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Demanda de recursos 
externos para América Latina 
y el Caribe en 2002-2011 
Luis René Cáceres 

En algunos estud ios recientes se 
ha puesto en duda la pertinencia 
de la ayuda para el desarro llo al 
ligar su eficacia con factores 
como los intereses po lít icos, 
la cor rupc ión, la calidad de las 
polít icas . El autor exam ina dichos 
planteamientos y calcula las 
necesidades de recursos externos 
conforme al nive l de variab les 
clave, de las cua les el crecimiento 
de las exportac iones y el de 
las importaciones son las más 
importantes. 

21 4 
La inversión extranjera 
de cartera en México: 
un análisis estructural 
Alejandro Díaz Bautista 
Mario A. Rosas Chimal 

Se examinan los determi nantes 
de la inversión extranjera de cartera 
en México en 1992-2 000, así como 
las medidas de corte estructu ral 
que han perm itido estab ilizar la 
economía en un corto período de 
tiempo. Los autores parten de 
algunos modelos teóricos sobre los 
factores que determinan los flujos 
de capital hacia la economía 
nacional y presentan los resultados 
de la evidencia empírica. 
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de la inversión extranjera 
en la industria mexicana 
David Romo Murillo 

Uno de los mecanismos para que 
México acreciente sus capacidades 
tecnológicas son las derramas de 
la inversión extranjera. En el 
artículo se examina si éstas están 
ocurriendo y en qué aspectos. 
Respecto a las políticas para 
est imular dichas derramas, se 
destaca que no deben encauzarse 
las actividades de las empresas 
extranjeras, sino ayudar a las 
nacionales para que aprendan 
y aprovechen su interacción 
con aquél las . 



244 
Implicaciones territoriales 
de la inversión extranjera 
José María Cubillo Pinilla 

Con base en la experiencia de la 
industria de autopartes de España, 
el autor analiza la capacidad de la 
inversión extranjera para impulsar 
los procesos de desarrollo territorial 
mediante la creación y la gestión 
estratégica de un grupo local de 
proveedores. Estudia, también, 
la naturaleza de las interrelaciones 
en la cadena de suministro, así 
como los factores que favorecen 
la internalización de esos recursos 
en la región receptora y las 
limitaciones del modelo. 

256 
Precios de transferencia 
internacionales: el caso 
de las empresas 
multinacionales 
Rubén M. Mosqueda Almanza 

La teoría de los precios de trans
ferencia internacionales sostiene 
que la maximización de los resulta
dos de la empresa multinacional es 
el mejor indicador de la eficacia de 
ese mecanismo. El autor explica los 
factores que hay que considerar 
para la determinación de esos 
precios: el beneficio del accionista 
o del grupo, la evaluación de la 
administración y los parámetros 
financieros. En la conclusión señala 
la necesidad de tomar en cuenta la 
naturaleza de los bienes que se 
transfieren entre las empresas, así 
como las asimetrías de los mercados 
mundiales. 
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271 
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de Estados Unidos. 
Una contradicción 
entre comercio libre 
y comercio justo 
Cintia Smith Pussetto 

Se revisan las contradicciones 
de la política comercial de Estados 
Un idos por medio del estud io 
detallado de los temas más debati
dos entre l ibre comercio y 
proteccionismo. Se estudian los 
casos de la industria del acero 
y la agrícola; la figura del Trade 
Promotion Authority; el déficit 
comercial, y los estándares 
laborales y ambientales. La autora 
concluye que cuanto más tiempo 
tome a ese país definir su política 
comercial, tanto mayores serán 
los costos de su contradicción. 
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284 
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Jim Gerber 
Jorge Carrillo 

Con base en los resultados de 
una encuesta sobre actualización 
tecnológica en las industrias 
electrónica y de autopartes de 
Tijuana y Mexicali, Baja California, 
se responden algunas preguntas 
sobre la viabilidad a largo plazo 
de la industria maquiladora. 
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Demanda de recursos externos 

para América Latina 

y el Caribe en 2002-2011 LUIS RENÉ CÁCERES* 

La atención que se ha prestado al tema de la ayuda externa 
y el desarrollo durante los últimos decenios ha sido con

siderable. Los estudios iniciales sobre el papel de la ayuda en 
el logro de un crecimiento económico más dinámico dieron 
lugar, desde principios de los años setenta, a una vasta litera
tura que argumenta que la ayuda externa tiene efectos negati
vos en el ahorro nacional y el crecimiento económico. Estos 
puntos de vista se basaron en varios modelos econométricos y 
se convirtieron en las corrientes predominantes del debate sobre 
la ayuda.1 

En años recientes se ha reavivado el debate porque en cier
tos estudios se asevera que la ayuda puede estimular el creci
miento sólo si está acompañada de buenas políticas. Otros 
estudios han demostrado el efecto pernicioso de la ayuda en 
la capacidad gubernamental y en el incremento del tamaño 
del gobierno. Asimismo, en algunos trabajos más se ha con
cluido que la ayuda es fungible, es decir, conduce al aumento 
del consumo público y queda sólo un pequeño remanente para 
la inversión. 

1. Los primeros trabajos de gran influencia sobre ayuda externa y desarrollo 
son los de Paul Rosenstein Rodan, "lnternational A id for Underdeveloped 
Countries", Review of Economics and Statistics, vol. 43, 1961, pp. 107-
138; Hollis B. Chenery y A. Strout, "Foreign Assistance and Economic 
Development", American Economic Review, vol. 56, 1966, pp. 680-733, 
y Ronald Mckinnon, "Foreign Exchange Constraints in Economic Develop
ment", Economic Journal, vol. 74, 1964, pp. 388-409. Entre los estudios 
que influyeron en el surgimiento de dudas sobre los efectos beneficiosos de 
la ayuda, véase Keith Griffin y John E nos, "Foreign Assistance: Objectives 
and Consequences", Economic Development and Cultural Change, vol. 
18, núm. 3, abril de 1970, pp. 313-326; Thomas E. Weisskpof, "The lmpact 
of Foreign Capitallnflowon DomesticSavings in Underdeveloped Countries", 
Journal of lnternational Economics, vol. 2, 1972, pp. 25-28, y Paul Mosley, 
"A id, Savings and Growth Revis ited", Oxford Bulletin of Economics and 
Statistics, vol. 42, núm. 2, mayo de 1980, pp. 79-96. 
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El debate de ninguna manera ha concluido y sin duda 
continuará, puesto que nuevos puntos de vista destacan los 
temas de propiedad, eficacia y condicionalidad ex post con 
base en resultados, por mencionar algunos. A medida que 
continúe el debate sobre la ayuda deben tomarse en cuenta 
los prospectos sombríos que se perfilan para las economías 
en desarrollo y en términos del comportamiento de las ex
portaciones y del crecimiento económico, después de la 
crisis de la deuda del decenio de los ochenta y el proceso 
de ajuste de los noventa, y luego de una persistente reduc
ción en la ayuda durante los últimos decenios. Por tanto, al 
tomar en cuenta la controversia en torno a la ayuda, es necesa
rio superar las limitaciones identificadas y movilizar montos de 
ayuda externa y mecanismos de entrega que tengan efectos 
incuestionables en el desarrollo. 

Este trabajo comprende, en primer lugar, una breve revi
sión de la literatura más reciente sobre el debate respecto a 
ayuda y desarrollo. Luego se presenta un modelo de simula
ción para proyectar las necesidades de recursos externos de 

América Latina y el Caribe para el período 2002-2011. En se
guida se presenta una exposición sobre nuevos mecanismos que 
podrían ser eficaces para aumentar la oferta de recursos finan
cieros. Por último, se incluye una sección de conclusiones. 

REVISIÓN DE LA LITERATURA 

E n este apartado se analizan algunos de los artículos más 
recientes y destacados en torno a la ayuda externa. White; 

White y Luttik, y Hansen y Tarp presentan una reseña comple
ta sobre el tema. 2 La mayor atención de la literatura gira alre
dedor del efecto de la ayuda en el crecimiento, la inversión y 
el desarrollo social. Las pruebas empíricas no resultan ser fa
vorables para la ayuda externa. Así, Boone no encontró corre
lación alguna entre ésta y el crecimiento económico, pero sí 
pruebas de que la ayuda aumenta el tamaño del gobierno del 
país beneficiario.3 También halló que el consumo guberna
mental aumenta en casi tres cuartos del total de la ayuda y que 
el efecto de la misma no es significativo en la disminución de 
la mortalidad infantil, ni en los coeficientes de educación pri
maria y las expectativas de vida, por lo que resalta que la ayuda 
beneficia sobre todo a la élite política. 4 

En un estudio sobre los efectos del flujo de ayuda en un 
grupo de 21 países de África al sur del Sahara, Lensink con
cluyó que la repercusión tanto de la ayuda externa oficial, 
como de la entrada de capital privado, es negativa en lasta
sas de ahorro de los países y positiva en la tasa de crecimien
to económico, efectos que se aprecian mejor en la muestra 
de países relativamente más desarrollados. 5 Los resultados 
también indican que la ayuda y los flujos privados influyen 
de manera positiva en el consumo gubernamental. Por con
siguiente, el autor concluye que los efectos directos de la ayuda 
en el crecimiento puede contrarrestarlos el comportamien
to gubernamental si merma el esfuerzo fiscal. 

2. Howard White, "The Macroeconomic lmpact of Development Aid: A 
Critica! Survey", Journal of Development Studies, vol. 28, 1992, pp. 163-
240; Howard White y J. Luttik, "The Countrywide Effects of Aid ", Docu
mento de Trabajo, núm. 1337, Banco Mundial, Washington, 1994; Henrik 
Hansen y Finn Tarp, "Aid Effectiveness Disputed ", Journal of lnternational 
Development, vol. 12, núm. 3, abril de 2000, pp. 375-398. 

3. Peter Boone, "Politics and the Effect of Foreign Aid", Documento 
de Trabajo, núm. 5308, NBER, Cambridge, octubre de 1995. 

4. Este autor concluye: "El efecto de la ayuda es insignificante en la mejora 
de medidas básicas de desarrollo humano, como son la mortalidad infantil 
y las tasas de escolaridad primaria[ ... ] Incluso cuando programas especí
ficos como los de inmunización e investigación pueden ser eficaces, la 
mayor parte de los programas de largo plazo han tenido muy poco efecto 
en el desarrollo humano de 1971 a 1990". P. Boone, op. cit., p. 33. 

5. Robert Lensink, "Recipient Government Behavior and the Effectiveness 
of Development A id", The Economist, vol. 141, 1993, pp. 543-562. 
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En un estudio muy conocido, Burnside y Do llar analizan la 
relación entre ayuda, políticas y crecimiento económico, con in
formación de una muestra de 56 países durante seis períodos de 
cuatro años, desde 1970-1973 hasta 1990-199 3. 6 

Los resultados arrojaron que, en promedio, la ayuda te
nía muy poca repercusión en el crecimiento, pero había sido 
positiva en países con políticas acertadas. También se encontró 
que aquellos con buenas políticas contaban con mayores 
montos de ayuda; sin embargo, el poder explicativo de las 
variables que reflejan el interés de los donantes es mayor en 
la asignación de la ayuda que el de las políticas. También se 
descubrió que la ayuda bilateral tiene una fuerte correlación 
con el consumo gubernamental, que a su vez no tiene con
secuencia alguna en el crecimiento. Esto podría explicar por 
qué la ayuda no es eficaz, pues aumenta el consumo del go
bierno. Los autores realizaron un análisis para simular lo que 
sucedería si la ayuda se hubiese asignado con base en las po
líticas y no del interés de los donantes, dejando las demás 
variables sin cambios. Los resultados indicaron que la tasa de 
crecimiento promedio de los países de la muestra hubiese 
aumentado de 1.1 O a 1.44 por ciento. 

En un estudio reciente Knack analizó los efectos de la ayuda 
en la calidad de gobernabilidad de los países beneficiarios.7 

Este autor elaboró un índice de calidad de la gobernabilidad 
basado en tres variables: corrupción en el gobierno, calidad de 
la burocracia y estado de derecho. Con base en una mues
tra de datos para los años 1975-1995 de los Indicadores del 
Desarrollo Mundial de 1998, calculó ecuaciones de regre
sión expresando dicho índice como función del ingreso per 
cápita y los porcentajes de la ayuda al PIB y al gasto estatal. 
Los resultados indicaron que a medida que aumenta el ingreso 
per cápita crece también el índice de gobernabilidad. Sin em
bargo, las variables de la ayuda arrojan coeficientes negati
vos, de manera que un incremento de la ayuda de 20 puntos 
porcentuales como proporción del PIB reduciría el índice de 
gobernabilidad tres puntos. El autor concluyó que un ma
yor porcentaje de la ayuda debería estar atado a mejoras en 
la calidad de la gobernabilidad y que los donantes deberían 
ser más selectivos y tomar medidas para promover el descenso 
de la corrupción, la rendición de cuentas fiscales y la exce
lencia del servicio civil, así como mayores esfuerzos para for
talecer los lazos con la sociedad civil. 

6. Craig Burnside y David Dallar," Aid, Policies and Growth", Documento de 
Trabajo, núm. 1777, Banco Mundial, Washington, junio de 1997. El índi
ce de política empleado por estos autores se ha definido como: 1.3 + 5.4 
(excedente presupuestario)- 1.4 (inflación)+ 2. 1 (apertura). 

7. Stephen Knack, "Aid Dependency and the Quality of Governance", Do
cumento de Trabajo, núm. 2396, Banco Mundial, Washington, julio de 
2000. 
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Svensson analiza el efecto de la ayuda en el bienestar so
cial de los pobres. Con información promedio del período 
1971-1990 de una muestra de los países en desarrollo, estimó 
ecuaciones de regresión para expresar variables como las tasas 
de supervivencia infantil, expectativa de vida y matrícula es
colar primaria, como funciones de la ayuda como porcentaje 
del PIB y de otras variables. 8 Sus resultados indicaron que la 
variable correspondiente a la ayuda no era significativa en nin
guna de las ecuaciones. No obstante, los términos de inter
cambio resultaron significativos, de tal forma que su deterioro 
tendría consecuencias muy adversas en las variables sociales. 
El autor explicó los resultados como un problema de riesgo 
moral que no alienta a los beneficiarios de la ayuda a llevar a 
cabo reformas estructurales en beneficio de los pobres. 

Para estudiar el carácter fungible de la ayuda, Feyzioglu, 
Swaroop y Zhu acudieron a una muestra de 38 países con 
información anual para el período 1970-1990 y encontra
ron que la ayuda es fungible , es decir, parte de la ayuda re
dunda en la reducción de impuestos. 9 Además, al emplear 
una muestra reducida de 14 países encontraron que en los prés
tamos preferencial es destinados a la agricultura y a los secto
res de educación y energía había desvíos y que sólo los prés
tamos a los sectores de transporte y comunicaciones se 
gastaban íntegramente en lo establecido en los contratos. 
Los autores concluyeron que, dadalafungibilidad de la ayuda, 
una manera eficaz para la transferencia de recursos sería apoyar 
aumentos en los programas de desarrollo social del sector pú
blico. En otro trabajo de fungibilidad específico para la Re
pública Dominicana, Pack y Pack obtuvieron resultados si
milares, aunque estos autores no encontraron pruebas en el 
caso de lndonesia. 10 En un estudio de tres países del sur de 
Asia, Otim encontró que la proporción de donaciones exter
nas y préstamos que se fuga hacia el consumo era de 34.4 y 
18.75 por ciento, respectivamente, y el resto se utilizaba para 
financiar la inversión. 11 Los resultados también demostra
ron que la ayuda multilateral sustrae recursos del consumo 
y los coloca en la inversión. 12 

8. Jakob Svensson, "When ls Foreign Aid Policy Credible? ", Documento de 
Trabajo, núm. 1740, Banco Mundial, Washington, marzo de 1997. 

9. Tarhan Feyzioglu, Vinaya Swaroop y M in Zhu, "A Panel Data Analysis of 
the Fungibility of Foreign A id", The World Bank Economic Review, vol. 12, 
enero de 1998, pp. 29-58. 

1 O. Howard Pack y Janet Rothenberg Pack, "ls Foreign Aid Fungible? The Case 
of Indonesia", Economic Journal, vo l. 100, marzo de 1990, y" Foreign Aid 
and the Question of Fungibility", Reviewof Economics and Statistics, vol. 
75, núm. 2, 1993. 

11 . Samuel Otim, "Foreign Aid and Government Fiscal Behavior in Low In come 
South Asian Countries", Applied Economics, vol. 28, 1996, pp. 927-933. 

12 . Sobre el papel de la banca multilateral de desarrollo, véase Da ni Rodrik, 
"Why is There Multilateral Lending?", Annual World Bank Conference on 
DevelopmentEconomics 1995, 1996, pp. 167-205. 



La revisión de la literatura deja la cla-
ra impresión de que la ayuda ha tenido 
deficiencias. 13 Esto ha sido reforzado por 
recientes evaluaciones que han conclui
do que la ayuda debería estar ligada al 
buen desempeño de las políticas. En este 
debate se ha dado especial atención al tra
bajo de Easterly, quien demuestra que 
durante el período 1988-1997los41 paí
ses muy endeudados que recibieron alivio 
de deuda externa registraron un deterioro 
del déficit fiscal de la cuenta corriente, así 
como una sobrevaluación de la moneda y 

Si África, Asia oriental, el sudeste asidtico 

y América Latina incrementaran 1% 

su participación en las exportaciones mundiales, 

el ingreso extra resultante sacaría de la pobreza 

a 128 millones de personas 

falta de profundización financiera. 14 De 
hecho, en este lapso los países recibieron 
33 000 millones en alivio de deuda, pero los nuevos prés
tamos aumentaron 41 000 millones. Además, las posiciones 
de estos países en el índice del Banco Mundial sobre políticas na
cionales y calidad institucional fueron muy bajas. 

No obstante, cabe mencionar que el enfoque ayuda-con
políticas defendido por Burnside y Do llar ha sido cuestiona
do. En particular, Guillaumont y Chauvet investigaron si la 
eficacia de la ayuda dependía de la vulnerabilidad del país. 15 

Para ello construyeron una medida de vulnerabilidad como 
un promedio ponderado de la inestabilidad de la producción 
agrícola, y de los términos de intercambio y la población ini-

13. Habría que señalar posibles problemas de cálculo en los estudios sobre los 
efectos de la ayuda externa. En un estudio basado en métodos de cointegra
ción y corrección de errores, Cáceres encontró que en el caso de El Salva
dor y Guatemala los recursos externos, representados por los montos 
anuales de desembolsos de fuentes bi y multilaterales tenían un carácter 
endógeno y los determinanban la inversión privada y pública, el ahorro 
interno y la oferta monetaria. De esa forma, los estudios del efecto de la 
ayuda podrían estar sujetos a problemas de especificación y simultanei
dad. Véase Luis René Cáceres, "La relación de largo plazo entre el ahorro 
y la inversión en la América Latina", El Trimestre Económico, vol. 64, núm 
3, julio-septiembre de 1997, pp. 305-317. Cabe indicar que las estima
ciones de los efectos de la ayuda externa en el crecimiento no toman en 
cuenta el papel de ésta en la generación del "síndrome holandés", que 
se manifestaría en la sobrevaluación del tipo de cambio y la contracción 
relativa del sector de bienes transables. Una reseña de esta literatura se 
encuentra en A les Bukir y Timothy Lane, "Aid and Fiscal Management", 
Documento de Trabajo, núm. 02/112, Fondo Monetario lntenacional, 
Washington, junio de 2002. Además, habría que considerar que la ayu
da externa podría dar lugar a un "efecto de voracidad" en el sentido de 
que grupos poderosos podrían adquirir transferencias desproporcionadas 
del sector público ante la bonanza de la ayuda, según se argumenta en el 
modelo de Aaron Tornell y Philip R. Lane, "The Voracity Effect", American 
Economic Review, vol. 89, núm. 1, marzo de 1999, pp. 22-46. 

14. William Easterly, " How Did Highly lndebted Poor Countries Beca me Highly 
lndebted? ", Documento de Trabajo, núm. 2225, Banco Mundial, Washing
ton, noviembre de 1999. 

15. Patrick Guillaumont y Lisa Chauvet, A id and Performance: An Assessment, 
Université D'Avergne, CERDI, ClermonHerranf, 1999. 

cial. Al incorporar este índice a las ecuaciones de Burnside y 
Dollar encontraron que la variable de políticas no era signi
ficativa, mientras que el índice de vulnerabilidad sí lo era. Así, 
concluyeron que la eficacia de la ayuda es función de la vul
nerabilidad de los países. Por otra parte, Lensink y White han 
criticado ese enfoque en cuanto la ayuda podría contribuir 
a reducir la pobreza por otros medios y no sólo mediante el 
crecimiento, a la vez que es objeto de debate cuáles políticas 
son apropiadas para reducir la pobreza. 16 Además, estos au
tores encontraron que el modelo es susceptible de aceptar 
cambios en la muestra. 17 Asimismo, Hansen yTarp hallaron 
que el efecto de las políticas depende de la especificación del 
modelo y del tamaño de la muestra. 18 Los resultados de Lensink 
y White y de Dalgaard y Hansen tampoco apoyan el papel de 
las políticas como factores determinantes de la eficacia de la 
ayuda externa. 19 

16. De hecho, Mosley ha demostrado que no hay un juego único de buenas 
políticas, sino que éstas tienen diferente significado según el entorno 
particular del país. Indica, además, que hay opciones a las políticas que 
se han seguido en los últimos tiempos en el marco de la liberación eco
nómica. Sus resultados empíricos señalan que las políticas en boga rela 
cionadas con "apertura al comercio internacional, estabilidad macro
económica y limitada intervención del Estado en la economía" explican 
sólo una parte muy pequeña de la varianza de las tasas de crecimiento de 
un grupo de 86 países en desarrollo. Además, la estimación para la muestra 
de los países de América Latina y el Caribe indicó que la concentración del 
ingreso, representada por el coeficiente de Gini, y la tasa de matrícula en 
educación primaria, afectan de forma negativa y positiva, respectivamente, 
la tasa de crecimiento económico. Véase Paul Mosley, "Giobalisation, 
Economic Policy and Convergence", The World Economy, vol. 23, mayo 
de 2002, pp. 613-634. 

17. Robert Lensink y Howard White, "Aid Allocation, Poverty Reduction and 
the Assessing A id Report", Journal of lnternational Development, vol. 12, 
2000, pp. 399-412. 

18. H. Hansen y F. Tarp, op. cit. 
19. Robert Lensink y Howard White, "Are There Negative Returns toAid? ", Journal 

of Development Studies, vol. 37, núm. 6, agosto de 2001, pp. 42-65; Cari
Johan Dalgaard y Henrik Hansen, "On Aid, Growth and Poi ices", Journal of 
Development Studies, vol. 37, núm. 6, agosto de 2001, pp. 17-41. 
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Cabe mencionar que las dudas sobre la ayuda se han ex
plicado con las razones que la motivan, argumentándose que 
eran de índole política. Alesina y Do llar han demostrado que 
la asignación de ayuda bilateral respondía a consideraciones 
como los vínculos coloniales y los registros de votaciones en 
la ONU, y que las políticas económicas de los beneficiarios y 
de las instituciones públicas no son tan importantes en la de
terminación de los flujos; 20 por el contrario, la ayuda dismi
nuye en economías exitosas.21 

Estos resultados no deben interpretarse como una indi
cación de que los flujos de ayuda se deberían suspender o 
disminuir. Como lo expresa Stiglitz: "Los fracasos no deben 
atribuirse a la asistencia al desarrollo; más bien deberían con
siderarse por lo que en realidad son: dinero gastado, sabia
mente o no , para alcanzar obj etivos políticos" . 22 

Los debates han dado lugar a una serie de propuestas para 
mejorar la eficacia de la ayuda. Una reciente recomendación 
en este sentido consiste en otorgarla sobre una base ex post, 
fundamentada en el éxito, para reconocer la verdadera ma
terialización de las buenas políticas y sus resultados. 23 

No obstante el debate sobre los beneficios de la ayuda, el 
tema subyacente es que los montos anuales de ésta han dis
minuido desde 1992, para representar en 2000 sólo 0.19% 
del PIB de los países donantes del Grupo de los Siete, el por
centaje más bajo en 40 años. Esto contrasta con las crecien
tes necesidades del mundo en desarrollo, suscitadas por epi
demias en escala mundial, áreas de refugiados, desastres 
naturales y crisis financieras. 

En el caso de América Latina y el Caribe la ayuda ha dis
minuido en términos absolutos. Mientras tanto, la pobreza 
continúa en niveles muy altos, afectando a cerca de 40% de 
la población, a la vez que el crecimiento económico ha dis
minuido desde finales del decenio de los noventa. En reali
dad, la tasa de ahorro interno de América Latina y el Caribe 
se ha mantenido abajo de los montos pico alcanzados en los 
años setenta, mientras que la tasa de inversión, de 20% en 2000, 
está aún debajo de su valor pico de 28% logrado en 1977. La 
falta de inversiones explica en parte la ausencia de un rápido 
crecimiento económico. Proyecciones del FMI para la región 
prevén tasas de crecimiento anual de 3.7% en 2002-2003 y 
3.9% en 2004-2012. El punto que debe recalcarse es que en 

20. Alberto Alesina y David Dallar, "Who Gives Aid to Whom and Why?", 
Journal of Economic Growth, vo l. 5, núm. 1, 2000, pp. 33 -63. 

21. Paul Coll iery Jan Willem Gunning, "The IMF's Role in Structural Adjustment", 
Economic Journal, vol. 109, 1999, pp. 634-651. 

22. Joseph Stiglitz, "Overseas Aid ls MoneyWell Spent", Financia/ Times, abril 
de 2002. 

23. Jan Willem Gunning, "Rethinking Aid ", Annual World Bank Conference 
on Development Economics 2000, 2001, pp. 125-144. 
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un reciente estudio de la CEPAL se concluyó que en la región 
la tasa de crecimiento anual real debería superar un mínimo 
de 4% para que el desempleo empiece a disminuir. 24 De allí 
la importancia de acelerar el crecimien to económico. 

Cabe esperar que se pueda alcanzar un crecimiento más 
rápido mediante una mayor afluencia de ayuda externa. Así, 
movilizar recursos externos adicionales y utilizarlos con efi
cacia es de vi tal importancia. A continuación se presentan los 
resultados de un modelo para calcular la demanda futura de 
recursos externos de América Latina y el Caribe. 

EL MODELO 

E 1 modelo de compatibilidad trata de manera exógena las 
tasas de inversión, de crecimiento del PIB y el de impor

taciones y exportaciones. La balanza comercial de bienes y 
servicios se calcula a partir del crecimiento de las dos últimas. 
La balanza en cuenta corriente se obtiene sumando los pa
gos de intereses sobre la deuda externa y las transferencias 
netas. Con estas variables se puede calcular la demanda de 
recursos externos, la cual es igual al déficit en cuenta corriente 
más el incremento de las reservas y la fuga de capitales. Esta 
demanda se atiende con las entradas de inversión extranjera 
neta y con nuevos desembolsos netos de deuda externa. 25 

En las proyecciones realizadas para el período 2002-2011, 
el flujo neto de inversión extranjera se mantuvo en el prome
dio del período 1999-2000, de 44 000 millones cada año de 
2002 a 2005 , para pasar a 50 000 millones en el resto del pe
ríodo. 26 El aumento de las reservas internacionales y del 
monto de fuga de capital se mantuvieron en los promedios 
de 1999-2001 de 5 000 millones cada año durante el lapso de 
la proyección. La tasa de interés aplicada al servicio de la deuda 
fue de 6.8%, el valor promedio en 200 l. Se efectuaron si
mulaciones con diferentes valores de las tasas de crecimien
to de las exportaciones y las importaciones para analizar 
las repercusiones en la demanda de recursos externos. 

Los resultados representados en el cuadro 1 y las gráficas 
1 y 2 corresponden al PIB meta de 3.8% y a una tasa de in-

24. Comisión Económica pa ra América Latina y el Caribe, Balance preliminar 
de las economías de América Latina y el Caribe2000, Santiago, Chi le, 2000. 

25. Sobre otras metodologías de proyecciones de demanda de recu rsos ex
ternos en América Latina y otras regiones, véanse Robert Lensink y A. GVan 
Bergeik, "Official Finance Requirements in the 1990's", World Develop
ment, vol. 19, núm. 5, mayo de 1991, pp. 497-51 O, y Albert Fishlow, "Ca
pi tal Requirements in Developing Countries in the Next Decade", Journal 
ofDevelopmentP/anning, vol. 17,1987, pp. 245-291. 

26. Las principales fuentes de información son el Banco Mundial, Global 
Development Finance, 2002, y el FMI. 



versión de 20%. El punto de partida es un caso base en que 
las exportaciones y las importaciones crecen a tasas anuales 
de 11 y 12 por ciento, respectivamente, sus valores históri
cos. Para este caso base, el promedio anual de la demanda de 
nuevos desembolsos netos de deuda resultó en 91 900 millo
nes. Se simuló un segundo caso en el cual el crecimiento anual 
de las exportaciones y las importaciones alcanzó 13 y 12 por 
ciento, respectivamente. Los resultados indican requerimien
tos anuales promedio de 25 500 millones, el menor monto 
de todas las simulaciones. En un tercer caso, las exportacio
nes y las importaciones crecieron 11%, lo que da lugar a una 
demanda anual promedio de 32 900 millones. 

un factor determinante de la demanda de recursos externos. 
Cabe destacar que cuando las exportaciones crecen con más 
rapidez que las importaciones, como en el caso 2, los reque
rimientos de recursos externos se establecen en montos me
nores de los valores promedio del decenio de los noventa. 
Asimismo, como puede verse en el caso 3, cuando estas va
riables crecen al mismo ritmo los requerimientos también se 
sitúan por debajo de los valores históricos. 

Así pues, la evolución de las exportaciones es el factor más 
importante para determinar la demanda de recursos exter
nos, más incluso que el alivio de la deuda. 

Cabe destacar que la tasa de ahorro interno responde a los 
incrementos de las exportaciones. De hecho, la tasa de aho
rro in terno más alta, 19. 5%, se da en el caso de un crecimiento 
de dichas ventas 2 puntos porcentuales más rápido que el de 
las importaciones. La segunda tasa de ahorro interno más alta, 
17.5%, corresponde al caso en el cual las exportaciones y las 
importaciones crecieron a la misma tasa anual. 

Los casos 4 y 5 incluyen, respectivamente, supuestos de 
un alivio de deuda anual de 4% del acervo de la deuda total 
y el pago de sólo 80% de intereses devengados sobre la deu
da externa, mientras que el crecimiento de las exportaciones 
y las importaciones se mantuvo igual que en el caso base. 
Puede verse que los resultados son similares, pues la deman
da promedio de recursos externos por año 
fue de 73 400 y 70 600 millones, respec
tivamente. Por último, el caso 6 supone 
que la tasa de interés sobre el acervo de 
deuda se redujo a 4.8%, una baja de dos 
puntos porcentuales. En este caso, el pro-
medio anual de la demanda de recursos 
externos resultante es de 61 800 millones. 

Los resultados indican que el monto 
promedio de fondos demandados es, ex
cepto en los casos 2 y 3, superior al valor 
promedio de los años noventa, de 39 000 
millones. Además, en la gráfica 1 puede 
observarse que, con la excepción de estos 
dos casos, los montos demandados des
pués del año 2007 sobrepasan el valor pico 
de los años noventa, de 55 000 millones, 
obtenido en 1993. La gráfica 2 muestra 
que, con las mismas excepciones, el défi
cit en cuenta corriente se volvería insos
tenible en todos los demás casos al final del 
decenio. Sin embargo, debe indicarse que 
hay una compensación entre nueva deu
da y flujos netos adicionales de inversión 
extranjera, por lo que si la última aumen
tase, los montos de nuevos desembolsos 
netos de deuda serían más bajos. 

El punto que debe subrayarse es que los 
resultados son muy vulnerables al creci
miento de las exportaciones y las impor
taciones. Es decir, la balanza comercial es 

C U A D R O 1 

AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE: DEMANDA DE RECURSOS EXTERNOS 

(MILES DE MILLONES DE DÓLARES Y PORCENTAJES) 

Caso base ' Caso 1' Caso 2' Caso 3' Caso 4' Caso 5' 

Promedio anual neto 

de desembolsos demandados 

Tasa de ahorro interno promedio 

Tasa de ahorro externo promedio 

91.9 
15.4 

4.5 

25.5 

19.5 
0.5 

32.9 

17.5 

2.5 

73.4 

16.5 

3.5 

70.6 

15.7 

4.3 

61.8 

16.5 

3.5 

1. Crecimiento de las exportaciones de 11%. Crecimiento de las importaciones de 12%. a. Crecimiento de las 
exportaciones de 13%. El crecimiento de las importaciones se mantiene en 12%. b. Crecimiento de las exportaciones 
y las importaciones de 11%. c. Alivio de la deuda 4% cada año. d. Intereses pagados 80% de lo devengado. 
e. Tasa de interés reducida a 4.8 por ciento. 
Nota: en todas las simulaciones el crecimiento del PIB y la tasa de inversión se mantuvieron en 3.8 y 20 por ciento, 
respectivamente. 

C U A D R O 2 

AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE: INFLUENCIA DE LA BALANZA COMERCIAL 

EN LA DEMANDA DE RECURSOS EXTERNOS (MILES DE MILLONES DE DÓLARES 

Y PORCENTAJES) 

Caso base' Caso 1' Caso 2' Caso 3' 
Recursos externos anuales 

promedio requeridos 

(miles de millones de dólares) 154.7 37.4 131.3 121.1 

Tasa de ahorro interno promedio(%) 22.3 25.6 22.5 23.3 

Tasa de ahorro externo promedio(%) 5.7 2.4 5.5 4.7 

1 Crecimiento de las exportaciones de 11%. Crecimiento de las importaciones de 13%. a. Crecimiento de las 
exportaciones de 13% b. Interés pagado: 80% de lo devengado. c. Reducción de la tasa de interés a 4.8 por 
ciento. 
Nota: en todas las simulaciones las tasas de crecimiento y de inversión del PIB se mantuvieron en 6 y 28 por ciento, 
respectivamente. 
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Se realizó una segunda serie de simulaciones utilizando un 
crecimiento del PIB meta de 6% anual y una tasa de inver
sión de 28%. En la primera simulación el incremento anual 
de las exportaciones fue de 11 o/o, mientras que el de las impor
taciones fue de 13%. La demanda promedio resultante de nue
vos desembolsos netos anuales es de 154 000 millones. Se si
muló un segundo caso con exportaciones e importaciones con 
crecimiento de 13%, el cual generó la menor demanda de 
recursos externos, en promedio 3 7 400 millones, y la mayor 
tasa de ahorro interno, 25.6%. En un caso subsiguiente, los 
intereses por la deuda externa alcanzaban sólo 80% de lo 

devengado yen el otro caso la tasa de interés se redujo a4.8%. 
Las demandas resultantes fueron en promedio de 131 300 y 
121 100 millones, respectivamente. 

Estos resultados indican la importancia del crecimiento 
de las exportaciones para mantener el monto necesario de 
recursos externos en niveles manejables. De hecho, los montos 
en otros escenarios son de tal magnitud que parece que la meta 
de 6% de crecimiento, identificada como la tasa necesaria para 
inducir la reducción de la pobreza, sólo se podría alcanzar en 
un escenario en que el aumento de las exportaciones fuese muy 
favorable. 

G R Á F 1 C A 1 NUEVAS FUENTES 

AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE: DEMANDA DE RECURSOS EXTERNOS, 1991·2001 
(MILES DE MILLONES DE DÓLARES) 

2SO -

- 1SO -

--Caso base 

--Caso 1 

--caso2 

..... Caso 3 

--Caso4 

--CasoS 

G R A F 1 C A 2 

DÉFICIT DE CUENTA CORRIENTE COMO PORCENTAJE DEL PIB (MULTIPLICADO POR 100) 
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--Caso base 

--Caso1 

-- caso2 

..... Caso 3 

--Caso4 

--CasoS 

DE FINANCIAMIENTO 

Dadas las grandes cantida
des de fondos externos 

que América Latina y el Cari
be necesitarán en el decenio, es 
necesario buscar nuevas fuentes 
y mecanismos de financiamien
to. A continuación se presentan 
algunas iniciativas. 

Aumento de impuestos 

Sin duda, la fuente potencial 
más importante de financia
miento para el desarrollo son 
los impuestos del propio país. 
Es un hecho que en la región 
los impuestos están debajo del 
valor que corresponde a su ni
vel de desarrollo. Se pueden 
realizar esfuerzos de recolec
ción de impuestos adiciona
les con la condición de que se 
haga con estricta transparencia 
y se usen con gran eficiencia. 
Los ingresos obtenidos de esta 
manera se destinarían a progra
mas sociales específicos y su des
tino se verificaría de modo pe
riódico para informar a los 
ciudadanos sobre la eficacia 
del esfuerzo fiscal. 

HaypruebasdequeenAmé
rica Latina los beneficios de los 



programas sociales, como los de educación, generan aumentos 
de la tasa de crecimiento económico, que a su vez incrementarán 
los ingresos fiscales, de tal manera que el valor presente de és
tos es mayor que el costo inicial de alcanzar niveles educativos 
más altos Y 

Además, ya que la educación es un medio eficaz para re
ducir la pobreza y la concentración del ingreso,28 se puede 
esperar que si aquélla mejora disminuirá la violencia, flage
lo de la región. En efecto, se ha calculado que con un descenso 
de 1 o/o en la pobreza en América Latina habría 3 380 homi
cidios menos por año, y que el costo de la violencia para la 
región es de 14.2% del PIB, equivalente a 168 000 millones 
de dólares. 29 Por tanto, se puede esperar que los beneficios 
de reducir la violencia mediante el aumento de los niveles 
educativos superen los esfuerzos fiscales adicionales reque
ridos para financiar la educación. 

Reciclar el servicio de la deuda externa 

Se puede elaborar un mecanismo por medio del cual el ser
vicio de la deuda bilateral se transforme de manera total o 
parcial en líneas de crédito para la importación de bienes y 
servicios provenientes de los países acreedores. Este mecanis
mo contribuiría a disminuir el peso del servicio de la deuda, 
en especial en períodos de falta de liquidez. El mecanismo 
puede estructurarse de tal manera que parte del servicio de 
la deuda se convierta en líneas de crédito no atadas para la 
compra de bienes y servicios en los flujos comerciales de los 
programas de integración regional, lo cual contribuiría a ali
viar la fase descendente de los flujos comerciales. 

Otra forma de efectuar el reciclaje sería convertir el ser
vicio de la deuda en líneas de crédito para la importación de 
productos provenientes de los países acreedores, los cuales 
participarían en las licitaciones de los bienes demandados por 
los deudores. 

Fondos de inversión con conciencia social 

Un grupo grande de inversionistas con conciencia social in
vierte sus recursos en fondos de inversión que cuentan con 
criterios sociales como sus principales directrices. De parti
cular importancia son los fondos de inversión que asignan 
recursos de inversionistas con conciencia social a proyectos 

27 . Juan Luis Londoño, Pobreza, desigualdad y formación de capital huma
no en América Latina, 1950-2025, Banco Mundial, 1996. 

28. Albert Fishlow, "lnequality, Poverty, and Economic Growth: Where Do We 
Stand? " , Annual World Bank Conference on Development Economics 
1995, 1996. 

29. Juan Luis Londono, Alejandro Gaviria y Rodrigo Guerrero, Asalto al desa
rrollo, BID, Washington, 2000 . 

comunitarios. La cantidad de fondos que se movilizan de esta 
manera es considerable, con un total de dos billones de dó
lares en 2001, de acuerdo con un informe del Forum de In
versión Social. 30 Si se hiciera un esfuerzo concertado para 
atraer la atención de estos inversionistas hacia proyectos de 
la región, las cantidades de recursos canalizadas podrían ser 
considerables. En este sentido, se podrían llevar a cabo ac
ciones para financiar a microempresarios y proyectos comu
nitarios. En esta categoría se encuentran los grupos de igle
sias que, por medio de los programas Parroquia Hermana, 
desarrollan pequeños pero importantes proyectos de infra
estructura. 

Portal de subasta de proyectos en la internet 

Una manera de utilizar con mayor plenitud los recursos de 
los inversionistas con conciencia social podría ser un portal 
de subasta de proyectos en internet. Éste sería útil para faci
litar la interacción de la oferta y la demanda de recursos de 
inversión. Cada país, mediante ONG calificadas, introduci
ría al portal los perfiles de los proyectos que las comunidades 
demandan, descritos de acuerdo con un formato común. Los 
ofertantes llevarían a cabo una promoción para que los 
inversionistas interesados, los grupos de iglesias, las fun
daciones o los grupos de emigrantes, examinaran el portal e 
identificaran los proyectos de su interés, en cuyo caso se comuni
carían con la ONG correspondiente para buscar los medios de ma
terializar el apoyo. De igual manera, las ONG ofrecerían informes 
de supervisión y control periódico por medio del portal. 31 

30. Véase <www.Socialfunds.com>. 
31. Estas ideas se exponen con mayor detalle en Luis René Cáceres, "Towards 

a Cyberbank for the Poor", 1998, inédito. Sobre aplicaciones de subas
tas de proyectos de desarrollo, véase <www.netaid .com> y <www . 
developmentSpace .com>. 
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Aumento de la ayuda oficial para el desarrollo 

Es conocido que la ayuda oficial para el desarrollo ha dismi
nuido desde el final de la guerra fría. Algunos estudios han 
puesto en duda la eficacia de la ayuda. Sin embargo, por las 
necesidades del mundo en desarrollo, es necesario hacer que 
la ayuda sea más eficaz, no suprimirla. Hay una apremiante 
necesidad de materializar las metas previstas en el Consenso 
de Monterrey. Mucho puede lograrse si los países deudores 
y acreedores, en conjunto, elaboran y operan mecanismos 
para evaluar de manera periódica la eficacia de la ayuda y 
utilizan esta información para mejorar los proyectos y las 
estrategias de cada país. 32 De particular importancia es el 
aumento del capital de los bancos multilaterales de desarro
llo para que puedan incrementar sus operaciones de acuer
do con las necesidades de los países prestatarios. 

32. Debe mencionarse que la Conferencia Internacional sobre Financiamiento 
para el Desarrollo (Consenso de Monterrey) en su punto 412 declara: "Re
conocemos que un aumento sustancial de AOD u otros recursos se nece
sitará si los países en vías de desarrollo han de lograr los objetivos y me
tas de desarrollo acordados, incluyendo los que están contenidos en la 
Declaración del Milenio. Con el objeto de construir apoyo hacia la AOD, 

cooperaremos con el mejoramiento de las estrategias y políticas de desa
rrollo, en el ámbito nacional e internacional, para mejorar la efectividad 
de la ayuda ". 
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Asimismo, cabe mencionar que varios estudios han demos
trado que una alta proporción de ayuda regresa al país acreedor 
como mayores compras de bienes y servicios. De hecho, con 
modelos econométricos se ha demostrado que la reducción 
de la ayuda extranjera induce una contracción del crecimiento 
económico en los países donantes y el deterioro de su cuenta 
corriente.33 También se ha demostrado que como resultado de 
la crisis de la deuda en la región, en 1983las exportaciones 
de Estados Unidos hacia América Latina disminuyeron 40% 
con relación a 1981, con una pérdida de 250 000 empleos.34 

Movilización de mercados nacionales de capital 

El mercado financiero interno ofrece un potencial inmenso 
para el financiamiento de pequeños proyectos productivos 
conforme al sistema de garantía sombrilla de organizaciones 
internacionales de desarrollo. Éstas brindarían a cada país tal 
garantía, la cual se fragmentaría y asignaría entre pequeñas 
empresas productivas para mejorar su colocación de bonos 
en el mercado de capital local. 

33. Ralph Bryant et al., Macroeconomic Policies in an lnterdependent World, 
The Brookings lnstitution, Washington, 1989. 

34. Sanjay Dhar, "us Trade with Latin America: Consequences of Financing 
Constraints", Quarterly Review, Banco de la Reserva Federal de Nueva York, 
otoño de 1993. 



CONCLUSIONES 

Apartir de la revisión de la literatura se puede deducir 
que, a pesar de las evaluaciones negativas, hay una opi

nión cada vez más favorable hacia la ayuda extranjera, como 
lo demuestra el Consenso de Monterrey. En el caso particular 
de Estados U nidos, la ayuda ha recibido un apoyo más firme. 35 

Esta tendencia se reforzará por la adopción generalizada de 
programas de ayuda orientados hacia resultados específicos 
y cuantificables y la preparación periódica de revisiones de 
la eficacia de dicha ayuda. Sin embargo, se puede esperar que 
los recursos sean escasos ante las necesidades del desarrollo 
social y el crecimiento económico. Por tanto, es urgente ob
tener máximos beneficios de cada recurso, interno o exter
no, e incrementar los volúmenes de ayuda. 

En este marco, son de especial importancia las medidas que 
tomen los países deudores para crear economías orientadas 
al crecimiento. En primer lugar, esto implica el mejoramiento 
de la calidad del capital humano, pues en América Latina y 
el Caribe el incremento de un año en el promedio de esco
laridad de la fuerza de trabajo implica el aumento de la tasa 
de crecimiento anual en 0.8 puntos porcentuales. 36 A su vez, 
se deben ampliar los esfuerzos para erradicar la corrupción 
dada la evidencia de que reduce la inversión y la tasa de creci
miento económico, así como la productividad de la inversión 
pública. 37 

Se debe insistir en que las variables que en mayor grado 
determinan la demanda de recursos externos son el crecimien
to de las exportaciones y el de las importaciones. En ausen
cia de un rápido crecimiento de las exportaciones, las canti
dades demandadas de recursos externos son inalcanzables y 
los resultantes déficit en cuenta corriente, insostenibles. Para 
lograr escenarios manejables se requieren políticas de austeri
dad nacional para reducir los gastos superfluos, en particular 
las importaciones suntuarias. Además, se necesitan mayores 

35. Sobre ideas en torno a la ayuda externa en el marco político de Estados 
Unidos, véase el artículo del Wa/1 Street Journal del16 de mayo de 2002, 
intitulado "Los problemas de seguridad dan un empuje a la ayuda externa" . 

36. Banco lnteramercano de Desarrollo, Informe de Progreso Económico y 
Social1999, Washington, 2000. 

37. Una investigación completa sobre la corrupción y sus efectos en la eco
nomía se presenta en Vito Tanzi, Corruption Around the World, IMF Staff 
Papers, vol. 45, núm. 4, diciembre de 1998, pp. 559-594. 

esfuerzos para acrecentar el capital humano, en vista de que 
la evidencia histórica indica que el despegue de un sector 
exportador dinámico es precedido por un aumento signifi
cativo en el nivel educativo.38 

Es necesario que los países desarrollados concedan acce
so total a sus mercados a los países en desarrollo. Las implica
ciones de tal medida van más allá de los flujos financieros en 
sí, ya que tiene repercusiones en la reducción de la pobreza. 
En este aspecto, la reciente campaña "Haga el Comercio Jus
to" de Oxfam sostiene que si África, Asia oriental, el sudeste 
asiático y América Latina incrementaran 1 o/o su participación 
en las exportaciones mundiales, el ingreso extra resultante sa
caría de la pobreza a 128 millones de personas. 

Puntos de vista similares se presentaron en un informe del 
Banco Mundial que aboga por que se restructure el comercio 
mundial para el desarrollo, en la Ronda para el Desarrollo en 
la O M C. 39 Este informe calcula que la eliminación por etapas 
de todos los aranceles de importación, de subsidios a la expor
tación y de la protección nacional produciría una ganancia 
en el ingreso global de 355 000 millones, en una simulación 
estática, y de l. 5 billones, cuando la cuenta se basa en las ga
nancias de la productividad resultante de la integración comer
cial. Las ganancias para los países en desarrollo serían de 52% 
en la primera simulación y de 65% en la segunda. Para Amé
rica Latina y el Caribe los cálculos indican una reducción de 
la pobreza para 20 millones de personas. 

Éste es un análisis convincente que puede generar la volun
tad política a favor de la ayuda y de las concesiones comercia
les, las cuales, a su vez, pueden mejorar la vida de millones de 
personas. Es preciso generar la solidaridad y la voluntad para 
que la ayuda y el comercio fluyan en cantidades suficientes y 
eficaces, con el propósito de que el goce de una vida digna esté 
al alcance de todos los ciudadanos de la región. Esto constituye 
un desafío fundamental para los países desarrollados y en de
sarrollo en este primer decenio del nuevo milenio. 8 

38. Angus Madi son, " Explaining the Economic Performance of Nations, 1920-
1989", en W. J. Baumol, Richard Nelson y E. N. Wolff(eds.), Convergence 
of Productiviy, Oxford University Press, 1994. 

39. Banco Mundial, Global Economic Prospects and the Developing Countries, 
Washington, 2002. 
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ANTECEDENTES DE LA INVERSIÓN EXTRANJERA EN MÉXICO 

Desde mediados del decenio de los cincuenta hasta princi
pios de los setenta el país tuvo, al amparo de una política 

proteccionita, cambios profundos en su estructura produc
tiva en un marco de inflación moderada y de gran estabili
dad del tipo de cambio nominal, fijo por más de 22 años. 
Durante la mayor parte de este período las restricciones ex
ternas no fueron un obstáculo para el proceso de crecimien
to. René Villareal A. menciona que hasta mediados de los años 
setenta los excedentes agrícolas constituyeron una fuente de 
financiamiento importante para satisfacer los requerimien
tos del proceso de industrialización. 1 Estos recursos se com
plementaron con crecientes exportaciones manufactureras 
y deuda externa en proporciones manejables. El déficit externo 
se financió en los decenios cincuenta y sesenta con exportacio
nes agrícolas y turismo, mientras que en los años setenta lo hizo 
con ventas externas de petróleo y endeudamiento en los mer
cados internacionales de capitales. La economía mexicana, 
después de haber experimentado por un largo período el 
modelo de sustitución de importaciones, entró en un pro
ceso de industrialización sustentado en los ingresos por la 

1. René Villarreal A., " Deuda externa y política de ajuste. El caso de México, 
1982-1986", E! Trimestre Económico, núm. 61 , México, 1988, pp . 42-67. 

* Investigador y profesor de Economía en el Colef <adiazbau@hotmaíl. 
com> y profesor de la especialidad en Finanzas de la Universidad 
Autónoma de Baja California <mchimal14@infosel.com>, respec
tivamente. 



venta de petróleo como base del crecimiento. La nueva es
tructura económica y la caída de los precios internacionales 
del petróleo ocasionaron una crisis financiera en 1982, acom
pañada de un proceso de ajuste del control del tipo de cam
bio (devaluación). La fuga de capitales y el aumento de la tasa 
de interés, además de una inflación crónica, fueron caracte
rísticas de este período. 

La creciente importancia de las exportaciones petroleras2 

en los ingresos externos provenientes del exterior, aunada al 
incremento de la deuda externa de corto plazo, 3 repercutie
ron en la vulnerabilidad de la economía nacional y sobre todo 
en la capacidad de crecimiento del país. La economía mexi
cana tendió a depender en lo fundamental de dos variables 
fuera del control de la política interna: las tasas de interés 
internacionales (Libor y la bancaria preferencial, prime) y el 
precio del petróleo (dólares por barril). En los años noventa, 
las reformas económicas y el posterior proceso de ajuste incor
poraron a la economía nacional en el proceso de globalización 
mundial para financiar el proceso de apertura comercial y re
tornar a los mercados internacionales de capital en busca de 
recursos externos para el desarrollo. 

El proceso de restructuración económica de México co
menzó en diciembre de 1982 con el Programa Inmediato de 
Reorganización Económica que sentó las bases de un modelo 
económico más liberal. El programa de ajuste se basó en una 
política de saneamiento de las finanzas públicas que trataba 
de disminuir el déficit público; un proceso de privatización 
que se caracterizó por la venta de empresas paraestatales; la 
apertura comercial (ingreso al GATT en 1986) y la promo
ción de la inversión extranjera, como parte central de la co
rrección económica de largo plazo. 4 El aumento de precios 

2. "En unos cuantos años la economía mexicana pasó a ser dependiente de 
los ingresos petroleros: 70% de las exportaciones totales correspondían 
a productos de la industria petrolera, además de que una tercera parte de 
los ingresos corrientes del gobierno federal corresponde a derechos o im
puestos relacionados con la producción o venta de artículos de este sec
tor." Véase Leopoldo Solís M., Evolución del sistema financiero mexica
no, Siglo XXI Editores, México, 1997, p. 178. 

3. Nora Lustig calcula que la deuda pública total en 1976 fue de 27.5 millo
nes de dólares mientras que en 1981 fue de 74.9 millones. Véase Nora 
Lustig, México hacia la reconstrucción de una economía, Fondo de Cul
tura Económica (FCE) y El Colegio de México, México, 1994, p. 175. 

4. La inversión es un concepto económico que se identifica con la formación 
de capital. Consiste en el aumento de los stocks o acervos en edificios, equi
pos y existencias (Paul Samuelson y William Nordhaus, Economía, McGraw 
Hill, México, 1986, p. 775). La inversión es el gasto dedicado a incrementar 
o mantener el acervo de capital (Rudiger Dornbusch, Mexico: Stabilization, 
Debt and No Growth, MIT, mayo de 1988, p. 80). La economía política mar
xista la asocia con la reproducción (s imple o ampliada) del capital. Pero 
además la inversión tiene un carácter financiero; es la que se realiza en 
acciones de empresas, casos en los cua les no necesariamente se produce 
un incremento del capital. En consecuencia, si se trata de una emisión 
nueva, cuyo valor se destinará a nuevas unidades de producción o a la 

de 1982-1987 fue consecuencia del cambio estructural; tie
ne por tanto raíces de la misma índole y su inercia colocó a 
México en diciembre de 1987 en las puertas de un proceso de 
alta inflación ( 159% en ese año). El tipo de cambio se devaluó 
otra vez, además de que el gobierno decidió acelerar el pro
ceso de restructuración económica con privatizaciones suma
rias, De igual forma se aplicó en diciembre de 1987 un pro
grama heterodoxo de estabilización económica basado en la 
experiencia de otros países, como el Plan Cruzado de Brasil 
y el Plan Austral de Argentina, que combinaba políticas 
monetarias y fiscales restrictivas. El Pacto de Solidaridad 
Económica (PSE) fue la forma más acabada de los programas 
"no ortodoxos" de estabilización económica.5 El servicio de 
la deuda externa era, sin embargo, uno de los problemas que 
ponían en riesgo el programa de restructuración económi
ca. En 1989 el gobierno federal entabló renegociaciones con 
el FMI, el Club de París y el Banco Mundial, para sentar las 
bases de un financiamiento al proceso de cambio estructu
ral en la economía. 

Esta primera etapa de reformas económicas se profundizó 
a partir de 1990 con la venta de Telmex, la Compañía Minera 
de Cananea y Aeroméxico, además de comenzar la privatización 
por etapas de la banca comercial, nacionalizada en diciembre 
de 1982. Los objetivos de la política económica fueron ba
jar la tasa de inflación a menos de un dígito e incrementar las 
exportaciones manufactureras que a finales de 1994 repre
sentaban más de 50% de las exportaciones totales. La polí
tica comercial se consolidó con dos importantes acuerdos de 
libre comercio: el primero con Chile y el segundo con Esta
dos Unidos y Canadá. La apertura comercial permitió con
tener los precios internos a la baja porque existía una gran 
oferta de importaciones, además de que el tipo de cambio 
nominal estaba determinado por flotación administrada por 
el banco central. 6 El ajuste cambiario generó una nueva cri
sis de balanza de pagos y la posterior quiebra del sistema ban-

ampliación de empresas existentes, se puede considerar que se trata de 
inversiones productivas; pero si se hace referencia a la compraventa de 
acciones que tenían propietarios particulares, se trata de una simple tran
sacción financiera que también se considera como una inversión por par
te de quien las adquiere. Por tanto el concepto de inversión se vincula a 
dos temas centrales: la formación y el mantenimiento de capital produc
tivo, mercantil (comercial) y financiero, y la búsqueda de un rédito, inte
rés o ganancia. Véase Rafael Pérez Miranda (coord.), Integración y dere
cho económico, UNAM-Acatlán, México, 1995, p. 173. 

5. Pedro Aspe Armella, El camino mexicano de la transformación económi
ca, FCE, México, 1993, p. 140. 

6. Este régimen cambiaría es un híbrido entre el tipo de cambio flotante, 
en que el banco central permite que las fuerzas del mercado partici
pen en su determinación, y el tipo de cambio fijo, donde aquél inter
viene para alcanzar un tipo de cambio deseado o evitar lo que se consi 
dera una volatilidad excesiva. Catherine Mansell Carstens, Las nuevas 
finanzas en México, Milenio, México, 1996, p. 535. 
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cario, que puso en entredicho la solvencia del gobierno fe
deral. La inversión extranjera total disminuyó de manera 
considerable, en especial los bonos de deuda públicos, por 
lo que se recurrió al gobierno estadounidense, que puso a 
disposición de México 50 000 millones de dólares para sol
ventar obligaciones con inversionistas extranjeros. 

La segunda etapa de reformas económicas se emprendió en 
1994 con modificaciones a la normatividad jurídica sobre los 
activos públicos y paraestatales para permitir una libre par
ticipación de los inversionistas nacionales y extranjeros. De 
igual forma, se ampliaron los acuerdos de libre comercio con 
América Latina, además de suscribirse un convenio comer
cial con la Unión Europea. En esta etapa se abandonó el me
canismo de regulación salarial, la inflación creció de nueva 
cuenta y se adoptó un sistema de libre flotación cambiaria.l 
La devaluación generó un superávit comercial en los si
guientes tres años y aumentó la inversión extranjera de 
cartera en una mayor proporción. Los montos observados 
con anterioridad se localizaron principalmente en el mer
cado de capitales. 

