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Panorama 
e a transnacionales 
el Tercer Mundo 

Karl Wohlmuth * 

Introducción 

a invers ión directa de los países de menor desarrollo relati
vo creció durante los setenta como resultado de las inver
siones. de las transnacionales del Tercer Mundo (en adelan-

te nuevas transnacionales: NT). Este crecimiento ha tenido pro
fundas consecuencias en las políticas y las prácticas de los países 
receptores hacia el capital foráneo. Conviene considerar al res
pecto que la corriente media anual de inversión extranjera direc
ta proveniente de los países en desarrollo se elevó de 16.5 millo
nes de dólares en el período 1967-1969 a 508.4 millones por año 
en el lapso 1976-1978.1 La parte principa l de esta corriente es in 
trarregional, entre los países latinoamericanos y entre los asiáti
cos. En cuanto a las participaciones relativas, las inversiones di
rectas del Tercer Mundo se manifiestan con mayor fuerza en unas 
cuantas naciones en desarrollo de América Latina y de Asia. La 
participación de este tipo de inversiones en el total de la inver-

1. Centro de Empresas Transnacionales de las Naciones Unidas, Sa
lient Features and Trends in Foreign Dired lnvestment, ONU, Nueva York, 
1983, p. 51 . 

• Este artículo se basa en parte en el estudio (publicado en alemán) 
de Dirk Hansohm y Karl Wohlmuth, Third World Multinationals and 
the Oeve/opment Process of Poor Countries, Bremen, 1985. Apareció 
como capítulo del libro Multinationa/s of the South : New Adors in 
the lnternational Economy, editado por Khushi M . Khan y publ icado 
por Frances Printer Publishers y el German Overseas lnstitute, Lon
dres y Hamburgo, 1986. La versión revisada del trabajo mejoró gra
cias a las aportaciones de Reginald H. Green, Louis T. Wells jr. y otros 
participantes durante el debate respectivo. Se recoge en Comercio Ex
terior con el permiso expreso del autor. Traducción del inglés de Ser
gio Ortiz Hernán. 

sión extranjera directa es espec ialmente importante en Colom
bia, Perú, Brasil, Ecuador y Venezuela. Algunos de estos países, 
como Brasil y Colombia, también destacan como inversionistas 
directos. En Asia sobresa len, como receptores netos de inversio
nes directas provenientes de otros países del Tercer Mundo, In
donesia, Pakistán, Sri Lanka y Tailandia; exportadores netos de 
este tipo de recursos en esa parte del mundo son Hong Kong, 
la India, las Filipinas y Corea del Sur. 

La información sobre po líticas y prácticas de los países recep
tores hacia las inversiones provenientes de otros países en desa
rrollo es más bien escasa. Sería interesante saber más acerca de 
los temas siguientes: 

i) las diferencias en la aplicación de las leyes de inversión y 
de tecnología; 

ii) las actitudes oficiales y de los grupos socia les y económi
cos, así como de las filiales de las antiguas transnacionales (AT), 
con respecto a las inversiones de las NT; 

iii) los privi legios y las bonificaciones conced idos a los inver
sionistas de la misma región; 

iv) las formas de competencia entre las AT y las NT, por ejem
plo en lo que concierne a las licitaciones para proyectos públi
cos, y 

v) los factores determinantes de la capacidad de negociación 
de ambos tipos de empresas frente a los gobiernos de los países 
receptores. 

En vista del escaso conocimiento empírico disponible, en este 
artículo sólo se plantea un marco general para la discusión. 
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Hasta ahora, el examen de las nuevas transnaciona les se ha 
limitado a analizar las estrategias de estas empresas y su papel 
en el proceso de desarro llo de los países de origen, los de indu s
tr ializac ión reciente como Brasil, la India, Argentina, Hong Kong 
o Corea del Sur. Se habían descuidado, sin embargo, las conse
cuencias de su actividad en los países receptores, si bien algunos 
economistas2 les conceden diversas ventajas desde el punto de 
vista del desarrollo, sobre todo en cuanto a la tecnología, el t ipo 
de artícu los producidos, el papel de las transferencias de ganan
c ias, la posibilidad de regular las actividades y también las dife
rencias cu ltura les, que en el caso de las NT resultan menores. És
tos son precisamente los puntos centra les de las crít icas que 
común mente se hacen contra las actividades y las estrategias de 
las AT. Por ello algunas organ izaciones internacionales, como la 
ONU DI, ponen muchas esperanzas en las NT, consideradas como 
instrumentos para cambiar el orden económico mundial asimé
trico en el marco de la cooperac ión Su r-Sur y sobre la base de 
la autodeterm inac ión colectiva 3 Por otro lado, algunos Crít icos 
de la idea de la autodeterminación colectiva creen con firmeza 
que dichas tra,nsnacionales se orientan tanto como las antiguas 
a la búsqueda de gananc ia y que su expansión es justamente un 
símbolo del desarrollo desigual y un medio de diferenciación en 
el seno del Tercer Mundo. Algunos críticos sostienen incluso que 
las NT son sólo una nueva forma de explotac ión internacional. 
Por tanto, se les acusa de ampl iar la brecha del desarrollo en el 
Tercer Mundo. 

La hipótesis principal de este trabajo es que los problemas ac
tuales del desarrollo (la cri sis del ajuste, el endeudam iento y el 
proteccionismo, por mencionar só lo los más importantes) reper
cuten en la expa nsión de las NT. Es menester, por tanto, estudiar 
en primer lugar estas tendencias. Así será posib le establecer cri 
terios para evaluar sus act ividades, en comparación con las pro
pias de las AT, desde el punto de vista de la política de desarrollo. 

Por lo anterior se considerarán primero los factores que pue
den contr ibuir a la expansión de las NT. Después se analizará el 
conocimiento disponible sobre el papel de estas empresas en el 
proceso de desarrollo, haciendo referencia a asuntos fundamen
tal es como la transferencia de tecnología, las características de 
los productos y de los mercados, la se lecc ión del emplazam iento 
de las empresas, los efeáos en el empleo y en los eslabonam ien
tos económicos, así como las actitudes con respecto a las inver
siones conjuntas. Enseguida se estudiará la relación entre las NT 
y las empresas productivas públ icas bi y mu ltinacionales que han 
surgido al mismo tiempo en el Tercer Mundo, a fin de descubrir 
las zonas potenciales y reales de cooperac ión y de conflicto. En 
el siguiente apartado se exam inarán las actitudes de los países re
ceptores hac ia las NT con referencia a las estrategias específicas 
de control. Por último, se eva luará la cuest ión básica de la venta
ja competitiva de las nuevas frente a las antiguas transnacionales. 

2. Louis T. Wells Jr., Third Wor/d Multinationals: The Rise of Foreign 
lnvestment from Oeveloping Countries, MIT Press, Cambridge y Londres, 
1983, y Donald J. Lecraw, "Direct lnvestment by Firms from Less Deve
loped Countries" , en Oxford Economic Papers, vol. 29, núm. 3, 1977, 
pp. 442-457. . 

3. Véase lsmail Sabri-Abdda lla, "Th ird World Multinationals for Co
lective Self Reliance" , en Khadija Haq (ed.), Dialogue for a New Order, 
Pergamon Press, Nueva York, 1980, y Jefferey B. Nugent, " Mu ltinational 
joint V enture Companies of Developing Countries as lnstrument of Eco
no11Jic lntegration for Development" , en Oeve/opment and Peace, vol. 
3, primavera de 1982, pp. 52-60. 
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El presente trabajo se 'Jasa en una revisión crítica de la litera
tura y en entrevistas realizadas por el autor en Brasil y Paraguay 
con funcionarios de algunas NT del primer país y de sus filiales 
en el segundo, así como con representantes de instituc iones ofi
ciales de ambos que se ocupan de las inversiones extran jeras y 
las importaciones de tecnología. 

La crisis del ajuste, la integración Sur-Sur 
y la expansión de las NT 

L a intensidad de la crisis del ajuste y la lentitud del proceso 
de integración Sur-Sur afectan a los países en desarrollo no 

petroleros. Existe un nexo entre estas dos tendencias y la expan
sión de las NT. Se considerará en primer lugar la relac ión entre 
la cr isis del ajuste y el surgimiento de las nuevas transnacionales 
y luego la ex istente entre la integrac ión Sur-Sur y dicha expansión . 

La crisis del ajuste 

e uando casi termina e1 decenio de los ochenta muchos paí
ses en desarrollo no petroleros siguen enfrentándose a las 

consecuencias de los años de recesión en los países industriales, 
a niveles todavía muy elevados e incluso crec ientes de endeuda,
miento y a nuevos mecanismos y formas de proteccionismo. Nu
merosas naciones en desarrollo no petroleras de América Latina 
y África, igual que de Asia (las Filipinas), no lograron re~olver sus 
prob lemas de ajuste mediante la identificac ión de un camino via
ble de cambios estructura les. Al mismo tiempo, los costos del ajus
te son elevados : d ism inución de los sa larios reales, desempleo, 
in flac ión y baja de la producción rea l.4 Estos costos, asimismo, 
se distribuyen de manera desigual en y entre los países en desa
rrollo. 

Tal es el entorno en que se debaten las estrategias óptimas de 
desarrollo a fin de encontrar otros caminos, aparte de la muy di
fundida de las exportaciones como motor de la industria lización. 
El supuesto de que esta estrategia es superior descansa en el éxi
to de algunos países asiáticos, sobre todo Taiwán, Corea del Sur, 
Hong Kong y Singapur. Con todo, hoy se le cuest iona más y más 
debido a los efectos de los persistentes problemas económicos 
del mundo. En relación con las exportaciones como punta de lanza 
de la industrialización se argumenta lo siguiente: 

• El éx ito obten ido no proviene de una orientación li beral y 
consecuente en favo r de las exportac iones. Se basa, más bien, 
en el intervenc ionismo del Estado y en un tipo de industrializa
ción que se engrana con un mercado interno creciente. Esto vale 
no sólo para Taiwán y Corea del Sur, sino también ¡ara los paí
ses latinoamericanos de industrialización reciente. 

• Las anteriores tasas de crecimiento de las exportac iones no 
se pueden proyectar hacia el futuro, a menos que se les hagan 
considerab les ajustes. 

4. BID, Economic and Social Progress in Latín America. Externa / Oebt. 
Crisis and Adjustment, Washington, 1985, pp. 17-122 . 

S. Hubert Schmitz, " lndustrialisation Strategies in Less Developed 
Countries: So me Lessons of Historical Experience" , en The journal of De
velopment Studies, vol. 21, núm. 1, octubre de 1984, pp. 1-21. 
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• Bien puede ser que esta estrategia de crec imiento no obten
ga el mismo grado de éxito si todos los países en desarrollo la 
pract ican. 6 

lrma Ade lman ha demostrado que inclu so un país como Co
rea del Su r puede benefic iarse en la actua lidad si ap lica una es
trategia de desa rro llo que d ifi era del modelo de crec imiento ba
sado en las exportac iones7 Esta autora supone que la dinámica 
genera l de las exportaciones durante el período 1985-1995 será 
considerablemente menor que la de los años 1960-1973, de ma
nera que el factor cru c ial de este patrón de crecim iento resultará 
afectado. Conviene resa ltar que las organizaciones intern ac iona
les, como el FMI y el BIRF, aún apoyan programas de aj uste y de 
cambios estructurales que descansan en una actitud optimista ha
cia las exportac iones que ya no se ju stifica.8 Numerosos países 
en desarrollo que siguieron la pauta del c rec imien to basado en 
las exportaciones du rante los años setenta importan cada vez más 
bienes de capita l, tecnología y ali"mentos y se enfrentan a una ca rga 
tremendamente elevada de la deuda que no deja de aumentar. 
Además, se arguye que el sendero de crec imiento orientado a la 
exportación se vincu la, inc lu so en condic iones favorables de la 
economía mundial , con desigualdades crec ientes del ingreso en 
el ámbito interno. A lain de Janvry ha demostrado que las tasas 
de creci miento de los países en desarrollo fueron superiores a las 
de los indu st ri alizados durante los sesenta y los setenta, aunqu e 
al mismo tiempo ·privó en los primeros una tendenc ia favorable 
a una desigualdad crec iente en la distribución del ingreso y a un 
agravamiento del dualismo y de la pobreza absoluta 9 Estos fe
nómenos fueron consecuenc ia de una estrategia de desarrollo que 
ha descuidado el mercado interno , sobre todo en relac ión co n 
la agricultura y las industrias y los se rvic ios vinculados a ella. 

Por tanto, resulta adecuado un ~ambio en favor de una estra
tegia de desarrollo del mercado interno, que Adelman denomina 
est rategia de indu striali zación con base en la demanda de la agri
cu ltura y que De Janvry relac iona con una estrategia de bienes
sa lario.10 Estos autores apoyan sus propuestas en la necesidad de 
un rápido aumento de la productividad en la agricultura, el desa
rrollo de industrias relac ionadas con esa acti vidad .y la creac ión 
en ella de ingresos masivos. Así se intensificarán los víncu los en
tre estos sectores y el de las industrias de bienes de consumo. A l 
mismo tiempo, dicha estrategia promovería la producción que uti
lice el factor trabajo con intensidad, de suerte que los ingresos 
y los mercados masivos se incrementarían. Esta estrategia tam
bién se v incula con cambios en las estructuras productiva y de 

6. Will iam R. Cline, "Can the East Asian Model of Development be 
Generalized?", en World Oevelopment, vol. 10, núm. 2, 1982, pp. 81-90. 

7. lrma Adelman, " Beyond Export-Led Growth", en World Oevelop
ment, vol. 12, núm. 9, 1984, pp. 937-949. 

8 . Véase Raphael Kaplinsky, " The lnternational Context for lndustria
lisation in the Coming Decade", en The journal of Development Studies , 
vol. 21 , núm. 1, octubre de 1984, pp. 75-96; Karl Wohlmuth, "Konditio
nierte externe Entwicklungsfinanzierung und interne Strukturanpassung 
in den Entwicklungslandern", en Udo Ernst Simonis (ed.), Entwicklung
slandern in der Finanzkrise: Problemme und Perspecktiven, Schriften des 
Vereins für Sozialpolitik, Neue Folge Band 136, Berlín, 1983, pp. 177-231 , 
y del mismo Wohlmuth, "IMF and World Bank Structural Adjustment Po
licies: Cooperation or Conflict?", en lntereconomics, septiembre-octubre 
de 1984, pp. 226-234. 

9. Alain de janvry, " Growth and Equity: A Strategy for Reconciliation", 
en Kenneth C. Nohe y Rajan K. Sampath (eds.), lssues in Third World De
velopment, Westview Press, Boulder, 1983, pp. 19-33. 

1 O. Véanse Adelman, op. cit., y De janvry, op. cit. 
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distribución, de manera que los campes inos puedan acrecentar 
los rendimientos que obtienen por su trabajo . La descentraliza
ción económ ica puede ser útil para este propósito; el instrumen
to principal para fomentar la es el programa de inversiones públi
cas de cada país. 

Un desarrollo de este tipo promovería al mismo tiempo el cre
cimiento, el empleo, la sat isfacc ión de las necesidades básicas, 
la autosuficienc ia alimentaria, la redistribución del ingreso y la 
indust ri ali zación; también contribuiría a disminuir los ri esgos del 
mercado mundial y a ahorrar divisas. 11 Todas estas cualidades del 
modelo pueden ayudar a superar la cri sis del ajuste. No se trata 
de un programa clásico de sust itución de importac iones porque 
no cont iene desest ímulo alguno de las exportac iones . Estos argu
mentos no son novedosos, pero Adelman demuestra mediante 
modelos de simulación que la estrategia planteada puede ser mejor 
que la que descansa en las exportac iones para c iertos grupos de 
países durante un buen número de años en el futuro. Quizá sea 
espec ialmente útil en nac iones con escasas perspectivas de ex
portación o mercado limitado. La autora sostiene que dicho plan
teamiento tendría importancia en los ochenta y principios de los 
noventa debido a las consecuencias desfavorab les acumuladas 
por los aju stes estructurales en los países industria les. Cuando en 
éstos se den aj ustes que abran más espacios para las exportac io
nes de los países en desarrollo, quizá sea posible volver, hacia 
fines de los noventa, a una estrategia de crec imiento basada en 
las exportac iones. 

No es fácil identificar a las nac io nes que se encaminan a un 
crecim iento de este tipo, aunque es preciso reconocer que algu
nos pa íses en desarrollo favorecen la agricultura y las indu strias 
y los servicios relacionados con ella debido a presiones de balan
za de pagos. Pretenden en primer lugar disminuir su dependen
cia alimentaria. Esta tendencia nueva se advierte incluso en la po
líti ca tecnológica de ciertos países en desarrollo . Por ejemplo, los 
inst itutos naciona les y regionales de tecnología de Brasil apoyan 
cada vez más las tecnologías que contribuyan al aprovec ham ien
to de los recursos internos, al ahorro y la sustitución de energía 
y a la transformación lugareña de productos agrícolas. Con el tiem
po quizá surjan ventajas tecnológicas específicas que las empre
sas d!=! estos países puedan exp lotar en ot ras partes del mundo 
en desarrollo. 

Vale la pena resa ltar que los programas públicos y privados 
de inversión que se relac ionan con la nueva estrategia de desa
rrollo pueden tener alguna correspondencia con los campos de 
inversión y de actividad de las NT. Se sabe que estas em presas 
son especia lmente exitosas en ámbitos como la agricultura, los 
textiles, la construcción y los servicios. 12 Es ya sabido q ue las NT, 
sobre todo las asiát icas y lat inoameri canas, pa rt icipan muy acti
vamente en la agroindustria . Otro campo destacado es la cons
trucción , en donde mejoraron su participación en el mercado du
rante los setenta. Au nque estas constructo ras se desempeñaron 
sobre todo en el campo de la infraestructura general y los pro
yectos industriales, es posible que d irijan su actividad a satisfacer 
las necesidades de infraestructu ra agrícola y de desarrollo agroin
dustri al. Con ello se aprovecharían las ventajas específicas de es-

11. Adelman, op. cit. 
12. Rudolph Reitzner, " Der Aufstieg von 'Dritte-Welt-Multis'", en ln

formationen übe Multinationa/e Konzerne, vol. 1, núm: 81 , 1981 , pp. 
25-26. 
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tas empresas: su capacidad de funcionar en difíciles condiciones 
ambienta les y de utilizar trabajo no cal ificado. 

Acaso las NT sean más idóneas que las AT para apoyar la nue
va estrategia de desarro llo. Ello se debe a sus características es
pecíficas: se supone que saben adecuar la tecnología al ambien
te de los trópicos, utilizar tecnologías de pequeña escala y con 
trabajo intensivo, aten<;ler mercados pequeños aunque crecien
tes y complejos, y aplicar técnicas gerenciales flexib les. Todas estas 
son cua lidades aptas para funcionar en un medio de inestabi li
dad y heterogeneidad políticas e, incluso, de corrupción genera
lizada. Esas conveniencias pueden hacer de las NT contrapartes 
adecuadas de una nueva estrategia de desarrollo. 

También es posible que las NT apoyen de manera indirecta 
esa estrategia debido al menor contenido de importación de sus 
actividades, al mayor uso de recursos internos, a las menores trans
ferencias de utilidades y a otras características que pueden favo
recer una política de ajuste. Sin embargo, cabe la posibilidad de · 
que la transición hacia esa nueva estrategia de desarrollo sea muy 
compleja . No obstante, la magnitud de la crisis del ajuste tendrá 
consecuencias inevitables y será interesante saber más sobre la 
forma en que las NT vayan a aprovechar sus oportunidades. 

Integración Sur-Sur 

L a crisis de la integración institucional y estatista del S~r es .otro 
factor que puede impulsar la expanstón de las NT. 1 La mte

gración Sur-Sur ha recibido más atención tras el Programa de Ca
racas sobre Cooperación Económica entre Países en Desarrollo 
(1981 ), aunque los resultados de éste sean hasta ahora muy esca
sos. De ahí la necesidad de encontrar otras formas de integración . 
Una posibilidad es renovar la dinámica de la integración Sur-Sur 
promoviendo las entidades privadas (capitalistas) en esa parte del 
planeta, es decir, las transnacionales del Tercer Mundo y otros in
versionistas directos de países en desarrollo. La fórmu la capital is
ta de integrar el Sur puede recibir el apoyo de medidas jurídicas 
e institucionales de los gobiernos de los países de origen y de los 
receptores. Se argumenta que este tipo de integración acaso re
su lte más eficaz en materia de costos que uno dirigido en exc lu
siva por el Estado y que se apoye sólo en instituciones y empre
sas gubernamentales. Ejemplos recientes demuestran que tales 
empresas están demasiado expuestas a factores políticos y con 
frecuencia se plántean demasiado ambiciosamente, de manera 
que, a fin de cuentas, no resulta viable la relación entre los cos
tos y los beneficios económicos. Tal es el caso de la empresa bi
nacional establecida por los gobiernos de Paraguay y de Brasil 
para llevar adelante el gigantesco proyecto hidroeléctrico de ltai
pú; o el de Acepar, empresa siderúrgica binacional establecida 
también por ambos gobiernos y que se loca liza en territorio pa
raguayo. Este tipo de proyectos está también expuesto en dema
sía al problema de los pagos ilfcitos. A menudo se retiran a causa 
de ellos fondos de otros sectores que son importantes para otras 
estrategias de desarrollo, por ejemplo, la agri cu ltura.14 Las ven-

13. Frank ,Enrique Bracho, " Utopia and Rea lity of South-South Eco
nomic Cooperation", en lfda dossier, vol. 45, enero-febrero de 1985, pp. 
34-40. 

14. Sobre ltaipú, Acepar y otros proyectos véase Centro de Empresas 
Transnacionales de las Naciones Unidas, Measures Strengthening the Ne

. gotiation Capacity of Governments in Their Relations with Transnational 
Corporations, ONU, Nueva York, 1983, pp. 52-53. 
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tajas inherentes a las emnresas públicas conjuntas (poderío finan
ciero y flexibilidad de los participantes oficiales para establecer 

· un entorno jurídico y económ ico adecuado, verbigracia) no com
pensan necesariamente las desventajas inherentes, como se ha 
demostrado a plenitud tanto en ltaipú como en Acepar . Ambos 
proyectos son demasiado ambiciosos y resu ltan muy vulnerables 
a consideraciones polfticas de corto plazo y al rejuego de los in
tereses creados y la corrupción . 

La lección que se desprende de lo anterior es que qu izá las 
NT son más fuertes por su viabilidad comercial. No es una cues
tión que ataña al régimen de propiedad, como lo muestran el Ban
co do Brasil (del sector público) y Vale doRio Doce (también em
presa brasileña pública). Más bien es un asunto de responsabilidad 
y credibi lidad frente a la sociedad y de exposición a las presiones 
políticas. 

La integración Sur-Sur según la fórmula capitalista no carece 
de peligros, ya que entraña el riesgo de acentuar las tendencias 
de desarrollo desigual en el Tercer Mundo. No obstante, el desa
rrollo desigual existe de cualquier forma. Esto también ocurre en 
el comercio Sur-Sur, que no es un intercambio genuino entre em
presas de esa zona del mundo o entre NT, sino que está domina
do en gran medida por las AT, sobre todo en cuanto a materias 
primas y productos manufacturados se refiere. 15 Nuevos partici
pantes en el comercio y las inversiones directas entre países del 
Sur pueden contr ibu ir a ev itar la dependencia unilateral de un 
solo grupo de actores. Dos cosas han de quedar claras desde un 
princ ipio: las posib ilidades de una auténtica integración Su_r-Sur 
son en extremo limitadas frente al Norte; los víncu los entre las 
AT y las NT ganan importancia día a día. 

El autor entrevistó a func ionarios de las empresas transnacio
nales brasileñas siguientes: la constructora Tenenge (Sao Pau lo, 
privada) , la bancaria Banco do Brasil (Brasilia y Río de Janeiro, 
pública), la minera Vale do Rio Doce (Río de janeiro, pública) 
y la compañía Cascadura (Sao Paulo, privada), que trabaja en el 
campo de las técnicas de tratamiento de superficies. Según la in
formación obtenida, éstas NT tienden a vincularse cada vez más 
en varios niveles de acción con las AT. La empresa Tenenge coo
pera con estas últimas en el ámbito de las licitaciones nacionales 
e internacionales. El Banco do Brasil colabora con bancos trans
nacionales y con NT y ATen inversiones conjuntas y otras activi 
dades. La empresa Vale do Rio Doce participa con ATen inver
siones conjuntas realizadas en Brasil y en Estados Unidos. La 
compañía Cascadura colabora en la zona de Sao Paulo con clien
tes que son filiales de transnacionales alemanas y cooperará con 
estas compañías en Aleman ia cuando su fi lial comience a produ
cir en el sur de dicho país europeo. 

Estos ejemplos muestran que las AT son parte del entorno de 
las NT y pueden complementar las activ idades de éstas, ayudán
dolas a asegurar el acceso a los mercados, a las tecnologías y al 
financiamiento. Las NT pueden, por su parte, complementar las 
actividades de aquéllas porque su esti lo gerencial flexible es ade
cuado para las condiciones prevalecientes en los países en desa
rrollo o debido a que aplican las tecnologías conocidas de mane
ra dúctil. Así, por ejemplo, la ventaja específica de la empresa 
Cascadura consiste en la combinación maleable de varias técni
cas de tratamiento de superficies. Por tanto, la idea de la integra-

15. Véase CTC, The ere Reporter, núm. 18, otoño de 1984, p. 22. 
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ción Sur-Sur como un sistema en que interactúan genuinos part i
c ipantes de esa parte del mundo no es ya pertinente, y la fó rmu la 
capitalista de integrac ión puede encontra r en ella una respuesta 
mejor que la del pasado rec iente. Cabe espera r que este tipo de 
in tegrac ión cont ri buya a una interacción d inám ica del Sur. Las 
modificac iones de las leyes de inversión y de tecnología real iza
das en numerosos países en desarro llo en los últ imos años pa re
cen reflejar esta nueva tendencia. 

Como las ca racterísticas particulares de la cri sis del ajuste pue
den también in fluir en la integración Sur-Sur, ex iste la pos ibi li 
dad de que la expa nsión de las nuevas transnac iona les se vea es
timulada por la acumulación de efectos de d icha cri sis. 

Las transnacionales del Tercer Mundo 
y el proceso de desarrollo 

• Qué efectos ejercen las NT en el proceso y la po lít ica de desal rrollo de los países receptores? ¿Hay consecuencias favo rab les 
de apoyo al ca mbio de estrategia, tal como se delineó en la sec
ción anteri or? ¡Cuáles son los efectos en áreas específicas que son 
importantes para una nueva estrategia de desarro ll o? Estos últ i
mos, por ejempl o, se pueden presentar en el campo de la pro
ducc ión que utili ce intensivamente el trabajo, en el ti po de pro
ductos que se elaboren, en la ocupac ión y en los eslabonamientos 
hac ia atrás y hac ia adelante. Conviene, por tanto, plantea r las si
guientes preguntas concretas: 

7) ¡Qué tipos de tecnologías se ofrecen? 

, 2) ¡Para cuáles mercados se produce (de exportac ión, de bie
nes de capital, de artículos suntu ari os o de consumo masivo)? 

3) ¡Qué tan important'es son los efectos en el empleo? 

4) ¿De dónde provienen los insumas? 

5) ¡Dónde se loca lizan las actividades (hay centralizac ión o des
centralizac ión) ? 

6) ¿Qué relac iones ex isten entre las NT, las empresas nacio
nales y el Gobierno? 

La mayor parte de los argumentos presentados en esta secc ión 
se relac iona con el sector manufacturero . No obstante, también 
se hacen algunas observaciones referentes a ot ros sectores, ta les 
como la construcc ión, la minería y la banca . 

La transferencia de tecnología de las NT 

E n varios estudios sobre la transferencia de conocim ientos téc
nicos de las transnacionales del Tercer M undo se concluye 

que éstas empresas utilizan más las tecnologías intensivas en tra
bajo que sus competidoras de los países industriales e, inc.luso, 
que las empresas del país de que se trate. 16 Esto se explica al pa
recer porque las empresas nacionales a menudo ca recen de in -

16. Véase Donald ]. Lecraw, op. cit., en donde se encontrará infor
mación sobre Tailandia. 
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formación sobre las tecno logías d isponibles en otros países del 
Tercer Mundo pero, en cambio, conocen las disponibles en las 
nac iones indust ri ales. 

Que las AT utilicen las tecnologías más modern as no causa sor
presa alguna. Ello les otorga una pos ición tecnológica monopóli 
ca que constituye la base fu ndamental de sus ventajas ca racterís
t icas. Tales tec nologías t ienen un bajo costo de transferencia 
debido a la d isc repancia entre los costos medios y los marginales 
del conoci mientoi 7 Dos razones expli ca n la utilizac ión de tec
no logías más in tensivas en trabajo por parte de las NT: primera, 
invierten en sectores (text il es y ca lzado, por ejemplo) que d ispo
nen de tecnologías de fáci l acceso y se caracterizan porq ue sus 
prod uctos son muy poco o nada d ife renc iados y porque utili zan 
muy intensamente la mano de obra; segunda, tales tecnologías 
se usan incluso en los sectores donde están en act ividad las AT 
y las NT. Una causa posible de esto es que las NT no d isponen 
de las tecnologías más modern as, sino única mente de aquellas 
de acceso li bre que se obtienen en los países industri ales y se adap
tan en el lugar de origen de las NT. Las adaptac iones ocurren, pri 
mero, cuando las tec nologías se transfieren desde los países in 
dust ri ales y, segundo, cuando se transfieren hac ia otros países en 
desarro llo y son de los t ipos sigu ientes: 

7) Las que perm iten util iza r maquinaria en esca la más peque
ña sin pérd ida de efic iencia. 

2) Las que posibilitan el uso de maquinari a idónea para múlti 
ples propósitos, lo que consti tuye una ventaja debido al peque
ño tama ño de los mercados y a la fa lta de cap ita l. 

3) Las que hacen pos ible aprovec har al máx imo las materias 
prim as del país. 

4) Las que ad miten un aumento de la intensidad del trabajo 
al sust ituir parcialmente maquinaria por éste .18 

La ventaja de utili za r tec nologías más intensivas en trabajo es 
obv ia: éstas son más adecuadas a la dotac ión de los factores de 
los países en desarro llo. Dichas tecnologías también pueden re
sultar más apropiadas para los mercados más pequeños, de suer
te que al usarlas se aprovecha mejor la capac idad insta lada. 19 En 
la literatura hay frecuentes referencias a sus efectos favorab les en 
el empleo y la generac ión de ingresos. En conjunto, estas tecno
logías sue le.n concordar con los objetivos de la estrategia de de
sa rro llo que se ha delineado. O tra ventaja consiste en que se pue
den integra r mejor en el proceso económico rea l del país receptor 
debido a que el nive l tecnológico es, en general, no demas iado 
mayor en el país de ori gen del inversionista. Con base en esas 
tecnologías es posible desarrollar más fácilmente la capacidad tec
no lógica interna . Este punto es importante porque en todos los 
estudios sobre tecnología y desa rro llo se .insiste en la trascenden-

17. Véase Paul Streeten, "The Theory of Development Policy", en ]ohn 
H. Donning (ed.). Economic Analysis and the Multinationa/ Enterprise, 
Allen & Unwin, Londres, 1974, pp. 272-275. 

18. Well s, citado en Krishna Kumar, " Third World Multinationals: A 
Growing Force in lnternational Relat ions", en lnternational Studies Quar
terly, vol. 26, núm. 3, septiembre de 1982, p. 405. 

19. Véase Lou is T. Wells ]r., " Technology and Th ird World Multina
tionals", en OTI, Working Paper No. 19, Programa sobre Empresas Trans
nacionales, Ginebra, 1982. 

• 
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cia del desarrollo tecnológico como parte del desarrollo eco
nómico.20 

Sanjaya Lall sostiene, sin embargo, que no se justificaría con
cluir que el menor volumen de producción de las NT y sus filia-

. les se relac iona siempre con tecnologías más intensivas en traba
jo, como postula Wells. 21 Es necesario estudiar el proceso real 
del cambio técnico en el ámbito de la empresa. En la medida en 
que se dispone de tales estudios, se habla de tecnologías más in
tensivas en trabajo y mejor adaptadas a las cond iciones ambien
tales y a los mercados más pequeños. Empero, en un estudio so
bre Brasil se plantean dudas en este punto: se concluye en él que 
las NT brasileñas no utilizan tecnologías de trabajo más intensivo 
cuando invierten en el exterior.22 Se informa de transferencia de 
tecnologías que utilizan trabajo con intensidad en el caso de la 
India y Argentina, países cuya política de desarrollo se orienta más 
hacia adentro. Lo mismo se informa de Corea del Sur, Hong Kong 
y Taiwán, más orientados hacia afuera. 23 Al analizar la transfe
rencia de tecnología realizada por las NT, no basta estud iar la in
tensidad con que se usa la mano de obra ni exam inar el poten
cial para crear una capacidad tecnológica interna. También tienen 
importancia a este respecto el proceso de adaptación tecnológi 
ca y la relación con el nivel mundial de tecnología. 

El ejemplo de la empresa Cascadura, de Sao Pau lo, es intere
sa nte en cuanto al proceso de adaptac ión y al nivel de tecnolo
gía . Los directivos suponen que esta compañ ía alcanzó ya el nivel 
tecnológico mundial en lo que hace a tratamiento de superficies . 
Al principio desarro llaron las tec nologías con la ayuda de la lite
ratura y la documentac ión científicas y la adaptaron a las necesi 
dades concretas del mercado brasileño. Estas necesidades esta
ban muy diversificadas: las técnicas de tratamiento de superficies 
se utilizan en la industria siderúrgica de Minas Gerais; en la in 
dustria petroquímica de Salvador, en el estado de Bahía; en la 
informática y la farmacéutica de Río de )aneiro, y en las distintas 
actividades industri ales de Sao Paulo, donde se local iza la planta 
principal. Usos tan va riados dieron desde un principio una ven
taja a la empresa en términos de fl ex ibilidad tecnológica, la cual 
se puede aprovechar ahora incluso cuando se invierte en la RFA. 
La empresa Cascadura utiliza simu ltáneamente varias técnicas de 

20. Véanse Carl J. Dahlmann y Francisco C. Sercovich, " Exports of 
Technology from Semi-Industrial Economies and Local Technological De
velopment", en journal of Deve/opment Economics, vol. 16, 1984, pp. 
63-99, y Martin Fransman y Kenneth King (eds.), Technological Capabi
lity in the Third World, MacMillan Press, Londres, 1984. 

21. Véase Sanjaya Lall, Multinationale Konzerne aus der Dritten Welt, 
Campus, Francfort y Nueva York, 1984. 

22. A. Ville la, " Multinationale Konzerne aus Brasi lien", en Lall, op. 
cit., p. 307. 

23. Información sobre la India y Argentina se encuentra en j . Katz y 
B. Kosakoff, "Multinationale Konzerne aus Argentinien", en Lall, op. cit.; 
Sanjaya Lall, " The Rise of Multinationals from the Third World" , en Third 
World Quarter/y, vol. S, núm. 3, julio de 1983, pp. 618-626, y, del mis
mo autor, " Exports of Technology by Newly lndustrializing Countries: An 
Overview", en World Development, vol. 12, núm. 5/6, 1984, pp. 471-
480. Otros países se pueden estudiar en E. K. Y. Chen, "Multinationale Kon
zerne aus Hongkong", en Lall, Multinationa/e Konzerne aus der Dritten 
Welt, op. cit.; Wee-Lee Ting y Chi Schive, "Direct lnvestment and Tech
nology Transfer from Taiwan", en Krishna Kumar y Maxwell G. McLeod 
(eds.), Multinationals from Deve/oping Countries, Heath and Co., Lexing
ton, D.C. , 1981 , y Sung-Hwan jo, "Overseas Direct lnvestment by South 
Korean Firms: Direction and Pattern", en Kumar y McLeod, op. cit., pp. 
52-78. 
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tratamiento de superficies, en tanto que sus competidores tienen 
más limitac iones al respecto . La compañía brasileña se mantiene 
en el nivel tecnológico mundial merced a un intercambio inter
nacional de información. Con regularidad organiza simposios in 
ternacionales en Sao Paulo a fin de estar en contacto con los últi 
mos avancés de las tecnologías para tratar superficies. Por tanto, 
es preciso matizar los argumentos sobre el atraso tecnológico en 
los países del Tercer Mundo, ya que la Cascadura tiene acceso 
a la última información en su campo, bien sea sin costo (literatu
ra) o mediante gastos (organización de simposios y otras activi 
dades). Si la ap licac ión de diversos procesos técnicos para tratar 
superfic ies se considera como una tecnología, entonces la com
pañía brasileña puede considerarse como líder en su campo. El 
notable crecim iento del mercado brasileño durante los últimos 
20 años ha propiciado la generación de esta· ventaja porque la 
empresa Cascadura tuvo que adaptarse a un mercado interno pe
queño en rápido crec imiento para crear y aplicar sus técnicas. 

Las ventajas específicas de la empresa Cascadura cons isten en 
una combinación de factores tales como la experiencia industria l 
reciente, la tecnología de pequeña escala y un estilo gerencial 
flexib le, por sólo mencionar los más importantes. La ventaja de 
la experiencia industrial reciente se relaciona con un hecho: quie
nes empiezan más tarde la industrialización tienen un mejor co
nocimiento de los problemas; la ventaja de la tecnología de pe
queña esca la tiene que ver con la capacidad de producir series 
pequeñas, de transformar partes individuales y manejar instala
ciones separadas; la ventaja de un estilo gerencial flexible se vin
cu la con la habilidad de aplicar diversos procesos técnicos para 
tratamiento de superficies. Este conj unto de ventajas es tal , que 
incluso hace posible que Cascadura invierta en la RFA. A fin de 
mejorar su posición competitiva, la empresa también invierte en 
investigación y desarrollo, aunque con medios limitados:· no más 
de 3-4 por ciento de sus empleados en Brasil se dedica de tiem
po completo a esa actitivad. También se espera que la fi lial en 
Alemania realice actividades de investigación y desarrollo en e l 
futuro, de manera que haya c ierta división del trabajo a este res
pecto. El aprovechám iento de las ventajas específicas de la em
presa brasileña en Alemania sólo puede darse en los nichos don
de se requiera este paquete de características y no en el caso de 
procesos repetitivos, en los que las empresas especia li zadas tie
nen ventajas decisivas. 

La inversión directa en Alemania también ayuda a que la em
presa brasileña se mantenga al mismo nivel de la tecnología mun
dial. El endeudam iento de su país de origen la obliga a obtener 
divisas a fin de adqu irir el equ ipo especia lizado más moderno. 
Para estos efectos, la inversión directa acaso contribuya a mante
ner el liderazgo de la empresa en el mercado brasileño . Está pre
vista, incluso, cierta diversificación de los patrones de la produc
ción en Brasil gracias a las inversiones directas: la empresa puede 
asegurar pedidos de exportación alemanes de ciertos productos 
especializados, como determinados tipos de rodillos, que requie
ren procesos productivos en los que se utiliza intensivamente- la 
mano de obra. Las ventajas de localización de esa producción 
son evidentes debido a los costos de la mano de obra y a la dis
ponibilidad de acero de ca lidad razonablemente buena en Bra
si l. La inversión directa también es necesaria para estar cerca del 
cliente y porque el conoc imiento que se vende no es patentable. 

El hecho de que la empresa Cascadura pueda también apro
vechar sus ventajas espedficas en países industriales indica que 
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los procesos de adaptación de tecnología y de creac ión de capa
cidad tecnológica intern a están muy avanzados y que la transfe
rencia de tecnología a otros países en desarrollo puede resultar 
espec ialmente benéfica para éstos. Este caso revela que el uso 
intensivo de mano de obra y la producción en pequeña esca la 
características de las tecnologías transferidas por las NT es acaso 
só lo una parte de las ventajas de desarrollo que cabe mencionar. 
En efecto, un aspecto importante de la transferencia tecnológica 
es la transmi sión a otros países en desarrollo de una experiencia 
de aprendizaje industri al. Esta experi enc ia puede facilitar que el 
paquete de inversiones foráneas se desate24 

Otras ventajas específicas de las NT rad ican en la producción 
de bienes y servicios más apropiados a las condiciones prevale
cientes en los trópicos 25 Sin embargo, es preciso esclarecer lo 
que esto significa en rea lidad . Así, por ejémplo, puede conside
rarse que la empresa Tenenge de Sao Paulo posee una ventaja 
en materia de téc nicas de construcc ión adecuadas a las condi
ciones de cl ima y terreno de América Lat ina. Otra ventaja es su 
capac idad de mantener buenas relaciones indust riales con traba
jadores temporales no cal ificados que laboran en condiciones am
bientales difíciles. Estas ventajas específicas se relacionan as imis
mo con las técnicas gerenciales. Las compañías constructoras del 
Sur han demostrado a menudo su aptitud para reso lver proble
mas de oferta insegura, de procedimientos administrativos difíc i
les y de si tuaciones complicadas de mercado. Por ello, los fun 
cionarios de la Tenenge sostienen que son más bien sus técnicas 
de manejo y administración, no tanto las de const rucción , las que 
explican su ventaja sobre los competidores. A ésta se agrega!) otros 
factores, como el acceso al fin anciamiento, importante cuando 
se participa en una licitación (la empresa lo obtiene, por ejem
plo, del Banco do Brasil). Los grandes éx itos de las compañías 
constructoras brasileñas en muchos países del Sur se pueden en
tender en este contexto. 26 La posición competitiva de estas em
presas en otros países en desa rrollo se explica también . graci as 
al apoyo oficial mediante el prefinanciamiento de licitac iones, la 
capac itac ión en ingeniería y los incentivos fiscales, medidas to
das que desempeñan, al parecer, un importante papel de estímu
lo 27 La transferencia de estas técnicas gerenciales es muy bené
fica para los países receptores. La transmisión general de tecnología 
de estas empresas puede ser muy útil en los países receptores y 
contribuir a resolver problemas del ajuste y a establecer vínculos 
eficaces con otros países del Sur. 

Mercados y productos de las transnacionales 
del Tercer Mundo 

L a mayoría de las fili ales de las T produce para los mercados 
de los países receptores . Existen sin embargo algunas inver

siones cuyo objetivo es exportar a los países industriales, aunque 

24. Véase Centro de Empresas Transnacionales de las Naciones Uni
das, Measures Strengthening . . . , op. cit., pp. 41 -42. 

25. Wells, Third World M ultinationals . . . , op. cit., p. 43 . 
26. Véanse Tomás lrineo Pereyra, " O Brasil Exporta Sua Tecnología", 

en Industria & Desenvolvimento, vol. XIX, núm. 8, agosto de 1985. pp. 
4-6; Cacex, lnformar;ao semanal, núm. 921, Río de )aneiro, noviembre 
de 1984, y BID, Economic and Social Progress in Latin America: The Ex
terna/ Sector, Washington, 1982, pp. 141-161. 

27. BID, Economic and Social Progress in Latin Americ;¡: The Externa / 
Sector, op. cit. , pp. 155-157. 
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son insignific.antes 28 Este patrón refleja inversiones de tipo hori 
zontal: se realizan en la misma indu stria para los mercados de 
los países receptores, y las exportac iones se hacen desde los pa í
ses de origen. Hay excepciones a esta regla. El propósito princi
pal de las NT de Hong Kong cuando invierten en otros países en 
desarrollo es asegurarse un acceso ad icional a los mercados pro
tegidos de los países miembros de la OCDE29 Iguales motivos son 
pertinentes en el caso de algunas NT de la India cuando invie r
ten en otros países 30 

Las empresas brasileñas cuyos funcionarios entrevistó el auto r 
siguen más o menos esa pauta de inversiones. La compañía Te
nenge invierte en Chile y Paraguay para atender los mercados de 
esos países. Las operaciones internacionales de la empresa (par
ticipa en licitaciones nac ionales e internac ionales) se rea lizan des
de la matri z de Sao Paulo . La inversión directa de Vale do Río 
Doce en California se emprende sobre todo para abrir ese mer
cado al mineral de hierro y al acero bras ileños, y no con el pro
pósito de exportar a los países industriales desde esa filial. Vale 
do Río Doce suministra mineral de hierro a un acerero brasileño 
independiente y las planchas de acero que produce se envían a 
California, donde la empresa brasileño-estadounidense elabora 
productos de ese metal. De igual modo, la filial de Cascad ura en 
Alemania no pretende exportar a otros países europeos; más bien 
intenta conseguir pedidos de exportac ión para sus fábricas en 
Bras il . 

En general, las NT elaboran bienes relativamente simples y 
compiten más bien mediante los precios y no a base de diferen
cia r el producto, lo que ex ige una gran intensidad tecnológica y 
un mercadeo avanzado. Por ell o se adaptan a una estrategia de 
producción para mercados muy amplios, en tanto que los pro
ductos de las AT se in sc riben a menudo más en el ámbito sun
tuario. En estas transnacionales antiguas hay una relac ión defini
da entre producir bienes destinados a consumidores de altos 
ingresos y contribuir a la ex istencia de esa distribución desigual 
del ingreso. 31 Sin embargo, es prec iso matizar la cuestión de la 
proximidad de las NT a los mercados de masas mediante referen
cias a casos !=Oncretos de países del Tercer Mundo y a los grados 
de desarrollo de éstos. Las NT que abastecen el mercado mas ivo 
de la población bras ileña de ingresos medios, mercado constitui
do por millones de clientes relativamente bien pagados, acaso no 
sean demasiado diferentes de las AT, ya que utilizan cada vez más 
la diferenciación de productos, el mercado y las marcas registra
das. En este caso, las AT y las NT abastecen el mismo mercado. 
En relación con el ingreso per cápita medio de Brasil , las NT tam
bién suministran bienes suntuarios, aunque todavía con un uso 
menos intenso del mercadeo y la publicidad. Si han de mantener 
sus posiciones tendrán que mejorar en estas áreas de la estrate
gia comercial. Tomando de nuevo el ejemplo de la empresa Cas
cadura, organización empresarial que co labora con la mayoría 
de las AT en Brasil, sus actividades no pueden considerarse tan 
próximas a los mercados de masas como las de éstas. 

En general y hasta ahora, las NT carecen aún de la experien
cia necesaria para vender prodúctos en los cuales se utilicen muy 

28. Louis T. Wells )r., Third World Multinationals . . . , op. cit., p. 55 . 
29. Sanjaya Lall, Multinationa/e Konzerne . . . , op. cit., p. 38. 
30. Véase Wells, citado por Lecraw, op. cit. · 
31. Véase Streeten, op. cit. 
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intensamente las marcas registradas y el mercadeo . Esto también 
va le para las empresas brasi leñas. Las NT compiten sobre todo 
en la producción de bienes uniformes y baratos. Invierten menos 
en ramas en que la public idad es un facto r intensivo. Además, 
cuando se trata de sectores en que hay inversiones de las AT y 
las NT, éstas gastan menos que aq uéll as en pub licidad .32 

Debido a falta de datos, no es posible d istinguir la proporción 
de los bienes de consumo masivo y la de los artículos suntuarios 
en la producción de las NT; además, esta tarea se d ificulta, como 
se señal ó, por prob lemas metodológicos. Aún más, no es pos ible 
determinar la parte de la producc ión de bienes de capital que se 
orienta a la agricultura. Sin embargo, las NT de la India produ
cen Jo que podemos llamar bienes de amplio consumo, en tanto 
que las argentinas elaboran artículos destinados a grupos de in 
gresos más elevados. El pape l que cumplen éstas en el suministro 
de insumas agríco las, sin embargo, ca rece al parecer de impor
tancia (só lo 2 de 64 empresas invierten en el sector de maquina
ria agríco la) 33 Algunos autores insisten en la importancia de la 
d iferenciac ión de productos (marcas registradas y gastos de pu
b licidad) para las NT argent inas y brasi leñas. 34 Esto puede ser el 
efecto de una experi enc ia más larga de industr iali zac ión , del gra
do de desarrol lo y de una .intensa competenc ia con las ATen l a~ 
mismas industr ias . Desde este punto de v ista, cabe esperar que 
las NT siga n una senda de desa rrollo que las acerqu e al tipo de 
productos que sum inistran las transnacionales antiguas. 

Efectos en el empleo de las 
transnacionales del Tercer Mundo 

omo se dijo, las ventajas import antes de las tecnologías utili
zadas por las NT so n: 7) el uso más intenso de la mano de 

obra, que tiene consecuencias favorables en la ocupac ión, y 2) una 
menor neces idad de utilizar trabajo muy ca li ficado, recurso es

. caso en la mayo ría de los países en desarro llo. No obstante, es-
casea n los datos empíri cos sobre la uti li zac ió n relativa del factor 
trabajo (en general, y conforme a dive rsos grados de ca li ficac ión) 
en las AT y las NT, de manera que es ésta un área que req uiere 
de invest igaciones en el futuro. Un tercer c riterio para eva lu ar el 
desempeño de las NT aon respecto al mercado de trabajo es el 
empleo de traba jadores extranjeros en re lac ión con los del país, 
así co rno el cambio de esta relac ión en el t iempo. Algunos auto
res sosti enen que la ca ntidad de trabajo foráneo en las fi liales de 
las NT es mayor que en las filial es de las AT. Esto puede obede
cer a la práctica de una ad ministrac ión paterna lista y significa que 
individuos o fami li as enteras proven ientes del país de origen del 
inversionista trabajan en el manejo de las fili ales35 La baja remu 
neración de los gerentes en estos países puede ser también un 
elemento dec isivo 36 Sin embargo, esta tendencia no la confir
man otros autores. En Ta iland ia, las NT procuran contratar la ma-

32. Wells, Third World Mu ltinationals . .. , op. cit ., p. 60. 
33. Véase Katz y Kosakoff, op. cit. , p. 218. 
34. /bid., y Vil lela, op. cit. 
35. Véanse Wells, "Technology and Third World Mu ltinationa ls", op. 

cit. , y j .P. Agarwal, " lntra-LDCs Foreign Direct lnvestment: A Comparati
ve Analysis ofTh ird World Multinationals" , Working Paper No. 798, Ins
tituto de Economi~ Mundial de Kiel, 1984. 

36. Véase Peter O'Brien, "The New Multinationals: Developing Country 
Firms in lnternat iona l Markets", en Futures, agosto de 1980, pp. 303-316. 
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yor cantidad posible de adm inistradores del paísY La misma ten
dencia se adv ierte en las NT de la India, que tratan de remplazar 
lo más pronto posible a su numeroso personal de esa nacionalidad . 

El importante tema de la capacitación de personal en cada país 
está más bi en descuidado en la literatura. Se in forma que las NT 
de Hong Kong disponen de algunos programas de capac itación 
de los trabajadores del país en el que invierten.38 Puede supo
nerse que las NT ofrecen capac itación con mayor faci lidad que 
las AT porqu e el ava nce tec nológico en el país de origen no es 
demasiado mayor que en la nac ión receptora y quizá los costos 
de esos programas sean mucho más bajos para las NT. La empre
sa Cascadura lo planea "a la inversa": capac itar a algunos traba
jadores brasileños en la filial de A lemania, a fin de que se fam ilia
ri cen con las actitudes laborales y los métodos de producc ión 
modernos. Este "factor de cap ital humano" pu ede ser una moti
vac ión adi t ional de la inverión directa de la empresa bras ileña 
en el país europeo. 

Cabe considerar que los efectos ejercidos por las NT en el mer
cado de trabajo y en materi a de capacitac ión son en conjunto 
favorables . No obsta nte, es prec iso eva luar a este respecto el gra
do de desarro llo logrado por las NT y relac ionarlo con el de las 
antiguas transnac ionales. 

Los efectos de eslabonamiento de las NT 

n genera l, las NT util izan en mayor proporc ión materias pri
mas y bienes de capital del país donde invierten que las AT 

e, incl uso, q ue las empresas nac iona les qu e actúan en los mis
mos sectores39 Esto obedece al tipo de tecnología utili zada, que 
se adapta mejor a las materi as prim as y los bienes industr iales del 
país, pese a que éstos no siempre t ienen la misma ca lidad que 
los importados. En ca mbio, las fil ia les de las AT usan menos insu
mas nacionales porque sus productos no están sujetos a la mi s
ma competencia de prec ios. Por ello, estas empresas no se ven 
ob ligadas a adaptarse a los su mini stros del lugar como una forma 
de innovar reduciendo costos. A menudo fo rm an parte de un sis
tema intern ac iona l de producc ión que las abastece de bienes y 
materi ales importados. Tambi én elaboran productos al amparo 
de marcas registradas, lo qu e las ob liga a tener una ca lidad inter
nacional estable y un iforme 40 

Sin embargo, el patrón apenas delineadO no es típico de to
das las NT. Hay algunas, las que más orientan· sus act iv idades ha
cia la exportac ión, como muchas de las que func ionan en Hong 
Kong, que siguen una estrategia muy diferente: se procuran só lo 
una parte muy peq ueña de su maqu inari a y sus insumas en· el 
ámbito interno .41 No obsta nte, los países que tienen una larga 
experi encia de sustitución de importac iones pueden utilizarla ple
namente para adaptar tec nologías que permitan usar insumas y 
materia les del país. La estrategia de invest igación y desarrollo de 
las NT de la Ind ia se d irige fund amentalmente a ev itar importa-

37. Véase Lecraw, op. cit . 
38. Chen, op. cit. 
39. Véanse Aga rwa l, op. cit.; O'Brien, op. cit. , y Lecraw, op. cit. 
40. Wells, Third World Multinationa/s . .. , op. cit . 
41. Chen, op. cit. 
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ciones.42 Estas experi encias se transfieren después a otros países 
en desarro llo med iante la inversión directa. Sin embargo, tales 
estrategias de invest igación y desarro llo pueden también provo
car una mala as ignación de recursos. 

Los eslabonamientos de la empresa Cascadura con la econo
mía brasileña se caracteriza n por el uso intenso de maquinaria 
e insumos del país, aunque se importan o se trata de im portar 
las partes del equipo necesari as para mantenerse a la altura de 
la tec nología mundial en cuanto a las técn icas de tratamiento de 
superficies . Como se esbozó, esta actitud tamb ién ha proporcio
nado un motivo para invert ir en A lemania. Concepciones y prác
ticas similares se observan en el func ionamiento de la empresa 
Tenenge, la cual importa equ ipo só lo si no puede mantenerse de 
otra manera en el nive l mundial de las téc nicas de const ru cc ión. 

Las características de las NT pueden cambiar si estas empre
sas se o rienta n más hac ia la exportación y abastecen a los mis
mos mercados que las AT. Estos procesos tamb ién suelen afectar 
los vínculos con la industri a del país. A largo plazo, es posible 
que ocurra una convergenc ia de las fuentes de abastecimiento 
entre las nuevas y las antiguas transnacionales. Algo parec ido pue
de resu ltar en materia de convergencia en cuanto a las est rate
gias de d iferenc1ac ión del producto. 

Las opciones de localización de las NT 

L as unidades industri ales más pequeñas de las fil iales de las NT 
representan una posibilidad de propiciar la descentralización 

industrial, la cua l puede significar una ventaja especia l en la am
p liación de los mercados regiona les y en el esta blec im iento de 
vínculos con la agricultura. Sin embargo, no abunda la informa
ción sobre el emplazam iento de las filiales de las NT. Según da
tos disponibles, estas f iliales se concentran en los centros urba
nos, sobre todo en las capitales de los países en desarrollo. El 
fenómeno puede provenir de la falta de infraestructura propia y 
de la dependencia con respecto a los servicios de las autoridades 
del Gobierno central. Es más fácil garantizar la seguridad del abas
tecim iento y organizar la producción y las ventas en las zonas ur
banas . Si estos pat rones de funcionamiento resultaran típicos en 
la determinación de los emplazamientos de las T, acaso sea ne
cesario que los gobiernos de los países receptores adopten medi
das espec iales a fin de relocal izar dichas filiales. Es posible, sin 
embargo, que los gobiernos mencionados vean con agrado que 
los centros urbanos sean abastecidos con bienes de consumo ma
sivo y con insumos baratos, como elemento de su lucha cont ra 
los procesos inflacionarios en esas zonas. 

La compañía Cascadura, entre las empresas estudiadas en Bra
sil , es un caso típico de inversión en las grandes aglomeraciones 
urbanas, como Sao Paulo. No es posible exagerar la importancia 
de esta enorme ciudad, en donde se concentra 55% de la pro
ducción industrial brasileña . La filial de Cascadura en Alemania 
se emplazará en una zona del sur considerada de alta tecnolo
gía; las características de esta región , los incentivos financieros 
que en ella existen y el acceso a una fábrica en términos favora
bles hacen de este emplazamiento algo muy benéfico. Otra ra-

42. Desai, citado por Louis T. Wells jr. , " Foreign lnvestors from the 
Third World", en Kumar y Mcleod, op. cit. , p. 29. 
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zón tras el estab lec imi ento de esta f ilial de Cascadura es la cerca
nía a los centros alemanes de alta tecno logía . Cabe esperar que 
las NT consideren en sus eva luac iones estos aspectos locac iona
les. Las inversiones de Tenenge en Chile y Paraguay se localizan 
en las capitales respectivas, Santiago y Asunción. La fi lial sant ia
guina, que se ocupa de numerosos proyectos de construcción in 
dustrial por encargo de las empresas ch ilenas más importantes, 
necesita estar próxima a los centros económicos, financieros y" 
ad min ist rativos del país. La filial paraguaya se ha desempeñado 
en el campo de giga ntescos proyectos ~idroeléctricos (ltaipú) y 
en la construcc ión de una siderúrgica (Acepa r) . Una subsidiaria 
de la Tenenge paraguaya part icipa en el cap ital de una empresa 
que fabricará estructuras y componentes de acero. Este tipo de 
actividades ex ige que la inversión d irecta se localice en la capi
tal, a fin de defender los intereses de la empresa mediante el ca
bildeo y de conseguir apoyo po lítico, por ejemplo. 

Cooperación de las NT con el capital 
y los gobiernos de cada país 

L as NT están más d ispuestas a emprender coinversiones junto 
con cap ita li stas de los países receptores. El 90% de las em

presas de este tipo pertenec ientes a países del Tercer Mundo par
t icipa en operaciones conjuntas,43 en tanto que la c ifra corres
pond iente a empresas transnac iona les estadounidenses es de sólo 
40% . Cabe esperar que las NT estén más incl inadas a las coin
versiones que las AT. La mayoría de las empresas conjuntas en 
que participan las NT t iene propiedad mayoritari a del país recep
tor y un alto grado de autonomía frente a la casa matriz. Esto obe
dece a un propósito importante de los inversion istas del Tercer 
Mundo: d ivers ificar los riesgos a fin de max imizar la tasa de ren
dim iento, ajustada conforme a los peligros e incert idumbres pre
valec ientes en cond iciones de inestabi lidad polít ica y económi
ca. Una estrategia de este tipo puede utilizarse para dism inuir la 
dependencia con respecto al sistema político-ad ministrativo tan 
to del país de origen como del receptor. 

Las AT evitan a menudo las coinversiones porque están inte
resadas en mantener sus posiciones monopólicas en materia de 
tecno logía. La diferenciac ión de productos que practican es una 
barrera a la entrada de empresas de los países en los que operan . 
Como funcion an con frecuencia en una red de producción glo
ba l, integrada verticalmente, pueden ofrecer un paquete completo 
de serv icios en el marco de su inversión directa. Por tanto, dispo
nen de una gran capacidad de negociac ión que ejercen contra 
los gobiernos de los países receptores. 44 Las NT del Tercer Mun
do no ofrecen esas tecnologías, que pqdrían darles una ventaja 
monopolíst ica específica. Sus necesidades de protección del co
nocimiento son limitadas: el know how de que disponen perte
nece más al ámbito de la técn ica gerencial que al de las fuentes 
de conocimientos patentables. Invierten más en sentido horizon
tal que vertica l. Dependen con mayor fuerza de la cooperac ión 
de los lugareños porque no siempre pueden ofrecer paquetes com
pletos, como ocurre, por ejemplo, en materia de mercadeo, dis
tribución y financiamiento con recursos del lugar. Su capacidad 

43. Véase Wel ls, Third World Multinationals . .. , op. cit. 
44. Véanse Streeten, op. cit., y Nathan Fagre y Louis T. Wells, Jr. , " Bar

gain ing of Multinationals and Host Governments", en }ournal of lnterna
tional Business Studies, vol. 13, núm. 2, otoño de 1982, pp. 9-23. 
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de negociación es menor, aunque la aceptación que consigan en 
el país receptor puede ser mayor. 

Sin embargo, el estud io de las empresas brasileñas permite 
plantear algunas reservas a las afirmaciones anteriores. La po lít i
ca de la empresa Tenenge consiste en rehu ir las partic ipaciones 
conjuntas cuando invierte en el exterior. A fin de evitar conflic
tos en materia de disposiciones sobre prop iedad, esta empresa 
só lo invierte en países cuyas legislaciones sean muy liberales en 
este ámbito, como es el caso de Paraguay y Chile. Esta po lítica 
se basa en el temor de que el socio del país receptor contribuya 
só lo con una parte muy pequeña de cap ita l y, a pesar de ello, 
exiga un grado considerable de control de la filial. El comporta-. 
miento de la empresa Tenenge qu izá también se explique con 
referencia a las partic ipaciones en los mercados sectoriales del 
país de origen y de los receptores. La Tenenge es una de las cua
tro constructoras brasileñas más destacadas y todas ellas tienen es
feras concretas de influencia en América del Sur. La Tenenge está 
situada también entre las tres constructoras líderes en Paraguay 
y Chi le. Existe al parecer una asignac ión ya determinada de los 
mercados, de suerte que no se requiere una coinversión para te
ner acceso a los contratos públicos y privados. 

Las multinacionales públicas 
y las transnacionales del Tercer Mundo 

A demás de las transnacionales del Tercer Mundo hay un imr portante grupo de nuevos participantes: las empresas mu lti
nacionales públicas que surgen mediante negociaciones entrego
biernos y requieren de gestiones diplomáticas.45 A los fines de 
este artículo, sólo se consideran las mu ltinaciona les públicas (MP) 
que han tenido desde el principio la influencia y la dirección po
lítica de los gobiernos, a diferencia de empresas como la Vale do 
Rio Doce que, aunque de propiedad púb lica, se maneja con cr i
terios comerciales privados. Las MP se establecen a menudo apro
vechando entidades o empresas púb licas de varios países en de

.sarrollo que ya real izan tareas de interés común, por ejemplo, 
la exp lotac ión de materias primas o la construcc ión de p lantas 
productivas que requ ieren de los mercados de distintos países a 
fin de propiciar las economías de escala . 

Las "economías de esca la" parecen de espec ial importanc ia 
para las MP debido a que dichas empresas pueden adaptar el mer
cado a las econom ías de escala que se necesitan en ciertos pro
yectos intensivos en capital.46 Esta estrategia de cooperac ión tam
bién obedece a prob lemas de mercadeo en t iempos de recesión, 
de manera que la ampliac ión de los mercados compense los efec-

45. Véanse ONUDI, Multinational Production Enterprises: A Prelimi
nary Overview, UNIDO/PC.1 21, 1 O de septiembre de 1985; Centro de Em
presas Transnacionales de las Naciones Unidas, Measures Strengthe
ning . .. , op. cit.; Alberto jiménez de Lucio, "The East, the South and the 
Transnational Corporation", en CEPAL Review, núm. 14, agosto de 198 1, 
pp. 51-61; Marjan Svetricic, " Joint V entures Among Developing Coun
tries" , en Public Enterprise, vo l. 3, núm. 2, 1982, pp. 85-96; ICPE y UNC
TAD, "Expert Group Meeting", en The Role of Public Enterprise }oint V en
tures Among Developing Countries and Factors Conducive to the lmpro
vement of Their Performance. Final Report, Ljubljana, 16-21 de octubre 
de 1983. 

46. Centro de Empresas Transnacionales de las Naciones Unidas, Mea
sures Strengthening . .. , op. cit., p. 52. 
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tos de la menor actividad económica47 La ex istencia de un gran 
sector de empresas públicas en la mayoría de los parses en desa
rrollo es un fundamento obv io de un nuevo proceso de interna
ciona lizac ión, aparte del que se rea liza con las empresas priva
das, que es anterior. Asr, se han configurado dos func iones de 
las MP: primera, complementar el proceso de internacionaliza
ción de las empresas privadas pertenec ientes a países en desa
rro llo en áreas en las cua les se carece de capacidad competitiva, 
por ejemplo, en proyectos muy intensivos en el uso de capita l 
o en aq uellos que requieren un apoyo oficia l muy fuerte; segun
da, contrarrestar la actividad y la influencia de las AT. Sin embar
go, y en contraste con las antiguas y las nuevas transnac iona les, 
aú n están por crearse d iversas condiciones que favorezcan la di
nám ica de las MP en materia :de cooperación económ ica entre 
paíes en desarro llo, por ejemplo . D ichas condic iones se relac io
nan con el estab lec imiento y la consol idación de zonas de inte
gración, con la construcción de infraestru ctura, el mejoramiento 
de la movi lidad del capita l, el trabajo y la tecnología, y la crea
ción de una conciencia sobre los posibles beneficios provenien
tes de ut ilizar recursos de una zona de integración form ada por 
países en desarro llo, Las experiencias al respecto resu ltan muy 
reve ladoras. 

