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II. Introducción 
El constante incremento de las interconexiones del mundo a través de un mayor flujo de 

comercio, bienes de capital y servicios, información, tecnología y movimiento de personas 

alrededor del mundo ha hecho inevitable el uso de la palabra globalización para nombrar 

todo lo anterior. A pesar de que el término se comprende de distintas maneras, existe una 

actitud y opinión sobre el concepto y las consecuencias que a cada persona le ha aportado, 

ya sea a nivel internacional, a nivel Estado o incluso a nivel individuo. Generalmente se 

han hecho estudios de los diversos impactos de la globalización, pero poco se ha estudiado 

en México sobre la percepción que se tiene de ella directamente a nivel individuo.  

Por otro lado, dada la complejidad del proceso, difícilmente se le puede estudiar en 

una forma integral y frecuentemente se recurre a desglosarlo en distintas categorías, sin por 

ello anular la diversidad del mismo. Dentro de esas categorías, existe la llamada 

globalización económica que consiste en “el continuo incremento de flujos de bienes, 

servicios, capital, información y percepción que acompaña a los intercambios de mercado a 

grandes distancias involucrando a la vez, la organización de los procesos relacionados a 

esos flujos”1 (Nye y Keohane: 2000, 106). En otras palabras, la globalización económica 

significa la liberalización de mercados internacionales donde se incentiva la competencia 

mundial en búsqueda de más beneficios en nuevas fronteras de mercado. Sin embargo, ¿los 

Estados están preparados o en condiciones iguales para enfrentar ese reto? 

México, un país en vías de desarrollo, ha emprendido la carrera mundial para 

adquirir una posición relevante en el comercio internacional firmando 12 tratados 

internacionales de libre comercio (Secretaría de Economía, 2004), participando activamente 

                                                 
1 Traducción hecha por la autora. 
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en foros internacionales de comercio como la Asian-Pacific Economic Cooperation 

(APEC), por sus siglas en inglés y la Organización Mundial de Comercio (OMC) 

apegándose a normas internacionales de comercio exterior y promoviendo el mismo. No 

obstante, debido a factores estructurales, entre otras cosas, México se encuentra en una 

posición vulnerable como competidor comercial internacional. Prueba de ello ha sido la 

indudable dependencia que ha tenido su crecimiento con respecto a flujos de capital 

extranjero (Basave: 2000, 12). Por lo tanto, no resulta extraño el sentimiento de aversión 

que se tiene al oír hablar de una mayor globalización económica en un país que posee una 

infraestructura nacional incompleta para enfrentarla o incluso, aprovecharla en su totalidad.  

Dentro del escenario internacional, China representa un indudable competidor 

comercial para México por su asombroso crecimiento; por ser el principal receptor de 

inversión extranjera directa; por la cuantiosa invasión de productos chinos en el mercado 

mexicano y el global; por el desplazamiento de las mercancías mexicanas tanto en el 

mercado nacional como mundial debido a los precios competitivos de productos chinos y el 

hecho de que ambos países coinciden en presentarse internacionalmente como plataformas 

donde producir y transformar.  

Existe un amplio debate en México acerca de quiénes se han beneficiado de estos 

intercambios comerciales y qué tanto el país está preparado para enfrentar esta 

competencia. A pesar de que se han hecho estudios sobre lo anterior, poco se ha 

investigado sobre quiénes en México a nivel individuo, percibe la globalización económica 

como una amenaza grave a sus intereses. Conocer lo anterior no sólo implica el indagar en 

la novedad del asunto sino que además proporciona una categorización de los individuos 

que se sienten mayormente afectados por este proceso globalizador. Los resultados son 

asimismo un instrumento de información útil para lograr introducir programas más 
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eficientes a grupos focalizados y así ayudar a que la globalización económica aporte 

mayores beneficios al país en lugar de retrocesos.  

Para conocer al destacado grupo sensible a la globalización económica, se utilizó la 

encuesta de opinión pública México y el Mundo, Visiones Globales 2004: Opinión Pública 

y Política Exterior en México, realizada por el Centro de Investigación y Docencia 

Económicas (CIDE), el Consejo Mexicano de Asuntos Internacionales (COMEXI) y The 

Chicago Council on Foreign Relations, entre el 9 y el 19 de julio de 2004. La encuesta 

proporciona la opinión del público mexicano sobre la relación del país con el mundo en 

distintos ámbitos suministrando además los datos sociodemográficos de los encuestados. 

Debido a que el propósito de este trabajo es conocer la sensibilidad hacia la globalización 

económica,  mediante la elaboración de una serie de tablas de contingencia se cruzaron las 

variables sociodemográficas de distinta índole, cada un por separado, con una sola 

pregunta: la de categorizar al surgimiento de China como potencia mundial para los 

intereses de México en los próximos 10 años ya sea como una amenaza grave, una amenaza 

importante pero no muy grave, una amenaza poco importante, o simplemente no ser una 

amenaza. Del cruce de variables se observó las proporciones resultantes para poder 

determinar, mediante métodos estadísticos,  cuales son las variables que se relacionan con 

esta opinión.   

Se seleccionó esta pregunta como una aproximación a medir el temor a la 

globalización económica dado que el crecimiento económico de China se percibe más 

como una amenaza y no así una oportunidad. Prueba de lo anterior radica en que el 52.5% 

de los encuestados respondió que el crecimiento económico de China como potencial 

mundial definitivamente representa una amenaza grave, el 28.9% una amenaza importante 

pero no muy grave, el 12.8% amenaza poco importante, y el 5.8% la consideró no una 
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amenaza. Los porcentajes demuestran que más de la mitad de los encuestados consideran al 

crecimiento de China como potencia mundial no sólo una amenaza importante sino que una 

amenaza grave a los intereses de México y sólo una minoría considera el caso contrario 

reflejando que esta situación definitivamente no pasa desapercibida por la opinión pública.  

Aunado a este hecho, otra razón de elegir la pregunta sobre China como 

aproximación para medir el temor a la globalización económica recae en que el aumento de 

las transacciones comerciales de China con el mundo representa indudablemente lo que es 

la globalización económica definida para fines de este trabajo como el incremento del flujo 

comercial, bienes, servicios, capital, etc.  

Una vez identificado el porcentaje que teme al crecimiento de China como potencial 

mundial una amenaza para sus intereses resta encontrar ¿quiénes componen ese 52.5% y a 

quiénes representan? De las siguientes variables sociodemográficas como género, edad, 

escolaridad, partido con el cual se identifica la persona, región geográfica, situación laboral, 

ingreso familiar, religión, y variables de opinión sobre la globalización como la opinión 

sobre inversión extranjera directa y la opinión sobre el mayor contacto de la economía 

mexicana con otras economías, se buscará obtener un panorama más explícito de quiénes 

conforman ese porcentaje.  

Al analizar las 12 tablas de contingencia resultantes, 7 de las variables rechazan la 

hipótesis nula de no-asociación por la hipótesis alternativa que plantea una probabilidad de 

asociación entre las variables. Es decir, 1) la edad, 2) el grado de escolaridad, 3) región 

geográfica de México, 4) nivel de ingresos familiares, 5) opinión sobre si el mundo va en la 

dirección correcta, 6) opinión sobre la inversión extranjera en México y 7) el interés en las 

noticias de las relaciones de México con el mundo se asocian, cada una por separado, con la 

opinión sobre el crecimiento de China como potencia mundial.  
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Por otro lado, variables que parecían tener una incidencia sobre la formación de esta 

percepción como el género, la identificación con un partido principal mexicano y la 

situación laboral no tuvieron un valor significativo para rechazar la hipótesis que plantea la 

no-asociación entre variables. No empero, otras variables como la religión, poco o nada nos 

pudieron decir sobre la percepción de la globalización económica.   

En la última sección se plantea una serie de hipótesis que explican algunos de los 

hallazgos más significativos como la relación entre la percepción de la globalización y los 

ingresos de los individuos, su grado de escolaridad, edad y cómo los medios influyen en la 

formación de la opinión pública invitando a indagar caminos posibles que una 

investigación a futuro pudiese efectuar.   

III. El panorama de México frente al esquema de la 
globalización económica. 
México se encuentra en el 45º lugar entre 62 países del índice de globalización de la 

consultora y revista A.T. Kearney/Foreign Policy (2004, 57). Este índice incluye aspectos 

de integración económica, contacto personal, tecnología y compromiso político. Si bien el 

índice presenta un rango de comparación de cómo los distintos países se ubican en una 

escala que enumera la cantidad de interconexiones y apertura hacia el mundo, no dice 

mucho sobre las circunstancias en que se encuentran para enfrentar la globalización. Es de 

sorprender que China se encuentre en el 57º lugar, perdiendo 4 lugares con respecto al año 

2003, sin que por esto se reduzca el tangible temor que tienen los competidores 

internacionales a la inserción de este país en la economía mundial y que su sorprendente 

crecimiento económico deje de ser un debate cotidiano.  

Para conocer los temores de México hacia la inserción de China en la esfera 

económica global, se necesita conocer primero la posición de México en este panorama 
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globalizador y cuáles son sus perspectivas de desarrollo. Con respecto al sector empresarial, 

los grupos de gran capital han sido el sector económico nacional que más rápidamente ha 

logrado transformaciones acordes con la nueva dinámica económica internacional 

reorganizando y reorientado sus estrategias hacia el exterior fortaleciendo su posición 

competitiva interna y externa donde empresas como cementos mexicanos (CEMEX), 

Grupo Industrial Bimbo y Grupo Televisa, entre otras, son suficientemente competitivas 

para promocionarse internacionalmente. Sin embargo, los sectores restantes no han logrado 

transformaciones a la misma velocidad que los grandes capitales. Además, las condiciones 

estructurales de la economía mexicana y una política económica que ha mostrado una 

insuficiente visión integral de crecimiento han abierto la brecha entre estos grupos de gran 

capital y el resto de los sectores productivos del país. Por lo tanto, el potencial para crecer 

impulsado por la globalización no se ha aprovechado en su totalidad trayendo como 

consecuencia el incremento de procesos de exclusión y estancamiento de sectores y 

regiones del país (Basave: 2000, 12).  

Los grandes capitales mexicanos, después de la crisis económica de 1981, retrajeron 

su inversión productiva pero se fortalecieron financieramente con el apoyo de las políticas 

gubernamentales de reestructuración de deudas aprovechando en varios casos el proceso de 

privatizaciones, teniendo como perspectiva la expansión internacional orientada a la 

exportación (Basave: 2000, 13). Este proceso se aceleró con la apertura de la economía 

nacional y el Tratado de Libre Comercio con los países del norte donde estas empresas 

defendían tanto sus posiciones oligopólicas en el mercado interno como su expansión 

internacional resultando en el incremento de las exportaciones mexicanas a partir de los 

90’s como lo demuestra la gráfica no.1. 
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Gráfica 1 Fuente: INEGI                        

Aunado a este hecho, la venta de los Bancos al extranjero significó seguir apoyando 

a las grandes empresas porque les aseguraban la recuperación de los créditos teniendo un 

alto costo al país dado a que estos bancos extranjeros se olvidaron totalmente de las 

medianas y pequeñas empresas del mismo (Stiglitz: 2003, 14). Sin tener un respaldo 

financiero, además de otros factores, las pequeñas y medianas empresas (PyMES) carecen 

de la oportunidad de mejorar tecnología convirtiéndose en poco adecuadas para resistir la 

competencia de capitales externos, donde sólo algunas PyMES nacionales han podido 

asegurar su posición en el mercado nacional, básicamente vinculándose a cadenas 

productivas internacionales (Basave; 2000, 13). Por ende, no es de asombrar la disyuntiva 

que se tiene al respecto del impacto de los Tratados Internacionales de Libre Comercio 

donde además, el estancamiento político paraliza la vida económica y mantiene al país en 

un rezago indefinido con respecto a las reformas que cada día dan mayores ventajas a los 

competidores en el mundo. El resultado finalmente se traduce en una creciente dependencia 

respecto al comercio y a las inversiones extranjeras a México.  

TLC 
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IV ¿Por qué temer al crecimiento de China como potencia 
mundial? 
 
La condición de la República Popular China en el proceso globalizador ha sido totalmente 

distinta a la de México. Su ingreso a la OMC en 2001 marca un punto de quiebre respecto a 

su posición dentro de la economía internacional. China, más que privatizar o liberalizar 

sectores, en los últimos 25 años se ha enfocado en la creación de nuevos empleos y nuevas 

empresas privadas promoviendo la competencia con las empresas del Estado, ocasionando 

la nivelación de estas últimas (Stiglitz: 2003, 13). Además, ha comprado la tecnología de 

los países avanzados poniendo un énfasis central en las exportaciones y ha impulsado la 

inversión extranjera directa sin liberalizar aun el mercado de capitales (Stiglitz: 2003, 13). 

De hecho, el flujo mundial en 2002 de la inversión extranjera directa (IED) declinó en 27% 

donde la disminución en los países en desarrollo fue de 23% y en los países desarrollados 

de 30%. Sin embargo, China en ese periodo recibió $52.7 mil millones de dólares creciendo 

un 12.51% y adquiriendo el primer lugar del mundo como receptor de IED. (UNCTAD: 

2004a). En el transcurso del año 2004, de enero a octubre, China ha acumulado $54 mill. de 

dólares en IED, cantidad mayor a la del año pasado debido a una intensa emigración de 

manufactura desde Asia, Europa y Estados Unidos (UNCTAD: 2004a). Con las cifras 

anteriores, China ha superado su propio record en atracción de IED obteniendo el primer 

lugar entre los países en desarrollo donde México alguna vez fue primero y ahora ocupa el 

cuarto lugar (Ramírez: 2004, 2). Además, frente a la OMC, China se presenta como una 

nación en vías de desarrollo pese a la fortaleza de sus indicadores económicos, pues recibe 

todavía una gran cantidad de recursos para el desarrollo provenientes de distintas agencias 
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internacionales y de los países industrializados traduciéndose en un fuerte competidor para 

México como receptor de IED. 

Por otro lado, consecuencia de sus programas de desarrollo, el PIB de China ha 

crecido casi exponencialmente con una tasa de 9%, escalando con ello de la séptima a la 

sexta posición entre las economías más grandes del mundo,2 una posición de franca 

competencia con las potencias industrializadas del resto del mundo. Ante este panorama 

numerosos países, entre los cuales se encuentra México, han manifestado su gran 

preocupación frente a la presencia cada vez más importante de productos chinos en su 

economía y compitiendo a nivel internacional en detrimento de las empresas locales.  

Entre otras preocupaciones de la comunidad internacional con respecto a China se 

encuentran las condiciones de trabajo en sus fábricas, los ingresos que perciben los obreros, 

el respeto a los derechos humanos y de especial interés son los temas sobre el contrabando 

y la violación a los derechos de autor relacionados con la piratería y el comercio informal. 

China ha aceptado varias convenciones internacionales contra la piratería para evitar 

sanciones comerciales como el imponer aranceles a sus exportaciones.  En el caso 

específico de México,  

independientemente del contrabando de mercancías chinas, la balanza comercial entre los 

dos países ha sido deficitaria para México, es decir, más productos chinos están entrando a 

México sin que éste pueda aprovechar el gran mercado que representa China. Además, el 

énfasis que se ha puesto en las relaciones económicas entre México y China no ha sido 

reflejo de un aumento relativamente sustancial de intercambio (Cornejo; 2003, 28) a pesar 

que desde 1994 la tasa de crecimiento anual del comercio total entre China y México se ha 

                                                 
2 Naciones Unidas, UNCTAD, Trade and Development Report 2004, UNCTAD/TDR/2004, número de venta 
E.04.II.D.29, ONU, 2004b. 
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mantenido alrededor del 20%, el crecimiento de la importación de productos chinos ha sido 

mucho mayor que el crecimiento de las exportaciones mexicanas al país asiático como lo 

muestra la gráfica 2.3  
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Gráfica 2  Fuente: Secretaria de Economía con datos Banco de México 2004 
 

A pesar del incremento de las relaciones entre México y China en los últimos 30 

años empezando en el período presidencial de Luis Echeverría, México ha mostrado una 

precaria preparación comercial para enfrentar los retos que la relación con esta nación 

asiática representa (Cornejo: 2003, 28). Las relaciones diplomáticas con China se han 

quedado en declaraciones de buena voluntad logrando escasas medidas concretas. Entre los 

temas que comparten las dos naciones se encuentran el combate a la pobreza, la protección 

del medio ambiente, el fortalecimiento de las Naciones Unidas y la promoción de un 

sistema comercial más justo y transparente sobre todo en materia de las exportaciones 

mexicanas, la cooperación en telecomunicaciones y energía, especialmente con lo que 

respecta a la investigación sobre energía nuclear y carbón (Cornejo: 2003, 29).  

