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Introducción 

El desarrollo de las economías denominadas periféricas han permanecido en un curso de 

evolución lenta derivado de su incapacidad por incorporar los mecanismos para dinamizar su 

aparato productivo, para en causar su camino hacia el crecimiento y a la modernidad 

económica. Desde mediados del siglo pasado el pensamiento latinoamericano ha centrado su 

investigación en descubrir los elementos fundamentales del desarrollo económico con la 

finalidad de contribuir a que el mundo subdesarrollo supere tal condición.  

El análisis estructuralista tiene como elementos fundamentales la acumulación de capital y 

de progreso técnico como pilares del crecimiento. Sin embargo, las actuales economías 

periféricas no han podido incorporar estos elementos a su dinámica. 

El carácter heterogéneo de la estructura productiva de periférica se expresa en la coexistencia 

de diferentes niveles de productividad entre los sectores. La asimetría tecnológica impide que 

el progreso tecnológico se propague en el aparato productivo ya que no se incorpora de forma 

endógena. Esto limita los incrementos de la productividad y con ello la capacidad de generar 

un proceso de acumulación de capital dinámico.      

El proceso de globalización ha modificado la estructura productiva de la periferia a través de 

la segmentación del proceso de producción. Este cambio estructural no ha contribuido a 

incrementar los niveles de crecimiento económico, ni al aumento de los niveles de bienestar 

de estos países. El cambio estructural no es un mecanismo que por sí solo conduzca a las 

economías periféricas hacia el crecimiento. Éste debe ser acompañado por un conjunto de 

elementos de carácter institucional y cultural que permitan aprovechar las condiciones 

económicas imperantes.  

En este contexto, cobran especial relevancia los cambios institucionales y políticos 

necesarios para crear las condiciones económicas y sociales para impulsar el crecimiento, la 

acumulación de capital, mejorar la equidad social para utilizarlos como instrumentos del 

desarrollo económico.      

El objetivo de este trabajo adentrarse al estudio crecimiento a partir de la relación entre 

acumulación, progreso técnico y heterogeneidad estructural. Tomando como punto de partida 
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el enfoque estructuralista tradicional pero incorporando elementos del pensamiento 

latinoamericano actual. 

Este trabajo se desarrolla de la siguiente manera, luego de esta Introducción. En la sección 

siguiente, se analizan los elementos fundamentales del estructuralismo. En la tercera sección 

se estudia la noción de excedente económico elemento fundamental en la acumulación de 

capital. En la cuarta sección se describen las características de la dinámica de una estructura 

productiva subdesarrollada, resaltando su carácter heterogéneo. En la última, se analiza al 

desarrollo en un contexto globalización apoyándose en la literatura actual sobre el tema, 

además de describir algunas características de la economía mexicana en relación a su 

inserción al proceso de globalización de la producción y su integración comercial con 

América del Norte.               
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Fundamentos del enfoque estructuralista 

Los hechos históricos resultan una poderosa herramienta de análisis para comprender la 

realidad económica en cualquier época. Para ello, hay que contextualizar lo fenómenos 

económicos dentro de un proceso histórico.  

El desarrollo económico como proceso de acumulación surge con el capitalismo, sistema 

económico que modificó de forma sustancial las relaciones sociales, institucionales y 

culturales de la sociedad occidental (Brasser-Pereida, 2004). El aumento de la producción, 

gracias a los avances científicos y tecnológicos, condujo a la generación de nuevas clases 

sociales y a una modificación estructura institucional. En consecuencia, “El desarrollo 

económico es un proceso que tiene una marcada dimensión histórica” (Furtado, 1961, p. 22).  

La economía es una ciencia social que ayuda a comprender la evolución de un entorno 

complejo en el cual intervienen diversos factores de carácter histórico, sociológico, político, 

etc. Desde la perspectiva de la teoría estructuralista se busca comprender el comportamiento 

de la economía mediante los ciclos económicos. Asimismo, se pretende entender las leyes 

que rigen la dinámica de desarrollo de la economía en su conjunto. 

La teoría económica busca construir modelos que permitan entender el funcionamiento de 

las principales variables económicas en ciclos de corto, mediano y largo plazos y como se 

presentan fenómenos como: inflación, deflación, déficit en la balanza comercial, tasa de 

interés y tipo de cambio (Brasser-Pereida, 2004).  

Existen dos métodos generales de análisis adoptados para el estudio de la economía. El 

método lógico-deductivo utilizado fundamentalmente por la teoría neoclásica. Ésta estudia 

el comportamiento del sistema económico bajo la hipótesis de agentes económicos 

maximizadores. Este método es utilizado para comprender y predecir el comportamiento de 

los precios y la asignación eficiente de los recursos.  

El método histórico-inductivo utilizado por la teoría estructuralista. Esta teoría se concentra 

en el estudio de las especificidades productivas, sociales, institucionales y de inserción 

internacional de los países de América Latina (Bielschowsky, 2009). La utilidad de este 

método radica en que permite analizar los fenómenos económicos dentro de un proceso 

histórico, ubicando en tiempo y lugar la realidad económica de un país. 
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El desarrollo económico es un proceso evolutivo en el que podemos distinguir los 

incrementos en la productividad a partir de la propia dinámica de acumulación y la 

incorporación del progreso técnico a la estructura productiva, pero no está desligado de 

acontecimientos políticos, institucionales y sociales. El análisis del desarrollo económico no 

se centra solo en el estudio del comportamiento de la acumulación de capital ni en la 

intensidad con la cual se incorpora el progreso técnico; sino que también depende de la 

estructura social, política e institucional. 

 

Estructuralismo Latinoamericano  

El enfoque estructuralista analiza la realidad económica latinoamericana desde una 

perspectiva alejada del convencionalismo de las doctrinas ortodoxas. Parte de las 

especificidades de países subdesarrollados en cuanto a su estructura productiva, social e 

institucional. 

Lo anterior queda de manifiesto en la concepción del sistema centro-periferia que hace 

énfasis en la existencia de dos polos de desarrollo económico. Los conceptos de desarrollo 

económico y subdesarrollo suelen estar asociados a ideas generales acerca de las 

características económicas de algunos países denominados como países atrasados y 

avanzados, ricos y pobres, en vías desarrollo y desarrollados, etc.  

Sin embargo, estos conceptos encierran mucho más que una nomenclatura dentro de un 

sistema analítico centro-periferia. Autores como Raúl Prebisch, Celso Furtado, Juan F. 

Noyola, Aníbal Pinto, Osvaldo Sunkel, entre otros notables economistas latinoamericanos 

trataron de dar explicación a la problemática económica de los países periféricos, alejándose 

de la ortodoxia del pensamiento económico.  

Este nuevo enfoque teórico dio un giro total al análisis de las patologías de los países 

latinoamericanos, estableciendo un cuerpo analítico propio y específico, basado en una 

concepción histórica del desarrollo industrial de América latina. Una de sus principales 

contribuciones es la distinción entre desarrollo y subdesarrollo (Rodríguez, 2001).  
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En palabras de Furtado, “el subdesarrollo es un proceso histórico y autónomo; y no una etapa 

por la que hayan pasado las llamadas economías desarrolladas” (Furtado, 1961, p. 19). El 

subdesarrollo es resultado del proceso mismo del desarrollo, donde la expansión industrial 

de los países del centro contribuyó a la formación de regiones con estructuras de producción 

precapitalista que proveen, tanto de recursos económicos para la expansión de los países 

desarrollados, como de un mercado potencial.   