Las empresas mu ltinaciona les latinoamericanas48 se basan en 
intentos de integrac ión regional, como ocurre con el SELA, e in
tentan contrarrestar la posic ión de ventaja de las ATen sectores 
de importancia estratégica para los países participantes. Los ejem
plos sobresa lientes se refieren al comerc io de productos prima
rios, campo en que son muy fuertes las AT. Ta l ocurre con la em
presa Commumbana, que pretende d ism inuir la dependenc ia 
extern a en cuanto a la producc ión y el mercadeo de plátano en 
los países m iembros. Conviene subrayar que incluso estos mo
destos intentos de part icipar en el comerc io mundial de ban ano 
se han enfrentado a los ataques de las AT. El rechazo de los pro
ductores bananeros independientes de los países miembros a coo
perar con la nueva MP es só lo una manifestac ión de la fuerza que 
tienen las ATen el mercado. En general, esta .empresa partic ipa
tiva no constituye más que " una experienc ia conjunta de apren
d izaje", pero no carece de importancia si se considera la com
plejidad del mercado mundial del banano. 

Otra creac ión multinacional, la Multifert, en el comercio de 
fertili zantes, intenta d isminui r la dependencia con respecto a las 
grandes empresas extranjeras que actúan en este campo. La MP 
mencionada se enfrenta a una fuerte resistencia de las compa
ñías foráneas que trad iciona lmente han contro lado el abastec i
miento de fert ilizantes. Por ello, también se puede considerar en 
la actualidad como "una experiencia conjunta de aprendizaje". 

La empresa Aqu ila es un proyecto conjunto de las compañías 
petroleras estata les de Argent ina y Boliv ia, al cual quizá ingrese 
Colombia como tercer participante. Se intenta con él establecer 
una planta de plaguicidas. Este proyecto desempeña de manera 
más directa las dos funciones mencionadas de las MP: comple
mentar la internac ionalización privada en áreas en que estas em
presas no son competit ivas o no participan, y contrarrestar la in
fluencia de las AT. Esto es obvio en un caso en el que la fuerza 
de las MP proviene del poderío de las empresas petroleras esta-

47. ICPE y UNCTAD, .op. cit. 
48. Véase Centro de Empresas Transnacionales de las Naciones Uni

das, Meas u res Strengthening . .. , op. cit., pp. 47-51 . 
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ta les de los países partic ipantes. No obstante, la dependencia tec
nológica con respecto a las ATes aún materia de preocupac ión. 

Algunas interrogantes que vienen a cuento son las sigu ientes: 
¿Qué tanto se pueden apoyar las NT y las MP entre sí? ¿Cuántas 
posibil idades de conflicto y competencia hay en rea lidad ent re 
estos dos grupos de empresas? En el contexto del sistema de las 
Naciones Unidas para promover la cooperac ión económ ica en
t re países en desarrollo (programa de mediano plazo para el pe
ríodo 1984-1989), las empresas productivas mu ltinaciona les de 
los países en desarrollo tienen un importante papel que desem
peñar. Se definen y caracterizan como sigue: el régimen de pro
piedad es mu ltinacional; todos los inversionistas tienen iguales de
rec hos con respecto a las uti lidades y el control , y acceso igual 
a las tecnologías; las nuevas entidades deben contr ibuir al logro 
de determ inados objetivos nacionales, a la satisfacc ión de ciertas 
necesidades de los países y al mejoramiento de la capac idad tec
nológica de las empresas y países participantes; han de mejorar 
la capac idad de negoc iación frente a organizac iones del exterior 
y tamb ién propiciar el uso de recursos internos; deben aprove
cliar el potenc ial de las economías de esca la y apoyar as imi smo 
otras formas de cooperac ión económ ica entre países en desarrollo. 

Tratándose de la cooperac ión entre las MP y las NT, es obvio 
que las segundas pueden contribuir al logro de ese propósito me
diante sus estrategias y actividades propias. Sin embargo, no siem
pre ocu rre así, debido a que las NT tienen intereses económicos 
que pueden entrar en conflicto con los del país y la región de 
origen. Es posib le que los gobiernos den apoyos específicos a fin 
de combi nar el potencial de desarrollo de las MP y las NT. Resul 
tados especia lmente venturosos pueden obtenerse en campos tales 
como el aprovec ham iento de materias primas, la investigación 
conjunta, la producción de insumos básicos, la generación de 
energía y la creación de infraestructura, entre otros. 

Entre las empresas públicas mult inacionales o binac ionales y 
las NT pueden darse relaciones ambiguas. Los prob lemas de al
gunas ent idades binac ionales lat inoamericanas como, por ejem
p lo, ltaipú y Acepar,49 son notorios: se trata del dominio de un 
gran país (Brasil) sobre uno pequeño (Paraguay); hay una planea
ción muy ambic iosa y politizada; se ap lican cr iterios no econó
micos en la ejecuc ión de los proyectos, y existe también una co
rrupción general izada. En los casos de ltaipú y Acepar, algunas 
NT, como la Tenenge, han encontrado mercados lucrativos que 
las motivaron a rea li za r una invers ión d irecta en Paraguay. No 
obstante, los prob lemas de largo plazo creados por esas partici
paciones binac ionales pueden repercutir en la posición de la fi
lial paraguaya de la Tenenge. Este ejemplo muestra que la posi
ción de la NT brasileña en el mercado del país receptor depende 
hasta c ierto punto del tipo de dominio que ejerza el país de ori
gen (Brasil) en el socio menor (Paraguay). De cualqu ier manera, 
la mejor coordinac ión de las actividades de diversos grupos par
ticipantes (públicos y privados, mu lt i y binaciona les, antiguas y 
nuevas transnaciona les) tiene importancia crec iente para los paí
ses en desarro llo que pretendan controlar las corr ientes de entra
da y de sa lida del cap ital de inversión y de la tecno logía. 

Al eval uar el programa de cooperación entre empresas de paí
ses en desarrollo de la ONUDI (1984) es posible identifica r algu
nas razones importantes del fracaso y del lento avance: 1) la de-

49. /bid., p. 52. 
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pendencia con respecto al resultado general de la integración 
regional; 2) la excesiva insistenc ia en la planeación c!e proyectos 
de gran esca la; 3) la falta de cap italistas nacionales; 4) la exage
rada porfía en proyectos multinacionales, y 5) los complicados 
req uisitos y estím ulos jurídicos y adm inistrativos establec idos, que 
a menudo resu ltan incongruentes. 

La internaciona lización creciente de las empresas privadas que 
se logra grac ias a las NT quizá contribuya a crear cond iciones que 
permitan superar algunas de estas causas de fracaso . · 

Desde este punto de vista, las NT pueden contribuir a formas 
más rea listas de cooperac ión de empresa a empresa en los países 
en desarro llo; qu izá también propicien la creac ión de una red de 
cooperac ión económ ica que sea úti l para las empresas y ent ida
des públicas cuando decidan part ic ipar en inversiones conjun
tas. Asim ismo, la idea de la cooperación entre empresas, como 
la propone la ONU DI, parece fructífera en lo que respecta al con
tro l del cap ital extranjero y al estímu lo de la inversión intrarre
gional en los países en desarrollo 50 

Prácticas, políticas y posibilidades de control 
de las transnacionales del Tercer Mundo 

1 dinámico crecimiento de las transnac ionales del Tercer Mun
do puede provocar nuevas ex igencias de control del capital 

foráneo en los países en desarro llo. Se sabe que el sistema entero 
de regulac ión (las leyes de inversiones y de tecno logía, así como 
las instituciones relac ionadas con ellas) está pensado sobre todo 
para encargarse de las actividades de las AT. También se sabe que 
no ex iste una concepción coherente de control en el Tercer Mun
do y que hay diversas pos iciones, más o menos liberales, sobre 
las invers iones d irectas de dichas empresas. En años recientes, 
estas act itudes se han vuelto aú n más libera les como consecuen
c ia de la cris is del endeudam iento y del aju ste en los pa íses en 
desarrollo no petroleros. No se han puesto en práctica estrate
gias fundamentales de contro l de las AT, ta les como po líticas de 
sat isfacción de las necesidades básicas y un proceso de planea
ción que obedezca a esos objet ivos. 51 Es palmario que las fuen
tes del poderío monopólico de las AT se desvanecen en un país 
del Tercer Mundo si el Gobierno ap lica una po lít ica de desarro
llo y una estrategia de planeac ión que se apoyen en la idea de 
las neces idades básicas. Sin emba rgo, hoy día ex iste en muchos 
países de este tipo una carrera competiti va en pos de las inver
siones extranjeras que los ob liga a libera li zar las leyes de inver- . 
sión y de tecnología cada vez más, con lo que desaparecen cas i 
por completo las pos ibi lidades de contro l. 

¿Qué se puede decir sobre las regu laciones pe la invers ión pro
veniente de las transnacionales del Tercer Mundo? Es posible sos
tener que no se req uieren ta les controles debido a: 1) los efectos 
de eslabonam iento y de desarrollo relativamente favorables; 2) la 

50. Véase ONUDI, Enterprise to Enterprise Cooperation Among De
veloping Couritries: Elements for a Global Strategy, UNIDO/PC 99, 17 de 
abril de 1984. 

51. Véase Karl Wohlmuth, "Die Kont rolle transnationaler Konzerne 
in Entwick lungsladern a/s ordnungspoli tisches Problem", en Udo Ernst 
Si monis (ed.), Ordnungspolitische Fragen zum Nord-Süd-Konflikt, Schrif
ten des Vereins Für Socialpo/itik, Neue Folge Band 129, Berlfn, 1983. 
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limitada capac idad negociadora de las NT; 3) las acti tud es cono
cidas de las NT con respecto a los conflictos en los países recep
tores . 

En rel ación con el punto 1, cabe afirmar que las NT se com
paran favorablemente con las ATen cuanto al ajuste económico 
y los efectos de desarro llo. Empero, los efectos en los sectores 
económ icos intern os de los países receptores pueden ser ambi
guos. Q ue las NT usen tecnologías con trabajo más intensivo, así 
como materias primas e insumas nacionales en mayor propor
c ión que, incluso, las industrias del país receptor puede llevar a 
un proceso en el que las primeras superen a éstas en sus propios 
mercados. Las NT pueden estab lecer una fuerte posición en los 
mercados internos de insumas, pero esto acaso influya desfavo
rablemente en la capacidad empresarial del país. La propensión 
de las NT a estab lecer empresas conjuntas con capitales del país 
quizá no compense del todo los factores negativos menciona
dos. El forta lecimiento de la capac idad tecno lógica nac ional es, 
acaso, un elemento más importante de una estrategia compensa
dora que los contro les jurídicos y adm inistrativos de las co rrien
tes de recursos. En efecto, las industrias del país requieren apoyo 
a fin de adaptar sus tecnologías a la dotación interna de recursos 
y de fuerza de traba jo. En Brasi l hay todo un sistema de apoyo 
tecnológico centrado en la industria, a fin de lograr la coopera
ción entre las empresas y los institutos de invest igación y desa
rro llo en el ámbito regiona l y en el naciona l. Asimismo, ex iste un 
mecanismo flexib le que permite transferir conocimientos técni
cos a las empresas, especialmente las pequeñas y medianas. 

Conviene precisar los efectos de eslabonam iento de las NT. 
Para ello, se distinguen cuatro tipos: 

7) Eslabonamientos dentro de la cadena de producc ió n. En el 
uso de abastecimientos internos, las NT se comparan favo rab le
mente con las AT y con las empresas del país. 

2) Es l abonamiento~ dentro de una industria entre las transna
c iona les y las empresas del país en el área de la competenc ia den
tro del sector. El comportam iento estratégico de las transnacio
nales ob liga a las empresas del país a conformar sus actividades 
según los nive les de tecnología y las estrategias de comerc ializa
ción de las primeras, so pena de perder el mercado. El,ajuste puede 
tener éx ito o fracasar. En este último caso es posible que la trans
naciona l se apodere de la empresa del país. La capacidad com
pet it iva de las NT quizá no se eq uipare a- la de las AT, de manera 
que las absorc iones t ienen aú n menos importancia. Sin embar
go, el peso creciente de las NT en un sector y el uso más intenso 
de la d iferenciación de productos y del mercadeo pueden con
ducir en últ ima instancia a resultados similares. 

3) Eslabonam ientos ind irectos que funcil.nn a través de ca
nales macroeconóm icos, por ejemplo, los efectos del desempe
ño de las transnacionales en la ba lanza de pagos o en el sum ini s
tro de créd ito y las repercusiones en los sectores económ icos 
intern os. Según algunos estud ios, las consecuencias de la activ i
dad de las transnacionales en la balanza de pagos son considera
bles y a menudo negat ivas. Estos efectos pueden resu ltar más fa
vorab les en ~1 caso de las NT, aunque para elaborar con mayor 
profundidad este punto es preciso saber más acerca de las tran
sacciones y los componentes legales e ilega les de las operacio
nes con divisas de d ichas empresas. En Paraguay, por ejemplo, 
se acusa a las NT de contr ibu ir considerablemente a la fuga de 
capita les. 
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4) Vínculos ·entre transnac ionales y los gobiernos nacionales 
("simbiosis de intereses económ icos creados"). Estos nexos son 
notoriamente más pronunciados cuando se trata de las ATs2 En 
este caso hay una distribución concreta de los beneficios prove
nientes de la actividad económica entre ambos participantes. Sin 
embargo, el ejemplo de Paraguay muestra que los vínculos entre 
el Gobierno y las NT no son menos intensos, de suerte que pue
de haber repercusiones negativas para el desarrollo económ ico. 53 

En conjunto, se adv ierte la necesidad de controles y de medidas 
eficaces para disminuir los efectos negativos de las NT en los sec
tores económicos del país receptor. 

El segundo punto, la limitada capac idad negociadora de las 
NT, requ iere también una considerac ión más deta llada. Confor
me a d iversos estudios, 54 esta capacidad depende de factores ta
les como la tecnología, la diferenc iac ión del producto, el acceso 
a los mercados mundiales y la variedad de productos que se ela
boren en el país receptor, mientras que sustituir el capital es más 
fác il si se acude a otras fuentes. Otro factor es el grado de con 
cent ración del mercado de la industria de que se trate en el país 
de ori gen de la inversión. Esto último es una consecuencia de la 
ri va lidad o ligopólica. Las NT no han d ispuesto hasta ahora de ven
tajas tales como superioridad tecno lógica, ampl ia diferenciac ión 
del producto y acceso conso lidado a los mercados mundiales, 
como oc urre con las AT, aunque ciertas empresas del Sur están 
avanzando en algunos de estos factores o en todos. La amplitud 
de la producción o la variedad de productos de los países recep
tores es al parecer restringida, de suerte que, en conjun to, la ca
pacidad negociadora de las NT es mucho menos importante que 
la de las antiguas transnacionales. 

¿Significa esto que las NT no crean prob lemas en los países re
ceptores? El dominio político ejercido por el país de origen pue
de ser causa de d ificu ltades y lo mismo ocurre si las NT tienen 
un fuerte respa ldo ofic ial en su propia casa. 

Las re laciones económicas entre Brasi l y Paraguay ejemplifi 
ca n una situac ión de dominio político (véase arriba) . Esto afecta 
la est ructura y el nive l de las inversiones brasileñas. El apoyo del 
Gobierno de Brasil a las NT de este país es quizá mayor que el 
que obtienen las AT de sus respectivos gobiernos y es posible que 
esta afirmac ión se aplique también a las NT de otros países en 
desarro llo. Sin embargo, se trata de un tema que requ iere de in 
vest igaciones más profundas. Debido a los factores mencionados, 
es posible que las NT tengan una fuerza considerable cuando ne
gocian, lo que inf luye desfavorab lemente en las posibi lidades de , 
regu lación en los países receptores. Las NT disfrutan de ventajas 
ad iciona les en algunos campos, como el de las licitaciones públi 
cas, gracias a su mayor conoc imiento de los procesos po lít i<;:os 
y burocráticos de los países receptores. Una considerable capa
cidad negociadora puede provenir de dos factores: una técnica 

52. Véase Ka rl Wohlmuth, "Empresas transnacionales y países en de
sarrollo. Posibil idades de control de las empresas transnacionales en los 
países en desarro llo", en Ricardo Rodríguez Silvero, Karl Wohlm uth et 
al. , Las transnacionales en el Paraguay, Editorial Histó ri ca Fundación Frie
drich Naumann, Asunción, 1985, pp. 77-141. 

53. Las inversiones brasileñas en Paraguay se pueden estudiar en Ri
ca rdo Rodríguez Si lvero, "Las inversiones brasileñas en el Paraguay: filia
les de empresas brasi leñas y empresas paraguayas con capital brasileño", 
1985, inédito. 

54. Véase, por ejemplo, Fagre y Wells, op. cit. 
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gerencial específica y el apoyo del país de origen. Esto es muy 
notorio en el caso de las invers iones argent inas y brasileñas en 
Paraguay SS 

El tercer punto, la actividad adaptativa y de disminución de 
conflictos de las NT en los países recepto res, t iene también algu
na importancia. En las ent rev istas realizadas se encontró que las 
NT ev itan toda suerte de conflictos con organismos ofic iales, sin 
dicatos e incluso con la competenc ia en los países receptores. Los 
fun cionarios de la empresa Cascadura in sist ieron exp lícitamente 
en esto . La compañ ía Tenenge invierte só lo en aquellos países 
en donde no se plantean conflictos en materia de propiedad. Gra
c ias a esta conducta, no se acusa a las NT de interferir en los ob
jet ivos sociales y económicos de los· países receptores. No obs
tante, los puntos 1 y 2 mu estran que sí hay razón para regular 
las activ idades de las nuevas transnacionales. 

.. Si se exam inan las inst ituc iones de control del cap ital extran
jero en Bras il y Paraguay no es posible ident ifica r d iferencias ex
plícitas entre ell as en cuanto a la regulación de las nuevas y las 
antiguas transnac ionales, aunque esas diferencias puedan ex ist ir 
en la práctica . No es dable averiguar, mediante el estudio de las 
inst ituc iones que regu lan la inversión y la tecnología, si ex iste una 
inc linac ión po lít ica en favor de las NT. Adem ás, ca be cuest ionar 
la conven ienc ia de ta l incl inación. Por otro lado, el proceso de 
elaboración de la po lít ica de las inst ituciones reguladoras es muy 
complejo. Se requieren cuatro etapas: 7) identificar el papel de 
cada sector transnacional en la economía; 2) establecer las me
tas macroeconóm icas y sectoriales de la po lít ica de inversión y 
de tecnología; 3) ident if icar la capacidad de negoc iac ión del Go
bierno frente a las NT y los factores que la determinan, y 4) crea r 
un mecanismo de ejecución de una po lítica co herente de inver
siones y tecnología que refleje estas etapas . 

El conoc imiento del sector transnac ional en los pa íses en de
sarro llo es muy limitado . También se sabe que las metas de las 
políticas de inversión y tecno logía son a menudo inconsistentes 
y carecen del sufic iente deta lle. Igualmente, los determinantes de 
la capacidad negoc iadora del Gobierno no se anal izan a menu
do con la pormenorizac ión necesaria. De esta manera, las leyes 
de inversión y de tecnología, así como las respectivas políti cas 
regu ladoras, suelen convertirse en letra muerta, sin ninguna in
f luenc ia rea l. Ta l puede ser la si tuación en muchos países recep
tores netos de capital , por ejemplo, Paraguay . En otros, sin em
bargo, como Brasil , las leyes de inversión y de tecnología se basan 
cuando menos parcialmente en una evaluación del papel del sec
tor transnacional y de sus consecuencias en el desarrollo econó
mico del país. Por lo dicho, no es posible esperar que en nume
rosos paises en desarrollo exista ya una política acabada con 
respecto a las AT y las NT. Empero, se insiste mucho en la necesi 
dad de elaborar políticas diferenciadas. 56 Es posible sostener que 
las leyes actuales en materia de inversión tienen "consec uencias 
discriminatorias indirectas en cuanto al tratamiento de pequeñas 
empresas latinoamericanas no integradas que carecen de la ca
pac idad de negociación característica de las empresas transna
cionales" 57 Hay intentos de crear en América Latina un margen 

55. Rodríguez Sílvero, Wohlmuth et al., op. cit . 
56. Véase, por ejemplo, Centro de Empresas Transnacíonales de las 

Naciones Unidas, M eas u res Strengthening . . . , op. c1t., p. 68. 
57. Loe. cit. 
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rea l de preferencia en favor de los invers ionistas de la región en 
cuanto al princip io de trato igual, a los impuestos la legislación 
sobre patentes, las disposiciones relat ivas a las compras del Go
bierno y las po líticas de promoción industrial. No obstante, si
guen faltando concepc iones congruentes y reciprocidad entre es
tos países. Las opiniones sobre "el grado de preferencia" que se 
otorgue a las invers iones de las NT pueden d iferir segú n proven
gan del ámbito microeconómico o del macroeconómico. 

Observaciones finales : ¿tienen las transnacionales 
del Tercer Mundo una ventaja competitiva? 

Las NT han surgido como un nuevo grupo de part icipantes, al 
lado de los inversionistas nac ionales privados y públ icos, de 

las AT y, más rec ientemente, de las MP. Las NT pueden fortalecer 
la competencia en algunos sectores y ofrecer otras posibi lidades 
en materi a de tec nología y de productos. Esto úl timo es de gran 
importancia debido a que un mayor número de opc iones puede 
ayudar a que los organismos oficiales y los invers ionistas de los 
paises en desarro llo " desaten los paquetes" de la inversión d i
recta y la tecnología foráneas. 

Sin embargo, en las actu ales condic iones, no existe un mar
gen competitivo de las NT. Dicho margen surgirá si los paises del 
Tercer Mundo ap lican una política de desarro llo como la descri
ta en este artícu lo . Una estrategia de industri alizac ión impu lsada 
por la demanda de la agricu ltura perm it irá qu izá que algunas NT 
sean competitivas porque perderán importancia los proyectos in
dustr iales y de infraestructura de gran esca la y de intenso uso de 
capital. Dicha estrategia de desarro llo favorecerá también a las 
NT y a las MP debido a la neces idad de impu lsar las actividades 
agropecuarias y la infraestructura en las regiones de frontera,- lo 
mismo que el aprovechamiento de los recursos naturales. 

Sin embargo, en algu,nos sectores concretos ya existe un mar
gen competit ivo . Tal ocurre en la construcción y en la agro indus
tr ia, aunque no en la comercia lizac ión internac ional de produc
tos agríco las. Las NT también pueden compet ir en algunos países 
y en c iertas regiones. Así, por ejemplo, las de Brasil lo hacen con 
éx ito en los países vec inos y en las ant iguas colon ias portuguesas 
de África. Empero, este margen competit ivo proviene bien de fac
tores de dominio regional, bien de vínculos culturales y de id io
ma . Sobre esta base, es posible que los factores económ icos ad
quieran una importancia crec iente. 

Las interrelac iones de las antiguas y las nuevas transnac iona
les aumentan sin cesa r. Por ello, con el tiempo puede vo lverse 
irreleva nte el tema del margen compet itivo de las NT. Es posib le 
que ambos grupos de transnacionales se vuelvan dominantes en 
campos específicos y que haya cierta división del trabajo entre 
ellos . Este punto de vista puede sustentarse si se aplica a las NT 
la concepción por etapas . En efecto, las d iferenc ias entre las AT 
y las NT desaparecerán a med ida que estas últimas avancen por 
las sendas del progreso tecnológico, la diferenciación de productos 
y el acceso a los mercados mundia les. Las NT producirán enton
ces bienes destinados a los grupos de ingresos superiores, con 
lo cual reforzarán la desigual d istr ibución del ingreso en los pa í
ses receptores. Si esto ocurre, las nuevas transnacionales serán 
tam bién objeto de crítica, como lo han sido las antiguas durante 
muchos años. D 
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El comercio agroalimentario 
mundial y las estrategias 
de las transnacionales 

Raúl H. Creen * 

Introducción 

A 
fines del decenio de los sesenta la economía mundial ini 
ció un largo perfodo de restructuración. Las tendencias que 
la caracteriza ron desde el térm ino de la segunda guerra 

mundial comienzan a desaparecer: la moneda dominante, el dó
lar, pierde paulatinamente su poder; la economía centra l, Esta
dos Unidos, tiene menor d inamismo; las empresas transnac iona
les (ET) estadounidenses ceden posiciones en el mercado mund ial 
y t ienden a concentrarse en su prop io espacio geográfico. El c i
clo de economía-mu ndo1 centrado en la economía -estadoun i
dense comienza a d il uirse progresivamente. El tránsito hac ia una 
nueva restructuración del poder económico mund ial, la búsque
da de un nuevo sistema de economía-mundo, se dist ingue por 
la inestabi lidad, en cuyo marco se van conforma ndo nuevas for
mas de re lación económica internacional. El objet ivo de este tra
bajo es mostrar algunas de las princ ipales tendencias del sector 
agroa limentario, en el intercambio o en las reacc iones de los prin
cipa les productores: las ET. En las relaciones entre los países, así 
como en la respuesta de los actores product ivos, hay una bús
queda de mayor flexibi lidad, rompiendo al máx imo los meca nis
mos de reglamentación. Ello hace que este texto tenga só lo ca
rácter de aproximac ión, que sea como una instantánea de un 
proceso de cambio . Las ideas que se presentan aqu í son resulta
do de diversos traba¡os y discusiones rea li zadas en el Grupo de 
Materi as Primas del Departamento de Econom ía del lnstitut Na
tional de la Recherche Agronom ique (INRA), ded icado a estud iar 
la evolución del mercado mundia l, así como la estrategia de las 
principales ET 2 

En la primera parte se resumen las tendenc ias fundamenta les 
del comercio de productos agroa limentarios . En la segu nda se se-

1. En este artícu lo se utiliza el concepto de economía-mundo desa
rro llado por Fernand Braudel en Le temps du Monde (Civi lisation maté
rielle, économie et capitalisme -XV-XVII siecle, tomo 3), Armand Col in, Pa
rís, 1979. 

2. Pr incipa lmente: Emmanuel le Chevassus y Ra úl H. Green, L' inter
nationalisa tlon de d'agro-alimentaire fram;aise dans le cadre de la crise 
économique internatwnale, INRA-Économ ie, París, 1987, y jean-Pierre Ber
trand (ed.), Le Monde des O léo-protéagineux. Politiques des États et Stra
tégies des Acteurs, Economica, París, 1988. 

• Miembro del lnstitut National de la Recherche Agronomique
Économie, París. Este trabajo se presentó en el seminario A lntegra
o;ao Argentina-Brasii-Uruguai, Op<; oes e Desafios para os seus Siste
mas Agroindustr ia1s e Alimentares, celebrado en Río de janeiro del 

· 12 al 14 de eptiembre de 1988. 
~.;.__-

ñalan las pr inc ipales reacciones de las ET frente a los cambios de 
la econom ía mund ial, en espec ial de las empresas estadoun iden
ses y europeas. Para el análisis de la primera parte, la base de da
tos CHELEM, del CEPII , ha sido la principa l fuente de información; 
en la segu nda se empleó exc lus ivamente la documentac ión di s
ponible en el Grupo de Materi as Primas del !NRA. 

Tendencias del comercio mundial 
de productos agroalimentarios 

D esde princ ipios de los setenta ha hab ido una serie de suce
sos importantes en el mercado mundia l de productos agroa

limentarios: la aparic ión de la Un ión Soviét ica, junto a japón, 
como uno de los pri nc ipales mercados mund iales; el surgimien
to del mercado de los países petro leros y de los países de indus
tri ali zac ión rec iente (PIR) ; la transformación de la CEE en un gran 
mercado exportador y, en los últimos años, una brusca ca ída de 
la demanda m undia l y de los prec ios de los productos no trans
formados, en especial de los cerea les. Estos cambios suces ivos, 
en un marco de inestabilidad de la demanda y de fuertes fluctua
cion es de la economía mund ial, en especial monetarias, han pro
vocado que el panorama actual del mercado mundial sea rad i
ca lmente d ist into del de hace veinte años. Dic ho panoram a se 
caracteriza por: 

• El dec li ve de la participac ión del comerc io agroa limentario 
en el intercambio mund ial. 

• El cambio de los f lujos mercant il es desde el pu nto de vista 
geográfico. 

• La tendencia de la CEE a la autosuficienc ia. 

• El crec imiento y la decadencia de Estados U nidos en el mer
cado mund ial. 

• La espec ializac ión progresiva del comercio entre Estados Uni
dos y la CEE. 

El declive de la participación del comercio 
ag110alimentario en el intercambio mundial 

n 1967, antes de la crisis del dólar y de los grandes cambios 
en el mercado cerea lero, causados por la gran sequía de 1972 

y el viraje de la po lít ica alimentari a de la Unión Soviética, que 
de exportador de cerea les se transformó en uno de los principa
les importadores mundiales, la part icipac ión del comerc io agro-
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al imentario en el total del intercambio internacional era de 21.6%. 
En 1981, antes de la cr isis de endeudamiento y de la caída del 
precio del petróleo, y después de un largo c iclo de crec imiento 
del comercio mundial de productos agroa limentarios, la partic i
pación de éste en el comercio mundial cayó a 12.7%. 3 Esta di s
minución no se deb ió a una baja de los precios relativos, los cua
les evol ucionaron, desde f ines de los sesenta hasta principios de 
los ochenta, en forma similar a los de los productos manufactu
rados. Sólo los prec ios de los energéticos, en especia l el petró
leo, aumentaron más rápidamente que los de los productos agro
alimentarios. 

La pérdida de importancia de los productos no transform ados 
(granos, an imales vivos, frutas y legumbres, materias primas des
tinadas a la industria: ca ucho, madera, cueros, etc.) fue muy su
perior a la de los productos agrícolas transformados (bebidas, lác
teos, azúcar, conservas, etc.). En 1967 los primeros representaban 
el doble de los segundos; en 1981 ambos tenían la misma partic i
pación . 

El poco dinamismo relativo del comerc io mundial de produc
tos agríco las no transformados se explica, en parte, por el com
portamiento de uno de los actores más importantes del comer
cio mundia l: los países solventes del Tercer Mundo (en esa época, 
los PIR y los petroleros). Si bien éstos au mentaron su demanda 
de productos agrarios, también incrementaron la de manufactu
rados. Por su parte, en los países desa rrol lados creció princ ipa l
mente el comerc io de productos energét icos e indust ri ales . Esto 
último es consecuencia de la tendencia de los países desarro lla
dos a lograr la autosuficienc ia en materias primas agríco las, con 
lo cual la demanda internac ional de éstas propende a disminuir. 
Por el contrario, el aumento importante de su intercambio de pro
ductos alimentarios transformados, a velocidad similar a la del in
cremento del comercio de otros bienes industriales, permite que 
se mantenga la demanda de éstos. 

El cambio de los flujos mercantiles desde 
el p unto de vista geográfico 

as d iferentes evoluciones de la oferta y de la demanda de pro
ductos alimentarios t ransformados y no transformados van 

cambiando paulatinamente la estructura geográfica de los inter
cambios: de una en la que dominan los productos no transfor
mados, que exportan Jos países en desarrollo a los desarrollados, 
se va pasando a otra en la que los intercambios de los productos 
no transformados y de los transformados t ienden a equilibrarse, 
y los países desarrollados com ienzan a ser sobre todo exportado
res, y los países en desarrollo, importadores. 

Tras este análisis general se esconden variaciones significati 
vas. Así, por ejemplo, países en desarro llo como Brasil o Tailan
dia han aumentado de modo considerable sus exportaciones sin 
acrecentar sus importaciones alimentarias .4 Por otra parte, pese 

3. En este trabajo se utiliza una definición amplia de productos agroa
limentarios que comprende los productos agrícolas no transformados: gra
nos, materias primas agrícolas destinadas a la industria (cuero, caucho, 
madera, etc.), asr como productos de las industrias alimentarias: bebidas, 
productos lácteos, conservas, tabaco, etc. 

4. jean-Pierre Bertrand y Raúl H . Green, ''Brésil et Thailande: straté
gies agro-exportatrices, urbanisation et changements de l'alimentatiotl de 
base", en t conomies et Sociétés, núm. 18, serie AG, Parfs, 1985. 
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al incremento del comerc io mund ial, países trad iciona lmente ex
portadores, como Argentina, no han expandido en forma nota
ble sus exportaciones: en 1958 esta nación participaba con 0.9% 
del comerc io mundial; en 1976, só lo con 0.4 por ciento . 

La principal causa del aumento de las importaciones alimen
tarias en los países en desarro llo fue el incremento del prec io del 
petró leo; por ello los que más las acrecentaron fueron los expor
tadores del hidrocarburo. Así, de 1976 a 1981 México aumentó 
592% el va lor de sus importac iones alimentarias, y Venezuela lo 
hizo en 258%. Algunos países de África experimentaron un pro
ceso similar; es el caso de Nigeria (316%) y Argelia (249%). Los paí
ses asiáticos tuvieron un comportamiento distinto; destaca el caso 
de Indonesia, que logró disminuir la participac ión de sus impor
tac iones alimentarias en el total de sus compras externas, ~rac ia s 
a una polít ica deli berada de autosufic iencia alimentaria . 

El aumento de las importaciones latinoamericanas de prod uc
tos alimentarios no puede considerarse resultado de su mayor en
deudamiento externo ni de cambios de los hábitos alimentarios. 
Respecto a lo primero, cabe señalar que dos de los países que 
más aumentaron su deuda externa, Argentina y Brasil, son los que 
menos elevaron sus importaciones; por el contrario, ambos son 
fundamentalmente agroexportadores. La cri sis de la deuda, tan
to en estos dos países como en el conjunto de la región, ha re
percutido en el retroceso de su comerc io alimentario, así como 
de su comercio global. Pero no se debe confundir la evo luc ión 
de ambos procesos. La causa del aumento de las importac iones 
debe d iferenciarse de la que provocó la ca ída de las mismas. Así, 
los hábitos alimentarios de los princ ipales países latinoamerica
nos importadores de alimentos, Brasi l, México y Venezuela, ade
más de comporta rse de manera diferente y de tener una estruc
tura alimentaria disímil , evolucionan en forma independiente del 
aumento de las importac iones. Factores estrictamente naciona
les, como el desenvolvimiento de los ingresos o de la urbaniza
c ión, tienen un efecto más importante en el comportamiento de 
los consumidores que el incremento o la disminución del comer
c io exterior alimentario . Éste puede reflejar la evolución de los 
hábitos alimentarios nacionales, pero no ser su causa determinan
té.6 Como lo señalan acertadamente algunos trabajos/ en c ier
tas regiones de los países en desarro llo ha habido una " occiden
talización" de los hábitos alimentarios como resultado del proceso 
de urbanización y del aumento del consumo de productos prác
ticos como pan, pastas, margari na, sémolas precocidas, etc . Sin 
embargo, América Latina tuvo siempre un importante nivel de ur
banización y dichos productos se consumieron de manera habi
tual. Por ello só lo puede hablarse de la ampliación de un modelo 
de consumo preexistente. 

El panorama de los países en desarrollo es complejo: algunos 
enfrentan graves problemas de endeudam iento externo, princi
palmente en América Latina y Áfr ica; otros éontinúan en un pro-

S. Raúl H. Green, "Commerce mondial et stratégies alimentaires dans 
les país a développement rapide", en Amérique latine, núm. 19, París, 
julio-septiembre de 1984. 

6. Raúl H . Green, " Modes de consommation et échanges alimentai
res en Amérique latine: Brési l, Méxique et Venezuela" , en Problemes 
d'Amérique latine, núm 8 1, París, 1986. 

7. Martine Pad illa, " Le model de consommation al imentaire dans le 
monde et l' internationalisation de !'agro-industrie", documento presen
tado en el coloqu io Strategie di lnternazionalizazione dell'lndustria Ali
mentare Europea, Mi lán, 3 de agosto de 1988. 
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CUADRO 1 

Flujo del comercio agroalimentario mundial 
entre tres grandes zonas 
(Porcentajes del total mundial) 

Importaciones Exportaciones 
1967 1981 1967 1981 

Países 
desar rollados 1 74. 1 66.0 57.6 68.1 

Países en 
desarro llo2 15.2 23.6 32.3 27.1 

Países del 
Este 1 9.9 10.5 9.9 4.9 

1. Pa ises miembros de la OCDE. 
2. PIR, países de la OPEP y otros no desarrol lados. 
3. Países de economía centralmente plan ificada . 

Sa ldo 
1967 1981 

- 16 .5 2.1 

17.1 3.5 

-5.6 

Fuente: Raúl H. Creen y Claude Viau, "Echanges agroalimentai res: le poids 
de la CEE et aux États-Unis", en Économie Prospect ive Interna : 
tionale, núm. 18, París, 1984. 

ceso de industrialización extrovert ida, sobre todo en Asia; hay los 
que siguen viviendo de una renta petro lera confortable, princi 
pa lmente en el Med io Oriente; otros están muy marginados de 
la economía mund ial. Hay nac iones que han invert ido para 
aumentar sus agroexportac iones; otras desean ser autosuficien
tes en alimentos, aunq ue no lo han logrado. Diferenciación po
dría ser la palabra que definiera el panorama de un conjunto que, 
como ta l, t iene una identidad difusa. 

También hay diferencias importantes en el seno de los países 
desarrol lados. La más importante para los propósitos de este tra
bajo es la que existe entre Estados Unidos y la CEE . M ientras el 
primero ha ten ido ciclos diferentes en los últimqs 15 años, la se
gunda mantiene una tendencia constante a la autosuficienc ia agrí
co la en los productos básicos. 

Tendencia de la CEE a la autosuficiencia 

L a puesta en marcha de la Política Agríco la Comú n (PAC), a 
princip ios de los sesenta, cambió de manera progresiva el sis

tema agrario europeo. Una de sus consecuenc ias, no necesaria
mente la deseada por las autoridades comun itarias, es la tenden
cia de los países miembros a la autosuficiencia en este campo. 
De una cobertura de sus importaciones de 33% en 1968, obten i
da por la Comun idad de los Se is, la de los Diez llegó a lograr una 
de 63% en 1985 . En algunos productos, este nivel aumentó mu
cho. Así, los coeficientes de autosuficienc ia de la Europa de los 
Diez eran de 120 en tr igo, 11 4 en cebada y 141 en azúcar de re
molacha. Hasta mediados de los setenta, los excedentes se co lo
caba n en los países miembros de la CEE que no eran autosuficien
tes . A partir de entonces, la Comun idad comenzó a participar en 
los mercados de países ajenos a ell a, compit iendo en algunos ca
sos, como en el del trigo, con Estados Unidos. Hoy día, la CEE 
es autosuficiente en una gama de productos importantes, y el mer
cado mundial tiene gran relevancia para el desarrollo de su agri
cu ltura . 

La presencia de la Comunidad en el mercado internacional lle
gó a su punto cu lminante en 1986, cuando el va lor tota l de sus 
exportaciones agrícolas a países no miembros alcanzó 26 100 mi-
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llones de dólar.es, monto sim ilar al total de las ventas estadouni
denses de ese t ipo de ~, roductos. 

Por otra parte, la importancia del mercado externo para la CEE 
aumenta progresivamente. En 1985, 20.8% de lá producción agra
ria de ésta se env iaba a mercados ex ternos, porcenta je un poco 
superior al de Estado Unidos (20.4%). Mientras este país tiene des
de 1981 una tendencia a dism in uir el porcentaje de la produc
ción agraria exportada (30.6% en 1981, 26.4% en 1983 y 20.4% 
en 1985). el de la Comunidad aumenta (1 1.6% de 1970 a 1974, 
12.9% de 1975 a 1979, 18.4% de 1980 a 1984 y 20.8% en 1985).8 

La autosufic ienc ia lograda en d iversos productos ubica a la CEE 
en una posición sim ilar a la de Estados Unidos como un gran po lo 
de exportac ión; al mismo t iempo la Comun idad se mantiene como 
un gran po lo exportador; más aú n, es el principa l mercado mun
dial para una gama muy divers ificada de productos aliment icios. 
La importancia actual de los acuerdos com unitar ios hace nece
sa rio analizar por separado los datos particulares de los merca
dos nacionales europeos. Las grandes decis iones se toman colec
tivamente, luego de consultar a cada uno de los países miembros. 
En este sent ido, la CEE funciona como mercado único, compara
ble a cua lquier otro país que concurre al mercado mundial. El 
va lor de las importac iones ali mentarias de la Comunidad es un 
tercio mayor que el del segu ndo gran mercado: Estados Unidos. 
La diferencia entre ambos es nuevamente un problema de ten 
dencias. Mientras la de Estados Un idos es aumentar sus importa
ciones y disminuir su saldo favorab le de exportación agraria, la 
de la CEE es la opuesta: mantiene un ritmo relativamente impor
tante de crecimiento de sus compras, pero propende a disminuir 
su déficit (30 100 millones de dólares de 1976 a 1980; 20 800 mi
llones de 1981 a 1985).9 

La inclinación actua l de la Comunidad a reforzar su autosufi 
cienc ia, en respuesta a la crisis del mercado mund ial, no hará sino 
forta lecer las tendencias profundas de la PAC. El mercado de pro
ductos destinados a la alimentación animal será probablemente 
el próximo blanco de las po líticas de autosuficiencia. El caso de 
Ita lia, que aumentó de súbito su producc ión nacional de soya, 
es ejemp lo de un sector interesado en reencontrar en Europa un 
mercado estable y cautivo para su producción. Cabe recordar que 
el potenc ial agrario europeo en el sector de granos es signi ficat i
vo . En 1976, la Comunidad de los Diez era importadora neta de 
22 .2 millones de tone ladas de éstos (13% del tota l del comerc io 
mundia l) ; de 1984 a 1986 exportó un promed io anual de 18.6 
millones de toneladas (8.6%). 

Crecimiento y decadencia de Estados Unidos 
en el mercado mundial 

H asta principios de los años setenta, las exportaciones agríco
las de Estados Unidos no eran significativas para su ba lanza 

comercia l. El brusco aumento del precio de los cereales en 1972 
hizo que este país d iera un sa lto cualitativo hacia el mercado ali 
mentario mund ial: en dos años' tripl icó el va lor de sus exporta
ciones agrícolas y cuadruplicó su sa ldo favorab le en la balanza 

8. M. Newman, T. Fu lton y L. Glaser, "A Comparison of Agricu lture 
in the Unitecl States and the European Community", en USDAERS-FAER, 
núm. 233, Wash ington, octubre de 1987. 

9. CEE, "Vingt ans d'agricu lture européenne", en L'Europe Verte, núm. 
217, Bruselas, 1986. 
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CUADRO 2 

CEE: evolución de los coeficientes de autosuficierrcia 
en distintos productos agrícolas 
(Porcentajes) 

Autosuficiencia 
Participación CEE de CEE de CEE de 

en la los Diez los Diez los Doce 
producción 1973- 7982- 1981- Nivel de 

total 1974 7983 1983 consumo 

Trigo 8.3 104 124 120 72 
Centeno 0.3 98 97 
Avena 0.3 97 98 
Cebada 3.2 105 11 4 107 
Maíz 1.8 55 . 78 66 6 
Arroz 0.3 71 _69 125 4 
Papa 2.7 101 101 101 78 
Azúca r 2.3 90 141 .133 33 
Verdu ras 7.8 95 99 103 11 2 
Fru tas 3.9 82 84 88 60 
Cítricos 1.6 47 45 69 27 
Aceite de oliva 0.9 n.d . 45 n.d. n.d. 
Vino 4. 1 n.d. 102 n.d. 45 
Leche 18.8 

Productos lácteos 
frescos 100 101 100 104 

Quesos 103 107 106 12 
Manteca 98 147 13 1 S 

Carnes 
Bovina 14.0 96 105 102 23 
Porcina 11.1 100 102 101 35 
Ovina 1.7 66 75 78 4 
De pluma 4.3 111 108 15 
Huevo 3. 1 103 103 14 

Otros productos 
agrícolas 9. 1 

Fuente: Pierre Maillet, "Contradict ions, problemes et perspectives de l'agri -
cu ltu re européen et de la po litique agricole commune", en Re-
vue du Marché Commun, núm . 294, Bru se las, 1986. 

respecti va. Durante var ios años tuvo una situac ió n muy favora
ble en el sector, la cual se pro longó hasta principios de los ochenta. 
En 198 1 alcanzó el va lo r máx imo de sus exportac iones: 43 300 
millones de dó lares (contra 7 700 millones en 1971 y 21 900 en 
1974) . En ese año, 30.6% de la producción agrícola estadouni 
dense se destinó al mercado mundial. Fue la época en que Esta
dos Unidos hablaba del "arm a alimentari a". Y no dudó en ut ili 
za rl a contra la Unión Soviéti ca, luego de la invasión a Afganistán. 

A principi os de los oc henta y, para se r prec isos, luego de que 
Estados Unidos modi ficó su po lít ica económica y reforzó su mo
neda, a fi n de propiciar un incremento del mercado interno de 
cap itales para afronta r;..el déficit presupuestario y sufragar su po lí
ti ca mi litar, sus tendencias exportadoras comenzaron a cambiar 
en fo rma profunda. Aunque las importaciones agrícolas siguie
ron creciendo, pese a la caída de los precios de algunos produc
tos fundamentales como el azúcar, las exportaciones decayeron 
paulati namente. Es interesante señalar que esta degradac ión co
mercial no responde, al igual que la del conjunto del sector ex
terno de la economía estadounidense, a una simple manipula
ción monetaria. En efecto, si el dólar fluctúa, las exportaciones 
mantienen su tendencia a la baja . La disminución del costo del 
dólar, en los últimos años, no alentó una recuperación inmedia-
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ta del va lor de las exportac iones. Esto se explica no sólo por el 
deteri oro de los prec ios, sino también por la pérd ida de merca
dos frente a los competidores, debido a errores de po lítica co
merc ial, en espec ial el uso del arma alimentari a. Estados Unidos, 
que de 1979 a 1981 exportó una media de 111 millones de tone
ladas de granos (49 .7% del total del comercio mundial), pasó a 
exporta r 96 millones en promedio de 1982 a 1985 (42%) y 62 mi 
llones en 1985 y 1986 (30%) . En este período de pérdid a de mer
cados para Estados U nidos, la CEE se volvió exportado ra neta de 
granos, y países exportadores, como Argentina, aumenta ron su 
presencia en el mercado mundial. 

Los intercambios de la CEE y Estados Unidos muestran el de
cl ive de la competiti vidad de este últ imo. A mediados de los se
tenta, el va lor de los productos agrícolas exportados por Estados 
Unidos a Europa era 5.5 veces más importante que el flujo en sen
ti do contrari o; a principios de los ochenta era 4.5 veces superi o r. 
En 1987, por primera vez desde la segunda guerra mundial, las 
exportac iones de productos agroalimentarios euro'peos a Estados 
Unidos fueron superio res a las importac iones de ese origen. 

Buena parte de la evo lución del sector extern o estadouniden-· 
se se comprende ana li zando su composición por prod uctos: a di
fe renc ia de la CEE, las materi as primas no transformadas t ienen 
un peso muy impo rta nte en el total exportado. 

Especialización p rogresiva del comercio 
entre Estados Un idos y la CEE 

N o obstante el papel de la CEE en el mercado mundial como 
exportadora de ce rea les, su presencia más importante radi 

ca en otro tipo de productos; en efecto, en 1984 aquéllos repre
sentaban 16.6% del total exportado por la Comunidad. Só lo el 
rubro de bebidas era de mayor relevancia: 18.3% del total. O tro 
rubro destacado era el de los productos lácteos: 11 .7% de parti 
cipac ión. La composición por productos de alto y bajo va lor agre
gado era de 22.6 y 77.4 por ciento, respectivamente. 

La estructura de las exportac iones de Estados Unidos es radi
ca lmente distinta. Los productos de bajo va lo r agregado consti 
tu yen cas i 70% del total de sus ventas al exteri o r. Esta compos i
ción está determinada por el peso dominante de los cerea les 
(40.2% del total exportado en 1984) y el de las oleaginosas (15.5%). 
Si bien la relevancia de Estados Unidos en el mercado ce rea lero 
mundial es evidente, la retribuc ión económica que éste obtiene 
es menos considerable. En efecto, si en 1983 a este país co rres
pondía en vo lumen 40% de las exportac iones alimentari as mun
diales, só lo parti cipaba con 16% del valor de las mi smas. En 1983 
el va lor medio unitari o de las ventas estadounidenses era 60% 
inferio r al de las exportaciones agroa limentarias mundia les .10 Por 
ello, se puede afi rm ar q ue Estados Unidos t iene espec ializac ión 
inte rn ac ional en un secto r de bajo va lor agregado y poco diná
mico. Esto exp lica por qué, en un momento en que el dólar ti en
de a cot iza rse más bajo, las exportac iones estadounidenses no 
aumentan. 

En tanto que Estados Unidos domina el mercado cerea lero 
mundial, y la CEE no parece capaz de superar d icha hegemonía, 

10. USDA, " High-Value Agricultura! Exports. US Opportunities in the 
1980' s", en USDAERS-FAER, núm. 188, Washington, 1983. 
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ésta es más im portante en otros mercados, como los de bebidas, 
ca rnes, lácteos, azúca r y otros bienes transformados. 

Además de cierta espec ialización exportadora por producto 
entre la CEE y Estados Unidos, la orientación geográfica de sus 
exportaciones es muy diferente. Mientras que Estados Unidos pre
domina en el mercado japonés, así como en el conjunt,o de Asia 
y buena parte de América Lati na, el M ed io Oriente y Afr ica son 
monopolios de las exportac iones europeas . Só lo en los merca
dos de los países del Este ambos exportadores t ienen una presen
cia fuerte. 

Si se realiza un análisis combinando la especiali zac ión por pro
ducto y la geográfica, se detecta un nive l de competenc ia relat i
vamente bajo entre los dos principales exportadores mundiales. 
Así, por ejemplo, la participac ión de las exportac iones europeas 
en Asia y j apón corresponde en especia l a los sectores de beb i
das y de otros productos que no compiten con las ventas esta- . 
dounidenses de cerea les. En el Medio Oriente, Estados Unidos 
domina por mucho en Egipto e Israe l, donde la ayuda alimenta
ria es importante, en tanto que la CEE prevalece en el resto de 
los mercados. Esto no im pide, obviamente, que de tanto en tan
to haya situac iones de tensión ent re Estados Unidos y Europa, 
cuando alguno de estos competidores sa le de sus " fronteras" co
mercia les trad icionales. 

Hacia un mercado mundial que valora 
los productos transformados 

L os orga nismos intern acionales especia lizados - la OCDE, el 
Banco Mundial- prevén para los años futuros un mercado 

internac ional de prod uctos agríco las no transformados que se ca
racteri za rá por exceso de la oferta y una demanda so lvente esta
ble. Los escenari os relati vamente pesimistas de la situac ión eco
nómica de los países en desarro llo parecen confirmar esta 
aprec iac ión. Hay pocas posibi lidades de que se reproduzcan fe
nómenos si milares a los de pri ncipios de los setenta, cuando la 
apa ri ción de la Unión Soviét ica y más tarde de los países petro le
ros provocó un aumento brusco de la demanda y de los prec ios. 
Por otra parte, la tendencia de la CEE a la autosuficiencia, así como 
el propósito declarado por gran número de países en desa rro llo 
de lograr mayor autonomía respecto del mercado mundial , pare
cen anunciar t iempos poco faustos. Finalmente, si la Unión So
viét ica logra modernizar su aparato productivo, en especial su agri - · 
cultura, qu izá pierda importanc ia como mercado cerea lero. 

Otra característi ca del mercado mund ial en los últimos años 
fue la apertura crec iente de las economías, en espec ial las de los 
países desarrollados. La eliminación de barreras a los movimien
tos de capitales es sin duda el mejor ejemplo de la desreglamen
tación deseada por los gobiernos. Este objetivo de dar mayor fle
xibilidad favorec ió los intercambios de mercancías, entre ellos el 
de prod uctos alimenticios. Gracias a este movimiento crec iente 
de bienes agrícolas transformados, la participac ión del comercio 
mundial de productos agroalimenta ri os en el tota l no d ism inuyó 
más pronunciadamente. El futuro de este tipo de comercio pare
ce mucho más promisorio que el de los no transformados. Los 
problemas que presenta aquel tipo de comercio internac iona l son 
cualitativamente diferentes del de productos no transformados. 
Entre ellos están los de ca lidad diferente del producto, transpor
te canales de comercializac ión, formas de financiamiento, acto
re~ productivos interesados, etc., los cuales son muy distintos de 
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los del comercio mund ial de bienes con bajo va lor agregado. A l
gunos países latinoamericanos se han comenzado a interesar en 
este tipo de comercio, sobre todo Brasil y Chile. 

Las ET alimentarias frente a una economía 
mundial en transición 

¿Cómo estudiar la estrategia de las ET? 

U no de los temas que más ha inte resado a los espec iali stas 
en economía internac ional en los últ imos años es el de las 

ET. En América Latina, la teoría de la dependencia subrayó parti
cularmente el pape l desempeñado por éstas en la determ inac ión 
de las grandes directrices económicas de la región. Resul ta d ifíci l 
estab lecer en el marco de este artículo una posic ión en el debate 
respecto a este asunto. No se pretende tampoco entrar en u na 
discusión teór ica entre esta concepc ión y otras, sino só lo presen
tar algunas referencias a fin de aclarar la manera en que se abor
da el tema. 

Dos ideas centra les guían este trabajo. La primera es que las 
condic iones nac iona les t ienen un pape l determ inante en la es
trategia de un a empresa. Su país de ori gen y las cond iciones ma
croeconómicas que en él preva lecen favo recen o dificultan su ex
pansión internacional, así como la estrategia que desarrolla. La 
situación económ ica de su país de ori gen es más importante para 
la expansión de un grupo que las cond iciones que rigen en la eco
nomía internaciona l. Una segu nda idea es que cada ET sigue una 
estrategia que le es prop ia. No se puede hablar de "una estrate
gia general" de las ET. A cada grupo transnac ional cor responde 
una estrategia específica. 

La prim era hipótesis de trabajo aleja este artícu lo de la con
cepción de la economía mund ial estab lec ida por Charl es-Albert 
Micha let, 11 segú n la cual las ET irían sustituyendo a los estados 
y se rían el eje de la transición de una economía internacional (en
tre nac iones) a una mundial, est ru cturada con base en las ET. El 
enfoq ue que se uti li za aquí pondera el pape l de los estados y el 
de las ET, determinando, en los víncu los que hay entre ambos sec
tores de poder, las relac iones sinérgicas o las desestructurantes. 

Las diversas po líticas determinan la situac ión macroeconómi
ca nacional, que perm ite .o no el aprovechamiento del potencial 
prod uctivo del país. Dado que las ET rea lizan la parte más im
portante de la facturación en su mercado de ori gen, la evo lución 
de éste define su capac idad de com petir internac ionalmente. Sólo 
en algunos casos excepciona les, como los grupos suizos Nestlé 
y jacobs Suchard , que hacen entre 98 y 87 por ciento de sus ven
tas, respect ivamente, en terceros países, la evo lución de su eco
nomía de origen es menos importante; es el único caso en el que 
se podría hablar de ve rd aderas ET. Las otras grandes empresas si
guen efectuando más de la mitad de la facturac ión en su país de 
origen. Así, las estadounidenses - las más " nacionales" de los cua
tro grupos de ET que aparecen en el cuad ro 3- facturan en su 
propio país alrededor de 70% en promedio. Aun el grupo Coca
Cola, paradigma de la transnaciona l de alimentos y beb idas, rea
lizó de 1983 a 1987 53% de sus ventas en Estados Unidos. Su prin
cipa l competidora, la Pepsi-Cola, es aún más " nac ional": 82.8% 

11. Véase Le capitalisme mondial, PUF, París, 1976. 
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CUADRO 3 

Participación de las operaciones en el exterior en el total 
de la facturación de transnacionales de alimentos y bebidas 
(Porcentajes) 

7980 7987 /982 7983 7984 1985 7986 7987 

Nestlé 96 97 97 97 98 98 '-)8 98 
)acobs Suchard 88 87 86 

Al lied Lyons 26 'V 
~ :> 24 26 

Guiness 21 24 29 22 21 21 12 
Grand Metropol1 tan 37 38 38 
Cadbury 54 56 49 58 53 
Rowntree 45 49 50 53 59 60 60 
United B1scuits 1 38 47 45 45 46 45 
Berisfo rd 65 65 

Coca-Co la2 42 39 46 53 55 
Peps1 -Co la 1 22 23 19 1 S 12 
Nabisco• 34 33 3'-) 37 27 
Ke ll og'~ 5 n 26 28 
CPC lnternat1onal 14 20 27 21 
Kraft6 27 ? " ~:> 26 24 
Heinz7 34 37 40 
Quaker8 41 32 29 31 22 

BSN 32 25 27 26 27 32 35 
Moet-1-i ennessy 68 75 74 74 77 78 78 
Perr ier 17 19 22 21 22 21 30 
Besn1er 11 14 17 19 20 25 
Bongra1n 44 46 47 48 49 49 . 54 
Bel 43 45 44 49 53 51 48 
Pernod Ricard 21 23 , -

~:> 29 28 24 23 23 

l . 1978:36 5. 1974:25 , 1975 :24 
2. 1974: 41, l975:42 6. 1975:16 
3. 1973-1975:22 7. 1972 -1975.42 
4. 1971: 24, 1974:30, 1975 :29 .8. 1973:22, 1975: 27 
Fuente: balances conso lidados de los grupos transnac ionales . 

de S'i!!-S ventas de 1980 a 1985 se rea liza ron en este país. Las britá
nicas son más internac iona les que las anteriores: en promedio las 
ventas son cas i 55% nacionales y 45% externas. Los grupos fran
ceses se ubican entre ambos mode los, pues aunque son menos 
internac ionales que los britán icos, tienen un crec imiento cons
tante de su act ividad mund ial. 

Otro elemento fund amental que determina la expans ión ex
terna del grupo, el aprovecham iento de un tipo específico de "ha
bi lidad" productiva (savoir (aire) en una clase determinada de pro
ducto alimenticio, es resu ltado de los hábitos nacionales de 
alimentación . Así, la Coca-Cola internac iona li za una bebida na
ciona l estadoun idense; en forma simi lar actúa n las empresas bri
tánicas Guinness y A ll ied Lyons con la cerveza, y la Moet-

. Hennessy con el champán y el coñac fra nceses. La importa ncia 
de las empresas de productos lácteos, que venden los quesos fran 
ceses (Bongrian, Be l, Besn ier), y de las que comercian agua mi 
nera l (Perrier) no hacen sino confirmar este hecho. 

Así pues, las condiciones nacionales y la evo lución de las ET 
están estrechamente imbricadas según la concepción de este tra
bajo. Esto permite comprender por qué en los últimos años los 
mediocres resultados de la economía estadounidense han dete
riorado la competitividad de sus empresas y, al contrario, la me-
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jor situación de la economía de Europa ha alentado un mayor gra
do de internac ionali zac ión de sus empresas. Italia es· un buen 
ejemplo: la favorable evolución socia l y económica del pa ís des
de princ ipios de los ochenta, en espec ial la disminuc ión de la in 
flación, la menor tensión soc ial, el desmantelam iento de los gru
pos po líticos armados, la mayor estabilidad política y el cambio 
de la estrategia financi era del Gobierno, permitió el notable cre
cimiento externo de algunas ET, en particu lar, la Ferruzz i, la Fiat, 
la De Benedett i y la Benetton. 12 

La segunda idea central que guía este estud io es que cada em
presa responde a los desafíos del mercado de una manera pecu
liar, ya sea en su ámbito nac ional o en el in te rnac ional o en una 
rama determinada de act ividad . No hay una estrategia general: 
cada grupo product ivo busca su propia manera de diferenc iarse, 
de aprovechar su conocim iento técnico y de mercado, a fin de 
optimiza r sus ga n a nci a~, reduc iendo los costos de producc ión y 
tratando de operar en segmentos productivos de mayor va lor 
agregado . 13 

La ya difícil tarea de estudiar la estrategia de las empresas se 
complica por la individualidad de cada una. Esto ob liga a refle
XIOnar en form a global só lo co n variab les genera les, tales como 
la estrategia de crecim iento por invers ión interna, o ex terna (com
pra de act ivos), así corno el análi sis de la distribuc ión geográfica 
de las Inversiones o el sector en que se hacen éstas. En el enfo
que que se adopt a aq uí estas var iab les no son separables; por el 
contra rio, están estrechamente vinculadas. En este trabajo se con 
Sideran estos puntos y se muestran las grandes orientaciones que 
se v islumbran en la estrategia secto rial y geográfica de la s inver
siones de los pr incipales grupos agroalimentarios mund iales . 

Que cada ET opte por una estrategia que le es propia, y en 
buena med ida decisión subjet iva de los direct ivos de aq uélla, sig
nifica que hay resu ltados variados, que dependen de lo adecua
do de la respuesta estratég ica a las posib ilidades rea les ele la em
presa, así como al ambiente económico en el que se desenvuelve . 
A med iano plazo estas respuestas muestran su ac ierto o error. El 
ejem plo más evidente es el de l grupo Beatrice Foods, gigante ali 
mentario estadoun idense y mund ial. Sus direct ivos decid ieron ad
quirir en 1985 el grupo Esmark por 2 900 millones ele dólares. 
Un año y med io después las graves d ificu ltades f inanci eras que 
debió enfrentar el grupo, como consecuenc ia de una planeac ión 
fin anc iera inadecuada, provocó que fuera adq uirido a su vez por 
otro grupo, la Kohl berg Krav is Roberts and Co . 

Por otra parte, la inestabilidad económ ica, junto con la mayor 
fluidez que otorga la desreglamentación ele la economía mundia l, 
hace que los grupos se enfrenten a un c lima de mayor compe
tenc ia. Esto los ob liga a estab lecer estrategias d inámicas, de cor
to plazo, que dan como resultado estructurac iones y desestruc
turac iones rápidas. Ita lia proporc iona dos ej'emplos. La Ferruzz i 
había decidido conso lidarse como grupo azucarero europeo. Tías 
contar con la parte mayoritaria de los mercados de Ita lia (38% 
del nacional) y de Francia (30% de la producción nacion al), de
cid ió atacar el bastión inglés. Comenzó adqu iriendo parte de las 

12. )ean-Piere Clerc, "L' Italie sans miracle", en Revue Étude, París, 
enero de 1988. 

13. En este punto se sigue el análisis microeconómico del Boston Con
su lting Group, Les mécanismes fondamentaux de la compétitivité, Édi
tions Hommes et Techniques, París, 1980. 



comercio exterior, agosto de 1989 

acciones de la Beri sford y lanzó una oferta de compra para el pa-· 
quete mayoritano . Las auto rid ades inglesas, así como la British 
Sugar y la Tate and Ly le, se opusieron, y luego de varios meses 
de conflicto juríd ico-económ1co, la Ferruzzi ret 1ró su oferta de 
compra. Ante el fracaso de esta opción, y en poses i.ón de la liqui 
dez financiera que había obtenido para d icha operac ión, reso l
vió adq uirir la d iv1sión de almidón de la CPC lntern at ional y ata
car el mercado por el lado de la isoglucosa . Otro ejemplo de 
cambio rápido de estrategia es el de De Benedetti. Forta lec ido por 
su éx ito en la in fo rm ática, por medio de la Olivetti, el grupo de
cidió dive rsi ficar~e a los alimentos. Compitiendo con el grupo fran
cés BSN, se lanzó a adqu irir el grupo ita liano Buiton i. El objet1vo 
era, una vez contro lado este último, presentarse como cand1dato 
coní1abl e para la privati zación del grupo alimenta rio contro lado 
por el Estado ita liano, lo que lo transformaría en el primer gru po 
alimentario de Ita lia y uno de los principa les de Europa . Si bien 
la operac ión de la Buitoni resultó ex itosa, la de la privat ización 
fracasó. Un par de años más tarde, los directivos del grupo De 
Benedett1 dec idieron vender la Bu iton i a la Nest lé y retirarse del 
sector alimentario. La prensa ita liana es el cam po en el que el 
grupo decidió emprender una nueva diversificación, luego de un 
fracasado y muy discut ido intento por control ar el pr imer grupo 
financ iero belga, la Soc i ~t é Général de Be lgique. 

La dinámica de la competencia entre las grandes ET, muy agra
vada en este período de rest ructuración del capita li smo mundial, 
explica en buena med ida la importanCia de las operaciones f inan
cieras qu e ocurren en los países desa rro llados desde princip ios 
de los setenta. En Estados Uñidos, por ejemplo, el valor tota l de 
las fus iones y compras fu e en 1985 de 180 000 mill ones de dóla
res -a lrededor de 3 000 operaciones-, contra 73 000 mil lones 
en 1983 .14 

Las rest ructurac iones pueden interpretarse, por una parte, 
como simples operac iones especu lat ivas y, por otra, como resu l
tado de estrategias meditadas. S1 en algunos casos parece evidente 
que la actividad de los grupos est rictamente fi nancieros agrega 
un carácter meramente especulat ivo a las operaciones, la inter
pretac ión que aq uí se sost iene es que éstas muestran sobre todo 
la est rategia de las principa les ET . Ninguna operac ión de compra 
de un grupo grande puede ignorar el aspecto re lat ivo a la gestión 
del aparato productivo . Si la parte fin anciera es muy importante, 
la productiva es determ inante . El fraccionam iento que su fren los 
grupos una vez adquiridos no es el resultado de una estrategia 
de "predadores", sino de la necesidad de encontrar tendenc ias 
sinérgicas para un nuevo t ipo de grupo, buscar la creac ión de un 
nuevo perfil con una esca la productiva mayor . Por ejemplo, los 
ri esgos de la compra de la británica Cadbury Scheppes, que rea
lizó un grupo externo, responden a este tipo de prob lema. Su de
sempeño de dos actividades sin relac ión sinérgica, bebidas y cho
co lates, pero rentables, lo hacen un grupo atractivo para que lo 
adquiera otro muy espec iali zado en alguna de esas dos ramas. 
Una vez adquirido, se venderá la división que no sea compatible 
con la especiali zación del conjunto, lo que permitirá tener recur
sos para comprar todo el grupo . Que grupos fi nancieros adqu ie
ran empresas y las vendan por divisiones no contradice dicha ten
dencia: éstos simplemente aprovechan la tendencia del mercado 
y cumplen un pape l de intermediación, que de otra manera rea
li za rían los productivos. Lo qu e norma aun esta operac ión estric-

14. Véase "Le Vogue des OPA aux États-Unis", en La /ettre du CEPII , 

núm. 57, París , julio de 1986. 
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lamente financiera es la neces idad de los grupos de ampliar su 
ámbitó productivo y especiali za rse. 

