El empleo y el comercio exterior
en México, Brasil y Argentina*

·,

n el decenio de los noventa, Argentina,

E

Brasil y México cambiaron el modelo

de desarrollo económ ico instrumentado
desde los años cuarenta. Inspirados en el
Consenso de Washington, los tres países
opta ron, en diferentes grados. por un siste• Resum en del trab ajo de Christoph Ernst,
Trade Liberalization, Export Orientation
and Emp/oyment in Argentina, Brazil and
Mexico, Employment Strategy Pap ers ,
2005/ 15, Organi zac ión Internacional del
Trabajo <www. ilo.org/publ ic/eng li sh/
em p 1oym e nt/st rat/d ow n 1o ad/e sp 2005 15.pdf>.
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ma económico liberal. Uno de los principale s ca mbi os fue la eli minación de l mode lo
de sustitución de importaciones y la instru mentación de ot ro que se ori entara hacia
las exportac iones. Se liberó el come rcio
exterior y el rég imen de in ve rsió n extranjera . La nueva orientación se acompañó de

1

j¡

consecuente modificación de los precios
relativo s conducen a una eficiente distribución de lo s re cursos de acuerdo con la ventaja comparativa y la dotación relativa de
factores product ivos. Según este planteamiento, la demanda de trabajo de menor
calificación experimenta un incremento relati vo mayor que el trabajo más calificado,
de tal forma que los empleos de baja calificación tendrán mayores incrementos que
los más calificados disminuyendo la desigualdad del ingreso, prevaleciente sobre
todo en países como Brasil y México.
¿Puede esta estrategia de desarrol lo aumentar el crecim iento y el empleo? Este
estudio describe el proceso de liberalización comercial y lo s rasgos del comercio
exterior de Mé xico, Brasil y Argentina, e
intenta evaluar su efecto en el mercado laboral . Se investiga si la nueva estrategia de
desarrollo ha alcanzado los resultados previstos. El trabajo intenta también mostrar a
los sectores ganadores y a los perdedores.

El efecto en el comercio
l resultado de la liberalización delco-

E

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

A.

...

'"' ' '

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

••• 1. ', • •••, •• , •. , .. •.

noventa y cayeron 7.1% en el periodo 20002003. En el caso de Brasil, las exportacioserios esfuerzos de integración económi-

Asimismo, mediante una asignación más

ca: Argentina y Brasil crearon el Mercado

eficiente de los recursos, en el largo plazo

positiva s y ascendentes: 5.6, 6 y 10.1 por

Común del Sur (Mercosur), en el que parti-

aumenta el bienestar, tiene efectos positi -

ciento, respectivamente; las importaciones

cipan también Uruguay y Paraguay. Por su

vos en el empleo y disminuye la pob reza y

tuvieron un signo similar al de las importa-

parte, México reforzó sus lazos comercia-

la desigualdad. Sin embargo, se reconoce

ciones argentinas, pero de menor tamaño:

les con Estados Unidos y Canadá mediante

que en el corto plazo puede haber efectos

-0.3, 11 .8 y -4.4 po r ciento. En el come rcio

la firma del Tratado de Libre Comercio de

negativos en algunos sectores. Uno de los

exterior de México destaca la dism inución

América del Norte (TLCAN).

aspectos mejor vendidos por los promo-

en el periodo 2000-2003 en ambos senti-

tores del libre come rcio en los países en

dos: las exportaciones lo hicieron 0.3% y

De acuerdo con la teoría del comercio in -

desarrol lo lo constituyen los beneficios

las importaciones en 0.7 %; en los ochenta

ternacional, la liberali zació n económ ica

que las exportaciones dan a los sectores

y noventa, las exportaciones crecieron a un

increme nta el comerc io, acelera el cam-

intensivos en tuerza de trabajo . La combi-

promedio de 9.4 y 15.4 por ciento; las im-

bio tecnológico y aumenta el crecimiento.

nación de la apertura de la economía y la

portaciones en 1O.7 y 15.9 por ciento .

nes en los tres periodos observaron tasas
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Especialización, exportación

y empleo

nes, que productos agrícolas y semi procesados se regresó a la soya como principal
producto de exportación. Los alimentos

D

procesados figuran entre las principa les

tos- fueron en Argentina los de mayor

contraria a Argentina: son menos intensi-

participación en las exportaciones; en el

vos en trabajo y, por ta nto, emplean menos

urante el siglo XX, los productos

agrícolas -en particu lar los al imen-

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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exportaciones de Brasil, pero de manera

primer lustro de l siglo XXI mantuvieron su

trabajadores. Los productos alimenticios

condición dominante al representar 73 % .

