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Empresas privatizadas y sector externo en Argentina 
durante la convertibilidad . 
Eduardo M. Basualdo y Cecilia Nahón 

La influencia del proceso de priva tizaciones en la trayectoria del sector externo 

de Argentina durante el Plan de Convertibi lidad (1991-2001) es el tema de 

este artícu lo. Se presenta por primera vez un aná lisis de la ba lanza de pagos 

de dichas empresas, tanto la cuenta corriente como las de capital y f inanciera, 

desde una perspectiva muy poco explorada, que revela que este sector fue 

un proveedor neto de divisas a la economía nacional argentina durante ese 

periodo. 

La internacionalización vasca en México 
Carmen Gómez Vega 

En los años recientes, México se ha convertido en el principal destino de la 

inversión extranjera directa vasca. Las causas de ello se ana lizan en el presente 

estudio, basado en los modelos ou (propiedad, localización e interna lización) 

y de la escuela de Uppsala, así como en una encuesta hecha ex profeso para 

evaluar los factores determinantes de esa decisión, de lo que se concluye que 

los criterios de inversión coinciden con los postulados esenciales de ambos 

modelos. 
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lnternacionalización acelerada de multinacionales 
emergentes: el sector de línea blanca 
Federico Bonaglia, Andrea Goldstein y John Mathews 

Uno de los resultados más interesantes de la globalización es el su rgimiento 

de lo que podría considerarse como una segunda ola de multinacionales 

emergentes, ahora provenientes de economías en desarrollo. Este fenómeno 

puede entenderse muy bien a partir del estudio de tres casos de empresas 

exitosas en el sector de línea blanca (Mabe, Arvelik y Haier). las cua les se 

internacionalizan para crecer. 

Centros de atención telefónica y telemercadeo: paradigma 
de la economía de masas 
Jordy Micheli Thirión 

En la actual sociedad postindustria l, los centros de atención telefónica se ubican 

en el núcleo de las estrategias competitivas de las empresas, en su carrera por 

ganar mercado a partir del contacto directo con consumidores y proveedores. 

Estos centros están conformando una nueva industria con una base tecnológica 

en constante desarrollo y en cuyo interior se redefinen las relaciones labora les 

y la inserción de los países en el escenario de la economía internacional. 
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COMERCIO EXTERIOR 

El empleo y el comerc io exterior en México, Brasi l y Argentina 

La liberalización del comercio exterior que han instrumentado México, Brasi l y Argent ina 

a partir de 1980 ha incrementado mucho el comercio exterior y propiciado una mayor 

integración de esos países a la economía mundial. Sin embargo, al analizar los principales 

efectos que ha tenido en el empleo y la s exportaciones. el resu ltado es decepcionante. 

HORIZONTE SECTORIAL 

La minería: ¿auge temporal o cambio estructural? 

Alfredo Salomón 

El aná lisis de la situación actual de la minería en México requiere considerar diversas 

perspectivas. Por ello se presentan tres estudios, con el fin de ampl iar la perspectiva sobre 

el sector. El primero examina la evolución reciente de la minería en México, la producción 

y el comercio exterior; el segundo resume los resultados de un análisis econométrico que 

alerta sobre algunos de los cambios introducidos por la global izac ión en el mercado de 

bienes primarios, y el tercero eva lúa la importancia de los recursos naturales y concluye 

que un desarrol lo fu ndado en éstos no depende de regalos geológicos. 

• Desde el estante 

E Summaries of Articles 

• Recuento gráfico 

Comercio exterior de Estados Unidos 

En nuestro próximo número: 

Cambio institucional en América 
Latina y Europa 

Bienestar y desarrollo en Japón 

Relaciones comerciales de México 
y la Unión Europea 



*Investigador del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas 
y Técnicas (Conicet) y coordinador del Área de Economía y Tecno
logía de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Fiacso, 
Argentina) <basu@flacso.org.ar>, e investigadora de esa institu
ción académica y becaria doctoral del Conicet <cnahon@gmail. 
com>. Este artículo se realizó en el marco del proyecto "Deuda 
externa e integración económica internacional de Argentina, 
1990-2004", con el apoyo de la Agencia Nacional de Promoción 
Científica y Tecnológica (BID 1201/0C-AR PICT 2003 Nº 14072). 
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CECILIA NAHON* 

La transferencia de las empresas estatales al sector 
privado durante el decenio de los noventa es, quizá, 

la modificación estructural más relevante de la eco

nomía argentina del siglo pasado. En el transcurso de 
pocos ú1os se vendieron o dieron en concesión al capital 
privado la generación, el transporte y la distribución de 

la energía eléctrica; el transporte y la distribución del 
gas natural; buena parte de la infraestructura vial (rutas 
nacionales y redes de acceso a las grandes ciudades); el 

sistema nacional de aeropuertos; los ferrocarriles de pa
sajeros y de carga; el servicio de telefonía; las terminales 

portuarias; la mayor empresa del país, Yacimientos Petro
líferos Fiscales (YPF) ; el sistema de agua y saneamiento 
(en el área metropolitana de Buenos Aires y en diversas 

provincias), y las empresas siderúrgicas y petroquímicas, 
entre otras. 

Una vez conspmada la transferencia de las empresas 

públicas, la superioridad que mostró ese conjunto de 
entidades en la economía argentina resultó abrumado
ra en prácticamente todas las dimensiones analíticas . 

Las empresas privatizadas concentraron casi 30% de la 
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producción , alrededor de 38% del valor agregado, 56% 
de las utilidades y 20 % de la masa salarial de las 500 em

presas líderes del país en el periodo 1993-2001. 1 Se trata 
en su mayoría de compaúías monopólicas u oligopólicas 
que operan en sectores estratégicos pa ra el desa rrollo 
nacional. La supremacía de és tas en la economía del país 
se repite en las transacciones con los no residentes, re

flejad as en la bala nza de pagos de Argentina con el resto 
del mundo. Así, las empresas privatizadas desempeúaron 

un papel determinante en los equilibrios externos del 
país que , a su vez, fueron medulares en el nacimiento, 

primero, y el sostenimiento, después, del Plan de Con
vertibilidad vigente de 1991 a 2001. 

En este marco, el presente artículo analiza el efecto 

del proceso de privatizaciones y de los consorcios que 
emanaron de éste en la trayectoria del sector externo del 

país. Se trata de una perspectiva de análisis muy poco 
explorada en la literatura, tanto en la específica sobre 
el proceso de privatizaciones cuanto en la que estudia la 

evolución del frente ex terno argentino durante la con
vertibilidad. Si bien se destacan algunas investigaciones 
recientes que abordan de manera parcial esta problemá
tica,2 éste es el primer estudio integral que examina la 
presencia y los efectos de las empresas privatizadas e n 
la balanza de pagos del país en el decenio de 1990, con

siderando tanto la cuenta corriente como la cuenta de 
capital y financiera. Para ese fin se elaboró la balanza 
de pagos completa del sector de empresas privatizadas 
que opera en Argentina. 3 En términos generales, el aná

lisis incluye la etapa 1990-2001, aunque con base en la in-

Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), Encuesta Nacional 
a Grandes Empresas: resultados para el periodo 1993-2001, Buenos 
Aires, 2004 . 

2. D. Azpiazu, Las privatizaciones en Argentina. Diagnósticos v pro
puestas para una mayor competitividad v equidad social, Centro 
lnterdisciplinario para el Estudio de Políticas Públicas-Organización de 
Servicios Directos a Empresarios (CIEPP-OSDE), Buenos Aires, 2002; P. 
Gerchunoff, E. Greco y D. Bondorevsky, Comienzos diversos, distintas 
trayectorias v final abierto: más de una década de privatizaciones en Ar
gentina (1990-2002), CEPAL-ILPES, Santiago de Chile, 2003, y Dirección 
Nacional de Cuentas Internacionales, El proceso de privatizaciones 
en Argentina desde una perspectiva del balance de pagos, Ministerio 
de Economía, Buenos Aires, 2000. 

3. El denominado sector de empresas privatizadas incluye aquellas en
tidades propietarias o permisionarias de activos públicos transferidos 
al sector privado a partir de 1990 y las que resultaron concesionarias 
para la explotación de activos nacionales, estatales. provincia les y 
municipales. Cabe aclarar que, en términos estrictos, no se trata de 
un solo sector económico, sino que reúne empresas que operan en 
distintos sectores de la economía real (te lecomunicaciones, energía, 
transporte, etcétera). No obstante, esta terminología se considera 
adecuada para el análisis de la balanza de pagos que se desarrol la en 
este trabajo 
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form ac ión es tadística disponible esa balanza se elaboró 

para un periodo más acotado (1992-2001). 4 

La cor recta ca racter izac ión de la magnitud y la di

rección de los flujos de divisas vinculados a las empre
sas privatizadas en el último decenio no responde sólo a 

una inquietud académ ica. Se trata de un estudio crucial 
para evaluar las posibilidades y los factores condicionan

tes del desarrollo económico argentino en el futuro , en 
el que los equilibrios exte rnos poseen una centralidad 

fuera de cuestión. Esto es así porque los efectos de la pri
vatización de las empresas estatales sobre la balanza de 

pagos no se limitaron al corto plazo sino que, como se 
mostrará , tuvieron consecuencias ele largo alcance en 

las fuentes y los usos de divisas del país. 
El artículo se organiza de la siguiente manera . En 

primer lugar se presentan las tendencias generales de la 

evolución del frente ex terno en Argentina mediante el 
aná lisis de la balanza de pagos de los dos grandes secto
res económicos: el gubernamental y el privado en el de

cenio de los noventa. La novedad del enfoque adoptado 
consiste en el desglose de la balanza de pagos del sector 

privado entre aquel correspondiente a las empresas pri
vatizadas y el resto de los negocios particulares, lo que 
arroja interesantes resultados analíticos. A continuación 
se aborda con detenimiento la trayectoria de la balanza 

de pagos de las entidades privatizadas en el último dece
nio; se analiza la cuenta corriente, luego la cuenta de 
capital y financiera, y fin almente la evolución del saldo 
sectorial ele ese conjunto ele empresas. En tercer lugar, 

el artículo cierra con una serie de conclusiones acerca 
del papel ele las compaúías privatizadas en el sector ex
terno argentino durante el Plan de Convertibilidad. 

EVOLUCIÓN E IMPORTANCIA DE LAS EMPRESAS 

PRIVATIZADAS EN EL SECTOR EXTERNO 

E 1 análisis de la balanza de pagos argentina revela, en 

primer lugar, que el sector de gobierno -que incluye 
al subsector público no financiero y al Banco Central 
de la República Argentina (BCRA)- obtuvo un saldo 

4. La información estadística se obtuvo en lo fundamental de las siguientes 
fuentes: 7)Dirección Nacional de Cuentas Internacionales, El proceso de 
privatizaciones .. . , op. cit., que incluye el periodo 1990-1999; 2JDirección 
Nacional de cuentas Internacionales, Estimaciones Trimestrales del 
Balance de Pagos, que abarca la etapa 1992-2001; 3) INDEC, Encuesta 
Nacional a Grandes ... , op. cit., que da cuenta de la trayectoria de las 
500 mayores empresas del país en la etapa 1993-2001 , y 4) cálcu los 
propios e información proveniente de la base de datos de Flacso sobre 
empresas privatizadas, para aquellos aspectos donde la información 
oficial fue escasa o no se ajustó a los propósitos de este trabajo. 



superav itario de más de 

33 000 millones de d ó la

res d e 1992 a 2001 (véase 

el cuadro 1). En contrapar

tida , a partir d e 1994 el 

sector privado financiero 

y no financie ro registró un 

sa ldo neto negativo , por lo 

que acumuló un déficit de 

divisas de m ás de 26 000 

millones de dólares en el 

periodo el e estudio. Esta 

información deja al descu

bierto que el ramo gube r

namenta l fue el proveedor 

ele divisas que permitió , al 

mismo ti e mpo , sa ld ar el 

d éficit del sector privado 

y ser la reserva monetaria 

que requería e l régimen 

convertible para su desen

volvim iento . 5 

C _ U A D R O 1 

ARGENT INA : BA LANZA DE PAGOS POR SECTOR ECONÓMICO , 1992-2001 (CIFRAS ACUMULADAS 

EN MILES DE MILLONES DE DÓLARES ) 

Cuenta corriente 

Mercancías 

Exportaciones 

Importaciones 

Servicios reales y otros 

Rentas de la invers ión 

11 . Cuenta de capital y 
financiera 

Privatizaciones (inversión 
extranjera directa e inversión 
de cartera en acciones) ' 

Otra invers1ón extranjera 
directa' 

Inversión de cartera y otras 
operaciones 

Endeudamiento externo 

Fuga de capitales' 

111. Saldo de la balanza de pagos 

IV. Saldo de la balanza de pagos 
reclasificado' 

Gobierno 

111 
-36 .9 

-1.1 

-35.8 

70.0 

14.1 

-0 .2 

56.1 

33.1 
19.0 

Subtotal 

121 = (31 + 141 
- 51.7 

215.9 

-215.9 

-31.9 

-19 .8 

25.6 

65.8 

-11.9 

44.5 

-72. 8 
-26.1 

-12.0 

Sector privado 

Empresas Resto del Balanza 
privatizadas sector ' de pagos 

131 141 151 = 111 + 121 
-5.3 -46.4 -88 .6 

16.5 -16.4 

23.1 192.9 215.9 

-6.6 -209.3 -215.9 

-2.1 -29.9 -330 

-19.7 -0.1 -55 .7 

16.8 8.8 95.6 

14.1 

18.2 47.6 65.8 

-6.2 -5.6 - 12.1 

17.4 27.0 100.6 
-12.6 -60.2 -72.8 

11.5 -37.6 7.0 

25.6 -37 .6 7.0 

5. La sustentabilidad de la con

vertibilidad. basada en un 

modelo monetario cambiario 

de tipo caja de conversión 

a una paridad de uno a uno, 

dependía de la capacidad del 

Banco Central de la RepC1blica 

Argentina (BCRA) de acumular 

reservas a un ritmo al menos 

igual al de la base monetaria, 

necesaria para acompañar el 

ciclo económico. Esto era así, 

ya que esta última estaba ata

da a - y supuestamente res

paldada por-la evolución del 

1 Comprende las empresas propietar ias o permisionanas de activos públ1cos transfendos al sector privado a partir de 1990 
y las que resultaron conces1onanas para la explotación de b1enes nac1onales, estatales, provmc1ales y municipales. 
2. Incluye el resto del sector pnvado ftnanctero y no financtero . 
3. Ingresos en efect1vo y en títulos de deuda (cotizados a valor de mercado( rec1b1dos por el sector públiCO por la venta 
tn tctal de las empresas estatales. Incluye tnverstón extranJera dtrecta (IED) e tnverstón de cartera en acctones. 
4. lEO no vinculada con la venta !nic1a l de las empresas públicas. Se clasifica según el sector de destino: empresas privat izadas 
(i nciuye los 1ngresos de d1v1sas por camb1o de prop:etarios de los negoc1os) y resto del sector pr:vado. 
5. Abarca el rubro de errores y om1s1ones y excluye la est !mac1ón de fuga por subfacturac1ón de exportac iones . La evasión 
correspond1ente a las empresas pnvatizadas es la fuga de las prop:as empresas y las transferencias al exterior que rea lizan 
sus accion1stas al vender sus part1C1pac1ones en esos negocios . 
6. Corresponde al saldo por sector una vez reclasificados los 1ngresos por pr :vatizaciones de las columnas 1 a la 3. 

Fuente : elaborac1ón prop1a con base en OJrección Nacional de Cuentas Internacionales, Est1macwnes Trimestrales 
de l Balance de Pagos, varios números; El proceso de pnvatizac1ones en Argent:na desde una perspectiva del balance 
de pagos, 2000; Instituto Nacional de Estadist ica y Censos (INDEC), Encuesta Nac1onal a Grandes Empresas, 2004, y 
resu ltados de las empresas pnvatizadas. 

acervo de reservas internacio-

nales, por lo que la autoridad 

monetaria debía ser capaz de ofrecer todas las divisas demandadas a 

la paridad establecida por ley. En una de expansión económica, esto 

sólo era viable con un saldo superavitario en la balanza de pagos que 

cubriera la creciente necesidad de moneda extranjera de ese régimen 

económico. Véase Auditoría General de la Nación, "Los cambios 

metodológicos del balance de pagos de la República Argentina y el 

desempeño observado en 1998", Gerencia de Deuda Externa, Buenos 

Aires, 1999; E. Basualdo, "Las reformas estructurales y el Plan de 

Convertibilidad durante la década de los noventa. El auge y la crisis 

de la valorización financ iera", Realidad Económica, núm. 200, Bue

nos Aires, 2003; M. Damill, " El balance de pagos y la deuda externa 

públ ica bajo la convertibilidad", separata, Boletín Informativo Techint, 

núm. 303, Buenos Aires, 2000; Fundación de Investigaciones para el 

Desarrollo (FIDEI. " Los roles de la deuda externa en la convertibilidad", 

Coyuntura y Desarrollo, núm. 258, Buenos Aires, 2000, y C Nahón, El 

financiamiento externo en Argentina durante la era de la convertibili

dad. Saldo de una década de fluJOS cruzados, Primeras Jornadas del 

Doctorado en Ciencias Sociales de la Flacso, Buenos Aires, 2004. 

En el sector privado en su conjunto , si bien deficitario 

en sus cuentas externas , convivieron dos actividades con 

si tuaciones diametra lmente opuestas. Por una parte, el 

segmento ele empresas privatizadas fue un proveedor 

neto ele divisas en la e tapa ele referencia, ya que su saldo 

externo ascendió a más ele 11 500 millones ele dólares ele 

1992 a 2001. En contraste, el resto del sector privado re

gistró un saldo nega tivo cercano a 37 700 millones ele 

dóla res . Tales resultados se explican por los diferentes 

comportamientos tanto ele la cuenta cor riente como ele 

la ele capita l y financ ie ra ele cada sector. 

En primer lugar se observa que si bien la cuenta co

I-rien te ele los tres sectores a nalizados fue deficitaria, el 
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défic it de empresas privat izadas prese ntó un sa ldo ne
ga tivo rela tiva mente reducido (- 5 304 mill ones de dó
lares) e n co mparac ió n co n los défi c it del sec tor público 

y del res to del sec to r privado. Es to se debi ó a que el pri
mer sector obtuvo un sa ldo co mercia l favo rable (16 000 

millon es de dólares) que co mpensó buena pa rte de los 
se rvicios fin anc ieros ex ternos que generó ele 1992 a 2001 

(-19 700 millones). El resto del sector privado, en ca mbio, 
tuvo un cua n tioso sa ldo negat ivo en la cuen ta COtTi en
te (-46429 millones de dó la res) debido a su abultado 

défi cit come rcia l de merca ncías y se rvicios rea les. Po r 
último, el gran dé fi cit de la cue nta co rri e nte del sector 
de gobi erno (- 36900 millones) se o rig inó bás icamen

te en los crec ientes intereses pagados a l endeudam ien
to ex terno (incluidos en el rubro de nominado m1/ns de 

In inversión). 

En segu ndo luga r, los datos exp ues tos en el cuadro 

reve la n que así como los tres sec to res tuvieron un a pos i
ción deficitaria en la cuenta corri ente , la situac ión i nve r
sa se registró en la cuenta de capi tal y financiera , aunque 
con divergencias tanto cuantitativas como cualita tivas . 

El sector gubernamenta l fu e, con creces, el que desple
gó un mayor superávit acumulado en el periodo (70 000 
millones de dólares), fundado en el cua ntioso ingreso 

de divisas provenientes de la contra tació n de deud a ex
terna y, en menor medid a, de la invers ió n ext r a nj er a 
direc ta (IED) y la inversión de ca r te ra en acc iones rec i

bida por la venta inicial de las empresas es tatales. Para 
el ramo ele compaliías priva tizadas y el res to del sector 
privado, el endeudam iento exte rno y la IED también fu e
ron proveedores importantes de divi sas. No obs tante, a 

diferencia de la esfera es tatal, esos ing resos en la cuen
ta de capital fueron moderados en am bos casos por un 
movimiento de divisas el e direcc ión contraria: la fuga 

de capitales destinada a ex pandir la riqueza fin a ncie
ra de los residentes loca les en el exterior. r' Esa merma, 
que ascendió a casi 12 600 millones de dólares para el 

segmento ele empresas privatizadas y a 60 200 m ilion es 
para el resto del sec tor privado, fu e la transferencia de 
recursos al ex ter ior más releva nte de la balanza de pa
gos de 1992 a 2001. Aun considerando la magn itud de 
esa sa lid a ele divisas , e l sa ldo ac umul ado de la cuenta 

de capital dura nte la conve rtibilidad del seg mento de 

6. La fuga de capita les tiene lugar cuando los residentes de la economía 
de un país remiten fondos al exterior para realizar diversas inversiones 
y adquirir activos físicos o financieros. No se trata de una operación 
necesariamente ilegal, aunque una parte significativa podría conside
rarse como tal. 
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entidades privat izadas fu e pos iti,·o (16 870 millones el e 

dó la res) y dupli có el resultado neto ob tenido por el res
to del sec to r (8 000 millo nes el e dóla res). 

Po r e nd e , ta n to e l sec to r de go bi e rno co mo e l d e 
e mpres as pri,·a ti za cl as reg istra ro n un sa ld o positivo 
e n la cue nta el e ca pital más qu e sufi cie nte para a fro n

ta r las neces id ades de divi sas ge ne rada s en la cuent a 
co rri e nte. Esto sig nifi ca qu e e l secto r el e compal'iías 

pr i,·at iza da s se co nvirti ó, a l ig u a l qu e e l seg me nto 
g ub e rn a m e nt a l - a unq u e e n m e no r medida- , e n 
un ofe re nte neto el e divi sas e n e l último dece nio. En 

ca mbi o , e l res to del sec tor privado fue un co nsumidor 
ne to de esos rec ursos mon e ta ri os de bido a qu e el fi

na nciam iento externo rec ibido le res ultó insufi cie nte 
para afronta r sus neces id ades de moneda extra nj era . 

Una visió n co njunta de la dinám ica desplegada po r 
cada sec tor da cue n ta de qu e el sup erávit d e divisas del 
gobi e rno y, en seg undo luga r, e l el e las e mpresas deri
vadas del proceso el e privat izac ió n dese mpe!'i aron e n 

e l dece ni o el e los nove nta un pa pel in sustituibl e : e l fi
na ncia mi e nto de l défi cit ex te rn o d el resto del sector 
p rivado y el aporte de las divi sas necesa ri as para inte 
g ra r las reservas inte rnacio na les qu e respaldaron e l 
Plan d e Co nve rtibilid ad. 

En rigo r, para ana li za r el efec to integral ele las exe m

presas públicas en la bal a nza el e pagos, es conven iente 
ad iciona r al sa ldo ex terno de las compali.ías priva ti zadas 
(11 566 millones de dólares) los flL0 os ele divisas qu e in
gresa ron a la economía nac iona l por la venta inicia l de 

los activos públicos al ca pita l privado (14 089 millones 
de dólares) .' Esta operac ión a rroj a un resultado esclare
cedo r: e l superáv it ex tern o vi nculado a las operaciones 

de las excompa!'iías es tata les en su conjunto asce ndió a 
25 600 millon es de dó lares de 1992 a 2001. Ese seclornlll

jJ/iado -por así dec irlo- fu e el prin cipal contribuyente 

ne to de divi sas ele la econo mía a rge ntin a . Por su pa rte, 
el sec tor público (sin considera r las privatizaciones) ob
tuvo un superáv it ac umul ado ce rca no a 19 000 m ilion es 

de dó lares , por lo que se situó e n seg undo lugar. 
Al contra rio de lo que oc urre co n la provisión de di

visas por parte del seg mento g ubern a mental , el or igen , 
la magnitud y la fun ció n de las divisas aportad as por 

7. Ese ingreso de capital está clasificado en la columna 1, correspon
diente al sector de gobierno, debido a que fue el punto de dest ino de 
las divisas originadas en las privatizaciones. Sin embargo, con el fin 
de dar cuenta de la magnitud y la re levancia de los flujos de divisas 
vinculados a las exempresas públicas, este monto se reclasificó en la 
columna 3. Así se obtuvo un nuevo resultado sectorial. 



el sector ele compai1ías pr ivatizadas se ha n explorado 
poco en la literatu ra, lo que no oc ur ri rá en las próxi
mas pág inas. 

LA BALANZA DE PAGOS DE LAS EMPRESAS 

PRIVATIZADAS EN EL DECENIO DE LOS NOVENTA 

e on el f in ele establecer con precisión las var iables 

qu e explican la tr ayec tor ia e n mate ri a ele d ivisas 
del sec to r de en tid ades priva tizadas, en el cuad ro 2 se 

presenta u n a desagregac ión de los rubros m ás signi 
f icat ivos de la ba la n za el e pagos sector ia l, incluidos 

también los ingresos po r la venta inicial de las empresas 
estata les (pr ivatizac iones). Se ana lizan en primer lugar 
los efec tos de la operación ele las empresas pr iva ti za
das y co n ces io n ad as en 

la cuenta cor r ien te de la 

n i o . R El pr imero, ele 1992 a 1994, corresponde a la fase 

expansiva del primer ciclo del Pla n ele Convertibilidad , 
con u na tasa ele crecimiento promedio anual del produc

to interno bruto (PIB) ele 7. 1%. El segundo (1995-1998) 
engloba la fase recesiva ele aq uel periodo y el momen

to ele expansión del segundo ciclo del plan económico. 
En conjunto, esta etapa se carac teri zó por el crecimien

to ele la econom ía argentina, con tasas medias ele 3.7% 
a nual. La últi ma fase (1999-2001) cor responde a la pro

funda recesión y cri sis reg istradas h ac ia fi nes del dece
nio, con u na tasa promedio anua l del PIB negativa ele 

2.9 por ciento. 

8 . En el anexo 1 se presenta la balanza de pagos anual de las empresas 

privatizadas 

ba la n za d e p agos. El es
tudio incluye la rev isión 

de tres rub ros : la balan za 

C U A D R O 2 

come rcia l (mercancías y 
servicios rea les), los inte

reses devenga dos por el 
en deuda mien to ex terno 

y las util idades y dividen
dos cor res pond ien tes a la 
invers ión extranjera en el 

sector ele compai1ías pr i
vatizadas. A continuac ión 
se ana lizan las implicacio

nes de la pr iva ti zación el e 
los ac tivos estata les y ele la 
ope rac ión el e las em pre

sas qu e se d er iva ron ele 
este proceso en la cuenta 
de capital. Se abord an las 

re p e rcusiones de la p ri
vatizac ión el e los ac tivos 
públi cos en el sec tor ex
te rno y la trayector ia de 
los rubros más relevantes 
de la cuen ta ele capita l: la 

invers ió n ext ra nj era , e l 
endeuda miento ex te rno 

y la fu ga ele capita les. 
Se presentan los prome

dios anuales de cada rubro 

en tres pe riodos del clece-

ARGENTINA : BALANZA DE PAGOS DE LAS EMPRESAS PR IVATIZADAS . 1992-2001 
(PROMED IOS ANUALES EN M ILLONES DE DÓLARES ) 

199 2-1994 1995-1998 1999-2001 1992-2001 

Cuenta corriente -263 -556 -764 -530 
Mercancías 509 1 772 2 612 1 645 

Exportac iones 1 867 2 559 3 413 2 307 
Importaciones ' -358 -787 -801 -662 

Servicios reales -159 -21 0 -242 -204 
Importaciones (servicios de administración) ' -159 -210 -242 -204 

Rentas de la inversión -613 -2 118 -3 135 - 1 971 
Intereses 1 -208 -955 -1 532 -904 
Utilidades 1 -405 -1 163 -1 603 -1 067 

11. Cuenta de capital y financiera 4 533 2 218 2 830 3 096 
Inversión extranjera directa 1 360 1 330 6 467 2 880 

Privatizaciones 2 1 138 730 1 416 1 058 
Cambio de manos 2 -73 286 4 338 1 394 
Aportes de capital 1 214 6 o 67 
Reinversión de util idades ' 69 294 313 232 
Deuda con matrices y filiales 1 11 14 400 129 

Inversión de cartera en acciones 1 887 529 -3 490 -269 
Privatizaciones 2 1 163 4 351 
Mercado secundario 2 724 525 -3 491 -620 

Endeudamiento externo ' 1 942 2 303 804 1 745 
Fuga de cap1tales ' -656 -1 944 -951 -1 260 

111. Saldo balanza de pagos 4 270 1 662 2 066 2 566 
IV. Rubros vinculados al comportamiento 1 317 117 -197 382 

de las compañías ' 

V. Rubros vinculados a la propiedad 2 953 1 546 2 264 2 183 
de las empresas' 

1 El total de los rubros de la balanza de pagos v1nculados al comportamiento de las empresas se presenta en la línea IV. 
2. El total de los rubros de la balanza de pagos vinculados a cambios de propiedad de las compañías: se presenta en la linea V 

Fuente: elaboración propia con base en Dirección Nacional de Cuentas Internacionales. Estimaciones Trimestrales 
del Balance de Pagos. varios números; El proceso de pnvatizaciones en Argentina desde una perspectiva del balance 
de pagos. 2000; Instituto Nacional de Estadistica y Censos (IN DECI. Encuesta Nacional a Grandes Empresas. 2004, y 
resultados de las empresas privatiZadas. 
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La cuenta corriente 

El primer elemento por destaca r de la cuenta corriente 
de las em presas privatizadas es el saldo comercial po
sitivo y su tendencia ascendente , hecho que contrastó 
con el déficit de la bala nza comerc ial global del país . A 
ese resultado superavitario contribuyó , de manera fun

damental , la expansión de las exportac iones, que supe
raron el ritmo de crecimiento de las importaciones de 

me rca ncías y servicios reales. Mientras es tas últimas se 
duplicaron -impulsadas por la sobrevaluación ca m

biaria-, el valor promedio de las exportaciones creció 
cuatro veces durante el decenio en cuestión. 9 Es impor

tante seüalar que la expansión en los volúmenes de los 
bienes exportados no provino del conjunto de empresas 
privatizadas; más bien se trató de una cualidad acotada 

al núcleo de entidades pertenecientes al ramo ele ener
gía (petróleo y gas) y, en menor medida, al min ero. En 

particular se des tacó la trascendencia de la empresa YPF 
(1993-1998) y Repsol-YPF (1999-2001) en la determina
ción ele la trayectoria expansiva ele las ventas al ex terior 

del conjunto ele compaüías privatizadas. 
Al igual que en las ventas externas, las importaciones 

se concentraron en pocas empresas, aunque el núme

ro ele éstas fue superior a las exportadoras, y ninguna 
con la hegemonía ele YPF en la actividad exportadora. 
Los principales rubros ele importación fueron las ad
quisicion es ele insumas, equipos y servicios gerencia

les y ele gestión, contratados mayormente con las casas 
matrices de las empresas privatizadas o con entidades 
vinculadas a los consorcios adjudicatarios. 10 Los servi
cios gerenciales oscilaron entre 6 y 7 por ciento del mar

gen bruto ele utilidad ele las empresas, lo que superó 
con creces cualquier pago razonable por un servicio 
técnico. 11 En ese tipo ele operaciones se suele recurrir 

a los precios ele transfere ncia , que por lo general en
cubren una remisión de utilidades a los accionistas no 

residentes y elude n , por tanto, el pago del impuesto a 
las ganancias. 

9. La excepción de ese acelerado crecimiento de las exportaciones son 
las caídas reg istradas en 1998 y 2001 !véase el anexo 1) debidas a las 
reducciones en el precio de los productos de exportación de las em
presas privat izadas. en particular las relaci onadas con la explotac ión 

del crudo y gas natural. 
10. Esta práctica representó el golpe de gracia para buena parte de la 

industria local proveedora de bienes y equipos, la cual fue ampliamente 

desmantelada durante los años noventa. 
11 . P. M a as y M. Thwaites Rey, "Privatizadas : ganancias al por mayor ", Le 

Monde Diploma tique, núm. 32, Buenos Aires, 2000. 



La releva ncia de YPFy Repsol-YPF en la obtención del 
superáv it comercial agregado del sec to r de empresas 

priva ti zad as y conces ionad as se co n fi rma a l obse rvar 
que ese saldo se reduce signi ficat iva mente a l exclui r el 
aporte ele la principal empresa del país: cae ele un res ul
tado sectori al promedio el e 1 615 millones el e dólares el e 

1993 a 2001 a un monto de 270 millones en iguallapso. 12 

Más aún , si se considera sólo el sa ldo comercial prome

d io el e las empresas privatizad as el e se rvicios públicos 
-es decir, sin considerar YPF ni las restan tes entidades 

conces ionar ias del sec tor de la energía- , se obtiene un 
saldo comercia l desfavorable (-583 millones ele 1993 a 

1999) .13 Esos resultados confirm a n la prese ncia ele si
tuac iones opuestas e n el comercio ex terior del g rupo 

ele compa ñías priva ti zad as. 
El otro fac tor determinante ele la cuenta corriente, 

pero el e signo negativo , fue la re n tabil idad ele la inver

sión tra nsfe rida al exte rior en ese per iodo. Es te rubro 
exhibió una tendencia ascende nte tan to en las utilida

des pagadas como retribución a la invers ión extra nj era 
cuanto a los intereses devengados por el endeudamien
to exte rno, y se consolidó como el principal consumidor 
ele divi sas ele la balanza ele pagos . En efec to, el fluj o ele 
utilidades se cu adruplicó y el el e intereses se multiplicó 

por siete, lo que revela el doble proceso el e ex tranjeri za
ción ele la economía y la ex pa nsión de l e ndeudamien to 
externo en el sector de compa l'iías p r iva ti zacl as .14 En re
lación con los intereses tra nsfe ridos, es inte resan te no

tar la relevancia crec iente ele los pagos rea li zados por las 
empresas priva ti zad as en el to tal de intereses pagados 
por el sector privado no fi nanc iero ele 1992 a 2001 (a fi 

nes el e 2001 concentraron más ele 45% ele los intereses 
globales del sec tor) . Asimismo, como era de esperar, las 
compañías privati zadas lograron endeudarse en el ex te

rior a tasas ele interés notor ia me nte más reducidas que 
las di sponibles para las empresas nac iona les (en suma-

12. E. Basualdo y C. Nahón, La presencia de las empresas privatizadas 
en el sector externo argentino durante la década de 1990. Análisis de 
sus efectos en el balance de pagos. Documento de Trabajo, núm. 13, 
Flacso Argentina. Buenos Aires, 2004. 

13 . Como es evidente, las empresas de servicios públicos -orientadas 
al mercado interno- no elaboran productos de exportación. En cam
bio, recurren a la importación de insumas, equipamiento y servic ios 
reales para realizar sus actividades en el país. El aporte del sector 
de telecomunicaciones en la generación de ese déficit resultó en 
particular relevante. De 1993 a 1999, el saldo deficitario sectorial fue, 
en promedio, de 464 millones de dólares debido a sus significativas 
importaciones de equipos . /bid 

14. La única excepción a ese comportamiento fueron las utilidades co
rrespondientes a 2001. La envergadura de la recesión local ese año 
implicó que. aunque las utilidades mantuvieron un signo positivo, 
fueron la mitad de las obtenidas en 2000 (véase el anexo). 

yo r ía p equeñas y medi anas) en el mercado fin anciero 

loca l: la tasa ele interés promedio pagada a los acreedo
res exte rnos en ese peri odo fue el e 9.4%, mien tras que 

la tasa intern a po r un descubierto en cuenta cor riente 
fue ele 32 .6% y la tasa ac tiva ele 12.8%. 1

'' Así, el baj o cos to 

fin anc iero del endeudamie nto fac ilitó a las priva ti zadas 
la ob tención ele gan ancias extraordin arias, a la vez que 

fue un mecanismo que impulsó la va lori zac ión fin ancie
ra del capi ta l obtenido. 

En cuanto a las utilidades alca nzadas por esos nego
cios, cabe se ñalar que su trayector ia expan siva no de

ber ía sorprender, ya que re fl ej a por un lado la altísima 

re ntabilid ad que lograron estas empresas, incluso en 
aúos reces ivos, y por otro, el peso creciente el e los accio
nistas no residentes en la propied ad ele esas compañías. 

De hecho, éstas se erigieron como las empresas con ma
yores bene fi cios o utilidades de l país, en virtud ele que 
en el per iodo 1993-2001 obtuvieron una rentabilid ad 

promedio anual de 16.5%. 1
" En cambio, las no priva ti

zadas más g raneles el e la economía a rge nt ina intern a
¡ iza ron un a tasa promedio el e ga nancia en sus ventas el e 

5.1% en el mismo lapso. 
La conjunción el e las tende ncias me ncionad as ori

g inó un sa ldo nega tivo cad a vez mayor e n la cuenta co
rrien te el e la balanza de pagos. En pa rti cular, el défi cit 

cas i se triplicó ent re la primera y la tercera etapas del 
dece ni o cu ando a lca nzó 764 mill ones el e dól a res , lo 
que presionó al alza las necesidades de divisas del sec
tor. No obstante, esos requerimien tos se cubr ieron con 

los ingresos ele moned a extranj era correspondien tes a 
las empresas priva ti zad as, registrados e n la cue nta de 

capita l y fin anciera. 

Las cuentas de capital y financiera 

Los ingresos percibidos por el Estado argentino de 1990 
a 1999 17 por la transferencia al sector privado nacional y 

15. La tasa de interés por un descubierto en cuenta corriente se refiere 
al cobro que un banco aplica a un cliente por pagar sus cheques sin 
fondos. Eso sucede siempre y cuando ambas partes firmen un contrato 
de crédito denominado giro en descubierto, que protege al cuenta ha
biente cua ndo emite cheques sin el respa ldo monetario suficiente. 
Entonces, el banco afronta el pago de esos documentos y, por ende. 
crea un saldo que genera intereses a su favor. 

16. K. Forcinito y C. Nahón, La fábula de las privatizaciones.·¿ Vicios pri
vados. beneficios públicos? El caso de Argentina 11 990-2005), Serie 
Documentos de Política Económica. núm. 1, Econom ics Working 
Group. New School University, Nueva York, 2005. 

17. Este análisis no incluye 2000 y 2001 debido a los escasísimos montos 
logrados en la venta de activos públicos en esos años. Es posible afirmar 
que. en lo sustantivo, el proceso de privatizaciones finalizó en 1999. 
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ext ranjero de más de l 00 empresas proveedoras de servi

cios públicos y productoras de mercancías asce ndieron 
a 23 850 millones de dólares. 1s Las empresas públi cas 
se vendieron media nte distintas moda lid ades de pago: 
efec tivo de libre disponibilid ad, e fectivo des tin ado a la 
formación de fid eicomisos y títulos de deuda pública , 

la mayor parte de los cuales se encont raba en cesac ión 
de pagos . La capitali zac ión de esos títulos fue un inst ru

mento que agudizó la subva luac ión patrimonial a la que 
se transfirieron los ac tivos públicos al sec to r privado. 1

" 

El mecanismo consistió en que mientras dichos títulos 

se ca lcularon de acuerdo con su va lo r nominal , en el 
mercado de valores se cotiza ron a un precio que osc il ó 

de 14% en 1990 a 73% en 1994.20 

El canje de títulos públicos po r act ivos fijos implicó 
una reducción de 21 % - si se consideran los p apeles 

de ac uerdo con su valor nominal- e n la deuda exter
na pública argentina , que en 1989 ascendió a 63 672 
millones de dólares .2 1 No obstante , el efecto pos itivo 

sobre el endeudamiento se eros ionó por el hecho de 
que el resca te implicó ca nj ear a prec io nomin a l títul os 
subvaluados en el mercado. El Tesoro Nacional absor
bió 77% de la deuda externa que tenían las empresas 
públicas -en lugar de transfe rí rl a íntegramente a los 
nuevos propietarios- y más aún debido a que las em
presas privatizadas, saneadas financieramente, inicia

ron una nueva espiral de endeud am iento exte rno que 
multiplicó los pasivos del país con el resto del mundo. 
En ca mbio, no hay dud a de qu e la capitali zac ión el e las 

deudas fue una operación muy atractiva para los bancos 
transnac ionales y los grupos económicos que poseían 
tenencias importantes ele títulos públicos, en cesac ión 

ele pagos, en el exterior. 
El capital extranjero tuvo una presencia mayoritar ia 

en los consorcios adjudicatarios de las empresas priva

tizadas, la cual se acrecentó en el transcurso del cl ece-

18. Dirección Nacional de Cuentas In ternacionales. El proceso de priva
tizaciones ... , op. cit. 

19. Para un análisis más detallado de la subvaluación a la que se transfi
rieron algunas empresas públ icas, especialme nte en los casos de la 
línea aérea de bandera (Aerolíneas Argen tinas), la empresa naciona l de 
telecomunicaciones (Entente!) y las em presas estatales de gas y elec
tricidad (Gas del Estado y SEGBA), véase D. Azpiazu, Las privatizadas. 
Ayer. hoy y mañana, Colección Claves pa ra Todos, Capital Intelectual, 
Buenos Aires , 2005. 

20. Esta diferencia de valuación implicó para el Estado una merma de casi 
9 000 millones de dólares en los ingresos recibi dos por las privatiza
ciones, equivalente a 38% del monto obtenido. 

21. Programa de las Naciones Un idas para el Desa rrollo (PNUD), El en
deudamiento del sector público argentino en el periodo 1989-1995, 
Buenos Aires, 1996. 
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nio. La mocla licl acl el e pa rti cipac ión ma)·or itar ia de los 
inversores no residentes se concre tó por medio del es

tablec imi e nto de asoc iac io nes empresa riales con las 
fra cc iones más conce ntradas del cap ita l loca l. En prác
ticamente todos los con so rcios acüudi cata ri os se ve rifi
có un a a li anza integ rad a por tres tipos de actores: 1) los 

más importantes grupos económi cos loca les , que con
tribuye ron con capacidad ge re ncia l y admini strat iva , y 
con su conocimiento de la in fraes tru ctura y de la trama 

político-institucional nac ional; 2) un número considera
bl e de bancos ext ranj eros y locales acreedores del país , 

que ofrec ieron buena parte ele los títulos de la deuda pú
bli ca capita lizados en las empresas transferidas, y 3) un 
conj unto de em presas internacionales operadoras de 

se rvicios públi cos que aportó a l negocio ex pe rie ncia 
tecno lógica y ca pac idad el e gestió n. 2~ 

Según la clasificación elaborada por el Mini ste rio el e 
Economía , 23 67% ele los flLu os total es que recibió el Esta
do como resultado el e las sucesivas privatizaciones reali

zadas ele 1990 a 1999 fue el e or igen extra njero, es decir, 
16 601 millones ele dó lares (véase el a nexo) .2

'
1 La mayor 

pa rte el e los fondos externos (75%) ingresó como l EO y 
el resto como inversión de carte ra en acciones, median

te la colocac ión de parte del paquete acc io nar ía de las 
empresas en la bolsa loca l y en bolsas ele va lores del exte

rior. Los capitales aportados por las empresas extranj e-

22. D. Azpiazu, Las privatizaciones en Argentina .. , op. cit, y E.M. Basual
do, Concentración y centralización del capital en Argentina durante 
la década de los noventa. Una aproximación a través de la reestruc
turación económica y el comportamiento de los grupos económicos 
y los capitales extranjeros. Flacso, UNO, IDEP, Buenos Ai res, 2000, y 
M . Abe les, K. Forcinito y M. Schorr, El oligopolio telefón ico argen tino 
frente a la liberalización del mercado. De la privatización de Entente/ a 
la conformación de los grupos multimedia, Flacso, UNO, ID E P. Buenos 
Aires. 2001. Así, por ejemplo, en el consorcio de una de las empresas 
en que se subdividió Entente! (Cointel para Telefónica de Argentina) 
estaban un operador internacional (Telefónica de España), numerosos 
bancos extranjeros (Citibank, Manufacturers Hanover, Bank of New 
York, Banco Central de España, Banco Hispanoamericano), y tres de 
los principales grupos económicos del país (Soldati, Pérez Companc 
y Techintl. En el otro consorcio adjudicatario (Nortel pa ra Telecom 
Argentina) estaban asociadas las operadoras internacionales Stet 
Societá Finanziaria y France Cable et Radio, el Banco J. P. Margan y el 
grupo local Pérez Companc. 

23. Dirección Nacional de Cuentas Internacionales, El proceso de priva
tizaciones .. , op. cit. 

24. Si bien no hay duda respecto de que el capital extran¡ero tuvo una 
par t ic ipación mayoritaria en los procesos de venta de las otrora 
empresas públ icas, ciertas consideraciones de tipo metodológ ico 
podrían generar una sobrestimación de su presencia en tales pro
cesos, en detrimento de la partic ipación de los grupos económicos 
locales y otras fracciones del gran capita l nacional. Para una discusión 
de esta problemática. véase E. Basualdo y C Nahón, La presencia de 
las empresas ... , op cit. 



ras y los bancos transnaciona les, junto a la repatri ac ión 

de capita les que rea l izaron los g rupos eco nómicos loca
les para participar en la propi edad de las empresas pú
blicas, ascendieron a 2 301millones de dólares anuales 
e n promedio (considerando ta mbi én los flLu os de lEO e 
inversión de ca rtera en acc iones) en la primera fas e del 

clecen io ( 1992-l 994). Como se obse rva en el cuadro 2, en 
los años poste riores (1 995-2001) el alca nce del proceso 

de privatizac iones se desaceleró , a excepción de 1999, 
cuando se vendieron al capita l privado las acc iones de 

YPF que permanecía n en manos esta tal es, lo que elevó 
el va lor promedio en la fase 1999-2001. 

El a tractivo que ofrec ieron las exe mpresas públicas al 
capital ex tranj ero no se restr ing ió a su venta inicial. Al 
contra rio , el sector de compa t1ías privatizadas se consti

tuyó en un des tino prioritario de la inve rsión extranjera 
que a rribó a l país en el transcurso del decenio. En par

ti n tl ar, a partir de 1994, tuvo luga r un intenso proceso 
de tra nsferencias de empresas (cambio de manos y ope
raciones en el mercado secu ndar io) que implicó modi

fi cac iones en la estructura del capital de las entidades 
privatizadas y fusiones y adq uisiciones enca radas por las 
mismas en sus sectores de operac ión. 2 '' En términos con

cretos se registró una tendencia de los grupos económi

cos locales y algunos conglomerados extrar~jeros a ve nder 
sus participaciones acc iona ri as en los consorcios de las 
privatizadas a operadores tra nsnac ionales e, inclu so , a 
transferir el conjunto de sus negocios con trolaclos. 26 Esto 
implicó la transformación definiti va de la composición 

acc ionar ia tripartita de los consorc ios adquirentes , ya 
que antes se habían retirado los bancos inte rn ac ionales 

de la mayor par te de las empresas del sec tor. 
La nueva ol a ele transferencias en los consorcios sig

nificó, por una parte, un mayo r g rado ele extraru eri za
ción del país y, por otro , la consumac ión de importan tes 
ga na ncias patrimoniales (diferencia entre el monto de 

la inve rsión inicial y el de la venta de la cor respondiente 
parti cipac ión acc ionaria) para los grupos económicos 
locales, a l igual que, ai1os antes , había ocurrido con los 

bancos internac ionales. Es tas imponentes ganancias re
sultaron de la acelerada revaluac ión de los ac tivos adqui-

25. El al to va lor de IED en la etapa 1999-2001 inc luye una operación ele 
naturaleza contable : el cambio. en 1999, de la ca tegoría de inversión 
de las acciones de YPF desde invers ión ele cartera en acciones a IED , 

luego de su adquisición en el mercado secundario por el grupo español 
Repsol. Por tanto, ese flujo positivo tiene como contraparte una salida 
el e divisas de igual magnitud en el rubro ele inversión de cartera en 
acciones. 

26. Una investigación a fondo de ese proceso está en E. Basualdo, Con
centración y centralización ... , op. cit. 

ricios a l sector público, debido a la conjunción de un bajo 
prec io inicia l y la creciente rentabilidad de las empresas 

privatizad as, favorecida , a su vez, por las reformas regu
lato rias y los frecuentes incumplimientos contractua
les. La prueba empírica revela que las tasas de ganancia 
patrimoniales osci laron ent re 16 y 70 por ciento anual 

ac umulado en clólares, 27 sólo equipa rables, sin duda, a 
las alca nzadas media nte la espec ulac ión financiera en 

etapas de ag uda crisis económica. 
Si se observa n los restantes componentes de la IED de 

las empresas privati zad as, destaca el bajo nivel de apor
tes de capital rea lizados por los accionistas no residentes 

(2 .3% del total de ese flujo) , porcentaje holgadamente 
infe rior al correspondiente a los aportes de capital para 
el conjunto de la lEO del país (29 . 2% en el acumulado de 

1992 a 2001) . Este mayor porcentaje se debe a que, a di
ferencia de la mayoría de las empresas privatizadas, en 

otros sectores económicos los acc ionistas extranj eros se 
vieron forzados a rea li zar apor tes de capital para soste
ner patrimonialmente a las empresas en los momentos 

de ca ída de la rentabilidad y de las ventas. En cambio, 
en el caso el e las privatizad as, las utilidades fueron po
sitivas y las ventas crecientes para la mayor parte de las 
compa t1ías durante el decenio, y no fue forzosa su capi
ta li zac ión. Tales aportes son también coherentes con el 
reducido nivel de reinversión de utilidades de esas em

presas: só lo 18.2% ele las ga na ncias en promedio se rein
vi rtió el e 1992 a 2001. 28 Lo anterior pone al descubierto 

la estrategia de los consorcios adquirentes de destinar 
las u t ilidades principa lmente a la distribución de di
vide ndos a los accionistas y sólo de modo marginal al fi
na nciamiento de las inversiones comprometidas en los 
co ntratos el e venta o concesión. Esa política también les 

27. D. Azpiazu y M. Schorr, "Desnaturalización de la regulación pública y 
ganancias ext ra ordinarias". Realidad Económica, núm. 184, Buenos 
Aires, 2001 . Por ejemplo, en el mercado de gas natural, el grupo Pérez 
Companc obtuvo una ganancia patrimonial cercana a 110% (52 millones 
frente a 109 millones de dólares) en tan sólo cinco años ( 1993-1998). 
lo cual equivale a una tasa anual acumulada de 16%. Otro caso seme
jante fue el del grupo Soldati, que al desprenderse de su parti cipación 
en la Distribuidora de Gas Buenos Aires Norte alcanzó una ganancia 
patrimonial ele mas de 170% (27 millones con tra 74 millones) en apenas 
siete años (1992 -1 999), aproximadamente igual a una tasa anual acu
mulada de 16 %. En el mercado de la s telecomunicaciones tuvo lugar 
un proceso similar, e incluso más acentuado en e l caso de la Sociedad 
Comercial del Plata, cuya inversión inicial se valorizó a una tasa anual 
acumulada de 68 % (18 millones frente a 85 millones) de 1990 a 1993. 
Va le aclarar que el rendimiento anual total de las inversiones realizadas 
está subestimado porque no incluye el rendimiento fi nanciero de las 
ut ilidades corrientes obtenidas con an terioridad a la venta. 

28. La leg islación vigente (incorporada en la Ley de Inversiones Extranjeras 
de 1993) no establece restricciones respecto del envio al exterior de 
remesas de utilidades. 
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permitió recuperar el monto dese mbolsado en la adqu i

sición ele las empresas con excepcional ve locidad , e n un 
plazo que osc iló según la compaii ía de cuatro a ocho aiios 

con posterioridad a l desembolso inicia l. 29 

Otra de las fuentes importantes de divisas provistas 

por los negocios privatizados fu e el endeudamiento ex
terno , especia lmente en la primera y segu nda fases del 

decenio en estudio. De 1992 a 2001 ese acervo de endeu
damiento avanzó a un ritmo promedio anual ele 31.6% 

y superó la tasa de crecimiento el e la deuda del sector 
privado no financiero (23 .7%), así como la del sector pú
blico en su conjunto (6.4%). ~o Más aún, las privatizadas 

encabezaron el nuevo ciclo el e endeudamiento externo 
a principios ele los ali.os noventa, en vir tud de las razo

nes siguientes: a] la solidez patrimonial con que emer
gieron del proceso ele privatización ; b]la absorción del 
Estado ele prácticamente la totalidad de la deuda vigen

te; e] el es trecho contacto con la banca internaciona l 
en los países de origen de sus acc ionistas, y d] sus exce

lentes perspectivas de rentabilidad e n mercados oligo
pólicos y monopólicos . La capacidad extraordinaria de 
endeudam iento externo desplegada por las privatiza
das revela también la relación ele complementariedacl 

entre la inversión extranjera y el endeudamiento en esa 
etapa, cuando los consorcios privados solventaron sus 
inversiones en su mayor parte con deuda externa, y no 

con aportes propios. 
La colocación de bonos y títulos en los mercados in

ternacionales inició el crecimiento de la deuda exter
na de las privatizadas en el periodo ana lizado. En 1999 

representó 56% del débito total, secundada por la deu
da bancaria directa (20% en ese aiio) y con acreedores 
ofic iales (7%). ~ ~ Estas empresas fueron especialmente 

pujantes en la colocación de papeles en los mercados fi
nancieros internacionales de 1993 a 1995 y luego en 1997 

y 1998, lo que impulsó el flujo de endeudamiento exter
no en esos aiios (véase el anexo 1). A partir de 1999 la 
dinámica ele endeudamiento se desaceleró -incluso en 

2001 el endeudamiento neto fue negativo-en la medida 
que se restringieron las posibilidades de contratación 
de deuda y las empresas cambiaron sus estra tegias para 
ponerse a resguardo ele una devaluación de la moneda 

local. En cambio, se expandió la deuda con matrices y 
filiales , que si bien fue cua ntitat ivamente menor (sólo 
4% del débito externo en 1999), adquirió un renovado 

29 . M . Abe les. K. Forcinito y M . Schorr, El ofigopofio telefónico .... op. cit., 
y D. Azpiazu y M . Schorr. "Desnaturalización ... ", op. cit. 

30 . E. Basualdo y C. Nahón. La presencia de fas empresas .... op. cit. 
31 . /bid. 
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protagonismo como consecuencia de las adversas con
diciones internaciona les en los mercados volunta rios y, 

se supone, co mo un a form a de elusión impositiva en un 
marco ele ca ída ele la rentabilidad empresarial. '12 

Es interesante desglosa r el endeudamiento ex terno 
del sector el e empresas privatizadas según compai'iías 
(véase el cuadro 3). Esta información revela e l e leva

don ive l de conce ntrac ión el e los pasivos externos. Si se 

toma 1999 -úio en que la deuda es tá más distribuida 
entre las empresas ana li zadas- , se observa que cuatro 
ele éstas {YPF, las telefónicas yTransportadora Gas del Sur) 

explican más de 50% del endeudam iento total de las pri
vatizadas . Asimismo, sólo 10 concentran 71 % ele este en

deudamiento. Un primer elemento en comú n ele estos 
negocios (a excepción ele Autopistas del Sol) es su per

tenencia a la cúpula empresaria l arge ntina, el reducido 
y selecto conjunto de las 200 empresas más grandes del 
país y que , por tanto , posee n una capacidad superior 
para obtener financiamiento externo. 