                                                 
3 México, Secretaría de Economía, www.economia.gob.mx (octubre 24 de 2004). 
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China definitivamente es un competidor muy importante para la economía nacional, 

muestra de ello está en la entrada de productos chinos en el mercado mexicano a precios 

muy competitivos que han repercutido en las empresas nacionales. De hecho, las 

negociaciones entre México y China para que esté último pudiese entrar a la OMC 

transcurrieron en el marco de la reticencia de México de aceptar las condiciones de 

liberalización que la organización supone, exigiendo el compromiso total de China de 

respetar las reglas multilaterales de comercio internacional, especialmente en sus prácticas 

dumping. Como resultado, México logró que sus prácticas anti-dumping con los productos 

chinos se prolongaran sólo seis años en lugar de diez años de gracia (Cornejo: 2003, 31). Es 

decir, la apertura comercial de China no ha cubierto aún su totalidad y las consecuencias 

son evidentes especialmente por la presencia de sus productos en la industria textil, del 

vestido, calzado, químicos y juguetes (Cornejo: 2003, 31) donde además, las principales 

inversiones de capital chino son en el comercio seguidas por la industria y servicios como 

muestra la gráfica 3.  
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Gráfica 3 Fuente: Secretaría de Economía. Dirección General de Inversión Extranjera 
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En cuanto a las reacciones del sector empresarial con respecto al acuerdo con China 

varían según el sector. Por una parte se encuentran los optimistas que son los industriales y 

algunos productores agropecuarios cuyos productos buscan una posición en el mercado 

asiático. Sin embargo, los productores de calzado, textil, juguetes y otros bienes que 

requieren del uso intensivo de mano de obra han adoptado una posición más pesimista en 

relación con sus sectores (Cornejo: 2003, 31). Si bien las principales importaciones chinas 

corresponden a productos de la industria eléctrica y electrónica donde sólo es superado por 

Estados Unidos como abastecedor, China es el primer proveedor de juguetes y el segundo 

en muebles y en manufacturas de cuero donde además se tienen que considerar las 

importaciones ilegales de otros productos, principalmente calzado y prendas de vestir, que 

no se registran en las estadísticas oficiales pero repercuten en el mercado nacional al entrar 

como contrabando causando grandes pérdidas para el país (García: 2003).4 

En suma, el reto que China significa en los aspectos comerciales se deriva 

probablemente del hecho de que los dos países coinciden en ofrecerse internacionalmente 

como plataformas donde producir, transformar y cuyos sectores industriales más 

importantes se asimilan (García: 2003). Lo anterior ha llevado a que México y China se 

encuentren en una franca competencia y de especial interés para México, por el comercio 

estadounidense donde en 2003 las exportaciones chinas a los Estados Unidos (más de 152 

mil millones de dólares) rebasaron a México (138 mil millones de dólares) como su 

segundo socio exportador después de Canadá (U.S. Census Bureau, 2004). Las mayores 

pérdidas de mercado de productos mexicanos a Estados Unidos se registraron en equipo 

científico, muebles, computadoras y autos, área abordada ahora por China con una 

                                                 
4  Norma Beatriz García Gordillo , China: el reto industrial y comercial, México, Banco Mexicano de Comercio 
Exterior, 2003, http://www.bancomext.com/Bancomext/aplicaciones/directivos/documentos/TextilNov03.pdf 
(noviembre de 2004). 
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participación del 13%  de las importaciones contra el 10.7% que reporta México (Ramírez: 

2004, 2) y en general, Estados Unidos importando el 14% de México contra el 17% de 

importaciones chinas a los Estados Unidos como lo muestra la gráfica 4. 

Bienes Importados a Estados Unidos Ene-Sep 2004

Canada
24%

China
17%

México
14%

Japón
12%

Alemania
7%

Corea Sur
4%

Reino Unido
4%

Otros
18%

Gráfica 4 Fuente: FTDWebMaster, Foreign Trade Division, U.S. Census Bureau, Washington, D.C. 20233 

  

China posee bajos costos de producción, mano de obra abundante, disciplinada y 

productiva, bajos impuestos, infraestructura de apoyo al comercio y el flujo de IED más 

grande del mundo (García: 2003) y ahora se encuentra acaparando el mercado más 

importante para México que es Estados Unidos. Si bien a nivel macroeconómico las 

amenazas que se presentan por el crecimiento de China como potencia mundial son 

evidentes, ¿se reflejarán éstas también a nivel individual? ¿O es que la competencia 

comercial internacional sólo se podrá reflejar a nivel sectores? ¿Existirá alguna 

característica que identifique a un grupo de la población mexicana que comparta ese temor? 
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En el siguiente capítulo se presentará el análisis a los datos  de la encuesta5  para responder 

a estas preguntas.  

                                                 
5 México y el Mundo.Visiones Globales 2004: Opinión Pública y Política Exterior en México 
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V ¿Cuáles son las características de la población mexicana que 
temen a los costos de la globalización económica?  

Medición de este temor por la percepción que se tiene de que el 
crecimiento económico de China como potencia mundial 
representa una amenaza a los intereses de México. 
 

Al igual que entre los países desarrollados y en vías de desarrollo, distintos grupos de 

personas perciben el impacto de la globalización económica en forma muy diversa. Por 

ejemplo, la liberalización del comercio en México a mediados y finales de los años 

ochentas condujo al incremento relativo de los sueldos de los trabajadores calificados en 

vez de incrementar la demanda del trabajo no calificado (Slaughter y Swagel: 1999, 178). 

Es decir, sólo ciertos sectores de la población mexicana económicamente activa obtuvieron 

mayores beneficios directos de esa liberalización comercial.  

El área de empleo es donde la globalización económica repercute en gran medida ya 

sea creando nuevas fuentes de trabajo o disminuyendo la oferta laboral, además de que 

incrementa o disminuye salarios observándose inconformidades o satisfacciones 

dependiendo del sector laboral al que se pertenece. Pero, ¿las personas compartirán otras 

características distintas al empleo donde se sientan más sensibles a los costos de la 

globalización económica como por ejemplo, el partido político, el género o la edad?  

No es difícil imaginar que existe diferencia sobre la percepción que se tiene del 

proceso de la globalización económica; dada la complejidad del proceso se presenta la 

multiplicidad de sus resultados y en consecuencia, las diversas percepciones que se tienen 

de él. En México, existe un amplio debate acerca de quiénes se han beneficiado con estos 

intercambios comerciales y qué tanto el país está preparado para esta competencia mundial 
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previniendo consecuencias como la crisis de 1994, desempleo ó solucionando problemas 

sociales como el detener o disminuir la brecha de desigualdad entre pobres y ricos que tanto 

lo caracteriza.  

Para saber quiénes, dentro de la población mexicana temen los costos de la 

globalización económica, se utilizará a continuación la encuesta de opinión pública México 

y el Mundo, Visiones Globales 2004: Opinión pública y política exterior en México.6 Es 

importante destacar que si bien existe dentro de la encuesta la pregunta “¿Cree usted que el 

mayor contacto de nuestra economía con otras economías en el mundo, lo que se conoce 

como globalización, es generalmente bueno o generalmente malo para México?”, no se 

utilizaron sus resultados para medir el temor a la globalización económica porque la 

pregunta implica, temporalmente hablando, un momento pasado. Al preguntar si la 

globalización ha sido buena o mala para México se consideraron aspectos que aportaron 

tanto beneficios como costos. Sin embargo, lo que interesa en este estudio es distinguir el 

temor de quienes perciben la globalización económica como una amenaza importante a 

partir de que el crecimiento de China aporta mayores costos que beneficios a México dada 

sus características en el mercado mundial. Aunado a ello,  identificar la globalización 

económica con un hecho tangible (el crecimiento de China como potencia mundial) 

proporciona una mejor herramienta de comparación para conocer la opinión de las personas 

porque de China prácticamente se habla una sola cosa, “su impresionante crecimiento”. De 

esta manera se tomó en consideración la pregunta dirigida a ello, la de categorizar el 

surgimiento de China como potencia mundial, ya sea como una amenaza grave, una 

                                                 
6 Para mayor información sobre la encuesta ir a Anexo 1 
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amenaza importante pero no muy grave, una amenaza poco importante, o simplemente no 

ser una amenaza.  

Así se obtuvo que el 52.5% de los encuestados respondió que el crecimiento 

económico de China como potencia mundial definitivamente representa una amenaza 

grave, el 28.9% una amenaza importante pero no muy grave, el 12.8% amenaza poco 

importante, y el 5.8% que no es una amenaza. Cruzando esta variable con las siguientes 

variables sociodemográficas7: género, edad, escolaridad, partido político, región geográfica, 

situación laboral, ingreso familiar e incluso religión se buscará obtener un panorama más 

explícito de quienes conforman a ese porcentaje.  

Para lograr establecer la relación entre las variables se plantea primeramente, a 

través de la hipótesis nula (H0), que no existe una asociación entre la característica 

sociodemográfica y la opinión sobre el crecimiento de China. La hipótesis alternativa (H1) 

plantea lo contrario, que sí existe una relación entre ambas variables. De esta manera, el 

estadístico ji-cuadrado (χ2) es el que determina si se puede rechazar la H0 de no asociación 

siempre y cuando el χ2 adquiera un valor menor a 0.05. Caso contrario, no se puede 

plantear una asociación entre las variables.8  

A. Variables sociodemográficas 

1. Género 
En una primera instancia, pareciese no haber ninguna relación entre género y el 

temor a la globalización. Si bien en algunas sociedades a las mujeres se les han abierto 

espacios en el mercado laboral y han ganado derechos y una participación más activa en la 
                                                 
7 Dado que lo que interesa es analizar aquellas personas que poseen una actitud hacia la globalización todas las 
variables sufrieron una recodificación dónde se omitieron respuestas como no contestadas (NC) o sin conocimiento 
(NS) Las variables además, fueron recodificadas aplicando diversos criterios explicados en cada caso en el anexo 2 
y el análisis estadístico se llevó acabo con la ponderación nacional debido al diseño de la muestra.    
8 Para conocer el cálculo exacto del X2 de cada una de las variables, ir al anexo 2.   
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economía, en general distan de tener un trato igualitario al del hombre en diversos aspectos 

(Beneria y Bisnath: 1999, 172). En México, la participación de la mujer en la economía 

mexicana no ha cambiado mucho a partir de 1995 que presenta una tasa de participación 

económica del 35.1%  incrementándose sólo a un 37.5% en el 2004.9  Al no evidenciarse 

un gran ascenso en su participación económica del país, aunque en términos de derechos 

haya cambiado su situación, no se esperaría que existiese una relación entre género y la 

percepción de los costos de la globalización económica.  

Analizando los resultados de la encuesta, la H0 establece que tanto los hombres 

como las mujeres opinan de la misma manera sobre el tema. La H1 por su lado, sustenta que 

sí existe una asociación entre las dos variables es decir, que los hombres opinan distinto a 

las mujeres sobre este hecho. 

Tabla 1: Percepción del crecimiento económico de China y Género 
 

Genero   
 Masculino Femenino 

Total 

Amenaza Grave 51.7% 
(356) 

53.4% 
(358) 

52.5% 
(714) 

Amenaza Importante 28.6% 
(197) 

29.1% 
(195) 

28.8% 
(392) 

Amenaza poco importante 13.8% 
(95) 

11.8% 
(79) 

12.8% 
(174) 

No amenaza 5.8% 
(40) 

5.8% 
(39) 

5.8% 
(79) 

Total 100% 
(688) 

100% 
(671) 

100% 
(1359) 

χ2(3) = 1.287; p = 0.732; 
De los resultados de la tabla 1, las mujeres mexicanas demuestran tener en 

proporción una mínima diferencia con los hombres (1.7%) en considerar al crecimiento de 

China como una amenaza grave. Las proporciones en todas las categorías son similares 

presentando una igualdad en porcentaje al considerar al crecimiento de China no como una 
                                                 
9 INEGI-Secretaría de Trabajo y Previsión Social, Encuesta Nacional de Empleo, 2004. 
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amenaza (5.8%). Sin embargo, la pregunta recae en si la pequeña diferencia en porcentajes 

es estadísticamente significativa.  

La prueba del χ2 con un valor de probabilidad del 0.732, presenta un valor 

demasiado alto10 para rechazar la H0. Como se esperaba en un principio, no existe una 

asociación entre género y el considerar o no al crecimiento de China como una amenaza 

para el país.     

2. Edad  
Considerando la edad de las personas, se pensaría que existe una relación entre ésta 

y el temor a la globalización económica, entre otras razones por cómo impactará el 

crecimiento de China al mercado laboral del país donde se espera que los jóvenes se sientan 

más afectados. De esta manera, la H0 establecería que no existe una asociación entre edad y 

el grado que se percibe al crecimiento de China como potencia mundial como una amenaza. 

La H1 plantea lo contrario, que el grado de amenaza del crecimiento de China percibido 

está asociado con la edad de las personas.  

Tabla 2: Percepción del crecimiento económico de China y edad en años. 
Edad   

 18-25 26-35 36-45 46-60 61 o más 
 

Total 

Amenaza Grave 43.5% 
(153) 

51.8% 
(183) 

56.7% 
(148) 

56.9% 
(144) 

62.2% 
(84) 

52.6% 
(712) 

Amenaza 
Importante 

36.1% 
(127) 

31.2% 
(110) 

28.0% 
(73) 

22.9% 
(58) 

16.3% 
(22) 

28.8% 
(390) 

Amenaza poco 
importante 

12.8% 
(45) 

12.2% 
(43) 

10.0% 
(26) 

14.2% 
(36) 

17.8% 
(24) 

12.9% 
(174) 

No amenaza 7.7% 
(27) 

4.8% 
(17) 

5.4% 
(14) 

5.9% 
(15) 

3.7% 
(5) 

5.8% 
(78) 

Total 100% 
(352) 

100% 
(353) 

100% 
(261) 

100% 
(253) 

100% 
(135) 

100% 
(1354) 

χ2(12) = 35.91; p < 0.001;  
                                                 
10 Mayor al 0.05  
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En esta tabla 2 es sorprendente ver que las personas con más de 61 años son las más 

propensas a considerar a China como una grave amenaza. Por el contrario los jóvenes entre 

18 y 25 años son los que menos muestran esta tendencia con el 43.5% que así lo considera 

seguidos por los de entre 26 y 35 años de edad con una diferencia del 8.3%. Sin embargo, 

dentro del grupo de 26 a 35 años de edad, sólo el 4.8% de ellos no consideran a China 

como una amenaza mientras que el 7.7% de las personas más jóvenes son quienes tienen 

esa percepción.   

El cálculo del estadístico χ2 resultó tener un valor menor al 0.0001 lo cual significa 

que se rechaza la H0. Es decir, como se había pensado en un principio, sí existe una 

asociación estadísticamente significativa entre la variable edad y la percepción del 

crecimiento de China. Lo interesante es que la relación resultó inversa a lo esperado donde 

los más grandes temen en mayor medida al crecimiento de China que los más jóvenes.  

3. Grado de Escolaridad 
En cuanto al grado de escolaridad, una persona mayormente instruida es capaz de 

forjar una posición más crítica sobre un hecho, entender mejor la situación internacional y 

además está más capacitada para competir en el mercado laboral. Por lo tanto, se espera una 

relación entre esta variable y la opinión sobre el crecimiento de China como potencial 

mundial.  

La H0 plantea que no existe una asociación entre el nivel de estudio de la persona y 

la percepción de amenaza de China. Por otra parte, la H1 expone que esa asociación entre 

las dos variables sí existe. Es decir, dependiendo del grado de escolaridad, habrá una 

opinión distinta sobre la percepción del crecimiento de China.  
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Tabla 3: Percepción del crecimiento económico de China y Escolaridad 

Escolaridad   
 

Primaria 
Incompleta 

Secundaria 
Incompleta

Preparato-
ria o 

Carrera 
Técnica 

Incompleta

Universi-
dad 

Incompleta 

Universidad 
Completa o  
Postgrado 

 
Total 

Amenaza 
Grave 

52.8% 
(122) 

57.5% 
(134) 

49.4% 
(171) 

47.4% 
(155) 

59.0% 
(128) 

52.4%
(710) 

Amenaza 
Importante 

22.5% 
(52) 

24.5% 
(57) 

32.1% 
(111) 

34.9% 
(114) 

26.7% 
(58) 

29.0%
(392) 

Amenaza 
poco 
importante 

17.3% 
(40) 

12.4% 
(29) 

13.6% 
(47) 

11.0% 
(36) 

9.7% 
(21) 

12.8%
(173) 

No 
amenaza 

7.4% 
(17) 

5.6% 
(13) 

4.9% 
(17) 

6.7% 
(22) 

4.6% 
(10) 

5.8% 
(79) 

Total 100% 
(231) 

100% 
(233) 

100% 
(346) 

100% 
(327) 

100% 
(217) 

100% 
(1354) 

χ2(12) = 24.334; p = 0.018;  
 

La tabla 3 demuestra que las personas más instruidas son quienes tienen la mayor 

proporción (59.0%) en considerar a China como una grave amenaza mientras aquellos que 

lograron terminar la preparatoria o una carrera técnica y quizás empezar la universidad son 

quienes presentan una menor proporción en considerar a China como tal (47.4%). Es 

interesante observar que los datos no se presentan en forma de relación directa, es decir, en 

cuanto mayor grado de escolaridad, se tiene una mayor aversión al crecimiento de China 

como potencia mundial. Al contrario, a pesar de que los más instruidos tienen la proporción 

más alta, quienes les siguen son aquellas personas quienes no completaron la secundaria 

(57.5%). De igual manera, es interesante observar que quienes poseen la mayor proporción 

en considerar a China no como una amenaza son quienes tienen apenas un grado de 

educación escolar con una proporción de 7.4% y no aquellos que terminaron la preparatoria 

o una carrera técnica (6.7%).  
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El valor del estadístico χ2 de 0.018 hace rechazar la hipótesis nula. Es decir, existe 

una asociación entre el grado de educación escolar y la percepción del crecimiento de 

China como potencia mundial.  