procesados y otros alimentos manufactu-

Lo que ha cambiado es la composición de

rados comprenden 13.3 % del total produ-

los productos; por ejemplo, en los últimos

cido por el sector manufacturero brasileño .

años han destacado la soya y sus deriva-

Ambos sectores, de 1995 a 2000, tuvie ron

dos. Tamb ién. a raíz de los yacimientos de

un crecimiento sala rial negativo (de -1 y

petróleo descubiertos, destacan los pro-

-1.5 por ciento). aunque fue menor al de-

ductos derivados de este recurso natural,

cremento promedio de -3 .1% de todo el

que son productos de intensidad media de

sector manufacturero. En ma teria de em-

trabajo. En el periodo 1995-2000, el grupo

pleo. mientras los alimentos procesados

de alimentos procesados ocupó a 9.4%

registraron un incremento de 2.1 %, la pro-

del personal empleado en la in dustria ma-

ducción de otros alimen tos manufactura -

nufacturera y le cor respondió 27% de las

dos descendió 1.2%. En 2003 este t ipo de

exportaciones realizadas por esta indus-

exportaciones co nstituyó 48% (en Argen-

tria. De 1995 a 2000 el empleo en este

tina 49%) del tota l de lo s diez principales

grupo aumentó a una tasa promedio anual

productos expo rtados, los primeros tres

de 2.6%, a diferencia de 3.9% del tota l

representa ron 34 por ciento.

registrado en la industria manu factu rera.
Algo simi lar suced ió en materia de sala -

De manera cont raria a los pa íses del Merco-

rios: mientras que en el grupo menciona-

sur, México muestra un crecimiento claro

do se incrementó a una tasa media anua l

y fuerte en sus exportaciones. Mientras

de 5.1 %, en man ufactura lo hicieron en

que en los ochenta el petróleo, el gas y los

7.5% . Entre los cinco principales secto-

productos agrico la s dominaron las expor-

res exportadores de Argentina, só lo el de

taciones. en 2001 los principales produc-

productos de cuero es de alta tecnología,

tos exportados fueron maquinaria, equipo

y aunque sus exportaciones han crec id o,

de transporte y telecomunicaciones. En

el emp leo y los salarios retrocedieron: -2.4

tanto que las exportaciones de Argenti-

y-2 po r ciento, respectivamente . Entre los

na y Brasil se ubicaban en un punto medio

principales sectores exportadores se man-

en términos de intensidad del trabajo; las

tienen algunos, intensivos en capita l, que

de México, excluida s la s maquiladoras.

fueron beneficiados en el anterior modelo

se concent raba n en productos de baja in -

de sustitución de importaciones. Todos es-

tens idad de trabajo con un va lor ag regado

tos sectores expe rimentaron una ba lanza

relativamente alto. De cualqu ier mane-

co mercial negativa de 1995 a 2000 .

ra, estas exportaciones co ntienen un alto
porcentaje de importaciones En general

Las principales exportaciones de Brasil

estas ramas productivas tienen crecimien -

también han estado constituidas por una

tos en sala rios y empleo superiores a los

mezcla de prod uctos primarios y, en me-

de l promedio de la industria manufacturera

nor grado, de productos semi procesados.

mexicana, sobre todo frente a la micro y pe-

Sin embargo, ha habido una evolución, po r

queña empresa. Sin embargo, más all á del

ejemplo del café tostado, principal pro-

rubro de automóviles con una participación

ducto de exportación en el decenio de los

de 3.1% en el empleo, la participación en el

ochenta, a productos minerales y hie rro

empleo de las principales exportaciones de

en los noventa y a aviones en los primeros

toda la industria es baja. Por ejemplo. a la

años del siglo XXI. No obstante, al mismo

industria automovi lística le sigue la indus -

tiempo que en 2001 se exportaron avio-

tria del vestido con 1.5 % de participación.

o grandes déficit no significan necesaria-

México ha sido exitoso en el cambio de es-

6.1 % , pero los otros cuatro grupos manifes-

pecialización de productos primarios a bie-

taron ascensos: los salarios en la industria

mente que el país tenga una buena o mala

nes manufacturados: en 2003, nueve de

exportadora de equ ipos de oficina aumenta-

posición en el mercado mundial. El índice

los 1Oprimeros productos exportados eran

ron 4.2 % ; los de otro tipo de equipo eléctrico,

de especia lización instrumentado en este

manufacturas, aunque la exportación de pe-

3 .7 % , los de la industria productora de

estudio se basa en el concepto de ventajas

tróleo volvió a ser la más importante. En el

te levisión y radios, 0 % , y la automovilística

comparativas reveladas que formula Be la

periodo observado, 1995-2000, la industria

0.1 por ciento.

