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Vfctor Kerber 
Antonio Ocaranza 
El artículo examina e l papel de las empresas maquiladoras japonesas en e l ámbito de las 
relaciones entre Japón, México y Estados Unidos. Aunque el crecimiento de esas plantas 
puede ser favorable para la economía mexicana, es necesario ponderar a cabalidad las ven
tajas e inconvenientes a mediano y largo plazos, así como la capacidad de México para 
influir en la concertación de un sistema de cooperación que beneficie a las tres partes. Más 
que de consideraciones de rentabilidad, sostienen los autores, e l desarrollo de las maquila
doras orientales dependerá de la habilidad negociadora del Gobierno mexicano para con
jurar las posibilidades de conflicto en la relación triangular y del grado de entendimiento 
a que arriben Estados Unidos y Japón. 
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Auge y caída del algodón, p. 842 • Recuento nacional, p. 84 7 • 

851 La subcontratación internacional. Análisis comparativo 
entre China y México 
Leslie Sklair 
¿Hasta qué punto la inversión extranjera orientada a la exportación contribuye al desarro
llo de las economías receptoras? El autor propone seis criterios básicos de valoración, los 
cuales aplica para determinar los efectos de la actividad maquiladora en la frontera norte 
mexicana y en la región de Shenzhen en China. Tras examinar ambos casos, Sklair conclu
ye que a menudo la lógica de la producción transnacional es contraria a las aspiraciones 
de los países anfitriones y, por tanto, existen pocos indicios de que las estrategias de "puertas 
abiertas" sean algo más que "una falsa promesa de desarrollo en e l Tercer Mundo" . 

860 Sección latinoamericana 
Banano: el "oro verde" que madura en manos exrranjeras, p. 860 • Recuento latino
americano, p. 869 • 

874 Perspectivas estructurales de la industria maquiladora 
Bernardo González Aréchiga 
]osé Carlos Ramfrez 
Los autores exploran la evolución posible de las tendencias actuales de la actividad maqui
Jadora. Para ello analizan " las variables descriptivas de la estructura y operación" de ésta 
desde varios puntos de vista (económicos, políticos, sociales, jurídicos, tecnológicos, re
gionales, e tc .). Entre otras conclusiones, afirman que la maquila en México está pasando 
por una fase de rápido crecimiento, que reorganiza y redefine la industria, pero la mantie
ne profundamente arraigada al modelo tradicional. 
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893 Costos sociales e ingresos de la industria maquiladora 
George :Baker 
Los costos sociales, es decir, los que sufraga toda la sociedad mediante los fondos públi
cos, no son uniformes en una economía. "La política -dice el autor- es el proceso de 
reinterpretar el alcance de los costos sociales ." Los costos de es te género que se relacio
nan con la industria maquiladora son de tres clases: de preservación del ambiente, de fi 
nanciamiento adecuado de la infraestructura fisica y humana y de erradicación del "síndrome 
de Austin" . En este ensayo , Baker se limita a un análisis heurístico de l financiamiento 
destinado a proteger el ambiente. El autor espera que este esfuerzo sirva para estimular 
"la elaboración de modelos económicos análogos en otros rubros de la infraestructura 

.Pública". 
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México-Estados Unidos: una nueva era de coop eración y amistad 
Carlos Salinas de Gortari · 

El Presidente de México visitó Estados Unidos del 1 al 6 de octubre. Durante la visita se 
firmaron seis acuerdos bilaterales referentes a comercio e inversión, turismo, protección 
ecológica, migración, combate contra las drogas y colaboración cultural. Se reproduce el 
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dos Unidos. 
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Comisión Nacional de justicia p ara los Pueblos Indfgenas 
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El 11 de octubre se dio a conocer una proposición para elevar a rango constitucional la 
protección y promoción de la cultura de los pueblos indígenas. La iniciativa constituye 
un paso más en el "reconocimiento respetuoso de las diferencias, elemento esencial de 
la democracia, norma' de convivencia y aspiración de todos los mexicanos". 
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Las maquiladoras japonesas 
en la relación entre México, 
Japón y Estados Unidos 

Víctor Kerber 
Antonio Ocaranza * 

L a reorientación de la política económ ica de México hacia 
una mayor vinculación a los mercados internacionales fa
vorece la inversión extranjera y el establecimiento de un nú

mero mayor de empresas maquiladoras en el país. El decreto pu-
blicado en el Diario Oficial el 15 de agosto de 1983 dio a cono
cer las normas que regirán las actividades de esas empresas. El 
Gobierno mexicano se propuso así captar recursos del exterior, 
generar empleos y apoyar el desarrollo de algunas regiones del 
país. Como resultado, la industria maquiladora ha desplazado al 
turismo como segundo generador de ingresos después del petró-

• Los autores son, respectivamente, asesor del Subsecretario A de la 
SRE e investigador del Centro de Estudios de Asia y África de El Cole
gio de México. Este trabajo se presentó en el seminario La Industria 
Maquiladora en México, celebrado en El Colegio de México del S al 
7 de junio de 1989. Las opiniones vertidas en el mismo son estri cta
mente personales. 

leo, representando 5.43% de los ingresos brutos de la cuenta co
rriente. 

Es evidente que la política de fomento de la industr ia maqui
ladora ha sido básica para atraer empresas extranjeras, entre las 
que se encuentra un grupo de japonesas. Se calcu la que el nú
mero de maquiladoras de ese origen, cuya mayor parte se locali
za en Tijuana, representa menos de 2% del total de plantas insta
ladas en el país. A pesar de ello, se ha generado una ola de alarma 
en ciertos sectores de la· sociedad y la economía estadouniden
ses que temen que la insta lac ión de plaRtas japonesas en México 
forme parte de una estrategia global de Tokio destinada a dislo
car el aparato industrial de Estados Unidos, desplazar a sus em
presas de los mercados, afectar el empleo de los obreros estadou
nidenses y finalmente apoderarse de esa economía en su totalidad. 

Esa argumentación resu lta particu larmente inquietante no sÓlo 
porque p'rofund iza las fricciones entre japón y Estados Unidos, 
sino también porque afecta la política económica mexicana. En 
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el peor de los casos México podría quedar atrapado en medio 
de los dos colosos industriales. El objetivo de este trabajo consis
te en examinar el papel que desempeñan las empresas maquila
doras japonesas en el ámbito de las relaciones entre japón, Mé
xico y Estados Unidos. Se considera que aunque su fomento puede 
ser sumamente benéfico para la economía mexicana, se requie
re de un examen preliminar que pondere sus ventajas y desven
tajas a mediano y largo plazos, así como la capacidad de México 
para influir en la concertación de uri sistema que beneficie a las 
tres partes. 

· En este trabajo se sostiene que la permanencia y el crecimien
to de la industria maquiladora japonesa estarán condicionados 
por diversos factores polrticos y económicos. En primera instan
cia dependerán del grado de entendimiento a que lleguen japón 
y Estados Unidos, y en segunda de la capacidad de México para 
influir en la concertación de políticas de cooperación mutua en 
el sistema triangular. Por último, dependerán de los costos y be
neficios que genere la competitividad de las plantas japonesas. 

La problemática de la relación 
Japón-Estados Unidos 

E 1 análisis de la relación entre Estados Unidos y japón es im
portante para cualquier estudio sobre los acontecimientos eco

nómicos del futuro, pues constituye el eje de la economía capita
lista contemporánea. Esta relación es particularmente importan
te para México porque se trata de sus dos principales contrapartes 
comerciales y acreedores de· su deuda externa, así como los ma
yores inversionistas extranjeros. Para definir la profundidad de los 
vínculos entre las tres naciones resulta particularmente interesante 
ana lizar el papel que desempeña la industria maquiladora. Por 
tanto, se intentará destacar la importancia que a nuestro juicio 

- puede tener el desarrollo de dicha industria en la frontera mexi
cana para la solución de algunas fricciones comerciales, incluso 
polrticas, entre Estados Unidos y japón . 

La relación entre esos dos países se encuentra en una etapa 
de transición que genera ansiedad e incertidumbre. Varios auto
res la definen como crítica y en ella ambos países atraviesan por 
un severo cuestionamiento y una profunda revisión de sus reglas 
y expectativas. 1 En parte, esta "crisis" se debe a la amp_lia difu
sión de dos imágenes contrapuestas: la de un Estados Un1dos de
cadente e incapaz de seguirse manteniendo como líder econó
mico del mundo debido a la enorme carga de los "déficit gemelos" 
y la de un japón rico, confiado y concentrado en lo que sabe ha
cer mejor: vender. 2 Por simples que parezcan, la verdad es que 
se trata de concepciones ampliamente difundidas en las dos so
ciedades y que, a pesar de ello, ayudan a explicar por qué las 
pretendidas soluciones a los problemas bilaterales -en especial 

1. Robert Packard, "The Coming U.S.-)apan Crisis", en Foreign Affairs, 
vol. 66, núm. 2, invierno de 1987-1988; Ronald Morse, " )apan's Orive 
to Pre-eminence", en Foreign Policy, núm. 69, invierno de 1987-1988; 
Michael Nacht, "United States-)apanese Relations", en Current History, 
vol. 87, núm. 528, abril de 1988. . 

2. Ellen L. Frost se refiere a estas dos imágenes en su excelente hbro 
For Richer, for Poorer, Council on Foreign Relations, Nueva York, 1988, 
pp. 24-47. 
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los comerciales- han tenido poco éxito y generado suspicacias 
y recelos mutuos. 

Desde la perspectiva de Estados Unidos ya es tiempo de que 
japón contribuya a sostener un orden económico mundial abier
to y estable. Sus cuantiosos excedentes comercial y de circulante 
lo obligan a compartir los costos del régimen liberal, de cuyos 
beneficios se ha aprovechado con amplitud. Ese esfuerzo deberá 
reflejarse, en opinión de Washington, tanto en una reducción im
portante del superávit comercial japonés mediante una apertura 
del mercado interno a los productos estadounidenses y de otros 
países, como en el empleo de los excedentes financieros para pro
mover la estabilidad y el crecimiento de la economía mundial, 
en especial el de los países en vías de desarrollo. 

Sin embargo, los problemas de carácter comercial son tan com
plejos y tan apremiante la presión de los déficit gemelos sobre 
su economía que el Gobierno de Estados Unidos ha recurrido gra
dualmente al establecimiento de una legislación comercial pro
teccionista que está obligando a japón a efectuar importantes re
formas. 

Las tensiones comerciales han tenido tres efectos claros. En 
primer lugar, se ha acentuado la relación entre los problemas eco
nómicos y los de seguridad. Una corriente de opinión de la so
ciedad estadounidense que incluye a funcionarios gubernamen
tales, empresarios y algunos otros sectores, considera al comercio 
y las inversiones japonesas como factores que inciden en la se
guridad naéional. Como ejemplos claros de esta vinculación se 
encuentran las sanciones impuestas en 1986 a la Toshiba por ven
der tecnología estratégica a la Unión Soviética, la oposición de 
grupos industriales y oficiales a que la Fujitso comprara la divi
sión de semiconductores de la compañía Fairchild argumentan
do razones de "seguridad nacional", o el actual debate sobre la 
coproducción del avión FSX entre la General Dynamics y la Mit
subishi Heavy Industries, pues ello permitiría a japón tener acce
so a tecnología aeronáutica avanzada y convertirlo en un com
petidor potencial en el campo de la aeronáutica comercial. 3 

En segundo lugar, la aplicación de disposiciones legales que 
restringen las exportaciones de algunos países que supuestamen
te se valen de prácticas desleales para introducirse en el merca
do de Estados Unidos ha acrecentado en japón la preocupación 
de que el intercambio comercial con aquel país pueda compli
carse aún más en el futuro. Este temor al proteccionismo esta
dounidense se ha fortalecido con la reciente inclusión de japón 
en la "Superlista 301 ", lo cual ha dado lugar a la dispersión de 
sus compañías hacia otras· regiones del mundo a fin de eludir ~se 
tipo de restricciones comerciales. A nuestro parecer, la pres1ón 
estadounidense ha servido más bien como catalizador de una es
trategia de redistribución industrial japones~ cuxo escenario de 
acción más inmediato es la Cuenca del Padf1co. Es en este con
texto que hay que situar a las inversiones japonesas en países que 

3. Véase Antonio Ocaranza, La polftica de defensa de japón : el papel 
de las Fuerzas de Autodefensa (FAD), CLEE, México, 1988, pp. 84-86; John 
Greewald, "Friend or Foe? The FSX Beco mes a Symbol of Mounting Strain 
Between the U.S. and )apan", en Time, 24 de abril de 1989, pp: 28-29. 