Además, llama la atención la concentración sectorial 
ele las empresas incluidas en los principales pues tos ele 
endeudamiento externo en 1999: telecomunicaciones 
(36% ele la deuda externa total ele las empresas privati
zadas) y explotación , producción, distribución y trans

porte de gas y petróleo (27% de ese endeudam iento). Se 
trata, además, ele dos compaiiías con las mayores tasas 
de rentabilidad en el decenio. Por último, cabe ag regar 
que la magnitud del endeudam iento externo de las em

presas privatizadas no sólo sobresale en relación con las 
pequeiias y medianas empresas del país , sino aun con los 
negocios más importantes ele la cúpula empresarial. En 

efecto, las pruebas disponibles confirman que seis ele las 
primeras 10 empresas más endeudadas del país en 1999 
eran privatizadas. 33 

El cuantioso ingreso el e divisas a la economía argen
tina debido a l endeudam iento externo y la lEO tuvo una 
importante contrapartida e n la cuenta ele capita l ele la 

balanza de pagos: la fuga de capita les. 34 Se trata ele tres 

32 . Al igual que en el caso de los precios de transferencia, el efecto habitual 
de los créditos intraempresariales es el de agrandar art ificia lmente los 
costos con tables de la filial por medio del pago de intereses a la casa 
matriz, eludiendo el impuesto a las ganancias. 

33. E. Basualdo y C. Nahón. La presencia de fas empresas ... , op. cit. 
34 . La fu ga de capitales correspondiente a las empresas privatizadas 

incluye la evasión de los negocios y las transferencias al exterior que 
realizaron sus accionistas al vender sus participaciones . El cálculo 
presentado se real izó as ignando a éstas una porc ión de la fuga de 
capitales global del país. que. a su vez. surg ió de adicionar el rubro 
de errores y omisiones a la serie calculada por la Dirección Nacional 
de Cuentas Internacionales, responsable del cálculo de la balanza de 



C U A D R O 3 

ARGENTINA : EVOLUCIÓN DEL ACERVO DE DEUDA EXTERNA DE LAS COMPAÑÍAS PRIVATIZADAS POR EMPRESA , 1991 -1999 
(MILLONES DE DÓLARES Y PORCENTAJES) 

Acumulado 
1991 1992 1993 1994 1995 1996 19 97 1998 1999 a 1999 1%1 

Telefónica de Argentina 149 592 1 309 1 598 1 783 2 206 2 716 2 879 16 
Yacimientos Petrolíferos Fiscales 668 732 625 997 2 219 2 092 2 561 2 976 2 862 33 
Telecom Arg entina 200 776 838 1 661 2 047 2 007 2 296 2 524 47 
Transpor tadora Gas del Sur 230 386 466 490 928 928 877 52 
Aerolíneas Argen tinas 180 204 340 351 358 396 418 404 855 57 
Compañia de Teléfonos del Interior ICTII" 382 602 513 467 646 710 61 
Aguas Argentinas 53 174 256 399 398 486 542 64 
Metrogas 60 250 350 330 413 413 505 487 67 
Transener 50 86 56 103 273 358 417 69 
Autopistas del Sol 39 117 400 395 391 71 

1. Se :ncluye por operar en un sector conces1onado ltelecomun:caciones), aunque no fue parte de ninguna excompañ ia publica. 

Fuente: elaborac1ón prop1a con base en los resultados de las empresas y la base de datos del Área de Economía y Tecno logía de la Facul tad La tinoamericana de 
C1enc1as Soc1ales IFiacso). 

as pec tos de un mismo proceso económico generado a 

partir el e la consolidación ele un fe nómeno que los prece
de e impulsa desde la inte rrupción del patrón ele indus
triali zac ión sustitutiva a medi ados de los a iios se ten ta. 
Se tra ta, además, del predominio que ej erce la va lori

zac ión fin anciera como ej e o rdenador el e las relac iones 
económicas. Por cierto , la mi sma no alude sólo a la im

porta ncia que adquiere el sec to r fin a nciero en la asig
nac ión del excedente, sino a un proceso más incluye nte 
que revoluciona el comportamiento microeconómico ele 

las g ra neles compa ii ías y que consiste en la in édita e in
usitada importa ncia que adquiere en ellas la colocación 
ele excedente en una amplia ser ie ele activos fin ancieros 

(títulos, bonos, depósitos, e tcétera) ta nto en el mercado 
interno co mo e n el internac ional y, en un sentido más 
a mplio, en la rea lización el e ga na ncias patrimoni ales 

vinculad as con el funcionamiento del sistema produc
tivo . De hecho, e n el marco del régimen conve rtible, la 
tra ns fe re ncia el e un activo fij o - como fu e el caso el e 

la venta ele las empresas priva ti zadas- representó una 
operación ele va lo rización fin a nciera, ya que el obje tivo 
ele la compra inicial y de la venta que culminó el ciclo 

pagos El porce ntaje asignado a las privatizadas (17 3 %) se obtuvo 
del Informe Final elaborado en 2003 por la Comisión Especial sobre 

Fuga de Capitales del Congreso Nacional, y corresponde al peso que 

la evasión de ese conjun to de compañías tuvo en el total general en 

2001. Con el fin de simplificar el análisis. se excluyó aquí la fuga de 
capita les protagonizada por esas empresas debido a la subfacturación 

de exportaciones que se calculó en un trabajo previo lE . Basualdo y 

C Nahón, La presencia de las empresas ... , op. cit) en 1 246 millones 
de dólares acumulados de 1992 a 2001. 

fu e la rea li zac ión de gan a ncias patrimonia les, y no la 
inve rsión productiva. 

En primer té rmino , el endeudamiento ex terno y la 
fuga ele capi ta les locales al exte rior fueron pa rte de un 
mismo fe nómeno, ya que el primero ha operado como 

una masa ele capita l valorizable para las grandes empre
sas privadas que concentraron el g rueso de la deuda ex
tern a privad a . Dicha va lori zac ión h a sido pos ible po r 
las diferencias que se es tablec ieron a favor el e la tasa de 

gana ncia e in te rés intern a (a la que se colocó el dinero) 
respec to de la tasa ele referencia internacional (con base 
en la cual se tomaron los créditos en el exterior) e n el 
decenio el e los noventa. ~ 5 Por cierto, durante esos al'ios 

una parte significativa del endeudamiento ex te rno ele 

las privatizad as se va lorizó internamente sobre la base 
del seguro de cambio que supuso el Plan ele Converti
bilidad . Sin embargo , también es cierto que una parte 
de ese endeudamiento se destinó a finan ciar las ac tivi

dades, la inve rsión y la expa nsión el e esas empresas. Es 
relevante te ner en cuenta, en es te marco, que incluso 

esa porción del endeudamiento cumplió un papel insus
tituible para la vigencia de la va lorización fin anciera, 

porque permitió a esas compañías disponer del capital 
propio pa ra otros fin es, como la remisión de utilidades 

y la fu ga el e capitales . 
En segundo lugar, la prueba di sponible indica que 

los montos abon ados a los g rupos económicos locales 

35. E. Basualdo, "Las reformas estructurales y el Plan de Convertibilidad .. " 

op. cit. 
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por las ventas a l ca pital ex tra nj ero ele las participac io
nes acc ionar ias ele las empresas privat izadas , as í como 

aquellos resul ta ntes ele los procesos secto ri a les de fusio
nes y aclq ui siciones, fueron mayo ritariamente g i rae! os a l 
ex ter ior. Esto implica que si bien en pr incip io esos fl Luos 
representa ron ing resos el e d ivisas en concepto ele 1 ED, 

una vez conce rtadas las operaciones ele transferencia , 
dichos capita les vo lvie ron a genera r un registro en la ba

lanza ele pagos, pero el e signo nega tivo, a l ser transfer i
dos fuera del país para engrosa r los activos ex ternos ele 
los graneles capita li stas argenti nos . As í, esa fracción 

d e los sec tores do min a ntes se ade lantó a la interr up 
ción de l rég im en convert ibl e para ev ita r pe1juicios 

sim ilares a los que experimentó en la crisis ele fines del 
decenio el e los ochenta. 

La g ráfica da cuenta ele la estrecha vinculac ión entre 

el endeud a mi ento ex terno, las transferencias acc ion a
rias y la fuga ele capitales de las empresas priva ti zadas 
en los últimos 10 años del siglo XX . En conjun to se ob

serva que la evas ión el e capita les tuvo una tende ncia 
prácticamente crecien te hasta 1997 -a excepción de 
1996-, cuando alcanzó su punto más alto (2 649 mi llones 
de dólares). En aquel a i1o con fluyeron elevados niveles ele 
transferencias patrimoniales debido a los procesos de com
praventa dentro de los consorcios de las entid ades pri

vatizadas con un importante grado ele endeuda miento 
externo. Otro a ño de importante fuga ele capitales fu e 
1995, cuando ésta se relacionó con el endeudamiento 
ex terno, au nque no así con las transferencias patrimo

niales . Asim ismo, en es ta ocasión la fuga fue impulsad a 
sobre todo por la dec isión ele ponerse a resgu ardo de la 
sobrevalu acl a moneda argentina ante el riesgo el e una 

a lteración ca mbiaria , en e l ma rco ele una masiva sa li
da de capita les del país , de la cua l las empresas priva
tizadas no fueron la excepción . En el último tramo del 

decenio (1998-2001), la evas ión se mantuvo en nive les 
mucho más aco tados en la medida que se desacelera ron 

las transferencias patrimoni ales y se reduj eron los flu
jos de endeudamiento externo (hasta tornarse negati

vos en 2001). 
A pesa r de la persisLenLe fuga de capita les en el dece

nio , el sa ldo de las cuentas de capital y fin anciera de las 

empresas privatizadas tuvo un sa ldo positivo en las tres 
e tapas anali zadas . La fase 1992-1994 registró el mayo r 

resultado, e n promedio (4 533 millones de dólares), de
bido al peso de las privati zac iones, el endeuda mi ento 
ex terno y el me nor nivel de la evasión ele capita les . En 

cambio, la fase siguiente (1995 -1998) fue la el e menor 
superávit promedio (2 218 millones), ya que el elevado 
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ARGENTINA : ENDEUDAMIENTO EXTERNO , TRANSFERENCIAS 

PATRIMONIALES (SIN INCLUIR PRIVATIZACIONES! Y FUGA 

DE CAPITALES DE LAS COMPAÑÍAS PRIVATIZADAS , 1992·2001 

(MILLONES DE DÓLARES) 
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Fuente : elaborac ión propia con base en estadísticas oficiales . 

endeuda miento exte rno y los crecientes ingresos ele di
visas por ca mbio de man os fueron moderados por el 

monto récord de la fuga ele capitales y los menores in
gresos por privatizaciones . Finalmente, de 1999 a 2001 
las divi sas ca nalizadas al país con motivo ele las transfe

rencias patrimoniales (fina l de la privatización de YPF 

y operaciones de cambio de manos entre privados) im
pulsaron de nuevo la cuenta de capital, a l tiempo que 

el endeuda miento externo y la fuga ele capita les se des
aceleraron , lo que arrojó un sa ldo promedio de 2 830 
millones de dólares. 

El saldo de la balanza de pagos 

El a n á lisis precedente reve la que el sector de empre
sas privat izadas obse rvó un sa ldo positivo e n términos 
de divisas e n los tres periodos identificados dura nte el 

régime n ele convertibilidad . Ese sa ldo alcanzó su pun
to más a lto en la primera fase del decenio y a p artir de 
entonces trazó una trayector ia lige ramente a la baj a, 
resultado de la conjunción de importantes superáv it e n 

la cuenta ele capital con progresivos déficit en la cuenta 
corriente. Ahora bien , para a na li zar con mayor prec i

sión el or ige n del sa ldo ex terno positivo de las empre
sas privat izadas , conviene reclasificar los r ubros de la 
ba lanza de pagos con otro cr iterio . Con ese f in , e n el 

cuadro 2 se exponen los sa ldos de las cuentas externas 
de las privatizadas ad icionando las diferentes va ri ables 



el e la ba lanza el e pagos el e acue rdo con su vincu lación 
co n el comportamiento ele las e mpresas o , por el con

trario , co n modificaciones e n la propiedad del capital 
soc ial el e las mismas . 

La primera co mprobac ión releva nte qu e surge del 
a ná li sis es la pronunciada contracción del sa ldo con

junto el e los rubros vin cul ados a l comportamiento el e 
las empresas qu e, el e un res ul tado positivo promedi o 

anual el e 1317 mi llones el e dólares en la prim era etapa 
del dece nio , pasó a un a cifra nega tiva (-197 millones 

ele dólares) al fin a l del pe riodo. Esta te ndencia se debe 
a que los ingresos positivos el e div isas por el crec iente 
sup eráv it comercial y el expansivo encle ucl a m ie n to ex

terno, lograron comp ensa r cada vez e n menor cua n tía 
las sa lid as ori g in adas e n los ing resos ele la inve rsión y 

la fu ga el e capita les. Po r tanto , es te resultado pone ele 
manifi es to que no fu e el comportamiento mismo ele las 
empresas privat izad as el facto r ex pli ca tivo del abun

d ante sa ldo ne to positivo el e di visas del sector ; fu eron 
más bi e n sus constantes ca mbios ele propiedad los que 
co ntribuye ron en mayor medida a l sa ldo sec to rial po

sitivo , tanto po r las priva tizac iones el e inicio y fin del 
dece nio co mo por la inve rsión extranj era des tinada a 
transfe re ncias entre acc ionistas privados ele los ac ti 
vos públicos. 

En el cuadro 2 se observa con claridad que los rubros 
vincul ados a la propiedad ele las empresas no só lo fu e

ron los principales proveedores el e divi sas en el sec tor 
ele compaii.ías privatizadas, sino que en el transcurso del 
decenio también aumentaron su importa ncia relativa 

a medida que declinaba, hasta tornarse nega tivo , el re
sultado ele la fil a IV el e la balanza el e pagos. En términos 
concretos, mientras que e n la etapa l 992-1994los cam

bios ele propiedad explicaron 69 % del aporte neto posi
tivo el e divisas del sec to r, en la sig uiente contribuye ron 
con 93% y, en la última fase del decenio, dieron cuenta 

el e 110% ele las divisas aportadas, finan ciando parte del 
déficit operativo ele las empresas privatizadas. Es claro 

que es tos fhu os no involucraron recursos destinados a 
la ampliac ión y renovac ión del ace rvo ele capita l local, 
sea medi ante la expansión ele la infraestructura , la aper

tura el e nuevas plantas productivas o la incorporación 
ele maquinarias y equipos destinados al aume nto ele la 
productividad. Por el contrario, las operaciones vincu

ladas a las tran sferencias el e propiedad implica ron el 
ingreso ele capitales al país pa ra financiar el recurren
te cambio ele manos ele los originar ios activos esta tales, 

que se limitó a rotar entre las ba la nzas el e diversos sec
tores económicos. 

CONCLUSION ES 

En el clece n io el e los noventa, el denomin ado sector el e 

empresas priva ti zadas registró un sa ldo superav itario 
en su balanza el e pagos, con un va lo r promed io -si se 

incluye n los ing resos ele di visas o rig in ados e n la venta 
ini cia l ele las e ntidades es tata les- ele 2 566 millones ele 

dólares anuales. Este resultado contrasta con el dé fi cit 
pers istente d e l resto d el sector privado co n un mon

to pro medio a nu al el e -3 763 millon es ele dó lares . La 
transformación ele los exac tivos es tata les en moneda ele 

cambio enaj enada gradualm ente al capital extra ru ero y 
la capacidad privil eg iada el e las empresas privatizadas 
para acceder al endeudamiento ex terno -sumadas a su 

ascendente superáv it comerc ial- es tuvieron en la base 
ele su favorab le sa ldo externo. Las pruebas di sponibles 

pon en ele manifiesto que sólo una parte menor ele esos 
fltuo s se destinó a la formaci ón ele cap ita l. A su vez, los 
ing resos ele la IED fu eron en su mayo r pa rte destinados 

a las operac io nes el e ca mbio el e ma nos, y los fhuos el e 
endeudam iento externo sustentaron buen a parte ele la 

fuga ele cap itales protagoni zada por esas empresas. Por 
tanto , se tra tó ele dos rubros ele la balanza ele pagos que 
no contribuye ron mayo rmen te al acrecentamiento ele 
la riqueza mate rial del país. 

No obstante, di chos fhuos ele capita l represe ntaron 
un aporte de divisas clave para la economía argentina en 
ese decenio. El Plan ele Convertibilidad requería una masa 

ele divisas crec iente pa ra asegurar el mantenimiento del 
tipo el e cambio a la pa ridad nominal es tablec id a por ley 
(ele un o a uno), por lo que su sustentabiliclacl dependía 
ele la obtención el e un saldo superav ita rio e n la balan

za ele pagos. En un marco ele moneda local muy sobre
va lu ada y el e déficit es tructural en la cuenta corriente, 

no era senci ll o obtener un resultado positivo en dicha 
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balan za. Por ello , e l superá,·it exte rno de las empresas 
privati zadas adquirió mayo r re le,·a ncia : ese sector fu e, 

de trás del g ubern a me ntal , e l proveedor de divi sas que 

permiti ó sa ld ar el défi cit de l res to del sector privado y 
aportar las divisas necesari as para el sosten imien to del 

régim en convert ible. 
El Plan de Convert ibilid ad no fu e apenas un régi

men ca mbi a rio, sino la forma concreta qu e adoptó la 
reestructuración reg resiva de la eco nomía arge ntin a 
dura nte el último decenio , proceso inscrito en un a ten

dencia de largo plazo a l es tancamie nto y la redu cc ión 
de las capacidades productivas de la economía iniciada 
hacia mediados de los aiios setenta. La desindu striali

zación y su necesario lado opuesto, la repri mari zación 
de la ac ti vidad productiva, fueron consolidadas en los 

últimos 10 úws del siglo XX en el marco el e un régimen 
económico con sesgos en favor ele la producción el e bie
nes no transables , en la estructura ele prec ios rel a tivos 

y políti cas espec íficamente destin adas a l desmantela
miento industrial. 

El cuadro producti vo ac tual pon e al desc ubierto las 
consec uencias de más de lO ai'los de conve rtibilidad: Ar

gentina se ha tran sform ado en un país dedicado e n lo 
fund a menta l a fabri ca r y ex po rtar productos primari os 
(agropecuarios e hidroca rburos) con nulo o reducido 
ni ve l de elaboració n, y con un tej ido industr ia l desa rti

cu lado y atrasado en qu e só lo se des taca n las indu str ias 
vincu ladas al procesa mie nto de las riqu ezas na turales 

o favorecid as por subsidios es ta ta les. 
La progresiva ex tranjerizac ió n del sector de empresas 

privatizadas aportó,junto con el endeudamiento exter
no , una parte importa nte el e las divisas necesa rias pa ra 
el sosten imiento de ese régimen económico durante más 

de un dece nio. Con la apar iencia de la abundancia el e 
di visas derivada del resultado superav itar io del sector, 

se escondió en rea lidad un fenómeno más profundo: e l 
papel de és tas en la reorgan izac ión regresiva de la es
tructura productiva nac ional y, con ell a, el empobrec i

miento de la clase trab~ aclora argentina . @ 

A N E X O 

ARGENTINA : BALANZA DE PAGOS DE LAS EMPRESAS PRIVATIZADAS , 1992-2001 !MILLONES DE DÓLARES) 

1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 1992-2001 

Cuenta corriente -375 -196 -219 -385 -3 -63 -1 771 -2 155 -398 260 -5 304 

Mercancías 503 1 024 1 623 2 042 2 431 993 1 140 3 493 3 204 16 453 

Exportaciones 1 033 1 567 2 117 2 647 2 854 2 616 2 912 3 872 3 455 23 074 

Importaciones -530 -543 -494 -606 - 423 -1 623 -1 772 -379 - 25 1 -6 621 

Servicios rea les -130 - 142 -205 -195 -192 -213 -240 -240 -255 -230 -2 042 

Importaciones (servicios -1 30 -142 -205 -195 -192 -213 -240 -240 -255 -230 -2 042 

gerenciales) 

Rentas de la inversión - 245 -557 -1 038 -1 813 -1 852 -2 281 -2 524 -3 055 - 3 636 -2 714 - 19 715 

In tereses -86 - 142 -397 -685 -895 -1 041 -1 199 -1 385 - 1 568 -1 643 -9 040 

Utilidades - 159 -415 -641 -1 128 -957 -1 240 -1 325 -1 670 -2 068 - 1 07 1 - 10 675 

Cuenta de capital y financ iera 3 634 6 052 3 912 2 953 440 2 920 2 557 7 895 1 805 -1 209 30 960 

lnverstón extranjera directa 2 374 1 172 533 1 707 968 1 697 946 17 568 1 825 9 28 799 

Privatizaciones 2 344 935 136 1 114 580 892 334 4 192 30 25 10 582 

Aportes de capital 21 214 407 10 11 2 665 

Reinvers ión de utilidades 29 127 51 354 210 342 270 680 1 001 -741 2 323 

Deuda con matrices y fi li ales 56 -23 131 -114 -24 61 683 270 248 1 288 

Cambio de manos -20 -160 -38 98 281 485 281 12 013 524 477 13 941 

Inversión de cartera en acciones 685 3 352 1 624 626 77 1 165 240 -1 o 660 144 46 -2 692 

Privat izaciones 510 2 600 379 17 2 3 508 

Mercado secundario 175 752 1 245 626 77 1 165 232 -10 660 142 46 -6 200 

Endeudamiento externo 598 2 279 2 948 3 062 1 281 2 511 2 359 1 975 838 -400 17 451 

Fuga de capitales - 23 -75 1 - 1 193 -2 442 - 1 886 -2 453 -997 -988 - 1 001 - 864 - 12 598 

Saldo 3 259 5 856 3 693 2 568 438 2 857 786 5 740 1 408 -949 25 656 

Saldo sin priva tizaciones 405 2 321 3 178 1 454 -142 1 965 435 1 548 1 376 -974 11 566 

Fuente: elaboración propia con base en Dirección Nacional de Cuentas Internacionales. Estimac iones Trimestrales del Balance de Pagos, varios números; El 
proceso de privatizaciones en la Argentina desde una perspectiva del balance de pagos. 2000; Instituto Nacional de Estad istica y Censos (tNDEC), Encuesta 
Nacional a Grandes Empresas. 2004, y resultados de las empresas pr ivatizadas . 
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del proceso el e intern ac ionalización ele las empresas vas

cas y el e la elecc ió n el e t111éx ico como clest i no ele esas in
verstones. 

El a ná li sis del comporta mi ento ele esas empresas se 
rea li zó con base e n las respues tas dad as a un cues ti o

na ri o , qu e se e labo ró utili za ndo co mo ma rco teóri co 
el paradig ma ec léc tico el e Dunning )'e l mode lo de in

te rn ac ionali zac ión de la e mpresa de la esc uela de Upp
sa la. Tanto las e ncuestas, co mo medio para obte ne r 
informac ió n cuant itativa y cualitativa de las empresas 

inversoras y sus fi li a les, co mo los mod elos teór icos se 
ha n usado con a mplitud en los trabajos que se ocupa n 

ele las inve rsiones espail olas en el exte rio r, como Alonso 
y Do noso, Belso, Ca mpa y Guill é n , Cazarla, Delgado y 
otros , Durán , Durá n y Ubeda, Fernández y Casado, Ga

lá n y otros, Galán y Gon zá lez, Gutiérrez ele Ganda rill a 
y Heras, López y Ga rcía, y Ramón.~ Estos es tudios ana
l iza n los factores determin antes de las inversiones en el 

ex ter ior, tanto en su conjunto como e n ciertos grupos 
de empresas, defin idos según el ter rito rio, e l sector o el 
dest ino de las inversiones . Por tanto , el cuest io nar io se 

4. J.A. Alonso y V. Donoso, Competir en el exterior. La empresa espa
ñola v los mercados internacionales, ICE X, Madrid, 1998; JA Belso, 
"Un análisis del proceso de internacionalización de las pequeñas y 
medianas empresas en la Comunidad Valenciana: modelo gradua l 
versus acelerado", Revista Valenciana de Economía v Hacienda, 
núm. 8, 2003, pp. 191-209; J.M . Campa y M. Guillén, "Evolución y 
determinantes de la inversión directa en el extranjero por empresas 
españolas", Papeles de Economía Espariola, núm . 66, 1996, pp . 235-
247; L. Cazarla, " La inversión directa de la PYME industrial española 
en paises en vías de desarrollo: un análisis de los factores determi
nantes", Información Comercial Española, núm. 761, 1997, pp. 49-66; 
J.M . Delgado, M. Ramirezy M.A. Espitia, "Comportam iento inversor 
de las empresas españolas en el exterior", Información Comercial 
Española, núm. 780, 1999, pp . 1 01-112; J.J. Durán, "Decisiones de 
inversión directa en el exterior de la empresa española: 1979-1985 ", 
Información Comercial Española, núm . 643. 1987, pp. 73-86; J.J. 
Durán y F. Ubeda, "Experiencia internacional e intención de inversión 
directa de la empresa española en el sudeste asiático", Información 
Comercial Española, núm. 761, 1997, pp. 1 09-124; C.M . Fernández 
y M. Casado, " La internacionalización de las empresas innovadoras 
madrileñas", Información Comercial Española, núm. 726, 1995, pp. 
77-87; J.l. Galán, J. Galende y J. González, " Factores determinantes 
del proceso de internacionalización. El caso de Castilla y León com
parado con la evidencia española", Economía Industrial, núm. 333, 
2000, pp. 33-46; J.l. Galán y J. González, "Factores explicativos de 
la inversión directa española en el exterior", Información Comercial 
Espa1iola, núm. 794, 2001, pp. 1 03-122; A. Gutiérrez de Gandarilla y 
L.J . Heras, " La proyección exterior de las empresas españolas: una 
cont rastación empírica de la teoría gradualista de la internacionaliza
ción", Información Comercial Espa1iola, núm. 788, 2000, pp. 7-18; 
C López y E. Garcia, " lnternacionalización de la empresa española 
mediante inversión directa en el exterior: principales rasgos distinti
vos", Información Comercial Española, núm. 761, 1997, pp. 17-31; 
A. B. Ramón, " Un análisis de las dimensiones del paradigma OLI en 
la inte rnacionalización del sector hotelero español", Información 
Comercial Española, núm. 803, 2002, pp. 141-161. 
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redactó usa ndo co mo crite rio el e selecc ió n las ,·a riabl es 

in clui das tanto e n los estud ios teó ri cos el e los factores 
dete rmin an tes el e la producc ión internaciona l como e n 

los est ucl ios e mp íri cos sobre la materi a. E,·icl e n teme n te, 
esta se lecc ió n estu vo co ndicion ada por la elecc ión de 

Méx ico co mo dest ino el e las im·ersio nes de las empresas 
vascas no finan cieras. 

EL PARADIGMA DE DUNNING 

Y LA ESCUELA DE UPPSALA 

E 1 paradigma ec léctico de Dunning es el más ex tendido 
en el aná li sis ele la internaci o na li zac ión product iva 

y la invers ión ex tra nj e ra directa (lEO) .'' Su naturaleza 

ecléct ica permite incorpo rar en los es tudios empíricos 
un amp li o núm e ro d e factores de terminantes el e los 

fenóme nos estudi ados , ya que sintet iza var ias teo rías 
(respecto a la o rganización, la producción y la empresa; 
sobre loca li zac ión , acerca de in te rnali zac ió n y sobre 

come rcio in ternac io na l). 
Para Dunning, la l EO es la vía e legida por las empre

sas pa ra abastece r los mercados exte riores siempre que 

se satisfagan las ventajas el e propiedad , de loca li zac ión 
y de inte rnali zac ión. Para que una empresa intern acio
nalice su actividad productiva se deben sat isfacer tres 
condic iones: la primera , que la empresa posea a lguna 

ventaja que le permita co mpetir con otras compali ías 
situadas en el ex ter ior (ventaj as de propiedad) . Ell o le 
perm ite abastecer a otros mercados expor ta ndo, co nce
diendo un a li ce ncia a una e mpresa loca l o producie ndo 

ell a misma en el ex ter io r. Si hay a lgu na falla ele mercado 
intern ac iona l que h aga no rentab le vender su ventaja a 
otra co mpailía , la empresa abastecerá el mercado ex

terno ex porta ndo o producie ndo en el exterior, es de
cir, ex plotando directamente su ve ntaj a ele propiedad 

(ve ntaja de in terna li zac ión) . Sólo cuando haya alguna 
ventaja para la e mpresa de rivada de la producción e n 
el exter ior, es decir, cuando sea ventaj oso combin ar la 

ven taja de propiedad de la e mpresa con algun a ventaja 
existe nte en el exterior (ventaj a de localización) se dará 

la producción inte rnacional y la IED. 
Además del paradigma ecléct ico, se ha n utili zado los 

pl anteamientos del modelo de internacion ali zac ión de 

5. J.H. Dunning, The Selected Essavs of John H. Dunning, vols. 1 y 2, 
Edward Elgar, Cheltenham, 2002, yJ. H. Dunning, Regions, Globaliza
tion and the Knowledge-based Economv. Oxford University Press, 
Oxlord, 2002 . 



la e m presa de la ese u e la el e U ppsa la ," que permite n a na

li za r e l compo rta mi ento evolutivo el e la co mpa iiía 7 El 

patrón de inte rnac iona li zac ión empresa ri a l es resultado 

dPl a prendi z~e y la toma ele dec isiones en un marco de in

certidumbre; es decir, ele fa lta de información sobre el fun

cionamiento de otras economías . La internac ionali zac ión 

de las empresas y la elección del destino ele las inversiones 

está influida por elementos económico empresa ri a les, po

líti cos , soc iales, institucionales y culturales, aspectos sobre 

los cuales e l proceso de a pre ncli z~e ele la empresa va ca m

biando su importancia . Ello hace que el proceso ele in te r

nac iona li zac ión sea dinámico y acumulativo, pues se basa 

en operaciones previas con el ex te rio r. En es te modelo, los 

factores cleterminantes del proceso ele internacionalización 

ele las empresas son: el conocimiento espec ífico del merca

do, el ta ma!'io del mercado exte rior, los costos operativos 

ele la parti cipación en los mercados exte riores, los recursos 

di sponibles ele las empresas, el potencia l ele mercado y la 

es tructura sec to rial , y los fac tores de competencia global 

en las ac tividades y sectores en cuestió n. 

La cla\'e de l m odelo de la esc ue la de Uppsa la radi

ca e n los pro bl em as ele info rm ac ió n o in ce rtidumbre 

y fund a menta lme nte en el co noc imie nto de los merca

dos ex te rio res en los que puede opera r la e mpresa. Es ta 

in ce rtidumbre de te rmi na la e lecc ió n el e es tos merca

dos, as í como e l meca ni smo de pe ne trac ió n. Ello es tá 

el e ter min ad o po r la di sta ncia psicológica o psíqui ca en

tre las eco no mías (es dec ir, di fe re ncias culturales , eco

nó mi cas, soc ia les, jurídicas): a mayo r di stancia me no r 

conoc imi ento del mercado ex te ri or y, po r ta nto, mayo r 

in certidumbre. La empresa, según este pla ntea mi ento 

g raclu a li sta, se es tablecerá en los mercados m ás próx i

mos, es dec ir, aquellos el e los que ti e ne mayor info rm a

ció n , lo que implica que abrirá fili a les do nde ya o peraba 

medi a nte ex portac io nes. 

6. O. Andersen, "On the lnternationalization Process of Firms: A Critica! 
Analysis", Journal of lnternational Business Studies, vo l. 24. núm. 
2, 1993, pp. 209-231; J A. Belso, op. cit.; A. Blomstermo y D. Deo 
Sharma leds.), Learning in the lnternationalization Process of Firms, 
Edward Elgar, Cheltenham, 2003; J Johanson y J.E. Vahnle, " The 
lnternationalization Process of the Firm : A Model of Knowledge De
velopment and lncreasing Foreign Market Commitments". Journal of 
lnternational Business Studies, vol. 8, 1977, pp. 23-32; J. Johanson y 
J E Vahnle, "The Mechanism of lnternationalization", lnternational 
Marketing Review. vol. 7, núm. 4, 1990, pp. 11-24. y J. Johanson y P. F. 
Wierdersheim, "The lnternationalization of the Firm. Four Swedish 
Cases", Journal of Management Studies, vol. 12, 1975, pp . 305-
322. 

7. En nuestro estudio. los planteamientos del paradigma ecléctico y del 
modelo de internacionalización de la empresa de la escuela de Uppsala 
son utilizados de manera complementaria . Para un análisis detallado 
de las diferencias. similitudes y carencias de ambos modelos véase 
Johanson y Vahnle, "The Mechanism ... ". op. ci t. 

Las empresas vascas se establecen 

en M éxico no tanto como resultado 

de un proceso natural y secuencial de 

internacionalización sino más bien 

de manera acelerada) en respuesta a 

los requerimientos de sus principales 

clientes 

METODOLOGÍA 

El a r t ícul o an a li za, co mo se dij o, las inversio nes de 

las e mpresas vascas en México en té rminos cua lita

tivos. La info rm ac ió n procede de los el a tos obte nidos 

medi a nte encues tas re m iticlas a las e mp resas vascas con 

filial es productivas en l'vl éx ico. Para la ide ntificac ió n de 

estas empresas se rec urrió a la pre nsa esc rita, po rta les 

el e inte rn e t y bases ele el a tos, como la CIVEX del De par

tam ento de Intern ac io nalizació n del Gobi ern o Vasco. 

Se ide ntifi ca ron 25 e mpresas , el e las cu a les 20 (80 %) 

respo ndieron e l cues ti o n a ri o. ~ 

La e ncues ta se dividi ó en seis pa rtes . Primero se re

coge in fo rmac ió n gene ra l sobre la e mpresa m atri z: tipo 

ele empresa, tama ii.o , pos ición en e l me rcado espa ii. o l y 
en el mercado exte rio r, capacidad innovadora (va lorad a 

en fun ción de los gas tos en ID). Después se obtiene in

fo rm ac ió n sobre e l ta ma iio de la fili a l e n i\1Iéx ico . En se

g uid a se re fi e ren cues tio nes m ás especí fi cas el e la filial 

mex ica na, como fo rm a y fech a de co nstitució n , ac tivi-

8. Inicialmente se localizaron en esa base 37 empresas con estableci
mientos productivos en México; tras un proceso de depuración. ese 
número se redujo a 25. 

COMERCIO EXTERIOR. MARZO DE 2007 185 



clades cl esa rro ll acl as , pa rti c ipac ión e n e l capita l soc ia l, 

auto no m ía con respec to a la empresa matri z. i'viás ade

la nte se a na li za n las ve nt ;Uas ele prop iedad que prese n

ta la e mpresa vasca , as í como su impo rt anc ia . Lu ego se 

es tudi a la importa ncia el e las ventaj as el e inte rn a li zac ión 

que ha n conducido a l establecimi ento de las e mpresas 

en Méx ico . Por ultim o, se exa min an la s posib les venta

j as el e loca li zac ión que condujeron a la impl a ntac ió n en 

dicho país el e un a fili a l producti va. 

LAS MATRICES VASCAS 

Y LAS FILIALES M EXICANA S 

En es te apartado se hace un aná li sis desc riptivo de las 

empresas vascas y sus filiales ubicadas en México, lo 

cua l da un a visión genera l de la poblac ión encues tada . 

En e l cuadro 1 se recogen las característ icas gene ral es 

de las empresas matrices. 

Las empresas en su mayo ría son PYiV!E: 60% co n una 

plantill a in fe riar a 500 e mpleados y 25% con menos de 

lOO trabajadores . Por vo lum en de producc ión , 85% d e 

las empresas ti ene un a producción in fe rio r a 300 mi !Io

nes de euros . Aunque pa rezca extra lio que las compaiiías 

inve rso ras en México sean tan peque ti as, sus dimensio

nes son cohe rentes con las de l País Vasco. Según e l In s

tituto Vasco de Estadística (Eustat)/ en 2003 e l tam aiio 

medio de los es tablec imi entos manufacture ros vascos 

e ra d e 15 trabajadores; 94 .7% de estos es tablec imientos 

tenía menos d e 50 trab;Uaclores y conce ntraba 41.4% d el 

empleo manufacture ro. Po r tanto , aunque las empresas 

9. <www.eustat.es>. 

ana li za d as so n un tanto pequ e ii as. su tamaiio es supe

rior a l pro medio el e las empresas 1·ascas. 

El tamúto el e es tas compaiiía s no ha supues to un e le

men ro disuasorio a la hora el e abr ir un a fi 1 ia 1 procluct iva 

en e l ex tra nj e ro , 1" lo que ro mpe co n la idea de que só lo 

las g ra ncl es pueden invertir en e l exterior. Además , aun

que aqué ll as sea n mayor i ta riame n te peq ue ti as y me el ia

nas, su mag nitud seg ún la cuota e n e l me rca do espati o l 

es mayo r: 73.7% ti e ne un a superior a 10% y47. 1% supe

rior a 25%. Ello reflej a su naturaleza el e líd e res en sus 

mercados, pe ro d ado e l pequeii o ta mat'io d e las e mpre

sas , és ta s d eben opera r en me rcados seg mentados muy 

espec ia li zados . De es ta ma nera, e l e le me nto dete rmi 

nante pa ra la in te rn ac io na li zac ió n proclucti1·a no es el 

ta ma iio abso luto de la e mpresa sin o elta maii o re la tivo, 

o sea, su cuota de me rcado. 

Las fi li a les mex ica nas tienen un peso peque ti o en la 

factura ció n tot a l de la ma triz. Como se ve rá más acle la n

te , las el i mensiones d e aqué llas so n menores que las ele 

la matri z, lo que en c ie rta medida se ex plica por la re

ciente creac ión ele las filial es mexicanas (85% se fo rmó 

después de 1994). 

Otra ca racteríst ica des tacable de las matr ices es que 

son empresas mu y exportadoras y poco importadoras: 

73 .5% exporta más d e 25% ele sus ventas ( 42.1% ex por

ta por e ncima de 75%), mientras qu e 70.6% impo rta 

menos ele 25% de su producc ión. En promed io, e n 2001 

las empresas m anufac ture ras vascas ex portaron 28.6% 

1 O. Entre los paises que responden que tienen ot ras filiales extranjeras 
además de la de M éxico se encuentran: Francia, Alemania. Italia , 
Dinamarca, Portugal, Brasil, Marruecos, el Reino Un ido, Bélgica. 
Venezuela, Estados Unidos. la India, China, Colombia, Argentina, la 
República Checa y Singapur. 

C U A O R O 1 

FRECUENCIAS DE ALGUNOS INDI CADORES DE LAS MATRICE S VA SCAS CON FILI A LES EN M EX ICO (PORCENTAJ ES! 

Número de empleados 0-50 51 -100 101 -250 251-500 501-1 000 > 1 000 
5 20 30 5 10 30 

Producción en millones de euros y participación porcentual 0-30 30-60 60-300 300-600 > 600 
50 10 25 10 5 

0-10 10-25 25 -5 0 50-75 75 -100 

Porcentaje de filia les respecto a la producción total del grupo 55 25 15 5 o 

Exportaciones (porcentaje de la producción! 15.8 10 .5 31.6 26.3 15.8 

Importaciones (porcentaje de la producción! 47.1 23.5 5.9 17.6 5.9 

Cuota en el mercado español 26.3 26.3 26.3 21 .1 o 

Gasto en investigación y desarrollo (porcentaje de la producc ión! 0-0.99 1-1 .99 2-4 .99 5-10 

21 .1 47.7 21.1 10.5 
Fuente: elaboración propia con información de una encuesta . 
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de l total d e sus ventas netas. Ell o prue ba la ex istenc ia de 

u na re lac ió n direc ta entre act ividad ex portado ra y act i

vid ad inve rso ra e n e l ex te rior, s iend o am bas ac ti vid ad es 

inte rn ac io na les c:o ns t>r ue nc ia d e la a It a co mpe titi vid ad 

d e es tas compaliías. 

En c u a nto a la act ivid ad inn ova d o ra , 78.9 % el e las 

e m presas d e el a ró gastos e n inves tigación y desa rro ll o 

(ID) supe rio res a 1% de su producc ió n . Según datos d e 

Eustat d e 2001, los gastos in te rn os e n ID ele las compa-

11 ías industriales vascas (ma nufac turas más actividades 

ex tractivas y e nergía) supo nía n e n promedi o 0.72 % de 

las ventas ne tas d e las empresas, por lo que las estable

c id as e n México son má s inn ovado ras que e l pro medi o 

de las vascas. 

Las filial es mex ica nas , como se obse rva e n el cu adro 2 , 

son empresas peque úas tanto en producción (la de 78.9% 

es infe rior a 30 millones ele euros) como e n núme ro el e 

e m pleaclos (60 % ti e ne me nos de 50). 

Las act ivid ad es econó mi cas princ ipa les desa rro ll a

d as p o r las fi li a les son las mi smas que las d e la e mpresa 

matriz (20 % produce bi e n es y se r vic ios dis tintos a los 

de su mat ri z) . Sin emba rgo, los procesos product ivos y 

de ges tión d esa rroll ados son di fe rentes: 90% no e fectú a 

ac ti vidades de ID y 75% ta mpoco rea li za labores de di

se iio; 80 % se d edica princ ipa lm ente a la producc ió n de 

productos y 75% a la come rc ia li zac ió n d e éstos . En este 

sen tido , debe subraya rse que 95% d e las fili a les no es ma

quila y 60% no rea li za act ividades el e e n sa mblaje. 

Aunqu e e l peso ele las fi li a les e n e l g rupo matriz es 

pequá10 (73 .7% represe nta só lo 10% ele la producc ión 

tota l d e l g rupo), las fili a les mex icanas ti e ne n un e fec to 

directo e n los resultados el e la ma tri z: pa ra 57.9% el e las 

empresas vascas su filial mej o ra los be ne ficios y la com

p e titividad, para 84.2 % a um e nta las exportac ion es y 

para 63.2 % in crementa e l volume n de producc ió n , no 

así el empleo, ya que 84.2% el e las e mpresas decl a ran no 

tener e fec tos e n es te apartado. 

A p esa r el e que la cuo ta de l me rcado mex ica no el e las 

filiales es me no r que la de las matr ices e n Espa úa, 50% 

de las filial es decla ra una cuota del mercado mex ica no 

supe rio r a 10% y 18% declara cuotas e n otros me rcados 

e ntre 25 y 50 po r cie nto . Estos d a tos se i1ala n que, a pe

sa r ele la rec iente creac ió n ele e ·tas fi 1 ia les, su impo rtan

c ia e n té rminos d el me rcado mex ica no es re leva n te . De 

nuevo, y como oc urría e n las ma trices vascas , las filia les 

mexi ca n as parecen o pe ra r e n me rcad os d e redu cid as 

dime n sio nes p e ro el e un a e levada espec ia li zac ió n . 

El me rcado mex ica no es e l principa l dest ino ele la pro

ducc ió n d e las fi li a les. Sólo oc ho d ecla raron ex porta r 

C U A D R O 2 

FRECUENCIAS DE LAS FILIALES MEXICANAS 

Sí No 

La filial fabr ica los mismos productos que la matriz 80 20 
Actividades desarrolladas por la filial 

Ensamble 40 60 
Producción 80 20 
Comercial ización 75 25 
Diseño 25 75 
Investigación y desarrollo tecnológicos 10 90 

Conocimiento directo del mercado mexicano 65 35 
antes de constituir la filia l 

Tipo de relaciones iniciales 

Exportación 77 23 
Oficina comercial 100 
Relación con agentes 23 77 

Empresa local 15 85 
La filial es una maquila 5 95 
Otras filiales aparte de México 55 45 

Fuente: elaboración propia con informacrón de encuesta. 

a o tros mercados , sobre to do a Estados Unidos, donde 

ve nde n sie te fi li ales. No obstante, cuatro ex po rta n más 

de 50% el e su producc ión , lo qu e impli ca que const itu

ye n plata formas ele ex portac ió n a ese país. 

Como se elijo , casi tod as las filiales (85%) se crea ro n 

después el e 1994. Las forma s ele con st itució n mayo rita

rias son la creació n ele un a nueva e mpresa y la firma de 

un a empresa conjunta con un soc io mex ica no (50 y 35 

po r cie n to, respec tiva mente). En es te último caso, las 

empresas vascas manti e ne n e l co ntrol el e las fili a les, ya 

que e n 85% ele los casos co ntro la n más el e 50% de l capi

tal soc ia l de la filial (en 40 % ele los casos la ma tri z posee 

la totalidad d e l capita l soc ia l el e la filia l) . 

Aunque su propi ed ad qu ed a e n manos el e las e m

presas vascas, las filial es, como se obse rva e n e l cuadro 

3, son bastante autóno mas e n mate ria ele ges ti ó n: 85% 

tie ne mucha o to ta l autonomía e n la administ rac ión d e 

su s recursos huma nos, 84.2 % se lecc iona los ca na les el e 

di stribuc ió n , 89.4% d ec ide e l vo lumen el e producc ión y 

94.7% ej ec uta sus propios pla nes ele mercadeo . Además, 

por lo ge ne ral las fili a les mex ica nas pu ede n pa rti cipa r 

e n los procesos ele mej o ra de los produ ctos , se rvi cios y 
procesos y 63.2 % ti e n e basta nte o total auto no mía e n 

la selecc ión ele los me rcados. ó lo t iene n rest ri ng icl a la 

au to no mía respecto a l cli se i1 o (56.3%) y la invest igación 

y desa rro llo (66.7%), el a tos que con cue rdan con la nece-
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C U A D R O 3 

AUTONOMIA DE LA FILI A L MEXICANA !PORCE NTAJES 

DE LAS RESPUESTAS) 

Nula Normal Considerable 

Recursos humanos 15.0 60.0 

Diseño 43 .8 12.5 25.0 

Mejoras de producto 53 31.6 36.8 

Mejoras de proceso 5.0 30.0 40.0 

Investigación y desarrollo 50.0 16.7 11 .1 

Mercadeo 5.3 57 .9 

Canales de distribución 5.3 10.5 26.3 

Nivel de producción 5.3 5.3 36.8 

Selección de mercados 5.3 31.6 21 .1 

Selección de proveedores 25 .0 20.0 

Total 

25.0 

18.8 

26.3 

25.0 

22 .2 

36.8 

57.9 

52.6 

42 .1 

55.0 

Fuente : elaboración propia con rnformación de la encuesta rea lizada para la 
Investigación . 

si cl ac! ele las e mpresas matrices el e mantene r las vent<Uas 

el e origen tecnológico b<Uo su control, ta l como plantea 

e l paradigma ele las tres vent<Uas (ele propi eclacl , el e lo

ca li zac ió n y ele interna! ización 

Antes el e crear la filial , 65% ele las empresas vascas te

nía un conocimiento cl elm ercaclo mex ica no , y la expor

tac ión e ra la principa l re lac ió n con Méx ico previa a la 

creac ión el e la filial en 77% el e los casos (véase el cuadro 

2) . Esta fase inicial en e l proceso ele internacionalización 

la ll eva ron a cabo 80% el e las empresas con expe ri en

cia e n e l mercado mexi ca no , resultad o acord e co n los 

pl a ntea mi entos ele la esc ue la ele Uppsa la. Si n embargo, 

un alto porcent<Ue ele empresas (35%) no tenía conoc í

mie nto prev io del mercado mex ica no; incluso, antes ele 

crear la fili a l ninguna compai'iía que exportaba a Méx i

co tenía una ofic in a o filial comercial. Además, la re la

ción con empresas mex icanas es muy peque1i.a , lo que 

contradice e l proceso g radu a l ele inte rnac ionalizació n 

ele la escue la ele Uppsala: en muchos casos, e l salto ele la 

exportación al establec imie nto produc tivo es direc to 

(sin pasa r por licencias o impl antac iones comerciales), 

favorec ido en ocasion es por la expe ri enc ia internacio

na l prev ia en otros países o, como se verá, por la neces i

d ad el e seg uir a clientes . 

De las empresas vascas , 55% ti ene o tras filiales en e l 

extranjero además ele la mex ica na. No obstante, también 

pa ra 55% el e es tas compúiías Méx ico ha sido la prime ra 

loca li zación ele sus fili a les en e l exte rior. Pa ra el conj u n

to el e empresas, México es mayo rita riam ente e l prim ero 
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,., e n muchos casos, único destino en su proceso el e ex

pans ió n inte rnacio na l. 

En cuanto a las re lacion es comercia les ex ternas ele las 

fi li a les, 56.3% importa el e 25% a 75% el e lo qu e produce. 

As imi smo , 63.2% exporta só lo 10% el e su produ cc ió n , 

)' 15.8% lo hace en el inte rva lo compre ndido e ntre lO y 
25% el e su producc ió n. Es d ec ir, las fi li a les impo rt an y 

ex portan menos que sus mat ri ces . Este pe rfil es indi ca ti

ro ele que la IED efec tu ad a es claramente un a inve rsió n 

para accede r a l me rcado loca l. 

VENTAJAS DEL PARADIGMA DE PROPIEDAD , 

LOCALIZACIÓN E INTERNALIZACIÓN 

A partir del modelo teóri co del paradigma ecléctico ele 

Dunning, en es te apa rtado se anali za n las ventajas ele 

pro pi eclacl , intern a li zac ió n y loca li zación qu e explica n 

el establecimiento el e empresas vascas en Méx ico. 

Respec to a las vent<Uas el e propied ad (véase e l cuadro 

4), para las compa 1i ías vascas la ventaja competitiva más 

re leva nte (medida por la suma el e respu es tas bastante im

portante y 1111!)' imjJortante) es la expe rie ncia internacion al 

(89.5%), resultado congruente con los planteamientos 

de la escuela ele Uppsa la y d el paradigma ele propi ecl acl , 

loca li zación e inte rnalización. Para 85% el e las e mpre

sas, la ventaja clave rad ica en contar con una capac idad 

tecnológica que les pe rmita compe tir con las compaliías 

loca les. Este mismo porcent<Ue se aplica a la ca licl acl d el 

produc to. La calificac ión profesional (80%), el costo el e 

producc ió n (70%), la im age n ele marca (70%) y e l ta ma

iio ele la e mpresa (60%) son ot ras cuatro imp ortantes 

vent<Uas ele competit ividad ele la empresa. 

Una es truc tura fin a nci e ra saneada es considerada 

por 58% el e las compa 1i. ías como bastante o muy importante, 

lo que indica la necesidad el e conta r con recursos pro

pios y acceso a l endeudamiento externo para financiar 

la creación ele filial es en e l ex te ri o r. Al resto ele las va ri a

bl es se les concede un a importancia menor: produc to 

dife renciado (50%), cuota el e me rcado espúwl (35%) 

e inte rnacional (45%) o ex istenc ia el e economías el e es

ca la (45%). 

Así , las principal es ve ntajas compe titivas no se aso

cia n ta nto a l tama1i o el e la e mpresa (lo cua l es lóg ico 

dad a la condición mayo rita ri a ele PYME) o lo s cos tos el e 

pro ducc ió n como a la ca licla cl d e l producto , la procluc

tivicl a cl el e la mano el e o bra y la ca pac idad tecnológica. 

Si estas empresas compite n en mercados segmentados 

)' con un a escasa dife renciac ió n el e productos , los ele-



m e n tos centrales ele su co m pe ti tivicl acl son la ca 1 icl ad de l 

bie n o fe rtado as í como la capac idad para ad a pta rl o a las 

esp ec ifi cac io nes y d e m a nd as el e los el ie ntes; para e ll o se 

precisa ele a lta ca pac idad in novaclo ra (en proceso y pro

ducto) y el e mano ele o bra ca li ficada. 

Resp ec to a l a n á lisis el e las razones qu e ll evan a las 

empresas vascas a es tabl ece rse e n Méx ico (frente a las 

a lte rnati vas ele la ex portac ió n o la li ce ncia a un a e mpre

sa local) , las compa ri ías se ll a la n co mo principa l ve n taja 

el e intern a li zac ió n (medid a como sum a ele res puestas 

considerable y 111/~J' illljJOr!anle) e l segu imi e nto el e cli e ntes 

(63 .2%). Este resultado se ex pli ca po rque bue n a parte 

ele es ta s e mpresas son pro-

En esta va riable subyace n e l control el e las ve ntajas es

tra tég icas (47.4%) y la co mplejidad d e l proceso produc

t ivo (36. 9%). A mayo r di stanc ia se e n cuentra n el resto ele 

las ventaj as ele i nterna li zación: e\·ita r costos ele búsqueda y 

selecc ió n ele socios (5 .3%), prevenir flu ctuaciones del tipo 

ele ca mbio (5 .3%), evitar costos ele negociac ió n (26 .4%) y 

seguir a compe t idores (10 .6%). Que la ventaja ele segui

miento el e empresas ri va les no sea un elem ento dec isivo 

descarta que la impla ntac ió n e n México responda a un 

efec to el e imitac ión. Asimismo, t ie ne escasa importa ncia 

el comportam ie nto del tipo ele cambio . Las causas se ría n el 

pequerio peso el e las exportac io nes ele es tas empresas a 

ductoras el e compo nentes 

y bi e n es inte rm ed io s; d e 

a h í su neces id ad el e seg uir 

a l cli e nte (véase e l cu adro 

e U A D R O 4 

5). Esta respues ta ay uda a 

e nte nde r qu e los p lantea

mientos d e l e nfo que g ra

clua li sta el e la esc u e la d e 

U ppsa la n o se cumpl a n 

e n todos los casos: las em

presas vascas se es t a bl e

cen e n Méx ico n o tanto 

como resultado el e un pro

ceso n atura l y sec ue ncia l 

el e internacio n a li zac ió n 

sino m ás bien el e man e ra 

ace le rad a , en respu esta a 

los req ue rimie ntos ele sus 

principa les el ie ntes. 11 

11 . En realidad, los planteamientos 

básicos del modelo inicial de la 

escuela de Uppsala se han ido 
ampliando para incl uir, entre 

otros aspectos, los cambios 

inducidos por la existencia de 

redes, las cuales pueden alterar 

el patrón gradualista de ínter

nacionalización haciendo que 

proveedores de una empresa 

multinacional abran filiales en 

paises donde el cliente está 

ubicado (véase J. Johanson y J. E. 