EL ENTORNO MUNDIAL 

Las transformaciones de la economía mundial gestadas du
rante el decenio de los setenta y principios de los ochenta 

se han manifestado en el terreno económico financiero , en 
concreto en el renglón de la inversión extranjera (IE). Antes 
de los ochenta los flujos de IE se habían canalizado a los paí
ses industrializados para la reconstrucción de la Europa de 
la posguerra, y en menor proporción a los países en proceso 
de industrialización. Ello permitió una participación impor
tante en el comercio internacional de los países receptores y 
las regiones de mayor influencia económica. Hoy día tienen 
mayor presencia los mercados financieros emergentes, al es
tablecer políticas y reformas jurídicas más flexibles hacia la 
IE. Los últimos cambios en el escenario mundial se diferen
cian de otros por su repentina aparición. 8 

7. Todo ello permite que el mercado determine libremente el precio relativo 
de las divisas. Conforme aumenta el tipo de cambio, las divisas se hacen 
más costosa en términos de la naciona l, por lo cua l se registra una menor 
demanda de aquéllas. Por tanto, el tipo de cambio de equilibrio se da cuan
do la oferta de divisas es igual a la demanda. Mansell menciona que los 
regímenes de tipo de camb io puramente flotantes son poco usuales; 
los países que se rigen por tipos de cambio flotantes en realidad se 
normana menudo conforme a un régimen de flotación manejada. /bid. 

8. La crisis de la deuda externa 1982-1989, el colapso del mercado accionaría 
en Estados Unidos en 1987, la crisis del peso de 1994, el efecto samba en 1997, 
la conformación de la OMC, la crisis financiera en Asia en 1996-1998, la caí
da de los preciosinternacionalesdel petróleo en 1997-1998, etcétera. Sandeep 
Patel y Asa ni Sakar, Stock Market Crises in Developed and Emerging Markets, 
Banco de la Reserva Federal de Nueva York, Research Paper, núm. 9809, 1998. 
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Desde que se inició la crisis de la deuda externa, el Fondo 
Monetario Internacional (FMI) comenzó a formular solucio
nes globales en materia de política económica (programas) 
que impusieron mediante la condicionalidad económica. 
Villareal afirma que es tos modelos siguieron una ruta de en
sayo-error-nuevos modelos. 9 La apertura en México a la in
versión extranjera directa (IED) en 1973 y del mercado fi
nanciero a la inversión extranjera de cartera en 1989 se 
enfocó como complemento para financiar el crecimiento 
y los desequilibrios externos generados por el déficit comer
cial y de cuenta corriente, así como de la escasez de capital y la 
falta de ahorro interno. En 1973 éste fue de 16.6% del PIB. En 
1996aumentó a20.4% del PIB, proporción semejante alas tasas 
que presentaron los países desarrollados en el período 1993-
199 5. En el mismo lapso Estados Unidos registró una propor
ción de 15.2%; Alemania, 21.4%, y el Reino Unido, 14.5%, 
según datos del Programa Nacional de Financiamiento del De
sarrollo (Pronafide). Una de las promesas de la globalización 
es el mayor acceso a los mercados mundiales de capital para fi
nanciar los planes de desarrollo de los países más pobres y las 
economías emergentes. Este financiamiento externo para pro
gramas nacionales se refleja en el déficit de cuenta corriente, 
la con trap arte natural de la en tracia neta de capital extranjero. 

El déficit en cuenta corriente muestra una brecha entre el 
ahorro y la inversión nacional. Al incrementarse la inversión 
es muy probable que el endeudamiento externo se sostenga, 
ya que en teoría los préstamos se aplican a proyectos que ge
nerarán un rendimiento para pagar al banco acreedor. Sin em
bargo, cuando ese déficit se acompaña de un consumo interno 
creciente, la solvencia del país puede no ser sostenible. Por 
tanto, se infiere que el endeudamiento externo es un recur
so muy utilizado en América Latina para complementar las 
importaciones y el consumo interno. Según este modelo, 
aplicado sobre todo en Argentina, Brasil y México, la insol
vencia es sólo cuestión de tiempo. Conforme se acentúa la 
interdependencia de todos los países (integración económi
ca y globalización financiera), la IE se vuelve más trascendente, 
por lo que es necesario captar estos recursos en sustitución 
de los créditos internacionales. La globalización económica 
consiste en la creciente homogenización de los productos y 
las técnicas de ventas en el ámbito internacional y en una 
mayor integración de la producción en escala mundial, la cual 
ha generado una nueva división internacional del trabajo. Este 
proceso de especialización productiva concibe el mundo 
como una gran fábrica y un gran mercado. 

9. " Un principio fue la política de shock, plan austral, plan cruzado, etcé
tera, como instrumentos de la ortodoxia monetaria y fiscal". Véase René 
Vil larreal, op. cit. 



Los inversionistas extranjeros escogen las zonas de inver
sión más atractivas en las regiones en desarrollo, como el su
deste asiático y parte de América Latina, que cuenten con 
relativa estabilidad política y proporcionen un rendimiento 
aceptable a las inversiones extranjeras. En el caso de Méxi
co, se ha ofrecido una tasa de interés superior en términos 
nominales a la de otros mercados financieros, pero existe un 
mayor riesgo crediticio y político. Las agencias internacio
nales de inversiones financieras toman en cuenta factores de 
índole macroeconómica, política y social. Como instrumen
tos para financiar el desarrollo, en la carta de intención que 
firmó México con el FMI después de la crisis de 1982 se con
sideró que el déficit del sector público como proporción del 
PIB no debería exceder de 8.5% en 1983. Además se expresó 
la necesidad de reducir la dependencia del financiamiento 
externo, el cual no debería pasar de los 5 000 millones de 
dólares para este último año. 10 En 1987, México aceptó me
diante el Plan Baker11 restructurar 52 200 millones de dó
lares, 83% del principal, además de 1 700 millones de finan
ciamiento contingente en caso de que no se alcanzaran las 
metas macroeconómicas de corto plazo señaladas en el pro-

1 O. A partir de 1973 se utilizó de manera significativa la deuda externa para 
financiar el creciente déficit del sector público. De 1973 a 19761a deuda 
externa creció a una tasa superior a 40% anual, o sea 3% del PI B. Para 1976 
la proporción fue de 6.1% y en 1981 ésta llegó a 8.5% del PIB. Leopoldo 
Solís M., La realidad económica mexicana: retrovisión y perspectiva, Si
glo XXI Editores, México, 1988, p. 178. 

11. tste fue el nombre que se dio al programa promovido por Estados Unidos 
cuando James Baker era secretario del Tesoro. El plan consistía en recau
dar 29 000 millones de dólares de créditos nuevos en un período de tres 
años para los 15 paises llamados" deudores problemáticos" y México era 
uno de ellos. Nora Lustig, op. cit. 

grama de estabilización. Para 1989 se anunció el Plan Brady12 

que tenía como objetivo la reducción del monto de la deuda 
y del servicio de ésta. El flujo de créditos por parte de los or
ganismos multilaterales y de la banca internacional se redu
jo de modo considerable. Estas restricciones provocaron la 
búsqueda de financiamiento externo mediante reformas ju
rídicas en la economía que permitieron el ingreso de capital 
extranjero al sistema financiero mexicano y a sectores que 
estaban reservados sólo a inversionistas nacionales o al pro
pio Estado. 

El flujo de lE hacia México constituyó uno de los elemen
tos más importantes de la estrategia económica del sexenio 
salinista. La renegociación de la deuda externa de 1989 y el 
descenso de la tasa de interés en Estados Unidos son facto
res clave para el análisis del financiamiento del sector exter
no con capital extranjero. 13 

El proceso de privatización, la reducción de la participa
ción estatal, el control salarial y la desregulación económi
ca, así como la firma del Tratado de libre Comercio de Amé-

12. Llamado así por el secretario del Tesoro de Estados Unidos, Nicholas Brady. 
El Plan se centró en dos objetivos principales: reducir el monto de la deu
da total y disminuir el servicio de la deuda externa en aquellos países ele
gibles. México se convirtió en el primer país en firmar el acuerdo con los 
bancos comerciales. /bid. 

13. Por tanto un desequilibrio en el sector externo (balanza de pagos) debe 
financiarse en moneda extranjera, por medio de deuda pública interna 
(mercado de dinero) y privada (mercado accionario), inversión extranjera 
directa o inversión extranjera de cartera, o el incremento del volumen o 
del valor de las exportaciones. Guadalupe Mántey de Anguiano, "Expe
riencias de la crisis mexicana y tailandesa en los noventa", Comercio Ex
terior, vol. 49, núm. 2, México, febrero de 1999, pp. 145-150. 
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rica del Norte (TLCAN), en vigor a partir del1 de enero de 
1994, son factores de política económica que han incentivado 
el crecimiento de los flujos de IE. Estos flujos se canalizan di
recto hacia los instrumentos más rentables de la Bolsa Mexi
cana de Valores (BMV). El proceso de apertura financiera ha 
provocado la eliminación de barreras a la IE, con lo cual se ofre
cen condiciones más rentables y de menor riesgo económico. 

Las crisis mexicana y asiática se generaron de distinta 
manera. En su etapa inicial esta última se extendió hacia los 
países del área y, más tarde, hacia los mercados financieros y 
la estructura productiva de América Latina y desde luego de 
México. 

El FMI ha interpretado las causas de la crisis y ha formu
lado los paquetes de ayuda con los consabidos programas de 
ajuste, que también se aplicaron en México a raíz de la crisis 
de 1994-1995. Se puede señalar que la acelerada apertura de 
los mercados financieros y la internacionalización del capi
tal financiero como efectos de la globalización han contribui
do a la llamada crisis asiática y a la aplicación acrítica de los 
programas que el FMI ensayó en México en 1995. 

Después de que estalló en México la primera crisis de la 
globalización con el llamado "efecto tequila", el FMI trabajó 
en la formulación de medidas para evitar las crisis financie
ras internacionales. Sin embargo, en julio de 1997 se volvieron 
a presentar, ahora en Tailandia, depreciaciones aceleradas del 
tipo de cambio y volatilidad del mercado de valores que, ha
cia octubre del mismo año, se extendieron a otros países de 
la región asiática. 

Fisher14 reconoce la dificultad que generan los flujos de 
capital de corto plazo que responden a altas tasas de interés 
nacionales y aunque no hay una respuesta fácil a este problema 
considera que "una estrecha política fiscal es la primer línea 
de defensa". U na segunda respuesta consiste en incrementar 
la flexibilidad del tipo de cambio. En el mismo sentido, re
comienda que para fortalecer el sistema financiero es nece
sario mejorar la supervisión, establecer reglas prudenciales, 
límites a los créditos e información financiera pública. De 
acuerdo con Fisher, la crisis mexicana de1994-1995 se em
peoró por la pobre calidad de la información financiera. 

Por otra parte, Krugman, 15 en una versión más avanza
da de las causas de las crisis mexicana y asiática, señala: "lo 
que vemos actualmente es algo más complejo y más drásti
co: colapsos en los mercados de acciones nacionales, extensas 
fallas bancarias, bancarrota de muchas empresas; parecie-

14. S tan ley Fisher, How to Avoid lnternational Financia/ Crises and the Role 
of the lnternational Monetary Fund, Décimo Quinta Conferencia Anual 
del instituto Monetario Cato, Washington, 14 de octubre de 1997. 

15. Paul Krugman, "What Happened to Asia'", mimeo., 1998. 
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ra ser mucho más severa la caída que la más negativa pre
dicción". 

Las condiciones económicas de los países asiáticos son 
desiguales. Algunos de ellos fueron más vulnerables que 
otros al contagio de la crisis. Para Krugman 16 es entendible 
que ésta se extendiera a Malasia, Indonesia yTailandia por 
sus vínculos directos y lo extenso de la competencia en pro
ductos de exportación, pero aclara que: "Corea del Sur está 
muy lejos del sudeste asiático, con menores vínculos eco
nómicos directos y estructuralmente muy distintos". Sin 
embargo, agrega que "en todos los países con problemas hubo 
un auge en el mercado de activos que precedió la crisis mone
taria: los precios de acciones y de la tierra se elevaron, para luego 
hundirse (aunque después de la crisis se hundieron aún más)". 

Lejos de considerar que la crisis mexicana y asiática se han 
superado, muchos plantean la hipótesis de que con la globa
lización habrá crisis financieras cada vez más generalizadas 
que ponen en duda no sólo las insuficientes medidas preven
tivas y de ajuste del FMI, sino el contenido del propio mode
lo económico. 

Como una conclusión previa, se puede considerar que los 
programas tradicionales de control financiero del FMI han 
fracasado y son insuficientes. Las crisis financieras tienen cada 
vez más efectos generales, por lo cual dicho organismo ha 
resultado incapaz de prevenirlas y enfrentarlas. En sus aná
lisis dejan de lado el papel de la hiperconcentración finan
ciera que tiene un efecto determinante en el surgimiento de 
las mencionadas crisis, al alentar gran especulación en los mer
cados bursátiles y cambiarios. Los resultados muestran fallas 
estructurales del modelo de desarrollo que se pretende im
poner, ya que las crisis sistémicas tienden a generalizarse ante 
la obsolescencia de las estrategias del FMI. 

Es necesario destacar que después de la crisis financiera se 
aplican los tradicionales programas de ajuste que afectan la 
estructura productiva y conducen a la suspensión de pagos, 
renegociación de créditos, quiebra masiva de empresas, venta 
de los activos bancarios e industriales al capital corporativo, 
y en general a la entrega de los recursos financieros para pa
gar los paquetes de ayuda. 

Como se observa en el cuadro 1, los flujos de capital pro
veniente de los mercados internacionales destinados a países 
en desarrollo tuvieron un incremento de más de 50% en 1993, 
y los recursos asignados de deuda privada crecieron 49 000 
millones de dólares en 1993 y 100 300 millones en 1995. Es 
impresionante el incremento de los flujos de capital en la eco
nomía mundial y los problemas que pueden originar por sus 
imprevistos movimientos en las economías emergentes. 

16. /bid. 



C U A D R O 1 

FLUJOS NETOS DE LARGO PLAZO HACIA LOS PAISES EN DESARROLLO, 1990·1998 
(MILES DE MILLONES DE DOLARES DE ESTADOS UNIDOS) 

1990 1991 1992 

Flujos netos de recursos a largo plazo 100.8 123.1 152.3 
Flujos privados 43.9 60.5 
Flujos provenientes 

de los mercados internacionales de capital 19.4 26.6 
Flujos privados de deuda 15.7 18.6 
Bancos comerciales 3.2 4.8 
Bonos 1.2 10.8 
Inversiones de cartera en capital accionario 3.7 7.6 

Fuente: sistema de notificación de la deuda al Banco Mundial. 

HISTORIA RECIENTE DE LA INVERSION EXTRANJERA 

EN MbiCO 

A lo largo del siglo XIX, la IED controlaba sectores priorita
rios de la economía nacional: ferrocarriles, petróleo y 

electricidad. A partir de la revolución de 1917, el Estado mexi
cano intentó fortalecer la independencia económica del país 
mediante la recuperación de esos sectores, y el control de la 
economía nacional. 

La inversión extranjera la realizan personas jurídicas y 
morales que no son consideradas nacionales por la leyes de 
migración y población del país donde adquieren empresas o 
activos financieros. Sepúlveda yChumacero17 consideran como 
IED la realizada en unidades de producción o comercialización 
de bienes o servicios por las empresas transnacionales y multi
nacionales. Si la inversión se realiza en la compra de bonos y 
acciones, entonces se le denomina inversión extranjera de 
cartera o portafolios. Hoy día, ésta se considera un comple
mento del ahorro interno. Antes se veía como un factor com
plementario de la inversión nacional, pero sus beneficios de 
corto plazo eran pobres comparados con las transferencias de 
utilidades remitidas al exterior en el largo plazo. Por tal ra
zón surgieron los controles jurídicos de ese tipo de flujos de 
capital externo. 

Las tendencias de las corrientes de capital extranjero en 
México durante los últimos 20 años se pueden clasificar en 
tres períodos: a] de 1971 a 1982, cuando se tiene una entra
da considerable de capital extranjero por medio de los cré
ditos de los bancos comerciales internacionales; b] de fina-

17. Bernardo Sepúlveda y A. Chumacero, La inversión extranjera en México, 
FCE, México, 1973. 
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220.2 
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51.0 

1994 1995 1996 1997 1998 

223.6 254.9 308.1 338.1 275.1 
178.1 201.5 275.9 299.0 227.1 

89.6 96.1 149 .5 135.5 72.1 
54.4 60.0 100.3 105.3 58.0 
13.9 32.4 43.7 60.1 25.1 
36.7 26.6 53.5 42.6 30.2 
35.2 36.1 49.2 30.2 14.1 
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les de 1982 al primer semestre de 1989, período en el que se 
suspendieron los créditos voluntarios y el país se convirtió en 
exportador neto de capitales, y e] desde el segundo semestre 
de 1989 hasta la fecha, cuando México retorna a los merca
dos internacionales de capital. 

El TLCAN junto con la privatización y la flexibilización de 
la ley de inversión extranjera en México constituyen el ins
trumental jurídico que da confianza y certidumbre a la IE para 
ingresar en mayor volumen al país. 

El progresivo incremento de las corrientes de inversión a 
México a partir de 1986 originó que el acervo de IED se 
expandiera a un ritmo muy alto hasta alcanzar un valor que 
a fines de 1996 se calculaba en 70 000 millones de dólares, 
lo que lo sitúa como el segundo en magnitud de la región. Las 
variaciones anuales más notables de las corrientes de IED se 
produjeron en el período 1994-1996, durante el cual la eco
nomía de México registró los mayores montos de afluencia 
anual de IED de los últimos decenios. 

Hubo otros factores que contribuyeron mucho al incre
mento de la inversión extranjera durante los años noventa. 
En primer lugar, la recuperación de la demanda interna hasta 
antes de la crisis de 1994, hecho que propició el ingreso de 
numerosas empresas interesadas en captar una parte del mer
cado interno mexicano, uno de los más importantes de Amé
rica Latina. En segundo lugar, la fuerte depreciación de los 
activos inducida por la crisis de fines de 1994 y acentuada por 
la abrupta depreciación de la moneda, condiciones que per
mitían a los inversionistas internacionales no sólo comprar 
empresas a un valor depreciado, sino además operarlas con 
costos de explotación más competitivos. Durante 1996 pre
dominaron dos tipos de operaciones: la compra de paquetes 
accionarios mayoritarios de entidades bancarias privatiza
das a comienzos de los años noventa y que se habían torna
do insolventes a raíz de la crisis de fines de 1994, y el ingre
so de inversionistas extranjeros a la propiedad de empresas 
productivas que, por esta vía, aumentaban su capital con el 
propósito de mejorar su posición en un mercado deprimido 
a causa de la retracción de la demanda interna. Durante 1996 
y 1997 inversionistas extranjeros compraron empresas pri
vadas mexicanas por un total estimado de 7 000 millones de 
dólares. 

La concentración bancaria de las adquisiciones de empre
sas nacionales por parte de inversionistas extranjeros fue, en 
alguna medida, estimulado por las autoridades financieras 
del país. Éstas ofrecieron la eliminación de la cartera de eré
di tos vencidos y la posibilidad de devolución del banco trans
ferido al cabo de un período de gracia, entre otras garantías, 
lo que tornó en extremo atractiva la adquisición de los prin
cipales bancos mexicanos. 
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La ola de fusiones significa que se ha producido un cam
bio drástico con respecto a la política de privatizaciones de 
comienzos de los años noventa, en cuyo marco la propiedad 
de las empresas había quedado básicamente en manos de 
mexicanos. Así, un número importante de grupos empresa
riales del país realizaron cuantiosas inversiones en bancos, 
minas, la compañía telefónica y otras empresas hasta enton
ces bajo control estatal. La mayoría de las veces a los inversio
nistas extranjeros les autorizaron sólo participaciones mino
ritarias en negocios grandes o mayores en empresas filiales. La 
devaluación del peso en 1994 sorprendió a los empresarios 
internos con un alto nivel de endeudamiento. 

Uno de los problemas más importantes a que se ha enfren
tado el desarrollo económico de México durante más de un 
cuarto de siglo ha sido la baja tasa de ahorro interno. De ahí 
que una de las tareas fundamentales del gobierno federal sea 
crear condiciones propicias para que ésta aumente. En 1994 
la tasa de ahorro interno fue de alrededor de 15% del PIB y 
gracias a las reformas emprendidas en varios campos en 1997 
esa tasa superó 21%. Son importantes los procesos de reforma 
estructural iniciados en el gobierno, como la privatización 
de los ferrocarriles, los puertos, los satélites, las telecomuni
caciones, la generación de energía eléctrica y la distribución 
de gas natural. Con la participación de inversionistas extran
jeros y nacionales, México construyó bases sólidas para un 
crecimiento sostenido durante el primer sexenio del siglo XXI. 

En la recesión más reciente, México basó su financiamien
to en los capitales especulativos de corto plazo, que venían 
al mercado de renta fija o variable, y que fueron creciendo ante 
los atractivos intereses. En su momento, este ca pi tal sirvió para 
financiar el déficit de cuenta corriente, pero a la vez generó 
condiciones de inestabilidad insalvables. 

La inversión extranjera se puede asociar con cualquier 
empresa mexicana, comprar cualquier tipo de activos fijos y 
participar en cualquier proyecto de desarrollo, con excepción 
de los reservados al Estado o actividades muy específicas. En 
la mayoría de las actividades comerciales los extranjeros pue
den ser dueños hasta de 100% de las compañías. Este prin
cipio no se aplica a un restringido numero de actividades ( 47), 
reservadas al gobierno, a mexicanos o a empresas con cláu
sula de exclusión de extranjeros. 

De esta manera, debido al proceso de globalización del 
sistema financiero internacional, gran cantidad de capitales 
se han dirigido hacia México en los últimos 1 O años, lo que 
ha generado problemas en cuanto al manejo de la política mo
netaria y del tipo de cambio, así como choques en la deman
da agregada y desequilibrios inflacionarios. 

Con todo, en 2000 México se presentó como la economía 
emergente más consolidada, más atractiva y con mejores 



) 

perspectivas. Además es el país más activo en materia de aper
tura de mercados en los años recientes, con lo cual se ubica 
en un lugar estratégico para los inversionistas extranjeros. 

REVISIÓN DE LA LITERATURA Y EL MODELO 

La literatura econ6mica del decenio de los sesenta, basada 
sobre todo en el modelo Mundell-Fleming, 18 expone que 

un país pequeño con una perfecta movilidad de capital en
contraría muy eficaz la política fiscal y del todo ineficiente a 
la política monetaria. Esto se debe a la endogeneidad del acer

vo monetario originada por los tipos de 
cambio fijos y la integraci6n de los mer-
cados de activos. Al suponer que los bo-

estabilidad de precios internos. En México, donde la relaci6n 
entre el tipo de cambio y la tasa de inflaci6n es más acentua
da, esta estrategia conduce con frecuencia a la sobrevaluaci6n 
del tipo de cambio, lo que indica problemas en la balanza de 
pagos. Se considera el déficit comercial y la apreciaci6n real 
del tipo de cambio como resultados de la transici6n induci
da por las reformas estructurales. Estos fen6menos son tem
porales y reflejan mejores perspectivas de crecimiento a lar
go plazo, por los grandes flujos de lE y la convergencia de la 
inflaci6n hacia niveles de un dígito. En esta situaci6n el des
equilibrio de la balanza de pagos se deriva de los grandes cho
ques ex6genos o en la denominada crisis de balanza de pagos. 19 

nos son sustitutos perfectos y con una 
perfecta movilidad de capital, un cam
bio en la tasa de interés implica un mo
vimiento de capitales hacia el mercado 
con mayor tasa de interés. Esto ocasio
na desequilibrios en la balanza de pagos 
y el nivel de producto de equilibrio. Sin 
embargo, la limitante de este modelo es 
que no considera el nivel de precios ex-

El progresivo incremento de las corrientes 

de inversión a México a partir de 1986 

originó que el acervo de inversión extranjera 

directa se expandiera a un ritmo muy alto 

ternos e internos. 
Sobre el tipo de cambio, que es uno 

de los factores determinantes más im-
portantes de la inversi6n extranjera de cartera, se encuentra 
la funci6n de los bancos centrales. Si éstos no son aut6nomos 
en la política monetaria, entonces determinan el precio de 
la divisa extranjera. Con autonomía, se enfrentan al proble
ma de controlar los precios internos y por ende la tasa de in
terés. Éste es el caso en el período de análisis, donde se pre
sentaron dos tipos de cambio nominal: de 1989 a 1994 con 
flotaci6n administrada y estabilidad relativa de precios y de 
1995 a 1998 con flotaci6n libre y tasa de interés mayor que 
la internacional. Esto último implica que si las tasas de inte
rés altas permiten atraer recursos externos y mantener una baja 
tasa de inflaci6n, la sobrevaluaci6n del tipo de cambio lesiona 
la competitividad de las exportaciones, y el alto costo del di
nero deprime la inversi6n productiva, lo que reduce el cre
cimiento del ingreso. Esta política econ6mica seguida por el 
banco central da el carácter de variable ex6gena a las tasas de 
interés de los bonos de deuda pública. 

Este conjunto de políticas lo suelen instrumentar los ban
cos centrales comprometidos de manera prioritaria con la 

18. M. Flem ing, Domestic Financia/ Po/ices under Fixed and under Floting 
Exchange Rates, FMI Staff Papers, 1962, p .9. 

Cabría la pregunta de si hoy día se están formando con
diciones similares a las que desencadenaron una crisis de 
balanza de pagos, como el déficit de cuenta corriente, la 
sobrevaluaci6n del tipo de cambio, el aumento de las tasas 
de interés nominales, la caída de las reservas internacionales y 
el desempeño del mercado financiero. Según Calvo y Mendoza 
todos estos factores pueden generar una corrida especulativa 
contra el peso. 20 

Por ello, el presente estudio se basa en los modelos de 
Heath;21 Campbell, Lo y Mackinlay, 22 y Campbell yGeert23 

para encontrar evidencia empírica de los factores determinan
tes de la inversi6n de cartera en el mercado financiero mexi-

19. Paul Krugman, Currenciesand Crises, The MIT Press, 1992, p. 145; Guillermo 
Calvo y Enrique G. Mendoza, "La crisis de la balanza de pagos en Méxi
co", Investigación Económica, núm. 219, México, enero-marzo de 1997, 
pp. 13-51. 

20. Guillermo Calvo y Enrique G. Mendoza, op. cit. 
21. Jonahtan Heath C., "La inversión extranjera de cartera en México", Co

mercio Exterior, vol. 46, núm. 1, enero de 1996. 
22. John Y. Campbel l, Andrew W. Lo y A. Craig Mackinlay, The Ecanometric 

of Financia/ Markets, Princeton University Press, 1997, pp . 135-425. 
23. Geert Bekaet y Harvey Campbell R., Time-varying Wolrd Market lntegration, 

NBER Working Paper Series, núm. 4843, Cambridge, agosto de 1994, p. 38. 
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cano, complementado con la merodología de corte estruc
tural de Perron. 24 

Como la inversión extranjera rotal se constituye con la IED 
y con la inversión extranjera de cartera, el siguiente modelo 
considera como parte de los facrores determinantes del flu
jo de capital externo a la economía mexicana las siguientes 
formas funcionales: 

IECT = f[ r, r*,ee ,PU', PRCR,<J, Y*,n] [1] 

IECMD = f[r, r*,e', PRCR,<J, Y*,n] [2] 

IECRV = f[PU e,ee,PRCR,<J, Y*,n] [3] 

donde: 

IECMD: inversión extranjera de cartera en el mercado 
de dinero. 

IECRV: inversión extranjera de cartera en el mercado de 
capitales (mercado de renta variable) 

IECT :inversión extranjera de cartera o portafolio total. 

r: tasa de interés mexicana. 

r* : tasa de interés externa. 

e': tipo de cambio esperado del período. 

PRCR: premio al riesgo menos calificación riesgo país. En 
este caso sería el margen de la tasa de rendimiento de los bo
nos soberanos de deuda del gobierno federal y los bonos del 
Tesoro estadounidense a 30 años propuesto por Campbell, Lo 
y Makinlay. 25 Para Campbell26 la varianza de la tasa de interés 
sobre el tiempo es una medida indicativa del riesgo país. 

cr: volatilidad del índice de precios y cotizaciones de la Bol
sa Mexicana de Valores. 

Y* : La cantidad de activos de capital de riesgo de Estados 
Unidos en el extranjero y el crecimiento del acervo moneta
rio (M 1), como una medida del efecto en el mercado de renta 
fija o de bonos de deuda de corto plazo. 

PUe: precio utilidad esperada de los instrumentos de ren
ta variable. 

1t : inflación mensual en la economía mexicana. 

24. Pierre Perron, "The Great Crash, the Oil Price Shock, and the Unit Root 
Hypothesis" , Econometrica, vol. 57, núm. 6, noviembre de 1989, pp. 1361-
1410. 

25 . John Y. Campbell, AndrewW. Lo y A. Craig Mackinley, op. cit. 
26. Harvey Campbell R., Predictable Risk and Returns in Emerging Markets , 

NBER Working Paper Series, núm. 4621 , Cambridge, enero de 1994. 

222 LA INVER SIÓN EXTRA NJERA DE CA RTERA EN MtXICO 

ANÁLISIS DE LA INVERSIÓN EXTRANJERA 

DE CARTERA CON SUS DETERMINANTES 

e on la finalidad de determinar la relación entre las variables 
y analizar su comportamiento, antes de hacer los cálcu

los econométricos sobre los coeficientes, conviene realizar un 
análisis gráfico y una inspección de las series de tiempo de la 
tasa de interés interna, la tasa de referencia externa, el tipo 
de cambio nominal, el premio al riesgo, la calificación ries
go país, el nivel de diversificación de los inversionistas extran
jeros, el precio de la utilidad esperada de los instrumentos de 
renta variable y los cambios en los flujos externos de capital 
hacia México. 

Es muy importante observar si el comportamiento de la 
variable dependiente inversión extranjera de cartera en el 
tiempo ty las variables independientes, la tasa de interés in
terna, la tasa de referencia externa, el tipo de cambio nomi
nal, el premio al riesgo, la calificación riesgo país, la volatilidad 
del índice de precios y cotizaciones (IPC) de la BMV, el pre
cio de la utilidad esperada de los instrumentos de renta va
riable y los cambios en los flujos externos de capital al tiem
po t-1, son series estacionarias o no lo son. Por ello se plantean 
las series rezagadas en un período en el tiempo y con un tér
mino de error E, El procedimiento para comprobar si una se
rie es estacionaria, radica en determinar si tiene un proceso de 

ruido blanco en el término de error, donde E,- iid,N(O,<J;). 

Para probar si las series son estacionarias o no, se dan tres 
casos: 

a] si, /a/< 1 entonces la serie es estacionaria; 
b] si, /a/= !entonces la serie sigue un camino aleatorio, 

pero al aplicarle la primera diferencia se obtiene una serie 
estacionaria, y 

e] si, /a/> 1 entonces la serie tiene una trayecroria explo
siva, aunque se le apliquen n diferencias no se obtendría una 
serie estacionaria. 

Para realizar la prueba de raíz unitaria se llevará a cabo la 
prueba aumentada de Dickey-Fuller, 27 con la siguiente hi
pótesis: 

Ho: la serie es no estacionaria. 
Si el estadístico tde Dickey- Fuller es menor, en valor ab

soluro, que los valores críticos de Mackinnon, no se puede 
rechazar Ho. 

Por último, después de inspeccionar las series se determinó 
el punro de corte estructural y se realizaron las pruebas de 
cambio estructural sobre los determinantes de la inversión 

27. D. Dickey y W.A. Fuller, " Desarrollo de la prueba aumentada de Dickey 
Fuller " , Econometrica, vol. 55, núm. 2, 1987. 



extranjera de cartera total en México, con la metodología de 
Perron. 28 Por último, se verifica la cointegración ejecutan
do la regresión del modelo [1], [2] y [3] mediante la meto
dología de Engel y Granger. Si la tasa de interés interna, la tasa 
de referencia externa, el tipo de cambio nominal, el premio al 
riesgo, la calificación riesgo país, la volatilidad del IPC, el pre
cio de la utilidad esperada de los instrumentos de renta variable 
y los cambios en los flujos externos de capital están cointegrados, 
entonces cualquier combinación lineal de ellos será estacionaria 
y los errores de la regresión [1] serán estacionarios. 

INSPECCIÓN ECONOMÉTRICA DE LOS DATOS 

Las observaciones del período son mensuales de enero de 
1992 a marzo de 2000. Además cada variable está dis

ponible en los indicadores bursátiles de la BMVy en los in
dicadores económicos del Banco de México. La IECT es la 
inversión extranjera de cartera total. La tasa de interés de 
los Cetes es igual a r, y la tasa de referencia externa r*. La 
volatilidad del IPC de la BMV, así como el precio utilidad 

esperado del mercado de renta variable, se tomaron direc
tamente de los indicadores bursátiles . 

La calificación riesgo-país, PRCR, se obtuvo mediante la 
propuesta de Campbell, Lo y Mackynlay, 29 entre un margen 
de tasas de largo plazo. Los cambios en los activos de capi
tal de riesgo , sobre todo de los inversionistas estadouniden
ses se denominaron CAMM1 US; además se emplea el acervo 
monetario de Estados Unidos como una medida de los 
efectos en los flujos de capital extranjero hacia México y tam
bién en los que tiene en la tasa de interés estadounidense de 
referencia y el tipo de cambio nominal. La tasa de inflación 
mensual que presenta la economía mexicana, considerada 
un determinante más del flujo de capital de cartera, es por 
la condición que representa de reducir el poder adquisiti
vo de la moneda nacional. También es un factor endógeno 
en las expectativas de los agentes económicos. 

Los resultados de la inspección econométrica de las series 
se presentan en las gráficas que muestran las variables modela
das con la metodología de Perron, 30 las series están en su nivel y 
se puede apreciar tanto el cambio en el nivel de la media como 
en el intercepto, además del cambio en la tendencia de la serie. 

G R A F 1 C A 1 

MÉXICO: INVERSIÓN EXTRANJERA EN EL MERCADO DE DINERO (IECMD) 

Y EN EL MERCADO DE RENTA VARIABLE (IECRVT), 1992-2000 
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29 . John Y. Campbel l, Andrew W. Lo y A Craig Mack inley, op. cit. 
28. Pierre Perron, op. cit. 30. Pierre Perron , op. cit. 

COMERCIO EXTERIOR, MARZO DE 2003 223 



G R Á F 1 e A 2 

CAMBIO ESTRUCTURAL EN LA INVERSIÓN EXTRANJERA 
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DE LA INVERSIÓN EXTRANJERA DE CARTERA EN MÉXICO 

U na economía dinámica se encuentra en ocasiones con 
choques exógenos que cambian el curso de una amplia 

variedad de procesos económicos. Los estudios tienden a exa
minar la extensión en la cual cada acontecimiento afecta las 
propiedades de estas series de tiempo. En el presente estudio 
se examinan las series con cambios estructurales. Perron,31 

remplaza la selección de puntos de rompimiento en la serie, 
utilizando información anterior a la prueba con datos depen
dientes. 

31. /bid. 



Basado en estimaciones secuenciales, los estudios recientes 

evalúan la presencia del cambio estructural en el tiempo 

mediante la prueba estadística de raíz unitaria. Una desven

taja de esta aproximación es la posibilidad de la presencia de 

múltiples cambios estructurales. 

Uno de los objetivos particulares de este estudio, por tanto, 

es explorar la extensión de los cambios estructurales en el 

período de enero de 1992 a marzo de 2000. Al analizar las 

series se encuentra la presencia de cambios estructurales en 

los determinantes de la inversión extranjera de cartera para 

México. Un método para probar la hipótesis nula de una raíz 

unitaria (proceso random walk) contra la alternativa, de un 

proceso de tendencia estacionaria en una secuencia Y, está 

basada en la regresión de Dickey-Fuller32 

L 

y, = jl+ {3t + lX)' ,_1 + L ct'ily ,_e +e, [A] 
f = l 

Con esta aproximación, se puede emplear una variable dummy 
para explorar el cambio estructural. La ecuación aumenta

da Dickey-Fuller (ADF) con un solo rompimiento de tenden

cia se puede expresar como: 

L 

y, =f.l+ {3t + ¡d(k), + <f>d(k),t + ay ,_1 + L d ily,_e +e1 [B] 
f = l 

donde la dummy es d(k),= 1, y cero en cualquier otra ocasión. 

Por construcción, esta ecuación abarca tres tipos de cambio 

de tendencia. Primero d(k), puede ser un salto discontinuo 

en la línea de tendencia tal período k, y será un modelo de 

cambio de media. Segundo, una tendencia con un cambio 

en la pendiente. Por último, tomando al mismo tiempo la ocu

rrencia simultánea de ambos eventos, es un cambio en la fun

ción de tendencia seguido de inmediato por un cambio en 

la pendiente. 

Una vez que se identifica el punto de cambio estructural, 

la prueba de raíz unitaria se puede representar como: 

1 J L 

y, = Jl+ f3t +L. r¡ct(k)¡, t + L..<!>¡d(k.) jt r +ay,_,+ L,. cRilyH + .s, 
i= l j= l f =l 

[C] 

donde la variable dummy d(k) ,
1
se indiza por un predetermi

nado punto de cambio k. Esta última ecuación permite I 
cambios de media y j cambios de tendencia. 

32. D. Dickeyy W.A. Fuller, " Li kelihood Ratio Statist ics for Autoregressive Time 
Ser ies with a Unit Root", Econometrica, vol. 49, núm. 4, pp. 1057-1052, 
1981. 

ANÁLISIS DE CORTE ESTRUCTURAL EN LAS SERIES 

En el cuadro 2 se pueden apreciar los resultados de las prue

bas de corte estructural sobre las series de tiempo de los 

determinantes de la inversión extranjera de cartera en México. 

La hipótesis nula implica que p = 1, por lo que la serie posee 

una raíz unitaria, siguiendo la metodología de Perron. 33 Se 

observa que las variables determinantes de los flujos de ca

pital extranjero tienen un corte estructural. 

Estos resultados se pueden confirmar con la prueba de raíz 

unitaria de Dickey-Fuller, 34 donde el parámetro pes aproxi

madamente igual a uno. La diferencia en las metodologías 

implica que, para la prueba de corte estructural, los residuales 
son utilizados para comprobar dicho cambio, mientras que 

para la prueba de raíz unitaria es sobre la serie considerada. 

Las pruebas de raíz unitaria-corte estructural , con la me

todología de Perron, 35 muestran que el modelo es sensible a 

cambios estructurales en el nivel de las series . Se acepta que 

un corte en la tendencia es lo que explica mejor los determi

nantes de las series de la inversión extranjera de cartera. 

El cuadro 2 muestra las fechas de los efectos no imprevis

tos en las propiedades de las series de largo plazo y en los pro
cesos macroeconómicos, lo que implica la ocurrencia de un 

acontecimiento histórico que más tarde influye para que la 

política económica se corrija. En el cuadro 3 aparece la fecha de 

los choques no imprevistos que originan el corte en la ten

dencia de la serie es exógeno. El resultado más importante es 

que el corte estructural se detecta al inicio del sexenio del pre

sidente Ernesto Zedillo, cuando el tipo de cambio nominal 

se ajusta a su nivel real y éste afecta a las variables determi

nantes del flujo de capital hacia México, lo que coincide con 

el anuncio de la crisis mexicana. Como se muestra en el cua

dro 2, el rompimiento ocurre en diciembre de 1994. Se mues

tra que las pruebas comunes de raíz unitaria contra una al

ternativa de tendencia estacionaria no pueden ser rechazadas 

si el verdadero mecanismo son las fluctuaciones estaciona

rias alrededor de la función con tendencia, que contiene un 

corte en el intercepto. Por tanto a 5% no se puede rechazar 

la hipótesis de raíz unitaria. Esto sugiere que la inversión ex

tranjera de cartera y los determinantes contienen una raíz 

unitaria y debido a un choque no previsto en el punto de 

corte. Se aplican estas pruebas de corte estructural a los de

terminantes de la inversión extranjera de cartera y a la mis

ma inversión en esta última. El corte se da a finales de1994 

porque en esa fecha comenzó la crisis mexicana. Para las 12 

33. Pi erre Perron, o p. cit. 
34. D. Dicky y W.A. Fuller, " Likel ihood .. ", op. cit. 
35. Pierre Perron, op. cit. 
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C U A D R O 2 

PRUEBAS DE CORTE ESTRUCTURAL Y DE RA[Z UNITARIA A NIVEL 

Pruebas de corte estructural Prueba de raíz unitaria 
Perron Díckey-Fuller 

Enero de 1992 a marzo de 2000 

X, = f..lo + 8t + f..IJDUL, + f.izDU, + p1n,_1 + yAn,_1 +u, X, =a+ p1XH + 8t + y¡LlX,_1 + f..l, 
Valores 

Residuales P, Estadístico t críticos a 95% ,1. Rompimiento P , 
RESIDCAMM 1 US(- 1) 0.873560 18.83283 -4.24 0.44 1995:07 IECTOT(- 1) 0.942919 
RESIDIECMD(- 1) 0.648496 8.415749 -4.24 0.37 1994:12 IECMD{- 1) 0.957563 
RESIDIECTOT(- 1) 0.701691 9.061550 -4.24 0.37 1994:12 IERVT(- 1) 0.917014 
RESIDIERVT(- 1) O. 797631 11 .92145 -4.24 0.37 1994:12 PUE(- 1) O. 790266 
RESIDIPC (- 1) 0.827047 13 .08673 -4.24 0.37 1994:12 RMEX{- 1) 0.893129 
RESIDPUE(- 1) 0.639553 8.234016 -4.24 0.37 1994:12 RUS(- 1) 0.886559 
RESIDRPCR1 (- 1) 0.791138 12.76681 - 4.24 0.37 1994:12 IPCE(- 1) 0.906296 
RESIDRMEX(- 1) 0.774737 12 .09538 -4.24 0.37 1994:12 CAMM1US(- 1) 0.962879 
RESIDRUS(- 1) 0.826236 9. 784857 -4.24 0.25 1994:11 RPCR1(- 1) 0.880251 
RESIDVOL 1M(- 1) o. 704955 11.16112 -4.24 0.68 1997:07 VOL1M(- 1) 0.840085 
RESIDTCN30(- 1) 0.576859 6.744648 -4.24 0.37 1994:12 TCNEUA30(- 1) 0.932674 
RESIDINFLMEX{- 1) 0.676371 9.128038 -4.24 0.37 1994:12 INFLMEX(- 1) o. 793584 

Los datos son mensu ales desde enero de 1992 hasta marzo de 2000. La muestra consta de 98 observaciones por serie, donde: 
RESIDCAMM 1 US(- 1 ): res iduales de los cambios en el acervo monetario de Estados Unidos. 
RESIDIECMD(- 1 ): res iduales de la inversión extranjera en el mercado de dinero. 
RESIDIECTOT(- 1): residuales de la inversión extranjera total. 
RESIDIERVT(- 1): residuales de la inversión extranjera en el mercado de renta variable. 
RESID PUE(- 1 ): residuales del precio utilidad esperado de los instrumentos del mercado de renta variable. 
RESI DRPCR 1 (- 1): residuales de la calificación riesgo país . 
RESIDTCN30(- 1 ): residuales del tipo de cambio nominal a 30 días. 
RESIDVOL 1M(- 1 ): residuales de la volatilidad del IPC de la BMV. 
RESIDRMEX(- 1): residuales de la tasa de interés mexicana . 
RESIDRUS(- 1 ): residuales de la tasa de referencia externa . 
Ho:p = 1 la hipótesis nula indica la presencia de raíz unitaria 
X, es la variable de interés, DU, es la variable dummy que captura el cambio estructural, DUL, es la variable dummy que captura el cambio de nivel, v, es el residual o el valor ajustado 
de corte estructural de X, y t es la variable de tendencia . 
Los valores críticos son los reportados por Perron, tabla VI.B y dependen de A, la cual se calcula como la observación en el corte dividido entre el tamaño de muestra, por ejemplo 
para la IECTOT A = 37198 . 
En la prueba de corte est ructural se permite bajo la hipótesis nula y alternativa la presencia de un cambio en el nivel de la tendencia de la serie . 

series analizadas no se puede rechazar con un alto nivel de 
confianza la hipótesis de raíz unitaria. El cambio ocurre en 
diciembre de 1994 y toma la forma de un corte estructural. 

La conclusión es que la mayoría de las series macroeco
nómicas que determinan la inversión extranjera de cartera 
total se caracterizan por la presencia de una raíz unitaria. Las 
fluctuaciones son estacionarias, alrededor de una función de 
tendencia no determinista en presencia de corte estructural. 
El único choque que tiene efectos persistentes se dio al co
mienzo de la crisis mexicana. Los resultados son congruen
tes con el análisis de Perron36 para las series macroeconómicas 
de Estados Unidos. Con la primera diferencia, y aplicando 
la metodología de Perron, las series no son estacionarias como 
se puede observar en el cuadro 3. La estacionariedad se lo
gra aplicando la segunda diferencia sobre las series (cuadro 
4) y entonces los resultados son congruentes con los estadís-

36. /bid 

226 LA INV ERSI ÓN EXTRANJERA DE CA RTERA EN Mt XICO 

ticos obtenidos. La corrección de las series implica que el 
coeficiente de los residuales sea estadísticamente significa
tivo a 95% de los valores críticos informados por PerronY 
Para los fines de este trabajo, se presenta la cointegración de 
los determinantes de la inversión extranjera de cartera, los 
cuales son integrados de segundo orden. Los resultados son 
consistentes en los tres casos. Para tal propósito se efectúan 
las regresiones OLS (mínimos cuadrados ordinarios) sobre los 
modelos [1], [2) y [3) con las variables determinantes de 
los flujos de capital externo a la economía mexicana, con 
las series corregidas en segundas diferencias. En el cuadro 
5 se presentan las pruebas de cointegración de los determi
nantes y es clara la relación de largo plazo en éstos. 

Estos resultados son una clara evidencia de que existe una 
relación tanto de corto como de largo plazos entre los deter
minantes del flujo de capital externo hacia la economía na-

37. /bid 
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C U A D R O 3 

PRUEBAS DE CORTE ESTRUCTURAL CON LA PRIMERA DIFERENCIA (PERRON, ENERO DE 1i!la A MARZO DE 2000) 

X, = f.lo + 8t + ,Ll¡DUL, + f12DU, + p1nH + y&1,_1 +u, 

k 
Residuales P, Estadístico t Valores críticos a 95% A Rompimiento número de retrasos 

RESID1CAMM1US( -1) 0.211969 2.062424 -4.24 0.44 1995:07 

RESID11ECMD(-1) - 0.029233 -0.286659 -4.24 0.37 1994:12 

RESID11ECTOT(- 1) 0.150607 1.492748 -4.24 0.37 1994:12 

RESID11ERVT(- 1) 0.153998 1.527030 -4.24 0.37 1994:12 
RES ID 11PC(- 1) -0.119438 -1.181059 -4.24 0.37 1994:12 
RESID1 PUE(- 1) -0.174861 - 1.713691 -4.24 0.37 1994:12 

RESID1 RPCR1(- 1) 0.328971 3.411573 -4.24 0.37 1994:12 
RESID 1 RMEX(- 1) 0.270983 2.757551 -4.24 0.37 1994:12 
RESID1 RUS(- 1) - 0.161688 -1.614198 -4.24 0.25 1994:11 
RESID1VOL1M(-1) 0.321181 3.23734 -4.24 0.68 1997:07 

RESID 1TCN30(- 1) - 0.044976 - 0.440923 -4.24 0.37 1994:12 

RESIDINFLMEX(- 1) 0.087893 0.866349 -4.24 0.37 1994:12 

C U A D R O 4 

PRUEBAS DE CORTE ESTRUCTURAL CON LA SEGUNDA DIFERENCIA (PERRON, ENERO DE 19!12 A MARZO DEL 2000) 

X, = f.lo + 8t + ,Ll¡DUL, + JfJJU, + p1nH + yfln,_1 +u, 
k 

Residuales P, Estadístico t Valores críticos a 95% A Rompimiento número de retrasos 

RESID1CAMM1US(- 1) - 0.495621 -4.756437 

RESID11ECMD(- 1) - 0.492334 - 5.589701 
RESID 11ECTOT(- 1) - 0.456149 -4.951737 

RESID11ERVT(- 1) - 0.440833 - 4.816050 
RESID11PC(- 1) - 0.577745 - 6.809327 
RESID1 PUE(- 1) - 0.509355 - 5.589708 
RESID1RPCR1(-1) - 0.507403 - 4.849226 
RESID1 RMEX(- 1) - 0.698645 -4.804331 
RESID1 RUS(- 1) - 0.488779 - 5.645428 
RESID1VOL 1M(- 1) - 0.457105 -4.280305 

RESID1TCN30(- 1) - 0.500324 - 5.634312 
RESIDINFLMEX(- 1) - 0.420189 -4.518622 

cional. Por tanto se puede mencionar que el ajuste del tipo 
de cambio nominal con el nivel teórico que debía de tener 
para finales de 1994 se alcanzó mediante una devaluación 
inducida por las autoridades monetarias, lo que produjo una 
rápida corrida especulativa contra el peso, las reservas inter
nacionales se agotaron con rapidez, la inflación y las tasas de 
interés nominales se elevaron y los inversionistas extranjeros se 
retiraron del mercado de renta variable. Se adoptó un sistema 
de flotación libre, como factor principal que refuerza la hipóte
sis del cambio estructural en los determinantes de la inversión 
extranjera de cartera hacia la economía mexicana; el descenso 
en la actividad económica ocasionó problemas recesivos y el 

-4.24 0.44 1995:07 4 
-4.24 0.37 1994:12 
-4.24 0.37 1994:12 
-4.24 0.37 1994:12 
-4.24 0.37 1994:12 
-4.24 0.37 1994:12 

-4.24 0.37 1994:12 7 
-4.24 0.37 1994:12 7 
-4.24 0.25 1994:11 2 
-4.24 0.68 1997:07 

-4.24 0.37 1994:12 
-4.24 0.37 1994:12 

C U A D R O 5 

PRUEBA DE COINTEGRACIÓN DE LOS DETERMINATES 
DE LA INVERSIÓN EXTRANJERA DE CARTERA 

Prueba aumentada 

ut_, Coeficiente de raíz Dickey- Fuller 

UIECTOT, t-1 
- 1.546534 -18.07619 

UIECMD, t-1 
-1.427513 - 15.85704 

UIECRVT, t-1 - 1.479454 - 16.43355 

u: residuales o errores de las regresiones. 

Valor 

crítico a 1 % 

- 2 .5873 
- 2.5873 

- 2.5873 
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mercado interno se contrajo. Los inversionistas extranjeros 
en el mercado de renta fija quedaron atrapados porque el 
vencimiento del papel gubernamental sería hasta principios 
de año, lo que restó credibilidad a las autoridades moneta
rias en la nueva etapa de ajustes fiscales y la corrección de la 
política económica. 

CONCLUSIONES 

E 1 modelo planteado es sensible a cambios estructurales en 
el nivel de las series . Se acepta que un corte estructural 

en la tendencia es lo que mejor explica las series determi
nantes de la inversión extrajera de cartera. De las 11 series 
que se consideraron como determinantes de este tipo de 
inversión 1 O tienen tendencia de corte: la tasa de interés 
mexicana, la tasa externa de referencia, el tipo de cambio es
perado a 30 días, el riesgo-país, la volatilidad del IPC de la 
BMV, el precio utilidad esperada, los cambios en el acervo 
monetario estadounidense, la inversión extranjera total, la 
inversión extranjera de cartera en el mercado de renta varia
ble y la inversión extranjera en el mercado de dinero. Mien
tras, la volatilidad del IPC de la BMV muestra dos rompimien
tos. Se observa la evidencia empírica que los tres modelos 
presentados conducen a un proceso de determinación de los 
flujos de inversión extranjera de cartera, aunque las series 
presentan corte estructural. Esto se debe a hechos históricos 
de política económica, a choques exógenos y además a las 
reacciones de los agentes ante tales circunstancias. 

Las pruebas de cambio estructural de acuerdo con la me
todología de Perron38 amplían la prueba de raíz unitaria de 
Dickey-Fuller. 39 Ésta presenta que los cambios en la políti
ca económica así como las expectativas del mercado impli
can un nuevo nivel en la tendencia. Los cambios que presentan 
las series señalan la presencia de un evento o choque macro
económico que afecta el nivel de las series. Éstos se han ca
racterizado como choques aleatorios o imprevistos que por 
su naturaleza afectan de manera diferente a cada variable y 
por tanto tienen una implicación histórica de cambio estruc
tural. La inversión extranjera de cartera en el mercado de 
dinero ya no es una estrategia para obtener altos rendimien-

38. /bid. 
39. D. Dickey y W.A. Fuller, " Likelihood .. ", op. cit. 
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tos, aunque la tasa de interés de México es mayor que la tasa 
de referencia externa. El grueso de la inversión se concentra 
en el mercado de renta variable. Este mercado implica una 
mayor liquidez, ya que los inversionistas extranjeros pueden 
adquirir o vender con rapidez los productos financieros que 
se ofrecen en el mercado de renta variable. En el período de 
es tudio , la crisis de 1994 experimentada por la economía 
mexicana, debida a un ajuste del tipo de cambio y las poste
riores correcciones en las políticas monetaria y fiscal , presen
tan los ajustes estructurales que modificaron el comporta
miento de corto plazo en los determinantes de la inversión 
extranjera de cartera en México. Los inversionistas externos 
ante la falta de credibilidad sobre la política económica de
cidieron retirarse de los mercados mexicanos, lo que origi
nó que se detuviera el flujo de capital externo. También es 
importante señalar el aumento de la inversión extranje
ra posterior a la crisis del peso. Esto se debió sobre todo 
a la subvaluación de las acciones de las empresas cotiza
das en la BMV. 

Los determinantes del flujo de capital extranjero a la eco
nomía nacional son variables muy sensibles a los anuncios 
económicos y políticos. Aunque también es necesario men
cionar la estrategia de los inversionistas extranjeros, en que 
la mayoría de las veces éstos actúan con mucha precaución 
ante la incertidumbre de los mercados emergentes. México 
ha tenido un regreso espectacular a los mercados in ternacio
nales de capital y el aumento de estos recursos obedece a las 
reformas estructurales, de política comercial y de apertura 
financiera . Por último, al permitir un cambio o un corte es
tructural en las series, se puede alterar el resultado de las prue
bas de raíces unitarias. Las pruebas de raíz unitaria con una 
alternativa de corte estructural se utilizan con frecuencia por 
los macroeconomistas. Estas pruebas se basan en la premisa 
de que el corte estructural está asociado a acontecimientos 
económicos que tienen un efecto permanente en las variables 
de la economía. Un análisis econométrico sobre las propie
dades de las series económicas no es suficiente. Los investi
gadores deben considerar si hay choques en los procesos 
económicos y la teoría económica se debe enfocar a cómo 
los choques pueden afectar a las variables determinantes de 
los flujos de capital extranjero. (i 



LE OFRECE LOS MEJORES 
SERVICIOS DE TESORERÍA 
Bancomext ofrece a la comunidad exportadora, a los 
importadores, a las instituciones financieras y 
gubernamentales y a las personas físicas un eficiente 
servicio de administración de excedentes de efectivo, así 
como apoyo en sus operaciones cambiarías y de derivados 
por medio de: 

Mesa de dinero 
• Los rendimientos más atractivos del mercado 
• Amplia gama de opciones de inversión 
• Infraestructura tecnológica de vanguardia 

Inversiones en dólares 
• Instrumentos de deuda soberana y bancaria en 

dólares a través de nuestra sucursal Grand Cayman 
• Asesoría personalizada en portafolios de inversión 

Central de cambios y derivados 
• Compraventa de divisas 
• Dólares a futuro (forwards), instrumento que 

permite cubrir el riesgo cambiario y optimizar la 
planeación financiera 

Para atender sus necesidades específicas. nuestros ejecutivos financieros 
están a sus órdenes en los teléfonos 5481 6256 (mesa de dinero). 5481 
6158 (inversiones en dólares) y 5481 6119 (central de cambios y derivados), 
asl como en el servicio de larga distanoa sin costo 01 800 001 6200. 

BANCONEXT 
www.bancomext.cona 



Derramas tecnológicas 

de la inversión extranjera 

en la industria mexicana DAVID ROMO MURILLO* 

* ITAM, Departamento de Estudios Internacionales. 

230 COMERCIO EXTERIOR, VOL. 53, NÚM . 3, MARZO DE 2003 

Para los países que siguen una estrategia de desarrollo cada 
vez más dependiente del capital foráneo como fuente de 

recursos productivos, el estudio del efecto de esta clase de in
versión en el sector interno de la economía constituye sin duda 
un tópico crucial de política pública. En el presente trabajo 
se analiza el caso de la industria mexicana en la materia. En 
particular, se estudiasila inversión extranjera directa (IED) ha 
construido los canales necesarios para la transmisión de derra
mas tecnológicas 1 a empresas nacionales manufactureras. 

México es un ejemplo interesante por su transformación 
radical desde mediados del decenio de los ochenta: su ingreso 
al GATT en 1986, la negociación del Tratado de Libre Comer
cio de América del Norte (TLCAN), la creación de un ambien
te favorable al inversionista extranjero (con el consecuente 
abandono de las políticas nacionalistas del pasado), el forta
lecimiento de la protección de la propiedad intelectual in
dustrial y la desregulación de transacciones tecnológicas. Este 
cambio en las políticas comerciales, industriales, de inversión 
extranjera y tecnología fue parte de una transición más pro
funda que implicó el abandono de un proceso de desarrollo 
liderado por el Estado a cambio de un modelo más susten
tado en el mercado. Aun cuando otros países experimenta-

1. Se utiliza en este trabajo el término derramas a fa lta de una mejor traduc
ción para spillovers. 



' ) 

ron transiciones similares, el caso de México es sin duda uno 
de los más completos. Corno resultado de las reformas, en el 
período 1990-1995 México fue el principal país receptor de 
IED de América Latina, mientras durante 1996-2000 fue el 
segundo después de Brasil. Resultados preliminares indican 
que en 2001 México fue de nueva cuenta el principal país re
ceptor, con 3 5% del total de flujos a la región. 2 

La IED no es sólo una fuente de financiamiento. También 
constituye un medio para la adquisición de tecnología, esen
cial en el proceso de desarrollo industrial. Najrnabadi y Lall 
estudian la importancia del desarrollo de capacidades tecno
lógicas ( CT) 3 y las definen corno "las habilidades -técnicas, 
administrativas y organiza ti vas- que las empresas requieren 
para instalar una planta, utilizarla de manera eficiente, mejo
rarla y expandirla y generar nuevos productos y procesos". 4 

La importancia del desarrollo de CT internas radica en que 
a la larga éstas se profundizan: se gana habilidad para efec
tuar tareas más complejas en términos de adaptación, mejo
ra, diseño, ingeniería, desarrollo e innovación de productos. 
Ello genera beneficios adicionales: difusión más amplia de 
la tecnología, mayor uso de componentes nacionales, mayor 
diferenciación de productos, más valor agregado nacional y 
mayor habilidad para responder a cambios en las condicio
nes del mercado. 