Balassa. Este índice de especialización se
compara con el cambio en la participación

manufacturera exportadora creció más que
el promed io de toda la industria en materia de

En suma, mientras en Argentina y Brasil

en las importaciones del mercado de desti-

empleo y salarios, pero ello se acompañó

los resultados de la orientación exportado-

no dentro de una matriz de competitividad.

de un aumento en la intensidad del trabajo .

ra de la industria manufacturera decepcio-

La matriz muestra que la competitividad de

La excepción fue la industria maquiladora,

naron en materia de empleo, en México

un país obedece a la evo lu ción de la parti-

que de 1995 a 2000 observó incrementos

han sido positivos. De manera contraria

cipación del país en un mercado determi-

relativamente grandes tanto en la produc-

a lo esperado por el pensamiento econó-

nado, en este caso el mercado mundial, el

ción como en el empleo. Sin embargo, las

mico tradic ional, Argentina y Brasil, paí-

Mercosur y el de América del Norte (el área

exportaciones de la industria manufacturera

ses con relativa abundancia de fuerza de

del TLCAN) durante un periodo específico.

han aumentado su gran contenido de impor-

trabajo, no han sido exitosos en activida-

taciones, y la industria maquiladora de ex-

des intensivas de trabajo; por el co ntra ri o,

Los productos que registran un cambio

portación en particular continúa con pocas

México lo ha sido en la pa rt e de la industria

positivo (entre el año base y el de estudio)

relaciones con el resto de la economía, por

maquiladora de exportación . Sin embargo,

en la participación de las importaciones

lo que no ha habido efectos multiplicadores

el reciente regreso de productos prima-

del mercado de destino se definen como

En el plano del empleo, mientras el creci-

rios a la vanguardia de las exportaciones de

bienes dinámicos; las importaciones de

miento promedio de toda la industri a ma -

México y Brasil resulta preocupante.

este tipo de productos se incrementan con
mayor rapidez que el total de las importa-

nufacturera fue de 3.5 % , el de equipo para
oficina lo hizo en 17 .8 % , el equipo eléctrico

Un aná li sis más detallado sobre la compe -

ciones de todos los bienes. Los productos

en 11.5 % y la manufactura de televisión y

titividad revela la naturaleza de la especia-

con un cambio negativo en la participación

radios en 9.8 % . En el plano salarial, el pro-

lización y sus implicaciones en el emp leo

de mercado se clasifican como productos

medio del total de la s manufacturas tuvo un

en estos países. Un examen simple de

estancados, lo que significa que su partici-

descenso de 5.1 % , y la manufactura de ves-

las exportaciones puede se r engañoso,

pación en las importaciones ha descendido

tido, pese a una caída considerable , fue de

pues grandes montos de exportaciones

en el tiempo; las compras de este produc-
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to cambian a una tasa menor que las im-

de 1995 a 2000 en productos refinados de

quiladora de exportación, muy intensivos

portaciones totales o que el crecimiento

petróleo y en bienes de alto valor agrega-

en trabajo. En materia de sa larios , los re-

promedio de todas ellas. Un producto de-

do como automóviles, clasificados como

su ltados son mixtos. Mientras en empleo

nominado estrella ascendente es dinámi-

estrellas ascendentes. Sin embargo, la

las industrias de automóviles, radio y ropa

co en el mercado de exportación en que el

apertu ra económ ica condujo los esfuerzos

interior tuvieron un incremen to superior al

país se considera especializado, mientras

de especialización de productos primarios

total de manufacturas, en el plano salarial

un producto estrella descendente es un

a producto de tecno logía media. Un aná-

la rama de ropa interior registró un des-

producto estancado en el cual el país está

lisis de la especialización entre los paises

censo mayor (6.1 %) que la registrada en el

especial izad o. El de oportunidades perdi-

del Mercosur muestra que Argentina se ha

total de manufacturas. Muebles, azufre y

das es el producto dinámico en el mercado

especia lizado casi excl usivamente en pro-

equ ipo de telecomunicaciones registraron

m undial en el cual el país ha perdido espe-

ductos agrícolas y alimentarios. La mayoría

disminuciones en el emp leo, aunque en el

cia lización. El producto en retirada es uno

de los sectores especializados tiene una

último rubro aumentó el salario rea l. La in -

es tancado en todo el mundo con una pérdi-

intensidad media de trabajo y registra un

dustria maquiladora experimentó también

da de especial iza ción en el país ana lizado .