Va hnle, "The Mechanism .. 

op. cit.l 

IMPORTANCIA CONFERIDA A LA PROPIEDAD POR LAS EMPRESAS VASCAS IPORCENTAJES I 

Nula Poca Normal Considerable Elevada 

Tamaño de empresa 10 30 45 15 

Experiencia internacional 10 42 47 

Experiencia nacional 10 45 15 30 

Imagen de marca 5 25 40 30 

Cuota de mercado en España 5 20 40 10 25 

Cuota de mercado exterior 5 20 30 35 10 

Calificación profes ional 20 35 45 

Capacidad tecnológica 5 10 40 45 

Producto dife renciad o 5 25 20 30 20 

Calidad de producto 5 10 35 50 

Cos te de producción 10 20 35 35 

Estructura financiera saneada 5 36 31 26 

Economías de escala 10 15 30 35 10 

Fuente: elaboración propia con información de la encues ta realizada para la investigación. 

e U A D R O 5 

IMPORTANCIA CONFER IDA A LAS VENTAJAS DE INTERNALIZACIÓN !PORCENTAJES) 

Nula Poca Normal Considerable Elevada 

Control de las ventajas estratégicas 5.3 15.8 31.6 21 .1 26.3 

Complejidad del proceso productivo 10.5 36.8 15.8 15.8 21.1 

Seguimiento de clientes 10.5 10.5 15.8 31.6 31.6 

Seguir a competidores 15.8 36.8 36.8 5.3 5.3 

Evitar costos de negociación 21 .1 36.8 15.8 21.1 5.3 

Evitar costos de ruptura de contratos 42.1 31.6 15.8 5.3 5.3 

Evitar fluctuaciones del tipo de cambio 21 .1 42.1 31.6 5.3 

Evitar costos de busqueda 26.3 57.9 10.5 5.3 
y selección de socios 

Fuente: elaboración propia con información de la encuesta realizada para la investigación . 
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:vléx ico a ntes de establece rse e n el pa ís; que la mavo r pa r

te de la p roducc ió n el e las fi li a les se destin e a l me rcado 

mex ica no - con lo que la es tab ilid ad d e l peso fre nte a 

ot ras mo ned as no es un e le men to Yita l, sa h·o pa ra la re

pa tri ac ió n de benefi cios- y, po r ú ltimo, e l seg uimiento 

ele cli entes, ta nto como una estra teg ia ofe nsi\·a de gana r 

cuo tas en o tros me rcados como defe nsiva para ma nte ne r 

a l cli e nte e n el mercado espa lio l o en o tros me rcados. Fi

na lmen te , destaca la poca importa ncia a tribuida a o tras 

razo nes tradi cio na lme nte destacadas po r las teorías ele la 

in tern a li zac ió n , como los costos ele negoc iac ión y ruptu

ra de contratos y la difi cul tad de encontra r soc ios loca les 

(a lgo lóg ico si las e mpresas es tá n obligadas po r sus clie n tes 

a establecerse en lviéx ico) . 

En cua nto a los facto res d e loca li zac ió n que han he 

cho ele l'viéx ico e l des tino ele la inve rsió n en el ex te ri o r de 

las e mpresas vascas destaca n : la prox imidad de l me rca

d o es tadounide nse , e l ta m a lio y po te ncia l del me rcado 

m ex ica no , los ac ue rdos co m e rc ia les in te rn ac io nal es , 

e l costo d e la m a no d e obra , la es ta bilid ad econó mica y 
la prox imid ad de l m e rcad o lat inoa m e ri ca no (véase e l 

c uad ro 6). Po r el co ntra ri o , los pr incipa les des incenti

vas pa ra la inversió n e n Méx ico se ría n , desde e l punto el e 

vi sta d e los inversores, la escasez, b<Ua ca lid ad y elevado 

prec io el e los in sum as inte rm edios, la poca prese ncia ele 

proveedo res loca les ' e l b<Uo d esa rro llo tec no lóg ico . Es

tos e le m e nros no só lo ac tú a n e n co n tra d e la a tracc ió n 

d e im·ersió n ex tra nj e ra , sino qu e ej e rce n un efecto ne

ga ti\·o e n el es tímulo que pued e ge ne ra r e n la econo mía 

mex ica na la inve rsió n ex tra nj era , de bido a la fa lta de e n

laces con el tejido proclu ct i,·o nac io n a L 

Es tos d a tos co nfirm a n qu e la itwe rsió n el e las e m

presas vascas e n Méx ico es un a inve rsió n bu scad o ra 

de m e rcad o , sea e l mex ica no o e l de los tres p a íses d e l 

TLCAN. Es éste el principa l e le me nto de a tracció n (vent <~ a 

d e loca li zac ió n), por e ncim a d e otros como la d o tac ió n 

ele infraes tructura, e l d esa rro ll o tec no lógico, e l cos to y 
la ca lifi cación el e la m a no el e obra o e l tejido industri a L 

As í, la inve rsi ó n vasca e n Méx ico no es busc ad or a de e fi 

c ie nc ia (como lo mues tra la escasa re levancia que se d a 

a los costos sa la ri a les) ni ele act ivos est ra tég icos (véase la 

poca importancia atribuida a l ni ve l tecno lógico de l pa ís 

o a la presenci a el e empresas loca les o ex tra t~ e ras) . Po r 

ot ra pa rte , aspec tos como la es tabilidad m ac roeconó mi

ca, la a pe rtura econó mi ca , los ac ue rdos come rc ia les in

te rn ac io n a les, la presencia el e inve rsió n extra t~ e ra y los 

a poyos a ésta , la libe ra li zac ió n econó mica y fin a ncie ra 

o e l proceso el e priva ti zac io nes se conside ra n ele m e n-

C U A D R O 6 

VALORACIÓN DE LAS VENTAJAS DE LOCALIZAC IÓN DE MEXICO 

Importancia conferida 

Considerable y muy alta: +50% 

Considerable y muy alta: 33-50% 

Normal, consi derable 

y muy alta: +50% 

Nula y poca: +50 % 

Fuente: elaboración propia. 

Valoración positiva 

Proximidad del mercado de Estados Unidos 
Tamaño de l mercado mexicano 

Potencial del mercado mex1cano 

Acuerdos comerciales internacionales 
Costo de mano de obra 

Estabili dad económica 
Proximidad del mercado latinoamericano 

Mano de obra calificada 
Proximida d sociocultura l con España 

Infraestructura de transportes 

Tratamiento fiscal y apoyos a IED 

Liberalización económica y financiera 

Presencia de empresas fin ancieras 
españolas 

Regulación a la IED 

Proceso de privatizaciones 
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Valoración negativa 

Costo de materias primas 

e insumos intermedios 
Estabilidad social y política 

Presencia de proveedores locales 

Nivel tecnológico del pais 

Infraestructu ra de telecomunicaciones 

Presencia de empresas locales 

o extran1eras 

Funcionamiento ágil de las 

admin istrac iones públicas 
Legislación medioambiental 

Valoración neutra 

Presencia 
de competidores 



tos positivos , aunque no de te rmin antes, en la dec isió n 

el e inve rtir en Méx ico; es clec i r, so n condi ció n necesa ri a 

mas no sufi c ie nte pa ra la inve rsió n extranj e ra. 

RELACIONES ENTRE VARIABLES ESTADÍSTICAS 

En seg uid a se a na li za n cOI: más deta lle las empresas 
estucli acl as, las cuales se reunen en CI neo g rupos; cad a 

u no incluye las relac iones econó micas más sig nifi cati vas 

que permiten ente nder ta nto los ví nculos entre la ma

triz y la fili a l como el compo rta miento el e las empresas 

vascas. Te ni e ndo e n cue n ta la n atura leza categó ri ca 

el e las va ri ables a nali zad as v e l reclu ciclo tamúw de la 

pobl ac ión estudiad a , se u ti 1 iza n fu ncla me nta lmente dos 

tipos de herra mi e ntas : las pru ebas no pa ra métri cas 11 

pa ra dos y pa ra k mues tras i ncle pe ncl ientes , y un a ná li sis 

ele co rrespo ndencias simple (ACS). 

12. Las pruebas no para métricas (conoc idas como contrastes de distribu
ción libre) son un contraste estadístico ap licable a aquellos casos en 
los que la muestra cuenta con un número reducido de casos. en donde 
éstos no siguen una distribución determinada (normal , por ejemplo), 
cuando las varianzas difieren de manera significativa o cuando las 
va riables están medidas en una escala ordinal. No plantean hipótesis 
previas sobre los parámetros, analizan los datos aprovechando sobre 
todo sus propiedades nominales u ord inales. al tiempo que no esta
blecen supuestos muy exigentes sobre las poblaciones originales de 
donde se extrae la muestra . 

La casa matriz 

La primera re lac ió n a nali zad a es la que se d a entre la ac

tividad innovadora ele la empresa, medida por los gastos 

en ID, y su tam a i1o . Éste se ca lcul a median te el número 

ele e mpl eados, el vo lumen ele la producció n y la cuo ta el e 

mercad o. La hipó tes is nul a es la indepe ndencia e ntre 

estas va ri ables, es dec ir, que e l tamaii.o ele la empresa no 

t ie ne re lac ión con los gas tos en ID . Las pruebas Krus

ka l-,l\7a lli s y la medi ana y e l ACS con firman la hipó tesis 

nul a, po r lo que no se puede a firm a r que haya rel ac ió n 

entre e l ta mai1o y los gastos e n ID . Es sig nificativo que 

ning un a e mpresa con menos ele 100 empleados (c in co 

casos) rea li ce ac ti vid ades en ID supe rio res a 2% el e la 

producc ión . Ello parece indi ca r que 100 empleados es 

el umbra l mínimo a pa rtir de l cua l las m atrices haga n 

mayo res gas tos en 1 D. 

La seg unda relac ió n es la que se d a entre innovació n 
e i nte rn ac ionalizac ió n ele la e mpresa , que se ca lcula con 

tres variab les: e l porcent~ e ele las exportaciones respec

to a l volumen ele producció n el e la matri z, la producc ión 

ele las fi 1 ia les del ex te rio r en cuanto a la producción tota 1 

del g rupo y la ex iste ncia ele fili a les fuera el e México. La 

hipótes is nula es la inde pe ndencia entre las act ividades 

en ID y el g rado de intern ac io na li zac ión el e la empresa 

y la confirm a n las pruebas e n tod os los casos. Po r tanto, 

no se puede afirmar que haya re lac ió n entre inte rnac io-
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nalización y gastos en ID . Sin e mbargo , un gasto en ID 

menor ele l % ele la producc ió n se asocia con una me nor 
internaciona li zación: de las cuatro empresas cuyo gasto 
en ID es inferior a 1% sólo una (25%) tiene filiales acle
más ele la mexicana; por el contra rio , ele las 15 con una 

superior a 1%, nueve (60 %) ti enen ot ras filiales . En 

cuanto a la relación entre los gastos en 1 D y el porcent~e 

de la producción de las fi li a les respec to ele la producción 
total del grupo, en todas las empresas cuyos gastos en 1 D 

son infer iores a 1% (cuatro en total) el peso ele la filial 

es inferior a lO%; por el contrario, en las que el peso ele 
la producción de las filiales es superior a lO% (c inco em
presas) los gastos en In superan el 1%. Este resultado es 

congruente con el hecho de que las empresas con meno
res gastos en ID sean las que menos filiales product ivas 

tienen, es dec ir, las menos in ternacionalizadas (el peso 
ele las filiales en el grupo es evidentemente menor). Por 
tanto, se puede concluir que la actividad innovadora está 

más relac ionada con la internacionalización productiva 
que con la comercial (esto es , con las exportaciones). 

Otra relación es la que hay entre el tamaño ele la em

presa y la existencia de filiales además ele las mexicanas. 
En la re lación entre otras fi li a les productivas y núm ero 
ele empleados, las pruebas Kruskal-Wallis y la mediana 
(chi-cuadrada ele ll 003 y ele ll 582, respectivamente , 

ambos estadís ticos signifi cativos a 5% y con 5 grados ele 
libertad) y elACS rechazan la hipótesis nula ele indepen
dencia. Por tanto, hay una relación entre el número ele 

empleados y el ele filiales en el extrarUero: todas aquéllas 
con más ele 500 empleados (ocho en total) poseen filia les 
además ele las que tienen en México. Por su parte , en la 
re lación e ntre la existencia el e otras filiales productivas 

y el volumen ele producción, tanto las prueba Kruskal
Wallis y la mediana (chi-cuaclracla ele lO 939 y ele ll 515 , 

respectivamente , ambos estadísticos significativos a 5% 
y con 4 grados ele libertad) , como el ACS, rechazan la hi
pótesis nula. Por tanto, hay una relación entre volumen 

el e producción y otras filiales en el extranjero; así, todas 
las empresas con una producción superior a 60 millo
nes ele euros (ocho en total) tienen filiales aparte ele la 
de Méx ico . 

En suma , hay una relación entre el tamai'io ele la em

presa-medida por el número de empleados y el volumen 
el e producción-y la internacionalización productiva : a 
mayor tamaño ele la empresa, mayor es la probabilidad 

ele qu e tengan más filiales en el extranjero. 
Por último, al relacionar la cuota ele mercado español 

con la actividad exportadora, la prueba Kruskal-Walli s 

rechaza la hipótesis de independencia : la chi-cuaclrada 
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tom a un valor de 8 232 con 3 g rados de libe r tad sie ndo 

signifi ca tiva a 5%, por lo que cabe deducir que hay un a 
relación entre ambas va ri ables. De hec ho , en los ocho 

casos en los cua les la cuota ele mercado español supera 
el 25%, el peso el e las expo rtaciones rebasa el 25% ele la 

producc ión. 

La empresa filial 

En el estudio ele las ca racterísticas ele las filiales , la pri

mera relac ión ana li zada es la que se da entre e l tamaño 
(med ido por cuota ele mercado mex icano, vo lumen de 

producción y número ele empleados ele la empresa filial) 
y la activ idad exportadora. Ello permite formarse un a 
idea ele si la filial tiene como principal objetivo el abas

tecimiento del mercado mexicano o, por el contrar io , 
funciona como un a plataform a ele exportación , y si este 

objetivo guarda relación con el tamú10 ele la filial. La 
hipótesis nul a es la indepe nde ncia entre tamaño el e la 
e mpresa filial y su actividad exportadora. El rechazo ele 

esta hipótesis implica la existencia ele una relación entre 
el tamaño de la filial y la act ividad exportadora, estando 
las empresas ele mayor tamú10 or ientadas al abastec i
miento ele mercados exteriores a l te ner las exportacio

nes un mayor peso sobre las ventas. 
Las pruebas aceptan la hipótesis nula de independen

cia entre el porcentaje el e exportaciones de la filial y la 

cuota ele mercado mexicano y el número ele empleados 
el e la fi li a l. Sin embargo, la prueba ele la mediana (con 
un a chi-cuaclracla igual a 8 290 y 3 grados el e libertad) 
permite, con un nivel ele significación ele 5%, rechazar la 

hipótes is ele independencia, por lo que hay una relación 
entre el volumen ele producción y la ac tividad expor ta
dora ele la filial. Las tablas el e correspondencias mues

tran cómo las discrepancias se centran en las empresas 
medianas. Las filiales cuya producción oscila entre 6 y 
60 millones ele euros (cuatro casos) tienen un porcenta

j e de exportaciones incluido en los intervalos ele lO y 25 
por ciento y 75 y lOO por ciento. Por e l contrario, en las 
fi 1 iales con menos de 6 mi !Iones ele e u ros ele producción 
la exportación es muy peq ue1ia (en lO ele los 13 casos me

nor ele 10%), a l igual que ocurre en la única empresa el e 
más ele 60 millones de euros, cuyas exportaciones son 
inferiores a 10%. Parece inferirse que tanto las peque

Ji as como las grandes empresas se dirigen a abastecer 
el mercado local. 

Por otro lado , a l relacionar la forma ele constitución el e 

las filiales con las actividades que desarro ll an, la prueba 
Kruskal-Wallis rechaza la hipótes is nula ele inclepenclen-



cia en tre la forma de constitución de la fili al y la rea li
zac ión de ac tivid ad de di se iio (chi-cuadrada de 7 781) 

e ID (chi-cu adrada de 9 952) con un nive l de signifi ca
ción de 5%, en ambos casos con 3 g rados de libertad. 
Así, cuando las matrices vascas establecen un a fili al me
cli anle id creación de uua uueva empresa en ningún caso 
és ta rea li za ac tivid ades de ID y di se ño, las cuales sólo se 
efec tú a n en las filial es cu ando las empresas vascas ad

quieren un a compa ii.ía ya ex isten te o cuando crean un a 
empresa conjunta. 

Además , las empresas conjun tas con socios mexicanos 
ti enen mayores nive les de au tonomía en todas las á reas: 
en nin guna de éstas t ienen una autonomía nula (salvo 
en las de di sel'i.o e ID en que en algunos casos la autono

mía de la fili al es nula) . Este comporta miento concuerda 
con la noc ión básica de que las empresas matrices quie

ren mantener bajo su control a mbas áreas , ya que és tas 
constituyen sus principales ve n taj as es tra tég icas. 

Relaciones entre la matriz y la filial 

En este apartado se a na li zan las relac iones entre una se

ri e de ca rac terís ti cas de las mat ri ces y su s fili ales. Pa ra 
ello se es tudian las relac iones e n tre el tamaüo de a m
bas; entre el tamai1o de la matri z y la fo rm a de constitu

ción de la filial ; entre la par ticipac ión del capital social 
y la ex istencia de otras fili ales (apa rte de la de México) , 

en t re el tama iio de la matri z y la au to nomía de la fili al 
mex icana y entre la existencia de otras fili ales y la auto
nomía de la fili al mex ica na. 

Pa ra a nali za r las relac iones ent re el ta mai1o de la ma
tri z y de la fili a l se utili za n como va ri ables representa ti-

vas el vo lumen de producc ión , el número de empleados 
y la cuo ta en los mercados mex icano y espa i1ol. La hipó
tesis nul a a contrasta r es la independencia entre ambas 

vari ables . Si se acepta esta hipó tesis, no hay relac ión en
tre los tamú ios de la empresa matri z y fili al. Si , po r el 
contra rio, se rechaza la hipótes is de inde pende ncia, se 

puede concluir que hay relac ión entre ambas variables, 
lo que se interpreta en el se ntido de que el tamaiio de la 
empresa matri z de termin a el tamú io de la fili a l. 

Las pruebas efec tu ad as concluye n que sí h ay una re
lación d irec ta y signifi ca tiva entre a mbos tamaiios . Las 
relac iones se es tablecen entre el número de empleados 

de la matri z y el núme ro de empleados y el volumen de 
producción de la fili al (l a prueba Kruska l-Wallis pro
porc iona una chi-cuadrada de 12 565 y ele 12 365, res

pec tiva mente, siendo ambos estadísticos significati vos 
a 5%), ent re el volumen de producción de la matriz y el 
número de empleados y el vo lumen de producción de la 

fi li a l (la prueba Kruskal-Wallis arroj a una chi-cuadrada 
de 12 140 y ele 12 368, respec tivamente, siendo ambos 

estadísti cos significa tivos a 5%), y, por último, entre la 
cuota de mercado espai1 ol y el número ele empleados y 
el volumen de producción de la fili a l (l a prueba Krus
kai-Wallis proporciona una chi-cuadrada de 12 974 y de 
12 510, respec tivamente, siendo ambos estadísticos sig
nifi cativos a 5%; la prueba de la media na proporcion a 

una chi-cuadrada de 14 007y de 12 600, respectivamente, 
siendo ambos estadísticos signifi cati vos a 5%) .13 

13 . En todos los estadísticos los grados de libertad son cuatro . No se 
detecta relación entre el tama r'io de la empresa matriz y la cuota de 
mercado mexicano de la filial. 
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Así, las empresas \ aseas con me nos el e lOO e mpl ea

dos (11 casos) di spone n el e fi li a les p eque ii as: 10 ti e ne n 

me nos el e 50 e mpl eados y só lo un a ti e ne entre 51 v l OO 
e mplea d os. Sin e mba rgo , las sie te fili a les co n más el e 

lOO e mpl ea d os p e rt e n ece n a m a tri ces d e má s d e 250 

e mpleados. Además , las se is fi li a les co n una pro du c

c ió n super io r a se is mill o n es ele e uros so n propi ed ad 

el e ma tri ces con más el e 500 empl ead os . Por o tra pa rte , 

todas las mat ri ces con un a producc ió n infe rio r a 30 mi

llo nes ele euros (lO casos) ti e ne n fil ia les con me nos ele 

50 empleados y un a facturación infe rior a se is millones 

ele euros. Única mente las ma tri ces cuya producción su

p e ra los 30 millones ele e uros (lO e mpresas) tienen fi

li a les con más ele 50 emplead os, y só lo las matrices c uya 

producc ión supera los 60 mi !Io nes ele euros (ocho casos) 

t ie ne n filiales con producc ió n supe rio r a seis millon es 

de euros. Finalmente, las e mpresas vascas con baja cuo

ta el e mercado espa lio l (me nos el e 10%) ti e ne n fili a les 

co n me nos ele 50 emplead os y me nos el e seis millones ele 

euros ele producc ión (c i neo casos); só lo las ma tri ces con 

un a cuo ta el e mercado espa ii o l supe rio r a 10% ti e ne n fi-

1 iales con m ás ele 50 empleados y un a facturación mayo r 

ele se is millones ele euros. 

Po r tanto , se puede concluir que las empresas filial es 

más g raneles guardan corresponde ncia con las matri ces 

ele mayo r ta maiio , siendo ev ide nte la re lac ión entre el 

tamaiio de a mbas empresas. 1
·
1 

A continuación se analiza la re lac ió n entre e l tam a

IlO ele la matriz y el tipo el e fi li a l, e n concreto la relac ió n 

e ntre e l tama1io ele la mat ri z y la forma el e con st itución 

ele la filia l y e l porce ntaj e d e pa rti cipac ió n e n e l capita l 

soc ia l ele la filial. Las pruebas efec tu ad as aceptan la hi

p ó tes is nula ele incle p e ncle ncia , por lo que no h ay un a 

relac ión estadísticamente sig nifi ca tiva entre la form a el e 

con stitución y la pa rticipac ió n del capita l social ele la em

presa fili a l con el volum e n d e producc ión ele la mat ri z. 

Sin e mbargo, se observa un a re lac ió n con e l núme ro el e 

em pleados, ya que en las 11 fili a les donde la p a rtic ipa

c ió n e n el capital soc ia l supe ra 75%, la empresa ma tri z 

vasca tiene más ele lOO e mpl eados, por lo que e l umbra l 

el e 100 empleados se po cl ría con sid e ra r e 1 tam a iio mí ni

mo que se requi e re para que la empresa matriz contro le 

totalmente a la filial. 

14. Esta relación entre tamaño de las filiales y de las empresas matrices 
puede explicarse por el hecho de que la inversión es del t ipo buscadora 
de mercado, lo que da lugar a una réplica truncada en miniatura de la 
empresa matriz (véase R. Pearce, " Multinat ionals and lndustrialization : 
The Bases of 'lnward lnvestment' Policy''. lnternationa/Journal of the 
Economics of Business. vol. 8, núm. 1, 2001 . pp. 51-73). 
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Ot ra relac ión estudi ada es la qu e hay entre tamaiio 

d e la ma tri z ,-ex iste nc ia ele ot ras fi li a les con la autono

mía el e la filial mex ica na. En prim e r luga r, se busca el e

te rminar si haY a lg un a re la c ió n e ntre e l ta ma 1i o el e la 

ma tri z (ca lculacl o por las tres \·a ri abl es me n cion ad as) y 

e l ni ve l el e auto no mía e n las á re as el e negoc io ele la fi 1 ia l. 
Las pruebas no para mé tri cas rec haza n la hipó tes is nul a 

el e incle pe ncle ncia e ntre la c uota el e mercado espa iio l el e 

la matriz veii1i\·e! el e a u to no mía el e la fi li a l e n e l área el e 

me rcadeo: e n e l caso ele la pru eba Kruska l-Wa !li s, la eh i

c uaclra cl a tiene un Ya lo r ele 7 932 , mie ntras que e n la ele 

la me e! ia n a e l Ya lores d e 1 O 4 26 (en ambos casos sign i fi 

ca ti vas a 5%); así , las empresas matrices ele menor tam a

Iio (co n c uo tas el e me rcad o in fer io res a 10 %) con ced e n 

a sus fi li a les una auto no mía tota l e n esta á rea. 

Por ot ra pa rte, se analiza si la auto no mía ele la fi li a l 

está relac io nada co n la ex iste ncia el e o tras fili a les e n e l 

extra nje ro. La prue ba el e Mases (\·éase el cu ad ro 7) re

chaza la hipó tesis ele que la a u to no mía de la fili a l e n e l 

área de me rcadeo es simil a r e n e l g rupo ele fili a les que 

so n las úni cas en e l ext ranj ero y e n e l gr upo de l qu e ti e

n e ot ras ad emás el e la mex ica na. Así, la ex iste n c ia el e 

otras fili a les entrúi a un a me no r auto no mía de la fili a l 

e n mate ria de me rcad eo, lo que se explicaría por el he

cho ele que las multin ac io n a les productoras de bie nes 

y se rvic ios de con sumo fina 1 ce ntra l iza n las activiclacles 

de me rcad eo. Conside ra ndo e l a n á li sis a nterior, parece 

que la mayo r autonomía en mate ri a el e mercadeo la ti e

ne n las empresas fili a les pe rte n ec ientes a mat rices con 

un a baja cuo ta ele me rcado es palio! y con in ex iste ncia ele 

o tras filiales e n e l ext ra nj e ro (véase el cu adro 8). 

Relaciones entre ventajas de propiedad 

y otras variables 

A continu ac ión se estudi a n las re lac io nes entre las ve n

tajas de propied ad y d e inte rn a li zac ión ele las em presas 

vascas . En prim e r luga r, se ana li za la ve ntaja d e pro pie 

d ad d eri vad a d e l ta ma ii o el e empresa . Esta \'en taj a se ha 

re lac io nado co n e l tama1io d e la e mpresa matri z (e m

p leados , c uo ta el e me rcado y producció n) . El obj et ivo 

es co nocer si la impo rt a nc ia co n cecl icl a a esta ve ntaj a 

está influida por e l tamalio el e la empresa . Las pru ebas 

Kruska 1-Wa lli s y lam ed ia n a acep ta n la hipó tesis nul a d e 

independencia , po r lo que se puede co ncluir que la im

porta nc ia o torgad a a es ta vemaja es simila r pa ra todas 

las e mpresas co n independe nc ia el e su ta maiio. No obs

tante, resulta significativo que las empresas (dos) qu e 

cons ide ra n esa ventaja poco impo rtante te nga n me nos 



e U A O R O 7 

PRUEBA DE MOSES : RELAC IÓN ENTRE LA EX ISTENC IA DE OTRAS FILIA LES 

PRODUCT IVAS Y LA AUTONOMÍA DE LA FI LI AL EN DIVERSAS ÁRE AS 

(FRECUENC IAS) 

Áreas Ex istencia de otras fili ales productivas Número de ca sos 

Recursos humanos Sí (control) 11 
No (experimental) 9 
Total 20 

Diseño Sí (control) 10 
No (experimental) 6 
Total 16 

Mejoras de producto Sí (control) 11 
No (experimental) 8 
Total 19 

Mejoras de proceso Sí (control) 11 
No (experimental) 9 
Total 20 

1 nvestigación Sí (control) 11 
y desarrollo No (experimental) 7 

Total 18 

Mercadeo Sí (control) 11 
No (experimental) 8 
Total 19 

Canales de distribución Sí (control) 10 
No (experimental) 9 
Total 19 

Nivel de producción Sí (control) 11 
No (experimental) 8 
Total 19 

Selección de mercados Sí (control) 10 
No (experimental) 9 
Total 19 

Selección de proveedores Si (control) 11 
No (experimental) 9 
Total 20 

Fuente: elaboración propia con información de la encuesta realizada para la investigación . 

el e 250 trabaj ado res y me nos de 30 mi llo nes 
el e e uros el e prod ucc ió n , por lo que pa rece 

que só lo las empresas más pequeii as conside
ra n poco releva nte el ta ma úo como ve ntaj a 
com pe ti t i va. 

Dado q ue el ta ma úo de la e mpresa pue
de es ta r influido por la ex iste ncia de fi lia les 

en e l ex tra nje ro, o inclu so se r identifi cado 
con es te aspec to , se efec tua ron las a nteriores 

pruebas para ana li zar la re lac ión entre la im

po rta ncia a tribu ida al ta maúo de la empresa 
y la ex istenc ia ele o tras fili a les en el extra11j e
ro. Dado que la relac ió n puede se r biunívoca 

(la ex istencia el e o tras fi lia les puede influir 
en la importancia a tribuida al tama iio ele la 

empresa como ventaja ele propiedad , pero la 
importa ncia atribu ida al tamaiío ele la empre
sa puede influir en la existencia de o tras fi lia

les) se efec tuaron dos pruebas para métr icas: 
para k (pruebas Kruskal-vVall is y la medi ana) 

y para dos muestras independ ientes (pruebas 
Mann-Whitney, ~'loses, Kolmogorov-Sm irnov 
y Wald-Wolfowitz) . En todos los casos, se acepta 

la hipótesis de independencia, por lo que no 
habría relación es tadística me nte sig nifi ca ti
va e ntre ambas va riables . No obstante, es re

leva nte que las empresas que no ti enen otras 
fi lia les además ele la mex icana sea n las ún icas 

que consideran al tamaúo ele la empresa como 

u na ventaja poco importante. 

e U A O R O 8 

PRUEBA DE MOSES: RELAC IÓN ENTRE EX ISTENC IA DE OTRAS FILI A LES PRO DU CTIVAS Y AUTONOMÍA DE LA FILIAL POR ÁREAS 

(ESTADÍST ICOS DE CONTRASTE) ' 

Mejoras Mej oras Nivel Selecc ión 

Recursos de de Investig ac ión Canales de de de 
humanos Diseño producto proceso y desarrollo Merc adeo distr ibución producción mercados 

Amplitud observada 17 12 17 18 13 16 13 15 12 

del grupo control 

S1gn1f1cación' 0 .217 0.035 0.376 0.421 0.013 0.177 0.017 0 .071 0.005 

Amplitud recortada 17 12 14 15 13 10 13 14 12 

del grupo control 

Significación ' 0.932 0.654 0.506 0.574 0.428 0.015 0.430 0.506 0.255 

Valores atípicos recortados 
de cada extremo 

1. Prueba de Mases. Variable de agrupac1ón: existencia de otras fil iales además de en México. 
2. Significación asintótica unilateral. 

Fuente : elaboración propia con información de la encuesta realizada para la investigación. 

Se lecc ión 
de 

proveedores 

13 

0 .003 

13 

0.205 
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Otra re lac ió n es tudi ad a es la ex iste nte e ntre ac t ivi

d acl es el e 1 D d e 1 a e m presa m a tri z e impo rt a nc ia a tri bu i

d a a las ve nta jas el e pro pi ed ad , ca pac id ad tec no lóg ica Y 

p rod ucto dife re nciado . Ca be pe nsa r que las e mpresas 

que co nced a n m ás impo rta ncia a estas Ye n taj as rea li za

rán mayo res gas tos e n ID , o bi e n , que e l mayo r gas to e n 

ID ha rá que las e mpresas at ri b uya n más re leva nc ia a es

tas ve ntaj as . Sin e mbargo, las pruebas Kru ska l-Wa lli s y 
la me di a n a ace p ta n la hipó tes is nula el e inde pe nde ncia, 

p o r lo que esas va ri ables no es ta ría n re lac io n ad as . 

Otra va ri able de p ropied ad a nalizad a es la ex pe ri encia 

inte rn ac io na l. El supuesto el e partida es que c ua nta m ás 

ac tividad in tern ac io n a l d e sa rro lle n las m a tri ces, mayo r 

se rá la im po rta ncia concedid a a la ex pe rie n cia inte rn a

c io na l: cua nto m ayo r sea la ac ti vid ad producti va o co

me rcia l, m ayor se rá e l conoc imie nto d e o tros me rcad os y 
d e las o pe rac io nes inte rnac io na les, d and o a esas empre

sas un a ventaja sobre las que o pe ran en pocos m e rcad os 

o e n el me rcad o loca l. En es te a n á li sis se ca lcula la ac ti

vidad inte rn ac iona l po r e l p o rce ntaj e d e la producció n 

ele las fili a les ex te ri o res sobre e l to ta l d el g rupo y p o r la 

ex isten cia d e o tras fili a les ade m ás d e la mex ica n a, as í 

com o po r e l p o rcentaje que supo ne n las ex po rtacio nes 

d e la m a tri z sobre e l va lo r d e la pro ducc ió n. 

La prueba d e Mases , como se o bse r va e n e l cu ad ro 9, 

muestra una re lación estadística me nte sig nifi cativa entre 

la ex iste ncia ele o tras fili a les e n e l extra nj e ro y la ve ntaj a 

d e pro pied ad expe rie ncia in-

esas fili a les . La hipó tes is es qu e cua nto más impo rtan

te es pa ra la m a tri z es ta 1·e ntaj a, m avor se rá e l deseo el e 

co ntro la rl a directa me n te (inte rn a li za rl a) : c ua nto m a

yo r sea la impo rt a ncia co ncedid a a la im age n el e m a rca, 

teó ri ca me nte las e m presas m a tri ces cl ec icli rá n e n mayo r 

m edid a no con stituir un a e mpresa conjun ta (o, d e ha

ce rl o, te ndrá n la m ayo r pa rti c ipac ió n p os ibl e) y me no r 

au to no m ía co nced e rá n a la fili a l, a l ti e mpo que e1·ita rá n 

que cle te rm i n ad as ta re as sea n desa r ro ll ad as p o r és ta. En 

té rminos estadísti cos e ll o supo ne rech azar la hipótes is 

nul a el e inde pe nde ncia . 

Las prue bas Kruska l-Wa lli s y la me di a na rec haza n la 

hipó tes is nul a d e inde pe nde ncia con un ni vel ele sig ni

fi cac ió n el e 5% e n los sig ui e ntes casos: 

• im age n d e m a rca con fo rm a el e con stitució n d e la 

fili a l (c hi- c uadrad a e n la prueba Krus ka l-Wa lli s ig u a l a 

8 869 y eh i-c uaclrada e n la m e di a n a ig ual a 9 167, a mbas 

con 3 g rad os d e libe rtad ) 

• image n de m a rca con ac tivida d desa rroll ad a e n la 

fili a l el e ID (c hi-c uadracl a e n la prueba Kr uska l-Wa lli s 

ig u a l a 10 556 con 3 g rados d e li berta d ) 

• imagen d e m a rca con autono mía e n lo s recursos hu

ma nos (c hi-c uaclracl a e n la prueba el e la m e dia na ig u a l 

a 7 733, a mbos con 3 g rad os d e libe rt ad) 

Cua nto m ayor es la impo rta ncia a t r ibuida a la imagen 

de m a rca, menor es el g rado d e autonomía en !ages tión ele 

recursos hum a nos (d e las 14 e mpresas que con side ra n 

te rnacio n a l: las e mpresas con 

otra s fili a les con side r a n e n 

m ayo r m edida muy impo rt a n

te esa ve ntaj a en compa rac ió n 

con las e mpresas que só lo ti e-
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nen la fili a l mexican a (de las lO 

e mpresas con otr as fili a les se is 

conside ra n m u y impo rta nte la 

ve ntaja d e exp e ri e ncia inte r

n ac io n a l, mie n tra s que d e las 

nueve e mpresas sin o tras fili a-

les sólo tres la con sidera n muy 

impo rta nte). 

La sig uie nte ventaj a el e pro

piedad a nali zad a es la im age n 

d e marca, se trató de comprobar 

si influye sob re d e te rminados 

rasgos el e la fili a l, como fo rm a 

d e constitució n , pa rti cipac ió n 

e n e l capita l soc ial , ac tivid ad es 

desa rro lladas y autono mía d e 

PR UEBA DE MOSES : RELACIÓN ENTRE VENTAJA DE PROPIEDAD RELATIVA A EXPERIENCIA 

INTERNACIONAL Y EXISTE NCIA DE OTRAS FI LIALES 

Ventaja de propiedad experiencia internacional 

Amplitud observada del grupo control 

Significación ' 

Amplitud recortada del grupo control 

Significación' 

Valores atípicos recortados de cada extremo 

Existencia 
de otras filiales 

Si (control) 

No (experimental) 

Total 

Número de casos 
(frecuencias) 

10 

9 

19 

Ventaja de propiedad relativa 
a experiencia internacional 
(estadístic as de contraste)' 

15 

0.119 

10 

0.051 

1. Prueba de Moses. Variable de agrupación: existencia de otras filiales además de en México. 
2. Significación asintótica unilateral 

Fuente: elaborac ión propia con información de la encuesta real izada para la investigación. 
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la image n el e ma rca como un a ve ntaj a ele impo r ta ncia 

considerable o 1111~)1 alta, só lo t res concede n a sus fili a les u na 

autono mía tota l e n es ta á rea; po r e l co ntra ri o, en d os 

ele los se is casos en los que la image n el e marca se va lo

ra el e poca o normal importancia la auto no mía es to ta l) y en 

las actividades ele ID (ele las 18 fili a les que no rea li za n 

ID , to d as las mat ri ces va lo ra n la im age n el e m arca como 

una ve n taj a ele impo rtancia normal, considerable o 1111~)1 alta; 

por el co ntra rio, en los dos casos do nde la fili a l rea li za 

ID la im age n el e m a rca es co nsiderad a jJoco imjJorta11te o 

importa11te). No obsta nte, la re lac ión más releva nte se es

tablece con la fo rma el e constitución ele la fili a l, ya que 

a medida que se incre me nta la impo rta ncia a tribuid a a 

esta ve ntaja aumenta el peso ele la c reac ión ele una nueva 

empresa : en los 10 casos el e creac ión ele una nueva e m

presa, la image n el e marca se va lo raba como considaable 

o IIII~J' imjJOrtante; por e l con tra ri o, ele las nueve empresas 

conjuntas en c inco casos se conside ra la image n el e ma r

ca poro imj10rtante o importante. 

La sig uiente ve ntaja ele pro pied ad a na lizad a es la ca

pac idad tec nológica. Se estudi a si la importancia atr ibui

da a ésta influ ye en la form a el e co nstit ución d e la fili a l, 

la parti cipac ió n e n e l ca pita l soc ia l el e la empresa, las 

ac ti vidades desa rroll adas po r la fili a l y la auto nom ía el e 

que di spone n las fili a le s. El sentido el e la re lac ió n se ría el 

apuntado a ntes . Las pruebas Kruska l-Wa lli s y la med ia

na acepta n la hipó tesis nula el e independe ncia, excepto 

en la relación con la autonomía ele cl ise!'io (chi-cuaclracl a en 

la pru eba Kru ska l-Wa lli s ig u a l a 8 482, chi-cuaclra cl a 

en la pr ueba el e la med ia na ig ua l a 7 568, a mbos co n 3 

g rad os el e libe rt ad ) . Cua nto mayo r es la imp o rta nc ia 

atribui da a la capacidad tec no lógica, me nor es la auto

nom ía co ncedida a la fili a l e n mate ri a ele cli se iio: las tres 

empresas que consideran la ventaja como imjlorta11 te o jJoco 

importante concede n a las fili a les bas ta nte o to ta l auto no

mía e n e l cli se i1 o, mie nt ras que el e las 13 e mp resas que 

conside ra n la ve ntaja co mo considerablemente importa11te o 

11111)' imjJorta11te, sie te conceden a sus fili a les u na nula auto

nomía e n la ma te ria . 

Por o tra pa rte, aunque las pruebas acepta n la hipó

tesis nul a el e i ncle pe ncle ncia, las respuestas se 1i a la n que 

las e mpresas que conced e n mayo r importa ncia a la ca

pac id ad tec no lóg ica re duce n d rás ti ca m ente la a uto 

nomía el e las fili a les en las ac ti vid ad es ele ID : ele las tres 

empresas que conside ran la ve ntaja como imjJortante o jlow 

importante, dos conced en a las fili a les total autono mía e n 

ID ; mientras que ele las 15 e mpresas que conside ra n la 

ve ntaj a co mo bastante o nu~J' importante, seis concede n a sus 

fili a les nul a auto nomía en la mate ri a y sólo cua tro cl a n 

basta 11te o to ta l auton omía e n ma te ria ele ID. De ig ua l 

forma, es releva nte que cua n to mayo r es la impo r ta ncia 

atribuid a a es ta ve ntaj a m ayo r es la o pc ió n el e las e m

presas po r c rea r una nueva compa1iía o adquirir un a ya 

existen te, lo que ele nuevo concue rd a con la teo ría que 

establece que esa ve ntaja es explo tad a inte rn amen te por 

la e mpresa no cedie ndo su con tro l a o tros agentes: en e l 

caso el e la adqui sició n el e un a compaúía ya ex istente la 

matri z conside raba la capac idad tec nológ ica como un a 
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,·ent;Ua muy impo rtante, mientras que e n las 10 fi li a les 
de nueva creac ión la vem;Ua se valora como bastante (tres) 

o 1111~1 ' i111jJortante (siete). 
La ex iste ncia de un producto dife renciado y la ca li 

dad del producto son dos vent;Uas relativas a la propie
dad de las empresas matrices que puede n condiciona r la 
configuració n de la fi li a l (su forma de constitución y la 

participación en el cap ita l soc ia l de la misma), así como 
su fun cionamiento (las activid ades desa rrolladas por la 

misma y su nivel de auto nomía). En lo que se refiere a la 
va lo ración de la importancia atr ibuid a a la ex istencia de 

un producto diferenciado, las pruebas muestran que no 
hay relación entre la importancia at ribuida a esa vent;Ua 

y la forma de constitución de la fili a l o la participación 
de la matriz en el capita l social de la filial. Tampoco se 
identifica relació n entre la importancia atr ibuida a la 

ex istenc ia de un producto diferenciado y las funcion es 
desarrolladas por la fili a l y su grado de autonomía, por lo 
que puede descartarse que este factor sea determinante 

en la forma de constitución de la fi li a l y en la configura
ción de su relac ió n con la matriz. Similares conclusiones 
se alcanzan al ana li zar la ve nt;Ua de propiedad corres
pondiente a la ca lidad del producto, descartándose que 
ejerza influenc ia sobre la fo rm a de const itución de la fi
lia l o la relación entre la filial y la matriz. 

Las dos últimas vent;Uas de propiedad analizadas son 
las cuotas de mercado en Espa ii. a y en el exterior. En pri
mer lugar, se ha a nali zado si hay relación entre ambas 
ventajas , es decir, si e l grado de im portancia atribuido 
a una de las dos cuotas de mercado influye sobre la re le

va ncia atr ibuid a a la otra . En este caso, las pruebas no 
para métricas muestran la inexistencia de una rel ac ió n 
estad ísticamente sign ifi cativa entre ellas. Asimismo, se 

ha a na li zado si la existencia de filiales en el exterior o e l 
porcent;Ue para la matriz de sus exportaciones influía 

en el grado de respuesta a la ventaja en cuanto a la cuota 
de mercado ex terior. Las pruebas no para métricas efec
tuadas , tanto las correspond ientes a dos como a más de 

dos muest ras independientes, concluyen la inexistenc ia 
de esa relac ió n . 

Asim ismo, las pruebas efecLUadas muestran la ausencia 

de relación significativa ent re la importa ncia atribuida a 
la ventaja de propiedad relativa al tamúw de la empresa 

y las cuotas de mercado en Espaii. a y en el ex terior. 
Finalmente , se ha a nali zado la re lac ión entre la im

portancia de la ventaja de propiedad rela tiva a la cuota 
de mercado en Espaii.a y las va ri ab les que aproximan el 
tamúio de la empresa matriz (empleados, producción 
y cuota de mercado). También se ha relac ionado la im-
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portancia de la \·a riable cuo ta de mercado en e l ex terior 

y peso de las exportaciones. En ni ngún caso se establece 
un a relac ió n es tadíst ica mente significativa. 

Relaciones entre ventajas de internalización 

y otras variables 

En este apartado se ha estudiado la re lación entre las 

ve n t;Uas de internali zac ió n correspond ie ntes a la com
plejidad del proceso product ivo y a l control de las venta

j as es tratég icas con la forma de const itución de la fi li a l 
mexica na y la partic ipac ión del capita l soc ia l de és ta . 

Las pruebas no paramé tricas confirman la hipótes is 
nula de independe ncia, por lo que la complejidad del 
proceso productivo o el deseo ele la empresa matri z ele 

mante ner b;Uo su con tro l las ventajas es tratégic as ele la 
empresa no influye n e n la form a ele constitución ele 
la fi li a l mexicana . No obstante, es re leva nte qu e cuan

do las empresas matrices cons ideran muy importante el 
con tro l ele sus ventajas es tratégicas (ci neo casos) optan 
siempre po r crear un a e mpresa o por adquirir una ya 

existente (un caso). Este comportam iento es congruen
te con lo es tablecido en la teoría , ya que a la matri z le in
teresa mantener el control exclus ivo ele las vent;Uas que 
son estratégicas (interna li zando su explotación) , lo que 

se dificulta cua ndo la filial ti ene la forma de empresa 
conjunta , ya que en este caso las vent<Uas competitivas 
se comparten con el socio. 

CONCLUSIONES 

El aná li sis ele las respuestas de las em presas vascas 
no financieras inversoras en Méx ico es muy apega

do a los postulados esenc iales del paradigma ecléctico 

y e l modelo de internacionalización de la empresa de 
la escue la de Uppsa la en cuanto a la ex isten cia de las 
ventajas ele propiedad , localización e internalizac ión, 

así como a l proceso de i ntern aciona li zación productiva 
de las empresas vascas. De igual modo, e l aná li sis de las 
relac iones e ntre las pri ncipalcs ven t;Uas mencionadas y 
el de las re lac iones entre la matri z y la filial concue rd an 

con los planteamientos de l paradigma ecléctico. 
La naturaleza mayo ritaria de las PYME no ha supues

to un obstácu lo para su internacion a li zac ión produc

tiva , lo que es contra rio a la idea clásica ele un tamali.o 
mínimo necesario para que un a empresa rea li ce act ivi
dades de IED en el exter ior. Sin embargo, aun cuando 

estas compa li.ías sean PYME por facturac ión y plantilla , 



sus cuotas de mercado son muy elevadas , lo que plantea 
que para un a PYME muy espec iali zada és ta, refl ej o de 
su compet itividad e n mercados de reducidas dimensio
nes, sea la var iable releva nte en su act ividad product iva 

intern ac ional. No obstante, se comprueba que en térmi
nos relativos el tama ii o de la empresa sí importa, ya que 

son las más g ra ndes las que ti e ne n un a mayo r inte rn a
cionali zac ión product iva, medida ésta por la ex iste ncia 
de otras filia les además de la mexicana. El tamúio de 

la matriz es otro ele me nto importante en el ta ma iio de 
la fili al: las más grandes tienen las fi li a les más grandes. 
De cualquier mane ra , de acuerdo con el patrón típico, 

las empresas con impla ntac iones productivas son alta
mente inn ovadoras y tienen una e levad a prop e nsión 
exportadora . 

Las fi li ales mexica nas son fundamentalmente busca

doras de mercado: el destino centra l de su producción es 
el me rcado mexica no y en algunos casos el más amplio 

del TLCAN, sobre todo Estados Unidos. 
El patrón de intern ac ionali zac ión-implantac ión en 

México se apega la mayoría de las veces a los planteamien
tos de la escuela de Uppsala. Sin embargo, un alto porcen
taje de empresas ha dado el salto direc to desde la actividad 

exportadora a la creac ión de la filia l productiva , y más de 
un tercio ni siquiera exportaba a México. Tras este com

porta miento es tá que buena parte de estas empresas son 
productoras de componentes y bienes intermedios , sien
do el seguimie nto de los clientes el principal elemento 
de terminante de su establec imiento en Méx ico. 

Las empresas vascas ha n optado cas i siempre por 
crear una nueva compa t1ía. La constitución de un a e m
presa conjunta con un socio loca l o ex tranj ero es un a 
opción minoritaria, en la que e n todo caso la vasca siem
pre ti e ne el contro l mayo ritario de la filial. Este co m

porta mi ento coin cide con el deseo expresado po r las 
empresas de control a r direc ta mente (intern ali za r) lo 

que consideran sus principales ventajas competiti vas o 
estratégicas, a lgo que ta mbién se manifies ta en e l dife 
rente g rado de autonomía concedido a las fili a les en las 

di stintas á reas ele gest ión. 
Dadas las limitac iones del trabaj o -de rivadas, por 

un lado, de su concentración e n las inve rsiones-implan
taciones hechas en un solo país y, por o tro, del ta ma iio 

redu cido de la muest ra, que impide la rea lizac ión de 
pruebas paramétricas que exigen mues tras grandes-, 
la ext rapolac ión de las conclusion es h ac ia un á mbito 

más general, como puede ser el del conjunto de empre
sas vascas o espat1olas inversoras en el ex terior, se debe 

reali za r con mucha cautela. Con todo, que México sea el 
país con mayo r número de filial es vascas en el exter io r 
sí hace que es te aná li sis sea represe ntativo, a l me nos e n 

el caso vasco (e incluso e n el espa t1 ol). Sería deseable, 
para una mayor genera lizac ión de las conclusiones del 
artículo, ana lizar el conjunto de las empresas inve rso

ras vascas o, inclu so, comparar las empresas vascas en 
Méx ico con las impl antac iones en o tros lugares (como 

Brasil u o tros países europeos) , pero ése es un objetivo 
fu era del alca nce del presente trabajo. @ 
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lnternacionalización acelerada 

de multinacionales emergentes: 

el sector de línea blanca FEDERICO BONAGLIA , 

e uáles son las grandes cuestiones e n la investiga ción 
de los negocios internacionales , Buckley 1 inició el 

debate sobre el tema, cuando declaró que las líneas de 

investigación podrían estarse agotando. Planteó también 
que durante el siglo XX la agenda de negocios interna
cionales se concentró en nuevos desa rrollos ev identes 
en el mundo mismo de los negocios internaciona les y 
detec tó tres fases. Primero la atención se centró en la 

inversion extranjera directa (IED) y sus factores deter
minantes; después en las empresas multinacionales, su 

1. P. Buckley, " ls the lnternational Business Research Agenda Running 
Out of Steam?". Journal of lnternational Business Studies, núm. 33, 
2002, pp. 365-373. 

2. P. Buckley y P. N. Ghauri, "G iobalizat ion, Economic Geography and 
the Strategy of Multinational Enterprises". Jo urna/ of lnternational 
Business Studies, núm. 35,2004, pp. 8 1-98. 
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lógica y fuentes de ventajas, y desde los ú1os nove nta 
en la globa li zación y sus influencias . Buckley y Ghauri2 

profundizaron en este punto y sugir ieron que podría 
constituir una gran cuestión que guiara la inves tigación 
futura. En este artículo se re toman sus argumentos y se 

sostiene que uno de los resu ltados más interesantes de 
la globalización ha sido el nacimiento de un a segunda 

ola d e multinacional es provenientes de eco n o mías 

emergentes, las denominad as multinacionales e mer
gentes (MNE) . 

En alios recientes se ha presenciado el surgimiento 

de un creciente número de multinac ionales emergentes 
en una variedad de industrias, en economías tan diver
sas como Brasil, China, Corea, la India , Malas ia, Méxi

co, Rusia, Singapur, Taiwan y Turquía. Estas em presas 
son parte de una segunda ola de multin aciona les de paí

ses en desa rrollo , después de la jJTimera ola documentada 
por estudiosos como Kum ar y McLeocJ,3 Wells" y Lall. " 
Las multinac iona les de segunda ola parecen conducir

se por contratac ión direc ta empresa a empresa e n un 

3. K. Kumar y M.G. McLeod (eds.). Multinationals from Developing 
Countries, Lexington Books. Lexington, MA. 1981. 

4. L. Well s, Third World Multinational. The Role of Foreign Direct ln
vestment from Developing Countries. MIT Press, Cambridge, Mass., 
1983. 

5. S. Lall. The New Multinationals: The Spread of Third World Enterprises, 
Wi ley, Chichester, 1983. 
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entorno glo bal, como sería de esperarse e n un a época 

ele relaciones globa les inte rempresa rial es e n multiplica

ción , las cua les ofrecen m ás posibilidades para que las 

compa iiías (incluso las pequei'ta s) se integren a la eco

nomía mundial. Se podría decir que su actual inte rn a

ciona l ización (en té rminos de pro porciones crec ientes 

de ventas , act ivos y empleo ex terno) es uno de los resulta

dos sobresa li e ntes de la globa li zación. Sig ue siendo tema 

para explo rar en profundid ad la forma e n que las multi
nac ionales emergentes puede n utili za r las múltiples rela

ciones de economía globa l izada para obtener una ve ntaja 

notori a fre nte a las e mpresas establec idas. 

¿Cuál es so n entonces los fa c to res qu e exp li ca n su 

éx ito? ¿H asta qué punto la ex peri e ncia de las aún pocas 

compú1ías del mundo en desarro llo que se han vuelto 

mul tin ac ionales es útil (reproducible) para otras empre

sas que lucha n por subir e n la esca la de va lor agregado 

y tec no logía? Este es tudi o busca o fr ece r a lg una s res 

pues tas a es tas preg untas. La ate nción se centra e n mul

tin ac io nales emergentes en la industria de los artículos 

de lín ea bl anca :'; un a industria madura en la que se po

dría esperar que las multinacionales que ll egaron más 

tarde fuera n capaces de deja r huella medi ante contratos 

inic iales el e equipo origina 1 de fabri ca nte (OEiVI , angina/ 

rqlllj;mmlnwn¡!facium), que lleven a la internacionali zac ión 

med iante var ios tipos de soc iedades. Se docum enta e l 

crecimiento de Mabe, An;:e lik y H a ie r (el e Méxi co, Tur
quía y Ch in a , respec ti va mente) como ejemplos ex itosos 

de compa i'tías tardías que lograron e leva r sus operacio

nes, evolucio nando el e la producc ió n el e bie nes simples, 

gene ralmente como subcontrati stas de OEM , a 1 í neas el e 

6. La linea blanca incluye lavadoras. refrigeradores, lavavajillas, hornos 
y estufas. La mayoría de los aparatos del hogar que se usan fuera de 
la cocina, como sistemas de audio y video, se conocen como elec
trónicos. 

Durante el siglo XX la agenda 

de negocios internacionales se 

concentró en nuevos desarrollos 

evidentes en el mundo de los 

negocios internacionales. 

Primero la atención se centró en la 

inversion extranjera directa (IED) y 

sus factores determinantes; después 

en las empresas multinacionales, su 

lógica y fuentes de ventajas, y desde 

los años noventa en la globalización 

y sus influencias 
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nuevos productos desarrolladas con su propio diseño, 
marca y capacidades de mercadeo. Una hipótesis que ha 

de explorarse es que estas empresas no esperaron a ser 
grandes para internaciona l izarse , como lo hizo lama
yoría de las multinacionales que las preced ieron, pro

ven ientes de América del Norte, Europa o j apón. En vez 
de eso, muchas de las empresas de países en desarrollo 

crecen a la ve¿ que se internacionali::.an; al contrar io de sus pre
decesoras , se intemacionali::.an para crecer. Éste es un patrón 

sorprendente que, de co n firmarse, indi car ía que las 
empresas de países en desa rrollo, tanto las que todavía 

son pequeii.as como las que han crecido, han seguido 
enfoques distintos para su intemacionali::.ación. Una hipótesis 

muy interesante para investigar es hasta qué punto estas 
empresas han usado el ca rácter de interconex ión de la 
economía globalizada para acelera r su propia in te rna
cionalización, mediante transacciones y alianzas estraté

gicas para adquirir nuevas marcas, activos tecnológicos 

y ot ras fuentes de ventajas competitivas que expandan y 
diversifiquen su base de competencia. En especial, y en 
función de que la mayoría de las actua les empresas de 
países en desarrollo en internacionalización nac ieron 
como provedoras de compañías ya establec idas , pueden 
haber usado su llegada tardía a l escenario global para 
captar ventajas como las nuevas posibilidades de acceso 
al mercado y de vinculación y apalancamiento de cono
cimien tos, disponibles por la globali zac ión. i 

Para comprender el proceso de internacionalizac ión 
de las multinacionales emergentes, en este artículo se 

presenta primero el bosquejo de un marco analítico, 
fundado en la vasta bibliografía disponible en IED y las 
multinac iona les reconocidas. Después se mencionan 
las principales características de la industria mundial de 
línea blanca, para destacar cómo el mercado, la tecnolo

gía y las dinámicas de regulación pueden estar abriendo 
nuevas oportunidades para las empresas reconocidas . 