4. Vfctor Kerber Palma, La Cuenca del Pacffico como escenario de com
petencia por el poder en el sistema mundial: la estrategia de japón, CLEE, 
México, 1988. 

• 
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por su ubicación geográfica, datación de recursos y disposiciones 
legales, facilitan el acceso a los grandes mercados de consumo, 
principalmente el de Estados Unidos. La elevac ión de los salarios 
en los países de industria lizac ión reciente (PIR) del Este de Asia, 
la revaluación de sus monedas y la inestabilidad política (como 
en el caso de Corea del Sur) , han hecho más atractivo invertir 
en economías del Sudeste de Asia, como Tailandia y Malasia. La 
gran ola de inversiones japonesas en esta última región, aunque 
de mayor magnitud, es similar a la que ha ocurrido en México. 
Por ejemplo, de 1986 a 1987 el número de empresas niponas en 
Tailandia se elevó de 35 a 130.5 

Los PIR asiát icos no sólo han dejado de ser competitivos en 
cuanto al costo de la mano de obra, sino que también deben ha
cer frente a las presiones comerc iales de sus principales socios. 
Por un lado, cada vez se torna más difícil que sus contrapartes 
comerc iales concedan un trato preferencial a sus productos. Así, 
a partir de este año Taiwán, Singapur, Corea del Sur y Hong Kong 
no pueden hacer uso del Sistema Generalizado de Preferencias 
(SGP) estadounidense y lo mismo podría suceder en un futuro pró
ximo con el de Japón. Por otro, los PIR experimentan superávit 
comercia les con Estados Unidos, por lo que temen ser seña lados 
como soc ios comercia les "deslea les" y que se les apliquen san
c iones proteccionistas. Para hacer frente a estos problemas, j a
pón y los PIR han optado por elevar la calidad de sus productos, 
diversificar sus líneas de producción, espec iali zarse en artículos 
más elaborados e incrementar sus'. inversiones, ya sea en sus mer
cados de exportaciÓn o en las regiones con mayores ventajas com
parat ivas.6 Desde este punto de vista, México es un lugar atrac
tivo para la inversión japonesa y de los PIR dirigida hac ia Estados 
Unidos y Europa. En esta ola de inversión, algunas compañías ja
ponesas consideran a México como un componente potencial en 
su estrategia de "globa lización", esto es, en la creación de redes 
manufactureras en esca la internacional/ De igual manera, los ja
poneses ven con desconsuelo la formación de bloques económ i
cos exc lusivos en Europa y Norteamérica; de ahí que el podero
so Ministerio de Industria y Comerc io Internac ional (MITI) estud ie 
con afán la posible concertación de acuerdos de libre comerc io 
con Estados Unidos y con los países del Pacífico asiát ico.8 

Las contrad icc iones entre japón y Estados Unidos han obliga ~ 
do a la economía oriental a cobrar concienc ia de la necesidad 
de fortalecer su posición en el mundo y la han impulsado a de
sempeñar un papel de liderazgo etonómico más act ivo en el sis
tema mundial. Entre las medidas emprendidas para aumentar su 
presencia internaciona l están: la apertura del mercado interno para 
est imular el comerc io regional ; la ayuda oficial para el desarro
llo, cuyo monto ha aumentado constantemente en los últimos años 
a pesar del austero presupuesto gubernamental; la asignación de 
mayores recursos a organismos fi nanc ieros multilaterales, como 

5. Tomio Shida, "Japanese Bypass 'Dragons'; Target Low-cost Asia Na
tions", en The }apan Economic }ournal, 24 de septiembre de 1988, pp. 1-4. 

6. Tun-jen Chen y Stephen Haggard, Newly Jndustrializing Asia in Tran
sition , lnstitute of lnternational Studies, University of California, Berke
ley, 1987, pp. 4-7. 

7. Katsuyoshi Kondo, "NEC to Further lntegrate lnternational Busi
ness", en The japan Economic journa/, 20 de enero de 1988, p. 4. 

8. "Zone ofConfusion; Tokyo Study Groups in a Muddle Over a ]apan
US Free-trade Zone", en Far Eastern Economic Review, 15 de octubre 
de 1988, pp. 84-85. 
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el FMI, el Banco de Desarrollo Asiático y el Banco Mundial; la 
propuesta para la so lución de la deuda externa de los países en 
desarrollo conocida como Plan Miyazawa, y la coord inac ión en 
materia de política monetaria con Estados Unidos. Aunque estos 
esfuerzos son todavía muy limit?dos en comparación con la gra
vedad de los problemas internacionales y el monto de los recur
sos japoneses, la influencia del país asiático en la economía mun
dial segui rá creciendo, pues en círculos oficiales y académicos 
nipones existe la conv icción de que la era de la Pax Americana 
ha concluido y que su país debe prepararse para compart ir el li 
derazgo económico, e incluso militar, con Estados Unidos. 

Si japón ha comenzado a aceptar mayores responsabilidades 
económicas internac ionales -sea por presiones estadounidenses 
o por iniciativa propia~, ¿por qué las relaciones con Estados Uni
dos no han marchado bien en los últimos años? Buena parte de 
la explicación se encuentra en el hecho de que para Washington 
compart ir responsabi lidades no necesariamente significa compart ir 
el poder. Se desea que japón pague más por el mantenimiento 
del orden económico internacional siempre y cuando no se aparte 
de las reglas del juego estadou nidenses, lo cua l equivale a perpe
tuar el statu qua. Se cree que la contribución japonesa debe sub
sidiar los esfuerzos de Estados Unidos, no plantearse objetivos pro
pios. Esto explica la oposición para que la economía orienta l 
adqu iera mayor poder de votación en organ ismos financieros in
ternacionales, a pesar del aumento de su participación económi
ca . Esto explica también los desacuerdos sobre las políticas ade
cuadas para so lucionar el problema de la deuda externa de los 
países en vías de desarrollo.9 

La dificultad para uniformar criteri os produce desconfianza y 
recelo . Un ejemplo de ello es el incremento de las inversiones 
japonesas en Estados Unidos y en algunos países menos desarro
llados. Aunque los nipones argumentan que la recirculación de 
capital genera empleos, ayuda a equ ilibrar los déficit gemelos y 
contr ibuye a la estabilidad socia l de aquel país y de algunas na
ciones consideradas como estratégicas para la prosperidad del 
mundo capital ista, en algunos círculos de op inión estadouniden
se se observa con alarma cómo la industria nacional poco a poco 
va cayendo en manos extranjeras (específicamente japonesas) y 
cómo la seguridad nacional corre "peligro" .10 Esta preocupación 
la expresa claramente un senador estadou nidense cuando afir-

9. "World Bank/IMF: ]a pan Poi sed to Shake Off its Shyness" , en Far 
Eastern Economic Review, 29 de septiembre de 1988, pp. 104-1 OS; Daniel 
Sneider, "Tokyo Says US is Blocking Debt Relief", en TCSM, 14-20 de no
viembre de 1988, p. 7; Katsuro Kitamatsu, "G7 Nations Luckwarm to ]a
pan lnitiatives" , en The }apan Economic }ournal, 8 de octubre de 1988, 
p. 2. Sobre el cauteloso recibimiento del Plan Brady por parte de ban
queros japoneses véase "Risky Details in Brady Plan Worry Bankers", en 
The }apan Economic }ournal, 1 de abril de 1989, pp. 1 y 6. 

1 O. A partir de marzo de este año japón desplazó a Holanda del se
gundo lugar como inversionista extranjero en Estados Unidos, después 
del Reino Unido. La japonesa en 1988 representó casi un tercio de la in
versión extranjera ese año. Véase "For the First Time ]apan Became Top 
Foreign lnvestor in US Last Year", en The }apan Times Week/y, 29 de abril 
de 1989, p. 12, y Richard Wentworth, "Ducht Bu y lnto US in a Big Way", 
en TCSM, 23 a 29 de marzo de 1989, p. 9. Por otro lado, Japón ha com
prado importantes cantidades de bonos gubernamentales y acciones de 
empresas estadounidenses que ascendieron, conjuntamente, a cerca de 
33 000 millones de dólares de enero a agosto de 1987. Véase "The Land 
of Soaring Assets", en Far Eastern Economic Review, 3 de diciembre de 
1987, pp. 59-60. 
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ma: " . .. la dependencia de Estados Unidos de la inversión ex
tranjera debe preocupar a todo estadounidense ... Si no se ha
cen cambios fisca les y económicos. . podríamos converti rn os 
en inquilinos en nuestra propia ti erra." 11 Además, la eficaz ex
pa nsión de las compañías japonesas hac ia otros países ha provo
cado \Jn enorme rece lo entre las empresas competidoras que han 
visto disminuir sus participaciones en los mercados. Como seña
la Ellen L. Frost, las "acusac iones de conducta 'predatoria ' que 
se asocia n a las exportaciones japonesas hac ia los países en de
sa rrollo se pu eden extender fácilmente hacia la inversión, en es
pec ial si las compañías japonesas usan sus nuevas localidades para 
lanza r nu evas oleadas de exportación" .12 

Las concepciones contrapuestas de Estados Unidos y Japón 
acerca de cuál debe ser la func ión que cada uno debe desempe
ñar en el sistema mundial no deja de tener implicaciones para 
los países menos desarrollados que, como México, fincan la so
lución de algunos de sus problemas más ac uciantes en la estre
cha co laborac ión de esas economías. Los prob lemas que surjan 
entre esas dos potenc ias indu stri ales seguramente tendrán efec
tos en los países que mantienen relac iones estrechas con ambas, 
por lo que sería' recomendable que se prepararan con los elemen
tos necesa rios para sacar el máximo provecho de los reacomo
dos de poder entre j apón y Estados Unidos . 

La relación triangular 
Estados Unidos-Japón-México 

U n cambio dec isivo en el estudio de las relac iones entre M é
xico y japón consiste en reconocer que su explicación ca

bal no puede desprenderse del elemento estadounidense . Como 
se mencionó, el desarrollo de las relac iones entre Japón y Esta
dos Un idos puéde dar lu z acerca de los moti vos que estimu lan 
a la invers ión japonesa en Méx ico, considerando en primer tér
mino que ésta ti ene que ve r con el deterioro de las relac iones 
comerc iales entre esos dos países. 

,Los puntos de vista sobre cómo se forj an las relaci ones tri an
gula res Estados Unidos-Ja pón-México son muy variados y en oca
siones contrad ictorios. En uno de los primeros artículos acerca 
del tema, José Thiago Cintra opina que el peso de la geopolíti ca 
sobre México, así como las relaciones geoestratégicas entre ja
pón y Estados Unidos, constituyen las premisas básicas a partir 
de las cuales debe comprenderse el futuro desempeño de japón 
en México. La determinante, dice, es Estados Unidos y por tanto 
es a part ir de las po líticas que se emprenden en W ashington que 
debemos concebir las relaciones entre México y Japón . Cintra ar
gumenta que una estrecha relación entre estos países no se ría su
fic iente para equilibrar la "fuerza gravitacional" que ejerce Esta
dos Unidos sobre ambos países y prefiere -dadas las asimetrías
denominar a los lazos entre los tres países como "tríada de bila
teralismos" en vez de " triangulación " propiamente. 13 

11. Declaración del senador demócrata por Dakota del arte, jim 
Exon, en " For the First Time japan ... ", op. cit., p. 12. 

12. Ellen L. Frost, op. cit. , p. 58. 
13. jasé Thiago Cintra, " México-japón vis á vis las relaciones con Es

tados Unidos", en Omar Martínez Legorreta y Akio Hosono (comps.), Re
laciones México-japón. Nuevas dimensiones y perspectivas, Centro de 
Estudios de Asia y África, El Colegio de México, México, 1985, pp. 271-284. 