Se debe señalar, sin embargo, que el desarrollo de CT in
ternas no implica tratar de alcanzar la autosuficiencia en la 
materia. Cada país debe combinar los elementos tecnológi
cos nacionales y extranjeros de forma tal que se adquieran de 
manera progresiva capacidades internas en las áreas en las que 
sea más eficiente.5 Para la mayoría de los países en desarro
llo , un componente crítico del desarrollo de CT consiste en 
la habilidad de aumentar su eficiencia en el uso de tecnolo
gía importada. Aun cuando la IED se asocia a la transferen
cia de información y bienes tecnológicos, esto no implica que 
también se transfiera el entendirnien to tecnológico, de modo 
que es incierto hasta qué grado las mejoras tecnológicas en 
empresas extranjeras afectan las CT nacionales. 

Se puede observar un contraste interesante al comparar las 
experiencias de la India, Corea del Sur y México con respec
to a sus políticas sobre la inversión extranjera y el comercio 
(en especial, las importaciones de bienes de capital). La In
dia siguió una estrategia autárquica de controles en las irn-

2. Comisión Económica para América Latina y el Caribe, La inversión extran
jera en América Latina y el Caribe. Informe 2001, Santiago, Chile, 2002. 

3. F. Najmabadi y S. Lall, Developing Industrial Technology: Lessons for Policy 
and Practice, Banco Mundial, Washington, 1995. 

4.1bid., p. 2. 
5. C.J. Dahlman, B. Ross-Larson y L. E. Westphal, Managing Technological 

Development: Lessons from the Newly lndustrializing Countries, World 
Bank StaffWorking Papers, núm. 717, Banco Mundial, Washington, 1985. 

portaciones y la transferencia de tecnología, mientras alen
taba (con cierto éxito) el desarrollo de sustitutos nacionales. 
Corno resultado, el país obtuvo una verdadera capacidad 
tecnológica indígena pero a un costo muy alto, ya que no se 
benefició de la reserva tecnológica disponible en las nacio
nes más avanzadas.6 Corea se mantuvo reacia a permitir la 
participación extranjera mediante IED en industrias consi
deradas clave, pero estuvo abierta a transferencias directas de 
tecnología en la forma de licencias, patentes e importacio
nes de bienes de capital. Con base en el entrenamiento, la 
educación, la ingeniería inversa y la creación de centros tec
nológicos, Corea logró asimilar la tecnología importada e 
incluso comienza a realizar innovaciones propias? Por últi
mo, México ha permanecido dependiente de las importacio
nes de bienes de capital, mientras que la política frente a la 
IED varía con la orientación nacionalista del gobierno en 
turno. Los esfuerzos para alentar la difusión y la asimilación 
de tecnologías y el desarrollo de capacidades internas fueron 
débiles, por lo que el país sigue dependiendo de fuentes ex
tranjeras de tecnología.8 

En este trabajo se explora si el mayor flujo de capital ex
tranjero del último decenio en la industria mexicana tiene el 
potencial de contribuir al desarrollo de CT nacionales, así 
corno identificar las políticas que se pueden aplicar para 
coadyuvar al logro de este objetivo. Después se presentan una 
definición de derramas tecnológicas, una breve revisión de 
las pruebas empíricas disponibles para el caso de la industria 
mexicana y el diseño metodológico de la investigación, se
guido del análisis estadístico. Una vez expuestos de modo 
somero los resultados econornétricos, se describen las polí
ticas instrumentadas para controlar el comportamiento de 
los inversionistas extranjeros e incrementar los beneficios 
recibidos de ellos. Se argumenta que una estrategia basada en 
proscripciones (requisitos de desempeño u otras medidas 
restrictivas) ya no es factible en la actualidad y que en el pa
sado resultaron ineficaces o incluso contraproducentes. Por 
tanto, los países receptores de IED deben concentrar sus es
fuerzos en apoyar a las empresas nacionales, así corno los in
tentos de éstas por aprender e interactuar con sus contrapartes 
extranjeras. La última sección presenta algunos comentarios 
finales. 

6. B.T. Fikkert, An Open or Closed Technology Policy? lndia's Regulation of 
Technology Licenses, Foreign Direct lnvestment, and lntellectual Property, 
tesis doctoral, Universidad de Ya le, 1994. 

7. A. H. Amsden, Asia's Next Giant: South K orea and Late lndustrialization, 
Oxford University Press, Nueva York, 1992. 

8. M.S. Wionczek, "lndustria li zation, Foreign Capital and Technology 
Transfer: The Mexican Experience 1930-85", Development and Change, 
vol. 17, núm. 2,1986, pp. 283-302. 
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INVERSIÓN EXTRANJERA, DERRAMAS 

Y CAPACIDADES TECNOLÓGICAS 

A demás del flujo de capital, la IED se asocia a la transfe
rencia de tecnología y la introducción de nuevos cono

cimientos, habilidades administrativas y de mercadotecnia 
que en su conjunto constituyen los recursos intangibles de 
las corporaciones multinacionales ( CMN). Estos recursos tan
gibles e intangibles pueden tener efectos directos e indirec
tos en la economía receptora.9 Los primeros incluyen la for
mación de capital, la generación de empleo, mayores ingresos 
por impuestos y mayores exportaciones. Los indirectos com
prenden cambios en la estructura industrial, en la conducta 
y el desempeño de las empresas locales, así como la genera
ción de derramas al sector nacional. Es precisamente el se
gundo tipo de efectos en los que se enfoca este trabajo: la ge
neración de derramas hacia las plantas nacionales producto 
de la operación de empresas extranjeras. 

Las derramas son transferencias de conocimiento que re
sultan en incrementos de la productividad del agente que 
las recibe. Su importancia radica en su potencial para redu
cir las iniquidades en los acervos de conocimiento entre 
empresas y países . Siguiendo a Grossman y Helpman, se 
puede afirmar que las derramas ocurren cuando: 1) las em
presas pueden adquirir la información creada por otros sin 
pagar por ella en una transacción de mercado, y 2) los crea
dores (o los dueños) de la información carecen de recursos 
jurídicos eficaces si otras compañías utilizan la información 
adquirida. 10 Se debe destacar que las derramas sólo ocurren 
cuando las empresas nacionales se benefician de la operación 
de las CMN sin incurrir en un costo de magnitud tal que su
pere los beneficios producto de la mejora. 11 

Siguiendo la clasificación propuesta por Blomstrom y 
Kokko, se pueden identificar dos tipos de derramas: de pro
ductividad y de acceso a mercado. 12 La primera ocurre cuando 
"la entrada o la presencia de filiales de las CMN producen 
beneficios de productividad o eficiencia en las empresas lo
cales y las CMN no son capaces de internalizar el valor total 
de estos beneficios" .13 Las CMN también poseen una venta
ja considerable en actividades de exportación debido a su 

9. M. Blomstróm, S. Globerman y A. Kokko, The Determinants of Host Country 
Spillovers from Foreign Direct lnvestment: Review and Synthesis of the 
Literature, Discussion Paper, núm. 2350, Centre for Economic Pol icy 
Research, Londres, 2000. 

10. G.M. Grossman y E. Helpman, lnnovation and Growth in the Global 
Economy. The MIT Press, Cambridge, 1991, p. 16. 

11. M. Blomstróm y A. Kokko, "Mult inational Corporations and Spillovers", 
Journal of Economic Surveys, vol. 12, núm. 3, 1998, pp. 247-277. 

12 !bid. 
13. !bid., p. 249. 
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experiencia en otros mercados y su conocimiento de lamer
cadotecnia internacional y las redes de distribución. Estas 
ventajas pueden reducir los costos de otras empresas para co
menzar a exportar mediante un proceso de asimilación infor
mal o establecimiento de relaciones comerciales (por medio, 
por ejemplo, de la subcontratación) .14 Las derramas de acce
so al mercado ocurren cuando la actividad exportadora de una 
CMN reduce el costo de comenzar a exportar de las empresas 
nacionales. 

La ocurrencia de las derramas no está determinada sólo por 
la presencia extranjera en una industria. Hay otros factores 
que la afectan, como la habilidad de las empresas nacionales 
para aprender y asimilar las nuevas tecnologías y el tamaño 
de la brecha tecnológica entre las compañías nacionales y 
extranjeras. A este respecto se pueden identificar dos argu
mentos opuestos. El primero propone una relación negati
va entre la ocurrencia de derramas de la IED y el tamaño de 
la brecha, debido en lo fundamental a que la tecnología in
troducida por las CMN no es "apropiada" para las proporcio
nes de factores característicos de países en desarrollo (es de
cir, las tecnologías son intensivas en capital en un medio 
intensivo en mano de obra). De esta forma, la tecnología 
importada no la asimilan con facilidad las empresas nacio
nales, cuya intensidad en capital es baja. El segundo argumen
to afirma que la brecha tecnológica es una condición nece
saria para la ocurrencia de derramas. De esta forma, entre 
mayor sea el tamaño de la brecha, mayor será la posibilidad 
de ocurrencia de éstas. 15 

Otros obstáculos para que la inversión extranjera aporte 
beneficios incluyen la elevada aversión al riesgo por parte de 
las empresas nacionales y su falta de esfuerzo para explorar las 
opciones tecnológicas disponibles. De este modo, la ocurrencia 
de derramas dista mucho de ser automática. 16 

14. B. Aitken, G.H. Hanson y A. E. Harrison, "Spillovers, Foreign lnvestment, 
and Export Behavior," Journal of lnternational Economics, vol. 43, 1997, 
pp. 103-132. 

15. Ver A. Kokko, "Technology, Market Characteristics, and Spillovers," Journal 
ofDevelopment Economics, vol. 43, 1994, pp. 279-293. Otros autores pro
ponen una relación no lineal entre la ocurrencia de derramas y el tamaño 
de la brecha tecnológica. Según ellos, las derramas se incrementan con 
el tamaño de la brecha sólo hasta cierto nivel crítico. Más allá de este ni
vel, la ocurrencia de derramas se vuelve menos probable porque las CT de 
las empresas locales serán demasiado bajas para explotar las oportunidades 
tecnológicas que produce la presencia extranjera, de tal forma que una 
brecha más grande ocasionará derramas insignificantes o incluso nega
tivas . Véase, por ejemplo, X. Liu, P. Siler, C. Wang y Y. Wei, " Productivi ty 
Spillovers from Foreign Direct lnvestment: Evidence from UK lndustry Level 
Panel Data ", Jo urna/ of lnternational Business Studies, vo l. 31, núm. 3, 
2000, pp. 407-425. 

16. Ver A. Harrison, "The Role of Multinationals in Economic Development: 
The Benefits of FDI", The Columbia Journal ofWorld Business, vol. 29, núm. 
4, 1994, pp. 6-11. La autora menciona las razones siguientes para expli-



Evidencia empírica 

Los estudios empíricos sobre derra
mas de la IED se concentran en el 
análisis de: 1) las pruebas de su exis
tencia; 2) su tipo (productividad o 
acceso a mercado), y 3) sus determi
nantes (las variables que incrementan 
la posibilidad de su ocurrencia). Se 
han realizado varios estudios sobre el 
caso de México. En uno de los prime
ros, Blomstrom y Persson estudiaron 
si las diferencias de productividad de 

La presencia extranjera tiene un efecto positivo 

en la productividad total de los factores en el 

dmbito de las plantas, pero, en contraste con lo 

que indicaban estudios previos, ésta no genera 

derramas a las empresas nacionales 

las empresas nacionales en el sector 
manufacturero tenían relación con la 
presencia de IED. 17 Con datos del 
censo industrial de 1970, los autores encontraron una rela
ción positiva y estadísticamente significativa entre la produc
tividad laboral de las empresas nacionales y la participación 
extranjera en una industria, por lo que no pudieron recha
zar la hipótesis de derramas de productividad. 

La ocurrencia de derramas a empresas nacionales produ
ce una convergencia en productividad entre las compañías 
extranjeras y las nacionales, ya que la brecha tecnológica en
tre los dos segmentos se reduce. En otro estudio, Blomstrom 
y Wolff!8 exploran si los beneficios generados por las derra
mas han sido lo suficientemente grandes para causar una 
convergencia con otros países. Para este fin, los autores ana
lizan la posibilidad de convergencia de los niveles de produc
tividad laboral de las empresas mexicanas con sus contrapartes 
en Estados Unidos. Sus resultados revelan una reducción de 
la brecha de productividad laboral entre ambas empresas 
durante el período comprendido de mediados de los años 
sesenta a mediados de los ochenta. Además, las tasas de creci
miento de la productividad en las industrias mexicanas y de 
convergencia con el correspondiente sector estadounidense se 
relacionan de manera positiva con la presencia extranjera. 

carla ausencia de derramas: a] contratación limitada de empleados na
cionales para altos puestos; b]limitada movilidad de trabajadores entre 

empresas extranjeras y nacionales; c]subcontratación limitada de empresas 

locales; d] actividades limitadas de investigación y desarrollo en las sub
sidiarias, y e] pocos incentivos de las CMN para difundir su conocimien

tos a competidores locales. 
17. M. Blomstróm y H. Persson, "Foreign lnvestment and Spillover Efficiency 

in an Underdeveloped Economy: Evidence from the Mexican Manufac
turing lndustry," World Development, vo l. 11, núm. 6, 1983, pp. 493-501. 

18. M. Blomstróm y E.N. Wolff, "Multinational Corporations and Productivity 

Convergence in Mexico", en W.J. Baumol, R.R. Nelson y E.N. Wolff (eds.), 

Convergence in Productivity: Cross-national Studies and Historical 
Evidence, Oxford University Press, Oxford, 1994. 

Kokko estudió las diferencias en desempeño entre grupos 
de industrias que hacen uso intensivo de tecnología y aque
llas que no lo hacen. 19 El autor usa tres variables para defi
nir la complejidad tecnológica: pagos por patentes, intensi
dad de capital y tamaño de la brecha laboral entre las empresas 
nacionales y extranjeras. Con datos del censo industrial de 
1970, Kokko encontró que las derramas no ocurren en in
dustrias que hacen uso de las tecnologías más complejas. 
Asimismo, su análisis estadístico le impidió rechazar la hipó
tesis de efectos iguales de la participación extranjera en am
bos grupos, por lo que concluyó que las derramas son menores 
en industrias con características de enclave (brechas de pro
ductividad grande y dominio de CMN). 

Uno de los estudios más recientes es el de Grether. 2° Con 
datos de panel para el período 1984-1990, el autor informa 
que la presencia extranjera tiene un efecto positivo en la pro
ductividad total de los factores en el ámbito de las plantas, 
pero, en contraste con lo que indicaban estudios previos, ésta 
no genera derramas a las empresas nacionales. De acuerdo con 
la interpretación de Grether, las CMN prefieren instalarse en 
sectores tecnológicamente avanzados, lo cual hace más difí
cilla absorción de tecnología para las empresas nacionales y 
refuerza la hipótesis de los efectos negativos de la brecha tec
nológica entre las empresas extranjeras y nacionales sobre la 
ocurrencia de derramas. 

En lo que toca a las derramas de acceso a los mercados, 
Aitken y sus colaboradores estudian si la actividad expor
tadora de una empresa reduce los costos de exportar para otras 

19. A. Kokko, op. cit. 
20. J.M. Grether, "Determinants of Technological Diffusion in Mexican 

Manufacturing: A Plant-level Analysis", World Development, vol. 27, núm. 

7,1999, pp. 1287-1298. 
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delaindustriamexicana.21 Con datos de panel por planta para 
el período 1986-1990, los autores informan dos resultados 
de su análisis econométrico: la probabilidad de exportar se 
asocia de manera positiva con la concentración local de CMN, 

pero no con la de la actividad exportadora. De este resulta
do se infiere la presencia de derramas de acceso a mercado 
producto de la IED. Una posible explicación puede ser que las 
empresas nacionales se beneficien de los lazos que las filiales 
de las CMN mantienen con sus casas matrices en el extranjero. 

De este modo, aun cuando los primeros estudios sobre el 
tema apoyaron la hipótesis de derramas de productividad, este 
resultado se precisó después (usando los mismos datos y 
metodología) al comprobarse que éstas ocurren en industrias 
que no tienen características de enclave (es decir, en las que 
la brecha tecnológica no es grande). Es interesante resaltar 
que estos estudios encontraron pruebas de derramas utilizan
do datos del decenio de los setenta, cuando la economía 
mexicana estaba aún cerrada y muy regulada. Estudios más 
recientes que utilizan datos a partir de 1985, así como téc
nicas econométricas más refinadas, sólo encuentran pruebas 
de derramas de acceso a mercado. 

Los estudios descritos para el caso de México, así como 
otros que analizan otros países, comparten varios elementos 
metodológicos. 22 En ellos se analizan datos por planta o por 
industria mediante técnicas econométricas en busca de in
dicios que demuestren derramas de la IED. En este marco 
general, en el cual se define como variable dependiente una 
medida de la productividad de las empresas nacionales, un 
coeficiente positivo y estadísticamente significativo en la 
variable que mide la presencia extranjera se interpreta como 
prueba en favor de la existencia de derramas. Sin embargo, 
se debe subrayar que tal prueba sólo está en acuerdo con la 
noción de derramas y no indica que éstas ocurran en reali
dad. Una consecuencia de la atención prestada a las medidas 
de productividad es que estos análisis han prescindido de una 
consideración detallada de los mecanismos que contribuyen 
a la transmisión de las derramas. Ésta es una seria limitación 
de los estudios. El presente trabajo contribuye a eliminar 
esta deficiencia en el caso de la industria mexicana mediante 
la definición y el estudio de mecanismos con posibilidades 
de transmitir derramas de las empresas extranjeras al sec
tor nacional. 

21. B. Aitken, G.H. Hanson y A. E. Harrison, op. cit. 
22. El análisis se limita en exclusiva a la prueba sobre la industria mexicana, 

pero hay un creciente número de estudios sobre derramas en otros paí
ses. Para una revisión detallada de esta literatura, véase David Romo 
Murillo, Foreign Direct lnvestment in the Mexican lndustry: Spillovers and 
the Development of Technological Capabilities, tesis doctoral, Universi
dad de Princeton, 2002. 
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METODOLOGÍA 

S e dispone de varias opciones metodológic~s para un estu
dio empírico de las derramas de la IED. Estas se pueden 

clasificar de acuerdo con dos factores: el grado de detalle del 
análisis (macroscópico o microscópico23 ), y el método uti
lizado para inferir la presencia de derramas (directo o indi
recto24 ). 

Por lo que respecta al nivel de análisis, la opción macroscó
pica tiene por objeto analizar de manera cuantitativa el efecto 
de la IED mediante el uso de modelos econométricos con da
tos disponibles en censos industriales o encuestas, El análisis 
se realiza por industria (agregado por lo general a cuatro dígitos 
de la clasificación), de tal forma que los resultados dan una in
dicación del comportamiento general del sector al promediar 
el desempeño de un universo de empresas muy heterogéneas. 

La opción microscópica, por otro lado, recurre a estudios 
de caso para analizar el efecto de las filiales extranjeras me
diante la generación de encadenamientos hacia atrás con 
proveedores nacionales, la capacitación y movilidad de tra
bajadores nacionales, entre otras actividades. Aun cuando se 
reconoce que los estudios de caso tienen un valor limitado 
para generalizar observaciones, éstos son invaluables al pro
porcionar conocimiento sobre el comportamiento de las 
empresas en industrias específicas. 

Respecto al segundo factor en la clasificación metodológica, 
el uso de un método directo implica el estudio de la relación 
estadística entre medidas de productividad de las empresas 
nacionales y la presencia extranjera. En este marco se infiere 
la presencia de derramas si el desempeño de las empresas lo
cales se relaciona de manera positiva con la participación del 
capital extranjero en la industria, Cabe resaltar, como en la 
sección precedente, que aun cuando los datos requeridos para 
este análisis están disponibles, sólo pueden proporcionar prue
bas congruentes con la noción de derramas. En otras palabras, 
la correlación estadística no implica causalidad. 

Por último, un método indirecto examina los aspectos de 
la interacción entre empresas extranjeras y nacionales que 
puedan estar relacionados con la ocurrencia de derramas, En 
otras palabras, con esta metodología se busca identificar los 
mecanismos por los cuales ocurren las derramas. Como se 

23. Una exposición de los métodos microscópicos o macroscópicos para eva
luar capacidades tecnológicas se presenta en L. E. Westphal, K. Kritayakirana, 
K. Petchsuwan, H. Sutabutr y Y. Yuthavong, "The Development of 
Technological Capability in Manufacturing: A Macroscopic Approach to 
Policy Research ",en R.E. E ven son y G. Ranis(eds.), ScienceandTechnology: 
Lessons for Development Policy, Westview Press, Boulder, 1990. 

24. La distinción entre métodos directos e indirectos la proponen Blomstróm 
et al., op. cit. 



observa, las opciones directa e indirecta son más bien com
plementarias. Mientras que la primera proporciona pruebas 
acerca de los efectos en productividad de la IED, la segunda 
explica cómo se realizan. 

La clasificación de las opciones metodológicas se mues
tra en la figura l. Los estudios empíricos descritos siguieron 
un método macroscópico y directo para el estudio de las de
rramas en la industria mexicana (cuadrante inferior izquier
do). Sin embargo, debido a la naturaleza de los datos, tales 
estudios no pudieron proporcionar información acerca de la 
forma en la cual las empresas extranjeras afectan a las nacio
nales. Con el fin de remediar estevado en la literatura, en este 
trabajo se aplica una metodología macroscópica e indirecta 
(cuadrante sombreado). 

F 1 G U R A 1 

OPCIONES METODOLÓGICAS PARA INFERIR LA OCURRENCIA 

DE DERRAMAS TECNOLÓGICAS 

Nivel 
de detalle Directo Indirecto 

Microscópico Efectos de productividad Mecanismos para la transmisión 
en escala empresarial de derramas en escala 

empresarial 

Macroscópico Efectos de productividad 
en el ámbito industrial 

Fuente : elaboración del autor. 

Como parte de esta estrategia, se define primero un mar
co teórico para el estudio del establecimiento de mecanismos 
de interacción entre empresas. Con éste se formulan mode
los simples basados en la maximización de utilidades de las 
compañías que permitan identificar las variables dependien
tes e independientes relevantes en el análisis econométrico. 
Como resultado, se obtiene una medida de la repercusión de 
la presencia extranjera en el grado de interacción de las em
presas, el cual puede asociarse al establecimiento de mecanis
mos para la transmisión de derramas tecnológicas. 

Para los propósitos de esta investigación, los canales para 
la transmisión de derramas se agrupan en cuatro efectos: a] 
de eslabonamiento; b] de colaboración; e] de demostración, 
yd] de entrenamiento. Todos ellos representan oportunidades 
para derramas de productividad y de acceso al mercado. 

Efectos de eslabonamiento 

Los eslabonamientos hacia atrás se pueden definir como "las 
relaciones entre empresas en las cuales una compañía adquiere 
bienes y servicios como insumas de producción de manera 
regular de una o más compañías en la cadena de produc
ción". 25 Cuando subcontratistas nacionales proveen insumos 
a compañías extranjeras, éstos deben satisfacer preferencias 
en diseño, especificaciones técnicas, calidad del producto y 
tiempos de entrega, lo cual contribuye de forma determinante 
al desarrollo de sus capacidades tecnológicas. Además, esta 
relación puede permitir a las empresas nacionales expandir 
su producción y beneficiarse de las economías de escala. Cabe 
resaltar que la naturaleza de la industria tiene un efecto im
portante en esta clase de interacción. La probabilidad de 
observar eslabonamientos productivos se incrementa cuando 
el producto final requiere varios tipos de componentes manu
facturados o entraña habilidades o tecnologías específicas. Así 
pues, cuando las capacidades internas de una empresa son li
mitadas, la subcontratación se vuelve más probable (la indus
tria automovilística constituye el ejemplo por excelencia). 

Un tema recurrente en la literatura sobre las corporacio
nes transnacionales es la preocupación de que éstas se cons
tituyan en enclaves con pocos lazos con el resto de la econo
mía. En este sentido se argumenta que, una vez comenzado 
el proceso de ensamblaje de componentes importados (con 
poco valor agregado nacional), el proceso de industrializa
ción debe avanzar con el fin de incrementar el uso de com
ponentes internos. Como Lall señala,26 el incremento de la 
participación de las empresas nacionales permite la difusión 
de tecnología industrial y habilidades, así como la captura de 
muchas de las externalidades que acarrea el proceso de desa
rrollo industrialY 

2 5. J. Battat, l. Frank y X. Shen, Suppliers to Multinationals.· Linkage Programs to 
Strengthen Local Companies in Developing Countries, Foreign lnvestment 
Advisory Service, Occasional Paper, núm. 6, Banco Mundial, Washington, 
1996. p. 4. 

26. S. Lall, "The Creation of Comparative Advantage: The Role oflndustrial Policy", 
en l. Haque (ed.), Trade, Technology, and lnternational Competitiveness, 
Economic Development lnstitute, Banco Mundial, Washington, 1995. 

27. Varios estudios han analizado el bajo uso de insumos nacionales en la pro
ducción de empresas extranjeras. La debilidad de estos encadenamien
tos se suelen atribuir a la incapacidad de las compañías nacionales para 
satisfacer las demandas de las CMN. Sin embargo, una visión alternativa 
(por ejemplo N. Matouschek, Foreign Direct lnvestment and Spillovers 
Through Backward Linkages, Discussion Paper núm. 2283, Centre for 
Economic Policy Research, Londres, 1999) propone que otras corporaciones 
internas se pueden beneficiar del suministro más eficiente de insumas de 
más alta calidad, de tal forma que la CMN puede verse afectada de mane
ra adversa por este efecto de derrama, ya que tendría que hacer frente a 
competidores más eficientes. Si éste es el caso, la CMN tiene la opción de 
evitar esta derrama y optar por producir ella misma el insumo requerido 
o importarlo. 
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Efectos de colaboración 

Los efectos de colaboración tienen lugar cuando empresas 
locales imitan tecnologías, prácticas administrativas o formas 
de organización usadas por filiales extranjeras por medio de 
acuerdos contractuales entre ellas. Esto induce el estableci
miento de encadenamientos horizontales entre empresas que 
fabrican las mismas líneas de productos, en donde cada una 
tiene un recurso tangible o intangible que aportar a la aso
ciación (entre ellos capital, tecnología, conocimiento del 
mercado). 

En principio, las CMN pueden estar más dispuestas a trans
ferir conocimiento acerca de las prácticas de organización y 
administración que respecto de las técnicas de producción, 
aun cuando éstas también pueden transferirse a la contraparte 
nacional. En la práctica se observan varios tipos de colabo
ración: diseño conjunto de nuevos productos; entrenamiento 
de personal; investigación y desarrollo (ID); uso de maqui
naria y equipo, y compra de insumas. 

Efectos de demostración 

La introducción exitosa de nuevas técnicas de producción y 
prácticas organizativas o de administración reduce el riesgo 
subjetivo que rodea la adopción de tal innovación, y al mis
mo tiempo promueve que se incorpore a otras empresas. Antes 
de que se difunda en el mercado determinado tipo de orga
nización del trabajo o una nueva pieza de maquinaria o equi
po, las empresas en potencia interesadas en adoptarla tienen 
información limitada sobre los costos y los beneficios que 
implica la innovación y en consecuencia se le asocia con un 
alto grado de riesgo. Conforme la información sobre los pros 
y contras de la innovación se difunde por canales informa
les, la incertidumbre se reduce y la probabilidad de su adop
ción se incrementa. Éste es el efecto de demostración. 

Efecto:; de entrenamiento 

Una vez que los trabajadores nacionales han adquirido cier
tas habilidades en una CMN mediante el entrenamiento, 
pueden emigrar a otras empresas nacionales o incluso comen
zar su propio negocio con el fin de aprovechar el conocimiento 
y la experiencia adquiridos. 

En teoría, los empleados deberían pagar por la capacita
ción recibida por medio de un menor salario. En el caso de 
empresas extranjeras, suele suceder lo contrario. Es decir, las 
CMN pueden pagar "salarios de eficiencia" (pagos por enci
ma del producto marginal del trabajador o un pago extra para 
asegurar la lealtad a la empresa) con el fin de evitar que los 
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trabajadores deserten. Una vez entrenados, sin embargo, éstos 
se convierten en una fuente potencial de derramas si deciden 
cambiar de trabajo. Motta y colaboradores señalan que en 
ambos casos ocurren derramas: si la CMN paga un salario 
mayor, podrá conservar al trabajador pero se darán derramas 
pecuniarias, ya que el trabajador entrenado recibe más que 
su producto marginal. 28 Este pago extra también puede au
mentar las utilidades de la CMN al prevenir la reducción de 
costos en la empresa que hubiera atraído al trabajador. 29 Por 
el otro lado, si la empresa nacional hace una mejor oferta al 
trabajador, éste cambiará de empleo y tendrán lugar derra
mas tecnológicas. Desde luego que para los propósitos de este 
estudio interesa el segundo tipo de derrama. 

ANÁLISIS DE DATOS 

Marco teórico 

e omo primer paso en el análisis de datos se define un marco 
teórico para llegar a una especificación econométrica ade

cuada. Este marco está basado en el supuesto de que las em
presas toman ciertas decisiones de producción (como sub
contratar la fabricación de insumas, colaborar con otras 
compañías, introducir innovaciones en la producción o ca
pacitar a los trabajadores) con el objetivo de maximizar sus 
utilidades. Los cuatro efectos se analizan de forma análoga. 
Con el fin de mantener el artículo en una longitud razona
ble sólo se presenta la especificación final.3° 

Una vez resuelto el problema de maximización y después 
de la manipulación algebraica de la ecuación resultante para 
propósitos de simplificación, se obtiene, para el caso de los 
efectos de eslabonamiento, la siguiente expresión (las expre
siones para los otros efectos son enteramente análogas): 

en donde Q indica la importancia de la subcontratación en 
la industria j. Como se observa, ésta depende de los precios 
(P), los costos de producción que son independientes de la 
forma en la que se obtienen los in sumos (X), costos asocia
dos con el proceso de subcontratación de insumas (Z), cos
tos asociados con la obtención de insumas por otros medios 

28. M. Motta, A. Fosfuri y T. Ronde, Foreign Direct lnvestment and Spillovers 
Through Workers' Mobility, Discussion Paper, núm. 2194, Centre for 
Economic Policy Research, Londres, 1999. 

29. AA Glass y K. Saggi, Multinational Firms and Technology Transfer, Working 
Paper, núm. 2067, Banco Mundial, Washington, 2000. 

30 . La derivación detallada del modelo para cada uno de los efectos puede 
consultarse en David Romo Murillo, op. cit. 
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) y la presencia extranjera en la industria (r EXT); V repre
senta el término de error. En el marco de este modelo, la hi
pótesis central en lo concerniente a los efectos de eslabonamien
to es que los costos asociados con el proceso de subcontratación 
son una función decreciente de la presencia extranjera en la 
industria. Si éste es el caso, el coeficiente de r EXTdebe entrar 
en la ecuación con un signo positivo y ser estadísticamente 
significativo. 

Datos y estimación econométrica 

En todas las ecuaciones calculadas econométricamente se 
usan porcentajes como variables dependientes dividiendo el 
número de empresas que presentan la característica de inte
rés (por ejemplo el número de empresas que subcontratan, 
colaboran con otras empresas, etcétera) por el número total 
de empresas en la industria. Ya que la variable dependiente 
puede tomar sólo valores en el rango de cero a 100, el uso de 
mínimos cuadrados ordinarios proporcionaría estimaciones 
inconsistentes. Por ello, se debe utilizar un método adecua
do para el tratamiento de variables dependientes limitadas. 
En este trabajo se usa el modelo tobit de dos límites para cal
cular los coeficientes por el método de máxima probabilidad 
(maximum likelihood) Y 

Otro posible problema en el cálculo es la presencia de va
riables explicativas endógenas en las ecuaciones. Esto suce
de cuando una variable independiente se determina de ma
nera simultánea con la variable dependiente (por ejemplo, 
la decisión de colaborar con otra empresa se puede tomar al 
mismo tiempo con la de invertir en ID). En tal caso, la varia
ble explicativa no es independiente del término de error y 
provoca cálculos inconsistentes de los coeficientes. Para 
controlar esta característica de los daros se utiliza un pro
cedimiento de dos etapas para el cálculo econométrico de 
las regresiones tobit cuando se detecte el problema de simul
taneidad. 32 

Por último, la principal fuente de datos para cuantificar 
los modelos es la Encuesta Nacional de Empleo, Salarios, 
Tecnología y Capacitación en el Sector Manufacturero que 
elaboró el INEGI en 1992 y 1995 e incluye empresas de 52 
sectores manufactureros. Debido a que el análisis econo
métrico se hizo por industria, N= 52 en la mayoría de los casos 
(excepto cuando las variables requeridas no se encontraban 
disponibles para todas las industrias). 

31. G.S . Maddala , Limited-dependent and Qualitative Variables in Econo
metrics, Cambridge University Press, Cambridge, 1983. 

32. Se sigue la metodología propuesta por F. Nelson y L. Olson, "Specification 
and Estimation of a Simultaneous-equation Model with Limited Dependent 
Variables," lnternational EconomicReview, vol. 19, núm. 3, 1978, pp. 695-709. 

Resumen de resultados 

Al seguir el modelo derivado del marco teórico, la estructu
ra de cada ecuación estimada es similar. La variable depen
diente es una medida de la importancia del efecto que se con
sidere (éstas se definen con detalle más adelante). Las variables 
explicativas se agrupan en tres tipos: el primero denota los 
costos de producción (precios de los factores); el segundo 
incluye una medida de la presencia extranjera en la industria, 
y el tercero refleja los costos asociados con el efecto de derrama 
en particular. 

La variable utilizada para medir la presencia extranjera en 
una industria merece mayor atención, ya que es central en el 
análisis y varias definiciones son posibles. Se eligieron dos 
medidas alternativas: el porcentaje de los trabajadores en la 
industria empleados en plantas extranjeras y el porcentaje de 
establecimientos manufactureros en la industria con capital 
extranjero. La primera medida se incluye porque es la varia
ble tradicionalmente utilizada en otros estudios sobre el tema. 
Con respecto a la inclusión de la segunda variable, cabe seña
lar que esta investigación se centra en el estudio de los canales 
para transmitir derramas en la forma de subcontratación, acuer
dos de colaboración, introducción de innovaciones y capaci
tación de trabajadores. Estas actividades las efectúan agentes 
económicos (las empresas) en una industria. De esta forma, 
resulta natural incluir como medida alternativa el porcentaje 
de tales agentes con participación extranjera. 

Como cabe esperar, el análisis estadístico generó una can
tidad importante de datos. Por razones de espacio no es po
sible reproducirlos aquí en su totalidad. En su lugar, y dado 
que el interés principal es analizar la influencia de la presen
cia extranjera en los efectos de derrama, sólo se analizan el 
signo del coeficiente que mide la presencia extranjera en la 
industria, así como la significación estadística de dicha va
riable. 33 

Efectos de eslabonamiento 

La importancia de la subcontratación en una industria se mide 
por el número de plantas que subcontratan parte de los insu
mos de producción. Con el fin de que el número de plantas que 
recurren a este mecanismo sea grande tan solo porque son mu
chas las plantas en la industria, esta cantidad se normaliza por 
el número total de establecimientos en la industria. Para eva
luar esta ecuación se dispuso de datos sólo para 1994. 

33. Los resultados completos, así como su aná lisis, se presentan en David Romo 
Muril lo, op. cit. 
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Las regresiones fueron muy significativas, como lo reve
lan pruebas x2 significativas a 1% en ambos casos (es decir, 
utilizando ambas medidas de la presencia extranjera en una 
industria), aunque el porcentaje de trabajadores proporcio
nó un mejor ajuste a la ecuación. Regresiones simples de la 
importancia de la subcontratación con la presencia del capital 
extranjero denotan una correlación positiva, aunque ésta no 
es estadísticamente significativa a niveles convencionales. 
Además, el signo no es robusto cuando se considera el resto 
de las variables explicativas. 

En las tres industrias con la mayor presencia extranjera 
medida por el número de plantas (3 513 de fibras químicas; 
3 823 de equipo para oficina, y 3 521 de productos farma
céuticos), la importancia de la subcontratación estuvo por 
debajo de 3% del total de plantas en todos los casos. De forma 
análoga, en las tres industrias con la mayor presencia extranjera 
medida por el número de trabajadores (3 823 de equipo para 
oficina; 3 832 de equipo para radio, televisión y comunica
ciones, y 3 831 de accesorios eléctricos), la importancia de 
la subcontratación fue, respectivamente, 2.7, 5.1 y 9.2 por 
ciento del total de plantas. De esta forma, no se encuentra una 
asociación clara y robusta entre la subcontratación y la pre
sencia extranjera en una industria. 

Efectos de colaboración 

Se identifican cuatro tipos de colaboración entre empresas 
con un efecto potencial en el desarrollo de capacidades tec
nológicas en las plantas manufactureras: para diseñar nue
vos productos, realizar actividades de ID conjuntas, usar 
maquinaria y equipo, y capacitar de manera conjunta la mano 
de obra. La importancia de cada tipo de actividad de colabo
ración se manifiesta en la fracción de plantas en la industria 
que participan en cada una de ellas. Las cuatro ecuaciones 
incluyen el mismo conjunto de variables explicativas y se 
evalúan con datos de 1995. 

El ajuste de las ecuaciones para colaboración en ID y en
trenamiento conjunto fue aceptable (las pruebas x2 fueron 
significativas a 1 %). Sin embargo, para los casos de dise
ño conjunto y uso de maquinaria y equipo el ajuste fue más 
bien pobre. Dos factores explican este resultado. En pri
mer lugar, ciertos mecanismos para la transmisión de de
rramas tecnológicas (en especial la colaboración entre 
empresas) no es aún un fenómeno extendido y constitu
ye una excepción y no la norma. En segundo lugar, en un 
ambiente de crisis económica, como era el caso en 1995 , 
diferentes industrias lo resienten en diferente grado y por 
medio de distintos canales, y por consiguiente van a res
ponder de diferentes modos. Ambos factores dificultan la 
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identificación de regularidades estadísticas con un análi
sis de regresión . 

En todos los casos (es decir, para todos los tipos de cola
boración y usando ambas medidas de presencia extranjera) 
la variable que representa la inversión extranjera en una in
dustria entró en las ecuaciones con un signo negativo. El uso 
de la fracción de plantas extranjeras proporcionó un mejor 
ajuste: el coeficiente fue estadísticamente significativo en tres 
de las cuatro ecuaciones y con valores muy cercanos en mag
nitud. De acuerdo con estos valores, un incremento de 10% 
en la proporción de plantas con participación extranjera en 
una industria (manteniendo las otras variables constantes) 
se asocia con una reducción de 2 o/o en la fracción de plantas que 
colaboran en diseño y entrenamiento y una de 3% en la frac
ción de plantas que colaboran en investigación y desarrollo. 

Efectos de demostración 

Se seleccionaron dos variables dependientes para medir la 
importancia de los efectos de demostración en una industria. 
Ya que este efecto consiste en esencia en la introducción de 
innovaciones que pueden asimilar después otras empresas, 
dos de las variables que mejor representan esta posibilidad son 
la proporción de plantas que incorporaron maquinaria o 
equipo en el proceso productivo o cambios en la organiza
ción de la producción. El mismo conjunto de variables ex
plicativas se empleó para evaluar ambas ecuaciones, las cua
les se calcularon con datos de 1991 y 199 5. 

Todas las ecuaciones son muy significativas (al nivel de 1 %) 
y explican al menos 70% de la varianza. El efecto de la pre
sencia extranjera es positivo. Cuando se aplican regresiones 
simples entre las variables dependientes y las dos medidas de 
inversión extranjera se obtienen coeficientes positivos y 
estadísticamente significativos en cada caso y para ambos 
períodos. Sin embargo, la significación estadística no es ro
busta cuando se agrega el resto de las variables explicativas 
en varios casos, aunque el signo positivo siempre se mantie
ne. Resulta interesante que los casos en los cuales el coeficiente 
permanece significativo corresponden a datos de 1991 uti
lizando el porcentaje de plantas extranjeras y ambos (es de
cir, para ambas variables dependientes) son de una magni
tud similar. De acuerdo con estos resultados, un incremento 
de 1 Oo/o en la fracción de plantas con participación extran
jera en la industria está asociado (manteniendo otras varia
bles constantes) con un incremento de 6% en la proporción 
de plantas que introducen algún tipo de innovación en el pro
ceso productivo. El coeficiente para 1995 es mucho más pe
queño pero, como se dijo, éste pierde significación estadís
tica al introducir el resto de las variables. 



) 

Efectos de entrenamiento 

La importancia de la capacitación laboral en una industria 
se mide por el porcentaje de plantas que entrenan a sus tra
bajadores. También se incluyen como variables dependien
tes la fracción del total de la fuerza de trabajo que recibe cual
quier tipo de entrenamiento y la proporción de trabajadores 
en la industria que reciben capacitación formal de instruc
tores internos o externos. Esta última variable, basada en el 
uso de entrenamiento formal, es más significativa para los 
propósitos de este estudio, ya que excluye la capacitación 
básica proporcionada por compañeros de trabajo que pue
de entrañar una transferencia de conocimientos menos com
plejos. Las tres ecuaciones se evaluaron con datos de 1991 
y 1994. 

Todas las regresiones fueron muy significativas (al nivel 
de 1%) y explican al menos 80% de la varianza. Regresiones 
simples de cada una de las tres variables dependientes con las 
medidas alternativas de la presencia extranjera en la indus
tria producen coeficientes positivos y estadísticamente sig
nificativos (al menos al nivel de 5%) en todos los casos. Como 
se infiere de estos resultados, la presencia extranjera está posi
tiva y fuertemente relacionada con la importancia de la capa
citación laboral. Sin embargo, des-
pués de la introducción del resto de 

cativas para evaluar el modelo completo, el coeficiente per
maneció significativo al nivel de 1% utilizando la fracción 
de trabajadores empleados en empresas extranjeras como in
dicador de la presencia foránea. Al usar la fracción de plantas 
extranjeras, el coeficiente permaneció positivo pero fue signi
ficativo sólo en un caso (trabajadores entrenados en 1991). 

De estos resultados se puede concluir que no es posible 
afirmar que la presencia extranjera en una industria tenga una 
relación inequívocamente positiva o negativa con el desarrollo 
de los canales para transmitir derramas tecnológicas. Si se 
tienen en mente las limitaciones, la presencia extranjera se 
relaciona de manera positiva con efectos de demostración y 
entrenamiento, pero la relación se torna negativa para el caso 
de efectos de colaboración. Por lo que respecta a los efec
tos de eslabonamiento, no fue posible identificar una relación 
clara. Estos resultados se resumen en el cuadro, donde se mues
tran los signos de los coeficientes en las variables usadas para 
medir la presencia extranjera. 

Después de haber derivado estos resultados del análisis 
estadístico, a continuación se analizan las políticas instru
mentadas por países receptores de IED (con referencia espe
cial a México) en un intento por incrementar los beneficios 
recibidos de la operación de empresas extranjeras. 

las variables explicativas para evaluar 
el modelo completo, no todos los re
sultados demuestran su fuerza. El 
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resultado menos robusto implicó a 
la variable que expresa la fracción de 
plantas que entrenan a sus trabaja
dores. En este caso, sólo en una ecua
ción el coeficiente permaneció po
sitivo y significativo a 1%. Este 
coeficiente (que por cierto es de 
magnitud muy similar al obtenido 
para los efectos de demostración) 
implica que en 1991 un incremento 
de 10% en la fracción de plantas 
con participación extranjera estu
vo asociado, manteniendo otras va
riables constantes, a un incremento 
cercano a 6% en la fracción de plan
tas que capacitan a sus trabajado-
res. 

Los resultados para las otras dos 
variables dependientes probaron ser 
más robustos. Después de la intro
ducción de todas las variables expli-

Signo del coeficiente 
de la variable usada 

para medir la presencia extranjera 
Variable Año Plantas extranj eras Trabajadores 

Efectos de eslabonamiento 
Subcontratación 1994 + 

Efectos de colaboración 
Diseño conjunto 1995 (-) 
ID conjunta 1995 (-) 

Uso conjunto de maquinaria y equipo 1995 
Entrenamiento conjunto 1995 (-) 
Efectos de demostración 
Introducción de maquinaria y equipo 1991 (+ ) + 

1995 + (+) 

Cambios organizacionales 1991 (+) + 
1995 + + 

Efectos de entrenamiento 
Empresas que entrenan 1991 (+) + 

1994 + 
Trabajadores entrenados 1991 (+) (+) 

1994 + (+) 

Trabajadores formalmente entrenados 1991 + (+) 

1994 + (+) 

Los paréntesis ind ican resultados estadísticamente sign if icativos al menos a 5 por ciento. 
Fuente: elaboración del autor. 
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LA INVERSIÓN EXTRANJERA EN LA INDUSTRIA MEXICANA: 

RESPUESTAS DE POLfTICA 

Los países receptores de IED han aplicado en el pasado una 
serie de medidas para incrementar la posibilidad de de

rramas producto de la operación de empresas extranjeras, para 
obligarlas a transferir más tecnología y mejorar sus efectos en 
la generación de empleos y exportaciones. Estas políticas se 
basaron sobre todo en requisitos de transferencia de tecno
logía (por ejemplo, usar la tecnología más avanzada; llevar a 
cabo actividades internas de ID y tener acceso a las patentes 
de la compañía matriz) y requisitos de desempeño (nivel 
de exportaciones, contenido nacional mínimo y genera
ción de empleos, entre otros). 

Como resultado de la Ronda de Uruguay de negociacio
nes comerciales, los países en desarrollo adoptaron compro
misos sin precedente no sólo en áreas tradicionales (como 
estrictas restricciones en el uso de subsidios), sino en cam
pos antes no considerados en los pasados acuerdos: comer
cio de servicios, aspectos de propiedad intelectual relaciona
dos con el comercio, y medidas de inversión vinculadas con 
éste. Como consecuencia de ello los países signatarios acce
dieron a aplicar medidas acordes con los artículos III (trata
miento nacional) y XI (eliminación general de restricciones 
cuantitativas) del GATT a inversionistas extranjeros. Así, entre 
las medidas prohibidas están los requisitos de contenido 
mínimo nacional y de exportaciones. Aun cuando la efica
cia de tales medidas en la obtención de diversos objetivos (por 
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ejemplo, el uso de requisitos de contenido nacional para au
mentar los eslabonamientos con productores nacionales) se 
ha cuestionado con frecuencia, 34 el resultado final es que los 
países en desarrollo han visto reducido de manera significa
tiva el conjunto de herramientas de política disponibles. 

El principal objetivo de quienes formulaban las políticas 
en México hasta principios del decenio de los ochenta fue 
controlar el comportamiento de las corporaciones multina
cionales mediante el incremento del grado de integración 
nacional de su producción. Sin embargo, el desarrollo y el 
fortalecimiento de las capacidades tecnológicas nacionales 
constituyó un objetivo secundario, o bien las políticas no 
fueron del todo eficientes. Las industrias farmacéutica y elec
trónica son ejemplos del efecto de la intervención guberna
mental. 

Las principales políticas aplicadas en la industria farma
céutica incluyeron restricciones a la participación extranje
ra en las empresas, un sistema laxo de respeto a la propiedad 
intelectual, control de las transacciones tecnológicas y requi
sitos de contenido nacional. Se puede argumentar, como lo 
han hecho otros autores, que estas políticas alentaron el de
sarrollo de capacidades tecnológicas internas al hacer más fácil 
el acceso a la tecnología extranjera y al establecer proveedo
res de bienes y servicios nacionales para las filiales extranje
ras. 35 Sin embargo, también se debe reconocer que, en estas 
condiciones, las CMN estaban más renuentes a transferir tec
nología avanzada y por consiguiente los efectos de derramas 
no evolucionaron por completo. Además, estas políticas no 
tuvieron un efecto sostenible; una vez que los requisitos de 
desempeño se eliminaron, las empresas redujeron de modo 
radical sus actividades de subcontratación, dejando a las em
presas nacionales sin la capacidad para innovar y especiali
zadas en producir medicamentos genéricos. 36 

Por lo que respecta a la industria electrónica, el estableci
miento de requisitos de contenido nacional en el programa 
sectorial de 1981 resultó demasiado ambicioso. La intención 
era estimular la constitución de una red de proveedores in
ternos de partes y componentes pero, como se descubrió 
después, que no se lograra tal red fue simple consecuencia de 
la falta de capacidades para satisfacer las necesidades y las 

34. A este respecto véanse A. Kokko y M. Blomstróm, "Policies to Encourage 
lnflows of Technology Through Foreign Multinationals," World Develop
ment, vol. 23, núm. 3, 1995, pp. 459-468, y T. H. Moran, Foreign Direct 
lnvestment and Development: The New Policy Agenda for Developing 
Countries and Economies in Transition, lnstitute for lnternational Economics, 
Washington, 1999. 

35. R. Gonsen y J. Jasso, " The Pharmaceuticallndustry", en M. Cimoli (ed.), 
Developing lnnovation Systems: Mexico in a Global Context, Continuum, 
Nueva York, 2000. 

36. David Romo Murillo, op. cit. 
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normas de los inversionistas extranjeros Y De igual modo, 
el requisito de adoptar un socio mexicano resultó ser de cor
ta duración. Al principio varias compañías extranjeras cum
plieron con el mandato e hicieron partícipes de sus operacio
nes a un socio nacional. Sin embargo, después de que en 1985 
el gobierno otorgó permiso a IBM para establecer una filial 
en el país sin participación mexicana, otras compañías siguie
ron la misma práctica y los efectos de colaboración termina
ron. Por último, la liberación repentina del comercio en el 
sector incrementó la presión sobre las compañías mexicanas, 
incapaces de competir con las importaciones. 

Así, se puede decir que la intervención gubernamental fue 
exitosa hasta cierto punto en su intención original: controlar 
el comportamiento de las empresas extranjeras "forzándolas" 
a adoptar proveedores o socios nacionales. Cabe notar, sin 
embargo, que esto ocurrió en un ambiente económico muy 
regulado y protegido. Una vez que el proceso de desregulación 
y liberación comenzó, la mayoría de las empresas naciona
les estuvo imposibilitada de competir con productos impor
tados o con otras empresas extranjeras establecidas en el país. 

Estructura, restricciones y opciones 

Para el análisis de la formulación de políticas se sigue el argu
mento de Whiting. 38 Él explica tal formulación haciendo re
ferencia a estructuras económicas y a regímenes institucionales 
internacionales, ya que ellos, de manera conjunta, limitan las 
opciones disponibles para el Estado y constituyen restriccio
nes a su comportamiento. El objetivo es explorar las opcio
nes de política de que dispone el Estado en un momento 
particular de acuerdo con estructuras sociales, políticas y 
económicas dadas. Además, se busca comprender cómo las 
acciones emprendidas en el pasado tienen el poder de cam
biar o mantener tales estructuras, reconociendo que las ac
ciones crean posibilidades y limitan estrategias futuras de 
acción. 39 Esta visión, aplicada al estudio de las políticas 
instrumentadas para controlar la operación de CMN, se re
presenta de manera gráfica en la figura 2. 

Entre las políticas de que dispone el gobierno en un momen
to particular se pueden distinguir tres grupos. Los primeros 
dos implican el uso de requisitos de desempeño y políti-

F 1 G U R A 2 

EL CICLO DE LAS POLiTICAS 

Políticas 

Requisitos de desempeño: 
- contenido nacional 
- desempeño 

exportador 
- adopción de socios 

nacionales 

Políticas sobre: 
-comercio 
- inversión extranjera 
- propiedad intelectual 
- transferencia de 

tecnología 

Políticas horizontales 
de apoyo a empresas nacionales 

Estructura 

Estructura industrial : 
-concentración 

de mercado 
- estructura del capital 
- barreras de entrada 

Ubicación del país en las cadenas 
globales de mercancías 
(estrategia 
de los inversionistas extranjeros) 

Arreglo institucional internacional 
incorporado en la OMC 

Restricciones 

Restricciones institucionales 
internacionales: compromisos 
adquiridos en el TLCAN y la 
OMC 

Restricciones macroeconómicas: 
necesidad de atraer inversión 
extranjera para la generación 
de empleo y exportaciones 

Límites en opciones 

Eliminación de cuotas y reducción de tarifas 
como resultado del ingreso al GATT y de las 
negociaciones comerciales subsecuentes 

Eliminación de requisitos de desempeño 
dentro del acuerdo TRIM 1 

Mayor respeto a la propiedad intelectual 
como resultado del acuerdo TRIPS ' 

Subsidios permitidos sólo en circunstancias 
específicas como re)sultado de los acuerdos 
de la Ronda de Uruguay 

1. TRI M: medidas de inversión relacionadas con el comercio . 2. TRIPS: aspectos de los derechos de propiedad intelectual relacionados con el comercio. 
Fuente: elaboración del autor. 

37. La industria electrónica la analiza en detalle E. Dussel, La subcontratación 
como proceso de aprendizaje: el caso de la electrónica en Jalisco (Méxi
co) en la década de los noventa, Serie Desarrollo Productivo, núm. 55, 

CEPAL, Santiago, 1999. Otro estudio de interés lo constituye N. Lowey M. 

Kenney, "Foreign lnvestment and the Global Geography of Production: 

Why the Mexican Consumer Electronics lndustry Failed", World Develop
ment,vol.27,núm.8, 1999,pp.1427-1443. 

38 . V. R. Whiting, The Political Economy of Foreign lnvestment in Mexico : 
Nationalism, Liberalism, and Constraints on Choice, The Johns Hopkins 

University Press, Baltimore, 1992 . 

39. Esta visión histórico-estructuralla desarrollan D. C. Bennett y K. E. Sharpe, 

Transnational Corporations Versus the S tate: The Political Economyof the 
Mexican Auto lndustry, Princeton University Press, Princeton, 1985. 
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cas generales en lo concerniente al comercio, la inversión 
extranjera, la propiedad intelectual industrial y la transferen
cia de tecnología. Éstas fueron las opciones más utilizadas en 
el pasado como parte de los planes sectoriales. El tercer gru
po incluye políticas horizontales con objeto de apoyar a las 
empresas nacionales sin importar la industria a la cual per
tenezcan (por ejemplo, mejor acceso a crédito, mejora de la 
infraestructura tecnológica, etcétera). Asimismo, en cuan
to a las estructuras que moldean las restricciones, se pueden 
identificar tres clases. La primera se refiere a la estructura de 
una industria en particular en lo concerniente a la concen
tración del mercado, barreras de entrada y distribución de la 
procedencia del capital (público, extranjero o privado nacio
nal). Las políticas tienen el potencial de alterar esta estruc
tura de diversas formas: las regulaciones a la inversión extran
jera pueden controlar la participación foránea en la industria; 
un sistema laxo de protección a la propiedad industrial, así 
como un mercado de tecnología regulado, pueden contribuir 
a reducir las barreas de entrada a las empresas nacionales, o 
bien políticas de racionalización industrial pueden contro
lar la concentración de mercado mediante la asignación de 
licencias y permisos de operación. 

La segunda variable que define la estructura se refiere a la 
ubicación del país en las llamadas cadenas globales de mer
cancías (global commodity chains). Esto implica las ventajas 
o las condiciones específicas que atraen a los inversionistas 
extranjeros: recursos naturales de difícil acceso en otros lu
gares; mano de obra barata para operaciones de ensamblaje; 
gran número de profesionales e individuos muy entrenados 
para establecer centros de ID, o un mercado interno grande 
y dinámico. Las políticas tienen un efecto limitado para 
modificar este tipo de estructura y sólo en el largo plazo (por 
ejemplo, por medio de la educación y el entrenamiento más 
extendido de la mano de obra, el gobierno puede incremen
tar el atractivo del país para efectuar actividades más com
plejas), pero la ubicación del país en las cadenas globales de 
mercancías es fundamentalmente una decisión de las empre
sas extranjeras de acuerdo con sus estrategias de producción 
global. 

La última variable que define la estructura se refiere al 
nuevo régimen institucional internacional creado por el es
tablecimiento de la Organización Mundial de Comercio 
(OMC). Este régimen implica la creación de un ambiente li
beral de comercio con reglas predecibles y mecanismos cla
ros para la solución de controversias entre países. El efecto 
de las políticas para transformar esta estructura es obvio. Fue 
una decisión del gobierno solicitar su ingreso al GATT en 1986 
y comprometerse a respetar los resultados de la Ronda de 
Uruguay, aun cuando los acuerdos impusieran restricciones 
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no sólo en los aranceles, sino también en el comercio de 
servicios, el uso de subsidios, la protección de la propie
dad intelectual y medidas para inversionistas. Limitacio
nes similares se impusieron como resultado del TLCAN. 

Éstas constituyen las que en este trabajo se denominan res
tricciones institucionales internacionales. Otro grupo lo cons
tituyen las de naturaleza macroeconómica, que se refieren a 
una mayor dependencia de la inversión extranjera como fuen
te de financiamiento, empleos, tecnología y exportaciones. 
El hecho de que esta dependencia sea parte de la nueva estra
tegia de desarrollo implica que quienes toman decisiones están 
obligados a formular políticas que no disminuyan la atrac
ción del país para inversionistas extranjeros. 

De este modo, la interacción de las políticas instrumen
tadas en el pasado ha moldeado las estructuras y al mismo 
tiempo impuesto restricciones. Éstas, a su vez, fijan límites 
a las opciones disponibles para la formulación de nuevas 
políticas. Entre ellos se pueden citar la eliminación de cuo
tas de importación y la reducción de tarifas, la desaparición 
de requisitos de desempeño, un mayor respeto a los dere
chos de propiedad intelectual y la remoción de subsidios 
(salvo circunstancias específicas). Las medidas utilizadas en 
el pasado como parte de planes sectoriales ya no están dis
ponibles para el fomento industrial o el control de las acti
vidades de inversionistas extranjeros en un intento por incre
mentar los beneficios recibidos de ellos. 