Las ET que se han estudiado en el marco del grupo de Mate
rias Primas del INRA, y en las que se basa esta reflexión, son las 
siguientes: la Bunge y Born, la Cargill, la Ferruzzi, la Sucres et Den
rées, la Archer Daniels M idland-Toepfer, la Uni lever, la Nest lé, 
la Buiton i, la CPC lnternationa l, la National Dist illers, la Moet
Hennesy, la Bongrain, la Perrier y la Roq uette Fréres. 15 

La crisis del mercado mundial y el viraje 
de las empresas hacia la transformación 

E ntre las pocas pautas que se pueden observa r en el compor
tam iento de las ET alimentarias destaca la dism inución relati

va de la act ividad comercial para concentrarse en la de transfor
mación. Cuatro grandes grupos transnaciona les, la Bunge y Born, 
la Cargill , la Ferru zzi y la Sucres et Denrées, se pueden citar como 
refe rencias . Las tres primeras son tradiciona lmente activas en el 
mercado de granos; la últ ima en el del azúcar. Las cuatro t ienen 
dist into origen : lat inoamericano, estadounidense, italiano y fran
cés, respectivamente. 

El grupo Bunge y Born, previendo la evoluc ión poco favora
ble de la economía latinoamericana, comenzó desde fines de los 
setenta a participar en forma cada vez más adiva en Europa . Así, 
adquirió el contro l del cuasimonopo lio de la tri turación de las olea
ginosas en Francia y compró importantes insta lac iones de t ri tura
ción en España y el Reino Unido. Europa, que el grupo había aban
donado re lativamente después de la segunda guerra mundi al, 
volvió a ser el escenario de sus principa les invers iones producti 
vas. Una particularidad de este gru po es que part icipa tanto en 
la zon a anglosajona -Estados Unidos y el Re ino Unido- como 
en la Europa continenta l. Por su parte, la Cargill comenzó, luego 
del primer choque petro lero, una primera diversificación impor
tante hacia la alimentac ión animal. Pero el proceso de reconver
sión más significat ivo se emprendió luego del segundo choque, 
cuando el grupo bu scó desarro llarse en sectores de mayor valor 
agregado, en espec ial la carne y el jugo de naranja; otros, como 
el choco late y el café, comenzaron tam bién a explorarse. La pér
d ida de importa ncia del comerc io inte rn ac ional en el grupo se 
dem uestra por la brusca caída de su participacjón en la acti vidad 
total: en 1970 ésta era de 55%, en 1979 pasó a 40% y en 1985 
a 25%. La Ferru zz i, en la actualidad el grupo importador y ex
portador de cerea les más relevante de Europa, con 30% del mer
cado -25 millones de toneladas comerci adas por año-, invierte 
princ ipa lmente en sectores como el azúcar, los aceites para la ali
mentac ión humana y la industria química. Los princ ipales pro
yectos de la Ferruzz i son crea r un po lo quím ico - mediante su 
f ilial Montedison- e impulsar la producción agrícola europea de 
o leaginosas . Este grupo fue responsable del aumento de la pro
ducción de soya en Itali a, por medio de una gigantesca opera
ción para popu lari za rla. En este país, el grupo tr itura 70 % de la 

15. Véanse en e;pecial los trabajos sigu ientes: Raú l H. Creen y Cat
herine Laurent, Bunge et Born . Pwssance et secret da m /'agro-alimentaire, 
Publ isud, París, 1985; Raúl H. Creen, " Dynamique et reestructuration des 
groupes agro-a limentaires : Cargill, Unilever, Ferru zzi et Saint Louis", en 
jean-Pi erre Bertrand {ed.), op. cit.; Raúl H. Creen, Stratégies des multina
tionales et valorisation non alimentaire des matieres premiiHes agricoles: 
les e as de Archer Dame/s Midland, CPC lnternational, Nationa l Distil/ers, 
Ferruzzi et Roquette (reres, INRA-Econom ie, París, 1988. 
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producción nacional de la leguminosa. Por su parte, la Sucres et 
Denrées se divers if icó hac ia la industri a de la carne; la adq uisi
ción en 1986 de la Bocaviande en Francia lo ubicó como segu n
do grupo en este país y uno de los principales de Europa. La pri
mera diversificación importante se realizó en 1982, con la compra 
de la empresa de chocolates Barry. · 

La pérdida de importancia del mercado internaciona l en la ac
tividad de las grandes empresas, como consecuencia de la crisi s, 
no sólo puede advert irse en la política de diversificación. Algu
nos grupos adoptan otra estrategia: la integrac ión de un sistema 
productivo y comerc ial más importante, tanto en esca la nac iona l 
como internacional. Esto puede observarse princ ipalmente en tres 
grandes grupos mundiales: la Archer Daniels Midland, la Sta ley 

· y la Continenta l Grains. Éstos, con un bajo rango de integrac ión 
en el ramo de granos, pretenden consolidar un conglomerado que 
comprenda la cosecha nacional , la trituración y el comerc io in
ternacional. Este perfil , que grupos como la Bunge y Born y la 
Cargi ll poseen desde hace años, no lo tenían los centrados sólo 
en alguna de las etapas del proceso. El mejor ejemplo es la Ar
cher Daniels Midland, propietaria de una de las principales insta
laciones estadounidenses de trituración de oleaginosas, la cual ca
recía de una estructura de comercio internac iona l importante. Esto 
la llevó en 1984 a adquirir 45% del capital de la Toepfer lnterna
tional a fin de tener, además de una importante red europea, f i
liales en Asia . Por·otra parte, el grupo suscribió importantes acuer
dos de integrac ión con las principales cooperativas agrícolas 
estadounidenses, a fin de contar con un sistema integrado cosecha
trituración-comercio internac ional. Cabe señalar que la Toepfer, 
por su parte, tiene como acc ion istas a diversas cooperativas euro
peas. Los grupos Sta ley y Continental Grains se especia lizaban 
en la trituración y en el comercio internacional. La creación de 
una filial común, la Conti-Sta ley, muestra la voluntad que tienen 
ambos grupos de acercarse para superar las limitaciones de una 
especia lización demasiado marcada. La compra de la Sta ley por 
el grupo británico Tate y Lyle en 1988 cambiará el panorama de 
la actividad . Este grupo desea, por un lado, aumentar su presen
cia en Estados Unidos, y por otro, diversificarse hacia la produc
ción de isoglucosa, en forma similar a como lo hizo la Ferruzz i 
al adquirir la división de almidón de la CPC lnternational en 
Europa. 

Lo anterior revela las dos primeras consecue.ncias que ha te
nido la crisis del mercado mundial. Por una parte, los grupos de 
dimensión mediana, especia lizados; buscan una mayor integra
ción vertical y aumentar su participación en el mercado, por me
dio de acuerdos, fusiones o adquisiciones. Por otra, los grupos 
ya integrados verticalmente, con porción significativa del merca
do mundial, persiguen una diversificación hacia sectores no ne
cesariamente tradicionales ni ligados a la actividad original del 
grupo. 

La destercennundizacián 
de las inversiones de las ET 

L os desaffos que las grandes ET deben afrontar en sus econo
mías nacionales, y los riesgos permanentes de que la casa cen

tral pierda el control por una oferta de compra de otro grupo en 
restructuración , hacen que las preocupaciones principales de los 
directivos se centren en su país de origen . Por otro lado, a la vez 
que los grupos tratan de evitar ser comprados, buscan empresas 

comercio agroalimentario mundial 

para adq uirir, só lidas, en buen estado financiero y productivo y 
en mercados so lventes. La restructuración, palabra clave para en
tender la evolución de las estrategias de las ET, pasa por el cen
tro: los mercados de los países desarro llados. 

Asimismo, la crisi s económica en .los países en desarrollo es 
adversa a la necesidad de las ET de aumentar su producción de 
bienes con mayor va lor agregado. Por definición, éstos son más 
ca ros, por lo que requ ieren mercados solventes capaces de ad
quirirlos. Al mis.mo tiempo, a medida que el va lor agregado se 
incrementa, la participación del costo de la materia prima en la 
composición del producto disminuye; de este modo, la fabrica
ción del producto en países donde ésta es barata pierde interés. 
En el caso de un número creciente de materias primas agríco las, 
la tendencia de la CEE a la autosuficiencia, que se seña ló antes, 
perm ite a las empresas obtener in situ los insumos necesarios. Si 
bien los costos de producción en los países desarrollados suelen 
ser más elevados, la política europea de abastecer a las empresas 
-por ejemplo en el sector químico- a precios internacionales 
perm ite subsanar parcialmente el problema. Asimismo, a medi
da que el valor agregado aumenta, la mecanización del trabajo 
es mayor; esto implica mano de obra más ca lificada y menor par
ticipación de los costos sa lariales en el producto final. Así, dismi
nuye la importancia de los bajos salarios, típicos de los países 'en 
desarrollo. Finalmente, la gran elasticidad del mercado, en el que 
se requiere variar la oferta en función de la evoluc ión de una de
manda que puede cambiar rápidamente, hace necesario acercar 
los lugares de producción y de venta . La mano de obra que se 
precisa para responder a un mercado inestable, como el que hay 
actualmente en los países desarrollados, debe ser tan flexible como 
las instalaciones mecánicas. Esto implica que, además de ca lifi
cada, debe ser polivalente. Una estructura permanente de forma
ción de mano de obra, que permita su rápido reciclado, debe 
acompañar a la oferta de trabajo .16 Las necesidades labora les de 
las grandes empresas son hoy más fáciles de satisfacer en los paí
ses desarrollados que en las naciones en desarrollo. Una mano 
de obra caracterizada por la flexibilidad, la formac ión permanente 
y la cal ificación es más cara que la que ofrecen estos últimos, pero 
necesaria ante la confrontación productiva que se da en el mer
cado. Un mercado solvente, que puede pagar productos a cos
tos unitarios elevados, se preocupa menos por una pequeña dis
minución de costos derivada de ahorros en los salarios, que por 
la calidad requerida, una flexibilidad de la oferta, así como una 
gama muy diversificada de los mismos. En consecuenc ia, las ven
tajas comparativas tradicionales de los países en desarrollo -mano 
de obra abundante y barata, recursos naturales copiosos y de bajo 
costo, ventajas fiscales- pierden importancia progresivamente. 
Por otra parte, las desventajas tradicionales de estos países, como 
los modelos introvertidos de desarrollo, la inestabilidad política, 
la ausencia de una estructura eficiente de transporte y com uni
caciones internaciona les, la baja ca li ficación de la mano de obra, 
alejan sign ificativamente la inversión internacional. 

En respuesta a esta necesidad de reubicarse en mercados so l
ventes, que adquieren productos con mayor valor agregado, las 
dos más grandes ET europeas, la Unilever y la Nestlé, orientan 
sus inversiones hacia Estados Unidos. En 1980, 72% de las ventas 
de la Nestlé se centraban en los mercados de los países desarro-

16. Robert Boyer, " Fiexibilités des marchés du travail . .. et/ou recher
che d'un nouveau rapport salarial?", en Cahiers du CEPREMAP, núm. 8522, 
Parfs, septiembre de 1985. 
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liados; cinco años más tarde representaban 77%. Esto fue posi
ble por un crecimiento muy cuantioso de las ventas en los países 
desarrol lados, en particular en Estados Unidos (17% del total de 
las ventas en 1980, 37% en 1985), donde aumentaron 24.9%. En 
los países en desarrollo, por el contrario, crecieron menos. Las 
zonas menos dinámicas fueron África y América Latina; en esta 
última cayeron de 16% de las totales del grupo en 1980 a 12% 
en 1985 (véase el cuadro 4). 

CUADRO 4 

Evolución geográfica de las ventas de la Nestlé 
(Millones de francos suizos y porcentajes) 

Variación 
7980 7985 7980-7985 

Monto % Monto % (%) 

Estados Unidos 4 480 18 15 639 37 249 
Europa 11 334 46 13 sos 32 19 
japón 1 352 6 2 397 6 77 
Oceanía 514 2 881 2 71 
Total países 

desarrollados 17 680 72 32 422 77 83 

Asia (sin japón) 1 610 7 3 289 8 104 
África 1 248 S 1 448 3 16 
·América Latina 3 941 16 S 066 12 29 
Total países en 

desarrollo 6 799 28 9 803 23 72 

Fuente: ba,lances del grupo Nestlé. 

¡ 
El grupo Unilever, por su parte, que tradicionalmente estaba 

bien plantado en África, comenzó desde la segunda mitad de los 
sesenta a perder interés en esa región. Por el contrario, su pre
sencia en Estados Unidos, re lativamente baja, tiende a aumen
tar. De su facturación, en los años cincuenta y principios de los 
sesenta 20% correspondía a África; a principios de los ochenta 
representaba 8% . Estados Unidos, donde realizaba 12.4% de su 
facturación a pri'ncipios de los setenta, tuvo una participación de 
18% en 1986 (véase el cuadro 5). Por otra parte, el retiro re lativo 
de África se acompaña de un cambio de especialización. La UAC 
lnternational, tradiciona lmente sociedad de comercio mediante 
la cual operaba en este continente, se transformó progresivamente 
en una de inversiones industria les. 

CUADRO S 

Distribución geográfica de las ventas de la Unilever 
(Porcentajes) -----

7955 1960 1965 1970 1975 1980 1986 

EL¡ ropa 59 58' 64 64 67 70 61 
CEE 59 60 64 
América 13 15 15 15 13 14 

Estados Unidos 12 1.1 11 18 
América Lat ina 3 2 3 

África 20 20 13 14 12 8 21 
Otras zonas 8 7 8 7 8 8 

Total 100 700 100 100 700 100 100 

Fuente: balances de la empresa. 
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El abandonó relativo re los países en desarrollo, como el que 
han hecho la Uni lever y la Nestlé, es más marcado en algunas 
otras ET. Por ejemplo, las empresas francesas se han retirado en 
forma muy pronunciada de África, luego de que ésta fuera el lu
gar privilegiado de sus inversiones hasta los cincuenta, a causa 
de las necesidades de concentrar sus inversiones en el territorio 
nacional para afrontar la restructuración que requería el Merca
do Común Europeo. Una vez conso lidado en el mercado nacio
nal, · los grupos franceses prefirieron incursionar en los de otros 
países miembros de la CEE, en vez de retornar a África. La sol
vencia de éstos les permitía aumentar su producción en mucho 
mayor grado que los mercados de la antigua zona colonial. Tras 
cubrir esta primera etapa, los grupos franceses optaron nuevamen
te por mercados solventes; el salto al mercado estadounidense 
fue así un paso casi natural después de entrar en el mercado euro
peo . Dada la dimensión relativamente reducida de las ET euro
peas, en especial las francesas, la posibilidad de cubrir muchos 
mercados al mismo tiempo escapa a sus posibilidades; por ello, 
se decidió invertir en· mercados solventes, en países desarrolla
dos. Las pocas empresas que no rea lizaron con la rapidez nece
saria esta reorientación geográfica de sus inversiones, como la Saint 
Louis Bouchon y la Lesieur, son las que más tarde afrontaron gra
ves dificultades. 

El grupo italiano Ferruzzi tuvo una evolución similar. Éste, que 
ha sido el de mayor 'c recimiento externo en los últimos años, lo 
que lo coloca en la tercera plaza como grupo agroalimentario 
europeo, realizó grandes inversiones concentradas principalmente 
en Europa y, en menor med ida, en Estados Unidos. 

Pese a lo dicho, los países en desarrollo no están totalmente 
exentos de inversiones de las ET alimentarias. Algunos, en espe
cial Brasil, continúan recibiendo inversiones de cierta importan
cia. Lo fundamental que se desprende de este análisis, es que la 
restructuración que se realiza actualmente en el seno de los paí
ses desarrollados entraña una reorientac ión geográfica de las in
versiones, que las dirige sobre todo a los países desarrol lados. Una 
vez lograda cierta estabilidad en la economía internacional, los 
países en desarro llo, o por lo menos aquellos que to leren mejor 
la transición al nuevo panorama económico internacional que se 
prevé, comenzarán a recibir de nuevo inversiones de las gran
des ET. 

La restructuración espacial de las inversiones y la 
tendencia a una mayor especialización productiva 

n urante los decenios de los sesenta y setenta, los grupos trans-
1 J nacionales optaron por una inversión orientada, sea a una 
mayor integración vert.ical de su producción, sea a una diversifi-

., cación de sus actividades. Tradicionalmente, el mejor ejemplo del 
primer caso fue la Unilever. En el espacio económico internacio
nal donde el grupo operaba se esforzó por cubrir una gama de 
productos con la mayor sinergia productiva, pensando que ésta 
era óptima en la lógica de la integración vertica l. El grupo Guin
ness, así como la Grand Metropolitan, por el contrario, eligieron 
una estrategia de diversificación de sus inversiones. El primero, 
partiendo de la idea de que la cerveza no podía aumentar sus 
beneficios, se diversificó a partir de principios de los setenta ha
cia el financiamiento de pelfculas, actividades editoriales, fabri -
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cación de equipos para supermercados, etc. La Grand M etropo
li tan, por su parte, invirt ió en instalaciones de patinaje, venta de 
cigarri llos, ópt icas, casinos, etcétera. 

La desreglamentación del mercado mundial a principios de los 
ochenta, que fac il itó mucho el movim iento de ca pitales entre los 
países desa rro llados, en espec ial entre Estados Un idos y Europa, 
as í como el avance del proceso de in tegrac ión europea, romp ió 
los límites geográficos tradic ionales dentro de los que operaban 
las ET. Esto prop ic ió un camb io cuali tat ivo que favorece la ex is
tenc ia de un verdadero mercado producti vo mundial. Salvo en 
japón o en los pa íses soc ialistas, en la actualidad hay muy pocas 
barreras para la ex istencia de verdaderas ET. A fin de aprovec har 
las venta jas de este potencial del mercado, las empresas deben 
consegui r liquidez para invert ir en las nuevas zonas geográficas 
que se les abren. Por otra parte, deben eleg ir en qué segmento 
de la gama de productos d ist intos que venden realiza rán su ex
pa nsión in tern ac ional. Resulta imposible para el conjunto de los 
grupos realizar inversiones en escala mund ial, sea en la totalidad 
de la prod ucc ión integrada vert ica lmente, sea en el perfil di ve rsi
f icado que constituye su act iv idad product iva. Esto ob liga a apro
vec har un sector determinado de actividad. La ampli ación del es
pac io geográfico provoca, por ta nto, un viraje en el perfil de 
especiali zación del gru po. 

Los ca mbi o> téc nicos actuales también se relaciona n co n esta 
necesidad de ampliar las fronte ras product ivas . Tal como lo ex
plica uno de los líderes de la indust ria italiana, Carl os De Bene
dett i, " para lanzar actualmente un nuevo modelo es necesa rio 
invert ir sumas más cuantiosas de las que antes eran necesa rias; 
al mismo ti empo, la durac ión de vida de un prod ucto es más bre
ve: dadas las capac idades de renovac ión tec nológ ica, es en pro
medio de un año a un año y medio . Costos más elevados, red uc
ción del tiempo de explotación . No hay sino una sola sa lida lógica: 
estar presente simultáneamente en todos los mercados. La glo
bali zación de los mercados es así el resultado de las nuevas tec
nologías, de la eliminac ión de las fronteras del espac io y del tiempo 
y de la necesidad de rec uperar en un tiempo más corto inversio
nes más considerables, lo que signif ica un perímetro más 
amplio ." 17 

El grupo Unilever comenzó su restructurac ión rompiendo con 
la lógica de la integrac ión verti ca l. De 1984 a 1986 vend ió más 
de 50 de sus filiales y adquirió una cantidad similar. La centena 
de operac iones financieras rea lizadas tiende a restructurar el perfi l 
del grupo, el cual cambia su espacio geográfico, en especial acen
tuando su presencia en Estados Unidos, reti rá ndose de los países 
en desarrollo y abandonando actividades tradicionales como la 
alimentación anim al. Tres grandes operac iones - la compra del 
grupo britá nico Brooke Bond en 1984 por 500 millones de dóla
res, la del estadounidense Chesebrough Pond en 1986 por 3 1 00 
millones y la de la mitad del capital del gru po neerlandés Naar
den lntern ati ona l NV en 1986- confirman las tendencias a ded i- • 
ca rse a los productos con fuerte va lor agregado y contro lar acti 
vos en países desarrollados. La inc linac ión por integrar 
ve rtica lmente las activ idades es desplazada por un mayor interés 
en la comercializac ión de productos de gran consumo, de mar
cas prestigiosas, apoy,ada por grandes campañas de public idad . 

17. Véase "Vers un capitali sme démocratique. Entretien avec Ca rlos 
De Benedetti", en Revue Le Debat, núm. 45, París, mayo-septiembre de 
1987. 
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Por su parte, la Guinness en frentó su restructurac ión cedien
do a partir de 1981 un número muy importante de sus part icipa
ciones en diversas ramas. En los dos primeros años vend ió más 
de 150 act ivos. La act iv idad cervecera fue revalorizada: pasó de 
62% del total de las ventas en 1979 a 84% en 1984. El propósito 
de aumentar su operación internacional se basa en buena medi 
da en el rec iente acuerdo firmado con el grupo francés Moet
Hennessy-Loui s Vuitton (LVMH). Éste, pri mer gru po europeo de 
la industr ia suntuari a y segundo gru po mund ial, posee una im
portante red de comerc iali zac ión, lo que permitirá a ambos gru 
pos reunidos contar con una de las más grandes del mundo. La 
Grand M etropo li tan también abandona sus act ividades ajenas a 
la agroali mentación y pretende concentrarse en las beb idas, me
diante la creac ión de una red de d istri bución intern acional lo más 
ampli a posible, que" le pe r~itirá competir con la Seagram. 

Los grupos especiali zados que no están mu y integrados verti 
ca lmente y que desea n aprovec har las oportunidades deri vadas 
de la ampliación de las fronteras económicas, como es el caso 
de la Marie-Bri zard en Francia, buscan suscri bir acuerdos con em
presas similares de otros países europeos, a fi n de lograr sinergias 
productivas y sobre todo comerc iales con una baja inversión. Pa ra 
estos gru pos gue permanecen en el ámbito nac ional, la creac ión 
del Mercado Unico Europeo en 1992 constituye un desafío al que 
necesitan responder para co nserva r su independencia. La com
pra de empresas medianas, como la que rea li za el grupo italiano 
Mart ini and Rossi; los acuerdos entre empresas, y otras form as 
asociat ivas, como las usadas por la Bongrain en Francia - qiJe reú
ne a peq ueños productores de bienes alimenticios de tipo cas i 
artesanal- , son las d iversas formas que va mostrando el merca
do, con el objet ivo de lograr una mayor concentrac ión, capaz de 
opera r en un mercado mundial más vasto. 

Pese a esta globali zac ión, el mercado mundial sigue relativa
mente fracc ionado . Sa lvo los casos de la Unilever y la Nestl é, las 
demás ET parecen incapaces de cubrir el espacio geográfico y pro
ducti vo total. La mayoría de éstas continúan dominando en un 
área geográfi ca dete rminada, en un tipo de producc ión específi 
ca . La indu stri a cervecera mundial es uno de los mejores ejem
plos. Vari as empresas europeas son importantes, pero cada una 
de ellas domina su propio espacio nac ional: la BSN en Francia, 
la Allied Lyons en el Reino Unido, y la Heineken y Anheuser 
Busch, que rea li za 99% de su facturación en Estados Unidos. En 
un sector más intern ac ionalizado, como es el de la triturac ión de 
oleag in osa s, dos grandes em presas mundiales, la Archer Daniels 
M idland y la Ferru zzi, preva lecen en sus zonas sin interferir en 
la del otro. Así, la primera es importante en la Europa mediterrá
nea, y la segunda domin a en Estados Unidos y la Europa septen
tr ional. 

En té rmin os amplios se pueden señalar tres grandes ejes geo
gráficos . El primero, verdaderamente transnac ional, en el que ac
tú an la Unilever, la j acobs Suchard y la Nest lé, cubre todas las 
grandes zonas geográficas. Un segundo espac io, más limitado, es 
el eje med ite rráneo, que comprende sobre todo a Francia e Ita
lia. Un tercer eje es el anglosajón, constituido por Estados Uni 
dos y el Reino Unido. El eje mediterráneo está formado por un 
conjunto de empresas de Italia y Francia que ti enden a entrela
zar sus capitales . Entre éstas se encuentra la Ferruzzi, que otorgó 
a su filial francesa, la Béghin-Say, la responsabilidad de dirigir toda 
la estrategia alimentari a mundial del grupo; 49% de esta filial per
tenece a franceses. El segundo ejemplo es el acuerdo entre la BSN 
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y la Fíat. El primero, que se interesa mucho en acrecentar su pre
sencia en Ita lia, en espec ial adq uiriendo el grupo agroalimenta
rio controlado por el Estados italiano, suscribió un acuerdo con 
la Fíat, la cual ingresó como acc ion ista de aq uél contro lando 5% 
del capital. La BSN, por su parte, participa en el lfil , grupo f inan
c iero que controla la Fíat. Ambos rea li zan inversiones conjuntas 
en diversos países de Europa. El eje anglosajón es el más trad icio
nal. Las empresas estadounidenses eligieron siempre al Reino Uni
do para penetrar en el mercado comun itario. En cambio, las bri
tánicas, muy internac iona li zadas, buscaron en su expansión a Es
tados Unidos el mercado que no quisieron aprovechar en Euro
pa.18 Cabe señalar que el britán ico es en el que menos han pe
netrado las inversiones alimentarias de Francia e Italia. En los de
más países de Europa, en especial España, Bélgica y Alemania Fe
deral, compiten libremente las empresas europeas provenientes 
de los Países Bajos, el Re ino Unido, Francia, Suiza e Ita lia. Las 
empresas estadounidenses están relativamente ausentes de estos 
mercados. 

Al parecer, la zona asiática no participa en el proceso de res
tructurac ión productiva que afecta al sector agroalimentario en 
Estados Un idos y Europa. Las empresas japonesas no compran 
ni son vendidas. En dicha zona no ha habido hasta ahora impor
tantes compras ni ventas intrarregionales. Los sogo-shoshas japo
neses, que nunca han tenido una activ idad intern ac ional impor
tante en el sector alimentario internaciona l, no parecen interesadas 
en este proceso. Al respecto, en Japón y la RFA, dos de los p.rin 
c ipa les centros productivos mundiales, no hay actores in teresa
dos en participar en esca la internacional. En el caso del segundo, 
só lo los sectores más vincul ados a la industria química parecen 
realizar una est rategia de crec imiento cerca na a la actividad ali 
ment¡;¡ria. Las empresas japonesas só lo firman acuerdos técn icos 
o comerciales con algunos grupos mundiales a fin de perm it ir el 
ingreso de productos europeos o estadounidenses en su merca
do nac ional. 

La ola de compraventa de empresas que se ha dado en Euro
pa en los últimos tres años debe interpretarse como parte de esta 
restructurac ión del cap ita l, que t iende a una mayor espec iali?a
c ión en un espac io geográfico ampliado . La neces idad de reali 
zar una rest ru cturac ión ráp ida del perfil product ivo de los gru
pos, respondiendo en corto plazo al fenómeno de globa lizac ión 
de los mercados, no permite que crezcan las inversion es inter
nas y ob liga a un crec imiento externo (med iante adquisiciones 
de act ivos). Las ofertas de compra de empresas y la liquidac ión 
de los activos del grupo comprado que no aportan sinergia a la 
estrategia globa l del nuevo grupo se exp lica n por la ampliac ión 
de las fronteras product ivas y financieras. 

Un último punto qu e podemos señalar respecto a este proce
so de restructu rac ión son las tentativas para crear verdaderas trans
nac ionales europeas a las que un autor denomina " los eurogru 
pos", 19 no por el espacio nac ional del que provienen las 

18. jean-Noel Vieille, " Les grands groupes agro-alimentaires mondiaux 
(Manoeuvres stratégiques et performances financieres)", documento pre
sentado en er coloqu io Strategie di lnternazionalizazione dell ' lndustria 
Alimentare Europea, Milán, 3 de mayo de 1988. 

19. R. Pérez, " Les estratégies d' internationalisation des groupes agro
alimentaires - l'example de BSN-", documento presentado en el co lo
qui Estrategie di lnternaz ionalizaz ione del' industria Alimentare Europea, 
Milán, 3 de mayo de 1988. 
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empresas, sin6 por la nacionalidad mú ltiple de sus prop ietarios. 
Hasta hace poco ti empo, las ET eran en general propiedad de ca
pita les de una so la nac ionalidad. La desreglamentación del mer
cado bursáti l, en el que muchas de esas empresas cot iza; la li be
rac ión del movimiento internac iona l de capitales, así como la 
necesidad de las empresas de obtener mayor liquidez para res
ponder al desafío de un mercado mundial ampliado, hacen que 
la nac ionalidad de los propietarios de las ET ti enda a diversifica r
se. Una de las experiencias más discutidas fue la oferta de com
pra del grupo De Benedetti por la Sodété Général de Be lgique. 
El propósito del grupo italiano era crear un verdadero po lo finan
ciero europeo, controlado conjuntamente por cap itales belgas e 
italianos . De Benedetti defiende este objetivo señalando : " H ay 
.gente que continúa p·ensando en términos italianos, alemanes o 
franceses. No han comprendido aún que inc luso Europa (enten
d ida como un espac io geográfico que responde al prob lema de 
globa lizac ión de los mercados) es un perímetro demasiado pe
queño. Me sorprend ió que al llegar a Francia me opusieran el ar
gumento de la industria nac ional, como si fuera posible ignorar 
la ampliac ión que impone la tecno logía, independ ientemente de 
toda consideración política. Europa es el espacio mínimo para ha
cer frente a los otros dos grandes actores económicos: Estados 
Unidos y Japón.'' 20 En el sector financ iero comienza a surgir una 
tendenc ia importante a la fusión de empresas de distinta nacio
nalidad para crear conglomerados regionales. El agroa limentario 
aún no ha logrado este grado de integrac ión, pero a med ida que 
la experi encia comunitari a se consolide, en espec ial teniendo en 
perspectiva el Mercado Ún ico Europeo de 1992, aquélla puede 
aumentar. 

En este punto, el grupo Unilever tamb ién es un ejemplo de 
verdadera ET. Los d ividendos de la casa central de los Países Ba
jos se pagaron del siguiente modo: 58% en éstos, 16% en Esta
dos Unidos, 15% en Su iza, 4% en el Reino Unido, 2% en la RFA, 
2% en Bélgica, 1% en Francia y 2% en otros países. La rama in
glesa del grupo, en cambio, está 99% controlada por acc ionistas 
domic ili ados en el Reino Unido. 

La cr isis de la bo lsa estadounidense a pr incipios de 1988, que 
repercutió rápidamente en los otros grandes cent.ros f inancieros 
intern ac iona les, ha tenido un efecto doble en este proceso de res
tructuración de la industria agroa\imentaria mundial. Por una parte, 
lo ace lera al permitir que los grupos se puedan adquirir con me
nor inversión, dada la d isminución globa l de las cot izac iones bur
sátiles. Por otra, los grupos que, endeudándose, habían realiza
do cuantiosas operac iones, en especial la compra de activos 
externos, han aumentado su relación endeudamiento/activos bur
sátiles . Esto los obli ga a hacer una pausa en sus adqu isiciones, 
ante el riesgo de au mentar demasiado su endeudamiento. El caso 
más importante es el de la Ferruzz i. Este fenómeno parece igua
lar las posibilidades de los distintos grupos: los más atrasados re
cuperan terreno respecto a los que estaba n más avanzados en 
la restructurac ión de su perfil productivo. Esto no impide recor
dar que las pred icc iones de la situac ión internac ional futura van 
del optim ismo más grande al peor de los pes imismos. En el futu
ro continuará la inestabilidad de la economía mundial ; por ello 
los escenarios posi bles son múltiples y de cierta manera erráti
cos. Éstos cambiarán en función de la capacidad de los actores 
productivos y los estados para afrontar la situac ión . D 

20. "Vers un capitalisme .. ·.", op. cit. 
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Factores determinantes de la 
balanza comercial agropecuaria 
de éxico, 1965-1987 

Antonio Yúnez Naude * 

Introducción 

1 estudio de la evolución y los factores determinantes de las 
compras y ventas mexicanas al exterior de prod uctos del 
campo es de gran importancia porque la agricu ltura ha de-

jado de proveer divisas a la economía y porque son escasos los 
análisis al respecto. 

En este artículo se sintetizan los principales resultados de una 
investigación del autor cuyo objetivo es determinar qué medidas 
de polít ica serían las más adecuadas para promover las exporta
ciones del agro y reducir sus importaciones a fin de recu perar los 
saldos favorables y significativos de la balanza comercial del sec
to r. Sin embargo, este propósito del estudio se cumplió sólo par-

• Profesor-investigador del Centro de Estudios Económicos de El Co
legio de México. La investigación contó con el apoyo del Programa 
de Polftica Internacional del mismo Colegio. El autor agradece a Víc
tor L. Urquidi sus comentarios a una versión preliminar, a Claudio Her
nández la elaboración de las series de los datos utilizados y las esti
maciones del estudio cuantitativo, a Ramón Blanno su apoyo para 
construir la base de datos y a César Pérez Valdespino su ayuda en la 
edición. No obstante, las opiniones vertidas son responsabilidad ex
clusiva del autor. 

cialmente por la necesidad de elaborar un diagnóstico previo y 
por las restricciones que impone la información existente. Como 
consecuencia, el art ículo se lim ita a examinar los resultados ob
tenidos y a sugerir medidas generales de política. 

Debido al carácter heterogéneo de la estructu ra agraria en Mé
xico (coexisten unidades campesi nas y empresariales de produc
ción) y a la diversidad de los productos comerc iados, en el estu
dio se destacan la evolución y los factores determinantes por tipo 
de producto comerciado. Un enfoque de esta naturaleza aporta 
elementos de mayor valía para el diagnóstico y las propuestas de 
po lítica, que uno de carácter global en que se considera el sector 
agropecuario en su conjunto.1 

Este trabajo cubre más de 20 años (1 965-1 9¡37) y consta de cua
tro secciones: en la primera se describe la evolución del comer
cio agropecuario; en la segunda se estudian sus elementos deter
minantes internos; en la tercera se sintetizan los resultados del 
estudio cuantitativo, que incluye los precios y las variables de la 

l . El tema se ha tratado poco tanto en el medio académico como en 
el de la política económica. Es sorprendente el limitado número de estu
dios y medidas de política concretas llevadas a la práctica, y cuyo objeto 
sea modificar las tendencias del comercio exterior agropecuario. La ex
cepción es quizá el llamado Sistema Alimentario Mexicano (SAM), del go
bierno de José López Portillo. 
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CUADRO 1 

México: sa ldos del comercio exterior, 7965- 7987 
(Miles de dólares) 

Exe.ortaciones lme.ortaciones 
Afi.roe.ecuiuias Afi.roe.ecuarias Sa ldo 

Año Totales Valor Crecim iento Participación Totales Valor Crecimiento Participación Total Agropecuario 

1965 1 11 3 900 524 000 47.04 1 559 600 74 000 4.74 - 445 700 450 000 
1966 1 162 800 532 000 1.53 45.75 1 605 200 61 000 - 17.57 3.80 - 442 400 471 000 
1967 1 103 800 538 000 1.1 3 48.74 1 748 300 70 000 14.75 4.00 - 644 500 468 000 
1968 1 180 700 587 000 9.1 1 49.72 1 960 100 66 000 - 5.71 3.37 - 779 400 52 1 000 
•1969 1 385 000 671 000 14.3 1 48.45 2 078 000 67 000 1.52 3.22 - 693 000 604 000 

1970 1 289 600 579 000 - 13.71 44.90 2 500 500 148 000 120.90 5.92 - 1 210 900 43 1 000 
1971 1 365 600 530 000 - 8.46 38.81 2 423 600 128 000 -13.51 5.28 - 1 058 000 402 000 
1972 1 666 400 886 000 67. 17 53 .1 7 2 963 700 194 000 51.56 6.55 - 1 297 300 692 000 
1973 2 071 700 944 000 6.55 45 .57 4 165 700 426 000 11 9.59 10.23 -2 094 000 518 000 
1974 2 853 200 1143000 21.08 40.06 6 545 100 937 000 119.95 14.32 -3 691 900 206 000 

1975 3 062 400 997 000 - 12.77 32.56 7 128 800 786 000 - 16 .1 2 11.03 -4 066 400 211 000 
1976 3 655 500 1 227 000 23.07 33 .57 6 679 700 390 000 -50.38 5.84 -3 024 200 837 000 
1977 4 649 800 1 359 000 10.76 29.23 6 022 500 681 000 74.62 ¡;] 1.31 - 1 312 700 678 000 
1978 6 063 100 1 627 000 19. 72 26 .83 8 336 500 777 000 14.10 9.32 -2 273 400 850 000 
1979 8 871 700 1 983 000 21.88 22.35 11 979 700 1015000 30.63 8.47 -3 108 000 968 000 

1980 155 11876 1 527 909 -22.95 9.85 18 896 604 2 025 407 99.55 10.72 -3 384 728 -497 498 
1981 20 102 053 1 482 388 - 2.98 7.37 23 948 426 2 422 006 19.58 10.1 1 -3846373 -939 618 
1982 21 22967 1 1 233 345 -16.80 5.81 14 437 000 1 099 489 -54.60 7.62 6 792 67 1 133 856 
1983 22 312 044 1 188 538 - 3.63 5.33 8 550 883 1 700 900 54.70 19.89 13 761 161 -512 362 
'1984 24 196 033 1 460 848 22.91 6.04 11 254 299 1 879 83 1 10.52 16.70 12 941 734 -418 983 

1985 21 663 795 1 408 884 - 3.56 6.50 13212 178 1 606 870 - 14.52 12. 16 8 451 617 - 197 986 
1986 16 030 999 2 098 409 48.94 13.09 11 432 364 937 614 -41.65 8.20 4 598 635 1 160 795 
1987 20 656 187 1 543 007 -26.47 7.47 12 222 852 1 108 498 18.23 9.70 8 433 335 434 509 

Fuente: SARH, Dirección Gene ral de Economía Agrícola, Información y Estadística Sectorial, México, va ri os números. 

oferta y la demanda . Por último, se presentan algunas genera li 
zaciones y se examinan sus consecuenc ias más importantes en 
materi a de promoción del comerc io agríco la. 

Evolución del comercio exterior 
agropecuario, 1965-1987 

E 1 sector agropecuario ha disminuido notablemente su papel 
de contribuyente neto de divi sas de la economía mexicana, 

al grado que en este decenio se han presentado los primeros dé
fic it en su comercio exterior. El proceso se exp lica por el escaso 
d inamismo de sus exportac iones (cuyo va lor a prec ios constan
tes só lo se tripl icó durante el período) y por el elevado au mento 
de sus importaciones (que crec ieron 15 veces). Esto, unido al cre
c imiento de la pob lación y otros fenómenos como la petroliza
ción de la economía, redujo drásticamente la participac ión de las 
exportac iones agropecuari as en el total (de casi 50% en los se
senta a no más de 7% en los ochenta) y aumentó el peso relativo 
de las importaciones del sector (de menos de 4% de las totales 
ascendió a casi 15%, como se observa en el cuadro 1).2 

2. Cabría a rgume ntar que de haberse incluido e l comercio de produc
tos ag rícolas e labo rados, la conclu sión habría sido diferente. No se pudo 
ca lcula r la balanza comercia l de este tipo de prod uctos y sus d inám icas 
durante e l perfodo estudiado debido a los cambios en las c lasificacio nes 

La revisión de los componentes del comercio exteri or agrope
cuari o muestra que, en términos de valor, la agri cultura es la q ue 
más participa en estas transacciones (véase el cuadro 2). Por ta l 
razón y por las deficiencias en la información d isponible sobre 
el subsector pecuario, se analiza con detenimiento la evo lución 
de las compras y las ventas al exterior de los principales produc
tos agríco las comerc iados, así como de la lana cruda y la miel 
de abeja. 

Importaciones por producto 

L os principa les productos que se importaron de 1965 a 1987 
fueron, en orden de importancia: maíz, sorgo, soya, frijol, cau

cho natural, cebada, vacas lecheras y lana cruda (véanse los cua
dros 2 y 3). A pesar de que aumentaron los volúmenes comprados 
al exterior de casi todos ellos, éstos han variado de manera signi
fi cat iva, al igual que su participación re lativa en el comercio. Los 
casos más notables son los del maíz, el sorgo y la soya: de 5.6%" 
del total de las importac iones del sector en 1965, ascendieron a 
cas i 50% en 1985 . Fluctu'aron las compras al exterior del resto 
de los prod uctos, aunque la tendenc ia es también al alza, con 
excepción de la cebada y la lana. 

de los datos sobre ex portaciones e im portaciones (véase Comercio Exte
rior, vals. 15 a l 38). Sin e mbargo, a partir de los datos disponibles es posi
ble afirmar que tal aseverac ión no es vá lida (veáse la nota 3). 
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CUADRO 2 

México: va lor de las exportaciones y de las importaciones anuales por producto, 7965- 7987 
(Miles de dólares) 

1965 1966 1967 1968 1969 1970 197 1 1972 1973 1974 1975 

Exportaciones 
Total 1 113 900 1 162 800 1 103 800 1 180 700 1 385 000 1 289 600 1 365 600 1 666 400 2 071 700 2 853 200 3 062 400 
Agropecuarias 524 000 532 000 538 000 587 000 671 000 579 000 530 000 886 000 944 000 1 143 000 997 000 
% muestra 72.2 65.0 56.0 49.8 48.8 40.3 42.8 48.6 58.5 46.9 58.3 

Algodón 153 648 160 553 101 772 119 854 140 019 81 849 63 261 147 92 1 165 954 181 852 173 065 
A lmendra de 1 

ajonjo lí n.d . n.d. n.d. n.d. 810 1 664 2 445 3 598 3 875 6 156 5 727 
Café 63 296 70 888 5 1 605 65 769 65 008 70 656 67 828 85 751 157 010 154 194 184 954 
Fresa 989 1 529 3 857 4 313 7 234 8 41 7 8 89 3 8 299 8 014 10 197 7 636 
Frijol 2 685 15 624 9 952 11 413 4 958 865 o 9 432 5 934 196 46 
Garbanzo 848 264 44 1 1 690 328 1 238 1 630 8 198 21 738 20 638 16 139 
)itomate 15 626 21 064 20 706 23 057 26 642 35 042 30 168 99 056 127 103 94 378 124 246 
Maíz 77 207 46 737 72 616 46 508 43 62 1 15 17 007 21 874 1 467 7 445 
Melón y sandía 14 420 13 652 12 564 9 125 12 702 15 510 16 91 2 16 293 16 559 16 424 19 677 
Ajon jol í 45 577 4 728 . 816 280 o 17 3 510 3 012 o 3 173 
Tabaco 3 257 6 228 5 520 4 589 8 634 11 053 11 719 14 906 n 847 33 679 25 334 
Trigo 41 610 3 87 1 12 591 17 11 833 1 490 2 100 o o o 139 
Miel 4 5'23 5 017 4 709 5 03 2 5 4 13 5 389 4 628 12 11 4 17 319 18 164 21 138 

Importaciones 
Total 1 559 600 1 605 200 1 748 300 1 960 100 2 078 000 1500 500 2 423 600 2 963 700 4 165 700 6 545 100 ; 128 800 
Agropecuarias 74 000 61 000 70 000 66 000 67 000 148 000 128 000 194 000 426 000 937 000 786 000 
%. muestra 65.5 67.4 56.6 63.7 67.4 71.2 43 .6 57 .8 64 .9 71.2 88.2 

Caucho 10 197 10 178 9 407 8 968 13 742 12 847 12 182 10 354 17 817 28 934 24 367 
Cebada 8 087 2 752 263 86 69 33 207 274 8 319 26 687 39 083 
Frijol 83 104 127 124 162 2 150 222 776 4 483 JO 973 64 186 
Maíz 1 660 705 834 910 ¡. 286 58 120 1 945 16 373 124 304 198 899 404 632 
Soya 473 818 944 1 986 2 585 11 915 9 895 2 258 12 73 1 98 764 7 402 
Sorgo 2 OJ2 2 082 824 4 633 1 804 2 537 2 724 17 473 3 949 64 093 116 11 7 
Trigo S 7 o o o 3 11 732 46 526 78 099 188 865 17 414 
Vacas 3 188 4 471 S 48 1 4 986 4 348 4 126 4 260 8 749 15 637 17 240 9 775 
Lana 22 711 19 976 21 746 20 339 21 187 13 589 12 690 9 393 11 033 12 340 10 11 6 

n.d. No d isponible. 
Fuentes: 1965- 1980, SPP, Anuario Estadístico del Comercio Exterior de los Estados Unidos Mexicanos, México, varios números; 1980- 1987, Banco de México, Sistemd de 

Información Económica, México, va ri os números. 

Exportaciones por producto 

L os productos agrícolas más exportados son , según su impor
tancia en el total del período, los siguientes : café en grano, 

algodón, jitomate, melón y sandía, garbanzo, tabaco en rama, miel 
de abeja, maíz, ajonjo lí (semi lla y almendra), frijol , fresa y trigo 3 

3. Durante el período estudiado, la participación de d ichos produc
tos en el comercio agropecuario es de aproximadamente 70% (véase el 
cuadro 2). Para saber si los productos agropecua rios elaborados no han 
tenido tendencias opuestas a las observadas en el comercio de los no ela
borados (véase la nota anterior), se calcularon los saldos del comercio 
de los primeros. Éstos se obtuvieron tomando el valor en dólares de las 
importaciones de los siguientes productos: leche en polvo; carnes fres
cas o refrigeradas; aceites y grasas, animales y vegetales; sebos de las es
pecies bovina y caprina ; aceite de soya; mantequilla natural ; alimentos 
preparados para animales; prendas de vestir de fibras vegetales; leche eva
porada y condensada; forrajes y pasturas; prendas de vestir, sus acceso
rios y otros artículos de tej idos; harinas y semillas de frutos oleaginosos; 
ropa de casa habitación y manufacturas de caucho (excepto prendas de 
vestir). También se consideró el valor de las exportaciones de: legumbres 
y frutas prepa radas o en conserva; cerveza; café tostado; fresas congela
das con o sin azúcar; pasta, puré o jugo de j itomate; jugos de frutas; jugo 
de naranja; artículos de telas y tejidos de algodón y fibras vegetales; bo
rra de algodón; hilados de algodón ; telas de algodón; tejidos de algodón ; 

La estructura de las exportac iones también se ha mQdificado. 
Au n cuando el café y el algodón siguen siendo los principa les pro
ductos vendidos al exterior, su part icipac ión en el total de las ex
portaciones se ha reducido sosten ida mente (sobre todo la del se
gundo), mientras que la de las hortali zas y las frutas (jitomate, 
melón y sandía) ha ido en au mento. En contraste, las ven tas ex
tern as de productos básicos (maíz, trigo y, en menor medida, fr i-

produt tos de plástico y caucho; preparados de legumbres, ho rta lizas y 
fruta s; tallos o espigas de sorgo, cortado o preparado y cel ulosa de borra 
de algodón . Los resultados son los siguientes : el sa ldo de los productos 
elaborados fue posit ivo en 1965 y 1970 (de 1 O 616 y 2 336 mi llones de 
dó lares, respectivamente), mientras que el de los no elaborados también 
fue positi vo, pero 30 y 60 veces mayor (véase el cuadro 2). Durante 1975 
la cifra siguió posit iva para el pr imer grupo de productos (27 597 mil lo
nes de dóla res) y fue negativa pa ra el otro grupo ( -11 424 millones), pe
ro el saldo positivo no compensó al negativo . Por último, en 1980 y 1985 
los saldos fueron desfavorables y similares pa ra los dos grupos de pro
ductos ( - 341 603 millones para los elaborados y -407 61 5 millones pa
ra los no elaborados durante el primer año y - 125 420 y - 133 811 , res
pectivamente, en 198'5). Entonces, la afirmación de que el deterioro de 
la balanza comercial agropecuaria se debe a que ahora México exporta 
productos agroindustriales (véase la nota 2) no tiene fundamento . Agra
dezco a Enrique Dávila y a Víctor L. Urquid i el haberme señalado la ne
cesidad de esta aclaración . 
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1976 1977 1978 1979 1980 1981 

3 655 500 4 649 800 6 063 100 8 871 700 155 11876 20 102 053 
1 227 000 1 359 000 1 627 000 1 983 000 1 527 909 1 482 388 

71.0 73.3 65.4 70.6 77.2 77.2 

282 537 182 728 289 948 303 754 314 456 308 879 

7 652 ó 449 10 145 19 792 21 205 22 737 
352 02 7 45 1 073 359 037 574 519 42 1 019 334 021 

5 739 5 075 9 567 10 518 3 941 2 219 
21 250 43 390 17 498 544 1 273 1 486 
11 002 26 574 74 974 85 669 62 908 57 032 

116 70 1 212 190 179 996 206 718 166 648 250 036 
o S o o 52 931 

17 355 13 403 43 964 61 178 78 716 63 387 
5 823 1 84 1 12 185 64 830 29 313 22 445 

25 2 16 23 101 40 353 39 267 .8 220 48 137 
o o o 75 18 1 

26 227 30 026 26 429 33 856 31 844 33 515 

6 679 700 6 022 500 8 336 500 11 979 700 18 896 604 23 948 .J26 
390 000 681 000 777 000 1 0 15 000 2 025 407 2 422 006 

71.9 80.1 78.9 69 .6 78.4 80.8 

32 747 35 b07 45 339 58 094 73 372 68 360 
946 37 14 775 7 683 31 135 16 780 
159 9 895 522 3 801 237 068 337 666 

10 1 783 197 006 181 535 99 738 594 725 452 953 
107 259 155 789 178 168 154 250 132 487 355 034 

9 395 72 542 83 278 154 724 312 708 431 899 
194 47 031 70 456 185 223 163,195 214 491 

15 7 18 15 724 20 999 18 675 11 93 1 46 677 
12 074 11 964 17 976 24 026 30 608 33 528 

jo l) que hasta pri nc ipios de los sesenta fueron considerab les, han 
bajado continuamente hasta ser insignif ica ntes o nulas en años 
rec ientes (véanse los cuadros 2 y 3). 

¿Qué factores exp lican el deteri oro de la balanza comercial 
agríco la y los ca mbios en su composición? Para responder la in
terrogante es necesari o estudiar los efectos de dos ti pos de va ri a
bles: las condiciones internas de la oferta y la demanda, y los pre
cios. Esto se basa en las siguientes hi pótesis de t rabajo: i) no ha 
sido po lít ica del Gobiern o mexica no depender de las importacio
nes agropecuari as; por tanto, la neces idad de hacer compras al 
exterior en form a creciente proviene de la insuficiencia de la oferta 
inte rn a, y ii) México exporta excedentes o productos tropica les 
no prod ucidos por los países adq uirentes. En el análisis cuantita
t ivo se incluyen los prec ios a fin de determin ar su influencia en 
el comportam iento extern o del sector. 

El sector agropecuario y su influencia 
en el comercio exterior 

espués de va ri os decenios de crecimiento continuo y acele
rado, el campo mexicano ha sufrido un proceso de estan

camiento : de 1965 a 1987 su producc ión aumentó só lo 1.77 ve-

677 

1982 1983 1984 1985 1986 7987 

2 1229 671 22 3 12 044 24 196 033 2 1 663 795 16 030 999 20 656 187 
1 233 345 1 188 538 1 460 848 1 408 884 2 098 409 1 543 007 

69.9 65.4 73.5 68. 1 72.6 63.1 

183 825 11 S 698 208 166 90 2 11 74 114 71 624 

18 370 22 335 23 465 20 601 19 284 18 412 
345 120 385 730 424 434 491 649 824 543 492 398 

1 201 2 030 3 623 3 544 5 781 15 195 
10 639 10 898 32 554 38 5 53 
24 718 35 518 24 646 30 182 41 145 31 883 

153 850 112 323 220 680 214 08 1 407 665 200 040 
185 189 1 088 568 620 919 

43 000 24 182 47 083 47 844 63 962 88 390 
10 262 3 127 25 167 8 104 16 187 5 674 
46 764 20 490 27 170 25 815 28 391 15 964 

3 4 4 o o 2 408 
24 06 1 44 682 35 780 27 516 42 696 30 729 

14 437 000 8 550 883 11 254 299 13 2 12 178 11 432 364 12 222 852 
1 099 489 1 700 900 1 879 831 1 606 870 937 614 1 108 498 

62.5 83.4 71.1 68. 1 68.3 65.3 

46 633 46 318 56 281 52 972 44 591 58 637 
928 10 495 10 930 4 423 555 129 

98 29 1 998 33 454 56 037 82 9 10 17 990 
37 649 634 400 375 007 255 444 165 527 283 630 

15 5 8 10 217 801 403 397 275 157 167 224 219 872 
194 744 433 884 363 254 264 391 78 102 6 1 677 
87 026 59 657 41 360 31 669 20 108 36 636 
40 8 17 3 630 37 016 128 237 65 872 33 475 
24 862 11 543 16 795 25 634 15 439 11 901 

ces y sus tasas de crec imiento anual han sido menores que las 
demográficas. El fenómeno por sí so lo pone en evidencia el po
bre desempeño externo del sector. A esto hay que añadir que, 
por lo menos hasta fines de los setenta, el estancamiento se ex
p lica por el desempeño del subsector agríco la, o sea, el compo
nente del agro que provee los alimentos necesari os para la sub
sistencia de la mayor parte de la poblac ión (véase el cuadro 4)4 

En un a economía como la mexicana, donde el Estado interv iene 
para asegurar el abastec imiento de bienes-sa lari o a prec ios ba
jos, la producc ión insuficiente de alimentos ob liga a importarl os. 

Las cifras sobre la evolución de la oferta de los principales pro
ductos agríco las comerciados refrendan estas aseverac iones. En 
tre los bienes bás icos desti nados al consumo masivo de los mexi
canos: frij o l, maíz y tri go, só lo el último logró tasas de crecimiento 
superi o res a las de la poblac ión . Mient ras tanto, la oferta de pro
ductos como el jitomate, la cebada, el sorgo y la soya aumentó 
de manera notoria, y la producción del resto de los bienes expor
tados ~ubi ó muy lentamente (café, melón y sandfa, garbanzo y 
tabaco) o experimentó tasas de crec imiento negativas (algodón, 
ajonjo lí y fresa; véase el cuadro 5) . 

4. En un trabajo posteri or se estudiará con detenimiento lo sucedido 
du rante el período crítico de los años ochenta. 
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CUADRO 3 

México: volumen de las exportaciones y las importaciones agropecuarias anuales por producto, 7965- 7987 
(Miles de toneladas) 

1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 

Exportaciones 
Algodón 409.0 429.5 270.5 315.9 370.2 213.8 166.1 204.0 178.6 166.5 156.8 
Almendra de aJonjolí n.d. n.d. n.d. n.d . 2.2 3.6 5.8 7.5 6.7 6.9 6.4 
Café 78. 1 92.2 74.4 95.4 93.9 80.9 91.2 92 .2 128.9 115.9 137.8 
Fresa 2.6 4. 1 11.2 14.4 25.3 27.5 28.2 24 .0 21.4 27.9 17.4 
Fnjol 16.5 102 .0 55.8 79.8 276.9 11.3 0.0 36.6 28.2 0.4 0.2 
Garbanzo 8.3 2.1 3.1 1.1 2.2 8.5 12.3 33.2 56.8 43.6 38.0 
Jitomate 161.5 217.4 212.8 239.8 276.9 365 .3 311.9 330.4 419.7 300.8 328.6 
Maíz 1 346.8 851.8 1 253 .9 896. 1 788.4 0. 1 276. 7 423. 7 26.9 0.0 2.7 
Melón y sa ndía 96.9 91.8 89.9 72.7 98. 1 129.3 149.9 155 .0 156.8 159. 1 137.7 
Ajonjo lí 0.4 3.0 22.0 2.2 0.8 0.0 0.0 15.8 10.4 0.0 5.6 
Tabaco 5. 1 10.2 7. 1 4.5 8.3 10.8 10.8 14.6 18. 1 26.3 17.5 
Trigo 684.5 46.8 212.4 0.1 247.3 29.9 24.5 0.0 0.0 0.0 0.2 
Miel 23.4 27.2 23.3 30.4 26 .0 22 .6 17.3 31.1 25.3 22.1 30.6 

Importaciones 
Caucho 19.8 19.3 20.2 22.6 26.2 28 .2 19. 1 28.5 31.7 36.4 39 .3 
Cebada 93.5 31.4 3.0 1.2 0.8 0.4 1.6 2.3 55.9 122.8 153.2 
Frijo l 0.2 0.3 0.3 0.3 0.4 8.6 O. 2.7 18.1 39.4 104.4 
Maíz 11 .2 4.5 5.0 5.5 8.4 761 .2 17.2 197.5 1 143.5 1 278.2 2 636.6 
Soya 2.9 5.0 5.3 12. 1 15.6 101.6 68.3 10.7 42.4 434.8 22.0 
Sorgo 33.3 22 .9 4.5 60.6 11 .7 25.9 17.1 246.3 13.6 426.7 835. 1 
Trigo 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 176.7 640.0 718.3 975.9 87 .3 
Vacas (cabezas) 10 755 12 725 14 874 13 058 12 238 9 735 8 891 16 310 25 261 30 007 18 246 
Lana 14.1 11.6 13.7 14.9 14.4 9.6 10.1 7. 1 3.4 3.4 4.2 

n.d . No disponible. 
Fuentes: 1965-1 980, SPP, Anuario Estadístico del Comercio Exterior de los Estados Unidos Mexicanos, México, va ri os números; 1986-1 987: Banco de 

México, Sistema de Información Económica , México, va ri os números. 

CUADRO 4 Producto intern o bruto 

Tota l Primario Agrfcola Ganadero Silvíco la Población 
México: P/8 y población, 7965- 7987 
(M iles de millones de pesos de 7 970, millones de personas 1983 856.2 78 .8 47.7 29.1 2. 1 74 633 

y tasas medias de crecimiento anual) 1984 887.6 81.6 48.9 29 .5 3. 1 76 293 
1985 912.3 84.7 51.5 30.0 3. 2 77 938 

Producto interno bruto 1986 876.2 79 563 
Total Primario Agrícola Ganadero Silvícola Población 1987 889.3 81 163 

1965 326.7 48.0 28.5 17.5 1.9 43 500 1983- 1987 

1966 346.8 49.0 29.4 17.7 1.9 44 934 % 1.0 3.7 3.9 1.6 24.0 2.1 

1967 367.4 49.5 29.6 17.9 2.0 46 418 1965-1987 

1968 394.0 50.6 30.3 18.2 2.1 47 952 % 4.7 2.9 3.0 2.7 2.5 2.9 

1969 416.9 51.2 30.2 18.8 2.2 49 537 Fuentes: SPP, Sistema de Cuentas Nacionales de M éxico, 1960- 1985, y 
1970 444.3 53.3 31.5 19.5 2.3 51 176 Nacional Financiera, La Economfa Mexicana en Cifras, México, 
1965- 1970 va ri os números. 
% 6.3 2. 1 2.0 2.2 3.1 3.3 
1971 462 .8 56.3 33.9 20. 2 2.2 52 884 
1972 502. 1 56.6 33 .4 20.9 2.3 54 660 
1973 544.3 58.8 34.6 21.8 2.4 56 481 
1974 577.6 60.3 35 .5 22.4 2.4 58 320 
1975 610.0 61.5 35.7 23.3 2.5 60 153 A pa rtir d e la información sobre los factores determinantes d e 
1976 635.8 62.0 35.3 24.1 2.5 61 979 la evo lución de la oferta agrícol a (superficie co sechada y rendí-
1971-1976 m ientas po r cul t ivo), puede afirmarse q ue el creci miento de los 
% 6.6 1.9 0.9 3.6 2.6 3.2 p rod uctos más di námicos de la agricul tura mexicana en los ú lti -
1977 657.7 66.6 39.0 24.9 2.7 63 813 m os dos decen ios se explica por un aumento de la superfic ie co-
1978 712.0 70.6 42.1 25 .7 2.8 65 658 sec hada y de los rendim ientos (sorgo, soya y trigo) o sólo de los 
1979 777.2 68 .8 39.7 26.2 3. 0 67 517 
1980 841 .9 73 .7 43.6 27.0 3.1 69 393 rend imientos (cebada y jitomate). Con la excepción del café, la 

1981 908.8 78.0 47.1 27.8 3. 1 71 305 oferta del resto d e lo s productos no aumentó o de plano dismi-

1982 903.8 77.4 45 .8 28.6 3.1 72 968 nuyó debido al estancamiento o reducción del área cosechada 

1977-1982 y a que los aumentos de sus rendimientos fueron insuficientes para 
% 6.6 3.1 3.3 2.8 2.7 2. 7 compensarla (véanse los c uadros 6 y 7) . 
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1976 1977 1978 1979 1980 198 7 

142.5 130.7 191.0 207.6 170.2 182.6 
8.5 7.2 10.6 19.4 18.8 19.7 

158.7 102.2 109.4 170. 3 158.8 118.5 
10.5 13.4 19.1 16.9. 6.5 2.7 
42.2 130.1 44.1 1.4 2.1 2.0 
28.4 46 .1 92.7 103 .1 86.9 64.5 

353.6 428.0 463.9 401.4 373.1 292.6 
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.8 

159.1 172.2 194.9 207.3 265.9 143.5 
11 .8 5.3 18.4 66.4 35.6 29.4 
17.6 18. 3 26.2 21.1 24.2 20.9 
0.0 0.0 0.0 0 .5 0.1 0.0 

49.0 53.2 45. 1 40.8 39.5 46.6 

41.7 39.7 46.6 46.4 53. 1 58 .0 
2.3 0.1 86.5 43.9 240. 1 90.5 
0 .2 29. 1 1.1 6.5 711 .5 490.2 

9 11 .7 1 753 .9 1 417.9 559 .0 3 777 .3 2 844.4 
347.9 520.3 681. 3 418. 1 521.6 1 110.2 

44.1 703 .3 739.8 815. 7 2 255.0 2 508.8 
1.5 476.2 505.8 706.5 822 .7 1 027,.9 

33 604 26 192 30 929 22 478 12 036 3 431 .0 
4.5 3.5 5.0 6.4 6.9 7.3 

Los resultados adqu ieren un mayor sentido al vincular los bie
nes agríco las con el tipo de exp lotación que los produce. El desa
rrollo agríco la de M éxico ha sido bimodal, es dec;: ir, se ha ca rac
teri zado por la perm anencia de unidades familiares de producción 
campesina frente a prod uctores dinámicos de corte empresa ri al. 
Los cultivos que han tenido cierto dinamismo durante el período 
estudiado (hort ifruti cultura, sorgo, soya y tri go) son prec isamen
te los de este último grupo de agri cultores. En contraste, se han 
estancado los bienes tradicionales (maíz y frijol) , producidos fun 
damentalmente por las unidades campesinas5 

El panorama se completa comparando las superficies de ri ego 
con las de temporal. Según la in formación dispon ible, la d ism i
nución del área cosechada corresponde, por lo menos hasta prin 
cipios de la presente década, a las tierras de temporal (véase el 
cuad ro 8).6 Si se considera que los productores campesinos po
seen gran parte de éstas y se agrega que en este t ipo de un idades 
se producen alimentos básicos, puede decirse que la evo lución 
de la agri cu ltura mexicana durante los últimos dos decenios se 

S. Información más detallada se encuentra en CEPAL, Economía cam
pesina y agricultura empresarial: tipología de productores del agro mexi
ca no, Siglo XXI Editores, México, 1981; Luis· Gómez 0\iver, "Crisis agrf
co la, crisi s de los ca mpesinos", en Comercio Exterior, vo l. 28, núm . 6, 
Méx ico, junio de 1978, pp. 714-727, y Antonio Yúr¡ez Naude, La agricul
tura mexicana en crisis. Reflexiones teóricas y análisis empírico, El Cole
gio de M éx ico y Fondo de Cu ltura Económica, México, 1988, ca p. 8. 