Se usa un estudio de caso para aclarar los factores que 
explican el éx ito de tres compañías (Mabe, An;e lik y 
Haier) y vincular sus características al marco teórico . 

Se concluye con algun as acotac iones respecto al grado 

7. La "empresa tardía" es una compañia pobre en recursos (tanto en tér
minos tecnológicos como de acceso a mercado) que busca relaciones 
con la principal corriente tecnológica y de negocios (J.A. Mathews, 
Dragan Multinationals : A New Model of Global Growth, Oxford Uni
versi ty Press, Nueva York, 2002) . Para obtener una perspectiva de lo 
tardío respecto a la internaciona lización de compañías chinas, véase 
J. Child y S.B. Rodrigues, "The ln ternationa lization of Chinese Firms : 
A Case for Theoretical Extension ?", Management and Organization 
Review, núm. 1, 2005, pp. 381-418. 
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en el que la experiencia de estas empresas es útil pa ra 

otras compañías que tratan de esca lar la cadena de va
lor ag regado y tecnología. 

Este estud io es só lo uno de Jos muchos que deberán 
realizarse acerca de d istintas industrias y con otros ca
sos de multinacionales emergentes, a ntes de que se esta

blezca n las líneas principa les de una nueva gran duda en 
negocios intern ac ional es. Sin emba rgo , se consideran 

tan importantes estos aspec tos , as í como esclarecedores 
ele otras cuestiones más amplias acerca ele globa li zación 

e industr ia li zación, que se ofrece este trabajo con la es
pera nza de que incite más interés en el tema y genere un 

cúmu lo ele conocim ientos al respecto. 

INTERNACIONAL!ZACIÓN 

DE MULTINACIONALES EMERGENTES 

Hasta que Jos marcos conceptuales y teóricos desa
r ro ll ados en la bibliografía refe rente a negocios 

internacionales, que da cue nta de IED h acia fuera y 
la sustentabilicl acl ele las multinacionales , estén bien 
establec idos, la na tura leza el e las estrategias que han 

seguido las multinacionales tardías, y su espec ificidad 
en comparación con las desarrolladas antes por las a ho
ra reconocidas multinaciona les, sigue siendo un tema 
relativamente d escuid ado . 8 La teor ía ele propiedad, 
ubicación e internacionalización está basada estructu

ralmente en las exper iencias de las granel es y exitosas 
compa iiías internacionales - sobre todo angloameri
canas- que obtienen con fac iliclacllos recursos y las 

capacidades para expandirse e n escala mundial si lo 
desean. Dunning9 reunió las ventajas que las empresas 
in ternac ionales obtuvieron al ampliar sus operaciones 

hacia el exterior en términos ele tres carac terísticas o 
fuentes. Había la ventaja potencial , derivada de exten
der sus activos -tales como marcas o tecnologías pro

pi as- al extranj ero, generando así más presión en sus 
competidores n ac ionales en mercados anfi triones (la 

ventaja de propiedad). Existía la ventaja po tencia l ele ser 
capaz ele integrar actividades entre sectores del mundo 
con costos de factores y costos de recursos muy diferentes 

(la vent~a de ubicación). Por último, estaban las ventajas 

8. C.A. Bartlett y S. Ghoshal, "Going Global : Lessons from Late Movers", 
Harvard Business Review, núm. 78, 2000, pp. 133-142. 

9 . J.H. Dunning, The Eclectic Theory of the MNC, Al fen & Unwin, Lon
dres, 1981, y " The Eclectic Paradigm of lnternational Production : A 
Restatement and So me Possible Extensions", Journal of lnternational 
BusinessStudies, núm.19, 198, pp. 1-31. 



potenciales derivadas de construir economías de esca la 

y alca nce mediante ac tividades internaciona lizantes 
di spersas a lo largo de las fronteras, que de otro modo 

se repartirían entre numerosas empresas (l a ventaja de 
internalización) . 

En oposición a la denominada escuela de Uppsala, 10 

la vía de la ex pa nsi ón es lenta y va incre mentándose 
con baches fr ecuentes de aprendiz~e experimental. 
Cuando decide invertir en el extranjero, la nueva cepa 

de multin ac ionales rara vez cuenta con recursos tales 
como tecnología propia, capital financiero , marcas y ad
ministrac ión experimentada. Más aún , para las multi

nacion ales emergentes el lujo de esperar no parece a su 
alca nce, pues la protecc ión en casa se ha visto afectad a 
por la liberalización del mercado , la reducción del tiem

po-a-mercado y porque las corridas de producción deben 
aumentar continuamente a control de costos. 11 

Dunning y otros seguidores del marco OLI (vent~as 
en ownershijJ [propiedad] , locational [ubicación] e inter

nalization [internalización]) han buscado adaptarlo para 
incluir desarrollos impresionantes , como el crecimien

to de fusiones y adquisiciones internacionales, el surgi
miento de alianzas y empresas conjuntas internacionales 
y el no menos importante incremento acelerado de los 

recién llegados en expansión , que parecen carecer de to-

1 O. B. Petersen y T. Pedersen, "Twenty Years Alter: Support and Critique of 
the Uppsala lnternationalisation Model" , en l. Bjorkman y M . Forsgren 
leds ), The Nature of the lnternational Firm, Copenhagen Business 
School Press, Copenhague, 1995. 

11 . Como lo señaló el director de Haier, "Nuestros márgenes son bajos. 
Si no salimos, no podemos sobrevivir", cit. en" Haier's Purpose ", The 
Economist, 18 de marzo de 2004. 
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dos los inconve nientes tradicionalmente asociados con 
las multinacionales. 12 Aun así, la sorprendente caracte
rística de internacion ali zac ión de las multinacionales 

tardías provenientes de economías emergentes es que 
no cuentan con las ventajas OLI desde el principio . Se 
tienen que inte rnacionali zar, d ad as las nuevas condi
ciones creadas por la globalización, para captar los re
cursos necesarios . Se internacionaliza n para construir 

sus ventaj as, un revés a la visión tradicional. A partir de 
una perspectiva concentrada en los recursos de las em
presas en una ubicación internacional , 13 se adopta un 

enfoque hacia la internacionalización que la considera 
como un creciente nivel de integración a la economía 
mundial. También se retoman estudios recientes enfoca

dos en la teoría de la base competitiva de la empresa , la 
cual sostiene que la naturaleza del proceso de creación 
de competencia h a cambiado. El surgimiento de redes 

de producción internacionales ha favore cido una inte
gración más estrecha del proceso de acumulación de 
capacidades, de manera que la estrategia de internac io

nalización se entrelaza fu erte mente con las estrategias 
tecnológica y de diversificación del producto. 14 

12 . J.H. Dunning, .. Reappraising the Eclectic Paradigm in an Age of Alliance 
Capitalism", Journalof lnternational Business Studies, núm. 26, 1995, 
pp. 461-491, y A.M. Rugman y A. Verbeke, "Location, Competitiveness 
and the Multinat ional Enterprise ", en A.M. Rugman y T. Brower (eds.l. 
The Oxford Handbook of /nternational Business, Oxford University 
Press, Oxford, 2001 . 

13. M . Peng , "The Resource-based View and lnternational Business" , 
Journal of Management, núm. 27, 200 1, pp. 803-829. 

14. JA Cantwell y L. Piscitello, "The Emergence of Corporate ln terna
tional Networks fo r the Accumulation of Dispersed Technological 
Capabilities", Management lnternational Review, n(Im . 39, 1999, pp. 
123-147. 

COMERCIO EXTERIOR, MARZO DE 2007 203 



lnternacionalización 

acelerada 

En las economías tanto avanzadas como en emergentes, 
la internacionalización acelerada es una característica 
novedosa ele los negocios. 15 En particular, las empresas 

tardías se internacionalizan muy rápido , haciendo uso 
ele contactos internaciona les previos, para apa lancar en 

ellos su propio crecimiento; por ejemplo, a l expandirse 
a l exte rior como contratistas ele una multinacional exis

tente o al ser ll evad as a nuevos mercados por un cliente 
munclial. 16 Es como si estas empresas ejecu taran un gira 

gestálúco ele actor nacional a multinacional (regiona l y, 

en muy pocos casos, mundial), aunque su patrón real ele 
internacionalización vaya en incremento. De esta ma

nera se beneficiaron por el factor sorpresa al crear su 
presencia mundial, equipadas, por lo genera l, con una 
perspectiva aclministrativageacéntrica .17 

Innovación organizacional 

y estratégica 

Como empresas nuevas y tardías , estas compaúías tuvie
ron que descubrir medios innovadores para crearse un 

espacio en mercados que ya estaban abarrotados por em
presas muy capaces. Visto en sus términos, las compall.ías 
emergentes encontraron nuevas vías para complementar 
las estrategias ele las establecidas, al ofrecer contratos 
por servicios, licencias ele nuevas tecnologías, coinversio

nes y alianzas estratégicas . Es posible incluso que fueran 
capaces ele ganarse un lugar en la emergente economía 
mundial mediante la instrumentación ele estas estra

tegias complementarias; no con base en sus fortalezas 
ex isten tes, sino en su capacidad para apalancar sus re

cursos en las fortalezas ele otros. 18 Estas estrategias ele in
ternacionalización - elaboradas para aumentar la base 

15. R.C. Shrader, B.M. Oviatt y P.P. McDougall, "How New Ven tu res 
Exploit Trade-offs among lnternationa l Risk Factors : Lessons for the 
Acce lerated lnternationalization of the 21st Century", Academy of 
Management Jo urna/, núm. 43, 2001, pp. 1227-1247. 

16. P. H. Andersen, P. Blenker y P.R. Christensen, "Generic Routes to 
Subcontractors' lnternationalisation", en l. Bjorkman y M . Forsgren 
(eds l. The Nature of the lnternational Firm. Copenhagen Business 
SchooiPress,Copenhague. 1997. 

1 7. H .V. Perlmutter, "The Tortuous Evolution of the Multinational Corpora
l ion", Columbia Journal of World Business, núm. 4, pp . 9-18, 1969. 

18. Esta estrategia es paralela a un enfoque similar de las empresas tardías 
de apalancar sus capacidades tecnológicas en las de las reconocidas, 
como lo describen J.A. Mathews y D.S . Cho, Tiger Technology: The 
Creation of a Semiconductor lndustry in East Asia, Cambridge Uni
versity Press, Cambridge, 2000 . 
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ele recursos ele las empresas más que para explotar sus 

activos- representan una opción a lo que las empresas 
consideran globali¿arse y cómo pueden lograrlo. 

Marcas 

Hoy prácticamente todos los productos ele los vendedores 
al detalle en países desarrollados están hechos, por com

pleto o en gran parte, en fábricas subcontra taclas ubica
das en países en clesarrollo. 19 Aun así, el crecimiento ele 

cadenas ele valor mundiales asignó a empresas ele países 
en desarrollo un papel ele actores secundarios. En la red 
ele producción modular que caracteriza a los bienes ele 
consumo duraderos y bienes ele capita l, en particular, las 

empresas líder se concentran en la creación, penetración 
y defensa ele mercados para los productos finales-y cada 
vez más el suministro ele servicios que los acompat1an-, 

mientras que la capacidad manufacturera pasa ele pro
veedores fuera ele casa a los que operan mundialmente 
en posiciones clave. 20 La fase más difícil para cualquier 
multinacional nueva o tardía es, en principio, volverse fa

bricante ele clisell.o original (ODM, originaldesign mam!factu

rers) y convertirse en fabrica nte ele marca original (OBM , 

original brand manufocturers), ya sea por sus propios méritos o 
por la adquisición ele marcas ele empresas reconocidas. 
Las manufactureras exigen clisell.aclores con fuertes ha
bilidades crea tivas, capaces tanto ele identificar nuevos 
modos en los que la gente puede in te ractuar con la tecno
logía como ele clisell.ar una iclenticlacl creativa . 

19. G.Gereffi y TJ. Sturgeon , Globalization, Employment and Economic 
Oevelopment: A Briefing Paper, MIT IPC Work ing Paper, núm. 04-006, 
2004. 

20 . TJ . Sturgeon, "Modular Production Networks: A New American Model 
of Industrial Organization " , lndustrialandCorporate Change, núm. 11, 
2002, pp. 451 -496 . 
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EL SECTOR MUNDIAL DE LÍNEA BLANCA 

E 1 sector de línea blanca (SIC 363) presenta carac terísti
cas comunes a otras cadenas de valor globales guiadas 

por productores , aunque rela tivamente pocos es tudio
sos lo h a n a n a lizado. 11 En ta nto qu e es un a industri a 
madura y mundial, se esperaría observa r el surgimien

to de multinac ion ales e mergentes . Los productos son 
relativamente simila res y su producción es simple, pero 
ensa mbla r las partes y subsistemas requiere el dominio 

el e conocimientos dive rsos , que va n desde la mecá nica 
has ta la elec trónica y el molcleacl o en plástico. 11 Aunque 
las preocupac iones a mbienta les y ele ahorro ele energía, 

as í como el desa rroll o el e tec nolog ías y con ec ti vid ad 
in alá mbricas, está n pujando hac ia la convergencia con 
otras tecnologías (clomótica , que consiste en la automati

zac ión de las viviend as) , la tecnología productiva básica 
ta mbié n es maclura. 13 Po r tanto, h ay fu ertes pres iones 
para reubica r los recursos y el e nsa mble hac ia países en 

desa rrollo , donde no sólo son más bajos los costos el e 
producción , sino que las tasas de crec imiento el e la el e

manda son más altas, pues la propiedad ele los principales 
a rtefac tos domésticos está fuertemente correlac ionad a 
con el desar rollo económico. 

21. T. Nichols y S. Cam (eds .) , Labour in a Global World: Case Studies 
from the White Goods lndustry in A frica, South America, East Asia 
and Europe, Palgrave Macmi llan, Londres, 2005, y S. Paba, "B rand
naming' asan Entry Strategy in the White Goods lndustry", Cambridge 
Journal of Economics, núm. 1 O, 1986, pp. 305-3 18. 

22. M. Sobrero y E.B. Roberts, "Strategic Management of Supplier-ma
nufacturer Re lations in New Product Development", Research Policy, 
núm. 31,2002, pp. 159-182. 

23 . O. Granstand, E. Bohlin , C. Oskarson y N. Sjoberg, "External Tech
nology Acqu isition in Large Multi-technology Companies", R&D Ma
nagement, núm. 22, 1992, pp. 11 1-133, y C. Ferigott i y P Figuereido, 
"Managing Learning in the Ref rigerator lndustry: Evidence from a 
Firm-level Study in Brazil" , lnnovation: Management, Policy & Practice, 
núm. 7, 2005, pp. 222-238 . 

Una lecc ión que se obtiene ele los fabricantes ele línea 
blanca es que el éx ito dep ende el e los recursos intern os 

ele las empresas tanto como el e la efic iencia colec tiva del 
conglomerado en el que operan y es tán inmersas . 2~ De 
hecho, la elecc ión de ubicaciones exte rnas se guía no 

só lo por considerac iones ele cos to y dema nda, sino ta m
bién po r la presencia el e proveedores de componentes 
es pec ia li zad os . La subco nt ratac ión , una vez limi tada 

a empresas ve cinas en e l conglome rado industri al, se 
ha expandido geográ fi camente, crea ndo así oportuni

dades ele OEM para empresas en mercad os emergentes 
(las lavavajillas Maytag u sa n motores chinos y cableado 
mex icano y es tán ensambladas en Estados Unidos) . Los 

OEM en países en desarrollo también está n produciendo 
para OBM occiden ta les. El procesa miento es tá ava nzan
do, pues el e hecho la línea blanca mundial -y no sólo 

sus componentes- se es tá fa br icando cada vez más en 
mercados emergentes . Electrolu x, que pa ra febrero ele 
2005 tenía 27 ele sus 44 fá bricas de línea blanca en paí

ses ele a lto costo, mud ará 13 o 14 ele ellas a naciones el e 
baj o cos to en los próximos cuatro a ños . La marca Miele 
abrió una fábrica checa ele lavadoras ele ca rga superior 

y ej e ho ri zontal para el me rcado fra ncés. Whirlpool ce
rró su pl anta en Quebec, res t r ucturó su p erso na l en 

Ita lia y es tá mudando g ra n pa rte de su producción el e 
Arkansas a México. lncles it es tá ag regando nueva capa
ciclad en Polonia y Rusia. Los mayo res ac tores asiá ti cos 
ta mbié n están construyendo plantas nuevas en Europa 
cen tral y Rusia. 

Por otro lado , ya que los aparatos domésticos son bie

nes el e experiencia y la reputac ión importa , la lea ltad 
el e ma rca es un facto r competi t ivo esencial e n este mer
ca cl o.2'' Ac tú a como una ba r re ra el e acceso, basada en 

24 . E. Sori , Merloni. Da Fabriano al mondo, EGEA, Milán, 2005. 
25. S. Paba, op. cit. 
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la información, que reduce la amplitud ele los cambios 

ele de ma nd a a corto plazo y permite qu e las empresas 

experimenten (la reputación de marca puede desapa
recer por un a so la falla e n inn ovac ión de producto). 
Además, los consumid ores todavía son capaces ele pa

gar precios más altos por algunos bienes producidos en 

países especí fi cos. 
Un importan te cam bi o rec iente en la industria es la 

simplifi cac ión y esta ndari zac ión de plataformas ele pro

ducción , que hizo posible e luso de marcos de ingeniería 
es tá nd ar, a los que se pueden ú tadir o quitar pa rtes.~6 

El desarrollo de plataform as comunes también permi
tió acelera r la renovación de productos y el tiempo en el 
mercado, necesar ios para evitar la erosión de prec io. La 

introducción de la manufactura apoyada por computado
ra (CAM, computer aided malllifacturing) y técnicas flexibles, 

incluido el justo a tiempo, han permitido reducir los cos
tos de producción . Una vez más , éstas son innovaciones 

organizativas y tecnológicas que las empresas tardías , 
si n rutinas previas que retrasaron a sus predecesoras , 
pueden aprovechar al ayudarles a guiar su internacio
nalización con éxito . La búsqueda de mayor eficiencia, 
en vez de la competencia de prec io en sí, tuvo un efecto 
drástico en la organización laboral el e la planta. La fle
x ibilidad implica que una línea ele producción puede 

procesar distintos modelos sin una adaptación tempo
ral especial o pausas en el flujo ele producción. También 
significa la minimización del proceso establecido y de 
la ca ntidad de producto a lmacenado . Productores y 

compradores ordenan con mayor frecuencia lotes más 
pequeti.os y espera n rastrear sus envíos ele manera que 
puedan sincronizar sus entregas con sus propios hora
rios de producción y con un mínimo el e almacenamien

to. Una vez más se podría esperar ver que las empresas 
tardías aprovechen al máximo esas tendencias. 

En el plano corporativo, la industri a mundial de apa
ratos elec trodomés ticos sigue estando fragmentada y 
ningún fabric ante único está a la cabeza con más ele 

10% del mercado mundial. La fragmentación refleja 
la alta incide ncia ele costos ele transporte y diferencias 
constantes en las preferencias de los consumidores y en 

la lealtad ele marca. Los 10 fabricantes líder en el mun
do, catalogados por ventas , incluyen a tres compaúías 

estadounidenses, cuatro japonesas , un a ele Suecia , otra 
ele Alemania y una más ele China (véase el cuadro) . Sólo 

unas cuantas ofrecen toda la gama de productos y está n 

26. T. Nichols y S. Ca m. op. ci t. 
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presentes en los mercados clave. De hecho, únicamente 

vVhirlpool , General Electric (CE) y AB Electrolux tienen 
un a ori entación mundial. Otras tienen una fuerte pos i

ción regional o son 1 ícleres en nichos el e productos espe
cífi cos (con frecuencia ele alta ca lidad). Si bien pueden 

no estar prese ntes en todos los mercados geográficos, 
la mayoría ele los fabricantes ofrece 1 íneas co mpl etas ele 

los principales electrodo més ti cos . 

METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN 

En seguida se presenta un estudio de caso para generar 
conclusiones a profuncliclacl que no esta rían disponi

bles en un es tudio cuantitativo más ex tenso. Eisenharclt 
de fin e el es tudio el e caso como "una estrategia ele i nves

tigación que se centra en la comprensión de la diná mica 
presente en un solo esce nario". El proceso ele creación 
el e teoría el e estudio de casos es sorprendentemente 

reiterativo. Una ele sus fort alezas es su alta probabilidad 
ele generar un a teoría novedosa , pero también puede 
conducir a clebiliclacles. El resultado puede se runa teoría 
muy rica en de talles pero ca rente de la simplicidad de 
una perspect iva gene ral, y ser obtusa e icliosincrá tica. 
Los elatos se reunieron mediante entrevistas direc tas 
con ejecutivos ele An,:elik (Estambul en diciembre ele 

2004 y Bu carest en mayo ele 2006) , Mabe (Ciudad ele 
México en agosto ele 2005) y tres empresas consultoras 
que trabaj aban con compaii.ías ele investigac ión (du

rante 2005, Milán en abri l, Tokio en julio y Madrid en 
septiembre). 27 Las entrevistas consistieron en preguntas 
abiertas para recoger puntos ele vista, así como recopilar 
el atos factuales. Las preguntas específicas se refieren a la 

motivación ya! patrón ele internacionalización, así como 
al pape l el e los socios es tratégicos y las competencias 
adquiridas a lo largo del proceso. Además ele la informa

ción primaria, se reunieron el atos complementarios de 
fuentes secundarias: otros estudios el e caso publicados, 

folletos de compúiías, periódicos financieros , revistas 
especializadas y otros informes en medios. En el siguien
te apartado se presentan tres casos, segú n el orden ele 

su globalización: desde el más len to y establec ido por 
más ti empo, hasta la forma de internacionalizac ión más 
reciente y ace lerada . 

27. Además, la CEPALamablemente ofreció transcripciones de entrevistas 

con M abe rea lizadas en agosto de 2005. 



ORIENTAC IÓN COMPETITIVA DE LOS PRINCIPALES FABR ICANTES 

Actores mundiales 

Aspirantes mundiales 

Whi rl pool (Estados Unidos, 1906), AB Electrolux (Suecia, 191 0), General Electric (Estados Unidos, 1907) 

Bosch-Siemens (Alemania, 1886), Haier (Ch ina, 1984), LG Electronics !Corea, 19581 

Actores regiona les fuertes Matsushita, Sharp, Toshiba y Hitachi (Japón); Samsung y Daewoo (Corea), en Asia. Maytag !Estados 
Unidos, 1907), en América del Norte; Miele (Alemania, 19271. Candy (Italia, 19451 e lndesit (Italia, 
19581. en Europa occidental 

Actores locales fuertes 
con cie rta presencia regional 

Ar<;e li k (Turquía, 19551, Mabe (México, 1950), Multibras !Brasil, 1994), Fisher & Paykel (Nueva 
Zelandia, 19341 

Actores nacionales y de nicho Sub Zero/Wolf (Estados Unidos, 1945), Guangdong M idea Group !China, 1980) 

Notas: entre paréntesis se cita el ano aproximado de ingreso de la empresa a la industria de aparatos electrodomésticos. 

Fuentes: J.D. Hunger, "U .S. Major Home Appliance lndustry in 2002: Competition Becomes Global", en T Wheelen y J. Hunger leds .), Strategic Management and 
Business Policy, Prentice Hall, Upper Saddle River, Nueva Jersey, 2003, para la clasificación; E. Sori, Merloni. Da Fabriano al mondo, EGEA, Milán, 2005, y datos de 
las compañías. 

MABE , AR(:ELIK , HAIER 

M abe 

Mabe fue fundada e n la Ciudad de México por inmi
grantes vascos en 1947 para hacer muebles ele cocina 

metálicos . Hoy es uno ele los principales fabricantes ele 
electrodomésticos en América Latina y Centroamérica, 

produce más ele 12 millones ele aparatos por año, emplea 
alrededor de 18 000 p ersonas en 14 fábricas (10 en Méxi
co, una en Colombia , otra en Ecuador y dos en Brasil) y 

vende productos en 70 países por un valor aproximado ele 
2 000 millones de dólares. En térm inos de rendimientos , 
la compañía alcanzó la posición 146 en 2004 entre las 
500 compañías latinoamericanas líder, y ocupa la posi
ción 66 entre las mexicanas. 28 

Anticipando la apertura de la economía de México, 
en 1987 Mabe firmó un acuerdo de coinversión con GE, 

que a cambio ele una participación de 48% se convirtió 
en el principal socio comercial ele Mabe, así como en su 
cliente más importante; contribuyó con una versión de 

un componente ele refrigeración de su empresa coruunta 
con Grupo Industrial Sal tillo , más 25 millones ele dóla
res en efectivo y el compromiso de ofrecer capacitación 

en administración y soporte tecnológico. 29 De conformi-

28. Los datos provienen de America Economia y Expansión, respecti

vamente. 

29. T. Vietorisz, Transcultural Foundations of Success in Joint Ventures. 
The Best-practice Case of MABE-GE, Working Paper, vol. 96, núm. 12, 

Cornell University, School of Industr ial and Labor Relations, Center 

fo r Advanced Human Resource Studies, 1996. 

dad con este acuerdo, GE concedió licencias para mar

cas y patentes , otorgó asesoría tecnológica y técn ica y se 
comprometió a distribuir los productos OEM de Mabe 

en Estados Unidos , mientras que Mabe conservó plena 
responsabilidad ele gestión. En 1987-1988 Mabe enrique
ció sus principales líneas de aparatos (refrigeradores y 

lavadoras) al comprarle IEM Westinghouse al gobierno 
y la capacidad completa de CE-Grupo Industrial Sal tillo. 
Como resultado de esta empresa conjunta, Mabe y GE 
construyeron una fábrica ele es tufas en San Luis Potosí 

para proveer al mercado estadounidense y un centro de 
investigación y desarrollo en Querétaro. 

A lo largo de los años noventa , Mabe siguió una es
trategia de internacionalización en Centroamérica y 
América del Sur. Mediante una serie ele adquisiciones , 

es tableció gradualmente una base de producción para 
proveer a la región andina. En 1993 adquirió un fabri
cante venezolano de lavadoras y surtidores de gas (Me
nada, filial de la holandesa Ceteco) y un fabricante de 

refrigeradores en Colombia (Polarix). Los tratos fueron 
realizados por los inversionistas del lado mexicano ele la 

empresa conjunta Mabe-GE, pero con un contrato de 
gestión ele Mabe. En 1995 continuó la expansión hacia 
Centroamérica y América del Sur, con la compra ele una 

partida de dos tercios en la empresa Durex, de Ecuador, 
y de los derechos de la marca colombiana Centrales, así 
como con el establecimiento de organizaciones ele dis

tribución en Guatemala y Costa Rica. Con el fin de inte
grar mejor las operaciones en los países andinos, M abe 
reagrupó sus actividades en Corporación M abe Andina , 

que controla 70 % del mercado regional. Con el apoyo 
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tecnológico y comercial de CE, M abe reprodujo en estos 

países la estrategia que la llevó al liderazgo en casa; tam
bién mantuvo las marcas locales reconocidas y completó 
la gama de productos, al aumentar la capacidad de pro
ducción para vender aparatos de su propia marca. 

Durante el último decenio , el TLCAN ha guiado el 

crecimiento de Mabe y del sector ele electrodomésticos 
mexicano. Tras el colapso del peso mexicano en diciem

bre de 1994, M abe, con el consejo estratégico de CE , rá
pidamente logró sustituir los componentes importados 
por otros ele proveedores mexicanos. Las exportaciones 

de refrigeradores se dispararon de menos de 100 mi
llones de dólares a alrededor de 230 millones en 1999. 

Para principios del siglo XXI, más de un tercio de to
dos los suministradores de gas y mini refrigeradores 
vendidos en Estados Unidos se fabricaba en plantas ele 

Mabe. 10 Mabe y CE afirman que sus refrigeradores se 
pueden encontrar en uno ele cada cuatro hogares es

tadounidenses. 3 1 

En 2003 Mabe ingresó a Brasil al comprar el negocio 
ele refrigeradores CCE y ganarle el control a GE-DAKO, 
la empresa conjunta que CE estableció en 1996 con el 
fabricante local ele estufas. En 2005, Mabe realizó una 

adquisición más en Canadá, la ele Camco, con la pre
tensión de aumentar su capacidad ele producción en 

América del Norte y expandir su gama de productos y 
marcas. Con ventas anuales ele 643 millones de dólares 
canadienses (550 millones de dólares estadounidenses) 
en 2004, Camco fabricaba secadoras de ropa y lavavaji
llas con acuerdos OEM con varias compatl.ías, incluida 

CE, que fue su principal accionista. 

Arc;:elik 

An;:elik fue creada en 1955 por Vehbi K o~, fundador del 

grupo epónimo, para producir muebles ele metal para 
oficina, pero pasó pronto a los electrodomésticos. En 
1959 fabricó la primera lavadora turca y en 1960 el pri

mer refrigerador del mismo origen. Para principios del 
siglo XXI tenía siete plantas de producción en Turquía 
para fabricar una gama completa de aparatos electro
domésticos . En 2005 proclt~o 7.9 millones de unidades 

30. J.D . Hunger, "U.S Major Home Appliance lndustry in 2002: Compe
tition Becomes Global", en T. Wheelen y J. Hunger (eds.). Strategic 
Management and Business Policy, Prentice Hall, Upper Saddle River, 
Nueva Jersey, 2003. 

31. En 2000 GE transfirió la producción de refrigeradores de minibar con 
márgenes bajos a China. M abe también cerró su planta de lavadoras 
en Monterrey en 2003 y mudó la producción a San Luis Potosí. 

208 INTERNACIONALIZACIÓN ACELERADA DE MULTIN.li.CIONALES EMERGENTES 

y tuvo ventas por 3 100 millones de euros , lo cual la con

virtió en la empresa líde r en bi enes durables de co nsu
mo en Turquía (53 % de las ventas nacionales y 54% ele 
las expo rtac iones). 3 ~ Sus ventas en 2005 representaron 
1 200 millon es de euros. 

Ko~ Holdings , la multinacional más grande ele Tur

quía, posee 57% el e las acc iones el e Ar~elik; otro conglo
merado, Burla Croup, controla 20 % y el restante 23% 

se negoc ian públicamente en el mercado ele va lores el e 
Estambul. 33 

En los años ochenta, Ar~e l ik comenzó a exportar 
con bases oportunistas a países vecinos. Como Turquía 
ac01·cló una agenda ele reducciones arancelarias paula

tina con la Comunidad Europea en 1988, la exportación 
recobró importancia para contrarrestar el aumento el e 

las importaciones y aprovechar al máximo las muy es
tancadas inversiones en maquinaria y equipo nuevos. 
La empresa obtuvo licencias ele tecnología ele GE y Bosch 

Siemens , que podía usar só lo para producción nacio
nal , y aseguró un contrato ele OEM en Estados Unidos 
con Sears Roebuck en 1988 para proveer refrigeradores con 
el nombre Kenmore. Nueve años después firmó un tra
to similar, pero más grande, con la Whirlpool europea 
para lavavajillas. Como condición, Ar~elik se compro
metió a no vender productos similares en Europa con 

sus propias marcas. En 1996,50% ele las exportaciones 
ele lavadoras y 30% de las ele refrigeradores se realiza
ron con contratos ele OEM. 

Para sortear estas restricciones contractuales y fo
mentar su internacionalización, Ar~elik comenzó a in
vertir en el desarrollo ele tecnología y marca propias , así 
como en la adquisición ele otras extranjeras. En los años 

noventa, una inversión significativa en investigación y 
desarrollo conch~o a la creación ele su propio diseño ele 
aparatos , lo cual con frecuencia resu ltó en una reduc

ción significativa en los costos respecto a las tecnologías 
con licencia. 3'

1 Tras la reorganización ele la división ele 

aparatos ele Holding, entre 1998 y 2001, las cinco em
presas existentes se reunieron para formar Ar~elik A.$. 

32. UNCTAD, Turkish Outward FOl. mi meo, Informe anua l elaborado para 
la Junta de Expertos, Ginebra, diciembre de 2005. 

33 . La propiedad la controla la famil ia Ko9; es un conglomerado industrial y 
financiero de 106 compañías, con activos totales por 14 200 millones 
de dólares, ventas conso lidadas de 16 200 mi llones de dólares, expor
taciones por 5 700 mil lones de dólares y 62 000 empleados en 2004 
(UNCTAD, op. cit.) . La cadena Ramstore de supermercados y tiendas 
de descuento al detalle desempeña un papel clave en la estrategia de 
internacionalizac ión del grupo 

34. R. Root y J. Ouelch, K oc; Holding: Arc;elik Wh ite Goods, Harva rd Busi 
ness School Case, núm. 9-598-003, 1997. 



Se d ec idió exp orta r lín ea bl a nca y te lev isores con la 

ma rca Beko, ya que és ta era conocida en la mayo ría de 
los me rcados europeos y según los ge rentes de marca 
representaba una im agen de más alta tecnología . :~" En vis
ta de la di stinta estructura de mercado, An;:elik dec id ió 

desa rrolla rse como OBM en el Re ino Unido y Francia, 
apa la ncándose en el nombre Beko, al tiempo que con
t inuó operando como OEM en Alema nia . Se abrieron 

ofic inas de ve nta en todos los mercados del ramo en la 
segunda mitad de los ai1os nove nta . 

El siglo XXI ha sido testigo del fl o rec imiento ele la 
estrategia ele internac ional izac ión de Ar~e lik , cuyo ob
j et ivo era ampliar la cartera de ma rca, la pene trac ión 

de me rcado y la mezcl a ele productos e n Europa. Una 
coinve rsión firmad a con LG de Corea e n 1999, con apo
yo fi na nciero de la International Finance Corporation 

(IFC) -la sección del sector privado del Grupo del Banco 
Mund ial-, condujo a la primera pl anta manufac ture

ra de a ire acondicionado en Turquía. Ar~e lik entonces 
presen tó una oferta por Brandt, una compaii.ía francesa 
en suspensión de pagos. Aunque perdió an te ELCO, un 

competido r israe lí , aprendi endo del erro r Ar~elik hizo 
importantes compras de marcas en 2002: Blomberg (una 
fi Ji a l ele Bra nclt) , en Alemania; Elec tra Bregenz y Ti rola, 

en Austri a; Leisure (cocin as) y Flavel (elec trodomésti
cos y telev isores) en el Reino Unido. En Rumania, adqui

rió a l productor ele refri ge rado resArct ic e invirtió pa ra 
mode rniza r las operac iones ele la compaúía y a mplia r 

35. Beko Elektronik es uno de los más grandes productores OEM/OBM 
de televisores en Europa. La marca Beko se introdujo en Turquía en 
1956 y se usó para apa ratos electrónicos. 

su gama ele productos; además, hizo ele la fili al el pun
to de producción más g rande el e apa ratos refrige rantes 
para el me rcado ele la Unión Euro pea. En 2004 Ar~e lik 

adquirió el nombre de marca Gründig, después de que 
la empresa alemana se fue a la qu iebra (Beko Elektro
n i k había sido su proveedor OEM con an terioriclacl) . En 

junio de 2005 inició la construcción de una planta de 
refrige radores y lavadoras en Rusia, que espera n que les 

dej e regalías por 150 millones de dólares en 2007. El pro
gra ma el e inve rsión corporativo es tá apoyado en par te 
por la IFC, que firm ó un présta mo por 160 millones ele 
euros. En 2006 comenzó a ex por ta r lavavajillas a China 

y está considerando comen za r a producir ahí . 
En los últimos cuatro ú ios, la compat1ía ha doblado 

sus gana ncias. Para 2004, las ventas al ex tra njero repre
sen taban 44% de los rendimientos to tales (subió de 16% 
en 1997) y alrededor ele dos tercios de las ventas corres

pondieron a productos de ma rca propia. Para 2005, la 
admi n istración se puso la ambiciosa meta de volve rse 
el quinto productor más g ra nde ele línea blanca e n Eu

ropa y superar el límite de los 3 000 millones de euros 
de ganancias. La estrategia era obtenerl as en términos ele 
mayores participaciones ele mercado, en especial e n paí
ses europeos , que conforma n 86% de las ventas interna

cionales en general. 36 

36. Arce lik/Beko t iene una participación de 7% del m ercado libre de elec
trodomésticos en Europa y 5% del mercado de OBM. Los productos 
de Be k o representan al rededor de dos te rcios de las ventas interna
cionales de An;;e lik y se encuen tran entre las principales marcas en 
muchos mercados, incluido el Reino Unido (14% de la participación en 
ref rigeradores y 7% en lavadoras) y Polonia (part icipación de 5%). 
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Haier 

Fundada , tal como es hoy, en 1984 co mo Fábrica de Re
frigeradores Qingdao (e l nombre ante ri or de la compa
iiía) en Qingdao, una ciudad portuaria al sur de Pekín , 
el prim er negocio de Haier fu e fabr ica r refrigeradores 
basados en tecnología transfe rida de la compaúía alema
na Liebherr. :17 Las ventas de línea blanca de Haierse han 
incrementado, en promed io, 70 % a l a iio en los últimos 
dos decenios , hasta alca nzar 1 840 millones de dólares 
en 2004 (de 583 millones en 2000). ~8 

La est rateg ia de internac io na li zación de H aier es 
un ejemplo de mercado cuidadosamente planeado: un 
crec imiento en pos de act ivos med iante IED. Se centró 
inicia lmente en el sureste de Asia , con inversiones en 
Indonesia, Filipinas y Malasia , para producir refrigera
dores y aires acondicionados . ~ 9 En 1999 Haier se convir
tió en la primera compaúía chin a en operar una planta 
manufacturera estadounidense en Camelen , Carolina 
del Sur. 40 Desde su casa matr iz en América, de 15 millo
nes de dólares en pleno centro de Manhattan - el pres
tigiado edifi cio del Greenwich Savi ngs Bank-, Haier 
también dirige un área d e di se úo y emplea otras 400 
personas . 

Haier también invirtió 80 millones de euros en Europa 
entre 2001 y 2004. Adquirió la planta de refrigeradores 
perteneciente a Meneghetti Equipment en Padua , Ita
lia, la cua l producía 250 000 unid ades al aúo; también 

37 . Aparte de un acuerdo de cooperación tecnológica, que terminó en 
2001, la relación con Liebherr terminó en 1994. Casos de estud io 
publ icados de Haier incluyen H. Liu y K. Li, "Strategic lmpl ications of 
Emerging Chinese Mult inat iona ls: The Haier Case Study ", European 
Management Journal, núm . 20, 2002, pp . 699-706; H. Muroi, The 
Haier Electronics Group of China, Researcher Re port. núm. 62, Japan 
Center of Economic Research, 2005 . 

38. Se usan datos de Fortune que se refieren a las 1 O compañías enlista
das en el mercado de va lores de Shangha i, inclu idos Oingdao Haier 
Electronics Group y Oingdao Haier Refrigerator. Las cifras de ven tas 
consisten primordialmente en refrigeradores y ai re acondicionado, 
mientras que se excluyen televisores, computadoras personale s, 
te léfonos móviles y otros productos . La compañía forma parte de 
un grupo más diversifi cado y reporta ven ta s que sobrepasan los 
12 000 mi llones de dólares y ven tas al exterior por 1 200 millones de 
dólares . Aunque éstas se mencionan con frecuencia en la prensa, no 
están certif icadas . Como otras destacadas empresas chinas, Haier 
mantiene una estrecha relación con in st ituciones del sector público 
(H.L. Wu y C.H. Chen, "An Assessment of Outward FDI from Chin's 
Transitional Economy", Europe-Asia Studies, núm. 53, 2001, pp. 1235-
1254, y P. Deng, "Outward lnvestment by Chinese MNCs: Motivations 
and lmpl icat ions" , Business Horizons, núm . 47, 2004, pp. 8-16) . 

39 . H. Liu y K. Li, op. cit. 
40 . En 2006 se anunció un plan de 100 millones de dólares para expandir 

la pla nta y añadir 800 empleos , lo que aumentaría la fuerza de trabajo 
total a 1 000 empleados. 
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co mpró hornos y plan chas de coc in a producidos por 
Meneghetti pa ra come rciad os en Chin a con la marca 
Haier. La empresa consideró que es ta adquisición le da
ría la oportunidad de desa rro llar nuevos productos des
de una base manufacturera europea. También en Itali a, 
Haier establec ió su casa matriz en Europa en Vare se, en 
el corazón de uno de los di stritos de línea blanca del pa ís 
donde Whirlpool, entre ot ras co mpaiiías inte rn ac io
na les, tiene grandes pl antas manufactureras. Además 
de establecerse en mercados de la OCDE , en una etapa 
más temprana y a una mayor escala incluso que Mabe 
o An;:elik , H aier también se hace presente en mercados 
emergentes, en Asia y en o tros lugares. En la India, tras 
una decepcionante experiencia en una empresa cm"Uunta 
con porcentajes de 30-70 con el fabricante de tubos Hot
line, H aie r opera dos fábricas en a lquiler y cinco sa las 
de exposición y planea abrir un a fábr ica con capacidad 
para un millón de unidades de te levisores y un centro 
de investigación y desarrollo. En África, donde los anun
cios espec tacul a res de H aier so n famosos en muchas 
ciudades, la empresa opera Soclinco en Argelia y abrió 
plantas en Egipto, Nigeria y Sudáfrica.41 En 2005 , tras el 
establecimiento ele Haier Middle East Trading Company 
(2001), ele una distribución efic iente y una red ele venta 
de servicios en la región, abrió una fábrica en Amman , 
Jorclania, para producir tanto para el mercado regional 
como para el ele la Unión Europea . 

En junio de 2005, H aier intentó adquirir a Maytag, 
el tercer más grande productor estadounidense de elec
trodomésticos, con el apoyo de inversionistas privados 
ele Estados Unidos. Aunque en pa rte la oferta de 1 280 
millones ele dólares por Maytag estaba forzad a por cir
cunstancias externas -la compaúía ya estaba en nego
ciaciones con otros inversionis tas interesados-, resultó 
desafortunada por coincidir con el intento de otra com
paii.ía china, CNOOC, de comprar a un productor de pe
t ró leo es tadounidense, Unoca l. Este trato , que no se 
materializó debido a una fuerte resistencia política, creó 
un ambiente tal que incluso la compra de una compaúía 
es tadounidense en sectores maduros y de alta tecnología 
- como el de aparatos elec trodomés ti cos-llamaba la 
atención de las agencias ele seguridad. Eventualmente 
Whirlpool adquirió Maytag. 

41 . En junio de 2005, el Departamento Internacional del Partido Comu
nista del Comi té Centra l de China invitó a polít icos de nueve naciones 
africanas a visitar las oficinas de Oingdao. Tras su visita, prometieron 
convertirse en voceros voluntarios de Haier en África. 



CARACTERÍSTICAS GENERALES 

DE LOS CASOS 

M ab e, An;:elik y Ha ier pueden considerarse como mul

tm acJO nales de segunda ola. Por supues to . A pa rti r 
de medi ados de los a 1ios noventa, es tas tres compa ii ías 
se intern ac ionali za ron media nte exportac iones, cons

tr uyendo sus propias capac idades de at rae r recursos y 
expandiéndose rápidamente en esca la internacional por 
medio de adquisiciones, tanto de ma rcas y operac iones 

productivas como ele inversiones regionales. También se 
han benefic iado del g ran dinam ismo del mercado nac io
nal, aunque en un en to rno de liberali zac ión comercial y 
má rgenes decrecientes . H an tenido éxito a l aprovechar 

las oportunidades di sponibles en la economía mund ia l 
para genera r vínculos con ac to res ex istentes, en prin

cipio medi a nte con tra tos de OEM, y se basa ron en ellos 
para es tablecer su s propi as marcas y plan tas productivas 
alrededor del mundo. 

lnternacionalización acelerada 

Las tres empresas ana li zadas ha n participado en cade
nas ele va lor globales y en acuerdos OE.M para reso lve r 
problemas ele informac ión e incertidumbre el e mercado 

en relac ión con la ca lidad del conocimie nto potencia l
mente cli spon ible. Estos vínculos les ha n permitido un a 
pa rti cipac ión inicia l en la economía globa l. 

Como se dijo, la empresa que se fundó primero , M abe, 
fue la que más se tardó en es tablecerse en escala inter

nac ional. A pa rtir ele la empresa conjunta con Ge nera l 
Elec tricen 1986, le tomó 12 años expandirse a sie te paí-

ses en Centroa mérica y América del Su r; pero tod av ía 
no se ex ti ende más a llá el e su mercado natural. Es un buen 
eje mplo de lo que Rugma n ,~~ as í corno Rugma n y Ve r

beke,"" ll a ma n multinaciona les regionales, e n compa rac ión 
co n las globales . 

An;elik empre ndi ó su búsqued a de globa li zac ió n 
después que .Mabe, co menza ndo con su fase de OEM en 

1988 y alcanzando su plen a globalizac ión en 2002, co n 
un a serie el e adqui siciones clave y nuevas aper turas en 

Europa y Rusia pa ra a mpliar su a lca nce ge ográ fi co ele 
producto y ele ma rca. En 2006 operaba d os pla n tas pro
ductivas en el ex terior (Ruma ni a y Rusia) y un cen tro de 
di se1io en Ita lia y vendía en 101 n aciones, aumenta ndo 

su parti cipac ión en ve ntas ex tern as el e 16 a 39 po r ciento 
(e ntre 1999 y 2005) y volviéndose la terce ra compa ñía 
más importa nte el e elec trodomés ticos en Europa. El ob

j etivo estratégico es a lcanza r rega lías to tales pa ra 2010 
po r 6 000 millones de euros, convertir a Beko en un a el e 

las 10 marcas principa les en el secto r y control a r 2% 
de la participación del mercado. 

La última empresa establec ida, H aier, fue la que se in

ternacionali zó más rápido. Se sa ltó la e tapa ele O E .M para 
internacionalizarse mediante adquisiciones e inve rsio
nes en el á mbito ambiental en todas las regiones, inician

do en Asi a en 1995, Estados Unidos e n 1999 y Europa en 
2001. En los primeros cinco a1ios ele su internac ionali
zac ión , es taba activa en cinco pa íses (incluido Estados 
Unidos) y a los 10 a ii os producía e n 22 nac iones . 

42. A.M. Rugman, The End of Globalization, Random House, Londres y 
Nueva York, 2000; A.M. Rugman y T. Brower, op. cit. 

43. A.M. Rugman y A. Verbeke, op. cit. 
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Innovación estratégica 

y organizativa 

El punto de partida críti co de la empresa tardía es el de 
las ventajas que se pueden adquirir ex ternamente. De es
tas tres multinacionales tard ías, todas han recurrido al 
apa la nca miento de es trateg ias innovadoras para asegu

rar el acceso a tecnologías que de otra manera no hubie
ran es tado disponibles. Mabe apalancó su conocimiento 

de la cultura corporativa ele GE para comportarse como 
un especia lista de proceso en sus fili ales sudamericanas, 

que en la mayoría de los casos le compró a GE o a la fami
lia fundadora. Sanyo es otro socio es tra tég ico ele Mabe 
en el área ele compresores. En 1998 inició otra empresa 

coi"Uunta estra tégica con la espai'iola Fagor, para introdu
cirse al mercado argentino. 

Ar<:e lik tiene acuerdos de licencia con Bosch, San

yo, GE, LG y la proveedora ele compresores Tecumesch . 
Fmjó una sociedad es tratég ica con Ubicom para desa

rroll a r aparatos intelige ntes de vida digital y usar proce
sadores de inte rnet y software de redes que permiten 
la comunicac ión direc ta entre equipos. Sus sociedades 
con empresas europeas y su exposición a mercados más 
desarrollados que el turco, en combinac ión con un en

foque a largo plazo sobre la capacitación en habilidades 
e ingeniería , culminó con productos de punta, como re

frigeradores que ganaron el premio European Energy 
para productos sobresalientes en efi ciencia ele energía . 
Ésta es una característica ele las multinacionales tardías: 
pueden superar a sus rivales más lentos al leer las inci

pientes señales del mercado (en este caso, la preferencia 
por productos ambientalmente responsables) y adoptar 

tecnologías de punta. 
Haier también se ha apalancado en sus socios estra

tég icos (Liebherr, Merloni , GK Design , Mitsubishi) y 

es tá ingresando en numerosas alianzas paralelas para 
asegurar el apalancamiento máximo ele las tecnologías 
avanzadas . Está trabajando con proveedores líder en tec
no logía inalámbrica (Helicomm, Ericsson, Metalink) y 

otros fabricantes de aparatos (San yo y Samsung) para de
sarrollar en conjunto electrodomésticos con capacidad 
de comunicación por medio de redes inalá mbricas e n 
interiores. En 2005 inauguró un laboratorio ele energía 

con ON Semiconductor (uno de los más g randes provee
dores mundiales de equipos de ma nejo de energía) en 

su propio centro de investigación y desarrollo, el cual se 
ocupará de ofrecer una platafo rma de voltaje con entra

das principalesAC estandarizadas, que puedan equipar 
todos sus productos de nueva generac ión . 
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Las tres co mpúiías ha n invert ido mucho e n inn o

vación , inves tigac ión )' desa rro llo. Las tres operan un 
cent ro de di se!l.o e inves tigación y desa rrollo ,)' ha n in

troducido con éx ito un a sustanc ial ac tuali zac ión de pro
ceso y producto , como lo atestigua n numerosos premios 
nacional es e inte rn ac iona les rec ibidos en los últim os 

años y la cantidad de patentes reg ist raclas .-14 En abril de 
2006, Haier se volvió la prim era marca china de elect ro

domés ti cos en ganar los prestig iosos IF Product Des ign 
Awa rds. Tam bién rea li za invers iones en investigación )' 

cl e'sar rollo en el ext ra njero: es tableció equipos loca les 
ele desarrollo de producto en Tok io, Alemania)' Estados 

Unidos, para diferenciar su línea y esca lar el mercado. 
Ar<:elik abrió un centro de investigación en Itali a para 
fortalecer sus relaciones con los proveedores especiali

zados de ese país. 
En términos de capac id ades o rga nizac ionales, las 

tres empresas adoptaron numerosas innovaciones que 
les ha n ayudado a acelerar su globa lizac ión. Ar<:elik, por 
ejemplo, dado el tamaii.o reducido y las capacidades li
mitadas de muchos de los proveedores locales , ej erce 

un a integración vertica l más elevada de lo usual en la 
industria de aparatos y fabrica muchos d e sus compo
nentes de manera intern a. 45 Ar<:elik también hizo del 

compromiso el e calidad e innovación la piedra angula r 
ele su estrategia de expan sión. Introdujo una serie de 
programas de mejora de ca lidad , como el de administra
ción por calidad total , con lo cual triplicó la producción 

con relativamente poca inversión y el mismo modelo de 
piso de fábrica, logrand o as í bu e n as calificaciones 
ele institutos de evaluación independientes. 46 Tambié n 

ha in troducido con rapidez las prác ticas modernas de 
administración ele calidad y de recursos humanos en 
la filial rumana, a la que se le otorgó la certificación ele 

Mantenimiento Productivo Total en 2006. 

44 . El tota l de patentes para mayo de 2006 era: Arc;:el ik, 59 locho en Estados 
Unidos, 51 en Europa); Mabe. tres len Estados Unidos); Haier, 33130 
en Estados Unidos y tres en Europa). Fuente: USPTO <http://www. 
uspto.gov/patf t> y Oficina Europea de Patentes <www.ep.espacenet. 
com>, 8 de junio de 2006. 

45 . La planta de <;:ay1rova aloja una tienda de herram ienta s y entre su 
personal hay 17 especialistas y 33 operadores de diseño CAD y CAMa l 
servic io de ot ras plantas, que también contribuyen al diseño de apara
tos. El departamento de desarrollo de producto emplea 70 ingenieros 
y técnicos, algunos de los cua les provienen de Bloomberg. 

46. En 19921a administración decidió tener un acercamiento global y siste
mático de gestión por calidad total y realizar su primera autoevaluación 
de acuerdo con el modelo de Malcolm Baldr idge . Ya en 1998, cuando 
Arc;:e lik calificó por vez primera como finalista en el Premio Nacional 
de Calidad, se introdujeron operaciones sistemáticas de calidad total 
16 Sigma) y garantías de producto por tres años. 



Por su pa rte, Mabe aplica las téc nicas de gestión 
más avanzadas para impulsar sus ventajas de empre
sa tardía. Se define a sí mism a como una "compaóía 
de bajo perfil, pero pragmá ti ca", que instrumentó 
una estrategia d e aprendizaje en acción, al buscar y perse
guir oportunidades de crecimiento mediante rápidos 
cambios organizacionales, para adaptarse mejor a las 
cambiantes condiciones del mercado . En vez de seguir 
un patrón incremental, pasando del simple intercambio 
a la distribución y por último a la inversión directa, M abe 
decidió formar un grupo de direc tores capaces de iden
tificar objetivos apropiados para después comprarlos y 
manejarlos. Consideran una prioridad la adopción de 
tecnologías de la información y de cómputo modernas 
y la capacitación de personal y, de acuerdo con fuentes de 
la compaóía, cada trabajador tiene derecho, al menos, a 
tres semanas de capacitación al ú1o. La dirección consi
dera que la inversión en el desarrollo de los recursos hu
manos es clave para el crecimiento rápido en mercados 
externos. En Mabe Andina, 5% de las horas de trabajo 
corresponde a capacitación y adquisición de habilidades. 
De manera similar a Ar~elik , M abe ha invertido fuerte
mente en servicio de soporte posventa, al que conside
ra un factor de terminante de las decisiones de compra 
para los sectores de bajos recursos. Asimismo, contrató 
a uno de los principales proveedores estadounidenses 
en soluciones de administración de cadenas de va lor 
dinámicas (i2 Technologies), para desarrollar e instru
mentar sus estrategias de comercia li zación en internet y 
optimizar la administración de la cadena de suministro, 

desde la manufactura hasta la distribución , comerciali
zación, ventas y envío. Serviplus, la división de se rvicio 
de producto, se está expandiendo para ofrecer soporte 
posventa a los clientes en todos los países donde se ve n
den los productos Mabe (en Estados Unidos, el servicio 
de soporte posventa a clientes lo provee CE) . 