4. Partidos Políticos 
El resultado de asociación entre esta variable y el temor a la globalización 

económica debe de presentarse dado al espectro ideológico que promueve cada principal 

partido político mexicano donde el Partido de Acción Nacional (PAN) favorece más la 

globalización económica mientras que el Partido de la Revolución Democrática (PRD) es 

más hostil a las medidas de liberalización del mercado.  

La H0 plantea que el considerarse perteneciente o no a un partido político mexicano 

mayoritario no tiene asociación con la percepción que se pueda tener del crecimiento de 

China como una amenaza a los intereses de México. Sin embargo, la H1 sí establece una 

asociación entre ambas variables.  

Tabla 4: Percepción del crecimiento económico de China e identificación con Partido Mayoritario 

Partido Mayoritario   
 

Panista Priísta Perredista No se identifica 
 

Total 

Amenaza 
Grave 

48.8% 
(143) 

56.2% 
(195) 

53.8% 
(70) 

51.5% 
(288) 

52.4% 
(696) 

Amenaza 
Importante 

35.2% 
(103) 

28.0% 
(97) 

24.6% 
(32) 

27.5% 
(154) 

29.0% 
(386) 

Amenaza poco 
importante 

10.9% 
(32) 

11.0% 
(38) 

17.7% 
(23) 

14.1% 
(79) 

12.9% 
(172) 

No amenaza 5.1% 
(15) 

4.9% 
(17) 

3.8% 
(5) 

6.8% 
(38) 

5.6% 
(75) 

Total 100% 
(293) 

100% 
(347) 

100% 
(130) 

100% 
(559) 

100% 
(1329) 

χ2(9) = 14.44; p = 0.107;  
 

De la tabla 4 se observa que mientras los panistas tienen la menor proporción 

(48.8%) en considerar al crecimiento de China como una amenaza, sorprendentemente los 
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priístas son quienes tienen la mayor proporción (56.2%) en considerar al crecimiento de 

China como una grave amenaza y no así la percepción de los perredistas con un  53.8%. No 

empero, el valor del estadístico χ2 de 0.107 no es suficientemente pequeño para rechazar la 

hipótesis nula. Es decir, contrariamente a lo que se esperaba se mantiene el supuesto de que 

no existe una asociación entre el identificarse con un partido político y la percepción que se 

tiene del crecimiento de China como potencia mundial.  

5. Región Geográfica 
La H0 establece que vivir en el norte, sur o centro del país no tiene asociación con la 

percepción que se tiene del crecimiento de China. En cambio, la H1 plantea que sí existe 

una asociación entre la percepción y el hecho de que se viva en alguna de las tres zonas 

geográficas (norte, sur, centro) del país. Se espera que esta última hipótesis sea la que 

prevalezca dado la dispersión industrial de México entre las regiones geográficas donde el 

norte se caracteriza por ser industrial mientras que el sur es predominantemente agrícola.  

Tabla 5: Percepción del crecimiento económico de China y región geográfica 

Región Geográfica  
 Norte Sureste Centro 

 
Total 

Amenaza 
Grave 

46.1% 
(263) 

51.6% 
(129) 

54.5% 
(298) 

50.4% 
(690) 

Amenaza 
Importante 

38.2% 
(218) 

19.2% 
(48) 

28.2% 
(154) 

30.7% 
(420) 

Amenaza poco 
importante 

11.6% 
(66) 

22.0% 
(55) 

11.3% 
(62) 

13.4% 
(183) 

No amenaza 4.2% 
(24) 

7.2% 
(18) 

6.0% 
(33) 

5.5% 
(75) 

Total 100% 
(571) 

100% 
(250) 

100% 
(547) 

100% 
(1368) 

χ2(6) = 46.7; p < 0.001;  
 

En la tabla 5 se observa que la parte centro del país tiene la mayor proporción de 

personas que considera a China como una amenaza con el 54.5% mientras que la parte 



 27

norte del país la conforma el 46.1 % de los encuestados. Es interesante observar que a pesar 

que el norte tiene la más baja proporción en considerar a China como una amenaza grave, 

un porcentaje bastante amplio (38.2%) la considera una amenaza importante y sólo un 

pequeño porcentaje (4.2%) comparado con las otras regiones, la considera no como una 

amenaza. Esto es, la posición del norte con respecto al crecimiento de China a pesar de no 

ser tan radical como las otras regiones, no deja  de presentar una percepción de amenaza al 

menos importante sobre el tema. 

Por otro lado, los resultados de la región sureste retratan una dinámica distinta dado 

que en ella se encuentra el mayor porcentaje de encuestados en considerar al crecimiento de 

China como una amenaza poco importante (22%) y el de considerarla no como una 

amenaza (7.2%). Finalmente la región del centro muestra una posición más radical al 

considerar a China como efectivamente una amenaza grave pero disminuyen 

paulatinamente los porcentajes hasta llegar al 6% de encuestados que no consideran al 

crecimiento de China como potencia mundial una amenaza. 

Teniendo en cuenta el valor del estadístico χ2 menor al 0.0001 de probabilidad, se 

refuta la H0 quedando la H1. Es decir, existe una asociación entre el grado de percepción del 

crecimiento de China y la región del país. Contrariamente a lo que se esperaba, el norte no 

resultó ser el más sensible.   

6. Situación laboral 
El planteamiento de la H0 corresponde a que tener una cierta situación laboral no se 

asocia al grado de percepción que se tiene de que el crecimiento de China represente o no 

una amenaza a los intereses de México. La H1 por su parte establece que sí existe una 

relación entre las dos variables. En otras palabras, que dependiendo cual es la situación 
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laboral de la persona es que variará su percepción con respecto al crecimiento de China 

como potencia mundial. Si la globalización económica repercute esencialmente en la 

creación o desaparición de empleos, la H0 definitivamente debe de refutarse. 

Tabla 6: Percepción del crecimiento económico de China y situación laboral 

Situación Laboral 

 
 Trabaja 

 
Ama de Casa
o Estudiante Desempleado

Jubilado o 
Pensionado o 
Incapacitado 
Permanente 

 
Total 

Amenaza 
Grave 

52.6% 
(388) 

52.6% 
(243) 

44.8% 
(39) 

61.2% 
(41) 

52.5% 
(711) 

Amenaza 
Importante 

28.6% 
(211) 

29.9% 
(138) 

32.2% 
(28) 

20.9% 
(14) 

28.9% 
(391) 

Amenaza poco 
importante 

12.6% 
(93) 

12.1% 
(56) 

17.2% 
(15) 

14.9% 
(10) 

12.9% 
(174) 

No amenaza 6.2% 
(46) 

5.4% 
(25) 

5.7% 
(5) 

3.0% 
(2) 

5.8% 
(78) 

Total 100% 
(738) 

100% 
(462) 

100% 
(87) 

100% 
(67) 

100% 
(1354) 

χ2(9) = 6.964; p = 0.641; 

Resulta muy interesante observar en la tabla 6 que los menos propensos a percibir el 

crecimiento de China como amenaza grave a los intereses de México son los desempleados 

(44.8%) y no así la población no económicamente activa comprendida por los jubilados, 

pensionados o incapacitados permanente (61.2%) que presentan el mayor porcentaje en 

considerar a China como una amenaza grave. Al parecer el que exista empleo o no, no es 

una variable explicativa al temor a la globalización económica.  

Quienes trabajan y las amas de casa o estudiantes tienen la misma proporción que 

opinan que el crecimiento de China representa una amenaza grave (52.6%) teniendo una 

gran diferencia con aquellos que presentan el mayor porcentaje (la categoría de los 

jubilados con 8.6 puntos porcentuales por arriba). En todas las categorías el porcentaje va 

disminuyendo proporcionalmente donde los jubilados, pensionados o incapacitados 
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permanente son quienes mantienen su opinión y adquieren sólo una proporción del 3% en 

no considerar al crecimiento de China como una amenaza.  

Con respecto a la significancia estadística, el valor de χ2 resultó ser 0.641 lo cual no 

permite rechazar la H0. En otras palabras, sorprendentemente, no existe una asociación 

entre la situación laboral y la percepción que se tiene sobre el crecimiento de China. 

7. Ingreso Familiar 
La H0 establece que el obtener un determinado ingreso mensual por familia no tiene 

asociación con el considerar el crecimiento de China como potencia mundial una amenaza 

o no. En cambio, la H1 representa la existencia de asociación entre las dos variables. En 

otras palabras, sí existe una asociación entre el ingreso que percibe cada familia 

mensualmente y el grado de sensibilidad con respecto al crecimiento de China. Se espera 

que la H1 prevalezca dado que se argumenta en repetidas ocasiones que la globalización 

económica ha contribuido a la disparidad de la distribución de ingresos. 

Tabla 7: Percepción del crecimiento económico de China e ingreso familiar 
Ingreso Familiar 

 
 

0-3 sal. 
min. ($0-
4,071) 

3-5 sal. 
min. 

($4,072- 
6,786) 

5-7 sal. min. 
($6,787-
9,500) 

7-10 sal. 
min. 

($9,501- 
13,570) 

10+- sal. min. 
($13,571+-) 

 
Total 

Amenaza 
Grave 

54.0% 
(348) 

51.1% 
(134) 

51.6% 
(66) 

50.0% 
(45) 

64.3% 
(45) 

53.4%
(638) 

Amenaza 
Importante 

27.0% 
(174) 

29.8% 
(78) 

39.8% 
(51) 

28.9% 
(26) 

21.4% 
(15) 

28.8%
(344) 

Amenaza 
poco 
importante 

13.0% 
(84) 

15.3% 
(40) 

5.5% 
(7) 

10.0% 
(9) 

10.0% 
(7) 

12.3%
(147) 

No 
amenaza 

5.9% 
(38) 

3.8% 
(10) 

3.1% 
(4) 

11.1% 
(10) 

4.3% 
(3) 

5.4% 
(65) 

Total 100% 
(644) 

100% 
(262) 

100% 
(128) 

100% 
(90) 

100% 
(70) 

100% 
(1194) 

χ2(12) = 25.629; p = 0.012; 
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Las personas, como en la tabla 7 se señala, que reciben un salario mayor a 10 

salarios mínimos tienen una evidente proporción mayor (64.3%) de percibir a China como 

una grave amenaza frente a las otras categorías que no pasan del 54%. Por otro lado, a 

pesar de que las personas con salarios entre 5-7 salarios mínimos sólo tienen el 51.6% de 

personas que perciben a China como una grave amenaza, el 39.8% de ellas la perciben 

como una amenaza importante aunque no muy grave siendo sólo el 3.1% que no la percibe 

como tal. Es decir, esta categoría puede no ser tan extremista como la que tiene el salario 

más alto pero tampoco deja de lado la posibilidad de considerarla una amenaza seria. 

Finalmente quienes más perciben al crecimiento de China no como una amenaza son 

aquellos que tienen un salario entre 7-10 salarios mínimos con una proporción de 11.1% de 

personas que opinan de esta manera.  

Teniendo en cuenta el valor del χ2 de 0.012 nos permite rechazar la H0. Esto es, sí 

existe una asociación entre los ingresos familiares y el percibir al crecimiento de China 

como una amenaza o no. Lo interesante ahora recae en explicar la relación. 

8. Religión 
Se parte del supuesto de la H0 que no existe una asociación entre el pertenecer a una 

religión y el grado que se percibe el crecimiento de China como una amenaza. Dada la H0, 

la H1 reflejaría una asociación entre estas dos variables. En otras palabras, que dependiendo 

la religión que se profese, cambia la percepción que se tiene del crecimiento de China. 
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Tabla 8: Percepción del crecimiento económico de China y religión 

Religión  
 Católica Otra No tiene 

religión 

 
Total 

Amenaza 
Grave 

52.1% 
(598) 

53.2% 
(42) 

51.6% 
(47) 

52.1% 
(687) 

Amenaza 
Importante 

29.1% 
(334) 

26.6% 
(21) 

31.9% 
(29) 

29.1% 
(384) 

Amenaza 
poco 
importante 

12.9% 
(148) 

12.7% 
(10) 

14.3% 
(13) 

13.0% 
(171) 

No 
amenaza 

5.9% 
(68) 

7.6% 
(6) 

2.2% 
(2) 

5.8% 
(76) 

Total 100% 
(1148) 

100% 
(79) 

100% 
(91) 

100% 
(1318) 

χ2(6) = 3.081; p = 0.799; 
 

Los resultados de esta tabla poco nos pueden decir sobre la relación entre la religión 

y el considerar al crecimiento de China como una amenaza porque las tres categorías 

presentan comparativamente la misma proporción en considerarla como una amenaza 

grave. Teniendo en cuenta que quienes pertenecen a otra religión posee la proporción 

relativamente más alta, tampoco puede llevar a tener una conclusión clara dado que dentro 

de la categoría “otra” cae desde los testigos de Jehová hasta los Musulmanes, Hindúes, 

Animistas, etc. Quizás el aspecto más relevante de esta tabla es ver quienes poseen el 

porcentaje más bajo en considerar el crecimiento de China no como una amenaza son 

quienes no tienen religión con un 2.2%.  

El valor del χ2 del 0.799 refleja la no asociación de las variables. Es decir, se 

concluye que no hay asociación entre la religión profesada y la percepción del crecimiento 

de China.   
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B. Variables dirigidas a conocer la opinión sobre aspectos de la 
globalización. 

Este tipo de variable se analizó para ver qué tanto la gente es consistente con la 

opinión que tienen de China y la opinión que forjan de la globalización económica11. 

Encontrar diferencias entre la opinión sobre los aspectos de la globalización y el temor que 

se tiene a China no será contra intuitivo debido principalmente a dos razones: 1) existen 

quienes se han beneficiado de la globalización económica pero que definitivamente son 

sensibles a un cambio en su posición 2) no se comprenden en su totalidad o idénticamente 

términos como inversión extranjera o resultados del contacto de la economía mexicana con 

otras.  

1. Opinión sobre el contacto de la economía mexicana con otras economías 
Existe una pregunta para conocer la opinión sobre la globalización económica 

traducida en valorar bueno o malo el mayor contacto de la economía mexicana con otras 

economías del mundo. La H0 se presenta como la no-asociación entre la opinión sobre el 

contacto de la economía mexicana con otras economías en el mundo y la percepción del 

crecimiento de China como una amenaza para los intereses de México. La H1 por su parte 

sostiene que sí existe una asociación entre ambas variables.  

De la opinión sobre el contacto de la economía mexicana con otras economías, 

resultó que el 52.9% de los 971 entrevistados que respondieron consideraron que lo anterior 

es generalmente bueno mientras que el 47.1% respondió que es generalmente malo. Es 

decir, la opinión sobre la globalización económica está dividida mientras que sobre China 

                                                 
11 Al analizar estas variables, se han incluido las frecuencias que presentan por sí solas antes de hacer el cruce 
de variables para conocer su opinión independientemente de la opinión que tienen de China. Donde además el 
anexo 3 presenta mayor detalle de la recodificación y resultados del X2 . 
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la opinión es mayormente unánime en considerarla una amenaza. Al cruzar esta variable 

con la percepción del crecimiento de China se obtuvo el siguiente resultado de la tabla 9: 

 

 
Tabla 9: Percepción del crecimiento económico de China y opinión sobre el contacto de la economía 

mexicana con otras economías 
Opinión sobre el contacto de la economía 

mexicana con otras economías  
 Generalmente Bueno Generalmente Malo 

Total 

Amenaza Grave 50.4% 
(247) 

54.7% 
(238) 

52.4% 
(485) 

Amenaza 
Importante 

32.0% 
(157) 

32.4% 
(141) 

32.2% 
(298) 

Amenaza poco 
importante 

12.7% 
(62) 

10.8% 
(47) 

11.8% 
(109) 

No amenaza 4.9% 
(24) 

2.1% 
(9) 

3.6% 
(33) 

Total 100% 
(490) 

100% 
(435) 

100% 
(925) 

χ2(3) = 6.662; p = 0.083;  
 

El 54.7% de las personas que consideran que es generalmente malo el mayor 

contacto de la economía mexicana con otras economías también opinaron que el 

crecimiento de China representa una amenaza grave. Sin embargo, la diferencia entre 

aquellos que opinan que lo anterior es generalmente bueno y además que consideran que el 

crecimiento de China representa una amenaza grave es el 50.4% que no corresponde a una 

proporción mucho menor. Por otro lado, la misma categoría representa una proporción 

mayor (4.9%) en no considerar al crecimiento de China como una amenaza frente al 2.1% 

de personas que opinan lo mismo pero considerando que el mayor contacto de la economía 

mexicana con otras economías del mundo es generalmente malo. En otras palabras, 
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independientemente si el contacto de la globalización económica ha sido bueno o malo para 

México, el crecimiento de China sigue siendo una amenaza.  

Teniendo en cuenta el valor del χ2 de 0.083, es un valor alto para rechazar la H0. Es 

decir, al parecer no existe asociación entre la opinión del mayor contacto de la economía 

mexicana con otras economías del mundo y el cómo se percibe el crecimiento de China 

para los intereses de México.  

2. Opinión sobre si el mundo va en la dirección correcta 
Una de las preguntas de la encuesta era el considerar acertada o no la proposición de 

que en general el mundo va en la dirección correcta. Juntando esta opinión con el hecho de 

percibir al crecimiento de China como una amenaza a los intereses de México la H0 plantea 

que no existe una asociación entre estas dos opiniones. En cambio la H1 refutaría este 

hecho, es decir, que sí existe una asociación entre el estar de acuerdo o no sobre si el 

mundo va en la dirección correcta y el percibir al crecimiento de China como una amenaza. 

