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1. Planteamiento del tema 

Mucho se ha hablado sobre el fenómeno de la interdependencia tanto en la academia cómo 

en el ámbito político. La literatura sobre el tema se ha enfocado, principalmente, en los 

efectos de la interdependencia en las relaciones entre países. Los estudios sobre 

interdependencia se iniciaron a mediados de los años 40´s con los estudios de Albert 

Hirschman sobre la influencia del comercio en la toma de decisiones políticas. En 1977, 

Robert Keohane y Joseph Nye acuñaron el concepto de interdependencia para explicar 

cómo la multiplicidad de temas y actores en las relaciones entre países influían en sus 

procesos de toma de decisiones, y cómo éstos también tenían efectos en los países socios. 

Un amplio espectro de estudios ha descrito los primeros efectos de la 

interdependencia como sensibilidad y vulnerabilidad (Keohane y Nye 1977; Rosecrance 

1986), o en términos de una relación que sería costoso romper (Baldwin 1980; Cooper 

1964), ya sea por que existe una dependencia por bienes estratégicos (Polachek y 

Gasiorowski 1982; Blanchard y Ripsman 1995), por dependencia económica y comercial 

(Mansfield 1994; Domke 1988) o simplemente porque sin aquella relación resulta 

imposible para un país lograr de manera óptima sus objetivos (Krasner 1990). 

Algunos autores han derivado teorías sobre el comportamiento de los estados en 

relaciones internacionales a partir de la interdependencia.1 Varios autores han tratado de 

                                                 
1 Una corriente explica que las disparidades en términos de interdependencia generan poder de coerción de los 
países menos dependientes sobre los más dependientes, influyendo así en su comportamiento para obtener los 
resultados deseados (Hirschman 1980). Otra corriente comenta que, el predominio del comercio haría posible 
la paz y la cooperación, ya que existen otros intereses económicos involucrados que presionan al Estado 
(Stein 1993; Deustch 1968)  y que vuelven las guerras mucho más costosas (Polachek 1980; Keohane 1990; 
Hirschman 1980; Stein 1993) o porque la cooperación económica y el comercio son medios más eficaces para 
lograr los objetivos de cada país (Rosecrance 1986). 
Por otro lado, algunos estudiosos de la interdependencia han enfatizado que el incremento de la convivencia 
entre países intensifica la posibilidad de que existan conflictos (De Vries 1990), ya sea por problemas de 
distribución de beneficios (Betts 1993) porque existen mayores sospechas e incompatibilidades (Hoffman 
1963), o porque incrementa la inseguridad como consecuencia de la incertidumbre sobre la provisión de 
bienes estratégicos (Gilpin 1977). 
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buscar evidencia empírica que apoye la teoría de interdependencia y cooperación (Hirsch 

1981; Polachek 1992; Domke 1988; Mansfield 1994), la teoría de interdependencia y 

conflicto (Blanchard Ripsman 1995; Gasiorowski 1986) o que apoye una teoría de la 

interdependencia que la concibe como un catalizador que intensifica cooperación o 

conflicto (De Vries 1990; Barbieri 1995). Sin embargo, las principales deficiencias en el 

conocimiento teórico y empírico del tema responden predominantemente a una variable: el 

concepto de interdependencia (McMillan 1997). Al revisar la literatura, se hace evidente 

que no existe consenso sobre la definición del término y, por lo tanto, tampoco sobre la  

medición y operacionalización de la variable, lo cual tiene efectos importantes en los 

resultados que arrojan dichos estudios.  

La interdependencia se concibe y se mide de diversas maneras, entre las cuales 

están: las mediciones en términos de flujos financieros, volumen de comercio, porcentaje 

del PIB que corresponde al comercio, grado de apertura o de dependencia externa  del resto 

del mundo o de algún otro país, etc. Incluso algunos autores han establecido indicadores 

que tienen como objetivo reflejar las características de la variable (Tetreault 1980; De Vries 

1990; Barbieri 1996).  

La interdependencia ha sido definida de manera muy general, lo que le permite 

tener una naturaleza multifacética (McMillan 1997). Este atributo parece ser positivo a 

primera vista, sin embargo, la amplitud de los conceptos pueden generar problemas de 

extensión del concepto, a los cuales se hará referencia posteriormente en el texto. No 

obstante, el enfoque de los estudios en un solo aspecto de la interdependencia brinda una 

visión parcial y en ocasiones distorsionada del fenómeno que se estudia. El uso de un 

concepto y una medición que permitan la investigación empírica, que tengan relación con 

otros conceptos y que se mantengan lo más cerca posible del significado común de las 
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palabras, al tiempo que admitan  la interacción de los diversos factores que –sin llegar al 

exceso de generalidad- determinen la interdependencia, podría mostrar una mejor imagen 

de la complejidad de la realidad y probar sus efectos reales en las relaciones entre países.    

La especificación teórica y empírica de la variable ayudaría a distinguir la 

interdependencia de la dependencia. Más aún, la creación y sistematización del 

conocimiento sobre la interdependencia podría favorecer la generación de clasificaciones 

sobre las variantes de interdependencia –simétrica o asimétrica, compleja o simple, entre 

dos países o con respecto al mundo, etc.-, que proporcionaran luz al debate sobre los 

efectos de la misma en términos de cooperación y conflicto (McMillan 1997) y explicaran 

las condiciones bajo las cuales funciona la teoría de la interdependencia. 

De este modo, no sólo se descartaría que la interdependencia fuera una corriente de 

pensamiento obsoleta en el campo de la ciencia política y las relaciones internacionales, 

sino que también, observaríamos implicaciones en materia de un mejor diseño de política 

exterior de acuerdo a las circunstancias específicas que vive cada país y a sus relaciones 

con otros países del globo.   

A continuación, presento distintos conceptos y mediciones de interdependencia 

empleados en la literatura, evaluándolos y probándolos a la luz de las relaciones México-

Estados Unidos. Finalmente procedo a proponer una nueva definición y medición de 

interdependencia, resaltando sus deficiencias mediante la misma metodología y utilizando 

el caso de estudio de México-Estados Unidos como ejemplo. 

 

2. El marco teórico actual y sus deficiencias 

La definición del término interdependencia en la literatura hace referencia principalmente a 

los costos que impone a los países una economía abierta, en materia de autarquía (Keohane 
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y Nye 2001), desincentivando la acción unilateral (Krasner 1990). Muy pocos autores 

incluyen las cuestiones militares y políticas dentro de sus definiciones. 

 A continuación, presento un apartado con los criterios de evaluación que se usarán 

en el análisis de las definiciones así como de las principales mediciones de la literatura 

existente.  Posteriormente, expongo las definiciones más utilizadas, resaltando las 

deficiencias de cada una de ellas.  

2.1 Criterios de evaluación 

La evaluación de las definiciones y de las mediciones encontradas en la literatura sobre 

interdependencia está basada en los criterios que proponen King, Keohane y Verba (2000) 

para mejorar la calidad de los datos y de las teorías. 

 El primero es la maximización de la validez de las definiciones y mediciones. Este 

criterio se refiere a “calibrar lo que creemos que estamos calibrando. El índice de paro 

puede ser un buen indicador de la situación económica, pero uno y otra no son sinónimos” 

(King et. al. 2000: 35). Es decir, ajustarse a los datos, sin permitir que se interpongan 

conceptos no observados o no mesurables. 

 El segundo criterio sugiere que nos aseguremos de que los métodos empleados para 

recavar los datos son confiables, de modo que si se aplica el mismo procedimiento  de la 

misma manera, se obtendrá la misma medida –siempre y cuando no haya sucedido algo que 

transforme la “verdadera” situación del objeto de estudio (King et. al. 2000: 35).   

Por último, el tercer criterio apunta a la necesidad de que todos los datos y análisis 

sean en la medida de lo posible reproducibles. La disponibilidad de datos permite evaluar la 
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confiabilidad de las medidas, así como rastrear el procedimiento que usaron los 

investigadores para llegar a determinadas conclusiones.2 

2.2 Problemas en la definición de interdependencia 

A continuación, presento la evaluación de los conceptos de interdependencia que utilizan 

Hirschman (1980 [1945]) Keohane y Nye (1977), Baldwin (1980), Domke (1988), Urquidi 

(1990), Krasner (1990), De Vries (1990), Mansfeld (1994), y Barbieri (1996). Los estudios 

fueron clasificados de acuerdo a los problemas que tienen en común. 

2.2.1  Definiciones amplias de interdependencia 

Keohane y Nye (1977) son considerados los padres del concepto de la interdependencia,3 y 

la definen como “una situación de efectos recíprocos entre países o actores en distintos 

países [...] que reflejan interconexión [...] y costos en materia de autonomía” (Keohane & 

Nye 2001: 8).4 Sin embargo, hacen énfasis en que la definición de interdependencia no 

tiene que ver con las asimetrías de poder y que difícilmente se puede saber, a priori, si la 

interdependencia trae más beneficios que costos en una relación bilateral; esto se debe a la 

intervención de diversos actores públicos y privados en la definición de la política 

doméstica y la política exterior. 

                                                 
2 El criterio de disponibilidad no es aplicable a la evaluación de definiciones, por lo tanto será empleado 
únicamente para evaluar las mediciones de interdependencia. 
3Albert Hirschman (1980 [1945]) es el pionero de los estudios sobre interdependencia. En su libro National 
Power and the Structure of Foreign Trade,  presenta su teoría sobre los costos que impone la interacción 
comercial sobre los países en materia de autonomía política: si el comercio proporciona beneficios 
asimétricos, “se genera un efecto de influencia que incrementa el poder de los países que lo detentan en la 
medida en que el comercio podría ser utilizado como medio de coerción hacia los países chicos sin utilizar la 
violencia” (Hirschman 1980:5-7); para evitar la coerción no violenta, el país chico tendría que comportarse de 
conformidad con las preferencias del país grande, no sólo en materia económica sino también política, lo cual 
incluye la política exterior. No obstante, Hirschman nunca usa la palabra interdependencia; habla únicamente 
de las consecuencias de la interacción comercial intensa entre países.  
4 Todas las citas han sido traducidas por la autora. 
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 Cuando una relación de interdependencia se califica como asimétrica, el actor  

menos dependiente puede emplear dicha relación como fuente de poder.5 Para entender 

cómo funciona esta fuente de poder, se hace una distinción entre dos dimensiones de la 

interdependencia: 1) la sensibilidad, entendida como el grado de respuesta frente a los 

efectos costosos impuestos del exterior antes de que las políticas se alteren para cambiar la 

situación, y 2) la vulnerabilidad, que descansa sobre la disponibilidad y el costo de las 

alternativas que enfrentan los actores aún después de que las políticas se alteren para 

cambiar la situación.  

 Sus estudios se basan en la premisa de que “la seguridad en términos tradicionales 

no es el problema principal que enfrentan los gobiernos [...] y que diferentes fuentes de 

poder son necesarias para hacer frente a distintos tipos de problemas” (Keohane & Nye 

2001: 7). Los autores construyen un “tipo ideal” llamado interdependencia compleja, 

antítesis de la visión realista de la política internacional, que lleva al extremo las 

características de una visión interdependentista. Desde esta nueva óptica, las relaciones de 

interdependencia delimitan las opciones de operación viables para los países en las 

relaciones internacionales.  