El ciclo de políticas que ha tenido lugar en los últimos dos 
decenios ha resultado en un conjunto muy restringido de 
políticas aceptables (al menos cuando se compara con el dis
ponible a mediados de los años setenta). ¿Cómo se puede 
utilizar dicho conjunto para crear un ambiente favorable a 
las derramas de la IED? 

Cómo crear un clima propicio 

para las derramas tecnológicas 

Los primeros modelos teóricos sobre el efecto de la inversión 
extranjera en los países receptores suponían que las derramas 
tecnológicas se daban de manera automática. 40 Esfuerzos de 
modelado más recientes, sin embargo, conceden un papel 
decisivo a la naturaleza de la interacción de las CMN, las 
empresas nacionales y las políticas que afectan su compor-

40. S. Das, "Externalit ies and Technology Transfer Through Multinational 
Corporations", Journal oflnternational Economics, vol. 22, 1987, pp. 171-
182; R. Findlay, "Relative Backwardness, Direct Foreign lnvestment, and 
the Transfer of Technology: A Simple Dynamic Model", The Quarterly 
Journal of Economics, vol. 92, núm. 1, 1978, pp. 1-16, y T. Koizumi y K. 
Kopecky, "Economic Growth, Capital Movements and the lnternational 
Transfer ofTechnical Knowledge", Journal of lnternational Economics, vol. 
7, 1977, pp. 45-65. 



tamiento. En el modelo elaborado por Wang y Blomstrom, 
del mismo modo que las empresas extranjeras deben dedicar 
recursos para transferir tecnología de la empresa matriz, las 
nacionales deben hacerlo para absorber y asimilar la nueva 
tecnología. En palabras de los autores, "más que enfocarse en 
[ ... ] estipular requisitos de desempeño para las corporacio
nes multinacionales, [ .. . ] si los países que las albergan quie
ren incrementar el ritmo al cual éstas transfieren tecnología, 
deben concentrarse en apoyar a sus empresas nacionales en 
sus esfuerzos por aprender de los extranjeros". 41 

Entonces, la pregunta que debe guiar la formulación de 
políticas no es de qué opciones se dispone para controlar las 
actividades de las empresas extranjeras, sino cómo se puede 
fortalecer a las empresas nacionales con el fin de ayudarlas a 
que absorban las derramas tecnológicas resultantes de su 
interacción con empresas extranjeras. 

La formulación de políticas basadas en medidas restricti
vas (requisitos de desempeño) no es factible en la actualidad 
y resultó ser ineficaz en el pasado. Por otro lado, un ambiente 
propicio para el inversionista42 no basta para recibir todos los 
beneficios potenciales de la IED. Los beneficios (en la forma 
de conocimiento tecnológico) de la presencia extranjera en 
una industria no fluirán de manera automática. Los resulta
dos del análisis estadístico revelaron la falta de efectos de es
labonamiento y colaboración, de tal forma que la formula
ción de políticas se debe concentrar en el apoyo a empresas 
nacionales en sus intentos por aprender e interactuar con 
corporaciones extranjeras. 

Cada industria tiene una trayectoria única de desarrollo 
y una forma específica de interacción entre el segmento na
cional y el extranjero. Es posible, sin embargo, sugerir un 
pequeño conjunto de políticas horizontales con el potencial 
de beneficiar a todas las empresas sin importar la industria a 

41. J.-Y. Wang y M. Blomstróm, "Foreign lnvestment and TechnologyTransfer: 
A Simple Model", European Economic Review, vol. 26, 1992, p. 151. 

42. Caracterizado por un ambiente estable y sin inflación con un marco legal 
y regulatorio apropiado. 

la que pertenezcan: a] mejorar el acceso al financiamiento; 
b] promover el uso de los incentivos fiscales para actividades 
tecnológicas, y e] eliminar las asimetrías de información 
mediante el fortalecimiento de la infraestructura tecnológi
ca. Estas políticas deben tener el propósito de corregir las 
deficiencias en las áreas de información, instituciones y fi
nanciamiento. 

CONCLUSIONES 

E 1 Informe sobre Desarrollo Humano de 200143 clasifica a 
México en el grupo de "líderes tecnológicos potenciales" 

de acuerdo con el valor de un índice de desempeño tecnoló
gico.44 El valor de tal índice, que ubica a México en el lugar 
32 de un total de 72 países evaluados, es el más alto de los 
países latinoamericanos. Este resultado, sin embargo, se debe 
casi por entero al alto valor de las exportaciones con nivel 
tecnológico medio y alto (cerca de 66% en 1999) . Este gru
po de productos incluye equipo eléctrico, electrónico y de 
telecomunicaciones; automóviles, y productos químicos y 
farmacéuticos. Son precisamente estas industrias las prefe
ridas por los inversionistas extranjeros y las causantes del sig
nificativo incremento de las exportaciones manufactureras. 

Se considera entonces que la clasificación de México como 
un líder "potencial" es apropiada. La cristalización de este 
potencial dependerá (entre muchos otros factores) del incre
mento exitoso del valor agregado nacional en la operación de 
las CMN y la generación de beneficios para la industria interna 
en la forma de derramas tecnológicas. Por último, cabe se
ñalar que la ocurrencia de derramas no es un fin en sí mis
mo, sino un vehículo más para el desarrollo de las capacida
des tecnológicas nacionales. 8 

43. United Nations Development Program, Human Development Report 2001: 
Making New Technologies Work for Human Development, Oxford 
University Press, Nueva York, 2001. 

44. Dicho índice trata de expresar qué tan bien un país crea y difunde tecno
logía y contribuye a la creación de habilidades entre la población. El valor 
final está constituido por indicadores en cuatro dimensiones: a] creación 
de tecnología (pagos por patentes, regalías, y licencias); b] difusión de in
novaciones recientes (difusión de internet y exportaciones con conteni
do tecnológico medio y alto); e] difusión de innovaciones antiguas (telé
fono y electricidad), y d] habilidades humanas (promedio de años de 
escolaridad y matrícula en educación científica) . Los países se clasifican 
como líderes, líderes potenciales, adaptadores dinámicos o marginal izados 
de acuerdo con el valor del índice. 
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En el decenio de los noventa ha vuelto a cobrar importan
cia el tema del desarrollo exógeno basado en la teoría de 

polos de crecimiento de Fran¡;:ois Perroux, 1 quien preconiza 
que la gran empresa es el motor impulsor de una economía 
nacional debido a su capacidad de innovación y liderazgo. 2 

Los cambios en las estrategias de las grandes compañías y el 
surgimiento de los nuevos modos de producción, fundamen
tados en la flexibilización del proceso productivo, han llevado 
a replantear viejas cuestiones que hoy por hoy siguen vigentes: 
¿Es posible la convergencia estratégica entre la gran empresa 
y el territorio? ¿Puede la inversión extranjera generar proce
sos de desarrollo autosostenido? ¿Le interesa a la gran empresa 
vincularse al territorio? 

Algunos autores sostienen que las experiencias de desarro
llo exógeno de algunos decenios atrás no cumplieron con las 
expectativas,3 ya que no generaron los derrames esperados.4 

1. F. Perroux, "Note sur la notion de póle de croissance", EconomieAppliquée, 
núm . 7, París, pp . 307-320. 

2. D. Teece, citado en F. Latella, "¿ Hacia un cambio del papel de la gran em
presa en el desarrollo de las reg iones atrasadas7", en A. Vázquez Barquero 
et al. (eds.), Gran empresa y desarrollo económico, Síntesis, Madrid, 1997; 
A. Vázquez Barq uero, " La in teg ración de las empresas externas en los sis
temas product ivos loca les", ibid., y Desarrollo, redes e innovación, Pi rá 
mide, Madrid, 1999. 

3. A. Amin y J. Tomaney, " El potencia l de desarrollo reg ional de las inversio
nes externas en las regiones menos favorecidas de la Comunidad Euro
pea", en A. Vázquez Barquero et al. (eds.), op. cit. 

4. H. Richardson, Economía regional y urbana, Alianza Editorial, Madrid, 
1986. 
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Las críticas han sido múltiples. Según esos autores, con frecuen
cia las plantas extranjeras se convierten en enclaves económi
cos que carecen de vinculaciones con el sistema productivo 
nacional porque realizan sus compras a proveedores de otras 
regiones. 5 Asimismo se indica que alteran el funcionamiento 
del mercado interno de trabajo porque con su absorción 
monopsónica de los recursos empresariales del territorio o la 
región provocan una pérdida de capacidad emprendedora y 
ejercen un efecto depresivo de la calificación de la mano de 
obra nacional debido a que las plantas filiales se especializan 
en tareas que apenas requieren calificación. 6 

En definitiva, se les atribuye falta de capacidad para crear 
los cauces que permitan transferir tecnología, cultura organi
zativa y conocimientos de gestión y formación al territorio en 
que operan y se les acusa de debilitar el potencial nacional de 
crecimiento. Sin embargo, en la era del posfordismo la gran 
empresa está cambiando. Se encuentra inmersa en una pro
funda restructuración que ha transformado su organización 
interna y su forma de relacionarse con el entorno. 7 

Si en decenios pasados se mantenía una actitud hostil hacia 
estas organizaciones,8 en el de los noventa el abandono de es
trategias del tipo stand alone (enclave económico o catedral 
en el desierto), 9 la búsqueda de tipos de organización cada 
vez más horizontales10 y la tendencia, a partir de los ochenta, 
de fijar el capital al territorio 11 han hecho que los gobiernos, 
nacionales y regionales, comiencen a mostrar interés por 
atraer estas compañías. 

La nueva organización encuentra en la flexibilidad la madre 
de la competitividad 12 y ofrece como resultado una empresa 
plana, ligera, transparente, flexible, especializada en las ac
tividades que mejor domina y la cual se apoya en la cadena 
de proveedores, en la subcontratación de un mayor número 
de funciones. Esa nueva forma de organizarse tendrá impor
tantes repercusiones en el territorio. La organización flexi
ble tiene un apoyo estratégico en los modelos de acumula-

5. A. Vázquez Barquero, "La integración ... ", op. cit. 
6. A. Amín y J. Tomaney, op. cit., M. Florio, "Gran empresa, capacidad em

presarial y política de desarrollo regional", en A. Vázquez Barquero et al. 
(eds.), op. cit. 

7. Esta transformación ha afectado a la organización tanto del grupo como 
de la planta y, por ende, ha modificado la forma de relacionarse entre sí de 
las filiales del grupo, así como el modo de interrelación de éstas con em
presas externas al grupo, como clientes, proveedores y competidores. 

8. J. Dunning, "Re-evaluating the Benefits of Foreign Direct lnvestment", 
Transnational Corporations, vol. 3, núm. 1, 1994. 

9. D. Chudnovski y A. López, "Las empresas multinacionales de América La
tina. Características, evolución y perspectivas", Boletín Techint, Buenos 
Aires, abril-junio de 1999. 

1 O. E. Bueno Campos, Organización flexible y gestión del cambio, Documento 
IADE, núm. 28, UAM, Madrid, 1992. 

11. A. Vázquez Barquero, Política económica local, Pirámide, Madrid, 1993. 
12. M. Castells, "La empresa red", El País, Madrid, 20 de mayo de 1997. 

ción flexible del capital que se han desarrollado durante los 
últimos 20 años. La flexibilidad en escala nacional ayuda a 
alcanzar la ventaja competitiva dinámica en la mundial y des
pierta el interés de la empresa multinacional. 

En este punto es necesario plantear ciertas cuestiones: 
¿Cuáles son los mecanismos que favorecen la endogeneización 
de la inversión externa en una región? ¿Es aplicable este tipo 
de experiencias a cualquier rama de actividad? ¿Y a cualquier 
territorio? ¿Qué beneficios se derivan, para ambos, de la 
interacción gran empresa-territorio? 

En este artículo se analiza la tendencia a la imbricación de 
la inversión extranjera, es decir, en qué medida ésta busca 
echar raíces en el territorio receptor y cómo influye dicha 
tendencia en la región receptora de la inversión. Como caso 
de estudio se toma al sector de auto partes, uno de los que ha 
sabido adaptarse mejor a las necesidades del nuevo entorno 
económico. El estudio se centra en el comportamiento orga
nizativo de las empresas ensambladores de automóviles y en 
el establecimiento, por parte de éstas, de relaciones estraté
gicas con la cadena de proveedores como factor nuclear para 
la generación de procesos de desarrollo autosostenido. 

CAMBIO ORGANIZATIVO: UN NUEVO MARCO 

l a idea principal consiste en retomar la hipótesis de la 
empresa-motor o empresa buque insignia, la cual incluye 

dos supuestos: por un lado, que la gran empresa tiene la ca
pacidad de generar derrames en el territorio, es decir, que 
cuenta con el poder de arrastre hacia atrás y, por tanto, con 
la posibilidad de difundir el conocimiento hacia las indus
trias auxiliares y conexas; por otro, que el territorio o región 
posee la capacidad de endogeneizar esa inversión foránea, es 
decir, de saber combinar el conocimiento y las habilidades 
importadas con los recursos emprendedores nacionales y el 
potencial del territorio. La mezcla de ambos factores acaba
rá por determinar el surgimiento y, en su caso, la intensidad 
de un proceso de desarrollo en la región. La experiencia de 
decenios anteriores indica que el establecimiento de una fá
brica en una región no basta, por sí sola, para generar dicho 
proceso. Hace falta algo más que una semilla fértil para que 
crezca un árbol. 

Así cómo el proceso de germinación de una semilla requie
re ciertas condiciones, como características ambientales fa
vorables (determinadas cantidades de luz y oxígeno, así como 
temperaturas adecuadas, un nivel óptimo de humedad y ca
lidad del suelo), la germinación y el enraizamiento de una 
inversión extranjera requiere un ambiente favorable, tanto 
por el lado de la empresa, como por el del territorio. 
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Si en los decenios de los sesenta y setenta la gran empresa 
fue pródiga en la creación de enclaves económicos formados 
por plantas filiales autónomas con un alto grado de integra
ción y regidas con un sentido estricto de la jerarquía y la verti
calidad, en la actualidad la estrategia ha cambiado hacia formas 
organizativas más flexibles que premian la descentralización 
de la toma de decisiones y el trabajo en equipo y facilitan la 
comunicación horizontal en todos los ámbitos de la empre
sa. La flexibilización de la organización tiene, entre otras, dos 
dimensiones importantes: una estructural, que afecta las re
laciones de la matriz con las filiales, y una productiva, 13 que 
repercute en la organización interna de la planta y sus rela
ciones con los proveedores. 

Por lo que respecta a la primera, la empresa multinacio
nal opta por la descentralización interna (flexibilidad estruc
tural), 14 al dotar a sus filiales de mayor autonomía. 

Las filiales, orientadas en exclusiva al abastecimiento del 
mercado nacional dejan de ser réplicas de la central y se in
tegran más a las operaciones del grupo en escala mundiaP 5 

mediante formas complejas en las cuales asumen funciones 
estratégicas que antes sólo se desarrollaban en la central. 

Las plantas adquieren la responsabilidad de desarrollar, 
producir y distribuir uno o varios productos en escala con
tinental o mundial (world productmandate) y se especializan 
en productos, en lugar de hacerlo en funciones o procesos. 16 

La toma de decisiones se traslada a los directivos nacionales, 
quienes tienen que 'hacer valer" sus iniciativas frente a lacen
tral. Por tanto, el papel del directivo nacional adquiere im
portancia frente a la dimensión mundial del grupo y se ge
nera un cambio en la perspectiva empresarial que evoluciona 
desde un modelo jerárquico top-down, en el que las decisiones 
estratégicas y operativas vienen impuestas desde arriba, hacia 
un enfoque nacional-mundial, 17 en que los agentes directivos 
actúan de manera local y autónoma, pero con mentalidad in
ternacional. 

13. Debido al efecto del incremento de las relaciones de subcontratación en 
el territorio, en este estudio se destaca la dimensión productiva de la fle
xibilidad frente a otras, no menos importantes, como pueden ser las rela
cionadas con la gestión de los recursos humanos o de los eslabonamientos 
"hacia adelante". 

14. Los cambios relacionados con la flexibilidad organizacional son adopta
dos por las compañías en diferentes niveles e intensidades, por lo que se 
pueden encontrar una multitud de casos con diferentes efectos y resul
tados. 

1 5. D. C hudnovski y A. López, Las estrategias de las empresas transnacionales 
en Argentina y Brasil: ¿Qué hay de nuevo en los años noventa?, Documento 
de Trabajo, núm. 23, Centro de Investigaciones para la Transformación
CENIT, Buenos Aires, 1997. 

16. A. Ami m y J. Tomaney, op. cit. 
17. Puede señalarse cierto paralelismo entre los ámbitos empresarial y públi

co. A lo largo de los últimos decenios, las políticas de desarrollo propues-
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El poder de negociación en el grupo estará relacionado con 
el tamaño y el papel que las filiales desempeñen en la estruc
tura del grupo, pero también con las capacidades y las ha
bilidades de los directivos locales. Por lo que respecta a la 
implicación territorial de la gran empresa, encontrará una 
vinculación significativa con la sensibilidad que aquéllos 
demuestren hacia la región. Adoptar la flexibilidad estructu
ral es un primer paso hacia el territorio, pero no suficiente, 
puesto que la decisión última está en manos de los directivos 
locales. 18 

En definitiva, se evoluciona hacia la formación de la em
presa horizontal, que Castells define como "una red dinámica 
y estratégicamente planeada de unidades autoprogramadas y 
autodirigidas basada en la descentralización, participación 
ycoordinación". 19 Las empresas multinacionales acaban sien
do una red dentro de otra red/0 como consecuencia de la 
mayor permeabilidad de las vinculaciones entre la empresa 
y sus proveedores, clientes y competidores. 

De las denominadas organizaciones virtuales cabe desta
car el modelo de organización en tréboJ21 por su excelente 
capacidad explicativa respecto a las vías con que cuenta la 
empresa para alcanzar la flexibilidad. Según Bueno, la estruc
tura en trébol pretende maximizar el incremento de la flexi
bilidad y la eficiencia de la organización. La empresa tiene 
que analizar su cadena de valor y decidir la externalización 
de actividades que no aportan valor y que pueden efectuar, de 
manera más eficiente, otras organizaciones. 

Las cuatro hojas que componen el trébol son las siguientes: 
Primera hoja. Distingue la "alta dirección" del "núcleo pro

fesional". La primera es el poder central y debe estar forma
do por un grupo reducido. El núcleo profesional está inte
grado por los directivos y trabajadores que conforman la 
verdadera organización. 

Segunda hoja. Es la dedicada a la subcontratación o 
outsourcing. La empresa debe analizar qué funciones o acti
vidades de la cadena de valor no es necesario integrar en su 
organización. Es decir, debe seleccionar aquella actividad que 
sea central y determine su competencia nuclear, y externa-

tas han evolucionado desde un modelo top-down, basado en la centrali
zación de la toma de decisiones, hacia uno bottom-up, fundamentado en 
un creciente peso de los agentes locales en la toma de decisiones sobre 
aspectos relacionados con el desarrollo del territorio. 

18. En este sentido, tendrá una repercusión importante que la alta dirección 
de las plantas se encuentre en manos de expatriados, procedentes de las 
centrales, o bien esté compuesta por personal del país en cuestión. 

19. M. Castells, La era de/a información, vol. 1, Alianza Editorial, Madrid, 1997. 
20. Citado en ibid. 
21. E. Bueno Campos, op. cit.; C. Handy, TheAge of Unreason, Harvard Busi

ness School Press, Boston, 1990; B. Lievegoed, Organisaties in ontwikkeling, 
Lemmiscaat, Rotterdam, 1969, y Managing the Developing Organization, 
Basil Blackwell, Londres, 1991. 
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lizar todas lasque no constituyan su tarea fundamental y pue
dan ser realizadas por otros agentes con más eficiencia, me
nor costo y mayor grado de especialización. 

Tercera hoja. Establece el "trabajo flexible" o fteelance. Esta 
hoja se caracterizará por la contratación temporal o de tiempo 
parcial y permitirá hacer frente a las fluctuaciones del mer
cado. 22 En esta propuesta está implícita la idea de que no es 
necesario integrar a toda la fuerza de trabajo en la empresa. 

Cuarta hoja. Incorpora la "autonomía del cliente" o, lo que 
es lo mismo, pretende que éste participe en el proceso y rea
lice parte del trabajo y que además no se sienta perjudicado 
o se desvincule de la empresa. Éste sería el caso de la banca 
electrónica, en donde el cliente es quien realiza las transac
ciones y asume funciones que en la banca tradicional reali
zan los cajeros. 

La segunda hoja del trébol será la que faculte a la empresa 
para alcanzar la flexibilidad productiva y también la que per
mita vincular a la gran empresa con el territorio. 

F 1 G U R A 1 

EVOLUCIÓN HACIA EL MODELO DE ORGANIZACIÓN EN TRÉBOL 

Fuente: E. Bueno Campos. Organización flexible y gestión del cambio, Documento 
IADE, núm. 28, UAM, Madrid, 1992, y Organización de empresas. Estructura, procesos 
y modelos, Pirámide, Madrid, 1996. 

22. C. Ruiz y J. Ruiz, " La organización flexible y el diseño de sus puestos", po
nencia presentada en el VIII Congreso Nacional de ACEDE, Empresa y Eco
nomía Institucional, Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, 1998. 

LA SUBCONTRATACIÓN COMO FUENTE DE FLEXIBILIDAD 

En un entorno cada vez más complejo, en el que las tecno
logías cambian con rapidez, el costo de la investigación 

y desarrollo (ID) es elevado y la innovación se convierte en 
la principal arma competitiva, 23 resulta imposible abarcar 
todo el proceso productivo. Esto crea en la empresa la nece
sidad de configurar una compleja red de alianzas y acuerdos 
que incluyen a los subcontratistas quienes, en el nuevo mar
co organizativo, adquieren un papel cualitativa y cuantita
tivamente superior al que desempeñaban. 

Si el desarrollo local nace de las relaciones de la empresa 
con su entorno, 24 la subcontratación constituirá el eslabón 
que va a permitir la convergencia estratégica entre los inte
reses de la gran empresa y los de la región. 

La necesidad de externalizar un número creciente de ac
tividades productivas entraña contribuir, de forma directa o 
indirecta, a la creación de un panel de proveedores cada vez 
mayor y, a su vez, la necesidad de contar con proveedores 
avanzados y competitivos entrañará la participación de la gran 
empresa en el desarrollo de éstos. 

La visión estratégica de la cadena de suministro y la nue
va forma de dirigirla tendrán una importante repercusión en 
lo que toca al territorio, por cuanto entraña un crecimiento 
cuantitativo, en lo que toca a las empresas, y uno cualitati
vo, en términos del desarrollo de nuevas habilidades y la ge
neración de innovaciones. Esta tendencia se convierte en el 
cordón umbilical por el que se unen gran empresa y territo
rio, dando origen a una multitud de situaciones, diferentes, 
en todo caso, de las habituales economías de enclave. 

Si se realiza un corte transversal en la cadena de valor de 
la empresa se aprecia cómo en cada fase del proceso produc
tivo, que antes se realizaba totalmente en la planta, ahora es 
necesario recurrir a una serie de proveedores capaces de sa
tisfacer las necesidades productivas de la gran empresa. Esto 
desatará una reacción en cadena que tendrá aparejado un efecto 
multiplicador de creación de empresas auxiliares y sucederá 
que para cada fase se requerirá un mayor número de éstas, las 
cuales se distribuirán, de acuerdo con sus respectivas especia
lizaciones y tamaños, a lo largo de los sucesivos niveles de la 
cadena de proveedores. Es un proceso multiplicador que quizá 
se diluirá en torno al tercer o cuarto niveles de la cadena de 
subcontratación, pero que dejará ver sus efectos en los sec
tores de actividad conexos. 

23. M. Castells, op. cit. 
24. J. R. Lasuén Sancho, "Urbanization and Development. Th e Temporal 

lnteraction Between Geographical and Sector al Clusters", Urban Studies, 
núm. 1 O, 1973. 
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La intensidad del efecto de derrame (spiflover) estará fuer
temente condicionada, entre otros factores, por la forma 
organizativa que adopte la empresa25 y por la intensidad de 
las relaciones que establezca con sus proveedores, matizadas 
con la "sensibilidad por el entorno" que presenten los direc
tivos locales. 

Alcanzar la flexibilidad productiva exige reformular y 
dinamizar las relaciones de la segunda hoja del trébol 
(backward linkages) , fomentar la comunicación horizontal 
e intensificar la interdependencia con los proveedores,26 de 
modo que los límites entre las empresas se hacen cada vez más 
permeables y se propicia el intercambio de información en
tre ellas Y 

En este nuevo marco, la competitividad28 de la empresa 
dependerá, de manera fundamental, de la eficiencia de los 

vínculos que establezca con sus proveedores29 y de la compe
titividad de éstos. 30 

Nuevo enfoque sobre las relaciones 

con proveedores 

Junto con la nueva manera de ver a la dimensión producti
va, aparece otra forma de en tender las relaciones de sub
contratación. Según Moore,31 para que la empresa alcance 
el éxito es necesario que sea capaz de comprender el conjun
to de interrelaciones existentes en su negocio y situarse es
tratégicamente en el centro de dicho entramado (ecosistema 
empresarial). Asímismo, defiende el desarrollo paralelo de 
clientes y proveedores, quienes deben evolucionar de manera 
conjunta. 

F 1 G U R A 2 

FLEXIBILIDAD LOCAL Y GRAN EMPRESA 

~----------------- 1 

Flexibilidad productiva Flexibilidad local 

• Atmósfera industrial 

Fuente: elaboración propia. 

25. En definitiva, por el nivel de flexibilidad organizacional que adopte. Ma
yor flexibilidad productiva entrañará mayor profusión de relaciones con 
los proveedores. 

26. A. Gallardo Velázq uez, "Nuevas formas de organización frente a la rees
tructuración productiva", Gestión y Estrategia, Universidad Nacional 
Autónoma de México, enero-junio de 1994, y G. Gidrón y B. Rueda, Nue
vos modelos de gestión empresarial. El outsourcing de procesos de nego
cios, Círculo de Empresarios, Monografía, núm . 5, Madrid, 1998. 

27. C. Ruiz y J. Ruiz, "La organización flexible ... ", op. cit. y A. Saxenian, "Redes 
regionales y adaptación industrial en Silicon Va lley y la Ruta 128" , Revista 
Asturiana de Economía , núm. 4, 1995. 

28. Se entiende por competitividad la capacidad de la empresa para vender 
sus productos en el mercado a precios más baratos o con una calidad su
perior a los de la competencia. J.J . Durán Herrera, " Factores de compe
titividad en los procesos de internacionalización de la empresa", Informa-
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Organización local 

ción Comercial Española, núm. 735, 1994. Los pilares de la competitividad 
han cambiado, ésta dejó de apoyarse sólo en una estrategia de bajo cos
to, para sustentarse en la diferenciación de producto, la calidad, la entrega 
rápida y el diseño responsable. A. Gallardo Velázquez, "Nuevas formas de 
organización ... ", op. cit. 

29. M.T. Costa Campi y J. Sáez, "El impacto de las plantas de montaje de au
tomóviles en el desarrollo local. El caso de SEAT-Barcelona", en Vázquez 
A. Barquero et al. (eds. ), op. cit. 

30. M. Porter, The Competitive Advantage of Nations, caps. 11, 111 y v, The Free 
Press. A Division of Macmillan lnc., Nueva York (traducido al español: La 
ventaja competitiva de las naciones, Plaza y Janés, Barcelona, 1990-1991 ), 
y C. M. Rey del Castillo, " La industria española del automóvil y la globa
lización", Economía Industrial, núm. 295, enero-febrero de 1994. 

31. J.F. Moore, The Oeath of Competition, John Wiley and Sons, 1996. 
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Cambia la consideración que la empresa tiene tanto de 
proveedores como de competidores, quienes dejan de ser 
"adversarios" en un marco de competencia-rivalidad, para 
convertirse en "socios"32 en un entorno de complementa
riedad. Surge el concepto de coevolución que nace de la co
operación entre socios, los cuales mutuamente se aportan las 
habilidades que cada uno es capaz de desarrollar con más efi
ciencia que el otro. 

La existencia de clientes exigentes y de proveedores avan
zados favorece la competitividad, el crecimiento de la pro
ductividad y la rápida innovación.33 A la empresa cliente le 
interesa el desarrollo de su sistema de proveedores, por lo que 
establecerá estrechas relaciones de cooperación basadas en la 
mutua confianza34 a fin de coevolucionar en un entorno cada 
vez más dinámico a base de compartir conocimientos, ries
gos, recursos y beneficios. 35 

El papel del proveedor también cambia. Deja de ser un su
jeto pasivo limitado a producir determinado componente, 
según estrictas especificaciones técnicas, para convertirse en 
un agente activo que desarrolla los componentes necesarios 
en estrecha colaboración con el cliente, por lo que asume una 
cuota de responsabilidad y queda obligado a innovar y a es
tablecer relaciones similares con sus respectivos proveedores, 
por lo que el proceso alcanzará el segundo nivel de la cadena 
de suministro. 

LAS RELACIONES DE SUBCONTRATACIÓN 

EN LA INDUSTRIA DEL AUTOMÓVIL 

Si hay algún sector que ha sabido dar una respuesta rápida 
y eficaz al reto del cambio ha sido, desde luego, la indus

tria automovilística. La crisis que sacudió al sector obligó a 
las empresas productoras a planificar un conjunto de estra-

32 . M. Porter, The Competitive ... , op. cit. 
33. /bid. 
34. G. Bordenave y Y. Lung, "New Spatial Configurations in the European 

Automobi le lndustry" ,European Urban and Regional Studies, núm. 3, vol. 

4, 1996; M. Castells, "La era ... ", op. cit.; M.T. CostaCampiyJ. Sáez, "E l 
impacto ... ", op. cit.; l. Cuesta Gorostidi, "Claves para la integración de 

la cadena de sumin istro ", Estudios Empresariales, núm. 100 (2), 1999; J.C. 
Dupuy y J. P. Gilly, " Las estrategias territoriales de los grupos industriales", 

en A. Vázquez Barquero et al. (eds.), Gran empresa ... , op. cit.; A. Gallar

do Velázquez, "Nuevas formas ... ", op. cit.; G. Gidron y B. Rueda, Nue
vos modelos .. , op. cit.; M. Porter, The Competitive ... , op. cit.; D. Sadler, 
"The Geographies of Just-in-Time: Japanese lnvestments and the 

Automotive Components lndustry in Western Europe", Economic 
Geography, núm. 70, 1994, pp. 41-50, y D. Sadler, "El desarrollo de la 

cadena europea de suministro de Nissan", Economía Industrial, núm. 315 
(3), 1997; A. Saxen ian, "Redes regionales ... ", op. cit. 

35. J.J. Durán y F. Úbeda, Estrategias de multinacionalización derivadas de la 
relación interempresa y de la dinámica sectorial, FICOSA e IRA USA, docu
mento de trabajo, Centro Internacional Carlos v, Madrid, 2000. 

regias para flexibilizar la estructura de sus organizaciones y 
responder con eficiencia a las exigencias del mercado. 

El reto consistía en encontrar un punto de conjunción en 
el que se obtuviera la flexibilidad necesaria para atender una 
demanda cambiante sin abandonar los beneficios de las econo
mías de escala. 36 Para conseguirlo, por una parte, dotaron a sus 
organizaciones de flexibilidad estructural y especializaron sus 
plantas en la producción por modelos; por otra, adoptaron mé
todos de producción ajustada o sincronizada ( toyotismo), para 
lo cual reorganizaron a sus proveedores en un nuevo marco 
interempresarial. 

Tendencias recientes en el marco organizativo 

Los productores de automóviles han optado por concentrarse 
en sus funciones principales de diseño, desarrollo y monta
je final de sistemas, 37 con lo que generan todo un proceso de 
desintegración verticaP8 que les ha permitido externalizar la 
mayor parte de la producción (de 70 a 80 por ciento) y con
vertirse en integradores de sistemas39 o ensambladores. Por 
este aumento de las subcontrataciones la gestión de la cadena 
de suministro se convirtió en un factor clave para la compe
titividad de las empresas automovilísticas40 y ha llevado a que 
se adentren en la búsqueda de interrelaciones cualitativamente 
distintas. Una consecuencia directa ha sido la centralización 
de las decisiones de compras en las sedes centrales de los gru
pos,41 con lo que se desprovee a las filiales de toda capacidad 
en este sentido pues sólo se les permite tomar decisiones so
bre compras marginales. 

A la centralización de compras ha seguido un entramado 
de decisiones que han reconfigurado el panorama de las re
laciones con proveedores. En este sentido se han producido 
tres tendencias muy relacionadas: 

36. Según Coriat, "no es la producción en serie la que está condenada, sino 

la producción en serie de productos indiferenciados". B. Coriat, El taller 
y el robot, Siglo XXI Editores, México, 1993. 

37. M. Escudero Pérez, "La industria española de componentes: situación y 

perspectivas", Economía Industrial, núm. 315 (3), 1997, y C. M. Rey del 

Castillo, "La industria española ... ", op. cit. 
38. R. Aláez Aller et al., "Las relaciones interempresariales como estrategia 

de reducción de costes en el sector de automoción. El caso del País Vasco 

y Navarra", Economía Industrial, núm. 315 (3), 1997. 
39. J.J. Durán y F. úbeda, op. cit. 
40. D. Sadler, El desarrollo ... , op. cit. 
41. Esta estrategia se enmarca en la tendencia general a localizar las activi

dades estratégicas para el negocio en torno de la central del grupo. Véa

se M. Blomstrom y A. Kokko, "Multinational Corporations and Spillovers", 

Journal of Economic Surveys, vol. 12, 1998; G. Bordenave y Y. Lung, op. 
cit., J.J. Durán y F. Úbeda, op. cit.; D. Sadler, "The Geographies ... ", op. cit.; 
"El desarrollo de la cadena ... ", op. cit.; R. Aláez Aller et al., El sector de 
automoción: nuevas tendencias en la organización productiva, Civitas, 

Madrid, 1996; R. Aláez Aller et al., " Las relaciones interempresariales ... ", 
op. cit.; M.T. Costa Campi y J. Sáez, "El impacto de las plantas de monta

je ... ", o p. cit., y C. M. Rey del Castillo, "La industria española ... ", o p. cit. 
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•la reducción del número de proveedores; 
• la adquisición de conjuntos completos (sistemas y 

subsistemas), y 
•la homogeneización de conjuntos. 
Con la racionalización de las gamas, los ensambladores han 

llevado a cabo una política de reducción de la cantidad de 
proveedores de primer nivel42 con la intención de reducir el 
número de "dobles fuentes" y de trabajar con un grupo se
lecto de proveedores, cuidadosamente seleccionados y con 
la dimensión adecuada para crear economías de escala.43 

Las relaciones establecidas con este grupo son de estrecha 
cooperación, se caracterizan por su elevado grado de compro
miso e intentarán estimular en los proveedores el aprovecha
miento de la capacidad exigida. La estrategia de tratar con un 
grupo reducido de proveedores tendrá importantes ventajas 
para los ensambladores pues permitirá simplificar la comuni
cación, reducir los costos de negociación y facilitar la adopción 
de estrechas relaciones de trabajo, al igual que la entrega de un 
mayor número de sistemas y subsistemas completos. 44 

Por otro lado, los ensambladores se han decantado mediante 
la adquisición de conjuntos completos, frente a la tradicional 
compra de componentes.45 Esto les permitirá reducir no sólo 
el costo y el tiempo de diseño, sino también los costos de ne
gociación. Ésta ya no abarcará una multitud de piezas, que 
después tendrían que ensamblarse en la fábrica, sino un nú
mero limitado de conjuntos, sistemas y subsistemas. Todos 
estos costos repercutirán en los proveedores de primer nivel, 
quienes tendrán que desarrollar nuevos conjuntos o sistemas 
junto con los ensambladores, pero también en estrecha co
laboración con sus proveedores (segundo nivel). Por tanto, 
tendrán que coordinarlos, transferirles al máximo las exigen
cias de sus clientes y actuar, según los casos, como amortigua
dores de la cadena de suministro, ante la imposibilidad de 
transferir a los proveedores de segundo nivel todas las exigen
cias de los ensambladores. 

Loan terior permitirá el surgimiento de los mayoristas, un 
nuevo tipo de proveedor en el primer nivel que realizará ope
raciones de preensamblaje a fin de entregar al ensamblador 
partes enteras, por ejemplo frontales, listas para ser instala
das en los vehículos. 

42. Para la planta española de Nissan supuso reducir, en sólo cuatro años, de 600 
a 211 el número de proveedores. D. Sadler, "The Geographies ... ", op. cit.; 
"El desarrollo de la cadena europea ... ", o p. cit. Por su parte, SEAT, tan sólo 
en el ámbito nacional, redujo 17% el número de proveedores, hasta tener 
176; M.T. Costa Campi y J. Sáez, " El impacto de las plantas ... ", op. cit. 

43. R. Aláez Aller et al., " El sector de automoción ... ", op. cit. 
44. D. Sadler, "The Geographies ... ", op. cit. 
45. Del total de las compras realizadas por el Grupo FASA-Renault en 1993, 

84.24% correspondió a ensamblajes o componentes. J.E. Fernández y R. 
Pedrosa, " El impacto de FASA-Renault en la economía de Castilla-León", 
en A. Vázquez Barquero et al. (eds.), op. cit. 
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Esa estrategia se encuentra estrechamente ligada a otras 
dos: la de confiar a un único proveedor la producción de un 
componente durante toda la vida de un modelo46 y la homo
geneización de conjuntos, 

En un entorno de perpetua reducción de costos y búsqueda 
de la máxima flexibilidad, los fabricantes de automóviles han 
reducido el número de plataformas con que trabajan, a fin 
de montar varios modelos en una sola, incluso de diferentes 
marcas. Es el caso, por ejemplo, de la Volkswagen, que pla
neaba reducir de 16 a 4 su número de plataformasY Esta 
tendencia se ha extendido al diseño de conjuntos y sistemas, 
en lo que se ha dado en denominar "homogeneización de 
conjuntos", cuya finalidad es que puedan ser compartidos por 
diferentes plataformas. 

En paralelo, los ensambladores han optado, como se se
ñaló, por confiar a un solo proveedor la producción de cada 
conjunto. De esta forma, es común encontrar que el fabri
cante encarga al proveedor el diseño y el desarrollo del con
junto desde el inicio del proyecto y acaba por confiarle la 
mayor parte de su producción durante toda la vida del mo
delo, para lo cual se establecen vínculos contractuales de largo 
plazo, beneficiosos para ambas partes, ya que, por un lado, 
asegura al proveedor la venta de un determinado nivel de su 
producción y, por otro, asegura al cliente la estabilidad de 
precios durante la vida útil del conjunto. Esto no significa que 
no se encarguen cuotas menores de producción a otros pro
veedores. 

Implicaciones para los proveedores48 

Al igual que las demás industrias intensivas en tecnología, la 
automovilística ha llegado a un nivel de complejidad en que 
resulta imposible dominar todas las áreas de conocimiento. 
Esto la ha obligado a convertirse en un "colaborador" de ex
pertos externos,49 proveedores especializados en la fabrica
ción de conjuntos, sistemas y subsistemas que permiten al 

46. R. Aláez Aller et al., El sector de automoción ... , op. cit. 
47. Datos obtenidos de M. Freyssenet y Y. Lung, "Between Globalization and 

Regionalization: What Future for the Automobile lndustry7", Actes du 
Gerpisa , núm. 18, 1996, citados en R. Aláez Al len et al., "Las relaciones 
interempresariales ... ", op. cit. 

48. R. Aláez Aller et al., El sector de automoción ... , op. cit.; "Las relaciones 
interempresariales ... ", op. cit.; G. Bordenave y Y. Lung, "New Spatial .. . ", 
op. cit.; D. Chudnovski y A. López, Las estrategias de las empresas trans-
nacionales ... ", op. cit.; " Las empresas multinacionales ... ", op. cit., Costa 
Ca m pi y J Sáez, "El impacto de las plantas de montaje ... ", op. cit.; E d. l. 
Cuesta Gorostidi, "Claves para la integración ... ", op. cit.; JJ. Durán y F. 
úbeda, Estrategias de multinacionalización .. . , op. cit.; M. Escudero Pérez, 
" La industria española de componentes ... ", op. cit.; C .M. Rey del Casti
llo, "La industria española ... ", op. cit.; D. Sadler, "The Geographies ... ", op. 
cit., y D. Sadler, "El desarrollo de la cadena europea ... ", o p. cit. 

49. J.J. Durán y F. Úbeda, "Estrategias ... ", op. cit. 
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productor final estar a la vanguardia de la innovación e in
corporar un conjunto de habilidades, capacidades, conoci
mientos y experiencia a un costo menor de lo que supondría 
desarrollarlos en la empresa. 

El cambio organizativo, llevado a cabo por la industria 
principal, ha tenido importantes repercusiones en todos los 
niveles de la industria auxiliar. Ser proveedor de primer ni
vel ya no es tan fácil y la empresa que quiera serlo tendrá que 
cumplir un conjunto de requisitos ineludibles, pues en caso 
contrario quedará relegado a los niveles subsiguientes de la 
cadena de suministro. 

El cumplimiento de tales requisitos tiene muchas conse
cuencias, pero quizá una de las más significativas sea el cam
bio estructural que se está produciendo en el sector de auto
partes. Al traspasárseles las responsabilidades de diseño y 
desarrollo, los proveedores han tenido que alcanzar las dimen
siones suficientes para generar economías de escala. Si a esto 
se suma la necesidad de crear redes internacionales de pro
ducción, a fin de satisfacer la demanda de los clientes en to
das sus fábricas, el resultado será un proceso de fusiones y 
absorciones en busca del tamaño crítico que permita com
petir en el primer nivel de la cadena. 

Estas exigencias hay que situarlas en un marco de inten
sificación de los lazos de cooperación, que se deriva de una 

política de beneficios mutuos. Los ensambladores pretenden 
generar las condiciones que favorezcan la detección y el es
tímulo de sucesivas reducciones de costos en los proveedo
res y su posterior traslado a los precios. 5° El ensamblador asu
me este esfuerzo con el convencimiento de que se convertirá 
en el principal beneficiario de las mejoras inducidas. 

Tipo de proveedores 

Proveedores de primer nivel. Atendiendo al tipo de producto que 
suministran, los proveedores de primer nivel se clasifican en 
tres tipos: 1) los que suministran un producto, o sea los que 
están especializados en la producción de bienes altamente di
ferenciados o intensivos en tecnología (skill intensive) y pro
veen de conjuntos y sistemas completos a los ensambladores; 
2) los que se han especializado en una tecnología de proceso 
(fundición, estampado, soldadura, fresa o elaboración de mol
des) y que por ello sus gastos de investigación son sensiblemente 
inferiores, y 3) los mayoristas, que actúan organizando a los 
proveedores de menor tamaño y cuya función principal es la 
integración de componentes o el preensamblajeY 

La pertenencia a uno u otro tipo está en función del ta
maño que ha alcanzado la empresa auxiliar y de su respuesta 
ante las nuevas exigencias de los ensambladores. De este 

F 1 G U R A 3 

ESTRUCTURA PIRAMIDAL DE LA CADENA DE SUMINISTRO 
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Desarrollo de productos (I+D) 
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Fuente: elaboración propia, a partir de varios autores, entre ellos R. Aláez Aller et al., "Las relaciones interempresariales como estrategia de reducción de costos en el sector de 
automoción. El caso del Pa ís Vasco y Navarra", Economía Industrial, núm. 315, (3). 1997; E. Bueno Campos, Organización flexible y gestión del cambio, Documento IADE, núm . 
28, UAM, Madrid, 1992; M. Castells, La era de la información, vol. 1, Alianza Editorial, Madrid, 1997; D. Chudnovski y A. López, "Las empresas multinacionales de América Latina . 
Características, evolución y perspectivas", Boletín Techint. Buenos Aires, abril-junio de 1999; J.J. Durán y F. Úbeda, Estrategias de multinacionalización derivadas de la relación 
interempresa y de la dinámica sectorial, FICOSA e IRAUSA, documento de trabajo, Centro Internacional Carlos V, Madrid, 2000; D. Sadler, "The Geographies of 'Just-in-Time' · 
Japanese lnvestments and the Automotive Components lndustry in Western Europe ", Economic Geography, núm. 70, 1994, pp. 41-50, y D. Sadler, "El desarrollo de la cadena 
europea de suministro de Nissan", Economía Industrial, núm. 315 (3), 1997. 

50. R. Aláez Aller et al., " Las relaciones ... ", op. cit. 
51. J.J. Durán y F. úbeda, "Estrategias ... ", op. cit. 
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modo, los proveedores que no fueron capaces de adaptar sus 
estructuras organizativas al nuevo entorno dejaron de estar 
situados en el primer nivel de la cadena de suministro , para 
ubicarse en el segundo o tercer niveles. 
Proveedores de segundo nivel. Según Durán y Úbeda, los pro
veedores de segundo nivel se caracterizan por su especializa
ción en los componentes estandarizados , muy estables, de 
reducida complej idad y tecnología madura. 52 Trabajan según 
las especificaciones de los proveedores de primer nivel y cuentan 
con escasa autonomía, aunque cada vez es más frecuente, se
gún los casos, que el proveedor de primer ni vellos incluya en 
las tareas de desarrollo de componentes. Este segmento de 
proveedores suele estar compuesto por empresas pequeñas 
y medianas, dedicadas por regla general al mercado local o 
nacional. 

Estrategias de compras 

Aláez y otros sostienen que los ensambladores tienden a 
mantener estrategias diferentes en lo que respecta a la polí
tica de compras; no obstante, describen y establecen dos ca
sos extremos que fijarían los límites entre los que discurriría 
una gama de situaciones intermedias. 53 Éstos serían el apro
visionamiento mundial (global sourcing) y el aprovisiona
miento local o la dependencia del proveedor (local sourcing) .54 

Algunos autores, 55 en su análisis del caso español, descri
ben la presencia de dos modelos de cluster: el europeo y el ja
ponés, para identificar los grupos automovilísticos organi
zados en torno al primero y segundo tipos, respectivamente. 

La política de compras que adopte el ensamblador irá más 
allá de la propia transacción de compraventa y tendrá una 
trascendencia vital en el modelo de relaciones con proveedo
res, el grado de cooperación e integración y la sensibilidad te
rritorial del grupo multinacional. En seguida se aborda cada 
modalidad por separado. 
El aprovisionamiento mundial. Consiste en la adjudicación 
de contratos, para la fabricación de conjuntos o componen
tes, a aquel o aquellos proveedores, de un conjunto preseleccio
nado, que ofrezcan el menor de los precios. 

52. /bid. 
53. R. Aláez Aller et al., "Las relaciones ... ", op. cit. 
54. En el trabajo de Aláez esta estrategia de compras aparece con el nombre 

de "dependencia del proveedor"; sin embargo, debido a la preferencia 
que manifiesta por los proveedores locales, a la influencia que tiene so
bre la creación y el desarrollo de una cadena de suministro local o regio
nal, se optó por denominarla localsourcing o aprovisionamiento local, en
tendiendo siempre por local, no ya el agrupamiento geográfico específico, 
sino más bien la tendencia a seleccionar el máximo de proveedores situa
dos en la misma región o país. /bid. 
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La variable relevante será, por tanto, el precio y aunque 
no suele ser habitual, cualquier alteración (por el incremen
to o la aparición de una oferta más competitiva) durante la 
vida del conjunto o sistema podría desencadenar la pérdida 
del contrato, a pesar de que se haya participado en el diseño 
y el desarrollo del producto. 

Esta política se basa en el aprovechamiento de la tensión 
que genera la presión competitiva del mercado para estimu
lar mejoras en la eficiencia de los subcontratistas. Se carac
teriza por el establecimiento de relaciones diente-proveedor 
dominadas por la desconfianza mutua y la inestabilidad, 
donde ser suministrador habitual no da derecho a nada más 
que a concurrir en idénticas condiciones que el resto. 

Hay un conjunto de variables extraeconómicas que los 
equipos de compras suelen tener en cuenta en el proceso de 
selección; entre ellas destaca la "proximidad cultural" entre 
ensamblador y proveedor, reforzada por el hecho de centra
lizar las compras en la sede del grupo. 

Ésta ha sido la estrategia de compras adoptada por el grupo 
General Motors ( GM) a partir de 1990 y por la marca euro
pea Volkswagen (VW) desde 1994. Ambos grupos tuvieron 
como responsable mundial de compras al español José Ignacio 
López deArriortúa, quien estableció un sistema de consulta 
de precios con proveedores de todo el mundo, a partir del cual 
se establecen los costos que posteriormente se aplican a los 
suministradores. En 1993 se calculaba que en 1996 sólo 500 
de los 3 000 suministradores del grupo operaban con már
genes superiores a 5%, límite mínimo para trabajar con es
tabilidad, por lo que el resto tendría que cerrar, fusionarse o 
seguir operando sin beneficios. 56 

Proveedor nacional. Esta estrategia se basa en realizar las com
pras con base en el principio de contar con una "fuente úni
ca" por conjunto o sistema y en el estrechamiento de los la
zos de cooperación con un reducido número de proveedores 
seleccionados para detectar, estimular y aprehender sucesi
vas reducciones de costos. La variable clave, en este caso, no 
es el precio sino el costo, y la optimización de la estructura 
de costos es la que centraliza todos los esfuerzos. 

La empresa cliente establece un marco de estrecha cola
boración con la empresa auxiliar, fundamentada en la mu
tua confianza. La primera designa un grupo de ingenieros que 
se encargarán de racionalizar la cadena de producción del 
proveedor a partir de suprimir los despilfarros y de simplifi
car los procesos productivos; se encarga asimismo de propor
cionar formación específica a los empleados del suministra-

55 . C. M. Rey del Casti llo, " La industria española ... ", op. cit. 
56 . G. Cardador, "Mis primeros cien días", Actualidad Económica, núm. 1829, 

1993. 
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dor y fomenta la cooperación entre sus proveedores locales 
e internacionales. 

La ayuda del ensamblador no se limita al proceso produc
tivo, sino que el asesoramiento se extiende a las funciones de 
gestión, financiamiento, comercialización, compras, logís
tica y planeamiento estratégico alargo plazo. 57 Se trata de un 
apoyo integral que el ensamblador está dispuesto a soportar 
en el convencimiento de que será el mayor beneficiario, aun
que la competencia pueda resultar beneficiada de modo in
directo. 58 Esta estrategia es la que han seguido las empresas 
japonesas situadas en Europa. 

Un caso representativo ha sido la implantación en Euro
pa del grupo japonés Nissan, con sus filiales de Sunderland 
(Reino Unido) y Barcelona (España). Este grupo tardó sólo 
1 O años en crear una cadena europea de suministro desde su 
arribo en 1986. Su producción desde entonces ha aumenta
do de manera gradual su contenido local. Por ejemplo, el pri
mer modelo ensamblado en la planta de Sunderland contó 
con 31 proveedores europeos (27 de ellos establecidos en el 
Reino Unido) que suministraban 20% del valor del vehícu-

57. D. Sadler, " El desarrollo de la cadena productiva ... ". op. cit. 
58. Los proveedores suelen trabajar de manera simultánea para varios ensam

bladores . 

lo; dos años más tarde, el conjunto de suministradores eu
ropeos se incrementó a 126 empresas que suministraban 70% 
del valor total del vehículo. 

Las mejoras de los proveedores europeos de Nissan fueron 
importantes: se alcanzaron incrementos en la productividad 
de hasta 90%; se redujeron las piezas defectuosas hasta en 80%, 
se disminuyeron los costos 30% y se generaron ahorros de es
pacio de hasta 50%. Se mejoraron los plazos de entrega y la 
sincronización productiva, al punto de realizar pedidos de 
asientos y alfombrillas con un plazo inferior a una hora, y se 
situó el promedio de existencias de piezas producidas en 
Europa para tan sólo 1.6 días, un período cinco veces menor al 
que registraba el siguiente en la clasificación por este concepto. 59 

La estrategia de compras seguida por Nissan será la que 
favorezca la imbricación de la planta externa en el territorio 
y la generación de derrame, el aprovechamiento de ventajas 
mutuas derivadas de la coevolución de ensamblador y pro
veedor. No obstante, la realidad demuestra que las relacio
nes de subcontratación han adoptado una amplia gama de 
situaciones intermedias60 entre ambos tipos de políticas. 

59 . Véase D. Sadler, "El desarrollo de la cadena ... ", op. cit. 
60. l. Cuesta Gorostidi, Claves para la integra ción ... , op. cit., y J.J. Durán y F. 

úbeda, " Estrategias ... ", op. cit. 
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Implicaciones para el territorio 

Los efectos de las inversiones extranjeras en el territorio por 
lo general se han estudiado por el lado de la relocalización de 
las actividades industriales o de la restructuración espacio
industrial, como lo denominan algunos autores,61 y no tan
to en lo que respecta a la consolidación de vínculos empre
sariales y la inducción de procesos de desarrollo autosostenido 
a partir de plantas ya localizadas en el territorio, es decir, la ca
pacidad de éstas para reconsiderar su estrategia y evolucionar 
hacia nuevas posiciones que consideran al territorio como un 
aliado en el proceso de consecución de la ventaja competitiva. 

Respecto ala primera vertiente, DupuyyGillt2 argumen
tan que no se presenta un fenómeno de relocalización de acti
vidades alrededor de los establecimientos de grupos que uti
lizan técnicas del tipo justo a tiempo, debido a que la dimensión 
fundamental no es el espacio sino el tiempo, y los tiempos de 
transporte se están acortando de manera considerable en los 
países desarrollados. Otros autores63 sostienen que no exis
te una asociación necesaria entre el justo a tiempo y el agru
pamiento espacial, al menos en el caso europeo, aunque re
sulta conveniente que la fabricación de algunos componentes 
se realice en las proximidades de la planta de ensamblaje. 64 

Por lo general los componentes que deben fabricarse en el 
entorno de la planta de ensamblaje son aquellos que por su 
peso o volumen encarecen de forma considerable el costo de 
transporte. 

Lo que sí parece claro, por el contrario, es que la tenden
cia a externalizar una proporción cada vez mayor de la pro
ducción propicia la existencia de un conjunto mayor de pro
veedores, favoreciendo la generación de productos derivados 
(spin-o./fi) y, por tanto, el surgimiento de nuevas empresas. 
En este sentido, al igual que se ha producido el traslado de 
responsabilidades en diversas áreas desde los ensambladores 
hacia sus suministradores directos, se ha registrado, asimismo, 
una translación de la capacidad de derrame en el territorio, que 
se ha concentrado en los proveedores de primer nivel. Esto se 
debe fundamentalmente a los dos hechos siguientes: 

1) La tendencia generalizada a reducir el número de pro
veedores directos, junto con la exigencia de que éstos posean 
una dimensión internacional que permita la generación de 
economías de escala, ha hecho que cada vez sea más difícil 
alcanzar dicha categoría y, por otro, que los que se manten-

61. Pa ra un análisis más detallado véanse los trabajos de A. Amin y J. Tomaney, 
"El potencial. .. ", op. cit. 

62 . J.C. Dupuy y J.P. Gilly, " Las estrategias ... ", op. cit. 
63. D Sadler, "The Geographies ... ", op. cit. 
64. D. Sad ler, "E l desarrollo ... " , op. cit. 
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ganen ella asuman tareas propias de los ensambladores. És
tos se ven obligados, cada vez más, a transferir a sus respecti
vos suministradores parte de las presiones que reciben de los 
ensambladores, así como a crear con ellos, por efecto de imita
ción, vínculos de cooperación similares a los establecidos con sus 
clientes para el diseño y el desarrollo de nuevos componentes. 

2) En ocasiones, por la naturaleza del conjunto o sistema 
subcontratado, no siempre es necesaria la proximidad geo
gráfica del proveedor a la planta de ensamblaje, sino que suele 
bastar con que aquél establezca un almacén para el suminis
tro de pedidos. Con ello se logra mantener los centros pro
ductivos en sus lugares de origen. 

Ello introduce una novedad. No se trata tanto de la reloca
lización de la actividad productiva en torno a los ensambla
dores, como de la capacidad que tengan los proveedores de 
primer nivel (con el tamaño suficiente para generar economías 
de escala) de flexibilizar su producción y favorecer el surgi
miento de nuevas industrias auxiliares y conexas mediante 
la subcontratación, así como de introducir mejoras tanto cua
litativas como cuantitativas en el sistema productivo de su re
gión de acogida, dinamizar el entramado de relaciones ínter
empresariales y crear un entorno industrial favorable para 
el surgimiento de un proceso de desarrollo autosostenido 
en el territorio. 

Lo anteriorcorroboraríalahipótesis dequeel justo a tiempo 
no es sinónimo de relocalización industrial, por lo que res
pecta a la relación ensamblador-proveedor de primer nivel, 
pero sí implica la necesaria e imprescindible proximidad geo
gráfica entre los proveedores de primer nivel y los del segun
do, tercero y demás niveles de la cadena, para facilitar y ge
nerar una mayor repercusión económica en las regiones que 
cuentan con grandes empresas proveedoras. 

En cualquier caso, se impulsa la interrelación del prime
ro y el segundo niveles de subcontratación y se amplían los 
efectos de derrame y arrastre. No importa que se produzca 
en la región de origen o en el territorio donde decida implan
tarse la industria principal , el efecto inducido en el desarro
llo de proveedores de segundo nivel se incrementa y con él 
los efectos en el territorio y la posibilidad, según los casos, de 
generar un proceso de desarrollo . Esto último dependerá de 
factores adicionales, como las características del territorio, 
la capacidad emprendedora local, los apoyos institucionales, 
y una acertada política de apoyo empresarial. 

Desde esta perspectiva, no se tratará ya de la creación de 
un gran polo industrial, en los términos de Perroux,65 sino 
de la adopción de un modelo multipolar basado en los be-

65. F. Perroux, "Note sur la notion ... ", op. cit. 
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neficios del entramado flexible, organizado en red y carac
terizado por un gran centro industrial que engloba a la planta 
ensambladora y a un número reducido de proveedores que, 
por razones de carácter productivo, necesariamente deben 
localizarse en un entorno geográfico próximo y un amplio 
conjunto de centros industriales de menor tamaño, articu
lados en torno a las plantas productivas de proveedores de 
primer nivel y organizados en red con sus respectivos provee
dores de segundo, tercero y cuarto niveles y sectores conexos. 