De esta respuesta se obtuvo que la posición en “desacuerdo” con que el mundo va 

en la dirección correcta predomina con un 72.9 % frente a un 27.1% que opina que está de 

acuerdo. Es decir, se tiene una posición pesimista sobre el futuro del mundo.   
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Tabla 10: Percepción del crecimiento económico de China y opinión sobre si el mundo va en la dirección 
correcta 

Opinión sobre si el mundo va en 
la dirección correcta  

 Acuerdo Desacuerdo 
Total 

Amenaza grave 47.2% 
(162) 

54.0% 
(523) 

52.2% 
(685) 

Amenaza importante 33.5% 
(115) 

27.8% 
(269) 

29.3% 
(384) 

Amenaza poco  
importante 

15.5% 
(53) 

11.8% 
(114) 

12.7% 
(167) 

No amenaza 3.8% 
(13) 

6.5% 
(63) 

5.8% 
(76) 

Total 100% 
(343) 

100% 
(969) 

100% 
(1312) 

χ2(3) = 11.006; p = 0.012;  
 

En la tabla 10 quienes presentan la mayor proporción en percibir al crecimiento de 

China como una amenaza grave a los intereses de México son aquellas personas que opinan 

que el mundo no va en la dirección correcta (54%). Sin embargo, tampoco se presenta en 

una menor proporción el temor al crecimiento de China en aquellas personas más 

optimistas (47.2%). Lo destacable de esta tabla es ver que quienes están en desacuerdo con 

que el mundo va en la dirección correcta son quienes presentan la mayor proporción de no 

considerar a China como una amenaza (6.5%) comparando con aquellas personas que están 

de acuerdo en que el mundo va en la dirección correcta pero que no consideran al 

crecimiento de China como una amenaza (3.8%). No empero, el porcentaje en considerarlo 

así es muy bajo como para dejar de categorizar al crecimiento de China como una amenaza.  

Teniendo en cuenta el valor del χ2 se puede concluir que se rechaza la H0 al obtener 

un valor de 0.012. Es decir, existe una asociación entre la opinión de que si el mundo va en 

la dirección correcta y el grado de percepción del crecimiento de China como una amenaza.  
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3. Opinión sobre la inversión extranjera en México 
La H0 correspondería a declarar que no existe una asociación entre la opinión sobre 

la inversión extranjera en México y el percibir al crecimiento de China como una amenaza 

para los intereses de México. La H1 por su lado sustentaría que sí existe una relación entre 

ambas variables. 

El 33% de los encuestados opina que la inversión extranjera beneficia mucho a 

México, el 22.7% opina que beneficia bastante, 34.5% opina que beneficia poco y el 9.8% 

opina que no beneficia. Es decir, existe una posición relativamente sesgada hacia los 

beneficios de la inversión extranjera considerando en general que ha aportado algo.  
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Tabla 11: Percepción del crecimiento económico de China y opinión sobre los beneficios de la inversión 
extranjera en México 

 
Opinión sobre los beneficios de la inversión 

extranjera en México  
 Mucho Bastante Poco Nada 

Total 

Amenaza 
Grave 

50.2% 
(225) 

49.8% 
(148) 

54.1% 
(248) 

61.4% 
(78) 

52.6% 
(699) 

Amenaza 
Importante

29.2% 
(131) 

34.0% 
(101) 

26.9% 
(123) 

24.4% 
(31) 

29.0% 
(386) 

Amenaza 
poco 
importante 

12.5% 
(56) 

10.8% 
(32) 

14.8% 
(68) 

10.2% 
(13) 

12.7% 
(169) 

No 
amenaza 

8.0% 
(36) 

5.4% 
(16) 

4.1% 
(19) 

3.9% 
(5) 

5.7% 
(76) 

Total 100% 
(448) 

100% 
(297) 

100% 
(458) 

100% 
(127) 

100% 
(1330) 

χ2(9) = 17.32; p = 0.044;  
 

Observando la tabla 11, las celdas que presentan una menor proporción en cuanto al 

considerar al crecimiento de China como una amenaza grave son aquellas que opinan que la 

inversión extranjera sí beneficia considerablemente a México (50.2% y 49.8%). Sin 

embargo, esta opinión cambia a medida de que la inversión extranjera no es considerada 

como un beneficio llegando a la proporción mayor del 61.4% de los encuestados bajo la 

categoría que opina que México no se beneficia nada con la inversión extranjera. De igual 

manera, la menor proporción que opina que China no representa una amenaza sólo alcanza 

el 3.9% de los encuestados bajo la categoría de opinar que la inversión extranjera no 

beneficia nada a México. Frente a los resultados de beneficios nulos de la inversión 

extranjera, el crecimiento de China se percibe como una gran amenaza.  

Teniendo en cuenta el estadístico χ2, con un valor de 0.044 se rechaza la H0 

aceptando que estas dos variables se asocian.   
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C.  Otro tipo de variable 

1. Interés en las noticias sobre las relaciones de México con otros países 
Se consideró interesante analizar esta variable en relación a la percepción que se 

tiene del crecimiento de China como potencia mundial porque los medios masivos de 

comunicación desempeñan un importante papel en el proceso de formación de opiniones de 

las personas (Zaller: 1996).12 De esta manera, la opinión que se tiene sobre China puede 

recaer en gran medida sobre el tipo de noticia que se está recibiendo de su crecimiento. Por 

lo tanto, la H0 plantea que no existe asociación entre el interés que se tiene sobre las 

noticias de la relación de México con otros países y el hecho de que se perciba al 

crecimiento de China como una amenaza o no a los intereses de México. En cambio la H1 

establece que esa asociación entre variables sí existe. 

La variable arrojó resultados donde el 13% no mostraba interés en seguir las 

noticias internacionales, el 46.8% mostraba poco interés y el 40% mostró mucho interés al 

respecto resultando en suma un interés bajo en las noticias internacionales en México. 

                                                 
12 En Carmina Borja Samperio, Carmina F. (2000) ¨Nacionalismo o racionalidad? actitudes de Canadienses y 
Mexicanos frente a la cooperación con Estados Unidos” Tesis de Grado de Licenciatura en Ciencia Política y 
Relaciones Internacionales, México, Centro de Investigación y Docencia Económicas. 
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Tabla 12: Percepción del crecimiento económico de China e interés en las noticias de las relaciones de 
México con el mundo  

Interés en las noticias de las relaciones 
de México con el mundo  

 Mucho Poco Nada 
Total 

Amenaza 
Grave 

59.4% 
(338) 

47.5% 
(300) 

47.4% 
(72) 

52.5% 
(710) 

Amenaza 
Importante 

24.1% 
(137) 

34.1% 
(215) 

26.3% 
(40) 

29.0% 
(392) 

Amenaza 
poco 
importante 

11.4% 
(65) 

12.5% 
(79) 

19.7% 
(30) 

12.9% 
(174) 

No amenaza 5.1% 
(29) 

5.9% 
(37) 

6.6% 
(10) 

5.6% 
(76) 

Total 100% 
(569) 

100% 
(631) 

100% 
(152) 

100% 
(1352) 

χ2(6) = 26.757; p < 0.001; 
 

En la tabla 12, aquellas personas que muestran mucho interés en las noticias de las 

relaciones de México con el mundo son quienes mayormente (59.4%) perciben al 

crecimiento de China como una amenaza grave. Al parecer, la influencia de los medios 

definitivamente condujo a que el público esbozara una opinión al respecto. Entre las otras 

dos categorías no existe una gran distinción entre porcentajes. Sin embargo, los que no 

tienen interés en ese tipo de noticia son quienes reflejan relativamente la mayor proporción 

(6.6%) en no considerar al crecimiento de China como una amenaza. Cabe destacar que aun 

así, el porcentaje mayor de la distribución en considerar al crecimiento de China como una 

amenaza se concentra en percibirla como una grave amenaza en las tres categorías de 

interés. 

Finalmente teniendo en cuenta el estadístico χ2 con un valor menor a 0.0001, nos 

permite rechazar la H0, es decir, como se esperaba, sí existe una asociación entre el interés 
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en las noticias de las relaciones de México con el mundo y el percibir al crecimiento de 

China como una amenaza para los intereses de México.  

D. Conclusiones Preliminares 
Del total de las 12 variables cruzadas con la percepción del crecimiento de China, 7 de ellas 

rechazaron la H0 de no-asociación por la H1 que plantea la asociación entre las variables. Es 

decir, 1) edad, 2) grado de escolaridad, 3) región geográfica de México, 4) nivel de ingresos 

familiares, 5) opinión sobre si el mundo va en la dirección correcta, 6) opinión sobre la 

inversión extranjera en México e 7) interés en las noticias de las relaciones de México con 

el mundo se asocian, cada una por separado, con la percepción del crecimiento de China 

como potencia mundial.  

Por otro lado, variables que parecían tener una incidencia sobre la formación de esta 

percepción como la identificación con un partido político mexicano y la situación laboral 

no tuvieron un valor significativo para rechazar la hipótesis que plantea la no-asociación 

entre variables. Asimismo, otras variables como religión, género y opinión sobre el 

contacto de la economía mexicana con otras economías poco o nada nos pudo decir sobre la 

percepción que se tiene del crecimiento de China como potencia mundial.  

De esta manera, los resultados se pueden visualizar en la siguiente tabla resumen 

(13) que considera específicamente la categoría que percibe al crecimiento de China como 

potencia mundial una grave amenaza para sus intereses y la diferencia porcentual que existe 

entre la categoría con mayor proporción y la categoría con la menor proporción en opinar 

de ese modo.    
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Tabla 13: Resumen Resultados 

 

Asociación (H1) 
o No Asociación 

(H0) 
de Variables 

Diferencia entre 
los porcentajes 
extremos que 
consideran a 
China como 

grave amenaza 

Categoría con el 
menor porcentaje 

en considerar a 
China como una 
grave amenaza 

Categoría con el 
mayor porcentaje 

en considerar a 
China como una 
grave amenaza 

VARIABLES SOCIODEMOGRÁFICAS 

Género No asociación 
(H0) 

1.7% Masculino 
51.7% 

Femenino 
53.4% 

Edad Asociación 
(H1) 

18.7% 18-25 años 
43.5% 

61 años o más 
62.2% 

Escolaridad Asociación 
(H1) 

11.6% 
Universidad 
Incompleta 

47.4% 

Universidad completa 
o Postgrado 

59.0% 

Partidos Políticos No asociación 
(H0) 

7.4% Panista 
48.8% 

Priísta 
56.2% 

Región Geográfica Asociación 
(H1) 

8.4% Norte 
46.1% 

Centro 
54.5% 

Situación Laboral No asociación 
(H0) 

16.4% Desempleado 
44.8% 

Jubilado o 
pensionado o 
incapacitado 
permanente 

61.2% 

Ingreso Familiar Asociación 
(H1) 

14.3% 

7-10 salarios  
mínimos  

($9,501-13,571) 
50.0% 

10 +- salarios 
mínimos 

($13,571+-) 
64.3% 

 
Religión 

 

No asociación 
(H0) 

1.6% No tiene religión 
51.6% 

Religión distinta a 
católica 
53.2% 

VARIABLES DIRIGIDAS A CONOCER  
LA OPINIÓN SOBRE ASPECTOS DE LA GLOBALIZACIÓN 

Opinión sobre el 
contacto de la 

economía mexicana 
con otras economías 

No asociación 
(H0) 

4.3% Generalmente bueno 
50.4% 

Generalmente malo 
54.7% 

Opinión sobre si el 
mundo va en la 

dirección correcta 

Asociación 
(H1) 

6.8% Acuerdo 
47.2% 

Desacuerdo 
54.0% 

Opinión sobre la 
inversión extranjera 

Asociación 
(H1) 

11.6% Beneficia bastante 
49.8% 

Beneficia 
Nada 

61.4% 

OTRO TIPO DE VARIABLE 

Interés en las noticias 
de las relaciones de 
México con el mundo 

Asociación 
(H1) 

12.0% Nada interés 
47.4% 

Mucho interés 
59.4% 
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Teniendo en consideración las variables que no rechazaron la hipótesis alternativa 

de asociación (H1), cada variable puede encontrar una explicación de su comportamiento 

por separado. Por ejemplo, en cuanto a la edad el mayor porcentaje en considerar al 

crecimiento de China como una amenaza grave se encuentra en las personas con más de 61 

años de edad.  El porcentaje va disminuyendo entre categorías de edad hasta llegar al 

43.5% que opina lo mismo bajo la categoría entre 18-25 años. La posible razón de ello es 

que las personas mayores son menos propensas al riesgo. La globalización económica 

significa cambios de toda índole que no son tan fácilmente aceptados o “aprendidos” y 

menos aún por personas mayores. Además, ello conduce a explicar por qué si la 

globalización económica supuestamente repercute mayormente en el mercado laboral, no 

son los más jóvenes quienes perciben con mayor ímpetu la amenaza que China representa 

especialmente en esa área y justamente sucede lo contrario donde la población no 

económicamente activa se presenta más sensible sobre este hecho.     

Con respeto al nivel de estudios, las personas que categorizaron al crecimiento de 

China como una amenaza grave en mayor proporción fueron las personas que pertenecen 

aquel sector de la población que tenía la universidad completa o un postgrado con un 59% 

de los encuestados opinando lo anterior. Se podría pensar que, debido a su instrucción, son 

conscientes de las consecuencias de la globalización económica y más aun, lo que significa 

el crecimiento de China como potencia mundial para la economía mexicana. No empero, 

los más instruidos están a la vez más capacitados para competir en el mercado laboral. ¿De 

dónde surgirá este temor al crecimiento de China? Lo anterior podría responderse a partir 

de cómo se conforma el mercado laboral en México y los costos de la globalización 

económica que en lugar de traducirse en presencia o no de empleo, se traduzca en el tipo de 
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empleo o ingreso que desaparece. Sin embargo, queda por responder ¿qué caracteriza al 

mercado laboral mexicano que hace que los costos de la globalización económica se 

perciban de manera desigual dependiendo del nivel de escolaridad?  

Respecto a la ubicación geográfica, el centro resultó tener la mayor proporción de 

encuestados que consideraron al crecimiento de China como una amenaza grave con el 

54.5%. El sureste mostró tener una proporción similar, del 51.6% Sin embargo, el norte es 

el que  mostró la proporción menor con 46.1%. El resultado de ello es sorprendente debido 

a que la mayor parte de la industria maquiladora se encuentra en la parte norte del país. 

Pero existe un hecho muy relevante que ayuda a explicar este resultado; en el norte la 

industria maquiladora ya está constituida situación contraria en el centro y sureste del país 

que son áreas emergentes en cuanto estos rubros (Guadarrama: 2001, 397). Por lo tanto, un 

competidor como China representa una desventaja a esa industria naciente de la región 

especialmente en industrias que compiten directamente con los productos chinos como la 

textil y la del calzado. Además, el norte es la región más familiarizada con la globalización 

económica debido a que son estados colindantes con un país desarrollado que ha invertido 

en una gran industria maquiladora y donde existe un gran flujo migratorio sur-centro-norte 

que ha tenido como resultado considerables beneficios económicos adquiriendo cierto 

grado de desarrollo.  Lo anterior no sucede con los estados fronterizos del sureste debido a 

que éstos no tienen una fuerte industrialización y además, poseen un bajo nivel económico 

de desarrollo.  

En cuanto a los ingresos familiares, el que las familias que reciben más de 10 

salarios mínimos estén mayormente preocupadas por el crecimiento de China como 

potencia mundial refleja un resultado similar al de escolaridad porque las personas en 

cuanto más instruidas sean, tienen mayor posibilidad de recibir un mejor sueldo. Si la razón 
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del comportamiento de las personas con un mayor nivel de escolaridad se basa en el 

supuesto de la composición del mercado laboral en México, el ingreso también debe de ser 

explicado mediante el mismo argumento. Resta identificar la característica especial para 

dicho comportamiento.   

Al respecto de la opinión sobre si el mundo va en la dirección correcta, el 54% de 

los encuestados que opinan que están en desacuerdo con esa declaración también opinan 

que el crecimiento de China representa una grave amenaza.  Es decir, si se tiene una visión 

pesimista de la dirección del mundo, hay muchas cosas que deberían “arreglarse”. Sin 

embargo, lo interesante es que un porcentaje bastante considerado, 47.2%, que creen que el 

mundo va en la dirección correcta, siguen considerando al crecimiento de China como una 

amenaza grave. Esto es, pese al optimismo de “cómo el mundo se está dirigiendo”, no 

desvanece la preocupación por las amenazas existentes.    

Sobre la opinión de la inversión extranjera en México el 61.4% de las personas que 

opinan que no beneficia nada a México también ven a China como una amenaza grave. 

Teniendo en mano sólo estas dos variables es difícil explicar el porqué opinan así. Por un 

lado, se podría pensar que la inversión en México sólo ha sido dañina y seguirá siendo en 

especial si proviene de China o si sale del país. Lo anterior es contra intuitivo dado que si la 

inversión extranjera no beneficia a México, resultaría indiferente que surja un gran 

competidor como China. Deja de ser contra intuitivo si se piensa que México recibirá 

inversión extranjera proviniendo de China y por lo tanto es una gran amenaza a medida que 

siga sin beneficiar a México. Sin embargo, resulta difícil interpretar este resultado dado a 

que también surge la interrogante sobre qué entiende la gente con inversión extranjera.  