David Baldwin define interdependencia de una forma similar a Keohane y Nye. El 

autor explica que el término interdependencia se refiere a “relaciones internacionales donde 

los costos de oportunidad de autonomía son prohibitivamente grandes” (Baldwin 1980: 

484-489). Aun cuando la interdependencia económica extiende las posibilidades 

económicas de un país, crea una matriz de restricciones que los países no pueden 

sobrepasar o influir. Richard N. Cooper agrega que “un país puede violar el código tácito 

                                                 
5 Poder puede ser entendido como la habilidad de un actor de persuadir a otros para realizar alguna acción que 
de otro modo no realizarían; es decir, tener poder implica tener control sobre los resultados. (Keohane & Nye 
2001:10). 
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de conducta internacional únicamente si está preparado a aceptar las reacciones adversas de 

otros países” (Cooper 1968: 4).  

Stephen Krasner basa su estudio en la interdependencia simple (la incapacidad de 

los Estados de alcanzar resultados óptimos a través de las acciones nacionales unilaterales). 

El autor argumenta que la cooperación bilateral explícita “[…] sólo ocurre durante aquellos 

períodos o en aquellas áreas en dónde las capacidades de poder subyacente han sido 

relativamente iguales” (Krasner 1990: 46).6  

Validez. Las definiciones de Keohane y Nye, Baldwin y Krasner pueden presentar el 

problema de “extensión del concepto”, lo que Collier y Mahon (1993) llaman conceptual 

stretching. Este inconveniente se caracteriza por la flexibilización del concepto para lograr 

la inclusión de más categorías y casos distintos, que no se adaptan a la perfección a la 

definición del término original; es decir, que el uso del concepto inicial resulta ya 

inapropiado para referirse a la nueva categoría o caso que se desea explicar: “El aumento en 

la extensión del término reduce la intención al grado necesario para ser aplicable en los 

nuevos contextos” (Collier & Mahon 1993: 846).  

La definición de interdependencia de estos autores es muy flexible y adaptable a 

muchas categorías distintas, lo cual a primera vista parece conveniente; sin embargo, al 

estudiar las categorías con más detalle, podemos observar que el ajuste no es perfecto, lo 

                                                 
6Los argumentos de las teorías de interdependencia sugieren que a mayor interacción entre estados, aumenta 
la cooperación. Desde la perspectiva realista, una situación de asimetría de poder no fomenta la cooperación 
bilateral de forma explícita por las siguientes razones: 1) el país más poderoso preferirá actuar 
unilateralmente, en lugar de limitarse por un acuerdo formal; 2) el estado débil vacilará en entrar en acuerdos 
que sean benéficos a corto plazo pero incrementen su vulnerabilidad a largo plazo; 3) aún cuando los términos 
iniciales fueran satisfactorios, el país pequeño puede desconfiar sobre la forma en que funcionará en la 
práctica; 4) los líderes del país pequeño pueden percibir que el acuerdo provoca cambios en la distribución de 
recursos humanos al interior de su gobierno y que la importancia entre las dependencias administrativas 
también podría cambiar; 5) altos niveles de intercambio podrían alterar las representaciones básicas de 
identidad; y finalmente 6) que los acuerdos bilaterales pueden resultar menos atractivos para países pequeños 
que los acuerdos multilaterales, al tiempo que para el país grande es preferible un acuerdo bilateral porque de 
este modo tiene que preocuparse menos sobre su reputación (Krasner 1990: 50). 
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cual distorsiona la investigación. Al parecer la interdependencia en términos de seguridad y 

economía se adapta muy bien a la intención inicial de los autores; más, la interdependencia 

sociológica, por ejemplo, parece tener efectos menos directos en el comportamiento de los 

actores. 

Confiabilidad. Los estudios de estos autores no presentan problemas de confiabilidad, pues 

son bastante claros en sus significados. 

2.2.2 Definiciones restrictivas de interdependencia 

Los estudios de esta sección únicamente consideran cuestiones económicas en su 

definición, dejando de lado nociones de seguridad.  

Víctor L. Urquidi (1990) define la interdependencia entre México y Estados Unidos 

como “una integración parcial (aunque asimétrica), [que] ya era significativa e iba más allá 

de las normas expresadas en políticas nacionales y convenios bilaterales; [...] la integración 

era desde el punto de vista histórico, un proceso natural por la proximidad geográfica y por 

las relaciones políticas que datan del s. XIX” (Urquidi 1990: 27).  

Validez. La primera objeción a la definición que nos brinda Víctor L. Urquidi es que 

considera interdependencia como un fenómeno completamente económico. El problema 

que se presenta al considerar únicamente la interacción económica como sinónimo de 

dependencia, es que existen factores militares que hacen dependiente a un país y que 

también podrían influir enormemente en su comportamiento. Por lo tanto, esta definición 

sólo nos brinda una visión parcial del fenómeno.  

Confiabilidad. Un segundo problema que identifico en su trabajo es el uso del término 

interdependencia como sinónimo intercambiable de integración.7 La interdependencia está 

                                                 
7 Defino integración como un proceso mediante el cual dos o más países acuerdan delegar soberanía y 
negociar políticas económicas compartidas por un beneficio común.  
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presente en todas las economías integradas; sin embargo, no todas las relaciones de 

interdependencia conllevan una integración. Hoy en día China y Estados Unidos son países 

sumamente interdependientes; pero al no estar buscando la integración económica, se 

podría pasar por alto la interdependencia en su relación bilateral. 

Katherine Barbieri (1996) concibió la interdependencia y la dependencia como dos 

puntos de un continuo, que se diferenciaban por la importancia de los temas, la importancia 

de los socios comerciales y la asimetría en las relaciones económicas (Barbieri 1996: 33). 

La dependencia surge de un comercio no equilibrado entre dos países, mientras que la 

interdependencia surge del comercio equilibrado entre ambos.  

Validez. Pareciera que el significado de la palabra interdependencia es claro para sus 

lectores, pues no proporciona una definición del término. Simplemente describe la relación 

que existe entre dependencia e interdependencia, y explica que éstas son el resultado de los 

diferenciales del comercio, restringiendo la interdependencia a nociones de intercambio 

económico. 

Confiabilidad. Más aún,  no queda claro si el requerimiento es de un volumen igual de 

comercio, o una proporción igual del comercio con respecto al tamaño de la economía de 

cada país para mostrar simetrías y asimetrías comerciales. 

2.2.3. La interdependencia como atribución multilateral, no bilateral 

Los estudios que a continuación presento, no sólo presentan el sesgo hacia el enfoque 

económico, sino que además consideran la interdependencia como una atribución 

multilateral es decir, la dependencia del país con respecto al mundo entero. 

William Domke (1988) y Edward Mansfield (1994) no toman como unidad de 

análisis las relaciones bilaterales, sino los países de forma individual. Consideran la 

interdependencia como el “resultado de una relación multilateral de comercio”. La 
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interdependencia puede ser inducida por el sistema internacional, por lo cual y desde su 

punto de vista, resulta necesario aislar los efectos sistémicos de la interdependencia.8   

Validez. Los autores ignoran los aspectos militares en su definición de interdependencia. 

Por otro lado, al tomar la interdependencia como la dependencia del país al resto del 

mundo, no es posible distinguir grados de interdependencia o dependencia entre países, lo 

cual dificulta el estudio de sus implicaciones en el comportamiento entre estados. 

Confiabilidad. Cabe la posibilidad de que haya un sesgo en los estudios, al tomarse el 

coeficiente de apertura comercial como indicador de dependencia externa, si los 

investigadores no controlan por el tamaño de la economía interna.9 

2.2.4 Inadvertencia de asimetrías en las relaciones entre países 

Michael S. De Vries (1990) especifica que “la interdependencia es una característica de las 

relaciones entre Estados-Nación en la que […] la interdependencia entre i y j es igual a la 

interdependencia de j a i; […] y se distingue de las relaciones de dependencia-dominación 

donde la dependencia de i en j es igual a la dominación de j hacia i” (De Vries 1990: 432). 

La interdependencia muestra el grado en que los países están involucrados y, en 

consecuencia, pueden influenciar sus intereses.  

De Vries señala que la interdependencia funciona como un catalizador, pues 

intensifica los efectos de las relaciones interestatales, independientemente de su naturaleza 

cooperativa o conflictiva, y hace más vulnerables a los países en la esfera internacional, 

                                                 
8 Por ejemplo: hegemonía, polaridad del sistema, concentración de capacidades entre los principales estados y 
cambios en la concentración del poder (Mansfeld 1994: 126). 
9 Por ejemplo, en el año 2004, Estados Unidos reportó $1,525,430 millones de dólares por concepto de 
importaciones globales, mientras que México reportó $188,885 millones de dólares únicamente. A primera 
vista parecería que Estados Unidos es más dependiente del exterior que México; sin embargo, considerando 
que el PIB de Estados Unidos es de $11,734.3 miles de millones de dólares y el de México es de $7,634.93 
miles de millones de dólares para el mismo año, podemos ver que al controlar por el tamaño de la economía 
interna, las cifras toman una dimensión correcta (Direction of Trade Statistics, Fondo Monetario Internacional 
2005). 
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debido a que deben tomar en consideración las preferencias de otros países antes de tomar 

decisiones.  

Validez. El autor logra capturar la noción de dependencia mutua, al igualar la proporción de 

dependencia de ambos países; sin embargo, la mayor parte de las relaciones de dependencia 

entre países no son equitativas. El autor no considera dichas diferencias en el estudio, las 

cuales que pueden ser de mayor utilidad para explicar el comportamiento de los países en la 

esfera internacional. 

Confiabilidad. No hay problemas de confiabilidad en el estudio de De Vries, pues es 

bastante claro en sus definiciones.   

 

3. La operacionalización actual del concepto y sus deficiencias 

  El principal motivo de la operacionalización del concepto de la interdependencia 

responde a la necesidad de dilucidar los efectos de ésta sobre el comportamiento de los 

países. La diversidad y flexibilidad de las definiciones de interdependencia ha admitido 

distintos procedimientos de medición del fenómeno, generando resultados opuestos en los 

estudios de varios autores.  

La corriente realista10 de las relaciones internacionales sostiene que la 

interdependencia genera conflictos y guerras, en lugar de prevenirlas (McMillan 1997: 40).  

Los autores realistas consideran que la existencia de períodos de paz depende única y 

exclusivamente de la distribución de fuerzas en el ámbito internacional. De acuerdo a sus 

                                                 
10 El realismo considera a los países los únicos actores relevantes en el ámbito internacional. Los países 
conviven en un mundo anárquico y su interés primordial es la seguridad y la subsistencia. Esta preocupación 
por seguridad genera una visión del mundo de tipo suma cero, según la cual un país sólo puede incrementar 
su poder a costa de la disminución del poder de otro. 
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teorías, “la distribución de poder convence a los países de que los costos exceden los 

beneficios en caso de un conflicto de intereses” (Betts en McMillan 1997: 40). 