mayor promedio de empleo, con la excep-

un crecimiento real de sa larios, pero me-

ción de los vehícu los automotores.

nor que en otros segmentos de la industria

Ejemplos de lo anterior son el iPod y e l
Walkman. El iPod es un prod ucto d1nám ico

manufacturera.
De 1985 a 2000 Brasil, como Argentina, se

en el mercado mund ial, que exporta Esta -

especializaba en productos primarios y, en

En suma, Argentina y Brasil conti núan es-

dos Uni dos, por lo que es una estre lla as-

mucho menor medida, en bienes primarios

pecia li zados en activid ades de bajo valor,

cende nte para éste; pero en Franc 1a es un

procesados. Los resultados en el empleo

y de inten sidad baja y med1a de trabajo, en

produ cto de pérd1da de oportunidades po r-

fueron mixtos. Mientras los productos es-

productos primarios y semiprocesados ,
as imi smo, creando poco empl eo. Brasil

que este pa1s no es especializado en la ex-

trella ascendente, como el níquel , y estrel la

portación de este producto. Por otro lado,

descenden te, como el aceite de sem il las,

tien e ventaja comparativa en algunos pro-

el trad ic1on al Walkman ha perdido Impor-

mostraron un desempeño promedio supe-

du ctos manufacturados, en espec ial en su

tancia en el mercado mund1al, por lo que

rior en empleo y salarios, las especias, el

comercio con el Mercosu r. Sin embargo,

se le ha deflllido como un producto estan-

café y los productos de h1erro y acero tuvie-

con la excepción de algunas industrias,

cado. Para pa ises como Chilla, que toda -

ron resultados negat1vos. En el marco de la

los paises del Mercosur están dis tancián -

vía exporta este producto, constituye una

nu eva especial ización, la manufactura de

dose de los principales flujos de comer-

estrella descendente, mientras que para

aviones en Brasil ha sido un fenómeno nota -

CIO mundi al, en particular de los productos

Alemania que no se espec1alizó en él se ha

ble en años recientes: un sector de intensi-

de al ta tecnología. México ha profundi za-

dad labora l media, de alto valor agregado y

do su especialización en bienes manu fac-

alta tecn ología en el que el empleo aumen-

t urados. De acu erdo con Duss e l Pet ers,

convertido en un producto en retirada.
De acuerdo con lo anterior, volv1endo a lo s

tó 74 .3% y los salarios reales 85.4%. Res-

México cuenta con una mejor posición. Al

casos de Argent ina, Brasil y Méx1co, entre

pecto al to tal de manufacturas, el empleo

final de los años noventa, 60% de sus ex-

los per iodos de 1985 a 1995 y de 1995 a

directo es de sólo 0.3% y del indirecto, sin

portaciones se consideró de media o alta

2000 el número de productos estrella as-

especificarse, se dice que es 1mportante. A

tecnología, frent e a 20% en los och e nta .'

cendente ha d1sm in u1do de 277 a 89 en los

diferencia de Bras il, en Argentina las prin -

Sin embargo, estas industrias dependen

tres pa ises, y los productos en ret1rada han

cipales exportaci ones fuera del Mercosur

de insumas importado s, los cu ale s com -

aumentado de 109 a 246 . En el escenario

cons ideradas estrellas ascendentes fueron

prend en 80% de las exportacion es. El va-

reg1onalla evolución ha sido más favorable,

productos textiles, automóviles y otra fibras

lor agreg ado por la industria maquiladora

con más productos en la ca egoria de es-

artificia les para hilad o; consideradas estre-

ha dismi nuido de 37% en 1974 a 20% en

trella ascendente y menos en la de estrel la

llas descendentes: productos de algodón,

1997. Lo anterior significa que esos pro-

descendente , pero tamb1én con gran núme-

cuchillería y ca lzado.

ductos, de alta tecnología en apariencia,

México reforzó su especia lización y expor-

mano de obra po co calificada . Un acerca-

son en realida d actividades intensivas en

ro de productos oportunidades perdidas .
Los productos estre lla ascendente y descendente son de particular lllterés cuando

tación de productos manufac turados tanto

miento a las oportunidades perdidas revela

se anal iza el mercado de traba¡o, pues su

en el mercado mundial como en la zona de l

que los tres pa ises tienen un pote ncial de

manufactura muestra la especial ización ac-

TLCAN, disminuyendo la especiali zación en

tual y lo contrario en lo s productos oportuni -

productos primarios y semi procesados .

dades pérd1das y en retirada.