Por otro lado, una alta proporción de personas que considera que la inversión 

extranjera beneficia a México también considera a China como una amenaza grave 
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(50.2%). Este resultado es más fácil de explicar debido a que el crecimiento de China 

representa un competidor como receptor de inversión extranjera; por lo tanto, en lugar de 

que ésta llegue al país, se irá del mismo al encontrar un lugar más atractivo que en este caso 

sería China.  

Teniendo en mente el interés en las noticias de las relaciones de México con el 

mundo, los resultados que esta variable arroja sustentan la hipótesis de que los medios de 

comunicación ayudan a la formación de las opiniones de los individuos. Pero además, lo 

que arroja este resultado es que a pesar de que ciertas personas no muestren interés en las 

noticias internacionales, no por ello dejan de percibir al crecimiento de China como una 

amenaza grave adquiriendo un valor de 47.4 %. Es decir, además de la información que se 

está transmitiendo, indudablemente existen otros factores que presenten al crecimiento de 

China como una grave amenaza.  

En cuanto al género, el resultado no fue sorprendente dado a que la globalización 

económica ha mantenido relativamente estable la participación de la mujer en la actividad 

económica del país. Los resultados respaldan esta afirmación dado que los porcentajes se 

concentraron prácticamente de manera igual entre ambos géneros. En otras palabras, es 

indistinta la percepción de un hombre o una mujer al respecto de este hecho. 

Sobre los partidos mayoritarios, contrario a lo que intuitivamente se podría pensar 

en términos del espectro ideológico de los tres partidos principales mexicanos, los 

simpatizantes del PRD no fueron quienes mostraron la mayor proporción en considerar al 

crecimiento de China como una amenaza grave. Además surge una interrogante: los 

simpatizantes de un partido en México, ¿realmente conocen las bases ideológicas de éste? 

El porcentaje del PAN (48.8%) puede que refleje este principio. Sin embargo, para explicar 

el resultado obtenido por el PRI (56.2%) que presenta la mayor proporción en considerar al 
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crecimiento de China como una amenaza grave, se parte de otro supuesto. El PRI, siendo el 

partido político en el poder por 70 años consecutivos, se ve expuesto a una verdadera 

competencia electoral a fines del siglo XX. Las presiones internacionales, no sólo 

traducidas en la “importación de la democracia” sino que también al cambio a la economía 

de mercado, demandaron al país adoptar reformas estructurales de toda índole. A pesar de 

que fue el mismo PRI el que promovió la apertura comercial este hecho también hizo que 

se fortaleciera la oposición. La competencia no sólo se dio a nivel comercial sino que 

también surgió la competencia electoral que fue tomando fuerza, en parte por la presión 

internacional que busca la estabilidad de los sistemas, teniendo como resultado, por primera 

vez en la historia después de 70 años, que el PRI perdiera las elecciones presidenciales del 

2000. Es decir, a mayor globalización, mayor competencia que para un partido único se 

tradujo en mayor competencia electoral que tuvo como resultado el perder las elecciones.  

El PAN por su parte, debido a su llegada al poder gracias al crecimiento de esta 

competencia, es el que ve en menor proporción al crecimiento de China como potencia 

mundial como una grave amenaza.  

 Respecto a la situación laboral, quienes obtuvieron la mayor proporción en 

considerar al crecimiento de China como una grave amenaza fueron los jubilados o 

pensionados o incapacitados permanentes. Este resultado es muy interesante cuando se 

piensa que la globalización económica afecta mayormente en los empleos. Sin embargo, el 

resultado se explicar a través de otra variable: la edad, puesto que bajo esta categoría recaen 

las personas mayores de 61 años donde se argumenta que dado que ellas son mayormente 

adversas al riesgo, temen más a los cambios que la globalización económica pueda traer.  

Por otro lado, el que los desempleados muestren la menor preocupación por este 

hecho puede que responda a dos factores: 1º  Que estén preocupados por otros asuntos que 
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los afectan inmediatamente o 2º  Que independientemente al crecimiento de China, ellos ya 

han perdido su trabajo y no ven un beneficio o amenaza concreta esta situación. De esta 

manera se explica el porqué quienes trabajan, amas de casa y estudiantes presentan la 

mayor proporción en considerar al crecimiento de China como una amenaza grave 

comparados con los desempleados.  

Respecto a la religión, poco se puede decir de la relación de la globalización y la 

variable por las razones expuestas en la observación de sus resultados además que entre 

ellos los porcentajes no difieren mucho.  

En cambio, los encuestados que señalaron que el contacto de la economía mexicana 

con otras economías es generalmente malo y que al mismo tiempo perciban al crecimiento 

de China como una grave amenaza (54.7%), su opinión de temor es congruente al 

considerar a China como un fuerte competidor para México donde además, la 

interdependencia de economías parezca más como un beneficio a otro país que las ventajas 

que pueda aportar a México. El que además, las personas que opinaron que el contacto de la 

economía mexicana con otras economías haya sido generalmente bueno y perciban al 

crecimiento de China como una amenaza grave también se dirige bajo la misma lógica; 

puede que el contacto de economías haya sido generalmente bueno para México pero esto 

no excluye que China se presente como un fuerte competidor para la economía mexicana.  

En resumen, a pesar de que algunos resultados de las variables no muestren una 

clara diferencia entre ellas, se puede tener una observación aproximada de las 

características de la población mexicana que revelan una mayor propensión a considerar al 

crecimiento de China como potencia mundial una grave amenaza para los intereses de 

México. Sin embargo, esta observación no explica en detalle la lógica que sustenta los 

resultados de esta percepción. Aunado a ello, a pesar de que en algunos casos se esperaba 
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asociación entre la variable y el temor, se presentaron casos donde la intuición se dirigió en 

sentido contrario a lo esperado como fue en el caso de la edad, grado de escolaridad e 

ingreso. Lo que respecta a la edad, si el temor a los costos de la globalización económica 

sólo se dirige en sentido del mercado laboral, los jóvenes son quienes deben presentarse 

más sensibles. Pero ocurrió lo contrario con una diferencia de 18.3 puntos porcentuales con 

las personas mayores. En cuanto a la escolaridad también se esperaba que en cuanto el nivel 

de instrucción fuese menor se mantendría una posición indiferente, pero no ocurrió así. 

Quizás este resultado no fue tan antagónico como el primero, pero tampoco demostró ser 

tan congruente a lo esperado en especial con respecto a las personas con un nivel de 

instrucción medio que presentaron el menor porcentaje de temor. Finalmente considerando 

los ingresos, se esperaba encontrar una relación lineal. Sin embargo no sucedió así y la 

diferencia mayor entre porcentajes se dio justamente entre aquellos que perciben un sueldo 

de entre 7-10 salarios mínimos en contraposición de aquellos que perciben 10 salarios 

mínimos o más que expusieron el temor más grande.  

A partir de las paradojas encontradas se buscará en el siguiente capítulo plantear 

hipótesis plausibles a los resultados más resaltantes para explicar el porqué de estos 

comportamientos planteando un diseño de investigación a futuro. 
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VI Las paradojas y una aproximación a explicar los resultados.  
En la sección anterior, surgieron una serie de preguntas a los resultados sobre quienes 

perciben al crecimiento de China como una amenaza grave: si en el empleo es dónde los 

costos de la globalización económica mayormente repercuten, ¿por qué los más jóvenes no 

son quienes perciben con mayor ímpetu la amenaza que China representa? ¿Por qué las 

personas con mayor instrucción son más sensibles a considerar al crecimiento de China 

como una grave amenaza si están más capacitadas para competir en el mercado laboral? 

¿Por qué las personas con ingresos más altos13 opinan que el crecimiento de China es una 

amenaza grave en lugar que piensen así las personas con menor ingreso que tienen una 

menor seguridad/posibilidad económica para responder a cambios?  

Las variables arrojaron resultados muy interesantes donde la diferencia en 

porcentajes entre categorías fue más latente en los ingresos, escolaridad, edad e interés en 

las noticias internacionales. Para explicar la opinión sobre el crecimiento de China en base 

a escolaridad, esta variable se incluirá implícita en los ingresos porque ambas se 

relacionan.14 Zamudio e Islas (1999) aclaran esta relación en México a través de un estudio 

de la Encuesta Nacional de Empleo Urbano (ENEU) de los años 1994-1997 demostrando 

que la educación afecta al ingreso de manera directa y de manera indirecta vía la ocupación 

donde la educación permite a los individuos acceder a mejores puestos de trabajo 

traduciéndose en un ingreso mayor. Por otro lado la ocupación o el puesto tiene efectos 

sobre el ingreso independiente de la educación, situación que permite explicar una 

variación en el ingreso entre individuos con un mismo nivel educativo. Por ello, es 

                                                 
13 Recordando que sólo se incluye a la clase media y no así la opinión de la clase alta.  
14 Esta relación se basa en la teoría de asignación de Hartog (1985) que afirma que tanto la ocupación de los 
individuos como el nivel de educación afectan la formación de los ingresos. En Documento de Trabajo de 
Andrés Zamudio y Francisco Islas. Pág. 2 
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coherente incluir la variable educación implícita en la variable ingreso para poder explicar 

la percepción de los costos de la globalización económica.  

Posteriormente se buscará evidenciar el impacto de los medios de comunicación en 

la opinión de las personas y si finalmente esta variable ayuda además a explicar la 

percepción de las personas según su edad.   

A. Ingreso como determinante en la percepción de los costos de 
la globalización económica. 

Partiendo del modelo Heckscher-Ohlin de comercio internacional, dos países 

tienden a exportar sus bienes que son intensivos en los factores con que están 

abundantemente dotados. Según el modelo, el comercio internacional tiene fuertes efectos 

sobre la distribución de la renta de los países donde los propietarios de los factores 

abundantes, independientemente del país, ganan con el comercio mientras que los 

propietarios de los factores escasos pierden (Krugman y Obstfeld: 1999, 68). Bajo esta 

perspectiva, México aparenta ser un país que posee más propietarios de factores escasos 

que propietarios de factores abundantes para competir con China por el déficit comercial15 

que presenta al comerciar con este país comprando más que lo que logra exportar, los 

precios bajos de los productos chinos y el bajo salario que reciben sus trabajadores.  

Si bien el modelo Heckscher-Ohlin puede indicar los sectores que más ganan con el 

comercio internacional o el país que tendrá mayor ventaja comparativa, poco nos dice de la 

percepción del comercio internacional a nivel individuo y el por qué, en México, quienes 

tienen un nivel de ingresos más alto presentan una mayor propensión a considerar al 

                                                 
15 8,937,813 miles de dólares en el primer periodo enero-julio 2004. México, Secretaría de Economía, 
http://www.economia-snci.gob.mx/sic_php/ls23al.php?s=20&p=1&l=1# (4 octubre 2004)  
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surgimiento de China como potencia mundial una amenaza en mayor proporción que 

aquellos que tienen un menor nivel de ingresos.  

En base a este mismo modelo, Heckscher-Ohlin y Samuelson, se trató de explicar el 

incremento en la dispersión de salarios en los países desarrollados argumentando que la 

creciente internacionalización de los mercados aumentó el comercio con países abundantes 

en trabajadores con bajo salario y poca habilidad, reduciendo de esta manera la demanda 

relativa de trabajadores no capacitados en los países desarrollados. Sin embargo, lo anterior 

no explicó los cambios observados dentro de la industria hacia los trabajadores capacitados. 

El cambio tecnológico de las empresas jugó un papel determinante en el incrementó de la 

demanda por trabajadores capacitados (Cragg y Epelbaum: 1996, 193). Pero, ¿qué sucede 

en los países en vía de desarrollo como México y China? 

Del estudio realizado por Cragg y Epelbaum (1996), se encontró que en México, 

entre 1987-93, los salarios urbanos para trabajadores capacitados medidos por educación y 

experiencia se incrementaron con mayor rapidez que aquellos para trabajadores no 

capacitados. Las curvas del mercado laboral en México, país con una economía dual en 

desarrollo, presentan diferente elasticidad entre la mano de obra capacitada y no capacitada 

debido a que la mano de obra no capacitada tiene una tasa menor de participación en la 

fuerza de trabajo y enfrenta competencia del sector informal no remunerado (Cragg y 

Epelbaum: 1996, 194). Es decir, la oferta de la obra de mano menos capacitada es más 

elástica debido a su gran abundancia y por el contrario, la mano de obra capacitada tiene 

una oferta de trabajo más inelástica debido a su escasez entre otras razones. Aunado a este 

hecho, la elasticidad de la demanda de mano capacitada también es más elástica, en parte, 

debido al mismo razonamiento. 
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El incremento del comercio con Estados Unidos en los años 90’s debido a una serie 

de medidas adoptadas promocionando el libre comercio entre ambos países resultó en una 

expansión explosiva de éste consolidándose en 1994 con la firma del Tratado de Libre 

Comercio con los dos países más Canadá. Como consecuencia de este incremento 

comercial, la demanda de la mano de obra creció sesgada hacia las habilidades otorgando 

más beneficios a las personas con ingresos más altos debido a la diferencia en elasticidades, 

situación que además ayuda a explicar la dispersión de salarios en México (Cragg y 

Epelbaum; 1996, 194).   

Hasta ahora México había logrado mantener un nivel de intercambio comercial 

relativamente estable con Estados Unidos. Sin embargo, el surgimiento de China en el 

comercio internacional representa la presencia de un fuerte competidor para México 

teniendo como posible consecuencia la pérdida de nichos de mercado estadounidense a 

favor de productos chinos. El decline de comercio con Estados Unidos tendría el efecto 

contrario a las consecuencias de la expansión comercial, es decir, la demanda por mano de 

obra tanto capacitada como no capacitada decaería independientemente de la tecnología. 

Las personas principalmente afectadas serían aquellas de ingresos altos, en términos 

absolutos de pérdida salarial, porque la curva de oferta de mano de obra capacitada es 

menos elástica que la curva de oferta de mano de obra no capacitada. En otras palabras, 

dado una reducción de la demanda de trabajo, las personas con mayores ingresos, que 

implícitamente se refieren a los capacitados, perderían más en términos de ingresos que una 

persona no capacitada debido a la diferencia de elasticidades.  

Por lo tanto, el temor a la globalización está en función tanto de la variación de los 

ingresos como de la variación en la demanda de trabajo teniendo como condición previa, la 
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diferencia de elasticidades del mercado laboral. Lo anterior se puede visualizar de la 

siguiente manera: 

( )( ),G f E Y w= Δ Δ  
 

Donde ΔY significa cambio en el Ingreso y Δw un cambio en la cantidad de 

empleos en el mercado laboral, “E” representa la elasticidad y G el resultado que sería el 

grado de temor a la globalización económica.  

Esto a su vez trae consigo otra condición. Si bien la clave del modelo anterior está 

en la diferencia de elasticidades donde las personas con más ingresos tienen una oferta más 

inelástica, la variación de la demanda de trabajo ocurre a medida que los costos de la 

globalización son mayores que sus beneficios. Los resultados del costo-beneficio de la 

globalización se observarían a partir de tres variables: 1) el incremento de las 

multinacionales y la cantidad de IED en el país, 2) el incremento de las PyMES y 3) la 

balanza comercial del país. De esta manera si ocurre lo siguiente:  

 

                                                                   

el costo de la globalización económica es más alto que los beneficios que otorga. Lo 

anterior se traduciría en una disminución de la cantidad de empleos en la economía donde 
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además la diferencia de elasticidades de la mano de obra capacitada y la no capacitada 

marcaría distintos niveles de impacto. Así, con una contracción de la demanda de trabajo, 

quienes resultarían mayormente perjudicados en términos salariales serían las personas con 

ingresos más altos que las personas con salarios más bajos como lo demuestra las gráficas 5 

y 6:  

 

         Gráfica 5                    Grafica 6 

Donde un cambio en la demanda de empleos, a pesar de que un cambio en W2 es 

mayor que el cambio en W1, la reducción en ingresos es mayor en Y1 que en Y2 como se 

presenta en la gráfica anterior; dado un mismo cambio en la curva de demanda de trabajo, 

quienes pierden más en término de ingresos son las personas mayormente capacitadas dado 

a la diferencia de elasticidades en la curva de oferta.  

El argumento también funciona caso contrario. Si los beneficios de la globalización 

económica son mayores, entonces se reflejará en un aumento de la demanda de trabajo 

donde quienes resultarán más beneficiados serán las personas con mayores ingresos. Cabe 

recordar que lo anterior será observable en los países que tengan una economía dual en 
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desarrollo dado las diferencias en elasticidades en el mercado laboral y que la percepción 

de los costos de la globalización económica sean mayores que sus beneficios.  

 Finalmente, a partir de Encuestas de Ingresos y Empleo, se podrán medir las 

elasticidades del mercado laboral y por último comparar éstas teniendo en cuenta si los 

costos o los beneficios de la globalización económica han sido mayores.  

  

B. Los medios de comunicación como formadores de opinión 
 Hasta ahora sólo se consideraron dos variables, una implícita de la otra, para 

explicar la razón del temor al crecimiento de China como potencia mundial. Sin embargo, 

ha quedado de lado una variable muy importante como formadora de la opinión pública: los 

medios de comunicación. Quizás esta variable también ayude a explicar por qué las 

personas en cuanto más grandes, son más propicias a opinar que China es una amenaza 

grave para México o qué tanto el argumento sobre la diferencia de elasticidades se debilite 

en presencia de los medios de comunicación que propaguen una campaña a favor o en 

contra de la globalización económica.  