El liberalismo11 en general propone lo contrario: que la interdependencia disminuye 

el conflicto internacional, o que al menos disminuye los incentivos que tendría un país de 

irse a la guerra.  Los estados valoran tanto los aspectos de seguridad como los aspectos de 

bienestar, lo cual “los orilla a buscar medios más eficientes que la guerra para perseguir sus 

fines” (Rosecrance en McMillan 1997: 37). 

 A continuación presento el análisis de las mediciones de interdependencia de 

acuerdo a los mismos criterios de validez, confiabilidad y disponibilidad (King et. al. 

2000). Con el fin de ilustrar el análisis, agrego la medición de interdependencia para 

México y Estados Unidos de acuerdo a los criterios de Keohane y Nye (1977), Polachek 

(1980), Arad y Seev (1981), Polachek y Gasiorowski (1982), Gasiorowski (1986), 

Rosecrance (1986), Domke (1988),   De Vries (1990), Urquidi (1990), Mansfeld (1994), 

Blanchard y Ripsman (1995)  y Barbieri (1996). Agrupo los distintos tipos de mediciones 

de acuerdo a la evidencia que arrojan a favor de una u otra corriente.    

3.1 Evidencia en favor del enfoque liberal de la interdependencia 

Keohane y Nye (1977) basaron la interdependencia compleja en la existencia de tres 

supuestos: 1) Existen múltiples canales que conectan a las sociedades (interestatales, 

transgubernamentales y transnacionales); 2) la agenda de las relaciones interestatales 

consiste de múltiples temas en donde no se puede distinguir claramente una jerarquía, y en 

torno a los cuales se forman distintas coaliciones que buscan influir dentro de los gobiernos 

                                                 
11 La escuela liberal de las relaciones internacionales resalta la importancia de otros actores al interior de los 
países y a través de los mismos –como individuos,  empresas transnacionales y organizaciones 
internacionales-, que se suman a los gobiernos, en la esfera internacional. Algunos de estos nuevos actores 
establecen vínculos privados a nivel internacional, sin la intervención del Estado; por otro lado, los estados 
establecen relaciones comerciales y alianzas militares. 
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y entre ellos; y finalmente, 3) el uso de la fuerza militar resulta irrelevante en la región 

(Keohane & Nye 2001: 21).   

Para probar la existencia de interdependencia compleja en las relaciones bilaterales 

de Estados Unidos con Canadá y Australia, los autores justificaron la existencia de los 

supuestos anteriores de la siguiente manera: 1) la existencia de canales múltiples que 

conectan a las sociedades se midió por el número de transacciones que se realizaban entre 

países (inmigración, visitas, comercio e inversiones), el involucramiento de organizaciones 

transnacionales en los temas y el número de referencias al país socio en los periódicos 

locales; 2) los cambios en materia de complejidad de la agenda se midieron a través del 

número de conflictos entre ambos países, en las agendas presidenciales. 

Validez. El principal problema que presenta la operacionalización del concepto de Keohane 

y Nye es la tautología. La ausencia del uso de las armas entre los países estudiados es un 

efecto de la interdependencia, no una medida de la misma. Los autores reconocen que un 

rol mínimo de la fuerza militar significa que los gobiernos se han volcado hacia otros 

instrumentos, tales como la manipulación de la interdependencia económica o de los 

actores transnacionales (Keohane & Nye 2001: 284). Del mismo modo, la aparición de 

canales múltiples que unen a dos sociedades y la creciente complejidad de la agenda de 

política exterior es el resultado de la intensa interacción, generalmente económica, que 

provoca la interdependencia. Al usar la interconectividad como instrumento de medición, 

los autores están midiendo interdependencia con uno de los efectos de la misma 

interdependencia. 

Un problema metodológico surge inmediatamente. Dado que definimos 
interdependencia compleja en términos de las metas y los instrumentos de política 
estatal, cualquier argumento general sobre los efectos de la aproximación a un 
estado de interdependencia compleja en las metas y los instrumentos de política, es 
tautológica. Por lo tanto nuestras proposiciones sobre los procesos políticos deben  
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limitarse a […] las dos variables: 1)cambios en la agenda y 2)cambios en el papel 
de las organizaciones internacionales (Keohane & Nye 2001: 255). 

 
Confiabilidad. Los datos empleados por los autores son confiables, es decir, que el estudio 

es replicable. 

Disponibilidad. Lleva tiempo obtener los datos para hacer las mediciones, pero no es 

imposible. 

Otro estudio realizado por Gasiorowski y Polachek (1982) trató de probar que la 

relación de vulnerabilidad provocada por la importación de bienes estratégicos disuadía a 

los países de entrar en conflicto en la Guerra Fría (Gasiorowski et. al. 1982: 721-727). 

Validez. Los autores emplean una medición de bienes estratégicos en una época de guerra 

(1967-1970). No obstante, en situaciones normales existen otras variables económicas que 

podrían definir los ejes de acción de los países sin llegar a condiciones extremas. Basta 

tomar en consideración la importancia de las exportaciones e importaciones y los flujos 

financieros y de inversión. Éstos proveen insumos y generan empleos en las industrias 

locales; la cancelación de los acuerdos comerciales entre países  o la suspensión de los 

canales de oferta de capitales golpea fuertemente a la economía del país. Por otro lado, la 

importación multilateral de bienes estratégicos no aporta información sobre la  relación de 

dependencia bilateral, únicamente proveé información sobre la dependencia con respecto al 

resto del mundo.  

Más aún, si midiéramos interdependencia mediante la importación de bienes 

estratégicos, parecería que México es menos interdependiente que Estados Unidos, puesto 

que Estados Unidos importa mayores cantidades de petróleo y armas, sin embargo la 

situación real no es así  (Véase gráficos 1 y 2). 
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Gráfico 1. Importación de armas de México y Estados Unidos
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Confiabilidad. La política, en una situación de crisis de seguridad, no funciona del mismo 

modo que en circunstancias normales. Por esta razón, considero que extrapolar los 

resultados de un estudio realizado en una época de guerra, para explicar el comportamiento 

común de los estados en una época de paz, no proporciona datos fiables. 

 

Gráfico 2. Importación de energéticos de México y Estados Unidos
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Disponibilidad. Algunos de los datos sobre bienes estratégicos, como por ejemplo la 

importación de energéticos, se encuentran disponibles en las bases del Fondo Monetario 

Internacional; sin embargo, los datos que se refieren a tropas y armamento son difíciles de 

encontrar. 

Richard Rosencrance et al. (1986) en Whither Interdependence? miden la 

interdependencia horizontal mediante la intensidad de transacciones de flujos monetarios, 

Fuente: Elaborado por la autora con datos del WDI, Banco Mundial 2005. 

 

Fuente: Elaborado por la autora con datos del WDI, Banco Mundial 2005. 
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de bienes y de personas; por otro lado miden, interdependencia en relaciones bilaterales 

empleando niveles de integración económica (índice de precios al consumidor e índice de 

oferta monetaria).12 Para los autores, la interdependencia horizontal implica 

interconectividad y la interdependencia vertical implica sensibilidad.13 

Validez. Un inconveniente importante en el estudio de Rosencrance es, de nuevo, la 

tautología. La correlación en el cambio de los índices de precios de los factores es un efecto 

de la interdependencia, donde lo que sucede en un país tiene efectos en el otro y viceversa. 

Más aún, aplicando el criterio de medición de interdependencia vertical en el caso de 

México y Estados Unidos, podemos observar que lo predicho no se cumple cabalmente a 

diez años de la firma del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN); no 

obstante, la economía mexicana depende en gran medida de la economía norteamericana. 

Gráfico 3. Cambio porcentual anual del Índice de Precios al Consumidos 
de México y Estados Unidos 
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Al comparar el cambio anual del índice de precios al consumidor mexicano y americano, 

podemos ver que la tendencia es más o menos común, pero los cambios no son 

                                                 
12 Cuando las economías están integradas los precios tienden a converger. 
13 No obstante, argumentan que sólo la interdependencia vertical es similar a aquella que conciben Cooper, 
Keohane y Nye, siendo la interdependencia horizontal, entendida como un gran flujo de bienes, moneda y 
personas, un primer paso para que se dé la interdependencia vertical. 

Fuente: Elaborado por la 
autora con datos del IFS, 

FMI 2005. 
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proporcionales e incluso en los años 1995-1996, 1999-2000 y 2002-2003 la tendencia 

inflacionaria en ambos países es contraria (ver gráfico 3). 

Confiabilidad. No hay problemas de confiabilidad, pues si se replicara el estudio los 

resultados serían los mismos, para el período de tiempo predicho. 

Disponibilidad. Los datos pueden obtenerse de las bases de datos del FMI. 

Los dos siguientes autores, Domke y Mansfeld son tratados de manera conjunta, por 

tener el mismo tipo de problemas dentro de sus mediciones. William Domke (1988) mide la 

interdependencia de dos formas distintas: las exportaciones de un país como proporción de 

su ingreso nacional, y el porcentaje del cambio de las exportaciones como proporción del 

PIB (Domke en McMillan 1988: 125-130).14  

El uso de las exportaciones como parte del ingreso nacional y como proporción del 

PIB refleja las tendencias de la economía hacia la liberalización y el cambio en la 

proporción que guarda el mercado de consumo doméstico con respecto al mercado de las 

exportaciones, más no interdependencia (ver figuras 4 y 5). 

Gráfico 4. Exportaciones de México y Estados Unidos como proporción del PIB.
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14 En sus estudios encontraron que los países que más exportaban eran los más propensos a ir a la guerra.  

Fuente: Elaborado por la autora con datos del WDI, Banco Mundial 
2005 y del  IFS, FMI 2005. 
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Gráfico 5. Cambio en las exportaciones de México y Estados Unidos como 
proporción del cambio en el PIB
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Mansfeld (1994) usó dos indicadores sistémicos para medir interdependencia: el 

grado de apertura comercial a nivel mundial y la tasa de exportaciones globales como 

proporción de la producción global. Realizó un estudio sobre el número de guerras por cada 

cinco años de 1850 a 1964, utilizando su medición de interdependencia en una regresión 

bivariada.15  

Validez. El uso del comercio como proporción del PIB es una variable frecuentemente 

utilizada (Gasiorowski 1986: 31) para estimar la interdependencia; no obstante, en el 

estudio de Domke y Mansfeld la medición se realiza de forma general, midiendo 

dependencia de un país con respecto del mundo, no de un país hacia otro en particular. 

Como se puede apreciar en el gráfico 6, el grado de apertura comercial de un país hacia el 

mundo no provee información sobre dependencia mutua. No obstante, su medición podría 

adecuarse al estudio de relaciones bilaterales. Otro problema que presentan los estudios de 

estos autores es que omiten factores económicos y de seguridad, que pudieran ser de gran 

relevancia para explicar el conflicto, como por ejemplo inversión, migración, terrorismo, 

narcotráfico y fuerza militar.  