Otros autores consideran que no son razones geopolít icas o 
, geoestratégicas sino fundam entalmente económicas las que de

terminan la tri angulación . A lfredo Romero, por ejemplo, cons i
dera que las relac iones ent re Japón, Méx ico y Estados Unidos de
ben insc ribirse en las contrad icc iones propi as del desarrollo del 
cap itali smo, y sobre todo en las contradicciones que se produ
cen entre pa íses desarrollados y entre éstos y los en vías de desa
rrollo. 14 Saragoza y Yáñez-Chávez comparten esta vis ión al con
siderar que las inversiones de las potencias capitalistas en nuevas 
indu stri as en Méx ico constituyen un esfuerzo por retomar " un 
ca mino de acelerada y sostenida acumu lación de capital ". 15 En 
este sentido el pape l cent ra l de la relación lo desempeña Estados 

· Unidos, dicen ellos, " dada su centralidad en la economía mun
dial y en el tri ángulo M éxico-Estados Unidos-Japón, el exa men 
de la situac ión y las perspectivas económicas en Estados Unidos 
es c ruc ial para en tender las perspecti vas de M éx ico en la Cuenca 
del Pacífico". 16 

Aunque la importancia de Estados Unidos en la relac ión trian
gular resulta innegable, hay quienes conceden el papel estelar a 
j apón . Terutomo O zawa y Clark W . Reynolds, por ejemplo, con
sideran que las tres economías pueden beneficiarse mucho de la 
interacción económica, a pesar de que el triángulo es claramen
te as imétrico. 

" Japón - dicen- se encuentra en una posición única para ofre
cer a M éx ico tal combinac ión de recursos finan cieros, tecnolo
gía, contro l de cal idad y habi lidades de mercadotecn ia. Estados 
Unidos ofrece el mercado más grande del mundo a ambos paí
ses. La recupe rac ión y el crecim iento de México, aunado a una 
mayor partic ipac ión social y demanda efecti va, proporcionarían a 
Estados Unidos una mayor seguridad reg ional y amplias perspec
tivas de expansión comercial y de inversión en su área de interés 
más inmediata." 17 

Esta concepción la comparte el empresario Ji ro Tokuyama, pre
sidente del Centro de Estudios sobre Negoc ios en el Pacífico, fi 
lial del In stituto de Investigac iones del Banco Mitsui , mediante 
lo que denomina como el softwa re approach de Japón hac ia Mé
xico. Éste consiste, en una primera fase, en apoyar la promoción 
de la estabilidad política y soc ial mex icana, para posteri o rm ente 
d irigir la atención hacia los intereses económicos de largo plazo. 
Esta estrategia se inspira en las po líticas de ocupac ión estadouni
dense en japón al finali zar la guerra mundial, y se considera que 
M éx ico puede ser el caso críti co para ensayar un modelo sil)lilar. 

"En mi opinión - dice Tokuyama- existe un pe ligro mucho 
mayor en un pa ís veci no cuya distribución del ingreso está pola
rizada que en uno que cuenta con acervo de poder mili tar. Dado 

14. Alfredo Romero Castilla, "Perfil histór ico: visión y retrospecti va, 
alcances y perspecti vas de las relaciones entre Méx ico y japón" , en Omar 
Martínez Legorreta y Akio Hosono (comps.), op. cit ., pp. 33-49. 

15. Alex M. Sa ragoza y Aníba l Yáñez-Chávez, "México-Estados Unidos
japón: Los determinantes del triángulo", en Coloquio M éxico en la Cuenca 
del Pacífico, u AM, México, octubre de 1988, p. 6. 

16. /bid. 
17. Terutomo Ozawa y Clark W . Reynolds, "The New 'U.S.-Mexico

japan' Connection: Trilateral Economic lnteraction and Regiona l lntegra
tion in the Pacific Rim" , en Coloquio M éxico . .. , op. cit., p. 31. 
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que la muy empobrecida pob lación de México habita cerca de 
2 000 millas de frontera con Estados Unidos, Japón contribuiría 
también al bienestar y la seguridad de la economía estadoun idense 
por medio del software approach." lB 

Así, conforme a esta corriente de opinión la inversión japone
sa en México no sólo contribuye al crecimiento económico de 
este país, sino a preservar la estab ilidad estadoun idense. La pre
sencia de japón en la economía mexicana supuestamente ayuda 
a mejorar las relaciones de esa nación con Estados Unidos al t iem
po que aprovecha las ventajas comparativas que ofrece el mer
cado de trabajo mexicano y la legis lación comercial estadoun i-
dense. · 

En otro de sus trabajos, Ozawa afirma que por sus ventajas 
comparativas México resulta ser un país con gran potencial para 
poner a prueba lo que él llama la tercera fase de la expansión 
de las inversiones japonesas en el mundo .19 Se trata de un pro
ceso en el cua l las compañías niponas crean oportun idades de 
intercambio comercia l intraempresa a f in de enfrentar las posi
bles consecuencias negativas de la "des industriali zación" de ja
pón. En este sent ido, este país se beneficia de la locali zac ión geo
gráfica de México estab leciendo plantas que proveen de partes 
y componentes a otras instalaciones japonesas ubicadas en el mer
cado estadounidense. Lean Hollerman enfoca este fenómeno des
de la perspectiva de una estrategia de largo plazo en la que ja
pón figura como "cuartel genera l" de un sistema encauzado a 
elevar su concentrac ión económ ica med iante la inversión direc
ta en el exterior. Así, mientras el mundo produce para japón , éste 
actúa como arrendatario y centra li zador de alta tecno logía . Se
gún Hollerman, la estrategia "es fac ilitada por el deseo de mu
chos países semiavanzados, como los latinoamericanos, de diver
sificar sus relacion es internac ionales lejos de la sobredependencia 
con Estados Unidos"20 · 

A pesa r de esos esfuerzos, muy pocos expertos consideran a 
México como el factor básico del sistema triangu lar. Pareciera que 
a este país no le queda más remed io que ser el depositario de 
los designios de una u otra potencia industria l. Stricto senso hay 
que partir de una rea lidad: México es objeto más que sujeto de 
la competencia entre Japón y Estados Unidos por la maximiza
ción del poderío industrial, y su desarrollo económico está en bue
na medida determinado por el grado de tolerancia a que se av ie
nen ambas potenc ias . Es c ierto que el peso de la geopo lítica es 
indisoluble y también que la economía mexicana está inserta en 
el ~istema capitalista. Sin embargo, entre el peso asfi xiante de la 
geopolítica y el afá n desmed ido por acumu lar capita l, existe un 

18. ji ro Tokuyama, "Developing a New lnitiative for Mexico" (mimeo.), 
Center for Pacific Business Stud ies, Mitsui Research lnstitute, Tokio, 26 
de diciembre de 1988, p. 9. 

19. Cif. Terutomo Ozawa, "japan's Overseas lnvestment in lts Third 
Phase: lmplications for U .S.-México Relat ions", ponencia presentada en 
la Conferencia sobre Relaciones de Inversión México-Estados Unidos, Stan
ford University, 24-26 de enero de 1985. 

20. japan Desincorporated, Stanford University Press, Stanford , 1988, 
p. 139. Véase también su interesante estudio sobre las relaciones entre 
japón y Brasil, japan's Encounter w ith Brazil: Challange for the United 
States (mimeo.), enero de 1987. Este estudio se publicó anteriormente 
con el título j apan's Economic Stra tegy in Brazil: Cha l/enge for the Uni
ted States. 
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considerable margen que México puede utilizar para sacar ven
taja de su relac ión económica con los dos co losos. Probablemente 
el propio j apón y algunos otros países de Asia oriental ejemplifi
can mejor esta posibi lidad. En contra de las limitac iones que al
gunos observadores sue len ver en la situac ión mexicana ("tan le
jos de Dios y tan cerca de Estados Unidos" ), los autores de este 
trabajo creemos que hay formas de convertir las debi lidades en 
virtudes 21 

México podría sacar provecho de su ubicación como socio me
nor de la relac ión triangu lar si enfocara su "i nfortunio geopolít i
co" y su condición económica crítica como el punto de conver
gencia o eje medular de un sistema global que se transforma, y 
en el cual la reformu lación de las re laciones entre japón y Esta
dos Unidos será defin itiva . México podría incluso sacar provecho 
de la necesidad de Japón de mejorar sus relaciones políticas y eco
nómicas con Estados Unidos si asume que inexorablemente su 
desarrollo forma parte de la recuperación económica de su veci
no septentrional. La part icipac ión japonesa en comercio, deuda 
e inversión puede resultar muy benéfica siempre y cuando Méxi
co formu le proyectos suficientemente atractivos para bien de la 
cooperación triangular. 22 Para el lo será necesario revisar postu 
ras, ideas y manías tradiciona les con respecto a los otros dos so
cios y de esa manera explotar adecuadamente las ventajas com
parativas que supone la loca lización geográfica del país. 

Hasta ahora México ha visto el intercambio con j apón como 
un medio para atenuar su dependencia de Estados Unidos y se 
piensa que los japoneses así lo entienden. Se pretende creer que 
la re lativa afluencia de inversiones japonesas en maqui ladoras, 
así como la rel ativa importa ncia del petróleo mex icano para ja
pón, tienen ya peso suficiente como para eludir la fata lidad geo
po lít ica. No es así. En primer lugar, si la invers ión se concentra 
en maqui ladoras, exc luyéndose otras esferas de la economía, un 
mayor número de maquiladoras dependientes del mercado de 
Estados Unidos sólo acrecienta la vu lnerab ilidad de México fren
te a ese país. En segundo lugar, no hay que perder de vista que 
las empresas niponas invierten en México todavía con sobrada 
ponderación y que M~xico es visto como un medio pa ra entrar 
al mercado común norteamericano, tal como España lo es en el 
caso de la CEE. 23 

El reto, pues, está en cómo puede conciliar México el objeti
vo de dismi nuir su dependencia respecto á Estados Unidos con 
el propósito japonés de aumentar su presenc ia en el mercomún 
norteamericano. Como afirman Gabriel Székely y Donald Wyman, 
los beneficios y las desventajas que se deriven de las relaciones 
con esos dos países dependerán de las habi lidades negociadoras 

21. Al respecto véase Davis Bobrow y Steve Chan, "Understanding 
Anomolous Successes: japan, Taiwan and South Korea", en Charles Her
mann, Cha rles Kegley, jr. y james Rosenau (eds.), New Directions in the 
Study of Foreign Policy, Allen and Unwin, Boston, 1987. 

22. Esta perspectiva se desa rrolla en Antonio Ocaranza, Mexican
japanese Economic Re/ations and the United States Connection: a Mexi
can Perspective, tesis de maestría, University of Ca li fornia, Departament 
of Po litical Science, Berkeley, abril de 1988, y "japón: el camino a Was
hington pasa por México", en Excélsior, México, 15 de enero de 1989. 

23. " Tokyo's Trojan Horse; japanese lnvestment ls Transforming the 
Mexican Economy", en Far Eastern Economic Review, 27 de octubre de 
1988, pp. 87-89. 
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de México. 24 Puede suceder una de dos: o se logra expandir el 
papel de intermediario entre esas potencias industriales o Méxi
co queda atrapado en medio de ambas con la eventualidad de 
una confrontación de intereses entre éstas. El desarrollo de las 
industrias maquiladoras japonesas en la frontera constituye un pun
to crucial. 

Las maqullado ras japonesas 

L a inversión japonesa en maquiladoras ha crecido de manera 
vertiginosa en los últimos cuatro años y es probablemente el 

único renglón en el que no ha menguado el interés del inversio
nista nipón. Algunas fuentes precisan que antes de 1985 existran 
cinco maquiladoras japonesas en Tijuana y Ciudad juárez y que 
en diciembre de 1987 ascendían ya a 21, es decir, se cuadrupli 
caron en un lapso de tres años.25 Hay quienes estiman que el nú
mero actual es superior a 40 y que se proyecta la rea lizac ión de 
48 más.26 

;_A qué se debe este repentino interés de japón por la indus
tria maquiladora en México? Es de suponer que tiene que ver con 
los cambios que experimenta la re lación bilateral japonesa
estadounidense y con el desarrollo de una estrategia oriental para 
mantener su competitividad y sobrevivir en la. lucha por el poder 
mundial de la forma que hemos referido. Espedficamente se debe 
a las ventajas que representa la existenc ia en México de fuentes 
de energía y mano de obra baratas y próximas al gran mercado 
estadounidense. Empero, también intervienen otro tipo defacto
res como el incremento de medidas proteccionistas en Estados 
Unidos, la inaplazable necesidad de México de captar divisas del 
exterior para sostener su desarrollo y el fortalecimiento del yen 
que ha colocado excedentes monetarios a disponibilidad de los 
mercados de inversión. 