En cuanto al desarrollo, lo podemos entender como un proceso global encaminado a la 

trasformación de la sociedad, sustentado en la acumulación de capital; para ampliar la 

capacidad productiva de una economía. Sin embargo, no puede dejarse de lado la importancia 

que juegan las instituciones como la base de la estructura social, que permite la organización 

del trabajo. Además de la absorción de los conocimientos y el uso de la tecnología que 

contribuyen a elevar los niveles de productividad. Es decir, la incorporación del progreso 

técnico es uno de los factores fundamentales para el desarrollo económico. El cual lleva 

aparejado una mejoría en el bienestar de una sociedad reflejado en un incremento del ingreso, 

derivado de los incrementos en la productividad del trabajo. 

Para el estructuralismo el desarrollo está ligado a un proceso de acumulación de capital que 

permite incorporar el progreso técnico. Con ello se busca incrementar la cantidad de capital 

por unidad de trabajo y elevar la productividad. Además, considera al crecimiento económico 

como un mecanismo necesario para el desarrollo, con el propósito de atenuar la desigualdad 

social que se reflejará en una mejoría en la distribución del ingreso y en el acceso a los bienes 

sociales básicos como salud, educación, vivienda, seguridad, entre otros. 

De acuerdo con lo anterior, el pensamiento estructuralista busca superar las condiciones de 

subdesarrollo en los países de América Latina. Analiza la estructura sistémica de las 

economías con las características antes mencionadas, teniendo presente sus particularidades 

económicas, políticas, culturales e históricas de cada país.  

El sistema centro-periferia alude a una concepción del mundo totalmente diferente a la de la 

teoría convencional. Es un sistema mundial en la cual interactúan dos polos: un centro 

desarrollado y una periferia subdesarrollada; diferente en cuanto a su estructura pero con una 

interrelación estrecha.  
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El centro está constituido por economías donde las técnicas de producción se han incorporado 

con antelación con respecto a las economías de la periferia. La forma en que se propaga el 

progreso técnico en las estructuras productivas ha contribuido a la generación de polos de 

desarrollo económico avanzado y atrasado con un marco de desarrollo desigual. 

Para sanear la desigualdad originaria en las economías periféricas se tienen que adoptar 

modelos de desarrollo hacia fuera, en los cuales el progreso tecnológico se incorpora en 

aquellos sectores dedicados a la exportación. (Rodríguez, 2001). Ante esto, surge una 

estructura productiva especializada en la cual la demanda interna es satisfecha mediante la 

importación de bienes.  Dado que las técnicas de producción solo penetran en algunos 

sectores, se forma una estructura productiva heterogénea donde coexisten sectores con altos 

niveles tecnológicos con alta productividad y sectores rezagados tecnológicamente, con 

niveles de productividad bajos.     

Podemos identificar tres características esenciales de toda economía subdesarrollada: la 

heterogeneidad estructural, la especialización del sector productivo y el desarrollo desigual 

(Rodríguez, 2001). La primera expresa las características propias del aparato productivo en 

el cual coexisten sectores productivos altamente avanzadas junto a estructuras productivas 

rezagadas. Por lo que se tienen sectores con alta y baja productividad.  

La especialización está orientada hacia sectores vinculados a la actividad exportadora. En la 

última se enfatiza la relación que guardan las estructuras periféricas con las del centro, la 

cuales están sujetas a la dinámica de estas últimas. La diferencia que existe entre el ingreso 

en las economías desarrolladas y las subdesarrolladas, está ligada a las diferencias en la 

productividad de ambas estructuras. Estas diferencias significativas en cuánto a la estructura 

productiva se manifiestan en el sistema económico mundial, a través de la división 

internacional del trabajo en la cual los países periféricos se caracterizan por ser exportadores 

de materias primas y los países del centro, productores de manufacturas.  

La respuesta a la problemática planteada, desde la perspectiva estructuralista, fueron acciones 

de política económica orientadas a fomentar el proceso de industrialización interna 

dependiente de las condiciones internacionales vigentes. Este proceso América Latina se ha 

caracterizado por ser un proceso espontáneo que ha sido impulsado por las condiciones 

económicas internacionales, en un momento histórico particular (Brasser-Pereida, 2004). 
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Excedente económico 

La noción de excedente resulta un elemento fundamental para entender el proceso de 

acumulación, sin embargo, las corrientes del pensamiento económico lo han abordado de 

diferente forma. La fisiocracia fue una de las primeras escuelas del pensamiento económico 

en abordar el concepto de excedente. Para esta escuela, la riqueza de la sociedad sólo era 

generada por la agricultura. Este excedente se definió como la diferencia entre la producción 

agrícola total y el consumo. Desde la perspectiva clásica, el concepto de excedente es 

fundamental para el proceso de producción y reproducción del sistema ya que determina los 

niveles de acumulación de capital. Desde la perspectiva marxista, el excedente se genera por 

medio del trabajo no retribuido al trabajador y apropiado por la clase propietaria de los 

medios de producción.      

 

Concepción estructuralista del excedente económico 

Par el estructuralismo el concepto de excedente cobra vital importancia como el elemento 

central en el proceso de acumulación. El excedente surgió históricamente al aplicar nuevas 

técnicas al proceso productivo, lo cual generó cambios en la organización del trabajo. El 

descubrimiento de la agricultura permitió a las sociedades primitivas establecerse en ciertas 

zonas geográficas que favorecieran su desarrollo. La práctica de la agricultura hizo que en 

las sociedades antiguas se generara un excedente, que un principio, se manifestó como una 

reserva de alimentos, utilizada para el consumo en épocas de escasez. El surgimiento del 

excedente está relacionado a la incorporación de nuevas tecnologías aplicadas a la 

producción, lo cual genera una modificación en la organización del trabajo de una sociedad, 

en un determinado momento histórico. 

El concepto de excedente está asociado a los conceptos de distribución y apropiación en un 

sistema económico integrado por asalariados y capitalistas. La clase propietaria de los medios 

de producción se apropia del excedente pero el concepto de distribución no solo involucra la 

apropiación sino también la forma en que es empleado ese excedente.  

El excedente es utilizado para incrementar la actividad productiva. Este incremento potencia 

la capacidad de acumulación de capital, llevándonos a lo que podríamos denominar un 
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círculo económico virtuoso. Es importante hacer una distinción entre el incremento del 

excedente derivado de la incorporación de capital al proceso productivo y del generado por 

el mejoramiento de las técnicas de producción.  

El primero alude a la incorporación de mayores cantidades de capital de un ciclo productivo 

a otro; el segundo, involucra la incorporación de progreso técnico. El excedente derivado del 

progreso técnico surge de la propia dinámica del proceso productivo ya que se difunde entre 

los sectores productivos a través del incremento de la productividad, haciendo partícipe a 

todos los sectores en el proceso productivo. Las ganancias derivadas de los incrementos en 

la productividad debido a la incorporación del progreso técnico son fundamental desde una 

perspectiva estructuralista. 

