
Durante los últimos 10 días he tenido 
la oportunidad de entrevistarme con 
diversos Ministerios/Secretarías, em-

presas, expertos y académicos en Beijing y 
Shanghai. En varias ocasiones, e insistente-
mente, se me preguntó por parte de funcio-
narios y académicos chinos sobre la posibili-
dad de un TLC entre China y México. La pre-
gunta, de inicio, me desconcertó: ¿tenemos 
capacidad de procesar otro TLC, teniendo ya 
tantos que no hemos aprovechado? ¿Con la 
República Popular China? ¿Cómo participar 
formalmente en un tratado comercial con 
un país en donde los diferenciales de precios 
son tan grandes –en la central calle de Nan-
jin en Shanghai se obtienen buenas copias 
de Rolex por poco más de seis dólares y ca-
misas formales de buena calidad por menos 
de cuatro dólares- y que se ha volcado a ex-
portar globalmente?

La pregunta parece inicialmente desca-
bellada ante los constantes descalabros de 
la economía mexicana y particularmente en 
el sector productivo y manufacturero: el PIB 
manufacturero mexicano no se recupera sig-
nifi cativamente y cae con respecto al total 
desde fi nales de los 80 –de niveles superio-
res al 21 por ciento en 1988 a menos del 16 
por ciento a fi nales de 2004-, y no obstan-
te el TLCAN, el empleo manufacturero, de 
igual forma, se encuentra en 2004 en un –
8.7 por ciento por debajo de 1994. No obs-
tante todo lo anterior, China es actualmente 
ni más ni menos que nuestro segundo socio 
comercial y en la actualidad México cuen-
ta con tratados de libre comercio con más 
de 40 países y de los principales 10 países 
a los que México exporta, México no cuen-
ta con un tratado sólo con China. Existen 
diversas inversiones chinas en México y la 
adquisición de Lenovo por parte de las uni-
dades de PCs y laptops a nivel internacio-
nal también pudiera tener efectos en Méxi-
co, además de recientes inversiones cuan-
tiosas de grupos industriales mexicanos en 
China. Entonces, ¿por qué no iniciar nego-

ciaciones comerciales con nuestro segundo 
socio comercial? China iniciará con este ti-
po de negociaciones en el corto plazo, inclu-
yendo a Australia entre otros.

Recordemos. La relación económica y co-
mercial de México con China no ha sido fácil. 
México fue el último País con el que México 
negoció su adhesión a la Organización Mun-
dial de Comercio (OMC) y negoció, entre otras 
cosas, que 1,310 fracciones arancelarias obtu-
vieran una cuota compensatoria con aran-
celes superiores al 1,000 por ciento en algu-
nos casos, y particularmente en productos 
vinculados a la cadena hilo-textil-confección, 
aunque también en jueguetes y zapatos, en-
tre otros. Estas cuotas podrán ser impugna-
das por China desde el primero de enero de 
2008. Las autoridades chinas no olvidan es-
te “detalle”. En segunda instancia, la relación 
comercial entre México se ha convertido en 
una relación problemática y absolutamente 
desigual: en 2004 México importó –de todas 
las mercancías legalmente registradas, que 
no todas- 14.8 mil millones de dólares de Chi-
na y exportó $1.1. mil millones de dólares; es 
decir, una relación de casi 15: 1. Como re-
sultado, China es el principal país con el que 
México obtuvo un défi cit comercial. Por úl-
timo, China ha desplazado signifi cativa-
mente a México de su principal mercado, 
los Estados Unidos: en términos agregados, 
si en 2001 México se había convertido en el 
segundo socio comercial de los Estados Uni-
dos –con el 11.61 por ciento de las importacio-
nes de los Estados Unidos- y China el tercero, 
en 2003 desplazó a México y en 2004 partici-
pan con el 13.37 por ciento y 10.59 por cien-
to, respectivamente. Es decir, una relación 
transparente y clara entre ambas nacio-
nes es de la mayor relevancia para Méxi-
co también. Por último, y no en importancia, 
las importaciones de China en la última dé-
cada han sido de las más dinámicas a nivel 
global: en 2004, con más de 630 mil millo-
nes de dólares México no ha sabido incorpo-
rarse a esta demanda, aportando menos del 
0.2 por ciento de sus importaciones totales. 
Se trata, sin lugar a dudas, de una economía 
y demanda que continuará en el largo plazo, 
independientemente de las medidas que se 
pudieran tomar en México.