Desarrollo de la inversión japonesa 
en maqui/adoras 

A raíz de la Cumbre de Tokio en mayo de 1986, la sobreva lua
ción del yen frente al dólar se agudizó considerablemente. 

La divisa estadounidense se cotizó 70 yenes más barata que el 
año anterior, lo cual hizo suponer al Tesoro de Estados Unidos 
que ello restringiría de forma automática las importaciones de pro
ductos japoneses y que se moderaría en buena medida el mons
truoso déficit comercial estadounidense; pero no ocurrió así. El 
desequilibrio comercial con Japón se mantuvo elevado -del or
den de 51 000 millones de dólares en ese mismo año- abarcan
do una tercera parte del desequilibrio comercial total de Estados 
Unidos. 

Frente al creciente proteccionismo estadounidense, el MITI re
comendó a las empresas japonesas emprender políticas preven
tivas y la recirculación de yenes mediante inversiones en Estados 

24. Gabriel Székely y Donald Wyman, " )apan's Ascendance in U.S. 
Economic Relations with Mexico" , en SAIS Review, vol. 8, núm. 1, invier
no-primavera de 1988. 

25. Edgar Celada, ")apanese Business Moves into Mexico", en Voi
ces of Mexico, núm. 7, marzo-mayo de 1988, pp. 8-11 . 

26. "Tokyo's Trojan Horse . . . ", loe. cit. 

las maquiladoras japonesas en méxico 

Unidos; ello contribu iría a atenuar la presión sobre la posición 
deficitaria de la balanza de pagos estadou nidense. Esta situación 
abrió la posibilidad de invertir en industrias maquiladoras en Mé
xico. Por su vecindad con Estados Unidos, México ofrecía la op
ción de maquilar y reexportar productos aprovechando el trato 
preferencial que las leyes estadounidenses otorgaban a los artí
culos provenientes del mercado mexicano. De modo que la vin
culación entre el desarrollo de inversiones orientales en la indus
tria manufacturera estadounidense y las inversiones japonesas en 
maquiladoras explica por qué la concentración más numerosa de 
maquiladoras de ese origen se encuentra en la frontera norte de 
México. Ahora bien, considerando la prioridad que tiene la Cuen
ca del Pacíficio para la expansión económica nipona parece ra
zonab le que el mayor número de plantas japonesas se haya ins
talado en Tijuana, colindante con California en donde la inversión 
japonesa genera el mayor número de empleos. 27 . Si a esto aña
dimos que la crisis económica mexicana redundó en un abarata
miento notable de la mano de obra y que la revaluación del yen 
se mantuvo constante, no resulta extraño que México de pronto 
aparec iera en los círculos empresariales de j apón como un lugar 
de gran atractivo para el rendimiento de los cap itales de ese país. 

Durante la visita que efectuó el presidente Miguel de la M a
drid a japón en diciembre de 1986, los representantes de la orga
nización Promotora de Inversiones Japón-México, asociada al )a
pan Consult ing lnstitute, presentaron el mandatario mexicano un 
informe sobre la localización de industrias maquiladoras. Éste se 
limitaba a actualizar datos recabados por una misión de estudio 
de 1981 y vertí~ opiniones muy prudentes sobre las ventajas de 
instalar maquiladoras en México, principalmente en la frontera. 28 

El Presidente dio su anuencia para que se tomaran en serio las 
posibilidades de ampliar las inversiones japonesas en industrias 
maquiladoras en México de manera " flexible y pragmática" . Se 
tenía en mente no sólo captar divisas y crear empleos, sino tam
bién concretar el viejo anhelo de d iversificar las fuentes de inver
sión extranjera tradicionalmente concentradas en Estados Unidos. 

Sin embargo, la agudización de la crisis económica de Méxi
co a causa del desplome de los precios mundiales del petróleo 
en 1986 y del peso agobiante de la deuda externa sembraron un 
ambiente de descontento interno que se manifestó con claridad 
en vísperas de las elecciones presidenciales. De 19'87 a 1988 la 
participación c iudadana en el proceso político mexicano creció 
a niveles sin precedente. La posibilidad de que el longevo parti 
do dominante (el Revolucionario Institucional) perdiera las elec
ciones por primera vez en 60 años se empezó a manejar con 
inquietud en varios medios de opinión mundial. Algunas publi
cac iones japonesas incluso consideraron que la inestabilidad in
terna mexicana resultaba riesgosa para la inversión en maquila
doras.29 Paralelamente, Washington inducía a japón a invertir y 

27. En 1985 las empresas japonesas ocupaban a más de 68 600 traba
jadores en los cinco estados más importantes en términos de empleo ge
nerado. La mayor concentración estaba en California con 24 635 emplea
dos, Tennessee con S 856, Georgia con 3 773, Ohio con 3 463 y Texas 
con 2 877. Véase Mitsuru Misawa, "Mexico Provides low-Tariff Route to 
U.S.", en The }apan Economic journa/, 30 de mayo de 1987, p. 7. 

28. Informe sobre el 2 ° Estudio Consecutivo de la Localización de la 
Industria Maqui/adora en México, )apan Consulting lnstitute, marzo de 
1987. 

29. Véase por ejemplo la revista Saado Koosto Monogatari, vol. 27, 
Tokio, junio de 1988, pp. S-8. 
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otorgar más ayuda financiera a su vecino para contribuir a la es
tabilidad política y social de México ... y de Estados Unidos. 

Para muchas empresas, empero, México seguía ofreciendo ven
tajas y condic iones que hacían sumamente rentable la inversión. 
Ozawa y Reynolds enumeran algunas de las razones por las que 
se juzga conveniente el establec imiento de maquiladoras japo
nesas en México. En primer lugar, las "rentas políticas", dicen, 
dan lugar a la desaparición de barreras al comercio y a la inver
sión directa entre japón, México y Estados Unidos. Esas rentas 
se relacionan, a su vez, con la "renta schumpeteriana" que pro
viene de las innovaciones tecnológicas explotables en el merca
do estadoun idense y con la "renta ricardiana" que proviene de 
la reducción de los costos de producción en México. Otras razo
nes se vincu lan a la ex istencia de nexos históricos, así como a 
la proximidad geográfica entre Estados Unidos y México, lo cua l 
da lugar a una "renta natural" . Existe también la "renta de pari
dad cambiaria" asociada a la aprec iación del yen, en la actua li
dad privilegio casi exclusivo de las empresas japonesas. La posi
biiidad de obtener utilidades de este conjunto de rentas, según 
los autores, constituye la explicación económica más razonable 
de por qué se ha extendido la " fiebre de la maquiladora" entre 
las compañías japonesas .30 

Lo anterior se corrobora, hasta cierto punto, con los resulta
dos de una encuesta efectuada en octubre de 1987 entre la co
munidad empresarial japonesa agrupada en el Keidanren. El to
tal de los entrevistados reconoció que preferiría más invertir en 
el programa de maquiladoras mexicanas que en la llamada ini
c iativa para la Cuenca del Caribe. Aunque solamente 39% admi
tió que utilizaba los incentivos actua les para invertir en esas plan
tas, 78% respondió que exam inaría la. posibilidad de utilizarlos. 
Se mencionaban como problemas la falta de infraestructura ade
cuada, el temor de que la expansión de compañías japonesas en 
México avivara las fricciones comerciales con Estados Unidos y 
la inseguridad de la ley 'mexicana de inversiones extranjeras. 

No se invalidan, pues, las que aquí se consideran como las 
causas esenciales de la inversión japonesa en maquiladoras. In
dudablemente éstas reducen las distancias entre los centros de 
producción y el gran mercado de consumo estadounidense. Por 
ejemplo, según la encuesta referida, 89% del empresariado japo
nés considera que la inversión en México tiene sentido fundamen
talmente como base para distribuir productos en el mercado es
tadounidense. Además, las compañías japonesas establecidas en 
ese país han experimentado en los últimos años la feroz compe
tencia de las manufacturas provenientes de las economías sem iin
dustrializadas de Asia Orienta l. Por esta razón están casi obliga
das a seguir instalando plantas maquiladoras en México si desean 
preservar su competitividad en el mercado. Como ejemplo están 
las plantas Hitachi y Sanyo en Tijuana .31 

Las maquiladoras proporcionan un mercado de trabajo abun
dante y barato que resulta sumamente atractivo para las empre
sas asiáticas que han perdidb competitividad debido a la gradual 
elevación de los sa larios en sus respectivos países. Sin embargo, 

30. Ozawa y Reynolds, op. cit., pp. 10-13. 
31. " Hitachi to Hike Mexico's Production" y " Japanese Firms Begin 

Moving Production from the US to Mexico", en The }apan Economic jour
na/, 18 de julio y S de diciembre de 1987, pp. 11 y 20, respectivamente. 
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a pesar de que México ofrece incentivos en materia salarial muy 
similares a los de algunos países asiáticos (Filipinas, Tailandia, Ma
lasia y Ch ina), los empresarios japoneses consideran que el esca
so ad iestramiento y la elevada deserción laboral abaten la com
petitividad de las remuneraciones con respecto a sus contrapartes 
de allende el Pacífico. La mmliidad de la fuerza de trabajo obe
dece en cierta medida a que un número significativo de trabaja
dores concentrados en la zona fronteriza tiene como objetivo prin
cipa l cruzar la frontera hacia Estados Unidos en busca de mejores 
oportunidades de empleo. El trabajo en las maquiladoras, por con
sigu iente, posee un carácter transitorio para muchos obreros me
xicanos. 

Existen otras razones -de orden cultura l- que explican los 
altos índices de deserción laboral entre los mexicanos emplea
dos en las maquiladoras japonesas. Masahiko Marui, profesor del 
Instituto Politécnico Nacional, relata como los trabajadores me
xicanos que acuden a emplearse en las maquiladoras japonesas 
- atraídos por el estereotipo del japonés respetuoso, afab le y 
cortés- en ocasiones sufren un enorme desencanto cuando des
cubren que sus patrones no les ofrecen un trato mejor que el que 
reciben de los estadoun idenses y que en ocasiones los orientales 
siguen costumbres contrarias a la etiqueta y las expectativas me-
xicanas.32 · 

Otra razón por la cual se considera que de cualquier manera 
es redituable la inversión japonesa en maquiladoras tiene que ver 
con las oportunidades que éstas ofrecen para evadir cuotas de 
exportación y medidas proteccionistas en Estados Unidos. Esa si
tuación se ha presentado por lo menos en dos casos: cuando el 
gobierno de Reagan aplicó sanciones comercia les a la empresa 
Toshiba porque vendió tecnología avanzada a la Unión Soviéti
ca, el castigo no se aplicó a los productos fabricados en México 
por la misma empresa.33 Un segundo caso es el de la Mitsubishi 
Heavy Industries que decidió establecer plantas para la produc
ción de maquinaria en Tejas y Ch ihuahua con el fin de eludir 
los impuestos compensatorios de 20 a 40 por ciento que aplica
ría el Departamento de Comercio de Estados Unidos a cierta ma
quinaria importada de ]apón .34 

Algunos sectores oficia les y laborales de Estados Unidos han 
externado su preocupación por el supuesto uso ilegal de conce
siones comerciales por parte de las maquiladoras japonesas esta
blecidas en México. Esto se refiere a la posibilidad de que com
ponentes directamente importados desde Asia oriental, y que 
deberían pagar impuestos al entrar a Estados Unidos, eludan esa 
obligación al aprovechar el trato preferencial a las importaciones 
provenientes de territorio mexicano. 35 Ante ello se ha sugeri!lo 
establecer el requisito de que los productos japoneses contengan 
60% de componentes mexicano-estadounidenses para permitir-

32. Masahiko Marui, "Mekishiko no Nikkei Kigyó ni Miru. Kaigai Sh ins
hutsu ga Shippai-suru Genin" [Una mirada'! las empresas japonesas. El 
comienzo del fracaso de la expansión hacia el exterior], en Shukkan T6-
y6 Koizai, 24 de octubre de 1987, pp. 52-55 . 