Estos sectores son tamb ién de inte nsidad
de trabajo media, con la excepción de dos

De 1985 a 1995 Argentina se espec 1al1 za-

productos clasificados como estrellas des-

ba en productos agrícolas y alimentarlos, y

cendentes que son, como la industria ma-
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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-

Comercio y Desarrollo (UNCTAD). en Ar-

intraempresarial, en especial en finanzas y

lor agregado; por ejemplo, los tre s pueden

gentina la participación del comercio de

servicios empresariales.

especializarse en motores de combustión

servicios pasó de 21% en los ochenta a

interna, Argentina en partes para auto-

18 % en los noventa; en el caso de Méxi-

móviles, Brasil en cierto tipo de textiles y

co en el mismo periodo pasó de 19 a 11

México en equipo eléctrico.

El efecto de las importacione s

por ciento, y en Brasil se in crementó de 8

La orientación hacia fuera del modelo y el

a 13 por ciento. Los tres países tienen un

avance de la globa lización en el comercio

El deterioro de la especia liza ción de los

saldo negativo en la balanza de servicios,

han ob li gado a abandonar los viejos mé-

tres países es algo que las políticas indus-

principa lmente por los pagos por transpor-

todos de organización de la producción.

triale s y comerciales deben considerar

te y viajes, regalías y servicios a negocios.

Durante el modelo de sustitución de im -

en el futuro. El desempeño del empleo,

Al respecto, cabe destacar que la aper-

portaciones, las empresas cargaban un

del salario real y de la s exportaciones ha

tura mejoró los servicios de transporte y

gran inventario y tenían un alto grado de

sido, aunque por poco, positivo y mixto. La

de viajes en los tres países. En particular,

integración vertical y un reducido nivel de

orientación hacia fuera no ha conducido a

México observó un notorio incremento en

especialización. Con la apertura de sus

una especialización con fuerte crecimiento

comunicaciones, otros servicios anego-

mercados, las empresas de América Latin a

en el empleo. La reestructuración ha con-

cios y computación e informática, Brasi l

adoptaron principios que se han tradu cido

ducido a la concentración en actividades

en servicios financieros y Argentina en

en una nueva forma de organización indu s-

manufactureras de bajo valor agregado, in -

computación e informática y servicios gu-

trial, tales como flexibi lidad, entrega justo

tensivas en capital y con intensidades labo-

bernamentales. Durante los años noventa,

a tiempo, cero defectos. Han adoptado o

rale s medias y bajas en contra de lo

los servicios financieros , de seguros y em-

adoptan la modalidad de subcontratación,

esperado por la teoría del comercio inter-

presariales tuvieron una gran contribución

la integración es cada día menos vertical

nacional tradicional.

en el empleo, con muchas plazas de buena

y la producción tiene un mayor contenido

calidad, en particular en Argentina, pero

importado . Con la disminución de tarifas y

Los servicios

también en México y Brasi l. Asimismo, re-

la política de exención de impuestos a los

cientemente, los tres países -Bras il. de

productos que implican transferenc ia de

Aunque el comerc io de servicios es un im-

manera destacada- realizaron exportacio-

nueva tecnología , así como a los bienes de

portante componente del comercio total

nes de servicios intensivos en tecnología y

capital, y la apreciación del tipo de cambio

de México, Bras il y Argentina, su impor-

trabajo ca lificado. El comercio de se rvicios

que los abarata, la adaptación de tecnolo-

tancia ha disminuido. De acuerdo con la

en estos países está casi siempre asociado

gía es cada vez menos necesaria. El incre-

Conferencia de la s Naciones Unidas sobre

con inversión extranjera directa y comercio

mento en las exportaciones ha resultado
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en un decremento del valor agrega do na-

Las empresas

efectos en los encadenamientos produc-

En los noventa hubo cambios fundamen-

conju nto de empresas en las ventajas compa rativas y su efecto en la competitividad.