Todo lo anterior para contextualizar la 
compleja relación productiva y comercial con 

nuestro segundo socio comercial. Queda cla-
ro que la pregunta sobre un TLC con China o 
no sólo puede responderse en el contexto de 
la estrategia de desarrollo que México quie-
re y puede perseguir a mediano y largo pla-
zo: en los últimos 15 años nos hemos espe-
cializado en productos y procesos intensivos 
en fuerza de trabajo aunque nuestros costos 
laborales sean más de 4.9 veces superiores a 
los chinos. De igual forma, las materias pri-
mas, energía, construcción y tasa de interés 
bancaria son signifi cativamente superiores 
a las mexicanas. 

Todo lo anterior, desgraciadamente, no 
nos sobrelleva a preguntarnos hacia qué pa-
radero nos lleva la política pública. ¿Esta-
mos preparados a llevar a cabo un TLC con 
China con la participación activa del sector 
privado y académico, y a diferencia de otros 
TLCs? ¿Seremos capaces de incorporar es-
ta negociación como parte de una estrategia 
de largo plazo de un país de 105 millones de 
habitantes?

Todo lo anterior para invitar –ayer, ayer, 
ayer y no hoy, hoy, hoy- a un debate sobre 
la estrategia económica de corto, media-
no y largo plazo de México. En el caso de 
México y sus relaciones comerciales con Chi-
na las presiones internacionales y nacionales 
se incrementarán –y con razón- para hacer 
más transparentes las relaciones con nues-
tro segundo socio comercial: ¿más que cuotas 
compensatorias no valdría la pena importar 
productos a precios competitivos –y signifi -
cativamente inferiores de nuestros principa-
les socios comerciales- y justamente benefi -
ciándonos de ellos? Si esto pudiera afecta a 
productos nacionales, ¿cómo incentivar su 
producción con mayores niveles de producti-
vidad y con equipo de nivel mayor tecnológi-
co? Sin lugar a dudas el caso de China puede 
iniciar un análisis y consenso entre sectores 
público, privado y académico. Es imperante 
tomar decisiones con nuestro socio comer-
cial y permitir proyectos de cooperación an-
te las enormes posibilidades de cooperación 
que pudiera permitir: mejor ayer que maña-
na; China continuará con su dinámica con o 
sin nuestras decisiones.

C O O R D E N A D A S

L
as mejores ideas de cambio se ato-
ran frecuentemente a la hora de 
intentar operarlas y las empre-
sas o las instituciones en general 
mantienen su inercia. Los direc-

tivos y los trabajadores, de esa manera, siguen 
instalados en una situación de confort.

Aunque no hay secretos para instrumentar 
un efectivo cambio en la gestión de las organi-
zaciones, las experiencias con muchas de ellas 
han dado lugar a un decálogo que presentan 
los expertos de Booz Allen and Hamilton John 
Jones, DeAnne Aguirre y Matthew Calderone, 
“10 Principios del cambio de gestión”, que 
aparece en al número más reciente de la pu-
blicación strategy+business.

Aunque cada institución representa un ca-
so diferente, hay algunas herramientas que 
pueden ser útiles para todos los casos.
1.- Apunte al “factor humano” sistemáti-
camente. No hay ningún cambio que no trai-
ga consigo resistencia. No se le puede hacer 
frente efi cazmente si sólo existe una conducta 
reactiva. Cualquier plan de cambio debe con-
siderar específi camente las capacidades, dis-
posición e historia de las personas clave. De lo 
contrario, se eleva el riesgo de fracaso.
2.- Comience arriba. Los cambios en las ins-

tituciones que no comienzan en lo más alto 
de la jerarquía están condenados a no pros-
perar. Muchas veces son precisamente los al-
tos directivos los que están instalados en el 
confort, si ellos no se involucran en el cam-
bio, cualquier cosa que se haga en los niveles 
operativos podría frenarse.
3.- Envuelva en el cambio a cada nivel de 
la organización. Del mismo modo que es un 
error no comenzar por lo más alto, también 
lo es pretender que se quede allí. Si no se in-
cluyen todos los otros niveles, desde los man-
dos medios hasta los operadores, en un efec-
to en cascada, es imposible que los cambios 
tengan afecto.
4.- Convenza del cambio. Es completa-
mente diferente impulsar un cambio de ges-
tión cuando una organización está en crisis 
que cuando funciona aparentemente bien. 
La gente es racional y si no entiende los mo-
tivos por los que hay que cambiar no lo va a 
hacer. Es necesario explicar a la gente dón-
de está la organización y dónde quiere llegar 
con los cambios.
5.- Dé paternidad al cambio. En una 
etapa de transición, los directivos deben te-
ner un desempeño sobresaliente, por arriba 
del promedio de tiempos normales. Deben ge-
nerarse incentivos, que pueden ser materia-
les o sicológicos, que permitan que las per-
sonas cruciales hagan ese esfuerzo adicional 