6. Fu e imposible conseguir una serie completa y consistente que sub
divida la superfi cie cosechada entre riego y temporal. Sin embargo, los 
datos disponibles no contradicen la aseveración. 
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1982 7983 7984 1985 1986 1987 

126. 1 68.8 123:3 76.9 55 .7 SB 
14.5 20.4 23.3 20.8 23.3 22.9 

118.5 173.5 160 .0 177 .3 197.3 2 12.3 
1. 1 1.8 3. 1 3.7 6. 1 14.5 

30.5 40.9 130.3 o:1 0.0 0.1 
34. 1 72.6 45 .2 44.2 62.2 71.0 

338.2 207. 1 45 1. 3 481.3 538.3 516.4 
0.2 0.9 4.9 3.7 4.8 8.4 

209.6 59.2 242.4 215.8 243.8 295.6 
13 .8 4.5 39. 1 14.3 33 .5 10.5 
18. 7 11.2 13.3 9.3 11 .4 5.8 

0.0 0.0 0.0 0 .0 0.0 19.9 
40.0 59.6 54.0 43 .1 58.0 39.6 

50.9 46.4 52.7 63.6 57 .7 64.2 
3.3 87.5 88 .3 38.2 3.8 0.5 

146.9 1.4 119.1 144.6 178.9 39.5 
233.0 4 690.9 2 497 .8 2 223 .5 1 703 .5 3 602.9 
517.5 894.9 1 313.4 1 218.9 826 .5 1 062.3 

1 477.9 3 308.2 2 476.6 2 254.8 766.8 75 1.9 
398.5 422.6 345 .0 320.0 224. 1 434.6 

n.d. 1 460.0 30 179 .0 n.d . n.d . n.d. 
5.4 2.7 4.0 7.0 4.6 3.1 

ha caracterizado por la reducción de la oferta de los blenes·pro
ducidos por este tipo de pred ios. 7 Por su parte, la agricultu ra de 
corte empresari al ha mod ificado su patrón de uso del suelo: de 
la producción de básicos y algodón hacia los alimentos ba lancea
dos, las oleaginosas, la hort ifruticulturá y la ganadería.8 

Del diagnóstico anterior se concluye que el pobre desempe
ño externo de la agricultura mexicana se debe, al menos en par
te, a la red ucc ión de sus tasas de creci miento y a qu e sus expor
taciones han sido insuficientes para mantener el sa ldo favorable 
que caracterizaba las transacc iones intern ac ionales de produc
tos del campo. 

Hay qu e añadir que el cambio en la estructura del comercio 
agropecuari o también se debe al proceso de ganaderización del 
agro mexicano (sobre todo desde fines de los sesenta hasta prin-

7. El objet ivo del programa de seguridad alimentaria de los primeros 
años de la presente década (SAM) se apoyó en un diagnóstico similar. En 
consecuencia, se trató de est imular la producción de básicos en zonas 
de temporal. Véase Instituto Michoacano de Investigac iones Socia les et 
al. , ¿Qué es el SAM?, M éx ico, 1981, y james Austi n y Gustavo Esteva, La 
política alimentaria de México. En busca de la autosuficiencia, México, 
1987. 

8. Es conveniente ac larar que por sus preca ri as concjiciones de pro
ducción, la agri cultura campesina, a dife rencia de la empresa rial, es in
capaz de sustituir cultivos en respuesta a cambios de redituabilidad . Esto 
se debe, entre otras razones, a que su " función objetivo" no es maximi
za r las ganancias, sino lograr la subsistencia. Véase Antonio Yúnez Nau
de, " Theories of the Exploited Peasantry: a Critica \ Review", en The ]ournal 
of Peasant Studies, vo l. 15, núm. 2, enero de 1988, pp. 190-217. 
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CUADRO S 

México: volumen de la producción de los principales productos agrícolas 

Miles de toneladas Tasas medias de crecimiento anual 
1965 1970 1975 1980 1985 1986 1987 1965- 1970 1970- 1975 1975- 1980 1980- 1985 1986 1987 1965- 1985 

Mafz 8 936 8 879 8 449 12 374 13 957 11 72 1 11 607 - 0.13 - 0 .99 7.93 2.44 - 16.02 -0.97 1.80 
Algodón 577 334 206 373 314 144 220 - 10.36 - 9.2 1 12.61 - 3.39 -54. 14 52 .78 -2.40 
Trigo 2 150 2 676 2 798 2 785 S 207 4 770 4 415 4.47 0.90 - 0.09 13.33 - 8.39 -7.44 3.60 
Café 162 185 228 220 171 375 573 2.69 4.27 - 0 .71 - 4.91 119.30 52.80 0.22 
Frijo l 860 925 1 027 935 906 1 085 1 023 1.47 2. 11 - 1.86 - 0.63 19.76 -5.71 0.2 1 
Jitomate 554 923 1 056 1 321 1 826 1 454 1 672 10.75 2.73 4.58 6.69 -20.37 14.99 4.89 
Sorgo 747 2 747 4 126 4 689 6 550 4 833 6 298 29.75 8.48 2.59 6.91 - 26.21 30.31 9.07 
Tabaco 58 69 68 94 70 3.53 - 0.29 6.69 - 5.73 0.76 
Garbanzo 135 186 195 153 193 6.62 0.95 - 4. 74 4.75 1.44 
Cebada 193 238 440 530 584 515 617 4.28 13.08 3.79 1.96 - 11.82 19.8 1 4.53 
Ajon jo lí 154 179 111 137 75 3.05 - 9.20 4.30 - 13. 19 -3. 11 
Fresa 88 127 69 78 7.71 - 11.48 2.51 - 7.15 - 1.38 
Melón 26 1 163 171 320 - 8.98 0.89 13.41 0.12 1.01 
Sa ndía 332 204 274 447 - 9 .29 6.09 10.30 - 5.42 1.64 
Soya 58 215 599 322 629 29.97 22.78 - 11.65 17.01 10.93 

Fuente : Nacional Financiera, La Economía Mexicana en Cifras, México, va ri os números. 

CUADRO 6 

México: superficie cosechada de los principales productos agrícolas 

Miles de hectáreas Tasas medias de crecimiento anual 
1965 7970 7975 1980 1985 1986 7987 1965- 1970 1970- 1975 1975- 1980 1980- 1985 1986 1987 1965- 7985 

Total 72-984 72 703 12 450 12 45 7 - 0.44 - 040 0.00 1.89 O. 74 

Maíz 7 718 7 440 6 694 6 776 7 498 6 417 6 802 - 0 .73 - 2.09 0.24 2.05 - 14.42 6.00 -0. 12 
Algodón 813 411 227 335 193 157 222 -12.75 - 11.20 8.09 -10.44 - 18.65 41.40 -5.59 
Trigo 858 886 778 724 1 224 1 201 988 0.64 - 2.57 - 1.43 11 .07 - 1.88 - 17.74 1.43 
Café 350 329 374 476 505 568 626 - 1.23 2.60 4.94 1.19 12.48 . 10.2 1 1.48 
Frijo l 2 11 7 1 747 1 753 1 55 1 1 770 1 820 1 787 - 3.77 0.07 - 2.42 2.68 2.82 - 1.8 1 -0.71 
jitomate 45 64 59 69 48 55 69 7.30 - 1.61 3.18 - 7.00 14.58 25.45 0 .26 
Sorgo 314 92 1 1 445 1 543 1 636 1 533 1 853 24.01 9.43 1.32 1.1 8 - 6.30 20.87 6 .83 
Tabaco 40 43 40 42 48 1.46 - 1.44 0 .98 2.71 0.73 
Garbanzo 155 208 191 135 163 6.06 - 1.69 - 6.70 3.84 0.20 
Cebada 226 224 286 319 282 264 286 - 0. 18 5.01 2.2 1 - 2.44 - 6 .38 8.33 0.89 
Ajonjolí 267 274 219 264 142 0.48 - 4.40 3.84 - 11 .66 -2.50 
Fresa 6 8 S 6 4.25 - 7.24 2.56 - 7.57 - 1.47 
Melón 18 17 14 27 - 1.46 - 3.78 14.57 0.08 1.75 
Sa ndía 29 20 21 29 - 7.32 1.35 6.9 1 6 .30 1. 11 
Soya 27 11 2 344 154 476 32.40 25.25 - 14.87 25.29 12.08 

Fuente: Nacional Financie ra, La Economía Mexicana en Cifras, México, va ri os números. 

cipios de los ochenta). El fenómeno mod ificó el patrón de uso 
del suelo, pues parte de la tierra que antes se dedicaba a la pro
ducción agrícola se empezó a usar di rectamente para la cría de 
ganado e indirectamente para cubrir la creciente demanda de pro
ductos para alimentarlo (sorgo y soya). Sin embargo, el acelera
do crecimiento de estos cul t ivos ha sido insuficiente para satisfa
cer la demanda de al imentos balanceados. Las cifras sobre la 
evolución del PIB y las importaciones aportan elementos que no 
contradicen esta apreciación (véanse los cuadros 2, 3 y 4) . En efec
to, si se supone que a aumentos en el PIB corresponden incre
mentos en la demanda de ganado, los datos muestran que a par
tir de los setenta (período en que se inició la drástica reducción 
de las exportaciones mexicanas de granos básicos), las tasas de 
cambio del PIB y de las importaciones del campo muestran las 
mismas tendencias, lo que se confirma en el siguiente apartado. 

Análisis cuantitativo 

A fin de poner a prueba las apreciaciones expuestas en la sec
ción anterior se rea lizaron análisis cuantitat ivos de correla

ción y regresión . Éstos perm iten incluir los precios, o sea, otro de 
los factores determinantes del comercio exterior . Así, además de 
las variables de oferta y demanda (producción interna de cada 
bien, PIB de México e ingreso nacional de Estados Unidos), se con
sideran los precios internos, internacionales y unitarios para el pe
ríodo en estudio. 9 

9. Se utilizan los precios unitarios (definidos por la relación entre el 
valor y el volumen de importación o exportación) como una variable adi
cional o cuando no se d ispone de la cotización internacional del produc
to respectiva (véase el apéndice). 
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CUADRO 7 

México: rendimiento de los principales productos agrícolas ------ ------
Kilos.ramos por hectárea Tasas de crecimiento anual 

1965 1970 1975 1980 1985 1986 7987 1965-1970 1970- 1975 1975- 1980 7980-7 985 1986 7987 7965-1985 

Maíz 1 1S8 1 193 1 262 1 826 1 861 1 827 1 706 0.61 1.13 7.67 0.38 - 1.87 -6.S8 1.92 
Algodón 710 813 907 1 113 1 627 917 991 2.7S 2.23 4. 18 7.88 -43 .62 8.0S 3.37 
Trigo 2 S06 3 020 3 S96 3 847 4 2S4 3 972 4 469 3.81 3.SS 1.3S 2.03 - 6.64 12.S1 2.14 
Café 463 S62 610 462 339 660 91S 3.97 1.63 -S.39 -6.03 94.97 38.64 - 1.24 
Frijol 406 S29 S86 603 S12 S96 S72 S.44 2.04 O.S7 -3.22 16.47 -3.97 0.93 
)itomate 12 311 14 422 17 898 19 14S 38 042 26 436 24 232 3.22 4.41 1.36 14.72 -30.S1 -8.34 4.62 
Sorgo 2 379 2 983 2 8SS 3 039 4 004 3 1S3 3 399 4.63 -0.87 1. 2S S.67 -21.26 7.81 2.10 
Tabaco 1 4SO 1 60S 1 700 2 238 1 4S8 2.0S 1.16 S.6S -8.21 0.02 
Garbar.zo 871 894 1 021 1 133 1 184 O.S3 2.69 2. 11 0.88 1. 24 
Cebada 8S4 1 063 1 S38 1 661 2 071 1 9S 1 2 1S7 4.47 7.68 1.SS 4.SO - S.80 10.S9 3.61 
Ajonjolí S78 6SS S06 S18 S2S 2.S6 -S.03 0.44 -1.93 0.48 
Fresa 13 690 16 122 12 764 12 737 3.32 -4.S6 -0.04 2.69 -0.19 
Melón 14 S94 9 814 12 443 11 827 -7.63 4.86 - 1.01 4.44 0.93 
Sandía 11 S49 10 369 13 030 1S 232 -2. 13 4 .67 3. 17 - 1.32 -0.S4 
Soya 2 107 1 920 1 738 2·092 1 322 - 1.84 -1.97 3.77 - 1.36 2.36 

Fuente: Nacional Financiera, La Economía Mexicana en Cifras, México, var ios números. 

Por su rigor t ienen mayor peso los resu ltados de las regresio
·nes. Si n embargo, se consideran los de las correlaciones cuando 
aportan in formac ión relevante. 

CUADRO 8 

México: superficie anu al cosechada, 7965-7985 
(Hectáreas) 

A ño Riego Temporal Total 

196S 2 200 000 13 600 000 1S 800 000 
1966 1 900 000 12 900 000 14 800 000 
1967 2 300 000 12 800 000 1S 100 000 
1968 2 700 000 11 800 000 14 soo 000 
1969 2 oso 000 12 8SO 000 14 900 000 

1970 2 100 000 13 100 000 1S 200 000 
1971 2 100 000 12 900 000 1S 000 000 
1972 2 800 000 13 100 000 1S 900 000 
1973 1 600 000 13 000 000 14 600 000 
1974 1 800 000 13 200 000 1S 000 000 

197S 
1976 
1977 S 238 4S8 12487390 17 72S 848 
1978 S 44S 206 11 938 974 17 384 180 
1979 S668127 10177537 1S 84S 664 

1.980 S S81 46 1 12 235 639 17 817 100 
1981 S 170 263 15 730 S01 20 900 764 
1982 4 973 62S 10 614 401 1S S88 026 
1983 4 812 061 16 199 248 21011309 
1984 4 849 746 1S 872 120 20 72 1 866 

1985 

Fuentes: SARH, Dirección General de Economía Agrícola, Información Es
tadística Sectoria l, México, varios números; y Lu is Gómez Oli
ver, "Crisis agrícola, crisis de los campesinos", en Comercio Ex
terior-, vol. 28, núm. 6, junio de 1978, pp. 714-727, para los datos 
de riego y temporal correspondientes. 

Importaciones 

e acuerdo con la teoría económ ica, el volumen de importa
ción de un bien depende de sus precios, de su producción 

nacional y de la demanda intern a (como aproximación a esta úl
t ima variab le se toma el PIB de México). 

La espec ificación general de la ecuación de regresión es en
tonces la siguiente: 

en donde: x1 es el volumen importado del bien en el período "t"; 
b0 es la constante; Pt y d1 sú precio unitario e interno, respecti
vamente, en el mismo período; Yt su producc ión intern a; PIB1 el 
producto interno bruto en "t", y e1 el residuo. Asimismo, en los 
casos en que las correlaciones no fueron altas se incluyeron las 
va ri ables propuestas con un rezago de un año (denotado con el 
subíndice "t -1 ") y los precios intern acionales (denotados con 
"f"). Las mismas vari ab les se incluyeron en las estimaciones de 
las correlaciones. En ambos análisis, los signos esperados son: ne
gativos para la re lación entre el volumen de compras al exterior 
y los precios internacionales y para el primero y la producción 
nacional y positivos entre las importaciones y el PI B. El efecto de 
los prec ios internos puede ser positivo o negativo, dependiendo 
de las elasticidades-precio de la producción nacional y de la de
manda de importac ión. Si, por ejemplo, la primera es mayor, el 
signo será negativo, es decir, un aumento en la cotización inter
na del producto promoverá su producción en el pafs en mayor 
medida que el efecto de estfmulo de tal incremento en las impor
taciones.10 

1 O. Para estimar las importaciones y las exportaciones se utilizaron los 
logaritmos de tqdas las variables, por lo que los coeficientes pueden in
terpretarse como elasticidades. 
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CUADRO 9 

Correlaciones de las importaciones 

Rezago x-p x-f x-d x-y x-PIB 

Caucho 
o 0.758458 0.781840 0.966583 
1 0. 764620 0.753286 0.873348 

Cebada 
o -0.027312 0.469541 0.405081 0.253315 
1 0.179095 0.182894 0 .130323 0.25 7084 

Frijol 
o -0.01 89 17 0. 737096 0.359545 0.513804 

0.044710 0.554232 -0.219852 0.433818 

Maíz 
o -0.121123 0.688750 0 .746426 0. 705509 0.724242 

0.114504 0.580605 0.462412 0.097389 0.668088 

Soya 
o 0.377210 0.624511 0.839922 0.654912 0.887880 
1 0.505447 0.682327 0.588431 0.621003 0.83 1422 

Sorgo 
o -0.000299 0.757910 0.797068 0.804580 0.802763 
1 0.172187 0.732577 0.690981 0.636746 0.758163 

Trigo 
o 0.374581 0.711866 0.567396 0.165929 0.527143 

0.034093 0.38 1955 0.271158 0.062022 0.393605 

Lana 
o - 0. 724040 -0.722672 0.602669 0.366855 - 0 .711865 
1 -0.543013 - 0.526528 0.442589 0.416012 -0.600683 

Nota: x - volumen de las importaciones; p - precios unitarios; f - precios 
internacionales; d - precios internos; y- producc ión, y PIB- PIB de 
México. 

Fuente: estimaciones propias; véase el apéndice. 

Los resultados por producto pueden sintetizarse como se mues
tra a continuación .11 

Caucho . La variable relevante resultó ser el PIB del período, con 
un coeficiente (elasticidad) positivo y mayor que uno. Ello indica 
que c•Jando aumenta la actividad económica de M éxico, la de
mandad~ caucho importado aumenta más que proporcionalmen
te y es· independiente de los prec ios. El resultado concuerda con 
la alta correlación positiva obtenida entre el volumen importado 
y el PI B. Si a cambios en el PIB co rresponden cambios en la mis
ma dirección de la demanda de caucho, e puede decir enton
ces que éste ha sido el factor determinante más significativo de 
las importaciones de dicho producto. 

Cebada. En este caso el precio interno en el período y uno reza
gado son las variables significativas. No obstante, los signos de 
los coeficientes son muy elevados y contrarios (positivo el del pre
cio en el período " t" y negativo en el caso del rezagado). La ra
zón de esto podría ser que un alza del precio pagado en México 
eleva los volúmenes importados, pero en el período siguiente pro
voca un aumento en la producción interna, al grado que los vo
lúmenes importados disminuyen . Los resultados no son contun-

11. Véanse los cuadros 9 y 10. 

balanza agropecuaria mexicana 

dentes debido a la baja correlación obtenida entre estas variables 
y a la posibilidad que ex ista autocorrelaciónY 

Frijol. La mejor espec ificac ión es la qu e toma en cuenta el pre
cio interno y el PIB del mismo período y con un rezago. Sin em
bargo, los coeficientes de las variables en "t" y en "t- 1" ti enen 
signos diferentes (negativo para p1, pos itivo para p1_ 1, positivo 
para PIB1 y negativo para PIB1 _ 1). El resu ltado sign ifica que un 
aumento del precio del frijol provoca una disminución " inme
diata" del volumen importado, pero un aumento en el período 
siguiente. Una posible interpretación es que aunque los incremen
tos en la cotización interna del cu ltivo aumenten la oferta, ésta 
resu lta insuficiente para cubrir la demanda. 

En cuanto a la relación entre las importaciones y el PIB, la re
gresión indica que un aumento del PIB, o sea del ingreso nacio
nal , provoca un crecimiento de las compras al exterior en el mis
mo período, pero si este aumento sucede en el período anterior, 
las importaciones disminuyen. Lo último se puede interpretar co
mo sigue: una elevac ión del PIB provoca aumentos de la deman
da interna de fri jol que, a su vez, impulsa su producción nacio
nal y reduce las necesidades de importación. Es difícil interpretar 
en con junto los efectos de los precios internos y del ingreso na
cional, pues son contrarios en "t" y " t- 1 ". Lo último puede obe
decer a peculiaridades de la producción de este alimento (se cu l
tiva en tierras campesinas y empresariales, junto con el maíz) y 
a la intervención estatal. No obstante, y si se cons·ideran los re
su ltados del anális is de correlación, cabe conc lui r que la evo lu
ción de la demanda es un factor determinante significat ivo de las 
importaciones de frijo l. 

Maíz. El peso de este producto en las importaciones agrícolas hi
zo necesario proponer varias espec ificaciones en las ecuaciones 
de regresión, Los resu ltados de tres de ell as son re levantes. La pri
mera, que toma el PIB, resultó con signo posit ivo y una R2 relati
vamente alta. Esto refrenda el resultado de los análisis de correla
ción en el sentido sigu iente: a cambios del PIB corresponden 
cambios en el mismo sentido de la demanda interna y de la im
portación de maíz. Otra espec ificación interesante es la que in
cluye el precio de importación y el interno; seña la que a aumen
tos en el precio unitario del maíz corresponde una d ismi nución 
de sus volúmenes importados, y que un aumento en su precio 
interno provoca importaciones crecientes. Por último, la regre
sión que añade la producción interna del grano básico da resu l
tados simi lares a la anterior para los coeficientes de los prec ios 
e indica que ta l producción es re levante en la determ inación de 
las importac iones. Es decir, que a aumentos en la producción in
terna del grano corresponde una disminución de los volúmenes 
importados. Los resultados concuerdan con los obtenidos en el 
análisis de correlación; la excepción es la relación encontrada en
tre la cotización internacional del grano y sus importaciones. La 
corre lación positiva entre estas dos variables puede deberse a las 
pecu liaridades de la producción de maíz, a la baja elasticidad de 
su demanda y a la intervenc ión estatal. 

Soya. En este caso las variables relevantes son los precios (inter
no, unitario e internacional). No obstante, el signo del coeficien
te del precio internaciona l es inesperado. Es decir, los resu ltados 

1 

12. Esto obedece a que la ecuación no se corrigió completamente por 
autocorrelación de los residuales. Muestra de ello es que el estadístico 
Durbin-Watson indica que aún hay autocorrelación de primer orden; sin 
embargo, el estadístico Q indica lo contrario (véase el cuadro 1 0) . 
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ind ican que a aumentos en el precio unitario de la soya corres
ponden disminuciones en las importaciones, y a precios internos 
crec ientes, una reducción de éstas; sin embargo, aumentos en su 
cotizac ión internacional llevan consigo importaciones creciente . 
Asf, intu it ivamente, la mejor especificación es la que sólo toma 
el prec io interno. El resu ltado de la regresión es, entonces, que 
un incremento de la cot ización interna de la soya aumenta sus 
importaciones. Se llega a una conclusión sim ilar a part ir de la co
rrelación respectiva, au nque la regresión no refrenda el resulta
do de que la producc ión interna de soya y, sobre todo, el PIB de 
México repercuten en los volúmenes importados. 

Sorgo . Como en el caso del maíz, se hic ieron diversas espec ifi 
cac iones para est imar los coefic ientes de los vo lúmenes importa
dos. En todos los casos las variables re levantes son los precios (de 
importación o unitario y el interno) y sus signos son los espera
dos (negat ivo y positivo, respectivamente). Lo anterior resue lve 
el resu ltado inesperado entre precio internacional e importacio
nes del grano obtenido en el aná lisis de corre lación. 

La regresión que resu ltó con una R2 mayor. es la que incluye, 
además de los precios, el PIB del período. Su signo posit ivo coin 
cide con el resu ltado de la correlac ión y reafirma la conclusión 
de que las compras de sorgo al exterior aumentan al crecer la eco
nomía mexicana. La elast icidad-ingreso del vo lumen importado 
de sorgo es, además, mucho mayor que la elast icidad-prec io . 

Trigo . La regresión muestra que las importac iones de este cereal 
no dependen de los precios, si no más bien de su producción in 
te rn a (con el signo negativo, esperado) y, en mayor medida, de 
la evo lución del PIB (con signo posit ivo, también previsto) . Co
mo el resu ltado resuelve la incert idumbre provocada por las re
ducidas o inesperadas correlac iones, cabe afirmar que las impor
taciones del grano dependen de las cond iciones internas de la 
oferta y la demanda. 

Lana. Las ecuaciones estimadas muestran que son determinan
tes el precio interno y la producción naciona l. No obstante, en 
este últ imo caso el estadíst ico Du rbin-Watson ind ica autocorre
lación de primer orden; el signo, igual que en las correlac iones, 
es imprevisto, y la R2 es baja. Es probable que esto se deba a que, 
por su baja calidad, la lana mexicana no es un sustituto de la im
portada . 

Exportaciones 

n princ1p1o, las ventas al exterior dependen de los prec ios, 
la prod ucc ión interna y la demanda o ingreso extern os (co

mo Estados Unidos es el cliente princ ipa l de México, se toma co
mo una ap,rox imación de esta últ ima el PNB de ese país). 

La especificac ión general de la ecuación por producto es la 
siguiente: 

Las variables son las mismas que las correspondientes a las Im
portaciones, sa lvo el antepenúltimo y penúltimo componentes, 
que representan el PNB de Estados Unidos. Al igual que las com
pras al exterior, la especificación es dinámica, pues se toman en 
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cuenta los posibles efectos de los rezagos. Los signos esperados 
son: positivos entre vo lumen exportado y precios pagados por el 
exterior, producción interna del b ien de que se trate y demanda 
externa. Por su parte, el efecto de los precios internos puede ser 
positivo o negativo. Si se exporta la diferencia entre la oferta y 
la demanda internas, es de esperarse que aumentos del prec io 
interno provoq uen cambios en el mismo sentido de los volú'me
nes exportados. Esto se debe a que si la oferta y la demanda in
ternas se comportan como lo esperado (es decir, si la primera crece 
y la segunda se red uce al subir la cot izac ión interna del bien), 
el excedente de exportación crecerá. Si, por el contra rio, la rela
ción entre vo lúmenes exportados y prec io intern o resulta negati
va, se concl uye que no se exportan excedentes. 

Los resultados de las estimaciones son los siguientes: 13 

Algodón. Después de probar varias espec ificaciones, se obtuvie
ron cinco que cumplen al parecer con los supuestos del modelo 
c lás ico de regresión. En todas ellas la prod ucc ión interna de al
godón es determinante de sus exportaciones, tanto en el mi smo 
período como con un rezago, lo cual reafirma la conclusión que 
se puede obtener a partir de las corre lac iones correspondientes. 
Además, en algunas regres iones, el PNB de Estados Unidos tam
bién resu lta una variab le re levante. 

Los resultados coinc iden con los de las correlac iones y apo
yan el argumento de que la prod ucción interna 'y la exportación 
de algodón cambian en el mismo sent ido y de que las ventas al 
exterior guardan una re lac ión inversa con el ingreso del exterior. 
Si se recuerda que la producc ión interna de algodón ha decreci
do a lo largo del período en estud io (véase el cuad ro 5), lo ante
rior significa que ésta, unida a las reducciones de la demanda ex
terna, exp lica el pobre desempeño externo del cultivo. Además, 
la re lac ión inversa entre su exportac ión y el ingreso del exterior 
indica ría que el algodón mexicano es un bien inferi or, es decir, 
que a med ida que crece el ingreso de los estadounidenses, se re
duce su demanda. De manera intuitiva se puede proponer otra 
explicac ión: cuando crece el PNB estadounidense también lo hace 
su producc ión de algodón o de las fibras artif iciales que lo susti
tuyen, lo cual repercute en una reducc ión de sus requisitos de 
importación. No obstante, para validar esta aseveración se requiere 
de un estud io detallado . 

Almendra de ajonjolí. En este caso la única variable signif icati
va fue el PNB de Estados Un idos. Sin embargo, el signo es positi
vo, mientras que en la corre lación resultó negativo. Además, que 
el PNB de Estados U nidos ejerza una influencia definit iva en las 
exportaciones de la oleaginosa (l a R2 es alta) es improbable. Es
to obedece a que es de esperarse que la participación de las ex
portac iones mexicanas en la demanda estadounidense de semi
lla de ajonjolí no sea muy grande y, sobre todo, que la oleaginosa 
no sea un componente importante en esta variable. 

Café. Los efectos más importantes son los del precio unitario de 
exportac ión y de la producción interna rezagados. El efecto posi
t ivo cbn rezago de estas dos variab les es el previsto cuando se 
toma en cuenta que el ciclo de producción de café es mayor que 
un año. Es posible concluir entonces que a mayores precios, pe
ro sobre todo a mayor producción interna, corresponden expor
taciones crecientes de café. 

13. Véanse los cuadros 11 y 12. 
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CUADRO 10 

Resumen de resultados de las regresiones 
(Series de impórtaciones agropecuarias) 

Mt Cons Pt Pt-1 Yt Yt-1 P181 P181•1 Rl 0 -W Q 

Caucho 
MC - 3.604 1.1 24 0 .9368 1.64 8.94 

( - 8.8 1) (17.64) (0.63) 

Mt Cons d, d,.1 Yt Yt-1 P181 P1B1•1 Rl 0 -W Q 

Cebada 
co - 11 .96 9 .639 - 6.652 0 .7365 2. 12 7. 14 

(-2.24) (4.69) ( - 3.43) (0.62) 
Frijol 
MC - 44.18 - 0.650 0. 775 34.5 1 -27.66 0 .6890 2. 10 12.8 

( -5 .35) (-2.07) (2.30) (2.62) (-2.20) (0.31) 

Mt Cons Pr Pt-1 d, Yt-1 P181 P181•1 Rl 0 -W Q 

Maíz 
MC - 32 .27 5.948 0.7194 1.72 17.2 

(-6 .13) (7 .26) (0.10) 
co - 11.37 3.633 0 .5994 2.09 5.2 1 

(-2.07) (3 .22) (0.82) 
co 7. 068 -4.859 4.724 0.7987 1.60 11.3 

(1 .04) (-3.80) (5 .05) (0.25) 
e o 34.97 -4.481 5.463 -3 .620 0 .7941 1.42 17.8 

(2.36) (-3.51) (6.37) ( -2.02) (0.04) 

Mt Cons Pt r, d, Yt P181 Rl 0 -W Q 

Soya 
co - 12.30 3.189 0.6357 1.82 4.93 

(-3. 11) (4.43) (0.84) 
co - 6 .789 -3.550 4.032 1.806 0 .7937 1. 72 12.9 

(- 1.53) (-2.73) (2.82) (1.63) (0.17) 
Sorgo 
co -13.44 4.242 0 .7260 1.89 4.62 

(-6.10) (8.6.2) (0.87) 
co -0.480 -3.010 4.758 0 .9017 1. 79 12.2 

(-0. 17) (-5.29) (11.8) (0. 20) 
co - 0. 383 -3.911 3.513 2.1 30 0.9330 1.39 18.0 

( - 0.14) (-6.l3) (2.80) (2. 12) (0.03) 
co - 16.12 - 2.579 2. 133 3.859 0 .9463 2.07 9.29 

(-3.10) (-5.41) (2.36) (3.19) (0.41) 
Trigo 
co -54.86 - 8.604 19.60 0 .8295 1.27 8 .13 

( - 1.43) (-2.82) (3.02) (0.52) 
Lana 
co - 19.78 0. 764 8.384 0.8234 0 .95 3.63 

(-3.77) (2 .36) (2.82) (0.60) 
co - 6.200 1.082 0 .5866 1.44 2.41 

( -2.01) (2 .30) (0.79) 

Nota: Mt indica el método de estimación: mínimos cuad rados (MC) o Cochrane-Orcutt para corregir autocorrelación de primer oden (CO) ; R2 es el 
coeficiente de determinación de la regresión; 0-Wes el estadíst ico Durbin Watson para detectar autocorrelación de primer orden; Q es el estadís-
tico Box-Pierce para detectar autocorrelación de orden p (el nivel de significancia marginal de la hipótesis nula de no autocorrelación se muestra 
entre paréntesis; también se muestran los coefic ientes de las variables consideradas con sus estadísticos t entre paréntesis). El significado del resto 
de las siglas es el mismo que el indicado en el cuadro 9 y Cons es la constante (en algunos casos se considera una espec ificación autorregresiva). 

Fuente: est imaciones propias; véase el apéndice . 

Fresa . Según los resultados de las regresiones, la producción y 
los precios unitarios en "t" son los principales factores determi
nantes de las exportaciones de fresa. El signo del primer coefi
ciente es el esperado. Esto es, un aumento en la producción be
neficia la exportación . Sin embargo, el segundo es extraño (indica 
que aumentos en su cotización internacional provocan reduccio
nes en los montos exportados) . Lo último puede explicarse al con
siderar que los datos corresponden a exportaciones de fresa fres-

ca. Si sus precios un itarios siguen la misma tendencia que los de 
las congeladas, puede ser que su aumento provoque incremen
tos en la exportación de éstas y disminución en las de aquéllas. 

Garbanzo. En este cultivo, la variable de mayor peso es el pre
cio interno, con signo positivo. El resultado coinc ide con el de 
la correlación, por lo que se puede decir que un aumento del 
precio interno se vincula con un incremento mayor de la expor-
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CUADRO 11 

Correlaciones de las exportaciones 

Rezago x-p x-f x-d x-y x-PEUA 

Algodón 
o - 0.694345 - 0.686708 -0.490889 0.750094 -0.812995 
1 - 0.575247 -0.545587 -0.452381 0 .707941 -0.637960 

Almendra 
de ejon joli 
o 0.655984 -0.812995 
1 0.688988 -0.637960 

Café 
o 0.594735 0.595311 0.263956 - 0 .184302 o 849897 

0 .639173 0.566547 0. 1636 16 0. 118577 0.722913 

Fresa 
o -0.658820 - 0.560904 0.518930 -0.424307 

-0.661652 - 0.510126 0 .573451 -0.499507 

Garbanzo 
o 0.432152 0.894270 -0. 12 7177 0 .748468 

0.3731 40 0.771013 -0.197792 0.642224 

)itomate 
o 0.5015 12 0.5 10313 0.658583 0.72 1484 

0.49605 2 0 .394290 0.439853 0 .532901 

Melón 
y sandfa 
o 0.260885 0.533 181 0.688834 0.728732 
1 0 .478361 0 .533810 0.494244 0.641661 

Semdla de 
ajonjoli 
o 0.679483 0.332 104 0.255600 0.594193 

0.552301 0.386547 - 0 058827 0.495474 

Tabaco 
en rama 
o 0.191008 0.479595 0.660457 0.495109 0.417222 

0.070259 0.413826 0.509584 0 .358121 0.3 15872 ' 

M iel de 
abeja 
o 0. 581953 0 .494149 0.373575 0.82 1732 
1 0.579288 0.535827 0 .324073 0 .676747 

Nota: x-volu men de las exportaciones; p - precios unitarios; f- precios internacio-
na les; d - precios internos; y - producción, y PEUA- PNB de Estados Unidos. 

Fuente: estimaciones propias; véase el apéndice. 

tación y, por tanto, que México exporta los excedentes de su pro
ducción de garbanzo. 

jitomate. En este caso el poder exp licat ivo de las variab les que 
se consideran es muy bajo. La mejor R2 se obtuvo tomando co
mo variab le relevante la producción de un período rezagado y 
ésta tiene el signo esperado, resu ltado que no contrad ice la co
rrelación obten ida. Cabe conc lui r que aunque la. producción in 
terna de jitomate t iene cierta influenc ia en los montos exporta
dos, son otras variab les las que exp lican su comportamiento. 

Melón y sarlflfa. Para estos cu ltivos la R2 también es baja. El pre
cio de exportac ión y la producc ión interna fueron las variables 
sign ificativas. Sin embargo, el signo del coeficiente del primero 
es inesperado. Los resu ltados del estudio de correlaci'ón confir
man que existe c ierta influencia de la producción interna en el 
comportam iento de las ventas externas de estas frutas . 

685 

Semilla de ajonjolf. lgL! al que con los productos anteriores, la 
R2 resultó baja. No obsrante, su cotizac ión extern a es la quepa
rece influi r en el comportamiento de la exportación de este culti
vo y tiene el signo esperado (el resultado del análisis de correla
ción es similar). 

Tabaco en rama. De las tres espec ificaciones rea lizadas, la pri
mera parece la mejor. En ella las va ri ab les relevantes son el pre
cio de exportac ión y la producción interna. Sin embargo, el sig
no del primer coeficiente es extraño y contrario al obtenido en 
el análisis de corre lac ión. Entonces, la mejor especificación es la 
producción intern a de tabaco y su vo lumen exportado en el pe
rfodo previo (denotado por tabt _ 1) . 

Miel de abeja. Sus precios de exportac ión y el PNB de Estados 
Unidos, tanto en el "t" como en el "t- 1", son las variables sig
nificat ivas en la. regresión. No obstante, el signo en " t" para el 
precio unitari o es extraño, así como el del PNB estadou nidense 
en "t- 1 ".Además, éstos difieren de los encontrados en el aná li 
sis de corre lac ión para todo el período. Como en el caso de la 
sem illa de ajonjolí, es improbable que los cambios del ingreso 
estadounidense sean fundamenta les en la composición de la de
manda externa de este producto . Si añad imos que Estados Uni 
dos no es el principal comprador de miel mexicana, la conc lu
sión es que ni la cot izac ión internacional de dicho artículo ni la 
demanda estadounidense son variables fundamentales en la ex
plicac ión de las ventas de miel al exterior . 

Consideraciones finales 

a contribución neta del sector agríco la en la obtención de di
visas ha disminuido continuamente a partir de la segunda mi

tad de los sesenta. El fenómeno se exp lica por el desequilibrio 
entre la oferta y la demanda intern as de granos y oleaginosas por
que las exportac iones del agro no han sido suficientemente diná
micas para compensarlo.14 

Si a esto se agrega que las importac iones dependen en gran 
medida de la evo lución del ingreso nac ional y las exportac iones 
de la producc ión interna de los prod uctos comerciados, la suge
rencia obvia en materia de política económ ica sería la de promo
ver la producción agrícola mexicana. Los mecanismos para lo
grarlo no son objeto de este trabajo; req uieren la estimació n de 
las respuestas de los productores a instru mentos diferentes, co
mo el créd ito, los subsidios y los precios. Sin embargo, el resulta
do sobre la relac ión positiva entre precios internos y demanda 
de importación de los principales artículos comerciados (maíz, 
sorgo y soya) es de utilidad. Indica que promover su producción 
interna mediante aumentos de precios puede no ser la solución 
óptima debido a que tal polít ica podría alentar las importaciones. 

Una limitante de este estudio es la exc lusión de variables pre
cisas para determinar la demanda externa de las exportac iones 
mexicanas (la evo lución del ingreso nac ional de Estados Unidos 
es un indicador muy indirecto e imprec iso) . Sin embargo, cabe 
sostener que, en general, no se exportan excedentes y que los 

14. Catarina Rack de Sacristán obtiene un resultado simi lar en su es
tudio cua nti tativo del período 1960-1976. Concl uye que las condiciones 
de oferta y demanda interna e internacional , y no los precios, son los fac
tores determinantes del comercio exterio r del sector agropecuari o en su 
conjunto. Véase su trabajo "Los determinantes de la balanza comercia l", 
en Economía Mexicana, núm. 1, 1979, pp : 65-68. 
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CUADRO 12 

Resumen de resultados de las regresiones 
(Series de exportaciones agropecuarias) 

Mt Cons Pt Pt-t Yt Yt-1 PEUA1 PEUA1_1 R2 0 -W Q 

Algodón MC - 0.135 1.046 0.6404 2. 08 20.5 
( - 1.96) (13.1) (0.02) 

MC -2.778 0.545 0.811 0. 7939 1.89 • 7.58 
(- 1.97) (3 10) (4.65) (0.67) 

MC 6.657 0.727 - 1.284 0. 7720 1.94 15.8 
(2. 12) (3.47) ( -2.66) (0.11) 

MC 6.848 0. 730 - 1.340 0 .7971 1.89 17.1 
(2 53) (3 .90) (-3. 17) (0.07) 

MC 3.270 0.362 0.656 - 0.912 0.8363 1.96 10. 1 
(1 OS) (1. 96) (3.70) (-2.04) (0.43) 

Almendra de ajonjolí co - 17.44 4.362 0.8674 2.11 11.9 
(-2 82) (3 26) (0.10) 

Café MC 0.172 0.651 0.6475 1.78 7.63 
(2 .65) (7.36) (0.57) 

Fresa MC 4.489 -1.213 1.233 0.9299 2.02 9.95 
(1.43) (-4.05) (3.44) (0 36) 

Mt Cons d, R2 0 -W Q 

Garbanzo MC -4.858 1.472 0.8597 1.83 4.39 
( - 1.86) (3.26) (0.88) 

co -5 .298 - 0.546 2.132 0.8451 1. 16 14.4 
( - 4.07) (-2 .20) (7.92) (0.11) 

Mt Cons Yt -1 jit,_1 R2 0 -W Q 

Jitomate MC 2.920 0.416 0.3049 1.46 13.2 
(2.85) (2.8 1) (0.2 1) 

MC 3.030 0.482 0. 2868 2.29 8.07 
(2.94) (2 .69) (0.62) 

Mt Cons Pt Pt-1 Yt Yt-1 PEUA1 PEUA1. 1 R2 0 -W Q 

Melón y sandía MC 4.52 1 -0.406 0.539 0.4356 1.92 10.9 
(2.18) ( - 1.68) (2 .4 1) (0.37) 

co -1.201 - 0.500 1.382 0.5908 2.03 13.8 
(-0. 71) ( -2.83) (4.39) (0.13) 

Mt Cons p, Pu y, Yt-1 PEUA1 PEUAt-1 R2 0 -W Q 

Semil la de ajonjolí co -7.434 0.617 0.924 0.3875 2.04 5.04 
( - 2.79) (1.66) (2.5 1) (0.89) 

Mt Cons Pt Yt tab1_1 R2 0-W Q 

Tabaco en rama co 9.929 -1.168 0.451 0.7776 1.72 9.16 
(2.83) ( - 2.51 ) (33 1) (0.42) 

MC -0.109 0.375 0.733 0.6908 2.01 6.39 
( -1.10) (2.82) (4.89) (0.84) 

MC 0.253 5.573 0.6689 1.80 5.74 
(3.46) (0.622) (0.84) 

Mt Cons Pt Pt-1 Yt Yr-t PEUA1 PEUA1_1 R2 0 -W Q 

Miel de abeja MC -4.766 -0.440 0.467 6.518 -4.724 0.7898 2.10 4.08 
(- 2.87) (-2.06) (2 .18) (3.68) ( - 2.55) (0.94) 

Nota: PEUA- PNB de Estados Unidos; d1- precio interno; jit1_1 y tab1_1-los volúmenes exportados con un rezago del jitomate y del tabaco, respectiva-
mente. El significado del resto de las siglas es el mismo que el indicado en el cuadro 10. 

Fuente: estimaciones propias; véase el apéndice. 

volúmenes vendidos al exterior de los principales productos (al- es un produdo que se vende a Estados Unidos en invierno; las 
godón, café, fresa, melón y sandía, jitomate y tabaco) dependen autoridades de ese país imponen de vez en vez restricciones por 
más de su producción interna que de su cotización internacional. presiones de los tomateros de Florida. Es posible, entonces, que 

tal intervención sea mucho más relevante para explicar las expor-
No obstante, la relación positiva entre producción interna y taciones mexicanas que las variables incluidas en este estud iu. 

exportaciones de los productQs más dinámicos (jitomate, melón 
y sandía) es muy reducida. Así, con seguridad existen fenómenos Las restricciones contra las exportaciones, como ocurre cc>r. 
que explican la evolución de sus ventas al exterior . El jitomate el jitomate, también se imponen a otras verduras y frutas m ex !Ca-
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nas. 15 Por ello, es posible concluir tentativamente que la po lít i
ca conveniente sería trata r de combat irl as med iante acuerdos bi 
y mult ilatera les de mayor li bertad al comerc io agrícola. 

Sin negar la necesidad de avanzar en la investigación sobre 
los elementos determin antes del comercio exteri or agríco la, y no 
obstante el carácter parcial de los resultados empíricos que se pre
sentan aquí, el autor se atreve a decir que la posibilidad de un 
comercio agríco la más libre no debería se r preocupac ión de las 
autoridades mexica nas. Esto se debe a que el presente estudio 
ind ica que el comerc io agropecuario depende en gran med ida 
de las cond iciones de la oferta y la demanda y que la influencia 
(nega iva) de los prec ios internac ionales es la esperada para los 
productos en los que esta variab le es sign ificativa (ma íz y sorgo). 
A lo anterior hay que añad ir dos posibles consecuencias de la li 
beración del comerc io agropecuari o, a saber: menores restriccio
nes al flujo internac ional de merca ncías y menores subsid ios a 
los productores de los países exportadores de granos. Lo pri mero 
promovería las exportac iones mexica nas al d ism inui r las rest ric
c iones a las ventas de las mercancías que México prod uce con 
ventaja comparat iva; lo segundo desalenta ría las com pras exter
nas de los granos que más importa el pa ís. Sin embargo, no hay 
que o lvidar que el aumento de la producción interna del sector 
es cond iciól') fundamenta l para obtener nuevamente saldos co
merciales favorables y crecientes. D 

Apéndice 

a información del sector agropecuario de M éxico es aún in
suficiente, sobre todo cuando la investigación cubre un pe

dado largo. Sin embargo, se hizo un esfuerzo por inc lui r la ma
yoría de los principales bienes comerciados en el mercado externo. 

As í, los productos considerados en la base de datos abarca n 
alrededor de 70 % dPI va lor de las exportac iones e importac iones 
agropecuarias tota le·, de 1965 a 1987. 

La dificultad dP consegui r series homogéneas y consistentes 
del sector tornó imposible obtener series completas para todos 
los productos, con todos los datos requer idos por el análisis de 
regresión . No obstante, se logró obtener la información del volu
men y el va lor de la prod ucc ión, las exportac iones e importac io
nes y los precios. Con las series de vo lumen y va lor de los pri nc i
pales productos comerciados fue posible construir series de precios 
unitar ios. 

Para faci li tar la comparac ión de las series, se tomó como uni
dad de va lor el dólar y como un idad de vo lumen a la tonelada 
métrica, excepto en el caso de las vacas lecheras, cuya unidad de 
volumen es la cabeza. Asimismo, se incluyeron series del PNB de 
Estados Unidos (índ ice base, 1980) y el PIB de México . 

Las series utilizadas en el aná lisis cuantitativo y sus fuentes son 
las sigu ientes. 

• Importaciones y exportaciones 

a] Tota les y agropecuarias en miles de dólares, cuyas fuentes 
son, de 1965 a 1980, la SARH, y de 1980 a 1987, el Banxico. 

15. Véase Steven E. Sanderson, The Transformation of Mexican Agri
culture, Prtnceton University Press, New -jersey, 1986, cap. 2. 
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b] Exportac iones e importac iones de los principales produc
tos agropecuarios en miles de toneladas y en miles de dólares. 

La cobertura de todas las series es de 1965 a 1987, con excep
ción de las correspond ientes a la almendra de ajonjo lí (en cuyo 
caso los datos son de 1969 a 1987) y a vacas lecheras (en donde 
faltan los datos de 1982, 1985, 1986 y 1987). 

Las fuentes usadas son la SPP para el período de 1965 a 1980 
y el Banxico para el resto. Las excepciones son los datos de 1980 
de las exportac iones de j itomate y de las importac iones de maíz, 
soya, sorgo y trigo. En estos casos se tomó la info rm ación del Ban
xico por considerarla más acorde con las tendencias de las se
ries . Asimismo, los datos sobre importación de vacas lecheras pro
vienen de la SPP. 

Los productos exportados incluidos son : algodón, almendra 
de ajon jo lí, café en grano, fresa, fr ijo l, garbanzo, jitomate, maíz, 
melón y sandía, sem illa de ajonjo lí, tabaco en rama, trigo y miel 
de abeja. Y los importados: caucho natural, cebada, fri jo l, maíz, 
soya, sorgo, tr igo, vacas lecheras y lana cruda. 

• Precios internacionales 

Los prod uctos cuyas coti zaciones se encontraron en las Estadísti
cas Financieras Internacionales del FMI, son los siguientes (el lu
gar de cotizaci6n está entre paréntesis): algodón (Estados Unidos), 
café (N ueva York), maíz (Estados Unidos-Golfo de México), cau
cho (Singapur), sorgo (Estados Unidos-Golfo de México), soya (Es
tados Unidos), tabaco (Estados Un idos), trigo (Estados Unidos
Golfo de México), lana (Austra lia). Cabe ac larar que algunas se
ries se convirt ieron al estándar dólares/tonelada . 

• Producción y precios internos 

En el análisis de correlación y regres ión se incluyeron series de 
volumen físico de la producc ión y de precios medios internos con
vert idos a dólares por tonelada. Los últimos se calcu laron a partir 
de las se ri es en va lor y volumen de los prod uctos mencionados 
en el primer inciso, con la excepc ión de la almendra de ajon jolí 
y del caucho. La fuente utili zada fue la SARH y el período cubier
to 1965-1985, sa lvo en los casos del café, la miel, las vacas leche
ras y la lana (los períodos cubiertos para estos productos fueron 
1965-1983, 1972-1985 y 1972-1983, respectivamente) . 

• Otros datos 

Las seri es del PNB de Estados Un idos cubren de 1965 a 1986 y 
provienen de d iversos números del Survey of Current Business 
del Departamento de Comercio de Estados Unidos. 

Por últ imo, el t ipo de cambio util izado fue el promedio anual 
peso-dólar publicado por el Banxico. 

Se prescindió de algunas series en el análisis de regresión de
bido a que, al proveni r de diversas fuentes, presentan algunos pro
blemas de compatibilidad o de aparente inconsistenc ia. Es el caso 
de los cambios demasiado bruscos e inexplicables de los precios uni
tarios de las exportaciones de maíz, trigo, frijol y vacas lecheras. D 
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Introducción 

E 
n 1982, durante el gobierno del presidente Miguel de la Ma
drid Hurtado, se inició en México una estrategia de desarro
llo orientada a impulsar cambios de fondo en la estructura 

económica del país. Parte de esta est rategia cons istió en vincu 
lar, eficiente y dinámicamente, el aparato productivo nacional a 
las corrientes de comerc io exterior. Para lograr un cambio estruc' 
tural , el Plan Nacional de Desarrollo 1983-1988 y el Programa Na
cional de Fomento Industrial y Comercio Exterior establec ieron 
que se adoptarían políticas orientadas tanto a desarrollar la plan
ta productiva, como a fpmentar las exportac iones no pet ro leras. 

Como líneas de acción para estimular las ventas al exterior de 
productos no petroleros se fijaron , entre otros, los siguientes ob
jetivos: racionalizar la protección comercia l, mantener un tipo de 
c~mbio rea lista, otorgar apoyos financieros, permitir la importa
CIÓn temporal de insumas, reducir los trámites pa ra la exporta
ción, autorizar la devolución de los impuestos de importación y 
la exenc ión del IVA para las actividades exportadoras, resolver pro
blemas relacionados con la infraestructura y el tra nsporte, y rea
lizar negociaciones comerciales. 1 

La integración de una amplia gama de acciones para el fomento 
de las exportaciones refleja la postura que de tiempo atrás man i
festaban diversos sectores de opinión de la sociedad mexicana 
sobre la conven iencia de orientar la economía hacia afuera . Raúl 
Salinas señaló en 1981: " Para hacer posible metas ambiciosas. 
no tenemos otra alternativa que asegurar que la exportación se 
sitúe efectivamente como actividad prioritaria y fundamental pa
ra la economía del país. Para ello es indispensable organizar to-

1. Poder Ejecutivo Federal, Programa Nacional de Fomento Industria l 
y Comercio Exterior 1984-1988, México, 1984, pp. 119-1 28. 

• Director de Organismos Financieros Internacionales del Bancomext 
y Representante en México del Banco Mundial, respectivamente. Las 
opiniones expresadas en este trabajo son personales y no reflejan el 
punto de v1sta de las instituciones donde laboran. Los autores agrade
cen los comentarios y el apoyo de Gina D. Dalma Weiszhausz y de 
los redactores de Comercio Exterior Juan Rocha y Antonio Salinas 
Chávez. 

dos los mecanismos de apoyo del Estado, de manera que la acti 
vidad exportadora se conv ierta no sólo por intención, sif'lo por 
dec isión, en una actividad prioritaria del país ." 2 

El objetivo de este trabajo es ana liza r las políticas de fomento 
de las exportac iones no petroleras adoptadas en México en el pe
ríodo 1982-1988. En la primera parte se presenta un marco con
ceptual que permite definir y eva luar una estrategia de fom ento 
de las v entas extern as. Posteriorm ente se describen los princ ipa
les ob¡et1vos de la estrategia de fomento de las exportaciones me
xica nas con los siguientes elementos clave: políticas cambiaria y 
comercia l, régimen de importación temporal, financiamiento de 
las exportaciones, seguros de crédito y garantías. En la tercera parte 
se intenta medir estadísticamente el efecto de dichas po líticas en 
el comportamiento de las exportac iones manufactureras de M é
xico. Por último, se ofrecen algunos comentarios y se hacen bre
ves recomendac iones. 

El marco conceptual de las políticas 
de exportación . 

U na estrategia de fomento de las exportac iones puede com
prender la adopción de medidas aisladas, el establecim iento 

de un con junto de acc iones o la instrumentac ión de un amplio 
programa nacional de desarrollo hac ia afuera. El tipo de acción 
y su profundidad dependen de múltiples factores económicos, po
lít icos y soc iales que determin arán la eficac ia de la medida . 

Este do.cumento parte de la definic ión que ofrece Bhagwati de 
una estrategia de fomento de las exportac iones: aquella donde 
el conjunto de medidas adoptadas por las aut.oridades conducen 
a estab lecer un tipo de cambio efectivo idéntico para los expor
tadores y para los importadores (TCEe = TCi). 3 El tipo de cambio 
efectivo (TCE) incluye nr· só lo el concepto de tipo de cambio real , 
sino también el efecto promedio de cualquier clase de subsidio, 
exención de impuestos, créditos especiales y apoyos indirectos. 

2. Raúl Salinas, "El sector externo de la economía mexicana" en El 
Economista Mexicano, vol. XV, núm. 3, México, mayo-junio de 19B1 pp. 
78-84. ' 

3. ).N . Bhagwati, "Export Promoting Trade Strategy: lssues and Evi
dence", en Research Observer, vol. 3, núm. 1, enero de 1988. 
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Desde el punto de vista de la teoría económ ica, la oferta ex
po rt able es una función posi tiva del prec io intern ac ional y una 
fun ció n negativa de los prec ios internos. La oferta de bienes ex
portables crece en la medida en que la rentabil idad de la opera
ción aumenta. De esta manera, al con siderar la ren tab il idad de
ben incluirse incent ivos directos e ind irectos ,que en última 
in sta ncia afectan la relac ión precio/costo y, en consecuencia , la 
rentabilidad intern a del producto . Por tanto, los impuestos, los 
arance les y los subsidios son va ri ables que afectan la oferta ex
portable.4 

Con base en la curva de producción de dos bienes, el signifi 
cado de esta defin ición se puede ex presa r como se muestra en la 
gráfica 1. Para precios intern ac ionales determinados, la re lac ión 
de precios de los bienes de importac ión a los de exportac ión se 
ex presa en la recta PS; el equilibr io se obtiene cuando la func ión 
produ cc ión y la relación de prec ios son ta ngentes . Así, en el caso 
de TCEi > TCEe el equ il ibr io se daría en el punto Ei, induciendo 
un estímulo a la sust ituc ión de importaciones. En el punto En se 
estab lece la condición TCEe = TCEi , por lo que se favorece una es
trategia de fom ento de las exportaciones. En el punto fe se da 
una situac ión de un sesgo en favor de la exportac ión . 

El concepto de TCE es hasta ahora la más aceptada . Sin em
bargo, es importante señalar que se refiere a los incent ivos pro
merl io , por lo qu e puede suceder que en ciertas ramas industr ia
les o en algunos sectores el TCEi sea mayor que el TCEe. Es dec ir, 
en u na estrategia de fomento de las exportaciones se puede pro
mover la sustitución de importaciones en algunos sectores en par
t icular . 

Las estrategias de fomento de las exportaciones no sign ifican 
la ausencia de la intervención del Estado. Al contrario, la expe
ri enc ia apunta que aq uéll as se han ca racteri zado por una fuerte 
participación' del 'Gobierno en la promoc ión de las act ividades 

4. M. Bond, " Export Demand on Supply for Groups of Non-oil Devel
oping Countries", IMF Staff Papers, vol. 32, núm.1 , marzo de 1985, pp. 
56-77. 
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económicas dest inadas a la exportación. A fin de cuentas, me
d iante el Estado se mod 1fican los prec ios re lativos de los bienes 
internos para lograr el equi li brio deseado en la curva de pro
ducc ión. 

Con base en el concepto anterior se ana liza la estrategia de 
fomento de las exportaciones de los países del Sudeste Asiático . 
Su po líti ca consistió en una serie de med idas que permitían al ex
portador competir con empresas extranjeras en condiciones de 
igualdad en lo referente a mercados y políti cas sin distorsiones. 
Esa estrategia se denomina " régimen de neutralidad" para l o~ ex
portadores. 5 

El régimen de neutralidad en Corea del Sur significó estab le
ce r incentivos exc lusivos para la act ividad exportadora y cons is
tentes en un sistema de impuestos y créd itos preferentes así co
mo dive rsos apoyos admin istrativos. El mismo Rhee indica que 
" la adopc ión de va ri as polít icas de segunda mejor opción -con 
respecto a todas las actividades que generan va lor agregado a la 
exportac ión- ha sido críti co para alcanza r la neutra lidad en la 
mayoría de los paises del As ia del Este" 6 

Así pues, un régimen de neutralidad consiste en establecer me
didas que perm itan so lucionar los problemas del sector expo rta
dor al tiempo que en el resto de la economía se aplican po líticas 
qu e d istorsionan la asignación de recursos. En efecto, Nam seña
la: " Hac ia fines de los setenta se advertían diversos signos de de
sequilibrio estructura l, tales como rezago del sector financiero, 
desa rrollo insufic iente de las empresas pequeñas y med ianas y 
una estructura injustifi cable de protección de los mercados inter
nos, signos todos que eran consecuencia del tipo de crec imiento 
impu lsado por el Gobierno durante los sesenta y los setenta .'' 7 

Por tanto, se puede concluir que si bien el régimen de neutrali
dad de Corea del Sur impu lsó decididamente la actividad expor
tadora, su alcance en materi a de sostener el esfuerzo exportador 
sin costos innecesarios y promover un desarrol lo económico sa
no y permanente fue limitado. 

La experiencia de los países del Sudeste Asiático se il ustra en 
la gráfica 2. AB representa la curva de prod ucción sin d istorsio
nes en la asignación de recursos. Sin embargo, como en esos paí
ses se adoptaron med idas protecc ionistas, desviando recursos de 
act ividades productivas, la cu rva de producc ión se vio limitada 
a A1 B 1• Los gobiernos instrumenta ron políticas conducentes a fo
mentar las exportaciones buscando un régimen de neut ralidad, 
por lo que la relac ión de precios (TCEe= TCE i) se dio en el punto 
En . En este caso PR representa el costo convenc ional de la pro
tecc ión y RS el costo adicional para la economía en general de 
mantener una economía sobreprotegida de importaciones como, 
por ejemplo, un modelo de susti tución . 

Para los propósitos de este trabajo se sustenta que la d iferen
c ia básica entre un régim en de neutralidad como el de los países 
del Sudeste Asiático y una estrategia de est ímulo a las exporta
ciones, consiste en dos factores fundamentales: 7) si la curva de 

S. Y.W. Rhee, lnstruments for Export Policy and Administration: Les
son írom the East Asían Experience, Banco Mundial, 1985. 

6. /bid. , p.13. 
7. O . H . Nam, " Política comerc ial y desarro llo económico en Corea", 

en Políticas para el fom ento de las exportaciones: la experiencia interna 
cional, Instituto Tecno lógico Autónomo de Méx ico-Bancomext, México, 
agosto de 1986, p. 241. 
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GRÁFICA 2 
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producción en la que opera una economía es la óptima, y 2) la 
posición en que se encuentra la economía sobre la curva de pro
ducción . 

De esta manera, los esfuerzos de esas naciones se orientaron 
a establecer mecanismos microeconómicos que permitieron neu
tralizar el sesgo antiexportador para un sector específico o para 
una operación en particular, ubicando la actividad exportadora 
sobre el punto de equilibrio TCEe = TCEi . En cambio, con una es
trategia de fomento de las exportac iones se pretende establecer 
un marco macroeconómico que induzca una asignación racio
nal y eficiente de los factores de producción en la economía eli
minando, en general, el sesgo antiexportador, con el fin de que 
el país exp lote al máximo posible sus ventajas comparativas; a 
la vez, se adoptan medidas para afectar los precios relativos de 
los bienes internos para favorecer a los bienes exportables. 

Las políticas de fomento a las exportaciones 
en México: principales objetivo s 

1 Plan Nacional de Desarrol lo 1983-1988 señalaba que el obje
tivo del comercio internacional de México sería equi librar, am

pliar y diversificar las relaciones comerciales con base en el fo
mento permanente de las exportaciones de productos no petro
leros y la sustitución eficiente de las importaciones. Las med idas 
fundamentales de apoyo a la exportación no petrolera fueron : es
tablecer un tipo de cambio competitivo, racional izar la protec
ción comercial, liberar las importaciones temporales para expor
tar, suscribir acuerdos comerciales, simplificar y descentralizar 
trámites de comercio exterior para agi lizar las exportaciones y di
versas acciones fiscales y financieras. 

Polftica de tipo de cambio 

as autoridades mexicanas establecieron como objetivo man
tener un tipo de cambio realista que alentara la exportación 

y propiciara la captación de las divisas necesarias para abastecer 
de insumos importados a la p lanta productiva, eliminando subsi -

fomento de las exportaciones mexicanas 

dios cambiarios8 Mantener un tipo de cambio que asegure com
petitividad es condic ión indispensable, aunq ue no suficiente, para 
hacer rentable la actividad exportadora. Asimismo, es razonable 
suponer que al evitar cambios erráticos en el va lor de la moneda 
se da certidumbre al exportador, lo que propicia el desarroll o del 
comerc io exterior. 

A fines de 1982 México se enfrentaba a un mercado cambia
rio muy inestable. El18 de febrero de ese año se inició un perío
do de flotación del t ipo de cambio. En diciembre los tipos de cam
bio de apertura de los mercados controlado y libre registraban 
una depreciación frente a la cotizac ión del dólar prevaleciente 
el 17 de febrero de 1982, de 3.5 y 5.6 veces respectivamente. El 
propio Banco de México manifestó que " una devaluación de la 
moneda nac ional de esta magnitud no tiene precedente en la his
tor ia del país, y sus efectos sobre el comportamiento de otras va
riables reales y financieras de la economía fueron muy importan
tes". 9 

El tipo de cambio real, según cifras del Banco de México, ha 
estado por lo general subvaluado durante los últimos se is años . 
Además ha registrado cierta inestabilidad, en particu lar en 1982 
y de 1985 a 1988, como se observa en la gráfica 3. El comporta
miento del tipo de cambio nominal ha sido similar. 

La inestab ilidad y el comportamiento errático de los tipos de 
cambio de otras monedas ha provocado interés sobre los efectos 
de este fenómeno en el comercio internacional. Se considera que 
tal inestabilidad tiende a aumentar el riesgo y la inseguridad de 
las transacciones, desalentando así el f iÚjo del comerc io y las in
versiones internac ionales. 

En una investigación sobre el t ipo de cambio flotante regula
do, Goldstein concluye que ese sistema ha tendido a provocar 
en el tipo de cambio nominal mayores variaciones que las que 
resultarían por diferencias inflacionarias entre países, redundan
do en cambios cons iderables en el tipo de cambio real. Asimis
mo, señala que los t ipos de cambio flotantes no han constituido 
mecanismos adecuados para absorber y corregir choques exter
nos, ni tampoco han contr ibuido a reduc ir la demanda de reser
vas i nternacionales.10 

Akhtar y Hilton, en un estudio realizado en 1984, concl uyen 
que la inestabilidad del tipo de cambio nominal ha tenido un efec
to significativo en los flujos comercia les. 11 Kenen y Rodrik, al eva
luar el efecto de la inestabilidad del tipo de cambio real en los 
flujos comerciales, señalan que aquélla tiende a deprimir el vo lu
men de las transacciones internacionales, resultado congruente 
con las observaciones de los primeros autores. 12 

8. Miguel de la Madrid Hurtado, " Mensaje a la nación", en Comer
cio Exterior, vol. 32, núm. 12, diciembre de 1982, p. 1280. 

9. Banco de México, Informe Anual 7982, p. 43. 
10. M. Goldstein, Whither the Exchange Rate System, pp. 259-268, 

en R. E. Ba ldwin y j D. Richardson (eds.), lnternational Trade and Finan
ce Readings, 3a. ed ición, Little, Brown and Co., Nueva York, 1984. 

11. M.A. Akhtar y R.S . Hilton, " Exchange Rate Uncertainty and lnter-
nat ional Trade: So me Conceptuallssues and New Estimates for Germany 
and the United States", núm. 8403, Nueva York, 1984. 

12. B. P. Kenen y D. Rodrik, "Measuring and Analyzing the Effects of 
Short-term Volatility in Real Exchange Rates" , en Th e Review of Econo
mies and Statistics, núm. 2, mayo. 
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Fuente: Banco de México. 

Otros estudios, sin embargo, arrojan conclusiones opuestas a 
las recién citadas. Gotur, por ejemplo, apunta que sus investiga
ciones muestran que la metodología de Akhtar y Hilton no esta
blece una base empíri ca suficientemente sólida para conjeturar 
que la inestabilidad en el tipo de cambio desa lienta lós flujos co
merciales.13 

La evidencia ex istente no basta para suponer que la inestabi li
dad en el tipo de cambio real observado en México haya consti
tuido un elemento desalentador del comercio internacional, en 
general, y de las exportaciones, en particular. Asim ismo, como 
se señala más adelante, el modelo de corto plazo presentado en 
el presente trabajo indica que el comportamiento del tipo de cam
bio rea l fue un factor positivo e importante del impulso de las ex
portaciones de productos manufacturados. 