 El impacto de la información en los ciudadanos depende en parte por la cantidad 

de exposición a los medios de comunicación, y por otra, a la resistencia a dicha 

información. Según Zaller (1996)16 los medios de comunicación desempeñan un papel muy 

importante en la formación de opiniones ciudadanas sobre los temas sobresalientes del país 

donde a mayor exposición a los medios de comunicación y menos educación, mayor es la 

probabilidad de ser persuadidos por ellos. A partir del ingreso de China en la OMC (2001), 

las noticias relacionadas a ella y a su creciente presencia en el comercio mundial se han 

                                                 
16 op. Cit. Pág. 48 
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incrementado en los periódicos, televisión y radio nacionales donde prácticamente se habla 

sobre una sola cosa, “China es un fuerte competidor para México”. Para poder declarar lo 

anterior con mayor precisión, se tendría que elaborar un recuento de las veces que China ha 

aparecido en los medios de comunicación clasificando las noticias en dos términos: 1) el 

crecimiento de China es una amenaza, 2) el crecimiento de China es una oportunidad.     

 Intuyendo que la hipótesis sobre considerar a China más como una amenaza que 

una oportunidad en los medios sea cierta, la opinión de los individuos sobre este hecho 

debe ser análoga a ésta dependiendo del interés en las noticias internacionales donde los 

más educados/mayores ingresos presenten un porcentaje con mínima variación 

independientemente de su interés en las noticias internacionales, mientras que quienes 

tengan un nivel de instrucción más bajo sean más influenciables a la exposición de los 

medios. De esta manera, se prosiguió a realizar un nuevo cruce de tablas donde se 

incluyeron tres variables: i) interés en las noticias internacionales,17 ii) ingresos18 o edad y 

iii) percepción de China, para ver en qué manera la exposición a los medios de 

comunicación varía en los resultados y qué tanto la hipótesis sobre las elasticidades se 

puede debilitar o no mediante la presencia de otra variable.19    

i) Interés en las noticias internacionales, ingreso y percepción de China 
Dado un alto interés en las noticias internacionales, la H0 plantea que no existe relación 

entre ingresos y la percepción que se tiene de China. La H1 establece que sí existe relación.  

                                                 
17 La variable sufrió una recodificación para evitar el sesgo del mínimo valor requerido. Para mayor detalle 
ver anexo 4. 
18 Se excluyó la variable escolaridad porque está implícita en los ingresos como planteado anteriormente.    
19 Para incorporar una tercera variable, primeramente se seleccionó dentro de la encuesta a las personas que 
mostraban un gran interés en las noticias internacionales y se elaboró la tabla de contingencia respectiva con 
las otras dos variables: ingreso o edad y percepción de China. Posteriormente se incurrió al mismo proceso 
seleccionando sólo a las personas que mostraban bajo interés en las noticias internacionales para hacer la tabla 
de contingencia cruzando las variables ingreso o edad y percepción de China.   
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Tabla 14: Considerando a las personas interesadas en las noticias internacionales, cómo se percibe el 

crecimiento económico de China dependiendo del ingreso familiar 

Ingreso Familiar 

 
 

0-3 sal. 
min. ($0-

4,071) 

3-5 sal. 
min. 

($4,072- 
6,786) 

5-7 sal. 
min. 

($6,787-
9,500) 

7-10 sal. 
min. 

($9,501- 
13,570) 

10+- sal. 
min. 

($13,571+-) 

 
Total 

Amenaza 
Grave 

66.0% 
(171) 

52.1% 
(50) 

59.6% 
(31) 

49.0% 
(25) 

58.5% 
(24) 

60.3% 
(301) 

Amenaza 
Importante 

19.3% 
(50) 

27.1% 
(26) 

32.7% 
(17) 

29.4% 
(15) 

29.3% 
(12) 

24.0% 
(120) 

Amenaza 
poco 
importante 

10.0% 
(26) 

17.7% 
(17) 

5.8% 
(3) 

13.7% 
(7) 

7.3% 
(3) 

11.2% 
(56) 

No amenaza 4.6% 
(12) 

3.1% 
(3) 

1.9% 
(1) 

7.8% 
(4) 

4.9% 
(2) 

4.4% 
(22) 

Total 100% 
(259) 

100% 
(96) 

100% 
(52) 

100% 
(51) 

100% 
(41) 

100% 
(499) 

χ2(12) = 17.707; p = 0.125; 
 
 El mayor porcentaje en la tabla 14 en considerar a China como una amenaza 

grave se encuentra en las personas que reciben el salario más bajo (66%) mientras que el 

menor porcentaje lo presentan aquellas personas con un ingreso entre 7-10 sal. min. (49%). 

El porcentaje más alto lo presentan las personas con menores recursos, situación que no es 

de sorprender considerando que las noticias sobre China en México han sido esencialmente 

alarmantes donde además las personas con menos ingresos son quienes tienen menor 

educación para discernir el tipo de información que reciben. Sin embargo, queda por 

explicar porqué la diferencia de opiniones entre quienes perciben un sal. mín. de 7-10 

(49%) y aquellos con más de 10 sal. min. (58%). Al parecer, la respuesta a esta diferencia 

sigue recayendo en la diferencia de elasticidades de la economía mexicana explicada en el 

apartado anterior.  
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 El valor del estadístico χ2 adquiere un valor muy alto (0.125)20 para rechazar la 

H0. En otras palabras, dado a que las personas están muy interesadas en las noticias 

internacionales, no existe relación entre ingreso y la percepción de China.  

 Por otro lado, considerando que las personas demuestren un bajo interés en las 

noticias internacionales, la H0 plantea que no existe asociación entre ingreso y la 

percepción que se tiene de China. La H1 por su lado plantea que sí existe una asociación.  

Tabla 15: Considerando a las personas escasamente interesadas en las noticias internacionales, cómo se 
percibe el crecimiento económico de China dependiendo del ingreso familiar 

Ingreso Familiar   
 

0-3 sal. 
min. ($0-

4,071) 

3-5 sal. 
min. 

($4,072- 
6,786) 

5-7 sal. 
min. 

($6,787-
9,500) 

7-10 sal. 
min. 

($9,501- 
13,570) 

10+- sal. 
min. 

($13,571+-) 

Total 

Amenaza 
Grave 

46.2% 
(176) 

50.0% 
(83) 

46.7% 
(35) 

51.3% 
(20) 

69.0% 
(20) 

48.4% 
(334) 

Amenaza 
Importante 

32.3% 
(123) 

31.3% 
(52) 

45.3% 
(34) 

28.2% 
(11) 

13.8% 
(4) 

32.5% 
(224) 

Amenaza 
poco 
importante 

15.2% 
(58) 

14.5% 
(24) 

4.0% 
(3) 

5.1% 
(2) 

13.8% 
(4) 

13.2% 
(91) 

No amenaza 6.3% 
(24) 

4.2% 
(7) 

4.0% 
(3) 

15.4% 
(6) 

3.4% 
(1) 

5.9% 
(41) 

Total 100% 
(381) 

100% 
(166) 

100% 
(75) 

100% 
(39) 

100% 
(29) 

100% 
(690) 

χ2(12) = 26.021; p = 0.011; 
 
 En esta tabla 15, resulta interesante observar la percepción de quienes reciben 

los salarios más altos no dejan de considerar a China como una amenaza grave (69%) e 

incluso incrementan su porcentaje comparado con la tabla 14 (58.5%) un 10.5% teniendo 

                                                 
20 Para mayor información sobre las X2 ir al anexo 4. 
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menos interés en las noticias internacionales21. Por otro lado, las personas con el salario 

más bajo son quienes presentan el porcentaje menor en considerar a China como una 

amenaza grave (46.9%). Estos resultados, comparados con la tabla anterior, permiten ver 

cómo las personas con ingresos más bajos son influenciados por las noticias internacionales 

donde el porcentaje que considera a China como una amenaza grave cambia en 19.1% entre 

los ingresos más bajos apoyando la hipótesis de que los medios influyen más en las 

personas que tienen menos educación. No empero, lo interesante de esta tabla es que 

aquellas personas con los ingresos más altos, aumenta el porcentaje de percepción de China 

como una grave amenaza a un 69% y no sucede así con las personas con ingresos entre 7-

10 salarios mínimos que mantienen su porcentaje a un 50% aproximadamente entre las dos 

tablas. 

 Además, el estadístico χ2, con un valor de 0.011 hace que se refute la H0. Es 

decir, dado a que no ven muchas noticias internacionales, existe una relación entre ingreso 

y la percepción que se tiene al crecimiento de China. 

 En suma, si bien quienes se muestran más influenciables por los medios son las 

personas con menos ingresos, sería interesante encontrar por qué las personas con más 

ingresos cambian tan drásticamente su porcentaje dependiendo su interés en las noticias 

internacionales. La respuesta puede recaer en que el estar informado sobre el panorama 

internacional introduce información no sólo sobre China sino que también sobre 

oportunidades que se le pueden estar abriendo al país22. Esta recepción de información 

puede que amortigüe la percepción del crecimiento de China como una grave amenaza en 

                                                 
21 La comparación se hizo con la tabla de contingencia anterior (13) entre las celdas en el mismo lugar, i.e. 
58.5% con 69%. 
22 Las oportunidades brindadas por el tratado de libre comercio con la Unión Europea y últimamente con 
Japón.  
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presencia del surgimiento de otras ventajas internacionales a México. Pero ¿por qué las 

personas con más ingresos siguen teniendo un alto porcentaje en percibir a China como una 

amenaza grave? La respuesta se sigue encontrando en la diferencia de elasticidades donde 

las personas con mayores ingresos sienten que pierden más en términos de sueldo que las 

personas con menor ingreso. Sin duda alguna, la variable interés en las noticias influye pero 

en menor medida que a las personas con menos ingresos y por lo tanto surge la necesidad 

de explicar la percepción con el argumento anterior.     

ii) Interés en las noticias internacionales, edad y percepción de China 
 Dado un alto interés en las noticias internacionales, la H0 establece la no-

relación entre edad y la percepción que se tiene de China. La H1 en cambio establece que sí 

existe relación.  

Tabla 16: Considerando a las personas interesadas en las noticias internacionales, cómo se percibe el 
crecimiento económico de China dependiendo de la edad en años 

 
Edad  

 18-25 26-35 36-45 46-60 61 o más Total 

Amenaza 
Grave 

51.7% 
(60) 

57.1% 
(92) 

60.7% 
(65) 

64.2% 
(77) 

67.7% 
(42) 

59.4% 
(336) 

Amenaza 
Importante 

29.3% 
(34) 

26.1% 
(42) 

26.2% 
(28) 

18.3% 
(22) 

17.7% 
(11) 

24.2% 
(390) 

Amenaza 
poco 
importante 

10.3% 
(12) 

11.8% 
(19) 

10.3% 
(11) 

12.5% 
(15) 

12.9% 
(8) 

11.5% 
(65) 

No amenaza 8.6% 
(10) 

5.0% 
(8) 

2.8% 
(3) 

5.0% 
(6) 

1.6% 
(1) 

4.9% 
(28) 

Total 100% 
(116) 

100% 
(161) 

100% 
(107) 

100% 
(120) 

100% 
(62) 

100% 
(566) 

χ2(12) = 12.991; p = 0.37; 
 

 La tabla 16 arroja que dado un gran interés en las noticias internacionales, las 

personas más grandes son quienes consideran en mayor proporción al crecimiento de China 
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como una amenaza grave (67.7%) mientras que las más jóvenes son quienes obtuvieron el 

menor porcentaje (51.7%). De estos resultados se observa que el porcentaje y percepción 

tienen una asociación positiva, es decir, en cuanto más años se tengan, más se tiende a 

considerar al crecimiento de China como una grave amenaza.  

 Sin embargo, en cuanto al estadístico χ2, con un valor de 0.370 no refuta la H0. 

En otras palabras, dado a un gran interés en las noticias internacionales, el tener una cierta 

edad y la percepción que se tiene de China no se relacionan. 

 Finalmente, dado a que las personas se interesan poco en las noticias 

internacionales, la H0 sustenta que no existe una relación entre edad y la percepción que se 

tiene del crecimiento de China. La H1 plantea lo contrario, que sí existe una relación.  

Tabla 17: Considerando a las personas escasamente interesadas en las noticias internacionales, cómo se 
percibe el crecimiento económico de China dependiendo de la edad en años 

 
Edad  

 18-25 26-35 36-45 46-60 61 o más Total 

Amenaza 
Grave 

39.4% 
(93) 

47.6% 
(91) 

52.3% 
(79) 

51.1% 
(67) 

59.2% 
(42) 

47.7% 
(372) 

Amenaza 
Importante 

39.4% 
(93) 

35.6% 
(68) 

30.5% 
(46) 

27.5% 
(36) 

14.1% 
(10) 

32.4% 
(253) 

Amenaza 
poco 
importante 

14.0% 
(33) 

12.0% 
(23) 

9.9% 
(15) 

16.0% 
(21) 

22.5% 
(16) 

13.8% 
(108) 

No amenaza 7.2% 
(17) 

4.7% 
(9) 

7.3% 
(11) 

5.3% 
(7) 

4.2% 
(3) 

6.0% 
(47) 

Total 100% 
(236) 

100% 
(191) 

100% 
(151) 

100% 
(131) 

100% 
(71) 

100% 
(780) 

χ2(12) = 27.443; p = 0.007 
 

 Los resultados de la tabla 17 mantienen la misma relación de proporciones que 

la tabla 16 anterior; las personas más grandes siguen concentrando el mayor porcentaje en 

considerar a China como una grave amenaza (59.2%) y las más jóvenes son quienes menos 
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la perciben así con un 39.4% Sin embargo, la disminución de porcentajes se dio en todas 

las celdas proporcionalmente comparándolas con la tabla anterior, esto es, el que se 

interesasen en las noticias marcó una diferencia para todas las edades en considerar al 

crecimiento de China como una amenaza grave. 

 El resultado del estadístico χ2 teniendo un valor de 0.007 rechaza la H0; dado 

poco interés en las noticias internacionales existe una relación entre la edad y la percepción 

que se tiene del surgimiento de China como potencia mundial.  

 En resumen, controlando la variable interés en los medios de comunicación, se 

pudo observar cómo las personas presentan un cambio del porcentaje en considerar al 

crecimiento de China como una amenaza grave dependiendo de su edad. Si bien el interés 

en las noticias internacionales fue determinante en la percepción de los individuos, queda 

aún sin explicarse el porqué las personas mayores lo consideran así en un mayor porcentaje. 

La razón a este comportamiento puede que recaiga en tres supuestos: 

1) Las personas grandes son más adversas al riesgo. El que haya estabilidad económica 

se traduce en un futuro cercano protector de sus pensiones, ahorros, trabajos o 

incluso negocios. Si surge un gran competidor como China, el temor se dirige a la 

inestabilidad de sus garantías de retiro y además, se encuentran menos dispuestos 

empezar a forjar un nuevo seguro frente a una crisis o estancamiento económico, 

donde todo lo que han adquirido hasta ahora se desvanezca.    

2) Las personas más grandes están más informadas o contrariamente, son los más 

influenciados por los medios. Resultaría muy importante distinguir cuál de las dos 

suposiciones prevalece. Si son los más influenciados por los medios, con una 

campaña considerando al crecimiento de China como una oportunidad, los más 
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grandes serían los primeros en cambiar de opinión sobre el asunto. Caso contrario, 

independientemente si existiese una campaña promocionando al mercado chino, los 

más grandes plantearían una posición crítica al respecto y sus opiniones no 

cambiarían tan fácilmente.    

3) Tienen en mente un pasado de crisis económicas y por lo tanto son más suspicaces a 

los cambios producto de la apertura económica que se puedan presentar.  

Considerando las tres hipótesis anteriores, quedaría encontrar cual de las tres 

prevalece. La primera se tendría que someter a una comprobación de si la edad es 

finalmente determinante en definir el grado de adversidad al riesgo de un individuo, 

controlando otras variables como ingreso, educación o situación laboral y qué tanto los 

efectos negativos de la globalización económica repercuten en la gente dependiendo de su 

edad. La segunda, tendría que someterse a prueba llevándose a cabo una campaña 

considerando al crecimiento de China más como una oportunidad en vez de adversidad y 

ver el cambio de las percepciones dependiendo de la edad. La tercera hipótesis, quizás la 

más débil, tendría que hacerse bajo una investigación histórica para encontrar temas 

relacionados con China, ¿qué es lo que se hablaba de China en tiempos anteriores? o 

¿cuántos momentos de crisis económicas cada generación ha vivido? No obstante, estos 

planteamientos quedan abiertos para comprobaciones futuras.  
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VII. Conclusiones 
Dentro de todas las variables analizadas para distinguir cuáles son las características de la 

población mexicana que percibe al crecimiento de China como una amenaza grave, cuatro 

de ellas presentaron los resultados más claros en cuanto a proporciones. Éstas se refieren a 

edad, ingresos, educación e interés en los medios de comunicación. Si bien en un principio 

se pensó que la amenaza de China provenía principalmente por la presencia o no de 

empleos, el que no existiese relación con la situación laboral y además, la relación con la 

edad fuese inversa, hizo que esta afirmación perdiera fuerza. Sin embargo, se considera por 

los resultados de las otras variables como ingreso y escolaridad, que el temor a los costos 

de la globalización económica no dependen explícitamente a la presencia de empleos o no, 

sino que se focaliza especialmente al tipo de empleo que crea o hace desaparecer.   