De acuerdo con Baran “el concepto de excedente económico puede definirse en términos 

muy simples como aquella parte del producto total que queda después de haber descontado 

la reposición de los medios de producción, en un periodo” (Baran, 1975, p. 735). Se pueden 

distinguir dos formas de excedente: real y potencial. El excedente real “es la diferencia entre 

la producción real generada por la sociedad y su consumo efectivo corriente” (Baran, 1958, 

p. 735). El cual está compuesto por la inversión real, que es destinada a ampliar la 

infraestructura productiva e incrementar el cúmulo de bienes de capital de la sociedad y por 

la inversión financiera que aporta recursos líquidos a la economía, a través del sistema 

financiero.  

Este mismo autor afirma que “el excedente económico potencial es la diferencia entre la 

producción que podría obtenerse en un ambiente técnico y natural dado, con la ayuda de 

recursos productivos utilizables, lo que pudiera considerarse como consumo esencial” 

(Baran, 1975, p. 735). Ésta es la parte del excedente total que podría destinarse a la inversión, 

no obstante, para que se haga efectiva, necesita de la reorganización de la estructura 

productiva y distributiva de la sociedad. En este sentido, la reorganización de la estructura 

implicaría la orientación del consumo de la clase de altos ingreso hacia el consumo 

productivo, disminuyendo el consumo improductivo.  
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Los limitantes a la utilización del excedente económico potencial se derivan de la existencia 

de sectores productivos con bajos niveles de productividad; y, en consecuencia, se genera 

una pérdida de producción que es resultado de la organización deficiente del aparato 

productivo.  

El excedente económico es la principal fuente de la acumulación e inversión productivas para 

generar las condiciones necesarias para el crecimiento económico y, en consecuencia, el 

desarrollo económico. La importancia del excedente radica en su origen, constitución y 

distribución. La forma en la cual se utiliza el excedente económico está íntimamente 

relacionada con la estructura productiva de una economía mediante la utilización de factores 

para la producción de bienes y servicios.  

En una economía capitalista las decisiones económicas son tomadas por los propietarios de 

los medios de producción. La cual es la que distribuye el excedente entre las diferentes 

actividades económicas ya sea en el sector productivo o en otro tipo de actividades como: 

consumo improductivo, inversión financiera, etc. Así se tiene que, por ejemplo, en la 

economía actual la dinámica de la acumulación está limitada por el proceso de 

financiarización ya que orienta al excedente a actividades financieras frenando el proceso de 

acumulación. Dado que solo el sector productivo es capaz de generar un excedente, el 

desaliento a la inversión productiva limita la capacidad de generar un excedente (Mateo, 

2015).    

En una estructura productiva heterogénea la generación del excedente está limitada por la 

propia estructura; esto no permite aprovecharlo como un mecanismo interno para dinamizar 

el proceso de acumulación en los países subdesarrollados.  

 

Dinámica económica de los países subdesarrollados 

Comprender el fenómeno del desarrollo ha sido abordado desde diferentes enfoques 

económicos. Desde la perspectiva ortodoxa el desarrollo ha sido asociado fundamentalmente 

al crecimiento. Se han creado modelos para analizar y comprender los mecanismos que 

impulsan el crecimiento. Las teorías del crecimiento económico tradicionales son modelos 
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que se caracterizan por su grado de formalización, ya que tratan de incorporar variables 

cuantitativas y cualitativas. Estos modelos tratan de mostrar las condiciones necesarias que 

un sistema económico debe de cumplir para mantener una situación de crecimiento sostenido, 

equilibrado y de plena utilización de factores.  

El modelo de Solow está basado en una función de producción con rendimientos constantes 

a escala y decrecientes para cada uno de los factores (trabajo y capital), bajo el supuesto de 

competencia perfecta, se llega a una situación de equilibrio de largo plazo con pleno empleo 

(Hounie, Pittsluga, Porcile y Scatolin, 1999). Una de las conclusiones es que en ausencia de 

progreso técnico la tasa de crecimiento del producto per cápita tenderá a cero; es decir, en el 

equilibrio, las tasas de crecimiento de renta per cápita serán nulas.  

Este modelo demuestra que para lograr un crecimiento sostenido del PIB per cápita, se 

requiere de la incorporación del cambio técnico, este último se encuentra fuera del modelo. 

El carácter exógeno del progreso técnico implica que éste se produce sin intervención de los 

agentes económicos (Hounie et al., 1999). Dada las dificultades en la modelización del 

progreso técnico en el modelo de Solow, se surgieron otros modelos denominados “de 

crecimiento endógeno” en los cuales busca explicar y demostrar que el crecimiento 

económico es un proceso endógeno sujeto a la dinámica de la economía. 

El carácter endógeno del progreso técnico permite aumentar la división social del trabajo con 

el desarrollo de instrumentos que incrementan las productividades del capital físico y 

humano. Con la introducción de nuevas variables que reflejen la capacidad de aprendizaje y 

los efectos de la inversión pública y privada aunadas a la distinción entre capital físico y 

humano y a la incorporación de actividades de Investigación y Desarrollo (I+D), se intentó 

subsanar las dificultades inherentes al enfoque de crecimiento tradicional (Hounie et al., 

1999).    

 

Dinámica y acumulación 

El pensamiento estructuralista enfatiza las especificidades productivas, sociales, 

institucionales y las relaciones comerciales de los países subdesarrollados de América Latina. 

Resalta las diferencias que existe entre ambos grupo de países en cuanto a su transformación 
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productiva de mediano y largo plazos. Estudia los fenómenos que intervienen en las 

trayectorias de los flujos comerciales de bienes y servicios y corrientes financieras; además, 

la utilización de políticas económicas, sociales e institucionales en relación a la generación 

del ingreso y su distribución. También analiza el funcionamiento de los aparatos políticos a 

nivel nacional e internacional, lo cual le permite dilucidar las características propias de cada 

región en particular. Y en el centro del análisis económico coloca al aparato productivo como 

base del crecimiento que pueda traducirse en desarrollo asociado a las condiciones materiales 

de vida. 

Así aun cuando de manera restrictiva el desarrollo pueda evaluarse haciendo referencia al 

comportamiento del producto pues en realidad se estaría hablando de crecimiento, se tiene 

que para América Latina se constata un largo periodo de estancamiento (1980-2012) en el 

cual las bajas tasas de crecimiento pueden asociares a la contracción de la inversión. En 

efecto, a partir de 1982 la formación bruta de capital fijo sufrió una caída drástica del 26% al 

18% para 1984, este bajo nivel se mantuvo con ligeras variaciones hasta 2003 en que cayó a 

su punto más bajo con 16%; sin embargo, a partir de ese año tuvo una tendencia creciente y 

en el 2012 alcanzó el 22% con respecto al PIB (Manuelito y Jiménez, 2012); aunque aún por 

debajo del nivel inicial. Por tanto, al no haber crecimiento asociado a la caída en la inversión, 

poco se puede esperar en términos de desarrollo. 

 

Progreso técnico  

Según la teoría estructuralista el progreso técnico es fundamental para que un país pase del 

subdesarrollo al desarrollo, pero la propagación del progreso técnico en economías 

subdesarrolladas posee ciertas características.  