trvos hacia atras y ha cia adelante de un

cional, y las importaciones de insumas
son mas importantes cada vez. en particular en los segmentos mas competitivos.

tales en la estructura de la organización de

Asimi smo, la importación ele bienes ele ca-

los negocios. El nuevo ambrente econó-

Hay c[rmulos sustentados en recursos

pital baratos ha agravado la tendencia a sus-

mico, menos regulado y más competitivo,

naturales. como en los casos del mango y

tituir trabajo por capital . Las industrias más

actua como un poderoso mecanismo de

la manzana en Petrol in a y Santa Catarina ,

afectadas por estas importaciones en los

selección y aumen ta la concentración

ambos en Brasil ; otros son manufacture-

tres países son las ele calzado, vestido (con

ele los negocios. La part icipación ele las

ros. como los ele la industria electrónica y

excepción ele México), muebles. bienes ele

empresas públicas en la economía ha

de partes para automóviles en Guadalaja-

capital, maqurnana y equipo, e impresión.

disminuido mucho como resultado de la

ra y Ciudad Juárez. en Méxi co. Una de la s

La orientación hacra fuera ha generado nue-

privatización. En los tres países. las filia-

mas interesantes por el alto valor agrega-

vas oportunidades. más allá de la in dustria

les ele las empresas transnacionales y las

do es el cúmulo dirigido por la empresa

maqu iladora, para la agr icul tura y para algu-

grandes empresas nacionales han incre-

brasileña Embrear. Esta exitosa compañía

nas industrias desarrolladas en el modelo

mentado su presencia en la economía; son

ha logrado importantes encadenamientos

de sustitución de importaciones.

las más dinamicas y exportadoras. Los

productivos hacia atrás y hacia de lante e in-

percleclores en la nueva orientación hacia

cluso se convirtió en una transnacional con

fuera han si el o las empresas pequeñas y

actividades en China. Embrear se privatizó

y tecnológicos más comple¡os y cercanos

medianas. todas muy importantes para el

hace pocos arios. pero sigue siendo ob¡eto

a los estándares de producción mundial;

empleo: en 2002 fueron responsables ele

de apoyo gubernamental, no sólo nacional

sin emba rgo. el precio de ello ha sido una

70 % ele la ocupación en Argentina. 60 % en

sino por la Organización para la Coopera-

menor in ter sidad en el uso del co noci-

Brasil y 48 % en México. En el nuevo es-

ción y el Desarrollo Económicos (OCDE),

El resultado son patrones de producción

miento y prod ucción locales. En Argentina

cenario ele incertidumbre económica, las

tanto en la demanda de sus productos

se rstrumen taron estrate g.as proactivas

emp resas enfrentan una fuerte compe-

como en materia de investigación y desa-

oara est•mu.ar ei crecrmrento y ;a pro duc-

tencia; su su pervivencia y éxito depen-

rrollo tecnológicos. En algunos casos, los

t•vrdad en ros pr·meros ari o s noventa . En

den de su relación y la calidad de ésta con

cúmulos son emprendidos por intereses

genera para ser mas compet;t•vas. mu -

intermediarios y proveedores. de arreglos

privados y, en otros. por iniciativa guberna-

chas enrpresas ap ;ca ron es u a eg;as de-

cooperativos con otras empresas y au-

mental. aunque su desarrollo requiere del

'ens rvas sustentadas en a reducc;on de la

mentos en la escala de producc ió n. Asi-

concurso de todos.

'uerza de traba¡o Las empresas rnvrrtre -

mismo. mientras las grandes empresas

ron poco en nuevas plantas y mas en una

nacionales y la s transnacionales disponen

La apertura económica ha creado el mejor

reorganrzac;on y racrona zacron de la es -

del crédito de los principales centros fi-

ambiente para la inversión extranjera di rec-

uuc ura productrva med;ante la rntroclu c-

nancieros del mundo, las pequeñas y me-

ta . la legislación en la materia se mantuvo

cron de nueva tecnolog;a en partrcular de

dianas no gozan de ese beneficio, pues

neutral y el resultado ha sido la inversión

la ;níorrnacron En Mexrco. donde e mo -

hasta 2003 en Argentina. Brasil y México

de montos considerable y que las empre-

delo se rns trumento de manera energrca

el dinero era escaso y la tasa de interés

sas transnacionales haya n sido las principa les exportadoras. En México hubo una

ouscando en el nter•or y el ex ter or mer-

alta. lo que redundó en una severa pérdida

cados estrategrcos. a productrvrdao labo-

de competitividad. Mientras las grandes

estrecha relación entre el comercio exte-

ral se rncremento a paso ento. en parte

empresas fueron capaces de modernizar

rior y los montos de inversión extranjera

debrdo a as rnst.tucrones que regulan el

sus procesos y productos. las medianas y

directa a lo largo del periodo 1990-2003.