33. Scott Amstrong, " Japan's lndustry Discovers Mexico", en TCSM, 
S de octubre de 1987, pp. 1 y S, y "The Far East Goes South; Japanese 
Companies Find a Bargain in Mexico", en Newsweek, 22 de junio de 1987, 
p. 46. 

34. " Mitsubishi Heavy Plans Mexico-US Production", en The }apan 
Economic journa/, 12 de diciembre de 1987, p. 12 . 

35 . Székely y Wyman, op. cit., pp. 185-186. 
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les la entrada al mercado de Estados Un idos li bres de impues
tos. 36 

Existen empresas maquiladoras de origen japonés que por sus 
actuaciones positivas dentro del marco general de producción para 
la exportación instrumentado por el Gobierno mexicano han ob
tenido concesiones especia les aun antes de que se pub licara el 
nuevo reglamento de la ley de inversiones extra njeras. Tal es el 
caso de la Matsusrita Electric Industrial Co., a la que se conced ió 
licencia para importar componentes para la producción de tele
visores destinados al mercado interno debido a su c lara disposi
c ión para generar divisas y empleos en la producción maqui 
ladora Y 

Hay la opini ón en Estados Unidos de que ·el Gobierno mexi
cano es ev identemente más complaciente con los capita les japo
neses. Esto hace record ar la o la de rumores entre la opi nión pú
blica de aquella nación antes de la segu nda guerra mundial acerc.a 
de supuestas conju ras entre México y el país de Oriente.38 Entre 
los que se oponen a la presenc ia de maquiladoras japonesas en 
M éxico deben mencionarse, desde luego, los compet idores esta-

__.-- dou nidenses de otras maqu iladoras que magn ifican en las plan
tas niponas las acusaciones de las que sus propias empresas son 
objeto. A las japonesas se les acusa, además, de atentar contra 
la seguridad nac iona l de Estados Unidos. In testimonio recogido 
por un comité ad hoc del Congreso de ese país para exam inar 
el efecto de las maqu iladoras, un empresario estadounidense ad
virt ió: "Personalmente cons idero que estamos convirtiéndonos 
en víctimas de una invasión económica que al final habrá de des
truir una gran porción de la industri a de Estados Unidos, así como 
los empleos que ella genera." 39 Es en este sentido que algunos 
consideran a las maquiladoras japonesas como un "caballo de 
Troya". 

Otro aspecto de la crítica a las maquiladoras japonesas está 
relacionado con el debate sobre la desindustrialización de Esta
dos Unidos. Se cree.que aquéllas no son realmente un recurso 
de última instancia para hacer frente a la alta competit ividad de 
los prod uctos importados, sino que las empresas matrices las uti
lizan única y exclusivamente para maximizar sus ganancias.40 Sin 
embargo, lo que movió a las empresas a invertir en plantas ma
nufactureras en Estados Unidos fu e su deseo de mantener su par-

36. Maqui/adora lmpact on U.S. }obs and Trade Competition with }a
pan, Hearing Before a Subcommittee of the Committee on Government 
Operations, House of Representatives 1 OOth. Congress, First Session, 12 
de junio de 1987. 

37. "Matsushita to Resume TV output in Mexico" , en The }apan Eco
nomic }ourna/, 16 de enero de 1988, p. 18. 

38. Véase por ejemplo, Kathleen K. Wiegner, " How to Mix Sake with 
Tequila", en Forbes, 23 de marzo de 1987, pp. 48-50; " Mexico',s Rising 
S un", en The Economist, 6 de junio de 1987, p. 40. Sobre los rumores 
acerca de una relación intrigosa entre japón y México en la preguerra 
véase Víctor Kerber, " Japón y la Revolución mexicana. Las supuestas in· 
trigas para socavar a la Doctrina Monroe", ponencia presentada en el Sim
posio México-Japón, Historia de una Relación Centenaria y Perspectivas 
para el Siglo XXI , Tokio, 8-9 de noviembre de 1988. 

39. Howard Greenebaum, " Statement on Maquilad oras" , en Maqui
/adora lmpact on U. S. }obs . .. , op. cit., p. 194. 

40. Según la experiencia de Yazaki Corp. que fabrica arneses y auto
partes en Ciudad juárez, Chihuahua, llevó entre cinco y seis años obte
ner una planta de trabajadores estable y que todos los sistemas de opera-

las maquiladoras japonesas en méxico 

ticipación en ese mercado y de contrarrestar el proteccionismo. 
Ahora, claro, estas compañías también participan en la diáspora 
de la industria estadounidense que asigna parte de su producción 
a las plantas maquiladoras en México. De modo que los mismos 
círculos estadounidenses que critican a las maquiladoras japone
sas por el uso ilega l que hacen de los incentivos comerciales de 
ese país deberían de añadir que el programa de maquiladoras tam
bién atrae a industrias japonesas recién instaladas en Estados Uni
dos, con lo cual se disminuye en alguna medida el beneficio de 
la inversión extranjera en este país. 

Características y problemas de las 
maqui/adoras japonesas 

e omo se plantean en Estados Unidos las críticas a las maqui 
ladoras japonesas resultan exageradas si se considera su re

ducido número en el total de la industria maquiladora nacional 
y su escasa participación en el va lor agregado que generan . Tam
poco resulta tan relevante su aporte al capital soc ial en esta in
dustria. A finales de diciembre de 1987, las 21 plantas japonesas 
registradas en México representaban apenas 1.8% de todas las 
existentes en el país . El personal ocupado por ellas representaba 
1.9% del total de la industria, como se aprecia en el cuadro l. 
Su capital soc ial no alcanzaba siquiera 1% del tota l invertido en 
la industria maquiladora, cifra aún más insignificante si se lo com
para con los porcentajes aportados por las maquiladoras estadou
nidenses y mexicanas: 69.2 y 29.0 por ciento respectivamente. 
Si observam·os su aportación al valor agregado de la industria ma
quiladora, las japonesas sólo contribuyen con 1.5% del total (véase 
el cuadro 2). 

La manera como se ha conformado el capita l social de las ma
qui ladoras japonesas es sumamente variable . De las 21· regist ra
das, sólo 8 contaban con capital japonés declarado y 13 con ca
pital japonés de filiales instaladas en Estados Unidos. Entre estas 
últimas es posible encontrar un mayor número de maquiladoras 
con 100% de partic ipación extranjera; es más, el capital nacional 
sólo aparece en cinco de ellas y con porcentajes muy variados: 
tres de ellas con 51% o más, una con 1% y otra con 0.05% (véa
se el cuadro 3). 

En el cuadro 1 se muestra que aproximadamente la mitad de 
las maquiladoras japonesas produce materiales y accesorios eléc
tricos y electrónicos, abarcando un modesto 3.6% del empleo total 
en esa rama de la industria . Es interesante notar que las inversio
nes en plantas destinadas a la producción de televisores cuentan 
por lo general con 100% de participación extranjera y que todas 
esas inversiones provienen de fil iales japonesas establecidas en 
Estados Unidos, lo cual no contribuye gran cosa al objetivo de 
diversificar la dependencia que tanto obsesiona a Jos gobiernos 
mex icanos. Tales son los casos de las empresas Hitachi, Matsus
hita, Toshiba, Video-tec y Kuron . 

Si el peso <k las maquiladoras japonesas -en la estructura in
dustrial de México es tan poco significativo, iCÓmo explicarse que 

ción, desde el control de calidad hasta la distribución, funcionaran sin 
contratiempos. " Headaches Go with Merits of Mexico Production", en 
The }apan Economic journal, 12 de marzo de 1987, p. 20. 
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CUADRO 1 

Maqui/adoras con participación japonesa en el total nacional, por actividad industrial 
(Diciembre de 7987) 

Número de empresas Personal ocupado 

Total nacional japón Total nacional j apón 
Actividad industrial (A) (8) (8/A) (A) (8) (8/A) 

Productos químicos 23 2 8.7 1 022 47 4.6 
Eléctricos y electrón icos 254 10 3.9 81 296 2 897 . 3.6 
Automóviles y sus partes 111 3 2.7 59 460 1 508 2 .5 
Maquinaria y aparatos eléctricos. y 

electrónicos 91 2 2.2 51 491 336 0 .7 
Muebles, accesorios y productos 

de madera y metal 137 2 1.5 15 208 267 1.8 
Maquinaria, herramienta y equ ipo 

no eléctr ico 26 3.8 3 824 200 S.2 
Otras industrias manufactureras 222 O.S 36 286 585 1.6 

Subtotal 864 21 2.4 248 S87 S 840 2.3 

Total 1 168 21 1.8 373 620 5 840 1.9 

Fuente: Secofi , Dirección General de Promoción Industrial y Desarrollo Regional. 

CUADRO 2 

Va lor agregado generado por las empresas maqui/adoras 
con participación japonesa, por actividad industrial, 
agosto de 7 987 
(Millones de pesos) 

Va lor agregado Valor agregado 
total industrial maqui/adoras 

Actividad industrial (A) japonesas (8) (8/A) 

Materia les y accesorios 
eléctricos y 
electrónicos 299 277.3 9 637.8 3.2 

Automóvi les y sus partes 277 366.9 6 497.0 2.3 
Productos químicos 6 719.0 160.7 2.4 
Maquinaria y aparatos 

eléctricos y 
electrónicos 211 937.9 1 036.9 O.S 

Muebles, accesorios y 
productos de madera 
y metal 58 OOB.S 894.5 l .S 

Maquinaria, herramienta y 
equ ipo no eléctrico 21 109.3 227.S 1.1 

Otras industrias 
manufactureras 149 019.2 1 .S n.d. 

Subtotal 1 023 388. 1 18 4SS .9 1.8 

Total 1200490.0 18 455.9 1.5 

n.d. No determinado. 
Fuente: Secofi, Dirección General de Promoción Industrial y Desarrollo 

Regional. 

desaten un debate tan acalorado en Estados Unidos? En parte esto 
se 'debe a que son sumamente visibles. A pesar de su escaso nú
mero, tienden a concentrarse en pocas ciudades. Para cualquier 
observador parecería como si toda la frontera mexicana estuvie
se plagada de maquiladoras japonesas; de ahí que irriten fácil -

mente la sensibilidad de la opin ión pública de California y Texas. 
En diciembre de 1987 ocho de las 21 maquiladoras japonesas se 
localizaban en Tijuana, tres en Ciudad juárez y tres en Mexicali. 
Esas ciudades, ,por lo demás, ya contaban con una considerable 
población de origen japonés arraigada desde principios de si
glo .41 Empero, si se atiende al monto del capital social de las em
presas establecidas en la zona fronteriza se observa que en Tijua
na la inversión japonesa apenas representa 10.23% de la total 
extranjera, con todo y que en esa ciudad se concentra el mayor 
número de maquiladoras japonesas (véase el cuadro 4). Dada la 
relativa predictibilidad de su comportamiento, así como la orga
nización industrial de las empresas nipona~, es muy probable que 
las futuras inversiones japonesas en maquiladoras se dirijan a las 
ciudades en las que ya existan varias de ellas y en donde ya hay 
compañías japonesas asentadas, como en los casos de Tijuana y 
Ciudad juárez. 