                                                 
15 Los hallazgos de su investigación relacionan la intensidad del comercio con las grandes guerras, lo cual lo 
lleva a concluir que hay una relación multidireccional entre el comercio y la incidencia de guerras que 
involucran a estados poderosos. 
 

Fuente: Elaborado por la autora con datos del WDI, Banco Mundial 
2005 y del  IFS, FMI 2005. 
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Confiabilidad. Los hallazgos estos estudios pueden ser cuestionados porque el horizonte 

temporal que estudian únicamente se refiere a dos incidentes de guerra en la que interviene 

Alemania y por lo tanto no hay variación en su variable dependiente: conflicto. La política 

en una situación de crisis funciona de manera distinta, por lo que sus resultados no son 

generalizables. 

Disponibilidad. La información se encuentra disponible en bases de datos del Fondo 

Monetario Internacional. Únicamente es necesario construir una base sobre la proporción 

de la producción de un país con respecto a la producción mundial. 

Gráfico 6. Apertura comercial de México y Estados Unidos
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Víctor Urquidi (1990) midió la interdependencia de México a Estados Unidos por 

medio de la balanza comercial16 y la deuda de México con Estados Unidos, entre la balanza 

comercial y la deuda de México con el resto del mundo. 

Validez. El autor no está midiendo la interacción simultánea sino únicamente la 

dependencia de México con respecto a Estados Unidos. Por otro lado, la comparación de la 

balanza comercial de México con Estados Unidos y de México con el resto del mundo nos 

dice poco sobre el volumen intercambiado y por lo tanto sobre la dependencia mutua. 

                                                 
16 Medida como exportaciones menos importaciones. 

Fuente: Elaborado por la autora con datos del IFS, FMI 2005. 
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Gráfico 7. Porcentaje de la balanza comercial de México con Estados Unidos, con respecto a la balanza 
comercial total de 1990 al 2004.17 
 

AÑO INTERDEPENDENCIA  1997 -39.882217 

1990 51.167601  1998 -3.606233 

1991 54.263215  1999 -23.249583 

1992 50.745716  2000 -29.069905 

1993 40.113791  2001 -56.555817 

1994 40.783238  2002 -104.244674 
1995 -4542.1424  2003 -125.976718 
1996 -259.672551  2004 -183.384224 

Fuente: Elaboración de la autora con datos de comercio del DTS, Fondo Monetario Internacional 2005. 
 
 

Confiabilidad. La balanza comercial sólo refleja diferenciales de comercio y, en 

consecuencia, la balanza comercial de México con Estados Unidos podría ser mayor a la 

balanza comercial total, lo cual podría hacernos sobreestimar la dependencia de México a 

Estados Unidos. Por ejemplo, durante los años 1995,1996 y 2002 a 2004, la balanza 

comercial de México con Estados Unidos aparenta ser mayor al 100% de la balanza 

comercial total. Estos datos podrían hacernos pensar que México es más interdependiente, 

cuando en realidad los números sólo indican que la diferencia entre importaciones y 

exportaciones es mayor en el comercio con el país vecino (ver gráfico 7). Además, los 

datos no reflejan dependencia  real si no se incluyen controles por el tamaño del mercado 

interno. 

Disponibilidad. Los datos se encuentran disponibles en las bases de datos del Fondo 

Monetario Internacional. 

3.2 Evidencia en favor del enfoque realista de la interdependencia 

Solomon Polachek (1980) analizó el cambio en el bienestar, generado por el comercio, y 

encontró que la disminución en el bienestar resulta en un mayor riesgo de conflicto al 

                                                 
17 Las cifras de la tabla que se presenta a continuación surgen de dividir el monto de la balanza comercial de 
México con Estados Unidos, entre el monto de la balanza comercial de México con el mundo. Las cifras 
negativas responden a balanzas comerciales deficitarias ya sea en la relación bilateral o en la relación con 
respecto al resto del mundo.  
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interior de los países. De forma similar, Ruth Arad y Seev Hirsch (1981) desarrollaron 

modelos para capturar el impacto del comercio en el bienestar de los estados en relación a 

sus consumidores, productores, importadores y exportadores (McMillan 1997: 43).18  

Validez. El problema con el uso de la variable bienestar es que en la interacción comercial 

siempre hay ganadores y perdedores, lo cual dificulta la variación en las observaciones 

sobre el bienestar general derivado de la interacción económica.19 Más aún, el descontento 

o la satisfacción de la población en relación al comercio puede ser un factor relevante para 

explicar la existencia de conflictos al interior de los países, pero no es un sinónimo 

mesurable o una aproximación cercana a la interdependencia. 

Confiabilidad. Resulta problemático medir el bienestar de la población; la dependencia en 

la percepción individual y el cambio de sus percepciones en el tiempo lo hace un estudio 

potencialmente subjetivo y difícil de reproducir. 

Disponibilidad. Es muy difícil encontrar datos sobre bienestar general o de sectores 

específicos de la población para cualquier muestra de países.  

Mark Gasiorowski (1986), utilizó la elasticidad-precio de la demanda (que muestra 

la sensibilidad por transmisión de inflación), la concentración del volumen de comercio en 

unos cuantos socios (que refleja el grado de vulnerabilidad frente a un embargo) y, la 

concentración de la exportación de commodities20 y los flujos de capital de corto y largo 

                                                 
18 Sus estudios explican que la distribución de los costos y beneficios del comercio provoca conflictos. 
19 La teoría del comercio predice de antemano que aquellos trabajadores pertenecientes al sector exportador se 
beneficiarán del comercio y por ende, estarán satisfechos; mientras que aquel sector que compite con las 
importaciones estará descontento. 
20 La palabra commodities generalmente se refiere a bienes de consumo que son idénticos independiente-
mente del vendedor o de su marca (ej. azúcar, plátanos, agua, etc); sin embargo no existe traducción del 
término al castellano. 
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plazo de todo el mundo, sumado al volumen total de comercio.21 (Ver medición para 

México y Estados Unidos en los gráficos 8, 9 y 10.)22   

Validez. Gasiorowski intenta capturar la sensibilidad y la vulnerabilidad que describen 

Keohane y Nye en su estudio, a través de la elasticidad-precio de la demanda; sin embargo, 

si no se controla la elasticidad de las importaciones por bienes suntuarios y bienes de 

primera necesidad, y por volumen de comercio, la elasticidad no sería una buena 

aproximación de la dependencia. Además, el autor hace el estudio de dependencia general 

al exterior, sin estudiar las relaciones bilaterales entre países. 

Confiabilidad. No queda clara la forma en que debe considerarse una elasticidad-precio de 

la demanda alta y una baja. Si los incrementos en los precios de los bienes disminuyen la 

demanda del bien, podemos observar una conexión entre las acciones de un país y su efecto 

en otro. Si, por el contrario, un aumento en los precios de los bienes no disminuyen la 

demanda del mismo, no se puede negar que haya un efecto de las acciones de un país sobre 

otro, pues el segundo puede estar tan atado comercialmente al estado que incrementó sus 

precios, que al no tener sustitutos tiene que seguir importando sus bienes. 

                                                 
21 Todas sus variables de interdependencia  excepto una, la elasticidad precio de las importaciones, 
impactaron de forma positiva a la probabilidad de conflicto, controlando por el nivel de desarrollo de cada 
país; inclusive, su estudio demostró que los países donde predominaban los flujos de capital de corto plazo 
eran más propensos a comportamientos hostiles que aquellos socios que poseían flujos de capital de largo 
plazo, lo cual sugiere que la dependencia provoca más conflicto que cooperación (Gasiorowski en McMillan 
1997: 48).  

No obstante, la interacción comercial resultó ser significativa y relacionada negativamente con la 
posibilidad de conflicto. Sin embargo, dado que la variable de conflicto combina aspectos económicos, 
militares y diplomático, es difícil distinguir el efecto que provocan los distintos componentes de la medición 
de interdependencia en los distintos tipos de conflicto. La evidencia de este trabajo refleja la importancia de la 
inclusión de los distintos componentes de la interdependencia (McMillan 1997: 48). 
22 En la figura 10, la línea clara corresponde a México (concentración de comercio con Estados Unidos, con 
respecto al comercio con el resto del mundo) y la línea oscura a Estados Unidos (concentración de comercio 
con México, con respecto al comercio con el resto del mundo) . La figura 10 muestra cómo hubo una mayor 
concentración de comercio con Estados Unidos en la época de la Guerra Fría, y a finales de los 80’s y 
principios de los 90’s hay una caída drástica hasta un nivel de aproximadamente 70% que es el que hoy en día 
se mantiene. 
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En los gráficos 8 y 9 uso una medición aproximada sobre elasticidad-precio de la 

demanda entre México y Estados Unidos a partir de la inflación y la variación en las 

exportaciones; sin embargo, no se ve una tendencia clara de cambio en el volumen de las 

importaciones como resultado del incremento en los precios de los bienes.  

Gráfico 8. Elasticidad-precio de la demanda mexicana de importaciones 
norteamericanas.
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Gráfico 9. Elasticidad-precio de la demanda norteamericana de importaciones 
mexicanas.
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Gráfico 10. Concentración del volumen de comercio en la relación bilateral de 
México y Estados Unidos con respecto al comercio con el mundo.
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Fuente: Elaborado por la autora con datos del IFS, FMI 2005. 

 

Fuente: Elaborado por la autora con datos del IFS, FMI 2005. 

 

Fuente: Elaborado por la autora con datos del DTS, FMI 2005. 
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Disponibilidad. Los datos son difíciles de recavar debido a que se tiene que hacer el cálculo 

de la elasticidad para cada tipo de bienes, de acuerdo al cambio en precios, para cada año, 

lo cual toma mucho tiempo. Además, el estudio de vulnerabilidad emplea requiere de una 

base de datos sobre bienes específicos, que es difícil construir. Sin esa información 

específica, podemos observar que los grados de concentración con respecto del mundo son 

inútiles para explicar la dependencia entre socios (ver gráfico 10).  

Jean Marc Blanchard y Norrin Ripsman (1995) se basaron en la misma definición 

de Keohane y Nye para desarrollar una prueba de bienes estratégicos para medir el 

componente de vulnerabilidad de la interdependencia. Argumentaban que la vulnerabilidad, 

en términos de bienes estratégicos, es la que afecta los incentivos de los estados a usar la 

fuerza (Blanchard & Ripsman 1995).23 

Validez. La importación multilateral de bienes estratégicos no explica la dependencia 

bilateral. 

Confiabilidad. Los autores emplean una medición de bienes estratégicos en una época de 

guerra. No obstante, como se comentó anteriormente, los resultados del estudio no son 

generalizables pues en situaciones normales otras variables (comercio e inversión) definen 

los ejes de acción de los países. 

Disponibilidad. Es difícil obtener datos acerca de la importación de bienes estratégicos, 

especialmente de armas, para un rango amplio de años y países. 