Haier, por su parte, se consolidó mundialmente apli
cando un a perspectiva geocéntrica sólida y unifi ca nte 
que le ha permitido captar ventajas en áreas como la 
logística. La compaii.ía ha usado intensamente y desde 
hace mucho tecnologías de información y de cómputo . 
En 1992 elaboró un Plan Empresar ial de Desarrollo In
formático, y en 1997 se lanzó la intranet y extranet de la 
empresa; para 2000, todas las compras de materia prima 
se realizaban por internet. El sello personal del direc tor 
general de Haier, Zhang Ruimin , fue la característica 
distintiva de la trayectoria anterior de la compaóía . Su 
estilo de administración militares legendario: en una oca
sión ordenó la destrucción de 76 refrigeradores defec
tuosos usando un mazo, mismo que por su simbolismo 
se preserva en el museo de la compaóía . Desde ese día , el 
lema ele la empresa es Calidad suprema y sinceridad e tema y se 
ha vuelto un va lor central, en el cual se basan las nuevas 
rutinas ele la empresa. A med iados de los aóos noventa, 
Zhang introdujo la visión de convertir a Haier en uno 
de los tres principales fabri ca ntes ele electrodomésticos 
en el mundo. Para desatar la energía emprendedora ele 
la fuerza de trabajo y competir con base en el conoci
miento, construyó las denominadas cadenas de contabilidad 

del mercado directamente en aquellos servicios corpo-
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rativos que, por lo general , nunca ti enen co ntacto con 

el co nsumidor o con la s fu erzas cl elmercaclo , y además 
desarroll ó su sistema de con/ro/_)' manejo OEC17 A prin cipios 

ele 2002, Haie r se conce ntró e n hacer ele cada empl ea
do una unidad ele negocio es tratégica: cada uno es un 

cen tro ele rentabi lidad independiente, con la responsa
bilidad el e generar ga nan cias4 8 

Creación de marcas mundiales 

La industria ele línea bl anca prese nta oportunidades y 
retos para las multinacionales e me rgentes. Si bien to

cios los aspectos ele tecnología madura , fragm entación 
ele la cadena el e suministro y diferencias en las tasas ele 
crecimiento sustentan la intern ac ionalización el e las 

compaliías el e los países en desa rrollo, sigue siendo di
fícil alcanzar o desarrollar la reputación el e marca y la 

lea ltad el e los consumidores. Además, a pesar el e las fu
siones, adquisiciones y consolidación en proceso, los 

graneles acto res han estado en el negocio por más ele 
50 alias (véase el cuadro) . En este periodo han cimen

tado marcas sólidas , adquirido las ele los compe tidores 
y establec ido relac iones ele confianza con los vendedo
res al detalle. Lo que es interesa nte en estos estud ios ele 

caso es el uso estratégico que las tres multinacionales 
emergentes han hecho tanto el e adquisiciones como ele 
vínculos con la economía mundial para crearse una re

putación, ganada con mucha dificultad . En este proce
so es posible identificar tres meca nismos: primero, las 
adquisiciones el e marcas occidenta les (como fue el caso 

ele Aq;:e lik-Beko con Blomberg y Grünclig) , estrategia 
que puede funcionar si los compradores sabe n cómo 
manejar la iclenticlacl ele marca (An;:elik, por ejemplo, ha 
sido catalogada en las encuestas ele AC Nielsen como la 

marca mejor conocida ele Turquía, mientras que Haier es 
la más va lorada en China, ele acuerdo con una e ncuesta 
del Financia/ Tim es realizada en 2005). 

En segundo lugar, las tres compaliías han sustenta
do este esfuerzo ele creación ele marcas en relac ion es a 

largo plazo con especialistas el e la OCDE y al parece r la 

47. En el acrónimo OEC. Ia O sign ifica overa//(genera l) ; la E. everyone, 
everything, everyday(todos. todo, diario). y la C, contra/y c/ear(control 
y claridad). Cada empleado debe cumplir su trabajo con un incremento 
de 1% sobre lo que hizo el día anteri or. Cada sábado, los 80 mejores 
gerentes so n enviados a cursos de capac itación en la Unive rsidad 
Haier, la rama de educación empresarial manejada por la empresa 
para sus ejecut1vos. dirigida ya sea por el director general o por el pre
sidente. T. L. Lin, " Control Sys tem Helps China Haier Group Achieve 
Compettitive Advantage", Management Accounting Ouarterly, núm. 
6, 2005, pp. 1-11. 

48./bid. 
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elecc ión de pende del grado el e di stancia fí sica . An;:e lik 

adoptó en 2002 un lago cli se ii aclo por el estud io g ráfi co 
corporat ivo es tadounidense que creó el el e Kot;: Holding 

en 1987, e introdujo a l popul a r personaje <;::e lik , un vo
cero tecnológ ico . ·'9 El propós ito e ra iclenti fi ca r la trans

formación el e la compa1iía en un ac tor ele altura en un a 
i nclustria muncl ial dominada por empresas occiclen tales 

y en la cual An;:e lik deseaba compet ir con base en tecno
logía e innovac ión el e ava nzada , en vez el e e n bajos cos

tos el e mano ele obra. 
En su búsqueda por co nve rtirse e n la compa1iía el e 

línea blanca predominante en Amér ica Latin a, Mabe 

acudi ó a la oficina en Madrid el e Wolff Olins , a hora la 
independiente Saffron (en la que \1\lally Olins es soc io, 

junto conjacob Benbunan) e n 1995. El objetivo era dar 
una im agen de marca más fresca y sólida , tanto en cate
goría como en el aspecto corporativo. Saffron remplazó 

la débil ma rca roja ele M abe (reminiscencia del óva lo ele 
Samsung, pero no tan fu erte) con un lago simple y fir
me que denomina agradable. Además, ofreció un sistema 

visual ele brillantes colores mexicanos, patrones e ico
nos para crea r un a atractiva personalidad corporativa 
"inmersa en un brillante sentido del humor". Mabe le 

es tá apostando ahora al segmento de mayor ca lidad con 
productos nuevos y más atractivos. 

Haier eligió una empresa japonesa, GK Design-en 
vez ele una estadounidense, por ejemplo- por su afini

dad cu ltura l, aunque las entrevistas con este despacho 
sugieren que la ambición el e crecer con rapidez pone 
trabas a la relac ión , ya que la prisa puede poner enries

go la atención a factores que GK Design considera im
portan tes . 50 

En tercer lugar, al menos dos de las compaliías eligie

ron los deportes como el foco ele su empresa de comercia
lización global, una estrategia que también caracteriza a 
otras multinacionales emergentes, como Emirates, BenQ 
o Le novo. Haier inició en 2006 una sociedad ele comer

cialización con la Asociación Nacional de Básquetbol 

estadounidense (NBA) y también patrocin a equipos ele 
futbol e n Europa. Como el equipo más fuert e ele volibol 
en Turquía ,Art;:elik compite en la Liga Europea ele Cam

peones masculina , patrocinada por Inclesit. Las multina
cionales emergentes han ap licado con entusiasmo esta 

es trateg ia el e publiciclacl , que se percibe como un ca nal 
más rápido y eficiente para traspasar barreras cultura

les y agregar algo ele pasión a la im agen el e la co mpaliía 

49. P. Enberker y V. Ergin, " Build ing a New Corpora te lmage at Ar9el ik", 
estudio de caso. Bogazi9i University, 2003. 

50 . Entrevista en Tokio, 15 de julio de 2005. 



por tres razones, por lo menos. El patrocinio les ofrece 
un modo rápido y fácil de incrementar la concien cia y 
el reconocimiento de marca. Además, el enfoque de so

ciedad exclusiva que ofrecen las entidades que dirigen 
los deportes y otros socios comerciales les confieren una 
traniferenciadeimagen (es decir, adquieren los valores de los 

socios comerciales) y otros beneficios de asociac ión (por 
ejemplo, el acceso a los canales de distribución). El éx ito, 

al presentar ofertas en contratos de patroc inio interna
cional, también puede ser una seti.al de competencia, dis
ponibilidad de recursos y poder de mercado. 51 

CONCLUSIONES 

Este artícu lo presenta la experiencia de tres empresas 
tardías que se han establecido como actores regiona

les clave, en un caso con ambiciones mundiales. Como 

en los ejemplos exitosos documentados por Bartlett y 
Ghoshal, 52 1a receta ele su éxito ha sido la habilidad de 

con siderar la competenc ia mundi a l como una opor
tunidad para crear capac idades, pasarse a segmentos 

ele la industr ia más rentables y adoptar estrategias que 
transforman su esta tus ele empresa tardía en una fuente 
ele ventajas competitivas. Las empresas en internac iona-

51. Aunque el patrocinio de deportes de primera parece una inversión de 
grandes rendimientos en términos de creación de conciencia de marca, 
es una tarea compleja y retadora, con frecuencia subvaluada por debi
lidades y fallas, y el efecto sólo es óptimo cuando se usa en conjunto 
con otros medios de comercialización (S . Chadwick y D. Thwaites, 
"Managing Sport Sponsorship Programmes : Lessons from a Critica! 
Assessment of English Soccer", Journaf of Advertising Research, 
núm. 45, 2005, pp. 328-338). Aun así, el patrocin io de deportes es 
una forma de escalar en tanto que tiene propiedades impulsoras que 
permiten a las compañías generar atención instantánea. 

52. C.A. Bartlett y S. Ghoshal, op. cit. 

. _¡ 

alíl 

li zación de países en desarrollo están siguiendo estra

tegias que les permiten alcanzar a actores establec idos, 
mediante el apalancam iento de su s ve ntaj as tardías 
y sociedades estratégicas con líderes ele mercado. Al 

tiempo que la competencia se intensifica y los precios 
de la materia prima se elevan, los productores de línea 
blanca OEM ven reducidos sus márgenes ele ga nancia y 
ya no pueden confiar en la rebaja ele precios y la expan
sión acelerada. Esto agrega presiones para crear nuevas 
fuentes ele ventajas competitivas, mediante inversiones 

en innovac ión , cliseti.o y marca industr iales, así como en 
la adquisición ele tecnología y marcas en el extranjero. 
Dos de las multinacionales emergentes estudiadas han 

establecido ce ntros de inves tigac ión y desarrollo o ele 
diseti.o en economías más avanzadas -aunque algunos 

simplemente están tendiendo puentes- para benefi
ciarse del conocimiento de vanguardia. 

¿H asta qué punto estas experiencias so n completa

mente nuevas? Aunque la exper iencia de los producto
res italianos en los ati.os ochenta como multinacionales 
emergentes sugiere que la historia se está repitiendo, 53 

son diferentes en términos ele veloc idad. 
• Ar~elik se ha mantenido relativa mente concentrada 

en línea blanca, a pesar ele ser miembro del conglomera

do diversificado más gra nde en Turquía. Su estrategia 
ele internacionalización h a tenido dos vertientes: com

prar marcas es tabl ecidas en la vieja Europa y ag regar 
capacidad manufacturera en la nueva Europa. También 
ha invertido muy fuerte en manufactura, excelencia or

ganizacional, investigac ión y desarrollo, innovac ión y 
calid ad. 

• H a ier cons truyó un a impresion ante variedad de 

líneas y productos, elecc ión que se puede explicar con 

53. E. Sori , op. cit. 
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el hecho el e que Chin a sigue siendo un país pobre con 
infraes tructura e institucio nes déb iles . La integrac ió n 

ve rti ca l es, por ta nto, una es trateg ia adecuada para con
u-arrestar la falta ele algunos mercados clave, y los costos 
esta ncados asoc iados pueden recuperarse mejo r a l ex
pandir la ga ma ele productos. Aunque Haier ha comen

zado a invertir en el exte rior en un a e tapa corpora ti va 
temprana, aú n depende ele manera importante el e com

ponentes y tecnología ext ranj eros. 
• Mabe ha aprovec hado al máx imo su con t igü idad 

geográfica y psíquica con Estados Unidos , asoc iá ndose 
con una el e sus empresas más célebres, Genera l ElecLri c, 
y construyendo en el proceso las habi liclacl es necesa ri as 

para expandirse, en una e tapa pos ter ior, más all á del 
mercado mexicano y hacia América del Sur. El aspecto 
clave aquí es la esca la y capac id ad ele desar rolla r rápi

damente nuevos productos, a l ti empo que la demanda 
comienza a crece r y a volverse más dife renciada. M abe 
ha sido capaz el e interpreta r el g usto latinoamericano, 

a l tiempo que produce es tufas según las prefe rencias 
estadounidenses. 

Mientras más se interconecta la economía mundi a l, 
mayores son las presiones sobre las empresas para que se 
internac ionalicen. Hoy las compa i1ías se in ternacionali
zan para eleva r su competitividad ele diversas mane ras, 
como atrae r clientes en esca la mundial. Las conclusio

nes obtenidas sugieren tendencias que permiten afirmar 
que la globalizac ión no está siendo conducida só lo por 

los gigantes reconocidos ,"'' sino también por e mpresas 
emergentes ele la periferi a, que captan espacios compe
titivos ele las reconocidas por su habilidad de explotar 
los víncu los disponibles media nte la globa li zac ió n y el 

desarrollo ele un a cu ltura ele aprendizaje con tinuo en
tre fronteras y ele va lor agregado. 5" Los g igantes todav ía 

están muy ligados a su base de jJartida y hasta la fecha ha n 
demostrado poco interés en participa r en un a compe
tencia verdaderamente mundial. En contraste, los rec ién 

llegados y los re trasados-las multinacionales del mun
do en desarrollo- están más ce rca del ámbito mundi al, 

tanto en su perspectiva como en su estrateg ia y organi
zación . Esto les está dando ventajas rápidamente sobre 
las empresas reconocid as, más lentas y menos conce n

tradas, incluso en mercados que se han considerado tra
dicionalmente mundiales. 

54. P. Nolan , D. Suther land y J. Zhang, " The Challenge of the Global 

Business Revol ution", Contributions to Political Economy, núm. 21. 

2002, pp. 91-11 O. 

55 . CA Bartl ett y S. Ghoha l, op. cit. 

2 16 INTERNACI ONALIZACIÓN ACELERADA DE MULTINACIONALES EMERGENTES 

¿Cuáles son las implicac iones para otras empresas OEM 
que busca n eleva rse al es ta tus ele O BM? ¿Qué lecc iones se 

pueden a prender? Si las com pa 1i í as de economías eme r
gentes, en transición y en desa rro llo, crecen y a u menta n 
su re n tab ilid ad , neces itará n compe tir por el pape l de 
principales proveedores de las e m presas líder, para ope
ra r e n u na esca la m u ncl ia 1 y, en ciertos casos , pa ra cou bi 

car p lantas ce rca de insta lacio nes de Jos ensa mbl ado res 
líder. Desa rroll arcapac id acles cl e imest igac ió n yclise li o 

orig in a l puede fort a lecer más su competitividad y pe r
mitir a las empresas asumir la responsabi li dad el e mód u

los en teros , incluso e ve n tu a 1m en te hacer una transición 
ele OBM en esca la reg iona l o mundi a l. Los pr in cipa les 
ri esgos se re lac io nan con pres ionarse cle mas iacl o, tanto 

geográ fica como funcio nalmente, en especial en vista el e 
di ficu ltacles bien documen taclas"6 que los inve rsio nistas 

j aponeses y co rea nos han ten ido en el pasado a l rea li za r 
operac iones productivas en múltip les países. ;; 

Si lo aquí pla nteado es prec iso, ¿tambi én es reprodu
cible? El sector ele línea bla nca es un a industri a madura. 

Aunque las mu ltinaciona les basadas en la OCDE mantie
nen el lide razgo en act ividades productivas y el e in nova
ción , los países y las e mpresas de la perifer ia es tá n cada 
vez más invo lucradas en la producc ión de aparatos y no 
só lo de sus com ponentes . Además, e l crecimiento el e la 

dema nda es mucho mayor en mercados emerge ntes que 
en los países industria li zados. Los líderes en la industria 
de línea blanca han prosperado al a lcanzar economías ele 
esca la, mejorar e l control ele los cana les el e di str ibución y 

una innovac ión más bien simple. Al enfrentar los prec ios 
en caída, está n cambi ando est ra teg ias, invirtie ndo in
tensamente en investigac ión , desarro llo e innovación. ''8 

Aun así, en otros me rcados que han estado tradiciona l
mente or ientados al á mbito nac io na l, como el del acero 
y el ce me nto, las em presas periféricas está n de mostra n

do cómo se pueden aseg urar las ventajas mediante ope
rac iones y servicios global izados . 

56. Véanse, por ejemplo, D.J. Encarnation (ed.), Japanese Multinationals 
in Asia. Regiona!Operations in Comparative Perspective, Oxford Uni
versity Press, Oxford, 1999, y F. Sachwald (ed.), Going Multinationat.
T!Je Korean Experience of Direcr lnvestment, Routledge, Ox furd, 

2001 . 

57. Las relaciones industriales parecen ser otra tarea en que las diferencias 

culturales se pueden volver una barrera para las multinaciona les tardías 
en países más avanzados. Ar<;elik no logró adqui rir Brandt porque su 

plan industr ial incluía una restructuración en mayor esca la que la de 

su rival. En Haier, la humillación y la vergüenza se convirtie ron en una 

tradición de la compañía y en una técnica para impulsar la productivi
dad, las cuales los directivos no podrían trasladar a plantas en Estados 

Unidos e Italia. 
58. Whirlpool es un buen ejemplo (véase "Creativity Overflowmg", Bu

siness Week, 8 de mayo de 2006). 
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Al tiemp o qu e las multin ac ion a les emerge ntes co
mienzan a inve rtir en otros países en desa rrollo, el efec to 

de su compor ta miento en las economías anfitrio nas se 
vuelve por sí mismo un digno sujeto de investigación. ¿Qué 

vínculos hac ia arriba y hacia abajo establecen? ¿Cuán efi
caces ha n sido para impulsa r e l ca mbio? ¿H ay a lguna 
diferencia notable en su comportam ien to fre nte al de 

las multin ac ionales tradicionales de la O CDE, que pue
d a respalda r la afirmac ión el e qu e la inversión Sur-Sur 
es amigable con el desarrollo? ¿Cuáles son las implicaciones 

para las empresas nac io na les en su país el e origen , en 
té rminos el e adopción el e mej o res tecnologías prác ticas 
y estructura orga n izac ional? Éstas son preguntas i ntere

santes aunque poco investigadas, que se deben explora r 
en fu tu ras investigac iones pa ra que las multinac ionales 
eme rgentes sea n un a el e las desafiantes gmnr/es wesliones 

ele la inves tigac ión sobre negocios internacionales. @ 
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THIRIÓN* 

Los centros de atención telefónica (cal! centers) son el fe
nómeno productivo emblemático de la sociedad pos

tindustrial y satisfacen las necesidades de comunicación 
de una diversidad de empresas, desde manufactureras 
hasta de servicios . Los centros de atención telefónica y 

sus proveedores tanto de tecnología como de recursos 
humanos conforman una industria cuya producción 
final es comunicación e información para las empresas. 
El espacio de flujos de interacción y la información que 

se recaba , almacena y transforma pueden ve rse como 
un telemercadeo construido a partir de la intervención 
de los centros de atención telefónica en los mercados 

originales de bienes y servicios. Así, en el capitalismo 
contemporáneo, los mercados tradicionales de masas y 
el telemercadeo se integran en un proceso cada vez más 
evidente, ya que las funciones de los centros de atención 

telefónica se tornan día con día más importantes para 
la forma de hacer negocios. 

En 1973, la empresa Rockwell creó el primer centro 

de llamadas entrantes para atender las necesidades de 
la empresa de aviación Continental. 1 Se confirmaba 
así la capacidad masiva del telemercadeo (telemarketing) 

como instrumento novedoso que aceleraba las tran
sacciones del mercado . Desde entonces la industria 

ha presentado un notable desarrollo innovador, y la 
investigación para mejorar las capacidades de comu-

1. Andrew J Waite , A Practica/ Guide to Cal/ Center Technologv, CM P 

Books, Nueva York. 200 1 



n icac ión con los el ie ntes se vo lvió un a consta nte . La cl a
ve es conve r t ir e l siste ma socio téc ni co ele un ce ntro ele 

a tenc ión te le fó nica en un a maquin a ri a que co munica 
y g ua rda info rm ac ió n el e modo o mním odo , cad a vez 
co n mayo r rapi dez, p rec isió n y ca pac id ad el e re troa li 

me n ta r su fun cio na mi ento. La ge nte es la g ra n fu e nte 
de info rmac ió n de los ce n tros el e a te nció n te lefó ni ca, 
y la infraes tructura téc nica es cad a vez más un a g ra n 

me mor ia dig ita l que impo ne ta reas y r itmos a pa r tir el e 
su propi a in fo rm ac ió n e n crec imi e nto . Las habilid ades 

d e l te leo p e rac\ o r so n de te rmin a n tes para con st ruir 
un conocimiento compartido con el cliente en el marco 

de una intenció n comercial clefinic\ a, con una norm a ele 
producc ió n mas if icada co n u so in te nsivo el e la fuerza 

de trabajo , rutin as es tablec id as y una base téc ni ca el e 
auto ma ti zac ió n. El te leope rador rea li za ta mb ié n un 

trabaj o espec ífico el e c reac ió n ele inform ac ión co n tec
nologías dig ita les , y es por ta n to produ cc ió n en masa 
en la soc ied ad pos tinclu st ri a l. ~ 

PROCESOS Y ACTORES DEL TELEMERCADEO 

En la lógica competitiva, las empresas ele bienes y se rvi
cios requieren tener comunicac ión telefónica con sus 

clien tes actua les o pote ncia les . Los ce ntros de a tención 
telefó ni ca cumplen esa funció n ese ncial y pu ede n se r 
pa rte integrante el e la empresa o bie n entidades inde

pendien tes cuyos se rvicios son adquiridos por la empresa 
(outsouning o te rce ri zac ió n). 

La do tac ión tec nológ ica básica el e u n ce nt ro ele a te n

ción telefó nica es su sistema ele telefon ía in teg rado , en 
mayor o meno r mec\ ic\a , a siste mas in fo rmáticos. La in

tegrac ió n , si es ampli a, pe rmi te dive rsifica r la ga ma el e 
ca na les de co municación con clien tes y la ca lidad de las 
interacc io nes con los mi smos , así como ad mini st rar in
for mac ió n y genera r siste mas inteligentes (e n es te caso se 
trata ele un contact center) . 

Las fo rm as par ticul ares de in te rve nción de los cen
tros de ate nción te lefónica en los mercados se de no mi-

2. Jordy Micheli, "Digitofactura: flexibilización, in ternet y trabajadores 
del conocimiento", Comercio Exterior, vol. 52, núm. 6, junio de 2002; 
"El telemarketing: producción post-industrial en la ciudad de Méxi
co", Scripta Nova, vol. VIII, núm. 170, Universidad de Barcelona, 1 de 

agosto de 2004 <http://www.ub.es/geocrit/sn/sn -170-1 O.htm>; "La 
sociedad de la información y el trabajo: una ref lexión sobre el trabajador 
del conocimiento" , en Mario Cimoli , Beatriz García y Celso Garrido 
(comps.), El camino latinoamericano hacia la competitividad. Políticas 
públicas para el desarrollo productivo y tecnológico, Siglo XXI y UAM 
Azcapotzalco, México, 2005, pp. 231-237. 

nan campa1las: est ra teg ias de comunicació n que se ll eva n 

a cabo para bie nes y se rvicios espec íficos . Lo que di stin
g ue a los ce ntros operat ivos es e n to nces su capac idad 
para asu mir d iversas ca mpaiias. Los cent ros ele a tención 
propiedad de empresas son especia li zados , mientras que 

los te rce ri za clos ti enen fl ex ibilic\ac\ para adaptarse a di
ve rsos mercados. 

Las ca mpa ii. as pued en basa rse e n lla madas que sa
len del cen tro el e ate nción telefóni ca (out bond) o llega n a 

este ce ntro (inbond). Ej e mplos bás icos so n , e n el p rimer 
caso, las llamad as para ofrece r a lgún bien o se rvicio o 

indaga r a lgun a o pini ó n el e un cli en te; e n el seg un do 
caso se e ncu e ntra n las ll a m ad as pa ra so lic ita r a lgún 
bien o servicio o efectu a r a lg un a con sulta o recl a ma

ción ele un cliente . 
Telemercadeo (telemarket111g) es el té rmino más común 

para referirse a l tipo ele trabajo desde un cent ro ele a ten
ció n telefónica. El cu ad ro l muestra las dive rsas moc\ a
liclacles de l te le me rca cleo. 

LA EXPANSIÓN DE LA INDUSTRIA DE CENTROS 

DE ATENCIÓN TELEFÓNICA 

De trás el e la apa re nte simpli cid ad fun ciona l ele un 
espac io el e producción ele ll amadas se encuent ra una 

conjunción ele in novac io nes tecnológicas en el ca mpo 

CUADRO 1 

TELEMERCADEO MÁS FRECUENTE 

llamadas salientes Objetivos más frecuentes 

Ofrecimiento Se denominan llamadas en frío y son quizá 
de un bien (producto 
o servicio) 

la parte más emblemática del telemercadeo. 
Una versión de este procedimiento son 
las llamadas para generar respuestas de 
compromiso para pagar adeudos. 

Búsqueda 
de información 

Llamadas para conocer las preferencias 
políticas o mercantiles de las personas . 
Pueden vincularse al ofrecimiento de bienes. 

llamadas entrantes 

Satisfacción Llamadas de personas que solic itan 
de neces1dades información como parte del servicio de 

posventa de las empresas; llamadas para 
solicitar información o apoyo de tipo social. 
Emergencias. Hot fines. 

Adquisición de algún Llamadas para comprar un bien o serv1cio. 
bien o servicio 

Fuente: elaboración prop1a. 
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ele la comunicac ión y la inform ática desa rroll ada desde 

los a lios se tenta, un a in cesa nte búsqu ed a el e mejores 
formas ele ll eva r a cabo la ges ti ón de l trab~o y, quizá 
lo más releva nte desde la perspec tiva es tratégica, un a 
inte n sa co mpe te ncia pa ra integ rar ca da vez co n más 
fuerza lo que el centro el e atención telefónica produce 

con las necesidades ele las empresas y las organizaciones 
e n gene ra l. 

Esto último ya se log ró: la indu stri a el e ce ntros el e 
a te nción te lefó nica es pa rte del esce nar io ele la com
pete ncia e n la economía del siglo XXI. Desco noce r el 

tel e me rcacleo como e l es pac io el e flujos comun icat i
vos qu e es tru ctura bue na pa rte ele la compete ncia de 

empresas es perder el e vista e l sent ido económico ele la 
llamada soc ied ad ele la info rm ac ión . La gran empresa 
mod erna presenta cada vez más funciones descentra

li zad as basadas en gestión el e info rmación medi a nte 
tec nologías digitales, y los centros ele a tención telefó
nica cumple n una parte fundamental el e estas nuevas 

redes privadas orientadas a la co mpetitividad y el fun
ciona mi e nto en esca la g loba l. 

Los elatos disponibles sobre las dimensiones ele es ta 
industri a, provenientes ele varias fu entes, clan una idea 

ele la magnitud del fenómeno. En Estados Unidos se ca l
cula una fuerza ele trab~o ele 2.86mi llones ele personas, 
aunque autores especia li zados elevan la cifra hasta 6.5 

millones. En Europa se cuenta con 750 000 personas ope
rando en esta industria; en Francia hay200 000, cantidad 
simi lar a la ele México, y en Brasilia cantidad ronda un 
millón ele teleoperaclores con un crec imiento ele 30% 

a nual. En Centroamérica y el Ca ribe se espera la crea
ción ele 24 000 empleos en los alios próximos. 

Para el p eriodo 2006-2010 se prevé un crecim iento 

mundia l ele 29 .3% en el número ele teleoperaclores , au
me nto que se refl ejará en la di stribución internacional 
ele puestos ele trabajo (véase el cuadro 2) y que apunta 

hac ia una creciente participac ión ele las regiones menos 
i nclustrializaclas. 

La clave ele la economía el e un ce ntro de atención 

telefónica radica en su es tructura ele cos tos, cuya parte 
más importante corresponde al trabajo. Una estructu

ra trad iciona l es la que se mu est ra en el cuadro 3, que 
ilu st ra la crec iente avidez de las empresas dedicadas al 

te le me rcacl eo por instal a r centros en reg iones o países 
de baj os cos tos salar ia les. El cuadro 4 muestra algu
n as el e las diferencias sa lar ia les en los países latinoa
mer ica n os, los cua les fo rm a n una rese rva de trabajo 

co mp etitivo para el teleme rca cleo de Estados Unidos, 
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C U A D R O 2 

DISTRIBUCIÓN INTERNACIONAL DE LOS PUESTOS DE TRABAJO 

EN CENTROS DE ATENCIÓN TELEFÓNICA POR REGIONES 

!PORCENTAJES) 

2006 

América del Norte 58 
Europa occidental 21 
Asia Pacifico 14 
América Latina 4 

África 2 
Europa oriental 1 
Total 100 

Fuente: Instituto Mexicano del Telemarket ing, 2006 . 

2010 

52 
20 
18 

6 

2 

100 

en ing lés, aunqu e ta mbi én , cad a vez más, en espaliol 
(véase e l recuadro 1) . La India oc upa un lugar imp or

tante pa ra el mundo en lengu a inglesa . Además el e la 
capac idad el e expresarse e n el idiom a necesario , la con

d ición bás ica para que los trab~adore s formen parte 
el e es ta nueva estructura globa l de centros de produc
ción de comunicación telefónica es contar con estudios 
unive rsitarios ." 

DESARROLLO TECNOLÓGICO DE LA INDUSTRIA 

DE CENTROS DE ATENCIÓN TELEFÓNICA 

La industria d e cen tros el e a te n ción telefónic a se 
suste nta e n dos sectores: e l d e las empresas qu e 

produce n la tecnología y el de los centros destinados 

a la comunicación telefóni ca . La fu e rza de trabajo la 
integran segmentos de la poblac ión laboral juvenil con 

baj os sa larios y capacidades de aprendizaje rápido , as í 

3. Hasta el momento. este gran ámbito de ocupación para estudian
tes y egresados un iversitari os parece se r invisib le para analis tas y 
responsables de la s políticas educativas. El sis tema de educación 
superior forma profesionistas qu e trabajan produciendo comunica
ción, independ ientemen te de la carre ra profesional en que se han 
invert ido tiempo y recursos. No hace mucho se hablaba de la trascen
dencia de la globalización para el mercado laboral de los eg resados 
universitarios: la competencia vendría de cua lquier pa rte del mundo; 
el misterio parece develarse: un estudiante mexicano compite con un 
argentino o un colombiano merced a la economía del telemercadeo. La 
competencia es. sin embargo, independiente del perf il universitario o 
de la inversión socia l en la educación superior: se basa en los sa larios 
nacionales. 



e U A ORO 3 

ESTRUCTURA DE COSTOS TRAD ICIONAL DE UN CENTRO 

DE ATENCIÓN TELEFÓNICA (PORCENTAJES ) 

Trabajo 

Uso de líneas 
Equipo 

Igual o mayor a 45 

Igual o mayor a 45 

Mayor a 1 O 

En un centro pequeño 

pa ra un área local puede 
comportar hasta 80; 

en un centro de llamadas 

internacionales, por lo 

menos 60. 

Fuente: Andrew J . Waite. A Practica/ Guide to Cal/ Center Techno logy, CMP 
Books, Nueva York , 2001 

e U A O R O 4 

AMÉRICA LATINA : SALAR IOS PROMEDIO DE .TELEOPERADORES 

EN ALGUNOS PAÍSES 

Salario por día (dólares) 
Pais Monolingüe Bilingüe 

Guatemala 4-7 9 

Colombia, Argentina 5-6 8 

Brasil 10-11 13 

México 11 

Fuente : 1nformac1ón d1recta de represen tantes de la industria en cada pa is, 
Instituto Mexi cano del Telemarket ing , 2006 . 

como de aptitudes de comunicació n y ad aptació n a los 
r itmos d e trabajo inte nsos y rutin a rios. La evolució n 
tecnológica de los ce ntros de a te nció n te lefó nica es tá 

ma rcad a por dos g ra ndes mome nto s: a principios el e 
los oche nta , la creac ión ele in strumentos que permiten 
la operació n mas iva el e ll a mad as ta nto entrantes como 

sa lie ntes , y a medi ados ele los nove n ta , la conve rge ncia 
el e equipos de informac ión y de comunicación media n

te tecno log ías dig ita le s, que fac ilita la ampliac ión el e 
la s fun c io nes de los ce ntros de a tenció n te le fó ni ca . 
Esta evolu ció n tec nológ ica obse rva un a inte rre lac ión 

co n la ex pa n sió n d el te le me rca cl eo y el e los ce ntros 
produc tores el e comunicació n , a l punto el e qu e en la 
ac tu a lid ad se trata de un a industri a el e dim e nsi o nes 

global es, co n e mpresas que actú a n e n un me rca d o 
inte rn ac ion a l. 

El desa rrollo de esta industri a en el lapso ele poco más 
ele tres decenios puede ej emplificarse con la evolución el e 

R E e U A O R O 1 

EL BILING ÜISMO, UNA COMPETENCIA LABORA L PARA LA 

PRODUCCIÓN EN MASA EN LA SOC IEDAD DE LA INFORMACIÓN 

El telemercado en lengua inglesa para usuarios de Estados Unidos 

es uno de los segmentos de negocio importantes para los centros 

de atención telefónica mexicanos y latinoamericanos en general. La 
diferencia salaria l entre uno operado en Estados Unidos y otro en 

una nación latinoamericana es el factor decisivo por el cual están 

emigrando de ese país puestos de trabajo (offshore). Se ca lcula que 

la dimensión aproximada de este flujo internacional de t rabajo fue de 
200 000 puestos en 2004, de los cuales América Latina ganó 12 900 

posiciones. Una prospectiva señala que en 2008 se trasladarán 25 000 

puestos de trabajo hacia América Latina (Datamonitor, 2004). En 
México, 60 % de las empresas por contrato (outsourcing) manejaron 

campañas con el esquema de re localizaciones, y el lo comportó el uso 

de 3 500 estaciones de trabajo en 2004, es decir, aproximadamente 

20% del total de estaciones de trabajo en México (Instituto Mexicano 
del Telemarketing, 2005). 

Un ope rador de centro de atención telefónica en Estados Unidos 
percibe en el rango más bajo 9.23 dólares por hora (en el estado de 

Nebraska) y 12.87 en el más alto (distrito de Columbia). En México, 

el costo del trabajo es de tres a cuatro dólares por hora. mientras 
que en Argentina se ubica en dos a tres dólares. SITEL en Monterrey 

paga 7 500 pesos mensuales a sus operadores bilingües, los mejor 

retribuidos dentro de la empresa. Estas diferencias explican la 
distribución de operaciones entre diversos centros internacionales. 

México recibe nuevos trabajos pero también los expul sa hac ia 
países con menores salarios, como los centroamericanos . As í, por 

ejemplo, la crisis de una empresa aeronáutica estadounidense 

provocó la decisión de cont ratar como tercera a Atento, f ilial de 
Telefónica de España, la cual gestiona todas las actividades de la 

firma aeronáutica desde la Ciudad de México y San Salvador. Pero 

también ocurre que la empresa mexicana Telmex. el proveedor de 
tele fonía (carrier) de mayor peso latinoamericano, paulatinamente 

abandona las funciones de su centro de llamadas Tecmarketing , para 
re localizar funciones en Guatemala. 

La industr ia argentina tiene un papel destacado con oficinas de 

representación en Miami que buscan atraer operaciones; en Panamá, 
el gobierno promueve la enseñanza del idioma inglés para que su 

fuerza de trabajo tenga competitividad en un modelo de atracción de 
centros de atención telefónica orientados al mercado anglófono. 

La puesta en marcha de operaciones en inglés representa 

importantes retos de desarrollo de la fuerza de t rabajo y de 
organización. El caso de Atento en la Ciudad de México es ilustrativo: 

la empresa aeronáutica estadounidense que cont rató sus servicios 

necesitaba simultáneamente desprenderse de 3 500 teleoperadores 
en Estados Unidos y mantener la operac ión con el nuevo cent ro de 

atención telefónica en México. sin cambio alguno para los usuarios, 
en un pe riodo de cinco meses durante 2004 y 2005. Este cliente 

representa 380 aviones en servicio, 48 mi llones de pasajeros al año y 

3 299 vuelos diarios . 
Atento debió cont ratar y entrenar a 700 operadores bilingües en 

un plazo de dos meses, y la se lección final fue dec id ida en conjunto 
entre el cliente aeronáutico y el centro de atención telefónica 

Atento México ganó es te cliente compit iendo frente a un 

centro de atenc ión telefónica filip ino; el plan origina l era operar 

desde El Sa lvador. con menores sa larios que en México. Sin 
embargo, la llegada de otras tres empresas del telemercado al país 

centroame ricano derrumbó el mercado de t rabajo bilingüe y la opc ión 

fi nal fue la Ciudad de México. La prueba de fuego pa ra el centro 
mexicano fue la gestión de 150 000 llamadas diarias para cancelar o 

reorien tar vuelos con mot ivo de los huracanes que azota ron Florida 
durante 2005. El centro labora con alrededor de 260 operadores. 

Fuente: elaboración prop1a . 

COMERCIO EXTERIOR, MARZO OE 2007 221 



dos empresas líderes , un a en el ca mpo de la in novac ió n 

y p ro1·eed ur ía de tecnología v la ot ra como o pe rado ra 

de centros de trabajo. 
La p ri me ra , As pec t Softwa re, tiene s us a nLeceden tes 

en los a ii os seten ta como proveedo r de di versas so luc io
nes que innova ron la tec nología de los cen tros de aten

ció n te le fó nica ; a l paso del ti empo, medi ante u na se ri e 

ele operacio nes de fusio nes , se creó un a compa ú ía que 
opera en más de 50 países, p rovee li cencias ele operación 
pa ra 1. 2 mill o nes de te leo pe radores e n aprox im ad a

mente 5 000 e mpresas que cada día genera n 125 millo
nes de in te racc iones te lefóni cas. El cuad ro 5 mues tra 

la evolución de es ta compaú ía e ilu stra una típica con
fi gu rac ió n empresa ri a l de desar roll o de innovac ión y 
fu siones. Como se advierte , en los aúos setenta y ochen

ta se crea n las bases ele la tec no logía ele los cen tros ele 
a tenció n telefón ica y hay un mercado diferenciado. En 
el decenio sig uien te, la oleada de in novac iones basadas 

en tecnologías infor máticas impulsa n las fusiones y la 
creac ió n el e un a empresa con gran poder de me rcado 

in te r nac iona l. 
La o tra e mpresa, SITE L, es un a de las mayo res com

pa úías, co n cent ros el e aten ció n te lefó ni ca e n d ive r
sas parte de l mun do . Nació a medi ad os el e los a úos 

oc h e n ta , a provec h a ndo un a tec no log ía qu e p e rmi
tí a la mas ifi cac ión de l te le me rcadeo y las ve nt~as el e 
un a fu e r za la bo r a l, e n Ne bras ka , el e b aj os sa la ri os 
rela tivos . Como se puede observar e n e l cuadro 6, e l 

desa rro ll o el e esta e mpresa se d istin g ue po r la rápid a 
ex p a n sió n e n su me rca do n ac io n a l a lo la rgo de u n 
dece ni o , con base e n los mercados ele con sumido res 

masivos , co mo la industr ia au to movi lí st ica , y p os te
rio rm e nte , a medi ad os el e los a úos n ove nta , pasa r a 
un a fase el e in ter n acion a li zac ió n . Es ta últim a co in ci

de con un a nueva gen erac ió n tec nológ ica basa d a en 

procesos dig ita les . 
La evolu ció n el e los cen t ros de a tenció n te lefó nica 

es tá marcad a por el ri tmo el e las in novaciones tec no
lógicas y la ad ap tac ió n el e las fun cio nes hum anas a las 
p r im eras. La tende ncia inicial el e las innovacio nes fu e 
ge ne rar cen tros de trabaj o mas ificado y, después , cen
tros ges to res de informació n y el atos . Es pos ible encon

tra r dos gra ndes fases ele desar ro llo tec n ológ ico del 

te lemercacleo: 
•la mas ificació n (desde los úws seten ta hasta medi a

dos ele los noventa) 
•la in fo r matizac ión (medi ados de los noven ta hasta 

la actualidad ) 
Distr ibuir lla mad as ent rantes hac ia operadores di s-
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CUADRO 5 

ASPECT SOFTWARE : INNOVACIONES Y FUSIONES 

1973 

19 8 1 

1985 

1995 

1996 

1998 

2002 

2004 

2005 

Empresa e innovación 

Rockwell crea un centro de atención telefón1ca basado 

en la tecnolog ía de los dispos itivos de d ist ribución de 
llamadas controlados por computadora lautomatic cal/ 
distributor o ACD) para Continenta l y después se desarrol la 

como innovador en sistemas de adm inistrac ión de la fue rza 

de trabajo. 
La aparición de esa tecno logía dio inicio a la integración 

digital de los teléfonos y el centro de atenc1ón te lefónica y 
permitió la expansión comerc ial de los cent ros de atenc ión 
te lefónica con el enfoque de transforma r t ransacciones 

con clientes a relaciones con éstos . La primera ap li cac ión 

empresarial de la tecnolog ía de ACD tuvo lugar en 1973, 

a ca rgo de Continental A irl ines; de manera sign ificat iva. 

fue ron las empresas aeronáuticas las que impu lsa ron, 

con su demanda, esta innovación clave de los centros de 
atención tele fónica. 

Se crea Datavox, que se 

desarrolla como innovador 
en marcac ión predictiva, 

d istri buci ón automática de 

llamadas. 

Se crea Vo icetek, empresa 

innovadora en respuesta 
inte ractiva de voz. 

Aspect ge nera un estándar para la indust ria de sis temas de 
distribución au tomática de llamadas. 

Aspec t adqu iere la empresa heredera de Rockwell, 

espec ial izada en conect ividad . 

Se desarro llan empresas innovadoras basadas en la 

convergencia míormática : CE LLIT genera una pla ta forma 
unif icada para centros de atención tele fónica, y Posi t ive 

Sofware inven ta las campañas vir tua les para llamadas de 

sa lida. 

Aspect adquiere Voicetek. 

Davox adquiere CELLIT y forma Conce rto Software. 

Conce rto adqu ire CELLIT, Posit ive Softwa re y otra empresa 

here dera de Rockwell. 

Concerto y Aspect fo rman Aspect Softwa re. 

Fuente: ela boración propia . co n base en en~revistas y documentos de la 
em presa . 

po nibles y poste rio rmente man te nerl as en espera has ta 

que las tomaran marcó el in icio ele la pos ibilidad el e ma
sificac ión . Un paso siguiente fue la marcac ión precl ictiva : 
las lla mad as al ex terior se hacen de modo automát ico , 
an tes ele que el op erador cuelgue la ll amada e n cu rso (ele 
es te modo se min imiza el tie mpo muerto del age nte). La 

conclusión el e esta fase de mas ificac ión de l trabaj o fu e la 
tecnología que permi te la mezcla automá tica de ll a ma
das de ent rada y ele sa lida para el o perado r (cal/ blending), 

lo que hi zo pos ib le ac tua r el e modo poliva len te en más 
de una campaú a . Este conjun to de inn ovaciones repre 

senta un a gene rac ión tecno lógica q ue da susten to a la 
masificac ión del te lemercadeo; e l obje ti vo es aumentar 
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SITEL : LA EXPANSIÓN GLOBAL DE UNA EMPRESA DE TELEMERCADEO EN 20 AÑOS 

1985 

1986 

1987 

1988 

1989 

1990 

1992 

1994 

1995 

1996 

1997 

1998 

1999 

2000 

2001 

2002 

2003 

2004 

2005 

Acciones 

Los activos de H0800 (una compañia de servicio de mensajes) son adquindos por 165 000 dolares 
por Headquarters Co. y la compañia camb1a su nombre por el de SITEL Corporat1on; com1enza con 

un centro en Omaha (Nebraskal con 16 empleados y dos millones de dolares en 1ngresos. 

SITEL pasa a ser una compañ1a profes1onal de serviCIOS de mensa1es a una de telemercadeo de 
recepc1on de llamadas. 

Se añaden los serviCIOS de telemercadeo de em1s1ón de llamadas para un nuevo cliente: Allstate. 

Las ventas alcanzan 5 3 millones de dólares 

SITEL crea la pr1mera un1dad descentralizada para gest1onar la cuenta Alista te lnsurance 
Los asoc1ados de SITEL y compañías telefómcas de c1udades pequeñas c1erran los pr1meros 

acuerdos de operac1on compart1da, los Centros Operativos a D1stanc'a 

Durante el apogeo del telemercadeo de llamadas sal1entes (ourbonc!J. SITEL alcanza 12 millones de 
dólares en ventas. La compañia cuenta ya con mas de 1 000 empleados. 

SITEL t1ene 16 centros operat1vos a d1stanc1a en pequeñas Ciudades de Nebraska y lowa 

La empresa añade un1dades de serviCIOS mdepend1entes para 1nclu1r telecomunicaciones. seguros. 
serVICIOS f1nancleros. venta telefon1ca y recepc1on de llamadas 

SITEL f1rma un contrato de cmco años con General Motors para dar soporte al lanzamiento de su 

tar¡eta de cred1to. Este programa supone el mayor programa de telemercadeo en la h1stona del 
sector. SITEL contrata y forma 3 300 empleados en 45 dias 

Entre sus cl1entes mas Slgn1f1cat1VOS se encuentran Phill1p Moms, JCPenney L1fe lnsurance. Allstat e 
y Household Cred.t 

De 1992 a 1994, los ngresos de la compañ•a se mas que duplicaron hasta alcanzar 69 millones de 
dolares . 

SITEL se convierte en la pnmera compañ1a mdepend1ente en su sector en couzar en bolsa (NASDAO y 
posteriormente NYSCl. 

Tiene mgresos de 101 millones de dolares, 47% mayores que en 1994 y aumentan 39% anualmente 
desde los últ1mos cmco años 

S1TEL compra Canad1 an Telepr one Corp 

M me es adqui nda por d1nero en efect1vo y valores, !o que hace que e Remo Un1do, Belg1ca , Japon, 

Smgapur, Hong Kong y Aleman1a sean atend•das por el grupo. SI -E L compra SA Teleact1on y en tra en 
el mercado español. 

Entra en la reg1on del PacifiCO as1at1CO, y en Amenca Latma (mclu1do Méx1col por med1o de una 

empresa en partiCipac,on. Tamb1en entra mediante compra de compañías locales en Irlanda y los 
pa1ses nórdicos 

Son compradas dos compañías en W1scons1n y Vírg1n1a, lo que abre la puerta al serviCIO de soporte 
tecnico de SI-EL. 

El numero total de empleados asc1ende a 18 000. 

Entra en Franc1a med.ante la adqu1S1C1on de una empresa F1rma el pr1mer contra to mult1nac1onal 

del sector con una de las pr1nC1pales compañ1as tecnolog1cas Las ventas alcanzan 586 millones de 
dólares 

Se f1rman vanos grandes contratos, entre otros un contrato por c1nco años con General Motors 

valorado en 100 millones de dólares anuales. 
Abre la of1c1na de Bras1l. 

Abren los pnmeros centros extraterritOriales, en Jama1ca y la lnd1a rred1ante part1C1pac1ón con 
compañías locales clave Hay 24 000 empleados. 

Los mgresos para 2001 suman 725 millones de dólares, menos que los 764.4 millones de dolares 

de 2000. 

El fundador y pres1dente de SITEL, James F. Lynch. vuelve al cargo de d1rector general y lleva a la 
compañia de nuevo a una estructura descentralizada. 

Abre el centro de Panama 

Se f~rman acuerdos paneuropeos con dos de las pr1nc1pales compañías tecnolog1cas. 

SI-EL contmua con su expans1on mund1al a abm centros en ltal1a las Filiplllas. Marruecos y Polon1a. 
Los empleaaos suman ya mas de 31 000 

SITEL alcanza los 1 000 millones de dolares en ventas. Incremento que mult1plica por 1 O la cantidad 
que pose1a cuando empezo a comar en bolsa. 

En la actualidad, la compañia posee centros en 25 pa1ses y da serv1c1o a consumidores de sus 
clientes en 55 pa1ses. 

Fuente: elaboración prop ia con base en The SJtteler, var os our1eros 

la capacidad de l ce ntro ele 

atenció n te lefó nica , es de
cir, de l trabaj o hu ma no, 

pa ra efec tu ar inte racc io 
nes. U n paso más e n esta 
direcc ió n es e l r eg istro 

el e la voz e n la co mpu ta
d o r a, co n lo q ue e l le n

g u aj e o ra l se tr aduce en 
esc rito , el e mo do que lo s 

operadores regist ran me
nos fa ll a s a l re pro du c ir 
los el a tos d e l inte rl oc u

to r y su ti e mp o el e inte 
racc ió n es me no r. 

La gene rac ión tecnoló
g ica sig uie n te en los cen

tros ele atención telefónica 
ti ene como fuerza mo tri z 
la conve rge ncia de info r

m ac ió n y co muni cac ió n 
por medios dig ita les , y su 
o ri en tac ió n es el ma nej o 
ele info rm ac ió n y su con
ve rsión a d a tos útil es para 

el proceso ele la competen
cia . Es ta innovación in for

mát ica pe rmi te un paso 

pos terior e n el p roceso el e 
mas ificac ió n ele la econo

mía : la sing ula ri zac ión ele 

los cli e ntes . El co nce pto 
ce ntra l ele es ta nueva fase 
tec nológica fu e el el e cus

lomer relai/OII ShijJ managemenl 

(C R i'vl ), y a pa rtir el e e n
to nces los dive r sos ca m

bios ex perime ntados po r 
lo s ce ntros el e ll a mad as 
ti e nen com o obj e ti vo do
tar el e mayo r ve rsatilidad 

a l CRM. Se t rata ta nto ele 
un a nueva téc nica como 

ele un a fun ción que adop
ta la e mpresa que dec ide 
abrir el paso a una nueva 
relac ió n con los clie ntes, 
un a re lac ió n biclirecc io -
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nal : la empresa cubre las neces idades actu a les y futuras 

ele su cliente y éste le brind a la inform ac ión ele su c icl o 

de necesidades y posibilid ades de desa rrol lo. 
La te ndencia a nterio r se suste nta e n la inn ovac ió n 

centra l de la tecnología en un principio denominada voz 

sobre el protocolo inte rnet (voire 011 interne/ jJrO/ocol o VoiP, 

o telefonía IP) , que consi ste en la tra nsmisió n ele voz en 

la red. Ésta encontró un ca mpo ele aplicac ión inmedia to 

en los centros de atención telefónica , básicamente por las 

nuevas capacidades de gest ión que permite la tecnología 

digital integrada al conjunto ele o perac io nes ele la empre

sa: las operaciones son reportadas de modo centralizado, 

cad a teleoperaclor es mon itoreaclo ele modo más e fi ciente 

y es posible una integración entre los procesos de traba

j o del teleoperaclor y la a el mi n ist rac ión ele informac ió n , 

aspecto cuya importancia crece e n la medida que la in

formación es requerida para nutrir los elatos de la estra

tegia ele competenci a. 

La tecnología el e voz sobre IP nac ió en 1995: Voca l

tec, una peque!'ia empresa de softwa re, creó e l primer 

protocolo ele telefonía sobre inte rn e t, el Ílllem el jJho11e. La 
clave de la innovación consist ió e n transformar la sel'ia l 

a na lógica del te léfono e n elatos dig ita les transmitidos 

en paquetes ele informac ió n que, un a vez producidos , 

recorre n los múltiples ca m in os de la red hac ia e l recep

to r. Esta forma ele transmi sió n difi e re el e la centenari a 

tecnología del teléfono que requie re que emisor y recep

tor utili cen el e modo exclusivo un circuito cle te rm in acl o 

y subutili cen su capacidad por los sil encios a lternat ivos 

que se producen en una conversac ió n. La tec nología in i-
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cia l se expa ndió a pesa r el e que la banda ancha aún no 

se genera li za ba y e l siste ma empleaba mócl ems, lo cua l 

afectaba la ca lid ad del sonido. Para 1998 el tráfico te le

fó ni co por inte rne t representaba l% del total en Es tados 

Unidos , lo cual atr<Uo la ate nción co me rcia l ele g raneles 

empresas el e redes como Cisco y Luce nt , que produj e

ro n inn ovacio nes para conex ió n te le fónica en i nternet. 

El resultad o fu e que en 200 0 e l tráfico el e voz e n la red 

represe ntaba ya más el e 3% . La expa nsió n ele este nue

vo rec urso ele comun icac ió n se traduce e n in g resos por 

3 000 m ili o nes de dó la res e n 2005 para las e m presas del 

sec tor VoiP, y se aug ura n ing resos el e 8 500 millo nes en 

200 8. Otro elato se!'ia laba que cin co millo nes ele hoga

res en Estados Unidos e mpl ea ría n es ta tec nología a fi

nes el e 2006 . ' 

En co nclusió n , la evo lu ció n el e los ce nt ros el e a te n

ció n te lefónica ap un ta hac ia es tr ucturas el e ges ti ón in

dividualizada ele clientes en un mercadeo masivo (véase 

e l cuadro 7). 

4. El grado de avance de la telefonía IP en el sector de centros de atención 
telefónica mexicano se observa en una encuesta reciente aplicada 
a 100 empresas que cuentan con centros de atencrón telefónica 
(Contact Forum. México, marzo-abril de 2006, pp. 48-491 El resultado 
fue que cuat ro de cada 1 O empresas contaba con dicha tecnología 
de comunicac ión, y que de l 60 % restan te que aún no la utilizaba, 
70% tenia planes de hacerlo durante 2006 o 2007. La ti pología de los 
centros de atención telefónica con mayor empleo de esta tecnología 
muestra que los punteros son los que se enfocan en los mercados de 
tecnologías de la in forma ción y la comunicación (TIC) y financieros, al 
igual que los que tienen mas de 100 estaciones de traba jo. Es decir, 
se trata de una expansión iniciada en el sector de esta industria, ligada 
a los mercados tradicionalmente mas grandes y con mayor cant idad 
de operaciones. 
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EVOLUC IÓN DE LOS CENTROS DE ATENC IÓN TELEFÓ NICA 

los setenta, ochenta y primera 
Final de los sesenta mitad de los noventa Segunda mitad de los noventa De final de los noventa a 2005 

Etapa Maslf1cac1ón 

Local-nac:onal 

lnformatizac1ón-flexibi lizac ión 

Internacional Ámbito geográfico 

Tecnoiogia bás•ca Linea telefón1ca gratu1ta D1stnbuc1ón automática 
de llamadas 

Tecnologías de informac1ón 
y comunicación 

Adap tación a la web y cent ro 
de atención telefónica virtual 

lcontact center) 

Funciones • Re spuestas estandarizadas • Se incrementan la cantidad • Demanda de servicios 

orien ta dos al clie nte 

Show and te// (navegación 

orientada por teléfono) . 