En general “La propagación universal del progreso técnico desde los países originarios al 

resto del mundo ha sido relativamente lenta e irregular” (Prebisch, 1973, p. 1). Esta 

desigualdad en la propagación del progreso técnico ha generado una asimetría creciente en 

las estructuras productivas de los países desarrollados y subdesarrollados, expresada en una 

brecha tecnológica cada vez más grande. 
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Esto se expresa en: “una concentración de capital y de generación tecnológica en los países 

desarrollados” (Rodríguez, 2006, p. 409), con lo cual el sistema económico internacional 

genera un proceso de dependencia tecnológica (Rodríguez, 2006).  

Asimetría tecnológica  

La tecnología en las economías subdesarrolladas está sujeta a la expansión del sistema 

capitalista mundial. La realidad económica de los países subdesarrollados se inscribe en la 

dinámica de la economía internacional. En consecuencia la propagación del progreso técnico 

en la formación de la teoría del desarrollo se da en aquellos sectores vinculados directa o 

indirectamente al sector exportador (Prebisch, 1973).  

En la actualidad está vigente en buena medida, el problema de la penetración de las nuevas 

tecnologías en los sectores productivos de las economías periféricas dado el planteamiento 

original, el proceso de asimilación tecnológica se incorpora cuando “el proceso de 

propagación de la técnica no ha sido asimilado totalmente en la producción primaria” 

(Prebisch, 1973, p. 2). Esto agudiza el proceso de penetración asimétrica de las nuevas 

tecnologías en los sistemas productivos periféricos que se manifiesta en un proceso de 

desigualdad técnica. La absorción de la fuerza de trabajo en aquellos sectores que incorporan 

de forma más o menos intensa el progreso técnico e incrementando con ello sus niveles de 

productividad son incapaces de adsorber una oferta de fuerza de trabajo vasta*.  

La asimetría tecnológica entre países desarrollados y subdesarrollados es “una consecuencia 

directa de la alta concentración del progreso técnico en los países desarrollados” (Rodríguez, 

2006, p. 409). El caso de las estructuras productivas de las economías periféricas la 

propagación y asimilación del progreso técnico se sitúa en aquellos sectores con mayor 

dinamismo orientadas en su mayoría al comercio internacional.  

El problema de la propagación del progreso técnico va más allá de la capacidad que tiene una 

economía de incorporar las nuevas técnicas generadas en los países desarrollados, que 

                                                
*La precariedad en el empleo, la informalidad, es uno de los rasgos más claros de la ineficiencia del crecimiento 
por si solo para generar desarrollo. Para México, por ejemplo, se tiene que la informalidad explica un 55% del 
total del empleo. 
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muestran múltiples barreras que van desde la propiedad intelectual hasta el libre flujo de 

recursos de un país a otro.  

El papel del aparto institucional es clave en generación de condiciones necesarias para 

establecer políticas orientadas a la innovación tecnológica mediante la inversión en el sector 

educativo vinculándolo de forma directa al aparato productivo.  

Es conveniente señalar que “el progreso técnico se configura como base esencial de los 

procesos de acumulación, a su vez clave de la dinámica de la expansión productiva” 

(Rodríguez, 2006, p. 411).  Esta dinámica de la estructura productiva de las economías 

subdesarrolladas ha evolucionado de tal forma que los ingresos tienden a alejarse de los 

niveles de ingreso en los países desarrollados, llevando hacia la divergencia más que la 

convergencia económica.  

A pesar de los esfuerzos de industrialización en los países subdesarrollados no se ha 

conseguido que el proceso de propagación tecnológica se realice de forma uniforme e 

intensiva. La asimetría tecnológica perpetúa las diferencias tecnológicas y de productividad 

que existe entre los dos polos de desarrollo económico. En consecuencia “La persistencia del 

rezago tecnológico […] constituye a la fuente básica del entorpecimiento del proceso de 

desarrollo” (Rodríguez, 2006, 411).  

El atraso tecnológico es un resultado del proceso de expansión del sistema capitalista, la 

desigualdad es de origen y con el transcurso del tiempo tiende a incrementarse ante la 

ausencia de mecanismos para atenuarlas.  

El incremento de la productividad derivado del progreso tecnológico eleva el nivel de 

competitividad global de una economía. Debido a que las economías están inmersas en la 

dinámica del comercio internacional se requiere que su aparato productivo asimile de forma 

rápida y eficaz la innovación tecnológica, con el fin de que no se deterioren sus términos de 

intercambio.  

De acuerdo con Rodríguez (2006), se deben realizar estrategias competitivas basadas en tres 

ejes fundamentales: consolidación de un sistema de innovación, transformación de la 

estructura productiva e infraestructura.  
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La primera estrategia enfatiza la participación del sector público y privado para focalizar 

inversiones orientadas al desarrollo educativo que permita la generación de innovaciones 

tecnológicas además de incrementar la capacidad de asimilación tecnológica en los sectores 

altamente dinámicos.  

La segunda, consiste en la orientación de la política económica hacia un proceso de 

diversificación del aparato productivo no solo en productos, sino también en los mercados 

de destino de la producción. Resalta la necesidad de constituir conglomerados industriales 

con el fin de crear encadenamientos tanto de forma vertical como horizontal, para el 

desarrollo de ramas completas en los sectores productivos.  

Por último, el mejoramiento de la infraestructura con la finalidad de crear las condiciones 

materiales idóneas por parte del estado para el funcionamiento eficiente de las empresas tanto 

públicas como privadas. 

    

Heterogeneidad estructural como límite del crecimiento económico 

La heterogeneidad estructural es también una consecuencia derivada de asimetrías 

tecnológicas entre países desarrollados y subdesarrollados. En el aparato productivo de las 

economías periféricas coexisten sectores con altos niveles de productividad de la fuerza de 

trabajo que se derivan de la incorporación relativamente acelerada del progreso técnico y 

sectores con bajos niveles de productividad del trabajo consecuencia de la baja o nula 

incorporación del progreso técnico.  

Los sectores más dinámicos poseen la capacidad de generar empleo, los sectores poco 

dinámicos tienden a generar subempleo, de tal forma que “la coexistencia de empleo y 

subempleo constituye una expresión directa de la heterogeneidad estructural” (Rodríguez, 

2001, p. 42). Las diferencias en la productividad del trabajo entre sectores también generan 

diferencias sustanciales en las remuneraciones al trabajo. Por lo general, los sectores con 

menor productividad son aquellos que absorben la mayor parte del empleo (Cimoli, 2010). 

La especialización productiva es un elemento característico del subdesarrollo y a su vez es 

resultado de la asimetría tecnológica.   
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Esta problemática ha sido planteada por la teoría del desarrollo, en la cual se establece la 

necesidad de realizar un cambio estructural en las relaciones de producción de las economías 

periféricas.  El concepto de cambio estructural se entiende como “un proceso de cambios en 

la composición de la producción de bienes y servicios de un país” (Cimoli, 2015, p. 7).  

