos del 
PIB per cápita. En 2000, por ejemplo, el PIB 
per cápita de México (en dólares) fue 1.3 veces 
el de Chile, 1.2 veces el de Brasil y 7.2 veces el 
de China. En 2011, el PIB per cápita de México 
representó solo 70 y 80% del PIB de Chile y 
Brasil, respectivamente, y 1.8 veces el de China.   

4 La relación entre nivel de comercio y cre-
cimiento económico ha sido estudiada por 
muchos economistas, quienes se han pre-
guntado si hay suficiente evidencia empírica 
para demostrar que existe una relación 
positiva. La mayoría sostiene que sí la hay. 
México es un caso muy citado y singular en 
este debate entre crecimiento y globaliza-
ción, porque su nivel de éxito comercial no 
corresponde al crecimiento relativamente 
bajo de su PIB. T. J. Kehoe y Kim J. Ruhl, 
Why Have Economic Reforms in Mexico Not 
Generated Growth?, The Federal Reserve 
Bank of Minneapolis, 2010.

5 Después de ser consideradas pobres, estas 
economías se encuentran hoy, con excepción 
de China, en el escalafón de economías ricas, 
en gran parte gracias a un modelo de desarro-
llo enfocado en el comercio, principalmente a 
la exportación de manufacturas. No ha sido 
este el caso de México, a pesar de que hoy 
cerca de 60% de nuestro PIB se explica por 
el comercio.

6 “Trade Patterns and Global Value Chains in 
East Asia: From Trade in Goods to Trade in 
Tasks”, OMC/IDE-Jetro, junio de 2011.

7 El fenómeno se conoce como integración en 
cadenas de producción global. Los países han 
tendido a concentrarse en procesos de pro-
ducción donde tienen ventajas comparativas. 
Este fenómeno ha sido impulsado en parte 
por las propias empresas trasnacionales, que 
desagregan su producción para disminuir 
costos. Para la OMC, los países se han con-
centrado en el comercio de tareas más que de 
bienes, y esto afecta la forma como se debería 
contabilizar el comercio. El incremento en la 
firma de tratados comerciales bilaterales y 
regionales en los últimos 15 años y el aumento 
de la eficiencia en transportación y logística 
mundial también han hecho que proliferen 
las cadenas globales de producción.

8 Es cierto que estos bienes deben de cumplir 
con las reglas de origen y componente nacio-
nal, pero aún así hay insumos importados en 
su interior.

entonces la transferencia de tecnología y 
conocimiento no ha sido relevante. 

Por último, México tiene muchos trata-
dos, pero el comercio con Estados Unidos 
sigue predominando (80% del comercio 
total). En el sector exportador mexicano 
participan de manera importante empre-
sas multinacionales cuya meta es satis-
facer el mercado norteamericano. Esta 
concentración provoca que la economía 
mexicana dependa mucho de las condicio-
nes económicas de Estados Unidos y sea 
muy vulnerable a cambios negativos en 
la economía de ese país, como sucedió en 
2009, cuando nuestro pib se contrajo cerca 
de 6.5%, la peor caída entre los países en 
vías de desarrollo. Lo anterior también 
indica que la competitividad de México 
recae en su ubicación geográfica y en los 
costos laborales, y no en la innovación y 
la productividad.  

La escasa presencia del país en el mer-
cado asiático —cuyo crecimiento está muy 
por encima del de cualquier otra zona 
económica del mundo— es significativa. 
Ha existido un crecimiento en los últi-
mos años, principalmente en las expor-
taciones a China y Japón. Sin embargo, 
podrían buscarse más oportunidades. 
Nuevamente, la causa podría estar en el 
perfil de la oferta exportable de las empre-
sas mexicanas —sin contar las multina-
cionales, que satisfacen primordialmente 
el mercado estadounidense.

Saber más sobre nuestro comercio será 
de gran ayuda para prepararnos mejor 
y medir la verdadera contribución de la 
apertura del país, iniciada hace casi 25 
años. El mundo es cada vez más com-
petitivo, y no sería grato darnos cuenta 
de que México se ha convertido en una 
plataforma de producción para otros, y no 
para nuestras propias empresas.  EstePaís

1 Con cifras del Banco de México.
2 Cifras de la OMC. México comercia con el 

mundo 1.4 veces lo que Brasil, segundo lugar 
en América Latina, y 1.1 veces lo que Argentina, 
Colombia, Perú, Venezuela y Chile juntos. Lo 
anterior es significativo porque estos son los 
cinco países latinoamericanos más relevantes 
en el comercio mundial después de México y 
Brasil. Las exportaciones mexicanas, además, 
son superiores a las de economías desarrolladas 
como España, Australia, Suiza y Austria.

3 China e India; algunos países del sudeste asiáti-
co como Tailandia, Malasia e Indonesia, y Costa 
Rica y Chile en América Latina, son ejemplos 
de economías que han crecido a tasas mayores 
que México en los últimos 30 años. Brasil, 
cuyo nivel de apertura es menor, también ha 

pequeñas y medianas empresas (Pymes) 
están poco ligadas al comercio exterior 
pues no tienen el tamaño ni la competiti-
vidad —lo que en sí es grave—, pero falta 
informaicón precisa. Si consideramos que 
las Pymes generan alrededor de 72% del 
empleo en el país y 50% del pib, resulta 
preocupante no saber qué participación 
tienen en el comercio. Este problema no 
es exclusivo de México: es aun mayor en 
otras partes del mundo. Sin embargo, es 
importante conocer su dimensión para 
impulsar la participación de las Pymes 
en las exportaciones y su competitividad. 
La liberalización ha forzado a muchas de 
estas empresas a competir con las impor-
taciones, pero sin beneficiarse del acceso a 
otros mercados. En las empresas ligadas al 
comercio exterior los salarios pueden ser 
mayores, por lo que un porcentaje impor-
tante de los trabajadores tampoco se ha 
beneficiado con la apertura.

Asimismo, es importante conocer el 
papel de las empresas multinacionales en 
las exportaciones mexicanas, y cuál es su 
contribución al comercio del país. La par-
ticipación de las empresas multinacionales 
en el comercio de un país es un fenómeno 
propio de globalización. Pero conocer el 
grado de esa participación es útil para 
medir qué parte de la oferta exportable 
del país está en empresas mexicanas, y 
así poder ayudarlas a ser más competi-
tivas, o a desarrollar sectores, generar 
oportunidades e impulsar la innovación. 
Los principales sectores de exportación de 
manufacturas están dominados por em-
presas extranjeras localizadas en el país.

La creación de empresas nacionales 
ha sido una prioridad para muchas eco-
nomías que han seguido el camino de la 
apertura. Tal es el caso de Corea del Sur, 
China, Taiwán, Singapur y, antes, Japón. 
En China, particularmente, el Gobierno 
ha puesto sus mayores esfuerzos en la 
formación de empresas chinas que puedan 
competir con las grandes multinacionales, 
dentro y fuera de las fronteras naciona-
les. Gracias a estas políticas, la transfe-
rencia de tecnología y conocimientos, 
la innovación y la productividad se han 
incrementado de manera importante en 
algunos sectores (trenes de alta veloci-
dad y energías renovables, por ejemplo). 
Uno de los incentivos de atraer inver-
sión extranjera, además de la creación de 
fuentes de trabajo, es la transferencia de 
tecnología y conocimiento a la industria 
nacional. Si después de 25 años un por-
centaje importante de nuestro comercio 
depende de las empresas multinacionales, 
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