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Carlos Gómez Chiñas

resumen. El objetivo de este trabajo es analizar la composición del comercio de
México, según categorías de bienes, con los Estados Unidos y la Unión Europea
y determinar si la diversificación de mercados ha conducido a una adecuada
diversificación de los bienes comerciados. El trabajo se encuentra integrado,
además de la introducción y las consideraciones finales, por tres secciones.
En la primera se revisan algunos conceptos básicos tales como el papel de las
exportaciones en el proceso de crecimiento y desarrollo, el papel de la diversificación, tanto de productos como de mercados. En la segunda sección se revisan los aspectos generales del comercio de México con los Estados Unidos
y la Unión Europea, mientras que en la tercera se analiza la composición del
comercio de México con los Estados Unidos y con la Unión Europea. A manera
de conclusión se presentan algunas consideraciones finales.
Palabras clave: exportaciones de bienes, diversificación del comercio, México,
Estados Unidos, Unión Europea.
Clasificación jel: f14

abstract. The aim of this paper is to analyze the composition of Mexico’s
trade, by good classified, with the United States and the European Union and
to determine if the markets diversification has concludedin an appropriate
diversification of traded goods. The paper contains, beside the introduction
and concluding remarks, by three sections. In the first section are review some
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basic concepts such as the role of exports in the process of growth and
development, the role of diversification of both products and markets. The
second section reviews the general aspects of Mexico’s trade with the United
States and the European Union, while the third section looks at the composition of trade between Mexico and the United States and the European Union.
Finally, some concluding remarks are presented.
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1. Introducción

México es un socio comercial importante para los Estados Unidos. Así, en 2010
las importaciones procedentes de México representaron el 11.8% de las importaciones totales de los Estados Unidos, hay un avance respecto de 2005
cuando la participación de las importaciones procedentes de México en las importaciones totales de los Estados Unidos fue de 10%, hubo un aumento de 1.8%
puntos porcentuales de la participación de las exportaciones mexicanas en las
importaciones totales de los Estados Unidos. A México se dirigieron en 2010 el
12.8% de las exportaciones estadounidenses, en 2005 esta cifra había sido de
13.3%, hubo una pérdida de importancia del mercado mexicano como destino
de las exportaciones estadounidenses.

México figuró en 2010 como el cuarto exportador a Estados Unidos, por
debajo de China, la Unión Europea (ue) y Canadá y por arriba de Japón, fue el
tercer destino más importante de las exportaciones estadounidenses, sólo por
debajo de Canadá y la ue, superando a China y Japón.
En contraste, para la Unión Europea es un socio visiblemente menor. Así,
en 2010, a México se dirigió el 0.5% de las exportaciones comunitarias y fue la
fuente del 0.3% de las importaciones de la ue. México ocupó en 2010 el lugar
19 como destino de las exportaciones comunitarias y el 26 como origen de sus
importaciones.1
1
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resumen. Cada año el gobierno federal en México distribuye recursos a entidades y municipios de manera progresiva a través del ramo 33, el cual
se orienta principalmente al gasto social. Este recurso tiene como objetivo
descentralizar responsabilidades, proveer ingreso de manera regular a entidades locales y distribuir el ingreso entre las regiones. A través de regresiones
con datos de panel y quintiles, y usando una base de datos compuesta de ocho
observaciones anuales (2003-2010) a lo largo de 31 entidades encontramos
que el ramo 33 tiene un efecto positivo en el crecimiento económico, además
evidencia de que reduce la desigualdad entre entidades pero el efecto no es
robusto. Dentro de las entidades el gasto público social reduce la desigualdad
en el largo plazo.
Palabras clave: datos de panel, regresiones con quintiles, gasto público social,
crecimiento económico, distribución de ingresos.
Clasificación jel: C31, C33, H75, O23, O43.
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Abstract. Every year the federal government in Mexico allocates resources
to entities and municipalities in a progressive way through the item 33,
which is oriented mainly to social expenditure. This resource is aimed at
decentralising responsibilities, providing regular revenue to local entities
and distributing income across regions. Trough panel data and quintile
regressions, and using a data set across 31 entities over 8 years (20032010), we find that the item 33 has a positive effect on economic growth,
and there is evidence that reduces inequality between entities but the
effect is not robust. Within entities, the social public expenditure reduces
inequality in the long run.
Keywords: panel data, quintile regressions, decentralised public expenditure,
economic growth, income distribution.
JEL classification: C31, C33, H75, O23, O43.
1. Introducción

El presupuesto federal de México comprende un elemento llamado Ramo
33 que por ley se asigna a las entidades y municipios. La distribución de
los recursos se lleva a cabo con criterios progresivos y está orientado a
satisfacer las necesidades en las áreas de educación, salud, infraestructura
social, seguridad pública, bienestar y fortalecimiento de los municipios. Las
metas principales del ramo son descentralizar los recursos económicos y
las actividades que en el pasado se concentraron básicamente por el gobierno federal, así como proporcionar flujo regular y estable de ingresos
a los estados y municipios. Por lo tanto, el Ramo 33 es un serio intento de
federalizar el gasto público social en una forma compensatoria, con el fin
de impulsar la economía de las regiones, especialmente las que tienen más
necesidades.
Este trabajo tiene como objetivo comprobar si la federalización fiscal, a
través del Ramo 33, tiene un efecto sobre el crecimiento económico, la desigualdad entre las regiones y la desigualdad dentro de las regiones, con el fin de saber si la descentralización del gasto público social ha sido efectiva en México
en los últimos años. Adicionalmente, en el trabajo se contrastan resultados con
los postulados básicos de la teoría neoclásica, la teoría del crecimiento endógeno y la teoría keynesiana.
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resumen. El presente trabajo analiza si han habido cambios en la eficiencia de
mercado en los rendimientos y la volatilidad de acciones que cotizan en el mercado de valores mexicano. El análisis se lleva a cabo comparando dos periodos
en el comportamiento de ese mercado; el primero es el previo a la aparición
de la crisis en los mercados financieros globales en la década pasada y, el segundo periodo corresponde a la crisis y los años posteriores. Los resultados
de la prueba de Geweke y Porter-Hudak sugieren que como consecuencia de la
crisis han habido cambios en la eficiencia de algunas acciones que cotizan en el
mercado accionario mexicano.
Palabras clave: eficiencia del mercado, volatilidad, memoria larga, Bolsa Mexicana de Valores
Clasificación jel: G10, G12, G14