en una etapa crucial.
6.- Comunique el mensaje. Con frecuencia, 
los directivos cometen el error de creer que 
los demás sienten la necesidad del cambio y 
entienden la dirección en la que se va a dar. 
Es preferible ser redundante en los mensajes 
con objeto de tener la certeza de que se han 
comprendido que ser omiso en ellos.
7.- Valore la estructura cultural de la or-
ganización. Cada nivel de las organizaciones 
tiene una cultura diferente y frecuentemen-
te se hace tabla rasa de esas diferencias pen-
sando que los mensajes van a ser asumidos 
del mismo modo entre los diversos segmen-
tos, lo que no es correcto. Deben identifi carse 
los valores clave, creencias, conductas y per-
cepciones, que tengan conexión con el cam-
bio que se pretende.
8.- Apunte explícitamente al cambio cul-
tural. Una vez que la cultura de la organiza-
ción es entendida en sus diferentes segmentos, 
se requiere plantearse explícitamente una se-
rie de propósitos como la creación de una cul-
tura; la combinación de algunas de las que ya 
existen en la propia organización o bien el re-
forzamiento de éstas.
9.- Prepárese para lo inesperado. Aun-
que pudiera parecer un contrasentido, el es-
tar listo para enfrentar lo inesperado es una 
condición para garantizar que un programa 
de cambios en la gestión de las empresas fun-

cione. Así trate de ser usted lo más cuidado-
so para anticipar todo, la compleja naturale-
za de las organizaciones va a conducir a que 
inevitablemente haya omisiones y a que no 
sea capaz de visualizar todas las circunstan-
cias. Ello requiere la habilidad para adaptar 
sus propuestas de cambio con la rapidez in-
dispensable para evitar que descarrilen.
10.- Hable a los individuos. Los cambios or-
ganizacionales tienen siempre una dimensión 
individual antes que la colectiva. Las empresas 
o los organismos de gobierno siempre están for-
mados por personas que invierten en el traba-
jo muchas horas de su día y en ocasiones cons-
truyen su vida en torno a su institución. Nunca 
hay que perder de vista que la base de los cam-
bios será siempre individual: si las personas no 
cambian, las colectividades tampoco. 

Basta ver los puntos anteriores para con-
cluir que un proceso de cambio así es extrema-
damente complejo y envuelve esfuerzos desco-
munales. Si lo es para una empresa, imagíne-
se lo que signifi ca para un gobierno. Algunos 
de los que propusieron el cambio en el 2000 
no lo vieron y tampoco lo hacen los que pro-
ponen otro cambio para el 2006.

¿No le parece?

Cambios de gestión
Con bombo y platillo el Gober-
nador de Hidalgo anunció su 
proyecto Aerópolis en el que 

se revive la idea de edifi car un aero-
puerto internacional en esa entidad.

El único detalle que no ha resuelto 
Manuel Ángel Núñez Soto, es el per-
miso de la Dirección General de Aero-
náutica Civil para llevar a cabo el pro-
yecto, lo cual podría echar por tierra, 
en vez de despegar, la construcción de 
la terminal.

Tampoco hay defi niciones en torno al 
fi nanciamiento del proyecto, pues 
aunque se sabe que se pretende una 
bursatilización, no se ha defi nido al 
agente colocador ni la fecha de entra-
da a la bolsa.

En días pasados la Unicef de-
nunció y se deslindó de la ven-
ta de pulseras, a través de la 

plataforma de internet MercadoLi-
bre, que presuntamente ayudarían 
a las víctimas del “Tsunami”. Al en-
terarse de esta situación, la empre-
sa que maneja este portal procedió 
a bajar y eliminar de su sitio los 
anuncios de las pulseras.

MercadoLibre reiteró su posición en 
contra de la piratería y dijo que co-
mo parte del Programa de Protección 
de Propiedad Intelectual, y de las po-
líticas internas de MercadoLibre en 
contra de la piratería, se entró en 
contacto con los usuarios que pusie-
ron a la venta estos productos y cuya 
información está disponible a las au-
toridades que la soliciten.