Se presenta, pues, un modelo de redes locales dentro de 
una gran red continental, en el que la producción se concentra 
en escala local, 66 pero está geográficamente dispersa, ya que 
los proveedores de primer nivel pueden estar en diferentes re
giones o países de un mismo continente y beneficiarse, a la 
vez, de las externalidades positivas de la agrupación local y 
del trabajo en red. Este modelo permite evitar las deseconomías 
de aglomeración y resulta más respetuoso de los modelos de 
desarrollo difuso que su precursor, el modelo de polos de cre
cimiento, puesto que no pretende una gran concentración de 

66. Agrupamientos locales de proveedores de diferentes niveles. 

actividad industrial en torno a un área, sino que permite el 
surgimiento de una gran cantidad de pequeñas concentra
ciones de actividad en áreas distantes, lo que propicia el de
sarrollo de un mayor número de enclaves. 

CONCLUSIONES 

A lo largo del presente artículo se observa cómo la gran 
empresa ha dado una respuesta flexible a la necesidad 

de cambio. Las modificaciones organizativas necesarias para 
alcanzar dicha flexibilidad la han llevado a replantear su es
trategia y mirar al territorio, donde ha encontrado uno de sus 
mejores aliados. 

Los intereses de la gran empresa y del territorio encuen
tran puntos de convergencia que les llevan a interactuar y 
compartir pingües beneficios. La interacción espacial y pro
ductiva de plantas externas y su sistema de proveedores lo
cales permiten el establecimiento de relaciones de simbiosis, 
de las que se deriva un conjunto de ventajas mutuas y que a 
la vez facilita la generación de derrames (spillovers) en el te
rritorio y la inducción de procesos de spin-ojf. 

Las grandes empresas parecen capaces de generar procesos 
de desarrollo autosostenido; favorecen el surgimiento de otras de 
poco tamaño, directamente, al articular políticas de apoyo 
y tutelar a nuevos proveedores e, indirectamente, mediante 
procesos de imitación llevados a cabo por los emprendedo
res locales, que terminan por configurar agrupaciones espa
ciales de empresas especializadas que pueden tomar la forma 
de sistemas productivos locales. 

Se muestran, además, interesadas en fomentar la coope
ración entre sus proveedores, facilitar la difusión de la infor
mación y estimular la innovación mediante el traslado de 
responsabilidades a sus suministradores directos . 

Que la semilla germine estará en función, como se señala 
al comienzo, de las condiciones de un entorno favorable (eco
nómico, social e institucional), de un nivel adecuado de hu
medad (dinamicidad de las relaciones interempresariales), de 
la calidad del suelo (formación de la mano de obra, fomento 
del espíritu emprendedor e infraestructuras) y, sobre todo, del 
tipo de semilla que se siembre (rama de actividad, edad de la 
inversión, nivel tecnológico, naturaleza del proceso produc
tivo, tipo de organización, nivel de autonomía y grado de in
tegración de la filial, estrategia del grupo, política de compras 
y gestión de la cadena de suministro). 

Una mezcla adecuada de este conjunto de factores deter
minará, en buena medida, el surgimiento, la dimensión, el 
alcance y la intensidad del enraizamiento de la inversión ex
tranjera en el territorio. ~ 
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Precios de transferencia 

internacionales: el caso 

de las empresas multinacionales RUBÉN M. 

CONSIDERACIONES FINANCIERAS BÁSICAS 

PARA ESTABLECER PRECIOS DE TRANSFERENCIA 

INTERNACIONALES 

E l incremento de la información financiera en disponibi
lidad del usuario no garantiza la correcta toma de deci

siones. La habilidad y el conocimiento del administrador de 
la empresa multinacional acerca de un medio ambiente di
námico y en condiciones más bien asimétricas son factores 
necesarios y por demás preponderantes. Es más, la actuación 
del gerente puede variar incluso dentro de un abanico muy 
amplio de posibles soluciones ante un mismo problema; de 
ahí que sea preciso contar de antemano con un plan de ac
ción determinado por el grupo. Pues bien, desde el punto de 
vista microeconómico, las cualidades del administrador, la 
calidad de la información y los sistemas eficientes de gestión 
constituirían los elementos alrededor de los que girarán el 
desempeño y el valor económico de la empresa. De acuerdo 
con el autor del presente artículo, la obtención de mejores 
resultados en las actividades comerciales de los participan
tes de los mercados globales, en este caso las empresas mul
tinacionales, requiere una correcta valoración del entorno. 1 

1. Rubén M. Mosqueda Almanza, " Precios de transferencia internacionales 
y riesgo económico en las multinacionales joint ven tu re", Actualidad Fi
nanciera, núm . 12,2001, pp. 55-81 . 

* Departamento de Contabilidad, Universidad de Valencia <rmosqueda 
@lycos.com>. El autor agradece los acertados comentarios de la 
profesora M a. Antonia García Benau de la Universidad de Valencia; 
aunque reconoce plena responsabilidad de los errores que puedan 
subsistir. 
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Para hacer frente a la incertidumbre financiera y ajustar los 
resultados contables del grupo, la empresa multinacional dis
pone de varias herramientas que se refieren al control de las 
variables que permiten disminuir los gastos operativos y au
mentar sus ingresos. No obstante, el análisis de factibilidad 
sobre estas decisiones potenciales se debe acompañar de una 
mejora en los flujos de efectivo, el resultado contable y la 
posición financiera del grupo en general. Entre tales factores 
los precios de transferencia internacionales son un elemento 
importante de estudio, bien por el volumen del intercambio 
comercial que se efectúa entre empresas del mismo grupo, bien 
por el grado de inspección de las autoridades fiscales sobre las 
actividades intragrupales de las empresas multinacionales. 

Todo ello supone que las decisiones sobre esos precios se 
deben dirigir a la consecución de la estrategia establecida, el 
equilibrio fiscal y el control del grupo, pero además al cum
plimiento de los objetivos de la multinacional.2 De acuer
do con Stephen R. Crow el costo de establecer un precio de 
transferencia inapropiado origina importan tes desequilibrios 
entre los indicadores de eficiencia, así como un incremento 
en los impuestos, incongruencia entre los objetivos de la or
ganización y desembolsos para obtener información relevan
te. 3 Además, el ambiente internacional en el que maniobran 
las multinacionales forja un rango amplio de condiciones que 
hay que satisfacer en el momento de seleccionar el método 
del precio de transferencia apropiado: la normativa fiscal y 

2. Rubén M. Mosqueda Almanza, "El control interno ante los precios de trans
ferencia internacionales", Partida Doble, núm. 111 , 2000, pp. 18-33. 

3. Stephen R. Crow, Economic Consequences of lnternational Regulation of 
Transfer Pricing, Universidad de Sacramento, 1999 . 



contable y los requerimientos culturales y sociales. Con es
tas restricciones, minimizar el pago fiscal no puede ser el único 
objetivo para optimizar los resultados. A pesar de que los 
impuestos se pueden tratar como un elemento trivial, el costo 
de las decisiones en materia de esos precios debe considerar 
no sólo los requerimientos de información que la norma 
determina, sino también el mantenimiento de una ecuación 
alternativa para los casos en que un solo precio no satisfaga 
las exigencias fiscales o las no tributarias. En algunos casos, 
los objetivos corporativos (fiscales) son incongruentes con 
el entorno global y, por ende, repercuten en un costo intrín
seco y en apariencia inexistente, como lo es el posible incre
mento en la rotación de personal clave. 

Una decisión cualquiera sobre el precio de transferencia 
tiene graves repercusiones financieras en la multinacional, 
muchas veces, incluso, inadvertidas. La globalización econó
mica actual no sólo exacerba estos efectos en una corporación, 
sino que hace que se replanteen añejos criterios y enfoques 
del negocio. Si esto se acepta, es posible que las consecuen
cias financieras trasciendan a otras latitudes y hasta a empresas 
con poca vinculación con el grupo. Esta situación no hace más 
que revelar que las áreas afectadas con los procesos de interna
cionalización de las empresas se tienen que evaluar en térmi
nos de conveniencia para toda la organización. Habrá oca
siones en que la administración de la multinacional deba 
primero decidir con criterios económicos la procedencia de 
los bienes vendidos a cada filial o subsidiaria: la eficiencia en 
el precio. El departamento fiscal puede sugerir, de acuerdo 
con sus intereses, cambiar el precio adoptado cuando se in
formen las transacciones a la autoridad. De ahí que la direc
ción del grupo vea el beneficio de implantar un doble siste
ma de precios: uno para localizar los recursos, otro para 
minimizar los impuestos. 

Así, cabe preguntar sobre las políticas de precios de trans
ferencia que utilizan las empresas multinacionales en la prác
tica. Al respecto, un buen número de investigaciones dejan 
ver que la suma de factores del entorno es determinante para 
el estilo de la administración y que propicia, en apariencia, 
un ambiente incierto para la fijación de precios de transfe
rencia adecuados. Lorraine Eden propone una directriz para 
seleccionar los precios de transferencia equitativos ante em
presas conflictivas y entornos dispares (véase el cuadro 1). En 
su propuesta se compendían los cuatro niveles básicos estu
diados por la teoría del precio de transferencia, a saber: el 
precio teórico o marginalista A basado en el costo marginal; 
el precio de mercado p' en ausencia de regulaciones y a satis
facción de las demás variables de la empresa y entorno; el 
rango del precio de mercado p' que comprende las indicacio
nes de la norma y las características de la empresa y el entor-

no, y el precio impuesto por la autoridad fiscal w. 4 Ahora bien, 
se puede pensar que ciertas características de las multinacio
nales, como el tamaño, constituirían un factor determinan
te al momento de seleccionar el método de fijación del pre
cio de transferencia. Sin embargo, Tang et al. concluyen que 
el tamaño de la empresa no es un factor determinante para 
las multinacionales estadounidenses y japonesas al momento 
de elegir determinado método. 5 

LA GESTIÓN EN LAS MULTINACIONALES 

ANTE LOS MERCADOS GLOBALES 

La administración de una empresa tiene mucho quevercon 
las expectativas que se tienen con respecto al crecimien

to en las cifras de negocios y los resultados que interesan a los 
socios, al propio administrador o a las demás partes intere
sadas. Esta diversidad de intereses incide en la forma de me
dir y crear valor empresarial (como un indicador financiero) 
en un grupo de empresas. Por regla general, es común que 
antes se adopten las políticas de inversión y las normas de 
valoración por parte de la dirección dentro de sus reglas 
globales; sin embargo, esto no se opone para que el entorno 
influya en dichas directrices. Con objeto de aprovechar los 
recursos mundiales las multinacionales crean economías de 
escala y adaptan sus políticas al entorno. 6 V. Errunza y L. 
Senbert añaden a este razonamiento que incluso son las im
perfecciones del mercado las que contribuyen a que las multi
naciones obtengan mayores niveles de eficiencia respecto a 
empresas puramente nacionales.? Las pruebas empíricas 
muestran que las imperfecciones del mercado motivan a las 
multinacionales a maximizar sus resultados, a pesar del ries
go que ello supone. Es más, al explotar sus factores compe
titivos la empresa multinacional puede maniobrar con éxito 
en mercados caracterizados por la competencia oligopólica 
y en los que son especialmente críticos.8 Si la formación de 
valor económico es el objetivo financiero del grupo, el siste
ma de gestión de la multinacional es el núcleo de factores 

4. Lorraine Eden, Transfer Pricing, lntrafirm Trade and the BLS: lnternational 
Price Program, BLS Working Paper 334, Estadísticas del Departamento del 
Trabajo, Estados Unidos, 2001. 

5. Roger Tang et al., The Transfer Pricing: Tax and Management Perspective, 
CT Quorum Books, Westport, 1990. 

6. A. Levvit, "Strategy and Multinational Organization Structure" , en David 
Lenmark yWiboon Arunthanes, "Global Business Strategy: A Contingency 
Approach ", Multinational Business Review, 1997, p. 26. 

7. V. Errunza y L. Senbert, "The Effects of lnternational Operations on Market 
Value of the Firm: Theory and Evidence", Journal of Finance, núm. 36, 
1981, pp. 401-417. 

8. Dar a Khambata y David Reeb, "Financia! Aspects of the Multinational Firm: 
A Synthesis", Multinational Business Review, 2000, pp. 74-85. 
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C U A D R O 1 

CUÁL PRECIO DE TRANSFERENCIA DEBE ESCOGER LA EMPRESA MULTINACIONAL 

Existe mercado externo 

No hay interdependencia entre Hay interdependencia entre el 
No hay mercados externos 

:\.el precio sombra, el costo 
marginal de exportación de 
la filial. 

el proveedor o fa demanda proveedor o fa demanda 

Ausencia de impuestos 
y aranceles 

p' el precio en condiciones de 
igualdad (arm's fength), el precio 
disponible en el mercado abierto. 

p' el precio en condiciones de igualdad (arm's 
fength) ajustado por el efecto de la interdepen
dencia dentro del grupo multinacional. 

Impuestos 
y aranceles 

Precio w 
sin regulación 

p' el precio que maximiza el 
ingreso, tomando en cuenta 
impuestos y aranceles. 

p' el precio que maximiza el ingreso, 
tomando en cuenta los aspectos 
contables, el precio del mercado 
externo y los impuestos y aranceles. 

p' el precio que maxim iza el ingreso, tomando 
en cuenta los aspectos contables, el precio del 
mercado externo, los impuestos y aranceles 
y la interdependencia entre las empresas del 
grupo multinacional. 

Precio w regulado w el precio regulado. w el prec io regulado. w el precio regulado. 

internos que contribuirá a este proceso. La creación de valor 
económico por la multinacional mediante modelos financie
ros dependerá, entre otros aspectos, de la percepción del riesgo 
y el índice de rendimiento. 9 En este sentido, el sistema de 
precios de transferencia de las multinacionales no sólo tiene 
como objetivo principal la maximización de su ingreso neto 
mundial, sino también tomar en cuenta otras condiciones del 
entorno. 10 Según Dipankar Ghosh y Terry L. Crain esta pe
culiaridad inducirá a la dirección de la empresa a analizar de 
manera continua su posición competitiva global, así como 
a definir el objetivo prioritario de la gestión financiera. 11 La 
teoría financiera ha desarrollado dos modelos básicos de ges
tión en las multinacionales que sirven de referencia para eva
luar sus indicadores de eficiencia: a] maximizar la riqueza del 
accionista y b] maximizar la riqueza corporativa. En todo caso, 
ambos se refieren a la optimización de las operaciones en el 
mercado mundial de capitales con el argumento de mejorar 
su liquidez y aprovechar las oportunidades que surgen de su 
segmentación. Como se ve, maximizar el valor de la empresa 
en beneficio de los accionistas podría estar en conflicto no 
sólo con los intereses de las empresas del grupo, sino también 
con el concepto de soberanía del país en el que están las filiales. 
Por esta razón, al elegir las metas financieras operativas la 
dirección del grupo debe reconocer las diferencias insti
tucionales, culturales y políticas entre los países anfitriones 
en los que se domicilian las empresas del grupo. 

9. Rubén M. Mosqueda Almanza, "Precios de transferencia .. . ", op. cit. 
1 O. Roger Tang, "Transfer Pricing in the 1990s", Management Accounting, 

febrero de 1992, pp. 22-26, y Kimberly Haishun, "The Competitive Transfer 

Pricing System: The Case of Multinationals", en S usan C. Borkowski, 

"lnternational Managerial Performance Evaluation: A Five Country Compa

rison", Journal of fnternational Business Studies, tercer cuatrimest re, 1999, 
pp. 533-555 . 

11. Dipankar Ghosh y Terry L. Cra in, "A Transfer Pricing Decision Model for 

Mu lti nationals", The lnternational Journal of Accounting, 1993, núm. 28, 
pp.170-181. 
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Modelo para maximizar la riqueza del accionista 

Esta gestión es peculiar de la corriente anglosajona y busca 
maximizar el rendimiento de los accionistas medido por la 
suma de las ganancias de capital y los dividendos para un ni
vel de riesgo dado. Para alcanzar un grado óptimo en estos 
indicadores es necesario minimizar el riesgo de los accionistas 
para cada índice de rendimiento. Así, el sistema de precios de 
transferencia internacional manipula sus reglas al amparo de 
la "teoría de agencia", según la cual los accionistas motivarían 
a los administradores para que éstos acepten las directrices de 
este modelo, en lo fundamental orientado a la maximización 
de la riqueza del accionista. 12 Esto equivaldría a que los so
cios de la filial tuvieran información relevante que sólo ellos 
conocieran, e incentivaran al administrador local para que 
encontrara la mejor estrategia para favorecerlos en la distribu
ción de las utilidades. Como se puede apreciar, los alcances de 
este modelo pueden entrar en pugna con las políticas de fija
ción de esos precios, ya que éstas tienen como principal obje
tivo precisamente la eliminación de información sesgada 
(asimétrica) y de los costos de agencia derivados. Por lo mis
mo, es importante la manera en que se adopta y cumple con 
el modelo anglosajón aquí planteado. Además, es posible que 
este conflicto tenga alguna de las siguientes repercusiones desde 
el punto de vista de la administración financiera: primero, la 
existencia de intereses divergentes es una práctica que trunca 
el buen desempeño y genera fricciones entre las divisiones que 
integran la multinacional; 13 segundo, la interacción de factores 

12 . Adolph Berle y Gard iner C. Means, The Modern Corporation and Priva te 
Property, Macmillan, Nueva York, 1932. 

13. Christopher Pass, "Tran sfer Pricing in Multinational Companies", Mana
gement Accounting, septiembre de 1994, pp. 44-50, y Severin Grabski, 

"Transfer Pricing in Complex Organization: A Review and lntegration of 
Recent Empirical and Analytical Research", Journal of Accounting Lite
ra tu re, vol. 4, 1978, pp . 33-65. 
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asimétricos y sesgados repercutirá en los impuestos y en tan
to no se establezcan mecanismos correctores idóneos se man
tendrá este riesgo fiscal. En todo caso, un precio de transfe
rencia incorrecto deja de ser un instrumento compensatorio 
del riesgo de la cartera. 

Modelo para maximizar la riqueza corporativa 

Este modelo se fundamenta en el trabajo de Gordon Donald
son y Lorsch, y se utiliza, sobre todo, en los mercados de 
valores de la Europa continental y de Japón. Su filosofía se 
centra en la gestión financiera orientada a maximizar la ri
queza corporativa, es decir, la de la empresa. 14 En este sen
tido, los accionistas reciben el mismo trato que las demás 
partes interesadas en la organización. En consecuencia, este 
modelo, cuyo enfoque es maximizar la riqueza corporativa, 
constituye un escenario más favorable para el desarrollo de 
sistemas eficientes al reconocer el riesgo total de las operacio
nes. Una técnica común para incrementar la riqueza corpo
rativa de cada unidad del grupo consiste en que éstas retengan 
o capitalicen la mayor parte del flujo generado en el ejerci
cio. Esta circunstancia debe ser atendida con especial cuidado 
por las políticas de precios de transferencia porque una ac
ción de este tipo es determinante para los resultados, pues no 
sólo imposibilita la reubicación de los flujos, sino que se corta 
la posibilidad de obtener excedentes financieros originados 
por precios de transferencia favorables. La maximización de 
las utilidades totales constituye un elemento preciso de eva
luación del proyecto cuando la rentabilidad de éste depen
de de la tasa de retorno de los flujos netos repatriados; de ahí 
que sea un objetivo específico de la corporación la generación 
de utilidades y dividendos crecientes en el largo plazo y con 
tanta certidumbre como sea posible. Es necesario pues reco
nocer las barreras del entorno de la multinacional que in
ciden en la rentabilidad de los resultados, como lo sería la 
imposición de controles de los movimientos de fondos en
tre los países, que requieren el uso de esos precios para faci
litar la repatriación de ganancias obtenidas en el extranjero. 

Con todo, este enfoque favorece la supervivencia de la em
presa en el largo plazo y de manera intrínseca supone la ge
neración de valor empresarial. Su aplicación supone, además, 
tomar decisiones en esencia diferentes a las del anterior mo
delo, y con ello, desestimar el protagonismo de los inversores 
en la continuidad de la compañía. Lawrence P. Carr reco
mienda en este sentido la aplicación de un criterio intermedio 
como una práctica más sana dado que las multinacionales se 

14. Gordon Donaldson y Lorsch, Decision Making at the Top: The Shaping of 
Strategic Direction, New York Praeyer, Nueva York, 1983. 

encuentran igual de comprometidas con sus accionistas que 
con las demás partes interesadas en el negocio. 15 Estos hechos 
han llevado a la configuración de técnicas y parámetros más 
refinados, incluso en programas informáticos, en los que la 
ponderación de las variables del entorno obedecen a la cul
tura y las necesidades de la empresa. 

FACTORES QUE INCIDEN EN LA MAXIMIZACIÓN 

DE LAS UTILIDADES DEL GRUPO 

Evaluación de las funciones 

E 1 precio de transferencia internacional como herramienta 
de evaluación de los rendimientos en las multinaciona

les se reconoció por primera vez en el trabajo de Harold 
Bierman. 16 Esta función recibió el apoyo durante los últimos 
años de los trabajos de Lynette Knowles y de Ike Atkinson, 
entre otros. 17 Es de notar que, en la práctica, la totalidad de 
estudios supone de manera implícita que la descentralización 
de funciones y la motivación -como su efecto principal
aportan sólo utilidades a la organización, y los precios de trans
ferencia constituyen una herramienta valiosa para coordinar 
y medir el desempeño de las empresas del grupo. 18 Así, la eva
luación de las filiales se debería realizar con criterios especí
ficos y propios a su forma de gestión. Pero además, si losad
ministradores de la multinacional consideran injusto o parcial 
el sistema de evaluación en el momento de resolver proble
mas de funcionamiento y de incongruencia de objetivos, y 
además observan una menor autonomía, se estará ante una 
disminución de la eficacia de la gestión tanto en la filial como 
en la matriz del grupo. Por lo mismo, antes de realizar cam
bios estructurales en su sistema de compensaciones, muchas 
multinacionales deciden ajustar el precio de transacción para 
resolver en parte este tipo de problemas; con estas decisio
nes se obtiene cierta congruencia en los objetivos estableci
dos entre la filial y la matriz, sobre todo en lo referente a 
maximizar las utilidades, minimizar los impuestos y contri
buir en las actividades de valoración administrativa. Esta tarea 
depositada en los precios de transferencia requiere de espe
cial cuidado, pues uno incorrecto acarreará conflictos entre 

15. Lawrence P. Carr, "EMC: Strategic Multinational Transfer Pricing " , Working 
Paper, Babson College, 1992. 

16. Harold Bierman, "Pricing lntracompany Transfer", Accounting Review, 
núm. 34, 1959, pp. 429-432. 

17. Lynette Knowles y lke Atkinson, "lnternational Transfer Pricing Objectives", 
Manageria/Finance, primavera de 1989, pp . 12-16. 

18. Severin Grabski, "Transfer Pricing in Complex Organization: A Review and 
lntegration ofRecen\ Empirical and Analytical Research", Journal of 
Accounting Literature, vol. 4, 1985, pp. 33-65. 

COMERCIO EXTERIOR, MARZO DE 2003 259 



las decisiones administrativas y de control, y además una 
fuerte disonancia entre las actividades realizadas y las formas 
de evaluar los resultados. 

Una de las tareas más complejas del administrador fi
nanciero es fijar los parámetros para medir el desempeño 
financiero. Se hace necesario unificar los criterios de las dife
rentes partes de la multinacional, así como responder a las 
siguientes cuestiones: ¿Cómo es que la dirección en realidad 
gestiona a la empresa para generar la máxima oportunidad 
y agregar valor a la riqueza del accionista? ¿Cuáles son las 
metas o los parámetros específicos clave para maximizar el 
valor del accionista? ¿Debe la administración tratar de 
maximizar el ingreso neto, las utilidades por acción y su 
aumento, el rendimiento sobre la inversión o alguna otra 
medida del desempeño financiero? En todo caso, si la es
trategia de las multinacionales es maximizar las utilidades 
para 1 uego repartirlas a los socios -como lo señalan varios 
estudios empíricos-, las decisiones de la administración 
financiera, que incluyen las relativas a la evaluación del des
empeño, deben darse a la luz de acciones que redunden en 
el logro de estos objetivos. Este tipo de mecanismos gene
ra cierta duda respecto a la dependencia de estas decisiones 
y la estrategia de precios internacionales de transferencia: 
¿El método del precio de transferencia utilizado por la mul
tinacional determina el criterio de evaluación utilizado, o 
por el contrario, los criterios son independientes al méto
do utilizado? 

La conveniencia de usar indicadores financieros multi
dimensionales y medidas no financieras para evaluar el des
empeño se ha tratado por decenios. 19 Pese a ello persisten 
hondas diferencias entre la teoría general y la práctica de las 
multinacionales con respecto a la forma de evaluar las ope
raciones nacionales e internacionales (véase el cuadro 2). 
Algunos autores sugerían que los administradores de lama
triz y de la filial debían ser juzgados con diferentes sistemas 
de evaluación dada la desigualdad en el entorno económico, 
político y cultural en que operan. 20 En este sentido, el efec
to de los precios de transferencia en las utilidades se debería 
traducir en medidas más flexibles que las usadas para medir 
a la filial en lo individual. Al mismo tiempo, según Borkowski 
las multinacionales utilizan el mismo sistema de retribución 
entre las empresas del grupo y sólo los criterios fundamen-

19. Véanse Robert Ducker, "Multidimensional Ratios", en Severing Grabski, 
"Transfer Pricing in Complex ... ", op. cit., y Helen Morsicato, Currency 
Translation and Performance Evaluation in Multinationals, UMI Research 
Press, Ann Arbor, 1980. 

20. Frederick Choi y James Czechowicz, "Assessing Foreign Subsidiary Perfor
mance: A Multinational Corporation", Management /nternational Review, 
núm. 23, 1984, pp. 14-25. 
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tales (determinados por el entorno) varían en la práctica se
gún los paísesY Estos resultados ya habían sido confirma
dos por las investigaciones anteriores de John Mauriel y Helen 
MorsicatoY Los criterios para medir el desempeño en las 
multinacionales identificados por estas investigaciones son 
el nivel de utilidades , la contribución marginal, la aportación 
a las utilidades consolidadas, el retorno de la inversión, el 
retorno sobre los activos, el retorno sobre las ventas y el in
greso residual. 23 

Ahora bien, los ajustes a los que Kollaritsch se refiere gira
rían en torno al peso específico que conceden a los indicadores 
utilizados. De acuerdo con la teoría de T. Asada, se puede decir 
que la ponderación concedida a los indicadores de eficien
cia está determinada por la presión que ejercen los usuarios 
de la información contable. 24 Así pues, los directivos euro
peos muestran mayor interés en los criterios introducidos en 
el sistema de compensaciones que sus homólogos estadouni
denses, canadienses y japoneses; de la misma forma que las 
multinacionales japonesas conceden especial importancia a 
factores no directamente relacionados con el resultado a los 
accionistas -como el crecimiento en las ventas o el retorno 
sobre los activos-; en tanto las grandes corporaciones bri
tánicas ponen especial cuidado en indicadores que miden la 
generación de riqueza para los inversores. 

Según Sakurai etal., esta situación se debe a que en Japón 
no hay presión por parte de los accionistas para usar el ren
dimiento sobre la inversión como un indicador de eficien
cia. 25 Esto vendría a confirmar en parte la teoría de Sidney 
Graydel comportamiento industrial en la que se establece que 
los indicadores de eficiencia están determinados por la orien
tación y la cultura empresarial de un país. 26 Así, los países con 
orientación al largo plazo (como Japón o Alemania) dan prio
ridad a razones financieras que incentivan esta visión, como 
lo es el ingreso neto; mientras que los países con enfoque de 

21. Susan C. Borkowski, "lnternational Managerial Performance Evalua tion : 
A Five Country Comparison", Journal of lnternational Business Studies, 
tercer cuatrimestre, 1999, pp . 533-555. 

22. John Mauriel, " Evaluation and Control of Overseas Operations", Mana
gementAccounting, marzo de 1969, pp. 36-37, y Helen Morsicato, Curren
cy Translation .. . , op. cit. 

23. Es de hacer notar que, hasta estos momentos, estos estudios empíricos 
no han incorporado o detectado el uso de los "nuevos indicadores", como 
el valor económico agregado o el flujo de efectivo como rendimiento de 
la inversión, los cuales se analizan más adelante. 

24. T. Asada, "On Budgeting Practices: A Comparative Research Between Japan 
and U.S. Firms", Kigyokaikei, vol. 41, núm. 5, 1989. 

25. Michiharu Sakurai, Larry Killough y Robert Brown, "Performance Measure
ment Techniques and Goal Setting: A Comparison of us and Japanese 
Practice", en Y. Monden y M. Sakurai (eds .), Japanese Management 
Accounting, Productivity Press, Cambridge, Massachusetts, 1990. 

26. Sydney Gray, "C ultural Perspecti ve on the Measurement of Corporate 
Success", European Management Journal, núm. 13, 1995, pp. 269-275. 



C U A D R O 2 

ESTUDIOS DE DIVERSOS AUTORES SOBRE LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO DE LA MULTINACIONAL 

Autores Año 

Mauriel 1969 

Mclnnes 1971 

Morsicato 1980 

Miyamoto y Matsutani 1982 

Abdallah 1984 

Kollaritsch 1984 

Abdallah y Keller 1985 

Scapens y Sale 1985 

COP 1994 

Bernstein 1995 

Gray 1995 

Domfnguez 1997 
y Marín 

Borkowski 1999 

Países 

Estados Unidos 

Estados Unidos 

Estados Unidos 

Japón 

Estados Unidos 

Reino Unido 

Estados Unidos 

Reino Unido 
y Estados Unidos 

Europa, Japón 
y Estados Unidos 

Reino Unido 

Francia, Alemania 
y el Reino Unido 

España 

Japón, 
Canadá, Alemania, 
el Reino Unido 
y Estados Unidos 

Conclusiones 

Tanto la utilidades como el rendimiento sobre la inversión son importantes 
para ambas partes del grupo. 

Pequeñas diferencias entre el rendimiento sobre la inversión y los presupuestos expresados 
en los informes financieros del grupo. 

A' B' 

SI 

El rendimiento sobre la inversión y la comparación del presupuesto son igual de importantes SI 
para las empresas del grupo. 

Los criterios de las multinacionales japonesas giran en torno de la capacidad de retorno 
de la inversión (ROA y ROE). 

Pequeña diferencia entre las empresas del grupo, criterios basados en comparación 
del presupuesto, las utilidades y rendimiento sobre la inversión. 

Pequeña diferencia entre las empresas del grupo, criterios basados en comparación 
del presupuesto y el rendimiento sobre la inversión. 

Pequeñas diferencias entre los países, basado en la tasa de retorno, la utilidad objetivo 
y el cumplimiento del presupuesto. 

Los criterios de evaluación al desempeño varían entre las operaciones 
internacionales y las nacionales. 

El rendimiento sobre la inversión como principal factor para remunerar el desempeño. 

Las empresas multinacionales estadounidenses y las británicas utilizan criterios 
financieros para medir el desempeño (rendimiento sobre la inversión y utilidad). 
Las japonesas emplean factores no financieros (crecimiento en las ventas y cota de mercado). 

El rendimiento sobre la inversión como el criterio más importante. 

Sí 

Sí 

Sí 

SI 

Sí 

Las empresas del grupo se evalúan por un mismo criterio. Margen de utilidad y crecimiento SI 
de las ventas (canadienses, alemanas y japonesas); margen de utilidades y cuota de mercado 
(estadounidenses) y margen de utilidades y reducción en costos (británicas). 

1. Demuestran la hipótesis de que los administradores de las empresas integrantes de la multinacional se evalúan en función del entorno y las características propias de cada 
empresa. 
2. Demuestran la hipótesis de que, excepto por pequeños ajustes, las multinacionales utilizan los mismos criterios para evaluar las operaciones nacionales e internacionales. 
- Estudios que no demuestran ninguna de las dos hipótesis. 

corto plazo (como Estados Unidos, Canadá y el Reino Uni
do) se inclinarán por la mejora de los resultados en ese lap
so, como lo es la reducción de costos que tiene efectos inme
diatos en los rendimientos actuales. Además, Sydney Gray 
notó un rasgo cualitativo en las multinacionales europeas que 
concedían mayor importancia a la innovación como una con
secuencia de sus rasgos culturales. 

A pesar de que hay pruebas sólidas de que las multinaciona
les ajustan el precio de transferencia para hacer frente a las 
barreras que dificultan el logro de sus objetivos, ello pone de 
relieve una situación entre los diferentes sistemas contables 
entre los países. Y es que puede ocurrir que el sistema conta
ble se enfrente a un problema de conciliación con la norma 
fiscal; en este sentido el precio de transferencia calculado en 
costos bien puede no coincidir con el valor fiscal puesto que 
el criterio de valoración de que parte la autoridad no es el valor 
contable sino aquel otro precio que hubieran tenido en con
sideración dos sujetos independientes (figura 1). De esta 
manera, no es conveniente suponer de modo automático que 

las multinacionales manipulan el precio de transferencia para 
derribar las barreras que imponen los gobiernos. De acuer
do con Gary J. Colbert y Barry H. Spencer, la eficiencia es 
algunas veces una cuestión de "naturaleza" que hace que esas 
empresas fijen sus decisiones en materia de precios de trans
ferencia; las diferencias entre estos factores culturales afec
tan, desde luego, las políticas de fijación de esa variable por 
las multinacionales. Por ejemplo, para Peter Buckley y Jan e 
Frecknalllas técnicas de costo objetivo y la centralización 
practicadas por las multinacionales japonesas motiva a que 
se tenga cierta preferencia para transvasar las utilidades aJa
pón, a pesar de que el impuesto de sociedades es uno de los 
más altos de los países de la Organización de Cooperación y 
Desarrollo Económicos (OCDE)Y 

27. Gary J. Colberty Barry H. Spencer, "A Multi-case lnvestigation of a Theory 
of the Transfer Pricing Process", Accounting, Organizations, and Society, 
núm. 20, 1995, pp. 423-456. Peter Buckley y Jane Frecknall, "Transfer 
Pricing and Economic Function Analysis: The Japanese Paradigme", Applied 
Economics, 1998, pp. 621-629. 
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F 1 G U R A 1 

CÓMO LOS JAPONESES MANTIENEN LOS COSTOS BAJOS 

Fuente: elaboración propia. 

Precio 
de venta 
planeado 

menos 
beneficio 
planeado 

PRECIOS DE TRANSFERENCIA INTERNACIONALES 

Y VALOR BURSÁTIL EMPRESARIAL 

La faceta de emplear precios de transferencia para mostrar 
mejores resultados económicos es conocida de sobra por 

los académicos. Dada su importancia en la cifra de negocios, 
es posible relacionarlos con la generación de valor económico 
de las multinacionales en el mercado de capitales. 28 Y no es 
para menos; algunas fuentes señalan que cerca de 40% de los 
flujos de esas empresas proviene del comercio intragrupo. El 
estudio de los precios de transferencia en el mercado de ca
pitales se ubica en alguna de las siguientes tres áreas princi
pales: la teoría de la red contractual y los problemas de agencia; 
la gobernabilidad corporativa, y las actividades de gestión de 
las ganancias (earnings management). De éstas últimas se 
deriva el estudio de los efectos en los resultados contables 
y de los motivos de su planificación, en lo que destaca la hipó
tesis de decisiones de inversión frente a las de financiamiento. 
De acuerdo con ésta, el director de la empresa enviará bue
nas señales a los mercados financieros con el objeto no sólo 
de minimizar los costos, sino también de obtener créditos en 
los mejores términos al generar confianza sobre su actividad 
gerencial. Con estas premisas, cabe hacer notar que en prin
cipio hay plena convicción sobre la utilidad de la informa
ción contable; que las cifras por sí mismas reflejan una reali
dad económica de la empresa menos riesgosa y, por otro lado, 
con rendimientos más atractivos. 

Pues bien, la capacidad para alcanzar los flujos de efectivo 
esperados depende de que la multinacional aproveche las 
imperfecciones de los mercados laboral y productivo y haga 
uso del arbitraje fiscal en sus políticas comerciales. En este 

28. David Eiteman, Arthur Stonehill y Michael Moffertt, Las finanzas en las 
empresas multinacionales, Prentice Hall, México, 2000. 

262 PRECIOS DE TRANSFERENCIA INTERNACIONALES 

Costo 

D1seño, 
ingenierla, 

precios 
del proveedor 

Si el costo es alto, 
volver ala fase 

deldlsello 

Los costos ob¡etlvo 
obligan a los 

departamentos 
y proveedores a 

negociar y luchar 
por compensaciones 

sentido, el aprovechamiento de esos mercados se explica, en 
buena parte, con la hipótesis de flexibilidad deAlan Rugman, 
que considera que "la multinacional puede cambiar las condi
ciones de la producción y las compras de insumos para apro
vechar las ventajas que ofrecen las diferencias significativas 
de los precios relativos en los mercados mundiales". 29 Años 
más tarde, Gordon M. Bocinar y Joseph Weintrop contras
tan esta hipótesis y encuentran que es precisamente esta mayor 
flexibilidad, consecuencia de las imperfecciones de los mer
cados, la que permite a las multinacionales ampliar sus ex
pectativas en la obtención de mejores resultados; identifican 
que las diferencias en los costos de producción actúan como 
un factor determinante por el que incrementan su condición 
competitiva en el mercado.30 Si bien es cierto que esas em
presas consiguen cierto control sobre las condiciones en que 
se dan las transacciones al reubicar la inversión, estas venta
jas se deben considerar con cierta prudencia ya que algunos 
factores del entorno empresarial entorpecen la agilidad que 
el negocio requiere. Esta relativa facilidad para cambiar la 
producción resulta ambiciosa y difícil de realizar en el corto 
plazo porque la idea de relocalización puede desestimar los 
costos de operación y de oportunidad, además de que, al dar 
por hecho la total liberalización de los mercados, menosprecia 
las trabas que imponen los gobiernos a la inversión directa, 
por lo que son frecuentes los procedimientos arbitrales. 

Thomas Horst fue el primero en estudiar la variable fis
cal en la configuración de los precios de transferencia; sin 
embargo, la repercusión de éstos en los flujos de efectivo en 

29. Alan Rugman, "Risk Reduction by Efficient Transfer Pricing Models", en 
Alan Rugman y Lorraine E den (eds.), Multinationals and Transfer Pricing, 
Martin Press, Nueva York, 1985. 

30. Gordon M. Bodnar y Joseph Weintrop, "The Valuation of the Foreign 
In come of us Multinational Firms: A Growth Opportunities Perspective", 
Jo u mal of Economics, 1997. núm. 24, pp. 69-97. 
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condiciones de arbitraje fiscal se evaluó hasta el estudio de 
D. LessardY Recuérdese que la hipótesis de arbitraje sugie
re que "las inversiones internacionales proveen altas expec
tativas de flujos de efectivo con respecto a una inversión in
terna dada la habilidad para cambiar los ingresos y los costos". 
En este sentido, Lessard añade conclusiones muy significa
tivas a las ya planteadas, identifica las ventajas de que las 
multinacionales manipulen recursos en el sentido de que tie
nen la habilidad para cambiar el ingreso, por medio de los pre
cios de transferencia internacionales, y con ello minimizar 
los impuestos corporativos y sortear las barreras del merca
do. Además, el hecho de cambiar el ingreso o los costos a ju
risdicciones de baja imposición suministra oportunidades 
para incrementar el flujo de efectivo neto disponible para 
reclamos residuales . La reubicación del ingreso y del gasto 
puede ayudar a la empresa a minimizar sus pasivos tributa
rios y las disposiciones de efectivo por el pago del impuesto 
sobre la renta. 

F 1 G U R A 2 

CONDUCTOS PARA MOVER FONDOS 

Flujos como compensación 
del capital invertido 

• pago de dividendos 
• pago de intereses de los préstamos 

dentro de la compañia 
• pago de capital de los préstamos 

dentro de la compañia 

Flujos por bienes y servicios recibidos 

• pago de materiales y componentes 
comprados 

• pago por compra de servicios 
• pago de derechos 
• cuotas de licencias 
• cuotas administrativas 
• compensación general 

• Adelanto o retraso de los pagos 

Influencia de los nuevos 

parámetros financieros 

Empresa 
matriz 

Es evidente que los modelos tradicionales desatienden a los 
llamados nuevos indicadores como función objetivo. Buscan 
la maximización de la utilidad contable y, dependiendo de 

31. Thomas Horst, "The Theory of the Multinational Firm: Optimal Behavior 
under Different Tariff and Tax Rates", Jo urna/ of Political Economy, 1971, 
pp. 1059-1071, y D. Lessard, "Transfer Prices, Taxes and Financia! Markets", 
lnternational Business and Finance, núm. 1, 1979, pp . 101-135. 

su complejidad, gestionan todas o sólo algunas de las variables 
que lo afectan. A juicio de algunos autores, los resultados 
procedentes de este tipo de modelos apenas reflejan la realidad 
de la multinacional, por lo que es preciso introducir facto
res que ayuden a evaluar y predecir el rendimiento del con
junto empresarial en términos económicos. Como es de su
poner, la teoría financiera avanza hacia la conformación de 
modelos más integrales que favorezcan la eficiencia adminis
trativa y con ello la eliminación del riesgo para cada índice 
de rendimiento. Algunas industrias han conferido al pre
cio de transferencia internacional una cualidad compensa
dora del riesgo; así lo reconoce la propia dirección del Westpac 
Banking Corporation: "El precio de transferencia es una he
rramienta por la que el sistema de prevención del riesgo 
económico para la empresa puede transformarse en herra
mientas prácticas para la administración, además de que 
motiva a esta compleja organización a verterlo firmemente 
dentro de su sistema contable financiero". 

Por lo mismo, es necesaria la interacción del sistema de 
gestión financiera con el precio de transferencia para dar cer
tidumbre al desempeño de la función empresarial. Ahora bien, 
la eficacia de este sistema depende de su capacidad para gene
rar la máxima oportunidad y agregar valor a la riqueza, lo cual 
quiere decir que el enfoque -corporativo o hacia el accionis
ta- determinará el sistema de fijación de precios del grupo. 
Cuando la multinacional adopta el enfoque de generar riqueza 
para el accionista, corresponde al precio de transferencia in
ternacional ser una herramienta para favorecer la maximización 
de las utilidades y la generación de flujos libres de caja. Pero 
no sólo eso, como se nota en las actividades de evaluación del 
desempeño, una vez que la dirección adoptó el enfoque de la 
gestión financiera tiene que elegir los instrumentos adecua
dos para medir ese desempeño. Muy pocas investigaciones 
empíricas prueban que los parámetros clásicos son buenos 
indicadores para los administradores que tratan de construir 
la riqueza de los accionistas. Ello obedece, entre otras cosas, a 
que muestran una clara dependencia de los valores en libros, 
registrados y prestados en hojas de balance valoradas históri
camente, y usan parámetros de evaluación del ingreso con base 
contable en lugar de parámetros del flujo de efectivo. 

Dada la complejidad operativa de las empresas multinacio
nales, la cuestión, en todo caso, debe apuntar hacia la creación 
de criterios de evaluación más convenientes que los tradicio
nales. Este dilema llevó a crear un nuevo parámetro en el que 
se combinan la información financiera y los datos disponibles 
en los estados financieros tradicionales de acuerdo con los 
principios de valor que se basan en el libre flujo de efectivo. 
Por esto mismo, la teoría financiera incorpora variables que 
responden a estas nuevas necesidades, lo cual supone regresar 
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a los fundamentos teóricos de valor: valores con base en el 
mercado que surgen de este flujo de efectivo. En general los 
dos parámetros mejor conocidos y aplicados por las empresas 
multinacionales son el valor económico añadido (EVA, econo
mic value-added) y el flujo de efectivo como rendimiento de 
la inversión (CFROI, cash jlow return on investment). 

Así pues, y de ser ciertas las funciones del precio de trans
ferencia internacional, de reubicación de fondos32 y como 
herramienta de evaluación del desempeño, 33 es evidente que 
existe una enorme correlación de este tema con las nuevas 
formas de evaluación financiera de las multinacionales. De 
esta forma, un ajuste en el precio de transferencia puede mi
nimizar -a partir del potencial que le es conferido- el riesgo 
de todas aquellas variables que frenan el buen desempeño 
financiero. La adopción de estos nuevos parámetros supone 
incluso una redefinición de los mecanismos de valoración del 
comercio intragrupal. Se tiene que lo que en verdad susten
ta tanto al EVA como al CFROI es la capacidad para medir las 
utilidades netas que el director de la empresa (filial) puede 
añadir a los resultados esperados. Esto plantea la posibili
dad de elaborar modelos de precios de transferencia que 
incluyan varias funciones objetivo: 1) maximizar las utili
dades, 2) valor añadido y 3) valor en riesgo. 

Al desagregar estas funciones objetivo se muestra la in
terrelación entre sus variables. Es posible satisfacer la primera 
función (utilidades) con precio de transferencia, lo cual no 
obsta para que los resultados agregados se ciñan a los otros 
dos criterios. Así pues, la congruencia entre las funciones que 
se pretenda añadir al modelo dependerá de la definición de 
cada una de ellas y de los alcances que se pretendan; no hay 
que olvidar que los criterios para calcular la utilidad neta 
pueden ser contrarios a los utilizados para el valor económi
co añadido. En este caso, el establecimiento de objetivos 
financieros se basa en la gestión de los activos circulantes 
-que precisa una perspectiva de caja- para la localización 
de los fondos líquidos; al buscar que estas decisiones propi
cien la generación de valor en la empresa y el menor riesgo 
posible. Este planteamiento se puede expresar como sigue: 

[1] 

en donde A. sería el nivel óptimo del precio de transferencia 
internacional, l el nivel de utilidades netas calculadas a par
tir de un modelo multiinstrumental, V. la función del valor 

a 

32. Thomas Horst, "The Theory o f ... ", o p. cit., y S. Plasschaert, "Transfer Pricing 
Problems in Developing Countries", en Alan Rugman y Lorraine E den (eds.), 
Multinationals and Transfer Pricing, Martin Press, Nueva York, 1985. 

33. Harold Bierman, op. cit. 
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añadido ajustado y VAR el riesgo que se asume en la gestión, 
una herramienta de gestión del riesgo de mercado. 34 

Los elementos que conforman l se agrupan en variables 
endógenas y exógenas, para los cuales es preciso establecer 
como punto de inflexión el equilibrio óptimo entre los cos
tos generales, los de fabricación y los de venta; los impuestos 
(aranceles, sobre la renta y sobre repatriación de dividendos); 
los tipos de cambio y los de interés , y el valor bursátil. 

No obstante, es necesario hacer ciertos ajustes para mo
delar las otras dos variables. Suponiendo que V

3 
se define en 

su acepción más general como la diferencia entre las funcio
nes rentabilidad por activos y la de costo de capitales, es ne
cesario ajustar los criterios contables tradicionales vertidos 
en la cuenta de pérdidas y ganancias. Por último, también es 
preciso ajustar el VAR de acuerdo con la posible utilidad se
gún el negocio y la función de probabilidad asociadas al tipo 
de gestión empresarial (prudente, apalancada, audaz, etcé
tera). No obstante, este planteamiento simplista requiere de 
toda una vocación para establecer el mecanismo más idóneo 
para el cálculo de este valor en riesgo. Así, las pruebas acu
muladas muestran que el V ARde una determinada cartera de
pende en gran medida de la metodología utilizada, del con
junto de datos y de los parámetros para su cálculo. 35 

La recomendación sobre el acoplamiento de estos indica
dores financieros dentro del sistema de precios de trans
ferencia internacionales más que resultar innovadora es una 
respuesta a las condiciones en los mercados mundiales, a la 
realidad de las multinacionales. Si bien esta idea se retomó 
del avance de la teoría financiera en materia de precios de 
transferencia, aún quedan muchas limitantes al respecto. 
Carlos Herrero Mallo! señala, por ejemplo, que la heteroge
neidad en los mecanismos matemáticos y en la definición de 
las variables contables hacen que en estos momentos dichos 
modelos sean difícilmente concretables, aunque no por ello 
menos interesantes sino todo lo contrario.36 Es de esperar que 
los avances en los sistemas informáticos puedan acotar de 
manera significativa los algoritmos del modelo propuesto. 
Además, la utilización del análisis lineal da paso a uno me
nos rígido: la programación convexa ajustada por el análisis 
previo discriminante. Aun así, no queda muy claro si las mul-

34. Aunque el concepto de va lor en riesgo proviene del Comité de Basilea 
(1989), el verdadero avance de este parámetro proviene de los desarro
llos del RiskMetrics que nace dentro de la firma JP Morgan (1994) y se de
fine como la máxima pérdida que puede alcanzar un instrumento finan
ciero o una cartera de activos como consecuencia de las variaciones en el 
valor de los factores durante un horizonte temporal determinado y con 
una probabilidad previamente establecida. 

35. Pedro Gento Marhuenda, "Va lor en riesgo: diferencias entre métodos al
ternativos", Actualidad Financiera, agosto de 2001, pp. 15-42. 

36. Carlos Herrero Mallol, Precios de transferencia internacionales: estudio 
tributario y microeconómico, Editorial Aranzadi, Pamplona, 1999. 
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tinacionales confieren, en la práctica, al precio de transferen
cia internacional las atribuciones teóricas que en estas líneas 
se apuntan. Además se habrá de observar una posible desave
nencia entre las funcion~s objetivo tradicionales y la gene
ración de valor añadido que reforzaría, en todo caso, la idea 
de que las multinacionales llevan un doble sistema de precios 
para cumplir con objetivos disímbolos. 37 

Ahora bien, es de esperar cierta preferencia por el uso de 
algunos indicadores, que en lo general giran en torno de la 
rentabilidad del resultado contable y a la cota del mercado. 
Al mismo tiempo, se puede mencionar que la influencia de 
las partes interesadas en la multinacional presiona a la direc
ción para alcanzar diferentes objetivos a la vez. Este compor
tamiento explica el porqué de la práctica de sistemas conta
bles de respaldo. Piénsese en que las multinacionales son 
conscientes de los beneficios, pero también de los posibles 
efectos negativos de los precios de transferencia internacio
nales en los esfuerzos de evaluación del desempeño. Es pro
bable que esta reflexión hiciera que J. Ron en y G. McKinney 
advirtieran en el mecanismo de precios duales una práctica 
con mejor participación en los rendimientos de la organiza
ción porque permitiría, entre otras cosas, reducir los proble
mas de congruencia entre las metas.38 No obstante, Arieh 
Gavious argumenta que no es muy común que las multina
cionales usen este método pues exige que la dirección con
feccione procesos complejos de fijación de precios y origina, 
en consecuencia, un problema de liquidez en el corto plazo. 39 

Charles Horngren y George Foster añaden que la dirección 
de la multinacional debe tener especial cuidado cuando se 
opta por aplicar el mecanismo de precios duales, sobre todo 
en el momento de medir la descentralización de las filiales, 
puesto que este mecanismo tiende a aislar a los administra
dores de las fricciones del mercado. Los administradores 
deben saber tanto como sea posible acerca del mercado de las 
empresas del grupo, y la doble fijación puede reducir los in
centivos para obtener este conocimiento.40 

De cualquier forma, A debe contribuir a los resultados 
netos consolidados del grupo. La expresión mínima de esta 
condición quedaría expresada como: 

1t = Rt +RE [2] 

37. Kimberly A. Clausing, "The Behaviour of lntrafirm Trade Prices in U.S. 
lnternational Price Data", BLS Working Paper, núm. 333, U S. Department 
of Labour: Bureau of Labour Statistics, enero de 2001. 

38. J. Ron en y G. McKinney 111, "Transfer Pricing for Divisional Autonomy", 
Journal of Accounting Research, núm. 99, 1970, pp. 300-314. 

39. Arieh Gavious, Transfer Pricing in Matrix Organizations, Working Paper, 
núm. 22, Universidad de Beirut, 1995. 

40. Charles Horngren yGeorge Foster, Contabilidad de costos, Editorial Prentice 
Hall, México, 1996, pp. 859-878. 

donde 1t es el resultado contable consolidado después de im
puestos (pérdida o ganancia); Re el resultado neto consolida
do por transacciones ordinarias (en la empresa consolidadora, 
i =1); Re el resultado neto que hay que consolidar por tran
sacciones intragrupo obtenido por las filiales en el extranjero 
(i =2). De acuerdo con Kimberly A. Clausing, la función uti
lidad operativa individual se descompondría en las funciones 
establecidas en cada una de las partes del grupo: Rt = Y

1 
(S)

C
1 
(5

1
+m) + p'm; y Re= Y

2 
(5

2
) -C

2 
(5

2
-m) -p'm. En este caso, 

Y representa el ingreso como una función de las ventas, S.; C 
1 1 1 

constituye la función costo, y m son los bienes producidos y 
transferidos a un precio de transferencia determinado (p', para 
establecer las condiciones de optimización) .41 

Ahora bien, si se supone que existe asimetría fiscal en los 
mercados (t

1 
:f:. t

2
) y que es conveniente planificar las tasas 

efectivas de la filial (t<
2
), la función global para determinar 

la utilidad quedaría determinada por 1t = (1-t) Ri + (1-t<
2

) 

RE. En esta función figuran los dos componentes principa
les expresados en la ecuación [2], sólo que ajustados por la 
función impositiva. Al continuar con la construcción del 
modelo, se tiene que adicional a esta condición impositiva, 
el comercio intragrupo está sujeto también a un arancel (u, 
generalmente pagado por el importador). Luego, si se parte 
de los razonamientos de Lorraine Eden y Julian S. Alworth, 
la función global de la utilidad neta quedaría expresada de 
manera más completa como sigue:42 

Por las características particulares del comercio intragrupal 
de las multinacionales, es oportuno hacer notar que de la sim
ple lectura de la función [3] el comercio intragrupo queda 
modelado en su función general impositiva. Un análisis por
menorizado de las transacciones de este tipo de empresas 
muestra que no sólo se intercambian bienes materiales, sino 
que de otro tipo, como los intangibles que no son sujetos de 
imposición ante aduana. De ahí que Ü< p'm < 1,0. Y por lo 
tanto, p'm = f (m); siendo m= m a+ ¡.t. O lo que es lo mismo, 
m a representa las mercancías y ¡.tlos activos inmateriales y a 
los servicios. Por tanto, el cálculo más preciso requiere rede
finir también la igualdad [3] en términos del resultado origi
nado en el extranjero, pero también en función de la natu
raleza de las transacciones y demás circunstancias en que se 
circunscribe la operación intragrupo. Por lo mismo, se propo
ne que el cálculo de la utilidad neta agregada se explicaría: 

41 . Lorraine Eden, "Transfer Pricing ... ", op. cit. 
42. /bid. Véase también Julian S. Alworth, TheFinance, lnvestment and Taxation 

Decisions of Multinationals, E d. Basil, Blackwell Ltd. Bath, 1988. 
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De cualquier forma, se espera que los resultados correspon
dan a los resultados desagregados del comercio intragrupal 
internacional al aplicar la función [ 4], y a consolidar por la 

matriz [(1-t<
2

) (maxzlr' ¡..t
2
)], esto es, que concuerden con la 

suma de los flujos descontados por la carga impositiva res
pectiva: 

[5] 

REFLEXIONES SOBRE EL PRECIO DE TRANSFERENCIA 

La dificultad en el manejo del precio de transferencia se ex
plica por la gestión simultánea de las variables de su entor

no, por lo que es prioritario que la dirección del grupo defi
na el objetivo administrativo (accionista o empresa) y que éste 
sea congruente con las pretensiones de sus representados. La 
teoría general que justifica el comercio intragrupal se basa en 
que las asimetrías de los mercados motivan a las multinaciona
les a obtener mejores resultados respecto a las empresas nacio
nales. En este sen ti do, se advierte que la percepción del riesgo 
y del índice de rendimiento lejos de ser aceptados de mane
ra universal obedece a normas culturales que varían de país 
a país. Es preciso, pues, que el criterio para distribuir los ries
gos especificados en el contrato sea congruente con las carac
terísticas económicas de la transacción. Para lograrlo, la forma 
en que la multinacional organiza sus funciones la determi
na el logro de los planes. En general, esas empresas prefieren 
aplicar una mezcla de las distintas políticas organiza ti vas que 
se definen no por la actividad, sino por las funciones. 

Queda claro que la decisión de ajustar el precio de trans
ferencia internacional repercutirá en las utilidades de la filial 
cuando las relaciones impositivas facilitan el transvase de re
cursos financieros al país con imposición más baja. Con todo, 
éste no es el único fin de ese sistema de precios; además ha
brá que reparar en las demás prioridades de la empresa en su 
conjunto, como favorecer su posición competitiva mundial. 
Con la incertidumbre, los métodos de conversión y el nivel 
del precio de transferencia varían de manera considerable; ade
más de que la elección del primero y la consolidación de cuen
tas no deben truncar las posibilidades de optimización de la 
renta mundial de la multinacional. De esta forma, a pesar de 
que una opción pueda brindar mejores resultados (utilidades) 
en la filial, la decisión debe acatar las demás variables de la tran
sacción, como el riesgo por conversión, la forma en que se 
cubrirá y el monto de las utilidades individuales y agregadas. 
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Cuando hay conflicto de intereses entre los socios nacio
nales y los de la filial se ocasiona un problema de agencia. 
Así, el costo de agencia es uno de los principales obstácu
los que impiden la optimización del precio de transacción; 
en las operaciones multinacionales este costo es inversa
mente proporcional a la propiedad del capital social en la 
filial. El problema de agencia repercute en las decisiones 
financieras -política de dividendos, sistemas de retribu
ción, etcétera- y como es de suponer con mayor agudeza 
en las sociedades de coinversión (joint venture). Ante estas 
afirmaciones, el establecimiento de mecanismos de gestión 
incluye los de control como paso previo para revisar el cum
plimiento de objetivos particulares dada su repercusión en 
los generales. 

Sería un error pensar que la maximización de los resulta
dos globales supone la de los individuales, de la misma for
ma que es impensable que los sistemas tradicionales -por 
su misma parcialidad- puedan reducir la posible incompa
tibilidad de intereses entre los socios. Por tanto, el sistema de 
retribuciones se plantea como una opción siempre y cuan
do se acepte que competen a éste las tareas de evaluar la ges
tión y retribuir al capital, que es posible alcanzar un equili
brio Nash entre las partes y tiene en el precio de transferencia 
una herramienta de control muy importante. 