                                                 
23 Los autores concluyeron que aún estando conscientes de su vulnerabilidad militar, los oficiales alemanes y 
franceses no la consideraron un asunto relevante al tomar la decisión de ir a la guerra en 1914 y en 1936 
respectivamente. Del mismo modo, la sensibilidad económica de Gran Bretaña y Francia tampoco fue un 
factor relevante al tomar la decisión de reacción frente a las acciones alemanas en 1936.  
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3.3 Evidencia hacia ambos extremos 

De Vries (1990) midió la interdependencia a través de variables políticas, económicas, 

militares, institucionales y diplomáticas en un estudio panel. Obtuvo la interdependencia 

económica de dividir el total de importaciones y exportaciones de dos países entre el total 

de sus exportaciones e importaciones con el resto del mundo. Midió la interdependencia 

diplomática e institucional como el número de organizaciones internacionales a las que 

pertenecen ambos países.  

Después construyó un indicador  comparando la fuerza relativa de los lazos entre 

ambos, con la fuerza de sus lazos con las otras naciones. El autor usó el número de 

interacciones militares entre i y j como indicador de interdependencia político-militar. 

Finalmente, usa los indicadores para medir distancias euclidianas entre países; a menor 

distancia entre los países, menor es el grado de interdependencia que hay entre ellos (De 

Vries 1990: 432-434). 

Validez. El autor hace una comparación de la dependencia mutua –equitativa- entre dos 

países y deja de lado el efecto de las diferencias comerciales entre países, lo cual puede ser 

relevante para determinar el comportamiento de los países.  

Confiabilidad. Si replicáramos el estudio, el resultado sería el mismo porque los datos que 

emplea son confiables.  

Disponibilidad. La mayor parte de sus datos están disponibles en distintas fuentes, pero 

requieren de bastante tiempo para ser recavadas y organizadas, especialmente los datos que 

se requieren para la interdependencia diplomática-institucional y para la interdependencia 

político-militar. 

Katherine Barbieri (1995) concibió la interdependencia y la dependencia como dos puntos 

de un continuo, que se diferenciaban por la importancia de los temas, la importancia de los 
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socios comerciales y la asimetría.24 Estos dos factores multiplicados generaban su índice de 

interdependencia.25 

Validez. El índice que emplea Barbieri es redundante, en el sentido de que las diferencias 

de comercio pueden reflejar también la importancia del socio; el multiplicar ambos factores 

es inútil, pues únicamente desplaza las curvas hacia arriba o hacia abajo y no modifica las 

tendencias de la misma (ver gráfico 11). El comercio no es el único factor económico que 

determinaría en un momento dado la dependencia de un país a otro.  

Gráfico 11. Volumen de comercio de México y Estados Unidos multiplicados por la 
importancia del socio.
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Confiabilidad. No queda claro cómo se determina el grado de importancia de los temas o 

de los socios. 

Disponibilidad. Los datos que emplea la autora se pueden encontrar en las bases del FMI. 

En los pasados dos capítulos he mostrado como las fallas en las definiciones se traducen en 

algunos problemas en las mediciones de la variable interdependencia. Al definir la 

interdependencia de una forma muy amplia, se da pie a que el término sea empleado en 

muchas categorías distintas y al mismo tiempo pueda ser medida de muchas formas 

diferentes. La naturaleza multifacética del término parecería una virtud y no un defecto; sin 

                                                 
24 La asimetría se mide como uno menos la diferencia en cuotas de comercio. La autora controló por 
contigüidad geográfica, democracia conjunta, pertenencia a alianzas, y capacidades militares relativas. 
25 Los resultados de su estudio apoyaron su hipótesis de que la importancia y la simetría en las relaciones 
inhiben los conflictos en un inicio; no obstante, el efecto de interacción comercial resulta ser un agravante del 
potencial de conflicto (Barbieri 1996: 39-41). 

Fuente: Elaborado por la autora con datos del DTS, FMI 2005. 
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embargo, la variedad de definiciones ha generado una gran diversidad de mediciones, que 

arrojan resultados contradictorios sobre los efectos de la interdependencia en las decisiones 

de un país sobre la cooperación y el conflicto. 

 

4. Una nueva definición del concepto de interdependencia. 

 Algunos autores han pensado que la interdependencia no es un término útil por que 

carece de precisión. El análisis que he presentado ilustra la necesidad de una 

reconceptualización del término y, de ser posible, la estandarización de las mediciones que 

permitan la sistematización del conocimiento en este campo y su uso con mayor facilidad y 

rigor.  

En este capítulo aclaro y explico el término de dependencia y el de 

interdependencia. A continuación, expondré algunos criterios de evaluación adicionales a 

los ya presentados. Posteriormente, explicaré mi propuesta de definición, y finalmente daré 

paso a la evaluación de la misma. 

4.1 Criterios de evaluación 

Sumado a los criterios de evaluación que King, Keohane y Verba (2000) proponen para 

mejorar los datos y las teorías en los estudios de ciencias sociales, emplearé los 

lineamientos sugeridos por Thomas Malthus (1827) y Félix Oppenheim (1975) para definir 

y aplicar conceptos en las ciencias sociales.  

Estos lineamientos establecen que las definiciones deben permitir la 

operacionalización de la variable, aclarar los puntos de desacuerdo en la literatura y evitar 

objeciones similares o mayores a las que ya se le hacían al término. Por otro lado, indican 

que serán preferidos aquellos conceptos que permitan la investigación empírica, que tengan 
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relación con otros conceptos y que se mantengan lo más cerca posible del significado 

común de las palabras. 

4.2 Una propuesta de definición de interdependencia 

Aun cuando existen diferencias notables en la conceptualización de la interdependencia, 

principalmente en torno a la naturaleza simétrica o asimétrica de las relaciones y al carácter  
bilateral o multilateral de las relaciones, podemos encontrar algunos rasgos comunes a la 

mayor parte de las definiciones: 1) la intensidad de las interacciones, 2) los costos de 

autonomía que éstas generan a una relación, y en consecuencia 3) la posibilidad de que otro 

país influya –ya sea positiva o negativamente- en los intereses de un país. 

 Interdependencia en el sentido común de la lengua significa una situación de 

dependencia recíproca (Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española 2005; 

Webster’s New World Dictionary 1990: 310), mientras que dependencia significa 

subordinación a un tercero. De esta forma, la interdependencia significaría una situación de 

mutua subordinación, que si bien parece carecer de sentido político, pues ambos actores 

serían dominadores y dominados, se ajusta bastante bien a la intención del término. 

 Consideremos la dependencia como Krasner define la ‘interdependencia simple’ 

como: “la incapacidad de los Estados de alcanzar resultados óptimos a través de las 

acciones nacionales unilaterales” (Krasner 1990: 46). Es decir, el buen desempeño de un 

Estado se encuentra supeditado a la interacción con terceros y por lo tanto es posible 

encontrar una relación donde los países se encuentren sujetos uno al otro. 

 Sin embargo, es necesario recordar que el principal inconveniente que presentaba la 

definición de dependencia de Krasner es el riesgo de extensión del concepto. Este problema 

se debe a que la definición es tan amplia y tan flexible que permite la inclusión de más 
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categorías y casos distintos que no se adaptan a la perfección a la definición del término 

original (Collier y Mahon 1993). 

 Para evitar este problema, fue necesario acotar un poco la definición de 

dependencia. Por lo tanto, mi definición quedó de la siguiente forma: Un país se encuentra 

en una situación de dependencia cuando le es imposible alcanzar las metas económicas y 

de seguridad sin la ayuda o sin la interacción26 con un tercero. 

 La definición no incluye las categorías culturales, políticas27 y sociales, puesto que 

considero que no representan costos serios en materia de autonomía por los que en algún 

momento, un país se vea obligado a modificar su forma de proceder.28 Algunas de estas 

categorías son consecuencia de la interacción económica o de seguridad, como es el caso de 

la interdependencia política, y otras pueden demostrar sensibilidad, pero no considero que 

sean un factor decisivo que por sí solo haga a un país vulnerable y lo obligue a modificar 

sus preferencias de política exterior29. 

Por otro lado, es importante recalcar que la contigüidad geográfica o la pertenencia a una 

región determinada traen aparejadas externalidades30 que pudieran ser una amenaza a la 

seguridad física de los individuos y/o gobiernos en otros estados (Lake 1997: 49). 31 

                                                 
26 Se entiende por interacción ‘una acción mutua o recíproca’ (Webster’s New World Dictionary, 1990: 309; 
Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española 2005) 
27 Por categorías políticas entiendo relaciones intergubernamentales e intragubernamentales, incluyendo 
representaciones diplomáticas y pertenencia común a organismos internacionales. 
28 La cultura de algún país es el resultado de una herencia histórica y de un pasado compartido, por lo tanto 
sería una constante, que no podría explicar los cambios en el comportamiento de un país. 
29 Según Keohane y Nye, la interdependencia se puede observar también entre temas o issues. Se puede ser 
dependiente en algunos temas y autónomo en otros, sin embargo dicha conexión entre temas determina las 
condiciones bajo las cuales opera la interdependencia. 
30 Las externalidades son costos y beneficios que no sólo afectan a aquellos estados que los crean. Son 
también conocidos como efecto derrame spillover effect o efecto de proximidad neighborhood effect (Fusfield 
en Lake 1997: 49). Las externalidades pueden ser de distintos tipos: de seguridad (ej. escaladas 
armamentistas), económicas (ej. creación de áreas de libre comercio), ecológicas y de recursos naturales (ej. 
contaminación del aire o del agua), de información (ej. la difusión de un comportamiento a través de las 
fronteras) y de valores nacionales (ej. persecución étnica puede tener un efecto negativo en los habitantes del 
país vecino que se identifican con las víctimas) (Lake 1997: 56). 
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 Basándome en la definición de dependencia propuesta, defino la interdependencia 

como: Una situación de dependencia recíproca, es decir, una situación donde a dos países 

les es imposible alcanzar sus metas económicas  y de seguridad sin la ayuda o sin la 

interacción con el otro. 

4.3 Análisis de la propuesta 

Validez. La definición propuesta no hace distinciones entre sensibilidad y vulnerabilidad32, 

equiparando la intensa interacción entre dos países con interdependencia. En el caso de la 

interdependencia económica, no se hacen especificaciones sobre la clase de bienes 

comerciados, para determinar la gravedad de un cierre de fronteras. 

Otra crítica que se puede hacer a mi propuesta es que, si bien privilegié la intención 

sobre la extensión del concepto (Collier & Mahon 1993), doy por hecho que los aspectos 

más relevantes para un país, dentro de su política exterior, son la economía y la seguridad. 

Al mismo tiempo, relego los aspectos políticos, diplomáticos, sociales y culturales a un 

segundo plano, sin comprobar que, en efecto, dichos aspectos son menos importantes que 

los dos que abordo en la propuesta. 