Luego de 78 años de presen-
cia en el País, por primera vez 
IBM dio a conocer sus inver-

siones locales: anualmente gasta 67 
millones de dólares para el pago de los 
mil 800 empleados basados en Méxi-
co, además de 330 mil dólares para ca-
pacitarlos en actividades gerenciales y 
de liderazgo; sin embargo, mantiene 
restringidos sus datos sobre el número 
de clientes y su facturación nacional.

Qualitas Compañía de Segu-
ros realiza hoy una oferta 
pública secundaria de ac-
ciones e iniciará operaciones 

en la BMV, cosa que no ocurría con 
una empresa de este giro por lo me-
nos desde 1992 cuando lo hizo Gene-
ral de Seguros. 

Qualitas es la tercera institución de 
seguros de automóviles más grande 
de México, con base en sus primas di-
rectas, con una participación de mer-
cado de 11.2 por ciento al 2004.

EN NEGOCIOS
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Es casi una ilusión óptica: en los hori-
zontes de Japón, de Europa y de Es-
tados Unidos, se asoma una crisis en 

el sistema de pensiones. El problema es real 
aunque exagerado. La ilusión se encuentra en 
algunos de los planes que se están diseñando 
para hacerle frente.

La pregunta principal es si la privatización 
del sistema de pensiones, como lo ha propues-
to el presidente George W. Bush para la se-
guridad social en Estados Unidos, resolvería 
el problema o solamente lo empeoraría. Mu-
chos países están considerando adoptar algu-
na variante del plan Bush, por lo que el tema 
merece un análisis cuidadoso.

Por sí misma, la privatización no es una so-
lución. El problemático sistema de pensiones 
de Estados Unidos -ahora con varios cientos 
de miles de millones de dólares de deuda - pa-
rece estarse dirigiendo a un rescate por parte 
del gobierno. Hubo una época en que la pri-
vatización -que permitía a las personas abrir 
cuentas de ahorro individuales- parecía ser 
mejor que el sistema de seguridad social, el 
cual invierte en bonos del Tesoro de bajo ren-
dimiento. Los que se inclinan por la privati-
zación dicen que los fondos producirían más 
si se invirtieran en la bolsa de valores, y  pro-
nostican ganancias del 9 por ciento. 

Pero el mercado de valores no garantiza ren-
dimientos; ni siquiera garantiza que los precios 
de las acciones se mantendrán al ritmo de la in-
fl ación -y ha habido periodos en que no lo han 
hecho. El sistema de seguridad social de Esta-
dos Unidos protege a los individuos en contra 
de los caprichos del mercado y la infl ación, y les 
da una forma de seguro que el mercado priva-
do no ofrece. Y esto lo hace con una efi ciencia 
sorprendente. Los costos de administración del 
sistema de seguridad social son mucho meno-
res que aquéllos que suelen tener las cuentas 
privatizadas. Esto es entendible: las empresas 
privadas de inversión gastan enormes cantida-
des en publicidad y salarios.

Es posible que para reducir estos costos de 
operación, Bush proponga restringir las opcio-
nes, que en primera instancia fue el principal 
argumento para la privatización. Pero ese ti-
po de opciones limitadas -por ejemplo un fon-
do de Tesorería con 90 por ciento de bonos del 
Tesoro y 10 por ciento en un fondo accionario 
indexado — podrían introducirse fácilmente 
en el sistema de seguridad social público.

Bush dice que es urgente una reforma por-
que el sistema será insolvente en aproxima-
damente un cuarto de siglo. Pero el problema 
depende de la tasa de crecimiento de Estados 
Unidos: si las tasas de crecimiento de fi nales 
de los 90 se repiten, no hay problema. Y aun 
si hay problema, puede solucionarse fácilmen-
te. Si se hubiera dedicado una fracción del di-
nero que se fue en los dos recortes fi scales de 
Bush, la seguridad social se habría solucio-
nado por 75; si se hace un ligero recorte a las 
prestaciones, si se ajusta la edad de retiro o 
si se hacen ajustes menores en el nivel de las 
contribuciones, se podría arreglar el sistema 
permanentemente.