 El argumento anterior fue explicado en base a la composición dual en desarrollo 

de la economía mexicana. Controlando que todo lo demás se mantenga igual, esta 

percepción se debería compartir en economías parecidas a la mexicana. Cabe destacar que 

no se incluye una variable muy importante para observar un cambio en este 

comportamiento, la cual seria la presencia de sindicatos y qué tanto ellos contribuyen a que 

las personas con cierto nivel de salarios perciban a la globalización económica como una 

grave amenaza dado que ella promueve la flexibilidad laboral traduciéndose en un 

debilitamiento del sindicato.  Si el costo de la pérdida del poder del sindicato es mayor a la 

pérdida por ingreso, quizás la percepción sobre la globalización económica cambie en 

relación al salario. 

 Es también trascendental estudiar el impacto que tiene en la percepción de los 

individuos el sector laboral al que un individuo pertenece, es decir, si trabaja en el sector 
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público o privado principalmente considerando además la flexibilidad laboral de cada 

sector. Desafortunadamente esta encuesta no proporciona ese datos sociodemográfico 

 Otro punto importante sobre el análisis relacionado al ingreso, recae en que al 

hacer referencia a las personas de altos ingresos se incluye a la clase media y media alta 

mexicana sin incluir a las personas con ingresos del último decíl de la pirámide de 

distribución de ingresos.23 Las personas que constituyen la clase más alta del país 

seguramente reflejan un comportamiento distinto donde la variable ingreso no podría ser 

determinante para conocer su opinión sobre la globalización económica.  

 Además, otra consideración relevante recae en el supuesto de que el cambio en 

el nivel de ingreso puede ocurrir por razones distintas a el impacto de la globalización vía 

empleo como por ejemplo, cambios estructurales del país, tecnología, igualación de las 

elasticidades de la oferta de la demanda debido a un incremento importante en el nivel de 

educación de la población, barreras comerciales de los países o incluso, a nivel percepción 

de la globalización económica, campañas publicitarias contra cierto tipo de tratados 

comerciales. Esta última distinción fue resaltada como importante factor de formación de 

opinión pública especialmente entre los menos educados. Resta comprobar si las personas 

con más edad son quienes finalmente representan la presa más fácil de la opinión de los 

medios o si prevalece la razón de que son más adversos al riesgo.  

 En síntesis se puede argumentar que las personas, dependiendo de su edad, 

muestran cierta propensión al temor que representa los costos de la globalización 

económica. Otra característica recae en base a su nivel de ingreso y consecuentemente al 

nivel de escolaridad donde quienes perciben ingresos más altos y también tienen un mayor 

                                                 
23 La encuesta de opinión fue dirigida a dos públicos distintos: el público en general y otra a los líderes del 
país. En el análisis de los resultados se consideró sólo a la encuesta dirigida al público. 
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nivel de educación perciben al crecimiento de China como una amenaza grave 

contrariamente a las personas de bajos ingresos y baja escolaridad. Este comportamiento a 

la vez se ve determinado por la exposición que se tiene a los medios de comunicación y qué 

tanto se hable sobre la globalización económica como una amenaza en vez de oportunidad. 

Una vez planteado lo anterior, lo único que resta es comprobar las hipótesis de su 

percepción.  
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Anexo 1 

La encuesta 
 

La encuesta se llevo a cabo a nivel nacional realizando visitas domiciliaras, en base 
a una muestra aleatoria representativa de la población mexicana adulta (mayor de 18 años), 
componiéndose de 1,500 entrevistas. La muestra contó con un riguroso diseño estadístico 
de muestra probabilística basado en una lista de 63,594 secciones electorales definidas por 
el Instituto Federal Electoral (IFE) para las elecciones nacionales de 2003 otorgando una 
división de la población mexicana exhaustiva y exclusiva.  

 
La tasa general de respuesta de esta encuesta fue del 60% donde las entrevistas 

tuvieron una duración de 25 a 40 minutos. Debido al diseño de la encuesta, a las sobre 
muestras regionales y a las desviaciones muéstrales de las distribuciones poblacionales de 
edad y género, los datos fueron ponderados con base en las características demográficas 
conocidas tanto a nivel nacional como regional obteniendo una pequeña diferencia entre los 
resultados ponderados y los no ponderados. Los resultados del informe se basan en la 
inferencia estadística de una muestra aleatoria nacional de 1,500 encuestados, con un nivel 
de confianza del 95% y un margen de error muestral de +/- 4%. 

 
Cabe destacar que hubo dos encuestas, una realizada a nivel población general y 

otra de líderes. La encuesta que se analizó en este estudio fue solamente la dirigida a la 
población general.  
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Anexo 2 
 

Recodificación de la variable percepción de China y las variables sociodemográficas con 
las X2 

 
La pregunta sobre la opinión del crecimiento económico de China experimentó una 

recodificación  omitiendo las respuestas NS(no sabe) o NC(no contestó) para lograr un 
mejor análisis de las tablas de contingencia. De esta manera, la distribución de frecuencias 
se cambio de la tabla 1 a la tabla 2: 

 
Tabla 1 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje
Válido 

Porcentaje  
Acumulativo 

Amenaza grave 714 47.6 47.6 47.6 
Amenaza importante 393 26.2 26.2 73.8 
Amenaza poco importante 174 11.6 11.6 85.4 
No amenaza 79 5.2 5.2 90.6 
NS 135 9.0 9.0 99.6 
NC 5 0.4 0.4 100.0 
Total 1500 100 100 100 

 
Tabla 2 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
Válido 

Porcentaje 
Acumulativo 

Amenaza grave 714 47.6 52.5 52.5 
Amenaza importante 393 26.2 28.9 81.4 
Amenaza poco importante 174 11.6 11.6 94.2 
No amenaza 79 5.2 12.8 100.0 
Total 1359 90.6 5.8  
Datos Faltantes 141 9.4 100.0  
Total 1500 100   

   

1. Género 
 
Teniendo en cuenta que la muestra era compuesta de un 48.9% hombres y 51.1% 

mujeres los resultados bajo la ponderación nacional se mantuvo igual de:  
 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
Válido 

Porcentaje 
Acumulativo 

Masculino 734 48.9 48.9 48.9 
Femenino 766 51.1 51.1 100.0 
Total 1500 100.0 100.0  
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Donde el X2 de Género se presento en:  
 

 
 Valor Grados 

Libertad 
Aproximaciones 

asymptóticas 

X2 
1.287 

0 celdas (0%) tienen el 
valor mínimo 

requerido de 39.01 

3 0.732 

2. Edad 
 
La edad de los encuestados comprendía entre 18 y 85 años con una media de 38.76 

años y una moda de 18 años. Debido a la gran cantidad de categorías bajo esta variable, fue 
necesario reagruparla en distintos rangos de edades. Para lograr mantener una distribución 
equivalente a la original se agruparon las edades de la siguiente manera: 18-25 años (1), 26-
35 años (2), 36-45 años (3), 46-60 (4) años y finalmente 61 años o más (5). Viéndolo 
mediante un histograma, la distribución de las edades adquieren más o menos la misma 
forma y la nueva frecuencia no cambia de forma cuantiosa:  

 
 Edad Edad recodificada 

Validas 1500 1495 
Faltantes 0 5 
Media 38.76 2.6428 
Mediana 35.00 2.0 
Moda 18 2.0 
Dsv. Estándar 16.338 1.33172 
Varianza 266.930 1.77347 
Sesgo 0.817 0.310 
Error estándar del sesgo 0.063 0.063 

 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

Válido 
Porcentaje 

Acumulativo 
18-25 378 25.2 25.3 25.3 
26-35 387 25.8 25.9 51.2 
36-45 284 19.0 19.0 70.2 
46-60 280 18.7 18.8 89.0 
61 o más 165 11.0 11.0 100.0 
Total 1495 99.7 100.0  
Datos Faltantes 5 0.3   
Total 1500 100.0   
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69.- ¿Cuántos años cumplidos tiene usted?
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69.- ¿Cuántos años cumplidos tiene usted?
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En cuanto al valor del X2 fue de:  
 

 
 Valor Grados 

Libertad 
Aproximaciones 

asymptóticas 

X2 
35.910 

0 celdas (0%) tienen el 
valor mínimo requerido de 

7.78 

12 0.000 

3. Escolaridad 
 
En la encuesta original se tenía un grupo de 10 categorías en lo que respecta a los 

años de estudio donde la media y la moda son, 5.44 y 5.00 respectivamente, es decir, 
secundaria o carrera técnica completa. La variable se recodificó a 5 categorías, para lograr 
cumplir con el valor mínimo requerido en las celdas de la tabla de contingencia. Así, el no 
tener ningún año de escuela o tener la primaria incompleta se convirtió en una categoría 
(1.Primaria incompleta), la primaria completa y la secundaria incompleta en otra 
(2.Secundaria incompleta), la secundaria completa y la preparatoria o carrera técnica 
incompleta (3.Preparatoria incompleta), Universidad incompleta (4.Universidad 
incompleta), universidad completa o postgrado (5.Universidad o postgrado).  

 
 Escolaridad Escolaridad 

recodificada 

Validas 1500 1497 
Faltantes 0 3 
Media 5.44 2.9473 
Mediana 5.00 3.0 
Moda 5 3.0 
Dsv. Estándar 5.175 1.33111 
Varianza 26.782 1.77184 
Sesgo 13.712 -0.026 
Error estándar del sesgo 0.063 0.063 
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Bajo esta recodificación, la media siguió siendo la secundaria completa (2.9473) y la moda 
la preparatoria o carrera técnica incompleta que incluye la secundaria completa.  

 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

Válido 
Porcentaje 

Acumulativo 
Primaria 
incompleta 291 19.4 19.4 19.4 
Secundaria 
incompleta 275 18.3 18.4 37.8 
Preparatoria o 
carrera técnica 
incompleta 

372 24.8 24.9 62.7 

Universidad 
incompleta 339 22.6 22.7 85.4 
Universidad 
completa o 
postgrado 

219 14.6 14.6 100.0 

Total 1497 99.8 100.0  
Datos Faltantes 3 0.2   
Total 1500 100.0   

El X2 de esta variable fue de:  
 
 Valor Grados 

Libertad 
Aproximaciones 

asymptóticas 

X2 
24.334  

0 celdas (0%) tienen el 
valor mínimo requerido de 

12.66 

12 0.018 

4. Partido Mayoritario 
 
El planteamiento anterior parte de la pregunta: Independientemente del partido por 

el cual usted ha votado, ¿normalmente se considera priísta, panista, perredista, verde 
ecologista o de otro partido? Dado que en México sólo existen tres partidos principales, se 
consideró recodificar la variable para además evitar el sesgo del valor mínimo requerido en 
las celdas de contingencia. De esta manera se obtuvo la siguiente clasificación: 1=PAN, 
2=PRI, 3=PRD, 4=No se identifica con ningún partido principal. Bajo esta recodificación 
se mantuvieron los porcentajes de los principales partidos, y la moda se mantuvo en la 
categoría de no identificarse con ningún partido replanteado como el no identificarse con 
ningún partido principal. 

 
 

Partido 
Partido 

Mayoritario 
Recodificado 

Validas 1500 1468 
Faltantes 0 32 
Media 3.68 2.7314 
Mediana 3.00 3.000 
Moda 6 4.0 
Dsv. Estándar 2.247 1.21598 
Varianza 5.049 1.47861 
Sesgo 0.243 -0.193 
Error estándar del sesgo 0.063 0.064 
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Distribución Variable Original  

 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

Válido 
Porcentaje 

Acumulativo 
Panista 315 21.0 21.0 21.0 
Priísta 389 25.9 25.9 47.0 
Perredista 139 9.2 9.2 56.2 
Verde ecologista 3 0.2 0.2 56.4 
De otro partido 18 1.2 1.2 57.6 
No se identifica con 
ningún partido 604 40.3 40.3 97.9 
NS 5 0.3 0.3 98.2 
NC 27 1.8 1.8 100.0 
Total 1500 100.0   

 
Distribución Variable Recodificada 

 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

Válido 
Porcentaje 

Acumulativo 
Panista 315 21.0 21.0 21.0 
Priísta 389 25.9 26.9 48.0 
Perredista 139 9.2 9.4 57.4 
No se identifica con 
ningún partido 625 41.7 42.6 100.0 
Total 1468 97.9 100.0  
Datos Faltantes 32 2.1   
Total 1500 100.0   

 
El X2 del partipo político y amenaza fue de: 

 
 
 Valor Grados 

Libertad 
Aproximaciones 

asymptóticas 

X2 
14.440 

0 celdas (0%) tienen el 
valor mínimo requerido de 

7.34 

9 0.107 

 

5. Región Geográfica 
 
La encuesta original clasifica esta variable bajo el nombre de cada estado. En este 

caso los 32 se redujeron a 3 (norte, centro y sureste) debido a que mantener la variable con 
32 categorías representaría un sesgo muy grande con respecto al valor mínimo de las celdas 
obtenidas en las tablas de contingencia y dificultaría el análisis de los datos.  

 
La parte norte comprende a todos los estados fronterizos más Baja California Sur, la 

parte sureste comprende el Estado de Guerrero hacia abajo y el centro lo comprende los 
estados restantes del país. Es posible agrupar a los Estados en regiones no sólo por su 
posición geográfica sino que existe una considerable diferencia entre su ubicación y tipo de 
actividad que predomina en el área; mientras que en el norte del país predomina la 
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actividad industrial, en el sur predomina la actividad agrícola. En la parte centro se 
contemplan los dos tipos de actividad.  

 
A pesar de que bajo la categorización inicial la moda se encontraba en Nuevo León, 

bajo la recodificación la moda se encuentra en la parte central del país. De esta manera, la 
parte norte del país tiene el 40% de los casos, la parte sureste 20% y el centro 40% de los 
encuestados.  

 
 Estado Región  

Geográfica 

Validas 1500 1500 
Faltantes 0 0 
Media 15.63 12.00 
Mediana 15.00 12.00 
Moda 19 13 
Dsv. Estándar 8.711 0.895 
Varianza 75.876 0.801 
Sesgo 0.171 0.000 
Error estándar del sesgo 0.063 0.063 

 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

Válido 
Porcentaje 

Acumulativo 
Norte 600 40.0 40.0 40.0 
Sureste 300 20.0 20.0 60.0 
Centro 600 40.0 40.0 100.0 
Total 1500 100.0 100.0  

 
 

Además, a diferencia de las otras variables, el análisis de estos datos se hicieron en base a 
la ponderación regional para evitar el sesgo del diseño de la encuesta 

 
El X2 de esta la región geográfica y la percepción de China fue:  

 
 
 Valor Grados 

Libertad 
Aproximaciones 

asymptóticas 

X2 
46.700 

0 celdas (0%) tienen el 
valor mínimo requerido de 

13.71 

6 0.000 
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6. Situación Laboral 
 
Para llevar a cabo el siguiente análisis, se recodificó la variable categórica juntando 

a las amas de casa o estudiantes en una categoría (2) y los jubilados o pensionados o 
incapacitados permanente en otra categoría (4). Las demás categorías se mantuvieron 
inmutables24. No se procedió a juntar las categorías en población económicamente activa o 
no activa dado que el análisis perdía detalle con respecto a la situación laboral. Mediante 
esta recodificación la moda se mantiene en los que tienen trabajo (1) y el porcentaje que 
sufre un mayor aumento por la nueva recodificación es la categoría de ama de casa o 
estudiante (2) que de 27.7% y 7.9% respectivamente aumenta a 35.7% al tomarse como una 
sola categoría. Este hecho no obstruye los resultados obtenidos dado que el nivel de 
especifidad que se busca en las respuestas solicita que las categorías se mantengan 
mayormente desglosadas, situación impedida por las bajas frecuencias obtenidas mediante 
la categorización inicial.   

 
 Situación 

Laboral  

Situación 
Laboral 

Recodificad 

Validas 1500 1496 
Faltantes 0 4 
Media 2.08 1.6289 
Mediana 1.00 1.0000 
Moda 1 1.00 
Dsv. Estándar 5.086 0.80464 
Varianza 25.868 0.64744 
Sesgo 18.022 1.317 
Error estándar del sesgo 0.063 0.063 

 
Distribución Variable Original 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
Válido 

Porcentaje 
Acumulativo 

Trabajo 794 52.9 52.9 52.9 
Ama de casa 416 27.7 27.7 80.6 
Estudiante 119 7.9 7.9 88.6 
Desempleado (no trabajó 
pero buscó trabajo) 97 6.5 6.5 95.0 
Jubilado o pensionado 63 4.2 4.2 99.2 
Está incapacitado 
permanentemente 8 0.5 0.5 99.7 
NC 1 0.1 0.1 99.8 
NS 3 0.2 0.2 100.0 
Total 1500 100.0 100.0  

 

                                                 
24 Variable original:1= Trabaja, 2= Ama de Casa, 3= Estudiante, 4= Desempleado, 5= Jubilado o Pensionado, 
6= Incapacitado permanente. Variable recodificada: 1= Trabaja, 2= Ama de casa o estudiante, 3= 
Desempleado, 4= Jubilado o pensionado o incapacitado permanente 
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Distribución Variable Recodificada  
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

Válido 
Porcentaje 

Acumulativo 
Trabajo 794 52.9 53.1 53.1 
Ama de casa o 
Estudiante 535 35.6 35.7 88.8 
Desempleado 97 6.5 6.5 95.3 
Jubilado o pensionado o 
incapacitado permanente 71 4.7 4.7 100.0 
Total 1496 99.7 100.0  
Datos faltantes 4 0.3   
Total 1500 100.0   

 
El X2 de situación laboral y percepción de China fue de:  

 
 
 Valor Grados 

Libertad 
Aproximaciones 

asymptóticas 

X2 
6.964 

0 celdas (0%) tienen el 
valor mínimo requerido de 

3.86 

9 0.641 

 

7. Ingresos Familiar 
 
La variable original presenta 7 categorías de salarios mínimos donde la media es de 

alrededor 3.5 salarios mínimos, la mediana y la moda se encuentran entre 1-3 salarios 
mínimos y la distribución está sesgada positivamente. Sin embargo, para llevar a cabo el 
análisis estadístico, se recurrió a recodificar esta variable y así evitar el sesgo del valor 
mínimo requerido en cada celda de las tablas de contingencia. De esta manera, las 
categorías se redujeron a 5 sin por ello perjudicar a la distribución original puesto que la 
media mantiene su aproximación a 3 salarios mínimos, la mediana y la moda siguen 
cayendo entre 0-3 salarios mínimos y la distribución continua siendo sesgada 
positivamente. 