La rápida multiplicación de las maquiladoras japonesas en la 
frontera norte de México hace suponer que, a pesar de los pro
blemas a que se enfrentan, los resultados hasta ahora no han sido 
del todo desfavorables. Al estudiar la rentabilidad de una maqui
ladora no hay que perder de vista su casi absoluta vinculación 
con el sistema productivo de las plantas manufactureras de Esta
dos Unidos, lo cual permite inferir una progresiva intensificación 
de las relaciones triangulares en la medida en que aumente la in
versión japonesa en la industria maquiladora. Obviamente esto 
último dependerá de qué tan virulentas se vuelvan las presiones 
de la opinión pública estadounidense que se opone a la instala
ción de maquiladoras japonesas en México y también dependerá 
en muy buena medida de la capacidad de México .Para contra
rrestar esas presiones; un medio sería la atracción de maquilado
ras niponas a fin de lograr una mayor integración con la planta 
industrial nacional. Pero independientemente de los problemas 

41. María Elena Ota Mishima, Siete migraciones japonesas en Méxi
co, 1890-1978, El Colegió de México, México, 1982, pp. 63-93. · 
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CUADRO 3 

Distribución de las empresas maqui/adoras con capital japonés 
por participación porcentual en el capital social, 
diciembre de 7 987 

Capital japonés Relacionadas con 
Porcentaje declarado1 capital japonés 2 Total 

100% 2 10 12 
Más de 49% 2 2 4 
Menos de 49% 4 1 S 

Total 8 73 27 

1. Participación de capital japonés declarado en la estructura del capital 
social. 

2. Participación de capita l japonés por medio de filia les en Estados Uni
dos. 

Fuente: Secofi, Dirección General de Promoción Industrial y Desarrol lo 
Regional. 

CUADRO 4 

Ubicación de maqui/adoras japonesas, diciembre de 7987 

las maquiladoras japonesas en méxico 

Por tanto, lo que más preocupa a los inversionistas japoneses 
no es la rentab ilidad, sino el problema po lítico que representa 
en las relaciones con Estados Unidos la presencia de maquilado
ras en México. En la citada encuesta de Keidanren se señala que 
el " nerviosismo" causado por la expansión de las empresas ja
ponesas en el mercado estadounidense podría convertirse en un 
punto más de fricción comercial con este país. Aunque ya nos 
hemos referido a este aspecto, es importante no perderlo de vis
ta. Algunos func ionarios mexicanos lo consideran tan importan
te que incluso han procurado acercarse a sus homólogos en Was
hington para inquirirlos acerca de las pos ibles repercusiones que 
la inversión japonesa en maqui ladores podría tener sobre las re
laciones entre México y Estados Unidos. La respuesta hasta aho
ra ha sido que la preocupac ión japonesa es infundada y que no 
se prevé ninguna represalia comercial en contra de productos ela
borados en las maqui ladoras japonesas que operan en México.43 

Total de 
maqui/adoras 

en estados 
fronterizos 

· Maqui/adoras Capital social 
(miles de pesos) 

Distribución del capital 
fronterizo japonés 

Tijuana, B.C. 
Mexicali, B.C. 
Ciudad juárez, Chih. 
El Salto, Ja l. 
Tamaulipas, Tams. 
lrapuato, Gto. 
Zapopan, jal. 
Piedras Negras, Coah. 

Total 

a. Total nacional. 

508 
293 

143 

83 

7 259. 

japonesas 

8 
3 
3 
2 
2 
1 
1 
1 

27 

102 693 
37 400 
33 800 

816 200 

13 200 

7 003 293 

10.23 
3.73 
3.37 

81 .36 

1.31 

700.00 

Fuentes: INEGI, "La industria maquiladora", en f/ Mercado de Valores, núm. 10, 1 S de mayo de 1989, p. 26, y Secofi, Dirección General de Promoción 
Industrial y Desarrollo Regional. 

a que se enfrenten, creemos que en condiciones normales las ma
qui ladoras japonesas segu irán creciendo mientras sus filia les en 
Estados Unidos encuentren rentable transferir parte de su produc
ción a México para volverse más competitivas en aquel merca
do. Como lo expresa Terutomo Ozawa: " Más inversiones japo
nesas serán atraídas hacia M éxico a pesar de que la rentabilidad 
de la producción en ese país se mantenga baja en comparación 
con la de las inversiones en Estados Unidos. Empero, ese flujo 
se generará siempre y cuando la rentabil idad de las operaciones 
de ensamblado y acabado en su conjunto en la economía esta
dounidense sea alta para las transnacionales japonesas. Dicho de 
otro modo, la planta automovilística de la Nissan en México po
drfa no ser tan rentable cuando se le considera como una unidad 
por separado, pero su exportación de motores a Tennessee po
dría ser crucial para las operaciones de ensamblado en Estados 
Unidos-"42 

42. Ozawa, "Japan's Overseas lnvestrnents . .. ", op. cit., p. 22. 

Pe rspectivas y recomendaciones 

S i las circunstancias internas y externas que han impu lsado la 
· migración de empresas japonesas hacia el norte de México 

se continúan presentan.do durante los próx imos ·años, será nece
sario eva luar las ventajas y los inconvenientes que su presenc ia 
tiene para México. Y si, por ejemplo, la inversión japonesa en ma
quiladoras se intensifica de aquí en adelante, el Gobierno mexi
cano deberá contar con una polftica que considere opciones para 
reducir las posibi lidades de conflicto en la relación triangular. 

El mercado estadounidense es sin duda el imán de las inver-

43. Intervención del subsecretario de Relaciones Exteriores, embaja
dor Sergio González Gálvez, en el seminario sobre Aspectos Legales de 
la Actividad de las Empresas japonesas en México, patrocinado por el Bu
fete Sepúlveda y la ]a pan Externa! Trade Organization, el 19 de abril de 
1 989 en la ciudad de México. 

• 
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siones japonesas en México. Casi 90% de los empresarios nipo
nes encuestados por Keidanren conceptúa a México como un ele
mento de primera importancia en el comercio mundial debido 
a su proximidad al gigante estadounidense. Este· hecho no debe 
perderse de vista si se quieren aquilatar las ventajas comparati
vas de la inversión extranjera y si se desea examinar el papel que 
puede desempeñar México en la relación triangular. Es de inte
rés nacional evitar que el incremento de los capitales japoneses 
en la frontera norte redunde en fricciones subsecuentes entre Ja
pón y Estados Unidos y que los diferendos afecten en forma ne
gativa las relaciones mexicano-estadounidenses. 

No se prevé que en el corto plazo decaiga el interés de las 
empresas japonesas por invertir en maquiladoras, a pesar de que 
el agregado comercial de Japón en México no concede a éste el 
más mínimo atractivo para el comercio o las inversiones.44 Sería 
conveniente, empero, partir de la elaboración de una estrategia 
de política económica que considere la promoción de más inver
siones japonesas en maquiladoras y en otras ramas de la indus
tria dentro de un marco de interdependencia con Estados Uni
dos, más que de disminución drástica de la dependencia . Hay 
que reconocer que la inversión japonesa en maquiladoras -con
trario a lo deseable- no se realiza con el propósito de contribuir 
a diversificar la dependencia mexicana, sino con el fin de queJa
pón no reduzca su participación en el mercado estadounidense. 

Algunos observadores opinan que la presencia de las plantas 
japonesas pone en peligro el programa de maquiladoras en su 
conjunto. Ello debido a que aumenta la vulnerabilidad de Méxi
co frente a las fluctuaciones del mercado y a las presiones co
merciales de Washington. Habría que evitar, pues, que la pre
sencia oriental en México se convierta en un ingrediente más del 
japan bashing que se ha apoderado de ciertos sectores xenófo
bos de la sociedad estadounidense. Por ello es necesaria una po
lítica que identifique los puntos de desacuerdo y que adelante 
las posibles soluciones. Sería recomendable, por ejemplo, queMé
xico promoviera la realización de una conferencia tripartita don
de representantes del Gobierno, empresarios y académicos de los 
tres países discutan y elaboren en conjunto un acuerdo de coo
peración en torno al programa de maquiladoras. Del mismo mo
do, es necesario que México detecte rápidamente y se acerque 
a los sectores estadounidenses, oficiales, académicos e industria
les, que apoyan el establecimiento de maquiladoras, incluso de 
otras nacionalidades, puesto que generan un porcentaje s,ignifi
cativo de empleos en la frontera de ese país. En una audiencia 
del Congreso sobre maquiladoras japonesas celebrada en San Die
go, funcionarios gubernamentales y empresarios salieron en de
fensa del programa de maquiladoras, duramente criticado por 
otros sectores. 

Es muy importante que en México se dé seguimiento al desa
rrollo de las relaciones entre Estados Unidos y Japón, pues de ellas 
depende el futuro de las relaciones de México con esas dos po
tencias. Así, si las relaciones entre aquellos países mejoran en los 
próximos años, especialmente en el terreno comercial, las posi
bilidades de que la presencia de maquiladoras orientales en la 
frontera norte genere fricciones con Estados Unidos se reducirán 
considerablemente. Otra cuestión fundamental será el estableci
miento de mecanismos expeditos de consulta y comunicación en-

44. "México aún no está en condiciones de atraer capitales: agrega
do japonés", en El Nacional, 30 de mayo de 1989: 
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tre Estados Unidos y México para evitar que las inversiones en 
maquiladoras por parte de otros países se conviertan en puntos 
conflictivos dentro de la agenda bilateral. 

Por otra parte, ya que México compite con otros países de la 
Cuenca del Pacífico por atrae. flujos de capital japonés y de algu
nos otros países semiindustrializados, es preciso adentrarse en los 
cambios que realizan otras economías del área en materia de in
versión extranjera y tenerlos como punto de referencia para la 
subsecuente atracción de capital. En este sentido, la reciente pro
mulgación del reglamento de la ley de inversiones extranjeras ad
quiere mayor relieve. 

Sería conveniente que se diera mayor atención al mejoramiento 
de la infraestructura nacional, así como a la reducción de trámi
tes que hacen más complicada la inversión. Asimismo, sería de
seable elevar al máximo los beneficios de las maquiladoras japo
nesas, sobre todo en términos de transferencia de tecnología y 
de entrenamiento de los empleados. Algunas compañíás se que
jan de que muchos trabajadores abandonan sus empleos para ofre
cer sus servicios a empresas competidoras sin importarles la in
versión que se ha depositado en ellos mediante cursos de 
adiestramiento tanto en México como en Japón. Aquí, desde lue
go, intervienen criterios de diverso tipo. Como se dijo, algunos 
trabajadores tienen como objetivo final llegar a Estados Unidos 
para ganar en dólares; otros abandonan sus empleos ante la dis
crepancia de hábitos y costumbres que señalaba el profesor Ma
rui. Los hay que no se sienten lo suficientemente motivados co
mo para laborar en una empresa japonesa debido a la escasa 
disposición de estas compañías para promover a nacionales a 
puestos de mayor responsabilidad. 

En suma, consideramos que a pesar de las posibilidades de con
flicto que puedan presentarse en las relaciones ·Japón-México
Estados Unidos, existe también un amplio espacio para la coope
ración por medio de la industria maquiladora. Conviene tener en 
cuenta que las dos potencias consideran a México como un país 
donde la inversión es "estratégicamente necesaria". Las empre
sas estadounidenses procuran sobre todo fortalecer su producti
vidad y sus ganancias para sobrevivir en un mercado donde la 
competencia con las compañías japonesas es feroz. Éstas, en cam
bio, invierten con el propósito de ingresar al lucrativo mercado 
estadounidense. De ambos lados, sin embargo, se considera que 
las inversiones en México generan empleos, ayudan a elevar los 
niveles de vida, favorecen un ambiente de estabilidad política in
terna y contribuyen a la estabilidad social y económica de Esta
dos Unidos. Para Japón, mantener la estabilidad en este país re
sulta particularmente importante porque constituye el principal 
consumidor de sus productos. 

El engranaje fortuito de las relaciones Japón-México-Estados 
Unidos por medio de las maquiladoras ha dado lugar a una serie 
de situaciones contrapuestas que no deja de llamar la atención 
de los estudiosos. En efecto, los lazos que se establecen en este 
triángulo de países son medulares para entender la ,intrincada red 
de interdependencias que configurarán el sistema económico y 
el orden político mundiales en el futuro. Diríase que se ponen 
a prueba los límites de la cooperación y la competencia entre dos 
potencias con objetivos hegemónicos y orgánicamente relacio
nadas,entre sf. Se pone a prueba, asimismo, la audacia de un so
cio menor, como lo es Mexico en este .caso, para encauzar en 
favor de su propio desarrollo económico las ventajas que supone 
su posición estratégica para las dos potencias. D 
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Sección 
nacional 

SECTOR AGROPECUARIO 

Auge y caída del algodón 

Desde hace 20 años la actividad algodo
nera sufre una profunda c risis. Después de 
un período de crecimiento vigoroso (1950 
a 1970) la producción de la fibra descen
dió de manera notable . 