La desigualdad de propagación del progreso técnico ha generado una brecha tecnológica la 

cual se refleja en una productividad precaria y por consiguiente, niveles bajos de 

competitividad. El proceso intensivo en la propagación del progreso técnico contribuye a 

incrementar la productividad y a mejorar la competitividad de la economía. Pero esto solo se 

puede lograr mediante la transformación del aparato productivo, esto permite que un “país 

se vuelva competitivo en sectores más intensivos en conocimiento” (Cimoli, 2015, p.9) lo 

cual potencia la posibilidad de que se genere un proceso de aprendizaje y difusión de 

conocimiento.  

El cambio estructural está orientado a dinamizar los mecanismos del crecimiento económico. 

La idea es que pueda reorientarse la actividad económica hacia sectores donde la demanda 

sea más dinámica ya sea al mercado interno o al mercado externo (Cimoli, 2010). 

La teoría del comercio internacional tradicional postula que mediante la especialización las 

economías aprovechan su ventaja comparativa para la asignación eficiente de los recursos. 

La especialización del aparato productivo de las economías periféricas contribuye en gran 

medida a la concentración del progreso técnico en ciertos sectores generalmente vinculados 

al sector externo, con ello la tasa de crecimiento de una economía con estas características 

queda sujeta a la dinámica del mercado externo.  

La especialización es producto del rezago tecnológico estructural de las economías 

periféricas, esta especialización del aparato productivo vuelve vulnerable el crecimiento 

económico ya que está sujeto a los desequilibrios externos (Holland y Porcile, 2005).  En el 

marco de la llamada “globalización” se han transformado los procesos productivos pero sin 

modificar la desigualdad originaria entre las estructuras de los países desarrollados y 

subdesarrollados. El sistema económico mundial es un todo articulado que se interrelaciona 

y se determina mutuamente (Capdevielle, 2005) por lo que la heterogeneidad estructural 

expresada en la especialización ha contribuido a agudizar las diferencias tecnológicas, 

productivas económicas y sociales.   
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La dinámica de la acumulación de capital es un proceso que permite la transformación de las 

estructuras económicas de los países. El nivel de acumulación de capital permite al aparato 

productivo aumentar los niveles de productividad mejorando el ingreso medio de la 

población al impulsar el crecimiento económico. Sin embargo, este proceso es obstaculizado 

por la reorientación del excedente que privilegian el capital financiero en detrimento del 

capital productivo (Mateo, 2015). Este es un fenómeno que se presenta en la actualidad 

denominado financiarización que consiste en orientar los beneficios de las empresas hacia 

inversiones financieras desalentada la inversión productiva. 

No obstante, también se generan otro tipo de modificaciones en la estructura productiva y 

social. En una estructura de producción subdesarrollada, la incorporación del progreso 

técnico modifica la estructura de ocupación del trabajo pero debido a la heterogeneidad de la 

estructura productiva, los ingresos de la fuerza laboral no se incrementan en relación a su 

productividad debido a la competencia en el mercado laboral.  

La distribución de los frutos de la productividad derivada de la acumulación capitalista 

produce cambios en la estructura de poder ya que los estratos sociales que en un principio 

tenían poca influencia van adquiriendo poder social y político. El excedente económico se 

vuelve objeto de disputa social (Di Filippo, 2009).  Sin embargo, el desarrollo de la economía 

se ve afectado solamente hasta el punto, en el cual, los límites de la generación del excedente 

son alcanzados. 

Desde esta perspectiva, Latinoamérica presenta una estructura socioeconómica que se 

caracteriza por tener estructuras productivas especializadas con un fuerte componente en el 

sector primario, bajos niveles de productividad, oferta ilimitada de fuerza de trabajo y un 

aparato institucional incapaz de establecer políticas que incentiven al sector industrial a 

incorporar el progreso técnico y la inversión productiva*.  

Los problemas que se presentan en la región se derivan de la poca diversificación productiva, 

creando la necesidad de realizar grandes inversiones en sectores económicos distintos, lo que 

                                                
* En el caso de la economía mexicana en las exportaciones manufactureras el principal componente del valor 
agregado es el salario; sin haber transitado a un modelo de valor agregado industrial y muy lejos aún de un 
componente tecnológico en sí mismo; como tecnología digital, nano tecnología y nuevos materiales asociados 
a la tecnología de la información.  
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implica la utilización intensiva de divisas y de ahorro. La heterogeneidad estructural no 

favorece la generación de un excedente que permita potenciar la actividad productiva del 

sistema económico.  

También la ineficiencia institucional del aparato político es un obstáculo para impulsar una 

política económica orientada a estimular la inversión y el progreso técnico. Para subsanar lo 

antes expuesto, el pensamiento económico latinoamericano propuso la incorporación del 

progreso técnico, la mejoría en la distribución del ingreso y la inserción a la dinámica 

económica mundial.   

Las economías latinoamericanas están incrustadas en un sistema económico mundial 

asimétrico. El escaso dinamismo de las exportaciones de éstas contrasta con la alta dinámica 

de las importaciones de productos manufacturados de los países desarrollados. Este 

fenómeno se manifiesta a través de los desequilibrios en la balanza de pagos; y, en el largo 

plazo, contribuye de forma determinante al deterioro de los términos de intercambio.   

Los problemas se derivan de la vulnerabilidad externa y la escasez de divisas para hacer 

frente a los desequilibrios externos; además de la brecha existente entre ahorro e inversión, 

base fundamental para generar estrategias de industrialización, con apoyo de los sectores 

público y privado. 

La evolución económica de la región se ha caracterizado por un crecimiento que ha 

perpetuado la desigualdad y acentuado los índices de pobreza. Esto se debe a una estructura 

de la propiedad rígida y concentrada, distribución desigual del ingreso, poca capacidad de 

absorción de la fuerza de trabajo, en la medida que se incorpora el cambio técnico en ciertos 

sectores.  

Las teorías del desarrollo económico han centrado su análisis en las estrategias que deberían 

adoptar los países subdesarrollados para superar sus condiciones de atraso, baja 

productividad y limitaciones de crecimiento económico, con el objetivo de impulsar la 

transformación estructural productiva de la región.  

La heterogeneidad estructural característica del aparato productivo de las economías 

periféricas es resultado de la introducción paulatina del proceso de industrialización en la 

medida que el proceso de acumulación perpetuaba a determinados sectores productivos. Esto 
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ha ocasionado concentración del ingreso y especialización  en sectores dedicados a la 

exportación, los cuales dependen de la dinámica de las relaciones comerciales 

internacionales.  

Los países periféricos se caracterizan por tener un aparato productivo orientado a la 

producción de materias primas o productos manufacturados cuya tecnología no es generada 

por la estructura productiva interna sino que se introduce como un insumo importado.   

La heterogeneidad del aparato productivo limita la incorporación del progreso técnico; así la 

estructura productiva de la periferia se convierte en un engrane más de la división 

internacional del trabajo. La búsqueda de la disminución de costos e incrementos de la 

productividad, han condicionado las estrategias de política económica enfocadas 

fortalecimiento de la industria interna. Otro aspecto a tomar en cuenta es la influencia que se 

ejerce en los ámbitos social, político y comercial que condiciona la capacidad de crecimiento 

económico. 