                                                                                                                                                     
31 Un ejemplo clásico de este tipo de fenómenos es el de una industria manufacturera que contamina un río y 
en consecuencia impone costos a quienes dependen de esa fuente de recursos, río abajo. Algunas 
externalidades incluso tienen efectos globales, por ejemplo el sobrecalentamiento global, los cuales han 
derivado en la creación de regímenes internacionales.La ecología y los recursos naturales compartidos 
pudieran formar parte importante de una definición de dependencia e interdependencia; sin embargo, no 
constituyen un factor aplicable a la generalidad de los casos, pues las externalidades se producen ya sea entre 
países vecinos o a nivel global. El estudio de la dependencia entre aquellos países que no comparten fronteras 
o una región determinada carecerá del efecto de dependencia ecológica. Por otro lado, si el país socio es 
responsable de algún tipo de externalidad global, es más probable que sus efectos sean discutidos en foros 
internacionales que a nivel bilateral. Finalmente, cabe mencionar que las externalidades ecológicas tienen 
efectos económicos y de seguridad para los países socios, por lo cual podrían ser contempladas dentro de 
nuestra definición al decir que los países no pueden alcanzar sus metas económicas y de seguridad sin la 
ayuda o la interacción con el otro. 
32 Al ignorar las categorías de sensibilidad y vulnerabilidad, eliminamos una abstracción en el debate y 
suponemos que la interconexión de los temas en la agenda es un elemento útil para suplir dichas 
clasificaciones. 



 

 

31

Confiabilidad. Cabe destacar que según mi argumento, la dependencia causa 

interdependencia y que al mismo tiempo no existe dependencia sin que haya al menos un 

grado mínimo de interdependencia. Con el fin de ayudar a la operacionalización del 

concepto, quizás sea útil emplear un umbral o parámetro que explique qué grado de 

interdependencia es suficientemente alto como para afectar a un país. 

 

5. Una nueva operacionalización del concepto 

Basándome en la definición de interdependencia presentada en el capítulo anterior, en este 

apartado origino una nueva medición de interdependencia que reduce en la medida de lo 

posible los problemas que encontramos en la literatura, la cual será evaluada del mismo 

modo que las mediciones anteriores. Posteriormente utilizaré como ejemplo la medición de 

interdependencia para el caso de la relación México-Estados Unidos, con el fin de ayudar a 

la evaluación de la medición y a la clarificación de los procedimientos propuestos en la 

operacionalización de la variable interdependencia. 

5.1 Una propuesta de medición 

Habiendo definido interdependencia como una situación de dependencia recíproca, es 

decir, una situación donde a dos países les es imposible alcanzar sus metas económicas y 

militares sin la ayuda o sin la interacción con el otro, necesariamente el proceso de 

medición deberá contar con dos componentes, la dependencia del país i a j y la dependencia 

del país j a i (ver desarrollo en el apéndice A). 

 Estimo por separado las dependencias de ambos países, las cuales no tienen por qué 

ser equitativas o iguales. Para determinar la dependencia económica de i (DEi), sumo las 
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partidas de la balanza de pagos33 del país i, que provienen de la interacción con el país j y 

las divido entre el PIB de i. El mismo procedimiento debe realizarse para el país j. 
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jijiEi
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+=

+=

 

Después de haber calculado la dependencia económica del país i y del país j, 

procedo a calcular la interdependencia, es decir, la dependencia económica mutua, para lo 

cual comparo de forma paralela las proporciones de dependencia. 

Figura 1. Obtención de la medición de interdependencia económica 

Fuente: Elaboración de la autora. 

Es posible observar que existe una diferencia en el grado de dependencia que tienen 

ambos países con respecto a su socio. Dada la diferencia en los grados de dependencia, se 

puede afirmar que la interdependencia es equivalente a la proporción de dependencia que 

comparten ambos. Como resultado, se observa que i únicamente es interdependiente de j en 

la proporción DEi, mientras que j es interdependiente de i en la misma proporción y 

dependiente de i en la proporción DEj -DEi. 

A continuación pruebo qué sucede cuando la medición se lleva a los extremos. 

Supongamos 1) que el país i y el país j se encuentran completamente cerrados al comercio y 

los flujos de capitales globales, 2) que únicamente interactúan entre ellos y 3) que su 

economía está 100% basada en esta interacción (sea cual fuere la proporción entre 

comercio y capital, tomando por ejemplo que en su economía $40 corresponden al 

comercio, $60 al flujo de capital y el PIB es $100) (Ver figura 2). Por el contrario, si ambos 

                                                 
33 La balanza de pagos se conforma de la cuenta corriente (Xij) y la cuenta de capital (Kij). 
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países no tuvieran interacción alguna, el numerador de la ecuación se convertiría en cero, 

por lo tanto, la dependencia en esa relación bilateral sería igualmente cero. 

100100/)6040( =+== EjEi DD  

Figura 2. Obtención de la medición de interdependencia  económica para un caso extremo. 

 
Fuente: Elaboración de la autora. 

 

Cabe mencionar que no puede existir la dependencia en una relación bilateral, sin 

que haya al menos una pequeña proporción de interdependencia; pues siempre que haya 

interacción, la economía de ambos países se verá afectada de cierta forma por el 

intercambio financiero o comercial. 

Retomo ahora la segunda parte de la definición, que corresponde a los objetivos 

militares y de seguridad. La dependencia en cuestiones militares puede medirse como la 

imposibilidad de conseguir el armamento y/o las tropas necesarias para hacerle frente a un 

ataque externo. De esta forma, utilizo la importación de armamento y equipo militar, y el 

número de operaciones nacionales en las que la milicia del país socio ha intervenido, ya sea 

por acuerdos previos entre ambos gobiernos o por solicitud del gobierno afectado. 

 La dependencia militar del país i (DMi) se obtiene de sumar el porcentaje de armas y 

equipo militar procedente del país j con respecto al total del gasto en defensa del país i, más 

la proporción de misiones en las que el ejército del país j ha intervenido, con respecto al 

total de las misiones del país i. 
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Una vez obtenidos los valores de dependencia militar, ambos son comparados 

usando el mismo procedimiento empleado para comparar la dependencia económica de los 

dos países. La interdependencia para ambos países será igual a la magnitud de la 

dependencia del país menos dependiente (DMi); la dependencia restante en la relación 

asimétrica será igual a la magnitud de la dependencia del país más dependiente (DMj) 

menos la magnitud de la dependencia del país menos dependiente. 

Figura 3. Obtención de la medición de interdependencia militar. 

Fuente: Elaboración de la autora. 
 

Una vez calculadas las proporciones de interdependencia económica (IEij) y militar 

(IMij), ambas se suman para obtener una medida general de interdependencia (ITij) para la 

relación bilateral entre i y j. Del mismo modo, se suman los valores de dependencia 

económica y militar para cada uno de los países i y  j, para obtener finalmente los valores 

totales de dependencia de ambos países. 
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 Una vez obtenidas las mediciones de interdependencia y dependencia en una 

relación bilateral, se pueden estudiar sus efectos a profundidad; pues es posible distinguir 

entre los efectos de la dependencia, de la interdependencia y de cada uno de los 

componentes del índice de dependencia e interdependencia por separado, en el 

comportamiento de los estados a nivel internacional. 

Un último punto importante se basa en el establecimiento de un umbral de 

interdependencia suficientemente alto, como para afectar de algún modo el comportamiento 
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de los estados y orillarlos a una mayor cooperación en puntos de interés común. En algunos 

estudios de la Comisión Económica para América Latina (CEPAL) sobre integración 

regional, se ha fijado un umbral mínimo de interdependencia34 de 25% como condición 

necesaria para que un proceso de integración regional se sostenga (CEPAL, 2005). Dicho 

umbral marca un punto de referencia relativamente alto sobre dependencia e 

interdependencia, que puede ser de utilidad al trabajar con estas mediciones en futuras 

investigaciones. 

5.2 Aplicación de la medición: La relación entre México y Estados Unidos 

Las relaciones económicas entre México y Estados Unidos se han traducido en una 

interdependencia sumamente asimétrica en donde, por lo menos a primera vista, México 

enfrenta una enorme vulnerabilidad (Ortiz Mena por publicarse: 8). No obstante la enorme 

dependencia de México con respecto a Estados Unidos, el efecto de influencia que predice 

Hirschman –donde el comercio podría funcionar como un medio de coerción del país 

grande hacia el país chico, de modo que éste adopte una postura determinada de política 

exterior (Hirschman 1980), no se ha hecho del todo evidente. 

Peter Smith en su trabajo titulado “U.S.-Mexican Relations: 1980’s and Beyond” 

describe como México ocupa poco a poco un papel más importante en la agenda 

norteamericana y obtiene un mayor margen de maniobra, debido a la posibilidad de dañar 

la economía americana y a las escasas posibilidades de que Estados Unidos use la fuerza 

militar en su contra.  

Con el fin de medir el grado de dependencia e interdependencia que existe entre 

ambos países, recavé datos sobre la balanza de pagos entre ambos países de 1986 al 2003 

                                                 
34 Se define la interdependencia como el grado de apertura comercial hacia determinado socio. 
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(U.S. Internacional Transactions Account Data, Bureau of Economic Análisis 2005) y 

sobre el PIB de ambos (WDI, Banco Mundial 2005).  

Para obtener la proporción de la dependencia económica de cada uno de los países, 

calculé el monto de la interacción económica -sumando las importaciones, las 

exportaciones y las transferencias de dinero y capital. Posteriormente, dicha interacción fue 

dividida entre el PIB de Estados Unidos y entre el PIB de México para obtener el grado de 

dependencia económica (ver desarrollo en apéndice B). 

MEXEUMEXEUMEXMEXE

EUEUMEXEUMEXEUE

PIBKXD

PIBKXD

/)(

/)(

//_

//_

+=

+=

 

)/()(

)/()(

_/_//_

_/_//_

MEXMTEUMEXMEXTEUMEXMEXM

EUMTEUMEXEUTEUMEXEUM

MMGGD

MMGGD

+=

+=

 

EUMEXMEUMEXEEUMEXT

MEXMMEXEMEX

EUMEUEEU

III

DDD

DDD

/_/_/_

__

__

+=

+=

+=

 

 Estimando los datos para el período de 1986 a 2003, obtuve los valores de la 

dependencia y la interdependencia económica, militar y total. La gráfica 12 nos muestra 

cómo México aumenta su grado de dependencia hasta alcanzar un punto máximo en 1995 

(dicho máximo podría ser atribuido a la crisis económica de esos años). La curva se 

estabiliza entre 50% y 60% en los años posteriores a la firma del TLCAN.  Por otro lado, la 

dependencia económica de Estados Unidos hacia México se incrementa ligeramente con el 

paso de los años, pero sin alcanzar el 10%. La curva de la dependencia norteamericana es la 

curva de interdependencia, mientras que la dependencia de México hacia Estados Unidos 

corresponde al área comprendida entre ambas curvas. 
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Gráfico 12. Interdependencia y dependencia económica entre México y 
Estados Unidos.
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Gráfico 13. Interdependencia y dependencia militar entre México y Estados 
Unidos.
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 La gráfica 13 nos muestra cómo la interdependencia militar es aparentemente nula, 

pues en el caso de México no alcanza el 4%, y en el caso de Estados Unidos es cero. He de 

reconocer que dichos valores sean el resultado de fallas en la medición de seguridad, 

porque el comercio de armamento y las transferencias económicas pueden ser muy bajas 

porque México depende enteramente de Estados Unidos para su defensa. 