Cultivo de una gran tradición en Méxi
co, el algodón fue por muchos años una im
portante materia prima de la industria tex
til. En el decenio de los setenta, empero, 
la sustitución de las fi bras naturales por las 
sintéticas colocó al algodó n en segundo 
plano. 

Las condiciones externas que propicia
ron el auge algodonero (entre otras, el 

Las informaciones que se reproducen en es
ta sección son resúmenes de noticias apare
cidas en diversas publicaciones nacionales y 
extranjeras y no proceden originalmente del 
Banco Nadonal de Comerdo Exterior, S.N.C., 
sino en los casos en que así se manifieste. 

incremento de la demanda mundial) se re
virtieron en J.os últimos años. La actual so
breoferta en el mercado internacional ha 
provocado una pronunciada caída de las 
ventas externas de algodón, q ue du rante 
largo tiempo fue el p rincipal producto de 
exportación agropecuaria de México. 

En esta nota se examinan brevemente 
los aspectos principales de la actividad al
godonera en los últimos años y se destacan 
los elementos q ue permitieron su auge y 
provocaron su posterior crisis . Asimismo, 
se describe la si tuación reciente del culti
vo y sus perspectivas más inmediatas. 

Algunos antecedentes 

En la época prehispánica el algodón fue 
uno de los cultivos de riego más importan
tes, junto con el cacao y algunos fru tales. 
En las "amilpas" o milpas de riego, regio
nes situadas en lo que actualmente es' el es
tado de Morelos, " se producían grandes 
cantidades de algodón para las tierras más 
altas de la cuenca de México, donde e l cli
ma frío no permitía ese cultivo" .1 

1. Pedro Carrasco, "La sociedad mexicana an-

Durante la Colonia, el crecimiento de la 
población y del sec tor manufacturero esti
muló el desarrollo del cu lt ivo. A ello se su
mó el interés de la metrópoli por aumen
tar la producción algodonera de la Nueva 
España, ante la insuficiente pro visión de 
otras fibras empleadas como materia prima 
por los obrajes. 2 

La lucha de emancipación de 1810 a 
1821 ocasionó una gran inestabilidad en el 
sector agropecuario q ue se p rolongó hasta 
los primeros años de vida independiente . 
La crisis del campo afectó en mayor medi
da a los cultivos destinados al consumo na
cional q ue a los orientados al mercado ex
terno , tales como el algodón-' En ese pe
ríodo la participación de la fibra en las 
exportaciones fue mínima; empero, a par
tir de 1870 se registró un ligero repunte de-

tes de la ronquista", en Historia general de Mé
xico, vol. 1, El Colegio de México, México, 1976, 
p. 183 . 

2. Andrés Lira y Luis Mura, " El siglo de la in
tegración", ibid., pp. 403-404 . 

3. Véase Marco Bellingeri e Isabel Gil Sán
chez, "Las estructuras agrarias", en Ciro Cardo
so (coord.), México en el siglo XIX(/82 1-1910). 
Historia económica y de la estrnctura social, 
Editorial Nueva Imagen, México, 1982 , p. 97. 

• 
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bido al crecimiento de la demanda mundial 
de materias primas agrícolas. 

Durante el último cuarto del siglo XIX, 
la producción algodonera tuvo un fuerte 
incremento debido a la expansión de la in
dustria textil nacional, que a su vez recibió 
el impulso del creciente proceso de urba
nización . Las necesidades de esos años se 
cubrieron casi por completo con la produc
ción nacional. El crecimiento del sistema 
ferroviario permitió una comercialización 
interna más ágil. 4 Gracias a ello, la Comar
ca Lagunera (desde entonces la principal zo
na productora de algodón) pudo abastecer 
a las industrias textiles establecidas en Sal
tillo, Querétaro, la ciudad de México, Pue
bla y Orizaba5 

Las buenas perspectivas del aígodón mo
tivaron a los agricultores a incrementar la 
superficie destinada a su cultivo. En 1898 
se sembraron 166 132 ha., qtre rindieron 
45 643 ton. En 1905 las hectáreas sembra
das aumentaron a 515 857 y se logró una 
producción sin precedente de 148 574 ton, 
volumen sólo superado 44 años después6 

Durante la Revolución la producción al
godonera fue irregular y con una clara ten
dencia descendente, ·al igual que el resto de 
los cultivos del país. Por ejemplo, en 1915 
sólo se sembraron 64 826 ha., con una pro
ducción de apenas 17 503 toneladas. 7 

Una vez concluida la etapa más intensa 
del movimiento armado, la superficie y la 
producción crecieron de manera constante. 
De 1926 a 1950 la primera aumentó de 
1 71 929 a 760 543 hectáreas, y la segunda 
de 43 467 a 260 019 toneladas, casi 500%.8 

4. De 1868 a 1900 la red ferroviaria aumen
tó casi 50 veces, al pasar de 273 a 13 615 km. 
Esto permitió un importante incremento del co
mercio interregional del país. Véase Sergio Or
tiz Hernán, "Paz porfiriana y subdesarrollo", en 
Los ferrocarriles de México. Una visión social 
y económica, vol. 1, "La luz de la locomotora", 
México; 1987, pp. 197-255 . 

5. Véase Inés Herrera Canales, "La circulación 
(comercio y transporte en México entre los años 
1880 y 1910)", en Ciro Cardoso (coord.), op. cit., 
p. 460. 

6. Datos obtenidos de INEGI, Estadísticas 
históricas de México, vol. 1, SPP, México, ma
yo de 1986, pp. 372-373. 

7. /bid. 
8. Las cifras sobre producción, corvercializa

ción externa, rendimiento y superficie cultiva
da con algodón del período 1925-1982 provie
nen de Ecotecnia Agrícola, número dedicado a 
consumos aparentes de productos agrícolas 
(1925-1982), SARH, México, 1983, pp. 13-14. 
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CUADRO 1 

Principales indicadores de la evolución del algodón mex icano, 1940-1987 

1940-1949" 
1950-1959. 
1960-1969· 
1970-1979. 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 

a. Promedios anuales. 

Prpducción 
(toneladas) 

108 336 
379 531 
508 872 
361 554 
372 934 
334 745 
166 177 
228 000 
290 000 
317 000 
144 000 
220 000 

Superficie 
cul.';vada 

(hectáreas) 

371 003 
873 102 
752 465 
400 145 
355 330 
354 977 
185 647 
232 000 
316 000 
197 000 
157 000 
222 000 

Rendimiento 
medio por ha. 
(kilogramos) 

296 
430 
684 
915 

1 050 
943 
895 
984 
916 

1 628 
91 3 
991 

Fuentes: Para 1940-198.2, Econotecnica Agrícola, número dedicado a consumos aparentes de pro
ductos agrícolas, 1925-1982, SARH, México, septiembre de 1983, pp. 14-15; para 1983-
1987, Nafin, La economía mexicana en cifras, México, 1988, pp. 120-122. 

Tal dinamismo obedeció, nuevamente, a la 
expansión de la industria textil nacional, 
que demandó mayores volúmenes de la fi
bra. En ese período diversas regiones se in
corporaron a la producción algodonera, 
principalmente en Baja California, Sinaloa, 
Sonora, Chihuahua, Baja California Sur, Mi
choacán y Chiapas. 

El oro blanco 

Antes de los cincuenta la producción al
godonera nacional se orientaba básicamen
te a satisfacer las necesidades del mercado 
interno, exportándose sólo pequeños ex
cedentes. Empero, a partir de 1950 y hasta 
finales de los sesenta, el crecimiento sin 
precedente de la demanda mundial de la fi
bra alteró esa orientación. Las ventas al ex
terior y las áreas cultivadas alcanzaron los 
índices más altos de la historia del país. Por 
las cuantiosas ganancias de los producto
res y el importante ingreso de divisas, al al
godón se le denominó en ese período el 
"oro blanco" de la agricultura. 

Los crecimientos de la superficie y la 
producción fueron impresionantes. Des
pués de promediar poco más de 100 000 
ton anuales en Jos años cuarenta, la produc
ción media de la fibra se incrementó 250% 
en el decenio siguiente y superó el medio 
millón de toneladas en el de los sesenta. El 
área anual cosechada en esos dos últimos 
decenios promedió 873 102 y 752 465 hec
táreas, respectivamente (véase el cuadro 1). 
Cabe señalar que en 1955 se cultivaron 1.6 
millones de hectáreas, la mayor extensión 

dedicada al algodón hasta la fecha, lo cual 
permitió superar por primera vez las 500 000 
ton. Si bien la superficie disminuyó en los 
sesenta, la producción alcanzó volúmenes 
sin precedente, principalmente en 1964 
(563 349 ton), 1965 (5 77 342 ton) y 1968 
(591 961 ton). Esto se logró gracias a un im
portante aumento del rendimiento prome
dio por hectárea, el cual se elevó de 296 
kg en los años cuarenta a 684 kg en los se
senta, es dec;ir , 131 por ciento. 

• Exportaciones. Del total producido en el 
período de auge (alrededor de 8.8 millones 
de toneladas), más de 70% se destinó al 
mercado mundial. En consecuencia, la par
ticipación del algodón en el valor de las 
ventas externas agropecuarias de México 
registró un crecimiento acelerado. Mientras 
que en 1940 la fibra sólo aportaba 3% de 
las mismas, diez años después su contribu
ción se elevó a 48.3% y en 1955 a más de 
50%, desplazando al café como el princi
pal producto de exportación del sector 
(véase el cuadro 2). 

En el decenio de los sesenta disminuyó 
la participación del algodón en las expor
taciones agropecuarias (de casi 40% en 
196o a menos de 20% en 1970) debido, en
tre otras causas, al mayor dinamismo del 
jitomate y de las frutas frescas. Aun así el 
algodón se mantuvo como el principal pro
ducto agroexportable hasta mediados de 
los setenta. México ocupó entonces el cuar
to lugar mundial en la producción de algo
dón, al participar con alrededor de 5% del 
total. 
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• Participación estatal. El Gobierno co n
tribuyó de manera definitiva al desarrollo 
del algodón por medio de diversos incen
tivos a la producción y a la cOmercializa
ción interna y externa . La participación ofi
cial, fundamentalmente por medio de la 
SARH, se o rientó a planificar los ciclos de 
cult ivo y clasificar las regio nes con mayor 
rendimiento. Se pretendían lograr volúme
nes óptimos de producción para exportar 
y asegurar el abas to o portuno al mercado 
interno. También se realizaron importan
tes investigaciones para tecnificar la pro
ducción y disminuir la incidencia de pla
gas y enfermedades9 

El Bancomext desempeñó un papel re
levante en e l financiamiento público de la 
ac tividad . De 1953 a 1970 la institución 
o torgó créditos por un total de 8 O 16.6 mi
llones de pesos para impulsar la producción 
y las ventas foráneas. En ese lapso los prés
tamos canalizados a la actividad respecto 
de los créditos totales del Banco se e leva
ron de 8.8 a 25 por ciento. 10 

En 1968 el Gobierno adquirió la mayor 
parte de la empresa Algodonera Comercial 
Mexicana (Algodomex) para " regular y es
tabilizar el precio del algodón en el interio r 
del país, centrando su funció n sobre los 
acreditados de la banca agrícola oficial, 
do nde la mayor parte corresponde al sec
tor e jidal y e l cual aporta 60% de la pro
ducción nacional'~. 11 

Algodomex se responsabili zó de distri
buir los créditos oficiales, planificar y o rien
tar la industrialización del cultivo y admi
nistrar to do lo relacionado con la distribu
ción de la fibra. 

• Mercado interno. Las óptimas condicio-

9. Para combatir las plagas y las enfermeda
des que atacan al cultivo el agricultor destina al
rededor de 40% de los costos de la siembra. En
tre las principales plagas destacan el picudo, el 
gusano bellotero y el perforador de la hoja. Véase 
Daniel Shields, " Los principales problemas del 
algodón y su futuro en México" , en El Nacio
nal, 15 de agosto de 1986. 