Por otra parte, las propuestas de Bush no 
arreglarán el sistema de seguridad social -a 
menos que vayan acompañadas de recortes 
drásticos a las prestaciones. ¿Cómo podrían? 
Bush propone desviar casi una tercera parte 
de los impuestos de la seguridad social hacia 
cuentas privadas. Esto signifi ca menos entra-
da de dinero. Si las prestaciones no se reducen, 
la brecha entre los ingresos y los gastos au-
mentará. Uno no necesita ser un premio Nó-
bel para darse cuenta de eso. Por ello, la pri-
vatización no protegería a los jubilados de la 
insolvencia del sistema de seguridad social; 
solamente aumentaría el enorme défi cit fi s-

cal actual porque las privatizaciones parcia-
les requieren que se destine dinero que se ha-
bría utilizado para cerrar la brecha entre los 
gastos y los ingresos gubernamentales hacia 
fondos privados.

El aumento previsto en el défi cit fi scal es 
alarmante: el plan central discutido por el 
Consejo de asesores económicos de Bush in-
crementaría el défi cit fi scal de Estados Uni-
dos -de acuerdo con las estimaciones del pro-
pio Consejo- a dos billones de dólares durante 
la siguiente década. Los que se inclinan por la 
privatización dicen creer en los mercados, pe-
ro están proponiendo artimañas presupues-
tales para borrar esas pérdidas de los libros, 
como si se pudiera engañar fácilmente a los 
mercados.

Los Estados Unidos y el mundo tienen que 
recordar que la privatización del sistema de 
pensiones argentino estuvo en el centro de sus 
recientes desdichas fi scales. Si Argentina no 
hubiera privatizado, su presupuesto habría 
estado más o menos en equilibrio. Los Esta-
dos Unidos inician su aventura de privatiza-
ción con un défi cit fi scal equivalente al 4 por 
ciento% del PIB. 

Sin embargo, los que proponen la privati-
zación insisten en que el mercado de valores 
daría rendimientos sufi cientemente altos pa-
ra otorgar a las personas la misma pensión 
que antes, y se utilizaría el excedente para cu-
brir la brecha. Pero si los mercados van bien, 
entonces las ganancias serán mayores por-
que el riesgo es mayor. En la economía nada 
es gratis todavía.

Con un riesgo mayor, hay una posibilidad 
de que en cuarenta años más, muchos indi-
viduos tengan menos de lo que necesitan pa-
ra jubilarse. Pero incluso si uno realmente 
piensa que las cosas gratis existen, de todas 
maneras no hay razón para privatizar: el go-
bierno puede obtener las ganancias adiciona-
les invirtiendo en el mercado de valores por sí 
mismo. En efecto, el presidente Clinton pro-
puso hacer eso exactamente. 

Con costos de operación elevados, una ma-
la solvencia del sistema, un aumento del défi -
cit fi scal y menores prestaciones y programas 
para los pensionados, ¿por qué el impulso por 
la privatización? Una razón es el interés de los 
mercados fi nancieros  por obtener una par-
te de esos costos de operación. Otra es la hos-
tilidad ideológica de la administración Bush 
hacia la modesta distribución de la riqueza 
implícita en el sistema de seguridad públi-
co. El programa de seguridad social de Esta-
dos Unidos ha sido tan exitoso reduciendo la 
pobreza porque los pobres obtienen un poco 
más de lo que contribuyen, y los ricos obtie-
nen a cambio un poco menos. Aun con el sua-
ve efecto distributivo del sistema de seguri-
dad social, la pobreza e inequidad en Estados 
Unidos continúan aumentando. La privatiza-
ción sólo empeorará las cosas.

Bush ha tratado de asustar a Estados Uni-
dos con la magnitud del problema, y ha tra-
tado de engañar al país diciendo que la pri-
vatización lo resolvería. El défi cit del sistema 
de seguridad social es poco en comparación 
con los défi cits creados por los enormes re-
cortes de impuestos concedidos a los estado-
unidenses con altos ingresos o en compara-
ción con el défi cit en Medicare, el cual otor-
ga servicios de salud a los ancianos. ¿Por qué 
Bush ha ignorado estos problemas? ¿Acaso 
existe otra agenda?

Para que la vejez 
sea menos segura

Joseph E. Stiglitz, Premio Nóbel de Economía, 
es Profesor de economía en la Universidad de 
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¿Cuántas veces ha intentado cambiar la forma de gestionar su empresa? ¿Cuántas veces ha 
visto que se intenta modifi car la operación de la institución a la que pertenece?
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