mercado laboral. Como resultado, la drs-

pequeñas no pudieron hacer lo mismo. de

En Argentina y Brasil, los flujos de inversión extranjera directa fueron distantes en

mrnucrón del emp.eo tambren fue enta

modo que no aprovecharon la apertura co-

Por e¡empro. las clausulas que proteger

mercial. La inversión extranjera tampoco

el primer lustro de los noventa, hubo una

a os traoa¡adores son mas e' caces en

co ntribuyó, pues la s empresas transna-

convergencia de 1995 a 1998, junto con

Mexrco que en Ar gentina. Se observa una

cionales siempre cue ntan con su propia

México alcanzaron valores máximos en

convergenc:a hacra la eficien c a produc-

red de proveedores y sólo de manera ex-

2000 y 2001, y en los dos años siguientes

tiva. pero a costa del empleo, oes equili-

cepcional trabajan con los locales.

sobrevino en los tres países una separación con una marcada caída de la inve rsión

brros comercrares y desiguald ad er los
bere'rcros po r a modernizac ror ¡ecnoló-

Un interesante fenómeno de los años no-

extranjera directa. En México la cercanía

grca Los ;ncrementos en •a productrvrdad

venta es la formación de cúmulos (clus-

de las tres variables se explica por la indus-

en Argentrna y Bras rl has do d•spare¡a ,

ters) de empresas manufactureras y

tria maquiladora y la convergencia hacia el

solo alg0nos sectores exper·mentaron un

servicios especializados en una rama de

modelo maqu ilador (intensidad en mano

crecr'l"rento so •do.

producción . Se trata de la sinergia. de los

de obra y gran contenido importado) de la
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otra industria. de manera destacada las

import ante en términos de las transaccio-

empresas transnacionales. En Argentina y

nes in t raemp resariales en los tres países.

segunda mitad de los noventa. Sin embar-

Brasil, la distancia entre la inversión extran-

En México además destacan las ramas de

go, la industria maquiladora no ha estable-

jera directa y el comercio exterior se debe

maqu inaria y equipo, y equipo eléctrico. En

cido encadenamientos significativos con el

a que aquélla se ha dirigido más a produc-

la medida que las transnacionales exportan

resto de la economía. Aun los exportado-

tos no comercializables. Sin embargo, es

mucho, sus tamb ién grandes importac io-

res más avanzados carecen de vínculos que

interesante observar que desde 2000 en

nes generan un efecto negativo en la ba-

eleven el contenido local. Además, la indus-

estos países la disminución de los flujos de

lanza comercial, en particular en Argentina

tria maq uiladora ha declinado de manera

inversión extranjera directa no fue segu ida

y Brasil, pero hay un efecto positivo en la

significat iva desde 2000 con una reducción

de ca ídas de las exportaciones e importa-

balanza de pagos. Los tres países han re-

drástica de la creación de empleos.

ciones. En 2003, en particular en Argent ina

cibido de manera creciente inversión ex-

y Brasil, los resultados en exportaciones

tranjera di recta en comercio de servicios.

Otra preocupación es el declive en la es-

fueron muy buenos, en gran medida gra-

El monto más notorio corresponde a empa-

pecia li zación en la dinám ica de productos

cias al tipo de cambio favo rable . Sin embar-

que y servicios comerc iales en Argentina,

frente al mercado mundial y la permanen-

go, es un repunte concentrado en algunos

a actividades de investigación y desarro-

te especialización, en Argentina y Brasil,

productos agrícolas, como la soya, y algu-

ll o en Brasi l y a desarrollo de software en

en productos pri marios y sem iprocesados.

nos países específicos, China en particular,

México .