Asimismo, se han creado nuevos indicadores para con
seguir lo que los accionistas quieren: el uso de la brújula 
administrativa que proporcione señales correctas para au
mentar la riqueza de aquéllos. Existe cierta contribución 
operativa de los precios de transferencia en los nuevos pará
metros (EVA y CFROI), dado que es posible crear flujos de 
efectivo en condiciones preferenciales, pero es menester 
aclarar que todavía existen grandes retos para consolidar esta 
posible relación. Estos nuevos parámetros pretenden avan
zar sobre los criterios contables tradicionales; sin embargo, 
las condiciones actuales de la teoría contable hacen que sus 
esfuerzos se desvíen hacia la homologación en la percepción 
del "costo de capital" y "el capital invertido" que tiene cada 
país. Esto indica que habrán de salvarse las asimetrías in
formativas cuya solución implica o bien unificar criterios 
o bien instaurar mecanismos de comparación. Crear y es
tablecer sistemas contables flexibles es un mecanismo viable 
para alcanzar el consenso porque hace comparable y difun
dible la información económica y promueve indicadores 
más adecuados del comportamiento en términos financie
ros. En definitiva, la asignación óptima de precios internos 
es posible cuando la ecuación distingue los bienes transfe
ridos en función de su naturaleza pero, además, aprovecha 
las asimetrías de los mercados mundiales en torno a unos 
índices de rendimiento adecuados. 



o 

MAXIMIZACIÓN DE LOS RESULTADOS 

CORPORATIVOS, UN EJEMPLO NUMÉRICO 

M ucho se ha insistido en la idea de que las mejores solu
ciones en materia de precios de transferencia son las que 

se refieren a la eficiencia total, y no individual, de las empre
sas que integran el grupo. Esto, lejos de significar que todas 
obtienen resultados favorables, indica que habrá ocasiones 
en que éstos sean adversos para las metas individuales pero 
positivos para el desempeño de la multinacional como un 
todo. Parte de la literatura publicada al respecto parece indicar 
una práctica contraria; algunos suponen que la gerencia de 
las filiales sólo se preocupa por las utilidades de sus propias 
divisiones.43 En este orden de ideas, Robert Feinschreiber sos
tiene, en cambio, que las filiales se benefician más cuando las 
soluciones obedecen a criterios adecuados y planteados desde 
la perspectiva de toda la organización. 44 Esta solución adecua
da es una tarea compleja cuyo resultado se tiene que abordar 
con diversos enfoques y necesidades; por lo mismo, habrán 
de considerarse cuestiones muchas veces inadvertidas para la 
información contable, por ejemplo. Las divisiones de un gru
po de empresas suelen tener puntos de vista distintos al de la 
dirección del grupo cuando se trata de precios de transferen
cia. Así, algunas veces las decisiones corporativas no serán las 
que más convienen a la filial, sobre todo cuando el sistema 
de evaluación no premia o bien subestima la contribución de 
esta unidad en los resultados globales. Por ello conviene ejem
plificar las posibles posturas de las empresas del grupo a fin 
de analizar y determinar losan teriores comentarios corrobo
rados muchas veces en la práctica. 

a] Cuando los resultados del grupo son lo más convenien
te. Se trata de una multinacional que se integra por una casa 
matriz y dos divisiones encargadas de los negocios, la divi
sión manufacturerax [D J que inicia la producción del ar
tículo k [k], y la división manufacturera y [D ] la cual com-

Y 
pleta la producción y transforma a k en el producto p. El 
proceso de producción hecho por D x puede ser aprovecha
do por la D sólo si esta situación ofrece las garantías y las 

y 

ventajas necesarias, con lo cual, la D x puede vender los pro-
ductos semiacabados a terceras partes; D también podría 

y 

hacer lo mismo con los productos terminados p con empre-

43. Banker y Datar, "The Transfer Pricing Administrative Problem of Multina
tional", en Dipankar Ghosh y Terry L. Crain, "A Transfer Pricing Decision 
Model for Multinationals", The lnternational Jo urna/ of Accounting, núm. 
28, 1992, pp. 170-181, y Bengt Homstrom y Jean Ti role, "Transfer Pricing 
and Organization Form " ,JournalofLaw, Economic and Organization, núm. 
7, 1991' pp. 201-228. 

44. Robert Feinschreiber, Business Facets of Transfer Pricing, Key Biscayne, 
2001, pp. A3-A26. 

sas independientes. Como el costo variable estándar del ar
tículo k es de seis unidades monetarias por cada uno, D x tiene 
las opciones bien de vender el artículo k a nueve o de trans
ferirlo a D Y a un precio de seis. Con estas posibilidades, D x 

alcanzaría el punto de equilibrio si se decide por el comer
cio intragrupal, pero también podría obtener una ganan
cia de tres si prefiere la venta externa. En el curso normal 
de los negocios, lo más probable es que D x se decida por esta 
última opción. 

De darse el comercio intragrupal D compraría el artícu-
Y 

lo ka seis unidades monetarias al que tendría que agregar cinco 
de costo variable, para después vender a un tercero el producto 
final p a un precio de 16. De esta formaD obtendría una 

y 

utilidad de cinco (16 de precio de venta, menos seis de pre-
cio de transferencia, menos cinco de costo variable). Por el 
contrario, si D x realiza la venta de k a una tercera parte po
dría motivar a D a aumentar su ingreso por la venta de este 

y 

producto. En este escenario, cuando el mercado ofrece ma-
yores ganancias, es común que las divisiones encuentren 
motivos para preferir el comercio externo y maximizar así sus 
posiciones. 45 A pesar de ello, aún es posible que las filiales 
encuentren una postura que favorezca el comercio intragrupal 
y compense las condiciones externas; así, tal vez D x se deci
da por incrementar el precio de transferencia a nueve, lo cual 
repercutiría en las ganancias de D (que sólo obtendría dos) 

y 

y por el contrario Dx ganaría tres más. Por lo mismo, la di-
rección del grupo puede ver esta decisión como la más con
gruente para las expectativas totales, pues la disminución del 
margen de una entidad se compensa con el aumento en la otra, 
esto es, la mejor solución estaría en las transacciones del grupo 
porque favorecen las utilidades agregadas: 

D participa 
y 

D no participa 
y 

Resultado combinado 

Utilidades agregadas 
(unidades monetarias) 

Ganancias Ganancias 
deD deD Total 

X y 

o 5 5 
3 o 3 
3 2 5 

b] Cuando los resultados del grupo son lo menos conveniente. 
Las circunstancias del mercado no siempre favorecen al co
mercio intragrupal. Supóngase que el costo variable de pro
ducir el artículo k paraD x continúa en seis por unidad, pero 
el precio en el mercado aumentó: ahora puede venderlo a un 
cliente externo a un precio de 12; pero también puede trans
ferirlo a D a un precio de seis. De esta forma, D debe deci-

Y X 

45. Severin Grabski, op. cit. 
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dir entre obtener una utilidad de seis con la venta externa o 
continuar en punto de equilibrio en el comercio intragrupal. 
Si se decide por esta última opción las ganancias conjuntas 
de D x y D Y ascenderían a cinco (16 de precio de venta, me
nos seis del costo de venta de D , menos cinco del costo va-

x 

riable de D ). Por el contrario, con la venta directa de D a un 
y X 

tercero el ingreso global sería a lo mucho de seis, pero ade-
más, esta situación repercutiría en un ingreso negativo ( cos
to de oportunidad) paraD de una unidad monetaria refle-

Y 
jado en el precio de mercado del producto p más que en el 
costo del producto k ( 16 del precio de venta de p, menos cinco 
de costo variable, menos 12 de precio de venta de k). Con este 
enfoque, sería preferible que D no participara del ingreso del 

y 

grupo, y dejar que todos los ingresos sean atribuibles a Dx; 
es decir, que la mejor solución es aquella que desincentiva la 
participación de una de las entidades del grupo: 

D participa 
y 

D no participa 
y 

Resultado combinado 

Utilidades agregadas 
(unidades monetarias) 

Ganancias Ganancias 
deD deD Total 

X y 

o 5 5 
6 o 6 
6 o 6 

e] Enfoque basado en el costo igualado al margen de con
tribución. Esta solución nace de la propuesta pionera de J. 
Hirshleifer de igualar los precios de transferencia con el costo 
marginal. 46 Supóngase que la evaluación de los resultados 
de cada división depende de la contribución que tenga cada 
una en los resultados totales del grupo. Asimismo, esta con
tribución se puede dividir entre la división productora y la 
vendedora o entre las dos divisiones productoras, y el cri
terio de prorrateo toma como base el costo variable. En este 
ejemplo, el negocio cuenta con dos divisiones (D x y D); D x 

vende toda su producción a D , que a su vez vende la pro-
Y 

ducción al mercado a un precio de 30 y el costo variable de 
producción es de seis paraD x y de cuatro paraD y' es decir, 
de 1 O de costo variable total; en consecuencia el margen de 
ganancia operativa es de 20 (30 menos 10). Al seguir con 
los criterios de este mecanismo, el grupo, usando la base de 
reparto en función del costo, imputa el ingreso operativo 
(margen de utilidad) de cada división de manera propor
cional (esto es, como un porcentaje del costo); así, el ingreso 
de D x sería de 12 y paraD Y de ocho, a saber: 

46. J. Hirshleifer, "On the Economics ofTransfer Pricing", Journal of Business, 
julio de 1956. 
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D D Total 
X y 

Ingreso 30 
Costo variable 6 4 10 
Margen de utilidad 20 
Distribución del Bo 12 8 20 
Ingreso 18 12 30 
Ganancia 12 8 20 

No obstante, las autoridades fiscales pueden no aprobar 
la base de reparto del costo igualado al margen de contri
bución, entre otras causas porque las divisiones pueden tener 
diferentes niveles de riesgo o funciones que invalidan el cri
terio de reparto igualitario de los costos variables. Fuera de 
esto, habrá de notarse que esta solución es muy similar a la 
solución propuesta por Berry en la llamada proporción de 
Berry. Además, con este supuesto, al hacerse la distribución 
del costo en función del costo marginal se puede añadir un 
problema de competitividad; estudios empíricos han de
mostrado que aun entre empresas de un mismo grupo hay 
serias diferencias de productividad. De acuerdo con los 
indicadores de rentabilidad más utilizados por las autori
dades fiscales (incluso la normativa internacional de la 
OCDE) para ajustar resultados alejados de las condiciones 
de libre competencia son: a] el margen de operación, b] el 
coeficiente de Berry, e] el coeficiente de retorno al activo 
operativo y d] el coeficiente de costo adicionado. De esta 
forma, el indicador Berry es un mecanismo comúnmente 
usado y aceptado, y puede conocerse aplicando la siguien
te ecuación: 

Be= utilidades brutas 1 gastos de explotación [ 6] 

d] Reparto basado en la rentabilidad. A partir de lo ante
rior una multinacional puede optar por distribuir la renta
bilidad sobre la base de: 1) el costo variable, 2) el costo estándar 
o 3) por negociación. En consecuencia, las propias divisio
nes (o filiales) podrían negociar la localización del margen 
de ganancia. Sin embargo, el proceso de negociación puede 
consumir demasiado tiempo y propiciar conflictos entre las 
partes negociadoras, e incluso propiciar resultados subóp
timos desde el punto de vista de toda la empresaY Además 
de que los resultados pueden depender de la habilidad del 
ejecutivo más que de la capacidad para producir bienes de 
manera eficiente. 48 Entonces, el enfoque de negociación no 

47. Erwin Diewert, Negotiated Transfer Pricing Models, Working Paper, Depart
ment of Economics y NBER, University of British Columbia, 1985. 

48. Peter C. Brown y N.C. Weida, The Role of Corporate Management in 
Negotiated Transfer Pricing, Working Paper, Parnell Hall, University of 
Delaware, 1991. 
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es por fuerza ventajoso, pues su principal objetivo es convertir 
centros de costos en otros de utilidades cuando el margen de 
utilidad es el objeto de la negociación. Por lo mismo, este 
enfoque para determinar precios de transferencia favorece y 
es congruente con la descentralización de funciones; dicho 
con propiedad, las ventajas que este enfoque supone sobre la 
motivación del personal pudieran verse frenadas por ciertos 
criterios de reparto en los costos variables cuando éstos in
ciden en los resultados de una filial que opera como centro 
de utilidades. Es evidente la conveniencia de convertir un 
centro de costos en uno de utilidad mediante una técnica 
apropiada de reparto de los márgenes de contribución, dado 
que fortalece la cooperación entre las unidades del grupo. 
Una forma habitual para aprovechar estas ventajas es el 
enfoque de rentabilidad del grupo; así, las filiales convie
nen en actuar de manera conjunta porque la última utili
dad dependerá de la contribución que reciba la compañía 
como un todo. Todas las divisiones se beneficiarán de la 
eficiencia en costos lograda por cada una de ellas, porque 
cada filial se motivará a operar como un centro de utilidad 
sólo si los resultados se complementan con las ganancias 
obtenidas con terceras partes. Así, esta forma de operar 
obliga a que las dos divisiones operen de manera conjunta 
y como un solo centro de utilidad. 

El enfoque de reparto del ingreso entre las divisiones del 
grupo puede favorecer la cooperación, además de que pro
piciaría la competitividad entre empresas del grupo simi
lares. Si se atiende a los criterios generales de este método 
se tiene ahora una situación en la que la filial a produce el 
artículo 1 y las filiales b, e y dlo terminan de ensamblar. En 
este caso b, e y d además de tener las mismas funciones y 
activos implicados comparten riesgos similares y los cam
bios en el transporte también son semejantes entre ellos; 
pero sobre todo, es fundamental que la rentabilidad se puede 
maximizar cuando la filial a se vincula con la filial ensam
bladora que es más eficiente, un objetivo que debe evaluarse 
en los negocios como un todo. De ahí que cada división se 
preocupe no sólo por el costo de eficiencia de las otras empre
sas que componen el grupo sino también del nivel de pro
ducción y ventas. 

e] Reparto a prorrata de las utilidades de una reducción en 
los costos. De ser ciertas la ventajas globales que procura el 
enfoque del reparto basado en la rentabilidad sobre las de
cisiones individuales, se analizarán ahora criterios de reparto 
uniformes para toda la organización partiendo de los apli
cados por el mencionado enfoque. Por esta razón, se elabo
raron tres criterios de reparto sobre la base de una fórmula 
matizados por sus propias peculiaridades. El primer crite
rio se refiere al reparto a prorrata de las utilidades por una 

reducción en los costos. Si bien es cierto que el enfoque de 
un ingreso variable entre las filiales del grupo puede indu
cir a la cooperación entre ellas, hay que reflexionar también 
sobre el posible efecto negativo que la estrategia del precio 
de transferencia puede tener. No porque una filial reduzca 
sus costos le da derecho a retener todos las utilidades realiza
das, por el contrario, se obliga a compartirlos entre las demás 
empresas del grupo. Así, el ahorro que una filial retiene debe 
ser necesariamente proporcional al reparto del margen de 
contribución. Por ejemplo: la filial D x reduce su costo varia
ble de seis a cuatro, de esta forma el costo variable total para 
O x y D Y es de ocho (cuatro de cada filial); y el margen de uti
lidad (ingreso de operación) sería entonces de 22; en tanto 
los ingresos totales permanecen en 30 y con un costo varia
ble de ocho. Con este enfoque el ingreso de operación para 
cada filial se establece en 11 unidades monetarias. 

D D Total 
X y 

Ingreso 30 
Costo variable 4 4 8 
Margen de utilidad 22 
Distribución 11 11 22 
Ingreso 15 15 30 
Ganancia 11 11 22 

De esta forma, D x genera un costo variable decreciente 
en dos e incrementa su ingreso de operación en dos. Pero 
además, tras aplicar el reparto del ingreso de operación en 
función del costo se produce una disminución de una uni
dad monetaria en el ingreso (de 12 a 11) porque los ahorros 
en costos que D x es capaz de obtener a todas luces desapro
vechan los efectos totales en la filial que los aplica. En con
trapartida, se puede ver que el ingreso de operación de O 

y 

se incrementa en tres (de ocho a 11) como resultado de que 
O x ha obtenido un ahorro en costos de dos y le traslada di
cha ventaja. 

f] Método de reparto por factor constante. Este segundo 
criterio cuantitativo de reparto (cuyo reparto determinado 
se deberá hacer después de la reducción de costos) puede 
facilitar la adopción de enfoques y, en consecuencia, de re
sultados menos distorsionados. En el ejemplo el costo 
variable original en O x y D Y era respectivamente de 60 y 
40 por ciento y la reducción de dos unidades monetarias 
en el costo incrementó el margen de utilidad de 20 a 22. 
Este mismo criterio de reparto se puede aplicar también 
al margen de utilidad, con lo cual se tendrían 13.20 ( 60% 
de 22) y 8.80 (40% de 22), respectivamente. Esta división de 
utilidades quedaría reflejada en los resultados globales 
como s1gue: 
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D D Total 
X y 

Ingreso 30 
Costo variable 4 4 8 
Margen de utilidad 22 
Distribución 13.2 8.8 22 
Ingreso 17.2 12.8 30 
Ganancia 13.2 8.8 22 

Destaca que el criterio expuesto favorece el reparto de la 
utilidad proveniente del ahorro en costos entre ambas filia
les, porque D x y D / ncontrarían mayor equidad, esto es, que 
los ahorros provenientes de su capacidad competitiva se re
parte proporcionalmente al margen de su contribución. 

g] Enfoque de utilidad íntegra. El tercer criterio consiste 
en dar toda la utilidad a la filial que obtuvo esa utilidad. De 
acuerdo con el ejemplo, la utilidad Íntegra sería paraD x' dado 
que es la más competitiva del grupo y por ende es capaz de 
reducir el costo de seis a cuatro; además, el ingreso de D x per
manecería sin cambios en 18 pero la ganancia se incrementaría 
de 12 a 14 unidades monetarias. 

D D Total 
X y 

Ingreso 30 
Costo variable 4 4 8 
Margen de utilidad 22 
Distribución 14 8 22 
Ingreso 18 12 30 
Ganancia 14 8 22 

h] Sumario de resultados. Los resultados obtenidos después 
de aplicar los métodos globales son los siguientes: 

D D Total 
X y 

Reparto original 12 8 20 
Reparto a prorrata 11 11 22 
Reparto por factor constante 13.2 8.8 22 
Enfoque de utilidad íntegra 14 8 22 

CONCLUSIONES 

A partir del conjunto de resultados globales se puede afir
mar que, si bien es cierto que algunas compañías consi

deran al enfoque de utilidad íntegra como el más preciso en 
términos de racionalización -ya que la filial que genera la 
utilidad no tiene por qué renunciar a ésta-, habrá otras or
ganizaciones que reconocerán que ambas empresas del gru
po están obligadas a trabajar juntas para obtener utilidades 
para todos; por lo mismo, convendrán en aplicar el enfoque 
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de reparto por factor constante. Como se puede comprobar, 
la elección del enfoque de reparto de los resultados está de
terminado por los objetivos instaurados en el grupo. Pero ade
más, si al ejemplo se añade la variable impositiva o algunas 
circunstancias de incertidumbre (como el tipo de cambio), 
lo más probable es que la ubicación de este margen se modi
ficará mucho. Desde los trabajos de Jeffrey Arpan y Gabriel 
Lanzillotti49 se argumentaba lejos de que las multinacionales 
sigan una política única de fijación de precios, ésta se adap
ta a necesidades concretas. De esta misma idea son I. Vancil; 
S usan C. Borkowski, Z. Hoque y M. Alam, al decir que la ex
plicación al problema de elegir un determinado precio de 
transferencia internacional es una situación notoriamente 
difícil; por lo que resulta conveniente determinar cuánto de 
la variación en las políticas de precios de transferencia se ex
plica mediante el enfoque de costo negociado. 50 Además, se 
puede apreciar que el mejor resultado no es por fuerza el que 
favorece por igual a todas las unidades del grupo. 

De cualquier forma, la elección de un enfoque determi
nado condicionará la calidad de los resultados. Pero, además, 
la facilidad para establecer un criterio u otro depende, entre 
otras cosas, de la relevancia que tenga el precio de transferencia 
para los sistemas generales de gestión de la multinacional; así 
se le acredita con las funciones de evaluación del desempe
ño como lo refiere la hipótesis de función de esos precios. 51 

En cualquier caso, la posible disimilitud de resultados no hace 
más que corroborar la afirmación de Wagdy M. Abdallah de 
que la definición de un precio de transferencia internacio
nal "teóricamente correcto" varía de una circunstancia a 
otra. 52 Es frecuente que las multinacionales determinen y 
acepten el mecanismo de precios de transferencia usando 
modelos que evalúen las implicaciones económicas, organi
zativas, sociológicas, político-legales, así como aquéllas re
feridas al medio ambiente y la forma en que los afecta. (9 

49. Jeffrey Arpan,lnternationallntracorporate Pricing. Non-American Systems 
and Views, Praeger, Nueva York, 1971 , y Gabriel Lanzilloti, "Multinational 
and Transfer Pricing Behaviour", en Rubén M. Mosqueda, "Precios de trans
ferencia internacionales ... ", op. cit. 

50. l. Vancil, "A Model of Cost-based Transfer Pricing", Working Paper, Ha as 
School of Business, University of California, Berkeley, 1978; Susan C. 
Borkowski, "lnternational Managerial .. ", op. cit.; Z. Hoque y M. Ala m, 
Organization Size, Business Objectives, Managerial Autonomy, lndustry 
Conditions, and Management's Choice of Transfer Pricing Methods: A 
Contextua/ Analysis of New Zeland Companies, Working Paper, 1995, y 
Joan J. Luft y Robert Libby, "Profit Comparisons, Market Prices and Mana
ger's Judgments about Negotiated Transfer Pricing", The Accounting 
Review, vol. 22, núm. 2, abril de 1997, pp . 217-229. 

51 . James Brickley, Clifford Smith y Jerold Zimmerman, "Transfer Pricing and 
the Control of Interna! Corporate Transactions", Journalof Applied Corpo
rate Finance, vol. 8, núm. 2, 1995, pp . 60-67 . 

52. Wagdy M. Abdallah, Interna/ Accountability: An lnternational Emphasis , 
UMI Research Press, Ann Arbor, 1989. 



La política comercial de Estados Unidos. 

Una contradicción entre comercio libre 

For fa r too long, U. S. trade policy has been 
"Do as We Say, Notas We Do " 
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y comercio justo CINTIA SMITH 
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A menudo en la literatura producida fuera de Estados Uni
dos se abordan de manera unilateral las políticas comer

ciales de ese país y se llama la atención sobre la contradicción 
entre el discurso de aquel país sobre el libre comercio y sus 
prácticas proteccionistas. En este artículo se pretende ir más 
allá de ese análisis externo, por lo que se adentra en el debate 
interno de los grupos de interés que defienden cada una de 
esas posiciones. Para ello, se examinan las nociones de sobe
ranía y comercio en Estados Unidos y se realiza un estudio 
exhaustivo de los casos que generan mayor conflicto en tor
no a este debate. 

La idea es demostrar la falta de acuerdo entre los grupos 
de interés, sin tomar posiciones a favor o en contra de una u 
otra posición, a fin de entender que la falta de coherencia de 
la política comercial estadounidense es el resultado de las 
dificultades internas para llegar a un acuerdo de largo plazo 
en materia comercial. 

* Investigadora adjunta del Centro de Estudios sobre Norteamérica 
y profesora del Departamento de Comunicación del Instituto Tecno
lógico y de Estudios Superiores de Monterrey, Campus Monterrey 
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El DEBATE TEÓRICO: SOBERANÍA Y COMERCIO 

Es común que las políticas comerciales de los gobiernos y 
sus mecanismos para ponerlas en marcha sean resultado 

de la interacción de las fuerzas políticas internas y la de estas 
últimas con los gobiernos de otros estados. Para tener poder 
sobre el comercio, los estados descansan en instrumentos que 
legitiman su autoridad, incluido el uso de la noción de so
beranía y el establecimien ro de sistemas legales que delinean 
el control de la actividad económica. 1 

Sin embargo, la política económica mundial contempo
ránea demuestra que las naciones están perdiendo soberanía 
frente al capital transnacional, la tecnología y las organiza
ciones internacionales. Uno de los efectos más profundos de 
este incremento exponencial del flujo de mercancías, servi
cios, capital, conocimiento y trabajo, a través de las tradicio
nales fronteras estatales a finales del siglo XX ha sido el de
bate sobre la naturaleza del Estado y en particular de lo que 
constituye la soberanía. 2 

A pesar de este proceso de cambios, el Estado-nación con
tinúa siendo un instrumento vital de mediación política, al 
articular los intereses políticos en conflicto y generar las po
líticas comerciales y su negociación internacional. 

La tendencia a considerar que el Estado se está debilitan
do mientras el capital privado se fortalece genera, según 
Kuttner, una "confusión acerca del papel apropiado del Es
tado y el mercado en torno a las normas del sistema de inter
cambio de mercancías que gobierna el comercio a través de 
las fronteras" .3 

Siguiendo al autor, esta confusión quizás sea más severa 
en Estados Unidos, a consecuencia de que este país, como 
garante del sistema mundial y del ideal del libre comercio, 
refleja una creciente contradicción de cómo reconciliar esos 
objetivos con su interés nacional. 

Formalmente, Estados Unidos ha apoyado la versión pura 
del libre comercio, pero al mismo tiempo su propia práctica 

1. G. All en , " States, Sovereignty and Trade " , en B. Hocking y S. McGuire 
(eds. ), Trade Politics, Routledge, Nueva York, 1999, p. 194. 

2. !bid., p. 195. 
3. R. Kuttner, "Managed Trade and Economic Sovereignty" , en R. Blecker(ed. ), 

U. S. Trade Policy and Global Growth, M.E. Sharpe, Nueva York, 1996, p. 3. 
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se ha alejado bastante de los supuestos del liberalismo eco
nómico que en teoría profesa. 

Según Kuttner, "dada su vocación ideológica por ellaissez
faire, toda política nacional que se aleja de dicha norma ha 
sido pobremente planeada, carece de objetivos industriales 
de largo plazo y, por lo general , no ha ayudado ni al sistema 
comercial ni al propio interés estadounidense" .4 En la actua
lidad este dilema local se proyecta sobre Estados Unidos, 
como principal arquitecto y patrocinador del libre comercio, 
y sobre el sistema de comercio mundial. 

Un ejemplo claro de esta contradicción ha sido el debate 
originado en ese país en 1994 respecto a la ratificación del 
acuerdo alcanzado en la Ronda de Uruguay del GATT que se 
refirió a la creación de la Organización Mundial de Comer
cio ( OMC) y por consiguiente a la pertenencia estadounidense 
a dicho organismo internacional. Varias de las voces de opo
sición -provenientes del Congreso, ciertas élites políticas, 
los medios y la academia- objetaban que la aceptación de 
la jurisdicción de la OMC en las disputas comerciales podía 
sentar precedentes sobre la normatividad interna en esa ma
teria. Es decir, ponían en tela de juicio la soberanía de dicho 
país respecto de una entidad supranacional. 

Quienes alentaron el ingreso a la OMC consideraban que 
ello estaba directamente enfocado al interés comercial del país 
del norte, porque el nuevo sistema de resolución de dispu
tas comerciales, que la naciente entidad representa, resulta
ría en resoluciones más rápidas y justas de las quejas delco
mercio estadounidense contra otros estados. 

Según Allen, el empleo del concepto de soberanía en el 
debate sobre el ingreso de ese país a la OMC representa una 
nueva manifestación de un temor estadounidense de largo 
plazo respecto de la pérdida de la misma en el nuevo entor
no de cambios del sistema y de la economía internacionales. 

Con frecuencia esta contradicción también se manifies
ta en el ámbito de la política comercial interna. En este artí
culo se hará una revisión de los sectores económicos que, por 
ser considerados virales para la seguridad nacional, generan 
mayor debate en torno al dilema estadounidense de libre 
comercio frente a protección. 

Desde la perspectiva tradicional del liberalismo económi
co, las necesidades orientadas al interés nacional se limitan 
a la seguridad militar y geopolítica. También se refieren al 
interés del consumidor en el entorno del libre comercio. Sin 
embargo, grupos industriales, sindicatos y algunos represen
tantes del Congreso pugnan por que se proteja a ciertos sec
tores de la economía nacional (como el siderúrgico o el agro
industrial), dada su importancia para el mercado laboral en 

4. /bid., p. 4. 
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cuanto a los niveles de empleo, salario y las condiciones de 
trabajo y ambientales. 

Estas negociaciones entre los grupos de interés, que por 
lo general se resuelven mediante disposiciones legales nego
ciadas entre el poder ejecutivo y el Congreso, reflejan la fal
ta de unanimidad en cuanto a las previsiones sobre los bene
ficios derivados del libre comercio y a las contradicciones en 
que incurre Estados Unidos una vez que estos grupos entran 
en pugna. 

Como lo expresa con claridad Kuttner: "La devoción es
tadounidense por ellaissez-faire implica que cualquier ale
jamiento [de su política respecto] del libre comercio, [fenó
meno] que ocurre de manera intermitente, es sobrellevado 
con culpa y sin un propósito estratégico, y es visto por las au
toridades de ese país como concesiones infortunadas a polí
ticas internas más que a iniciativas económicas de desarro
llo".5 

Al mismo tiempo, ha ocurrido otro fenómeno interesan
te: a medida que en los últimos decenios las reglas del libre 
comercio han ganado terreno en el ámbito internacional, Es
tados Unidos ha declinado como potencia hegemónica, por 
lo menos en el ámbito económico. Por tanto, el esfuerzo de ese 
país por imponer sus normas de laissez-faire como políticas 
directrices para otras naciones, mientras retiene su valorado 
papel como líder del sistema mundial, constituye un alto costo 
para su economía nacional. 

En palabras de Kuttner: "hay una conexión lógica entre 
el papel geopolítico hegemónico y las normas del libre co
mercio. La potencia hegemónica debe ser devota del libre 
comercio; de otro modo, otras naciones tendrían menos 
razón aún para ofrecer su deferencia al líder hegemónico. 
Ser miembro del sistema de comercio patrocinado por Es
tados Unidos supone un importante prerrequisito para ac
ceder al vasto mercado estadounidense. Más aún, es lógico 
que la potencia hegemónica vea al sistema que patrocina 
como una extensión de sí misma". 6 

Desde una perspectiva aperturista Bergstein coincide en 
que la única forma en que Estados Unidos podrá retener el 
liderazgo mundial en el período de la posguerra fría es per
maneciendo como líder del libre comercio, como lo demues
tra con la firma del Tratado de Libre Comercio de América 
del Norte (TLCAN), la Ronda de Uruguay del GATT, el me
canismo de Cooperación Económica Asia Pacífico (APEC) y 
el Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA) _7 

5. /bid., p. 6. 
6./bid., p. 13 . 
7. F. Bergstei n, "Compet it ive Libera lization and Global Free Trade: A Vision 

for the Early 21st Century" ,Work ing Paper, lnstitute for ln ter national 
Economics, APEC <http://www.iie.com/catalog/wp/1996/9615.htm>. 

EL PAPEL DE LAS MULTINACIONALES 

EN LAS POLiTICAS DE LIBRE COMERCIO 

Las grandes corporaciones multinacionales son en varios 
sentidos los agentes fundamentales de la globalización y, 

por ende, impulsoras de las políticas comerciales aperturistas. 
Más aún, algunos analistas consideran que el debate entre so
beranía y comercio se desenvuelve en la tensión entre Esta
do y multinacionales y no entre Estado y mercado. 

En poco más de 20 años los flujos anuales de inversión 
extranjera directa de esas compañías se multiplicaron más de 
12 veces y, además, crecieron más rápidamente que los del 
comercio tradicional, al pasar de 25 000 millones de dólares 
en 1973 a 315 000 millones en 1995.8 En la actualidad, al
rededor de un tercio del total del comercio mundial es resul
tado del intercambio intraempresarial de las multinaciona
les, otro tercio de las exportaciones de éstas a otras no afiliadas, 
y la parte restante del comercio entre empresas nacionales (sin 
incluir a las multinacionales) . 

Estos datos demuestran la importancia de integrar a este 
actor en el estudio de las políticas comerciales, en particular 
en el caso de Estados Unidos, que es el país de origen de gran 
parte de ellas; y por tanto, las mismas influyen en las políti
cas comerciales del país. 

A partir del decenio de los ochenta la tasa anual prome
dio de inversión extranjera directa mundial tuvo un creci
miento que no se había experimentado desde fines del siglo 
XIX. El resurgimiento del liberalismo ortodoxo fue un fac
tor fundamental para que se eliminaran las restricciones al 
flujo de capitales. Los teóricos del libre comercio ven de 
manera muy positiva la inversión extranjera, la cual, según 
ellos, provee financiamiento externo para compensar la insu
ficiencia de ahorro interno y de ingresos por exportaciones. 

Un dato interesante es que Estados Unidos perdió supo
sición dominante como fuente de inversión extranjera directa. 
Su participación cayó de 42.9% en 1980 a25.8% en 1990.9 

Sin embargo, ha mantenido el primer lugar como receptor 
de esos recursos internacionales (477 500 millones de dóla
res acumulados de 1985 a 1995). En términos generales, 
Estados Unidos ha sido el principal defensor de la liberación 
de las políticas de inversión extranjera y fue crítico con las 
naciones que sostenían políticas intervencionistas en los se
tenta. Pero irónicamente fue el único país industrial que 
cambió su política en los ochenta como resultado de la de
clinación de su hegemonía económica, y por tanto, de la dis-

8. T. Cohen, Global Political Economy. Theory and Practise, Longman, Nue
va York, 2000, p. 274. 

9. /bid' p. 284. 
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minución de las exportaciones de capital y el aumento de las 
importaciones del mismo. 

Según Cohen, "cuando Estados Unidos estaba en proce
so de surgir como potencia hegemónica, las corrientes de 
inversión extranjera directa que salían del país se considera
ban relativamente poco costosas porque ningún grupo de 
interés nacional las veía como negativas a sus intereses. Cuan
do su situación hegemónica comenzó a declinar, algunas 
organizaciones, como los sindicatos, comenzaron a percibir 
que la salida de capitales tenía efectos negativos en la econo
mía nacional". 10 

Sin embargo, las posibilidades de ejercer control político 
sobre las multinacionales son cada vez más limitadas. Por 
ejemplo, las compañías petroleras estadounidenses se iden
tificaron menos con el interés nacional luego de la crisis ener
gética de 1973, cuando se les acusó de apoyar el embargo 
petrolero de los países árabes. Este caso pone en claro el di
lema que presentan las multinacionales, ya que organizan sus 
operaciones en escala mundial, lo que puede diferir de los in
tereses de sus países de origen. 

Para la corriente liberal esas empresas buscan oportuni
dades rentables alrededor del mundo y por esa razón comien
zan a desentenderse de sus países de origen. Por tanto, la 
competitividad de un Estado no está asociada con la compe
titividad de sus multinacionales. Éstas opinan que el futuro 
económico de Estados Unidos depende más de la educación 
y las habilidades de sus trabajadores que de la propiedad de 
multinacionales. 

1 O. !bid, p. 295 . 

274 LA POLITI CA COM ERCIAL DE ESTADOS UNIDOS 

EL LIBRE COMERCIO FRENTE AL PROTECCIONISMO: 

CASOS ACTUALES 

En la revisión contemporánea del debate estadounidense 
sobre su política comercial se presentan de modo recu

rrente ciertos temas que explican la oposición entre los que 
privilegian el papel de ese país como defensor y garante del 
libre comercio (y por ende como potencia hegemónica mun
dial) y los que defienden el interés nacional (o sea la protec
ción de la economía in terna, en particular del mercado labo
ral). A continuación se tratarán con profundidad los temas 
más recurrentes en el debate de la política comercial del país 
septentrional. 

La industria del acero: 

¿amenaza de las importaciones 

o crisis de sobreproducción? 

La industria del acero puede verse como un caso de régimen 
de comercio en exceso, controlado y por ello malogrado por 
falta de competitividad, y al mismo tiempo como una in
dustria que clama por un mayor control de su comercio. Si 
el mercado se libera totalmente a sus fuerzas naturales las 
consecuencias son un exceso de capacidad, caída de las ga
nancias, sobreproducción competitiva y presiones para la 
cartelización, pero un sistema mercantilista de nación por 
nación genera los mismos efectos con resultados aún más 
extremos. 

En 2002los industriales del acero en Estados Unidos pre
sionaron nuevamente al presidente para que, mediante la 
cláusula de escape de la Sección 201, autorizara subsidios y 
protección al comercio a fin de frenar el resurgimiento de las 
importaciones acereras. Esos empresarios argumentaron que la 
industria siderúrgica se vio dañada por esas compras, pues des
de 1998 cerraron 31 plantas y se perdieron 45 000 empleos. 11 

En marzo de ese año el presidente Bush, por recomenda
ción de la Comisión Internacional de Comercio, impuso 
tarifas de entre ocho y 30 por ciento durante tres años al acero 
importado de varias naciones. 12 En respuesta a esta medida 
unilateral, la Unión Europea y Japón presentaron una queja 
formal ante la OMC contra esa decisión del gobierno estado
unidense.1 3 

11.. C. Sánchez, "Excluyen a México de aranceles al acero " , El Norte, 5 de marzo 
de 2002. Disponible en <http://www.elnorte.com>. 

12. México y Canadá están excluidos de esta salvaguardia debido a las prefe
rencias que les otorga el TLCAN. También los pa íses en desarrollo. 

13. Reforma, "Concreta denuncia ante la OMC contra la decisión de Estados 
Unidos de elevar aranceles a la importación de acero " , sección Negocios, 
8 de marzo de 2002 <http://www.reforma .com>. 



Para aliviar sus dificultades económicas, desde fines del 
decenio de los sesenta la industria ha buscado de modo re
currente que se le proteja de las importaciones y los subsidios. 
Después de la crisis asiática (1997 -1998) que causó la caída 
brusca de las monedas de esa región respecto al dólar estado
unidense y por consiguiente abarató los costos de las mercan
cías de ese origen, la industria acerera estadounidense sostuvo 
que le resultaba cada vez más difícil competir con los bajos 
precios de esas importaciones. 

Tanto en esa coyuntura, como en otras en que la indus
tria ha entrado en crisis, se le ha protegido con tarifas a las 
importaciones y con subsidios y garantías de préstamos. 

Según D. Phelps, presidente del American lnstitute for 
lnternational Steel, esta ayuda gubernamental generó dos fe
nómenos: primero, que se utilizara parte de la capacidad de 
producción de acero no integrada económicamente (exceden
tes) y el ahorro de mano de obra por las mayores inversiones 
en productividad. Segundo, el sector de las minifundiciones 
(minimills) presionó tenazmente a las fundiciones integradas 
(integrated mills) fuera de las líneas de producción. 14 

Las minifundiciones requieren menos capital para produ
cir acero y son capaces de realizarlo con más eficiencia que 
los productores integrados. Por tanto, al tener una estructu
ra de costos promedio más baja aumentaron su participación 
en el mercado nacional de 37% en 1990 a 50% en 2000. 

Estos hechos han provocado un efecto no deseado que, 
según los opositores al proteccionismo, se encubre con la 
justificación de una oleada de importaciones de acero bara
tas que, según las corrientes de libre comercio, no estaría 
ocurriendo realmente en la actualidad. 15 

En opinión de Schavey, los productores de acero están 
padeciendo de un exceso de capacidad, es decir, de una cri
sis de sobreproducción. Según este autor, la industria en es
cala mundial está produciendo más de lo que la demanda es 
capaz de absorber. Según la corriente de libre comercio, este 
desfase sería consecuencia de la intervención del gobierno, 
ya que sin sus incentivos la industria produciría sólo lo que 
la demanda requiere. 16 

Como se observa en la gráfica, luego de un crecimiento 
exponencial entre los decenios de 1960 y 1970 la producción 
de acero registró un comportamiento errático a partir de los 
ochenta. Al mismo tiempo, la competencia interna para pro-

14. D. Phelps, Can the U.S. Steellndustry Survive?, American lnstitute for 
lnternational Steel, 2001 <http://www.econstrat.org/dphelps.htm>. 

15. De acuerdo con el servicio de investigación del Congreso de Estados Uni
dos, la participación del acero extranjero en el mercado interno deseen· 
dió de 28% en 1998 a 21% en 2001. 

16. A. Schavey, The Ailing Stee!!ndustry Needs Less Government !ntervention, 
Not More, The Heritage Foundation, 2002 <http://www.heritage .o rg/ 
library/backgrounder/bg 1519.html>. 

ducir acero ha aumentado y por consiguiente también lo ha 
hecho en forma significativa la productividad, toda vez que 
la producción por trabajador se incrementó de 400 tonela
das en 1990 a 600 en 2000. 

Sin embargo, en el mismo período, la demanda permane
ció constante (véase el cuadro 1). Con un aumento de la pro
ductividad y una demanda constante el mercado se debe ajus
tar mediante la reducción de la fuerza laboral. 

En opinión de Phelps el hilo conductor de la discusión se 
resume en que "la protección comercial es solicitada en la 
industria por muchos, pero sólo la necesitan los más débiles". 
Cada vez que se cuestiona la protección (por ejemplo para 
armonizar políticas multilaterales con la OMC), los produc
tores claman que necesitan tiempo para recuperarse del asalto 
al mercado estadounidense perpetrado por las importacio
nes con precios injustos, para redefinirse y comenzar a ser 
competitivos en escala internacional. Por tanto, para Phelps 
la protección al acero no genera una industria competitiva 
sino, al contrario, ayuda a los empresarios débiles amante
nerse en el mercado. 

Schavey coincide con este argumento. Sostiene que los pro
blemas de esa industria se deben en gran parte a la interven
ción gubernamental más que a la competencia extranjera. Las 
políticas proteccionistas del pasado continúan inhibiendo la 
eficiencia y la innovación en el mercado interno y prolongan 
la necesaria reestructuración del sector acerero. 

PRODUCCIÓN MUNDIAL DE ACERO CRUDO, 1950-2001 

(MILES DE TONELADAS MÉTRICAS) 

900 Volumen 
de producción 

800 

1970 595 
700 1975 644 

1980 716 
600 1985 719 

1990 770 
500 1991 734 

1992 720 
400 Tasa de crecimiento anual 1993 728 

1970-1975 1.6 1994 725 
300 1975-1980 2.2 1995 752 

1980-1985 0.1 1996 750 
300 1990-1995 1.4 1997 799 

1995-2000 2.4 1998 777 
100 2000-2001 -0.1 1999 788 

2000 848 
o 2001 847 

1950 1960 1970 1980 1990 2000 

Fuente: lnternational lron and Steel lnstitute <http://www.worldsteel.org>. 
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e U A D R O 1 cia de las importaciones, resulta 
un hecho que el flujo de importa
ciones baratas desde otros países 
donde los salarios representan 
una pequeña fracción de los de 
Estados Unidos ejerce presión so
bre estos últimos y conduce a la 
pérdida de puestos internos. 17 

CONSUMO MUNDIAL DE ACERO, 1995-2001 
(MILLONES DE TONELADAS CÚBICAS DE PRODUCTOS DE ACERO TERMINADOS) 

1995 1996 1997 1998 

Unión Europea 127.1 115.8 129.6 138.1 
Otrora URSS 27.8 26.7 25.8 21.9 
Estados Unidos 98.2 103.1 108.0 115.7 
TLCAN 116.9 124.4 134.5 144.1 
Cen t ro y Sudamérica 23.2 24.2 27.9 27.2 
A frica 14.8 13.4 15.0 16.5 
Medio Oriente 13.1 135 15.2 14.5 
Asia 290.3 296.9 310.6 281.1 
Austra lia y Nueva Zelandia 6.5 6.5 6.5 6.6 
Total mundial 651.3 653.1 699.1 684.5 

Fuente: lnternational lron and Steel lnstitute <http://www.worldsteel.org>. 

Una de las principales razones de los altos niveles de com
pensación a la industria es que ésta posee sindicatos muy fuer
tes, capaces de negociar acuerdos beneficiosos para su clase 
trabajadora. Por ejemplo, al mismo tiempo que la indus tria 
siderúrgica negocia políticas tarifarias, pretende trasladar al 
gobierno los costos de un sistema de fondos de pensión y 
beneficios de protección médica (conocidos como legacy costs) 
para 600 000 empleados retirados. 

A pesar de la consistente protección que la industria del 
acero ha recibido, ésta se encuentra en una situación com
prometida, pues luego de tres decenios su nivel de empleo cayó 
de forma drástica. En el cuadro 2 se observa que en Estados 
Unidos la fuerza laboral ocupada por la industria del acero 
se redujo a un tercio en un lapso de 25 años. Los propios gru
pos defensores de la protección consideran que es precisamen
te la apertura comercial la culpable de esta problemática so
cial y que antes que eliminar el apoyo del gobierno hay que 
reforzarlo. 

Para muchos estadounidenses, en especial para los que 
viven en las comunidades más golpeadas por la competen-

e U A D R O 2 

ESTADOS UNIDOS: EMPLEO EN LA INDUSTRIA DEL ACERO, 
1975-2001 (MILES DE PERSONAS AL FINAL DEL AÑO) 

1975 1980 1985 1990 1995 2000 2001 

Nivel de empleo 457 399 238 204 171 151 141 

Fuente: lnternational lron and Steel lnstitute <http://www.worldsteel.org>. 

276 LA POLITICA COMERCIAL DE ESTADOS UNIDOS 

1999 2000 

138.1 144.9 
22.9 29.9 

110.9 114.7 
139.9 146.4 
24.1 27.0 
14.6 14.6 
14.5 16.4 

310.3 338.4 
6.6 6.4 

702.2 758.9 

2001 

141.9 
32.3 

102.8 
130.6 

27.8 
15.1 
15.5 

362.7 
5.9 

765.0 

Según lo documentan Belman 
y Lee, en la mayor parte de las in
vestigaciones basadas en métodos 
empíricos y presunciones teóricas 
se ha encontrado que el incre-
mento del comercio (o la compe
tencia con las importaciones) está 
asociado en gran medida a la re
ducción del empleo interno y de 

los salarios, con un efecto en el nivel de empleo varias veces 
superior al del salario promedio. 

Por tanto, es evidente que la cuestión de la industria del 
acero es un debate esencial en el marco de la política comer
cial estadounidense. Para quienes defienden la idea del libre 
comercio resulta imperioso llevar a cabo una restructuración 
de la industria (a la que califican como no competitiva), eli
minando la capacidad ociosa y reduciendo la producción 
hasta los niveles de consumo. Para los que participan en la 
industria es necesario preservar y aumentar el apoyo; su jus
tificación principal es el mantenimiento de las oportunida
des de trabajo como elemento esencial del bienestar social y, 
en consecuencia, del interés nacional. 

Los subsidios a la industria agrícola: 

¿n ecesidad o mala costumbre? 

Estados Unidos protege a la agricultura por medio de subsi
dios, los cuales funcionan como barreras no arancelarias al 
comercio pues tienden a favorecer a unos productores sobre 
otros. Desde la gran depresión de los años treinta, los pro
ductores estadounidenses recibieron grandes cantidades 
como ayuda del gobierno federal. Según Fitzgerald, "los agri
cultores crecieron acostumbrados a recibir un cheque por 
correo y se apoyan en los subsidios más que en el libre mer
cado".18 

17. D. Belman y T. Lee, "lnternational Trade and the Performance of U.S. La
bor Market", en R. Blecker(ed.), US TradePolicyandGioba/Growth, M.E. 

Sharpe, Nueva York, 1996, p. 61. 

18. S. Fitzgerald, Crumbling Credibility. Why the Farm Bi/1 Endangers US 
Agricultura/ Exports?, The Heritage Foundation, 2001 <http://www. 
heritage. org/library/backgrounder/bg 1 509. htm 1>. 



o 

Desde la postura del libre comercio, los subsidios no sólo 
llevan a la sobreproducción, sino que también generan en 
forma artificial precios muy bajos, lo que lleva a los consu
midores a descartar las mercancías extranjeras ya mantenerlas 
fuera del mercado. Según esta corriente, Estados Unidos 
manifiesta una postura poco congruente: mientras se queja 
justificadamente de los subsidios impuestos por la Unión 
Europa, los que reciben los productos lácteos y el azúcar es
tadounidenses son superiores a los de los mismos productos 
de la competencia europea. 19 

De esta manera, los socios comerciales de Estados Unidos 
con dificultad aceptarán esta falta de coherencia y pueden res
ponder con barreras comerciales adicionales a la exportación 
estadounidense (un tercio de su producción nacional). Por 
tanto, para mantener su credibilidad como líder de la econo
mía m un dial, Estados U nidos debe ofrecer la eliminación de 
sus barreras arancelarias y no arancelarias a los productos 
agropecuanos. 

Según Fitzgerald "Estados Unidos produce mucho más 
de lo que puede consumir en su mercado interno. Con 
96% de los consumidores del mundo viviendo fuera de este 
país, el comercio no es un lujo sino una necesidad para los 
productores estadounidenses" . 

Desde la tribuna opuesta, Kuttner opina que: "el punto 
que los defensores del libre comercio deben comprender es que 
[en el ámbito agroindustrial] un régimen de comercio parcial
mente dirigido puede ser el camino hacia un comercio relati
vamente más libre y sostenible; al mismo tiempo puede per
mitir a Estados Unidos desempeñar un papel más equilibrado 
en el sistema. Esta aproximación puede impulsar un grado 
más amplio de multilateralismo en el sistema de comercio 
mundial". 20 

En la revisión parcial de la última ronda del GATT en 
Montreal, la Unión Europea urgió a Estados Unidos a pla
nificar un programa de mediano plazo para la reducción re
cíproca de subsidios, con cierta tolerancia al control guber
namental de precios y abastecimiento, y con respeto mutuo 
de los mercados regionales de exportación históricos. El país 
americano tomó la posición de que sólo estaría de acuerdo 
si Europa se unía al esfuerzo de alcanzar el libre comercio en 
el mercado agrícola mundial para el año 2000. 

De este modo no se pudo llegar a ningún acuerdo en la 
materia. Para la Unión Europea la única forma de llegar a un 

19. S. Fitzgerald, A New Vision for U. S Trade Policy The Heritage Foundation, 
2002 <http://www. heritage.org/library/backgrounder/bg 1 543. html>. 

20. R. Kuttner, "Managed Trade and Economic Sovereignty", en R. Blecker 
(ed.), U. S. TradePolicy andG/oba/Growth, M.E. Sharpe, Nueva York, 1996, 
p. 33. 

comercio libre de los productos agropecuarios es mediante 
un programa parcial de comercio dirigido. Estados Unidos, 
en sus negociaciones con el exterior, no ve otra alternativa que 
el libre comercio indiscriminado. 

En 1996 entró en vigor en Estados Unidos la Ley Federal 
de Mejoramiento y Reforma Agrícola (Federal Agriculture 
lmprovement and Reform Act, FAIR), conocida informal
mente como la "ley delibertad para cultivar" ( 1996 Freedom 
to Farm Law). Al momento de ratificarse recibió atención por 
su potencial para terminar con los tradicionales subsidios 
agrícolas, pues estableció cuatro cambios importantes respec
to a los programas previos: 

1) la mayoría de los productores apoyados tuvo flexibili
dad para plantar el cultivo de su elección; 

2) se eliminó la autoridad del Departamento de Agricul
tura para requerir el control de los desperdicios de cada área 
cultivada (medida cuyo fin era limitar el abastecimiento gu
bernamental de granos para cultivo); 

3) se proveyó a los productores con pagos por contratos 
de producción flexible ( CPF), que se basan en la producc,ión 
pasada y están al margen de las condiciones corrientes del 
mercado y las decisiones de cultivo de los productores (lo; CPF 
remplazaron a los pagos por déficit que requerían la pr<Dduc
ción continua de un cultivo específico por área cultivada), y 

4) se superó el modelo de garantía de precios para los pro
ductores por medio de tasas de préstamo mucho más bajas 
que las que prevalecían en el mercado en ese momento Y 

De este modo, en términos generales, los cambios de la Ley 
de 1996 representaron reformas parciales para transferir di
rectamente a los productores la administración directa del 
ingreso eliminándose así el uso ineficiente de la tierra y la 
administración gubernamental de las reservas, intervencio
nes que presionan los precios por encima de los niveles de 
mercado. 

Según D. Orden, las restricciones al tipo de cultivo y el 
control de desperdicios por área cultivada significan cargas 
para los agricultores. Dejar ociosas tierras productivas, a fin 
de limitar los suministros gubernamentales, es costoso pa:ra . 
el bienestar nacional y provee de una ventaja competitiva a 
los productores extranjeros en el mercado mundial. 

A pesar de que la normativa pretendía reducir los subsi
dios, el colapso de los precios de los cultivos en 1998la hizo 
fracasar, por lo que el gobierno federal debió tomar medidas 
urgentes de asistencia. Con la caída de los precios, los gastos 
planificados en la ley de 1996 se incrementaron de manera 
automática por las garantías de precio contracíclicas proveí das 

21. D. Orden, Reform ·s Stunted Crop, Cato lnstitute's Center for Trade Policy 
Studies, 2002 <http://proquest.umi.com http://proquest.umi.com>. 
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por las tasas de préstamo (véase el cuarto cambio de la ley de 
1996) . A fin de evitar una reducción de la competitividad de 
los productos estadounidenses o acumulaciones de las exis
tencias en manos del gobierno, se permitió a los producto
res agrícolas vender sus cosechas y recibir un pago directo por 
la diferencia entre las tasas de préstamo pactadas y los pre
cios de mercado. 

Los productores subsidiados y sus defensores en el Con
greso fortalecieron su posición y presionaron en contra de la 
nueva legislación de 1996; apuntaron los dudosos resultados 
de la baja de precios, la reducción del apoyo y la ausencia de 
una red de seguridad que se ajustara a su situación particu
lar. El Congreso, muy dividido en esta cuestión, respondió 
a las presiones con una legislación ad hoc de urgencia, apro
piaciones anuales suplementarias y un seguro de subsidios a 
los cultivos. 

Los gastos anuales adicionales del gobierno se incremen
taron de 1 600 millones de dólares en el año fiscal de 1998 a 
4 800 millones en 1999 y 9 800 millones en 2000, aunque 
cayeron levemente a 8 700 millones en 2001, lo cual repre
sentó más de 40% de los ingresos netos de los productores 
agrícolas. 

El esfuerzo político para convertir dichos pagos anuales 
adicionales en un apoyo permanente mediante un nuevo 
proyecto de ley proteccionista se fue delineando en el Comité 
de Agricultura del Congreso. Este plan, que tomó forma en 
2001, fue conocido como Proyecto de Ley de Cultivo (Farm 
Bill). Después de un intenso debate entre los defensores del 
libre comercio (que pretendían mantener las estipulaciones 
de la Ley de 1996) y los proteccionistas (que apoyaban el es
tablecimiento definitivo de las medidas aplicadas desde 1998) 
el Ejecutivo promulgó en mayo de 2002 la Ley de Mejora
miento Agrícola, de Conservación y Rural (Agriculture, 
Conservation, and Rural Enhancement Act), en la que se 
prevé distribuir 190 000 millones de dólares entre los pro
ductores estadounidenses en los próximos 1 O años. La me
dida representa un aumento de 18 900 millones de dólares 
al presupuesto sugerido por la Cámara de Representantes al 
inicio de 2002. 

En concordancia con los temores de los grupos defenso
res del libre comercio, la aplicación de la nueva ley de subsi
dios agrícolas generó protestas entre aquellos países que tie
nen un intenso intercambio comercial con Estados Unidos, 
debate que fue llevado a la O M C. Por esta razón el represen
tante estadounidense de comercio, Roben Zoellick, no tie
ne mucho margen de maniobra para presionar a otros países 
a bajar las medidas arancelarias y no arancelarias agrícolas en 
vista de que el Congreso de su país trabaja para incrementar 
internamente las barreras no arancelarias. 
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Como se aprecia, el debate sobre un régimen general para 
el tratamiento de la producción agrícola en Estados Unidos 
no está cerrado. Los grupos que se manifiestan en contra de 
los subsidios, en particular en los ámbitos académicos, plan
tean la necesidad de reducir la protección . Sin embargo, los 
defensores de estas medidas son más eficaces en la práctica, 
pues logran su cometido mediante un expedito contacto con 
grupos de legisladores que a fin de cuentas determinan las 
orientaciones de las leyes en la materia y presionan al Ejecu
tivo para continuar con el apoyo gubernamental. 

La Trade Promotion Authority, entre la urgencia 

del Ejecutivo y la negligencia del Legislativo 

Otro de los temas que generan gran debate en torno a lapo
lítica comercial de Estados Unidos es la negociación de la fi
gura de la Autoridad de Promoción del Comercio (Trade 
Promotion Authority, TPA). En agosto de 2002 y luego de 
sortear complicadas trabas legislativas, el gobierno de Bush 
alcanzó la prerrogativa conocida como Jast trae k. 22 

Desde el decenio de los setenta, el presidente de Estados 
Unidos fue facultado por el Congreso para negociar acuerdos 
comerciales. Según la disposición de entonces, el órgano legis
lativo podía aprobar o rechazar un acuerdo comercial pero no 
enmendarlo. 23 Esa legislación expiró y a pesar de los in ten tos 
del presidente Clinton, el Congreso no aprobó el proyecto 
de ley sino hasta el gobierno de Bush. 

Varios factores influyeron en la resistencia del Congreso a 
ratificar esta propuesta durante la presencia de Clinton: el for
talecimiento del proteccionismo entre los legisladores, el pa
pel activo de los grupos organizados que defienden derechos 
laborales y ambientales mediante políticas de cabildeo con 
los legisladores y la debilidad del Ejecutivo para persuadir 
a los miembros del Congreso. Otro factor fue la mala ima
gen del TLCAN entre los congresistas y la opinión pública 
estadounidense. 

Esta negociación tampoco ha sido fácil para el nuevo go
bierno republicano. En noviembre de 2001, por voto sim
ple, la Cámara de Representantes aprobó el proyecto de ley 
de la TPA, pero el Senado no la autorizó hasta agosto de 2002. 