Nodo de marketing, 
negociación y venta 

para reclamaciones 

estandarizadas. 

de clientes y se diversifican. 

• Fábrica de reclamaciones • Procesos de conocimiento 
dinámicos y de larga 

duración . 

• Oficina de reclamaciones 

• Aprende de sus clien tes. 
• La organ ización es lugar de 

escucha y conocimiento 

Conoc1m1entos 
profesionales 

• Conoc1m1entos 1nd1v1duales 

llm:tados. 

• Conoc1m1entos 1n d1V1duales 

especif1cos. 

• La dirección distribuye vía 

computadora los sistemas 
• Desarrollo de sistemas de 

conocim iento distribuido. 
• Escaso domm:o de las 

técn1cas de comunicación. 
• T écn1cas de comumcac1ón 

escasas y especificas. 
de conocimiento. 

• Manejo de conocimientos 
l!lternos y externos. 

• Técnicas de negociación . 

• Manejo de imprevis tos . 
• Tareas repet1tivas. 

• Operador telefónico como 

puesto de trabajo . 

• Tolerancia a altas cargas de 
traba jo . • Entender e interpretar 

preguntas. 

• Hacer frente al estrés . 

• Trabajo en equipo. 

• Enfoque en llamada corta y 
resolución de un problema 

• Puesto de trabajo aislado y 

apartado. • Manejo de imprev1stos. 
• Enfoque en rela ciones, 

ventas y generación de 
con fianza • Enfoque en llamada corta y 

resolución de un problema 
• Muy buenas técnicas de 

comun1cac ión. 

• Hacer frente al estrés. 
• Enfrentarse a los 

compañeros. 

• Enfoque en relación contin ua 
y dinámica con el cl iente 

Fuente: elaboración prop1a y adaptación de Sebastiano Bagnaro. "Call Centers. Tendencias y problemas", Presentación, ETUC -AFETT Workshop, Bruselas <www. 
comfia.net/documento/estudio/teletrab/bruselas/bagnaral-esp.pdd>, consultado el 23 de mayo de 2004. 

CAMBIOS EN LA ESTRUCTURA DE LA IND USTR IA 

En el conglo merad o el e esta indu stri a se proclLu e ro n 

importa n tes m o el i fi caciones marcad as po r la el ive rsi

clacl que impli ca la tec nolog ía ele inte rne t: cad a centro ele 

ate nción telefónica debe encontra r la mc::jo r combinac ión 

el e tec no log ías pa ra sus neces idades, lo cua l o bli ga a 

proveedo res a se r muy e né rg icos en su bú squeda ele el ien

tes y a se r e llos q uienes invie rtan en la in fraestr uctura. 

Surge tt así nuevasa li an zasy r iva licl aclese n la es tructura 

indust ri a l ele los proveedo res . 

Una tende nc ia que se abre pa so a pa rtir ele la tec no

logía Vo i P es la se parac ió n d e l trabaj o de l te leo pe racl o r 

con e l equ ipa mie nto el e procesa mie nto el e info rmación , 

q ue se puede renta r a otra e m presa espec ia 1 izad a en tec

nología. Es un a nu eva fa ce ta ele la te rce ri zac ió n que se 

pu so ele mod a e n es ta indu stria: aho ra se produce un a 

bifurcac ión el e fun c io nes: se trata el e un ce ntro el e t ra-

baj o hum ano directo y por o tra pa rte un centro ele pro

cesa mi e nto el e inform ac ión que se encuentra fu e ra ele 

las in sta lacio nes ele la empresa de te leme nsaj es (contact 

cm ter !t.os!!'d on de m a nd). Apa rece así un grupo de empre

sas espec ia li zad as en la concentrac ió n d e tecnologías 

ele procesam ie nto ele in formació n y su transformación 

en el atos , que brinda hospedaje (hosting) a diversos cen

tros el e atención te le fó nica cuya funció n primordia l se 

fo ca li za e n el trabajo d i rec to de l te leope radory manejo 

ele ca mpa ti as. El negoc io el e estas nuevas e mpresas de 

hosped aj e radi ca e n la venta o renta d e las diversas li

cenc ias ele software po r pos ición d e trabaj o en e l centro 

ele atención te lefónica. 

Esta tende ncia el e terce ri zac ión ele la tecnología brin

da ve ntajas a las empresas clien tes, ya que se d esv inculan 

ele los cos tos asoc iados con la gestió n el e sistemas tec no

lógicos crec iente mente complejos y, adem ás, se mantie

nen e n co nstante evo luc ió n . 
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La te rce ri zac ió n tec n o lóg ica ha ad o pt ado mo d a li da

des cli\·e rsas. A co ntinuc ió n se mencionan las cliYe rsas 

o pcio nes y se indi ca n las princ ipa les á reas el e la estr u c

tura d e l negoc io que puede n participar e n la contra ta

c ió n con un prO\·eecl o r: la m ás ge ne rali zad a es aqu e ll a 

e n la c ua l e l co njunto el e operac io nes se d e lega e n e l 

proveed o r, e l c ua l utili za su pl atafo rma. A es ta m o d a li

dad pe rte nece la gran mayo ría el e e mpresas por contra

to (outsournng) que ha dado su se llo a la expa nsión g loba l 

ele es ta industri a. La sig ui e nte ve r sió n el e te rce ri zación 

tecnológica es un a e n la cual e l proveedor só lo hace uso 

el e in sta lac io nes el e la e mpresa contra ta nte. O tra o pció n 

frec ue nte es aque ll a en que e l reclutamiento y, posibl e

me nte, la se lecc ió n , capac itac ió n y m a nej o d e las re lac io 

n es la bo ra les ele los te leop e r a cl o res son rea li zadas po r 

e mpresas ex te rnas a l centro d e a tención te le fó ni ca. En 

o tra opc ió n , la e m presa contra ta nte ti e ne insta lac io nes 

y su pro pi a pla tafo rma e invita al proveed o r a h ace rse 

ca rgo ele todas las operac io n es, incluid a la supe r visió n , 

e n todo e l esp ec tro h o r a rio . U n a mod a lid ad esp ec ia l es 

aque ll a e n la cual e l cliente cue nta con su o pe rac ión pe ro 

acude a un proveedor para que se h aga ca rgo únicame n

te d e un se rvi c io que requiera un a capac idad es pecífica; 

por ejemplo, las ll a m ad as d e sa lida para ventas o bie n la 

atenció n a clientes. U n a sexta posibilidad consiste e n e l 

servicio el e renta el e so luciones tec nológicas por p a rte 

d e l proveedor. Esta última es un a o pció n que crece e n im

porta n cia e n la actua lidad, a ra íz ele las innovac io nes el e 

la tec n o logía IP. Por últ i-

mo, un a var iante d e la a n-

terior ti e ne lugar c ua ndo 

e l proveedor ofrece ta nto 

las so lu c ion es tecnológi-

cas como las insta lac io nes , 

y el cliente toma a su ca rgo 

los rec ursos hum a nos . 

El ava nce tecnológico 

y la expa nsió n d e esta in- •· 

clustri a se acom pa i'i a n mu-

tuam e nte. La entrada de 

la ge ne rac ió n tecnológica 

ele interne t enla est ruc tu-

ra sociotéc nica d e los cen-

tros ele a ten c ión te lefónica 

y las c rec ie ntes dependen-

c ias d e un sec tor ele la eco-

nomía hac ia las fun cio nes 

ele comuni cac ión e infor-
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m ac ió n son los procesos ca rac te ríst icos d e la i ncl u st ri a 

d elte le me rcacleo d esd e final es d e l sig lo XX h as ta la ac

tualidad. El resultad o ge ne ra l d e es ta nue,·a fas e ex pan

si\'a e n la tecno logía\' e l me rcado es la importa ncia el e los 

ce ntros d e ate nc ió n te lefónica com o puntos ele negoc io 

clave e n la est ructura ele las e mpresas. Un rontart cenia mo

d e rno e ngloba un a di,·e rsid ad d e ca pac idades: se rvic ios 

ele \'enra , info rm ac ión , operac iones el e negoc io , reclama

c io nes, es tudios de sa ti sfacc ió n ele el ie n tes, investigac ió n 

el e me rcad o , gest ió n el e el a tos , ficleliza c ió n , e ntre ot ras 

fun cio nes . To d os estos se r \' ic ios son inno\'ac io nes el e la 

in dustria , más que simples adaptaciones a la neces id ades 

ele las e mpresas cli e ntes. 

A pa rtir ele un a es tructura labo ra l sen c illa (l a o p era

c ió n te le fónic a) se ha constituido un a industri a c uyas 

funcion es se ubica n e n e l proceso com uni cac ió n-aclm i

n ist rac ió n ele in formación- es trateg ia d e l negoc io, y con 

relac io nes el e proveed u ría \'i nculacla s a e lecciones tecno 

lóg icas y labo ra les cada vez más complejas. Los ce ntros 

el e ate n ció n te lefónica form a n e l m e rcado final ele un a 

industr ia en la cua l con flu ye n diversos pro ducto res ele 

e quipos, consul to res de organización y ad ministrac ió n , 

se r vic ios el e capacitac ión labo ra l y e ntidad es ele cert ifi

cación y regulación. 

La expa n sió n el e los centros d e atención telefónica se 

re lac io na con la veloc idad con que se h a ge ne rali zado la 

contra tac ión (outsourring) el e es te servicio. L a ex pans ió n 

de los ce ntros e n los a t1o s n oventa consolidó las nuevas 

•• 



ide ntidades indu st rial es el e los ce ntros ele a tención te le

fón ica , aclq u i riendo ca racte r íst icas ele es tructuras orga

ni za ti vas complejas que reque rían tanto d e un a práctica 

ele gestión espec ífica como de u na es trateg ia tecnológica 

y el e un a po lí tica el e rec ursos hum a nos .' 

EL TRABAJO EN UN CENTRO 

DE ATENCIÓN TELEFÓNICA 

Visto como un espacio el e trabajo , un centro el e a te n

c ió n telefónica ti ene un a es tructura simple: cada 

operado r ll eva a cabo u na com unicac ión te lefó nica con 

a lg un a pe rsona. Le so li c ita a lgo, le in forma, rec ibe un a 

so li citud u ofrece de te rmin ado bien o se rvicio. Termina 

esa comunicac ió n e ini cia otra , sin pausa . El te ma ele la 

conve rsac ión se re pite. La ru tin a dom in a y las palabras 

ti e nen poca var iac ió n. Parece simple: si se requiere ma

yor ca ntidad el e inte racc io nes, se a u me nta el número el e 

operadores y ele equipo . Ade más, la auto matizac ió n pre

cio mi na: las ll a maci as sa li entes no las rea li za el operador 

si no la máquina dig ita l y en la panta ll a ele trabajo aparece 

la informac ió n que se requi e re; las ll a mad as entrantes 

se dirige n hac ia e l operador di spo nible , y as imismo a 

éste se le info rma ele las ca rac te rí sti cas d e l inte rlocu

tor medi ante la pa nta ll a. El operador clig ita pa labras y 

núm eros q ue o btiene ele la pe rsona con quie n habla y, 

así , ele cad a comunicación se va ge ne ra ndo una base ele 

in formac ión. En pa ra le lo , diversos supe rviso res obse r

va n los procesos d e comuni cac ió n el e cada o perador: sus 

tie mpos, los conte nidos ele la info rm ac ión y los gestos ele 

la voz. Los supe rvi sores busca n ev ita r d esviaciones a la 

es tand ari zac ió n de l pro duc to y, el e ma nera simultá nea, 

ob te ne r la sa ti sfacc ió n de l cli ente. 

El centro pro ductivo ele es ta din ámica industria es el 

ce ntro el e ate nción te le fóni ca, e l cua l puede observarse 

a na líti ca mente a pa rtir el e las ca rac te r íst icas típi cas ele 

5. Las empresas que deciden asumir un centro de atención telefónica como 
parte de su estructura enfrentan el tradicional problema de integrar con 
eficiencia una función extraña en su cuerpo de decisiones y prácticas 
estratégicas. Se trata de una tran s1c1ón basada en definiciones novedo
sas del valor económico de la información y el conocimiento como parte 
del negocio Esta mutación es un dato importante, pues a la vez que 
aumenta la eficiencia del mercadeo como función clave y tradicional de 
las organizaciones, paradójicamente aleja a los directivos y en general 
a los responsables del mercadeo del campo de acción. La acción de 
los teleoperadores con su experiencia . entrenamiento y conocimiento, 
junto con la tecnología de que están dotados, es ahora crucial. 

6. Jordy Micheli y Arnul fo Arteaga, " Regulación laboral en la industria de 
cal/ centers los casos de Atento y Tecmarketing ",ponencia presentada 
en el V Congreso Nacional de la Asociación Mexicana de Estudios del 
Trabajo (AMET), Oaxtepec, México, 2006. 

un e nsa mble de producc ión soc iotéc nico:'; 

• proceso el e trabajo ; 

• o rga ni zac ión del trabaj o , y 

• coo rdin ac ión (admini strac ió n) de l trabajo. 

A continuación , sus carac te rísti cas: 

El jJJweso de trabajo e n un ce ntro el e atenc ión tel efóni ca 

ti ene tres fases : comunicac ió n , negoc iac ión y ges tió n 

el e in formac ió n. 

• La comunicac ió n es la co ndic ió n básica el e la ope ra

ción d el te leoperaclo r, y con la mi sma deben obtenerse 

d ete rmin ados resultados. La co municac ión pued e ser 

i ni ciacl a por el operador o por un el ie nte. 

• El conte nido el e la comuni cac ió n es un proceso ele 

te lenegociación : se trata el e un a co nducc ión d e l fluj o 

co muni cativo con e l fin ele ob te ne r de terminados resul

tados en el menor tiempo pos ib le. Esta telenegociación 

puede te ner la simplic id ad el e un a caden a d e opciones 

rutin a ri as (la compra ele una pi zza o un boleto , la so li

citud d e un a inform ac ió n , e tcéte ra) o bie n la comp lej i

dad el e la a te nción a un cl ie nte qu e requiere asistencia 

téc ni ca o que va a pla ntea r un a queja. Entre los casos 

el e complejidad ext re ma se e ncue ntran los centros ele 

a tenc ión telefó nica a ciudada nos (información ele pro

cedimie ntos , localización el e pe rsonas, situaciones ele 

cri sis, info rm ac ió n a co nsumido res). 

• La ges tión el e la in for mac ión es cad a vez m ás un 

componente importa nte de l proceso el e trabaj o , a me

el ida que las tecnolog ías pe rmite n a lmace nar, ordena r 

y d istribuir el atos obte nidos de l proceso d e comuni ca

ció n . La transformación el e la m asa el e elatos e n info r

mac ión relevante pa ra los obj e tivos mercad otécnicos y 

est ra tég icos el e la empresa es un a dimensión d e l proce

so ele trabajo en la cual se integ ra e l pape l de l operador, 

quie n recoge d a tos ini cia les o e mplea la informac ión 

pa ra la telenegoc iac ió n . 

La o1gani¿arión del trabajo d esca nsa e n e l co nce pto wm 

jJall a: és ta define e l produc to obte nido con e l in sumo 

trabajo (c uyo componente fundamental es e l conoc i

mi ento específico que debe r á po ne rse e n juego en es te 

espac io ele negociac ión). La fo rm a m ás sencilla el e cam

pat1 a es la venta direc ta , o cobra n zas, mediante las llama

das enfrío. Aunque se trata ele las fo rm as m ás senci !las el e 

campú1a , también confor ma n los mayores re tos pa ra la 

obte nció n el e resultad os: la irrupció n de l te leoperaclor 

e n e l espacio privado d e l usua rio te le fónico co nstitu ye 

el as pec to más criticado de l te le me rcacleo. 

El proceso y la organ izac ión d e l trabajo pa rti cul a

res el e es ta industri a confo rm an un cuadro espec ia l el e 

con el iciones d e trabaj o y mo dos el e coordinación por parte 
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d e la e mpresa . Co mo en todo p roceso téc ni co ele pro

d ucc ió n e n se ri e , e l obje ti vo el e la ge re ncia es la rutini 

zac ió n pa ra log ra r obje tims el e ca n tidad y ca l iclacl . Es ta 

taylo ri zac ió n puede esta r condic io nad a po r e l tipo de 
ca mpa li a , pe ro a medida qu e esta indu stri a adqui e re 

madurez las neces id ades el e la te le negoc iac ió n se to r

na n menos susceptibles ele ruti n izac ión. Se habl a así de l 

paso ele esta industri a hac ia un a fase en la cual los centros 

ele ate nción te lefónica se tra nsfo rm a n en ronlnrl renlers, 

d entro de los cua les los procesos de trabaj o se funda n 

en sistem as de conoc imien to d ist ri bu ido y negociac ió n 
i nd ivicl ua 1 izad a. 7 

La ca ntid ad el e trabajo requerido es un as pec to fun

d a menta l de las defini ciones téc nicas en un ce ntro el e 

a tenció n te lefó nica debido a las ho ras pico y, por ta nto , 

la flu ctu ac ión del trá fi co te lefóni co. La admini st rac ión 

del trabajo en es ta indu st ri a desa rrolla téc nicas precli c

tivas cad a vez más prec isas para conocer las necesida

des ele ca rgas ele trabajo hum a no; sin embargo, es difíc il 

ev ita r la subu tili zac ión o la escasez de te leoperaelo res 

en de termin ados mo mentos ele la j o rnael a labo ra l o ele 

la ca mpa 1i a en su conjun to. Ello ob liga a la mul tifuncio 

na liel ael el e los mi smos, a l punto el e a te nde r ca m pa li as 
de manera simultánea. 

Las tec nologías el e la in fo rm ac ión y la comuni cac ió n 

y e l ca rác te r m asificad o ele la producc ión ele mensaj es 

sig nifi ca n que e l re to tec no lógico ele los centros ele a te n

ción telefónica se encuen tra en la administrac ió n ele los 

fl túos telefónicos y en la forma en que los trabaj adores in

te ractúa n con la tec nología . Cien tos ele agentes está n en 

comunicac ió n direc ta con c ie n tos de clientes , mie ntras 

o tros ta ntos cli entes po tencia les se e ncuentran e n un a 

fila o cola virtu a l e n espera ele es tablece r el contacto. De 

90 a 95 por ciento del ti e mpo de un agente es tá ocupa

d o e n e l in terca mbio efect ivo y las demoras en la espera 

suelen ser mínimas. Aprox imad a men te la mi tad ele los 

clientes rec ibe a te nción in medi ata, e l resto espera unos 

segundos y una pa r te meno r aba ndo na la espera ." 

La fase info rmáti ca ele la industri a ele cent ros ele aten

c ión te lefó nica se traduce en u na mayo r complej idad ele 

las funcio nes el e los te leope racl o res y mayor di sposició n 

hac ia la fl ex ibilidad genera l de los equipos el e trabaj o. 

7. Sebastiano Bagna ro. "Cal l Centers. Tendencias y problemas", pre
sentación, ETUC-AFEn Workshop, Bruselas <www.comfia.net/docu
mento/estudio/telet rab/bruselas/bagnara1 -esp.pdd>, 23 de mayo de 
2004 . 

8 . Avishai Mandelbaum. "Call Centers. Research Bibliography with 
Abstracts", en <http://ie.technion .ac.i l/serveng>, 22 de julio de 
2005. 

228 CENTROS DE ATENCIÓN TELEFÓNICA Y TELEMERCADEO 

Una acc ió n el e te lemercacleo puede po nerse e n ma rcha 

e n cues ti ón el e horas y e l ritm o el e la ca mpa1i a se va ma r

ca nelo en fun ció n el e la resp ues ta obte nid a y ele las ne

ces id ades de l cl ien te. Media n te los sistemas el e mé tri ca 
ac tu a les, cad a fase el e la ca mpa1ia ofrece la o po rtuni

d ad ele co nt rola r e l d esa rro llo , a na li za r los benefi cios, 

se iia la r e rro res y mod ifica r la pl a ni ficac ió n para las si

g ui entes fases. 

La veloc idad y ca nt id ad el e la atenció n es un aspecto 

téc nico asoc iad o con e l an te rio r. La for ma d e med ic ió n 

de la e fi cac ia de l proceso y la orga ni zac ió n d el trabajo es 

un a relac ión entre e l porce ntaje de lla mad as atend idas y 

e l ti empo que esperó e l usuari o pa ra se r a tendido. Aun

que cad a ca mpa 1i a ti ene sus requerimie ntos el e efi cien

c ia, un es tá nda r inte rnac iona l se1i a la 80% de ll a mad as 

atendidas en un tiempo máx imo ele 20 segundos. El tema 

ele los cos tos pred omina en cualquie r defi nic ión técni

ca: por lo genera l, el t rabajo representa 60% el e és tos y 
le sig ue e n impo rta ncia e l cos to de la llamad a .\' 

La regul ac ió n del trabaj o suele se r un te ma poco re

leva n te pa ra la coordi nac ió n labo ra l que d ebe eje rcer 

la empresa. El mod o de coordin ac ión habitua l se cum
pl e m edi a nte un a es tructura j e rá rquica bas tante pla

na, ya que requiere a los te leope rad ores en la base, a los 

supervisores en un nive l in te rmedio y a la ge re ncia en 

la par te supe rior. Los obje ti vos y las ca racterísti cas de 

las ca mpa 1i as pueden genera r un a mayor complejidad 

e n esta estructura, en la medida que los te leop erado res 

adquie ren ex peri encia y capac idades par a desa rrolla r 

fun ciones más críti cas . Po r ejemplo, un cen tro de a ten

c ió n te lefón ica banca rio dedicad o a cobrar a deudos a 

clie ntes requie re dive rsas habilidades según el monto 

que se desee recuperar y e llo pre fi gura una esca la en la 

que va n ascendiendo los te leope radores con mayo res 

capac idades. Los cen t ros deno min ad os help desks rea li

za n funciones espec ia li zad as ele aseso r ía téc nica para 

cl ien tes y el trabaj o a l res pec to puede requerir un a ca

lifi cac ió n tec nológica (es tos se rvicios suelen rec ibir un 

g ra n desa rrollo entre empresas globa les de siste mas de 

te lecomu nicaciones). 

El com ún deno minador es, sin emba rgo, un a form a 

de reg ulac ión fl ex ible. Es frec ue nte que a los tra baja

do res los contrate no su centro de trabaj o sin o una te r

ce ra empresa de colocac iones: la te rce ri zac ió n laboral 

e limin a así la posible fri cc ión con e l centro ele ate nció n 

telefónica y a la pa r asegura la p rovisió n d e tra baj o pre

car io perma nente. 

9. Andrew J. Waite, op. cit .. p. 14. 



TENDENCIAS : LA TECNOLOG IA AL SER V IC IO 

DE LA NEGOCIACIÓN 

La fase actual del desa rrollo del telemercacleo imprime 
a los centros ele atenc ión te lefónica neces idades el e 

gestión ele info rmación más complej as que en el pasado. 

Apoyados por una nueva tecnología, los te leoperacl ores 
ti enen capacidad ele crea r nuevas formas el e interacc ión 

que conducen a a mplia r las oportunidades ele negocio 
con los interlocutores y, al mismo ti empo, crea r un a masa 
de información que permite la ges tión el e elatos para las 

empresas. En la etapa ac tual, los centros ele a tención tele
fónica son la pieza clave ele la es trateg ia el e competencia 

ele las graneles empresa s basada en la informació n. 
La habilidad ele aislar a cada cliente, así como ma nejar 

y recolec ta r su info rmación con prec isió n es un a clave 

co mpetitiva del capitalismo masificado, pero select ivo 
ele la ac tua lidad , y los ce ntros ele atención te lefónica son 

las fábricas postinclustri a les que clesempeii a n en forma 
avanzada esa funció n. La computadora , que se co loca 
entre el clie nte y e l operador que lo ati ende, es la fusión 

entre la te lefonía y la computadora, y pa ra va rias ope ra
cio nes que implican negociac ió n , la fa lta el e presencia 
es una ventaja en la medida que el telenegoc iaclor ti ene 

el apoyo el e la computadora (es ta industri a ha desa rro
ll ado la te le negoc iac ió n :10 sabe r más de l interloc utor 

y negociar ventajosame nte con él sin tener acceso a su 

lenguaje no verbal). 
De h echo , el mismo mercadeo ha evolucion ado gra

cias a la utili zac ión de los instrumentos ele informació n 

tec nológ icos y a la ca pac idad técnica ele los grupos ele 
trabajo que desa rroll a n un mercadeo científico. El princi

pio que ha g uiado esta nueva o rientación mercaclológ ica 
es e l ele la pirámide de clientes o comprobación estadística ele 

que es pequeiia la proporción el e clientes que gen era los 
mayores beneficios para una empresa, y ele que en la base 
ele la pirámide se encuentra la g ran mayo ría ele clientes 
que en rea lidad no producen beneficios . Los centros ele 

atención telefónica en su nueva e tapa son los instrumen
tos con los cuales las e mpresas intenta n la gestión del 
mercado a tendiendo a la des ig ualdad planteada . 

La tendencia actua l es prolonga r la ll amada, producir 
ventas cru zadas (e l teleoperaclor promueve productos 

relac ionados con lo que el cliente compra) y pro poner 

10. Jordy Micheli y Gabriela Hernández, "Telemercadeo: tecnología y 
lenguaje en la economía de la ciudad digital" , ponencia para el ll Con
greso online Observatorio de la Cibersociedad, disponible en <http:/1 
www.cibersociedad. net/congres2 004/g rups/fitxacom_publica2. 
php7 idi oma=es &id=475&grup=3 5>, 20 de marzo de 2006. 

productos más caros que lo qu e en un prin cipio quería 
el comprado r. Esta es tra teg ia es un g iro resp ec to a las 
prácticas ele acortar e l tiempo el e a tención al cliente y, por 
ende, disminu ir e l núm ero el e operado res necesar ios. 

La tende ncia que se abre paso es ma nte ner la ate nción 
no en el ti empo sin o e n la ca lid ad el e la co municac ión , 

con la idea ele que la sa turac ió n ele los clie ntes frente a la 
oferta del te le me rcacleo obli ga a entrega r se rvicios que 
potencien la incliviclualiclacl ele la persona como consumi

do r, no su pertenencia a una masa indistinta. Los centros 
ele atención te lefónica instala n nuevos siste mas para la 
métri ca que permita correlac ionar el vo lumen el e ventas 

con la durac ión y ca lidad de las ll a madas . En el cuadro 8 
se muestra n los prin cipios que define n las compete n

cias centra les ele un a g ran empresa ele te le me rcadeo: se 
ori entan a la búsqueda de la mayo r in tegrac ión posible 

con los intereses y las neces id ades el e los clientes. 
Un estudio sobre la indust ri a ele ce ntros ele ate nció n 

te lefóni ca en Estados Unidos se ii a la que la tendencia en 

su evolución está ma rcad a por la necesidad ele ge nerar 
mayores está ndares ele ca lidad en recepción ele ll a madas 
y a tenció n a l cliente. Estos centros tiende n a se r cada vez 

más parte integrante del mercado interno ele trabaj o ele la 
empresa y por tanto conforma n la nueva es tructura ele las 
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compaii ías es taclo u n icl enses tí picas; 11 según es te es tucl io, 

las con el ic io nes que debe n a na 1 iza rse pa ra 1·islum bra r e l 

mo do e n que e1·olucio na rá n so n: /) las inn m·ac io nes en 

productos y po r e nde las neces id ades del mercad o; 2) los 

me rcad os el e trabajo ex te rn os , e n té rmin os el e ca lifi ca

cio nes labora les y el e sa la rios , a rena e n la cua l las co ndi

c iones son ta nto loca les como glo ba les; 3) las es tr a teg ias 

ge rencia les el e admini strac ió n labo ra l, que se mueve n 

entre las necesid ades el e aba tir cos tos y ele eleva r la ca li 

d ad , y -1) las fo rm as en que la fue rza el e trabajo as imil a rá 

los mercados el e trabaj o intern os e n los centros el e a ten

ción telefó nica , en té rminos el e sus prefe rencias po r ti

pos el e trabaj o y las re tribucio nes asoc iada s. 

Finalmen te, no se debe olvida r que la tensió n básica 

el e es ta ind ust ri a radica en que la comunicac ió n es un 

proceso entre pe rsonas. En efecto, e l te lemercacleo o pe

ra con la frag ilidad intrín seca el e que lo que se produce 

11. La intención de los autores fue ana lizar el proceso que siguen los 
mercados de trabajo internos en la industria de Estados Unidos, en el 
marco de una tendencia de debilitamiento de los mismos debido al pre
dominio de las fuerzas de mercado . Los centros de atención telefónica 
son, a juicio de los investigadores, un espacio laboral paradigmático 
de la reestructuración del trabajo en la economía contemporánea y las 
conclusiones a las que llegan merecen reproducirse: "Nuestros estu
dios de caso no nos permiten predecir el futuro del trabajo en el centro 
de atención telefónica . Sin embargo, no es arriesgado deci r que el 
doble objetivo de reducir costos y mejorar los servicios, cambiando las 
premisas gerenciales y las preferencias del trabajador, probablemente 
seguirá conduciendo la evolución del centro de atención telefónica de 
modo zigzagueante, sin volcarse permanentemente hacia los centros 
de explotac ión (sweatshops) de alta rotación ni a aquellos empleos 
muy especializados y de alta movilidad. Desde la perspectiva de una 
política de ca lidad del trabajo y las oportunidades de ascenso, nues
tros hal lazgos no recomiendan la desesperación ni la complacencia. 
El propio crecimiento en la escala y alcance de las func iones de los 
centros de atención telefónica significa que no son reducibles a una 
clase particular de trabajo, sino a diversas ocupaciones que interactúan 
con la tecnología, la estrategia administrativa, los mercados de trabajo 
local y el conjunto de factores que crean diversidad en la ca lidad del 
trabajo dentro de todo el mercado laboral. Los empleos en centros de 
atención telefónica ahora comprenden un variado rango de funciones 
y se han vuelto tan esenciales para las func iones centrales de muchas 
empresas que los empleos en los ce ntros de ate nción te lefón ica 
aba rcarán la misma diversidad en la calidad que los empleos fuera de 
ellos. Pareciera que es tos mismos factores probablemente limitarán 
la tendencia actual hacia la emigración de empleos en centros de 
atención telefónica, como lo descubriera Eastern Response . A pesar 
de que muchos negocios buscan una solución tecnológica que elimine 
la discrecionalidad en el servicio a clientes o la docilidad de la fuerza de 
trabajo tercermundista dispuesta a tolerar condiciones de explotación 
(sweatshops). el registro de los dos últimos decenios indica que la 
habilidad y el conocimiento acumulado seguirán siendo decisivos. aun 
en los empleos más básicos de los centros de atención telefónica de 
recepción de llamadas. El futuro de los centros de atención telefónica 
sigue en construcción". Philip Moss, Harold Salzman y Chris Tilly, 
" Under Construction: The Continuing Evolution of Job Structures in 
Call Centers " , borrador, julio de 2004, Center for Industrial Competi
tiveness at University of Massachussets-Lowel, pp. 35-36. 
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C U A D R O 8 

COMPETENCIAS OPERAC IONALES DE UNA GRAN EMPRESA 

DE TELEMERCADEO 

Competencia 

Fijar un objetivo 

Adqu irir consumidores reales 

Abastecer al cliente con tratante 

Ayudar al cliente contratante 

Desarrollo 

Fidel ización 

Objetivo 

Segmentación del mercado e 
identificación prec isa de clientes 
de destino. 
Sustituir el te lemercadeo 
inoportuno por uno autorizado. 

Brindarle toda la capac1dad de la 
empresa. 

Asi stencia, variada, rápida y de 
alta cal1dad. 
Desarrollo de estrategias 
especificas para los clientes, 
mediante grupos de anális is y 
consultoría . 

Lograr campañas de larga 
duración , mediante la lealtad 
mutua con el cliente. 

Fuente: elaboración propia, con base en entrevista en Teletech. 

ele modo inm edia to y como requi sito ele tod o lo demás 
es comunicación entre dos se res hum anos. Es ta comu

nicac ió n requie re info rm ac ió n y su transform ac ió n en 

conocimi ento, y en cualquie ra ele estos tránsitos la inter

subj e tividad puede dirig ir los procesos hac ia resultad os 

no desead os po r la empresa . La industri a intenta co ns

truir ba rre ras contra la po tencia l fr agilid ad y sin duela 

su ali ad o prin cipa l es la ubi cuidad y el imperi o el e los 

te léfonos e n la vida soc i a l.' ~ Pe ro quizá la parte m ás so r

pre nde nte el e esta indu str ia sea a l mismo t iempo la más 

oculta : la información que crea, c ircula y utili za . És ta es 

la fort a leza sustancia l de cua lquier empresa del te lemer

cacleo: sus bases ele el a tos. En es te aspecto, la econo mía 

tiene pocas oportunidades para entender la lógica del 

poder el e esta industri a . ¿Cuá nto vale la info rm ac ió n y 
con qué regla se modifi ca su valor a medida que se di spo

ne el e el a tos más precisos sobre las personas?. @ 

12. En Estados Unidos se creó recientemente una legislación que pone 
un alto a la incontrolable penetración de los telemercaderes en la vida 
cotidiana de las personas. En ese país, la expansión del telemercado 
ha dado lugar a una nueva forma de rechazo colect1vo con un reciente 
movimiento, Do Not Call, que promueven organismos como el Center 
for Democracy &Technology <http://www cdt.org/>, heredero de 
ciberorganizaciones pioneras y libertarias como Electronic Frontier 
<http://www.eff.org/>. El rechazo a la intromisión informática de los 
telemercaderes se está instrumentando mediante una lista <http:// 
www.donotcall.gov/>, que los propios interesados hacen crecer 
anotándose para evitar que en un lapso de cinco años los teléfonos 
que consignan sean objeto de llamadas de telemercadeo. 



R E C U A O R O 2 

ORDENAR UNA PIZZA EN 2008 

¿Hasta dónde puede llegar la capacidad de vigilancia de los sistemas informáticos que se emplean en el telemercadeo? Las bases de datos utilizadas para 
ampliar los mercados tienen cada vez más información sobre los ciudadanos y éste es uno de los procesos menos claros de la nueva sociedad: el intenso 
tráfico de la información sobre !a gente y la apropiación privada de aquélla (y de ésta, en consecuencia) . ¿Llegarán las empresas vendedoras de pizzas a 
manejar las bases de datos que contienen la información critica sobre sus potenciales clientes? En el ciberespacio alguien piensa que sí: "Ordenar una pizza 
en 2008" es una aguda parodia de un futuro diálogo. El original se encuentra en <http://utterlyboring.com/archives/2005/01 /11 /ordering_pizza_in_2008. 
php>, consultado el10 de febrero 2005: 

Operadora : Gracias por llamar a Pizza .... Mi nombre es Clarisa . ¿Me 
puede proporcionar su CURP, por favor? 

Cliente : Lo que pasa es que yo nada más hablaba para ordenar una 
pizza. 

Operadora: Si, pero para eso necesito que me proporcione su CURP. 

Cliente: Bueno, pues, a ver espéreme .. mi CURP es DFAV1411194922. 

Operadora: Gracias, señor Andrade. Veo que usted vive en Calle del 
Bosque 245, que su teléfono particular es 5673 4542; su oficina está en 
Palanca, el teléfono es 5266 2466, y su celu lar es 55 7459 4923. Y me 
doy cuenta de que nos está llamando desde su casa . 

Cliente : Así es, pero, ¿de dónde sacó todos mis datos? 

Operadora : Lo que pasa es que estamos conectados al SNS. 

Cliente : ¿Y qué es eso? 

Operadora : El Sistema Nacional de Seguridad. Esta conexión sólo añade 
15 segundos al tiempo de cada pedido. Bueno, señor Andrade, ¿cuál va 
a ser su pedido? 

Cliente : Quiero dos pizzas de la suprema especial con carne. 

Operadora : Este .. ¿sabe qué? No creo que sea buena idea . 

Cliente: ¿Por qué? ¿A qué se refiere? 

Operadora: Mire, lo que pasa es que sus informes médicos y 
otros datos nos indican que usted es hipertenso y, lo que es peor, 
su colesterol ya rebasa los 250 puntos, lo que duplica los valores 
aceptables. La Secretaria de Salud no nos autoriza a venderle un 
producto que constituye un riesgo para usted. 

Cliente : Bueno, entonces ¿qué me sugiere que ordene? 

Operadora: Bueno, lo ideal en su caso sería una pizza light con queso 
de soya y jamón de pavo bajo en sales. Estoy segura de que le va a 
gustar. 

Cliente : ¿Y por qué cree que me gustaría? 

Operadora: Lo que pasa es que estoy viendo en pantalla que la semana 
pasada usted consultó en una biblioteca pública el libro Soya: cocinando 
saludable. ¿Me expl ico 7 

Cliente : Bueno, está bien. Mándeme dos familiares de ésas. 

Operadora: Claro que si, señor Andrade. Su orden alcanza para que 
cenen usted, su esposa, sus dos hijos, y las sobras le van a servir para 
que coman sus tres perros . Bueno, seria un total de 259 pesos. 

Cliente : Entonces le voy a dar el número de mi tarjeta de crédito para 
que me haga el cargo, ¿sí? 

Operadora: Qué pena, señor, pero su pago tendrá que ser en efectivo 
porque el créd ito de su tarjeta está más que excedido. 

Cliente: Bueno, no se preocupe. Ahorita mismo voy al cajero a sacar 
efectivo. 

Operadora : Qué pena, pero no creo que pueda porque ya sacó el 
máximo disponible para el día de hoy. 

Cliente: Mire, mándemelas de todas formas porque aquí en mi casa 
tengo el dinero suficiente para pagarles. Además, tenemos mucha 
hambre. ¿En cuánto tiempo llegan? 

Operadora : Pues, lo que pasa es que estamos un poco atrasados con 
los pedidos; el repartidor llegaría en una hora más o menos. Veo que 
está cerca de la sucursal; si quiere puede venir por ellas usted mismo, 
aunque no sé si estaría de humor para llevarse las pizzas en una moto. 

Cliente: ¿Y cómo sabe que no voy a ir en mi coche? 

Operadora: Aquí en pantalla me aparece que usted se atrasó en las 
mensualidades de su coche, y la agencia se lo recogió hace dos meses. 
En cambio, ya terminó de pagar su moto y ayer en la tarde le llenó el 
tanque. 

Cliente: Usted es una idiota y no quiero saber más .. 

Operadora: No me hable así, modere su lenguaje. Veo que fue 
denunciado por un policía de tránsito hace 14 meses por insultarlo. Ah, 
y también veo que estuvo tres meses en el Reclusorio Oriente, y de 
hecho, salió apenas hace dos semanas. Por mera curiosidad, ¿son éstas 
las primeras pizzas que ordena desde que obtuvo la libertad? 

Cliente: (. .. ) 

Operadora: Bueno, le repito su orden: serian dos pizzas light familiares . 
¿Desea agregar algo más a su pedido? 

Cliente: Si, mire, tengo un cupón para una Coca-Cola de dos litros 
gratis. 

Operadora: Qué pena, pero, si se fija bien, al reverso del cupón dice 
que no podemos vender refrescos a diabéticos, tal como está señalado 
en la nueva Constitución, y en un chequeo reciente usted resultó con 
principio de diabetes. 

Muchas gracias .. 
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El empleo y el comercio exterior 

en México, Brasil y Argentina* 

·, 

• Resumen del trabajo de Christoph Ernst, 
Trade Liberalization, Export Orientation 
and Emp/oyment in Argentina, Brazil and 
Mexico, Employment Strategy Papers, 
2005/15, Organi zac ión Internacional del 
Trabajo <www. ilo.org/publ ic/eng lish/ 
e m p 1 oym e nt/st rat/d ow n 1 o ad/e sp 2 005-
15.pdf>. 
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En el decenio de los noventa, Argentina, 

Brasil y México cambiaron el modelo 

de desarrollo económico instrumentado 

desde los años cuarenta. Inspirados en el 

Consenso de Washington, los tres países 

opta ron, en diferentes grados. por un siste

ma económico liberal. Uno de los principa

les ca mbios fue la eliminación de l modelo 

de sustitución de importaciones y la instru 

mentación de otro que se orientara hacia 

las exportac iones. Se liberó el comercio 

exterior y el rég imen de inversión extran

jera . La nueva orientación se acompañó de 

1 
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serios esfuerzos de integración económi

ca: Argentina y Brasil crearon el Mercado 

Común del Sur (Mercosur), en el que parti

cipan también Uruguay y Paraguay. Por su 

parte, México reforzó sus lazos comercia

les con Estados Unidos y Canadá mediante 

la firma del Tratado de Libre Comercio de 

América del Norte (TLCAN). 

De acuerdo con la teoría del comercio in

ternacional, la liberali zación económica 

incrementa el comerc io, acelera el cam

bio tecnológico y aumenta el crecimiento. 

Asimismo, mediante una asignación más 

eficiente de los recursos, en el largo plazo 

aumenta el bienestar, tiene efectos positi 

vos en el empleo y disminuye la pobreza y 

la desigualdad. Sin embargo, se reconoce 

que en el corto plazo puede haber efectos 

negativos en algunos sectores. Uno de los 

aspectos mejor vendidos por los promo

tores del libre comercio en los países en 

desarrol lo lo constituyen los beneficios 

que las exportaciones dan a los sectores 

intensivos en tuerza de trabajo . La combi

nación de la apertura de la economía y la 

consecuente modificación de los precios 

relativos conducen a una eficiente distribu

ción de los recursos de acuerdo con la ven

taja comparativa y la dotación relativa de 

factores product ivos. Según este plantea

miento, la demanda de trabajo de menor 

calificación experimenta un incremento re

lativo mayor que el trabajo más calificado, 

de tal forma que los empleos de baja califi

cación tendrán mayores incrementos que 

los más calificados disminuyendo la des

igualdad del ingreso, prevaleciente sobre 

todo en países como Brasil y México. 

¿Puede esta estrategia de desarrol lo au

mentar el crecim iento y el empleo? Este 

estudio describe el proceso de liberaliza

ción comercial y los rasgos del comercio 

exterior de México, Brasil y Argentina, e 

intenta evaluar su efecto en el mercado la

boral . Se investiga si la nueva estrategia de 

desarrollo ha alcanzado los resultados pre

vistos. El trabajo intenta también mostrar a 

los sectores ganadores y a los perdedores. 

El efecto en el comercio 

El resultado de la liberalización delco

mercio exterior en los tres países me

dido en tasas medias de crecimiento anual 

en tres periodos, 1980-1989, 1990-1999 y 

2000-2003, fue el siguiente. En Argentina 

las exportaciones se incrementaron en los 

ochenta a una tasa de 5.9%, en los noventa 

a una de 8.5% y en el per iodo 2000-2003 a 

4%; las importaciones disminuyeron 6.9% 

en los ochenta, aumentaron 25.2 % en los 

noventa y cayeron 7.1% en el periodo 2000-

2003. En el caso de Brasil, las exportacio

nes en los tres periodos observaron tasas 

positiva s y ascendentes: 5.6, 6 y 10.1 por 

ciento, respectivamente; las importaciones 

tuvieron un signo similar al de las importa

ciones argent inas, pero de menor tamaño: 

-0.3, 11 .8 y -4.4 por ciento. En el come rcio 

exter ior de México destaca la disminución 

en el periodo 2000-2003 en ambos senti

dos: las exportaciones lo hicieron 0.3% y 

las importaciones en 0.7 %; en los ochenta 

y noventa, las exportaciones crecieron a un 

promedio de 9.4 y 15.4 por ciento; las im

portaciones en 1 O. 7 y 15.9 por ciento . 
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La orientación hacia 

Juera del modelo 

y el avance de la 

globalización en el 

comercio han obligado 

a abandonar los 

vit:Jos métodos de 

organización de la 

producción. Durante el 

modelo de sustitución 

de importaciones) las 

empresas cargaban 

un gran inventario y 

tenían un alto grado 

de integración vertical 

y un reducido nivel de 

especialización 
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Especialización, exportación 
y empleo 

Durante el siglo XX, los productos 

agrícolas -en part icu lar los al imen

tos- fueron en Argentina los de mayor 

participación en las exportaciones; en el 

primer lustro de l siglo XXI mantuvieron su 

condición dominante al representar 73 % . 

Lo que ha cambiado es la composición de 

los productos; por ejemplo, en los últimos 

años han destacado la soya y sus deriva

dos. También. a raíz de los yacimientos de 

petróleo descubiertos, destacan los pro

ductos derivados de este recurso natural, 

que son productos de intensidad media de 

trabajo. En el periodo 1995-2000, el grupo 

de alimentos procesados ocupó a 9.4% 

del personal empleado en la industria ma

nufacturera y le correspondió 27% de las 

exportaciones realizadas por esta indus

tria. De 1995 a 2000 el empleo en este 

grupo aumentó a una tasa promedio anual 

de 2.6%, a diferencia de 3.9% del tota l 

registrado en la industr ia manufactu rera. 

Algo simi lar suced ió en materia de sala

rios: mientras que en el grupo menciona

do se incrementó a una tasa media anua l 

de 5.1 %, en manufactura lo hicieron en 

7.5% . Entre los cinco principales secto

res exportadores de Argentina, sólo el de 

productos de cuero es de alta tecnología, 

y aunque sus exportaciones han crec ido, 

el emp leo y los salarios retrocedieron: -2.4 

y-2 por ciento, respectivamente . Entre los 

pr incipales sectores exportadores se man

tienen algunos, intensivos en capita l, que 

fueron beneficiados en el anterior modelo 

de sustitución de importaciones. Todos es

tos sectores expe rimentaron una ba lanza 

comercial negativa de 1995 a 2000. 

Las pr incipales exportaciones de Brasil 

también han estado constituidas por una 

mezcla de productos primarios y, en me

nor grado, de productos semi procesados. 

Sin embargo, ha habido una evolución, por 

ejemplo del café tostado, principal pro

ducto de exportación en el decenio de los 

ochenta, a productos minerales y hie rro 

en los noventa y a aviones en los primeros 

años del siglo XXI. No obstante, al mismo 

tiempo que en 2001 se exportaron avio-

nes, que productos agrícolas y semi proce

sados se regresó a la soya como principal 

producto de exportación. Los alimentos 

procesados figuran entre las principa les 

exportaciones de Brasil, pero de manera 

contraria a Argentina: son menos intensi

vos en trabajo y, por ta nto, emplean menos 

trabajadores. Los productos alimenticios 

procesados y otros alimentos manufactu

rados comprenden 13.3% del total produ

cido por el sector manufacturero brasileño . 

Ambos sectores, de 1995 a 2000, tuvie ron 

un crecimiento sala rial negativo (de -1 y 

-1.5 por ciento). aunque fue menor al de

cremento promedio de -3 .1% de todo el 

sector manufacturero. En ma teria de em

pleo. mientras los alimentos procesados 

registraron un incremento de 2.1 %, la pro

ducción de otros alimentos manufactura

dos descendió 1.2%. En 2003 este t ipo de 

exportaciones co nstituyó 48% (en Argen

tina 49%) del tota l de los diez principales 

productos expo rtados, los primeros tres 

representa ron 34 por ciento. 

De manera contraria a los pa íses del Merco

sur, México muestra un crecimiento claro 

y fuerte en sus exportaciones. Mientras 

que en los ochenta el petróleo, el gas y los 

productos agrico las dominaron las expor

taciones. en 2001 los principales produc

tos exportados fueron maquinaria, equipo 

de transporte y telecomunicaciones. En 

tanto que las exportaciones de Argenti-

na y Brasil se ubicaban en un punto medio 

en términos de intensidad del trabajo; las 

de México, excluidas las maquiladoras. 

se concentraban en productos de baja in

tensidad de trabajo con un va lor ag regado 

relativamente alto. De cualqu ier mane-

ra, estas exportaciones contienen un alto 

porcentaje de importaciones En general 

estas ramas productivas tienen crecimien

tos en sala rios y empleo superiores a los 

de l promedio de la industria manufacturera 

mexicana, sobre todo frente a la micro y pe

queña empresa. Sin embargo, más allá del 

rubro de automóviles con una participación 

de 3.1% en el empleo, la participación en el 

empleo de las principales exportaciones de 

toda la industria es baja. Por ejemplo. a la 

industria automovi lística le sigue la indus

tria del vestido con 1.5% de participación. 



México ha sido exitoso en el cambio de es

pecialización de productos primarios a bie

nes manufacturados: en 2003, nueve de 

los 1 O primeros productos exportados eran 

manufacturas, aunque la exportación de pe

tróleo volvió a ser la más importante. En el 

periodo observado, 1995-2000, la industria 

manufacturera exportadora creció más que 

el promedio de toda la industria en materia de 

empleo y salarios, pero ello se acompañó 

de un aumento en la intensidad del trabajo . 

La excepción fue la industria maquiladora, 

que de 1995 a 2000 observó incrementos 

relativamente grandes tanto en la produc

ción como en el empleo. Sin embargo, las 

exportaciones de la industria manufacturera 

han aumentado su gran contenido de impor

taciones, y la industria maquiladora de ex

portación en particular continúa con pocas 

relaciones con el resto de la economía, por 

lo que no ha habido efectos multiplicadores 

En el plano del empleo, mientras el creci

miento promedio de toda la industri a ma

nufacturera fue de 3.5%, el de equipo para 

oficina lo hizo en 17 .8%, el equipo eléctrico 

en 11.5% y la manufactura de televisión y 

radios en 9.8% . En el plano salarial , el pro

medio del total de las manufacturas tuvo un 

descenso de 5.1 %, y la manufactura de ves

tido, pese a una caída considerable, fue de 

6.1 %, pero los otros cuatro grupos manifes

taron ascensos: los salarios en la industria 

exportadora de equipos de oficina aumenta

ron 4.2%; los de otro tipo de equipo eléctrico, 

3 .7% , los de la industria productora de 

te levisión y radios, 0%, y la automovilística 

0.1 por ciento. 

En suma, mientras en Argentina y Brasil 

los resultados de la orientación exportado

ra de la industria manufacturera decepcio

naron en materia de empleo, en México 

han sido positivos. De manera contraria 

a lo esperado por el pensamiento econó

mico tradic ional, Argentina y Brasil, paí

ses con relativa abundancia de fuerza de 

trabajo, no han sido exitosos en activida

des intensivas de trabajo; por el contra rio, 

México lo ha sido en la pa rte de la industria 

maquiladora de exportación . Sin embargo, 

el reciente regreso de productos prima

rios a la vanguardia de las exportaciones de 

México y Brasil resulta preocupante. 

Un aná li sis más detallado sobre la compe

titividad revela la naturaleza de la especia

lización y sus implicaciones en el empleo 

en estos países. Un examen simple de 

las exportaciones puede se r engañoso, 

pues grandes montos de exportaciones 

o grandes déficit no significan necesaria

mente que el país tenga una buena o mala 

posición en el mercado mundial. El índice 

de especia lización instrumentado en este 

estudio se basa en el concepto de ventajas 

comparativas reveladas que formula Be la 

Balassa. Este índice de especialización se 

compara con el cambio en la participación 

en las importaciones del mercado de desti

no dentro de una matriz de competitividad. 

La matriz muestra que la competitividad de 

un país obedece a la evolución de la parti

cipación del país en un mercado determi

nado, en este caso el mercado mundial, el 

Mercosur y el de América del Norte (el área 

del TLCAN) durante un periodo específico. 

Los productos que registran un cambio 

positivo (entre el año base y el de estudio) 

en la participación de las importaciones 

del mercado de destino se definen como 

bienes dinámicos; las importaciones de 

este tipo de productos se incrementan con 

mayor rapidez que el total de las importa

ciones de todos los bienes. Los productos 

con un cambio negativo en la participación 

de mercado se clasifican como productos 

estancados, lo que significa que su partici

pación en las importaciones ha descendido 

en el tiempo; las compras de este produc-
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to cambian a una tasa menor que las im

portaciones totales o que el crecimiento 

promedio de todas ellas. Un producto de

nominado estrella ascendente es dinámi

co en el mercado de exportación en que el 

país se considera especializado, mientras 

un producto estrella descendente es un 

producto estancado en el cual el país está 

especial izado. El de oportunidades perdi

das es el producto dinámico en el mercado 

mundial en el cual el país ha perdido espe

cia lización. El producto en retirada es uno 

estancado en todo el mundo con una pérdi

da de especial ización en el país ana lizado. 

Ejemplos de lo anterior son el iPod y el 

Walkman. El iPod es un producto d1námico 

en el mercado mund ial, que exporta Esta

dos Unidos, por lo que es una estre lla as

cende nte para éste; pero en Franc 1a es un 

producto de pérd1da de oportunidades po r

que este pa1s no es especializado en la ex

portación de este producto. Por otro lado, 

el trad ic1onal Walkman ha perdido Impor

tancia en el mercado mund1al, por lo que 

se le ha deflllido como un producto estan

cado. Para pa ises como Chilla, que toda 

vía exporta este producto, constituye una 

estrella descendente, mientras que para 

Alemania que no se espec1alizó en él se ha 

convertido en un producto en retirada. 

De acuerdo con lo anterior, volv1endo a los 

casos de Argent ina, Brasil y Méx1co, entre 

los per iodos de 1985 a 1995 y de 1995 a 

2000 el número de productos estrella as

cendente ha d1sminu1do de 277 a 89 en los 

tres pa ises, y los productos en ret1rada han 

aumentado de 1 09 a 246. En el escenar io 

reg1onalla evolución ha sido más favorable, 

con más productos en la ca egoria de es

trella ascendente y menos en la de estrel la 

descendente , pero tamb1én con gran núme

ro de productos oportunidades perdidas . 

Los productos estre lla ascendente y des

cendente son de particular lllterés cuando 

se anal iza el mercado de traba¡o, pues su 

manufactura muestra la especial ización ac

tual y lo contrario en los productos oportuni 

dades pérd1das y en retirada. 

De 1985 a 1995 Argentina se espec1al1 za

ba en productos agrícolas y alimentarlos, y 
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de 1995 a 2000 en productos refinados de 

petróleo y en bienes de alto valor agrega

do como automóviles, clasificados como 

estrellas ascendentes. Sin embargo, la 

apertu ra económica condujo los esfuerzos 

de especialización de productos primarios 

a producto de tecnología media. Un aná

lisis de la especialización entre los paises 

del Mercosur muestra que Argentina se ha 

especia lizado casi exclusivamente en pro

ductos agrícolas y alimentarios. La mayoría 

de los sectores especializados tiene una 

intensidad media de trabajo y registra un 

mayor promedio de empleo, con la excep

ción de los vehícu los automotores. 