En este contexto, conviene estudiar las relaciones de producción y distribución originadas 

por un proceso de acumulación y reproducción económica insuficiente para generar cambios 

estructurales profundos. Uno de los puntos a resaltar es la capacidad generadora de excedente 

y la forma en la cual se distribuye y se apropia, así como la desigualdad en el ingreso y el 

desperdicio de recursos.  

La incorporación del progreso técnico incrementa los niveles de productividad. Es un 

mecanismo de incorporación exógena que no surge de la dinámica interna del aparato 

productivo. Como resultado de la aplicación discriminada del cambio técnico, surgen 

sectores rezagados. En los sectores de alta productividad, el ingreso tiende a mejorar, no 

obstante, estos sectores no son capaces de absorber una oferta de trabajo creciente, la cual 

queda relegada a sectores de menor productividad y de bajos ingresos.  

Las políticas de liberación comercial han acentuado la desigualdad estructural generando una 

mayor productividad de los sectores vinculados a la exportación con respecto a otros sectores 

productivos. El sector exportador está sujeto a la dinámica restrictiva del comercio 

internacional y a ciclos económicos que pueden desencadenar inestabilidad derivada de 

factores externos. 
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Después de más de medio siglo de la creación de la Teoría Estructuralista Latinoamericana 

sus fundamentos siguen vigentes en cuanto a las características de la heterogeneidad 

económica del centro y la periferia. Sin embargo, el curso de la evolución económica ha 

tenido cambios importantes en   las estructuras productivas de los países y la forma en la cual 

se desarrolla el proceso de producción global. El desarrollo tecnológico aplicado a los 

procesos productivos junto con las llamadas tecnologías de la información ha modificado la 

organización del trabajo. Dichos cambios han cambiado la forma en la cual los países 

periféricos se insertan a las nuevas condiciones económicas mundiales. 

Siguiendo la línea estructuralista observamos que el modelo centro-periferia es una 

herramienta analítica vigente para el análisis de la actualidad de las economías 

latinoamericanas, de igual forma las estructuras productivas subdesarrolladas conservan las 

características de heterogeneidad, especialización y desarrollo desigual.  No obstante, la 

globalización productiva ha reconfigurado la forma en la cual se articulan los procesos 

productivos de los países periféricos, tanto al interior como al exterior. 

En el marco de la globalización, el proceso de producción ha sido segmentado entre las 

diferentes regiones o países en función de las distintas exigencias del capitalismo mundial, 

que van desde el abastecimiento de los mercados hasta la explotación de los recursos 

naturales, así como el aprovechamiento de las “ventajas comparativas”; por ejemplo mano 

de obra calificada o poco calificada con menores costos, etc. (Pinazo y Piqué, 2011).  

En este contexto, los países periféricos no sólo se caracterizan por ser exportadores de 

materias primas sino que también por producir y exportar manufacturas con distintos grados 

de nivel tecnológico. Este cambio en la estructura productiva de la periferia es consecuencia 

de la segmentación internacional de la producción. En el caso de México esta segmentación 

ha provocado una especialización orientada a la exportación manufacturera. Existen autores 

que señalan que las estrategias de desarrollo deben de adaptarse a la internacionalización del 

proceso productivo. Es decir, que a través de la segmentación productiva las economías 

periféricas pueden ir aprendiendo para generar las condiciones necesarias para pasar de un 

eslabón a otro en la escala global del proceso productivo (Pinazo y Piqué, 2011). 
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Las condiciones económicas de apertura comercial y competitividad global representan un 

reto para los agentes económicos para participar en actividades productivas con mayor valor 

agregado; y su capacidad para aprovechar las “oportunidades” derivadas de la 

internacionalización de la producción puede impulsar el desarrollo económico de la periferia. 

Puede pensarse que “ciertas empresas tienen la capacidad de ganar espacios en las cadenas 

mundiales de valor a partir del aprendizaje organizacional” (Pinazo y Piqué, 2011, p. 15). Sin 

embargo, la segmentación del proceso productivo genera una barrera en el proceso de 

aprendizaje de los agentes económicos. 

El análisis anterior no abandona la raíz de las interpretaciones teóricas sobre el carácter 

histórico del desarrollo en el cual se enfatizan la presencia de clases sociales y los intereses 

que subyacen y delinean el curso de la economía. Es decir, se “pretende articular […] un 

proceso complejo de transformaciones económico-políticas” (Pinazo y Piqué, 2011, p. 17).  

Desde esta perspectiva no se desconoce que el rumbo de la economía está sujeto a la dinámica 

de valorización del capital y que la globalización del proceso de producción obedece a esta 

lógica. Sino que se busca establecer que las estrategias y los intereses de la lógica del capital 

sean compatibles con el proceso de desarrollo económico de la periferia. Si bien esto puede 

representar una oportunidad, también puede ser una limitante al desarrollo de la periferia.  

Esta postura plantea las posibilidades de desarrollo generadas en el proceso de la división 

internacional del trabajo a través de los agentes económicos (empresas) centrándose en 

aspectos como: tipo de cadenas productivas, el atraso tecnológico de las empresas como 

resultado de un proceso histórico y el interés del capital en el desarrollo de cadenas de 

producción en la periferia (Pinazo y Piqué, 2011). Retomando los postulados esenciales del 

pensamiento económico latinoamericano, el proceso de industrialización como camino hacia 

el desarrollo y la integración regional para atenuar la dependencia.  

El nuevo enfoque estructuralista señala la posibilidad del desarrollo en un contexto de 

apertura comercial, diversificación de la producción y las exportaciones mediante la creación 

de conglomerados industriales que fortalezcan el tejido productivo de la periferia (Vázquez, 

2014).   
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En el caso de México, el proceso de internacionalización de la producción ha transformado 

drásticamente los sectores productivos ya que el proceso de industrialización se ha orientado 

al sector exportador manufacturero de electrónica, productos químicos y automotriz. Sectores 

que, sin embargo, han evolucionado de forma distinta. En cuanto a la integración regional el 

país se encuentra como miembro del Tratado de Libre Comercio de América del norte y la 

firma de este tratado género grandes expectativas de crecimiento, de aumento del nivel de 

empleo y de los niveles de ingreso.  

Sin embargo, desde 1994 a 2015 el crecimiento económico en México ha sido de un magro 

2.5% promedio anual. El bajo crecimiento ha acentuado las diferencias en ingreso de los 

participantes del tratado con lo cual la desigualdad se ha agudizado y se tiene que este proceso 

de integración se da entre países con una desigualdad cada vez más profunda, es decir, el 

aumento del intercambio comercial e integración productiva se da a la par del aumento de 

los niveles de desigualdad (Ruiz, 2014). 

La apertura comercial transformó a México en una economía exportadora gracias al 

desarrollo de las cadenas productivas de valor. Estas se incorporaron de forma exitosa en los 

sectores mencionados de automotriz, electrónica y productos químicos, que han sido los más 

dinámicos en los últimas dos décadas (Ruiz, 2014). Lo cual ha llevado a estos sectores a la 

modernización de la planta productiva. 

Sin embargo, los efectos de la inserción de México a la dinámica de la región han tenidos 

resultados positivos solo en ciertos sectores como los ya mencionados y en otros negativos 

como en el sector primario; pero también en aquellos vinculados a la industria interna, lo que 

ha provocado un proceso de desindustrialización y reducción del mercado interno*.      