En pláticas y entrevistas con un pequeño grupo de grandes em
presas productoras de bienes manufacturados se man ifestó, en 
reiteradas ocasiones, que la consistencia y la determinación en 
la política sobre el tipo de cambio es fundamental en sus decisio
nes de inversión y exportac ión. Se desprende, por tanto, que la 
inestabilidad del tipo de cambio real no desalienta la actividad 
exportadora cuando no implica variaciones entre un tipo de cam
bio sobrevaluado y uno subva luado. 

En el período considerado, la política cambiaría desempeñó 
un doble papel, según las circunstancias económicas del país. Du
rante ciertos años, se orientó a favorecer el desarrollo del sector 
exportador y hacer frente a choques externos, como la caída de 
los precios del petró leo en 1986, pero también a lograr la estabi
lidad económica. El Banco de México manifestó en reiteradas oca
siones que " . .. orientar la po lítica cambiaría exclusivamente al 
logro de metas de competitividad internacional, ignorando los ob
jetivos más amplibs de estabilidad macroeconómica, puede re-

13. P. Gotur, "Effects of Exchange Rate Volat ility on Trade: Some Fur
ther Evidence", IMF Staff Papers, vol. 32, núm. 3, septiembre de 1985. 
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sultar sumamente inconveniente" .14 Así, por ejemplo, la políti 
ca de tipo de cambio tuvo e r~ el Pacto de Solidaridad Ecunómica 
un papel fundamental en la lucha contra la inflación . 

Aunado a la política cambiaría, otro factor que influye en el 
comportamiento de las exportaciones es el control de cambios: 
si es muy rígido afecta desfavorablemente las ventas externas, y 
si es re lajado, permite una disposición ági l y oportuna de divis<.:s, 
fac ili tando as í las actividades de comercio exterior. 

El 1 de septiembre de 1982 se estableció, por primera vez en 
la histori a moderna de México, un sistema de control generaliza
do de cambios. El lO de diciembre el gobierno del presidente Mi
guel de la Madrid anu nció un nuevo sis ema que, por una parte, 
cubría ciertos conceptos que razonablemente podrían controlar
se15 y, por la otra, restablecía un segmento libre en el mercado 
de cambios, donde se cruzarían las operaciones no comprendi
das en el mercado controlado. 

Esas modificac iones tuvieron un efecto posit ivo y casi inme
diato. En su Informe Anual7 982 el Banco de México señaló: "Pue
de decirse que el nuevo esquema cambiaría permitió que el país 
recuperara el cont rol de su mercado de divisas", situac ión que 
ha preva lecido durante lo;; últimos seis años.16 

El sistema de contro l de cambios se ha modificado varias ve
ces durante los últimos años para flex ibilizar su operac ión . Por 
ejemplo, el plazo para la comprobación del compromiso de uso 
o devolución de div isas (CUDD) se ha ampliado, en promedio, 
de 90 a 180 días; se ha autorizado un mayor número de rubros 
o conceptos para la comprobación de los CUDD; se permite a las 
instituciones de crédito abrir cuentas denominadas en divisas en 
ciertas circu nstancias, y se ha establecido un mercado de cober
tura cambiaría de corto plazo, entre otras medidas. Asimismo, ha 
habido cambios importantes en materia de supervisión o vigi lan
cia: la revisión se realiza a posteriori y, según los operadores, con 
un mayor grado de tolerancia . 

Los controles de cambio y los sistemas duales de tipo de cam
bio como instrumentos para regular y estabilizar el mercado cam
biaría han sido motivo de interés y discusión por muchos años. 
Dunn apunta que la experiencia en países tanto industrializados 
como en desarrollo muestra que lejos de alcanzar el objetivo de
seado, estos instrumentos inducen la ineficiencia y la ilegalidadY 

El control de cambios adquiere o pierde legalidad y eficiencia 
en la medida en que los diferenciales entre los mercados contro
lado y libre se amplían o disminuyen. Si el d iferencia l es amplio, 
los agentes económ icos, particularmente los importadores, bus
carán participar con el mayor volumen posible de operaciones 
en el mercado controlado. Por su parte, los exportadores tratan 
de retener parte de sus divisas mediante la subfacturación, man
teniendo estos ingresos fuera del país o introduciéndolos ilegal
mente. Si el diferencial es mínimo, ambos agentes económicos 
optan por operar en el mercado libre para evitar trámites y gastos 
admin istrativos. · 

14. Banco de México, Informe Anual 1987, p. 34. 
15. Por ejemplo, importaciones y exportaciones de bienes, pagos de 

principal e intereses de financiamientos. 
16. Banco de México, op. cit., p. 198. 
17. R. Dunn, "The Many Disappointments of Exchange Rate", en R.C. 

Baldwin y ).D. Richardson (eds.), op. cit. 
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Como se puede observar en el cuadro 1, los d iferenciales en
tre el tipo de cam bio cont ro lado y el del mercado li bre se han 
reduc ido considerab lemente en los últimos se is años . Es más, de 
febrero a dic iembre de 1988 el diferenc1al se mantuvo constante 
en un promedio de 1.8%. Así, se puede afirmar que en M éx ico, 
a pesar de existir un control de cambios, el sistema ha evo luc io
nado de manera ílexible y no ha 1mpedido el desarrol lo de las 
exportac iones no petro leras del país. 

CUADRO 1 

México: diferencial en tre los tipos de cambio de mercado 
y controlado 
(Pesos por dólarP 

Tieos de cambio 
Año De mercado Controlado Diferencial (%) 

1982 148.50 96 48 53.9 
1983 161 .35 143.93 12 .1 
1984 209.97 192 .56 9.0 
198 44 7.50 371. o 20.5 
1986 9 15.00 923..00 - 0.9 
1987 2 227 .50 2 198.50 1.3 
1988 2 297.50 2 257.00 1.8 

l. T1po de cambio al finaliza r el año. según Id Direct ión de Operaciones 
Internacionales del Banco de México. 

Fuente: Banco de México, lndicadore; Econom1cos, ciíras a diciembre. 

En resumen, se puede dec ir que durante el período en estu 
dio la polít ica cambiaria en Méx ico, después de la cris is de 1982 , 
logró recuperar el control y estabili zar el mercado cambiario, ele
mentos necesa rios pa ra est imular la exportac iones y propicia r 
la captación de d ivisas para abastecer de bienes y se rvicios a la 
p lanta prod uct iva . La subva luac ión del t ipo de camb io real du
rante el período de referencia constitu yó un a señal importante 
para que el sector productivo orientara sus esfuerzos hac ia la ex 
portac ión. As imi smo, el relajam iento en las medidas de con trol 
pudo haber contribuido, por una parte, a reforzar las señales al 
sector prod uct ivo para que participara en la actividad exporta
dora y, por la otra , propi ció agilidad y eficiencia en las operac io
nes comerc iales. 

No obstante lo anterior. se puede decir que la inestab ilidad 
en el tipo de cam bio, tanto nominal com o rea l, pudo haber de
sa lentado ciertas exportaciones potenciales. A la comunidad ex 
portadora parece preocuparle en particular la incertidumbre que 
genera esa inestabilidad en el margen de subvaluación de la mo
neda, toda vez que, al no existir una definición clara de dicho 
margen, se presentan di.ficultades para determinar la rentabilidad 
de las operaciones y los proyectos de exportación. 

Política comercial 

1 Programa acional de Fomento Industrial y Comercio Exte
rior señala que la política de racionalizar la protección comer

cial se aplicaría de manera gradual, buscando que en el medio 
plazo el arancel se convierta en el principal instrumento de la 
protección, manteniendo el permiso previo en sedores estraté
gicos o sensibles por razones económicas o sociales, o cuando 
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las condiciones de competencia internacional así lo ex ijan. Co
mo complemen to , se aj u; taría la c;t ru ctura de los arance les para 
dar a éstos mayor uniformidad y aminorar la des igualdad y la d is
persión arance lar ias. Mediante esta política se pretende coadyu
va r a una indu striali zac ión eficiente y más compet itiva, así como 
fom entar la> exportac iones. 18 

Diversos economistas sostienen que la liberación comercial ge
nera una expansión en las exportaciones y un acelerado crec i
miento económico. Manifiestan que lo primero obedece a que 
se eleva la posic1ón competit iva del país en los mercados inter
nac ionales. 19 

En un estud io reCiente O lson apunta que ex iste ur-1 claro pa
trón de com portami en to : los paíse, con un alto nivel de protec
ción en el sector man ufacture ro ex portan un ba jo vol umen de 
productos manufacturados. El autor conc luye tajantem ente: " no 
existe excepción a la regla de que los países que protegen menos 
sus manufacturas exportan más manufacturas" 20 

Cabe señalar que algunos investigadores (Krugman, Ba ldwin , 
Helpman y Krueger) han apu ntado que parte del comerc io inter
nac ional no depende de ven tajas comparativas, ,in o de variab le, 
como la existencia de economías de esca la y ava nces tec no lóg i
cos, entre otros. La presenc ia de estos facto res generan econo
mías imperfectas, cuyo efecto negati vo só lo puede contrarrestar
se con subsidios o protecc ió n. 

No obstante lo anteri o r, en términos genera les se puede decir 
qu e la experi encia internac ional muestra que la protecc ión co
mercia l suele crea r un sesgo contra la exportac ión, ya que altera 
los precios relativos tendientes a hacer más lucrativo el mercado 
interno que el externo 21 El mayor costo de los insumas impor
tados y los nacionales desalienta la exportac ión , pues de hec ho 
equivale a un impuesto sobre las ventas extern as. 

Por ello, rac ionaliza r la protecc ión comercial constitu ye un ele
mento c lave para reori entar el aparato producti vo hac ia el exte
rior. La excesiva protecc ión ca racterística del desarrollo de la plan
ta productiva mexicana durante ce rca de 30 años provocó la 
apari ción de est ru ctu ras monopólicas dirigidas a aprovechar el 
mercado interno en detrimento de las expo rtac iones. 22 

Es importante señala r que la política económica del periodo 
1960-1982 tuvo un sesgo implícito con tra las exportaciones. De 
Mateo muestra cómo dicho sesgo varió durante ese período en-

18. Poder Ejecu tivo Federal, op . cit. , pp. 119-1 21 . 
19. Véanse, entre otros, B. Balassa, " Exports and Economic Growth", 

en }ournal of Development Economics, núm. S, junio de 1978; A. O. Krue
ger, Foreign Trade Reg1mes and Econom1c Development: Liberalization 
Attempts and Consequences, Cambridge. 1978; Balleiger, "Trade Policy 
asan lm port to Development", en American Economic Review, núm. 78, 
mayo 1980; G. Feder, "On Exports and Economic Growth", en journal 
of Development Economics, núm. 12, febrero-abril de 1983; W.G. Tyler, 
" Growth and Export Expansion in Developing Countries", en journal of 
Development Economics, núm. 1, agosto de .1981. 

20. M. Olson, " Economic ationalism and Economic Progress", en 
The World Economy, vol. 10, núm. 3, septiembre de 1987, p. 260. 

21 . A.O. Krueguer señala que existe evidencia teórica y empírica pa
ra corroborar lo anterior. 

22 . Desde luego hubo períodos de desprotección de algunos grupos 
de productos, como por ejemplo la maquinaria y el equipo. 
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CUADRO 2 

Algunos indicadores de la política para racionalizar 
la protección comercial 
(Porcentajes) 

Permisos previos 1 
Precios ofic iales1 

Aranceles2 

47.1 
25.4 
28.5 

39.8 
18.7 
24.5 

Nota: las cifras corresponden a diciembre. 

25.4 
0.6 

11.8 

1. Porcenta je del PI B, base 1986, sujeto a permiso previo. 

23.2 
0.0 

11 .O 
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GRÁFICA 4 

Fracciones arancelarias sujetas a permiso previo, 7 98 7-7 988 
(Porcentaje del va lor importado) 

1110 

R{J 

3. Ara ncel promedio ponderado por la producción de 1986. •o 

t re 3 y 54 por c iento. Según estimó, en 1982 el mercado interno •o 
era, en promedio, 54% más atractivo para la economfa que el 
extern o. 23 

La polít ica de sustitución de permi sos previos y precios ofic ia
les por aranceles iniciada en 1983, y particularmente profundiza
da de 1985 a la fecha, ha consti tuido un paso fundamental para 
inducir mayor eficiencia en la planta producti va y eliminar o re
ducir el sesgo antiexportador que se presentaba en la economfa 
mexica na. 

Como lo han demostrado d iversos economistas (entre otros 
Bhagwat i y Kru eger) , las rest ri cc iones cuantitativas comerciales 
ti enen un efecto protector desproporcionado. Por tanto, al int ro
ducir el arancel como principa l instrumento se establecen las ba
ses de una protección rac ional y efi caz de la planta prod uctiva, 
pudiéndose en esos casos introducir estfmu los a la exportac ión 
que neut ralicen los efectos noc ivos de la protección. 

La evidencia intern ac ional teó rica y empíri ca permite afirmar 
que la po lítica de rac ionalizar la protecc ión permite al exporta
dor estar en igualdad de c ircunstancias no sólo en relac ión con 
sus competidores en el extranjero, sino también respecto a los 
prod ucto res orientados al mercado interno . Por tanto, la piedra 
angular de las med idas de fomento a las exportac iones, adopta
das por el gobiern o del presidente Miguel de la M adrid, consisti ó 
en situar al exportador al menos en igualdad de circunstancias 
en relac ión con sus competidores de los mercados externo y na
cional. 24 

Régimen de importación temporal 

L a rac ionalizac ión de la protecc ión comercial en México no se 
dio en form a súbita. Tampoco se ha eliminado completamente 

dicha protección; casi una cuarta parte de la economfa sigue pro
tegida por permi sos previos .y el resto está sujeto a aranceles de 
hasta 20 por ciento .25 

Para compensar las desventajas que provoca a los exportado
res lln cierto grado de protecc ión positiva, se puede otorgar ac-

23. F. De Mateo, " La política comercial de M éx ico y el GATI", en El 
Trimestre Económico, vol. LV(1 ), núm . 217, México, 1988. 

24. " Un p:Jís no puede aprovechar sus ventajas comparativas en el 
mercado mundial por medio de la especialización si no es capaz de com
petir en condiciones de igualdad con otros países en lo referente a mer
cados y políticas ... " Véase Yung W . Rhee, A Framework for Export Po
licy and Administration, Banco Mundial, Washington, 1984, p. 7. 

25 . Cifras a octubre de 1988. 

20 

Cifras a d ic iembre de 1988. 
Fu ente: Banco de México 

ceso libre a las materias primas y los insumas in te rm ed ios im por
tados que se utilizan en los productos de exportación. Acceso li bre 
significa que tales bienes están exentos de restricc iones, impues
tos o aranceles ad uaneros. 

De ahí que en mayo de 1985 se estab lec iera el Programa de 
Importac ión Temporal para Prod ucir Artícu los de Exportac ión (Pi
tex), 26 cuyo propósito es apoyar la competiti vidad de las empre
sas exportadoras ofrec iéndo les un marco de seguridad para im-. 
portar las mercancías que requieran para efectuar su proceso 
productivo y, por ta nto, estar en condiciones de concerta r com
promisos de exportación a largo plazo y planear adecuadam ente 
sus operac iones de comercializac ión intern ac ional. A las empre
sas que se adhieren a este programa se les ofrece un t ratamiento 
similar al existente para la industria maquiladora. 

De 1985 a 1988 se autorizó un total de 542 programas por em
presas med iante los cuales se rea lizaron exportac iones por 3 486 
millones de dólares, para lo que se importaron 1 240 millones de 
dólares. El saldo positivo de d ivisas generadas para M éxico fue, 
en este perfodo, de 2 246 millones de dólares . Este meca nismo 
ha probado sus ventajas para las empresas exportadoras, como 
lo demuestra su evolución y el hecho de que exportadores indi
rectos ya participan bajo este régimen. 

La importancia de este mecanismo para " neutralizar" el efec
to negat ivo de la protecc ión comercial ha sido sin duda muy fa
vorable para fomentar la actividad exportadora. Esta aseveración 
no sólo se sustenta en la base conceptual y en los resultados ex
puestos, sino también en el análisis econométrico que se p resen
ta más adelante. 

26. El régimen de importación temporal estaba contenido en el Re
g l am~nto del Código Ad uanero de los Estados Unidos Mexicanos en Ma
teria de Operaciones Temporales de Importaciones y Exportaciones del 
7 de mayo de 1979. Sin embargo, debido a los requisitos y t rámites admi
nistrat ivos establecidos, su uso fue limitado y tendía a enca recer la ope
ración. 
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CUADRO 3 

Apoyos financieros oficiales 1 

J!::fil/ones de dólares) 

Año 
1982 
1983 
1984 
198S 
1986 
1987 

--------------~88~----------

Valor 

S S14 
4 181 
S 21 1 
S 276 
6 771 
8 120 

12.036'----------
l . Financiamiento total Bancomext-Fomex neto de operaciones intern a

cionales. 
Fuente: Bancomext, Informe anual 7988, México, datos a diciembre. 

Financiamiento de las exportaciones 

E n el marco de las po lít icas de fomento de las exportac iones, 
el Plan Naciona l de Desa rrollo 1983-1988 seña laba que se ca

na lizarían de forma prioritaria apoyos creditic ios a esta actividad. 
Asim ismo, el Plan estab lecfa la necesidad de mejorar la eficien 
c ia en el otorgamiento de los rec ursos financieros, reconociendo 
que este instrumento había adqu irido importancia en el resto del 
mundo 27 

El crédito tota l ofic ial otorgado al comercio exterior de M éxi
co pasó de S 500 millones de dólares en 1982 a más de 12 000 
mi llones en diciembre de 1988 (véase el cuadro 3). Estos volú
menes de financ iamiento representaron un creci miento prome
dio anual de 20.6% en términos reales en mor;¡ eda nacional y de 
10.7% en dólares constantes. 28 

Del f inanciamiento total otorgado al comercio exterior por las 
instituc iones ofici ales, la proporción canalizada a la actividad ex
portadora no pet rolera pasó de 59.3% en 1982 a más de 83% en 
noviembre de 1988, reflejo del decidido empeño de las autorida
des de proporc ionar un volumen creciente de recursos a esta ac
tividad . 

Aunado al importante crecimiento cuantitat ivo observado en 
los apoyos financieros al comercio exterior, sobre todo para el 
fomento de las exportaciones no petroleras, ocurrió un cambio 
cualitativo de gran trascendencia. En efecto, a fin de lograr un 
acceso amplio, igual y oportuno para las actividades que gene
ran valor agregado en la exportación, en particular, y para las de 
comercio exterior, en general, se emprendieron cambios institu
cionales, operacionales y promocionales29 Por ejemplo, el pro-

27. Plan Nacional de Desarrollo 7983-7988, op. cit. , pp. 183 y 190. 
28. Determinado, en el caso de m neda nacional . con base E'n el ín

dice de precios del PIB, y para el de dólares, aplicando el tipo de cambio 
para la conversión de saldos y el deflactor de precios del PIB de Estados 
Unidos. 

29. Para una descripción amplia de los cambios y las medid~s adop
tados , véase A. Phillips, " El Banco Nacional de Comercio Exterior: desa
rrollo presente y futuro" , en Medio siglo de financiamiento y promoción 
del comercio exterior de México, Bancomext y El Colegio de tv\éxico, 1987, 
pp. 9-24. 
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grama de exportadores indirectos inició su operación en 1986 . 
Su propós ito es que el proveedor del exportador fin al tenga ac
ceso a los mismos beneficios que se otorgan al vendedor del pro
ducto en el exterior. Actua lmente, por medio del programa se otor
ga fin anciamiento para capital de trabajo y só lo al penú lt imo 
es labón de la cadena prod uct iva, es decir, al proveedor inmedia
to de un fabricante de bienes exportables. 

Asim ismo, se estab lec ió el mecanismo de redescuento auto
mático, mediante el cual/a banca de desarro llo transfiere fondos 
a la banca comerc ial para sus acreditados en un lapso no mayor 
de 24 horas. En operaciones de preexportac ión se otorga a la ban
ca comercia l una ga rantía automát ica de 25% del monto del cré
dito, con el objeto de que asuma un mayor riesgo tanto en la ope
rac ión como en los acred itados. Con esto se busca elevar la 
capac idad de créd ito del exportador mex icano, part icularmente 
de los pequeños y medianos empresarios. 

Y.W. Rhee, hab lando sobre la experienc ia de los países del 
Sudeste As iát ico, señala: "En las etapas inic iales del desarro llo de 
las ex portaciones se otorga la máx ima prioridad a los préstamos 
de capital de trabajo para preembarque. Esos préstamos son un 
factor crítico, ya que si n ellos es difíCi l obtener una ganancia ne
ta en d iv isas, incluso cuando el posible exportador tiene un pedi
do confirmado .' ' 3D La proporción del créd ito a la preexportac ión 
en M éx ico representaba en 1982 sólo 12% del financiam iento total 
a la act ividad exportadora, en tanto q ue a finales de 1988 rebasa
ba 42%. Ello demuest ra un cambio cuali tat ivo importante, pues 
se reconoce que para exportar se requiere pr imero producir, y 
que en este esfuerzo el financ iam iento competit ivo para la pro
ducción es un prerreq uisito para elaborar artículos exportab les. 

A fin de incrementar la dispon ibil idad de fondos, particular
mente de divisas para los exportadores, y est imu lar un régimen 
de libre comerc io para d icha activ idad, en 1983 y con el apoyo 
del Banco M undial se establec ió el Programa de Financiamiento 
en D iv isas para la Exportación (Profide) . M ediante este program a 
se financia cap ita l de trabajo, en div isas, para que el exportador 
pueda importar insumos que no se producen en el país, o cuya 
ca lidad o prec io deterioraría la competitividad internacional del 
exportador mex icano. El Profide ha contribuido a racionali zar la 
cana lización de recursos en la etapa de preexportación al prestar 
fondos en moneda nacional para insumos nacionales y en divi
sas pa ra el componente importado. Asim ismo, permitió crear una 
fuente ad icional de recursos; además, a raíz de que el Banco M un
d ial cambió sus modelos operativos, ese organ ismo internacio
nal puede participar directamente en la expansión de la capaci
dad exportadora de un país en desarrollo. 

De gran trascendencia fue también la creación de la Carta de 
Créd ito Doméstica (CCD), instrumento financiero mediante el cual 
se otorga apoyo cred it icio al proveedor del exportador final. Esta 
medida se ha sustentado en la experiencia de otros países en don
de se ha comprobado que es indispensable integrar la cadena pro
ductiva hacia adentro para hacerla más competitiva hacia afuera . 

Las garantías y los seguros de crédito a la exportación otorgan 
protección contra pérdidas ocasionadas por la incapacidad del 
comprador o su país de origen para pagar el artículo adquirido. 
Este instrumento ha ganado recientemente mayor relevancia de-

30. Y.W. Rhee, op. cit., p. 3S.-
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bido a la creciente tensión sobre la posición de balanza de pago 
de los países en desarrollo; el riesgo de incumplimiento se ha ele
vado, por lo que las garantras y los seguros se han vue lto más ne
cesarios que nunca. 

En 1987 se integraron, al amparo de una póli za conjunta, la 
garantía para cubrir riesgos políticos (que antes se operaba en Fo
mex) y el seguro de crédito para cubrir riesgos comerciales (que 
operaba la Compañía Mexicana de Seguros de Crédito). Con ello 
se ha simpli ficado la adm inistración y la operación de este instru
mento, redundando en beneficio de los exportadores al reducir 
significativamente los costos y elevar su eficiencia. 

Otro aspecto general de la política de fin anciamiento al co
mercio exterior que va le la pena destacar es que durante el pe
ríodo considerado las tasas de interés de los apoyos fi nancieros 
se adecuaron para que reflejaran el costo de los recursos, mante
niendo a la vez su compet iti vidad internacional. 

Las medidas de'sc ritas han coadyuvado al esfuerzo de lograr 
un acceso amplio y oportuno al crédito de exportación . En rela
ción con las polrt icas especfficas y los procedimientos adminis
trat ivos que requiere un régimen de neutralidad para las activi
dades de exportac ión , Rhee señala que: "la experi encia de los 
países del Este de Asia que han tenido éxito en la esfera de las 
exportaciones pone de relieve la importancia fundamental de ase
gurar el acceso, automát ico e igual, a dicho crédito a todas las 
empresas que generan valor agregado para exportación." 31 

En este contexto de puede afirmar que la políti ca de fin ancia
miento al comercio exterior de México se ha orientado, en los 
últimos años, a proporcionar un acceso amplio y oportuno al cré
dito de exportac ión , otorgando dicho apoyo también a la cade
na productiva. Este enfoque permite aseverar que en materia fi 
nanciera se ha impu lsado un régimen de neutralidad para la 
actividad de exportación, ya que el esfuerzo rea li zado se enmar
có plenamente en la defi nición y la estrategia que plantea Y.W. 
Rhee. 

Un sistema financi ero de apoyo al comercio exterior poco de
sarro llado constituye un elemento estructural que genera un ses
go contra esta actividad. El sistema mexicano, con sus avances 
en los últimos años, no só lo contrib.uyó a reducir este posib le ele
mento de distorsión, sino también a neutrali zar el sesgo antiex
portador de la economía provocado por otras cond iciones. En el 
futuro se deben mantener y profundizar las acciones en este cam
po; de ser así, en el mediano plazo ese instrumento financiero 
contribu irá a eliminar las distorsiones, permitiendo establecer las 
c~md i ciones para una estrategia comercial de estímulo a las ex
portaciones. 

Otras medidas 

E n el ámbito fisca l las acc iones se han orientado a generar un 
ambiente de li bre comercio para los exportadores, faci li tan

do el acceso a programas de devolución de impuestos, como el 
IVA, devolución de gravámenes de importaciones32 y exención 
de gravámenes para importaciones temporales, de forma que quie-

31. /bid. , p. 47. 
32 . Cuando éstas se realizan con el régimen defin itivo. 
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nes se dedican a esa actividad puedan elegir entre sus proveedo
res nac ionales y del exterior y asegurar eficiencia y competitivi
dad interna y extern a. 

Una parte inherente de la polrtica comercia l es la participa
ción de M éxico en el GATI, con la cual se amplían las oportuni
dades de acceso de las exportaciones mexicanas a los m'ercados 
internac ionales, contr ibuyendo así a diversificar las relaciones co
merciales . La presencia de México en los foros multilaterales de 
negociaciones comerc iales permite promover, ya no só lo defen
der, los intereses nacionales. 

Estas medidas contribuyen a alcanzar el régimen de neutrali 
dad y a establecer la igualdad de los tipos de cambio efectivo en
tre las exportac iones y las importac iones. Sin embargo, es d ifícil 
medir sus efectos en el esfuerzo exportador de México, pues se 
carece de la información suficiente y oportuna o sus repercusio
nes son, como en el caso de las negociac iones comerciales, cua
litat ivas. 

Alcance de la estrategia 

D e los li.neamientos establecidos por las autoridades mexicanas 
se desprende que en los últimos seis años se buscó induci r 

un cambio estructural que permitiera una asignación rac ional y 
eficiente de los factores de la producción. De manera simultánea 
se pretendió instrumentar polrticas que coadyuvara n a mejorar 
los precios re lativos del sector exportador no petro lero. En térmi 
nos de la curva de producción, la estrategia mexicana consistió 
en buscar un movimiento ascendente, así como un desplazamien
to de izquierda a derecha sobre la curva. 

La evaluación general de esta estrategia permite conc luir que 
durante el período de análi sis no se logró un 'éx ito completo en 
todos los objetivos trazados. Aunque es aún prematuro afirmar 
que hubo un desplazamiento de la curva, una apreciación cuali 
tativa tendería a apoyar la conclusión de que no se presentó un 
movim iento ascendente . Difíc ilmente se puede decir que las po
líticas, aunque en la dirección correcta, perm itieron una asigna
ción racional y eficiente de los factores de la producción . En efecto, 
debe recordarse que la economía mexicana sufrió en ese perío
do una serie de choques tanto internos como externos y que las 
principales med idas conducentes a un cambio estructura l, ade
más de ser parcia les, se adoptaron durante la parte final del pe
ríodo. En lo que respecta a la instrumentación de políticas desti
nadas a estimu lar un desplazamiento sobre la curva de 
producción, se puede concluir que las autoridades lograron un 
resu ltado satisfactorio. Durante el período, la estrategia de fomento 
de las exportaciones se orientó fundamenta lmente a neutralizar 
las desventajas de los productores nacionales frente a sus com
petidores en el exterior. Es decir, se crearon las condiciones de 
un régimen de neutral idad para el exportador. 

Efecto de las políticas sobre las exportaciones 

P artiendo de que la estrategia mexicana de fomento de las ex
portac iones fue relativamente exitosa, para propósitos de fu

turas iniciativas conviene determinar la importancia y la sensibi-
lidad de cada una de las medidas. Con este afán, en esta sección 
se eva lúa cuantitativamente cuáles acciones o instrumentos han 
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GRÁFICA S 

Curva de producción de la estrategia mexicana 

Bienes de 
importación 

s, B Bienes de 
exportación 

tenido mayores efectos en el impulso de las ventas externas de 
bienes manufacturados. 

Es pertinente señalar que el análisis de regresión aquí presen
tado sirve de base para inferir, mas no se pretende con dicho ejer
cicio determinar valores para las tomas de decisión . Asimismo, 
el análisis no cubre algunos de los instrumentos descritos, toda 
vez que su medición es sumamente difícil. Por ejemplo, en el ca
so de las medidas adm inistrativas para reducir trámites a la ex
portación, los avances en las negociaciones comerciales, etc. En 
cuanto a la devolución de impuestos a la importación y la exen
ción del IV A, la información publicada no permite analizar su de
sempeño. Por tanto, el análisis sólo cubre la incidencia de la po
lítica de raciona lizac ión de la protección comercia l, vía la 
importación temporal, la cambiaria y la financ iera. 

Las variables de la ecuación de regresión se determinaron con 
base en las observaciones realizadas por otros economistas so
bre las determinantes de la oferta de productos de exportación. 
Balassa (1978) y Tyler (1981) han encontrado una relación sign ifi
cativa y positiva entre el crecimiento económico y la oferta de 
exportaciones de manufacturas; Elson y Teigero (1973) conclu 
yen qué movimientos en el tipo de cambio constituyen una de
terminante significativa de la oferta exportable, mientras queMa
gee (1970), Cummings (1976), Goldstein y Khan (1970) y Bond 
(1983), entre otros, han encontrado suficiente evidenc ia empírica 
para demostrar una relación fundamental entre los precios y la 
producción de bienes exportables. Bhagwati (1978), Bergsten y 
Cline (1982) y Krueger (1978) , analizando el efecto de la po lítica 
comercial, concluyen que una política orientada " hacia afuera" 
es congruente con un incremento en las exportac iones. 

Con base en los estudios anteriores se elaboró la siguiente 
ecuación : 

Expm - f(PITEX, TCr, FE) (l.a) 
En donde: 

fomento de las exportaciones mexicanas 

Expm = exportaciones mensuales de productos manufactu
rados; 

PITEX = va lor de las importaciones temporales realizadas al am
paro del Pitex; 

TCr = índice del tipo de cambio real y 

FE = financiamiento a las exportac ione~ (venta y preexpor
tac ión). 

En esta ecuación se sustentan las sigu ientes hipótesi s: 

a] Una relación pos it iva entre Exp y PITEX; 
b] una re lación positi va entre Exp y TCr; 
e] una relación posit iva entre Exp y FE, y 
d] un valor positivo y muy significativo de la constante. 

E'n vista de que las medidas de política descritas se ap lica ron 
o intensificaron a partir de junio de 1985, la regresión se corr ió 
con base en cifras mensuales del período enero de 1986-diciembre 
de 1988; además, se corrió en logaritmos con el fin de determi
nar el coefic iente de elasticidad de las variables. 

Los resultados obtenidos con base en la ecuac ión origina l no 
fueron del todo sat isfactorios debido, fundamentalmente, a que 
en el corto plazo la interacción de las políticas y su efecto en la 
exportac ión de productos manufacturados no petroleros se pre
sentan con cierto desfase. Así, después de varios aná lisis, se en
contró que para lograr los mejores resultados posibles convenía 
manejar la sigu iente ecuación: 

Expm = f[PITEX(- 2), TCr(- 2), FE] (l.b) 
En donde: 

PITEX(- 2) = valor de las importaciones temporales realizadas 
al amparo del Pitex desfasado 2 períodos (meses); 

TCr( - 2) índice del tipo de cambio real desfasado 2 perío
dos (meses), y 

FE = financiamiento a las exportac iones (venta y preexpor
tación). 

Los resultados de la regresión fueron los siguientes: 

Período de observac ión : enero de 1986- diciembre de 1988 

LExpm = 0.58 + 0.411LFE + 0.222 LPITEX( - 2) + 0.489L TCr( - 2) 
(0 .94) (7.05) (4.36) (4.64) 

R2 = 92.74 
DW = 2.26 
SER = 0.109 

F-Sta. = 127.7296 

Como se puede observar, los resu ltados de la ecuación con
firman las hipótesis originales y, excepto la constante, las varia
bles son significativas. 

Así se pueden derivar las siguientes conclusiones: 
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a] Las políti cas cambiarí a, comercial y financiera desempeñan 
un papel importante en el fomento de las exportaciones; parece 
razonable suponer que cuanto más se o ri enten estas po lít icas ha
cia el m ismo fin , mejor se d istribuye el costo/beneficio del es
fuerzo. 

b] Bien se pu ede suponer que durante el período de análisis, 
el sector exportador mexicano respond ió en mayor medida a la 
actividad económica internac ional que a la nac ional, toda vez que 
el va lor de la constante no es signi ficativo . Esto es lógico, ya qu e 
en los últimos años el país sufrió un período de recesión en que 
los empresa nos buscaron en el comercio intern ac iona l la demanda 
de sus productos. 

' e] No se debe pasa r por alto o subestimar la importanc ia de 
los apoyos temporales en el esfuerzo ex portado r. Ello adqu iere 
aún mayor relevancia si se considera que mientras la política cam
biaría afecta a la economía en general, la polít ica fin anciera y el 
Pitex t ienen un efecto sectori al específi co y posit ivo en el secto r 
exportador. 

d] El desfase de algunas va ri ables indica que ex iste un costo 
asoc iado en el proceso de exportación (e l de inic iar el proceso 
productivo). Por tan to se deben evitar va ri ac iones aleatorias de 
las polít icas. 

La congruencia entre las dive rsas políticas es íundamental pa
ra· que el esfuerzo ex portador rind a frutos. 

Con todo, estas conclusiones se deben tomar con c ierta ca u
tela, toda vez que la evidencia empíri ca en materia de oferta ex 
portable es relativamente escasa . Asim ismo, Goldstein y Kh an se
ñalan que la diferencia de elast icidades entre países sugiere una 
amplia y dive rsa capac idad de respuesta a los dist intos incenti vos 
a la exportac ión33 

Co m ehtarios y conclusio nes finales 

E n los últ imos se is años M éxico ha logrado una evolución muy 
favorable en el com portami ento de sus exportac iones no pe

troleras, sobre todo de prod uctos manufac tu rados. Lo anterior ha 
sido resultado del esfu erzo consc iente y congruente de las auto
ridad es que han establecido las d ive rsas po lít icas de apoyo y fo
mento de las exportaciones en el sentido correcto. Sin emba rgo, 
debido a factores tanto extern os como internos, se puede dec ir 
que la estrategia de fomento de las exportaciones no ha rend ido 
aún todos los fru tos deseados. 

Durante los últ imos tres años en part icular, M éx ico logró in 
ducir un cambio favorable en la relac ión de prec ios de intercam
bio qu e permit ió avanzar en la consecución de tipos de cambio 
efecti vos iguales para exportadores e importadores (TCEe= TCE i). 
De esta manera el país se acercó al estab lecimiento de un régi
men de neutralidad como lo define Y.W . Rhee y que correspon
de a la adopción de medidas " que permiten a los exportadores 
competir con empresas ext ranjeras en los mercados mund iales 

33 . M. Go ldstein , y M.S. Khan , " lncome and Price Effects in Foreing 
Trade", en R.W. Jones y P.B. Renen (eds. ), Handbook of lnternational 
Economics, vol. 11, 1985, pp. 1043-11 OS. 
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en condiciones de igualdad en lo referente a mercados y po líti 
cas sin di stors iones" 3 4 En efecto, el exportador pudo contar con 
un t ipo de cambio flex ible y competi t ivo, el l ibre intercambio de 
insumos y productos y apoyos financieros. 

La conc lusión anteri or se sustenta en que la mayoría de las po
lít icas y los mecanismos adoptados por el Gobierno mex icano du
rante el período 1982-1988 tuvo un a or ientac ión microeconómi
ca qu e permitió eliminar el sesgo antiexportador para un sector 
específico o para una operac ión en particular. 

En lo que respecta a las po líticas para est imu lar la as ignac ión 
efi c iente de los factores de la producción, com o la rac ionaliza
ción de la protección com ercial, sus efectos estructurales en la 
planta productiva aú n no se han dado por comp leto. Ello obede
ce a qu e dicho proceso adecuó los prec ios relat ivos entre todos 
los productos comerciables y no comerciables, y a que en los sec
tores donde se d ieron estas co rrecc iones los agentes económi
cos han requerido ti empo para redefini r estrategias e iniciar pro
cesos de restructurac ión. 

Así pues, parece que Méx ico sigui ó una combinac ión el e es
trategias . El mayor impulso se d io en la adopción de pol íticas de 
segunda mejor opción para lograr un rég imen de neutra lidad 
(TCEe = TCEi) que perm itiera un desplazam iento sobre las c urvas 
de produ cción en favor del sector ex portador, como medidas de 
transición durante el proceso de estabil izac ió n. A part ir de la se
gunda mitad de 1985 se inició la instrumentac ió n ele po líticas es
tructurales condu centes a elevar la efi c ienc1a y la produ ctiv idad 
del país. 

La experi encia mexicana pone de relieve la importancia y el 
efecto de los apoyos fin ancieros y de la po lít ica el e importación 
tempora l. Iniciar una est rategia de desarro llo hac ia afu era sin un 
adecuado modelo financiero o de li bre comercio para los expor
tadores li mita las posibi lidades de éx ito. Se req uiere el decidido 
compromiso de las autoridades para que estos dos instrum entos 
desempeñen un pape l im portante en la estrateg ia de estím ulo a 
la actividad exportadora, contribuyendo a una mejor d istribución 
de los costos/beneficios. 

Se estima que si se mantienen y profundiza n las medidas adop
tadas por las autoridades durante el período 1982- 1988, se podrá 
alcanzar la igualdad en los ti pos de cambio efectivo (TCEe = TCEi). 
Mucho de lo instrumentado tiene el efecto de neutrali za r e l ses
go antiex portador, pero también estas med idas so n fund amenta
les para conso lida r una estrategia de est ím ulo a las exportacio
nes que en el med iano plazo repercuti rá sobre la estru ctura 
productiva y el patrón de desarro llo del pa ís. De ahí la importan
c ia de mantener la congruencia y la permanenc ia de la po lítica 
de fom ento de las exportac iones. 

En el futuro, la estrategia de desarrollo de M éx ico en materi a 
de fomento de las exportaciones implicará adoptar med idas en 
materi a laboral, de infraestru ctura, de po lít icas industri al y f inan
ciera, de regulación económ ica y administrat iva, etc., que per
mitan co nsolidar los efectos de las po líticas inst rum entadas . Só lo 
así se logrará una asignación rac ional y efic iente de los facto res 
de la prod ucc ión en la economía con el fi n de que el país explo
te al máx imo posible sus ventajas comparat ivas . O 

34. Y.W . Rh ee, op. cit. , p.8. 
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Introducción 

n este estud io se exponen los resultados de un examen esta
dístico de la industria de bienes de capital (IBC) en México 
encaminado a identificar y evaluar sus ventajas y desventa-

jas para competir en el mercado externo. Su propósito fundamen
tal es aportar elementos que contribuyan a la comprensión y a 
la promoción del sector en un ám bito internacional , cuyos aspec
tos tecnológicos y económicos cambian con rapidez sin prece
dente. 

• Este trabajo se elaboró cuando los autores fungían como. Director 1 
Adjunto de Nacional Financiera y Director del Proyecto Conjunto de 
Bienes de Capital Nafin-ONUDI, respectivamente. 

Se identifican los factores que tienen preponderancia en la com
petitividad del sector y se proponen algunos procedimientos pa
ra medir su inflwencia, pues se estima que es indispensable cuan
tificar dichos factores para definir una política que permita 
promover adecuadamente la IBC en genera l y sus empresas en 
particu lar . . 

Este anál isis adopta el enfoq ue basado en el " poder de nego
ciación " . Es realista porque no sólo considera las diferencias en 
los costos relativos de producción, como lo hace la teoría neo
clásica del comercio internacional ; también toma en cuenta fac 
tores financieros (acceso al crédito, subvaluación o sobrevalua
c ión de la moneda, etc.) y comerciales (disponibilidad de medios 
efic ientes de transporte y de comunicación, barreras arancelarias, 
posibilidad de influir en la legislación aplicable, etc.), así como 
la importancia que t iene la empresa en el funcionamiento del apa
rato productivo . Sin embargo, entre los muchos factores que de-
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CUADRO 1 

México: PIB de la industria de bienes de capital (IBC) e incidencia de la industria automovilística, 1982-7986 

1982 7983 1984 1985 7986 

PIB de la IBC 
En millones de pesos de 1970 
En millones de dólares corrientes3 

Re laciones porcentua les del PIB de 
la IBC respecto a: 

16 277.2 
2 924.0 

29013.9 
S 343.0 

13 299.4 
2 192.5 

21 996.7 
3 711.0 

13 959.5 
2 677.5 

24 682.5 
4 911.0 

14 943.7 
2 917. 1 

28 234.0 
S 590.0 

13 704.7 
2 766.9 

24 063.9 
4 684.0 

PIB total 1.8 3.2 1.5 2.6 1.6 2.8 1.6 3. 1 1.6 2.7 
PIB industrial 5. 1 9.2 4.6 7.6 4.6 8.1 4.7 8.9 4.6 8.0 
PIB manufacturero 7.5 13.3 6.6 10.9 6.6 11 .7 6.7 12.6 6.5 11.4 

l. PIB de la IBC sin incluir la industria automovilística. Exc luye las ramas 56 y 57, pero incluye la 58 (Equipo y material de transporte), porque ésta 
comprende el equipo de transporte proveniente de la Construcción y reparación de embarcaciones, Construcc ión y reparac ión de equipo ferroviario 
y Otro mate rial de transporte. 

2. PIB de la IBC incluyendo la industria automovilística. 
3. Para el período 1982- 1984 el PIB de la economía mexicana, en mi llones de dólares corrientes, se determin ó con base en las cifras presentadas en 

el documento de la ONU, National Account Statistics: Analysis Main Aggregates, 1983-1984; para los datos de 1985 y 1986 se aplicó la tasa rea l 
de crecimiento de la economía mexicana en esos años. Considerando la participación relativa del PIB sectorial en el PIB tota l, se calculó el PIB de 
la industria nac ional de bienes de capita l incluyendo y excluyendo toda la industria automovilística . 

Fuente: " La industria de bienes de capital en México: 1982-1986" , en El Mercado de Valores , núm. 3, México, 15 de febrero de 1988. 

term inan la compet itividad de las empresas, se han se lecc ionado 
los más importantes, a fin de cuantifi ca r su influencia y proponer 
las medidas más convenientes para el fomento industrial. 

Para fac ili tar las comparaciones internacionales se estab lece 
que los bienes de capital (BC) incluyen la maquinaria (tanto la eléc
trica como la que no lo es), el materi al de transporte (nava l, fe
rrov iario, aéreo y terrestre), el instrumental científico y determi· 
nadas artículos, como tubos de hierro y acero (con costura o sin 
ell a), estru cturas metá licas e implementos de sondeo y de perfo
rac ió n. De la maquinaria se exc luyen los apa ratos electrodomés
ti cos, .y entre el materi al de transporte se suele no considerar los 
automóviles de pasajeros. 

En c iertas c ircun stancias, los autobuses, camiones y tractores 
se c las ifican como BC. Por ejemplo, si una empresa compra un 
automóvil de pasajeros, el vehículo pasa a form ar parte de su in 
ve rsión en eq uipo de transporte. No hay que o lvidar que las em
presas adquieren gran porcentaje de los automóvil es . Por supues
to, habría que determin ar el destino fin al de dichos bienes para 
sa ber con prec isión qué parte de la producc ión de la industri a 
automovilística se integra a los gastos de inversión y qu é .parte 
se dest ina al consumo. 

En este trabajo se consideran nueve ramas de actividad eco
nómica, de la 49 a la 58 en las Cuentas Nacionales, con excep
c ión de la rama 53, correspond iente a apa ratos electrodomésti 
cos. Por consiguiente, la clasificación adoptada incluye toda la 
industria automovilísti ca . En el cuadro 1 se observa el efecto que 
t iene su inclusión en el PIB de la IBC. 

El estudio consta de tres partes: en la primera se describe la 
situación de la IBC en M éx ico, espec ialmente en re lación con el 
comerc io exterior y con los ace lerados cambios tecno lógicos que 
está experimentando esta industri a en otras partes del mundo . En 
la segunda se ana li zan las relac iones qu e guarda con el resto de 

la economía nac ional y con el comercio exterior, con fundamen
to en algunos indicadores cua ntitativos. En la última parte se pre
sentan las conclu siones y recomendaciones y se subraya la im
portancia estratégica que ti ene el fortalecimiento de este sector 
para el éx ito del modelo de desarrol lo eco nóm ico adoptado en 
México . 

Características generales 

El déficit comercial de la IBC y el crecimiento 
económico 

n los últimos años, la IBC ha influido significativamente en el 
comportamiento de la balanza de pagos del país. En épocas 

de expan sión económica, a los incrementos en el PIB siguieron 
aumentos más que proporcionales en la importac ión de BC, co
mo ocu rri ó en 1978-198 1 y 1984-1985. En períodos de contrac
ción económica, aunque las importaciones de BC disminuyeron 
en forma considerab le, los sa ldos deficitarios de la balanza co
merc ial del sector fu eron también elevados. En 1983, por ejem
plo, la economía mexicana decrec ió 5.3% y el défic it de la ba
lanza comercial de la IBC ascendió;¡¡ casi 1 900 millones de dólares 
(véase el cuadro 2). 

Así, el gran volumen de importac iones de BC constituye un 
serio obstácu lo para el c rec imiento sostenido de la economía me
xicana . En 1981 , por ejemplo, cua ndo el déficit de la balanza co
mercial del país fue de 4 500 millones de dólares, el déficit co
merc ial de la IBC ascend ió a casi 11 600 millones. Pese a que de 
1982 a 1986 la balanza comerc ial del país fue superavitaria, la 
del sector de BC fu e persistentemente defic itaria . 

Ese comportamiento se expli ca porque buena parte de lacre
ciente demanda de BC se ha cubierto con importaciones. De 1977 
a 1981 la formación bruta de capita l fijo en maquinaria y equipo 
de origen externo mostró una tendencia ascendente en términos 
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CUADRO 2 

México: importaciones de bienes de capital, 7917- 7986 
(Millones de dólares) 

Tasa de 
crecimiento Sa ldo total de Bienes de cae_ital 
anual del la balanza Sa ldo de su 

Año P/8 total comercial balanza comercial1 Importaciones¿ 

1977 3.4 - 1 054.7 - 2 164. 1 2 610.8 
1978 8.2 - 1 854.4 - 3 027.2 3 706.9 
1979 9.2 -3 162.0 - 5 453 .6 6 208.2 
1980 8.3 -3 698.2 - 7 887 .9 8 826.2 
1981 7.9 -4509 .9 - 11 579 .8 12 473 .7 
1982 -0.5 6 792.7 - 6 72 1.9 7 610.0 
1983 -5.3 13 76 1.1 - 1 899.4 2 970.8 
1984 3.7 12 941.7 - 2 485.9 4 702.5 
1985 2.8 8 406.0 - 3 79 1.8 S 920.7 
1986 -3.8 4 598.4 - 2 448 .9 S 73 2.1 

l . Corresponde al sa ldo de las importaciones y exportac iones del grupo 
de ramas de actividad económ ica denominado Productos metálicos, 
maquinaria y equipo. Cabe observar que incluyen las importaciones 
y las exportaciones de la industria automovilísti ca. Las ramas 48 y 53, 
integrantes de esta clasificación pero excluidas de la conceptualizac ión 
de bienes de capital durante el período de referencia, prácticamente 
no most raron comercio exterior algu no. 

2. Corresponden a las realizadas por el grupo de ramas denom inado 
Productos metálicos, maquinaria y equipo. Las observaciones de la nota 
1 son también vá lidas para esta nota . 

Fuentes : INEGI, Sistema de Cuentas Nacionales de México , SPP, México, 
va rios números, y Banco de México, Indicadores Económicos 
e Indicadores del Sector Externo, va rios números. 

CUADRO 3 

competitividad en bienes de capital 

cluso el iminarse, si se desea q ue el país logre un crecimiento eco
nóm icO sostenido . 

Por tanto, las acciones de polít ica deberán ori entarse a aumen
tar la eficiencia del sector y amplia r la va ri edad de BC q ue pue
dan producirse en el país en condic iones muy competiti vas y efi
c ientes. Todo ello para ev itar que las cuantiosas importac iones 
de maq uinaria y equipo sigan siendo un gran cuello de botella 
en la balanza comercial de país, según se reconoce implíci tamente 
en el Pronafice 1984-1988: " El mayo r y permanente obstáculo o 
restri cc ión al c rec imiento económico en las últi mas cuatro déca
das ha sido el deseq uilibrio externo, producto del défic it en la 
balanza comercia l manufacturera: solamente durante el período 
1977-1982 éste ascendió a 46 000 millones de dólares, constitu 
yendo así el sistema más ev idente del desequilibrio macroeco
nómico. " 1 

La balanza comercial de la IBC 

E n el Plan Naciona l de Desa rrollo 1983- 1988 (PND) se subraya 
la importancia fundamenta l del sector de BC pa ra el desar ro

llo ind ustr ial y económ ico del país en los siguientes términos: " Por 
su incidencia en la evo lución de la productividad en tod as las ra 
mas y en la integrac ión interindu stri al e intersectorial, los b ienes 
de cap ital constituyen el factor más importante del ca mbio es
tructural del aparato productivo ." 2 

En relac ión con la IBC se esta blec ió: "E l objet ivo de corto p la-

México: PIB d e la industria de b ienes d e capital (IBC) y formación bruta de capital fijo por sector de origen, 7 977- 7 986 
(Millones de pesos d e 7970) 

Formación bruta de capital fijo en maquinaria 

Año P/8 de la 18C1 Total Nacional 

1977 19496.9 51 145 .6 35 945 .3 
1978 23 118.0 60 392.6 42 655.1 
1979 26 799. 2 78 568 .6 49 268 .0 
1980 29 802 .7 92 638 .1 543 18.2 
1981 33 909.1 109 73 1.5 61 666 .0 
1982 29013.9 79 526.1 51 796.3 
1983 21 996.7 48 665 .5 38 176.0 
1984 24 682.5 53 356.0 41 462.6 
1985 28 234 .0 59219.3 47 872 .3 
1986 24 063.9 49 600.0 41 352.3 

1. El PIB incluye el de la industria automovi lística; véase el cuadro l . 

Participación 
en el total ( %) 

70.3 
70.6 
62.7 
58 .6 
56.2 
65 .1 
78 .4 
77.7 
80.8 
83.3 

Importado 

15 200.3 
17 737.5 
29 300.6 
38 319.9 
48 065 .6 
27 729 .8 
10 489.5 
11 903.4 
11 347.0 
8 247 .7 

Participación 
en el total ( %) 

29.7 
29.4 
37.3 
41.4 
43.8 
34.9 
2 1.6 
22.3 
19.6 
16 .6 

Fuente: INEGI, Sistema de Cuentas Nacionales de México, SPP, México, varios números. 

relativos y abso lutos. En el último año de ese período, según los 
datos del cuadro 3, 43.8% del total correspondió a maquinaria 
importada. 

Los saldos positivos de la balanza comercial serían mucho ma
yores si no se importaran cuantiosos volúmenes de BC o si el sector 
respectivo equilibrara su balanza comercial con mayores expor
taciones. Es decir, la magnitud y persistencia de los déficit comer
ciales de esta actividad industrial representan una pesada carga 
para la economía nacional y en el futuro deberá aligerarse o in-

zo es sostener la act ividad económ ica del sector para evitar su 
descap italización, ya que la reducción en la demanda de algu
nos b ienes ha superado el 40%. A mediano y largo plazos se im
pu lsará selectivamente la sustitución de im portaciones y se fomen-

l. Nafin, "Programa Nacional de Fomento Industrial y Comercio Ex
terior 1984-1988" , en El Mercado de Valores, núm. 39, México, 24 de 
sept iembre de 1984, p. 14. 

2. SPP, Plan Nacional de Desarrollo 1983-1988, SPP, México, 1983, p. 
30. 
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tará la exportación con el propósito de fortalecer la articulación 
intra e interindustrial a lo largo de cadenas y procesos producti
vos y de ahorrar divisas en la expansión del mercado ." 3 

Precisamente por el carácter estratégico de la IBC, los dese
qui li brios en su balanza comercia l tienden a agravar deficiencias 
estructurales del sector externo en términos de la balanza de pa
gos. Los problemas estructurales que genera la importación de 
BC en las cuentas con el exterior se pueden representar de la si
guiente manera: 

d IMP/IMP > d DEM/DEM > d PROD/PROD 

donde: 

d IMP/IMP = tasa de crec imiento de las importac iones de BC; 

d DEM/DEM = tasa de crecimiento de la demanda total de BC, y 

d PROD/PROD = tasa de crecimiento de la producción inter
na de BC (ind icador del dinamismo de su 
oferta interna). 

CUADRO 4 

México: algunos indicadores de la industria de bienes 
de capital (IBC), 7 977-7 986 
(Tasas de crecimiento) 

Importaciones Formación bruta de capital 
de bienes de PIB de fijo en maguinaria 

Año capital la IBC1 Nacional Importado Total 

1977 -15.9 - 2.3 - 2. 1 -28.7 -11.9 
1978 41.9 18.6 18.7 16. 7 18.1 
1979 67 .5 15.9 15.5 65.2 30.1 
1980 42.2 11.2 10.3 30.8 17.9 
1981 41.3 13 .8 13.5 25.4 18.5 
1982 -38.9 -14.4 - 16.0 -42.3 -27.5 
1983 -60.9 -24.2 -26.3 -62.2 -38.8 
1984 58.3 12.2 8.6 13 .5 9.6 
1985 25.9 14.4 15.5 - 4.6 10.9 
1986 - 3.2 -14.8 - 13.6 -27.3 -16.2 

l. El PIB inc! uye e l de la industria automovi lística. 
Fuente: e laborado con base en los cuadros 2 y 3. 

· La desigualdad propuesta se ilustra en el cuadro 4, donde se 
presentan las tasas de crecimiento que registraron los rubros más 
importantes durante el período 1977-1986. El primer término de 
la desigualdad corresponde a la tasa de crecimiento de la forma
ción bruta de cap ital fijo en maquinaria y eq uipo de origen im
portado. La tasa de crecimiento de la demanda total de bienes 
de r apital está dada por la tasa de .crecimiento del¡¡ formación 
bru td de cap ital fijo en maquinaria total. El último término de la 
desigualdad está representado por la tasa de crecimiento del PIB 
de I r~ IBC o por la tasa de crecimiento de la formación bruta de 
capital Ljo en maquinaria de origen nacional. 

Otra forma de ponderar la carga que representan las importa
ciones de BC para la balanza de pagos del país consiste en divi-

3. /bid . 
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dir las importac iones de éstos entre las importaciones totales de 
mercancías. Los resultado·; de esta operación se muestran en el 
cuadro S, donde se observa que en 1979, 1981, 1982 y 19861as 
importaciones de maquinaria y equipo constituyeron más de 50% 
del total de importaciones de mercancías. 

Las exportac iones de BC aument~ron de menos de 447 millo
nes de dólares en 1977 a casi 3 300 millones en 1986, y su parti
cipación en el total de ventas manufactureras se elevó de 21 a 
46 por ciento en el mismo período (véase el cuadro 6). Sin em
bargo, el incremento de las exportaciones no ha sido suficiente 
para corregir el déficit comercia l del sector, que en 1986 fue de 
casi 2 500 millones de dólares. Así, las ventas de esta industria 
son aún modestas en comparac ión con las importaciones. 

Además, si bien es cierto que en los últimos años las exporta
ciones de BC representan una parte importante de las de manu
facturas, es evidente que hasta ahora han respondido en gran me
d ida al comportamiento del mercado interno . Que tiendan a 
aumentar cuando se contrae la demanda nacional, como ocu rrió 
en 1977, 1982, 1983 y 1986 (véase el cuadro 7), es una respuesta 
a la necesidad de evitar un mayor descenso de la actividad del 
sector. 

Por otro lado, persisten prob lemas tales como escasa asim ila
c ión tecnológica, elevada fragmentación del mercado, bajas es
ca las de producción y altos grados de obso lescencia del acervo 
de maquinaria y equ ipo (con excepc ión de equipo de transpor
te). En este sentido, las acciones de política deberán dirigirse a 
incrementar la eficiencia de los subsectores de la IBC que requie
ren modernizarse, industrial y tecnológicamente, así como a ini
ciar la producc ión selectiva de maquinaria y equipo necesarios 
para llevar a cabo la modernizac ión industrial de otros sectores 
manufactureros. 

Inversión y comercio exterior en la IBC 

D e lo expuesto hasta ahora puede afirmarse que, mientras se 
siga dependiendo en gran medida de las importaciones de 

BC para apoyar el desarrollo industrial del país, los desequilibrios 
de la balanza comercial de este sector continuarán siendo un grave 
problema para la balanza de pagos y, por consiguiente, uno de 
los principales obstáculos para el crec imiento económico. 

Como resultado de las dificultades económicas de México en 
los últimos años, la inversión bruta ha disminuido. Asimismo, co
mo en la formación bruta de cap ital fijo en maquinaria y equipo 
se utilizan los BC, cua lquier reducción en la inversión afecta di
recta y profundamente a esta industria, que es sumamente sensi
ble a las contracc iones económicas. Así, para avanzar en el pro
ceso de sust itución de importac iones 'de BC, es cada vez más 
necesario que los proyectos de inversión correspond ientes sean 
claramente rentables y atractivos. 

Sobre este punto en particu lar, cabe observar que desde 1982 
el PIB de esta industria ha decrecido significativamente (véase el 
cuadro 1). Es, pues, imprescindible que una parte considerable 
de la maquinaria y del equipo que se importan comienc~n a pro
ducirse en el país, tanto para ahorrar divisas como para contri
buir a una modernización del sector que prop icie la reconver
sión industrial del país. 
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CUADRO 5 

México: importaciones de mercancfas 
y bienes de capita l, 7977- 1986 
(Millones de dólares) 

Bienes de 
Bienes de capital/ 

Totales capita11 totales 
Año 111 121 12111 

1977 5 704.5 2 610.8 0.458 
1978 7 917.5 3 706.8 0.468 
1979 11 979.7 6 208.2 0.518 
1980 18 832.3 8 826.2 0.469 
1981 23 929.6 12 473.7 0.521 
1982 14 437.0 7 610.0 0.527 
1983 8 550.9 2 970.8 0.347 
1984 11 254.3 4 702 .5 0.418 
1985 13 212.2 5 920.7 0.448 
1986 11 423.4 5 732. 1 0.501 

Industria 
automo
villstica2 

131 

1 082.1 
- 335 .8 
-604.8 
-808. 7 

674.9 

Industria 
automovillstica/ 

bienes de 
capital 
(3/21 

14. 200 
i 1.300 
12.900 
13.700 
0.118 

1. Corresponde a las importaciones del grupo de ramas de act ividad económica 
denominado Productos metá licos, maquinaria y equipo; véanse las notas del 
cuadro 1. 

2. En este concepto e incluyen exclusivamente las importaciones de: automóvil es 
para el transporte de personas; material de ensamble para automóviles; motores 
y sus partes para automóvi les, y refacc iones para automóvil es y cam iones. Se 
pudieron haber incluido los siguientes rubros: automóvi les para usos y con 
equipos especiales; cam iones de carga excepto de volteo, camiones de volteo, 
chasises para automóviles, y remolques no automotores para vehículos. 
Básicamente estos rubros se refieren a bienes de capi tal ampliamente reconocidos, 
por lo que no se les agregó al concepto de industria automovilística . 

Fuente: Banco de México, Informe anual, México, varios años. 

CUADRO 6 

competitividad en bienes de capital 

gue industrial consiste en cerrar industrias intensivas en mano de 
obra (las tradic iona les como la del ca lzado, la texti l, la del acero 
y la nava l) para concentrarse en las que requ ieren de alta tecno
logía y de un uso más intensivo del capita l. Esta circunstancia da 
a los países en desarrollo la oportunidad de captar los mercados 
internaciona les que abandonan los países industrializados, a con
dición de que modernicen sus industrias y, de este modo, logren 
la efic ienc ia requer ida. 

Los países desarrollados se han esforzado por reducir los cos
to ~ de las industrias tradicionales mediante la utilización de la ro
bótica en la industria textil y, en general, mediante la automat i
zac ión o la aplicac ión de medios electrón icos. Aún no se dispone 
de los elementos sufic ientes para eva luar con prec isión en qué 
medida la mano de obra barata de los países en desarrollo ha per
dido o podría perder competitiv idad frente a la crec iente auto
matización de los industria lizados. 

Con todo, es un hecho que la mano de obra representa u na 
proporción cada vez menor del comerc io internacional, mientras 
que las manufacturas intens ivas en capital, los servicios y la alta 
tecno logía van ga nando terreno. 4 

Además del grado de compet itiv idad que tenga la mano de 
obra en el mercado internaciona l de manufacturas, Méx ico de
berá concentrarse, en el corto plazo, en la exportación de manu-

1 

México: exportaciones manufactureras y bienes de capita l, 1977- 1986 
(Millones de dólares) 

Bienes de 
Totales Manufactureras capita11 

Año (1) (2) (3) 

1977 4 649.8 2 082.7 446.7 
1978 S 063.1 2 48S.4 679.7 
1979 8 817.7 2 726.2 7S4.6 
1980 1S 132.2 2 6S2 .8 938.3 
1981 19 419.6 2 688.2 893.9 
1982 21 229.7 3 017.6 888.0 
1983 22 312.0 3 66S.S 1 071.4 
1984 24 196.0 S 4S2.3 2 216.6 
198S 21 663.8 4 978.0 2 128.9 
1986 16 031.0 7 11S.7 3 283.2 

Bienes de 
capital/ 
totales 
(3/7) 

0.096 
0.134 
0.086 
0.062 
0.046 
0.042 
0.048 
0.092 
0.098 
0.20S 

Bienes de 
capital/ 

manufactureras 
(3/2) 

0.2 14 
0.273 
0.277 
0.3S4 
0.333 
0.294 
0.292 
0.407 
0.428 
0.461 

Industria 
automovilfstica l 

(4) 

412.S 
620.0 

1 372 .0 
1 396. 1 
2 042.9 

Industria 
automovilfstical 

bienes de 
capital 
(4/3) 

0.464 
O.S79 
0.619 
0.6S6 
r.622 

l . Corresponden a las exportaciones del grupo de ramas de activ idad económica denominado Productos metál icos, maquinaria y equipo; es decir, 
incluyen las exportaciones de la industria automovilfstica. 

2. Este tipo de exportaciones están dadas por: Exportaciones de automóviles de pasajeros, Motores para automóviles y Partes sueltas pa ra automóviles. 
Fuente: Banco de México, Informe anual, México, varios años. 

La nueva revolución tecnológica 

s un hecho que los avances que se realizan en otras partes 
del mundo influyen en la eficacia de la política tecnológica 

nacional. Por tanto, conviene examinar detenidamente algunas 
de las consecuencias de ese desarrollo científico y tecnológico 
para cuantificar sus efectos en la economía del país. 

La notoria tendencia de los países desarrollados al redesplie-

facturas intensivas en mano de obra e irles añadiendo valor agre
gado hasta que sea capaz de exportar productos dr• r1ayor 
complejidad tecnológica. Esto sólo será posible mediante una po
lítica tecnológica definida, que contribuya a incrementar la pro
ductividad del aparato industrial. Algunos lineamientos para íor 
mu lar esta política serían : 

4. Saú l Treja Reyes, El futuro de la polftica industrial en México, El 
Colegio de México, México, 1987, p. 239. · 
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a] Concentrar los esfuerzos de promoción industrial en BC que 
apoyen las ramas de mayor dinamismo en el ámbito internacio
nal, como son la electrón ica, la biotecnología y los nuevos mate
riales. 

b] Procurar qÚe se transfiera tecnología que pueda asimilarse 
a bajo costo y cuya aplicación sea factib le, conforme a las condi
ciones de la industria nacional. Si dividimos el c iclo de los pro
ductos en etapas, la tecno logía que se recomienda transferir se
ría aq uella que se encuentra en su madurez (véase la gráfica). 