 Finalmente es posible apreciar en la gráfica 14, la medida total de dependencia e 

interdependencia. La gráfica es bastante similar a aquella de interdependencia económica, 

por lo que podríamos afirmar, con cierta reserva, que el tema más relevante es el 

económico. Es evidente que la dependencia de México a Estados Unidos, si bien ya era 

Fuente: Elaborado por la autora con datos del U.S. Bureau  
of Economic Análisis 2005 y el Banco Mundial 2005. 

 

Fuente: Elaborado por la autora con datos del U.S. Bureau   
of Economic Análisis 2005 y el Banco Mundial 2005. 
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bastante grande, se ha incrementado después de la firma del TLCAN; mientras que el 

crecimiento de la dependencia de Estados Unidos a México ha sido marginal 

Gráfico 14. Interdependencia y dependencia total entre México y Estados 
Unidos.

0

10

20

30

40

50

60

70

19
88

19
89

19
90

19
91

19
92

19
93

19
94

19
95

19
96

19
97

19
98

19
99

20
00

20
01

20
02

20
03

Año

P
o

rc
en

ta
je

 d
e 

d
ep

en
d

en
ci

a

DT_EU=IT_EU/MEX

DT_MEX

 
 

5.3 Análisis de la propuesta 

Validez. Mi estudio no logra hacer distinciones sobre los criterios de sensibilidad o 

vulnerabilidad que distinguieron Keohane y Nye. Más aún, mi propuesta de medición no 

hace distinciones entre los tipos de bienes y la existencia de -bienes y/o socios- sustitutos 

que lograran atemperar un bloqueo económico determinado. 

En este trabajo asumo que los aspectos más relevantes  en la política exterior de un 

país son la economía y la seguridad –relegando los aspectos políticos, diplomáticos, 

sociales y culturales a un segundo plano.35 Por otro lado, cabe mencionar que el argumento 

que propongo es circular, en el sentido de que la dependencia causa interdependencia y que 

al mismo tiempo no existe dependencia sin que haya al menos un grado mínimo de 

interdependencia, lo cual hace necesaria la existencia de un umbral que determine que el 

grado de interdependencia es suficientemente alto como para afectar a un país. 

                                                 
35 Los aspectos políticos y diplomáticos generalmente se derivan de la necesidad de mantener buenas 
relaciones para preservar o propiciar una situación económica y/o de seguridad superior. Los lazos culturales 
no son tan fuertes o variables como para cambiar el comportamiento de los estados hacia un socio o una 
política determinada. 
 

Fuente: Elaborado por la autora con datos del U.S. Bureau   
of Economic Análisis 2005 y el Banco Mundial 2005. 
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 En lo concerniente a la interdependencia militar, y retomando el ejemplo de México 

y Estados Unidos, es posible afirmar que la medición de dependencia e interdependencia 

militar no sea tan fiel como se esperaba. En el caso de México y Estados Unidos, la 

interdependencia militar parece ser muy baja; sin embargo, en una situación real de crisis 

de seguridad, México depende enteramente de la defensa que pueda proveerle Estados 

Unidos. Es posible que la aceptación de la debilidad de su ejército y la protección del 

vecino constituya una razón para mantener el gasto en defensa más o menos bajo y la 

inversión en armamento y equipo más baja aún. 

Más aún, la medición de interdependencia militar excluye la pertenencia a 

organismos internacionales  tales como la ONU o la OTAN, que hace el conflicto 

interestatal cada vez más inviable; hoy en día, los mayores retos en materia de seguridad 

son  de carácter intersocietal: terrorismo, narcotráfico, crimen organizado, etc. Dichos 

elementos no están contemplados dentro del modelo utilizado. 

 La medida de interdependencia no incluye una operacionalización de la 

dependencia por contigüidad geográfica o por recursos naturales compartidos, pues estos 

efectos son difíciles de cuantificar. Posiblemente sea más fácil retratar estos efectos, 

convirtiéndolos en variables dicotómicas de control, en un estudio de regresión futuro. 

Confiabilidad. Existen tres razones principales por las cuales las mediciones pueden variar. 

La primera se debe a que la medición es sensible al sistema de contabilidad que tiene cada 

nación. La segunda se debe a que el sistema de recolección de datos puede variar entre 

países, de tal suerte que la fecha de la contabilización determina qué datos entran y qué 

datos no entran en un año determinado en una base de datos. 

Es necesario advertir que la información sobre flujos de dinero y capital resulta 

difícil de contabilizar, pues no se toma en cuenta el origen del dinero, sino su paso por un 
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país hacia otro. Por ejemplo, existe la posibilidad de que dinero europeo o asiático llegue a 

México mediante un fondo situado en Estados Unidos y por haber pasado a través de éste, 

se contabiliza como dinero americano. 

Disponibilidad. Los datos que empleo en mi medición se encuentran disponibles en las 

bases de datos IFS 2005 y DTS 2005, del Fondo Monetario Internacional y el WDI 2005 del 

Banco Mundial , y en general en los bancos centrales de los países; sin embargo, los datos 

sobre defensa que corresponden al presupuesto destinado al ejército, a la información sobre 

la inversión en armamento y equipo y la procedencia de los mismos, y finalmente la 

información sobre el número y el tipo de misiones militares muchas veces no se hace 

pública. 

 

6. Conclusiones 
 
La interdependencia ha sido definida de muchas formas diferentes. Entre los principales 

problemas que presentan las definiciones de interdependencia, se encuentran: 1) la 

extensión del concepto; 2) la confusión entre bilateralismo y multilateralismo; 3) la 

exclusión de las asimetrías en las relaciones entre países; y finalmente 4) la restricción del 

término a ámbitos comerciales. 

 Las fallas en las definiciones se traducen en algunos problemas en las mediciones 

de la variable interdependencia. Al definir la interdependencia de una forma muy amplia, se 

da pie a que el término sea empleado en muchas categorías distintas y al mismo tiempo 

pueda ser medida de muchas formas diferentes. La naturaleza multifacética del término 

parecería una virtud y no un defecto; sin embargo, la variedad de definiciones ha generado 

una gran diversidad de mediciones, que arrojan resultados contradictorios sobre los efectos 

de la interdependencia en las decisiones de un país sobre la cooperación y el conflicto. 
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 Los principales problemas que encontramos entre las distintas mediciones son los 

siguientes: 1) problemas de tautología, 2) medición de la dependencia de un país al mundo, 

no interacciones bilaterales; 3) omisión de factores relevantes para el estudio de una 

relación de dependencia; 4) problema de la replicabilidad de los estudios, por la ausencia de 

datos; 5) omisión de las asimetrías en las relaciones entre países; y finalmente 6) la 

ausencia de controles sobre el tipo y el tamaño de la economía. 

Con el fin de remediar algunos de estos problemas, propuse una definición y una 

medición de la variable interdependencia basándome en los estudios de algunos autores 

(Keohane y Nye 2001; Lake 1997; Barbieri 1996; Krasner 1990; De Vries 1990; Baldwin 

1980). Mi definición rescata los principales puntos de acuerdo en el debate –sobre los 

enormes costos en materia de autonomía en una situación de dependencia y sobre el poder 

que ofrece la dependencia a un país i sobre un país j, para lograr que j modifique su política 

exterior hacia un punto preferido por el país i- y al mismo tiempo ofrece una salida al 

debate del bilateralismo vs. el multilateralismo y de la simetría vs. la asimetría.  

Sin embargo, mi definición presenta algunas deficiencias: 1) no hace distinciones 

entre sensibilidad y vulnerabilidad; 2) no especifica el tipo de bienes comerciados; 3) 

asume que los aspectos más relevantes  en la política exterior de un país son la economía y 

la seguridad –relegando los aspectos políticos, diplomáticos, sociales y culturales a un 

segundo plano; y 4) el argumento que propongo es circular, en el sentido de que la 

dependencia causa interdependencia y que al mismo tiempo no existe dependencia sin que 

haya al menos un grado mínimo de interdependencia, lo cual hace necesaria la existencia de 

un umbral que determine que el grado de interdependencia es suficientemente alto como 

para afectar a un país. 
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Estando consciente de estas limitaciones, presenté en el capítulo pasado una 

propuesta para operacionalizar la variable interdependencia. La propuesta se basa en una 

separación de las nociones de dependencia e interdependencia. Para el caso de México y de 

Estados Unidos, es fácil notar que la interdependencia tiene valores muy bajos, mientras 

que la dependencia de México hacia Estados Unidos es muy alta a través del tiempo – la 

dependencia de México hacia Estados Unidos ha estado muy por arriba del umbral fijado 

por la CEPAL. No obstante, la falta de evidencia que apoye en este caso la teoría de la 

cooperación por la interdependencia o la dependencia asimétrica, puede deberse a la 

naturaleza de las variables independientes. Al incluir en un estudio las variables de 

dependencia e interdependencia (económicas, militares o ambas), es posible obtener una 

visión más clara sobre qué es exactamente lo que determina ciertos comportamientos en los 

países, con respecto a su política exterior.  

Aunado a los problemas que presenta mi definición de interdependencia, la 

operacionalización introduce nuevas limitaciones: 1) es difícil obtener datos detallados 

sobre el presupuesto y el gasto militar; 2) en el procedimiento, no controlo la dependencia 

por contigüidad geográfica o por recursos naturales compartidos, pues estos efectos son 

difíciles de cuantificar; 3) la medición es sensible al sistema de contabilidad que tiene cada 

nación y al sistema de recolección de datos entre países; y finalmente, 4) la información 

sobre flujos de dinero y capital se refiere a dinero que transita por un país hacia otro, sin 

importar su origen. 

En un futuro podría mejorarse mi investigación si se consideraran cuestiones 

políticas, sociales, culturales y diplomáticas además de los aspectos económicos y de 

seguridad en un estudio de regresión que mostrara los factores más importantes para definir 

el comportamiento de los países en el sistema internacional. De este modo podría evaluar si 
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mi supuesto es lo suficientemente fuerte, como para que la medición de interdependencia 

arroje proporciones similares a las reales. Incluso, el estudio de regresión podría ayudar a 

hacer ponderaciones al sumar dependencia económica y dependencia militar, de modo que 

se ajuste mejor el índice a la situación real. 

Además, podrían incluirse en el estudio variables de seguridad intersocietal 

(terrorismo, narcotráfico, migración, crimen organizado, frontera compartida, ecología, 

etc.) que reflejen de mejor forma los dilemas actuales de seguridad, más allá del conflicto 

internacional. 

El estudio limita el uso del concepto a relaciones bilaterales, sin embargo mantiene 

la posibilidad de hacer un estudio con muchos casos de relaciones bilaterales. Al usarse la 

balanza de pagos con algún país socio, siempre se muestra la relación que mantienen ambos 

económicamente, y como cambia esta relación, lo cuál vuelve este estudio fácilmente 

replicable. 