De 1985 a 2000 Brasil, como Argentina, se 

especializaba en productos primarios y, en 

mucho menor medida, en bienes primarios 

procesados. Los resultados en el empleo 

fueron mixtos. Mientras los productos es

trella ascendente, como el níquel , y estrel la 

descendente, como el aceite de sem il las, 

mostraron un desempeño promedio supe

rior en empleo y salarios, las especias, el 

café y los productos de h1erro y acero tuvie

ron resultados negat1vos. En el marco de la 

nueva especial ización, la manufactura de 

aviones en Brasil ha sido un fenómeno nota 

ble en años recientes: un sector de intensi

dad labora l media, de alto valor agregado y 

alta tecnología en el que el empleo aumen

tó 74 .3% y los salarios reales 85.4%. Res

pecto al to tal de manufacturas, el empleo 

directo es de sólo 0.3% y del indirecto, sin 

especificarse, se dice que es 1mportante. A 

diferencia de Brasil, en Argentina las prin

cipales exportaciones fuera del Mercosur 

consideradas estrellas ascendentes fueron 

productos textiles, automóviles y otra fibras 

artificia les para hilado; consideradas estre

llas descendentes: productos de algodón, 

cuchillería y ca lzado. 

México reforzó su especia lización y expor

tación de productos manufacturados tanto 

en el mercado mundial como en la zona de l 

TLCAN, disminuyendo la especialización en 

productos primarios y semi procesados . 

Estos sectores son también de intensidad 

de trabajo media, con la excepción de dos 

productos clasificados como estrellas des

cendentes que son, como la industria ma-

quiladora de exportación, muy intensivos 

en trabajo. En materia de sa larios , los re

su ltados son mixtos. Mientras en empleo 

las industrias de automóviles, radio y ropa 

interior tuvieron un incremen to superior al 

total de manufacturas, en el plano salarial 

la rama de ropa interior registró un des

censo mayor (6.1 %) que la registrada en el 

total de manufacturas. Muebles, azufre y 

equ ipo de telecomunicaciones registraron 

disminuciones en el empleo, aunque en el 

último rubro aumentó el salario rea l. La in

dustria maquiladora experimentó también 

un crecimiento real de sa larios, pero me

nor que en otros segmentos de la industria 

manufacturera. 

En suma, Argentina y Brasil conti núan es

pecia lizados en act ividades de bajo valor, 

y de intensidad baja y med1a de trabajo, en 

productos primarios y semiprocesados , 

asimi smo, creando poco empleo. Brasil 

tiene ventaja comparativa en algunos pro

ductos manufacturados, en especial en su 

comercio con el Mercosu r. Sin embargo, 

con la excepción de algunas industrias, 

los paises del Mercosur están dis tancián

dose de los principales flujos de comer

CIO mundial, en particular de los productos 

de al ta tecnología. México ha profundiza

do su especialización en bienes manufac

turados. De acu erdo con Dussel Peters, 

México cuenta con una mejor posición. Al 

final de los años noventa, 60% de sus ex

portaciones se consideró de media o alta 

tecnología, frente a 20% en los ochenta .' 

Sin embargo, estas industrias dependen 

de insumas importados, los cuale s com

prenden 80% de las exportaciones. El va

lor agregado por la industria maquiladora 

ha disminuido de 37% en 1974 a 20% en 

1997. Lo anterior significa que esos pro

ductos, de alta tecnología en apariencia, 

son en realidad actividades intensivas en 

mano de obra poco calificada . Un acerca

miento a las oportunidades perdidas revela 

que los tres pa ises tienen un potencial de 

1. Enrique Dussel Peters, " Ser maquila o no 
ser maquila, ¿es ésa la pregunta 7", Comerc1o 
Exterior, vol. 53, núm. 4, México, abril de 
2003. 



especialización en actividades de alto va

lor agregado; por ejemplo, los tres pueden 

especializarse en motores de combustión 

interna, Argentina en partes para auto

móviles, Brasil en cierto tipo de textiles y 

México en equipo eléctrico. 

El deterioro de la especia lización de los 

tres países es algo que las políticas indus

triales y comerciales deben considerar 

en el futuro. El desempeño del empleo, 

del salario real y de las exportaciones ha 

sido, aunque por poco, positivo y mixto. La 

orientación hacia fuera no ha conducido a 

una especialización con fuerte crecimiento 

en el empleo. La reestructuración ha con

ducido a la concentración en actividades 

manufactureras de bajo valor agregado, in

tensivas en capital y con intensidades labo

rales medias y bajas en contra de lo 

esperado por la teoría del comercio inter

nacional tradicional. 

Los servicios 

Aunque el comerc io de servicios es un im

portante componente del comercio total 

de México, Bras il y Argentina, su impor

tancia ha disminuido. De acuerdo con la 

Conferencia de la s Naciones Unidas sobre 

Comercio y Desarrollo (UNCTAD). en Ar

gentina la participación del comercio de 

servicios pasó de 21% en los ochenta a 

18% en los noventa; en el caso de Méxi-

co en el mismo periodo pasó de 19 a 11 

por ciento, y en Brasil se incrementó de 8 

a 13 por ciento. Los tres países tienen un 

saldo negativo en la balanza de servicios, 

principa lmente por los pagos por transpor

te y viajes, regalías y servicios a negocios. 

Al respecto, cabe destacar que la aper-

tura mejoró los servicios de transporte y 

de viajes en los tres países. En particular, 

México observó un notorio incremento en 

comunicaciones, otros servicios anego

cios y computación e informática, Brasi l 

en servicios financieros y Argentina en 

computación e informática y servicios gu

bernamentales. Durante los años noventa, 

los servicios financieros , de seguros y em

presariales tuvieron una gran contribución 

en el empleo, con muchas plazas de buena 

calidad, en particular en Argentina, pero 

también en México y Brasi l. Asimismo, re

cientemente, los tres países -Bras il. de 

manera destacada- realizaron exportacio

nes de servicios intensivos en tecnología y 

trabajo ca lificado. El comercio de se rvicios 

en estos países está casi siempre asociado 

con inversión extranjera directa y comercio 

intraempresarial, en especial en finanzas y 

servicios empresariales. 

El efecto de las importaciones 

La orientación hacia fuera del modelo y el 

avance de la globa lización en el comercio 

han obligado a abandonar los viejos mé

todos de organización de la producción. 

Durante el modelo de sustitución de im

portaciones, las empresas cargaban un 

gran inventario y tenían un alto grado de 

integración vertical y un reducido nivel de 

especialización. Con la apertura de sus 

mercados, las empresas de América Latina 

adoptaron principios que se han traducido 

en una nueva forma de organización indus

trial, tales como flexibi lidad, entrega justo 

a tiempo, cero defectos. Han adoptado o 

adoptan la modalidad de subcontratación, 

la integración es cada día menos vertical 

y la producción tiene un mayor contenido 

importado. Con la disminución de tarifas y 

la política de exención de impuestos a los 

productos que implican transferenc ia de 

nueva tecnología , así como a los bienes de 

capital, y la apreciación del tipo de cambio 

que los abarata, la adaptación de tecnolo

gía es cada vez menos necesaria. El incre

mento en las exportaciones ha resultado 
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en un decremento del valor agrega do na

cional, y las importaciones de insumas 

son mas importantes cada vez. en particu

lar en los segmentos mas competitivos. 

Asimismo, la importación ele bienes ele ca

pital baratos ha agravado la tendencia a sus

tituir trabajo por capital . Las industrias más 

afectadas por estas importaciones en los 

tres países son las ele calzado, vestido (con 

excepción ele México), muebles. bienes ele 

capital, maqurnana y equipo, e impresión. 

La orientación hacra fuera ha generado nue

vas oportunidades. más allá de la industria 

maqu iladora, para la agr icul tura y para algu

nas industrias desarrolladas en el modelo 

de sustitución de importaciones. 

El resultado son patrones de producción 

y tecnológicos más comple¡os y cercanos 

a los estándares de producción mundial; 

sin emba rgo. el precio de ello ha sido una 

menor in ter sidad en el uso del conoci

miento y producción locales. En Argentina 

se rstrumen taron estrateg.as proactivas 

oara est•mu.ar ei crecrmrento y ;a produc

t•vrdad en ros pr·meros arios noventa . En 

genera para ser mas compet;t•vas. mu 

chas enrpresas ap ;ca ron es u a eg;as de

'ens rvas sustentadas en a reducc;on de la 

'uerza de traba¡o Las empresas rnvrrtre 

ron poco en nuevas plantas y mas en una 

reorganrzac;on y racrona zacron de la es

uuc ura productrva med;ante la rntrocluc

cron de nueva tecnolog;a en partrcular de 

la ;níorrnacron En Mexrco. donde e mo

delo se rns trumento de manera energrca 

ouscando en el nter•or y el ex ter or mer

cados estrategrcos. a productrvrdao labo

ral se rncremento a paso ento. en parte 

debrdo a as rnst.tucrones que regulan el 

mercado laboral. Como resultado, la drs

mrnucrón del emp.eo tambren fue enta 

Por e¡empro. las clausulas que proteger 

a os traoa¡adores son mas e' caces en 

Mexrco que en Argentina. Se observa una 

convergenc:a hacra la eficien c a produc

tiva. pero a costa del empleo, oesequili

brros comercrares y desigualdad er los 

bere'rcros por a modernizac ror ¡ecnoló

grca Los ;ncrementos en •a productrvrdad 

en Argentrna y Bras rl has do d•spare¡a , 

solo alg0nos sectores exper·mentaron un 

crecr'l"rento so •do. 
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Las empresas 

En los noventa hubo cambios fundamen

tales en la estructura de la organización de 

los negocios. El nuevo ambrente econó

mico, menos regulado y más competitivo, 

actua como un poderoso mecanismo de 

selección y aumen ta la concentración 

ele los negocios. La part ic ipación ele las 

empresas públicas en la economía ha 

disminuido mucho como resultado de la 

privatización. En los tres países. las filia

les ele las empresas transnacionales y las 

grandes empresas nacionales han incre

mentado su presencia en la economía; son 

las más dinamicas y exportadoras. Los 

percleclores en la nueva orientación hacia 

fuera han si el o las empresas pequeñas y 

medianas. todas muy importantes para el 

empleo: en 2002 fueron responsables ele 

70% ele la ocupación en Argentina. 60 % en 

Brasil y 48% en México. En el nuevo es

cenario ele incertidumbre económica, las 

empresas enfrentan una fuerte compe

tencia; su supervivencia y éxito depen

den de su relación y la calidad de ésta con 

intermediarios y proveedores. de arreglos 

cooperativos con otras empresas y au

mentos en la escala de producción. Asi

mismo. mientras las grandes empresas 

nacionales y la s transnacionales disponen 

del crédito de los principales centros fi

nancieros del mundo, las pequeñas y me

dianas no gozan de ese beneficio, pues 

hasta 2003 en Argentina. Brasil y México 

el dinero era escaso y la tasa de interés 

alta. lo que redundó en una severa pérdida 

de competitividad. Mientras las grandes 

empresas fueron capaces de modernizar 

sus procesos y productos. las medianas y 

pequeñas no pudieron hacer lo mismo. de 

modo que no aprovecharon la apertura co

mercial. La inversión extranjera tampoco 

contribuyó, pues la s empresas transna

cionales siempre cue ntan con su propia 

red de proveedores y sólo de manera ex

cepcional trabajan con los locales. 

Un interesante fenómeno de los años no

venta es la formación de cúmulos (clus

ters) de empresas manufactureras y 

servicios especializados en una rama de 

producción . Se trata de la sinergia. de los 

efectos en los encadenamientos produc

trvos hacia a tras y hacia adelante de un 

conju nto de empresas en las ventajas com

pa rativas y su efecto en la competitividad. 

Hay c[rmulos sustentados en recursos 

naturales. como en los casos del mango y 

la manzana en Petrol ina y Santa Catarina , 

ambos en Brasil ; otros son manufacture

ros. como los ele la industria electrónica y 

de partes para automóviles en Guadalaja

ra y Ciudad Juárez. en México. Una de la s 

mas interesantes por el alto valor agrega

do es el cúmulo dirigido por la empresa 

brasileña Embrear. Esta exitosa compañía 

ha logrado importantes encadenamientos 

productivos hacia atrás y hacia de lante e in

cluso se convirtió en una transnacional con 

actividades en China. Embrear se privatizó 

hace pocos arios. pero sigue siendo ob¡eto 

de apoyo gubernamental, no sólo nacional 

sino por la Organización para la Coopera

ción y el Desarrollo Económicos (OCDE), 

tanto en la demanda de sus productos 

como en materia de investigación y desa

rrollo tecnológicos. En algunos casos, los 

cúmulos son emprendidos por intereses 

privados y, en otros. por iniciativa guberna

mental. aunque su desarrollo requiere del 

concurso de todos. 

La apertura económica ha creado el mejor 

ambiente para la inversión extranjera di rec

ta . la legislación en la materia se mantuvo 

neutral y el resultado ha sido la inversión 

de montos considerable y que las empre

sas transnacionales hayan sido las princi

pa les exportadoras. En México hubo una 

estrecha relación entre el comercio exte

rior y los montos de inversión extranjera 

directa a lo largo del periodo 1990-2003. 

En Argentina y Brasil, los flujos de inver

sión extranjera directa fueron distantes en 

el primer lustro de los noventa, hubo una 

convergencia de 1995 a 1998, junto con 

México alcanzaron valores máximos en 

2000 y 2001, y en los dos años siguientes 

sobrevino en los tres países una separa

ción con una marcada caída de la inversión 

extranjera directa. En México la cercanía 

de las tres variables se explica por la indus

tria maquiladora y la convergencia hacia el 

modelo maqu ilador (intensidad en mano 

de obra y gran contenido importado) de la 
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otra industria. de manera destacada las 

empresas transnacionales. En Argentina y 

Brasil, la distancia entre la inversión extran

jera directa y el comercio exterior se debe 

a que aquélla se ha dirigido más a produc

tos no comercializables. Sin embargo, es 

interesante observar que desde 2000 en 

estos países la disminución de los flujos de 

inversión extranjera directa no fue segu ida 

de ca ídas de las exportaciones e importa

ciones. En 2003, en part icular en Argent ina 

y Brasil, los resultados en exportaciones 

fueron muy buenos, en gran medida gra

cias al tipo de cambio favo rable . Sin embar

go, es un repunte concentrado en algunos 

productos agrícolas, como la soya, y algu

nos países específicos, China en particular, 

y por tanto se muestra frágil. 

El comercio intraempresaria l desempe-

ña un pape l cada vez más importante, no 

sólo en México sino también, aunque en 

menor medida, en Brasil y Argentina. En 

Argentina, por ejemplo, 60% de las expor

taciones y 80% de las importaciones de 

las empresas transnacionales es comercio 

intraempresarial. En México, gran parte de 

las importaciones se exportan después de 

procesarse. Debido a un acuerdo especial, 

la industria automovi lís tica ha sido muy 

importante en términos de las transaccio

nes in traempresariales en los tres países. 

En México además destacan las ramas de 

maqu inaria y equipo, y equipo eléctrico. En 

la medida que las transnacionales exportan 

mucho, sus también grandes importac io

nes generan un efecto negativo en la ba

lanza comercial, en particular en Argentina 

y Brasil, pero hay un efecto positivo en la 

balanza de pagos. Los tres países han re

cibido de manera creciente inversión ex

tranjera di recta en comercio de servicios. 

El monto más notorio corresponde a empa

que y servicios comerc iales en Argentina, 

a actividades de investigación y desarro-

ll o en Brasi l y a desarrollo de software en 

México. 

Conclusiones 

E 1 efecto de la libera lización económica 

en el emp leo en Brasil , México y Argen

tina resulta decepcionante, aunque la libe

ralización comercial y la integración reg ional 

han incrementado mucho el comercio y 

conducen a una mejor integración en la eco

nomía mundial. Sólo México, gracias a la 

industria maqu iladora de exportación, regis

tró un incremento súbito en la producción 

y el empleo de las manufacturas durante la 

segunda mitad de los noventa. Sin embar

go, la industria maquiladora no ha estable

cido encadenamientos significativos con el 

resto de la economía. Aun los exportado

res más avanzados carecen de vínculos que 

eleven el contenido local. Además, la indus

tria maquiladora ha declinado de manera 

significat iva desde 2000 con una reducción 

drástica de la creación de empleos. 

Otra preocupación es el declive en la es

pecia lización en la dinámica de productos 

frente al mercado mundial y la permanen-

te especialización, en Argentina y Brasi l, 

en productos pri marios y semiprocesados. 

Aun cuando los esfuerzos de exportación 

en estos productos han surtido un efecto 

positivo en las variables macroeconómi

cas, esta especia lización no es prome

tedora para el desarrol lo de estos pa íses 

y puede forta lecer su marginación en el 

mercado mundial. Estos productos son 

muy vulnerables y crean empleos de baja 

calidad. Además, en Argentina y Brasil se 

han establecido pocas empresas de estos 

productos desde la apertura; lo común es la 

reestructuración de las plantas. Éste ha sido 

un proceso que no ha creado empleos en 

sectores intensivos en trabajos ca lificados. 
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Mientras las exportaciones aumentaron 

durante el decenio de los noventa hubo 

un incremento de las importaciones en la 

región, en particular en Argentina y Brasil. 

Estas adquisiciones han tenido diversos 

efectos, dependiendo de la rama, en la 

industria manufacturera. La gran compe

tencia en los mercados internos y las im

portaciones de tecnología motivaron una 

reestructuración que elevó la productivi

dad en los sectores tradicionales. en par

ticular en Argentina y Bra sil. Esto motivó 

un incremento de la demanda de trabajo 

manufacturero y el aumento en el sa lario 

en las actividades de mayor calificación. Lo 

anterior se puede ve r en la industria auto

movilística argentina y brasileña domina

das por empresas t ransnacionales. 

Las perdedoras en la nueva estrategia de de

sarrollo han sido las pequeñas y medianas 

empresas. La razón principal fue un deficien

te acceso a los recursos financieros y tecno

lógicos. En México la apertura del mercado 

interno a productos agrícolas estadouni

denses con grandes subsidios ha tenido un 

efecto que puede calificarse como desastro

so para la agricultura mexicana. La situación 
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de ésta es una muestra de los reveses de la 

apertura económica. que deben servir para 

prevenir grandes costos sociales. 

Aunque la apertura económica no ha pro

ducido los efectos deseados en el empleo. 

todavía tiene el potencial para contribuir a la 

creación de empleos de mayor calidad. Los 

esfuerzos hacia una mejor integración en el 

mercado mundial deben continuar con lama

yor energía posible, pero deben organizarse 

de tal forma que resulten en aumentos en el 

bienestar de toda la población. Primero, los 

efectos serían más benéficos si los países 

asegu ran la competitividad en sus tasas de 

cambio. Esto mejoraría la situación del sec

tor productor de bienes comercializables y 

empujaría a las empresas a aumentar su pro

ducción y el empleo. Esto no sólo estimularía 

las exportaciones. sino también al mercado 

in temo, y las empresas establecidas en el 

territorio serían más competit ivas frente a 

las importaciones. Aún más, una bonanza co

mercial tendría efectos positivos en el sector 

de bienes no comercializables. 

Argentina, Brasil y México mantendrían 

una fuerte especia lización en productos 

primar ios y con limitado va lor agregado en 

el futuro. Sin embargo, para garantiza r un 

desarrollo económico equi li brado, deben 

diversificar sus exportaciones y promover 

sectores con mayor va lor agregado que 

empleen trabajo más ca lificado. La espe

cia lización debe dirigirla una política indus

trial activa que faci lite la integración de las 

empresas locales en el mercado mundia l, 

pero las fuerzas del mercado deben con

formar el nuevo patrón de comercio. Un 

mayor valor agregado en las exportacio

nes es positivo porque es menos vo látil 

en el mercado mundial, tiene importantes 

efectos multiplicadores en el empleo y es 

producto de trabajo más calificado. La ven

taja comparativa en productos agrícolas, 

por ejemplo, podría uti lizarse para elevar el 

va lor agregado en bienes procesados y re

forzar la ventaja compara t iva en la produc

ción agrícola. 

En tercer lugar, el sector público podría ofre

cer apoyo técnico y financiero (por ejemplo. 

garantías a exportadores y a inversiones en 

el exterior) a pequeñas empresas para que 

junto con las transnacionales se integren al 

comerc io internacional. @ A.S.G. 
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México es un productor 

importante de la 

industria minera en 

escala mundial: es 

el primero de plata y 

celes tita, el segundo 

de bismuto y fluorita, 

el cuarto de arsénico y 

cadmio. La producción 

es muy importante, 

aunque la exportación 

puede no serlo. Puede ser 

más relevante importar 

la materia prima, pues 

ello significa que la 

agregación de valor 

se está haciendo en el 

interior. 
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las actividades de beneficio y transporte del 

mineral . las cuales fueron pioneras en la edif i

cación de establecimientos industriales, con 

maquinaria y equipo. así como procesos que 

implicaban una división de! trabajo propia del 

sector industrial. Sin embargo. no es gratui

to que en la clasificación de las cuentas de 

producción - cuyo espectro se define por el 

valor agregado-. los productos de la mine

ría estén junto a los de actividades pnmarias. 

como la silvicultura y la pesca. y antes de la 

gran división de la industria manufacturera . 

La minería. de acuerdo con las cuentas de 

producción del sistema de cuentas naciona

les es una gran división que comprende seis 

ramas : extracción y beneficio de ca rbón y 

grafito. extracción de petróleo crudo y gas 

natural. extracción y beneficio de mineral de 

hierro. extracción y beneficio de minerales 

metálicos no ferrosos (que incluye oro, plata. 

cobre. plomo. zinc y otros). explotación de 

canteras y extracción de arena y arcilla (piedra 

caliza. yeso. grava, entre otros) y extracción 

y beneficio de otros minerales no metálicos 

(como fluorita y sal) -' La definición de la mine

ría merece dos precisiones: una sobre la ex

clusión, en buena parte de los enfoques 

- como el de la Cámara Minera de México y el 

Consejo de Recursos Minerales de México- . 

de la extracción de petróleo crudo, a pesar de 

que en los recientes sig los este producto ha 

sido el principal en la actividad minera . Quizá 

el mot ivo sea el carácter estratégico del pe

tróleo y que éste en México es propiedad de 

la Nación. 

La otra precisión es acerca del carácter prima

rio de la actividad. a pesar de que formalmen

te es parte del sector secundari o. Durante 

algún t iempo, la minería fue clasi f icada como 

parte del sector primario. es decir, productor 

de materias primas. en cuanto es una activi

dad que extrae productos directamente de la 

naturaleza. de manera similar a la agricu ltu 

ra, la ganadería, la silvicultura y la pesca. ' De 

acuerdo con Col ín Clark. autor de esta defi

nición. el sector secundar io es sinónimo de 

2 . INEGI, Cuentas de bienes y servicios, Sistema 
de Cuentas Nacionales de México. México. 
2003 <www.inegi.gob.mx> . 

3. Angus Maddison, .. Macromeasurement Before 
and After Colin Clark", versión resumida en 
Australian Economic History Review. marzo de 
2004 <www.ggdc.net/Maddlson/articles/co
lin_c lark.pdf>. 13 de noviembre de 2006. 

actividad industrial. de transformación de ma

terias primas. y el terciario de servicios. Para 

este investigador. el sector primario es inten

sivo en trabajo y de menor product ividad que 

el secunda no. el cua l es además intensivo en 

capital. Una de las principales implicaciones 

de esta perspectiva es que una de las formas 

como se manifiesta el progreso económico. 

y eventualmente el desarrollo. es la continua 

transferencia de trabajo del sector primario al 

secundario. 

Un atributo más de la minería que abona su 

carácter primario es el concepto de la renta 

minera. A propósito de un estudio sobre las 

regal ías de la inversión extranjera en la mine

ría de América Latina, Polo Robil lard presenta 

vanos argumentos ace rca de la simili tud de la 

renta en los sectores agrícola y minero. 

El primero tiene que ve r con el concepto ricar

diano de la renta agrícola. "se define como la 

diferencia entre el precio de mercado y el cos

to de producción de contenido f ino; el prec io 

está determinado por el costo de la mina mar

ginal para una demanda tota l en el tiempo; 

como las minas de menor calidad son las de 

menor costo. se produce una diferencia, que 

es la renta minera ... 

Un segundo elemento de renta. siguiendo a 

Polo Robillard, .. esta dado, positiva o negati

vamente. por la cotizaciones internaciona les 

del metal; cuando los precios son altos la ren

ta será positiva y cuando éstos bajan más allá 

de cierto nivel. será negativa". 

El tercer elemento es lo que se define como 

la renta pura. que se crea en "un yacimiento 

geológicamente rico. de alta ley, en conse

cuencia de costos unitarios muy bajos por 

unidad de contenido fino. genera una gran 

diferencia con la mina marginal para una de

manda total dada. de costos altos[ ... 1 es ta 

renta no está dada sólo por la bondad geoló

gica, sino tam bién por el desarrollo tecnológi

co y las economías de gran escala, asociadas 

mayormente a la inversión privada; así como 

por exte rnalidades positivas que tienen que 

ver con las faci lidades de infraestructura: 

transporte. energía barata y disponible, cerca

nía al puerto" .' ent re ot ros aspec os. 

4. César Polo Robi llard. Las indus trias extractivas 

y la aplicación de regalías a los productos 
mineros, serie Recursos Natura les e Infraes
tructura , núm. 98, CEPAL, octubre de 2005. 



La maldición 
de la naturaleza 

e uando se habla de recursos minerales se 

hace referencia a la corteza terrestre, sus 

part icularidades y lo que la naturaleza dio a 

cada país. Respecto a la importancia de poseer 

yacimientos valiosos y cuantiosos se ha escri

to mucho. Una de las hipótesis más destaca

da, por paradójica, es la de la maldición de los 

recursos naturales: casi sin excepción, desde 

el decenio de los setenta los paises con abun

dantes recursos naturales han sido víctimas 

del estancamiento económico. ' Al respecto, 

Sachs y Warner presentan evidencia en sie-

te paises de América Latina {Ecuador, Chile, 

Colombia, Bolivia, México, Perú y Venezuela), 

donde la prosperidad motivada por la explota

ción y exportación de un producto o grupo de 

productos obtenido de la corteza terrestre, o 

por la particular naturaleza del país, es acompa

ñada por una declinación en el producto per 

5. Gavin Wright y Jesse Czelusta, Mineral 

Resources and Econornic Devefopment, 
Unrversrdad de ~tantord, octubre de 2003 

<www-econ. s la n forcl. e el u/f acu lty/workp/ 

swp04004.pdf>. 

cápita. 6 Por su parte Ross, en un traba1o sobre 

la riqueza mineral y el desarrollo equitativo, 

concluye algo similar: "El hallazgo central es 

que la dependencia del petróleo y los minera

les está muy asociada con malas condiciones 

especialmente para los pobres" -

Sin embargo, el fenómeno no es particu lar de 

los paises pobres; quizás es más conocida, 

aunque en apariencia menos sólida, la hipóte

sis de la enfermedad holandesa, que se ref iere 

a la experiencia de los Pa ises Bajos debido a 

los efectos del ingreso de divisas por la expor

tación de gas natural en la apreciación del tipo 

de cambio, el aumento en los salarios y la con

secuente pérdida de competitividad de buena 

parte del resto de los sectores productivos. 

La producción de materias primas es menos 

notoria cuando su destino son las actividades 

6. Jeffrey D. Sachs y Andrew M. Warner, "The 

Big Push, Natura l Resource Booms and 

Growth", Journal of Development Economics, 
vol. 59, 1999, pp . 43-76. 

7. Mrchael Ross, Mineral Wealth and Eqwtable 

Oevelopment, informe para el World Develop

ment Report. Universidad de California, Los 

Ángeles, diciembre de 2004. 

productivas locales y se generan eslabones 

atrás y adelante. El modelo menos benéfico 

es el de enclave, cuando el crecimiento ele 

las industrias está aislado sin encadenamien

tos con otras actividades productivas, muy 

común en países de menor desarrollo por la 

inversión extranjera directa. 

De hecho, un pilar el el desarrollo ha sido la ex

plotación intensiva de la corteza terrestre y la 

transformación in si tu de las materias primas. 

Eso pasó en la revolución industrial inglesa y 

ele esa forma, por ejemplo, Estados Unidos 

superó a Inglaterra en ingreso per cápita en el 

último decen io del siglo XIX. De acuerdo con 

Maddison, esto ocurrió cuando el país norte

americano era líder en la producción ele casi 

todos los metales importantes. Algunas veces 

compartía la hegemonía en algún producto con 

otro país, por ejemplo con Francia en el caso 

de la bauxita. Wrigth y Czelusta apuntan que la 

abundancia de recursos minerales en Estados 

Unidos no fue por fortuna natural, sino produc

to del aprendizaje, inversiones de gran escala 

en exploración, transportación y conocimiento 

geológico, así como las tecnologías de extrac

ción mineral, refinación y utilización • 

8. Gav1n Wnght y Jesse Czei-..sta, op. Cli. 
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Otra perspect iva en la minería es la que se 

efectúa en pequeña escala, sobre todo en paí

ses de menores ingresos . La definición de pe

queña escala, de acuerdo con un es tud io de la 

Organización Internacional del Trabajo IOITJ. es 

diferente de país a país y depende del ingreso 

de éste 9 Por monto de capi tal, en Argentina 

se requieren 2.5 millones de dólares, un mi

llón en Tailandia y 30 000 dólares en Zimba

bue . Otra clasificación se refiere al carácter 

artesanal , con escaso grado de mecanización 

y la disposición de equipo elemental . Según 

el m ismo estudio, en el decenio de los noven

ta la región del Pacífico asiático tenía entre 

6.7 y 7.2 millones de establecimientos; África 

entre 3 y 3. 7 millones; América Latina entre 

1 .4 y 1 .6 millones, y los países desarrollados 

entre 0.4 y 0.5 millones. '0 Es claro que la pro

ducción en pequeña escala es mucho mayor 

en los países de menores ingresos . 

Con la pequeña escala - de nuevo de acuerdo 

con el estudio de la OIT- aumenta también la 

ilegalidad, con sus consecuencias en las con

diciones financieras y de trabajo, sa lud y se

guridad, medio ambiente y trabajo infantil. En 

la mitad de los países se informa que 30% de 

los establecimientos opera de manera ilegal. 

En el caso de México, había 2 000 pequeñas 

empresas mineras, 50% de las cua les eran 

ilegales." 

Un elemento en la minería en pequeña escala, 

ausente durante s1glos en la de gran escala, es 

el trabajo femenino . De hecho, cuanto más 

pequeña es la esca la mayor es la part icipa

ción de las mujeres. De los entre 11 . 5 y 13 

millones de mineros en pequeña escala que 

hay en el mundo, de 3.5 a 4 millones son mi

neras, muchas de ellas con traba¡os de t iem

po parcial. " 

Es difícil pensar en un lugar cuya corteza te

rrestre no ofrezca materiales útiles . La act i

vidad se realiza en cas i todos los países y la 

tecnología depende del nivel de desarrollo de 

éstos. Si bien en África se emplean n1ños y en 

China 40% de la producc ión es ilega l, en los 

países desarrollados es a gran escala y con 

alta tecnología. Para Wr ight y Czelusta , dos 

9. Organización Internacional del Traba1o (OIT) , 
Los problemas sociales y laborales en las ex-

ploraciones mineras pequeñas, In forme para el 
debate de la reunión sectonal, G1nebra, 17- 21 
de mayo de 1999. 

10. /b id. 

11 . /bid. 

12. /b id. 
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aspectos destacan en el alto nivel tecnológiCO 

de la actividad : primero, los temores de la in

minente escasez de recursos minerales, mo

tivaron un progreso abrumador en todas las 

fases de la actividad: exploración, extracción 

e incluso en la sust itución de materiales, y se

gundo, las buenas ganancias de las inversio

nes en esta actividad." 

La minería mexicana 

En virtud de que la minería se practica 

en México por lo menos desde el año 

11 00, " conviene considerar la si tuación de la 

industria durante el periodo en que se instru

mentó el modelo conoc ido como de sustitu

ción de importaciones. En éste, la protección 

de las actividades susceptibles de realizarse 

en el país era generalizada -como la mine

ría- y cuando la extracción de petróleo aún 

no era tan importante , la producción minera 

efectuada directamente por el Estado llegó a 

representar 40% del tota l nacional. 

Hasta 1961, fecha en la que se expide la lla

mada ley de mexicanización de la minería," 

los más grandes y ricos yacimientos minera

les, exceptuando los petroleros, estuvieron 

controlados por empresas extranjeras. La ley 

reglamentana del articu lo 27 const itucional 

en mate na de explotac1ón y aprovechamien

to de recursos mmerales, de febre ro de 1961 , 

"sentó las bases para la mex1camzac1ón de la 

minería y reso lver así el problema de las de

pendencia de esa act ividad de las inversiones 

extranjeras " .'6 A partir de entonces, la mine

ría pasó en re lat ivamente poco t1empo a estar 

bajo el control de mexicanos, parte a manos 

pr ivadas y parte al Estado. 

De acuerdo con Delgado y Del Pozo, " por en

cima del espíritu naciona lista que mot ivó esta 

med1da, muy pronto se h1zo ev1dente que el 

verdadero te lón de fondo de la po lit1ca estata l 

era fortalecer y potenc1ar el gran cap ita l m i

nero mex1camzado hasta convert irlo en una 

de las fracciones más exi tosas y con mayor 

13 Gavm Wrtght y Jesse Czelusta, op crr 
14. Enc1cloped1a de MéxiCO, Mrnena, tomo IX, 

Secretaria de Educación Públ1 ca, 1988. pp 
5441-5458 

15 Raúl De lgado W1se y Rubén del Pozo 
Mendoza , "Mmena. Estado y gran capital en 
Méx1co ", Economra e Socredade. núm. 16, 
Bras il. jun1o de 2001, pp.1 05-127 

16 Enc1cloped1a de MéxiCO, op. cir. 

proyección internacional del capital mono

polis ta del país". En 1975, cuando el modelo 

sustituti vo estaba en franco agotamiento, se 

renovó la ley minera reforzando la participa

ción del Estado en la actividad. Para estos 

investigadores, la ley minera de 1975 "creó 

nuevas condiciones para una mayor participa

ción gubernamental en el sector, estimuló los 

programas federales de exploración y desa

rrollo en gran escala; aumentó la participac ión 

d~recta o mediante asociaciones del Estado 

en la exploración de yacimientos mineros e 

invirtió directamente en la instalación y ope

ración de plantas de benefic io y fundiciones, 

la construcción de complejos siderúrgicos y 

el establecimiento de comercial izadoras". 

En 1983, después de la crisis económica que 

marcó el fin del modelo de crecimiento hacia 

adentro, la minería paraestatal "era respon

sable de 40 % de la producción minera, pero 

también de una buena parte de la deuda públi

ca, la cual alcanzó mveles alarmantes no sólo 

en el ámbito minero, sino en el conjunto de la 

economía". 17 

La apertura de la economía - la liberalización 

del comerc io exterior, la apertura a la inver

sión extranjera directa, el cambio de las reglas 

que regulan la economía en el interior y la fir

ma de tratados de libre comercio con Estados 

Unidos y Canadá y muchos otros paises

tuvo 1m portantes efectos en la minería; s1n 

embargo, a d1ferenc1a de otros sectores, en 

éste fueron gradua les . 

Delgado y Del Pozo dividen el proceso de 

apertura en dos con juntos de acc1ones: una 

de 1982 a 1988, cuando se instrumentó una 

ser ie de est ímulos y exenciones tributar ias 

que favorec ieron una concent raCión en las 

grandes empresas mexicanas, y otra de 1988 

a 1996, pe nodo de gracia en e l que la regla

mentación minera, no obstante las modifica

ciones suces ivas de que fue objeto, mantuvo 

Importantes restncc1 ones a la invers ión ex

tran jera d ~recta en el sector, q ue s1rv1 eron 

para que las empresas mexicanas se apro

piaran de poco más de 98 % de las reservas 

fede rales. Este pe nodo culminó en 1996, con 

la virtual derogación del requisit o de mexica 

nización .• • 

17. Raúl Delgado Wise y Rubén del Pozo Mendo
za, op. cir. 

18. /b id. 



El proceso de privatización se inició en 1988 

con la desincorporación de alrededor de 6.6 

millones de hectáreas de reservas minerales 

nacionales, en cuya compra no pudo partici

par el capital extranjero; al mismo tiempo se 

vend ieron las unidades y plantas mineras del 

sector paraestatal. En 1990 se reformó la ley 

para permitir la inversión extranjera en la ex

ploración y, de manera parcial, en actividades 

de explotación; en abril de 1991 se reformó el 

artículo 27 en la parte ejida l, de tal modo que 

las empresas mineras pudieran adquirir terre

nos y desarrollar actividades de manera inte

gral y con toda seguridad; en 1992 se volvió a 

reformar la ley minera, para permitir la partici

pación de sociedades mexicanas que podían 

serl o por el solo hecho de registrarse como 

tales y tener un domicilio en territorio nacio

nal . De 1994 a 2000 se privatizaron los ferro

carriles , con lo cual las empresas mineras 

entraron al negocio del transporte, y en marzo 

de 1999 se aprobó otra ley minera median-

te la cual se simplificaban los trámites para el 

establecimiento de empresas. mediante la 

"asignación de tiempos relativamente breves 

para cada gestión, después de los cuales. de 

no haber respuesta oficial, se asume automá

ticamente la procedencia o autorización del 

trámite correspondiente" . 

Los resul tados de la apertura 

De acuerdo con la Cámara Minera de Méxi

co, en 20051a minería tuvo una produc

ción valuada en 4 900 millones de dólares. lo 

cua l representó 1 .6% del PIB nacional; em

pleó a 267 000 personas, registradas en el 

Instituto Mexicano del Seguro Social , y de 

manera indirecta dio ocupación a 1.5 millones 

de personas ; recibió 7 000 millones de dóla

res de inversión y tuvo una balanza comercial 

positiva. " 

Las principales empresas, de acuerdo con 

la Cámara, son el Grupo México, Industrias 

Peñoles, Minera Autlán, Luismin , Grupo Ace

rero del Norte. Empresas FRISCO e Hylsa. De 

ellas, las tres primeras participan en la Bolsa 

Mexicana de Valores. En su in fo rme de 2005, 

el Grupo México menciona que es la empresa 

minera más importantes en la producción de 

cobre en México y la tercera en el mundo; que 

19. Cámara Minera de México. La industria minera 

de México. mayo de 2006 <http://www.cami
mex.org.mx/info/situacion .pdf>. noviembre 
de 2006. 

opera la linea ferroviaria más extensa del país 

y sus ventas netas fueron en 2005 de 58 076 

millones de pesos, que es propietaria además 

de 100% de Ame ricas Mining Corporat ion en 

Estados Unidos y de 75% de Southern Koper 

Corporation en Perú . 

Por su part e, Industrias Peñoles declara ser 

la principal productora del mundo de plata 

afinada, bismuto metálico y sul fato de sodio; 

que opera el complejo metalúrgico no ferroso 

más grande de América Latina y el cuarto en 

esca la mundial. En 2005, sus ventas factura

das ascendieron a 21 446 millones de pesos, 

58% de las cuales se exportaron a más de 30 

paises. 

Minera Aut lán es una subsid iaria del Grupo 

Ferrominero, cuya especialidad es la pro

ducción de minerales de manganeso. La 

compañia es la única productora de nódulos 

y minerales de manganeso en el mundo y la 

principal productora de ferroa leaciones de 

manganeso de América del Norte y Centro

américa. En 2005 registró ventas netas por 

2 097 mi llones de pesos y una plantilla de 1 434 

empleados. 

La información dei iNEGI es diferente en al

gunos aspectos, seguramente porque la me

todología de estimación es distinta. En los 

censos económicos de 2004, se registraron 

3 077 unidades económicas mineras que 

daban empleo a 122 640 personas (véase el 

cuadro). De ellas 45 (1.5 %) se dedicaban a 

la extracción de petróleo y gas, además eran 

responsables de 38% del empleo en el sec

tor minero; en segundo lugar, en términos 

de empleo. se ubicaron las minas de arena, 

grava, arcilla y otros minerales refractarios. 

con 15.4% del personal ocupado en el sector, 

distribuido en 1 477 unidades económicas 

(48%); en tercer lugar estaban 43 minas de 

carbón mineral con 8 230 personas (6. 7%); 

también destacan la s 982 minas de piedra 

cal iza, mármol y otras piedras. qu e daban 

empleo a 1 O 175 personas (8.3%). El cobre, 

níquel, plomo y zinc ocuparon a 7.7% del per

sona l y las de oro y plata a 5 por ciento. 

Desde la perspectiva de las cuentas de pro

ducción del Sistema de Cuentas Nacionales. 

merced al re lativamente bajo crecimiento de 

la minería, con una tasa media anual de 2%, 

pasó de representar 1.58% del PIB nacional 

en 1988 a 1.33 % en 2004. Esta tendencia es 

otro rasgo que comparte la minería con la gran 

división agropecuaria, silvicultura y pesca, la 

cua l descendió en los mismos años de 6.89 a 

5.8 por ciento. Asimismo, cabe destacar que 

la minería es la más pequeña de las nueve 

grandes divisiones en que se segmentan las 

cuentas de producción. 

Dentro de la gran división, la rama más gran

de es la de extracción de petróleo crudo y 

M INERÍA : UNIDADES ECONÓM ICAS Y PERSONAL OCUPADO , 2003 

!UN IDADES , PERSONAS Y PORCENTAJES ! 

Unidades Personal 
económicas Porcentajes ocupado Porcentajes 

3 077 100.0 122 640 100.0 

Petróleo y gas 45 1.5 46 652 38.0 

Carbón mineral 43 1.4 8 230 6.7 

Hierro 16 0.5 4 607 3.8 

Oro y pla ta 59 1. 9 6 119 5.0 

Cobre, níquel, plomo y zinc 34 1.1 9 443 7.7 

Otros minerales metálicos 8 0.3 490 0.4 

Piedra caliza. mármol y otra piedras 982 31 .9 10 175 8.3 

Arena. grava, arcilla 
y otros minerales refractarios 1 477 48.0 18 860 15.4 

Otros minerales no metálicos 296 9.6 7 261 5.9 

Servicios relacionados con la minería 117 3.8 10 803 8.8 

Fuente: INEGI, Censos Económicos 2004, México <www.i negi.gob .mx>. 
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gas natural , la cual por haber crecido menos 

que toda la división (1.86% de crecimiento 

medio anual) pasó de representar 59% del 

valor agregado bruto en 1988 a 57% en 2004 

(véase la gráfica 1 ). La segunda en importan

cia es la minería de canteras, arena y arcillas, 

también fue la que mayor crecimiento medio 

anual obtuvo (3 57%), de tal forma que de 

1988 a 2004 ascendió de 17 a 21 por ciento. 

Dentro de esta rama. el mayor impulso lo die

ron los grupos que producen canteras, caolín 

arcillas y similares y piedra caliza, con tasas 

medias de crecimiento anual de 8.11 y 5.2 por 

ciento, respectivamente. La tercera, también 

de manera persistente, fue la extracción y el 

beneficio de mmerales metálicos no ferrosos, 

la cual de 1988 a 2004 bajó su participación en 

el total de la d1v1S10n de 1 O a 9 por ciento. En 

es ta rama cabe destacar el crecimiento me

dio anua l de 3.23 % de los grupos dedicados a 

la ex racc1on y el beneficio de oro y plata. Las 

tres ramas restantes. las de mineral de hierro, 

otros mmerales no metálicos y carbón y grafi

to , uv1eron partiCipaciones de 5%, la primera, 

y 4% las dos últimas, con mínimas variacio

nes respecto de lo obtenido en 1988. 

La 1nformac1ón por rama más reciente, pero 

más agregada, es la de los índices de volu

men fís1co de la producción de 2005. En esta 

última se reg1stra un aumento, por tercer año 

consecut iVO, en la rama de extracción y bene-

GRAFICA 1 

MEXICO : ESTRUCTURA DEL PIB DE 

LA MINERÍA POR RAMAS , 2004 

!PORCENTAJES ) 

Otros m1nera les \Carbón 
no me allcos y grafito 

4 4 

Can eras, arena 
y arcil la 

21 

Mmerales 
metalices 

9 

M 1nerales 
de h1erro 

5 

Petróleo crudo 
y gas natural 

57 

Fuen e e1aborac1on propia con información del 
•NEG . Banco de Información Económica. 1988-
2004 
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licio de otros minerales no metálicos (fluorita, 

sal y otros) de 6.6 %, con lo cual ha habido un 

aumento de 35 % respecto a 2002, y por otro 

lado se reg istró un descenso, de 2004 a 2006. 

de 8.5% en la extracción y procesamiento de 

carbón y grafito (véase la gráfica 2) . 

En cuanto al comercio exterior, sin conside

ra r el petróleo crudo -del que en 2005 se 

exportaron 31 895 millones de dólares-. la 

Cámara Minera de México reportó un supe

rávit de 279 millones de dólares, 20 cifra 8.4% 

mayor que la registrada en 2004. En ambos 

sentidos, el comercio exterior sumó 6 146 

mi llones de dólares : 3 213 de exportaciones 

y 2 933 de importaciones. lo que revela un 

saludable equilibrio. Respecto de 2004, las 

exportaciones aumentaron 22.4%, las im

portaciones 23.8% y el sa ldo positivo 8.4 por 

ciento. 

Por producto. la plata en barras continúa sien

do el princ1pal producto de exportación, con 

613 millones de dólares en 2005, 19.1% del 

total exportado en ese año. Le siguió el co

bre. también en barras. con 521 millones de 

dólares, que representó 16.2%. El zinc, en su 

20. Cámara Minera de México, Informe Anual 

2006, Estadísticas <http//www.camimex. 
org.mx/info/situacion.pdf>, noviembre de 
2006. 

presentación de minerales concentrados, al

canzó 184 millones de dólares (5. 7%) y el zinc 

afinado. 182 millones de dólares (5.7 % ). 

En las importaciones, el grupo de productos 

más importante en 2005 fue el de combus

tibles sólidos (como el carbón). que con 832 

millones de dólares representó 28.4% del 

total, 83.3% de lo importado el año anterior. 

El mmeral no ferroso ocupó el segundo lugar 

con 428 millones de dólares y 14.6% del total . 

Las importaciones de matas de cobre en bru

to sumaron 414 millones de dólares y consti

tuyeron 14.1% del total importado. 

Respecto de la inversión extranjera directa, 

en junio de 2006 se tenían registradas 550 

empresas: 50% se dedicaba a la extracción, 

al beneficio. o a ambas actividades. de otros 

minerales metálicos no ferrosos; 22.2% (122 

empresas) a la extracción y beneficio de mi

nerales con alto contenido de oro, plata y 

otros metales preciosos; 10.5% (58 empre

sas) a minerales de hierro y a otros minerales 

no metálicos y 6.9% (38 empresas) a otros 

minerales no metálicos . Es decir, cuatro cla

ses de actividad de un total de 20 concentra

ron 89.7% de las empresas extranjeras. 

En la participación de la inversión ext ranjera 

directa entre las clases de actividad minera, 

de un total de 898 millones de dóla res entre 

G R A F 1 C A 2 

MEXICO : GRAN DIVISIÓN MINERÍA , 1993-2005 (ÍND ICE DE VOLUMEN FÍSICO) 
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1999 y junio de 2006, destaca la de los mi

nerales con alto contenido de oro y plata con 

53.4 %; a minerales metálicos no ferrosos 

se destinó 46.3%, a otros minerales de hie

rro. 9.1% y a la explotación de yeso. 5.3%. El 

capita l provino en 56.4% de Canadá, 19.2% 

de Estados Unidos, 13.6% de Reino Unido, 

3.6% de Aus tra lia y 1.8% de Chile. " 

Apuntes finales 

México es un productor importante de la 

industria minera en escala mundial: es 

el primero de plata y celes tita, el segundo de 

bismuto y f luorita, el cuarto de arsénico y cad

mio, el quinto de plomo, zinc, barita y yeso. En 

la minería. la producción es muy importante, 

sin embargo la exportación puede no serlo; en 

conjunto, para el país puede ser más relevan

te importar la materia prima, pues ello signifi

ca que la agregación de valor se está haciendo 

en el interior. Como materia prima, el precio 

del producto tiene que ser necesariamente 

menor que el de los sucesivos procesos, has

ta llegar al consumidor final. No hay duda de 

que China es la envidia de muchos paises, al 

ser el principal productor de diversas materias 

primas (carbón, mineral de hierro, plomo, cao

lín)" y al mismo tiempo un gran importador, 

de tal forma que es capaz de elevar los pre

cios mundiales. No hay duda también de que 

lo ideal es agregar valor a las materias primas : 

exportar gasol ina en lugar de petróleo crudo o 

bienes de capital en vez de acero. 

La producción de maquinaria y equipo, es 

decir, de bienes de capital es quizás el mejor 

indicador de especialización en una actividad, 

en cuanto involucra actividades de investiga

ción y desarrollo tecnológico, sea en activi

dades de investigación básica, en imitación o 

en ambas. 

En México, a pesar de que la industria minera 

data de hace 500 años -en ocasiones fun

giendo como la actividad más importante del 

país- y de que cuenta con importantes em

presas innovadoras, todavía al cierre del siglo 

21. Secretaría de Economía. Inversión extranjera 

directa en minería y extracción, Dirección 
General de Inversión Extranjera <www.econo

mia .gob.mx>. diciembre de 2006. 
22 . British Geolog1cal Survey, World Mineral 

Produccion 2000-2004. Halstan and Co .. Reino 

Unido. 2006. 

pasado, de acuerdo con el Consejo de Re

cursos Minerales, se importaba alrededor de 

75% de la maquinaria y el equipo que utilizaba 

el sector y más de 80 % en el ámbito re lacio

nado con los traba jos subterráneos. Lo más 

lejos a que se llegó en materia de bienes de 

capital en el modelo de sustituc ión de impor

tac iones fue la producción de tubos de acero 

sin costura para oleoductos. 

Frente al enclave y la exportación de materia 

primas conviene tener presente el concep

to económico de cúmulo (cluster) minero. 

Éste comprende un gran número de activi

dades productoras de bienes y servicios, 

que incluye n la fab ri cación de buena parte de 

los bienes de capi tal, e in sumos de alto va

lor agregado, laboratorios. instituciones de 

educación de varios niveles. entre ellas las 

de investigación básica y desarrollo tecno

lógico que garanticen la disponibi lidad de la 

frontera del conocimiento y la innovación, co

mercialización y servicios legales. transporte 

especializado, servicios de reparación y man

tenimiento, reglas y tecnología para proteger 

el ambiente, prensa especializada, en tre otras 

actividades. 

Sin considerar el petróleo, México no es un 

exportador neto de productos mineros; sin 

embargo, en 20051a inversión extranjera di

recta en 1 O años sumó 898 mi llones de dóla

res, de la cual 56% vino de Canadá, país que 

presume tener ex itosos cúmulos mineros. 

En México se han configurado cúmu los en la 

industria automovi lística. de computadoras y 

televisores; no se habla todavía de un cúmulo 

minero, aunque urge su configuración . 
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A partir del análisis de los recursos mi

neros, el ensayo de Wright y Czelusta 

cuest iona la hipótesis de la maldición de los 

recursos naturales, según la cua l la abundan

cia de éstos t iene consecuenc ias adversas en 

el crecimiento económico. Lejos de disminuir, 

los llamados recursos no renovables se han 

ido incrementando gracias a la exploración, el 

progreso tecnológico y la apropiación del co

nocimiento. Entre el los, los minerales consti

tuyen una indust ria de elevado conocimiento 

tecno lógico. La inversión en este tipo de co

nocimiento debe ser vista como un legitimo 

componente de un programa de desarrollo de 

largo alcance. 

Sachs y Wa rner,' cuya tesis ha sido amplia

mente difundida, hablan de una relación 

1. Jeffrey D. Sachs y Andrew M . Warner, Natural 

Resources and Economic Growth, Instituto 

de Harvard para el Desarrollo Económico, 
Documento de Discusión, num . 517', 1996; 

Natural Resources and Economic Growth, 

ve rsión revisada, Instituto de Harvard para el 

Desarrollo Económico, 1997 . 

* Resumen de Gavin Wright y Jesse Cze
lusta, Mineral Resources and Economic 
Development, Universidad de Stanford, 
octubre de 2003, preparado para el Con
greso sobre la reforma del sector en Amé
rica Latina, del Centro para el Desarrollo 
Internacional de Stanford, celebrado del 
13 al 15 de noviembre de 2003. 
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estadística inversa entre las exportaciones 

basadas en recursos naturales (productos 

agrícolas, minerales y combustibles) y lasta

sas de crecimiento de 1970 a 1990. 

Otros economistas, como Sala-1-Martin y Su

braman ian, mencionan un vinculo inevitable 

entre ciertos recursos naturales y la debilidad 

de las políticas públ icas y las instituciones -' 

lsham, Woolcock y otros arguyen que el pro

blema es específico de lo que llama n fuentes 

únicas de recursos - como petróleo. minera

les y cultivos agrícolas-, y no de las econo

mías diversificadas-' 

En los estudios acerca de la maldición de los 

recursos naturales se pone poca atención a 

la naturaleza económica de los recursos mi

nerales, así como al concepto de abundancia 

de recursos. Casi sin excepción, equiparan 

la exportación de productos minerales con 

la abundancia de recursos, entendida como 

simple reflejo de una dotación geológica dada 

2. Xavier Sala-1-Martin y Arvrnd Subramanian, 

Adressing the Natural Resource Curse: An 

1/lustration from Nigeria, National Bureau oí 

Economic Research INBERI, Documento de 

Trabajo, num. 9804, junio de 2003 . 

3. Jonathan lsham, Micha el Woolcock, Lant 

Pritchett y Gwen Busby, The Varieties al Re

source Experience, versión revisada del docu

mento preparado para el Project on Resource 
Abundance and Economic Growth, United 

Nations University, World lnstitute for Develop

ment Economics Research IUNU/WIDER), 2003 . 

de manera exógena. Esta sinonimia se debe 

más a una suposición implícita que a un análi

sis o demostración . 

Para empezar, una ventaja comparativa en 

recu rsos naturales no equ ivale a abundan

cia de recursos. Los estudios histór icos 

muestran que un desarrollo exitoso funda

do en recursos naturales no depende de 

rega los geológicos. Estados Unidos, cuya 

dotación de recursos minerales no le fue 

particu larmente favorab le, acrecentó su 

potencial minero sobre la base de gran-

des inversiones en extracción, transporte, 

conocim iento geológico, así como de tec

nologías de extracción, refinación y aprove

chamiento. 

Los temores de una inminente escasez han 

sido arrollados por el progreso tecnológiCO en 

exploración, extracción y sustitución durante 

los dos últimos siglos, aunque esto raramen

te aparece en textos referentes a la maldi

ción de los recursos natura les. Tampoco se 

reconoce la importancia de la inversión loca l 

en conocimiento tecnológico, que ha sido 

fundamental para el crecimiento tanto de la 

producción como de las reservas de recursos 

naturales . Muchas economías basadas en 

recursos naturales se han desempeñado po

bremente, pero no porque hayan dado mayor 

importancia a los minerales, sino porque falla

ron en desarrollar su potencial mediante polí

ticas adecuadas . 



Estos temas destacan porque son relevan

tes para las decisiones en materia de política 

económica, la posición de Wright y Czelusta 

de que la inversión en el conocimiento de los 

minerales es un componente legítimo de un 

programa de desarrollo económico de largo 

aliento. 