La estrategia de crecimiento basada en la dinámica del sector exportador sustentada en el 

aprovechamiento de las ventajas comparativas de los factores abundantes como mano de obra 

en México pero con un débil encadenamiento manufacturero y en cadenas de valor globales 

(Puyana, 2014), no solo frenó el proceso de industrialización de sectores no vinculados al 

sector externo, sino que se inició un proceso de desindustrialización. 

                                                
*Por ejemplo en las industrias del zapato, juguetes, vestido, etc. han sido rebasados ampliamente por la 
competencia externa vía importaciones, desplazando empresas y mano de obra.    
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El caso de la industria automotriz ha sido el caso más exitoso de las cadenas de valor 

estableciéndose como un conglomerado competitivo y convirtiéndose en eje central de la 

renovación automotriz de América del Norte (Ruiz, 2014). Sin embargo, el sector 

manufacturero dedicado a la maquila se ha caracterizado ser una estructura productiva con 

una baja complejidad tecnológica e intensiva en la utilización de en mano de obra. Pese a que 

las exportaciones manufactureras se han incrementado de forma sostenida, su participación 

es de alrededor del en la generación de valor y empleo se ha estancado (Puyana, 2014). La 

mayor parte de las exportaciones manufactureras proviene de la industria maquiladora, con 

un el 62% y aportan solo 33% del valor agregado nacional. En otras palabras, el peso de las 

exportaciones manufactureras radica en el sector que hace una contribución relativamente 

reducida al ingreso nacional (Fujii y Cervantes, 2013).    

Los niveles de empleo no han sido los esperados y las remuneraciones al trabajo han caído 

en los últimos años. Esto ha afectado el consumo de masas limitando el crecimiento del 

mercado interno. Otro problema que aqueja a las economías periféricas como la mexicana, 

es la coexistencia el empleo y el subempleo en los sectores productivos, pues en México el 

empleo informal comprende alrededor del 60% de la fuerza laboral del país.  

El subempleo es un fenómeno que aparece en aquellos sectores de la economía con bajos 

niveles de productividad. El empleo en una estructura productiva heterogénea presenta tres 

diferencia sustanciales: la de productividad elevada, la de productividad intermedia y la de 

productividad baja característica del desempleo estructural (Rodríguez, 2010).  En el caso 

del aparato productivo mexicano la primera estaría en sectores como el automotriz, la 

segunda en sectores como las manufacturas (maquila) y la tercera en aquellas actividades 

productivas como la agricultura.   

Resulta contrastante el caso de las manufacturas provenientes de la maquila y el sector 

automotriz pues están insertados en la lógica de la internacionalización de la producción, 

pero con resultados totalmente diferentes. En México esta dualidad presenta dos efectos del 

proceso de globalización de la producción. En el sector automotriz se han aprovechado los 

espacios para generar cadenas de valor; lo que ha contribuido a su crecimiento y al 

incremento de la productividad del trabajo. En cambio, el resto del sector manufacturero el 

proceso de internacionalización de la producción ha sido un obstáculo para el desarrollo 
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industrial creando una barrera derivada de la poca incorporación de la tecnología en el 

aparato productivo.    

El éxito del sector automotriz de acuerdo con Pinazo y Piqué radica en la capacidad que 

tienen los agentes económicos de esa industria en adaptarse a las actividades productivas más 

complejas. Lo cual les ha permitido insertarse en la internacionalización productiva de forma 

competitiva, con tecnología del centro y salarios de la periferia. 

Volviendo a los orígenes desde la visión estructuralista, entendemos que desarrollo 

económico es un proceso integral que contempla no solo factores de índole económica, sino 

también relaciones sociales no económicas; las cuales pueden situarse en el ámbito político 

e institucional. Sin embargo, es conveniente relacionar el concepto de desarrollo con el de 

crecimiento. Tradicionalmente al hablar de crecimiento pensamos en aquellas variables de 

carácter estrictamente económico. Sin embargo, para que el crecimiento sea sostenido y 

eficiente se requiere de un aumento continuo y significativo del mercado interno y de una 

base de activos nacionales (Rodríguez, 2010).  

Para superar lo anterior se propone la implantación de políticas tecnológicas que permitan 

reducir los niveles de subempleo, potencializar los sectores de productividad intermedia de 

tal forma que el incremento de la productividad sea continuo. De esta manera, en el transcurso 

del tiempo los sectores de alta productividad aumentarán. Los incrementos de la 

productividad traducidos en incremento del ingreso contribuyen a la expansión del mercado 

interno. Lo anterior producirá incrementos en el excedente económico, aumentos del ahorro 

y de la acumulación de capital (Rodríguez, 2010). En la literatura reciente se plantea el 

proceso de crecimiento en donde el sector exportador se retroalimente del mercado interno 

de tal forma que se pueda crecer desde dentro e internalizar la globalización (Ffrench-Davis, 

2010).  

Es claro que no todo es exportación de manufacturas ligada a recursos en el reciente auge de 

la demanda mundial de commdities y raw materials en la denominada reprimarización de la 

economía, pues la vulnerabilidad de los avatares de los precios en el mercado mundial han 

puesto en claro los límites de esta estrategia en Argentina, Brasil, por ejemplo. Pero la 

estrategia de la economía mexicana de manufacturas ligada a tecnología, se ha mostrado 

incapaz de ser el motor de arrastre del resto del aparato productivo. Así el llamado a la 
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dinamización del mercado interno es ya más recurrente y como se reconoce ya en los círculos 

de la toma de decisiones de política económica, como lo reconoce el Secretario de Hacienda 

es necesario agregar valor industrial a las exportaciones no solo el que proviene de la mano 

de obra (Morales, 2015) se requiere de cambiar las estrategias de política económica ya que 

el modelo maquilador ha evolucionado lentamente y no ha desarrollado las cadenas de valor. 

De acuerdo con Ros (2013) México experimenta un proceso de estancamiento que se refleja 

en las bajas tasas de crecimiento en las últimas décadas. Señala que el diagnóstico que 

atribuye el lento crecimiento a los bajos niveles de productividad es resultado de una 

estructura económica que incentiva la informalidad; rigidez del mercado de trabajo; 

estructuras de mercado monopólicas y oligopólicas que no incentivan la innovación 

tecnológica y no fomentan la competitividad; bajo nivel educativo e ineficiencia del aparto 

institucional. Ros sostiene que la insuficiente acumulación de capital y la lenta expansión del 

capital generan bajos niveles de productividad, es decir, el estancamiento de la productividad 

es resultado del lento crecimiento y no su causa. La caída de la productividad es una 

consecuencia endógena del estancamiento del producto y de un proceso de acumulación de 

capital poco dinámico.  

La agenda actual de política económica mexicana gira en torno al estancamiento económico. 

La actual estrategia económica plantea que la solución a este problema está centrada en las 

reformas estructurales aprobadas por la actual administración, que buscan llevar a la 

economía mexicana a un proceso de crecimiento alto y sostenido. Sin embargo, Reyes-

Heroles (2014) coincide con los argumentos de Jaime Ros en que estas reformas no tendrán 

el impacto esperado.  