Ciclo de vida útil de un producto 

Difus1ón en 
e l mercado 

(j) 

o sec reto 
industrial 

Productos de amplta 
difustón cuya tecnologfa 

es muy conocida, barata y 
de fác il adquisic1ón 

Obsolescencia 

(~ 

Ttempo 

En el campo de la electrónica, por ejemplo, se recomendaría 
la producción de componentes pasivos (resistencias, transforma
dores, etc.), mas no la de activos, como semiconductores y cir
cuitos integrados. En efecto, para produc ir componentes activos 
de alta calidad se requiere de una infraestructura que México aún 
no tiene. Al respecto, cabe agregar que las grandes empresas de 
Estados Unidos están estab leciendo fil ia les en japón para apro
vechar ·la infraest ructura de ese país y prod ucir circuitos integra
dos y semiconductores. 

En el caso de las máquinas-herra mienta se recomienda la fa
bricac ión de centros de maqu i nado con control numérico, pero 
no l o~ FMS, que son " islas de automatización compleja en la cual 
los centros de control numérico, robots, sistemas de movimien
tos y almacenes automatizados se mandan y contro lan por me
dio de una computadora o de una red integrada de computado
ras, como si fuera una sola máquina" .s 

e] Integrar todos los proyectos de transferencia de tecno logía 
a modelos de comerc ialización que garanticen su rentabilidad. 

d] Aprovechar en mayor medida las ventajas que ofrece la fron
tE:> ra norte del país por su prox imidad con el mercado más gran
rl · · el el mundo y con los centros donde se genera parte de la tec-
noingía más avanzada. · 

e] ;Jropic iar que las instituciones de educación superior y, en 
general, los centros de investigación participen de manera más 
directa en los proyectos tecnológicos de investigación y desarro
llo a fin de crear una base tecnológica autónoma que fomente 

S. !bid. 
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la innovación de los proc'?sos y los productos industriales para 
ganar competitividad en los mercados internaciona les. 

f] Aplicar un programa de automatizac ión industrial, como una 
de las formas más rápidas de disminuir costos e incrementar •la 
efic iencia productiva. En otras palabras, med iante aplicaciones 
adecuadas de dispositivos microelectrónicos (controladores pro
gramables, sistemas CAD/CAM, etc.) en plantas selecc ionadas, se 
pueden alcanzar altos grados de eficienc ia, suficientes para com
petir en el plano intern acional. 

A lgunos de los beneficios que se derivan de la aplicación de 
los disposit ivos microe lectrónicos son: 

i) Flex ibilidad en la producc ión; 

ii) fabricación económica de lotes peq ueños; 

iii) disminución de gastos ind irectos; 

iv) mayor prec isión en la producción, y 

v) mayor productividad. 

Indicadores del poder de negociación de la IBC 

E n esta segu nda parte se apl ica un con junto de indicadores 
cuantitativos para desarrollar sistemáticamente los puntos plan

teados en las secciones anteriores. Se exam ina primero el poder 
de negoc iac ión del país en función de su ba lanza de pagos; en
seguida se ana liza el poder de compra de la IBC, y en la tercera 
se ap lican indicadores financieros y técnicos para determ inar su 
posición respecto a sus competidores internac ionales. 

La vulnerabilidad de la balanza de pagos 

e e señaló ya que en la med ida que aumenta la tasa de creci
") miento del PIB las importaciones de BC se incrementan en for

ma más que proporcional. En otras palabras, la propensión mar
ginal a importar BC aumenta conforme crece el producto. 

También se vio que el déficit comercial del sector de BC fue 
superior al total del país en el lapso 1977-1981. Au nque de 1982 
en adelante el país registró superávit comerc ial, la balanza de BC 
mantuvo el signo negativo, lo que tiene fuerte incidenc ia en el 
déficit tota l de la balanza de pagos. 

Para que el prod ucto pueda incrementarse a tasas aceptables 
(mayores de 6%) y en forma sostenida, es necesario que d ismi
nuya de modo persistente la propensión marginal de la IBC a im
portar . 

En relac ión con este prob lema, en el PND se seña la: "Se con
certará una polrtica de protección efectiva de los bienes de capi
ta l y de los insumos correspondientes. La protección se otorgará 
a industrias incipientes con cri ter ios de tempora lidad y vincula
ción con objetivos en cuanto a productividad y grados de inte
gración.''6 

1 
6. SPP, op. cit., p. 332. 



704 

CUADRO 7 

México: tasas de crecimiento del PIB y exportaciones de la 
industria de bienes de capital (IBC}, 7 911-7 986 

Exportaciones 
Año P/8 de la IBC de la IBC 

1977 - 2.3 20.8 
1978 18.6 82.4 
1979 1S.9 0.7 
1980 11.2 8 .0 
1981 13.8 - 17.7 
1982 - 14.4 36.1 
1983 -24.2 33 .0 
1984 12.2 11.2 
198S 14.4 13.8 
1986 - 14.8 23.0 

Fuente: Banco de México, Informe anual, México, var ios años. 

CUADRO 8 

México: reservas netas, balanza en cuenta corriente 
y balanza en cuenta de capital 
(Millones de dólares) 

Balanza 
Reservas en cuenta 

Año netas corriente 

1977 1 482 - 1 S97 
1978 2 020 - 2 693 
1979 2 9S1 - 4 870 
1980 3 999 -10 740 
1981 S 033 - 16 OS2 
1982 2 7S9 - 6 221 
1983 3 67S S 418 
1984 S 737 4 239 
198S 2 834 1 237 
1986 2 800 - 1 270 

Balanza 
en cuenta 
de capital 

2 276 
3 2S4 
4 S33 

11 442 
27 44S 

8 192 
-1 278 

39 
- 1 S27 

2 271 

Fuente: Banco de México, Informe anual, México, varios años. 

Los déficit se pueden financiar con incrementos del comercio 
exterior mexicano, con endeudamiento externo o con las reser
vas del banco central No obstante, durante el período 1976-1986 
las reservas netas del Banco de México fueron inferiores a los dé
ficit de la. IBC, por lo cual no habrían bastado para financiarlos 
(confróntense los cuadros 2 y 8) . 

Por otro lado, el servici o de la deuda externa de México en 
relación con el total de sus exportaciones fue muy superior a 50%, 
por lo cual los aumentos de las ventas, aun los obtenidos duran
te el auge petrolero, no habrían alcanzado para financiar dichos 
défic it (véase el cuadro 9). 

La participación relativa del sector externo en el producto pa
só de 20% en promedio en el lapso 1964-1976, a más de 30% 
en 1979-1984 (véase el cuadro 1 0). Sin embargo, ya que este cre
cimiento se dio sin que se corrigieran los problemas estructura
les de la balanza de pagos, éstos se agravaron . 
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CUADRO 9 

México: servicio de la deuda pública externa 
y total de exportaciones 
(Millones de dólares) 

1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
198S 
1986 

Servicio de la deuda 
pública externa (amor
tización+ intereses) (1) 

9 014 
11 411 
9 104 

11 73 3 
10 S88 
11 011 
11 229 
11 7S7 
10 273 ----

Total de 
exportaciones (2) 

S 063 .1 
8 817.7 

1S 132 .2 
19 419.6 
21 229.7 
22 312.0 
24 196.0 
21 663.8 
16 031.0 

Fuente: elaborado con datos del Banco de México y de la SHCP. 

1/2 

178.0 
129.4 
60.2 
60.4 
49 .9 
49.4 
46.4 
S4.3 
64.1 

A manera de recapitulación, enseguida se presentan los indi
cadores que exp lican la vulnerabil idad de la balanza de pagos: 

7) La tasa de crecim iento de las importac iones de BC ha sido 
cinco veces mayor que la del incremento del PIB. 

2) Las importaciones de BC representa n 47.7% de total. 

3) Durante el período 1977-1986, las reservas netas acumu la
das (33 290 millones de dólares) fueron menores que el déficit 
acumulado de la IBC (47 460.5 millones de dólares) . 

4) Si se consideran las cifras acumu ladas de 1978 a 1986, el 
servic io de la deuda pública externa representó 62 .5% de las ex
portaciones totales. 

El poder de compra de la IBC 

n promedio, el coeficiente de autoabastec imiento de la IBC 
en México es de 52%, en Argentina de 67.4%, en Brasil de 

77.2%, en Corea del Sur de 61%, y en la India de 87%7 Es de
cir, México es el país de este grupo que realiza más importacio
nes para satisfacer su demanda de BC. 

De 1975 a 1983 el coefic iente de exportación de México fue 
aprox imadamente de 9.8%, ligeramente menor que el de Argen
tina e inferior en una tercera parte al de Brasil (véase cuad ·o 1 1 ). 
El coeficiente de exportac ión de la India fue de 4% y el de Co-ea 
del Sur de 25%. 

En suma, el coeficiente de autoabastecimiento de la 1 '3C na
cional es el más bajo de todos los países examinados, y su coefi
ciente de export·ación sólo supera al de la India . 

7. ]. Dahlman y M. Cortés, "Technology Exports from Mexico as a Start
ing Point in the Study of Technological Capability", mimeo., preparado 
para World Development, 1984, p. 16. 
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CUADRO 10 

México: participación del sector externo en el P18, 7977-7986 
(Proporciones respecto al Pl8) 

Año 

1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
198S 
1986 

Exportaciones+ importaciones 
de bienes, servicios 

y factores 

24.4 
2S.4 
27.8 
30.7 
31.0 
38.0 
36.8 
3S .9 
33.9 
39.2 

Exportaciones de bienes, 
servicios y factores 

11 .2 
11.4 
12.1 
13.4 
12.9 
17. 1 
20.3 
19. 2 
17.3 
19.1 

Importaciones de bienes, 
servicios y factores 

13.7 
14.0 
1S.7 
17.3 
18.1 
20.9 
16.S 
16. 7 
16.6 
20.1 

Exportaciones 
de mercancías 

S.7 
S.9 
6.6 
8.3 
8.4 

12.9 
1S.6 
14.1 
12.2 
12.6 
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Importaciones de 
mercancías 

7.0 
7.7 
8.9 

10.1 
10.0 
8.8 
6.0 
6.6 
7.4 
9.0 

Fuente: INEGI, Sistema de Cuentas Nacionales de México, SPP, México, varios números. 

Si se considera que el sector industrial de México tiene un pe
so considerable en el total del valor agregado por los países del 
Tercer Mundo (en 1980 sólo fue superado por Brasil y China), los ' 
datos ya señalados y que se comparan desfavorablemente con 
otros países, se exp lican porque en los años sesenta y setenta se 
avanzó en la sust ituc ión de importaciones de bienes man ufactu
rados de consumo, mas no en la de BC (véase el cuadro 12) . 

En el cuadro 13, que inc luye a los países que realizan el ma
yor volumen de comerc io de Améri ca Lat ina, se aprec ia que el 
va lor de las importaciones mexicanas es muy superior al de to
dos los países lat inoamericanos, y que en algunos años ha repre
sentado 27% de las importaciones de la región. 

Si se considera el promedio del PIB de la IBC de 1977 a 1986 
(26 112 millones de pesos), se le resta el promedio de las expor
taciones (8 312 millones) y se le suman las importaciones (15 843 
millones de pesos en promedio), se puede determinar la magni
tud del mercado interno, que es igual a 43 643 millones de pe
sos. Al comparar el mercado interno con el externo (el de expor
tación) se observa que, en promedio, el primero es más de cinco 
veces mayor que el segundo, de lo que se concluye que los es
fuerzos de comercia lizac ión del sector deben concentrarse en la 
captac ión del mercado nacional. 

Los indicadores ap licados en esta secc ión muestran que el po
der de negociación de la IBC nac ional no rad ica en su competit i
vidad internacional, ya que su coeficiente de exportaci 6n fue in
ferior al de todos los países examinados, con excepción de la India. 
Por otra parte, su coeficiente de autoabastec imiento fue el más 
bajo de todos y el valor de sus importaciones supera, por un alto 
porcentaje, a los principales importadores latinoamericanos de 
BC. Ello indica que el poder de negociación de la industria resi
de en la magnitud de su mercado interno y en el volumen de sus 
importaciones; es decir, en su poder de compra. 

Para ilustrar la magnitud de dicho poder conviene c itar los si
guientes ejemplos. 

7) La compra de equipos para plantas de petroquímica y refi 
nería de Pemex y de la industria privada representó en los últi-

m os años de 1 O a 15 por ciento de las ventas de estos equipos 
en todo el mercado del mundo occidental. 

2) Las importaciones nacionales de turbinas industriales de gas 
absorbi eron 30% del mercado mundial en 1980 y, a pesar de la 
recesión, los fabricantes internac ionales estiman que en 1985 el 
mercado mexicano representó de 1 O a 15 por ciento del merca
do de estos productos en el mundo occidental. 

3) México es el segundo comprador de equipos para movimien
to de tierra producidos en Estados Unidos. Sin embargo, se can
ce laron los cuatro proyectos que estaban destinados a producir
los internamente . 

4) En 1981 México fue el décimo comprador de máq uinas
herram ienta en el mundo occidental. A pesar de la cri sis, en los 
primeros nueve meses de 1983 México fue el primero o el segun
do cliente de Estados Unidos en este rubro.8 

Ese gran mercado importador se puede aprovechar en benefi
cio de la industria si se alcanzan los siguientes propósitos: lograr 
co inversiones internacionales que generen flujos permanentes de 
comerc io intraempresa; utilizar con mayor amplitud el modelo 
de complementación internacional de la industria; conjuntar la 
oferta exportable de las compañías nacionales para aprovechar 
debidamente las oportunidades que ofrezcan los mercados na
cional y extranjero; aplicar la estrategia de desagregación de in 
sumos, para importar excl usivamente los que no se producen en 
el país, y orientar las compras del sector público a la industria 
nacional para fomentar la inversión y la subcontratación. 

Poder de compra del sector público 

El período de maduración de las inversiones en los grandes pro
yectos de BC es muy largo, de alrededor de nueve años, lo que 
provoca gran incertidumbre respecto a la rentabilidad esperada 
de la inver-sión . A esto habría que añadir otros factores, como las 

8. Nafin, "Los bienes de capital e n la situación económica presente", 
en El Mercado de Valores, núm. 22, México, 28 de mayo de 1984, p. SSO. 
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CUADRO 11 

Producción y comercio exterior de bienes de capital de Argentina, Brasil y México, 7975- 1984 
(Miles de dólares) 

Consumo 
Producción Exportación Importación aparente t ~ 2r País Año (7) (2) (3) (4) 2/1 

Argentina 1975 2 828 273 709 3 264 0.78 0.10 
1980 6 393 379 2871 8 885 0.68 0.06 
1982 2 083 421 1 460 3 122 0.53 0.20 
1983 2 865 207 1 237 3 895 0.68 0.07 
1984 3 013 297 1 150 3 866 0.70 0.10 

Brasil 1975 9 909 546 3 823 13 186 0.71 0.06 
1980 16 718 2 170 4 508 19 056 0.76 0.13 
1982 17 815 2 120 3 304 18 999 0.83 0.12 
1983 10 900 1 939 2 514 11 475 0.78 0.1 7 
1984 11 300 2 061 2 545 11 784 0.78 0.18 

México 1975 2 885 196 2 058 4 747 0.57 0.07 
1980 6 189 340 6 090 11 939 0.49 0.06 
1982 5 373 506 5 485 10 352 0.47 0.09 
1983 4 000 705 2 202 5 497 0.60 0.18 
1984 S 100 1 131 3 752 n.d. n.d. n.d. 

Total 1975 15 62 1 015 6 590 21 197 0.69 0.07 
1980 29 300 2 889 13 469 39 880 0.66 0.10 
1982 25 271 3 047 10 249 32 473 0.68 0.12 
1983 17 765 2 851 5 953 20 867 0.71 0.16 
1984 19 413 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 

;-coeficiente de autoabastecimiento. 
n.d. No dispon ible. 
Fuentes: Producción: ABDIB, Brasi l; Banco Centra l, Argentina; Nafin/ONUDI, Méx ico. 

Exportac iones e importaciones: 
Argent ina: Banco de Datos, UNCTAD, 1975-1982; lndec, 1983. 
Brasil : Banco de Datos, UNCTAD, 1975-1982; Cacex, 1973. 
México : Banco de Datos, UNCTAD, 1975; IMCE, 1980-1983. 

grandes variaciones en la demanda esperada de BC que se pre
sentarán con el ciclo económico. Para disipar la incertidumbre, 
algunos países, como Corea del Sur y Brasil, aprovechan el po
der de compra de su sector público mediante el sigu iente proce
dimiento. 

7) Con base en el conocimiento de las inversiones previstas 
y de la capacidad de los productores, se determina qué propor
ción de la demanda de equipos se abastecerá con producción 
nacional , aunque para ello aq uéllos deban realizar nuevas inver
siones u obtener tecnología que antes no poseían . 

2) Para cumplir con los acuerdos alcanzados al respecto, el Es
tado desarrolla una política económica que garantiza a los em
presarios suficiente demanda para sus productos. Así, se obliga 
a adquirir los BC que generen éstos, proteger el mercado nacio
nal de la competencia externa y apoyar la producción de aqué
llos, mediante financiamientos con tasas preferenciales, estímu
los fiscales, apoyos a la comercialización, etc. A los empresarios 
corresponde, entre otras cosas, realizar las inversiones, capacitar 
al personal y adquirir la tecnología necesaria para producir los 
BC que requerirá el país en el mediano plazo. 

3) Por último, cuando se celebran las licitaciones, las compras 

de BC, tanto del sector público como del pri vado, se ad judican 
preferentemente a los prod uctores nacionales9 

La planeación es más necesaria en la medida que es mayor 
el período de maduración de los proyectos, pues los sistemas de 
financiamiento serán por fuerza más complejos y especializados, 
el plazo de la demanda que habrá que considerar será más largo, 
se tendrá que importar tecnología muy d isti nta, se requerirá per
sonal más especial izado, etcétera. 

Desde luego que por ningún motivo convendría seguir prote
giendo a las empresas que producen con costos excesivamente 
altos. Al contrario, es necesario consolidar la infraestructura de 
exportación y utilizar el poder de compra de la nación para pro
piciar coinversiones; apoyar los esfuerzos que hagan más com
petitiva a la industria nacional y que adquiera sólo los insumas 
que no se producen en el país de bienes de capital que ahora 
se importan; integrar la oferta exportable mediante modelos de 
complementación de empresas nacionales; aprovechar las com
pras del sector público para disminuir la capacidad ociosa de la 
industria; incrementar los proyectos de inversión, y aumentar el 
grado de suocootratación. 

9. /bid. , p . 551. 
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CUADRO 12 

Pafses en desarrollo con mayor participación en el total del 
valor agregado del Tercer Mundo, 1963, 1973 y 1980" 

7980 7973 7963 
Lugar % Lugar % Lugar % 

Brasil 1 22.66 1 20.62 1 17.42 
México 2 10.8S 3 10. 70 4 9.86 
Argent ina 3 9.86 2 13.79 2 13.69 
La India 4 8.27 4 8.76 3 13.00 
República de Corea S 4.46 8 2.71 
Turquía 6 3.73 S 4.18 6 3.46 
Irán 7 3.02 7 2.76 
Venezuela 8 2.61 6 2.91 S 3.S9 
Fi lipinas 9 2.S1 9 2.36 9 2.73 
Tailandia 10 2.01 
Perú 10 2.2S 8 2.7S 
Chi le 7 2.97 
Egipto 10 2.08 

a. No incluye a China y otros países socia listas de Asia. 
Fuente: ONUDI, 1984. 

Del aná lisis de las condiciones particulares de producción del 
sector se concl uye que los esfuerzos para mejorar su eficiencia 
C<'lmerc ial deben orientarse al mercado intern o. 

El modelo de desarrollo adoptado en los últimos años, que bus
ca una mayor y más eficiente integración al mercado internacio
na l, ha requerido red ucir de manera considerable los permisos 
previos de importac ión y todos los arance les en genera l. Por tan
to, para competir en el mercado interno, las empresas naciona
les necesitan un mayor apoyo logístico, que a grandes rasgos de
berá consistir en lo sigu iente: a] un reglamento antidumping que 
perm ita la participac ión activa de los productores y de su cámara 
respectiva para proteger a la industria nacional de prácticas des
lea les de comerc io en que pud iesen incurrir los competidores in
ternacionales; b]la información oportuna sobre los concursos que 
se ce lebren en México y otras oportunidades de venta que sur
jan en el mercado nacional a f in de estructurar los paquetes fi 
nancieros correspond ientes. Para ello deberán utilizarse los ser
vicios de una empresa comercializadora. 

Cabe agregar que los avances logrados por instituciones rela
cionadas con el sector pueden contribuir sign ificat ivamente a dis
minui r su capac idad ociosa, sin tener que incurrir en los eleva
dos gastos de d ivisas que suelen realizarse cuando se adquiere 
maquinaria y equipo para incrementar la efic iencia productiva. 

Indicado res micro'económicos del poder de 
negociación de la IBC 

n la fabricación de BC en M éxico interviene una elevada pro
~orción de empresas con más de 25% de capita l extranje

ro .1 Esto significa que la partic ipación extranjera en la produc
ción nacional de este t ipo de bienes es de 55 por ciento . 

1 O. K. Unger y L. C. Sa ldaña, México: transferencia de tecnología y es
tructura industrial, CIDE, México, 1984, p. 1S. 

707 

Es también im'portante e>nocer el grado de artic~ lación entre 
las grandes empresas y las pequeñas y medianas, el cual se pue
de med ir por los niveles de subcontratación que realiza la gran 
empresa. Como punto de referenc ia, cabe señalar que en los paí
ses industrializados las grandes empresas llegan hasta siete nive
les de subcontratación. En cambio, en México "se dan no más 
de tres niveles de subcontratación, lo cual provoca que la gran 
empresa haya optado por elevar sus importaciones o por integrarse 
verticalmente, incrementando sus costos y limitando la expansión 
y forta lec imiento de la pequeña y med iana industria" .11 

Un factor que se re laciona con el grado de subcontratación 
es la proporción de capacidad utilizada, que en México, como 
se menc ionó, es muy reduc ido: Es decir, la industria tiene una 
elevada capac idad oc iosa y, en CQnsecuenc ia, tiene altos costos 
unitarios de producción debido a que la relac ión ventas netas/ac
tivos fijos ha disminuido de manera considerab le. 

Si una empresa opera con eq uipos cuya eficienc ia técnica es 
comparable a la de las que compiten con éxito en el mercado 
internacion al, puede considerarse que tiene eq uipos modernos 
que le permiten incursionar en los mercados mundiales. En cam
bio, si su eficiencia técnica es inferior a la de las exportadoras, 
se dice que sus eq uipos son obsoletos. Aunque no se dispone de 
estadísticas sobre el grado de obso lescenc ia de la IBC mexicana, 
sí se sabe que su coeficiente de exportac ión es muy bajo y que 
se importan grandes sumas de BC aun en períodos reces ivos co
mo el actua l y con gran capac idad ociosa en la industria. Esto in 
d ica que la maquinaria no es muy competit iva, que no se cuenta 
con capacidad técnica para producir algunos bienes importados 
y que subsiste una marcada preferencia por eq uipos extranjeros, 
pese a que factores tales como la paridad cambiaría, el precio de 
la mano de obra, los costos de transporte, etc., favorecen a la pro-

-ducción nacional. Si a estos elementos se agrega la baja tasa de 
inversión, se puede concl uir que el grado de obsolescencia de 
la IBC es muy alto. 

Otro indicador es la disponibi lidad de crédito, ya que el finan
c iamiento es indispensable para competir, sobre todo en épocas 
de apertura del comercio internacional. De acuerdo con un es
tud io elaborado por la Nafin y la ONUDI, sólo 1.4% del crédito 
tota l otorgado en el período 1971-1982 se destinó al sector de 
BC.12 

El coeficiente de endeudamiento (deuda total/activos totales) 
es un buen indicador de la f lexibilidad de la empresa para adop
tar diferentes técnicas que mejoren su competitividad internacio
nal. Es decir, mientras más bajo sea su coeficiente de endeuda
miento, mayor será su margen de maniobra para adaptarse a las 
cambiantes cond iciones del mercado mundial. El nivel de endeu
damiento de las empresas nacionales, públicas y privadas, es muy 
alto. 

Si el costo de los préstamos que puede obtener la empresa es 
alto en relación con su rentabilidad esperada y si su coeficiente 

11. Proyecto Conjunto de Bienes de Capital Nafin-ONUDI, México: los 
bienes de capital en la situación económica presente, Nafin, México, 198S, 
p. 123S. 

12. !bid. 
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CUADRO 13 

Importaciones de bienes de capital de América Latina y ciñco pafses principales de la región, por origen, 1975- 1984 
(Miles de dólares) 

Países desarrollados de 
M undo América Latina economía de mercado O tros 

Año Va lor % Valor % Valor % Va lor % 

América Latina 1975 11 873 100 587 4.9 11 02 1 92.8 265 2.2 
1980" 22 613 100 1 360 6.0 20 884 92.4 369 1.6 
1982a,b 19 078 100 899 4.7 17 903 93.8 277 1.5 

México 1975 2 858 100 56 2.7 1 925 93.5 77 3.7 
1980. 6 090 100 318 5.2 S 772 94 .8 
1982. S 485 100 154 2.8 S 330 97 .2 
1984 3 752 100 86 2.3 

Venezuela 1975 1 883 100 85 4.5 1 783 94.7 15 0.8 
1980 3 025 100 11 9 3.9 2 879 95.2 27 0.9 
1982b 3 487 100 171 4.9 3 316 95.1 
1984 1 670 100 145 8.7 

Brasil 1975 3 823 100 88 2.3 3 667 95 .9 69 1.8 
1980 4 508 100 100 2.2 4 316 95.7 92 2.0 
1982 3 304 100 45 2.0 3 171 96.0 88 2.7 
1984 2 545 100 92 3.6 

Argentina 1975 709 100 61 8.6 614 86 .6 34 4.8 
1980 2 87 1 100 25 1 8.7 2 548 88.7 72 2.5 
1982 1 460 100 98 6.7 1 314 90.0 48 3.3 
1984 1 150 100 170 14.8 

Colombia 1975 370 100 21 5.7 343 92.7 6 1.6 
1980 1 106 100 85 7.7 988 89.3 33 3.0 
1982 1 377 100 120 8.7 1 227 89. 1 30 2.2 
1984 1 272 100 11 8 9.3 

a. Datos de importaciones totales de Méx ico suministrados por Nafin con la distri bución geográfi ca del lntal (1974). 
b. Se incluyen las importaciones de Venezuela y Chile como las presenta el lntal (1984). Se incluyen los electrodomésticos y se excluyen los tractores . 
Fuente: elaboración con base en datos de Latinequip, México. 

de endeudamiento es también muy elevado, su flexibi lidad será 
muy pobre. Por ot ra parte, cuando las empresas operan con al
tos niveles de capac idad oc iosa, los intereses de su deuda aumen
tan de manera desproporcionada los costos fijos y, en consecuen
c ia, elevan sus costos unitari os de producción. Esta situac ión se 
agrava en el caso de las empresas con deudas en dólares, ya que 
sus costos financieros se incrementan todavía más con la deva
luación de la moneda nac ional. 

A causa de lo anteri or, los altos coeficientes de endeudam ien
to de la IBC han mermado notablemente la competitividad basa
da en la efic iencia productiva, un tipo de cambio favorable, el 
bajo costo de la mano de obra y los energéticos, etc. 

El indicador financiero de mayor utilidad para la empresa es 
la rentabilidad, que para los fines de este trabajo se define como 
el valor presente neto de los ingresos esperados en la vida útil 
de la empresa, descontado del valor presente neto de los costos 
en que vaya a incurrir . Es importante agregar que la rentabilidad 
debe compararse con las tasas de interés del mercado. Si la tasa 
de interés es inferior a la rentabilidad esperada, existe margen para 

la expansión de la empresa; pero si es a la inversa, ésta venderá 
sus activos y, de generaliza rse este fenómeno, se inic iaría un pro
ceso de desindustrialización . Si la rentabilidad esperada es supe
rior a la tasa de interés, a la empresa le conviene incrementa r su 
tasa de capita lización para elevar su competitividad. 

En el caso de la IBC, se puede suponer que si hay una situa
ción de elevada capacidad oc iosa, alto endeudamiento y baja de
manda, los niveles de rentabilidad son bajos. En consecuencia, 
y por la contracción que ha sufrid o el mercado interno en los úl
timos años, la tasa de capi ta li zac ión es muy baja, lo que afecta 
la competi t ividad de las empresas. 13 

El cap ital de trabajo (activos circu lantes-pasivos a corto pla
zo) muestra los recursos con que cuenta la empresa para alimen
tar su línea de producc ión. Al respecto no se tienen estadísticas, 
pero si se consideran los altos grados de endeudamiento de las 
empresas, se puede suponer que es inadecuado. 

13. La tasa de capitalización se define como el resultado de dividir 
la inversión en expansión entre el capital contable . 
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Se concluye, pues, que la IBC ti ene poco acceso al crédito, 
altos coeficientes de endeudamiento y muy baja utilizac ión de 
la capac idad instalada, y que se ha desempeñado en un merca
do intern o cuya demanda se ha contraído . En consecuencia, por 
lo menos durante siete años no ha efectuado inversiones para mo
derni zar su planta y equipo y, por la inflac ión, el manejo de las 
vari ables fin ancieras desplazó a la eficiencia producti va en la de
termin ac ión del éx ito de las empresas . Po r tanto, la rentabilidad 
esperada es baja y son muy escasas las pos ibilidades de competir 
con las empresas intern ac ionales . 

Conclusiones y recomendaciones 

a importancia del sector se mide por su contribución al PI B, 

que en 1986 fue de 2.7% y ascendió aproximadamente a 4 600 
millon es de dólares corrientes. Si se exc luye la industria del auto
transporte, en este año el PIB de la industri a representó 1.5% del 
PIB nac ional, proporc ión equiva lente a 2 600 millones de dóla
res corri entes. 

Los indicadores microeconómicos mu estran que la situ ac ión 
fin anciera de las empresas del sector es grave y que para ev itar 
una mayor mortandad empresari al debe aplica rse un programa 
que promueva con efi cac ia a este importante sector. Dicho pro
grama podría comprender las med idas que se recomiendan a con
tinu ac ión . 

• Balanza de pagos 

Las importaciones de BC ti enden a aumentar cinco puntos por
centuales por cada punto que se incrementa el PI B. Ello genera 
escasez de. divisas y altos niveles de endeudamiento, lo que im
pide lograr tasas adecuadas de crec imiento económico. Además, 
los pagos de estas importac iones transfi eren al exterior el dina
mismo del crec imiento interno. Por tanto, conviene que la IBC 
adquiera el rango de "estratégica" para el desarrollo del país y 
que, en el marco del GATI, se otorgue una protección más am
plia y efi caz. 

• Productividad 

Por estar situada al principio de la cadena productiva, la IBC es 
el sector más ind icado para d ifundir el progreso técnico y, por 
ende, para incrementar la productividad de las diferentes ramas 
de la economía. La difusión del progreso técnico en las empresas 
exportadoras mediante la moderni zac ión de los BC nacionales se
ría una manera eficiente de elevar su product ividad y de dar un 
mayor va lor agregado a las manufacturas que se exportan. 

• Promoción industrial 

Para evitar la ob:;olescencia del sector e incrementar su producti 
vidad , se sugiere la apli cación masiva de microprocesadores pa
ra la automati zación y el contro l de procesos y equipos. La pro
moción industrial tendrá que orientarse a fabr icar los BC que se 
utilizan en las áreas consideradas mundialmente las más dinám i
cas, como la electrónica, la biotecnología y los nuevos materia les. 
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Como la tecnología es uno de los factores determinantes de 
la competiti vidad intern ac ional de la IBC, se recomienda redoblar 
los esfu erzos para crear una capac idad tecnológica autónoma. Ta
les esfu erzos deberán ori entarse a establecer una vinculac ión más 
estrec ha entre la indu stri a y las in stituc iones dedicadas a la inves
ti gac ión tecnológica; crea r la in fraestructura que facilite la as imi
lac ión y la innovac ión de productos y procesos de alta tec nolo
gía, como los parqu es científicos, e instrumentar mecanismos para 
financiar las innovac iones tecnológicas que se produzcan, desde 
su inicio hasta la fa bri cac ión de productos de fác il comerc iali 
zac ión. 

El poder de compra del sector públ ico sería un o de los instru 
mentos más efi .caces para promover el sector. Por ello conviene 
que las empresas paraestatales inc luyan en sus programas de ad
quisiciones compras específicas de BC de origen nac ional. A su 
vez, los fabrica ntes nac ionales tendrían que adoptar estrategias 
de venta más dec ididas, ya que la apertura comercial permite a 
las compañías extranjeras parti cipar en el mercado interno. En 
este caso es recomendable qu e la cámara indu stri al co rrespon
diente parti cipe de manera d irecta en la elaborac ión de los pro
gramas de adqu isic iones de las empresas paraestatales y que las 
empresas afi liadas a dicha cá mara utili cen los se rvicios de un~ 
empresa comercializadora que se espec ialice en concertar ven
tas con las pa raestatales. 

Es necesario aprovechar en mayor medida las ventajas que ofre
ce la frontera norte del país por su proximidad con el mercado 
más grande del mundo y con centros donde se genera parte de 
la tecnología más ava nzada. 

Es prec iso orga nizar la produ cc ión industri al. Se requiere eva
luar, con técnicas como el análisis de costo-qenefi cio, los diferen
tes p royectos de promoción que se elaboren con forme a los li
neamientos propu estos; ello a fin de lograr congru encia entre su 
concepción y la rentabilidad esperada, la ubicac ión geográfica, 
la ram a de actividad donde vayan a ejecutarse, su efecto en la 
integrac ión de la cadena productiva, etc . Para utili zar de manera 
más racional los recursos credit icios asignados a la promoción del 
sector de BC, sería deseable integrar una cartera de proyectos de 
este tipo . 

Del examen de los indicadores sectori ales relacionados con 
la industria se desprende que el mercado nacional de BC es el 
más promi sorio para d irigir los esfu erzos organizados de comer
ciali zac ión. 

• Modelo de crecimiento 

Por su magnitud, su decisiva inc idencia en los déficit de la balan
za comercial, registrados de 1976 a la fecha, y porque sumin is
tra la mayor parte de la maquinaria y el equipo que se requ iere 
para la moderni zac ión de la planta productiva nac iona l, la indus
tri a de bienes de capital debe impulsarse con firm eza. Ello es no 
sólo deseable, sino condición esencial de la competitividad in
ternacional a que asp ira el país, la cual es a su vez un requisito 
indispensable para recuperar el crecimiento económico.14 O 

14. Saúl Trejo Reyes, op. cit., p. 239. 
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El cambio estructural de la economía mex icana 

D 
urante los últimos años la econom ía mexicana ha regis
trado un proceso de cambio estructural que es poco re
conocido. Como señala el Banco de México, dichos cam

bios han afectado las finanzas del sector público, la balanza de 
pagos, las deudas interna y externa, las empresas públicas y, de 
manera muy importante, las políticas cambiaria y comercial. 

El proceso de ajuste fue determinante en la evolución de la 
economía. El crecimiento del PIB en términos reales de 1982 a 
1987 fue cercano a cero (en 1988 creció 1.1 %). Dado el aumen
to de la población (2.1% anual), ello ha significado una reduc-

• Trabajo presentado en el Simposio de México y Japón: Historia y 
Perspectivas de una Relación Centenaria, organizado por The lnter
national House of Japan en noviembre de 1988. El autor es Investiga
dor Asociado en El Colegio de México y Director del Instituto para 
la Capacitación e Investigación para el Desarrollo, de la Nacional Fi
nanciera. 

ción de los niveles de ingreso per cápita, que actualmente son 
similares a los de ' diez años at rás. 

La inflac ión ha sido mayor que la esperada. La evo lución de 
ésta se deriva en buena medida de las d ificultades para reduci r 
la magnitud del déficit fiscal, pues gran parte del crecimiento mo
netario se utilizó para financiar al sector públ ico. Además, la cir
cularidad entre el déficit presupuestario, la inflación y el costo 
de atender tanto la deuda interna como la externa -un fenóme
no observab le en muchos países latinoamericanos-, obstaculi
zaron los esfuerzos para reducir la inflación mediante políticas 
fisca les más austeras. 

El único aspecto positivo de este panorama ha sido el com
portamiento del sector externo. Debido a una considerable re
ducción de las importaciones de bienes y servicios, México ob
tuvo, por primera vez desde 1977, superávit en la cuenta corriente 
en todos los años del período considerado, excepto 1987. Empe
ro, quizás sea más importante el hecho de que las tendencias de 
concentración en ciertos productos de exportación se comenza
ron a revertir. Así, la participación del petróleo en las exportacio
nes mexicanas se redujo considerablemente, en tanto que la de 
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las manufacturas aum entó de 20% en 1982 a poco más de 50% 
en 1987. 

La importancia de japón como soc io comerc ial de M éx ico no 
va rió en forma significati ·Ja de 1983 a 1987. Las exportac iones re
presentaron en promed io 6.5% del tota l y las importac iones ce r
ca de 5.6%; durante los dos últimos años en espec ial, M éx ico 
aumentó sus compras de bienes y se rvi cios provenientes de j a
pón. Con todo, este país es el tercer soc io comercial rl e M éx ico, 
tanto en importac io nes como en exportac iones. 

Los cambios regist rados en el manejo de las políticas re lativas 
al sector extern o se han manifestado en dos te rrenos: el que con
c iern e a la comercial y la cambi arí a, y el qu e se relac iona con 
el marco institucional. A continu ac ión se describen brevemente 
sus aspectos más importantes. 

Hasta 1982 la po líti ca cambiaría no se utili zó como instrumento 
para alcanzar el equili brio externo. La estab ilidad del tipo de ca m
bio había sido un elemento básico de la políti ca económica . Ello 
se ju sti ficaba no só lo recurriendo a considerac iones de rrest igio 
nac ional, sino también aduciendo ra zones vinculadas a los altos 
costos polít icos de una deval uac ión y sus consec uentes efectos 
en la fu ga de cap ita les . Como las tasas de inf lación en México 
eran mayores qu e en el exteri or, el peso tendía a sobreva lu arse, 
lo cual tenía repercusiones nega ti vas en las importac iones y las 
exportaciones y alentaba la fuga de capita les. Así , cuando final
mente se tomaba la dec isión de deva luar, ello se hacía en una 
situac ión de desequil ibrio extremo de la balanza de pagos y ge
neraba prec isamente el tipo de traumas que se temía podrían pro
ducirse. 

Desde la cr isis de la deuda externa de 1982 se han seguido 
po lít icas completamente diferentes. En términ os de paridad de 
poder adq uisiti vo, el peso se ha mantenid o subva luado de 1982 
a 1987, excepto por el corto lapso en 1985 que resultó tan costó
so. No obstante, si se consideran tanto las obl igaciones financie
ras de Méx ico como algunos de los choques externos experimen
tados por su econo mía, la conc lusión es, sin duda, que el tipo 
de cambio en ' términ os generales ha tendido a ser rea li sta. 

En términ os de paridad de poder adquisitivo, la subva luac ión 
del peso alcanzó su mayor nive l en 1986 y parte de 1987 . Esto 
perm it ió al Gobierno mex icano hacer dos cosas importantes: al
ca nza r el equilibrio externo incluso en condiciones muy desfa
vorables, como lo fueron las pérdid as de divi sas causadas por la 
brusca caída de los prec ios del petró leo en 1986, y continuar con
fo rm e a lo previ sto el proceso de racionali zac ión y liberac ión de 
la protecc ión. De hec ho ésta fue la primera vez en la histori a de 
M éx ico que las d ifi cultades en la posición de la balanza de pagos 
no condujeron a un aumento de la protecc ión ni a una reversión 
de dec isiones tomadas en el pasado. 

El aumento notable de las reservas durante 1987, la relativa 
estabilidad de las tasas de interés in te rn ac ionales y el importante 
incremento de las reservas de divi sas, permiti eron al Gobierno 
poner en marcha en diciembre de ese año el Pacto de So lidari
dad Económica. Su propósito principal consistió en reduc ir las 
presiones inflac ionari as sobre la economía, que se consideró ha
bían llegado a niveles inaceptables para la mayoría de la pobla
c ión y conduc ido a Uf1a pérdid a de contro l sobre las variab les de 
po lítica económ ica. El logro de la estabilidad de precios era un 
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prerrequisito para emprend er un esfuerzo de desarrollo ex it oso 
a mediano y largo plazos. 

En la actualidad es posible que ex ista un ligero margen de so
breva luac ión. Lo importante es que ello no signifique, también, 
una vuelta a las po líticas del pasado. Aunq ue algunas declaracio
nes oficiales podrían interpreta rse como el regreso a viejas fór
mu las, es muy difícil qu e eso ocu rra. Las razones expuestas por 
el Gobiern o en favor de la estabilidad del tipo de cambio a f in 
de qu e el programa económ ico pueda tener éx ito parecen sufi
cientemente vá lidas. Asimismo, la experienci a de México de 1982 
a 1987 muestra una c lara compren sión del pape l que desempe
ña el tipo de cambio en la consec ución del equilibrio externo y, 
por supuesto, de sus costos en términos de presiones inflac io na
ri as . Q uizás esto suene muy optim ista, pero no puede negarse 
que el Gobi ern o mexicano comiénza a ten er un margen de ma
niobra del que ca rec ió en los cinco años anter iores. 

Este último elemento también se refleja en los intentos para 
rac ionali za r y liberar la protección. Por el lado de las im portac io
nes, las principales medidas conciernen a los permisos (restric
c iones cuantitativas), los prec ios ofic iales y los niveles arancela
rios. Por el de la's ventas externas, las disposiciones más releva ntes 
se refieren al estab lec imiento de incentivos aceptables según las 
norm as del GATT. Cabe destacar qu e las rest ri cciones cuantitat i
vas -mediante li cencias de importaciones- habían sido tradicio
nalmente el principa l instrumento de protecc ión de la po lítica co
mercial de Méx ico. 

De 1977 a 1982 se registraron esfu erzos, si bien modestos, para 
raciona li za r la protecc ión , sustitu yend o los permi sos de importa
ción por los aranceles . Empero, esos empeños se frustraron cuando 
en 1982, debido a dificultades muy severas en la balanza de pa
gos, se reim pusieron, cubri endo todas las pos iciones de la tarifa 
arance laria. A partir de 1985 se reinició el proceso de sust itución 
de permisos previos por aranceles. A l f inal de 1987 só lo 3% de 
tod as las posic iones de la tarifa arancelari a de importación se en
contraba sujeto a li cenc ia. En términos de va lor la cobertura era 
de só lo 14% del tota l. En la actualidad las im portaciones sujetas 
a contro l incluyen productos agríco las y farmacéuticos, automó
vil es y sus partes y, extrañamente pues México es exportador, pro
ductos de petró leo. Como puede verse, se trata de mercancías 
sujetas a barreras no arance lari as en la mayoría de los países, de 
manera que para fines prácticos el proceso de sustitución de res
tricciones cuantitativas por aranceles ha llegado a su término. Qu i
zás no sea muy aventurado afirmar que las restricciones cuanti
tativas han dejado de ser un instrumento importante de protección. 

A lgo sim ilar se ha hec ho en el área de los llamados prec ios 
oficiales . En un principio éstos se estab lecieron para asegu rar que 
los impuestos pagados por los importadores mex icanos no resu l
taran afectados por prácticas de subfacturación . Sin embargo, di 
chos prec ios pronto se convirt ieron en un instrumento proteccio
nista, pues era más fácil modifi ca rlos que alterar el nivel de los 
aranceles, los cuales requerían de una decisión del Congreso. En 
much as instanc ias el efecto proteccionista de los prec ios oficia
les era por demás notable, pues el impuesto ad va lórem se basa
ba en ellos, que eran muy superiores a los prec ios rea les de las 
im portaciones. Así, al igual que los permisos de importac ión, los 
prec ios ofic iales constituían en 1982 un importante mecanismo 
de protecc ión. A f ines de 1987, empero, só lo ex istían 363 posi
ciones tarifarías sujetas a prec ios oficia les, las cua les se abol ieron 
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en enero y febrero de 1988. Su papel como instrumento antidump
ing se sustituyó por una legislac ión más modern a d irigida especí
ficamente a ese propós ito. 

La rac ionalizac ión de la protección emprendida en 1985 fue 
acompañada de una liberación importante. De entonces a diciem
bre de 1987 el arancel promed io descendió de 23.5 a 11.8 por 
ciento . En los primeros meses de 1988 med idas asoc iadas al Pac
to de So lidaridad Económica redujeron aú n más el nivel prome
dio de protecc ión a poco menos de 1 0%; ésta es, sin duda, una 
cifra baja frente a los países en desarrollo y sim ilar a la de algunas 
econom ías desarrolladas. Igualmente importante fue la reducción 
de los niveles de di spersión en el arance l nominal, que de junio 
de 1985 a diciembre de 1987 descendieron de 25.6 a 7.8 por cien
to, lo cual apunta hac ia una uniformidad mucho mayor entre las 
tasas arancelari as por sector. Una cuestión significati va es que el 
descenso de los niveles de protecc ión fue resultado, fundamen
talmente, de decisiones unilateral es adoptadas por el Gobierno 
mexica no por convenir así a sus intereses. 

Los incentivos a las exportac iones regist raron también modifi
cac iones de cierta consideración. El propósito, en términ os ge
nerales, era propiciar que el exportador mexicano se ubicase en 
condiciones equiparables a las de sus competidores de otros paí
ses. La apli cac ión de tales medidas fue compatible con las reg las 
y las norm as del GATI. 

Otro punto importante de las políticas con respecto al sector 
externo fu eron los cambios del marco instituc ional. Los princ ipa
les fueron los siguientes: 

i) La firma de un memorándum de entend imiento entre los 
gobiernos de Estados Un idos y M éx ico sobre subsidios e i~ pues
tos compensatorios (junio de 1988); 

ii) el acceso de M éxico al GATI con plenos derechos y ob li 
gaciones (septiembre de 1986), lo que le permitió disponer de 
un foro multilateral para las negociac iones comerciales y la solu-
c ión de controvers ias, y · 

iii) la firma de otro memorándum de entend imiento con Esta
dos Unidos sobre comercio e inversión (noviembre de 1987), im
portante porque crea un mecanismo de consulta previa para so
lucionar controversias en los campos del comerc io y la inversión. 

M éx ico también suscribió los códigos del GATI sobre su bsi
dios, impuestos compensatorios, legislación antidumping y valo
ración aduanera. De hecho esa suscripción formó parte del " pa
quete" de negociación para el acceso de M éxico al Acuerdo 
General, pero es importante porque significa que el país está dis
puesto a asumir las disciplinas previstas en ese organismo y a par
ticipar plenamente en las negociaciones. 

Para México es importante considerar no sólo su participación 
en el comercio internacional mediante mecanismos multilatera
les, sino también su relación bilateral con Estados Unidos. Es por 
ello que México no tiene que optar, en la práctica, entre lo mul
tilateral y lo bilateral; siempre ha tenido que conducir sus nego
ciaciones comerciales sobre una " doble pista" (dual track). 

Este breve recuento de los cambios ocurridos de 1982 a 1987 
en el sector externo de la economía mexicana y en las políticas 
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económicas, comerciale y ca mbiarí as, da pie a tres conclusio
nes princ ipales : 

1) De 1982 a 1987, pero especia lm ente a partir de 1985, se 
emprendió un vigoroso proceso para racionali za r y li berar la pro
tección hacia el exterior . El nivel de la media arancelaria es hoy 
día de alrededor de 10%, prácticamente no hay restricciones cuan
titativas y los prec ios ofic iales se han eliminado como instrumen
tos proteccioni stas. 

2) El proceso anterior también se reflejó, como es lógico, en 
las legislaciones sobre inversiones extranjeras, propiedad intelec
tual y transfe rencia de tecnología, cuyo ingreso al país se fac ilitó . 

3) Existe, .como resu ltado, una convergencia sin precedente 
en las po líti cas relativas al sector extern o entre M éx ico y Japón. 
Ambos comparten un gran interés en el desarro llo sano y eficaz 
del istema comercial mundia l y en el perfeccionamiento de los 
mecani smos multilaterales . 

México y japón frente al sistema de comercio 
multilateral 

E 1 hec ho de que tan to japón como México compa rtan intere
ses com unes en cuanto al futuro desa rro llo del sistema co

mercia l mundial no ign1fica , natu ralmente, qu e no tengan d ife
rencias de enfoq ue sobre el significado mismo de esta cuestión 
y sobre la forma de proceder para alcanzar el propósito pri nci 
pal. Existen también diferencias, como corolario de lo anterior, 
respecto de algu nos de los temas centrales que ahora se discu ten 
en la Ronda de Uruguay. 

Las d iscrepancias son fád mente explicables. La mayo r parte 
de las veces se derivan de los distintos grados de desa rrollo, aun
que también son importantes las motivadas por la posic ión de la 
balanza de pagos, la estructura del comercio y el manejo de los 
instrumentos de la políti ca comercial. En realidad, son prec isa
mente esas diferencias las que hasta c ierto punto han permit ido 
superar en las negociac iones comerciales actuales el cada vez más 
anacrónico sistema de negoc iac iones por bloq ues: el Grupo "8", 
el Grupo de " los 77", el Grupo " D" y China. Debe reconocerse, 
empero, que la Ronda de Uruguay es posiblemente el proceso 
de negoc iación más complejo de la posguerra. 

Las d iferenc ias señaladas no impiden, sin embargo, que exi s
tan intereses comunes entre países desarrollados y en desar roflo 
respecto al funcionamiento global del sistema. Por lo demás, es 
importante conocer las razone~ de las diferencias, en particular 
cuando no descansan en argumentos de tipo retórico, como por 
ejemplo confl ictos Norte-Sur o entre productores de materias pri
mas y de manufacturas y servicios. Estos últimos factores son sig
nificativos pero, sin duda, no son los determinantes. 

El análisis de los casos concretos de Japón y México frente al 
sistema de comercio multilateral, en particular la Ronda de Uru
guay, se apoya en .dos documentos no oficiales: el que preparó 
un grupo asesor del Ministro de Relaciones Exteriores de japón, 
integrado por funcionarios públicos, empresarios y académicos, 
y el elaborado en México por expertos de los mismos sectores, 
aunque con propósitos fundamentalmente académicos. Este do
cumento forma parte de un proyecto más amplio patrocinado por 
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la Fundación Rockefe ller encam in ado a defin ir y ponderar el pa
pel que podrían desempeñar las nac iones en desarrollo en la· Ron
da de Uruguay, atendiendo desde luego a las d iferenc ias en sus 
propios grados de desarrol lo. Los paises considerados fueron Co
rea , los del Sudeste As iát ico (ASEAN) - en lo individua l y en 
conjunto-, la India, los de Áfr ica Orienta l, Brasil y M éxico. 

El uso de documentos no oficia les presenta algunos inc.onve
nientes, pero también ciertas ventajas. Entre éstas, las más impor
tantes radi ca n en que tales materiales contienen una exposic ión 
y un análisis más amplio de las d iferentes opc iones de polít ica 
y ofrecen posiciones " negoc iadoras" en términos generales mu
cho menos rígidas que los documentos o, peor aún, las " instruc
c iones" oficiales. 

Los objetivos genera les que persiguen Japón y México en su 
part icipación en la Ronda de Uruguay no d ifi eren. En el docu
mento japonés se asienta que en vista de que durante la posgue
rra el país asiático se benefició grandemente de un sistema co
mercia l re lativamente li bera l, en la actualidad tiene el comprom iso 
de preseniar iniciativas que t iendan a fortalecer el GATI. Esto sig
nificaría en esenc ia una mayor apertura del mercado japonés en· 
las áreas tanto antiguas (mercancías) como nuevas (tec nología, 
inversiones y se rvic ios) y una mayor contribución en la definición 
de arreglos de ca rácter multi lateral en estas últimas área s. Los te
mas qu e Japón considera prioritarios en las actua les negociacio
nes comercia les son: el desa rrollo de normas y di sc iplinas para 
las nu evas área s, en espec ial los servicios; el fortalec imiento de 
los meca ni smos in stituc ionales del GATI, sobre todo los relac io
nados con el otorgamiento de sa lvaguardias; la reducción de ba
rreras arancelaria s y no arance larias; el mejoramiento del entor
no comercia l para los países en desarro llo, y la agricu ltura. 

Para Méx1co, en esca la globa l, tambi én es importante fo rtale
cer el mu ltil ateralismo para evitar que se ca iga en prácticas bi la
teral es o en region alismos, así como tratar de detener las actua
les tendencias a un mayor proteccioni smo, que por no significar 
un aumento en los ara nceles se ha dado en llamar " neoprotec
c ion ismo". Estrechamente ligado con lo anterior, y como de he
cho se reconoció en el memorándum de entend imiento firmado 
con Estados Unidos en noviembre de 1987, M éxico ti ene interés 
en vincu lar los temas de la deuda con los del comercio en los 
fo ros internac iona les. 

Como esta última cuestión en ocasiones se ha debatido acalo
radamente alegándose, con bastante razón, que ambos temas son 
d istintos, que cada uno t iene su foro y que mezcla rl os presenta 
el riesgo de contaminar las d isc usiones y las negociac iones, es 
pert inente aclarar algo más la pos ición de México y otros países 
con problemas de deuda externa similares . Ésta se basa, en pri
mer lugar, en la considerac ión de qu e si bien es cierto que en 
la posic ión inicial o de part ida no conviene mezclar ambos te
mas, tambi én lo es que no puede esperarse que no se vinculen 
cuando hay una alterac ión o un "choque externo" en el com
portamiento de alguna variab le crucia l. Lo mismo sucede en las 
po lít icas internas: cuando se presenta un choque extern o se im
pone la neces idad de un ajuste. Si aumenta el protecc ionismo en · 
el mundo, si se modifican al alza las tasas de interés o se generan 
grandes ca ídas en la relación de prec ios de intercambio, inevita
blemente, se reconozca o no, se vincularán los temas de la deu
da y el comercio en las negociac iones. No puede, desde luego, 
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considerarse que los problemas sea n responsabilidad de los paí
ses desarro llados, pero es claro que la cuestión no puede ni debe 
ignorarse. 

Muy ligado con lo anteri or está el reconoci miento de que una 
de las cuestiones im portantes para fortalecer el sistema comer
cial es la coord inac ión de acc iones entre el GATI, por un lado, 
y el FMI, por otro . 

La concepc ión mexicana sobre los distintos temas específicos 
de la Ronda de Uruguay también guarda semejanzas -aunque 
qu izás por razones d i st intas~ con la japonesa. Entre las sim ilitu 
des se encuentran: a]la cuestión sobre el papel que toca desem
peñar a los países en desarro llo en el sistema mundial de comer
cio y, en particular, si requieren un .trato "espec ial y diferenciado"; 
b]las discusiones y el tratamiento que se dará a los nuevos temas 
(servicios, inversiones y tecnología) y los posibles acuerdos al res
pecto; e] el funcionamiento del sistema del GATI, evitar la pro li
feración de " medidas en áreas grises" y hacer que los compro
misos y disciplinas sea n transparentes y respetados, y d] el 
desmante lam iento de barreras arancelari as y no arance lari as. 

El tema señalado en el inciso a] es central para los países en 
desa rroll o, aunque de hecho no existe una posición común . Los 
intereses de cada nación varían ampliamente, sobre todo en fun
c ión de su desarro llo relativo y su grado de participación en el 
comercio mundial. 

Ent re las pos iciones de los países desarroll ados hay una línea 
" dura" y otra, en la cua l se encuentra Japón, que se podría cal ifi 
ca r de conci liadora. Posiciones sim ilares, aunq ue de signo con
trario, se encuentran entre las naciones en desarrollo. 

En lo que toca a los prim eros, el alegato q ue frecuentemente 
se escucha es que numerosos países en desarro llo, en particular 
los de industri ali zac ión rec iente (PIR), han obtenido grandes be
neficios, pero su contribución a la liberac ión del sistema del co
merc io mundia l ha sido modesta. En consecuencia, como en úl 
timas fechas lo ha expresado el representante comercial de Estados 
Un idos, Clayton Yeutter, es prec iso "sujetarlos y hacerlos acep
tar las d isciplinas del GA TI". El corolario se infiere fáci lmente: los 
países en desarro llo carecen de justificac ión para presentar de
mandas ante el GATI o ante los países desarro llados para una ma
yor li berac ión del comercio mientras no " hayan cumplido su 
parte". 

Algunos países en vías de desarro llo sostienen que las conce
siones otorgadas en su favor no implican, de manera alguna, una 
ob ligación de reciprocidad que perm ita avanzar en la li beración 
del sistema comercia l mundial. Si n embargo, esta pos ición es en 
la actual idad poco representat iva de la mayoría de los países en 
desa rro llo, en tanto que la correspond iente a los desarro llados 
es muy representativa y actual. La postura asumida por naciones 
como Japón y qu izá en menor medida Canadá y España tiende 
a ser más bien la excepc ión que la regla, aunq ue también cuen
tan J.os mot ivos. 

Se podría alega r que en estos momentos es posible que el de
bate tenga mucha más relación con planteamientos apoyados en 
postu ras retóricas que en cifras y en hechos. Una observación in
cluso superficial de la real idad arroja un resu ltado muy interesante: 
contrariamente a lo que se discute con estridencia en ciertos fo-
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ros, son pa íses como Corea, los del Sudeste As iático, México y 
en alguna form a Brasil , los que están hac iendo más por la li bera
ción del sistema qu e muchos pa íses desarrollados. De hec ho, en 
el caso de estos últimos no se ha avanzado significa ti vamente des
de la Ronda de Tokio e incluso el grado de cumplimiento de sus 
compromisos de statu quo y reversión (stand-sti/1 y ro/1-back), 
con:o es bien sabido, ha dejado mucho que desea r. De acuerdo 
con el grupo asesor del Ministro de Relaciones Exteri o res de j a
pón, este país debe hacer eco de esas preocupaciones, pero al 
mismo tiempo debe mostrar algo más de simpatía hac ia la posi
c ión de los países en desarroll o. Ju stifi ca n esta posición con base 
en: i) la experiencia de japón en el pasado y la ayuda qu e signifi 
có para su desarro llo un sistema comercia l libera l, y ii) que de 
las economías desa rrol ladas, la japonesa es de las que menos im
portaciones realiza , proporcionalmente, de los países en desarro
llo . Esto se exp lica por los altos nive les de protección para los pro
ductos agrícolas y por la rápida esca lac ión de ara nce les en lo 
tocante a productos man ufacturados. 

La simpatía hac ia los países en desa rro llo se manifestaría con
cretamente en dos ve rti entes. La primera, la de mayor sustanc ia, 
consiste en la reducción de los niveles de protecc ión otorgada 
a productos de interés para los países en desa-rrollo, la cual se 
ha instrumentado mediante va ri as iniciat ivas japonesas presenta
das en la Ronda de Uruguay, siendo la más importante la relati va 
a la liberac ión del comercio de productos tropi ca les. La segun
da, de menor significación, se ría la de no pres ionar e'n favor del 
concepto de " graduac ión" de los países en desa rrollo , alentado 
principa lmente por Estados Unidos y el Re ino Un ido. La postura 
japonesa es manejar la "grad uac ión" de modo ind iv idua l. 

Aunque la bu ena intención, y las razones po líti cas para ha
cerlo son ev identes, la actitud japonesa no resue lve totalmente 
el prob lema. En primer lugar, como es cl aro , los países más res
ponsab les frente al sistema comerc ial mundial serían los que -en 
los términos usados por los negociadores- pagarían mayores 
" costos" . En segundo, la posición japonesa no contribuye a fij ar 
reglas de juego claras y a dar mayor transparencia a las acciones, 
que es uno de los princi pales objetivos de la Ronda de Uruguay. 
En tercero, y más importante, contr ibuye a mantener la falaci a 
de que en el sistema de comercio internacional ciertos países; de
sinteresada y graciosamente, hacen concesiones a otros. 

Para economías como la mexicana y otras (aunque no todas) 
de las consideradas eri el ci tado documento mexicano, es claro 
que gran parte de la discusión sobre la "graduación" de los paí
ses ti ene m ucho de irreal. Con mucha frecu encia parece aludirse 
al "vestido del emperador" . Lo cierto es que para ellos lo que 
importa y tiene más sentido es obtener y negociar concesiones 
rea les y permanentes a cam bio de cederlas. 

Esta postura se justifica, además, con dos consideraciones adi
c ionales. La primera es que la experiencia muestra que las con
cesiones otorgadas unilateralmente por los países desarrollados 
a los en desarrollo mediante el Sistema Generalizado de Prefe
rencias tienen un costo alto cuando la permanencia del país en 
dicho sistema se condiciona a patrones de comportamiento o a 
la aprobación de concesiones en otras áreas. La segunda y más 
importante es q ue para muchos países en desarrollo el problema 
tiene un matiz diferente: que las reducciones unilaterales en los 
niveles de protección puedan utilizarse para obtener "créditos" 
en la mesa de negociaciones comerciales. 

méxico y japón en el comercio internacional 

En lo que concierne a los serv icios y de manera más genera l 
a las llamadas nuevas áreas, también hay d iferenc ias importantes 
en la posic ión de ambos países. Para japón la si tuac ión idea l en 
materi a de se rvic ios se ría llegar a un acuerdo en que se prec isa
ran de modo multilateral los derec hos y las ob ligaciones en cada 
sector individu al, aunque tomando en cuenta " la espec ial situa
ción de los países en pesa rro llo" . Para Méx ico, sin embargo, con 
todo y que su posición dista mucho- de la de países de " línea 
dura", como Brasil y la Ind ia, hay todavía muchas cuestiones que 
requieren ac lararse antes de tomar una dec isión en la materia . 
Para empezar, inclu so desde un punto de vista teórico, aún no 
está claro de qué manera se afectaría el comercio de los se rvicios 
si se elim inaran las normas y los reglamentos; los efectos sí son 
claros en las mercancías cuando se presenta una eliminac ión de 
los arance les. 

México ti ene espec ial interés en las exportac iones de se rvicios 
que requi eran de mano de obra intensiva e incluso qu e su expor
tac ión precise del despl aza miento físico de la mano de obra. En 
el documento del grupo asesor japonés, sin dejar de reconocer 
la va lidez de las posturas de México y otros países en desa rro llo; 
se señala que dichas posiciones son en c ierta medida controver
siales, como de hecho lo han sido en el curso de las negociaciones. 

También ha resultado controvert ido para México y otros paí
ses en desa rro llo el tratamiento y las negoc iac iones en materia 
de prop iedad inte lectu al y las med idas de regulac ión de la inve r
sión que afectan al comercio. En ambos casos el Gobierno mexi
cano ha externado su preoc upac ión, ya qu e a menudo las nego
c iac iones han rebasado el marco del mandato signado por los 
ministros en la Declaración de Punta del Este. Lo importante aquí 
es la forma en que ambas cuestion es afectan al comerc io y no 
el marco regulador y normativo en sí mismo. En las otras mate
rias de interés para am bos países, como las barreras arance larias 
y no arancelarias y el fortaleci miento del sistema del GATI, hay 
una notable coinc idencia en sus posiciones. Su preocupac ión por 
el abuso que se hace de las salvaguardias - previ stas en el artícu
lo XIX por los países desarrollados y en el XVIII por los países en 
desa rro llo- se ha puesto de manifiesto tanto en el curso de las 
negoc iac iones como en otros fo ros . 

Conclusiones 

· L as conclusiones que se desprenden de este breve análisis son 
las siguientes: 

i) La mayor convergencia en cuanto a los niveles de protec
ción y el manejo de los instrum entos del sector externo en Méxi
co y japón muestra qu e entre ambos países hay una coinciden
cia fundamental : el interés por el fun cionamiento del sistema 
mu lt ilateral de comerc io en el marco del GATI. 

ii) La coinc idencia de intereses está presente no sólo con res
pecto a cuesti ones generales sino también en cuanto a algunos 
casos específicos prioritarios para japón y México en el marco 
de la Ronda de Uruguay. 

iii) Existen diferencias importantes que son explicables y que, 
desde luego, son precisamente las que dan base a negociaciones 
internacionales. O 
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Los organismos 
empresariales: posibles 
apoyos a la exportación 

Octavio Palacios Sommer * 

Introducción 

os organi smos empresari ales responden a l <;~s neces idades 
de los empresarios y el Gobierno de contar con un meca
nismo de comunicac ión para discutir y concertar acc iones 

y políticas relacionadas con la actividad económica del país. El 
Gobierno necesita la informac ión que le permita ofrecer y ap li 
car una mejor selecc ión de medidas de política económica. El em
presario requiere promover la actividad de su empresa, as í como 
la de sus clientes y proveedores. 

Como la promoción de los organismos empresari ales no puede 

~spec i a li sta de la Gerencia de Estudios Sectoriales del Banco NacJ;'l 
~ de Comercio Exterior, S.N .C. _j 

limitarse a representar los intereses de la base asociada, éstos han 
desarroll ado una gama de servi cios, que en la actualidad se con
centran en actividades de apoyo a los agremiados para que éstos 
rea licen los trámites y cumplan los reglamentos ex igidos por la 
ad ministrac ión pública. 

A pa rtir de 1983 la economía mexicana inició un franco pro
ceso de cambio estructural que ha permitido detectar diversas ca
rencias y debil idades de la planta productiva del país, mismas que 
plantean la necesidad de moderniza rl a. 

Esta modernización no se red uce únicamente a la adqu isición 
de maqui naria y activos fijos tecnológicamente avanzados; tam
bién requiere técn icas administrativas, organ izativas y de infor
mación más actual es para el mejor manejo de cualquier tipo de 
empresa. Es en estos ámbitos donde las organ izac iones empresa-
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riales pueden convert irse en factor fundamenta l para coadyuvar 
en la modernización de la planta product iva nac iona l. 