Dicha legislación, como el Jast trae k que la precedió, eli
mina la intervención del Congreso en las "negociaciones" 
comerciales, reservándole el derecho de emitir un voto afir
mativo o negativo una vez que aquéllas hayan concluido en 
acuerdos comerciales negociados por el presidente antes del 

22 . "Asume Bush liderazgo mundial", El Norte, 7 de agosto de 2002 <http:l 
/www.elnorte.com>. 

23. P. Wrobel, "A Free Trade Are a of the Americas in 20057 " ,en B. Hocking y 
S. McGuire (eds .), op. cit., p. 299. 
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1 de junio de 2005. 24 En otras palabras, el Congreso retiene 
su autoridad para aprobar o rechazar todo acuerdo comer
cial futuro en su última instancia. 

Los defensores de la TPA argumentan que sería inconsti
tucional tratar de delegar la autoridad del Congreso para 
aprobar el acuerdo final. Pero ellos se justifican con la idea 
de que, en ese proyecto de ley, la cuestión del debate gira en 
torno a las prerrogativas otorgadas al presidente a la hora de 
sentarse a negociar acuerdos comerciales con sus pares de otros 
estados. 

Desde la perspectiva del libre comercio, esta medida es 
absolutamente necesaria ya que para Estados Unidos es más 
difícil negociar acuerdos significativos si no tiene la garantía 
de que el Congreso los refrendará sin enmiendas y condicio
nes que finalmente lleven de nuevo al presidente a la mesa de 
negoe1acwnes. 

El objetivo esencial de la TPA en la actualidad es la nego
ciación y profundización del ALCA. El punto de vista del 
gobierno de Washington parte de la idea de extender de modo 
gradual el TLCAN al resto de los países de América Latina y 
el Caribe por medio de acuerdos individuales. 

Desde la firma del TLCAN, el Congreso no había otorga
do las prerrogativas de la TPA. Según Mees e y Graziano, esta 
es la razón por la que Estados Unidos forma parte de sólo tres 
de los 131 acuerdos de comercio e inversión vigentes actual
mente en el mundo: el TLCAN, la OMC y laAPEC. 

Hasta los sectores críticos del establecimiento de la TPA 
resaltan que las disputas que pudieran surgir en los acuerdos 
podrían someterse al arbitraje de organismos internaciona
les como la OMC y eso, entonces, debilitaría la soberanía es
tadounidense. En opinión de Fitzgerald, "los esfuerzos para 
hacer de las cuestiones laborales y del ambiente partes cen
trales del proyecto de ley de la TPA no son congruentes, ya que 
ni favorecen las posibilidades comerciales ni mejoran los 
estándares de trabajo y del ambiente". 25 

Los defensores del proteccionismo argumentan que dicha 
legislación no beneficia a la vasta mayoría de la clase traba
jadora estadounidense. Según ellos, la negociación del Jast 
trae k para el TLCAN en 1994 es prueba de que los resultados 
son menos que estimulantes. Según lssacs, de 1993 a 2000 
el déficit comercial de Estados Unidos con sus países vecinos 
creció de 16 600 millones de dólares a 62 800 millones y se 
perdieron 766 030 empleos. 26 

24. E. Meese y T. Graziano, "Trade and Sovereignty", Washington Times, 2001 
<http ://www. heritage. org>. 

2 5. S. Fitzgerald, Fighting for America 's Economywith Free Trade, The Heritage 
Foundation, 2001 <http: //www.heritage.org/library/execmemo/em783. 
html>. 

26. A. lssacs, Trade Promotion Authority: A Fast Track to Further Harm?, 2002 
< http ://www. adaction. org/opedf asttrack. htm 1>. 

Para ellos, la expansión del libre comercio en sí misma no 
es negativa y seguramente es inevitable. Por ello es impera
tivo que todo acuerdo comercial o negociación sobre la TPA 
debe escrutarse con gran cuidado. El mecanismo de Jast trae k 
no es, en sí mismo, un instrumento que favorezca las posi
bilidades comerciales estadounidenses, ya que es sólo un pro
cedimiento que facilita la concreción de acuerdos que pue
den ayudar o dañar la economía interna. 

El déficit comercial, ¿síntoma de prosperidad 

o falta de competitividad? 

Desde 1976 hasta la actualidad Estados Unidos ha presen
tado déficit en su balanza comercial con el resto del mundo, 
lo que ha generado un in tenso debate interno en los últimos 
20 años. Desde los inicios del decenio de los ochenta, los dé
ficit anuales de la cuenta comercial alcanzaron niveles sin pre
cedente. En 1984 el balance negativo ascendió a 100 000 mi
llones de dólares, para alcanzar en 1987 un récord de 153 000 
millones. En 1991 se redujo de manera significativa, a 31 000 mi
llones, pero entrado el decenio de los noventa empezó acre
cer de nuevo, a más de 100 000 millones por año desde 1994, 
para alcanzar los 113 700 millones de dólares en 1997. 

Según cifras del Departamento de Comercio de Estados 
Unidos, en el primer trimestre de 2002 el déficit comercial 
de ese país fue de 392 400 millones de dólares, mientras que 
en el mismo período del año anterior ese saldo deficitario 
ascendió a 388 700 millones. 

Un déficit de balanza comercial significa, en términos 
teóricos, que los consumidores estadounidenses compran más 
mercancías y servicios a productores del extranjero que a los 
de su país durante un período prestablecido (se toma como 
base un año fiscal). Hay diferentes formas de interpretar este 
déficit. Los defensores del libre comercio y del proteccionismo 
leen, a partir de los mismos resultados, causas y consecuen
cias diametralmente opuestas. A continuación se examinan 
con detalle ambas posturas. 

• Desde la perspectiva de los propulsores del libre comer
cio (Comisión de Revisión del Déficit Comercial, 1998), éste 
ha tenido un papel muy importante en el fortalecimiento de 
la prosperidad estadounidense: ha contribuido en gran me
dida al rápido crecimiento económico, ha mejorado los ni
veles de vida y fomentado la creación de empleos; ha ayuda
do a mantener reducida la inflación, permitiendo sostener 
bajos niveles de desempleo, y el capital extranjero ha financia
do altos niveles de inversión en plantas y equipamiento de ese 
país, lo que ayuda a aumentar la productividad. 

En opinión de Griswold, "los déficit comerciales reflejan 
el flujo de capitales a través de las fronteras nacionales, flu-
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jos que están determinados por tasas 
nacionales de ahorro e inversión. Esto 
convierte a la política comercial en una 
herramienta ineficiente para reducir el 
déficit comercial". 27 

La mayoría de los estudios demuestra 

Los defensores dellaissez-faire 
opinan que son equivocadas las pre
ocupaciones que consideran que el 
incremento del comercio internacio
nal conduce a un estancamiento de los 
salarios y hace más inequitativa la dis
tribución del ingreso. Según ellos, el 

que el factor crucial para determinar 

la competitividad internacional es la habilidad 

para innovar, tarea que se alienta si se aplican 

normas ambientales 

avance tecnológico es el factor de 
mayor importancia en los cambios en 
la distribución del ingreso, al dar me-
jores salarios a la mano de obra más ca-
pacitada. Para demostrar sus presupuestos dan el siguiente 
ejemplo: la economía estadounidense creció más rápido en 
los noventa, años en los que el déficit comercial aumentó, que 
en las épocas en que ese saldo negativo estaba estancado. Los 
déficit comerciales, por el contrario, pueden ser benéficos para 
la economía porque son signo de confianza de los inversio
nistas hacia Estados Unidos y del aumento del poder de com
pra de los consumidores nacionales. Lo importante no es la 
diferencia entre las importaciones y las exportaciones, sino 
en qué medida los estadounidenses se benefician de las opor
tunidades creadas para los consumidores en una economía 
abierta al mercado mundial. 

Para los aperturistas, entonces, las importaciones benefi
cian a los ciudadanos de ese país de muchas maneras: impli
can precios más bajos y más opciones para los consumido
res e incrementan el salario real de los trabajadores al presionar 
hacia abajo los precios. Al mismo tiempo, crean una compe
tencia de precios en la que los monopolios nacionales podrían 
existir y animan a los productores nacionales para controlar 
los costos y mejorar la calidad para responder a esa compe
tencia externa. Según su interpretación, en el decenio de los 
noventa la fuerza relativa de la economía estadounidense con
dujo a un incremento significativo de las importaciones, 
mientras que la debilidad relativa de varios de sus socios co
merciales originó una disminución en el crecimiento de las 
exportaciones estadounidenses. 

El flujo de capital internacional, desde su punto de vista 
aperturista, es también consecuencia de la fuerza relativa de 
la economía del país del norte. Con una tasa más alta de re
torno de la inversión el mercado estadounidense se convir-

27. D. Griswold, "America's Maligned and MisunderstoodTrade Deficit", Trade 
Policy Analysis, 2, 1998 <http://www. freetrade .org/pubs/pas/tpa-002. htm 1>. 
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tió en un destino atractivo para las inversiones. El beneficio 
fue el mantenimiento de un dólar fuerte que hizo a las expor
taciones del país menos competitivas y a las importaciones 
más atractivas , lo que contribuye al déficit comercial. 

En conclusión, consideran que una mala interpretación 
del déficit comercial amenaza con debilitar la libertad de 
comercio y alienta soluciones dañinas a un problema que 
realmente no existe. Pronostican el fracaso de cualquier in
tento de corregir el déficit comercial mediante el proteccio
nismo, con subsidios a las exportaciones, o de manipular el 
circulante monetario porque ninguna de estas herramientas 
de intervención atacan las causas del déficit comercial. El 
mismo responde sólo a cambios en el flujo de inversión ex
tranjera, que a su vez está determinado por las tasas de aho
rro e inversión. 

Por el contrario, para los sectores proteccionistas la globa
lización y el creciente déficit comercial de Estados Unidos han 
sido muy costosos para las manufacturas nacionales y los tra
bajadores del país. Según esta corriente (Comisión de Revi
sión del Déficit Comercial, 1998) las manifestaciones más 
importantes de este desequilibrio son: 

• un pronunciado crecimiento de la desigual distribución 
del ingreso estadounidense desde 1979 y el estancamiento de 
los ingresos de la mayoría de las familias trabajadoras del país; 

•la depreciación del salario de los trabajadores del sector 
productivo (que representan 80% de la fuerza total de tra
bajo), y sobre todo, 

•la declinación de la competitividad de los productos es
tadounidenses en el mercado mundial. 

Al igual que los defensores del libre comercio, opinan que 
las tasas de ahorro e inversión afectan la balanza comercial. 
Estos factores operan, de un lado, mediante el nivel del in
greso nacional (con fuerte influencia en la demanda de im-
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portaciones) y, de otro, por medio del flujo de capitales ex
tranjeros y las fluctuaciones de la tasa de intercambio. Sin 
embargo, a diferencia de esta corriente, los proteccionistas 
consideran que los cambios en la competitividad de los bie
nes comerciables de una nación afectan también los niveles 
nacionales de ahorro e inversión, así como a las exportacio
nes e importaciones. 

Las naciones más competitivas obtienen mayores ingre
sos y emplean más gente que las menos competitivas y ello 
se traduce en mayor ahorro. De allí que los defensores del li
bre comercio subrayan que la competitividad es fundamental 
porque afecta precisamente al déficit comercial mediante las 
tasas de ahorro e inversión. En opinión de los proteccionistas, 
el sector manufacturero soportará la carga de eliminar el dé
ficit, a menos que se decida reducir las importaciones. Para 
ello se requiere aumentar las exportaciones del sector para eli
minar el saldo negativo de la cuenta comercial. 

Respecto a las causas de dicho déficit, los sectores opues
tos al libre comercio indiscriminado destacan factores de largo 
y corto plazos: 

• Entre los primeros se incluyen las relaciones inequitativas 
entre Estados Unidos y sus mayores socios comerciales (por 
ejemplo con las potencias asiáticas), las prácticas de dumping 
(que incrementan las importaciones estadounidenses), la 
pérdida de competitividad de las empresas de ese país (por 
un lado, respecto a los países en desarrollo que reducen los 
derechos laborales, las normas ambientales y los costos sala
riales; por otro, con Europa y Japón, que poseen a menudo 
niveles más altos de crecimiento de la productividad que el 
país del norte) y bajas tasas de ahorro en este último (que 
contribuyen a los problemas comerciales). 

• Entre las problemáticas de corto plazo se incluyen: los 
altos precios del petróleo, el incremento en el valor del dó
lar (que hace más baratas las importaciones y más caras las 
exportaciones) y el lento crecimiento económico. 

Los proteccionistas también apuntan que es precisamente 
el sector manufacturero el que muestra las tasas más altas de 
déficit comercial. Para solucionar esto, recomiendan aplicar 
políticas para reconstruir el sector industrial, formulando me
didas para inducir a las multinacionales de Estados Unidos a 
mantener los empleos, la tecnología y la producción en su país. 

Como se ve, el fenómeno del déficit comercial es uno de 
los casos más interesantes para comprender el nivel de con
tradicción de las dos corrientes. Es interesante observar que 
a partir de los mismos resultados económicos se pueden ha
cer interpretaciones diametralmente opuestas. Por tanto, el 
debate permanece abierto al estudio de las causas y consecuen
cias de los desequilibrios de balanza comercial y el efecto que 
en éstos tiene la competitividad de la economía estadounidense. 

Condiciones de trabajo y regulación ambiental, 

¿derechos universales o excusas proteccionistas? 

Las políticas comerciales están relacionadas también con pro
blemas laborales y ambientales. En el transcurso de este trabajo 
se han traído a colación en forma recurrente estas cuestiones que 
preocupan a la corriente proteccionista y defienden como con
diciones básicas en las negociaciones de acuerdos comerciales. 

La internacionalización de la producción y la inversión ha 
afectado a la fuerza laboral de varias maneras. Por un lado, 
ha abierto nuevas oportunidades de trabajo, amenazando a 
los empleos de las industrias de Estados Unidos que compiten 
con las importaciones. Por otro, la globalización ha afectado 
las condiciones de trabajo, que en esa nación se establecen a 
partir de la legislación o en acuerdos colectivos de trabajo. 

Por lo tanto, para los proteccionistas la consigna es la si
guiente: el intercambio internacional de mercancías no puede 
ni debe hacer caso omiso de las condiciones en que se pro
ducen esas mercancías y la comunidad internacional tiene un 
papel legítimo en la promoción de los derechos básicos de los 
trabajadores, como la libertad de negociación salarial colec
tiva y la prohibición de la explotación infantil. 28 Entonces, 
cuando los trabajadores son incapaces de negociar mejores 
salarios y condiciones laborales la corriente proteccionista 
estadounidense considera esto dumping social. 

Conforme a esta lógica, el razonamiento es el siguiente: 
en ciertas economías en desarrollo los estándares laborales son 
particularmente bajos y se tiende a pagar a los trabajadores 
salarios muy reducidos. Como consecuencia de esto aquéllos 
necesitan trabajar más horas para obtener una paga digna. A 
su vez, las condiciones de seguridad y salud son inferiores a 
las de los países desarrollados. Como resultado de la suma de 
todos estos factores en las economías en desarrollo la produc
tividad de la mano de obra es mayor y esto, en última instan
cia, se refleja en un menor precio de los bienes exportables. 

Para los detractores del TLCAN en Estados Unidos ésta ha 
sido una cuestión controversia!. Ejemplo de ello es el caso de 
las maquiladoras mexicanas. En la opinión pública del país 
septentrional la imagen de estas empresas es negativa porque 
ofrece bajos salarios y pobres condiciones de trabajo. 29 De 
este modo, los productos estadounidenses no pueden com
petir cuando los costos de producción son mucho más bajos 
e imposibles de alcanzar en un país como el norteamerica
no, que asegura niveles establecidos de salarios y de seguri-

28. G. Van Liemt, "lnternational Trade and Worker's Rights", en B. Hocking 
y S. McGuire (eds.), op. cit., p. 111. 

29. A. Cooper, "NAFTA and the Politics of Regional Trade", en B. Hocking y S. 
McGuire (eds.), op. cit., p. 229. 
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dad para los trabajadores. Lo mismo ocurre con las impor
taciones provenientes del continente asiático. 

La corriente opuesta al proteccionismo niega el vínculo 
entre el comercio y las condiciones laborales. Los defenso
res del libre comercio consideran que esta asociación trastorna 
el crecimiento saludable del comercio internacional y com
plica de modo innecesario las negociaciones. Critican la exis
tencia de un conjunto universal de condiciones mínimas de 
trabajo que responden a parámetros culturales específicos, 
e insisten en que esta supuesta universalidad puede, en los 
países en desarrollo, ser incompatible con sus principios de 
soberanía. 

La OCDE cuenta con un Sistema Generalizado de Prefe
rencias (SGP) que ofrece a las economías en desarrollo el ac
ceso libre de impuestos a ciertos productos. Desde 1984, por 
insistencia del Congreso, Estados Unidos posee una cláusu
la laboral adicionada al SGP que impulsa a los negociadores 
de acuerdos comerciales a preservar los derechos laborales tan 
fervientemente como el acceso al mercado. En dicha cláusula 
se estipula que al conceder preferencias el presidente no debe 
designar o mantener la designación de un país como benefi
ciario si no ha alcanzado o no está haciendo esfuerzos para 
alcanzar el reconocimiento internacional de los derechos la
borales de los trabajadores de su país. 

Es claro que la interpretación de esta norma es discrecio
nal. Sus críticos consideran que se ha utilizado para favore
cer a países amigos o estratégicamente ubicados. Al mismo 
tiempo se ha criticado su vaga definición de los derechos la
borales internacionales. 

Fuera de Estados Unidos este tipo de medidas se podría 
interpretar como una barrera no arancelaria. Si se entiende 
que este tipo de derechos y condiciones laborales son univer
sales se presenta como cuestionable el hecho de que la nación 
septentrional los establezca de manera unilateral y arbitraria. 

En el caso de las cuestiones ambientales el debate también 
está abierto. En tanto que las políticas comerciales y del am
biente afectan el uso de los recursos naturales ambas tienen 
el objetivo de optimizar la eficiencia de éste, tanto desde la 
perspectiva de la maximización de las ganancias como del 
desarrollo económico sustentable. Pero, por desgracia, en la 
mayoría de los casos la liberación económica incrementa la 
contaminación y el consumo insostenible de los recursos. 30 

El debate sobre el efecto de la regulación ambiental sobre 
la competitividad económica es similar al caso de las condi
ciones laborales. Un país en que aquélla es estricta, como 

30. D. Brack, "lnternational Trade and the Environment", en B. Hocking y S. 
McGuire (eds. ), op. cit. 
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Estados Unidos, puede temer que su economía se vea debi
litada si compite con otras en que dicha legislación sea muy 
laxa. Esto afecta el precio final del producto, por lo que las 
economías ambientalmente más protegidas pierden merca
dos. Debido a esto hay la preocupación de que las grandes em
presas se trasladen hacia países con regulaciones menos es
trictas para abaratar costos. 

Esta situación se presentó con la firma del TLCAN. La 
posibilidad de relocalización dentro de éste facilitó la trans
ferencia de la producción altamente contaminante de una 
nación donde el costo social marginal es relativamente bajo 
a otra donde es relativamente más bajo. Krauss cita el ejem
plo de la industria de terminación de muebles, que se movió 
de Los Ángeles a México, donde se pueden usar pinturas en 
aerosol más eficaces pero más tóxicas. 31 

Este proceso lo interpretan de forma diferente los distin
tos puntos de vista. Los proteccionistas temen la pérdida de 
empleos como resultado de la relocalización de las industrias. 
Por el contrario, los defensores del libre comercio ven posi
tivo este tipo de procesos ya que según ellos la ganancia de 
Estados Unidos es mayor que la pérdida de México, dada la 
diferencia de los costos sociales marginales de contaminación 
entre los dos países. Sin embargo, los efectos de la relocaliza
ción parecen débiles. Los refugios de industrias contaminantes 
no son inmunes a las presiones para aumentar los estándares 
ambientales. Cuando crece el mercado en una industria fuerte, 
la mayoría de las compañías prefiere trasladar los costos a sus 
clientes. Algunas evidencias dan cuenta de que la inversión 
extranjera puede fluir en dirección opuesta a los refugios de 
contaminación. 32 

La mayoría de los estudios demuestra que el factor crucial 
para determinar la competitividad internacional es la habi
lidad para innovar, tarea que puede alentarse si se aplican de 
manera correcta las normas ambientales. Sin embargo, a pesar 
de estos argumentos económicos, hay dificultades políticas. 
Varios sectores industriales y políticos creen que la regulación 
ambiental daña la competitividad estadounidense. Por tan
to la disputa permanece abierta. Los sectores que apoyan el 
libre comercio son críticos a la hora de evaluar la defensa de 
este tipo de normas. En palabras de Krauss: "los enemigos del 
libre comercio comprenden la popularidad de estas causas 
sociales y han sido inteligentes a la hora de asociar el protec
cionismo comercial a ellas, no sólo formando coaliciones 

31. M. Krauss, "Free Trade Helps, Not Hurts, Social Programs", HooverDigest, 
2,1998 <http://www-hoover.stan ford .edu/publications/digest/982/ 
krauss.htmi>. 

32. Para la mayoría de las industrias en Estados Unidos los costos de control 
de contaminación raramente superan 1.5% de los costos totales. 
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políticas con estos grupos sociales sino también adoptando 
su lenguaje y estilo. Los sindicatos, persiguiendo sus objeti
vos proteccionistas, por ejemplo, manifiestan evitar una ca
rrera hacia abajo en las condiciones laborales, cuando de 
hecho están tratando de elevar los salarios estadounidenses 
a niveles no competitivos". 33 

En síntesis, se puede ver que los temas de las condiciones 
laborales y ambientales, independientemente de su valor in
trínseco que por cierto poseen, sirven de herramienta polí
tica interna para la disputa entre comercio libre frente a co
mercio justo. Los proteccionistas utilizan esas condiciones 
para justificar medidas de salvaguardia, toda vez que su pro
ducción compite con productos importados en forma des
ventajosa. Los defensores del libre comercio desestiman los 
mismos pero, como se ha visto, no presentan políticas optativas 
de largo plazo para estabilizar los mercados laborales de esas 
industrias que compiten con importaciones baratas. 

CONCLUSIONES. ¿ADÓNDE LLEVA LA CONTRADICCIÓN? 

Después de analizar con profundidad las facetas del 
tema, la primera conclusión es que hasta la fecha no existe 

un acuerdo general interno sobre la manera en que se debe 
conducir la política comercial estadounidense. Los análisis 
ligeros que hablan de una política mordaz que exige a terce
ros lo que no se puede cumplir internamente merecen una 
interpretación más profunda. 

Como se señaló a lo largo de este trabajo, hay dos posicio
nes perfectamente opuestas: los defensores del libre comer
cio cuya consigna es el "comercio libre" y los defensores de 
la protección de la economía interna cuyo lema es el "comercio 
justo". 

Cada una de estas corrientes está representada por grupos 
de interés que ejercen su poder dentro y fuera del gobierno, 
en los ámbitos académicos, sindicales, industriales y hasta en 
la opinión pública. Los primeros privilegian el papel hege
mónico mundial del país como primera potencia; los segun
dos favorecen la protección del mercado laboral y el desarrollo 
industrial nacional. 

Los procesos de debate entre las dos posturas generan 
políticas comerciales contradictorias. Las mismas se modi
fican sucesivamente en el corto plazo y a la larga ponen al país 
en una posición confusa entre los valores de libertad de co
mercio que profesan en escala mundial y las restricciones a 
las importaciones que imponen en el ámbito interno. 

33. M. Krauss, op. cit. 

A su vez, e independientemente de sus propias políticas 
incompatibles, se arrogan el derecho discrecional y unilate
ral de evaluar y juzgar las políticas comerciales de otros paí
ses en la medida en que las importaciones provenientes de ellos 
dañen o "puedan dañar" la industria nacional. 

Este tipo de situaciones produce fricciones al negociar 
acuerdos comerciales y posibilita la toma de medidas de re
presalia contra Estados Unidos. Éstas son cada vez más fre
cuentes dado que, desde la creación de la OMC, se han me
jorado los mecanismos internacionales para plantear quejas 
contra políticas comerciales discriminatorias. Este escenario 
cada vez más complejo pone a dicho país en una encrucija
da: cómo replantear la política comercial sin desatender las 
problemáticas de cada uno de los sectores en disputa. Es de
cir, cómo hallar mecanismos que propicien la generación de 
empleos y, al mismo tiempo, abran la economía al comercio 
internacional sin trabas arancelarias y no arancelarias. Visto 
de otro modo, cómo sostener el papel de garante mundial del 
libre comercio sin desatender las políticas de desarrollo in
dustrial interno. 

Los objetivos de ambos grupos, vistos desde sus marcos 
de referencia, son muy válidos; sin embargo, al presentar po
siciones irreconciliables Estados Unidos se sitúa en una con
tradicción que se está volviendo cada vez más costosa para los 
intereses del país y de ambas corrientes. Quizá la clave de una 
nueva política de comercio haya que buscarla en la gradua
lidad. Por un lado, tratando de flexibilizar los marcos protec
cionistas que por años han cobijado a los productores nacio
nales librándolos de la necesidad de ser competitivos. Por otro, 
siendo menos exigentes con terceros países que se enfrentan 
también a dilemas de wmercio internacional. 

Para ello es fundamental que el Ejecutivo plantee con cla
ridad las directrices que reorienten la política comercial de 
Estados Unidos hacia una situación que compatibilice los 
intereses de las dos corrientes y supere una dicotomía que no 
ayuda a mejorar la situación de la clase trabajadora estado
unidense ni fortalece el papel hegemónico del país en el nuevo 
sistema internacional. Por este motivo es necesario que el pre
sidente y su equipo de trabajo negocien acuerdos internos con 
cada uno de los sectores en conflicto y en particular con las 
facciones del Congreso. 

Esta tarea de reposicionar al país hegemónico en un nue
vo entorno internacional más competitivo no es un cometi
do sencillo. De todos modos, cuanto más tiempo tarde la clase 
política estadounidense en acomodarse a la nueva situación 
más altos serán los costos de su propia contradicción. (i 
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El futuro de la manufactura 

en Baja California 

Por al menos dos decenios, la parte más 

dinámica de la manufactura regional ha 

sido la industria maquiladora en Baja 

California. Con índices de crecimiento de 

1 O a 12 por ciento anual hasta su pico en 

octubre de 2000, la manufactura basada 

en la maquiladora ha sido uno de los 

motores del crecimiento del empleo 

regional y el ingreso desde mediados de los 

años ochenta. En consecuencia, el actual 

descenso sin precedente de la industria 

maquiladora ha generado preocupación 

sobre el futuro de ésta en particular y de la 

manufactura en general. 

Los medios de comunicación nacionales y 

locales empiezan a preguntarse sobre la 

viabilidad de largo plazo de una industria 

que surgió de un sistema de beneficios fis-

centros principales de producción en Baja 

California: Tijuana y Mexicali-' El objetivo 

del artículo es contestar algunas preguntas 

sobre la viabilidad de largo plazo de la 

manufactura. Ya que por definición se 

desconoce el futuro, más que en prediccio

nes el presente trabajo se centra en la 

pregunta fundamental de si las plantas de 

electrónica y autopartes están preparadas 

para la competencia mundial. Es decir, 

¿son las plantas, en sus condiciones 

actuales, capaces de competir desde su 

base regional como si estuvieran a la par 

de las mejores del mundo? 

La hipótesis del trabajo plantea que es más 

probable que las compañías competitivas 

en escala internacional permanezcan en su 

localización actual y ofrezcan más estabili

dad a sus empleados y a las comunidades. 

Hay un respaldo de las investigaciones cada 

vez mayor en este sentido y no parece iló-

¿Las maquiladoras 
de Baja California 
son competitivas? 

Apuntes 
J 1M G E R BE R cales que ahora parecen estar desapare-

y JORGE CARRILLO* ciendo y que creció a base de salarios bajos 

y mano de obra no calificada en actividades 

de ensamblado.' Si se suma el ingreso de 

China a la OMC a la fórmula que ya incluía 

el desplome de las monedas en el este de 

Asia, la recesión industrial en Estados Unidos 

y la gran incertidumbre y confusión fiscal 

provocada por el artículo 303 del TLCAN, la 

* Economics Department y Center for Latín 

American Studies de la Universidad Estatal de 

San Diego <jgerber@mail.sdsu.edu> y Colegio 

de la Frontera Norte <carrillo@colef.mx> 

respectivamente. Proyecto Aprendizaje 

Tecnológico y Escalamiento Industrial 

financiado por el Conacyt. Documento 

elaborado para el foro fronterizo El Futuro de 

la Manufactura en Baja California: los Sectores 

de Electrónica y Autopartes.Los autores 

agradecen la cooperación de los encargados de 

las maquiladoras entrevistados, así como el 

apoyo de la Asociación de la Industria 

Maquiladora y el Consejo Nacional de la 

Industria Maquiladora. 

industria maquiladora parece tambalearse. 

Este trabajo trata sobre la viabilidad de 

largo plazo de la industria maquiladora. Se 

centra en las dos ramas más dinámicas de 

ésta en escala nacional: la electrónica y la 

de autopartes, y limita su muestra a los dos 

Véase, por ejemplo, "The Decline of the 

Maquiladora", Business Week, 29 de abril de 

2002, y "Mexico's Maquiladoras Rebound, But 

Willlt Last7", The Union Tribune, 31 de mayo 

de 2002. 
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gico argumentar que las compañías global

mente competitivas generan más beneficios 

que las incompetentes 3 

Este trabajo puede aportar algo sobre la 

materia debido a la publicación de un 

importante estudio sobre electrónica y 

autopartes 4 Un grupo de investigadores 

de El Colegio de la Frontera Norte (Colef) 

2. En Baja California las autopartes son de 

relativa poca importancia: significan menos de 

20% de la muestra de las plantas estudiadas. 

Sin embargo, en la esfera nacional esa rama es 

una de las dos más importantes. 

3. Howard Lewis 111 y J. David Richardson, Why 

Global Commitment Real/y Mattersf, lnstitute 

for lnternational Economics, Washington, 

octubre de 2001. 
4. Colegio de la Frontera Norte (Colef), 

Aprendizaje tecnológico y escalamiento 

industrial: perspectivas para la formación de 

capacidades de innovación en la maqui/adora 

de México, Colef, Tijuana, 2002. 
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en Tijuana con financiamiento del Conacyt 

aplicó una encuesta pormenorizada sobre 

actualización tecnológica e industrial en los 

dos sectores estudiadoss La encuesta se 

aplicó en Ciudad Juárez, Mexicali y Tijuana 

y el trabajo se limita a las zonas geográfi

cas más relevantes: Tijuana y Mexicali. El 

artículo es parte del proyecto titulado 

Aprendizaje Tecnológico y Escalamiento 

Industrial: Creación de Competencias de 

Innovación en la Industria Maquiladora, 

con la participación de investigadores de la 

Universidad Autónoma Metropolitana 

(UAM) y la Facultad Latinoamericana de 

Ciencias Sociales (Fiacso). 

Una encuesta de tal magnitud tiene 

muchos componentes, por lo que se 

presentan sólo algunos que resumen un 

aspecto importante: ¿hay escalamiento en 

Baja California? Sería más apropiado decir 

que este trabajo es una perspectiva general 

empresas multinacionales 6 El trabajo de 

Vernon tuvo por objetivo explicar por qué 

en las economías industriales de altos 

ingresos el capital no fluyó más rápidamen

te a los países menos desarrollados, sino 

que además subrayó la relación entre las 

casas matrices y sus filiales en el extranjero 

y aclaró el papel de la inversión extranjera 

en la estrategia competitiva general de las 

multinacionales. 

Este trabajo es de particular relevancia 

para Baja California, que de 1994 a 2000 

recibió 4 507 millones de dólares por IED, 

monto superado sólo por el Distrito 

Federal y el estado de Nuevo León. Más de 

94% de dicha cantidad se destinó a la 

manufactura: más de 2 000 millones 

(47%) al sector de electrónicos y equipo 

eléctrico. 7 En las maquiladoras automovi

lísticas y electrónicas en Baja California 

75% de las empresas son propiedad 

ñan un papel importante en la explotación 

de las innovaciones y la imposición del 

poder de mercado. Las exportaciones a 

los países de altos ingresos siguen a la 

producción interna, pero la capacidad 

tecnológica de esos países hace relativa

mente fácil que sus empresas copien los 

productos y los procesos de producción. 

Por tanto, la IED en los países con altos 

ingresos se presenta con rapidez. 

A fin de cuentas, la competencia en los 

mercados con altos ingresos obliga a las 

compañías a buscar formas de consolidar 

su competitividad internacional. El deseo 

de ganar ventaja sobre lcis productores de 

los países con altos ingresos conduce a la 

subcontratación de la producción de 

componentes en países en desarrollo, 

seguida a la larga por participaciones cada 

vez mayores de la producción general en 

los mercados de los países en desarrollo. 

e coyuntu a 
más bien limitada de los aspectos relativos 

a la competitividad en las maquiladoras de 

electrónica y autopartes de Tijuana y 

Mexicali. Para crear el marco para analizar 

los resultados de la encuesta, se abre con 

una introducción de algunos trabajos 

recientes sobre la inversión extranjera y los 

factores que permiten o inhiben su 

contribución a la competitividad internacio

nal de una industria y una economía. 

El ciclo del producto 

La teoría de Raymond Vernon del ciclo 

del producto proporcionó una de las 

primeras y mejores explicaciones sobre el 

papel de la inversión extranjera directa (IED) 

en las estrategias corporativas de las 

5. Miembros del Colef. Araceli Almaraz, Rocío 

BaraJas, Redi Gomis, Alfredo Hualde y Marta 

Miker, coordinados por Jorge Carrillo. 

totalmente extranjera (de capita l estado

unidense, japonés o coreano)" 

En el modelo de ciclo del producto, las 

compañías utilizan una combinación de 

innovación; poder de mercado, adquirido 

por ser las primeras en introducir 

determinados productos, y barreras 

transitorias a la entrada, para obtener· 

ganancias más altas que lo normal. El 

modelo es particularmente útil y descripti

vo en los mercados de bienes de consumo 

como el de productos electrónicos, donde 

la marca y la comercial izac ión desempe-

6. Raymond Vernon, "lnternational Trade and 

lnternational lnvestment in the Product Cycle", 

Quarterly Journal of Economics, vol. 80, núm. 

2, mayo de 1966. 

7. Secretaria de Economía, Inversión extranjera 
en el estado de Baja California, México, 

diciembre de 2000. 

8. Colef, op. cit. 

En 1966, Vernon argumentó que las 

compañías necesitan integrar con firmeza 

su producción global como parte de una 

estrategia de competitividad internacional 

general, aspecto ampl iamente demostrado 

en el trabajo de Stopford y Wells. 9 · La 

integración de las filia les en el país anfitrión 

a la estrategia competitiva de la empresa 

matriz en el mismo país produjo, como es 

natura l, tensiones entre el gobierno de 

dicho país y las compañías extranjeras 

controladas. En particular, los gobiernos de 

los países anfitriones temían que las plantas 

denominadas "desa rmador'' 10 pudieran 

minar y eliminar del todo los beneficios de 

9. John M. Stopford y Louis T. Wells Jr., 

Managing the Multinational Enterprise, Basic 

Books, Nueva York, 1972. 

1 O. El término proviene de la idea de que todo lo 

que necesita un país anfitrión es girar un par 

de tornillos para que la planta funcione. 
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la IED para el desarrollo económico. Se 

temía que esto pasara como resultado de 

realizar todo el trabajo especializado y con 

alto valor agregado fuera del país anfitrión. 

En consecuencia, muchos gobiernos 

impusieron condiciones y restricciones a la 

IED como un medio, en su opinión, para 

asegurar que algunas de las ventajas de la 

IED se extendieran a la economía nacional 

receptora. Estas condiciones a menudo 

limitaron las formas en que los inversionis

tas de la casa matriz podían integrar sus 

filiales extranjeras a la estrategia interna

cional e hicieron que la inversión extranjera 

se volviera una "máquina de dinero" que 

producía para el mercado interno (a menudo 

muy protegido) y aumentaba las ganancias 

de la casa matriz, pero no estaban 

integradas a una estrategia económica 

global. 

La dicotomía de las empresas 

de capital extranjero 

Las compañías de capital extranjero 

tienden a tener características relativa

mente distintas que en gran medida 

dependen de si son parte de la estrategia 

internacional de su casa matriz o sólo el 

medio para que ésta aproveche el mercado 

nacional específico donde se localiza. 

Moran identifica varias diferencias entre 

estos dos tipos de compañías de capital 

extranjero. Las plantas que se integran en 

la casa matriz tienden a:" 

• ser posesión total de la casa matriz; 

• exportar una gran porción de su 

producción total; 

• utilizar por completo las economías de 

escala en la producción; 

• seguir las mejores prácticas en adminis

tración, control de calidad y producción 

tecnológica; 

• actualizar más a menudo las técnicas 

administrativas, el control de calidad y los 

métodos de producción, y 

• ofrecer más capacitación al personal. 

11. Theodore H. Moran, Parental Supervision: The 

New Paradigm for Foreign Direct lnvestment 

and Development, lnstitute for lnternational 

Economics, Policy Analyses in lnternational Eco

nomics, núm. 64, Washington, 2001. 
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Todos los aspectos anteriores (y sus 

opuestos) son palpables en la encuesta de 

maquiladoras de electrónica y autopartes 

en Tijuana y Mexicali. Es decir, estos dos 

sectores presentan los elementos de la 

dicotomía señalada por Moran. Algunas 

compañías están en la frontera tecnológica, 

ofrecen altos niveles de capacitación y 

siguen las mejores prácticas en todas las 

áreas relevantes de las operaciones 

empresariales. Estas empresas son parte 

importante de la estrategia internacional 

de la casa matriz y tienden a experimentar 

fluctuaciones cíclicas en el corto o el 

mediano plazos causadas por factores 

como la disminución de la producción 

industrial estadounidense o la sobrevalua

ción del peso. Otras empresas en la región 

se retrasan con respecto a todas las 

fronteras, ya sea tecnología, habilidades y 

capacitación, o cualquier otro indicador de 

la competitividad. 

Para ver esta dicotomía con mayor 

claridad, se recurre a la literatura sobre la 

industria maquiladora y a la reciente 

encuesta de las maquiladoras de electróni

ca y autopartes en Tijuana y Mexicali . La 

siguiente sección examina diversas áreas 

que se relacionan de manera directa con 

las características de las compañías muy 

integradas citadas por Moran . 

Escalamiento industrial 

en las maquiladoras 

Tanto la industria de autopartes como la 

electrónica comenzaron con plantas que 

ensamblaban piezas simples usando proce

sos intensivos en mano de obra no califica

da. Con el tiempo comenzaron a aparecer 

las plantas intensivas en el uso de tecnolo

gía y mano de obra capacitada'' Este " es-

12. Jorge Carri llo y Alfredo Hualde, "Third Gene

ration Maqu iladoras: The Case of Delphi

General Motors", Journal of Borderlands 

Studies, 1996; Arturo Lara Rivero, Aprendizaje 

tecnológico y mercado de trabajo en las 

maqui/adoras japonesas, Miguel Angel Porrúa

Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) 

Xochimilco, México, 1998, y Gabriela Dutrénit, 

Celso Garrido y Valenti Giovanna, Sistema 

Nacional de Innovación Tecnológica, UAM, 

México, 2001. 

calamiento industrial" de la industria ma

quiladora o el ascenso de "la escala de la 

ventaja comparativa" se describe como 

la evolución de las maquiladoras de prime

ra a segunda y a tercera generaciones. 13 Si 

bien estas denominaciones son básicamen

te metafóricas, son una taxonomía útil para 

representar tanto el cambio en el tiempo 

como las diferencias entre las empresas en 

un momento dado. Es decir, las maquila

doras de primera generación coexisten con 

las de segunda generación y ambas coexis

ten con las de tercera. En los resultados de 

la encuesta descritos a continuación hay 

pruebas sólidas de estos tres tipos. 

Las plantas de primera generación sólo 

realizan operaciones de ensamble simples 

que usan mano de obra relativamente poco 

calificada y a un bajo costo. Aunque este 

13. Jorge Carrillo y Alfredo Hualde, op. cit. Gereffi 

y Tam tratan sobre el "escalamiento industrial" 

desde la perspectiva disciplinaria de la 

sociología del trabajo en "Industrial Upgrading 

Through Organizational Chains: Dynamics of 

Rent, Learning, and Mobility in the Global 

Economy", documento presentado en la 93rd 

Annual Meeting of the American Sociological 

Association, San Francisco, 21-25 de agosto de 

1998. Bhagwati describe la "escala de la 

ventaja comparativa" desde la perspectiva de 

la economía del comercio y atribuye el término 

al economista Bela Belassa en Free Trade 

Today, Princeton University Press, Nueva 

Jersey, 2002. 
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tipo de producción requiere una mano de 

obra industrial (o debe generar una), los 

asuntos de control de calidad y la compleji

dad tecnológica de los productos y los 

procesos son apenas importantes. 

Desde los años ochenta muchos investiga

dores han observado que algunas maqui

laderas realizan cambios de organización 

asociados con las técnicas de manufactura 

japonesas, incluidos equipos de trabajo, 

círculos de calidad, la calificación múltiple 

del trabajador, entre otras14 Carrillo y 

14. L. Mertens y L. Palomares, "El surgimien to de 

un nuevo tipo de trabajador en la industria de 

alta tecnología. El caso de la electrónica", en 

Esthela Gutiérrez (ed.), Reestructuración 

productiva y clase obrera, Editorial Siglo XXI

UNAM, México, 1988; Flor Brown y L. 

Domínguez, "Nuevas tecnologías en la 

industria maquiladora de exportación", 

Comercio Exterior, vol. 39, núm. 3, México, 

1989; Jorge Carrillo y M.A. Ramírez, 

"Modernización tecnológica y cambios 

organizacionales en la industria maquiladora", 

Estudios Fronterizos, núm . 23, Mexicali, 

septiembre-diciembre de 1990, pp. 55-76; 

P.A. Wilson, Exports and Local Development: 

Mexico's New Maqui/adoras, University of 

Texas Press, Austin, 1992; Jorge Carrillo (ed.), 

Condiciones de empleo y capacitación en las 

maqui/adoras de exportación en México, 

Secretaría del Trabajo y Previsión Social y 

Colef, Tijuana, 1993, y óscar F. Contreras, 

Empresas globales, actores locales: producción 

flexib le y aprendizaje industrial en las 

maqui/adoras, El Colegio de México, México, 

2000. 

Hualde denominaron esto la segunda 

generación de maquiladoras con la 

intención de detectar las plantas con 

grados más altos de autonomía en la toma 

de decision-es; tecnología de mantJtactura 

más avanzada, incluida la automatización 

o semi-automatización; niveles más altos 

de participación de los ingenieros y 

técnicos, y un claro acento en la calidad 

del producto. 1s 

La tercera generación de plantas tiene 

características que incluyen una atención 

intensiva en el uso de tecnología de la 

información, junto con el desarrollo de una 

capacidad de investigación y desarrollo y 

de las condiciones de manufactura 

avanzadas. 16 Los datos del número y la 

importancia relativa de las maquiladoras de 

tercera generación son poco consistentes" 

y ninguno de los investigadores que han 

estudiado su aparición pretende afirmar 

que es una evolución inevitable de todas 

las plantas. Por otra parte, se ha demostra

do que algunas de estas plantas están 

desarrollando procesos de producción 

mucho más avanzados y son capaces de 

elaborar productos complejos en la 

frontera industrial. 

La producción de televisores ilustra esta 

evolución. Se ha pasado de hacer muebles 

de madera (productos simples intensivos en 

mano de obra) a televisores de panel plano, 

digitales y de alta definición.'" Numerosas 

plantas, por ejemplo Sony, Samsung, RCA y 

Philips, tienen su propio departamento de 

investigación y desarrollo, en especial para 

el diseño de productos, y fabrican para sus 

15. Jorge Carrillo y Alfredo Hualde, op. cit. 

16. /bid. 

17. Éste es uno de los vacíos en la investigación 

que la encuesta del Colef intenta cubrir. 

18. Arturo Lara Rivera, op. cit.; María del Rocío 

Barajas Escamilla, Global Production Networks 

in an Electronics lndustry: The Case of the 

Tijuana-San Diego Binational Region, tesis de 

doctorado, University of California, lrvine, 

2000, y Jorge Carrillo, "Maquiladoras de 

exportación y la formac1ón de empresas 

mexicanas exitosas", en E. Dussel Peters (ed.), 

Claroscuros. Integración exitosa de las 

pequeñas y medianas empresas en México, 

Editorial Jus, CEPAL, Canacintra, México, 2001, 

pp . 157-208. 

propias marcas y las de otras compañías. 

Sin embargo, incluso en algunos productos 

estandarizados como los soportes de 

cableado para los automóviles, la tecnolo

gía incorporada y el-índice de innovación 

son muy altos. 19 

El desarrollo de una mayor autonomía en la 

toma de decisiones en el ámbito local 

ofrece pruebas adicionales de la evolución 

tecnológica y el escalamiento industrial en 

las maquiladoras. Las compras de equipo, la 

selección de proveedores, los cambios 

(mejoras) en los procesos de fabricación, la 

selección de la tecnología de fabricación, el 

diseño del producto y otras decisiones se 

han vuelto más comunes-'0 Esta mayor 

autonomía ha ido de la mano con los 

incrementos en los estándares de calidad y 

el uso de una mano de obra más calificada. 

Los ingenieros, en especial, han desempe

ñando un papel más importante en las 

maquiladoras. 21 

Mientras que el enfoque principal del 

análisis hasta el momento han sido las 

innovaciones tecnológicas, los cambios 

organizacionales también son importantes 

y algunos estudios demuestran la transfe

rencia de nuevos modelos de administra

ción. En especial, Taddei y Kenney y Florida 

19. Jorge Carrillo y Raúl Hinojosa, Integración 

norteamericana y desarrollo: impactos del TLC 

en la restructuración industrial y el empleo. El 

caso de la industria automotriz en México, 

Colef, Tijuana, 2001 . 

20. Jorge Carrillo, Michael Mortimore y Jorge 

Alonso, Competitividad y mercado de trabajo. 

Empresas de autopartes y de televisores en 

México, Plaza y Valdéz, Universidad Autónoma 

de Ciudad Juárez y UAM, México, 1999; 

Rudolph Buitelaar, R. Padilla y R. Urrutia, 

"Industria maquiladora y cambio técnico", 

Revista de la CEPAL, núm. 67, Santiago, Chile, 

abril de 1999, pp. 133-152, y Jorge Katz y 

Giovanni Stumpo, Regímenes competitivos 

sectoriales, productividad y competitividad 

internacional, Serie Desarrollo Productivo, 

núm . 103, CEPAL, Santiago, Chile, julio de 

2001. 

21. Rodolfo Cruz (coord.), Mejoramiento de las 

condiciones de empleo en la industria 

maqui/adora, Colef, Tijuana, 2001, y Alfredo 

Hualde Alfara, Aprendizaje industrial en la 

frontera norte de México. La articulación entre 

el sistema educativo y el sistema productivo 

maquilador, Colef, Plaza y Valdez, Tijuana, 

2001 
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describen la aplicación de los sistemas de 

producción japoneses en las maquiladoras 

japonesas desde mediados de los años 

ochenta n Lara Rivera y Contreras 

muestran que muchas compañías japonesas 

han aplicado con éxito las org anizaciones 

"flexibles" y "de aprendizaje" 23 Lar a 

Rivera demuestra que muchas empresas 

japonesas han introducido el concepto de 

"aprendizaje continuo" mediante la 

responsabilidad individual del trabajador en 

el control de calidad, los círculos de calidad 

y el aprendizaje por medio del error. 

Contreras compara las compañías 

electrónicas japonesas con las maquilado

ras de capital japonés y concluye que éstas 

están organizadas con eficacia mediante la 

mejora continua (kaizen). 

Características de los sectores 

de electrónica y autopartes 

en Tijuana y Mexicali 

Los sectores de electrónica y autopartes 

comprenden las dos ramas más grandes 

y dinámicas de la manufactura en la región 

de la frontera norte. La encuesta del Colef 

se aplicó a 180 plantas maquiladoras en 

Baja California .24 La muestra fue de 105 

maquiladoras: 83 de electrónica, 19 de 

autopartes y tres que producen para ambos 

sectores. La definición del sector de la 

electrónica es bastante general , pero la 

gran mayoría de las plantas se clasifica en 

las ramas 3823, 3831 , 3832 de la 

Clasificación Mexicana de Actividades y 

Productos (CMAP): 1) la manufactura y el 

ensamble de máquinas de ofici na, cálculo y 

procesamiento de información; 2) la 

fabricación y el ensamble de maquinaria, 

equipo y accesorios electrónicos, inclu idos 

22. Cristina Taddei Bringas, "Las maquiladoras 

japonesas: ¿modelo de las maquiladoras 

posfordistas? Un análisis empírico", Estudios 

Sociales, vol. 111, núm. 6, julio-diciembre de 

1992, y Martín Kenney y Richard Florida, 

"Japanese Maqui laderas: Production, 

Organization and Global Commodity Chains", 

World Development, vol. 22, núm. 1, 1994, 

pp. 27-44 . 

23. Arturo Lar a Rivera, op. cit., y Óscar F. 

Contreras, op. cit. 
24. Colef, Aprendizaje tecnológico y escalamiento 

industrial ... , o p. cit. 
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los usados para la generación de energ ía 

eléctrica, y 3) la fabricaci ón y el ensamble 

de equipo electrónico audiovisual, de 

comunicaciones y médico .2s En 1998, el 

pasado censo económico de México contó 

275 compañías en estos tres sectores, más 

de la mitad (143) en la manufactura de 

equipo audiovisual, de comunicaciones y 

médico (rama 3832). En conjunto, estos 

tres sectores emplearon a 87 232 trabaja

dores en 1998, cerca de 17% del empleo 

total. 

Propiedad, exportación 

y economías de escala 

Como se dijo, las plantas integradas a la 

estrategia económica internacional de la 

casa matriz presentan diversas característi

cas. Una es ser propiedad total de esta 

última, exportar gran parte de la produc

ción y usar a plenitud las economías de 

escala en la producción. De las 105 

empresas evaluadas, 85 son por completo 

propiedad de su casa matriz (77 de 1 05 si 

se excluyen las de propiedad mexicana). La 

ventaja de poseer 100% es que se 

protegen mejor las innovaciones y otros 

elementos de la estrategia comercial de la 

casa matriz. 

Otra característica de esas dinámicas 

empresas es que tienden a exportar más, 

mientras que las que no son parte de una 

estrategia global tienden a producir para el 

mercado interno (a menudo muy protegi

do). De las compañías de la muestra, 83 

(79%) exportan todo su producto, mientras 

que sólo cuatro empresas (4%) no tienen 

ventas externas. Esto tal vez se deba a la 

historia de la industria maquiiadora y sus 

requerimientos de que la producción se 

exporte. Sin embargo, tal requisito ya no 

está vigente y sin importar las razones 

fundamentales de tan alta proporción de 

exportaciones, éste concuerda con el perfil 

de las compañías competitivas en escala 

internacional. 

25. Instituto Nacional de Estadística, Geografía e 

Informática (INEGI), Censos económicos 7999: 

Baja California, INEGI, Aguascalientes, 1999. 

Una tercera característica de dichas 

compañías es que aprovechan al máximo 

las economías de escala. Por otro lado, las 

que producen para un mercado nacional 

tienden a ser más pequeñas que el 

pr-omedio . Esto con frecuencia eleva los 

costos de producción, puesto que el 

tamaño eficiente mínimo para muchas 

líneas de producción es mayor que la 

demanda del mercado interno. En la 

muestra de Tijuana y Mexicali, el tamaño 

medio de las compañías en promedio es de 

200 trabajadores. Las 21 plantas más 

grandes (20% de la muestra) tienen 650 o 

más trabajadores y las 1 O más grandes 

(1 O% de la muestra) tienen 1 400 o más. 

Para dar cierta perspectiva a las economías 

de escala, se comparan los tamaños de las 

plantas de electrónica y equipo de 

transporte de Estados Unidos y Baja 

California. Se utilizan las medias (trabaja

dores entre plantas) en lugar de las 

medianas y se abarca a todas las plantas en 

los dos sectores, no sólo las maqui las. 

Aunque las maquilas de Baja Cal ifornia 

tienden a ser más pequeñas que en otros 

estados (por ejemplo, Ch ihuahua), la 

comparación de sectores similares de 

Estados Unidos indica que, en todo caso, 

aquéllas son más grandes que las estado

unidenses. En efecto, mientras en 1998 en 

Baja California26 el promedio de trabajado

res por planta fue de 31 3 en el caso del 

sector eléctrico y de 185 en el de equipo 

de transporte, en Estados Un idos los 

mismos sectores registraron promedios de 

94 y 143 trabajadores por planta. 

La diferencia entre los productos de Estados 

Unidos y México debilita una comparación 

directa, pero en defi nitiva indica que no 

26. En México, las ramas 3823, 3831 y 3832 de la 

Clasi ficación Mexicana de Activ idades y 

Prod uctos (CMAP); en Estados Unidos, los 

cód igos 334 y 335 del North American lndustry 

Classification System (NAIC S). Los datos de Baja 

Ca lifornia son para todas las empresas, tanto 

maquiladora como no maquiladora . INEGI, op. 

cit., y us Census Bureau, 7997 Economic 

Census: General Summary, Manufacturing 

Subject Series, Departamento de Comercio de 

Estados Unidos, junio de 2001 . 



hay una sola prueba que señale una falta 

de economías de escala. De hecho, dada su 

orientación de exportación al mercado 

mundial, la escala de las operaciones en las 

plantas rentables requiere un tamaño 

mínimo. 

Mejores prácticas 
y escalamiento industrial 

Las prácticas de administración, control de 

calidad y producción de tecnología destacan 

en la encuesta. Sorprende la heterogenei

dad de la industri.a. Las preguntas dirigidas 

a descubrir información sobre el nivel y el 

índice del cambio tecnológico y sobre las 

prácticas administrativas retratan un sector 

de maquiladoras con una amplia var iedad de 

prácticas. Se pidió a las empresas que 

calificaran su tecnología en comparación 

con el nivel mundial. Como se dijo, más de 

un tercio consideró estar a la par de los 

mejores, pero una cuarta parte indicó tener 

un atraso de cinco a 1 O años. Los resultados 

de la encuesta seña lan que 35 empresas se 

consideraron a la par de los mejores, 21 que 

tenían un atraso de uno a dos años y 25 

que tenían un retraso tecnológico de cinco 

a 10 añosn 

Las plantas en la frontera tecnológica tienen 

capacidades que van más allá del ensamble 

y la manufactura. Los resultados de la 

encuesta muestran que más de una cuarta 

parte de los establecimientos encuestados 

realizan investigación y desarrollo, una 

quinta parte diseña productos y más de un 

décimo ha producido patentes. Para la 

minoría de las compañías con estas 

características, y quizás para muchas otras 

también, la compeÚtividad internacional es 

una cuestión del uso de la tecnología y la 

técnica 2 8 

27. Aprendizaje tecnológico y escalamiento 

industrial: perspectivas para la formación de 

capacidades de innovación en las maqui/adoras 

en México, Colef-Fiacso-UAM, 2002. 
28 . De acuerdo con los resultados de la encuesta 

27 empresas tenían una activa participación en 

investigación y desarrollo, 20 en diseño de 

producto, 82 en evaluación de producto y 11 
en desarrollo de patente. Aprendizaje 

tecnológico ... , op. cit. 

Las certificaciones ISO son otro indicador 

de que se aplican las mejores prácticas. La 

Organización Internaciona l de Normaliza

ción (ISO, lnternational Organization for 

Standarization). es una red de los 

institutos nacionales de normas que 

cuenta con la participación de más de 

140 países 29 En un principio limitó sus 

actividades de establecimiento de normas 

a estánda res técnicos muy específicos, en 

su mayoría para el uso de ingenieros, pero 

en 1987 comenzó un programa para 

certificar las prácticas de los sistemas de 

administración genéricos (ISO 9000) con el 

objetivo de asegurar que las empresas 

eran capaces de ofrecer el producto o el 

servicio que los clientes requerían. La serie 

ISO 9000 fue seguida en 1997 por la serie 

ISO 14000 de normas ambientales con 

objeto de asegurar que los procesos de 

producción de las plantas redujeran al 

máximo sus efectos dañinos para el 

ambiente. El cuadro 1 muestra la porción 

de las plantas que alcanzaron diversos 

tipos de certificación ISO. 

Dado que las certificaciones ISO 14000 son 

más recientes, pocas plantas las han 

obtenido. Cabe señalar que la ISO 9001 es 

relevante para las plantas con investigación 

y desarrollo y que el porcentaje de las 

plantas que afirman tener dicha certifica

ción es casi igual al de las que sost ienen 

llevar a cabo investigación y desarrollo. 

Los resultados de la encuesta surgieren que 

una cuarta parte de las maquiladoras de la 

industria electrónica y de autopartes se 

podrían considerar de tercera generación. 

A este grupo lo acompaña otro 1 O a 15 por 

ciento de plantas que no realiza investiga

ción y desarrollo o diseño de productos, 

pero que están en la frontera tecnológica y 

administrativa de la industria. En suma, de 

30 a 40 por ciento de los establecimientos 

de la muestra están a la par de los mejores. 

Una porción adicional de 1 O a 25 por 

ciento de las instalaciones les sigue de 

cerca; mientras que 25% de las plantas 

tienen de uno a dos años de atraso con 

respecto al nivel mundial. El cuadro 2 

muestra que una parte relati vamente 

grande de plantas está actualizando su 

tecnología y en especial sus técnicas de 

administración y la calidad del producto. 

Sesenta por ciento de las plantas aumentó 

su nivel de aportación de ingeniería en los 

últimos tres años, 78% incrementó su 

grado de habilidad gerencial y 80% 

respondió que la calidad de su producto 

había mejorado. 

Los cuadros 3 y 4 se enfocan en la 

tecnología. Mientras que en el cuadro 2, 

52% de los encuestados afirmó que la 

complejidad de la producción había 

aumentado en los últimos tres años, en el 

cuadro 3, 50% manifestó que la innova-

C U A D R O 1 

INDUSTRIA MAQUILADORA DE BAJA CALIFORNIA: CERTIFICACIONES ISO 

Cantidad Cantidad Cantidad certificada 
certificada en proceso en los últimos tres años 

Sistemas administrativos 

9000 11 7 
9001 24 4 11 
9002 37 4 17 

Sistemas de control ambiental 

14001 16 2 13 
14002 3 o 3 

Fuente: Aprendizaje tecnológico y escalamiento industrial: perspectivas para la formación de capacidades de innovación 
en las maqui/adoras en México, Colef-Fiacso-UAM, 2002. 