 
 Ingreso 

Familiar 
Mensual

Ingresos 
Familiares 

Recodificados 

Validas 1500 1325 
Faltantes 0 175 
Media 3.32 1.8357 
Mediana 2.00 1.0000 
Moda 2 1.00 
Dsv. Estándar 2.239 1.19213 
Varianza 5.014 1.42117 
Sesgo 1.194 1.356 
Error estándar del sesgo 0.063 0.067 
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Distribución Variable Recodificada 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

Válido 
Porcentaje 

Acumulativo 
0-3 sal. min. 754 50.3 56.9 56.9 
3-5 sal. min. 274 18.3 20.7 77.6 
5-7 sal. min. 130 8.7 9.8 87.4 
7-10 sal. min.  93 6.2 7.0 94.4 
10 +- sal. min.  74 4.9 5.6 100.0 
Total 1325 88.4 100.0  
Datos faltantes 175 11.6   
Total 1500 100.0   

Ingresos Familiares
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El X2 de ingreso familiar y percepción de China fue de:  

 
 
 Valor Grados 

Libertad 
Aproximaciones 

asymptóticas 

X2 
25.629 

0 celdas (0%) tienen el 
valor mínimo requerido de 

13.71 

12 0.012 
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8. Religión 
 
La variable de la encuesta original se compone del porcentaje mayor de católicos 

(84.6%) frente a varias otras opciones de religión. Sin embargo, siendo que México es un 
país mayoritariamente católico, se recodificó la siguiente variable considerando sólo a los 
católicos (1), el pertenecer a otra religión (2), el no tener religión (3) y eliminando 
respuestas como NS(no sé) o NC(no contestó)25 como en las otras variables. En este 
sentido, la moda siguió siendo el ser católico con un 87.2% de los encuestados bajo esa 
categoría, 6% que pertenece a otra religión y el 6.9% que no tiene religión.   

 
 Religión Religión 

Recodificada 

Validas 1500 1456 
Faltantes 0 44 
Media 2.30 1.1971 
Mediana 1.00 1.0000 
Moda 1 1.00 
Dsv. Estándar 8.683 0.54405 
Varianza 75.399 0.29599 
Sesgo 10.464 2.658 
Error estándar del sesgo 0.063 0.064 

 
Distribución Variable Original 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
Válido 

Porcentaje 
Acumulativo 

Católica 1269 84.6 84.6 84.6 
No tiene religión 100 6.7 6.7 91.3 
Otro 6 0.4 0.4 91.7 
Cristiana 32 2.1 2.1 93.8 
Testigo de Jehová 21 1.4 1.4 95.2 
Evangélica 21 1.4 1.4 96.6 
Pentecostés 7 0.4 0.4 97.1 
Presbiteriana 3 0.2 0.2 97.3 
Bautista  1 0.0 0.0 97.3 
Musulmana 1 0.1 0.1 97.4 
Protestante 3 0.2 0.2 97.6 
Adventista 2 0.1 0.1 97.7 
Luz del Mundo 2 0.1 0.1 97.9 
Creyente 18 1.2 1.2 99.1 
Libre Pensador 1 0.0 0.0 99.1 
Mormón 0 0.0 0.0 99.2 
Nazareno 1 0.1 0.1 99.2 
NC 9 0.6 0.6 99.8 
NS 3 0.2 0.2 100.0 
Total 1500 100.0 100.0  

 

                                                 
25 No sé o No contestó 
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Distribución Variable Recodificada 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

Válido 
Porcentaje 

Acumulativo 
Católica 1269 84.6 87.2 87.2 
Otra 87 5.8 6.0 93.1 
No tiene religión 100 6.7 6.9 100.0 
Total 1456 97.1 100.0  
Total 1325 88.4 100.0  
Datos faltantes 175 11.6   
Total 1500 100.0   

 
El X2 de religión y percepción de China fue de:  
 

 
 Valor Grados 

Libertad 
Aproximaciones 

asymptóticas 

X2 
3.081 

0 celdas (0%) tienen el 
valor mínimo requerido de 

4.56 

6 0.799 
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Anexo 3 
 

Frecuencias, recodificación y X2 de las variables dirigidas a conocer la 
opinión sobre aspectos de la globalización y otro tipo de variable.  

 

1. Opinión sobre el contacto de la economía mexicana con otras economías 
 
En conjunto, 34.3% de las personas opinaron que el contacto de la economía 

mexicana con otras economías es generalmente bueno para México mientras que el 30.5% 
opinaron que es generalmente malo. Dentro de ellos el 17.4 % opinaron que es ni bueno ni 
malo mientras que sólo el 3.8% opinó que depende el caso. Dado que para el análisis sólo 
interesa saber la opinión positiva o negativa sobre el mayor contacto de la economía 
mexicana con otras economías del mundo, la variable se redujo a dos categorías: 
generalmente bueno o generalmente malo omitiendo las otras. De ello resultó que el 52.9% 
de los 971 entrevistados que respondieron consideraron que el contacto de la economía 
mexicana con otras economías es generalmente bueno mientras que el 47.1% respondió que 
es generalmente malo. 

 
Distribución Variable Original 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
Válido 

Porcentaje 
Acumulativo 

Generalmente bueno 514 34.3 34.3 34.3 
Generalmente malo 457 30.5 30.5 64.7 
Ni bueno ni malo 261 17.4 17.4 82.2 
Depende 57 3.8 3.8 86.0 
NS 199 13.2 13.2 99.2 
NC 12 0.8 0.8 100.0 
Total 1500 100.0   

 
Distribución Variable Recodificada 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
Válido 

Porcentaje 
Acumulativo 

Generalmente bueno 514 34.5 52.9 52.9 
Generalmente malo 457 30.5 47.1 100.0 
Total 971 64.7 100.0  
Datos Faltantes 529 35.3   
Total 1500 100.0   
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El X2 de la variable y percepción de China fue de: 
 

 
 Valor Grados 

Libertad 
Aproximaciones 

asymptóticas 

X2 
6.662 

  0 celdas (0%) tienen el 
valor mínimo requerido de 

15.52 

3 0.083 

 

2. Opinión sobre si el mundo va en la dirección correcta 
 
De esta respuesta se obtuvo que el 7.6% de los entrevistados estaban muy de 

acuerdo en considerar que en general el mundo va en la dirección correcta, el 18.1% 
estaban algo de acuerdo, el 19.3% estaban algo en desacuerdo y la mayoría, el 49.7% 
estaban muy en desacuerdo con esta afirmación. Sin embargo, esta variable se recodificó 
para presentar sólo dos categorías, de acuerdo o en desacuerdo puesto que el interés es 
observar qué posición se adopta frente a los cambios en el mundo. Por ello, se juntaron el 
estar “muy de acuerdo” y él “algo de acuerdo” en la categoría “de acuerdo” y “algo en 
desacuerdo” y “muy en desacuerdo” en “desacuerdo”. Bajo esta recodificación los 
porcentajes se mantuvieron donde la posición “desacuerdo” predomina con un 72.9 % y el 
estar de acuerdo con un 27.1%.  

 
Distribución Variable Original 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
Válido 

Porcentaje 
Acumulativo 

Muy de acuerdo 114 7.6 7.6 7.6 
Algo de acuerdo 272 18.1 18.1 25.7 
Algo en desacuerdo 289 19.3 19.3 45.0 
Muy en desacuerdo 745 49.7 49.7 94.6 
NS 72 4.8 4.8 99.5 
NC 8 0.5 0.5 100.0 
Total 1500 100.0   

 
Distribución Variable Recodificada 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
Válido 

Porcentaje 
Acumulativo 

Acuerdo 385 25.7 27.1 27.1 
Desacuerdo 1034 69.0 72.9 100.0 
Total 1419 94.6 100.0  
Datos Faltantes 81 5.4   
Total 1500 100.0   
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El X2 de la variable y percepción de China fue de: 
 

 
 Valor Grados 

Libertad 
Aproximaciones 

asymptóticas 

X2 
11.006 

0 celdas (0%) tienen el 
valor mínimo requerido de 

19.87 

3 0.012 

 
 
 

3. Opinión sobre la inversión extranjera en México 
 
Al recodificar las categorías de las variables omitiendo la respuesta de “no sé” o “no 

contestó”, los porcentajes distribuidos en las categorías quedaron prácticamente igual. El 
33% opina que la inversión extranjera beneficia mucho a México, el 22.7% opina que 
beneficia bastante, 34.5% opina que beneficia poco y el 9.8% opina que no beneficia.  

 
Distribución Variable Original 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
Válido 

Porcentaje 
Acumulativo 

Mucho 477 31.8 31.8 31.8 
Bastante 327 21.8 21.8 53.7 
Poco 499 33.3 33.3 86.9 
Nada 141 9.4 9.4 96.4 
NS 50 3.3 3.3 99.7 
NC 5 0.3 0.3 100.0 
Total 1500 100.0   

 
Distribución Variable Recodificada 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
Válido 

Porcentaje 
Acumulativo 

Mucho 477 31.8 33.0 33.0 
Bastante 327 21.8 22.7 55.7 
Poco 499 33.3 34.5 90.2 
Nada 141 9.4 9.8 100.0 
Total 1445 96.4 100.0  
Datos Faltantes 55 3.6   
Total 1500 100.0   

 
El X2 de la variable y percepción de China fue de: 

 
 
 Valor Grados 

Libertad 
Aproximaciones 

asymptóticas 

X2 
17.320 

0 celdas (0%) tienen el 
valor mínimo requerido de 

7.26 

9 0.044 
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C. 1. Interés en las noticias sobre las relaciones de México con otros países 
La variable arrojó resultados donde el 46.5% de las personas mostraban poco interés 

en seguir las noticias internacionales mientras que el 40% mostró mucho interés al 
respecto. Para lograr observar mejor ese interés, se recodificó la variable en 3 categorías 
donde sólo se reagrupó el ningún interés (2) con el no seguir las noticias (3) dado que 
ambos tienen el mismo resultado de no informarse al respecto. De esta manera, se siguieron 
manteniendo las proporciones de quienes están interesados mucho o poco en las noticias 
internacionales aumentado sólo la última categoría a representar el 13% de aquellos que no 
siguen las noticias internacionales.  

Distribución Variable Original 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

Válido 
Porcentaje 

Acumulativo 
Mucho 599 40.0 40.0 40.0 
Poco 698 46.5 46.5 86.5 
Nada 139 9.2 9.2 95.8 
No sigo las noticias 56 3.7 3.7 99.5 
NS 5 0.3 0.3 99.5 
NC 3 0.2 0.2 100.0 
Total 1500 100.0   

 
Distribución Variable Recodificada 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
Válido 

Porcentaje 
Acumulativo 

Mucho 599 40.0 40.2 40.2 
Poco 698 46.5 46.8 87.0 
Nada 194 13.0 13.0 100.0 
Total 1492 99.5 100.0  
Datos Faltantes 8 0.5   
Total 1500 100.0   

   
El X2 de la variable y percepción de China fue de: 
 

 
 Valor Grados 

Libertad 
Aproximaciones 

asymptóticas 

X2 
26.757 

0 celdas (0%) tienen el 
valor mínimo requerido de 

8.54 

6 0.000 
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Anexo 4 
 

Recodificación y X2 de la variable interés en las noticias internacionales, ingreso/edad, 
percepción de China 

 
La variable interés en las noticias internacionales sufrió una recodificación donde 

mucho interés en las noticias (1) se mantuvo igual y el poco o nada interés (2 y 3) se 
juntaron en una sola categoría llamada bajo interés en las noticias. De esta manera se evitó 
el sesgo del valor mínimo requerido por las celdas al llevar a cabo el cálculo del estadístico 
ji-cuadrado. 
Las demás variables quedaron bajo la misma recodificación anterior. 

 
1. El X2 de ingresos y percepción de China bajo el filtro de considerar aquellos que 

tienen mucho interés en las noticias: 
 

 
 Valor Grados 

Libertad 
Aproximaciones 

asymptóticas 

X2 
17.707 

5 celdas (25.0%) tienen el 
valor mínimo requerido de 

1.81 

12 0.125 

 

2. El X2 de ingresos y percepción de China bajo el filtro de considerar aquellos que 
tienen poco interés en las noticias: 

 
 
 Valor Grados 

Libertad 
Aproximaciones 

asymptóticas 

X2 
26.021 

4 celdas (20.0%) tienen el 
valor mínimo requerido de 

1.72 

12 0.011 

 

3. El X2 de edad y percepción de China bajo el filtro de considerar aquellos que 
tienen mucho interés en las noticias: 

 
 
 Valor Grados 

Libertad 
Aproximaciones 

asymptóticas 

X2 
12.991 

1 celdas (5%) tienen el 
valor mínimo requerido de 

3.07 

12 0.370 
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4. El X2 de edad y percepción de China bajo el filtro de considerar aquellos que 
tienen poco interés en las noticias: 

 
 
 Valor Grados 

Libertad 
Aproximaciones 

asymptóticas 

X2 
27.443 

1 celdas (5.0%) tienen el 
valor mínimo requerido de 

4.28 

12 0.007 

 

Las tablas de contingencia resultantes considerando el interés en las noticias, 
escolaridad y percepción de China además son las siguientes:  

 
Tabla de Contingencia de mucho interés en las noticias, escolaridad y percepción de China 

Escolaridad   
 

Primaria 
Incompleta 

Secundaria 
Incompleta

Preparato-
ria o 

Carrera 
Técnica 

Incompleta

Universi-
dad 

Incompleta

Universidad 
Completa o  
Postgrado 

 
Total 

Amenaza 
Grave 

63.3% 
(57) 

61.8% 
(47) 

59.5% 
(75) 

55.0% 
(77) 

59.8% 
(79) 

59.4%
(335) 

Amenaza 
Importante 

15.6% 
(14) 

17.1% 
(13) 

25.4% 
(32) 

29.3% 
(41) 

27.3% 
(36) 

24.1%
(136) 

Amenaza 
poco 
importante 

14.4% 
(13) 

13.2% 
(10) 

12.7% 
(16) 

10.0% 
(14) 

8.3% 
(11) 

11.3%
(64) 

No 
amenaza 

6.7% 
(6) 

7.9% 
(6) 

2.4% 
(3) 

5.7% 
(8) 

4.5% 
(6) 

5.1% 
(29) 

Total 100% 
(90) 

100% 
(76) 

100% 
(126) 

100% 
(140) 

100% 
(132) 

100% 
(564) 

χ2(12) = 13.278; p = 0.349; 

1. Donde el X2 de escolaridad y percepción de China bajo el filtro de considerar 
aquellos que tienen mucho interés en las noticias. 

 

 
 Valor Grados 

Libertad 
Aproximaciones 

asymptóticas 

X2 
13.278 

2 celdas (10.0%) tienen el 
valor mínimo requerido de 

3.91 

12 0.349 
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Tabla de Contingencia de poco interés en las noticias, escolaridad y percepción de China 
Escolaridad   

 

Primaria 
Incompleta 

Secundaria 
Incompleta

Preparato-
ria o 

Carrera 
Técnica 

Incompleta

Universi-
dad 

Incompleta 

Universidad 
Completa o  
Postgrado 

 
Total 

Amenaza 
Grave 

46.3% 
(64) 

56.1% 
(87) 

44.0% 
(96) 

41.8% 
(77) 

55.3% 
(47) 

47.6%
(371) 

Amenaza 
Importante 

26.8% 
(37) 

27.7% 
(43) 

36.2% 
(79) 

39.1% 
(72) 

27.1% 
(23) 

32.6%
(256) 

Amenaza 
poco 
importante 

19.4% 
(27) 

11.6% 
(18) 

14.2% 
(31) 

12.0% 
(22) 

11.8% 
(10) 

13.8%
(108) 

No 
amenaza 

7.2% 
(10) 

4.5% 
(7) 

5.5% 
(12) 

7.1% 
(13) 

5.9% 
(5) 

6.0% 
(47) 

Total 100% 
(138) 

100% 
(155) 

100% 
(218) 

100% 
(184) 

100% 
(85) 

100% 
(780) 

χ2(12) = 17.913; p = 0.118 
 
2. El X2 de escolaridad y percepción de China bajo el filtro de considerar aquellos 
que tienen poco interés en las noticias 
 

 
 Valor Grados 

Libertad 
Aproximaciones 

asymptóticas 

X2 
17.913 

0 celdas (0%) tienen el 
valor mínimo requerido de 

5.12 

12 0.118 

 

 

 

 

 

 