Los organismos empresa ri ales pueden asumir un papel que se 
ajuste plenamente a las circunstancias actuales. La mayoría de sus 
empresas asociadas está desenvolviéndose en un ambiente de ma
yor competencia (intern a y externa) y requiere los recursos ade
cuados para hacer le frente con éx ito. De esta manera los orga
ni smos empresaria les podrán convert irse en verdaderos 
promotores de act iv idades económ icas, tal como lo requieren las 
presentes ci rcunsta ncias económico-po líticas. 

En la actualidad es indispensab le que las d iversas cámaras, aso
ciaciones y organ izac iones de representación empresari al actúen 
con criterios abso lutamente empresariales; es decir, que desarro
llen y ofrezcan un mayor número de servic ios para satisfacer en 
form a más adecuada las neces idades de sus asoc iados. Por ejem
p lo, estab lecer áreas de serv icio que proporc ionen los recursos 
de in formación necesa rios para fac ilitar el desempeño de las em
presas. 

Ante la reciente apertura de la economía mex icana es necesa
rio que los serv icios prestados por los organismos empresariales 
se reorienten a la promoción de las exportaciones, la conso lida
c ión de la oferta exportab le y la integrac ión de las cadenas pro
ductivas. En este trabajo se intenta enunciar algunas actividades 
que los organ ismos empresari ales pueden emprender en apoyo 
de sus asociados y en particu lar de la promoción de las exporta
c iones. 

Marco histórico 

L a presencia de las agrupac iones empresariales en México data 
del período porfirista . Si n embargo, en los años treinta -a l 

establecerse que las empresas debían afili arse ob ligatoriamente 
a la cámara u orga nización representat iva del sector en que 
actuaran - fue cuando aquéllas consolidaron su permanenc ia en 
la estructura in stituc ional de la soc iedad mexica na. 

Las primeras cámaras industri ales surgieron en la segunda mi
tad de los años cuarenta, como resultado del rompimiento con 
las cáma ras de comercio, debido a la incapac idad de éstas para 
defender los intereses de la base industri al rec ién creada contra 
la crec iente competencia derivada del repu nte de las importacio
nes al término de la segu nda guerra mund ial. 

Estos antecedentes conformarán las relaciones entre las cáma
ras, y entre éstas y sus agrem iados . Del mismo período proviene 
el concepto de las cámaras como mecani smos para influir en las 
decisíones del Ejecutivo federal y mantener una est recha relac ión 
con el aparato gubern amental. 

Esta situación cambió poco hasta inic ios de los años setenta, 
cuando se destacó su función de órganos de consulta. 1 Dicho 
cambio coinc idió con el agotamiento del modelo de desarrollo 
estabilizador y el intento por estab lecer otro, que se denominó 

l. Los organismos empresaria les son concebidos como mecan ismos 
mediante los cuales el Gobierno puede conocer - o c rear- la opinión 
respecto de sus pol íticas . Entonces se concebía a estos organismos co n 
un ca rácter pasivo frente a las acciones del sector púb lico. 

los organismos empresariales · 

de desarrol lo compart ido, en el cua l se concebía al Gobierno 
como motor del crec imiento económ ico. 

Lo anter ior ocasionó un deterioro de las relac iones entre las 
agrupac iones empresariales y el sector públ ico, que motivó a és
tas a arrogarse nuevas funciones. Un ejemplo notable lo consti 
tu ye el Centro de Estudios Económicos del Sector Privado (CEESP), 
que elabora los análisis económ icos que dan base técn ica a las 
posturas del Consejo Coordin ador Empresarial (CCE), ante los di 
ferentes órganos gubern amenta les. 

Situación actual 

L a ga ma de organ ismos empresa ri ales que ex isten en la actua
lidad se c las ifi ca, por orden jerárqu ico, en: 

• Consejos 

• Confede rac iones 

• Cámaras 

• Asociaciones 

• Uniones . 

Cabe señalar que en esta clasificac ión no se considera el nú
mero, la importancia o el giro de las empresas afili adas; por ello, 
una agrupación de menor jerarquía puede llega r a se r mayor o 
más representativa que ot ra clasificada en un mayor rango. 

Hasta ahora la pr incipal func ión de los organismos empresa
ri ales ha sido la de representar y defender los inte reses de sus aso
ciados. Esto se rea li za, básicamente, al actuar como órganos de 
consu lta del Gobierno y mediante el ejercicio de su derecho para 
so licita r la exped ición , modificac ión o derogación de leyes, re
glamentos o disposic iones administrat ivas. Son, por tanto, emi 
nentemente po líticos. 

Los agru pam ientos empresari ales han desarro llado pa ra sus 
agrem iados, en mayor o menor med ida, un conjunto de servi
cios que varían cons iderablemente de uno a otro. Estas diferen
cias se explican principa lmente por la naturaleza de la orga niza
ción, el tamaño de la base asociada y las ca racterísticas e intereses 
de las empresas agrupadas. 

Destacan, entre otros, los se rvicios orientados a promover el 
comercio exterior. Incl uso ex isten dos orga nismos cuya actividad 
se refiere específicamente a d icha tarea: el Consejo Empresarial 
Mex icano para Asuntos In ternac iona les (CEMAI) y la Asociación 
Nacional de Importadores y Exportadores de la República Mexi
ca na (AN IERM). 

Otras cá maras y asoc iaciones cuya act ividad se orienta al ám
bito interno también proporcionan servic ios relac ionados con el 
fomento de las exportac iones. Los más frecuentes son: 

i) orientación y asesoría sobre aspectos lega les, fisca les, me
ca nismos de negociac ión y cana les de distribución; 

ii) gestoría y tram itación de líneas de fomento del comercio 
exterior, autorizac iones, concertac ión y coti zación; 
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iii ) capac itac ió n, y 

iv) d ifusión de información. 

En forma adicional, los organismos empresaria les han creado 
áreas internas o empresas para lelas con func iones vincu ladas di
recta o ind irectamente con el comercio exterior, así como otras 
re lacionadas con la agregación o coordinación de oferta, demanda 
y co inversión. 2 

Como ejemplo de empresas pa ralelas podemos c itar a Trans
Export, empresa de comerc io exterior ligada a la Cámara Nacio
nal de la Industri a de la Transformac ión (Canacintra), y a Tecno
logía de Transformación (Tectra), orientada a la d ifusión de tec
nología. 

Para la agregac ión o coord inac ión de demanda se ti ene a las 
uniones el e compra, cuyo objeti vo es reduci'r los costos de adqui 
sición y almacenam iento de materia les, y a las uniones de crédi
to, que ti enen la final idad de convertir en sujeto de éste a la pe
queña empresa, disminuyendo sus costos financieros y realizando 
tod as las labores de gestión. 

Con respecto a la agregac ión de oferta, las bolsas de subcon
tratac ión coord inan la ele capac idad instalada y la demanda de 
subco ntratación de productos o procesos . Es importante desta
car.que estas bo lsas han coadyuvado a la integrac ión ve rt ica l de l 
apa rato prod uct ivo . 

Ex isten, as imi smo, órga nos de cooperac ión interempresarial 
encargados de detectar oportu nidades de adaptac ión tecnológi
ca y ele co invers iones; tal es el caso de Cooperación Industri al 
M éxico-Alemania (CIMA). 

Además, los organ ismos empresa ri ales rea liza n seminarios, fe
rias, exposiciones, etc., donde la base asoc iada se puede infor
ma r sobre la ex istenc ia de empresas, productos, equ ipos o pro
cesos de su interés . 

En algunos casos, las agrupac iones empresariales son fuente 
autorizada de las estadísti cas sobre determinado sector, o bien 
poseen inform ac ión só lo captada por ellos. Así sucede, por ejem
plo, con la Asociación Nacional de la Industria Quím ica (AN IQ), 
la Asociac ión Mexicana de la Indu st ria Automotriz (AMIA), o la 
Unión Naciona l de Productores de Horta lizas (UNPH). Actualmen
te va ri as organ izac iones empresariales han comenzado a estab le
cer sistemas electrón icos para procesamiento de información. 

Pese a lo anterior, es importan te destaca r que estos esfuerzos 
han sido insuficientes para cubr ir las necesidades de la base aso
ciada en general y además no se ha ex plorado toda su potencia
lid ad. 

Es aq uí donde se considera que las agrupac iones no han fun
cionado de acuerdo con criterios netamente empresaria les; es de
c ir, no consideran los servicios que ofrecen, o que pudieran pro-

2. En el recuadro "Algunos se rvicios empresa riales al comercio exte
rior" se inclu yen diversos ejemplos de las labores que ya se están rea li 
zando y que deben reforza rse para adecuarlas a los requerimientos ac
tua les. 
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porcionar, como un productiJ que deba destinarse a sati sfacer las 
neces idades de sus "c lientes" : sus asoc iados. 

La aseveración anterior se fundamenta en los sigu ientes puntos: 

7) Con frecuencia los organ ismos empresariales "esperan" a 
que las empresas se les acerquen. Esto, aun ado a la ob ligación 
legal de estar asoc iado a la representación empresarial de la rama 
de act ividad económ ica respectiva, ha ocas ionado que muchos 
empresarios conciban su inscripción a estos organismos como un 
impuesto a'dicional. 

2) Estos organismos aún manejan la información de 11"\anera 
manu al, lo que resulta en lentitud y rezagos. Asimismo, la difu 
sión se rea li za básicamente mediante impresos, con la demora, 
inseguridad y pérd ida de oportunidad que esto implica. 

3) La coord inac ió n de esfuerzos ha sid o insuficiente e inclu so 
se han registrado casos de competenc ia ent re organizac iones em
presariales. 

4) Lo más importante: se ha hec ho demasiado hincapié en la 
función de representac ión ante las autorid ades gubern amenta les, 
en det rim ento del desarro llo de otros serv icios que los organis
mos empresari ales podrfan proporc ionar. 

Posibles apoyos de los organismos empresariales 
a la promoción de las exportaciones 

Supuestos básicos 

L a economía mexica na se orienta progresivamente hac ia el 
comerc io exterior, y la empresa privada vuelve a ser su eje 

y motor; en consecuencia, el comportamiento de los agentes eco
nóm icos habrá de mod ificarse. 

La empresa debe plantear y ejecutar una activa política comer
cial. Se debe ofrecer un producto bien d iseñado, de ca lidad per
manente y adecuada, con costo menor que el de la competen
cia, que se entregue con oportunidad y al que se dé un eficiente 
servicio después de la venta 3 

Los organismos empresariales no pueden dejar de represen
tar los intereses de sus asoc iados, pero esta función puede cum
plirse con nuevos enfoques que den mayor importanc ia a las ac
t ividades de servicio. 

Consideraciones previas 

n lo que resta de este trabajo se abordan aspectos que t ienen 
el propósito de aprovechar la evo luc ión que ya se está dando 

en los servic ios que las agrupac iones empresaria les prestan a su 

3. Los organismos empresariales deberán rea liza r análisis sobre la evo
lución probable de la acti vidad económica y de las cond iciones de mer
cado a que se enfrentarán sus agremiados. Con base en éste propondrán 
a las autoridades correspond ientes medidas concretas para estimular o 
modifi car la evo lución prevista. 
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ALGUNOS SERVICIOS EMPRESARIALES Al COMERCIO EXTERIOR 

Es importante subrayar que en diversas agrupaciones empresariales 
existe el propósito de apoyar la actividad exportadora de sus asocia
dos. Esta in tención debe alentarse para que tales apoyos respondan 
plenamente a las necesidades y expectativas del empresario nacional. 
A manera de ejemplo se citan a continuación los servicios al comer
cio exterior que prestan cuat ro organismos empresariales: 

1. La Unión Nacional de Productores de Hortalizas (U PH) posee 
áreas dedicadas a servicios productivos, fomento agroindustria l, in
formát icos y procesamiento de datos, fomento económico, investiga
ción y desarrollo tecnológico, comercialización in ternacional y pla
neació n y control de exportaciones . 

2. La Asociación aciana/ de Importadores y Exportadores de la 
República Mexicana (A IERM) cuenta con 12 centros regionales de 
apoyo y ofrece los siguientes servic1os: 

i) Banco de datos con informac ión relativa a requenmientos y op
ciones, datos y características de las empresas, d isposiciones arance
larias y legales, y opciones en transporte y financiamiento, entre otros. 
Todo ello permite evaluar la posibilidad del éxito y reduc ir riesgos al 
comerciar con SO países. Operado manualmente. 

ii) Orientación y asesoría legal, fiscal , control cambiario, negocia
c iones, canales de distribución , sistema armonizado y medidas con
tra prácticas desleales de comercio, entre otros. 

iii) Gestoría y tramitación de líneas de financiamiento al comercio 
exterior, autorizaciones diversas, cotizaciones competitivas de trans
porte y maniobras de carga y descarga. 

iv) Cursos de capacitación y de actualización ; concertación con 
instituciones de enseñanza e institutos de investigación. 

v) En materia de difusión, cuenta con las siguientes publicaciones: 
directorio anual, carta mensual, boletín quincenal, números especia
les (por sector, producto, país o mecanismo de comercio) y compen
dio de disposiciones oficiales. 

vi) Paquete para el exportador, que incluye: requisitos y apoyos, 
certificación, comercialización, agentes aduana les, cómo cotizar, em-

base asoc iada orientándolos a la pequeña y mediana empresa, 
la integración de las cadenas productivas y la agregac ión de la 
oferta exportab le. 4 

Es pertinente considerar la relación que deben guardar los me
canismos y las labores de fomento de las exportaciones que se 
sugieren con los distintos tipos de organismos empresariales. Como 
difieren en su naturaleza y sus r.ecursos, necesari amente tendrán 
funciones y habilidades diversas. 

4. Por oferta exportable se entiende la capacidad de producción de 
aquellos b ienes y servic ios que sat isfagan los req uerimientos de precio, 
ca lidad y oportunidad exigidos por los demandantes externos. 

pacar y asegurar, publ1c1dad y promoc1ón . financiamiento y cobro, 
y comercializadoras. 

3. La Canacintra. Cuenta con 69 deTegaciones en provmoa y ofrece: 

i) Asesoría y gestiones sobre permisos de Importación y exporta
ción, certificados de origen, patentes y marcas, licencias sa nitarias y 
de funcionamiento, subsidios y exenciones, cert1f1cados de clasifica
ción industrial prioritaria y trámites para apertura de empresas. 

ii) armas y control de calidad: sello ofioal de garantía, normas 
obligatorias, asesoría en control de calidad . contenidos netos, etique
tado y metrología e información sobre normas nacionales e Interna
cionales. 

iii) Fomento industrial : asesoría sobre estímulos fiscales y financieros, 
fondos de fomento, instituciones de investigación y desarrollo tecno
lógico y parques industriales. 

iv) Bolsas de subcontratación locales: búsqueda de subcont ratis
tas, subcontratación internacional, posibilidades de sustitu ir insumos 
importados por nacionales, información sobre nuevas tecnologías, ofer
tas y demandas de maqumaria usada o insumos industriales. 

v) Estudios sobre el comportamiento de las diferentes ramas indus
triales y sobre la economía en conjunto. 

vi) Fomento de las exportaciones: información sobre control de 
cambios e incentivos fiscales financieros y promocionales; acuerdos 
parciales con países de la ALA DI y programas de intercambio compen
sado; directorios de exportadores; recepción y organización de mi
siones empresariales; difusión y seguimiento de proyectos de coinver
sión y cooperación con CIMA y APRODI. 

vii) Difusión mediante publicaciones mensuales (Transformación ), 
quincenales (Canacintra Informa ) y semanales (Canacintra al Día). 

viii) Organización de seminarios, cursos y exposiciones. Convenios 
de capacitación con el Colegio acional de Educación Profesional Téc
nica (Conalep), tecnológicos regionales, SEP e IP . 

4. El CEMAI opera por medio de comités bilaterales con empresa
rios de 70 países con los que se mantienen relaciones comerciales. D 

De este modo conviene eva luar si la función sugerida puede 
llevarla a cabo la agrupación o si es conven iente que la rea lice 
un organismo paralelo; si ciertas funciones corrésponden a unio
nes o asociaciones específicas, si han de ser apoyadas por las con
federac iones de cámaras, o bien rea lizarlas estas últimas. 

Es probable que los aspectos sugeridos aquí deba n desarro
llarse en forma más o menos independiente; sin embargo, debe 
ex.istir complementariedad entre ellos . 

Los instrumentos que se creen o las áreas que se encarguen 
de cumpli r las funciones propuestas deben ser muy eficientes en 
cuanto al uso de los recursos y eficaces en el cumpl imiento de 
sus objetivos. Se requieren estructuras flex ibles, que faciliten una 
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toma de decisiones oportuna y bien informada. Por tanto, no se 
necesita de grandes estructuras sino de áreas bien coordinadas. 

Promoción de las exportaciones 

as agrupac iones empresaria les pueden co laborar en diversos 
aspectos relacionados con la promoción de las exportac iones. · 

Enseguida se presentan algunos que conv iene desarrollar y forta
lecer, pues permiten incrementar la capacidad nacional de ex
portación en el corto y mediano plazos. 

Cabildeo 

La labor de representación que realizan los organ ismos empresa
riales les ha permitido desarrollar múltiples habilidades y nexos 
políticos. Es necesario que tales atributos se adecuen y orienten 
hacia la promoción de los intereses comerc iales de México en 
el exterior . Las agrupaciones empresa ri ales, en especia l el CEMAI, 
pueden co laborar con el Ejecutivo federal en las labores de ca
bildeo ante los gobiernos extran jeros, así como participar en las 
com isiones que representen a México en los foros y organismos 
multilaterales. 

Esta colaborac ión debe basarse en el detallado conocim iento 
tanto del productor y comerc iali zador nacionales, como de las 
condic iones y tendencias económicas y políticas de los merca
dos y países en los que se compite. Es importante que las tareas 
de representación y cabi ldeo se antic ipen a los sucesos para que 
la promoción de los intereses comerciales del país sea más efi
caz. Para ello, los organismos empresariales deben contar con los 
instrumentos idóneos para realizar el tipo de análisis económ ico, 
jurídico y sociopo lítico que se requiere. 

Normalización 

En el campo de la normalización, los organismos empresariales 
deben procurar que su base asociada cumpla con los requerimien
tos de ca lidad exigidos tanto en el país como en el extran jero. 
En el caso de los mercados foráneos, es importante que se apo
yen en las capac idades de inteligencia comercia l que han desa
rrollado las empresas de comerc io exterior y las consejerías co
merciales. 

Tanto las cámaras como los organismos públicos relacionados 
con el comercio exterior deben apoyar la homologación5 de los 
productos nacionales en los mercados extranjeros. Esto es, cola
borar en la obtención de constancias gubernamenta les o inter
nacionales que certifiquen que el producto mexicanb cumple con 
los requisitos de ca lidad del mercado de destino. 

Para realizar esta labor importa tener un exacto conocimiento 
del conjunto de normas existentes en los mercados de destino, 
información que se encuentra disponible en los organismos que 
las establecen. Además de obtener los apoyos técnicos y de in-

S. Se sobrentiende que la empresa establecida en México ha realiza
do las modificaciones necesarias para adaptar su producto a los requeri
mientos del mercado de destino. 
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formación necesarios para aclecuar el producto nacional, conviene 
lograr que dichos organismos autoricen a una empresa o institu
ción mexicana especia li zada en normatividad y control de cali
dad, para que garantice y cert ifique que el producto nacional cum
ple con las especificaciones ex igidas en los mercados de destino. 
Cuando menos dicha empresa nacional deberá ser perfectamen
te capaz de asesorar al productor interno en cuanto a los requisi
tos del mercado objetivo. 

Asimismo, hay que procurar que la normatividad del país se 
ajuste lo máximo posible a la internacional, o a la de la principal 
contrapa rte comercia l, a fin de facilitar la exportac ión de bienes 
y serv icios mexicanos. 

En forma paralela, los bienes y servicios importados deben su
jetarse a los mismos contro les de ca lidad que los nacionales con 
que compiten.6 Lograr la ap licac ión de estas sugerenc ias impli
ca actua li zar diversos reglamentos, disposiciones y prácticas ad
ministrativas. 

Desarrollo tecnológico 

Además de fortalecer la operación de los organismos de coope
ración empresariai,l se debe apoyar el desarrollo tecnológico in
terno, a fin de aprovechar la capac idad de diseño ex istente. Las 
agrupaci ones empresariales pueden, y de hecho lo hacen, poner 
en contacto a las empresas interesadas con tecnologistas, como 
sucede en las ferias y muestras que éstos realizan. Sin embargo, 
podrían llegar incluso a detectar proyectos de desarrollo o expor
tación de tecnología y evaluar su factibilidad técnica, así como 
su rentabilidad económica. Estas últimas actividades deben reali
zarlas, de preferencia, empresas independientes, aunque relacio
nadas con las cámaras. 

Sería muy provechosa la co laboración entre cámaras, univer
sidades e institutos de investigación. Con tal fin, es necesario 
aumentar el conoc imiento mutuo para que los investigadores pue
dan realizar los proyectos de aplicación inmediata solicitados por 
una o varias empresas, y los empresarios cuenten con informa
ción cabal sobre los instrumentos tecnológicos, de asesoría, fi
nancieros, y de servicio que ofrecen los centros especializados. 

Por medio de las cámaras, las empresas pueden encontrar la 
forma de financiar proyectos específicos de investigación.8 Ade
más, los organismos empresariales pueden cumplir la doble ta
rea de reforzar la difusión sobre la importancia de la tecnología 
en la productividad y rentabilidad de las empresas y servir de ve
hículo para detectar las necesidades tecnológicas del aparato pro
ductivo del país. 

6. Parece existir un rezago en la adaptación y aplicación de reglamentos 
respecto al proceso de apertura comercial. 

7. Los que realizan funciones de difusión y adaptación de tecnologfa, 
cana lización de apoyo técnico y de mantenimiento, y detección y difu
sión de oportunidades de coinversión. 

8. Cabe referirse al concepto " incubadora", que es nuevo en México 
y tiene el propósito de generar una innovación tecnológica, de preferen
cia acompañada de la fundación de una nueva empresa. "Las cámaras u 
otros organismos (empresas o universidades) contratadas por ellas, pres
tan recursos materiales y financieros a personas que deseen probar la fac
tibilidad técnica y comercial de un nuevo producto, proceso o material. 
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EJEMPLOS DE ORGANISMOS INTEREMPRESARIALES 

Uniones de comercialización. Aún no se cuenta con este t1po de agru
paciones, que pueden formarse en sedores empresariales que por el 
pequeño tamaño de su planta venden a otros cuyas empresas son con
siderablemente mayores. Su propósito sería coordinar la oferta para 
lograr mejor precio por el producto. 

Una asociación de esta naturaleza puede constituirse en un me
dio para promover productos genéncos. como ocurre en el caso del 
aceite de girasol. crear un nombre comercial común a empresas pe
queñas, así como otras formas de comercialización. 

Una unión de comercialización podría coordinarse con una un1ón 
de crédito o de compra. Esta evolución sería favorable, puesto que 
abarcaría varios apoyos a la producc1ón . lo que incrementaría la ren
tabilidad de los proyedos. 

Agente organizador. Su objetivo es coordinar d1námicas opuestas en 
una actividad mdustrial determinada. ormalmente surge en aque
llas ramas industnales -o en aquellas etapas de una cadena 
product1va-, en las que las características técnicas del proceso de pro
ducción implican fuertes deseconomías de escala y los procesos de 
compra de materiales y comercialización presentan considerables eco
nomías de escala. 

Las cámaras pueden ser el medio para fundar empresas que ac
túen como agentes organizadores. Ellas no deben desempeñar este 
papel, debido a que sus mismas funciones de representación se ve
rían demeritadas por una labor netamente comercial. 

Grupos de empresas integrados piramidalmente. En éstos las empre
sas pequeñas son subcontratadas por medianas, las que a su vez son 
subcontratadas por grandes. Estas últimas proveen asistencia técnica 
y economías de escala en el abastecimiento de insumes y en la co
mercialización de productbs. 

Organismos interempresariales 

Mediante la agrupac ión de empresas que conservan su autono
mía adm ini strat iva, los organ ismos interempresariales ofrecen la 
oportunidad de disminuir costos financieros y de operación, coor
dinar y agregar la oferta e integrar las cadenas productivas. Su 
objetivo debe ser la reorientación hacia el comercio exterior. Las 
uniones de compra, por ejemplo, deberán ser capaces de adqui
rir insumas importados, y las uniones de créd ito, de tramitar em
préstitos y garantías para el fomento de las exportac iones. 

Por su parte, las bolsas de subcontratac ión, que hasta ahora 
han operado en forma regiona l, requieren de una cobertura na
c ional, quizá con alguna o ri entación sectoria l. Se trata de inte
grar cadenas productivas en esca la nacional , aprovechando las 
ventajas comparat ivas regionales, con su consecuente efecto en 
la reducción de costos y en la inducción del redespliegue geo
gráfico de la activ idad productiva. 

Estos organismos pueden constituir áreas paralelas a las cámaras 
y estar dotados de considerable autonomía adm in istrativa; resu l-

' 
El empresa no en potencia se ahorra costos tales como la renta del 

local y el alquiler de la maqumaria, entre otros. A camb1o. otorga la 
patente o licencia. acepta la partiCipación en el capital de su negocio 
de empresas socias de la cámara o ser proveedor de empresas tam
bién pertenecientes a la agrupac1ón (lo que asegura un mercado) . 

El financ1am1ento de la banca de desarrollo puede resultar funda
mental. Ya que, además de las empresas interesadas, puede propor
cionar "capital semilla " con este mecan1smo. (Esta part1c1pación en 
la · priondad" acaba cuando la nue•a empresa alcanza ciertas carac
terísticas predeterminadas desde su fundac1ón.) La Nafm y el Banco
mext pueden contribuir tanto en el desarrollo de proveedores !inte
gración de las cadenas productivas) como en la onemac1ón de la 
producción al extenor desde la fundación de la empresa . 

Sus funciones son , por tanto, de comerc~alización , compra de ma
teriales, financiamiento, especificaciones del producto. control de ca
lidad. subcontratación, arreglo del transporte y distribución de pro
ductos y matenales. En algunos casos puede absorber aquellas fases 
del proceso de producción que presenten fuertes requ1s1tos de esca
la. En el sector textil , la empresa Benetton es un buen e¡emplo . 

Cumple con las labores de las un1ones de créd1to, compra y co
mercialización, con la ventaja de que posee una administración más 
unificada (pues no está relacionada con las pequeñas o microempre
sa a las que subcontrata) que las de aquéllas (cuya administración es" 
nombrada y por tanto sujeta a las presiones de las micro y pequeñas 
empresas que le dieron origen). 

El objetivo es aprovechar las posibilidades de especialización de 
la pequeña mdustria y evitar la capacidad ociosa de las grandes em
presas integradas verticalmente. D 

taría particularmente út il que se crearan en l a~ confederac iones 
de cámaras, a fin de abarcar el mayor número posible de ramas 
industria les. Se puede aspirar a crear una bo lsa nacional, en la 
cua l los organismos paralelos a las cámaras act úen como bol sas 
de trabajo. 

Los requerimientos bás icos para la organizac ión de estas bol 
sas son : adecuado conocim iento de las cadenas productivas in 
vo lucradas;9 información oportuna sobre capac idad insta lada 
ociosa; lO una muy eficiente red de info rm ación , y personal bien 
entrenado . 

La figura de la bo lsa de subcont ratac ión responde al interés 

9. Esta informac ión puede obtenerse tanto de textos técn1cos al res
pecto como de estudios sobre los propios socios de la cámara. La Infor
mac ión obtenida por este último medio incluiría datos sobre ca pac idad 
insta lada, procesos y flujos de materiales entre sectores, em presas y ci u
dades. 

10. El sistema de clas ificación de Bruse las es part icularmente útil. 
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de var ias cáma ras y dependencias públicas por integrar tanto las 
cadenas produ ct i va~ como escalas de producción , d iferenc1adas 
a lo largo de una cadena productiva. El ob jet ivo es crear grupos 
de empresas in tegradas vertica lmente.11 

En el caso e~pecífico de la exportación, la bol sa de subcontra
tac ión puede asesorar a los contratantes para la obtención de cré
ditos y prestac io nes, como ocurre con la Carta de Créd ito Do
mést ica, la que podría otorgarse cuando se firme el cont rato . De 
esta manera, el financiamiento al exportador indirecto puede abar
ca r varias etapas de la cadena productiva. 

En form a adicion;¡ l pueden crearse agentes orga ni zaclore~, o 
union e~ de comerciali zación, conforme · a lo indicado en los es
t ud i o~ de restructurac1ón publ icados por la Secofi y el Bancomext. 

Información 

El comercio intern ac ional es una act ividad intensiva en conoci 
mientos e info rm ac ión . Sin un adecuado funcion ami ento de los 
elementos de apoyo (redes de informac1ón y sistemas de capac i
tac ión), esta activ idad só lo puede desarrol larse en form a parc ial. 
Por tanto, la inversión para contar con estos elementos ofrece los 
mayores rend imientos en el mediano y largo plazos. 

Los orga nismos em presari ales t ienen múltip les característ icas 
que los hacen aptos para apoyar la creac ión o ser parte de este 
tipo de sistemas. La primera de aquéllas es el contacto d irecto 
con la ba~e asoc1ada, lo que les permite capta r información de 
primera mano, ta nto cua nt itativa como cua li tativa . A é~ta se t ie
ne acceso por varias vías· med iante la asistencia o la lectura de 
las minutas de las reuniones, cualquiera que sea su nive l (asam
blea, delegación, conse jo o secc ión) , en formas de in sc ripción, 
por censo y encuestas. Esta información puede captarse por zona 
geográfica (delegaCión) o por grupo de productos (secc ión). 

Cabe destaca r va nas características frec uentes de los orga ni s
mos empresa riales que ya son fuentes de in formación : i) la aso
c iac ión es vo luntaria, ii) sus asoc iados son empresas con adm i
nistracion es profesionales, y iii) se trata de ramas donde la 
estructura de mercado es oligopól1ca o t iene un fuerte comerc io 
exterior . 

La captura ele mformación es más d ificil en las cámaras gene
ra les (la Ca naco) o en las confederac iones de cámaras (la Canea
naco), por la part icipac ión de las pequeñas y microempresas, que 
normalmente carecen de la capac idad de generar informac ión so
hre su actividad . Sin embargo, son estas mismas agrupac iones las 
que poseen una estructu ra capaz de soportar una red de infor
mación. Además, cuentan con oficinas en diversas ciudades, como 
ocurre con la Canacintra o la AN lERM, lo que les facil ita el acce
so a la informac ión regiona l. Esta misma estructura se emplea para 
divu lga r la inform ac ión. 

Una red operada por alguno de estos organismos puede adop
tar la siguiente form a: 

1) Un idad de gran capac idad en ofic1na centra l, junto con 
una red local. 

11. Ve á se el recuadro "Ejemplos de organismos interempresariales". 
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ii) Vari as unidades comparab les con funciones de "cabeza 
de región". 

i ii) Unidades en otras delegaciones . 

iv) Unidades en empresas mi embros de la red. 

v) Publi cac ión semanal, qu incena l y mensuai de inform ac ió n 
releva nte para toda la base asoc iada. 

Ya en conjunto, la red de informac ión cumpliría funciones de 
captura, ordenam iento, análisis bás ico y d ifusión de in fo rm ac ión , 
que abarca ría desde cuentas nac ionales y decretos, hasta opor
tunidades comercia les nac ionales y ext ra njeras. 

Por otra parte, las empresas de comerc io exter ior y las conse
jería s comerciales del Bancomext pueden capturar las oportuni 
dades comercia les y di fundir en el exterior la oferta exportab le 
de M éx ico . 

Capacitación 

La inversión en este renglón ha resultado inadecuada para los re
querim ientos del país, tanto en cantidad como en orientac ión . 
Los orga ni smos empresariales on el ca nal idóneo para conocer 
las neces idades de capacitac ión. Por este med io el empresa ri o 
puede financ iar y or ientar a las d ive ras instituciones que la pro
porcionan. 

En varias cámaras ex isten centros de capaci tac ión para direc
tivos y persona l (técnico y obrero) de la base asoc iada, como es 
el caso de la Cámara Nac ional de la 1 ndu stri a de la Construcción 
y su Instituto de Capacitac ión para la Industria de la Const ru cción. 

Los apoyos específicos que las cáma ras pueden otorgar son: 
orientar el esfu erzo de capac itac ión hac ia el contro l de ca lidad 
en todos los niveles; a mejorar la productividad y las actividades 
de comercio exterior, así como a rea liza r una amplia labor de con
vencimiento sobre la importa ncia de invert ir en cap ital humano. 
Si la capac itación se fin anc ia por conducto de las cámaras se pue
den red ucir costos para las empresas indiv idualm ente considera
das. O 
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Recuento 
• acto na 

Asuntos generales -------
XI Censo de Población 
y Vivienda, 1990 

El D . O. del 28 de julio publicó un decreto 
de la SPP que declara de interés nacional los 
preparativos , la realización y la publicación 
del XI Censo General de Población y Vi
vienda, 1990. El lNEG l como responsable 
de estos trabajos llevará a cabo del 14 de 
agosto al 13 de octubre de 1989 un recuen
to previo de viviendas. El levantamiento de 
datos se realizará del 12 al 16 de marzo de 
1990, con un período adicional del 17 al 
3 1 del mismo mes. Esta labo r se efectuará 
con base en el número de habitantes y vi
viendas ocupadas existentes a las cero ho
ras del 12 de marzo de 1990. El decreto des
taca el carácte r confidencial de los datos e 
informes que se recaben y la obligatorie
dad de los ciudadanos de proporcionar con 
veracidad y oportunidad la información so
licitada . 

Aumentaron 1% los p recios en julio 

El Banco de México anunció el 9 de agos
to que el Índice Nacional de Precios al Con
sumidor creció 1% en julio, por lo que la 
variación acumulada en los primeros siete 

Índ ice Nacional de Precios al Consumidor 
(Variación p orcentual en julio de 1989) 

Índice general 
Alimentos, bebidas y tabaco 
Ropa y calzado 
Vivienda 
Muebles y enseres domésticos 
Salud y cuidado personal 
Transporte 
Educación y esparcimiento 
Otros servicios 

1.0 
1. 1 

-09 
2.5 
0. 0 
1. 1 
0.2 
2.2 
1. 3 

meses de 1989 fu e de 10.4% y la anuali za
da de 16.8% por ciento. 

El Índice Nacional de Precios del Pro
ductor creció 0.8% en julio; el acumulado 
hasta ese mes fue de 8.3% , y el índice anua
lizado, de 9.8 por ciento. 

Administració n pública 

La Nafin transf erirá 30 empresas 

El Consejo Directivo de la Nafin acordó el 
5 de juiio vender la participación acc iona
ria de la institución en 30 empresas de las 
ramas de bienes de capital, automoto res , 
agroindustrial y minera. En algunas de ellas 
la Nafin tiene una participación mayorita
ria y en otras minoritaria. La lista que se dio 
a conocer incluye: Mexinox, Fábrica de 
Tractores Agrícolas , Maderas Industrializa
das de Quintana Roo, Servicios Forestales, 
Triplay de Palenque, Recubrimientos y Pi
sos de Quintana Roo, Oerlikon Italiana de 
México , Compañía de Manufacturas Metá
licas Pesadas, Sociedad Mexicana de Fabri
caciones Metálicas, Viviendas Unistab de 
México, Electrometalurgia de Veracruz, Tu
ralmex, Turborreacto res, Cobre de Méxi
co, Celulosa y Papel de Ourango, Dirona, 
Empresas Industria del Hierro, Tecnología 
y Automatización Honeywell , Turbinas y 
Equipos Industriales y Compañía Minera 
Autlán . Se menciona también que Tubace
ro, Compañía Naviera, Minera del Go lfo y 
Clemex se encuentran ya en proceso de 
venta, en el cual la Nafin actúa como agen
te del Gobierno federal. (El Mercado de Va
lores , vo l. XLIX, núm. 14, 15 de julio de 
1989 .) 

Fusión de paraesta tales mineras 

El D . O. del 18 de julio publicó una resol u-

ción de la SPP que autoriza la fusión de las 
empresas de participación estatal mayorita
ria Carbón y Cok, S.A. , Hullera Saltilli to , 
S.A., y Compañia Minera de Guadalupe , 
S.A., con Carbón y Minerales Coahuila, S.A. 
La medida se sustentó en la afinidad de ac
tividades y en que la fusión permitirá el uso 
ó ptimo de los recursos fi nancieros, técni 
cos y humanos . O 

Sector agropecuario y pesca 

Conven ios para el desarrollo 
agrícola 

La SARH y el Instituto Interamericano de 
Cooperación para la Agricultu ra firma ron 
el !6 de julio un acuerdo por el cual este 
último proporcionará más de 1 300 millo
nes de pesos para la realización de estudios 
y proyectos que emprenda la Secretaría en 
el marco del Programa de Organización , 
Capacitación , Asistencia Técnica e Investi
gación . En la misma fecha la dependencia 
firmó o tro convenio con el organismo des
centralizado Colegio de Posgraduados pa
ra impulsar la inves tigación agrícola, la or
ganización de productores y un sistema de 
capacitación . O 

Comercio exterior 

Facilidades a la exp ortación 
de caf é 

El D. o. del 6 de julio publicó un acuerdo 
de la Secofi en el que se exime del requisi
to de permiso previo a la exportación de 
café en distintas modalidades (crudo en gra
no , con o sin cáscara; descafeinado en gra
no , tostado y envasado; tostado en grano 
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o molido , sucedáneos que contengan ca
fé, y extractos de ca fé con o sin cafeína) . 
Con esta medida se pretende mejorar la par
ticipación de los productores mexicanos en 
el mercado internacional en vista del re
ciente acuerdo a que llegó la Organización 
Internacional del Café, el cual incluyó la eli
minación de las cuotas de exportación por 
países. 

Sistema de preferencias comerciales 
entre países en desarrollo 

En el D. o. del 21 de julio se publicó un de
creto por el que se promulga el Acuerdo 
sobre el Sistema Global de Preferencias Co
merc iales entre Países en Desarrollo que se 
adoptó el 13 de abril de 1988 en Belgrado. 
El Acuerdo tiene como objetivos promover 
y sostener el comercio mutuo y desarrollar 
la cooperación económica mediante el in
. terca m bio de concesiones arancelarias y no 
arancelarias. 

Comisión Mixta para la Promoción 
de las Exportaciones 

El D. o. del 27 ele julio publicó un decreto 
ele la Secofi que dispone la creac ión ele la 
Comisión Mixta para la Promoción ele las 
Exportaciones. Su objetivo es fomentar el 
comercio exterior mexicano, en especial ele 
productos no petroleros. La Comisión pro
pondrá los criterios, los lineamientos y las 
políticas en la materia , las acc iones que lle
varán a cabo las enticlacles del sector públi
co federa l, así como las medidas necesarias 
para su coordinación con los gobiernos es
tatales y con el sector privado. También su
gerirá los mecanismos que agilicen trámites 
administrativos y favorezcan el desempeño 
del sec tor exportador. Entre otras funcio
nes , el nuevo organismo tendrá a su cargo 
el seguimiento y la evaluación de la balan
za comercial con especial atención a las ex
portac iones no petroleras. 

La Comisión estará integrada por los ti
tulares de la SRE, la SHCP, la SPP, la SEMIP, 
la SARH, la SCT, la STPS, la Secofi y el Ban
comext, así como por seis representantes 
del sec to r exportador propuestos por el 
CCE . En caso necesario se invitará a otras 
ent idades públicas, sociales y privadas. El 
decreto señala también la organización in
terna ele la Comisión, las funciones de ca
da una de sus instancias y el esquema de 
regionalización del país que utilizará para 
el cumplimiento ele sus tareas. O 

Turismo y otros servicios 

Inversión española en 
la actividad hotelera 

El Grupo Sol Meliá, líder hotelero español, 
invertirá 200 millones de dólares en Méxi
co, informó la Sectur el 31 de julio. Los re
cursos se aplicarán a la construcción de cin
co hoteles (dos en Cabo San Lucas, dos en 
Cancún y uno en Puerto Vallarta) con una 
capacidad total de 1 722 habitaciones y que 
generarán 2 000 nuevos empleos direc
tos. O 

Financiamiento externo ----
Apoyo del BID a microempresas 
de Oaxaca 

El 26 de julio el BID aprobó un crédito por 
500 000 dólares para apoyar a 700 mi
croempresas rurales y urbanas de Oaxaca. 
Con ello se beneficiarán productores {ndi
vidua les o agrupados que no tienen acce
so a fuentes financieras convencionales y 
cuyo ingreso anual per cápita es incluso in
ferior al nivel de bajos ingresos estimado 
por el BID para México . La ejecución del 
crédito estará a cargo del Fondo para elFo
mento Estatal de las Actividades Productivas 
ele Oaxaca. El programa comprende una 
aportación no rembolsable de 54.7 millo
nes de pesos para capacitar a los beneficia
rios , el establecimiento de un fondo rota
torio de crédito para la compra de materias 
primas y medios de trabajo y la realización 
de cursos de administración empresarial . El 
préstamo se concedió a un plazo de 25 
años, con 8 de gracia, y una comisión de 
1% anual sobre el saldo. O 

Sector fiscal y financiero 

Fusión del Fonei con la Nafin 

El titular de la Nafin informó el 5 de julio 
que, como parte del proceso de moderni
zación de la banca de fomento, el Fondo 
Nacional de Equipamiento Industrial (Fo
nei) se fusionó con la Nafin. Con esta me
dida se garantizará un empleo más eficiente 
de los recursos y se eliminará la duplicidad 
de funciones . 

La Nafin y el Banco Internacional 
se desvinculan 
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La Nafin y el Banco Internacional firmaron 
el 5 de julio un convenio de desvinculación 
que pone fin a 12 años de trabajo conjun
to. En adelante la Nafin concentrará sus es
fuerzos en actividades de promoción y fo
mento industrial que como banca de 
desarrollo de segundo piso le correspon
den . (Véase " Recuento nacional" , vol. 39, 
núm. 5, mayo de 1989, p. 390.) 

Regulaciones al mercado de valores 

La Comisión Nacional de Valores dio a co
nocer (D. O. del10 de julio) que para facili
tar la entrada de valores al mercado y agili
zar los trámites administrativos respectivos, 
" llevará un listado previo de emisoras in
tegrado por· las autorizaciones de registro 
y oferta pública de valores que haya acor
dado su Junta de Gobierno". Esta medida 
confiere a las empresas registradas el dere
cho a elegir la época de oferta pública, 
siempre y cuando hayan proporcionado la 
información y la documentación reque
ridas. 

Autorización a tres bancos para 
operar coberturas cambiarias 

El Banco de México autorizó a Banca Con
fia, Banco Mexicano Somex y Multibanco 
Comermex para actuar como intermedia
rios en el Mercado de Coberturas Cambia
rias de Corto Plazo (D.O. del 17 de julio) . 

Créditos del Bancomext a la 
Corporación Andina de Fomento 

Para fortalecer el intercambio comercial 
con la Corporación Andina de Fomento 
(Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú y Vene
zuela) el Bancomext estableció dos líneas 
de crédito con ese organismo, una por cin
co millones de dólares y otra por diez mi
llones, se informó el 17 de julio. Los recur
sos se destinarán a la compraventa de 
materias primas, partes y piezas para equi
po y maquinaria, productos textiles y pe
troquímicos, así como el fmanciamiento de 
proyectos de consultoría, diseño e inge
niería . 

Apoyo financiero a Aerovías de México 

El Bancomer y otras tres instituciones finan
cieras firmaron con Aerovías de México, 
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S.A., un contrato de apertu ra de crédito co
mercial po r un monto to tal de 38 millones 
de dólares, se informó el 2 1 de julio . Con 
ese convenio la empresa d ispondrá de car
tas de crédito anuales durante diez años pa
ra solventar los gastos de arrendamiento de 
14 aeronaves, así como para hacer frente 
a las compras de partes y refacciones. O 

Relaciones con el exterior 

Nuevo embaj ador estadounidense 

El 3 de julio j ohn Dimitri Negroponte pre
sentó al presidente Carlos Salinas de Gor
tari las ca rtas credenciales que lo acreditan 
como embajado r de Estados Unidos en Mé
xico. Durante ocho meses esa representa
ción diplomátiCa careció de titular. 

Gira internacional del Presidente 

Ca rlos Salinas de Gortari efectuó su primera 
gira internacional como presidente de Mé
xico del 8 al 15 de julio. En su viaje realizó 
visitas de Estado a Venezuela (del 8 al 1 OJ , 
Colombia ( 1 O y JI) y Francia (del 12 al 14). 
Su estancia en España (el 15) no tuvo ca
rácter oficial. Le acompañaron los titulares 
de la SRE, la SHCP, la Secofi y Pemex; el 
subsec retario de Minas e Industria Básica 
de la SEMI P, y algunos o tros fun cionarios 
de Re laciones Exteriores y de la Presiden
cia . A Colombia le acompañó, además , el 
Procurador General de la República . 

Durante su permanencia en Venezuela 
y Colombia se entrevistó con los presiden
tes Carlos Andrés Pérez y Virgilio Barco, 
respectivamente. En la capital venezolana 
se reunió también con el secretario perma
nente del SELA , Carlos Pérez del Castillo. 

Al término de esas visitas se emitieron 
los respectivos comunicados conjuntos que 
contienen algunos puntos en común: la 
preocupación con respecto a la crisis eco
nómica global de América Latina , las injus
tas condiciones del comercio internacional , 
el problema de la deuda externa y la urgen
cia de su solución bajo un principio de co
rresponsabilidad, el fortalecimiento del pro
ceso de integración y de los o rganismos 
creados para ese fi n , y la necesidad de for
talecer a la OEA como instrumento para 
consolidar la paz, el diálogo y la coopera
ción entre las naciones del continente. Asi
mismo, deploraron el incumplimiento de 
los Acuerdos de Esquipulas 11 y reiteraron 

que el conflicto de Panamá lo deben resol
ver los propios panameños. 

Los documentos suscritos con Venezue
la son : 

• Ins trumentac ión de un programa am
plio de colaborac ión y complementación 
entre ambos países. Con ello se pretende 
iniciar una integración progresiva de las 
economías de la región en el marco de ·la 
ALADI. Ese proyecto es tará a cargo de una 
comisió n binacional permanente. 

• Renovación del Acuerdo de San _l osé. 

• Acuerdo para combatir el narcotráfico. 

• Ac uerdo de cooperac ión científica y 
tecno lógica . 

• Pro tocolo de cooperación hacendaría 
y fi nanciera. 

• Carta de interíción en materia de cons
trucción y consul toría . 

• Comunicado sobre proyectos conjun
tos en América Central. 

• Convenio de coordinación, coopera
ció n y promoción comercial. 

Los secto res privados de Venezuela y 
México firmaron convenios relativos a em
presas binacionales turísticas, de la industria 
de la construcción y de consultoría. Asimis
mo, se constituyó el Capítulo Venezolano 
de la Cámara de Comercio, Industria y Tec
nología México-Venezuela. 

Los documentos que se suscribieron 
con Colombia son los siguientes: 

• Establecimiento de un programa gene
ral de colaboración y complementación. 

• Acuerdo de complementación eco
nómica. 

• Convenio de coordinación , coopera
ción y promoción comercial entre el Fon
do de Promoción de Exportaciones y el 
Bancomext. 

• Ac uerdo sobre cooperación técnica y 
científica en materia energética y minera . 

• Memorándum de entendimiento de 
intercambio y cooperación en el área ·del 
carbón . 

• Acuerdo sobre prevención, control y 
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represión del uso indebido y el tráfico ilíci to 
de sustancias estupefacientes y sicotrópicas . 

• Programa de cooperación para el de
sarro llo tecnológico ent re el Fondo Colom
biano de Investigaciones Científicas y Pro
yectos Especiales y el Consejo Nacional de 
Ciencia y Tecnología. 

• Programa para la cooperación técni
ca, cie ntífica y tecno lógica. 

• Contrato para el suministro de estruc
turas metálicas para la línea eléctrica de San 
Ca rlos Sabana Larga. 

• Ca rta de intención de co laborac ión 
ent re la Empresa Colombiana de Petró leos 
y Pemex . 

Ambos países destacaron la gran impor
tancia para sus economías de ampliar y pro
fu ndizar la cooperación con los países de 
la Cue nca del Pacífico y con o rgani zacio
nes internac ionales vinculadas con el de
sarrollo de esa zo na. 

En la tercera fase de su gi ra, el presidente 
Carlos Sa linas de Go rtari asistió como in
vitado de honor a la celebración en París 
de l bicentenari o de la Revolución fran ce
sa. El 12 de julio se entrevistó con Fran<;ois 
Mitterrand , con el primer ministro fra ncés , 
Michel Rocard, con el presidente de Bra
sil , José Sarney , y con el primer ministro 
de Canadá, Brian Mulroney. 

Los temas abordados giraron en to rno 
de la deuda externa, el narcotráfico y el de
terioro ambiental. Con el Ministro francés 
acordó reali zar entrevistas entre el titular 
de la Sedue y su homólogo francés para 
analizar proyectos en materia de conserva
ción del medio ambiente. En su plática con 
] osé Sarney se convino en form ar un gru 
po de trabajo binacional para examinar pro
yectos de compleme ntac ión económica y 
en establecer, junto con Colombia, un me-

' canismo que permita estabiliza r el merca
do internacional del café. Con Mul roney 
acordó realizar en octubre un encuentro de 
los ministros de Re lac io~es Exterio res de 
México y Canadá para analizar las relacio
nes bilaterales . 

El 13 de julio el Presidente de México 
se reunió con los primeros mandatarios de 
Brasil , Uruguay y Venezuela . Con ellos in
tercambió puntos de vista sobre el endeu
damiento externo, el conflicto centroame
ricano, las relaciones entre los países de 
América Latina y algunos asuntos bilatera
les. Posteriormente asistió a la ceremonia 
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conmemorativa de la Declaración de las Li
bertades y los Derechos del Hombre y del 
Ciudadano. 

El mismo día se entrevistó con los pri
meros ministros de japón, Sosuke Uno; del 
Reino Unido, Margaret Thatcher; de la RFA, 
Helmut Kohl, y de la India, Rajiv Gandhi, 
así como con los presidentes de italia, Ci
riaco de Mita; de las Filipinas, Corazón 
Aquino, y de Egipto, Hosni Mubárak. Con 
todos ellos el tema relevante fue la deuda 
externa. Fuera de programa se reunió con 
el secretario del Tesoro de Estados Unidos, 
Nicholas Brady . 

El 14 de julio sostuvo una inesperada en
trevista con su homólogo estadounidense, 
George Bush. A ella también asistieron Fer
nando Solana, titular de la SRE, y )osé Cór
dova, titular de la Oficina de la Presidencia. 
Acompañaron al mandatario estadouniden
se los secretarios de Estado, james Baker, 
y del Tesoro, Nicholas Brady, así como el 
director del Consejo Nacional de Seguri
dad, Brent Scowcroft, y el jefe del Gabine
te, John Sununo. En esa reunión se analizó 
el avance de las negociaciones de la deuda 
externa mexicana con los bancos comer
ciales. Posteriormente el mandatario mexi
cano asis tió a la ceremonia oficial del bicen
tenario de la Revolución francesa. 

Por último, el Presidente arribó a Espa
ña el 15 de julio , donde se reunió con in
telectuales, con los reyes Juan Carlos y So
fía, con su homólogo Felipe González y con 
empresarios. Ambos gobiernos firmaron el 
acta que establece las bases del Tratado Ge
neral de Cooperación y Amistad, el cual 
comprende los ámbitos político, económi
co, científico-técnico, cultu ral y consular. 
Se susc ribió también la Carta de Intención 
en Materia de Cooperación Financiera, por 
el que la deuda mexicana con ese país (al
rededor de 950 millones de dólares) se re
duce en aproximadamente 40 por ciento. 

Reunión México-CEE 

Los días 1 O y 1 1 de ju lio se celebraron en 
Bruselas dos reuniones: la VIII de la Comi
sión Mixta de Cooperación Económica y la 
II de la Subcomisión Mixta de Cooperación 
Comercial que en 1975 firmaron México y 
la CEE. La delegación mexicana la integra
ron el Subsecretario de Asuntos Multilate
rales de la SRE, el de Comercio Exterior de 
la Secofi y el de Minas e Industria Básica 
de la Semip. Durante el encuentro se dis
cutió la conveniencia de que México se 

convierta en socio importante y activo del 
mercado único europeo. Para ello, ambas 
partes se comprometieron a fortalecer y es
trechar sus vínculos económicos, técnicos, 
comerciales y científicos. 

Para tales fines se acordó crear una sub
comisión de cooperación industrial para in
crementar los lazos entre las empresas de 
ambos países, elevar la inversión y desarro
llar el comercio bilateral. Asimismo, se con
vino en instrumentar -diversos mecanismos 
orientados a promover la capacidad expor
tadora de las empresas mexicanas, tales co
mo la instauración de un consejo empre
sarial y programas de capacitación de 
mexicanos en materia de normas técnicas, 
sanitarias y estandarización de productos, 
así como la celebración de seminarios y 
''semanas empresariales''. 

En el encuentro se renovó el Convenio 
Trianual de Cooperación Energética, cuyos 
objetivos son establecer en México progra
mas de ahorro y uso eficiente de energía, 
principalmente en los sectores industrial y 
de transporte. La CEE enviará expertos y 
equipo de apoyo y la SEMIP aportará ins
talaciones, equipo y recursos humanos. Asi
mismo, se aprobaron diversos proyectos 
tendientes a elevar el intercambio agríco
la, forestal y siderúrgico. Respecto a este 
último, la Comunidad aceptó, a solicitud de 
las empresas mexicanas afectadas, revisar 
los casos sometidos a juicios de dumping. 

!11 Interparlamentaria México-Be/ice 

Del 11 al 14 de julio se llevó a cabo la III 
Reunión Interparlamentaria México-Belice. 
En el documento final del encuentro, ce
lebrado en la ciudad beliceña de Belmopan, 
se destacan los temas tratados : ¡:_ otección 
de las reservas ecológicas de ambos países, 
situación de los trabajadores indocumen
tados en América Central, movimiento de 
refugiados en la región y tráfico de estupefa
cientes a través del territorio centroamerica
no. Ambas representaciones se pronuncia
ron por la pacificación de América Central 
con apego al Acuerdo de Esquipulas II. O 

Comunicaciones y transportes 

Más locomotoras en operación 

Ferronales dio a conocer el 3 de julio la 
puesta en marcha de un programa para in
crementar su capacidad motora y mejorar 
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su operación. El proyecto incluye la recons
trucción de 20 locomotoras en los talleres 
nacionales, la de otras 20 en talleres priva
dos y la adquisición en el exterior de otras 
diez reconstruidas . La empresa también 
arrendó máquinas con empresas estadou
nidenses. 

Modernización del transporte 
de carga 

Con el fin de que el servicio público de 
transporte federa l de carga apoye con efi
ciencia a la actividad económica, el 6 de ju
lio la SCT, la Secofi, las cámaras de Trans
portes y Comunicaciones y de Autotrans
porte de Carga Regular y Especializada, 
firmaron, ante el presidente Carlos Salinas 
de Gonari como testigo de honor, el Con
venio de Modernización y Restructuración 
del Autotransporte Federal de Carga. Ahí 
se establecen las medidas con que cada ins
tancia contribuirá a la mejoría y al incre
mento de la oferta de ese servicio y de los 
relacionados con él 

El 7 de julio el D. o. publicó dos regla
mentos de la SCT: el primero regirá todo 
lo relativo al Autotransporte Federal de Car
ga en los caminos de jurisdicción federal; 
el segundo, referente al Transpone Multi
modal Internacional, se orienta a fomentar 
y agilizar el comercio exterior de México 
mediante el ofrecimiento a los usuarios de 
más opciones para el m·ovimiento de mer
cancías. Con ese fin se crea la Comisión de 
Transporte Multimodal que tiene un carác
ter consultivo y que estará integrada por los 
titulares de las direcciones generales de 
Aeronáutica Civil , Transpone Terrestre, 
Marina Mercante, Asuntos Jurídicos y Ta
rifas, y el responsable del organismo des
concentrado Puertos Mexicanos . 

Convenios del STC con el Conacyt 
e industriales 

Con el fin de promover la fabricación to
talmente nacional de carros para el Metro , 
el 25 de julio el titular del Sistema de Trans
porte Colectivo (STC) firmó dos convenios. 
Uno con el Consejo Nacional de Ciencia y 
Tecnología (CONACYT) denominado Pro
grama de Riesgo Compartido Multimodal, 
con duración de un año, mediante el cual 
el Consejo dará apoyo tecnológico a los 
proyectos que; sugieran los proveedores del 
STC. El segundo se firmó con industriales 
mexicanos para sustituir importaciones de 
partes y refacciones por un valor de 500 
millones de pesos. O 
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Recuento 
latinoamericano 
Asuntos generales 

Ba la nce anual de 
f i nanciam ientos del BM 

El 2 de julio el BM informó que en el año 
fiscal 1989, finalizado el 30 de junio, apro
bó préstamos por 21 367 millones de dó
lares (11% más que en el ejercicio anterior). 
De ese monto , el máximo en la historia del 
organismo, 5 842 millones correspondie
ron a 43 créditos para 17 países latinoame
ricanos. Emr éstos d stacan México (2 230 
millones de dólares), Argentina (886.5 mi
llones), Venezuela (755 millones), Brasil 
(707 millones) y Uruguay (3 75 millones). 

1 

Crecimiento del comercio reg ional 
con la RFA 

El Banco Germánico de América del Sur in
formó el 19 de julio que en los primeros 
cuatro meses del año las exportaciones de 
la RFA a países latinoamericanos sumaron 
1 950 millones de dólares (40% más que 
en igual lapso de 1988), mientras que las 
importaciones ascendieron a 2 520 millo
nes (23% superiores). Así, el superávit co
mercial de la región con la potencia· euro
pea fue de 570 millones de dólares (13% 
inferior). D 

Cooperación e integración 

Coop eración en acuicultura 

Tras siete días de sesiones, el 3 de julio con
cluyó en la capital mexicana la Reunión In
tergubernamental de Programación de 
Cooperación Técnica entre Países en De
sarrollo en Acuicultura para América Lati
na y el Caribe . En ella participaron repre
sentantes de 20 países de la región, el SELA, 
la Organización Latinoamericana de Desa
rrollo Pesquero, la FAO y la ONU, los cua
les analizaron las contribuciones potencia
les de la acuicultura para solucionar los 
problemas alimentarios y de empleo. Co
mo fruto de los trabajos, se aprobó un pro-

grama de cooperación regional en la mate
ria que incluye cursos de capacitación, 
intercambios de asesoría técnica, proyec
tos acuícolas conjuntos y trueques de unas 
27 especies de cultivo . 

X Cumbre de la Ca r icom 

Del 3 al 8 de julio se celebró en la isla de 
Granada la X Cumbre de la Caricom con la 
asistencia de los jefes de Estado de los 13 
países miembros (Antigua y Barbuda, Ba
hamas, Barbados, Belice, Dominica, Grana
da, Guyana, Jamaica, Monserrat, San Cris
tóbal y Nevis, Santa Lucía, San Vicente 
Granadinas y Trinidad y Tabago). Al final 
suscribieron la Declaración de Grand An
se , en la que se establece un programa ge
neral de trabajo para intensificar la integra
ción regional. Conforme al calendario 
aprobado , a partir de diciembre de 1990 se 
permitirá el libre movimiento de personas 
en el área; en julio de 1991 se eliminarán 
las barreras arancelarias entre las 13 nacio
nes, y durante 1993 se constituirá una bol
sa regional de valores. Los mandatarios tam
bién acordaron crear un parlamento del 
Caribe, aunque sólo como foro de delibe
raciones, y una corte de justicia, en rem
plazo del Concilio Británico como autori
dad legal de la zona. Esos dos organismos 
comenzarán su labor luego de que se ha
gan los cambios necesarios a las constitu
ciones de cada país. Por último, se convi
no en que la próxima cumbre de la Caricom 
se lleve a cabo en Montego Bay, Jamaica. 

El Parlamento And ino y 
la deuda ex terna 

A fin de examinar el problema de la deuda 
externa regional, se celebró del 13 al 15 de 
julio en la capital peruana el tercer perío
do de sesiones extraordinarias del Parla
mento Andino . Como resultado de los aná
lisis, se emitió la Declaración de Lima, en 
que se reiteran los enormes costos econó 
micos, políticos y sociales que el servicio 
de la deuda impone a los países latinoame
ricanos. Los parlamentarios enviaron un co
municado a los dirigentes de los siete paí
ses más ricos, en esas fechas reunidos en 

París , para demandar "soluciones prontas 
y justas" al respecto . 

Financiamiento de la CAF al 
comercio exterior andino 

De enero a junio de 1989 la Corporación 
Andina de Fomento (CAF) otorgó 167.8 mi
llones de dólares para financiar el comer
cio exterior de países del Pacto Andino 
(73.4 millones a Perú , 51. 4 millones a Co
lombia, 2 1.9 millones a Bolivia y 21 .1 mi
llones a Ecuador) . En la información, divul
gada el 30 de julio, se precisó que los 
apoyos se canalizaron por medio del Siste
ma de Financiamiento de Comercio que se 
creó en 1974 para fortalecer la integración 
Y. los mercados subregionales . D 

Productos básicos 

Liberación y caída 
del merc"Ado del caf é 

Ante el fracaso de las negociaciones entre 
los países productores y consumidores 
miembros, el 3 de julio la Organización In
ternacional del Café suspendió por dos 
años el sistema de cuotas de exportación. 
Entre las razones del desacuerdo sobresa
le la oposición de Estados Unidos (princi
pal consumidor) a la ampliación del mer
cado, así como las exigencias de mayores 
cuotas de venta por parte de varios países 
productores . Un día después , las cotizacio
nes internacionales cayeron al nivel máS ba
jo en ocho años. D 

Centroamérica 

El Consejo de Seguridad de la ONU 
votó por la paz 

Con el consenso de los 15 países miembros, 
entre ellos Estados Unidos, el 28 de julio 
el Consejo de Seguridad de la ONU apro
bó, por primera vez, una resolución de apo
yo al acuerdo para la paz en Centroamérica 
firmado en agosto de 1987. D 
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Argentina -----
Inflación mensual de tres dígitos 

El 6 de julio el Insti tuto Nacional de Esta
dísticas y Censos indicó que en junio los 
precios crecieron 114.5%, máximo incre
mento mensual en la historia del país; la in
fl ación anualizada ascendió a 1 472 por 
ciento. 

Ménem en el poder y p rimeros p asos 
del nuevo gobierno 

Tras aceptar la renuncia de Raúl Alfonsín 
a la Presidencia de la República, cinco me
ses antes del término de su gestión, el8 de 
julio la Asamblea Legislativa tomó juramen
to a Carlos Saúl Ménem como nuevo man
datario de Argentina. En la ceremonia de 
traspaso de poderes , el primero de un go
bierno constitucional a otro en 60 años, 
Ménem llamó a todos los sectores sociales 
a integrar un gobierno de unidad nacional 
y emprender una " revolución productiva". 
Ame diez jefes de Estado y delegaciones ofi
ciales de numerosos países , el Presidente 
reiteró que la deuda externa representa una 
pesada carga para el país, pero también ' 'un 
compromiso de honor" que se debe cumplir. 

En cuanto a la situación política inter
na, Ménem expresó que buscará la libera
ción legal de militares condenados por vio
lar los derechos humanos, pues " no hay 
posibilidad de lograr una Argentina en cre
cimiento si no se cierran las heridas san
grantes" . Respecto a las islas Malvinas, ma
ni fes tó su intención de reclamar, " con la · 
ley en las manos" , su posesión al Reino 
Unido. 

El nuevo ministro de Economía, Miguel 
Raig, anunció un día después las primeras 
medidas de un " durísimo" plan de ajuste 
económico , cuyos objetivos principales 
son combatir la hiperinflación y establecer 
las condiciones que permitan elevar la pro
ducción y res tituir el valor del salario. La 
moneda se devaluó 53 .3%, al fij arse el tipo 
de cambio oficial en 650 australes por dólar. 
Las tarifas del sector público aumentaron 
de 200 a 400 por ciento, y el precio de la 
gasolina se incrementó 500% . Los precios 
de los bienes básicos de la canasta popular 
se fijaron en le>s que regían a principios del 
mes, y se decretó una ayuda extraordina
ria de 8 000 australes (unos 12.3 dólares) 
a los trabajadores . El programa guberna
mental incluye también un drástico recor
te presupuestario, así como la privatización 

de las empresas estatales, excepto las vin
culadas a la defensa militar. 

Ante el inesperado deceso del ministro 
Raig el 14 de julio, el Presidente nombró 
en su lugar a Néstor Rapanelli. Tres días más 
tarde, el nuevo funcionario suscribió con 
unas 400 empresas un acuerdo antiinflacio
nario para congelar durante 90 días los pre
cios de alimentos básicos y productos in
dustriales así como las tarifas de servicios 
públicos. El Gobierno se comprometió a 
.mantener estable el tipo de cambio oficial 
y modificar la ley de inversiones extran
jeras. 

Como gesto de "buena voluntad" y pa
ra 'facilitar las negociaciones de un crédito 
de contingencia, el Gobierno suspendió el 
20 de julio una moratoria de 16 meses en 
el pago de la deuda externa y entregó 40 
millones de dólares al FMI. Al día siguien
te , el Banco Central reglamentó los depó
sitos en dólares de los particulares y auto
rizó a los bancos para financiar con esa 
divisa operaciones productivas en el país. 