La definición propuesta y el procedimiento de medición podrían ser empleados en 

un futuro para analizar los efectos de la interdependencia, en relaciones bilaterales o de 

forma multilateral a través de una red de relaciones bilaterales; no obstante, sería 

importante profundizar en el estudio del tipo de bienes comerciados y la posibilidad de 

encontrar sustitutos, de modo que el índice de interdependencia pudiera predecir de mejor 

forma el comportamiento de un estado con respecto a otro. 
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Apéndice A: Operacionalización de la variable interdependencia. 

1. Medición de dependencia económica. 

Estimo por separado las dependencias de ambos países, utilizando las partidas de la balanza 

de pagos (balanza comercial y balanza de capital) del país i, que corresponden a la 

interacción con el país j. Como se muestra a continuación: 

%

%

X X X

K K K

i j ji Ti

i j ji Ti

→

→

= ÷

= ÷

 

Donde:   

%Xi
�
j =  Proporción del comercio bruto de i que se explica por comercio con j 

Xji =  Comercio bruto de i con j 
XTi =  Comercio bruto total de i 
%Ki

�
j =  Proporción del capital bruto de i que se explica por la interacción con j  

Kji =  Capital bruto de i con j 
KTi =  Capital bruto total de i   
 

Se toma el comercio bruto –exportaciones más importaciones- y no el comercio 

neto –exportaciones menos importaciones-, pues tanto las importaciones como las 

exportaciones son importantes para el desempeño de una economía. Del mismo modo 

considero el capital bruto, es decir el capital que llega al país i proveniente de j más el 

capital del país i que se invierte en el país j. 

 No obstante, la proporción del comercio y el capital bruto del país i no constituyen 

en sí mismos un reflejo del grado de dependencia que tiene hacia el país j, si no se controla 

el cálculo por medio del tamaño del mercado interno. Es decir, si no se determina también 

la proporción que ocupan el comercio bruto total y el capital bruto total, en la economía del 

país i en su conjunto.  

 Consideremos por ejemplo al país i y al país j… suponiendo que i sólo comerciara 

con j y j sólo comerciara con i, el comercio de i y j como proporción del total de comercio 
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de cada uno de estos países sería de 100% para ambos. Ahora bien, imaginemos que el 

comercio y la inversión constituyen sólo el 10% de la economía de i, mientras que éstos 

constituyen el 50% de la economía de j. Es evidente que frente a una interrupción en el 

comercio y el flujo de capital entre ambos países, el más afectado sería j, puesto que su 

economía depende en un 50% del comercio y la inversión y los cuales provienen 

enteramente del país i. Mientras i únicamente vería afectado un 10% de su economía. 

 Tomando esto en consideración, agrego al procedimiento anterior el cálculo del 

comercio y el capital como proporción del PIB, lo cual multiplicado por nuestras 

ecuaciones anteriores nos proporciona el porcentaje del PIB del país i que proviene de la 

interacción con j. 

 Una vez obtenidos los valores para la proporción del comercio y para la proporción 

de la inversión de i explicada por la relación con j, con respecto al PIB, sumo ambas para 

obtener el grado de dependencia económica del país i (DEi). Como se muestra a 

continuación. 

%

%

% (% )(% )

%

%

% (% )(% )

% %

/

/ /

/

/ /

/ /

X X X

X X PIB

X X X

K K K

K K PIB

K K K

D X K

i j ji Ti

Ti PIB Ti i

i j PIB i j Ti PIB

i j ji Ti

Ti PIB Ti i

i j PIB i j Ti PIB

i i j PIB i j PIB

→

→ →

→

→ →

→ →

= ÷

= ÷

=

= ÷

= ÷

=

= +

 

Donde:   

%Xi
�
j/ PIB =  Proporción del PIB que ocupa el comercio bruto de i con j 

XTi/PIB = Proporción del PIB que ocupa el comercio bruto total 
XTi =  Comercio bruto total de i 
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PIBi = Producto Interno Bruto de i 
%Ki

�
j/PIB =  Proporción del PIB que ocupa el capital bruto de i y j  

KTi/PIB = Proporción del PIB que ocupa el capital bruto total 
KTi =  Capital bruto total de i  
 

Sustituyendo las ecuaciones anteriores en nuestra ecuación de dependencia 

encuentro se obtiene que la dependencia es igual a el comercio bruto del país i con j 

sumado al capital bruto de i con j, entre el producto interno bruto (PIB) del país i.  

ijijiEi

jiEi

iTiTijiiTiTijiEi

PIBKXD

PIBiKjiPIBiXD

PIBKKKPIBXXXD

/)(

)/()/(

)/)(/()/)(( /

+=

+=

+=

 

El mismo procedimiento debe realizarse para el país j. El comercio y el capital bruto 

en teoría deberían ser iguales para el país i y para el país j, pues se toma en cuenta el grueso 

de las transacciones entre ambos, sin importar si son activos o pasivos; sin embargo pueden 

presentarse diferencias por los procedimientos de cálculo de cuentas nacionales realizados 

en cada país. La suma del comercio y el capital deberá dividirse ahora entre el PIB del país 

j. 

2. Medición de interdependencia económica. 

La interdependencia para ambos países será igual a la magnitud de la dependencia del país 

menos dependiente (DEi); la dependencia restante en la relación asimétrica será igual a la 

magnitud de la dependencia del país más dependiente (DEj) menos la magnitud de la 

dependencia del país menos dependiente (DEi). 

3. Medición de dependencia militar y de seguridad. 

La dependencia militar del país i (DMi) se obtiene de sumar el porcentaje de armas y equipo 

militar procedente del país j con respecto al total del gasto en defensa del país i, más la 

proporción de misiones en las que el ejército del país j ha intervenido, con respecto al total 

de las misiones del país i, para ambos países. 



 

 

47

MGD

MMGGD

Mi

TijiTijiMi

%%

)/()( /

+=

+=
 

Donde:  

DMi= Dependencia militar del país i al país j. 
Gji= Gasto de i en armas y equipo importado del país j. 
GTi= Gasto total de i en defensa. 
Mji= Número de misiones de defensa compartidas por i y j. 
MTi= Número total de misiones del país i. 
%G= Proporción del gasto en defensa que se destina a adquisiciones del país j. 
%M= Proporción de misiones de i en las que el ejército j ha intervenido. 
 
4. Medición de interdependencia militar. 

La interdependencia para ambos países será igual a la magnitud de la dependencia del país 

menos dependiente (DMi); la dependencia restante en la relación asimétrica será igual a la 

magnitud de la dependencia del país más dependiente (DMj) menos la magnitud de la 

dependencia del país menos dependiente (DMi). 

5. Medición de interdependencia total. 

Al haberse obtenido las proporciones de interdependencia económica (IEij) y militar (IMij), 

ambas se suman para obtener una medida general de interdependencia (ITij) para la relación 

bilateral entre i y j.  

6. Medición de dependencia total para cada país. 

Se suman los valores de  dependencia económica y militar para cada uno de los países i y  j, 

para obtener finalmente los valores totales de dependencia  de ambos países.  

MjEjj

MiEii

MijEijTij

DDD

DDD

III

+=

+=

+=
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Apéndice B: Desarrollo de la medición de interdependencia para México y Estados Unidos. 

Tomando como ejemplo el año 2003, los cálculos se realizan de la siguiente forma: 

1. Calculé la interacción comercial de México y Estados Unidos: 
XMEX/EU = Importaciones + Exportaciones  
XMEX/EU = 160462 + 121243  
XMEX/EU = 281705   

 
2. Calculé igualmente, la interacción financiera de México y Estados Unidos: 

KMEX/EU = Transferencias de dinero + Inversión de MEX en EU + Inversión de EU  
en MEX 
KMEX/EU = 9178 +  11888 + 2051  
KMEX/EU = 23117 

  
3. Sumé ambas para obtener la interacción económica total: 

XMEX/EU +  KMEX/EU = 281705 +23117 
XMEX/EU +  KMEX/EU = 304822 

 
4. Dividí la interacción económica total entre el PIB de Estados Unidos: 

DE_EU = (XMEX/EU +  KMEX/EU)/ PIBEU 

DE_EU = (304822)/ 10949000 
DE_EU = 0.02784017 

 
5. De la misma forma, dividí la interacción económica total entre el PIB de México: 

DE_MEX =  (XMEX/EU +  KMEX/EU)/ PIBEU 

DE_MEX = (304822)/ 626080 
DE_MEX = 0.48687388 

 
6. De tal suerte que la interdependencia económica entre México y Estados Unidos es: 

IE_ MEX/EU = DE_EU = 0.02784017  
 

7. Y la dependencia económica adicional de México hacia Estados Unidos es: 
DE_MEX – IE_ MEX/EU  = 0.48.687388 - 0.02784017 
DE_MEX - IE_  MEX/EU  = 0.45903371 

 
Una vez calculada la dependencia económica procedo a calcular la dependencia militar 

para el mismo año. 

8. Calculo la interacción militar de México y Estados Unidos: 
GMEX/EU = Transferencias + Importaciones + Exportaciones de armas y  

equipo 
GMEX/EU = 10 + 8 = 18 

9. Divido la interacción militar de México y Estados Unidos entre el gasto en defensa de 
Estados Unidos: 

%GEU = Interacción militar / Gasto en defensa de EU 
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%GEU = 18 / 446335.99  
%GEU = 0.0000403284 
 

10. Obtengo la proporción de las misiones militares en EU en las que han participado 
militares mexicanos y la sumo a la proporción de la interacción militar-comercial entre 
ambos países con respecto al gasto militar. 

DM_EU= (Interacción militar / Gasto en defensa de EU) + (Misiones  
conjuntas/Misiones de EU) 36 

DM_EU = 0.0000403284 + 0 
DM_EU = 0.0000403284 

 
11. Realizo el mismo procedimiento para el caso de México 

%GMEX = Interacción militar / Gasto en defensa de México 
%GMEX = 18 / 2940.95 
%GMEX = 0.00612048 
DM_MEX= (Interacción militar / Gasto en defensa de EU) + (Misiones  

conjuntas/Misiones de México) 
DM_MEX  = 0.00612048 + 0 
DM_MEX  = 0.00612048 

 
12. La interdependencia  militar es entonces: 

IM_ MEX/EU = DM_EU = 0.0000403284 
 

13. Mientras que la dependencia militar restante de México a Estados Unidos es: 
      DM_MEX  - IM_ MEX/EU = 0.00612048 - 0.0000403284 

 DM_MEX  - IM_ MEX/EU = 0.006080152 
 
 Una vez que obtuve los datos de dependencia e interdependencia económica y 

militar, puedo sumar los datos para obtener los totales de dependencia para cada uno de los 

países y de interdependencia en la relación bilateral. 

14. La interdependencia  total es entonces: 
IT_ MEX/EU = IE_ MEX/EU  + IM_ MEX/EU 

IT_ MEX/EU = 0.02784017 + 0.0000403284 
IT_ MEX/EU = 0.02871875 

 
15. Mientras que la dependencia restante de México a Estados Unidos es: 

      DT_MEX  - IT_ MEX/EU = 0.5076538 – 0.0287875 
 DT_MEX  - IT_ MEX/EU = 0.4789351 
 
 
 

                                                 
36 Desgraciadamanete no obtuve información acerca de las misiones conjuntas. 
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