29. Véase <http://www.iso.ch/>. 
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C U A D R O 2 

INDICADORES DE COMPETITIVIDAD EN 

LOS ÚLTIMOS TRES AÑOS (PORCENTAJES) 

Aumento Disminución 
Participación 

en el mercado 52 22 

Número de consumidores 42 23 

Complejidad 
en la producción 52 12 

Automatización 38 5 

Calidad del producto 81 

Nivel de aportación 
de ingeniería 60 2 

Nivel de técnica 
administrativa 78 

Rechazos por razones 
de calidad n.d. 94 

Fuente: Aprendizaje tecnológico y escalamiento indus
trial.· perspectivas para la formación de capacidades 
de innovación en las maqui/adoras en México, Colef
Fiacso-UAM, 2002. 

C U A D R O 3 

¿QUÉ TAN COMÚN ES LA INNOVACIÓN 

TECNOLÓGICA? (PORCENTAJES) 

Innovación en los últimos 
tres años 

Actividad/área Con frecuencia Nunca 

Equipo 29 38 
Procesos 50 20 
Productos 30 38 
Sistemas de información 45 17 

Fuente: Aprendizaje tecnológico y escalamiento indus
trial: perspectivas para la formación de capacidades de 
innovación en las maqui/adoras en México, Colef -Fiacso
UAM, 2002. 

C U A D R O 4 

INVERSIÓN EN INFORMACIÓN 

TECNOLÓGICA EN LOS ÚLTIMOS TRES 

AÑOS (PORCENTAJES) 

Inversiones importantes Compañías 

Recursos computacionales 83 
Computadoras 81 
Cantidad media por planta 24 
Plantas con internet 98 
Programas de computación 70 
Cables, telecomunicaciones, etcétera 70 

Fuente: Aprendizaje tecnológico y escalamiento indus
trial.· perspectivas para la formación de capacidades de 
innovación en las maqui/adoras en México, Colef-Fiacso
UAM, 2002. 
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ción tecnológica en los procesos de 

producción había sido relativamente 

frecuente. Se podría deducir de los cuadros 

3 y 4 que el escalamiento de los procesos 

de producción está relacionado con el 

escalamiento de los sistemas de in forma

ción, un área donde muchas compañías 

han invertido de manera activa (véase el 

cuadro 4). 

Recursos humanos 

Según Moran, entre otros, las filiales 

integradas a la estrategia competitiva 

internaciona l de su casa matriz ofrecen más 

capacitación y actualización a sus recursos 

humanos que las plantas que no lo están -'0 

Esto se debe a su necesidad de mantenerse 

al corriente de los actuales avances y 

tendencias. Los cuadros 5 y 6 aclaran un 

poco la importancia relativa de las técnicas 

y la capacitación en las maquiladoras de 

electrónica y autopartes. 

El cuadro 5 muestra que un tercio de las 

empresas encuestadas aumentó el número 

de ingenieros y poco más de 36% 

incrementó la cantidad de profesionales. 

Una vez más, éste es a grandes rasgos el 

mismo porcentaje que las plantas que 

consideran que su tecnología está a la par 

C U A D R O 5 

TÉCNICAS, CAPACITACIÓN Y EDUCACIÓN 

(PORCENTAJES) 

Cantidad de ingenieros 

Cambios en los últimos 
tres años 

Empresas Empresas 

con aumentos sin cambios 

33 43 

Cantidad de profesionales 36 44 

Nivel educativo 
de los trabajadores 46 54 

Técnicas 63 35 

Horas de capacitación 51 42 

Fuente: Aprendizaje tecnológico y escalamiento indus
trial.· perspectivas para la formación de capacidades de 
innovación en las maqui/adoras en México, e olef -Fiacso
UAM, 2002. 

30. T. Moran, op. cit. 

de los mejores (35%) o que han obtenido 

la certificación ISO 9002 (37%) y poco más 

que la porción con actividades de investig a

ción y desarrol lo (27%). 

El cua dro 5 también se ocupa del rezago en 

las empresas. De 40 a 45 por ciento de 

éstas no aumentó sus horas de capacita

ción ni la cant idad de profesiona les e 

ingenieros empleados en la planta . Esto 

concuerda con el cuadro 3, que muestra 

que menos de 40% de las plantas no ha 

innovado su equipo o los productos en los 

últimos tres años y 46% tiene un atraso de 

más de dos años en relación con la frontera 

tecnológica. 

C U A D R O 6 

APRENDIZAJE EN EL TRABAJO PARA 

INGENIEROS Y TÉCNICOS (PORCENTAJES) 

Método principal Plantas 

Equipos de trabajo formales 22 

En la casa matriz 21 

Práctica individual 18 

Capacitación in situ provista 
por la casa matriz 16 

Cursos en las instituciones locales 16 

Equipos de trabajo informales 7 

Fuente: Aprendizaje tecnológico y escalamiento indus
trial: perspectivas para la formación de capacidades de 
innovación en las maqui/adoras en México, Colef-Fiacso
UAM, 2002 . 

Cuando las filiales extranjeras de las 

multinacionales se integran en la estrate

gia global de la casa matriz se da una 

mayor capacitación de los recursos 

humanos. Uno de los indicadores de ello 

es que parte de la capacitación se ofrece 

mediante rotaciones en las sucursales u 

oficinas de la compañía matriz . El cuadro 

6 expone una va ri edad de mecanismos por 

medio de los que se lleva a cabo la 

capacitación de ingenieros y técnicos, 

incluido cerca de 21% de las plantas que 

ofrecen capacitación en la casa matriz 

como su medio principal y otro 16% que 

la ofrece in situ por parte de la matriz. Es 

interesante observar que 16% de las 

empresas depende de cursos en institucio

nes nacionales . 

e 



Maqui/adoras de primera, 
segunda y tercera generaciones 

La complejidad tecnológica no garantiza 

que una compañía sea competitiva. De 

hecho, la promesa del éxito competitivo no 

se puede garantizar en ninguna circunstan

cia. No obstante, las empresas en su 

frontera industrial y que compiten con 

éxito en la esfera internacional donde las 

políticas nacionales ofrecen poco en 

materia de protección, son más propensas 

a tener éxito en el largo plazo. En parte, el 

tema de las maquiladoras de primera, 

segunda y tercera generaciones se 

relaciona con el deseo generalizado de 

entender el futuro competitivo de la 

industria. Las plantas de tercera generación 

tienen ventaja competitiva en relación con 

las de segunda y en especial con las de 

primera, ya que pueden innovar sus 

productos y procesos, aplicar mejores 

técnicas de administración y competir con 

base en la calidad del producto. 

La importancia relativa de las plantas de 

primera, segunda y tercera generaciones es 

incierta, en cierta medida porque las 

categorías en sí mismas no se definen con 

exactitud. De acuerdo con la información 

presentada, sin embargo, se puede hacer 

un cálculo aproximado del tamaño de cada 

grupo, al menos para los sectores combina

dos de electrónica y autopartes en Tijuana y 

Mexicali. Según sea el indicador, alrededor 

de 25 y 35 por ciento de las plantas parece 

estar en la frontera tecnológica. Este 

porcentaje concuerda con el número que 

afirma estar en la frontera de su categoría 

por producto, cuenta con certificaciones 

ISO, actualiza su equipo y sus productos con 

frecuencia y aumenta la cantidad de 

ingenieros y técnicos. 

En el otro extremo, parece que alrededor de 

40% de la muestra tiene un atraso 

sistemático. Esta cifra se aproxima al grupo 

que tiene tres o más años de retraso 

tecnológico, que carece de certificación ISO 

9001 o 9002, que nunca ha innovado su 

equipo o sus productos y que no ha 

cambiado el número de ingenieros, técnicos 

u horas de capacitación en sus plantas. Es 

más probable que estas maquiladoras 

compitan con base en los precios, más que 

en la calidad del producto o en alguna otra 

característica, y que busquen localizarse en 

lugares con abundante mano de obra no 

calificada y salario bajos. Cuarenta y un por 

ciento de la muestra expresó que compite 

sobre todo con base en el precio, 43% con 

base en calidad, 8% con tiempo de entrega 

y 4% con economía de escala. 31 

¿Qué explica el descenso reciente? 

E 1 propósito principal de este trabajo es 

caracterizar el aprendizaje tecnológico y 

el escalamiento industrial en los sectores de 

la electrónica y las autopartes de la 

industria maquiladora de Tijuana y 

Mexicali. Sin embargo, sería un descuido 

no tratar de manera sucinta el reciente 

declive en la cantidad de empresas, 

trabajadores y producción. 

Para explicar los despidos y el cierre de 

plantas en el pasado año y medio se debe 

considerar la recesión de la producción 

industrial estadounidense. Los niveles de 

actividad en la maquiladora en parte están 

determinados por los de la actividad 

industrial en Estados Unidos 32 Gerber 

ofrece un análisis relativamente breve 

basado en cálculos de parámetros tomados 

de los modelos econométricos desarrolla

dos por Gerber y Balsdon, y Gruben. 33 

31. Aprendizaje tecnológico ... , op. cit. 

32. Jim Gerber y Balsdon (ed.), "The lmpact of the 

us Business Cycle on Mexico's Maquiladora 

lndustry", documento presentado en el First 

NOBE/REF lnternational Research Forum: The 

U.S.-Mexico Border Economy in the 21st 

Century, El Colegio de la Frontera, Tijuana, 

San Antonio del Mar, junio de 2001 <http:// 

www. ro han .sdsu. ed u/facu lty/jgerber/ 

bcycle .pdf>; William Gruben, "Was NAFTA 

Behind Mexico's High Maquiladora Growth?", 

Economic and Financia/ Review, Federal 

Reserve Bank of Dalias, Dalias, tercer trimestre 

de 2001 <http://www.dallasfed.org/htm/pubs/ 

pdfs/efr/efr0103b.pdf>, y J. L. Fernandez y R. 

Navarette, "Determinantes del crecimiento del 

empleo en la industria maquiladora de 

exportación en México", Economía Mexicana, 

núm. 8, Centro de Investigación y Docencia 

Económicas, México, 1986. 

33. Ji m Gerber, " Cross Border Economic Bulletin", 

San Diego Dialogue Report, vol. 5, núm. 4, San 

Diego Dialogue, San Diego, junio-julio de 2002 . 

Pocas compañías, 

sin importar su 

complejidad tecnológica 

o administrativa, se 

pueden considerar libres 

de los efectos de los ciclos 

económicos y de los tipos 

de cambio 
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CARACTERÍSTICAS DE LA MUESTRA 
DE TIJUANA Y MEXICALI 

1 OS compañías: 

• 76 en Tijuana; 
• 29 en Mexicali. 

2 sectores: 

• 83 empresas de electrónica; 
• 19 compañías de autopartes; 
• 3 empresas de ambos. 

Propiedad: 

• 50 compañías 100% estadounidenses; 
• 14 compañías 100% japonesas; 
• 13 compañías 100% coreanas; 
• 8 compañías 100% mexicanas; 
• 20 compañías de propiedad mixta. 

Exportaciones: 

• 83 compañías (79%) exportan 100% 
de sus productos; 

• 4 compañías (4%) exportan 0% . 

Tamaño por número de trabajadores: 

• 60 o menos: 20% de .las plantas más pequeñas; 
• 120 o mehos: 40% de las plantas 

más pequeñas; 
• 200: mediana; 
• 650 o más: 20% de las plantas más grandes; 
• 1 400 o más: 1 O% de las plantas más grandes. 

Distribución de la fuerza de trabajo 
por ocupación: 

• trabajadores de producción, porción media : 
80% ; 

• técnicos, porción media : 7%; 
• administradores, porción media : 8%; 
• directores y altos mandos, porción media : 2% . 
• cantidad promedio de ingenieros por planta : 4. 
• porción de trabajadores con experiencia 

en maquila previa a su empleo actual : 80% . 
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Ambos trabajos emplean distintos modelos 

y técnicas estadísticas para llegar a 

conclusiones muy similares. A saber, un 

declive de 1% en la producción industrial 

estadounidense conduce a una baja de sólo 

1.25% más en el empleo de la maquiladora 

en escala nacional. Entonces, el efecto del 

descenso en la producción industrial 

estadounidense significa de ocho a nueve 

por ciento de pérdida de empleos en la 

industria maquiladora o cerca de 40% de la 

pérdida real de trabajo (se perdió 20% del 

empleo total de octubre de 2000 a abril de 

2002). 

Un segundo factor clave de la situación 

actual es la fuerza relativa del peso. 

Mientras que dicha moneda comenzó a 

caer hace poco, en los últimos años ha 

incrementado su va lor cerca de 20% 

frente al dólar y cerca de 30% frente a las 

monedas del este de Asia. Dados los 

parámetros citados en Gruben, el 

incremento en dólares del precio de la 

mano de obra mexicana puede explicar 

otro 25 a 30 por ciento de la pérdida de 

empleos. 34 

Si se considera junto con la disminución de 

la producción industrial en Estados Unidos, 

se puede exp li car con ·facilidad de 65 a 70 

por ciento de la pérdida de empleos. Esta 

idea se apoya en el reciente cambio de ac

tividades en Estados Unidos y en el también 

reciente declive del peso. Mientras que 

ambos factores provocan rezago en la in

dustria maquiladora, las cifras del empleo 

en 2002 muestran un estancamiento en el 

índice de la pérdida del trabajo y un incre

mento real en abril de 2002 3 s 

Aun así, alrededor de un tercio de las 

pérdidas de empleos no tiene explicación, 

si bien existe gran cantidad de posibilida-

34. Gruben, op. cit. 

35. El rezago provocado por la disminución 
estadounidense es de alrededor de siete 
meses; para los cambios en el valor del peso es 
algo mayor, tal vez de uno a dos años . Sin 
embargo, nótese que la producción industrial 
en Estados Unidos comenzó a levantar en 
octubre de 2001 y el empleo de la maquiladora 
lo hizo en abril, siete meses después. 

des: el acceso de China a la OMC; la 

confusión por las nuevas reglas fiscales, 

tanto en el artículo 303 y su remplazo 

(Programa Sectorial) como en el área ahora 

resuelta del establecimiento permanente; 

los puertos seguros; los acuerdos sobre 

precios anticipados; 36 los problemas de 

seguridad, y la falta de infraestructura tal 

como la escasez de agua en Tijuana y la de 

energía en la frontera norte de México, 

cada vez más aguda. 

La relación entre los despidos en la 

industria y el debate sobre las maquilado

ras de primera, segunda y tercera genera

ciones debería ser obvia. Pocas compañías, 

sin importar su complejidad tecnológica o 

administrativa, se pueden considerar libres 

de los efectos de los ciclos económicos y de 

los tipos de cambio. Las empresas de 

segunda y tercera generaciones, sin 

embargo, representan compromisos a largo 

plazo con la región mediante mayores 

inversiones en tecnología, escalamiento 

industrial y técnicas de administración. 

Nunca se podrá garantizar que estas 

plantas no abandonarán la región, 37 pero 

al menos cuentan con herramientas que les 

permitan enfrentar los efectos adversos de 

los eventos económicos externos. 

Conclusión: la manufactura 
a largo plazo 

De acuerdo con el análisis de este 

trabajo, la manufactura de electróni

cos y autopartes tiene una constitución 

sólida para mantenerse presente en la 

región por un largo período. Sin embargo, 

su crecimiento no será constante y un 

declive a largo plazo no es del todo 

36. Jim Gerber, "Uncertainty and Growth in 
Mexico's Maquiladora Sector", Borderlines, 

vol. 9, núm. 3, marzo de 2001. 
37 . En un grupo de empresas estadounidenses 

Davis, Haltiwanger y Schuh observaron que 
alrededor de 1 O% de todos los empleos 
manufactureros se pierden al año, y alrededor 
del mismo porcentaje son creados. La regla es 
que la manufactura es altamente innovadora y 
está en un estado constante de cambio . Véase 

Steven Davis, John C. Haltiwanger y Scott 
Schuh, Job Creation and Destruction, MIT 

Press, Cambridge, Mass., 1996. 
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inconcebible . De cualquier forma, en el 

largo plazo la expansión parece más 

probable que el declive. La sólida base de 

escalamiento tecnológico, empresas 

competitivas en escala internacional, 

mejores prácticas en las técnicas adminis

trativas, innovación constante y competen

cia basada en la calidad del producto, 

demuestran de manera fehaciente que la 

producción permanecerá en la región en el 

futuro lejano. 

Esto no significa que las plantas no 

cerrarán. Alrededor de 40% de los sectores 

de electrónica y autopartes parece muy 

vulnerable a las tendencias de precios y 

costos de mano de obra en el mundo. Estas 

plantas de primera generación pueden 

tener una ventaja de localización en 

Tijuana o Mexicali dado que son parte de 

un agrupamiento industrial más grande 

que ha creado una fuerza de trabajo 

industrial y proveedores de servicios; pero 

también son más susceptibles a repercusio

nes de los costos en aumento de la mano 

de obra, ya que compiten sobre todo con 

base en el precio de su producto y, en 

menor grado, en la calidad del producto o 

en la entrega oportuna. 

No se han tocado dos temas en este 

trabajo: uno es el grado en el que los 

agrupamientos de electrónica y autopartes 

son representativos de la manufactura en 

general; otro es el problema de los 

vínculos con el resto de la economía. 

Estos temas no son ajenos entre sí al 

considerarlos desde la perspectiva de una 

economía fronteriza. Una de las críticas de 

la industria electrónica es que no está bien 

ligada ni a la economía local mexicana ni a 

la de San Diego. En el caso de San Diego, 

esta falta de integración transfronteriza en 

la rama electrónica en su mayoría puede 

ser el resultado de la poca importancia 

relativa de la manufactura en el lado norte 

de la frontera y la carencia de un sector de 

electrónicos de consumo en particular . 

Además, la fortaleza de la investigación y 

el desarrollo en San Diego no son 

equivalentes a la producción en Tijuana , 

ya que aquéllos conciernen a la comunica-

ción inalámbrica, los medios digitales y la 

biotecnología. 

No obstante, el futuro tiene tintes de 

esperanza sobre una integración industrial 

transfronteriza útil para ambos lados. En 

particular, el creciente sector de maquila

doras de aparatos y equipo médico está 

bien ubicado en términos geográficos para 

tomar ventaja de las fortalezas de San 

Diego . La San Diego Governements 

Association identificó este sector como un 

agrupamiento regional (de dicha ciudad), el 

cual empleaba a más de 6 000 trabajadores 

al norte de la frontera en 1996 y que se 

alimenta de la investigación y el desarrollo 

y de la alta capacidad tecnológica de las 

empresas, universidades y hospitales 

locales 38 

Y por último, tampoco se mencionó el 

tema del vínculo con la economía local 

mexicana. La encuesta del Colef ilustra un 

poco este aspecto, pero es un asunto 

distinto con demasiados elementos como 

para tratarse en este trabajo. Vale 

mencionar un par de puntos: uno es que se 

ha creado una cantidad de vínculos para 

los proveedores de servicios locales, tales 

como transporte (de carga y gente), 

empresas de mantenimiento, finanzas (en 

el lado de San Diego) y servicios alimenta

rios. Además, es posible que se hayan 

contado menos proveedores de partes y 

componentes debido a un error de cálculo 

del comercio entre las maquiladoras. Aun si 

los vínculos son débiles, los demás 

beneficios de la inversión extranjera 

directa, principalmente la transferencia 

tecnológica y la creación de técnicas, 

parecen fuertes . (i 

38. San Diego Associati on of Govern ments 
(Sandag), Industrial Clusters in the San Diego 

Region, Sa ndag, Sa n Diego, 1998 <ht tp:// 

www. sandag.eog .ea.us/rta/t ra nsfer/ 
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Desde el estante 

La globalización desde dentro 

ELENA CABELLO NARANJO 
<e ca be 11 o@ba ncomext. gob. mx> 

Joseph E. Stiglitz, El malestar 
en la globalización , Taurus Pensamiento, 

Madrid, 2002, traducción de Carlos 

Rodríguez Braun, 314 páginas. 

El porqué de este libro 

En su obra más reciente, el director del 

Consejo de Asesores Económicos 

del presidente William Clinton de 1993 a 

1996, vicepresidente del Banco Mundial de 

1997 a 2000 y premio Nobel de Economía 

en 2001, da a conocer los pormenores del 

mecanismo de toma de decisiones y de ac

tuación de las instituciones financieras mun

diales que hasta hoy llevan las riendas del 

proceso de globalización, así como sus con

secuencias en las economías "beneficia

rias". En el prólogo de El malestar en la 
globalización, Joseph E. Stiglitz señala: "Es

cribo este libro porque en el Banco Mundial 

comprobé de primera mano el efecto de

vastador que la globalización puede tener 

sobre los países en desarrollo, y especial

mente sobre los pobres en esos países". 

Organización y estructura 

La obra comienza con la exposición de los 

conceptos -globalización-, la descripción 

de las instituciones que la encabezan y los 

principios y objetivos a los que obedeció su 

fundación. En los tres últimos capítulos 

aparecen las críticas más rigurosas y los 

nuevos planteamientos teóricos y políticos. 

Se puede decir que el autor hace una expo

sición circular y acumulativa: teoría-prácti

ca-nueva teoría. 
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La experiencia de algunos casos de aplica

ción de las políticas dictadas por el FMI, el 

Banco Mundial, la Organización Mundial de 

Comercio (OMC) o el Consenso de Washing

ton sirve al autor para realizar recapitula

ciones teóricas. Una característica del texto 

que se reseña es la combinación de aspec

tos teórico-históricos con la descripción de 

experiencias concretas de países. 

Stiglitz espera que su libro dé lugar a un 

debate muy amplio, que no sólo incluya las 

instituciones internacionales y gubernamen

tales o el ámbito académico, sino también a 

"aquellos cuyas vidas se verán afectadas 

por las decisiones de la globalización". Ellos 

tienen derecho a saber cómo se tomaron las 

decisiones en el pasado, en particular en el 

período de los años noventa que trata el 

autor. 

El tema 

Palabra clave de esta obra es globalización, 
definida como "la supresión de las barreras 

al libre comercio y la mayor integración de 

las economías nacionales". El autor se pre

gunta por qué una fuerza que ha acarreado 

tanto bien es ahora tan controvertida. "La 

apertura al comercio internacional ayudó a 

numerosos países a crecer mucho más rápi

damente, el comercio exterior fomenta el 

desarrollo cuando las exportaciones del 
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país lo impulsan; el crecimiento fomentado 

por las exportaciones fue la clave de la po

lítica industrial que enriqueció a Asia y me

joró la suerte de millones de personas. Gra

cias a la globalización muchas personas 

viven hoy más tiempo y con un nivel de 

vida muy superior." Entre otros beneficios 

de este proceso están la ruptura del aisla

miento de buena parte del mundo en desa

rrollo, el acceso al conocimiento y la ayuda 

del exterior. Incluso, dice Stiglitz, las pro

pias protestas contra la globalización son 

resultado de la mayor interconexión posible 

por los más eficaces medios de comunica

ción. Quienes la atacan a veces olvidan sus 

ventajas, pero sus partidarios son más par

ciales, pues para ellos globalización signifi

ca progreso como sinónimo del sistema 

económico estadounidense . 

Tres instituciones distintas ... 

E 1 FMI y el Banco Mundial nacieron como 

resultado de la Conferencia Monetaria 

y Financiera de las Naciones Unidas en 

Bretton Wodds, en julio de 1944. Formaron 

parte del esfuerzo para la reconstrucción 

de Europa tras la devastación bélica y tam

bién para salvar a la economía mundial de 

depresiones económicas futuras. El nombre 

original del Banco Mundial lo demuestra: 

Banco Internacional de Reconstrucción y 

Desarrollo . Este último término se agregó 

más tarde, ya que en aquel entonces la 

mayoría de las naciones eran colonias de 

Estados Unidos o de países europeos, por 

lo que se consideraba que los esfuerzos en 

ese sentido habrían de ser responsabilidad 

de las metrópolis. También se previó una 

tercera organización económica internacio

nal que gobernara las relaciones comercia

les internacionales: la Organización Mun

dial de Comercio . 

El Fondo Monetario Internacional 

Al FMI se le confió la tarea de asegurar la 

estabilidad económica global, con el fan

tasma de la depresión mundial de los años 

treinta presente en Bretton Woods. En esos 

años el sistema capitalista enfrentó la crisis 

más severa de su historia. En su punto más 

crítico, el desempleo en Estados Unidos 

afectó a 25% de su población económica

mente activa. John Maynard Keynes, parti

cipante destacado en Bretton Woods, expli

có: "La falta de una suficiente demanda 

agregada daba cuenta de las recesiones 

económicas; las políticas estatales podían 

estimular la demanda agregada. En los ca

sos en que la política monetaria fuera inefi

caz, los gobiernos podían recurrir a políti

cas fiscales, subiendo el gasto o recortando 

los impuestos" . Aunque los modelos subya

centes al análisis de Keynes más tarde se 

criticaron o refinaron, llevando a una com

prensión más cabal sobre por qué las fuer

zas del mercado no operan con rapidez 

para ajustar la economía hasta el pleno 

empleo, las lecciones esenciales no han 

perdido vigencia. 

Al FMI se le asignó la encomienda de impe

dir una nueva crisis mundial. En ese sentido 

debía presionar a los gobiernos que no cum

plieran con la responsabilidad de mantener 

la demanda agregada global y dejaran que 

sus economías se desplomaran . A aquellos 

que no contaran con recursos necesarios 

para estimularla, les prestaría. Su creación 

obedeció así a "la creencia en la necesidad 

de una acción colectiva en escala global 

para lograr la estabilidad económica [ ... ] El 

FMI es una institución pública establecida 

con dinero de los contribuyentes de todo el 

mundo. Es importante recordar esto, porque 

el Fondo no rinde cuentas directamente a 

los ciudadanos que lo pagan ni a aquellos 

cuyas vidas afecta. En vez de ello, informa a 

los ministros de hacienda y a los bancos 

centrales de los gobiernos del mundo. Ellos 

ejercen su control mediante un complicado 

sistema de votación basado en buena medi

da en el poder económico de los países a 

finales de la segunda guerra mundial". 

Desde entonces el FMI ha tenido cambios 

profundos. Sus fundadores se apoyaron en 

la convicción de la imperfección de los mer

cados; sin embargo, ahora la sustitución 

proclama la supremacía del mercado. A 

diferencia de las razones esgrimidas en el 

momento de su fundación -aumentar 

el gasto, bajar los impuestos y reducir las 

tasas de interés-, ahora condiciona su 

apoyo a que los gobiernos apliquen políti

cas de recorte en los déficit y aumenten los 

impuestos o los tipos de interés. 

El Banco Mundial 

"Nuestro sueño es un mundo sin pobreza". 

Tal es el lema del Banco Mundial que defi

ne con toda claridad el argumento por el 

que se creó esta institución. Así, mientras 

el FMI tiene por misión preservar la estabili-

dad global, el Banco Mundial estaría dedi

cado a la erradicación de la pobreza . El 

mercado como idea dominante también 

influyó en la modificación de la manera de 

actuar del Banco. La coyuntura se dio por 

un cambio en el área de estudios -"una 

purga", dice Stiglitz- por el que destaca

dos economistas especialistas en desarrollo 

se sustituyeron por otros que pensaban que 

la solución a los males del subdesarrollo era 

el mercado libre. Los objetivos de ambas 

instituciones seguían siendo distintos, pero 

a principios de los ochenta su actividad se 

entremezcló. En esos años la institución 

creada para combatir la pobreza comenzó 

a conceder préstamos de ajuste estructural 

que iban más allá de los proyectos de desa

rrollo. Esa ampliación de actividades esta

ba, sin embargo, sujeta a la aprobación del 

FMI y desde luego a la aplicación de sus 

condiciones . Los países pobres siempre ne

cesitaban ayuda, por lo que estos apoyos 

se convirtieron en cotidianos con la consi

guiente presencia del Fondo en esos países, 

no obstante que la idea original era que 

actuara en situaciones de crisis. La caída del 

muro de Berlín proporcionó otro campo 

de acción para este organismo. Las crisis 

recurrentes y su profundidad hicieron que 

se echara mano de los recursos del Banco 

Mundial. "Regía en un principio la división 

del trabajo. Se suponía que el FMI se limita

ba a las cuestiones macroeconómicas [ .. . ] 

déficit presupuestario y comercial, política 

monetaria, inflación, deuda externa [ ... ] el 

Banco Mundial se encargaba de las cuestio

nes estructurales: a qué asignaba el gobier

no el gasto público, las instituciones finan

cieras del país, su mercado laboral , sus po

líticas comerciales". En la percepción del 

FMI casi todo caía en su campo de influen

cia, ya que un problema estructural podía 

afectar la evolución económica y por tanto 

la estabilidad. 

La Organización Mundial 
de Comercio 

También concebida en Bretton Woods, la 

OMC tiene por objeto gobernar las relacio

nes comerciales internacionales. Se previó 

una organización que fomentara la libre 

circulación de bienes y servicios, a diferencia 

de épocas anteriores en que el proteccio

nismo por medio de altos aranceles era la 

vía para preservar los mercados internos y 

que fue una de las causas de la gran depre

sión. 
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En 1947 se estableció el Acuerdo General 

sobre Aranceles y Comercio (GATI). Durante 

su vigencia se recortaron de manera consi

derable los aranceles; sin embargo, el 

acuerdo definitivo se logró hasta 1995, 

cuando se creó la OMC. A diferencia del FMI 

y del Banco Mundial , que dictan reglas que 

los países receptores deben acatar, la OMC 

es un foro de negociaciones. 

La ideología del libre mercado también de

terminó la actuación de la OMC. En la Ron

da de Uruguay del GATT en 1994 se acordó 

que los países menos desarrollados debe

rían abrirse al comerdo con el exterior de 

manera casi indiscriminada. Ya antes, en los 

años ochenta, el llamado Consenso de Was

hington establecido entre el FMI, el Banco 

Mundial y el banco central de Estados Uni

dos había definido las políticas correctas 

para los países en desarrollo . La idea central 

de este cónclave fue "la sacralización del 

libre mercado" . Así se estipuló la libre cir

culación de mercancías y capitales. Destaca 

que varias de las medidas aprobadas en el 

Consenso estaban pensadas para América 

Latina, cuyas economías se enfrentaban a 

severos déficit y altas tasas de inflación, así 

como escaso crecimiento atribuido a una 

excesiva intervención estatal en la econo

mía. Más tarde las medidas "políticamente 

correctas" se hicieron extensivas a todos los 

países sin importar su pertinencia de acuer

do con la situación particular de cada uno .. 

Algunas de ellas fueron impulsar la li bera

ción de los mercados de capitales, a pesar 

de carecer de pruebas sobre su contribución 

al desarrollo económico, y la apertura co

merCial, sin contar· con mecanismos que 

protegieran a las empresas nacionales y 

evitaran el desempleo. 

Stiglitz concluye al respecto : " La aplica

ción de teorías económicas equivocadas 

no habría representado un problema tan 

grave si el final primero del colonialismo y 

después del comunismo no hubiese brin

dado al FMI y al Ban.co Mundial la oportu

nidad de expandir en gran medida sus res

pectivos mandatos originales y ampliar de 

manera considerable su ca mpo de acción . 

Hoy dichas instituciones son protagonistas 

de la economía mundial. No sólo los paí

ses que busca n su ayuda, sino también los 

que aspiran a obtener su 'sello de aproba

ción' para lograr un mejor acceso a los 

mercados internacionales de capitales, 

deben seguir sus instrucciones económi-
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cas, que ref lejen sus ideologías y teorías 

sobre el mercado libre". 

Caben algunas preguntas: ¿Quién decide 

qué hacen estas instituciones? ¿Cómo de

ciden? ¿Quién habla por los países? El 

autor es muy claro al respecto . Los intere

ses comercia les y financieros de los países 

industri alizados más ricos son quienes las 

dominan. Ellos tienen un conjunto de prio

ridades, por lo que las políticas adoptadas 

en dichas instituciones están en concor

dancia con esos intereses. Por los países 

hablan los responsables de la hacienda 

pública y los gobernadores de los bancos 

centrales, no los trabajadores, ni los cam

pesinos, ni los pequeños empresarios ago

biados por el impuesto al va lor agregado, 

establecido a instancias del FMI, ni los con 

tribuyentes que en última instan cia sostie

nen estas instituciones. 

En la actualidad se tiene un gobierno glo

bal sin Estado global . Se carece de un go

bierno mundial, responsable ante los pue

blos de todos los pa fses, que supervise el 

proceso de globalización de modo compa

rable a la forma en que algunos gobiernos 

guiaron el proceso de la formación de las 

naciones. "La globalización puede ser 

rediseñad a, y cuando lo sea, cuando sea 

manejada adecuada, equitativamente, 

cuando todos los países tengan voz en las 

políticas .que los afectan, es posible que 

ello contribuya a crear una nueva economía 

global en la cual el crecimiento resulte no 

sólo más sostenible sino que sus frutos se 

compartan de manera más justa". 

El Consenso de Washington 

El Consenso de Washington estableció tres 

políticas básicas: austeridad fiscal, priva

tización y liberación de los mercados. En el 

decenio de los años ochenta, los países de 

América Latina padecían en general abulta

dos déficit; había grandes empresas públi

cas ineficientes; las compañías privadas en 

el marco del modelo proteccionista mante

nían precios elevados; la política monetaria 

inadecuada causó elevadas tasas de infla

ción. Un gran déficit y un aumento sin con 

trol de los precios impidió que esas econo

mías crecieran durante la llamada "década 

perdida". Dice Stiglitz: "Se necesita algún 

grado de disciplina fi scal. La mayoría de los 

países mejorarían si los gobiernos se con

centrara más en proveer servicios públicos 

esenciales que en administrar empresas que 

funcionarían mejor en el sector privado, y 

por eso la privatización a menudo es co

rrecta. Cuando la liberación comercial 

-la reducción de aranceles y la eliminación 

de otras trabas proteccionistas- se hace 

bien y al ritmo adecuado, de modo que se 

creen nuevos empleos a medida que se 

destruyen los ineficientes, se pueden lograr 

significativas ganancias de eficiencia. 

"El problema radicó en que muchas de esas 

políticas se transformaron en fines por sí 

mismas, más que en medios para un creci

miento equitativo y sostenible. Así, las polí

ticas fueron llevadas demasiado lejos y de

masiado rápido, y excluyeron otras políticas 

que eran necesarias" . 

En muchos países el ritmo de aplicación de 

estas medidas, que desde el punto de vista 

teórico podían estar justificadas, fue muy 

rápido y sin medidas previas, como un 

marco regulatorio, que permitieran que la 

privatización de empresas públicas, por 

ejemplo, favoreciera el crec imiento econó

mico. El FMI y el Banco M undial establecie

ron el ritmo del proceso. La idea subya

cente a la privatización acelerada es que el 

mercado so lucionaría por sí solo los 

problemas que surgieran con la venta de 

empresas a la iniciativa privada. Lo cierto 

es que hay servicios que el secto r público 

proporciona porque la mano invisible del 

mercado es incapaz de proveerlos. A fin de 

cuentas lo que importa es la reducción 

del déficit público y no tanto problemas 

estructurales como la eficacia y la com

petitividad de la industria. Además, estos 

procesos implican un costo social no sólo 

para los consumidores sino también para 

los trabajadores. La moraleja es que la 

privatización debe formar parte de un 

programa m.ás a·mplio de políticas macro

económicas que incluya la creación de 

empleos. 

La liberalización -supresión de las barreras 

al comercio y de la interferencia pública en 

los mercados financieros y de capitales- es 

un aspecto en que el FMI insistió con denue

do. Respecto a la liberación comercial se 

puede decir que cuenta con cierto respaldo 

en las economías industrializadas, mientras 

que a la financiera se le reconoce ahora 

como causante de crisis mundiales en los 

años noventa . 



Una vez más se confió en que las fuerzas del 

mercado harían una asignación correcta 

de los recursos, al trasladarlos de un uso 

ineficiente a otro que no lo fuera de acuer

do con la teoría de la ventaja comparativa. 

No hubo ta l; más bien ocasionó un mayor 

desempleo en las naciones en de.sarrollo. 

Hay países cuyos gobiernos fi jaron sus pro

pios tiempos, abrieron sus economías de 

una manera lenta y gradua l, aprovecharon 

la globalización para incrementar sus expor

taciones; desmantelaron sus barreras pro- . 

teccionistas sólo cuando se habían creado 

nuevos empleos. Es el caso de los países de 

Asia orienta l. Por su parte, las naciones de 

occidente apoyaron la liberación comercial 

en los productos que exporta ban, pero 

mantuvieron la protección en los sectores 

en que la competencia de los países en de

sarrol lo significaba una "amenaza". Tam

bién sostuvieron los subsi dios a los produc

tos agrícolas al t iempo que impidieron la 

entrada a los importados, así como a los 

t extiles en los que los países en desa rrollo 

tienen una ventaja compa rativa. 

La liberación comercial perjudicó en gran 

med ida a los países en desarrol lo, pero la 

del mercado de capitales tuvo un efecto 

aún más devástador. El di nero especulativo 

no contribuye a la creación Ele empleos. 

Respecto a la inversión extranjera, el autor 

explica que es parte clave de la globaliza

ción actu al. Se supone que la estabilidad 

macroeconómica junto con lá privatización 

y la libe ralización favorecen la inversión, 

incluso la extranjera. Las empresas foráneas 

aportan conocimientos técnicos y acceso a 

los mercados exteriores y crean empleos . 

De hecho la inversión extranjera directa ha 

desempeñado un papel importante en mu

chos casos. Sin embargo, hay aspectos ne

gativos. Las empresas extranjeras con fre

cuencia destruyen a comp~tidores locales y 

eliminan a pequenos empresarios que po

drían impulsar a la industria nacional. La 

banca es otro campo en el que las empre

sas extranjeras abruman a las nacionales. 

Los bancos extranjeros pueqen brindar más 

seguridad que los pequeños bancos locales: 

al tiempo que pueden propiciar la estabili

dad financiera. Sin embargo, también re

presentan una am enaza para la banca 

nacional y para las empresas na cionales, ya 

que en general prefieren otorgar los crédi

tos a las empresas multinacionales estable

cidas en el país . 

La crítica de Stiglitz 

La secuencia y el ritmo de las medidas 

prescritas por el FMI, así como su falta 

de sensi bilidad social, son dos de los as

pect os más criticados de su actuación. 

Implantar la liberalización y las políticas de 

privatización sin acciones previas que evi

ten el desempleo o sin el marco regulatorio 

adecuado es ejemp lo de ignorancia de los 

procesos económicos y sociales. El FMI ar

gumentaba que era suficiente con estable

cer los derechos de propiedad para que las 

instituciones civiles y las estructuras jurídi

cas propias de una economía de mercado 

vinieran por añadidura. 

Joseph E. Stiglitz explica cómo en el tras

fondo de la ideología de mercado está la 

teoría de Adam Smith según la cua l la bús

queda del beneficio individual, sin interfe

rencia, produce resultados económicos efi

cientes como si una mano invisible la guia

ra . La economía moderna ha demostrado 

las restricciones para que tal modelo se 

cumpla . Así, cuando la información es in

completa y los mercados imperfectos, si

tuación normal en los países en desarrollo, 

la mano invisible no es eficiente. Una pri

mera conclusión es que la intervención del 

Estado puede contribuir a. mejorar la efi

ciencia del mercado. Hay actividades esta

tales que obedecen a fallas del mercado. 

También se puede afirmar que si la infor

mación fuera completa los mercados finan

cieros no existirían, y que si la competencia 

fuera perfecta no sería necesaria la legisla

ción contra el monopolio. 

El problema fue que el Consenso de Was

hington se apegó de manera simp lista a la 

teoría de la mano invisible. Como en este 

modelo el Estado no es necesario para el 

funcionamiento perfecto del mercado, las 

políticas emanadas de esa institución se 

denominan neoliberales o "fundamental is

mo del mercado". Algunos países industria

lizados más avanzados han mostrado su 

rechazo a las políticas de libre mercado, 

habida cuenta de algunas consecuencias no 

deseables como la contaminación del me

dio ambiente . 

En los países en desarrollo con frecuencia 

se carece de un sistema de derechos de 

propiedad establecidos con claridad y de 

tribunales que los garanticen . Tampoco se 

cuenta con un mercado con competencia e 

información perfectas. "La teoría dice que 

una economía de mercado eficiente requie

re que todos sus supuestos se cumplan. En 

algunos casos, las reformas en un sector, 

sin reformar otros, pueden de hecho em

peorar las cosas . Éste es el problema de la 

secuencia . La ideología desprecia e~tos 

asuntos: aconseja simplemente moverse 

hacia una economía de mercado lo más 

rápido que se pueda. Pero la teoría y la his

toria económicas demuestran lo desastroso 

que puede ser desdeñar la sect encia". 

La crítica más profunda al Consenso de 

Washington se refiere a que no reconoce 

que el desarrollo requiere una transforma

ción de la sociedad. Así por ejemplo, se 

precisan políticas de corte social como edu

cación primaria universal. Numerosos estu

dios muestran que los países que invierten 

en educación tienen un mejor desempeño. 

Se trata del poder del cambio sistémico. Sin 

embargo, su recomendación para países 

con agudas restricciones presupuestarias es 

que la matrícula fuera onerosa, para incre

mentar la recaudación y contribuir al alivio 

del desequilibrio fiscal. 

El proceso de desarrollo y los cambios rápi

dos representan enormes esfuerzos para la 

· sociedad .. Así, por- ejemplo, abolir . .subsidios ~-. 

a los alimentos y al combustible para coci-

nar causaron disturbios en Indonesia. Esto 

es sólo un ejemplo de una mala política 

social y económica . Este tipo de desórdenes 

son llamados de atención para n.o desdeñar 

los marcos social y económico. 

Las políticas del Consenso de Washington 

casi no prestaron atención a cuestiones de 

distribución o equidad. Creyeron en la eco

nomía de la filtración como el medio para 

que los beneficios del crecimiento se difun

dan y lleguen a los pobres . Sin embargo, 

hay datos históricos que muestran que si 

bien no se pueden lograr reducciones sos

tenidas de la pobreza sin crecimiento eco

nómico, tampoco el crecimiento beneficia 

necesariamente a todos. Los países del este 

de Asia y América Latina muestran lo falso de 

la teoría de la filtración. En el primer caso, 

los gobiernos no creyeron que el crec.imien

to beneficiaría por filtración a los pobres y 

sí confiaron en que favorecer la igualdad 

promovería el crecimiento. Emprendieron 

acciones para reducir las desigualdades 

salariales y extender las oportunidades de 

educación para todos. Lograron estabilidad 
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política y socia l, así como una población 

capacitada, factores que contribuyeron al 

dinamismo de la región. 

En América Latina el crecim iento no dismi

nuyó la desigualdad ni la pobreza . Ésta 

incluso aumentó en algunos casos. Todo e.! 

"progreso" regional en materia de reforma 

del mercado se ha visto opacado por el 

mayor número de pobres. Un ejemplo des

tacado en este sentido es Argentina. 

Las políticas del Consenso de Washington 

excluyeron importantes aspectos como 

educación y salud, tecnología, reforma 

agraria, regulación del sector financiero. 

Muchos de ellos podrían haber contribui

do a un mayor crecimiento e igualdad. 

La realidad ha destacado otros aspectos 

que no se habían previsto: la liberación 

comercial con altas tasas de interés des

truye emp leo y crea desempleo a expensas 

de los pobres; la liberalización del merca

do financiero sin un marco regulatorio 

adecuado genera inestabilidad económica; 

la privatización sin políticas de competen

cia y vigilancia para impedir el monopolio 

puede contribuir a que los precios al con

sumidor se incrementen; la austeridad fis

cal a ultranza, en circunstancias equivoca

das, produce desempleo y ruptura del con

trato socia l. 

También hay otras enseñanzas, señala el 

autor. Es posible que los gobiernos opten 

por estrategias que difieran no sólo en lo 

enérgico sino también en el plano políti

co. Por ejemplo, algunas aceptan la refor

ma agraria, pero no la liberalización del 

mercado de capitales, otras proponen 

políticas de competencia antes de aplicar 

medidas de privatización, otras aseguran 

la creación de puestos de trabajo al mis

mo tiempo que llevan a cabo la liberación 

comercial. 

Quienes eligieron esas opciones recurrieron 

al mercado pero reconocieron que hay un 

papel relevante para el Estado; admitieron la 

importancia de reformar pero con ritmo y 
secuencia. Vieron el cambio no sólo como 

una cuestión económica sino como parte 

de una evolución más amplia de la sociedad. 

Reconocieron que el éxito a largo plazo ne

cesita que las reformas cuenten con un am

plio respaldo, y para conseguirlo los benefi

cios se tienen que distribuir con amplitud. 
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La liberalización 

financiera es peligrosa 

y los flujos de capital 

a corto plazo imponen 

costos a quienes no son 

parte directa de las 

transacciones 

El futuro 

Los hechos prueban que la globalización no 

ha resuelto la pobreza ni la contaminación 

del medio ambiente; tampoco ha sido ga

rantía para la estabilidad de la economía 

mundial ni contribuido a que la transición 

del comunismo a la economía de mercado, 

con algunas excepciones, beneficie a los 

habitantes de estos países. También la rea

lidad muestra que ha fallado la gestión que 

de la globa lización han efectuado las insti

tuciones económicas internacionales: el 

FMI, el Banco Mundia l y la OMC. Han con

ducido este proceso de acuerdo con los 

intereses de los países industrializados en 

lugar atender los de los que están en desa

rrollo, además de aplicar medidas estándar 

sin tomar en cuenta las peculiaridades de 

cada país. 

Es necesario pensar de nueva cuenta tanto 

en la globalización como en las institucio

nes que la conducen para que la primera 

beneficie a los pobres del mundo y las se

gundas contribuyan a que así sea. Esta re

forma hace necesaria una revisión de las 

equivocaciones que llevaron al fracaso. 

Las equivocaciones 

Un primer factor que propicia fallas es 

actuar de acuerdo con intereses ajenos a 

los de los países en crisis. Las normas per

miten al FMI erogaciones millonarias para 

rescatar bancos y no otras, incluso menores, 

para subsid ios al imentarios pa ra los desem

pleados que generaron sus propios progra

mas. La OMC coloca al comercio por enci

ma de todo; por ejemplo, las in iciativas 

para prohibir la pesca incidental de t ortu

gas en la extracción del langostino se con

sideran un obstáculo al libre comercio. Es 

necesa rio incorporar otras preocupaciones 

para que el modelo funcione: el medio 

ambiente, la aceptación de que los pobres 

deben participar en las decisiones que los 

afectan, la promoción de la democracia y 

el comercio justo. También ha sido patente 

que no hay un solo modelo de mercado y que 

la presencia activa del Estado es fundamen

tal para resolver fallas y garantizar la justi

cia social. Aun cuando el debate sobre el 

papel preciso del Estado no se haya agota

do, hay un amplio acuerdo sobre la función 

que cumple para que la sociedad y la eco

nomía actúen con eficacia y con un sentido 

humano. 

El descontento con la globalización provie

ne no sólo por la preponderancia de la eco

nomía sobre todo lo demás, sino del predo

minio de una visión concreta de la econo

mía: el llamado fundamentalismo de mer

cado, la noción de que hay un solo paquete 

de políticas correcto. 

La ciencia económica de los últimos 30 años 

destaca el papel de las instituciones finan

cieras, la información y los patrones cam

biantes de competencia global. Estas ideas 

modificaron el concepto de eficiencia de la 

economía de mercado, así como las respues

tas ante la crisis. Sin embargo, la fe ciega 

en el li bre mercado, no como un medio sino 

como un fin, impidió a las instituciones fi

nancieras internacionales tomar en cuenta 

tanto los aportes de la ciencia económica 

como la experiencia exitosa de los países 

que no siguieron sus dictados al pie de la 

letra . Lo importante era poner en práctica la 

liberalización del mercado de capitales y no 

tanto preguntarse hasta qué punto contri

buye al crecimiento de las economías. Los 

tropiezos se consideraron como el costo del 

ajuste hacia una economía de mercado. 

Las propuestas 

La globalización es un proceso sin camino 

de regreso, por lo que es indispensable 

contar con instituciones internaciona les 

que la hagan funcionar y contribuyan al 
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establecimiento de las reglas pertinentes. 
Los últimos 30 años están llenos de ejem
plos de situaciones que requirieron una 
acción colectiva global cuando los merca
dos no eran eficientes. 

Un cambio sine qua non para que la glo
balización sea lo que debe ser -benéfica 
para los más desfavorecidos- es un cam
bio en su gobierno. Se requiere un cambio 
en los derechos de voto tanto en el FMI 

como en el Banco Mundial. Que en la OMC 

no se escuche sólo a los ministros de co
mercio. Que en aquello no sólo tengan voz 
los de hacienda y del Tesoro estadouniden
se. Se requiere un poder de negociación 
como el que ejercieron en Doha los países 
en desarrollo en noviembre de 2001 para 
orillar a los desarrollados a aceptar una 
nueva ronda de negociaciones en la OMC. 

La transparencia es fundamental en institu
ciones públicas como el FMI, el Banco Mun
dial y la OMC porque sus dirigentes no se 
eligen de manera directa. Son funcionarios 
públicos pero sin responsabilidad directa 
con la ciudadanía. En la OMC todas las ne
gociaciones se realizan a puerta cerrada y 
las deliberaciones sobre posibles violacio
nes a acuerdos también son secretas. Si las 
sesiones fueran abiertas la opinión pública 
haría más sensib les a los participantes res
pecto a preocupaciones colectivas. 

En el FMI el secreto es natural. La comuni
dad financiera ve el secreto como parte de 
su naturaleza. Quizá si las medidas y políti
cas aplicadas durante la crisis de 1997 se 
hubieran sometido a un proceso democráti
co, si se hubieran debatido en los países en 
crisis, no se habrían puesto en práctica. El 
secreto oculta la defensa de intereses espe
ciales así como errores, inocentes o no. El 
secreto engendra sospechas así que lo me
jor sería "como se dice a veces, la luz del 
sol es el mejor antiséptico". 

Reformas básicas 

Joseph E. Stiglitz señala que es necesario 
aceptar que la liberalización financiera es 
peligrosa y que los flujos de capital a corto 
plazo imponen costos a quienes no toman 
parte de manera directa en las transaccio
nes; una reforma a la ley de quiebras que 
reconozca su especial naturaleza cuando 
son resultado de perturbaciones macroeco
nómicas y que dé confianza para la continui-

dad de la gestión. La experiencia indica el 
fracaso frecuente de los programas de res
cate, en los que más bien se beneficia el 
acreedor. Es preciso mejorar la regulación 
bancaria tanto en los países desarrollados 
como en los que están en desarrollo. Se 
requiere una regulación más amplia, menos 
ideológica, acorde con las capacidades y las 
circunstancias de cada país, una mejor ges
tión del riesgo. 

Es preciso establecer medidas protectoras 
contra la volatilidad de los tipos de cambio. 
Los países en desarrollo deben aprender a 
manejar esos riesgos, tal vez mediante la 
compra de seguros en los mercados interna
cionales de capital. También convendría 
imponer el seguro de desempleo y respues
tas a las crisis que consideren el entorno 
social y político. El FMI debe retornar a su 
mandato original de proveer financiamiento 
para restaurar la demanda en los países que 
afrontan una recesión económica e infor
mar acerca del efecto esperado de sus pro
gramas en el desempleo y la pobreza. 

Con respecto al Banco Mundial el autor 
señala algunos cambios en su actuación: 
ajustarse a las restricciones presupuestarias 
y reconocer la importancia de la educación y 
de la estabilidad macroeconómica, además 
del establecimiento de una sólida base tec
nológica. "Es posible promover la igual
dad y el crecimiento rápido al mismo tiem
po; de hecho, las políticas más igualitarias 
parecen ayudar al crecimiento. El respaldo 
al comercio y la apertura es importante, 
pero el impulso al crecimiento no provenía 
de los empleos perdidos merced a las ma
yores importaciones, sino de los empleos 
creados gracias a la expansión de las expor
taciones. Cuando los estados adoptaron 
medidas para fomentar las exportaciones y 
crear nuevas empresas, la liberalización 
funcionó, pero cuando no lo hicieron, a 
menudo fracasó. El Estado desempeña un 
papel crucial en el desarrollo al estimular a 
sectores concretos y al ayudar a crear insti
tuciones que promueven el ahorro y la asig
nación eficiente de la inversión. Los países 
exitosos se preocuparon por la competen
cia y la creación de empresas, más que por 
la privatización y la restructuración de em
presas existentes". También tienen un en
foque integral del desarrollo, más allá de 
los aspectos técnicos. La condicionalidad 
para otorgar ayuda o créditos se debería 
sustituir por la selectividad, al tiempo que 

los países escogen por sí mismos sus propias 
estrategias del desarrollo. La ayuda concedi
da de manera selectiva puede ejercer efec
tos significativos tanto en la promoción del 
crecimiento como en la reducción de la po
breza. Los países en desarrollo no sólo ne
cesitan recibir más ayuda para el desarrollo. 
En términos reales, ajustada con la infla
ción , aquélla ha disminuido, tanto como 
porcentaje del ingreso de los países desa
rrollados como del per cápita en los países 
en desarrollo. La condonación de la deuda 
significaría para muchos países en desarro
llo la posibilidad de crecimiento. Una eleva
da proporción de los recursos obtenidos 
por sus exportaciones se destina a pagar 
sus préstamos a los países desarrollados. 

La reforma de la OMC exige reflexionar acer
ca de un organismo más equilibrado: en el 
tratamiento de los intereses de los países en 
desarrollo, en su tratamiento de cuestiones 
que, como el medio ambiente, va más allá 
del comercio. La justicia económica interna
cional exige que los países desarrollados 
muestren interés por establecer relaciones 
comerciales justas y equitativas con los paí
ses en desarrollo sin recurrir a la mesa de 
negociaciones ni intentar arrancar concesio
nes a cambio. 

Conclusión 

Hoy la globalización se cuestiona en 
todo el mundo, es causa de malestar. 

Sin embargo, puede ser benéfica, al favore
cer cambios en la manera de pensar sobre 
aspectos como la democracia y la sociedad 
civil. En el terreno político también ha pro
piciado algunos cambios. En lo económico 
ha beneficiado a los países que la han 
aprovechado. Los que más la han aprove
chado son los que se hicieron cargo de su 
propio destino, "los que ocuparon el lugar 
del conductor", los que reconocieron el 
papel del Estado en el desarrollo y descon
fiaron del mecanismo autorregulador del 
mercado. 

Por eso, si además de los cambios propues
tos en las instituciones, se realizan otros 
que lleven a respetar la identidad y los va
lores culturales de los pueblos; se imprime 
un ritmo más gradual a la integración glo
bal; se respetan los derechos civiles y políti
cos de los pueblos, entonces se estará fren
te a una globalización con un rostro más 
humano, concluye Joseph E. Stiglitz. (j 
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204 
Demand for Foreign 
Resources for Latin America 
and the Caribbean during 
2002-2011 
Luis René Cáceres 

Recent studies have questi oned 
the relevance of the a id for 
development linking its effectiveness 
to factors such as political interests, 
corruption, and policy quality. The 
author studies such approaches and 
calculates the need of foreign 
resources according to the level of 
key variables, of which exports and 
imports growth are the most 
important ones. 

214 
Foreign Portfolio 
lnvestment in Mexico: 
A Structural Analysis 
Alejandro Díaz Bautista 
Mario A. Rosas Chimal 

The determinants of the foreign 
portfolio investment in Mexico 
from 1992 to 2000 are studied, as 
well as the structural measures that 
have favored the stabilization of 
the economy in a short period. As the 
starting point, the authors take 
sorne theoretical models of the 
elements that establish the capital 
flows towards the domestic 
economy, and present the results 
of the empirical evidence. 

230 
Technological Spillover 
of Foreign lnvestment 
in the Mexican lndustry 
David Romo Murillo 

One of the mechanisms for Mexico 
to increase its technological 
capacities is the spillover of 
foreign investment. In this article, 
it is studied if this phenomenon is 
happening and in what regards. 
As to the policies to stimulate it, 
the author emphasizes that foreign 
firms' activities should not be 
channeled, but the domestic ones 
should be supported to learn and 
take advantage of their interaction 
with these. 
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244 
Territorial lmplications 
of Foreign lnvestment 
José María Cubillo Pinilla 

Based on the experience of the 
Spanish automotive components 
industry, the author analyzes the 
foreign investment capacity to 
impel the territorial development 
processes through the creation and 
strategic management of a cluster 
of loca l suppliers. He also studies 
the nature of interrelationships 
in the chain of supply, as well as 
the factors that favor the internali 
zation of this investment in the 
host region, and the limitations 
of the model. 

256 
lnternational Transfer 
Pricing: The Case of 
Multinational Firms 
Rubén M. Mosqueda Almanza 

The theory of international transfer 
pricing states that the maximization 
of the resu lts of a multinational 
firm is the best indicator of the 
effectiveness of th is mechanism. 
The author explains the factors to 
be considered in order to determine 
these prices: the shareholder or 
group's benefits, management 
assessment, and financia! 
fundamentals. In his conclusion, 
he points out the need to take into 
account the nature of the goods 
transferred among the companies, 
so as the asymmetries of the global 
markets. 
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271 
us Trade Policy: 
A Contradiction Between 
Free Trade and Fair Trade 
Cintia Smith Pussetto 

The contradictions of the us trade 
policy are examined by means of a 
close look at the most discussed 
subjects in the debate between free 
trade and protectionism. The cases 
of the steel and agriculture 
industries are studied; as well as 
the figu re of the Trade Promotion 
Authority, the trade deficit, and the 
labor and environmental standards. 
The author concludes that the more 
t ime the country takes to define its 
trade policy, the higher the costs of 
its contradiction will be. 

284 
Are Baja Californian 
Maquiladoras Competitive? 
Jim Gerber 
Jorge Carrillo 

Based on a survey's results on the 
technological upgrading in the 
electronics and autoparts industries 
in Tijuana and Mexicali, Baja 
California, the authors answer 
sorne questions about the long-run 
viabil ity of the maquiladora 
industry. 