Cae la producción industrial 

El Instituto Nacional de Estadística y Cen
sos (Indec) informó el 31 de julio que du
rante el primer semestre del año en curso 
el índice de la producción industrial cayó 
10% , con lo que llegó al nivel más bajo de 
los últimos 20 años. El Indec dio a cono
cer , asimismo, que en mayo el índice de 
ocupación en la industria descendió 2.8% 
y que las horas trabajadas se redujeron 5 
por ciento. D 

Bolivia 

Créditos del FMI y el 
Tesoro estadounidense 

El Ministerio de Finanzas de Bolivia anun
ció el 3 de julio un crédito del FMI al Go
bierno por 36 millones de dólares, cuyo de
sembolso se supeditó a la firma de un 
nuevo memorándum de entendimiento en
tre ambos. El financiamiento contribuirá a 
reducir el déficit fiscal y forma parte de un 
paquete crediticio por 180 millones de dó
lares para el trienio 1988-1990. 

El 12 de julio el Departamento del Te
soro estadounidense otorgó a Bolivia un 
crédito de corto plazo por 100 millones de 
dólares, que se destinarán a apoyar el pro
grama de ajuste estructural del país andino. 
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No s~ informaron más detalles acerca del 
empréstito. 

Ingreso al GA TT 

Por unanimidad el Consejo del GATT apro
bó el 19 de julio el ingreso del país al orga
nismo. Con Bolivia suman 97 las naciones 
integrantes del Acuerdo y, con excepción 
de Ecuador y Panamá, todas las de Améri
ca Latina forman parte de él o están en vías 
de adherirse . El Gobierno boliviano solici
tó la incorporación el 7 de octubre de 1987 . 

Decrece la deuda externa 

El Ministerio de Finanzas informó el 31 de 
julio que el saldo de la deuda externa del 
país a marzo del año en curso fue de 4 060 
millones de dólares, 311 millones menos 
que el que había a diciembre de 1987. O 

Brasil 

Crecen el superávit comercial 
y la inflación 

La Cartera de Comercio Exterior del Ban
co de Brasil informó el 18 de julio que en 
el primer semestre del año el superávit co
mercial llegó a 9 200 millones de dólares, 
6 .4% más que en igual lapso de 1988; las 
exportaciones ascendieron a 16 700 millo
nes de dólares y las importaciones a 7 500 
millones. 

Once días después , el Instituto Brasile
ño de Geografía y Estadística informó que 
el índice de precios al consumidor creció 
28. 76% en julio. Con ello, la inflación acu
mulada durante los primeros siete meses de 
1989 llegó a 2 54 .9 por ciento. 

Liberación p arcial de p recios 

Merced a las intensas presiones inflaciona
rias, el 28 de julio las autoridades liberaron 
lo~i precios de 121 productos, entre otros, 
derivados lácteos, algunos tipos de pan, ca
fé , artículos de limpieza y aparatos electro
domésticos. 

Con ello, solamente los precios de 15 
productos quedaron bajo control guberna
mental (azúcar, harina de trigo, bebidas ga
seosas, cigarri llos, leche en polvo, fid~os , 

sal, refrigeradores y otros). D 
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Colombia 

Otro intento por la paz 

En un nuevo esfuerzo por terminar con 1 5 
años de hostilidades, el 17 de julio las auto
ridades gubernamentales y el grupo guerri
llero Movimiento 19 de abril (M- 19) suscri
bieron un convenio de paz en el poblado 
sureño de Santo Domingo. En el documen
to se pacta la creación de una comisión para 
establecer los mecanismos legales que per
mitan a los rebeldes deponer las armas y 
partic ipar en las actividades políticas . 

Subsidio a las exportaciones de caf é 

Como apoyo a los exportadores nacio na
les de café ante el derrumbe de los precios 
internacionales , el 25 de julio el Gobierno 
decretó un subsidio equ ival nte a 15 dóla
res por cada ~aco de 60 kg que exporten 
por medio del Fondo Nacional del Café. Se
gú n estimaciones de este organismo , en 
1989 las ventas colombianas del grano al 
exterior serán de unos cinco millones de 
sacos. D 

Cuba 

Cierre de representaciones 
empresariales extranjeras 

El Ministerio de Comercio Exterior cance
ló el 11 de julio las representaciones de 32 
compañías foráneas, principalmente espa
ñolas, .panameñas y mexicanas, con esca
so volumen de negocios en la isla. Con esa 
medida se busca lograr una presencia más 
selectiva de empresas extranjeras, así como 
eliminar prerrogativas injustificadas que se 
les concedían. D 

Chile 

Más inversión extranjera 
en la minería 

El 25 de julio la empresa estadounidense 
Exxon recibió autorización oficial para in
vertir 2 400 millones de dólares en la com
pra y explotación de la mina de cobre Los 
Bronces, que iniciará operaciones en 1991 
y tendci una producción anual estimada de 

60 000 ton . También se aprobó una inver
sión de 248 millones de dólares que hará 
la compañía canadiense Placer Dome, pa
ra explotar una mina de oro cercana a la 
ciudad de Copiapó. 

Apoyo ciudadano a reformas 
constitucionales 

De acuerdo con el p lebisci to ce lebrado el 
30 de julio, 85.7% de los votantes aprobó 
un paquete de 54 reformas constituciona
les. Éstas permitirán reducir de ocho a cua
tro años el próximo período presidencial , 
aumentar el número de senadores y legali
zar a los partidos políticos de izquierda. D 

Ecuador 

Fin de la moratoria 

Con el abono de 16 millones de dólares a 
distintos acreedores, el 5 de julio el Gobier
no terminó la moratoria en el pago de in
tereses del débito externo dispuesta en 
marzo de 1987 a raíz de los sismos que afec
taron la economía e interrumpieron las ex
portaciones petroleras. Con la reanudación 
de pagos se busca allanar el camino para la 
renegociación global de la deuda con la 
banca internacional. 

Arreglo con el Citibank 

Dos meses después de que el Citibank con
fiscó 80 millones de dólares de una cuen ta 
del Banco Central de Ecuador para cobrar 
un adeudo, el 19 de julio el banco estadou
nidense concedió un crédito por igual 
monto al Gobierno. El nuevo préstamo se 
pagará en 20 abonos trimestrales y tiene 
una tasa de interés preferencial. D 

El Salvador 

Reprivatización del comercio 
exterior del café 

Para "estimular las exportaciones" y "abatir 
la fuga de capitales", el 4 de julio el Minis
terio de Agricultura anunció la reprivatiza
ción del comercio exterior del café, con lo 
que terminaron nueve años de control es
tatal sobre la principal fuente de divisas del 
país. 

recuento latinoamericano 

Más ayuda bélica estadounidense 

En apoyo a " la postura moderada del nue
vo Gobierno" y ante la intensa actividad 
guerri llera del Frente Farabundo Martí pa
ra la Liberación Nacional, el 1 5 de julio el 
Comité de Relaciones Exteriores del Sena
do estadounidense aprobó una ayuda mi
litar al régimen salvadoreño por 90 millo
nes de dólares para 1990 (cinco millones 
más que en el presente ¡¡ño). 

Precios libres, programa de 
empleo y moratoria 

Tras enunciar los lineamientos básicos del 
programa gubernamental de liberación pau
latina de la economía, el 21 de julio el pre
sidente Alfredo Crist iani anunció una nue
va política de precios que limita el control 
oficial a los productos de la canasta básica 
y la determinación del tipo de cambio con
forme a " las li bres fuerzas de la oferta y la 
demanda". El mandatario presentó también 
un programa para combatir el desempleo 
mediante la creación de unos 20 000 pues
tos de trabajo por mes. 

An te la merma de las reservas moneta
rias, el Banco Central de Reserva anunció 
el 25 de julio una moratoria en los pagos 
por 160 millones de dólares correspondien
tes a la deuda externa. D 

Guyana 

Asistencia financiera británica 

El Reino Unido se comprometió a propor
cionar asistencia financ iera a Guyana por 
31 millones de dólares , de los cuales unos 
22 millones se destmarán a reforzar la ba
lanza de pagos. Los conven ios respectivos 
se suscribieron el 9 de julio en George
town. D 

Honduras 

Suspende la RFA su ayuda 
financiera 

Debido al atraso de Honduras en el cum
plimiento de obligaciones crediticias por 
cuatro millones de dólares, el 24 de julio 
la RFA suspendió programas de asistencia 
financ iera y técnica por 21 millones de dó
lares. La ayuda se reanudará cuando el país 
centroamericano regularice sus pagos. D 
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Nicaragua 

Cuarta prórroga de la amnistía 

Por cuarto año consecutivo, la Asamblea 
Nacional prorrogó el 15 de julio la ley de 
amnistía para los contras que depongan las 
armas. Al amparo de ella, más de 2 000 per
sonas se han incorporado a la actividad po
lítica legal. 

Diez años de revolución contra 
viento y marea 

Durante la celebración del décimo aniver
sario del triunfo de la revolución sandinis
ta, el 19 de julio el presidente Daniel Orte
ga afirm ó an te más de 300 000 
nicaragüenses que diez años de guerra y 
hostigamiento externo no han impedido 
que el régimen popular alcance importan
tes avances en las condiciones sociales de 
la población; por ello, enfatizó, el país "ve
rá tiempos mejores" cuando se consolide 
la paz en el istmo. El mandatario señaló 
también los esfuerzos de Nicaragua en pos 
del restablecimiento del diálogo entre los 
gobiernos centroamericanos. Ortega con
firmó la celebración de comicios generales 
en febrero de 1990, con la participación de 
unos 21 partidos políticos de diversas ten
dencias ideológicas. Asimismo, reconoció 
las severas dificultades causadas por el de
sencadenamiento de la inflación, pero des
tacó que el plan antiinflacionario aplicado 
en meses recientes permitió reducirla de ci
fras de tres dígitos a menos de 15% 
mensual. 

Desconocimiento parcial de la deuda 

El Ministerio de Planificación indicó el 21 
de julio que el Gobierno sandinista sólo re
conoce la deuda externa contraída después 
del derrocamiento de la dictadura somocis
ta (unos 7 000 millones de dólares), la cual 
se pagará en forma paulatina, conforme a 
la capacidad del país. D 

Panamá 

El FMI suspende financiamientos 

El 3 de julio el FMI emitió un comunicado 
en el cual se declara '' inelegible a Panamá 
para emplear los recursos generales" de ese 
organismo. La decisión obedeció a que el 

país istmeño no cumplió con sus obligacio
nes financieras contraídas con el Fondo, cu
yo monto al 30 de junio de 1989 era de 
129.3 millones de DEG (1 61.6 millones de 
dólares). 

Evolución de la crisis política 

El 16 de julio finalizó el diálogo tripartito 
entre los partidos oficialista y de oposición, 
el Gobierno y los militares para llegar a acuer
dos que acaben con la crisis política. El en
cuentro se realizó con la mediación de una 
delegación de la OEA integrada por los mi
nistros de Relaciones Exteriores de Ecua
dor, Guatemala y Trinidad y Tabago, así co
mo por el secretario general del organismo, 
]oao Baena Soares. 

El mismo día los representantes políti
cos aprobaron una agenda para el proceso 
de negociación, que incluye el cese de la 
injerencia y las agresiones de todo orden 
de Estados Unidos, el retiro del general Ma
nuel Antonio Noriega de las Fuerzas de De
fensa , así como el cumplimiento estricto del 
espíri tu y la letra de los Tratados Torrijos
Carter. 

En el plenario de cancilleres de la OEA 
realizado el 20 de julio en Washington se 
aprobó la Declaración Final sobre Panamá 
que recoge la totalidad de los puntos de la 
agenda aludida. D 

Paraguay 

Auge de las exportaciones 

La Dirección General de Aduanas dio a co
nocer el 1 de julio que en el primer semes
tre de 1989 las exportaciones de mercan-

' cías alcanzaron un valor de 534.6 millones 
de dólares, 90.2% más que en igual perío
do de 1988; en términos de volumen 
aumentaron 31 por ciento. D 

Perú 

Incrementos salariales 

El Gobierno autorizó el 18 de julio un in
cremento de 30% al salario mínimo men
sual de los trabajadores del sector privado, 
que pasó de 108 000 a 140 000 intis (unos 
52 dólares). Además, se otorgó un aumen
to de 20% en promedio a los empleados 
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públicos, más una gratificación extraordi
naria de 50 000 intis. 

Cuan tiosa emisión de moneda 

A solicitud presidencial y en razón del gra
ve déficit fiscal, el 20 de julio el Banco Cen
tral de Reserva acordó emitir 500 000 mi
llones de intis (unos 180 millones de 
dólares), que se destinarán sobre todo al pa
go de salarios y aguinaldos de empleados 
estatales, así como a la cobertura de subsi
dios agrícolas y alimentarios. 

Paro de trabajadores bancarios 

En demanda de mejoras salariales, el 31 de 
julio unos 100 000 trabajadores bancarios 
realizaron un paro laboral de 24 horas que 
interrumpió casi por completo la actividad 
financiera. El movimiento, dispuesto por la 
Federación de Empleados Bancarios, se su
mó a los conflictos gremiales de mineros, 
maestros, obreros textiles y otros grupos 
de trabajadores. D 

Surinam 

Acuerdo de paz 

El Gobierno de Surinam y los líderes de la 
guerrilla firmaron el 21 de julio un acuerdo 
de paz que puso fin a tres años de lucha fra
ticida. El convenio prevé la instalación de 
un comité que vigilará el cumplimiento de 
los compromisos de las partes, la puesta en 
marcha de medidas para impulsar el desa
rrollo socioeconómico de la región orien
tal del país -fronteriza con la Guayana 
Francesa- y el aliento a la organización po
lítica de los habitantes de esa zona, básica
mente población negra. D 

Venezuela 

Pacto social contra la inflación 

Trabajadores, empresarios y Gobierno sus
cribieron el 4 de julio el Acuerdo Nacional 
de Concertación para abatir la inflación y 
cumplir el programa de ajustes económi
cos. Dicho documento establece la crea
ción del Consejo Nacional de Concerta
ción, organ ismo tripartita que coordinará 
los esfuerzos de los sectores signatarios para 
estabilizar los precios de bienes y servi
cios. D 
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Gerencia de Estudios Económicos 

Comercio exterior de México, FOB (resumen) 1 

(Enero-marzo, miles de dólares)2 

Concepto 1988 

Exportación3 5274341 
Del sector público 2 123 407 
Del sector privado 3 1S0934 

lmport~ción4 3 736 803 
Del sector público 719 699 
Del sector privado 3017104 

Saldo 1 S37 S38 
Del sector público 1 403 708 
Del sector privado 133 830 

1989 

S 407 077 
2 OS8 381 
3 348 696 

S 173 884 
876 423 

4 297 461 

233 193 
1 181 9S8 

- 948 76S 

Variación 

Absoluta Relativa 

132 736 2.S 
6S 026 - 3. 1 

197 762 6.3 

1 437 081 38.S 
156 724 21.8 

1 280 3S7 42.4 

-1 304 34S -84.8 
- 221 7SO - 1S.8 
-1 082 S95 

• Elaborado por José Valero Rfos, con base en datos del Grupo de Trabajo del Instituto Nacional de Estadistica, Geograffa e Informática de la SPP
SHCP-Banco de México para la lnformadón del Comercio Exterior. Las notas se agrupan al final de la sección. 
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México: balanza comercial (FOB) por sector de origen y tipo de producto 1 

(Enero-marzo, miles de dólares)2 
Variación 1989-1988 

Exeortación3 lmportación4 Saldo Exportación Importación 

Concepto 1988 1989 1988 7989 79B8 1989 Absoluta Relativa Absoluta Relativa 

Total 5 274 34 1 S 407 077 3 736 803 5 173 884 1 537 538 233 193 132 736 2.5 1 437 08 1 38.5 

Bienes de consumo 1 152 592 1 048 011 242 070 641 270 91 o 522 406 741 -104 58 1 - 9.1 399 200 164.9 
Bienes de uso intermedio 3 938 472 4 135 449 2 701 792 3 535 097 1 236 680 600 352 196 977 5.0 833 305 30.8 
Bienes de capital 1.83 277 223 617 792 941 997 517 -609 664 - 773 900 40 340 22.0 204 576 25.8 

Agricultura y silvicultura 52 1 410 43 1 083 189 797 402 997 33 1 613 28 086 - 90 327 - 17.3 213 200 112.3 
Bienes de consumo 347 789 276 977 6 261 12 342 34 1 528 264 635 - 70 812 -20.4 6 081 97. 1 
Bienes de uso interm edio 173 621 154 106 182 568 389 618 8 947 - 235 512 - 19 515 - 11 .2 207 oso 11 3.4 
Bienes de capital 968 1 037 968 1 03 7 69 7.1 

Ganadería, apicultura, caza y 
pesca 172 191 119 258 35 398 79 352 136 793 39 906 - 52 933 -30.7 43 954 124.2 

Bienes de consumo 6 963 9 295 . 1 527 2 182 5 436 7 113 2 332 33.5 655 42 .9 
Bienes de uso intermedio 164 759 109 764 26 156 43 494 138 603 66 270 - 54 995 -33.4 17 338 66.3 
Bienes de capi tal 469 199 7 715 33 676 7 246 33 477 270 -57 .6 25 961 336.5 

Industria extractiva 1 752 393 1 88 1 11 9 85 089 83 621 1 667 304 1 797 498 128 726 7.3 - 1 468 - 1.7 
Bienes de uso intermedio 1 752 393 1 88 1 11 9 85 089 83 621 1 6&7 304 1 797 498 128 726 7.3 - 1 4&8 - 1.7 1 

Industria manufacturera 2 827 908 2 953 149 3 408 926 4 589 249 -581 018 - 1 636100 125 241 4.4 11 80323 34.6 
Bienes de consumo 797 840 761 739 233 822 626 455 564 018 135 284 36 101 - 4. 5 392 633 167.9 
Bienes de uso intermedio 1 847 260 1 968 732 2 404 458 3 01 1 775 -557 198 - 1 043 043 121 472 6.6 607 317 25.3 
Bienes de capital 182 808 222 678 770 646 951 019 -587 838 - 728 341 39 870 21.8 180 373 23.4 

Otros p roductos no clasificados 439 22 468 17 593 18 665 - 17 154 3 803 22 029 a 1 072 6.1 
Bienes de consumo 460 29 1 460 291 - 169 -36.7 
Bienes de uso intermedio 439 21 728 3 52 1 6 589 3 082 15 139 21 289 a 3 068 87.1 
Bie,1es de capital 740 13 612 11 785 - 1361 2 -11 045 740 1 827 -13 .4 

México: balanza comercial (FOB) por sector de origen 1 

(Enero-marzo, miles de dólares)2 
7988 1989 

Exportación3 Importación~ Exportación3 lmportación4 Saldo 

Concepto Valor % Valor % Valor % Valor % 1988 1989 

Total 5 274 341 100.00 3 736 803 100.00 5 407 077 100.00 5 173 884 100.00 1 537 538 233 193 

Agricu ltura y silvicu ltura 52 1 410 9.89 189 797 5.08 43 1 083 7.97 402 997 7.79 331 613 28 086 
Ganaderfa y apicultura 164 760 3. 12 34448 0.92 109 221 2.02 77 258 1.49 130 312 31 963 
Caza y pesca 7 43 1 0.14 950 0.03 10 03 7 0.19 2 094 0.04 6 48 1 7 943 
Industria extract iva 1 752 393 33 .22 85 089 2.26 1 88 1 119 34.79 83 62 1 1.62 1 667 304 1 797 498 

Petróleo y gas natural t 587 027 30.09 2 509 0.07 1 73 1 281 32.02 16 763 0.32 1 584 518 1 714 518 
M inerales metá licos 80 57 1 1.53 11 106 0.30 75 670 1.40 21 739 0.42 69 465 53 931 
Minerales no metá licos 84 795 1.61 71 474 1.91 74 168 1.37 45 11 9 0.87 13 32 1 29 049 

Industria manufaL"Iurera 2 827 908 53.62 3 408 926 91.23 2 953 149 54.62 4 589 249 88.70 -581 018 - 1 636 100 
Alimentos, b,ebidas y tabaco 320 388 6.07 122 835 3.29 297 002 5.49 37 1 598 7. 18 197 553 74 596 
Textiles y prendas de vestir 122 583 2.32 62 380 1.67 113 796 2.10 133 073 2.57 60 203 19 277 
Pieles, cueros y sus manufacturas 21 894 0.42 6 987 0. 19 23 916 0.44 14 357 0.28 14 907 9 559 
M aderas en manufacturas 38 213 0.72 17 682 0.47 44 830 0.83 20 780 0.40 20 53 1 24 oso 
Papel, im prenta e industria editorial 63 298 1.20 164 874 4.41 68 195 1.26 206 398 3.99 - 101 576 - 138 203 
Derivados del petróleo 159 660 3.03 123 999 3.32 87 082 1.61 223 987 4.33 35 661 - 136 905 
Petroquímica 54 620 1.04 169 25 1 4.53 33 781 0.62 154 084 2.98 - 11 4 63 1 - 120 303 
Qu fmica 292 852 5.55 411 218 11.00 363 818 6. 73 564 578 10.91 -118 366 - 200 760 
Productos de plástico y de caucho 35 148 0.67 97 299 2.60 40 866 0.76 123 922 2.40 - 62 151 83 056 
M anufacturas de minerales no metálicos 109 746 2.08 34 483 0.92 132 530 2.45 46 211 0.89 75 263 86 319 
Sideru rgia 155 565 2.95 232 414 6.22 178 894 3.31 290 264 .5.61 - 76 849 - 111 370 
Minerometalurgia 195 201 3.70 83 111 2.22 227 723 4.21 124 901 2.41 112 090 102 822 
Vehfcu los para el transporte, sus 

partes y refacciones 852 461 16.16 525 560 14.06 922 912 17.07 . 53 1 64 1 10.28 326 901 391 27 1 -+ 
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1988 1989 

Exportación Importación Exportación ] lmportación4 Saldo 

Concepto Valor % Valor % Valor % Valor % 1988 1989 

a) Autotransporte 840 7S7 1S.94 433 88S 11.61 9 18 96S 17.00 4S8 30 1 8.86 406 872 460 664 
b) Aerotransporte 4 089 0.08 34 807 0.93 2 078 0.04 37 903 0.73 - 30 718 3S 82S 
e) Ferrocarril 2 382 O.OS 30 6SO 0.82 1 8S7 0.03 28 166 O.S4 - 28 268 26 309 
d) Navegación S 233 0 .10 26 218 0.70 12 7 27 1 0.14 - 20 98S 7 2S9 

Productos metá licos, maquinaria y 
equipos industriales 406 279 7.70 1 3S6 833 36.3 1 417 804 7.73 1 783 4SS 37.47 - 9SO SS4 - 1 36S 6S1 
a) Para la agricu ltura y la ga nadería S 362 0.10 34 S77 0.93 3 784 0.07 28 70S o.ss - 29 21S 24 921 
b) Equipo profesional y científico 7 124 0.14 87 02S 2.33 4 41S 0.08 100 912 1.9S - 79 90 1 96 497 
e) Equ1pos y aparatos eléctricos 

y electrón icos 16 1 326 3.06 387 984 10.38 12 7 188 2.3S S32 109 10.28 -226 6S8 - 404 921 
d) Aparatos de fotograffa, ópt ica 

y relojería 21 278 0.40 37 489 1.00 17 492 0.32 48 12 0.93 - 16 2 11 30 633 
e) Alhajas y obras de metal 4 026 0.08 2 660 0.07 S3S 0 .01 4 26 1 0.08 1 366 3 726 
() Maquinaria, equipos y productos 

diversos 207 163 3.93 807 098 21.60 264 390 4.89 1 069 343 20.67 - S99 93S - 804 9S3 

Productos no clasificados 439 0.01 17 S93 0.47 22 468 0.42 18 66S 0 .36 - 17 1S4 3 803 

México: principales artículos exportados (FOB) por sector de origen 1 

(Enero-marzo, miles de dólares)2 

Toneladas Variación Miles de dólares Va riación 

Concepto 1988 1989 relativa 1988 1989 relativa 

Total 5 274 341 5 407 077 2.52 

Agricultura y silvicultura 52 1 410 431 083 - 17.32 

Café crudo en grano3 36 989 29 039 -21.49 102 995 83 978 - 18.46 
j itomate3 236 621 211 779 - 10.50 128 997 97 425 -24.47 

Legumbres y hortalizas frescas 3 480 649 412 638 -14.15 151 624 92 306 -39.12 

Algodón 3 34 320 37 oso 7.95 49 929 44 642 - 10.59 
Melón y sa ndía 108 466 137 423 26.70 26 018 so 884 95 .57 
Frutas frescas, n.e. 59 134 42 855 -27.53 12 508 10 536 - 15.77 

Almendra de ajonjolí S 512 10 030 81.97 4 767 8 995 88.69 
lxtle de lechuguil la 808 2 507 210.27 1 841 S 975 224.55 

Fresas frescas3 8 669 8 390 -3 .22 10 343 7877 -23.84 

Garbanzo 26 574 S 567 -79.05 10 318 2 903 -71.86 

Chicle 277 317 14.44 1 208 1 555 28.73 

Tabaco en rama 595 1 098 84.54 1 869 2 968 59 .80 

Especias diversas 9 338 858 -90.81 2 218 583 -73.72 

Otros 16 775 20 456 21.94 

Ganadería y apicultura 164 760 109 221 -33.71 

Ganado vacuno3
• 

5 155 645 98 272 -36.86 
Miel de abeja 10 981 12 130 10.46 8 866 10 651 20. 13 
Otros 249 298 19.68 

Caza y pesca 7 431 10 037 35.07 
Pescados y mariscos frescos 3 192 1 541 -51.72 6 734 3 82 1 -43.26 

Langosta fresca y refrigerada 11 186 

Otros 511 6'216 a 

Industria extractiva 1 752 393 1 881 119 7. 35 
Petróleo crudo (miles de barriles) 123 071 119 423 - 2.% 1 587 023 1 731 281 9.09 

Gas natural (millones de m3) 4 
Minerales metálicos 80 571 75 670 - 6.08 

Cobre en bruto o en concentrados 135 269 61 532 - 54.51 54 840 41 325 - 24.64 

Cinc en minera les concentrados 24 953 39 274 57.39 4 833 14 853 207.32 

Manganeso en minerales concentrados 40 959 75 900 85 .31 1 717 6 140 257.60 
Plomo sin refinar o en concentrados S 771 2 392 -58.55 S 474 1 423 -74.00 

Otros 13 707 11 929 -12.97 

Minerales no metálicos 84 795 74 168 - 12.53 

Azufre 458 991 316 761 -30.99 49 845 39 090 -21 .58 

Espatoflúor 107 896 98146 - 9.04 9 428 9 544 1.23 ..... 
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Toneladas Variación Miles de dólares Variación 
Concepto 1988 1989 re lativa 1988 1989 relativa 

Yeso 601 842 587 892 - 2.32 9 128 9 611 5 .29 
Sal común 1 177 594 1 063 825 - 9.66 12 852 12 312 - 4.20 
Otros 3 542 3 611 1.95 

Industria manufacturera 2 827 908 2 953 149 4.43 
Alimentos, bebidas y tabaco 320 388 297 002 - 7.30 

Camarón congelado3 7 124 S 764 -19.09 96 542 81 902 -15.16 
Legu mbres y frutas preparadas o en conserva 47 764 54 814 14.76 28 254 38 158 35.05 
Cerveza 104 548 78 428 -24.98 38 439 29 780 - 22. 53 
Azúcar 25 1 756 166 164 -34.00 37 615 36 926 - 1.83 
Café tostado 3 791 4 989 31.60 11 932 16 767 40.52 
Tequil a y otros aguardientes 8 581 11 589 35.05 10 786 15 102 40 .01 
Langosta co ngelada 265 242 - 8.68 4 414 4822 9.24 
Atún congelado 7 633 6 170 -19.17 7 403 S 241 -29.20 
Jugo de naranja 16 126 7 356 -54.38 19 283 7 136 -62.99 
Manteca de cacao 1 258 1 310 4.13 S 350 4 799 -10.30 
jugos de frutas, n. e. S 522 4 569 -17.26 4 089 2 748 -32.80 
Carnes de ganado, excepto equ ino 1 124 694 -38.26 4 602 3 130 -31.99 
Abulón en conserva 191 144 - 24.61 S 468 4 887 -10.63 
Extractos alcohó licos co ncentrados 2 452 1 810 -26.18 1 928 1 686 - 12 .55 
Mieles incristalizables de caña de azúcar 80 91 1 31 072 -61.60 S 281 2 167 -58.97 
Otros 39 002 41 75 1 7.05 

Texti les y prendas de vestir 122 583 113 796 - 7. 17 
Fibras textiles artifi ciales o sintéticas 26 893 20 756 -22.82 56 519 48 578 -14.05 
Artículos de telas y tejidos de algodón y fibras vegeta les 4 321 4 797 11 .02 16 800 14 630 - 12.91 
Mechas y cables de acetato de celulosa 1 700 2 046 20.35 3 513 S 019 42.87 
Artíc ulos de telas y tejidos de seda de fibras art ifi cia les 

o lana 2 956 985 -66.68 14 725 3 270 -77.79 
Hilados de algodón 1 345 236 -82.45 4 434 794 -82.09 
Hilos y co rdeles de henequén 3 905 32 -99. 18 2 839 131 -95 .39 
Telas de algodón 717 3 645 
Otros 20108 41 374 105 .76 

Pieles y cueros y sus manufacturas 21 894 23 916 9.24 
Calzado 858 1 157 34.85 10 567 14 044 32 .90 
Artíc ulos de piel o cuero 881 1 278 45.06 4 834 6022 24.58 
Pieles o cueros preparados de bovino 1 194 620 -48.07 6 493 3 850 -40 .71 

M adera en manufacturas 38 213 44 830 17.32 
Madera labrada en hojas,. chapas o lámin as5 17 159 20671 20.47 
Muebles y artefactos de madera 14 044 13 345 - 4.98 14160 13 256 - 6.38 
Otros 6 894 10 903 58.15 

Papel, imprenta e industri a editorial 63 298 68 195 7.74 
Libros, almanaques y anuncios 2 150 1 840 -14.42 S 373 7 724 43 .76 
Publicac iones periódicas 725 439 - 39.45 1 767 1 348 -23.71 
Otros 56 158 59 123 5.28 

Derivados del petróleo 159 660 87 082 -45.46 
Combustóleo (fuel-oi{) 581 319 542 992 - 6.59 37 897 32 525 -14.18 
Gas butano y propano (miles de m3) 307 345 12.38 21 881 14 833 -32.21 
Gasóleo (gas oil, miles de m3) 185 374 102.16 20 764 4 221 -79.67 
Gasolina (m iles de m3) 284 27 -90.49 29 911 10 -99.97 
Otros 49 207 35 493 - 27 .87 

Petroquímica 54 620 33 781 -38.15 
Cloruro de po livinilo 47 224 29 174 -38.22 43 242 25 297 -41.50 
Amoniaco 68 091 45 107 -33.75 6 93 7 S 281 -23.87 
Etileno 13 853 4 146 -70.07 4181 3 011 -27.98 
Tolueno 3 72 a 1 26 a 
Otros 259 166 -35 .91 

Química 292 852 363 818 24.23 
Materias plásticas y resinas sintéticas 33 503 38 527 15.00 46 064 71 393 54.99 
Ácidos policarboxílicos 77 908 82 374 5.73 39 633 58 789 48.33 
Ácido fluorhídrico 20 355 20 313 - 0.21 17 165 26 894 56.68 
Colores y barnices preparados 22 089 24 080 9.01 22 045 31 201 41.53 
Placas y películas diversas 561 560 - 0.18 14 072 12 675 - 9.93 
Óxido de ci nc 7 585 8 102 6.82 S 841 10 449 78.89 
Compuestos de funciones nitrogenadas 4 915 4 296 - 12.59 8 263 8 960 8.44 
Abonos químicos y preparados 25 825 32 814 27.06 2 985 4 536 51.96 
Óxido de plomo S 374 7 171 33.44 4 202 S 759 37.05 
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Toneladas Variación Miles de dólares Variación 
Concepto 1988 1989 relativa 1988 1989 relativa 

Hormonas naturales o sintéticas 29 177 510.34 S 535 S 270 - 4.79 
Productos farmacéuticos n.e. 1 162 564 -51.46 6 990 4 721 -32.46 
Sulfato y sulfitos diversos 10 891 7 991 -26.63 S 024 4 029 - 19.80 
Sílices fósi les y tierras ac tivas 9 422 7 471 -20.71 3 410 2 571 -24.60 
Compuestos heterocíclicos 451 2 617 480.27 7 048 3 348 -52.50 
Su lfato de sod io 28 776 14 917 -48. 16 4 039 1 649 -59.17 
Otros 100 536 111 574 10.98 

Productos de plástico y de caucho 35 148 40866 16.27 
Manufacturas de materias plásticas o resinas sintéticas 7 684 8 065 4.% 17 008 17 563 3.26 
Llantas y cámaras de caucho 4 663 S 613 20.37 9 658 18 516 91.72 
Otros 8 482 4 787 - 43 .56 

Manufacturas de minerales no metálicos 109 746 132 530 20.76 
Vidrio o c ristal y sus manufacturas 57 685 57 110 - 1.00 52 874 56 361 6.59 
Cementos hidráu licos 851 995 1 117 oso 31.11 27 379 38 889 42.04 
Ladrillos, tabiques, losas y tejas so 980 48 705 - 4.46 8 810 10 602 20.34 
Otros 20 683 26 678 28.99 

Siderurgia 155 565 178 894 15.00 
Tubos y cañerías de hierro o acero 88 490 69 801 -21 .12 54 716 45 916 - 16.08 
Hierro en barras y en lingotes 79 892 121 629 52.24 26 706 56 565 111.81 
Hrerro o acero manufacturado en diversas formas 98 245 42 826 -56.41 60 687 38 337 -36.83 
Ferroligas en lingotes 12 234 13 900 13.62 6 404 10 633 66 .04 
Hierro o acero en perfiles 13 313 19 274 44.78 4107 6 808 65.77 
Otros 2 945 20 635 600.68 

Minerometalurgia 195 201 227 723 16.66 
Plata en barras 549 423 -22.95 108 209 81 978 -24.24 
Cobre en barras 4 455 13 708 207.70 11 446 52 401 357.81 
Cinc afinado 18 129 18064 - 0.36 16 019 30 082 87 .79 
Tubos y cañerías de cobre o metal blanco 4 210 S 794 37.62 12 471 22 047 76.79 
Otros 47 056 41 215 -12.41 

Vehícu los para el transporte, sus partes y refacciones 852 461 922 912 8.26 
a) Autotransportes 840 757 918 965 9.30 

Motores para automóviles (piezas) 336 522 375 798 11.67 312 153 386 174 23.71 
Automóviles para el transporte de personas (piezas) 41 305 46 318 12 .14 349 353 369 967 5.90 
Partes sueltas para automóviles 55 550 36 972 -33 .44 124 779 95 976 -23.08 
Partes o piezas para motores 6 250 6 599 5.58 26 560 29 812 12.24 
Muel les y sus hojas para automóvi les 11 960 11 995 0.29 12 354 13 294 7.61 
Automóviles para el transporte de ca rga (piezas) 1 404 1 845 31.41 6 156 8 500 38.08 
Otros 9 402 15 242 62.1 1 

b) Aerotransporte 4 089 2 078 -49.18 
e) Ferrocarriles 2 382 1 857 -22.04 
d) Navegación S 233 12 -99.77 

Productos metálicos, maquinaria y equipo industrial 406 279 417 804 . 2.84 
a) Para la agricultura y la ganadería S 362 3 784 -29.43 

Máquinas y aparatos agrfcolas5 S 316 2 557 -51.90 
Otros 46 1 227 a 

b) Equipo profesional y científico . 7 124 4 415 -38.03 
e) Equipos y aparatos eléctr icos y electrónicos 161 326 127 188 -21.16 

Cables ais lados para electricidad 15 304 9 845 -35 .67 57 308 36 919 -35.58 
Cintas magnéticas y discos fonográficos 1 013 1 119 10.46 10 553 17 546 66.27 
Aparatos e instrumentos eléctricos, n.e.s 17 621 18 135 ;> .92 
Piezas para instalaciones eléctricas, n.e. S 460 2 498 -54.25 16 018 8 179 -4!J .94 
Transformadores eléctricos5 8 956 S 916 -33 .94 
Máquinaria, aparatos e instrumentos para 

comunicación eléctr ica 12 542 4 300 -r.S.72 
Otros 38 328 36 193 - 5.57 

d) Aparatos de fotografía, óptica y relojería 21 278 17 492 - 17.79 
Aparatos fotográficos y c inematográficos5 19 346 16 981- -12.22 
Otros 1 932 511 -73.55 

e) Alhajas y obras de metal 4 026 535 -86.71 
f) Maquinaria, equipo y productos diversos 207 163 264 390 27.62 

Maquinaria para el proceso de información 5 52 954 84 844 60.22 
Partes o piezas sueltas para maquinaria, n.e. 8 940 13 105 46 .59 33 130 48 664 46.89 
Envases de hojalata y de hierro o acero 8 020 S 875 -26.75 8 751 6 667 -23.81 
Llaves, válvulas y partes de meta l común 1 935 2 814 45.43 7 401 6 729 - 9.08 
Productos manufacturados de aluminio 1 984 1 417 -28.58 4 333 4 866 12.30 
Ba leros, cojinetes y chumaceras 982 982 0.00 6 705 S 555 - 17.15 
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Concepto 

Herramientas de mano 
Máquinas de escri bi r5 

juguetes, juegos y artícu los para deporte 
Máqu inas para obras de explanación y construcción5 

Otros 

Productos no clasificados 

Toneladas 
1988 

1 385 

2 417 

Va riación 
1989 relativa 

687 -50.40 

869 -64.05 

M éxico: p rincipales artículos importados (FOB) por sector de origen 1 • 4 

(Enero-marzo/ miles de dólares)2 

Toneladas Variación 
Concepto 1988 1989 relativa 

Totai 

Agricultura y silvicultura 
Semilla de soya 151 41 1 289 689 91. 33 
Maíz 326 349 475 740 45.78 
Sorgo 104 232 724 888 595.46 
Trigo 177 840 333 330 87.43 
Semillas y fru tos o leaginosos, n.e. 110 170 86 755 -21 .25 
Caucho natural 16 198 13 161 - 18.75 
Hortalizas frescas 7 954 9 467 19.02 
Frutas frescas o secas 1 65 1 6 841 314.35 
Especias diversas 1 407 864 -38.59 
Semilla de algodón 3 613 7 25 1 100.69 
Otros 

Ganadería y apicultura 
Ganado vacuno (cabezas) n.d. n.d. 
Pieles y cueros sin curt ir 5 927 18 210 207.24 
Lana sin ca rdar ni peinar 823 467 -43 .26 
Otros 

Caza y pesca 

Industria extractiva 
M inerales metálicos 

M ineral no ferroso 64 464 67 512 4.73 
Minera l de estaño 925 1 746 88.76 
Otros 

M inerales no metálicos 
Combusti bles sólidos 33 165 61 822 86.41 
Arenas silíceas, arcillas y caolín 89 100 85 834 - 3.67 
Fosforita y fosfato de ca lcio 527 775 244 138 -53 .74 
Pied ras minerales y diamantes industriales 38 655 8 806 -77.22 
Amianto, asbesto en fibras 7 587 7 103 - 6.38 
O tros 

Industria manufact urera 
Alimentos, bebidas y tabaco 

Leche en polvo 19 596 41 360 111.06 
Carnes frescas o refrigeradas 23 061 51 029 12 1.28 
Aceites y grasas animales y vegetales, n.e. 40 815 96 868 137.33 
Ah entos prepa rados para anima les 42 559 92 350 116.99 
Sebos de las especies bovina y capri na 34 457 48 007 39.32 
Aceite de soya 1 959 36 017 a 
Pieles comestib les de cerdo 16 572 21 508 29.79 
Mantequilla natural 2 573 7 679 198.45 
Manteca de cerdo 6 342 6 95 1 9.60 
Licores y aguard ientes 3 575 1 651 -53.82 
Otros 

735 

Miles de dólares Variación 
1988, 1989 relativa 

4 788 4 228 -11.70 
5 415 3 829 - 29.29 
4 928 2 898 - 41. 19 

993 1 633 64.45 
77 765 94 477 21.49 

439 22 468 a 

• 
Miles de dólares Variación 

7988 1989 relativa 

3 736 803 5 173 884 38.46 

189 797 402 997 112.33 
37 639 93 384 148. 10 
31 344 64 911 107.09 
14 757 86 542 486 .45 
18 584 53 704 188 .98 
30 626 30 941 1.03 
17 157 16 232 - 5.39 
2 433 2 805 15 .29 
1 067 3 467 224.93 
3 978 2 004 -49.62 
1 395 1 995 43.01 

30 817 47 012 52 .55 

34448 77 258 124.27 
7 155 31 108 334.77 

18 905 28 670 51 .65 
4 512 4 351 - 3.57 
3 876 13 129 238.73 

950 2 094 120.42 

85 089 83 62 1 - 1.73 
11 106 21 739 95.74 

1 5 411 9 641 78. 17 
2 702 5 983 121.43 
2 993 6 115 104.31 

73 983 61 882 - 16.36 
4 965 8 741 76.05 
7 785 8 678 11.47 

14 143 6 406 -54.71 
4 677 3 942 - 15.72 
3 76 1 2 989 -20.53 

38 652 31 126 - 19.47 

3 408 926 4 589 249 34.62 
122 835 371 598 202.52 

16 23 1 73 037 349.98 
15 379 57 871 276.30 
20020 52 224 160.86 
11 454 24 224 111 .49 
13 62 1 19 229 41.1 7 

1 070 16 468 a 
9 572 14 554 52.05 
3 344 12 965 287.71 
3 375 3 239 - 4.03 
2 842 2 438 - 14.22 

25 927 95 349 267.76 -+ 
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Ton eladas Variación M iles de dólares Variación 
Concepto 1988 1989 relativa 1988 1989 relativa 

Textiles y prendas de vestir 62 380 133 073 11 3.33 
Hilados y tejidos de fibras sintéticas o artificiales 3 317 S 814 75.28 20 870 34 480 65.2 1 
Prendas de vestir de fibras vegetales 288 . 1 208 319.44 2 602 10 484 302.92 
Telas de todas clases 198 1 168 489.90 1 302 7 466 473.43 
Prendas de vestir de fibras sintéticas o artificiales 799 745 - 6.76 9 226 8 261 - 10.46 
Prend as de vestir, n.e. 5 2 06 1 S 963 189.33 
Alfombras y tapetes5 2 56 1 3 956 54.47 
Ropa de casa habitación 158 452 186.08 1 122 2 272 102 .50 
Otros 22 636 60 191 165.91 

Pieles y cueros y sus manufacturas 6 987 14 357 105.48 
Calzado con corte o suela de piel o cuero n.d . n.d . 409 7 095 a 
Pieles y cueros preparados 1 812 2 350 29.69 6 578 7 262 10.40 

Madera en manufacturas 17 682 20 780 17.52 
Madera en cortes especiales 19 706 18 662 - 5.30 8 303 7 250 - 12.68 
Otros 9 379 13 530 44 .26 

Papel , imprenta e industria editorial 164 874 206 398 25 .19 
Pasta de celulosa para fabricación de papel 277 837 281 135 1.19 84 595 91 005 7.58 
Papel y cartón preparado 26 279 68 375 160.19 24 143 58 523 142.40 
Libros impresos 1 126 1 831 62.61 8 873 12 427 40.05 
Pasta mecánica de madera 7 368 19 908 170.20 2 155 10 717 397.31 
Otros 45 108 3.3 726 -25.23 

Derivados del petróleo 123 999 223 987 80.64 
Combustóleo (fuel-oi/) 634 685 846 071 33.31 45 894 59 753 30.20 
Gas butano y propano (m iles de litros) 344 865 303 597 - 11.97 33 256 33 448 0.58 
Gasol ina (mi les de litros) 51 207 508 066 892. 18 6 899 77 304 a 
Aceites y grasas lubricantes (mi les de li tros) 72 618 78 96 1 8 .73 19 056 19 696 3.36 
Gasoleo, gas-oil (mi les de litros) 66 288 12 397 
Coque de petróleo n.d . n.d . 4 523 S 974 32.08 
Otros 14 371 15 415 7.26 

Petroquímica 169 25 1 154 084 - 8.96 
Xi leno 27 340 45 165 65.20 8 959 27 587 207.92 
Polipropileno 29 403 27 158 - 7.64 34 592 33 194 - 4.04 
Cloruro de vi nilo 32 717 28 947 - 11.52 23 678 18 489 - 21.91 
Benceno y est ireno S 55 1 12 826 131.06 6 930 14 873 11 4.62 
Poliet ileno 24 392 10 830 -55.60 28 346 15 707 - 44 .59 
Acri lonitri lo 16 643 14 893 -10.51 14 930 13 051 - 12.59 

Óxido de propi leno S 657 8 823 55.97 S 980 11 769 96.81 
Butadieno 12 926 10 862 - 15.97 
Aceta ldehido 26 292 3 104 -88.19 11 774 1 727 - 85.33 
Dodecilbenceno 10 375 422 -95.93 6 547 389 - 94.06 
Otros 14 589 6 436 -55.88 

Química 41 1 218 564 578 37.29 
Mezclas y preparaciones para usos industria les 26 218 25 615 - 2.30 81 081 84 542 4.27 
Resinas naturales y sintéticas 19 335 34 886 80.43 37 493 60 456 61.25 
Mezclas y preparaciones para fabricar productos 

farmacéuticos 6 732 8 082 20.05 43 11 5 47 322 9.76 
Alcoholes y sus derivados halogenados 23 162 29 665 28.08 17 777 28 557 60 .64 
Ácidos y anhídridos orgán icos 9 258 18 965 104.85 25 093 27 864 11.04 
Colores y barnices 1 661 2 921 75.86 13 874 21 722 56.57 
Sa les y óxidos de alumin io 41 304 40 646 17.36 8 825 17 995 103.91 
Antibióticos para fabricar productos farmacéuticos 293 429 46.42 13 140 15 942 21.32 
Celulosa en diversas formas 2 169 3 445 58 .83 9 240 12 703 37.48 
Sales y óxidos inorgánicos S 406 8 918 64.96 7 63 1 1Í 401 62.51 
Sales orgán icas y organometálicas 2 144 2 019 - 5.83 16 165 11 455 -29 .1 4 
Otros )37 784 223 619 62.30 

Productos de plástico y de caucho 97 299 123 922 27.36 
Artefactos de pasta de resinas sintéticas 6 098 9 371 53.67 37 23 1 34 764 - 6.63 
Manufacturas de caucho, excepto prendas de vestir 2 035 3 159 55.23 18 646 19 214 3.05 
Llantas y cámaras 3 253 1 262 -61.21 13 868 15 465 11 .52 

Otros 27 554 54 479 97.72 
Manufacturas de minerales no metálicos 34 483 46 211 34.01 

Baldosas y manufacturas de cerámica. n.e. 4 11 7 S 305 28.86 4 853 8 55 1 76.20 
Vidrio pulido plano y productos para laboratorio 4 348 3 503 - 19.43 8 467 S 960 -29.61 
Losas y ladrillos refractarios 4 897 3 012 -38.49 S 109 2 863 -43.96 

Otros 16 054 28 837 79.63 



comercio exterior, agosto de 1989 737 

Ton eladas Variación Miles de dólares Variación 
Concepto 7988 7989 relativa 7988 7989 relativa 

Siderurgia 232414 290 264 24.89 
Láminas de hierro o acero 103 433 102 301 - 1.09 57 624 75 335 30.74 
Coj inetes, chumaceras, flechas y poleas 2 612 26 703 922.32 32 530 48 527 49.18 
Pedacería y desecho de hierro o acero 239 744 149 976 -37.44 26 217 17 882 -31.79 
Cintas y tiras planas de hierro o acero 21 750 10 416 -52 .1 1 29 155 14 999 -48.55 
Tubos, cañerías y conexiones de hierro o acero 13 027 12 582 - 3.42 20 327 17 747 -12.69 
Recipientes de hierro o acero 4 600 3 025 -34.24 4 037 6 467 60.19 
Alambre y cable de hierro o acero 8 302 2 233 -73. 10 9 501 S 884 -38.07 
A leaciones ferrosas 2 238 2 574 15.01 2 483 3 270 31.70 
Barras y lingotes de hierro o acero 20 352 1 666 -91.81 11 304 1 488 -86.84 
Otros 39 236 98 665 151.47 

Minerometalurgia 83 111 124 901 50.28 
Matas de cobre en bruto 11 324 12 730 12.42 22 425 32 952 46 .94 
Láminas y planchas de alumin io 4 467 10 899 143.99 11 854 31 785 168.14 
A leaciones y chatarra de aluminio 9 671 12 978 34.20 13 863 26 592 91.82 
Níquel en matas 398 303 -23.87 3 192 4 513 41.38 
Otros 31 777 29 059 - 8.55 

Vehículos para el transporte, sus partes y refacciones 525 560 531 641 1.16 
a) Autotransporte 433 885 458 301 5.63 

Refacciones para au tomóviles y camiones 25 940 38 338 47.79 82 334 173 227 110.40 
Material de ensamble para automóviles 31 451 24 106 -23.35 242 899 188 220 - 22 .51 
Motores y sus partes para automóviles 3 760 6 277 66.94 26 470 39 722 50.06 
Automóvi les para el transpo rte de personas (piezas) 17 431 22 116 26.88 14 419 26 404 83 .12 
Automóviles para usos especiales (piezas) 12 863 11 474 -10.80 
Camiones de carga, excepto de volteo (piezas) n.d . n.d. 13 824 S 246 -62.05 
Remolques no automáticos (piezas) 1 478 388 9 791 2 404 -75.45 
Otros 31 285 11 604 -62.91 

b) Aerotransportes 34 807 37 903 8.89 
e) Ferroca rriles 30 650 28 166 - 8.10 

Refacciones para vías férreas 1 470 639 -56.53 6 161 13 778 123.63 
Locomoto ras 2 944 553 -81.22 11 471 3 132 -72.70 
Material fijo para ferrocarril 3 583 18 686 421.52 2 783 8 689 212.22 
Otros 10 235 2 567 -74.92 

d) Navegación 26 218 7 271 -72.27 
Productos metá licos, maquinaria y equipos industriales 1 356 833 1 783 455 31.44 

a) Para la agricultura y la ganadería 34 577 28 705 -16.98 
Maquinaria agrícola y de tipo rural, excepto 

tractores 2 520 4 609 82.90 7 726 18 127 134.62 
Tractores agrícolas (piezas) . 605 764 26.28 6 088 7 580 24.51 
Partes y refacc iones de tractores agrícolas5 15 751 20 -99.87 
Otros S 012 2 978 -40.58 

b) Equipo profesional y científico 87 025 100 912 15.96 
Aparatos e instrumentos de medida y anál isis 1 067 1 951 82 .85 57 719 55 317 - 4.16 
Instrumentos para medicina, ci rugía y laboratorio 626 502 -19.81 16 971 16 674 - 0.70 
Aparatos para medir electricidad, líquidos y gases 115 168 46.09 9 672 8 324 -13.94 
Otros 2 843 20 597 624.48 

e) Equipos y aparatos eléctricos y electrónicos 387 984 532 109 37.15 
Receptores y transmisores de radio y t.v. 7 475 15 835 111.84 56 307 127 536 126.50 
Partes y piezas para instalaciones eléctricas 7 094 17 982 153 .48 106 844 118 617 11.02 
Aparatos y equipo rad iofónico y telegráfico 1 199 1 984 65.47 61 546 82 047 33.31 
Refacciones para aparatos de radio y t.v. 3 oso 1 949 -36.10 33 832 27 608 -18.40 
Generadores, transformadores y motores eléctricos 3 907 4069 4.15 35 601 25 850 -27.39 
Lámparas y vá lvulas eléctricas incandescentes y sus 

partes5 23 993 23 347 - 2.69 
Otros 69 861 127 104 81.94 

d) Aparatos de fotografía, óptica y relojería 37 489 48 125 28.37 
Cámaras 1 737 1 169 -32.70 26 569 27 975 5.29 
Refacciones para re lojes 533 293 -45.03 3 364 869 -74.17 
Otros 7 556 19 281 155.17 

e) A lhajas y ooras de metal 2 660 4 261 60.19 
f) Maqu inaria, equipos y productos diversos 807 098 1 069 343 32.49 

Máquinas para proceso de información y sus partes 14 972 3 428 -77.10 145 512 181 263 24.57 
Máquinas para la industria texti l y sus partes S 774 91 104 a 59 354 72 178 21.61 
Maquinaria para trabajar los metales 10131 9 654 - 4.71 58 929 58 151 - 1.32 
Bombas, motbbombas y turbobombas S 593 4 398 -21.37 59 256 61 275 3.41 -+ 
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Toneladas Variación Miles de dólares Variación 
Concepto 7988 7989 relativa 7988 

M áquinas y apa ratos de elevación, carga y descargas 28 229 
Maquinaria y partes para la industria, n.e 5 26 004 
M áquinas de impulsión mecánica para la industria 

del caucho 1 887 2 891 53.21 22 983 
Herramientas de mano n.d. n.d. 32 292 
Máquinas y aparatos para regular la temperatura 3 10S 1 404 - S4 .78 1S 850 
Máquinas para llenar y lava r recipientes y sus partes 767 886 15. S1 14 869 
Máqu inas y aparatos para la industria del papel 

y del cartón 1 027 1 512 47 .22 9 926 
Grupos fri goríficos, sus partes y piezas 1 474 3 478 135.96 6 375 
Partes y refacciones de todas c lases para 

maqu inaria, n.e. 3 24S 1 683 -48.14 19 398 
Turbinas de todas clases 60S 226 -62.64 3S 740 
M áquinas y aparatos para perforación de suelos 

y sus partes 4 086 2 431 -40.SO 19 18S 
Partes y refacciones para tractores, n.e. 592 2 090 253.04 4 316 
Tornillos, tuercas y pernos de hierro o acero 2 532 4 1S4 64 .06 13 848 
M áquinas de oficina 207 206 - 0.48 12 010 
Hornos y ca lentadores de uso industrial 1 15S 1 07S - 6.93 S 838 
Máquinas y apa ratos para imprenta y artes gráficas 79S 879 10.S7 10 21S 
Máquinas para molinería y productos alimenticios 610 864 - 7.S4 10 064 
Aparatos para el filtrado y sus partes 1 8S2 783 - S7:72 1S S18 
Estructuras y partes para la construcc ión 3 283 708 - 78.43 18 727 
Motores estacionarios de combustión interna 3 860 3SS -90.80 22 676 
Otros 139 984 

Productos no clasificados 17 593 

Comercio exterior de México (FOB) por bloques económicos y áreas geográficas1 

(Enero-enero, miles de dólares)2 

Exeortación3 

Bloques económicos y países 7988 7989 7988 

Total 7 672 390 7 752 205 7 7 76 785 

América del Norte 179 48S 1 264 S35 72S 469 
Canadá 11 617 30 210 28 890 
Estados Unidos 1 167 868 1 234 32S 696 579 

Mercado Común Centroamericano 23 347 24 038 1 S11 
Costa Rica 7 331 6 S04 67 
El Salvador 3 8SO 8 787 41 
Guatemala 6 S87 6 378 1 18S 
Honduras S 184 1 783 218 
Nica ragua 395 586 

Asociación Latinoamericana de Integración 46 615 60 244 30 S16 
Argentina 7 282 11 9SO 3 262 
Brasil S 581 S 899 22 007 
Chile 3 2SO 6 S03 436 
Paraguay 106 36 93 
Uruguay 1 013 9S8 1 926 
Grupo Andino 29 383 34 898 2 792 

Bolivia 700 229 19 
Colombia 14146 8 908 270 
Ecuador 4 6S9 1 296 100 
Perú 2 760 14 187 409 
Venezuela 7 118 10 278 1 994 

7989 relativa 

35 643 26.26 
30 796 18.43 

31 9S2 39.02 
27 O'.ÍS - 16.09 
18 21 S 14.92 
18 189 22 .33 

16 434 6S.57 
16 873 164.67 

15 343 -20.90 
11 293 -68.40 

141 79 -26.09 
13 062 202.64 
13 4SO - 2.87 
12 819 6.74 

9 26S 58 .70 
11 084 . 8.S1 
10 047 - 0.17 

8 4S1 - 4S .S4 
8 OS 3 - S7 .00 
2 366 - 89.S7 

371 867 16S.6S 

18 66S 6.09 

lme_ortación4 

7989 

7 664 267 

11 29 012 
18 717 

1 110 29S 

1 72S 
21S 
269 

1 188 
34 
19 

31 893 
8 S71 

12 198 
61S 

33 
1 666 
8 810 

996 
611 

2644 
1 sso 
3 009 -+ 
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Exe_ortación3 

Bloques económicos y países 1988 1989 

Mercado Común del Caribe 7 oso 8 428 
Belice 883 871 
Guyana 2 28 
Jamaica 6 16S 6 237 
Trinidad y Tabago 1 272 
Otros 13 

Otros países de América 38 102 38 941 
Antillas Holandesas_ 107 3 072 
Bahamas 8 996 1 962 
Cuba 6 299 6 980 . 
Panamá 10 3SS 11 122 
Puerto Rico 2 744 2 S13 
República Dominica na 9 178 8 SS8 
Otros 423 4 734 

Comunidad Económica Europea 192 21S 178 91 6 
Bélgica-Lu xemburgo 16 21 8 7 328 
Dinamarca SS9 193 
España 94 472 69 980 
Grecia 16S 67 
Francia 28 686 41 948 
Irlanda 10 284 
Italia 11 169 4 669 
Países Bajos S 133 9 270 
Portugal 1 804 366 
Reino Unido 13 224 8 696 
República Federal de Alemania 20 77S 36 11 S 

Asociación Europea de Libre Comercio 8 976 9 287 
Austria S 167 
Finlandia 6 42 
Noruega 6 73 
Suecia 1 10S 2 S04 
Suiza 7 8S4 6 422 
Otros 79 

Consejo de Ayuda M utua Económica6 3 738 S 174 
Bulgaria 
Checoslovaquia 14 70 
Hungría 230 367 
Polonia 108 174 
República Democrática Alemana 448 
Rumania 
URSS 3 373 4 11 S 
Otros 13 

Otros países 172 862 162 642 
Australia 1 402 2 040 
China 8 396 S 79 1 
Ind ia 3 023 1 600 
Israel 12 393 21 187 
japón 124740 104 S3 1 
Corea del Sur 1 647 S 786 
Nueva Zelandia 4 032 2 136 
Otros 17 229 19 S71 

1. Excluye las operaciones de las maquiladoras establecidas en las zonas y perímetros libres. 
2. Cifras preliminares. 
3. Incl uye revaluación. 
4. Incluye franjas fronterizas y zonas libres. 
S. Cantidades heterogéneas. 
6. No incluye tuba . 
....: Cantidad nula (cero) o despreciable, o cá lculo no aplicable. 
n.d . No disponible. 
n.e. No especificado. 
a. Incremento mayor que 1 000 por ciento . 
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lme_ortación4 

1988 1989 

268 211 
168 180 

S 

100 26 

S 729 17 831 
S23 10 
932 768 
22 7 348 

1 9SS 11 742 
887 2 886 

11 
1 194 2077 

180 744 241 432 
19 933 20 oos 

1 239 2 638 
13 196 19 130 

1 S 
26 S31 33 SS3 

1 642 9 196 
13 63 1 28 064 
6 394 10 331 

210 447 
33 928 21 181 
64 039 96 882 

42 S2S 48 96S 
1 229 1 602 
2 822 1 149 
7 237 1 4SO 
7 873 17 136 

23 364 27 628 

8 884 S 2SS 
S43 72 

6 71S 1 297 
186 409 
869 40 
220 3 392 

76 3 
27S 42 

121 139 187 943 
3 662 13 301 
4 023 9 S76 

713 1 178 
2SO SS8 

82 3S2 108 990 
2 980 16 902 
1 656 4 376 

2S S03 33 062 
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COL. JARDINES DEL PEDREGAL 
01900 MÉXICO, D.F. 

ESTADO DE CONTABILIDAD AL 30 DE JUNIO DE 1989 
(MILES DE PESOS) 

Caja . 
Depósitos en Banco de México . 
Bancos de l pafs y del extranjero . 
Otras disponibilidades . 
Va lores gubernamentales . 
Acciones y aportaciones patrimon iales . 
Valores de renta fija . 
Incremento por revalorización de valores . 

ACT I VO 

Menos: estimación por baja de va lores ...... .•. . • .. 
Descue ntos 
Préstamos qui rografarios y prendarios . 
Présta mos con gara ntia de unidades indust ria les . 
Préstamos de habilitación o avío . . . ........... . . . . 
Préstamos refaccionarios. 
Amortizaciones y créditos vencidos (neto). 
Deudores diversos (neto) . 
Va lores muebles e inmuebles adjudicados (neto) . 
Otras inversiones (neto) .... . ....... ... ............•. 
Mobil iario y equipo (neto) . 
Acciones de empresas de servicios conexos (neto) . 
Incremento por revaluación de acciones de empresas de 
servicios conexos. 
Inmuebles destinados a oficinas (neto) .. 
Ca rgos diferidos (neto) . 

183 2S6 
S6818S88 
61 S41 331 

3 77 1 263 
68 992 126 
186SS921 
1S719326 
2S S2S 329 

128 892 702 
1 111 30S 

16 448 648 
16 S76 8S2 S2S 

17 337 2S7 
160 06S 429 
482 899 S23 
2102S01S2 

91 323 S93 

2SO 829 

129 310 

PAS I VO Y CAPITAL 

Depós1tos a la vista ..... .... .... . . .. . 
Otras obligaciones a la vista . 
Depósitos a plazo . 
Préstamos de empresas y particu lares . 
Aceptaciones bancarias en circulación . 
Préstamos de organismos oficia les ........... . 
Gobierno federal . . . . ..... ... ...... • ........ .. • • 
Bancos y corresponsa les . 
Préstamos de bancos . 
Futuros a entregar . 
Otros depósitos y obligaciones . 
Reservas y provisiones para obligaciones diversas 
Obligaciones subordinadas en ci rcu lación . 
Créditos diferidos. 
Capi tal social . ..... 400 000 000 
Menos: ca pital social rio exhibido .......... ... 200 000 000 
Reserva de capital y otras reservas . 
Superávit por revaluación de va lores de ca rtera . 
Superávit por revaluación de acciones de empresas de servicios 
conexos a la banca .. 
Superávit por reva luación de activos fijos . 
Resultados del ejercicio en cu rso . 

2 222 433 
80 1 71S 1S1 
199 367 323 
161 6 1843S 
217901493 
319891 000 

98 039 487 
373 431 

14 897 3S3 234 

200 000 000 
2S4 668 892 

2S S2S 330 

129 310 
1S 162 SS9 
32 620 820 

CUENTAS DE ORDEN 

Titulas descontados con nuestro endoso . . 
Avales otorgados . 
Aperturas de crédito irrevocables ............ .. . 
Otras obligaciones contingentes . 
Bienes en fideicomiso o mandato. 
Bienes en custodia o en adm inistración . 
Cuentas de registro. 

730 004 888 
407 4S8 128 
S39 sos 37S 

28 9S3 
S 80S 001 898 
4 847 993 722 

122 314 438 

127 781 397 

17 2S3 603 382 

301 S73 74S 
421 664 

12S98491S 
3 767 872 

380 139 
16 743 734 
·s S47 68S 

17 9S8 118 971 

803 937 S84 

9968 17738 

14 897 726 66S 
32 426 613 

3 767 328 
119 802 330 
98 400 000 

476 933 802 

S28 306 911 
17 9SO 118 971 

1 676 997 344 

1 o 6S2 99S 620 
32 977 020 013 

El presente Estado de Contabilidad se formuló de acuerdo con los principios establecidos por la Ley Reglamentaria del Servicio Público 
de Banca y Crédito en su artfculo 81 y las normas dictadas por la Comisión Nacional Bancaria y de Seguros con base en los artfculos 
78 y 80 de la propia Ley y 19 de su Reglamento Interior, de aplicación general y observancia obligatoria, de manera consistente, 
encontrJndose reflejadas las operaciones efectuadas por la institución hasta fa fecha mencionada, las cuales se realizaron con apego 
a sanas prJcticas bancarias y a las normas lega les y administrativas aplicables y fueron registradas en las cuentas que corresponden 
conforme al ca tálogo oficial en vigor, habiendo sido valorizados los saldos en moneda extranjera al tipo de cotización del dfa . Tanto 
el propio Estado, como los resultados del ejercicio reflejados en el mismo, fueron aprobados por el Consejo Directivo, autorizando 
su publicación para efectos de lo dispuesto por el artfculo 20, fracción VIII, de la Ley, bajo la responsabilidad de los funcionarios 
que lo suscriben. La utilidad que muestra el presente Estado se encuentra afectada por la provisión que se creó para el pago de la 
participación de Jos trabajadores en la misma. 

Director General Subdirector Genera l 
DR. HUM8ERTO SOTO RODRfGUEZ LIC. JUAN MANUEL ROMERO ORTEGA 

Directora de Contabilidad Gerente de Auditor/a 
C.P. CONSUELO MARTfNEZ MUÑOZ LIC. RODOLFO RODRfGUEZ ARANA ZUMAYA 
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