Según la teoría convencional señala que los determinantes del crecimiento económico están 

dados por el crecimiento del trabajo, el capital físico y la productividad total de los factores; 

esta última ha sido objeto de investigación con el fin de comprender los factores que la 

determinan. Esta visión proviene de los modelos de crecimiento convencionales donde se 

define a la productividad como aquel remanente que explica el crecimiento, una vez realizado 

el pago a los factores capital y al trabajo.  

De esta forma, la productividad de los factores se vuelve independiente de la acumulación de 

capital y de la expansión de la fuerza laboral. Además de que se han dejado de lado políticas 
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que pueden afectar directamente el crecimiento de los factores de la producción como 

inversión pública, tasas de interés, flexibilización del tipo de cambio, etc. 

Durante la década de los ochenta México experimentó profundos desequilibrios económicos 

derivados de la crisis de la deuda. Estos problemas llevaron a los hacedores de la política 

económica a tomar decisiones sobre estrategias para que la economía retomara la senda del 

crecimiento. Siendo el TLCAN la principal estrategia adoptada por México, por medio de la 

exportación se buscaba generar un cambio estructural para dinamizar la economía. Todo 

orientado a aumentar la productividad y, con ello, la competitividad en el mercado mundial.  

La firma del Tratado implicó la renuncia a la inversión pública como instrumento para alentar 

la diversificación industrial y el crecimiento. Este instrumento de tipo macroeconómico 

buscaba potenciar la capacidad de la economía en su proceso de desarrollo. Según Cordera 

(2015) más allá de las limitaciones derivadas del propio Tratado se encuentran las 

características culturales, ideológicas y políticas tanto de los dirigentes del estado como de 

la clase empresarial, los cuales son elementos esenciales para orientar y dirigir el cambio 

estructural.  

Sin embargo, el cambio estructural es un hecho inobjetable, el cual se puede observar en los 

sectores vinculados a las exportaciones, pero también en aquellos que satisfacen al mercado 

interno que han estado marcados por un proceso de desintegración productiva (Cordera, 

2015). Los resultados de este proceso de integración son por demás conocidos, sin embargo, 

entre los más importantes y poco referidos están la vulnerabilidad social y la pobreza de gran 

parte de la población derivados de la concentración de la riqueza y el ingreso; y en última 

instancia se ha visto que apertura y estancamiento económico no han sido incompatibles, lo 

que ha redundado en la disminución del bienestar social. 

El bajo nivel de empleo contrasta con el crecimiento de la población en edad productiva y la 

incapacidad del aparato productivo para absorber dinámicamente esta población ha 

propiciado el aumento de la informalidad. De acuerdo con Cordera (2015) “Entre 2000 y 

2001 la fuerza de trabajo aumentó en 10 millones de personas, pero solo 3 millones 

obtuvieron empleos formales, 4.3 se alojaron en la informalidad y el resto cayó en el 

desempleo”.  Esto refleja las condiciones poco favorables a las cuales la sociedad se enfrenta 

y sobre la cual se profundizan los problemas de desempleo, informalidad, migración, bajos 
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niveles educativos, la delincuencia y narcotráfico. La dimensión de este problema lo 

ejemplifica el hecho que el empleo informal explica el 55% del empleo total lo cual incide 

inevitablemente en la producción de la economía en su conjunto.  

En medio de la globalización resalta el pobre desempeño económico y la reducción del 

bienestar social debido a que el cambio estructural no consiguió crear las condiciones 

necesarias para hacer emerger estructuras que permitan superar la problemática antes 

mencionada. Ante esto las repuestas siguen el mismo discurso sobre la necesidad de 

introducir reformas “estructurales” que marquen un punto de quiebre; no obstante, hasta 

ahora la redistribución social y del ingreso han quedado al margen de la estrategia y la 

política. Como señala Cordera “urge un nuevo curso de desarrollo; uno que nos permita ser 

capaces de interiorizar las ganancias del comercio exterior”, lo cual se puede lograr si se 

utiliza el crecimiento del sector exportador para potenciar el mercado interno.     
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Conclusiones 

La teoría estructuralista pretende comprender las causas por las cuales las economías 

latinoamericanas no han logrado superar su condición de desarrollo y por qué las 

desigualdades económicas se han mantenido o incluso se han ampliado con respecto a los 

países desarrollados. Para esta teoría la acumulación de capital y el progreso técnico son 

fundamentales para propiciar el desarrollo. Sin embargo, la forma en la cual estos elementos 

pueden servir para incrementar los niveles de crecimiento y de bienestar social está limitada 

por su propia estructura productiva.   

La desigualdad de la estructura productiva entre países desarrollados y subdesarrollados 

proviene fundamentalmente de la forma asimétrica en la cual es incorporado el progreso 

técnico. Esta asimetría genera una estructura productiva y especializada en la periferia ya que 

solo penetra en sectores específicos.  Esto provoca que se reproduzcan a los largo del tiempo 

las condiciones de desigual tecnológica y económica entre países. Ante esta situación, la 

teoría plantea la necesidad de un cambio estructural que permita que el progreso técnico sea 

asimilado en todas los sectores. 

La globalización del proceso de producción produjo, en efecto un cambio estructural en las 

economías subdesarrolladas, sin embargo, acentuó la tendencia a la especialización, a la 

heterogeneidad productiva y a la concentración de la acumulación. Esto ha contribuido no 

solo a profundizar las diferencias productivas sino también en crecimiento e ingresos.  

Ante esta problemática la teoría estructuralista ha planteado la posibilidad de salir del 

subdesarrollo aprovechando la apertura comercial, la diversificación productiva y las 

exportaciones mediante la creación de complejos industriales que se encaden tanto vertical 

como horizontalmente para que se desarrollen ramas industriales completas. 

En la práctica, solo ciertos sectores ha logrado integrarse como cadenas productivas, en el 

caso de México y Argentina el sector automotriz es el más exitoso, mientras que la 

manufactura de maquila en el caso mexicano no logro generar una cadena productiva de 

valor. Esto muestra que no solo es suficiente con un cambio estructural sino que se debe de 

acompañar con un conjunto de políticas que permitan recuperar variables como la inversión 

pública, tasas de interés no solo en función de la captación de ahorro externo sino también 
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incentivantes de la inversión local; y/o el tipo de cambio junto a otras que estén encaminadas 

a recuperar la dinámica del mercado interno.    

Una última nota. En la teoría ortodoxa se achaca a la periferia una incapacidad casi endémica 

para generar ahorro como insuficiencia económica estructural; sin embargo los datos y la 

realidad concreta van a contracorriente de la teoría pues los depósitos de los mexicanos en el 

exterior son alrededor de cuatro mil millones* de dólares equivalentes al doble de las reservas 

en su punto máximo; o bien tres mil millones† de dólares que representan las ganancias de 

BBVA Bancomer generadas en el país, aportando el 45% del total de los ingresos del 

corporativo financiero a nivel mundial. Esta riqueza/excedente se genera en el país pero no 

se retiene sino que fortalece la acumulación de otros espacios. Lo anterior, permite plantear 

la siguiente pregunta ¿Hay insuficiencia de ahorro en una economía periférica como la 

mexicana?           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
* Fuente: www.milenio.com/negocios 
 
† Fuente: www.milenio.com/negocios 
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