Aun cuando los esfuerzos de exportación

y por tanto se muestra frágil.

y el empleo de las manufacturas durante la

en estos productos han surtido un efecto
positivo en las va riables macroeconómi-

El comercio intraempresaria l desempe -

Conclusiones

cas, esta especia li zación no es prome-

1efecto de la libera lización económica
en el emp leo en Bras il , México y Argen-

mercado mundial. Estos productos son

ña un pape l cada vez más importante, no

tedora para el desarrol lo de estos pa íses

menor medida, en Brasil y Argentina. En

E

y puede forta lecer su marginación en el

Argentina, por ejemplo, 60% de las expor-

tina resulta decepcionante, aunque la libe-

muy vulnerab les y crean empleos de baja

taciones y 80% de las importaciones de

ralización comercial y la integración reg ional

calidad. Además, en Argentina y Brasil se

las empresas transnacionales es comercio

han incrementado mucho el comercio y

han establecido pocas empresas de estos

intraempresarial. En México, gran parte de

conducen a una mejor integración en la eco-

productos desde la apertura; lo común es la

las importaciones se exportan después de

nomía mundial. Sólo México, gracias a la

reestructuración de las pla ntas. Éste ha sido

procesarse. Debido a un acuerdo especial,

industria maqu il adora de exportación, regis-

un proceso que no ha creado empleos en

la industria automovi lís tica ha sido muy

tró un incremento súbito en la producción

sectores intensivos en trabajos ca lificados .

sólo en México sino también, aunque en
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Mientras las exportaciones aumentaron

de ésta es una muestra de los reveses de la

durante el decenio de los noventa hubo

apertura económica. que deben se rvir para

el futuro. Sin emba rgo, para garantiza r un

un incremento de las importaciones en la

prevenir grandes costos sociales.

desarrollo económico equi li brado, deben

región, en particular en Argentina y Brasil.

primar ios y con limitado va lor agregado en

diversificar sus exportaciones y promover

Estas adquisiciones han tenido diversos

Aunque la apertura económica no ha pro-

secto res con mayor va lor agregado que

efectos, dependiendo de la rama, en la

ducido los efectos deseados en el empleo.

empleen trabajo más ca lificado. La especia lización debe dirigirla una política indus-

industria manufacturera. La gran compe-

todavía tiene el potencial para contribuir a la

tencia en los mercados internos y las im-

creación de empleos de mayor calidad. Los

trial activa que faci lite la integración de las

portaciones de tecnología motivaron una

esfuerzos hacia una mejor integración en el

empresas locales en el mercado mundia l,
pero las fuerzas del mercado deben con-

reestructuración que elevó la productivi-

mercado mundial deben continuar con lama-

dad en los sectores tradicionales. en par-

yor energía posible, pero deben organizarse

formar el nuevo patró n de comercio. Un

ticular en Argentina y Bra sil. Esto motivó

de tal forma que resulten en aumentos en el

mayor valor agrega do en las exportacio-

un incremento de la demanda de trabajo

bienestar de toda la población. Primero, los

nes es positivo porque es menos vo látil

manufacturero y el aumento en el sa lario

efectos serían más benéficos si los países

en el mercado mundial, tiene importantes

en las actividades de mayor calificación. Lo

asegu ran la competitividad en sus tasas de

efectos multiplicadores en el empleo y es

ante ri or se puede ve r en la industria auto-

cambio. Esto mejoraría la situación del sec-

producto de trabajo más calificado. La ven-

movilística argentina y brasileña domina-

tor productor de bienes comercializables y

taja co mparativa en productos agrícolas,

das por empresas t ran snacionales.

empujaría a las empresas a aumentar su pro-

por ejemp lo, podría uti lizarse para elevar el

ducción y el empleo. Esto no sólo estimularía

va lor agregado en bienes procesados y re-

Las perdedoras en la nueva estrategia de de-

las exportaciones. sino tamb ién al mercado

forzar la ventaja compara t iva en la produc-

sarrollo han sido las pequeñas y medianas

in temo, y las empresas establecidas en el

ción agrícola.

empre sas. La razón principal fue un deficien-

territorio serían más competit ivas frente a

te acceso a los recursos financieros y tecno-

las importaciones. Aún más, una bonanza co-

En tercer lugar, el sector púb lico podría of re-

lógicos. En México la apertura del mercado

mercial tendría efectos positivos en el sector

cer apoyo técnico y financiero (por ejemp lo.

interno a productos agrícolas estadouni-

de bienes no comercializables.

denses con grandes subsidios ha tenido un

garantías a exportadores y a inversiones en
el exterior) a pequeñas empresas para que

efecto que puede calificarse como desastro-

Argentina, Brasil y México mantendrían

junto con la s transnacionales se integren al

so para la ag ricultura mexicana. La situación

una fuerte especia lización en productos

comerc io internacional. @
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