abstract. This paper analyzes if there have been changes in the market efficiency of the main equities quoted in the Mexican Stock Exchange. The analysis
of the the returns and volatilities of that equities is performed comparing two
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time periods; the first one is previous the occurrence of the crisis in the financial global markets, and the second period corresponds to the crisis and the
subsequent years. The Geweke and Porter-Hudak test results suggest that as
a consequence of the crisis there have been changes in the efficiency of some
equities quoted in the Bolsa Mexicana de Valores.
Keywords: market efficiency, volatility, long memory, Mexican Stock Exchange
jel classification: G10, G12, G14
1. Introducción
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El mercado de capitales juega un papel muy importante para orientar las decisiones de los inversionistas y las empresas, el cual puede contribuir a que se
alcance una asignación óptima de recursos si funciona de manera adecuada
valorando los activos correctamente y difundiendo la información relevante en
forma eficiente. Éste papel de transmisor de señales que juega el mercado de
capitales se debe a que los inversionistas, y otras partes interesadas, utilizan la
información contenida en los precios y las tasas de rendimiento de los activos
que cotizan en dicho mercado como información relevante para tomar decisiones intertemporales respecto a su consumo y ahorro, decidiendo cuánto asignar de su riqueza a los activos disponibles.

Debido a la variada gama de instrumentos que pueden encontrarse dentro del conjunto de oportunidades de inversión que ofrece dicho mercado, los
inversionistas pueden también diversificar los riesgos de sus inversiones de
manera acorde con sus preferencias individuales y niveles de aversión por
el riesgo. A su vez, las decisiones de los inversionistas contribuyen a que las
empresas se vean motivadas a una asignación más eficiente de sus recursos,
pues los precios y rendimientos de los activos les sirven como señales de las
preferencias de los inversionistas. En resumen, el papel del mercado de capitales como diseminador de información puede coadyuvar a que se alcance un
nivel de coordinación adecuado entre los diversos sectores productivos de la
economía, cuyas decisiones son descentralizadas por la naturaleza del sistema
económico de mercado basado en la propiedad privada.

Una condición importante para que se cumpla satisfactoriamente el papel de
difusor de información de los mercados financieros, es que éstos diseminen la
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resumen. Diversos autores, incluido Joseph Stiglitz, hablan de la necesidad
de las regiones rezagadas de incorporarse a la economía del conocimiento como salida a sus dificultades. Sin embargo, el término: “economía del
conocimiento” es vago en su conceptualización, así que intentaremos ver a
qué se refiere y su impacto a nivel de las regiones integrantes de un país.
La presente nota es una discusión sobre enfoques teóricos al respecto.
Palabras clave: desarrollo regional, economía del conocimiento.
Clasificación jel: O14; O43; R11; R58; B50 y B52.

abstrac. Various authors, including Joseph Stiglitz, say that underdeveloped regions need to join the knowledge economy in order to overcome
their backwardness. Yet, the concept of “knowledge economy” is vague in
its conceptualisation, thus we will try to see to what do these authors refer
to and its impact on analysis and policy at the subnational regional level.
The present document is exclusively a theoretical discussion paper.
Keywords: regional development, knowledge economy
jel classification: O14; O43; R11; R58; B50 and B52.
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resumen. En este estudio se plantean algunas propuestas que se consideran
factibles y que podrían desarrollarse a partir de un intenso trabajo de cabildeo, negociación y persuasión, donde la comunidad afectada asentada en
el istmo de Tehuantepec (Oaxaca y Veracruz) en su conjunto, podría participar
anteponiendo sus propias formas de gobierno y así proyectarse hacia un nivel
superior de bienestar al integrarse al mundo “globalizado” y permitir el paso del
conocimiento, del respeto a los derechos humanos, de la industrialización, del
turismo y del comercio internacional, entre otros.
Palabras clave: el desarrollo humano, conocimiento como palanca de desarrollo,
derechos de mujer, la industrialización, transporte especializado.
Clasificación jel: A-1, I-9, O-15, R-18, Y-19.

abstract. This study proposes some solutions which are considered feasible
and covid develop from an intense lobbying, negotiation and persuasion where
the affected community settled in the Isthmus of Tehuantepec (Oaxaca and Veracruz) as a whole, could participate by putting their own forms of government
and thus be projected to a higher level of wellness by joining the “globalized”
and allowing the passage of knowledge intensive progress, respect for human
rights, industrialization, tourism and international trade among others.
Keywords: human development, knowledge as a development, women’s rights,
industrialization, transportation specialist.
jel classification: A-1, I-9, O-15, R-18, Y-19.
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