Estados Unidos , 
una economía basada 
en los recursos 

A principios del siglo XX, Estados Unidos 

era el principal productor mundial de los 

minerales más importantes de esa época. 

Ninguna otra nación se le acercó en profun

didad y alcance de su abundancia mine ral. Es 

razonable pensar que la abundancia de recur

sos fue un factor significativo para impulsar el 

camino de Estados Unidos hacia el liderazgo 

mundial en manufacturas. Sin embargo, su 

abundancia de recursos minerales no debería 

ser vista simplemente como un regalo de la 

naturaleza, sino como una forma de aprendi

zaje colectivo; como el resultado de inversio

nes en gran escala en exploración, transporte, 

conocimiento geológico y tecnologías de 

extracción mineral, refinación y aprovecha

miento. 

David y Wright identifican los siguientes ele

mentos en el ascenso de la economía mineral 

estadounidense: 1) un ambiente legal favo

rable; 2) inversión en infraestructura pública 

para el conocimiento, y 3) educación en mine

ría, minerales y metalurgia-' 

El caso del cobre 

En el periodo de 1900 a 1914, las minas de 

cobre estadounidenses produjeron 1 O veces 

más que las de Chile; pero esta diferencia 

no se basó en una dotación geológica supe

rior. Lo que realmente impulsó a la industria 

del cobre en el siglo XX fue una revoluc ión 

en la metalurgia, sobre todo en transforma

ción, refinación y extracción, que permitió 

un aprovechamiento más eficiente. Algunos 

historiadores atribuyen el rezago chileno a la 

reducción en la calidad de los depósitos, a la 

falta de apoyo gubernamental o a insuficien-

4 . Paul A. David y Gavin Wright, "lncreasing 

Returns and the Genesis of The American Re

source Abundance··, Industrial and Corporate 

Change. Oxford Univers ity Press, 1997, pp . 

203-245. 

cias de capital para ampliar la infraestructura. 

Lo importante es que el problema de Chile no 

fue su dotación de minerales, sino el retraso 

en desarrollar el potencial de su recurso, lo 

que no ocu rrió en Estados Unidos. 

El subaprovechamiento 
en países ricos en recursos 
minera les 

Hacia 1913, los países latinoamericanos 

apenas habían comenzado a explotar su 

potencial en zinc, plomo, bauxita, mineral de 

hierro, roca fosfatada y petróleo. Los historia

dores y los estudiosos del presente han ofreci

do numerosas explicaciones para este patrón 

de subaprovechamiento. El impedimento más 

evidente parece haber sido la ausencia de un 

conocimiento preciso sobre la extensión y dis

tribución de los depósitos minerales. 

Australia fue una nación líder en explotacio

nes de oro durante el siglo XIX, pero al mismo 

tiempo subaprovechó su potencial en casi to

dos los demás metales, en especial carbón, 

mineral de hierro y bauxita. 

Como resultado del proteccionismo británico 

y los temores de una eventual escasez, los 

australianos consideraron prudente preser

var sus minerales para la industria local. Esto 

condujo a políticas mal orientadas y a la falta 

de apoyo a la investigación Aún en los años 

cincuenta se seguía pensando que los mi

nerales australianos estaban predestinados 

a disminuir con el paso del tiempo . Sin em

bargo, en los años sesenta, cuando cambia 

ron las políticas hacia la minería, se eliminó el 

proteccionismo y el Estado ofreció estímu los 

a la exploración y construcción de nuevas ter

minales mineras, una rápida sucesión de nue

vos descubrimientos reveló depósitos que no 

se conocían, no sólo de cobre sino también 

de níquel, bauxita, uranio, piedra de fosfato y 

petróleo. Para 1967, las reservas probadas de 

minerales de hierro de alta calidad alca nzaron 

mAs de 40 veces el nivel de los 1 O años pre

vios .s Hacia 1964 Australia concent ró cerca 

de un cuarto del potencial conocido de bauxi

ta en el mundo 6 

5. Warren Kenneth, Mineral Resources, David 

and Charles, Newton Abbot, 1973, p. 215. 

6. Geoffrey Blainey, The Rush that Never Ended: 

A History al Australian Min ing, Melbourne 

Un iversity Press . Melbourne, 1993, p . 332. 

El ascenso del petróleo 

La principal historia de éxito mineral en el 

mundo del sig lo XX fue el petróleo. Su impor

tancia fue reconocida inicialmente por Es

tados Unidos, donde se generaron diversas 

aplicaciones exitosas de este recurso, prime

ro como combust ible y luego como insumo 

para la petroquímica y otras ramas de la in

dust ria . En con junto, la industria petrolera de 

Estados Unidos contr ibuyó al desarrollo de las 

manufactu ras y al crec imien to de la economía 

nacional. Como se sabe, no es un país muy 

dotado de petróleo; el Medio Oriente y otras 

regiones del mundo poseen volúmenes mu

cho mayores. Por eso cabe señalar que no es 

la riqueza geológica sino la inversión en cono

cimiento lo que explica el prolongado dominio 

estadounidense en la producción de petróleo . 

Muchas economías 

basadas en recursos 

naturales se han 

desempeñado 

pobremente) pero no 

porque hayan dado 

mayor importancia a los 

minerales) sino porque 

no desarrollaron su 

potencial mediante 

políticas adecuadas 
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El caso de Noruega ' 

La importancia del petróleo en Noruega es 

relativamente reciente. sus pr imeros descu

brimientos comerciales ocurrieron en 1969. 

Aunque no era una nación pobre para los 

estándares mundiales. en los años sesenta 

se encontraba apartada y estructuralmente 

subdesarrollada. En justicia, Noruega estaba 

capacitada para reorientar sus tradicionales 

habilidades de ingeniería en la construc-

ción de barcos y transformarse en socio en 

la adaptación de las tecnologías de explora

ción y perforación petrolera a las cond iciones 

del país, prácticamente desde su inicio, las 

negociaciones con las empresas petroleras 

internacionales subrayaron la transferencia 

de competencia y control a Noruega .a Con 

el establecimiento de una compañía pública 

(Statoil) en 1973 e inversiones en el entrena

miento de ingenieros petroleros. la recepción 

de competencia se transformó en competen

cia participante, lo que hizo posible hablar de 

una industria petrolera independiente en No

ruega. Muy pronto comenzó a exportar plata

formas para perforac1ones mannas profunda s 

y conocimientos para la loca li zac ión de petró

leo en piedra arcillosa. 

El caso de Venezue la 

Después de un fuerte desempeño económ1co 

de 1920 a 1970, el crec imiento de Venezue la 

fue nega ivo durante los Siguientes 20 años 

o más . Este lamen able desempeño muestra 

que un legado minera l favorab le no es garan

tía de progreso económico sostenido. Pero, 

¿qué fue lo que falló 7 

Rodríguez y Sachs9 atr ibuyen el problema a 

que las mdustnas de recursos natura les, " las 

cuales descansan en fac ores de produc

ción de dispon ibilidad limitada , no pueden 

expandirse a la m1sma ve loc idad que otras 

1ndustnas "; ·o además, caractenzan la ca ída 

en exportac iones venezo lanas de petróleo 

7. Esta sección se basa en rnvestigacrones iné
ditas de Ole Andreas Ungen, Odd Emar Olsen 

y Martín Gjelsvik, del Roga land Research 

lnst itute de Stavange r, Noruega 

8. Sveien S. Andersen, The Struggle o ver North 
Sea Oil and Gas. Government Strategies in 

Denmark, Britain and Norway, Scandinavian 
University Press. Oslo, 1993, pp . 98-1 OO . 

9. Francisco Rodríguez y Jeffrey D. Sachs. "Why 

Do Resource-abundant Economies Grow th 
More Slowly?", Journal of Economic Growth, 

num. 4. 1999, pp. 277-303 . 

1 O. !bid., p. 278. 
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per cápita como "una simple reducción de un 

recurso natural ". 11 Esta interpretación es in

sostenible, pues, los avances loca les en tec

nologías para petróleo pesado han conducido 

a un importante incremento en las reservas 

reconoc idas de Venezuela desde los años 

ochenta y el nivel de éstas ha ido creciendo 

desde entonces . 

Otros atr ibuyen el declive en la economía no 

petrolera a un alza masiva en las tasas de in

terés real, debido a la moratoria de pagos de 

1983. La excesiva dependencia de una sola 

mercancía para obtener ingresos por expor

taciones no es recomendable, en especial si 

el mercado en cuestión es volátil y provee la 

principal fuente de ingresos estatales. Es una 

imprudencia de los gobiernos contraer com

promisos de gasto durante periodos de rápi

do crecimiento en los ingresos, suponiendo 

que éste puede extrapolarse hacia un futuro 

indefin ido. 

Sin embargo, la extrapolación mal plantea-

da del ingreso por petróleo y otros minerales 

durante los años setenta no fue una patolo-

gía exclusiva de Venezuela. Los altos precios 

del recurso condujeron a varios países a pe-

dir préstamos respaldados por sus reservas 

petroleras, con una consecuente resaca de 

deudas cuando la burbuja de altos precios des

apareció en los años ochenta. La deuda en pro

porción del PIB para 1981 influyó en el aparente 

efecto adverso de los recursos naturales en las 

tasas de crecimiento de 1970 a 1990. 

El punto central es que estos factores deben 

ser entendidos como componentes de un 

episodio histórico específico, y no como ca 

rac terísticas recurrentes o inherentes al de

sarrollo de los recursos naturales. Aun menos 

constituyen evidencia de transitoriedad en la 

riqueza petrolera . 

Los minerales y el desarro ll o 
económico : historias de éxito 

Venezuela muestra los riesgos de errores 

de política asociados con el crecimien-

to basado en recursos naturales, pero no 

justifica la conc lusión de que el desarrollo de 

recursos por sí mismo es erróneo como po

lítica nacional. En tiempos de crisis fiscal, en 

México y Venezuela los gobiernos con escasa 

11 . /bid., p. 284 . 

liquidez escogieron afectar los presupues

tos de inversión de las compañías petroleras 

del Estado, debilitando así sus programas de 

investigación y desarrollo. Estos gastos en 

conocimiento y capital humano debieron ha

berse considerado como un componente po

sitivo de la inversión en infraestructura. 

Aunque habían ignorado sus recursos por 

generaciones y reprimido su incipiente ex

pansión en los decenios recientes mediante 

polít icas estatales mal dirigidas, muchos paí

ses le dieron la vuelta al problema en los años 

noventa. El cambio fue estimulado por refor

mas promotoras de la inversión extranjera en 

minería y mayor seguridad de las inversiones 

en esa área, a veces se incluyó la privat iza

ción de compañías mineras, pero también 

con fuerte participación de las dependen

cias del Estado encargadas de la minería." 

América Latina es ahora la región minera con 

el crecimien to más rápido en el mundo, muy 

adelante de Australia , Canadá y África en su 

participación en el gasto para exploración . 13 

La prensa de negocios regularmente informa 

de nuevos descubrimientos, proyectos de in

versión para desarrollar depósitos y avances 

tecno lóg1cos que extienden el potencial mi

neral en áreas específicas. Los líderes en este 

floreciente crecimiento de nuevos depósitos 

minerales son Chile, Perú y Brasil. A Argenti

na le falta experimentar mayor éxito mineral, 

pero mantiene un alto nivel de exploración a 

sabiendas de que "el país en su conjunto se 

encuentra subexplorado en comparación con 

sus vecinos". 14 

Chile 

El resurgimiento de la producción de cobre 

en Chile durante la primera mitad del siglo XX 

tuvo lugar en ausencia de una fuerte capaci

dad técnica local. Al gobierno le tomó 30 años 

(1925-19551 reconocer la necesidad de cons

truir esta capacidad y alrededor de 1 O años, 

entrenar a especialistas chilenos. El fortaleci

miento de las capacidades técnicas no evitó 

los desastrosos errores de política que culmi

naron con las nacionalizaciones de 1971 Sin 

embargo, el nuevo código minero de 1983 

fortaleció los derechos de los particulares en 

12. Ba nco Mundial. A Mining Strategy for Latin 

America and the Caribbean, Documento 

Técnico. num . 345, Washington. 1996. 
13. Engineering and Mining Journal, enero de 

2002. p. 29 . 

14. Min ing Journal. 20 de abril de 2001 . 



las concesiones mineras, aunque la compañia 

minera del Estado (Codelco) retuvo más de la 

mitad de la producción nacional de cobre. 

Desde 1990 Chile ha sido la "economía estre

lla de América Lat ina", '5 con una tasa prome

dio de crecimiento anual de alrededor de 8%. 

La industria minera ha sido crucial para este 

crecimiento, con montos de 8.5% del PIB y 

de 47 % de todas las exportaciones durante el 

decenio. El cobre sigue siendo el más impor

tante mineral en Chile, pero su expansión no 

ha desalentado la diversificación más amplia 

en el sector o dentro de la economía. Ahora, 

también exporta cantidades significat ivas de 

nitrato de potasio, nitrato de sodio, litio, yodo 

y molibdeno, y sigue invirtiendo en el desarro

llo de diversos minerales. 

Perú 

La minería peruana está considerada como la 

mayor historia de éxito en la región. A partir 

del programa de privatizaciones iniciado en 

1992, las exportaciones mineras se duplica

ron para alcanzar 3 000 millones de dólares en 

1999. Para fines de 2001, Perú se colocó en el 

segundo sitio mundial en la producción de pla

ta y estaño, cuarto en zinc y plomo, séptimo 

en cobre y octavo en oro. Hay numerosos ins

trumentos legales orientados a incrementar 

estos resultados, mediante la promoción de la 

inversión extranjera. Su actual desarrollo mine

ro se encuentra, no obstante, muy por debajo 

de su potencial: por ejemplo, las minas de zinc 

de lscaycruz, de alta calidad, donde apenas 

se aprovechan 1 000 de las 52 000 hectáreas 

disponibles. Asimismo. se ha descubierto el 

elevado potencial de las minas de Yanacocha 

(la mayor productora de oro en América Latina) 

para explotar también el sulfato de cobre sub

yacente en los depósitos de oro, se han des

cubierto importantes reservas de oro en Alta 

Chicama y se canalizan fuertes inversiones 

para instalaciones de procesamiento. 

Brasil 

Brasil es la nación con la industria más impor

tante de la región, aunque el tamaño de su 

sector minero es menor en comparación con 

el de sus vecinos. Sin embargo, a partir de 

un programa intensivo de inversión guberna

mental para prospección, exploración e inves

tigación geológica, la producción minera pudo 

15. The Economist. 1 de diciembre de 2001 

crecer más de 10% por año durante el dece

nio de los ochenta. Luego de un impasse oca

sionado por leyes restrictivas para la inversión 

extranjera entre 1988 y 1994, a partir de 1995 

la inversión se reactivó y la empresa minera 

del gobierno (CVRD) fue privatizada en 1997. 

La exploración minera se expandió de ma

nera significativa durante los años noventa, 

aumentando tanto la producción como las re

servas de minerales de Brasil. En la actualidad 

exporta más de 60 productos minerales y es 

el mayor vendedor mundial de mineral de hie

rro. Descubrimientos recientes apuntan a una 

mejoría en la producción de cobre y bauxita. 

Australia 

La mayor historia de éxito en el mundo es la 

de Australia . A partir de los años sesenta, ese 

país ha experimentado de manera simultá

nea el resurgimiento de su minería y su creci

miento económico . Contrario a los temores 

iniciales, el crecimiento de la producción no 

ha disminuido sus reservas de minerales. 

Con excepción de la bauxita, Austra lia ha in

crementado su producción en los siete mine

rales más importantes. El valor del subsue lo 

australiano se ha incrementado casi 150% de 

1990 a 1998, en tanto que el de las reservas 

de capital de la minería subió 40 % durante 

el mismo periodo; es decir, casi el doble del 

promedio de las demás industrias. 16 El caso 

16. Andrew Stoeckel, Minarais : Our Wealth Down 

Ander. Centre for lnternational Economics. 

Camberra, 1999, pp. 18-19. 

de Australia demuestra que la expansión de 

la base minera de un país puede ir de la mano 

con el crecimiento económico y el progreso 

tecnológico. El gasto en investigación y de

sarrollo también ha sido relevante; por ejem

plo, de 1995 a 1996 representó 20% de todo 

el gasto industrial en ese rubro. " Luego de 

abandonar sus políticas conservadoras y pro

teccionistas, Australia se ha colocado entre 

los países líderes en exploración y desarrollo 

tecnológico de la minería. Las técnicas instru

mentadas para las condiciones de Australia 

han demostrado su eficacia en otras partes del 

mundo, al grado que ahora las compañías aus

tralianas de exploración gastan de 30 a 40 por 

ciento de sus presupuestos en el extranjero. '" 

El desarrollo potencial 
de los minerales 

J effrey Krautkramer afirma que las pre

dicciones sobre la inexorabilidad del 

aumento de los precios relativos de los 

recursos no renovables y su consiguiente 

escasez carecen de fundamento. 19 Sin em

bargo, sus conclusiones dejan abierta lapo

sib ilidad de que el proceso de reducción se 

hubiera retrasado en escala mundial. Pero 

no se ha ponderado bien que el creciente 

17. /bid., p. 17. 

18. /bid ., p. 31 . 

19. Jeffrey Krautkramer, "Nonrenewable Resource 

Scarcity", Journal of Economic Literatura, 

vol. 36, núm . 4, diciembre de 1998, pp . 2066-

2091 

COIV/ERC/0 EXTERIOR, MARZO DE 2007 251 



proceso de renovación de los recursos no 

renovab les ha operado tanto dentro de los 

paises como en todos los con tinentes . 

Está comprobado empíricamente el creci 

miento de la producción de los principales mi

nerales en los paises donde el sector t1ene un 

manejo adecuado, pero ta mb1é n es c1erto que 

la producción de cas 1 todos los m mera les ha 

crecido en casi todos los pa ises . La excepc1on 

es el plomo, ya que por ser rec1clab le carece 

de una fuerte demanda de nuevas extraCCIO

nes . Destaca que esta expans1ón ha ocu m do 

durante el penado de 20 años en que cayeron 

los precios de los m inerales . 

Muchos economistas reconocen la ev iden

cia histórica mundial , pero se aferran a la m

tuic ión de que dado que los mmerales no son 

renovables, ta rde o temprano escasearán . 

Pero con tantos ejemplos de desarrollos m i

nera les ex nasos en paises especi icos , cabe 

preguntarse SI en éstos puede haber proce

sos comunes subyacentes y si eso conduc1ria 

a recons1derar la sustentabil idad de los recur

sos no renovables como base del desarrollo 

económico. 

No es posible opinar sobre la distribuc ión geo

gráfica de los minera les en la corteza terrestre 

ni mucho menos en paises específ icos ; sin 

embargo, una lectura somera de los estudiOS 

acerca de las reservas m inera les permite pen

sar que muchos geólogos concordarían con 

los patrones aqu í descritos . De Verle P. Harris 

propuso que c1ertos t ipos de depósitos m ine

rales se forman de la misma manera en la cor

teza terrestre, independientemente del sitio 

donde han sido localizados. 20 M ientras más 

se investiga al respecto , surgen evidencias de 

que el potenc1al de expansión de la base de 

recursos naturales (es decir, el concepto sig

nif icativo en térm inos económ1cos de la do

tac ión de recursos m inerales) es vasto , si no 

11imnado. En el caso del cobre , un ejemplo de 

relac1ones geofísicas que podría reforzar un 

progreso irrestricto es la propos ición - cada 

vez más aceptada por los especialistas- de 

que hay una re lación inversa entre el n1vel pro

medio de los depósitos y el tonelaje de m ine

ral disponible de ese nive l. Esto signif1ca que 

20 DeVerl e P Ha rns, "Mmeral Resource Stock 
and Informa !Ion", en Al len V. neese y James 
L. Sweeney leds.l. Handbook of Nacural 
Resource and Energy Econom,cs. vol. 111. 
North-Holland, 1993, p 1035 

252 HORIZONTE SECTORIAL 

el prolongado declive en el rendimiento pro

medio de los minerales de cobre a lo largo del 

siglo XX ha apoyado un continuo incremento en 

la producción cuprífera, a pesar de la caída en 

sus precios . Si resu ltan comunes relaciones 

similares, no es dif ic il imaginar un futuro en el 

que la extensión de la f rontera mineral pueda 

ampliarse de manera indefinida . 

Desde el punto de vista de las polít icas de de

sarrollo, un aspecto crucial del proceso es el 

papel del conoc1m1ento especif iCO para cada 

país. Venezuela y Noruega son dos e1emplos 

de ello . En la mayoría de los pa ises estudia

dos, el mterés públ1co JUStif ica las mvers iones 

en exp lorac1ón e Infraestructura para el cono

cimiento. a menudo con s1gn if1cat ivos rend i

mien tos para las economías nacionales . 

Quizás el más claro e1emplo de la importancia 

del conoc1m1ento loca l sea Estados Unidos, 

pa ís que ha extraído más m1 nera les por un 

per iodo más pro longado que cua lqu1er otra 

nac1ón y sigue s1endo parte del liderazgo mun

dial en mmeria. Ti lton y Landsberg han hecho 

un recuento de los hitos tecno lóg icos que re

VIVIeron la m inería estadounidense del cobre 

en los años ochenta y noventa , después de 

haber sido dada por muerta por los observa

dores desde mitad de los años ochenta, en 

particular la percolac ión, que ha permit ido 

aprovechar me1or el recurso y extraer benef i

cios incluso de los desechos m1neros 2 ' 

Conclusión 

A 1 contrar io de intuiciones profundamen

te arra igadas, los llamados recursos no 

renovables pueden ser extendidos de manera 

progresiva mediante la exploración, el pro

greso tecnológico e mversiones en conoc i

m ientos apropiados. Cabe suger ir que estos 

procesos funcionan por 1gua l para los pa ises 

que para el planeta en su conJunto. Los pa ises 

ana li zados desde luego no son representati

vos. pero están lejos de ser homogéneos y en 

conjunto refutan la suposic1ón de que el desa

rrollo basado en los recursos está maldito. 

21. John E Tilton y Hans H La ndsberg. "lnno
vatlon, Productlvl!y Growth and the Surv1va 
of the U S Copper lndustry", en R. Da v1d 
S1mpson led l. ProduCCIVI Cy 1n Na rural Re
source lndusrnes, Resources for the Future, 
Washmgton. 1999 

El alza de precios de los años se tenta re

presentó un auge exógeno inesperado para 

muchas econom ías basadas en los recursos 

naturales . Resulta obvio, en retrospectiva , 

que esos t iempos de bonanza estaban des

tinados a terminar y podría decirse que, au n 

así, los paises y los encargados de las finan

zas debieron ser más precavidos acerca del 

carácter efímero de ese momento y planear 

de manera más adecuada. Sin duda, muchos 

paises aprovecharon poco estas venta1as 

temporales . Nada en este ensayo ofrece ga

rantías contra la corrupción, la exagerada 

búsqueda de beneficios y el ma l manejo de la 

minería o de otros recursos naturales . Pero 

la experiencia de los años se tenta marca un 

fuer te contraste con la de los noventa. cuan

do la producción m ineral crec ió mediante 

exploraciones bien dirig1das y los avances en 

las tecnologías de búsqueda . extracción, refl

nació y aprovecha miento. En otras palabras, 

por m ed10 de un proceso de aprendizaJe. Se

ria un grave error cons1derar el decen io de los 

setenta como protot ipo del desarrollo basado 

en los recursos naturales . 

¿Qué está en juego en este debate? La hipóte

sis de la maldic1ón de los recursos se muestra 

anómala para el desarrollo económico. Aun

que al parecer no t1ene una clara impl icac ión 

pol ít ica , propone una triste profecía: los pa ises 

afectados por el pecado origmal de poseer re

cursos naturales t ienen escasas perspectivas 

de crec imiento . El peligro de estas reflexiones 

en apariencia neutrales. s1n embargo, consiste 

en que en la práct1ca pueden mfiUir en las po lí

t icas sectonales. Por si m1smos. los m inera

les no deben ser cu lpados por problemas de 

búsqueda de rentas y corrupción ; en camb1o, 

la manera como los gobiernos y empresanos 

los m iran es por mucho lo que determina la 

producción. S1 los minerales se consideran re

servas Inalterables y la abundanc1a regalo del 

c1elo desconectado de Inversiones anterio

res , entonces el problema se reduce a div1dir la 

abundancia y no a engrandecerla. De n1nguna 

manera los m1nerales son una maldic1ón en el 

sent1do de mev1tabil idad ; la maldición, donde 

hay, es auto1nflingida . Las 1nvestigac1ones han 

demostrado que un mal manejo t1ene efectos 

adversos tanto en la producc1ón y exploración 

de minerales como en cua lqu1er otra Industria-" 

22 Bohn Henn1g y Roben T Deacon. "Owner
Ship R1sk. lnvestment and the Use of Natura 
Resources" , Amencan Econom1c Rev1ew. vol. 
90, núm 3, ¡un10 de 2000. pp 526-549 



Las estrategias del modelo estructural del 

mercado del cobre se retoman en este 

documento, en el que además se presenta un 

nuevo enfoque acerca de las implicaciones 

que ha tenido la globalización de las activida

des industriales en los mercados de bienes 

primarios, como el cobre. Los patrones de es

pecialización en el mercado internacional pa

recen desempeñar un papel muy importante 

en la explicación de la evolución de indicado

res muy utilizados, como la intensidad de uso 

(consumo de cobre por unidad de PIB). 

El modelo econométrico estructural se con

figura utilizando datos anuales de los últimos 

30 años; por medio de simulaciones se com

putan las elasticidades agregadas, que no son 

tan diferentes de aquellas identificadas hace 

más de un decenio en un estudio similar.' El 

modelo también se emplea para estimar efec

tos económicos de la promoción del consumo 

de cobre y la simulación de resultados mues

tra que la promoción, cuando es efectiva en 

el aumento del uso de este metal, t iene un 

1. Joaqu ín Vial, An Econometric Srudy al the 

World Koper Market, tesis de doctorado, 
University of Pennsylvania, publicado en Cor
poración de Estudios para Latinoamérica, Nota 
Técnica, núm. 112, 1988. 

• Res um en de J oa quín Vi a l , M odeling 
Co mm odit y M ar ke ts in th e Gl o ba l 
Eco nomy: Familiar Find in gs and New 
Strateg ies, Ce nter on Glo baliza tion and 
Sustain able Deve lopm ent, Documento 
de Trabajo, núm. 18, juli o de 2004. 

efecto importante en el mercado; sin embar

go, cambiar los patrones de uso en el mundo 

requiere dirigir con cuidado las actividades de 

promoción. 

En los años recientes ha habido mucha agi

tación en los mercados de bienes primarios 

(commodities), con precios que se elevan 

inesperadamente en un corto periodo. Des

pués de mucho tiempo de contar con abun

dantes fuentes de recursos naturales y de 

sus productos derivados a bajo precio, ahora 

se habla mucho de la escasez de recursos, la 

falta de fuentes e incluso hay rumores de ago

tamiento de recursos no renovables de gran 

importancia, como el petróleo. Aún está por 

verse qué papel representan China y otros pai

ses en desarrol lo en los actuales mercados de 

bienes primarios, así como su repercusión a 

mediano plazo si continúan en un camino de 

crecimiento acelerado. 

Lo anterior es una manifestación evidente del 

poder de la globalización, una nueva realidad 

que no se ha incorporado a la forma de ver los 

mercados de bienes primarios y que debe in

cluirse en su modelo estructural. Un obstáculo 

mayúsculo en esta labor es la falta de informa

ción adecuada; ya se sabia hace mucho tiem

po que los datos de los mercados de bienes 

primarios no estaban a la altura de la tarea del 

modelo' y poco progreso se ha hecho en el 

2. Joaquín Vial, "Copper Consumption in the U.S. 
Main Determinants and Structural Changes" , 
Resources Policy, junio de 1992. 

último decenio. Además, los avances más re

cientes hacen que las viejas clasificaciones de 

información sean más inútiles que antes. 

El estudio está organizado de la siguiente ma

nera: primero se presenta una breve descrip

ción de lo que Vial llama la forma trad icional 

de ver los mercados de comercio e introduce 

en ese marco algunos de los cambios que son 

consecuencia de la globalización, incluyendo 

la evidencia de datos agregados del merca

do del cobre. Después se describe el modelo 

creado para analizar algunas características 

estructurales de ese mercado. La tercera par

te trata de las propiedades del modelo, así 

como de hallazgos clave para la estrategia 

de las compañías de ese sector, en términos 

de su falta de orientación hacia los mercados 

finales. Por último se presentan las conclu

srones. 

Los mercados antes 
de la globali zac ión 

La manera tradicional de ver los mercados 

de bienes primarios fue desarrollada en 

los años setenta del siglo pasado por Gere 

Adams y Jere Behrman, y es conocida como 

el modelo de comercio estándar (SCM, por sus 

siglas en inglés). En éste las mercancías eran 

consideradas como bienes intermedios, así 

que su consumo era consecuencia de la de

manda de productos derivados y estaba diri

gido por el ingreso doméstico y los precios de 

otros productos industriales. La producción se 

explicaba de acuerdo con la teoría estándar; la 
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empresa y las funciones de oferta se hicieron 

depender de los precios actuales y rezaga

dos de los in sumos respecto del precio de la 

mercancía. El comercio internacional tenía un 

papel limitado en este modelo. au nque no se 

desestima su 1mportanc1a: la mayor parte de la 

producc1ón de mercancías basadas en recur

sos naturales se daba en paises no mdustr1a

l1 zados . mientras que en los mdus nal1 zados 

se e lec u aba la manufactura y consumo de los 

b1enes ma les La pa11e de la demanda en el 

SCM se tra aba como una economía cerrada . en 

la cual los consum1dores de los b1enes manu

facturados estaban en el m1smo país donde se 

habían elaborado Lo que d1st1ngue al modelo 

es su 1ndependenc1a. basada en la equ1dad en

tre los camb1os observados de 1nventano y una 

func1ón de demanda para las ex1stenc1as. La úl

tima solía normal1zarse con el prec1o de la mer

cancía como variable dependiente. 

La mayor parte de los aspectos del SCM to

davía son val1dos y útiles en la apllcac1on del 

mode lo; sm embargo, la parte de la demanda 

neces1ta ser rev1sada para mcorporar los efec

tos de una d1v1sión de traba¡o mas marcada 

en los paises de los mercados de b1enes pn

manos. En el s1glo XX I. el comercio de b1enes 

manufacturados se ha vuelto muy común . y 

ahora la mate na prima es Importada por Chi

na. Corea. Taiwan y otras poderosas nac1ones 

del mundo en vías de desarrollo. para produCir 

mercancías eléctricas y electrónicas así como 

automóviles. que se venderan a consumidO

res f1nales en Europa y Aménca . M1entras és

tos y otros pa ises en vías de 1ndustr1a lizac1ón 

alcanzan n1veles mas altos de mgreso. al miS

mo t1empo desarrollan su infraestructura y un 

número mayor de sus ciudadanos puede cos

tear productos manufacturados. por lo cual es

tan desempeñando un papel importante en los 

mercados como consumidores !males. 

En la VISión trad1c1onal de los mercados pnma

nos. la proporc1ón de consumo de un artículo 

respecto al PIS en un país determmado (inten

Sidad de uso o IU) era una herramienta út1l para 

el ana l1 s1s. La sab1duría popular respecto a la 

evoluc1ón de la IU en un pa ís era la s1gu1ente : 

1) En estad1os tempranos de desarrol lo se 

pretend ía que la IU aumentara conforme la ln

dus na lizac1on avanzaba y el pa ís se empare

¡aba con el patron de consumo en pa ises mas 

desarrollados. En el caso del cobre. se espera

ba que el progreso aumentara el n1vel de v1da 

y así sub1era la tasa de consumo de cobre por 

un1dad de PIS. 
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2) Como el patrón de consumo se acercaría al 

de paises más desarrollados. la IU debería lle

gar a un nivel similar. 

3) El progreso técn ico pod1a camb1ar la IU en 

los países más avanzados. la cua l tendería a 

caer gradua lmente conforme el progreso téc

niCO reducía la neces1dad de l material 

La evoluc1ón de la IU en los años setenta y 

ochenta concordaba con lo esperado: deca1a 

en los paises 1ndus nallzados al 1empo que 

las mnovac1ones tecnolog1cas desplazaban a 

los mater~a l es de su uso trad iCIOna l. En el caso 

del cobre. la 1ntroducc1ón de f1bras ópt1cas. 

¡unto con la tendenc1a de hacer los equ1pos de 

transporte mas ef1c1entes en cuanto al com

bustible. redu1eron el consumo de cobre en 

esos sectores y la IU del metal ca ía rápidamen

te . Por otro lado. el uso del cobre aumentaba 

en pa1ses en desarrollo as1 como en muchas 

nac1ones as1at1cas. lugares donde la IU crecía 

con rap1dez. 

Los años noventa tra¡eron nuevos avances 

que van más al la de las prediCCIOnes de la vi

Sión tradiCIOnal. aun cuando pud1eran no ser 

mesperados o contradictorios con los funda

mentos del SCM . Algunos hechos son : 

1) En los años noventa. la IU detuvo su caída 

en pa1ses desarrol lados e mcluso empezó a 

ascender. 

2 ) La IU continuó aumentando en algunos pa í

ses con crec1m1ento acelerado (los llamados 

¡¡gres as1áticos son un e¡emplo) y de hecho ha 

sobrepasado por mucho a la IU en las nac1ones 

Industrializadas más avanzadas. 

En el primer caso. la respuesta probable

mente sea el uso de tecnología . En cuanto al 

cobre. la revolución de las tecnologías de ln

ormaclón (TI ) ha S1gn1f1cado que casas y ofiCI

nas tuv ieran que ser cab leadas. por lo menos 

para tener electriCidad . Los hogares y automó

VIles t1enen mas componentes electrónicos 

que antes y necesnan mucha energía eléctri

ca . La combmac1ón de esas fuerzas ha Impli

cado. proporc1ones más altas de uso de cobre 

por PIS que antes . La tecnología puede actuar 

en ambos sent idos. no sólo en la d1recc1on del 

ahorro de materia les . 

En el segundo aspecto es necesar1o tener en 

cuenta la globa l1 zac1on para expl1car la d1sm1-

nuc1ón de barreras comerc1ales despues de la 

Ronda de Uruguay. y que la dec1s1ón de algunos 

paises de promover su industrialización por 

medio de la exportación de bienes manufactu

rados ha ocasionado una mayor especial ización 

en la producción de b1enes para el consumidor. 

Empezando por Japon en los años sesenta y 

los tigres as1a 1cos en los ochenta y noventa. 

varios pa1ses se han espec1al1zado rap1damente 

en la manufactu ra de productos no perecede

ros. la mayor1a de ellos ap l1cac1ones e l ectr~cas 

y automóviles. concentra ndo la mayor pa11e del 

crec1m1ento en la producc1on de es os b1enes 

e mcluso desplazando la de los paises Indus

tri alizados . El caso mas rec1ente es Ch1 na . que 

basa su poder manufacturero en una aplastan

te venta1a en costos de producc1ón. lo que le ha 

perm1t1do captar flu¡os mas1vos de cap1ta l ex

tran¡ero. Como consecuencia, la capac1dad ma

nufacturera de los productores de alto costo en 

el mundo desarrol lado se ha reubicado en las 

plantas de ba¡o cos o en esa nac1ón. Este pro

ceso ha trasladado el consumo de cobre de los 

paises desarrollados a estos nuevos enclaves 

mdustrlales de crec1m1ento acelerado. 

La globa l1 zac1ón ha tra1do cons1go una diVISIOn 

del traba¡o más profunda. con nuevos parti

Cipantes en los flu¡os comerc1ales. qUienes 

tienen venta¡as comparativas para produCir y 

exportar b1enes manufacturados con un con

tenido Slgn1f1cat1vo de cobre a los pa íses r~cos. 

por lo que sobrev1ene una desv1ac1ón de la ex

portación de cobre de los países consumidores 

a las nac1ones de mdustnallzación rec1ente . Al 

generarse nuevos mgresos en éstas. tamb1én 

se convierten en consum1dores de productos 

manufacturados e 1nd1rectamen e. de cobre . 

Respecto a Ch1na. este proceso t1ene dos 

efectos en el consumo de cobre: 

• El alto crec1m1ento económ1co eleva el gasto 

en productos no perecederos. uso de energía 

elécwca. equ ipos de telecomunicac iones y 

automovlles. a si como en la construcción de 

casas me¡or equ1padas . lo cua l mcrementa la 

proporc1ón de la IU en la forma trad1c1onal 

• La reub1cac1on de 1ndust r1as en esca la mun

dial s1gn1fica que el cobre se usa tamb1en para 

produCir manufacturas. que termmaran s1endo 

exportadas a los pa ises desarrollados. 

El pr1 mer componente es una ad1c1on neta al 

consumo mund1al de cobre. el segundo es un 

mero desplazamiento geograf1co del uso de 

es e meta l; pero el fac or fma l que 1nduce el con

sumo permanece en los pa ises desarrol lados. 

ya que la demanda de cobre en Chma todav1a es 
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controlada por el ingreso y los precios relativos 

de los bienes industrializados de esos países. 

Algo interesante e inesperado es que la caída 

de la IU en las naciones desarrolladas se ha 

compensado por un incremento en el uso del 

cobre y otros recursos en los países de indus

trialización reciente, y parte de este proceso 

se debe justamente a la reubicación de la ca

pacidad de producción industrial de las nacio

nes avanzadas a éstos . 

Este proceso implica que el modelo del uso 

del cobre debería tener en cuenta el patrón de 

especialización internacional establecido en 

determinado país. La interpretación de las ten

dencias del mercado será muy afectada por 

este cambio y debe tenerse cuidado con es

pecificaciones basadas en extrapolilr.iones de 

modelos simples de demanda de economía 

cerrada en el mercado internacional del cobre. 

El nuevo modelo 

Los hallazgos mencionados se han incorpo

rado a las especificaciones de un modelo 

anual para el mercado mundial del cobre. La 

estructura en general corresponde con el SCM, 

Acortamos las distancias en todo México. 

~ .... 
NADA NOS DETIENE _.,;.,., ~-

pero las funciones de demanda en escala na

cional se han modificado de dos maneras: 

• La introducción de tendencias en el modelo 

para amortiguar el efecto de los cambios tec

nológicos ahorradores de cobre se ha utiliza

do sólo en algunos países industrializados; en 

todos los casos se ha ajustado una especifi

cación no lineal, que incluye potencias cua

dráticas y cúbicas de la variable de tendencia, 

en lugar de una tendencia más estándar. Esta 

especificación permite a los datos escoger un 

camino de cambio técnico. 

• Las medidas de exportación industrial res

pecto al PIB o exportación total se han utilizado 

para añadir patrones internacionales de espe

cialización a las especificaciones de la deman

da de cobre. 

La parte de la oferta en el modelo se desglosó 

en producción primaría y secundaria para los 

principales países productores. La producción 

primaría se hizo una función de amplios reza

gos del precio del cobre en relación con el alu 

minio, la energía y los sue ldos, para captar la 

lenta capac idad de respuesta a esas variables. 

La producción secundaría se hizo una función 

del precio relativo del cobre respecto a los sa-

la ríos y los precios de la energía, así como a la 

disponibilidad de productos renovables. 

Las ecuaciones de consumo de cobre por país 

se especificaron mediante la intensidad de 

uso de cobre respecto al PIB como la variable 

del lado izquierdo y precios relativos respecto 

al aluminio y la energía, así como el nivel de 

PIB (para lograr elasticidades de capital no uni

tarias) y las variables ya mencionadas. 

El modelo cierra con la ecuación e identi

dad del precio de las existencias. Se aplicó 

una especificación simple a esta variable, 

incorporando una variable escala (e l porcen

taje de existencias respecto a consumo) y 

algunas variables financieras para consig

nar el costo de oportunidad de retener las 

existencias. 

Las ecuaciones estimadas normalmente se 

atienen a los lineamientos generales señala

dos y los principales resultados no se apartan 

mucho del trabajo previo. Las características 

más importantes del modelo a partir de la esti 

mación de resultados son las siguientes: 

• Las ecuaciones de oferta y demanda mues

tran elasticidades de precio significativas. Las 
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elasticidades a largo plazo son más altas. en 

términos absolutos. que las de corto plazo. 

• Las elasticidades de capital de las ecuacio

nes de consumo tienden a ser igual a uno. 

o cercanas. en la mayoría de las naciones. 

• A largo plazo hay un electo sign ificativo (ne

gativo) de los precios de la energía en el sumi

nistro de cobre. 

• Los precios son responsables de las variables 

más importantes en la especificación. con ex

cepción de las variables financieras. Tal vez la 

interacc1ón con estos mercados es aún muy re

ciente. por el lo no se cuenta con datos suficien

tes para calcular el electo de estas variables. 

Cuando se comparan los resultados para las 

elasticidades obtenidas por medio del análisis 

de choques a diferentes partes del modelo. 

se obtienen resul tados a corto plazo que se 

asemejan mucho a los del estudio de Vial de 

1988, sin importar las diferencias en especi

ficaciones y el periodo de prueba. Sin embar

go, las elasticidades de precio de largo plazo 

(1 O años) son más altas para el consumo en 

el nuevo modelo y cerca de la mitad de lo que 

eran para la producción. 

Las propiedades del modelo 

Las propiedades del modelo se evaluaron 

con simulac iones ex-post, dentro y fuera 

del periodo de prueba y los resultados mos

traron no-linealidades significativas, así como 

rezagos grandes. Aun cuando éstos han sido 

documentados en modelos previos, las fun

ciones de impulso tienden a ser más suaves 

que las aquí presentadas . 

Un tema frecuente de discusión acerca del 

mercado del cobre es la poca importancia que 

las compañías productoras dan al desarrollo de 

los usos finales del cobre y la poca actividad de 

promoción. En el cobre, así como en la produc

ción de otros minerales, hay una larga tradición 

de competir mediante el desarrollo de nuevos 

yacimientos, introducción de tecnologías que 

reduzcan los costos y nuevos procedimientos 

mineros. La competencia se centra en el cam

po del suministro y muy poca o ninguna aten

ción se concede al desarrollo de los mercados 

finales de productos de cobre. 

Los resultados de este modelo muestran que 

hay mucho potencial en la inversión de capital 

en el crecimiento de estos mercados. Si se fo

mentan las ventajas del uso del cobre sobre las 

de otros materiales y se muestran a los usua

rios finales. el consumo de este metal por uni

dad de PIB se puede elevar. lo que resultaría en 

mayores ganancias para los productores. 

Para ilustrar lo dicho. en el cuadro se muestran 

los resultados de una simulación del efecto en 

los precios del cobre y el valor de sus ventas 

mundiales, con un increme nto exógeno en el 

consumo de sólo 50 000 toneladas durante 

siete años. 

Estos resultados muestran el valor extraor

dinario de las inversiones en el desarrollo 

MERCADO MUNDIAL DE COBRE : EFECTO DE UN INCREMENTO EN EL CONSUMO 

DE 50 000 TONELADAS 

Diferencias absolutas Cambio 
Precios en el valor 

Consumo Centavos/ libra Dólares/tonelada (millones de 
dólares) 

2003 

2004 49.7 00 1.1 17.5 

2005 45.3 0.6 14.0 227.5 

2006 36.3 1.0 21 8 359.8 

2007 25.3 1.2 26.0 442 .0 

2008 14.7 1.1 24 .7 436.2 

2009 6.7 1.0 21 .3 393.7 

2010 -1.8 1.1 23.7 461.9 

Promedio 25.2 0.9 18.9 334.1 
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del mercado del cobre. El avance se puede 

alcanza r med iante la promoción d irecta con 

los usuar ios finale s. a s i como con la con

tribu ción a la investiga ción aplicada en el 

desarrollo de nuevos materiales que pue

dan aumentar el uso de este metal. Para lo

grarlo, las compañías productoras de cobre 

tendrán que cambiar la manera de verse a sí 

mismas: ya no ser sólo mineras sino conver

tirse en proveedoras . con la atención pues

ta espec1almente en los consumido res y 

mercados finales. 

Los mercados por venir 

La eliminación de barreras comerciales y 

el acceso de China, Taiwan y otros paises 

en desarrollo a la Organización Mundial del 

Comercio (OMC) han cambiado drásticamen

te la dirección de los flujos comerciales en los 

últimos decenios, y las capacidades manufac

tureras se reubican alrededor del mundo. Los 

mercados de recursos naturales comienzan 

a sentir el electo de estos cambios, y el uso 

directo del cobre se traslada de los paises 

desarrollados a las naciones en vías de indus

trialización. Se considera que estos cambios 

no se han dado con la rapidez sufic iente para 

afecta r la forma como se analiza la eva luación 

de estos mercados. 

El primer desafio es el desarrollo de meJores 

herramientas estadísticas que muestren el 

contenido de cobre en los flujos de comerc io 

internacionales. para identif icar quiénes son 

y dónde están los usuarios finales. Modelar la 

demanda de cobre se ha vuelto cada vez más 

difícil, en especial si se intenta con alguna des

agregación. 

Una segunda lección de la aplicación de un 

modelo econométrico simple al estudio de 

las reacciones del mercado del cobre es el 

enorme efecto económico del desarrollo del 

consumo de este metal, ya sea mediante pro

moción o investigación de sus nuevos usos . 

Esto es de especial importancia en estaco

yuntura, cuando megamercados potencia-

les de cobre están dando señales de vital1dad 

en China e India. La promoción del cobre en 

los mercados de crecimiento acelerado po

dría muy bien ser el factor crítico que influya 

en la evolución del mercado del cobre en los 

próximos 20 a 30 años. Si no se da a estos 

mercados una atención adecuada, fáci lmente 

podrían te rm inar siendo grandes fuentes de 

frustración. @ 



Desde el estante 

Establecimiento y manejo 
de áreas protegidas 

Ramón Ovidio Sánchez Peña 

Establecimiento y manejo de áreas 

protegidas. Notas básicas para 

la enseñanza 

Instituto Tecnológico de Santo Domingo 

Santo Domingo, 2006, 266 páginas 

A pa rt ir del creciente in terés y preocu

pación mundial por el tema ambiental, 

en los últimos decenios se han efectuado 

varias cumbres para analizar esta proble

mática, como la Conferencia de Naciones 

Unidas sobre el Ambiente Humano (19721 

o la popula r Cumbre de Río (1992) En ellas 

se ha hecho patente la necesidad de cam

biar de dirección respecto al manejo de los 

recursos del planeta, pues éstos son fini

tos y se acercan a umbrales peligrosos que 

ponen en riesgo no sólo la existencia de al

gunas especies, sino la vida sobre la Tier ra. 

En este contexto se agradece un libro como 

el de Sánchez Peña, que además de aportar 

a la discusión del tema es un gran hallazgo, 

pues en un solo tomo encontramos informa

ción que suele estar dispersa en varios docu

mentos; el descubrimie nto es mayor, porque 

la exposición es concisa y cla ra. Este libro de 

texto, como lo presenta el autor, es mucho 

más que eso: puede funcionar como manual 

o guía para todo público, estudiosos del tema 

ambiental, consultores, gestores -sean gu

bernamentales o no- y, por supuesto, estu

diantes. 

Desde la perspectiva de un manejo sosteni

ble de los recursos naturales, Sánchez Peña 

justifica el establecimiento de las áreas prote

gidas. Un referente ineludible es el proyecto 

Objetivos de Desarrollo del Milenio (surgido 

de la Cumbre del Milenio de las Naciones Uni

das, en 2000). en el que se plantearon ocho 

objetivos mundiales prioritarios, el séptimo 

de ellos referente a la sostenibilidad ambien

tal. Para el autor, como para otros especia

listas, la consecución de este objetivo es 

condición sine qua non para el logro de los 

demás. 

A partir del reconocimiento de la crisis de la di

versidad biológica, el daño a la capa de ozono 

y el proceso del cambio climático global, algu

nos países han tomado medidas al respecto. 

Una de ellas es la creación y mantenimiento 

de sistemas nacionales de áreas naturales 

protegidas, que permitan la continuidad de 

los procesos ecológicos y biológicos. Estas 

áreas son grandes extensiones de territo-

rio con un uso limitado, lo que implica una 

disyuntiva importante, sobre todo para los 

países en desarrollo. Sin embargo, menciona 

el autor, algunas de las pocas opciones de uso 

de las áreas protegidas pueden generar ingre

sos y contribuir a la economía local y nacional. 

El libro Establecimiento y manejo de áreas 

protegidas se estructura en cuat ro partes. En 

la primera se menciona la importancia y jus

tificac ión teórica de las áreas protegidas y se 

definen las categorías de clas ificación para 

la gestión y manejo que cada una requiere . 

Las categorías utilizadas son las propuestas 

por la Unión Internacional para la Conserva

ción de la Naturaleza y los Recursos Naturales 

(UICN). También se usan dos conceptos de la 

UNESCO: reserva de la biosfera y monumento 

natural/cul tura l mundial; sin embargo, éstos 

se pueden aplicar a cualquiera de las seis ca 

tegorías de la UICN, con ciertos requisitos. El 

paso siguiente es la planificación de un siste

ma nacional de áreas protegidas para poste

riormente organizar su manejo. 

En la segunda parte se trata el tema de la 

planeación. Se presentan en detalle los ele

mentos que se deberán considerar en un plan 

de manejo del área protegida, en los planes 

operativos y en la administración de tareas. 

En cuanto al financiamiento, muy importante 

para el logro del a sostenibilidad, se propo

ne un plan de ecoturismo. En la tercera parte 

se expone la metodología para evaluar la efi

ciencia del manejo de las áreas; la planeación 

y la evaluación se basan en metodologías 

propuestas por organismos internacionales 

(UICN, Fondo Mundial para la Vida Silvestre 

y otros). las cuales se han elaborado para 

este fin. 

En la cuarta y última parte del libro se tra-

ta el entorno social y económico, elemen-

tos cruciales para el éxito del manejo de las 

áreas protegidas. Respecto del primero, se 

menciona la participación de las comunida

des locales, la planeación en casos de manejo 

compartido y el apoyo de áreas privadas. 

Se explica en qué consiste la participación 

comunitaria y su relación en la planificación 

ecorregional o biorregional, mencionando al

gunos casos con resu ltados notorios. Como un 

elemento más de consulta, el libro incluye 

un listado de las organizaciones internaciona

les que apoyan la gestión de áreas protegi

das y menciona cuá les colaboran en América 

Latina. 

La importancia del tema hace que el libro de 

Sánchez Peña, más allá de crear conciencia, 

sea un documen to que difunda los conoci

mientos sobre el establecimiento de áreas 

protegidas, su manejo, así como el compro

miso social del patrimonio ambiental que per

tenece a todos. 
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Juanita Brown. David lsaacs 

y la comunidad del World Café 

World Cafe. El nuevo paradigma 

de comunicación organizacional y social 

Compañia Editorial Continental. 

México . 2006 . 244 páginas 

World Café es el nombre de una comuni

dad que ha hecho de este libro un ve

hículo para sus ideas; en ella son bienvenidas 

las conversaciones significativas y los autores 

son más bien anfitriones de las experiencias 

relatadas. que pueden resultar muy sugeren

tes a los administradores que desean flexibili

zar su organización sin importar el perfil o los 

objetivos de la misma. Así pues. World Café 

es más bien un sinónimo de conversación de 

café o diálogo de café. que puede considerar

se como una técnica más de comunicación 

organizacional. 
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Los autores plantean que en el pasado las 

conversaciones eran naturales y cotidianas. 

pero que dejaron de serlo. aun en los paises 

latinoamericanos caracterizados por su cor

dialidad y espontaneidad. En la actualidad. se 

han generado ambientes que se tornan fríos 

y pragmáticos. tanto en las organizaciones 

como en la soc iedad. por lo que se cierran 

grandes posibilidades de desarrollo. 

Inicialmente exponen que cualquier sistema 

posee la capacidad interna de desarrollar es

trategias de supervivencia y adaptación. lo 

cual es un patrimonio creativo de conocimien

tos que puede ser compartido. y uno de los 

recursos para hacerlo es la conversación. 

En este contexto el World Café se presenta 

como un proceso flexible. sencillo y con gran 

fuerza para generar diálogos de co laboración 

entre individuos: compartir su conocimiento 

y descubrir nuevas oportunidades de acción 

conjunta. además de que se puede adaptar 

a cualquier ámbito. cu ltura. enfoque o tama

ño de agrupación. Se trata. de hecho. de una 

invitación a formar parte de la comunidad del 

World Café. por medio de la creación de es

pacios de conversación. En palabras de los 

autores. no se trata de un manual de enseñan

za o capacitación. sino que proporciona ideas 

innovadoras que se pueden adaptar a cada si

tuación. a partir de sus principios. 

Cada capitulo describe uno o dos casos. lo 

cual hace ameno e ilustrativo el desarrollo del 

mismo. Las historias presentadas son diálo

gos reales en empresas. oficinas de gobier

no y organizaciones comunitarias en todo el 

mundo. tales como Hewlett-Packard. Ameri

can Society for Ouality, Universidad de Texas. 

el gobierno de Singapur y otras organizacio

nes más donde se muestra este proceso en 

acción. 

En el primer capitulo se describe cómo nació 

el World Café: en un día lluvioso. un equipo de 

trabajo que discutía sobre capital intelectual 

se vio en la necesidad de modificar su reunión 

al aire libre . Los coordinadores improvisaron 

una sala con pequeñas mesas cubiertas con 

papel de rotafolios. sobre las que colocaron 

tazas de café y crayolas. Los asistentes con

versaban sobre el tema en cuestión y algunos 

cambiaban de mesa. El éxito inesperado de 

los resultados llevó a los coordinadores a la 

definición de la conversación significativa. 

que es la esencia del World Café. 

En el capitulo 2 se exponen otros puntos de 

vista acerca de la conversación. enfocados en 

la relación entre hablar y actuar. En los capítu

los 3 al9. los autores presentan la parte medu

lar de la técnica. los siete principios esenciales 

o dimensiones del diseño del World Café. 

Cada principio se ejemplifica con experiencias 

reales con una sección de observaciones y otra 

de preguntas didácticas para la reflexión. Los 

principios del World Café son: 1) establecer el 

ambiente; 2) generar un espacio acogedor; 3) 

explorar las preguntas significativas; 4) alentar 

la contribución de todos; 5) promover la polini

zación cruzada. que consiste en el intercambio 

de integrantes de un grupo a otro para co

nectar las diversas perspectivas; 6Jescuchar 

juntos, con el fin de descubrir patrones, discer

nimientos y preguntas profundas, y 7) compar

tir los descubrimientos colectivos. 

Los capítulos 1 O y 11 se enfocan en aspectos 

como el papel del anfitrión en términos prácti

cos. así como en pequeñas historias de lideres 

que emplearon el sistema del World Café y sus 

resultados. En el último se plantea la extrapo

lación del método a otros ámbitos, para así de

mostrar su eficacia e influencia social, por lo que 

suponen los autores que de esta manera se va 

crear una nueva cultura del diálogo. @ 
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