1 O. Durante el auge algodonero el Bancomext 
financió parte importante de la actividad y prác
ticamente todo lo relacionado al comercio ex
terno del producto . Véase Medio siglo de finan
ciamiento y promoción del comercio exterior de 
México. Historia del Banco Nacional de Comer
cio Exterior, 1937-1987, Bancomext-El Colegio 
de México, México, 1987, pp. 336 y ss. 

11 . Javier Olguín Luna, El problema de la co
mercialización del algodón del sector ejidal de 
la Comarca Lagunera de Coabuila , tesis, Uni
versidad Autónoma Agraria Antonio Narro, Sal
tillo, Coahuila, -México, 1987, p. 45. 

sección nacional 

CUADRO 2 

Principales exportaciones agropecuarias (FOB), 1940- 1988 
(Millones de dólares) 

1940 1950 1955 1960 19 65 

Valor % Va lor % Valor % Va lor % Va lor % 

Algodón 1.0 3 0 138 .7 483 229.9 52. 5 157.9 37.9 2 12 .1 34 .1 
Café 4.0 12. 3 44.6 15.5 104 .1 23 .8 71.7 17.2 73.1 11.6 
jitomate 0.2 0 .6 9.2 3 .2 6 .6 1.5 25 .4 6.0 35 .1 5.5 
Legumbres y hortalizas 

frescas 3 .0 9 .2 n.d. n .d . n.d . n .d . 
Ganado vacuno 4.0 12.3 16 .2 3.7 33 .2 7.9 38.1 6.0 
Otros 20.1 62 .6 94. 1 3.3 80.5 18.5 128.4 65 .0 270.6 42 .8 

Total 32.3 / OO. O 286.6 100.0 43 7.3 / OO. O 4 16.6 / OO. O 629 100.0 

Fuentes: para 1940- 1985, Medio siglo de financiamiento y promoción del comercio exterior de 
México. Historia del Banco Nacional de Comercio Exterior, 193 7-1987, vol. 1, Bancomext
El Colegio de México, México, 1987, p. 314; para 1986-1988, "Sumario estadís tico", en 
Comercio Exterior, vol. 38, núm. 2, febrero de 1988, p. 181 y vol. 39, núm . 4, abril de 
1989, p. 363 

n.d. No disponible . 

nes externas y la expansión constante de 
la industria textil nacional determinaron 
principalmente el período de esplendor al
godo nero. El empleo de fibras blandas (so
bre todo lana, algodón y fibras sintéticas) 
en la elaboració n de textiles creció más de 
90% en el decenio de los sesenta, al pasar 
de 129 061 tonen 1960a247 500en 1970. 
El volumen de algodón procesado por la 
industria en ese lapso creció 61.4%, al pa
sar de 98 280 a 158 647 toneladas; esta úl
tima cifra representó 64% del consumo to
tal de fibras blandas .12 

Debido al rápido ascenso de las fibras 
sintéticas 13 como insumos del proceso 
textil (215 % de 1960 a 1970), la participa
ción del algodón descendió de manera no
table (véase la gráfica 1 ). 

El derrumbe algodonero 

Las condiciones externas que propiciaron 
los años dorados del algodó n mexicano se 
revirtieron en el decenio de los setenta , 
cuando dio inicio la prolongada crisis que 
aún perdura. 

12 . Véase jesús Miguel López, "La enredada 
madeja textil " , en Comercio Ex terior, vol. 36, 
núm. 8, México, agosto de 1986, p. 675, y Erén
dira Valladares, El consumo de textiles en 1970, 
Banco de México, México, 1971. 

13 . Para facilitar la exposición del tema, en 
las fibras sintéticas se incluyen también a las ar
tificiales. Éstas se obtienen mediante la transfor
mación química de productos naturales, mien
tras que aquéllas provienen de síntesis 
completamente químicas: poliésteres, nailon, ter
lenka, etcétera. 

GRÁFICA I 

México: estructura del consumo 
aparente de fibras blandas 
en la industria textil 

% 

a. Cifras preliminares. 

~ Algodón mm Sintéticas 

- Lana 

Fuentes: Para I960, jesús Miguel López, "La en
redada madeja textil", en Comercio Ex
terior, vol. 36, núm. 8, México, agos
to de 1986, p. 675; para 1965-1970, 
Eréndira Valladares, El consumo textil 
en 1970, Banco de México, México, 
1971 ; para 1975, Cámara Nacional de 
la Industria Textil, Memoria Estadísti
ca 1980; para 1980-1987, Cámara Na
cional de la Industria Textil, Memoria 
Estadística 1988. 

El desempeño externo del producto se 
vio afectado por dos hechos principales: la 
creciente competencia de las fibras sintéti
cas y la sobreproducción mundial de algo
dón, la cual alteró la relación entre la ofer-
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1970 1975 1980 1985 1986 1987 1988 

Va lor % Valor % Valor % Valor % Valor % Valor % Valor % 

123.7 19.8 175 19.6 320 9 20 .7 . 92 7 7.0 63.9 3.0 7 1.6 4.6 11 4 6.8 
86. 1 13.8 185 20.7 4 15.2 26.8 480.9 36 3 824.9 39.2 492.3 31.9 434. 1 25.9 

107.7 17.2 132 .6 14.8 1854 12.0 198. 1 14.9 407.6 19.4 200 12.9 243.6 14.5 

n.d. 54.4 6.0 172.4 11.0 145.2 10 9 197.8 9.4 237.8 15.4 267.5 16.0 
79.2 12.7 363 4:0 76.7 4.9 143.2 10.8 264 .8 12 .6 192 2 124 203.3 12. 1 
22.9 36.5 308.9 34.9 373 5 24 .5 262.6 20.1 339.8 !6.4 349. 1 22.8 409.2 27.4 

622.6 100 892.2 100.0 1 544. 1 100.0 1 322 7 100.0 2 098.4 100.0 1 543 o 100.0 1 671.7 100.0 

ta y la demanda en perjuicio de la co ti za
ción de la fibra. 14 

Si bien en los setenta el consumo mun
dial de algodón mantuvo un crecimiento 
regular, la fa lta de políticas tendientes ara
cio nalizar la producción provocó la sa tu
ración del mercado. Este problema se agu
dizó en los años ochenta debido al aumen
to notable de la producción en algunos 
países. El caso más espectacular fue, sin du
da alguna , el de la República Popular Chi
na , que de importador neto en el decenio 
de los setenta se convirtió en el principal 
productor en los ochenta. De los 17.6 mi
llones de toneladas cosechadas en el mun
do en 1987, 23.8% correspondió a la na
ción asiática, seguida de Estados Unidos 
(18 .1 %), la URSS (13.6%), la India (8.5%) 
y Paquistán (7.9%). México ocupó el un
décimo sitio al participar con 1.2% del to
tal de ese año . 15 

La sobreoferta mundial, provocada prin
cipalmente por China y Estados Unidos, 
ocasionó un excedente permanente de al
godón. En 1987 ascendió a 7.6 millones de 
toneladas y no se prevé su disminución en 

14. El precio mundial de la fibra se establece 
según las flu ctuaciones del Mercado C IF de Li
verpool y del Mercado de Futuros de la Bolsa de 
Algodón de Nueva York. Para un análisis más de
tallado en torno a este punto véase Javier Olguín 
Luna, "Mecanismos que operan para fij ar los pre
cios internacionales del algodón", en Algodón 
Mexicano, núm. 108, México , abri l-mayo de 
1987, pp. 34, 35 y 44 . 

15. Véase Algodón: Estadísticas Mundiales, 
Boletín del Comité Consultivo Internacional del 
Algodón, vol. 42, núm. 4, abril de 1989, pp. 
42-43. 

el corto p lazo. 16 Los intentos de esas na
cio nes para colocar sus existencias en el 
mercado han provocado, no pocas veces, 
prácticas comerciales desleales, como el 
dumping y el subsidio oficial al producto . 

La crisis algodonera internacional se re
flejó de inmediato en la evolución de la fi 
bra en México. De 1970 a 1979 la produc
ción promedio anual disminuyó 30% con 
respec to al decenio anterior, al alcanzar 
361 554 ton (véase el cuadro 1). Los años 
más críticos en ese lapso fuero n 1970 y 
1975, con producciones de sólo 333 688 
y 205 796 toneladas , respectivamente. En 
el decenio en curso -hasta 1987- la si
tuación empeoró. La producción media en 
esos años fue de 259 107 ton; el volumen 
de 1982 ( 166 1 77 ton) , fue el más bajo des
de 1948. 

Presionados por la crítica situación de 
la fibra , los agricultores destinaron sus tie
rras a cultivos más redituables. El área pro
medio sembrada en los setenta fue 52% 
menor que la del decenio anterior, y man
tiene hasta la fecha su tendencia a la baja . 
En cambio , como sucede desde los años 
cuarenta, el rendimiento medio anual por 
hectárea continuó elevándose, para llegar 
a 915 kg en los setenta. En los siguientes 
siete años aumentó a 1 040 kg, uno de los 
coeficientes más altos del mundo. 

A pesar de la crítica situació n del mer
cado internacio nal, las exportaciones me
xicanas de algodón aumentaron 159.4% en 
los setenta gracias a su excelente calidad. 
Aunque en ese lapso la fibra mantuvo una 

16. !bid. 
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participació n estable en las ventas externas 
agropecuarias (alrededor de 20%), las de ca
fé crecieron de manera notable (382% ), 
con lo que desplazaron al algodón del pri
mer lugar de las ventas del sector (véase el 
cuadro 2). 

En los ochenta las expo rtaciones de la 
fibra se derrumbaron. En 1986 sumaron só
lo 63.9 millones de dólares y disminuye

, ron a 3% su con tribució n a las expo rtacio
nes del agro (el mismo porcentaje de 1940). 
A part ir de ese año las ventas foráneas de 
legumbres y hortalizas frescas, jitomate y 
ganado vacuno, superaron a las de algodón. 

Las condiciones externas desfavorables 
hicieron que los productores vieran de nue
vo con interés el mercado nacional. Sin em
bargo, la enorme penetración de las fibras 
sintéticas en el consumo interno canceló en 
buena medida esa opción . 

De 1970 a 1980 la industria textil nacio
nal incrementó 8 1% su consumo de fibras 
blandas; en el último año del período se 
procesaron 448 306 ton. En el mismo lap
so el volumen de algodón destinado a la ra
ma textil aumentó sólo 7%, al pasar de 
158 647 a 169 740 to neladas (38% del to tal 
procesado). En contrapartida , el consumo 
de fibras sinté ticas creció 252% , llegando 
éste al final del período a 271 092 ton(60.5% 
del consumo total de la industria). 17 

En los años siguientes se registró un es
tancamiento del consumo de la industria 
textil. En 1987 la demanda de algodó n ca
yó 11 .9% con respecto a 1980 y la de fi
bras sintéticas sólo aumentó 2 .8% .18 En el 
mismo lapso la estructura del consumo apa
rente de la industria textil mantuvo la ten
dencia en favor de las sintéticas. En 1987 
éstas cubrían más de 60% de las necesida
des textiles, contra 34% del algodón (véa
se la gráfica 1 ). 

Son varias las causas que explican la su
premacía de las fibras sintéticas sobre el al
godón. Entre o tras, resaltan la integración 
vertical de las empresas que las producen , 
así como su mayor nivel tecnológico; e llo 
les permite comercializar su producto con 
más regularidad y a menor precio. 

A fin de atenuar los efectos de la caída 
del mercado algodonero y regular su pro
d ucció n y comercialización, en 197 4 se 
creó la Oficina General de Asuntos Algo-

17. Véase Cámara Nacional de la Industria 
Textil, Memoria Estadística 1980 y Memoria Es
tadística 1988. 

18. Jbid. 
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doneros de la SAR H cuyos ob jetivos eran 
p lanificar los ciclos del cultivo, evitar la dis
persión de los recursos oficiales destinados 
a fortalecer el comercio y acelerar la indus
trialización de la siembra. Algodomex, por 
su parte , compró en algunas ocasiones vo
lúmenes importantes de la producción , a 
un precio superior al del mercado mundial, 
para garantizar un ingreso justo al agricul
tor y ev itarle gastos de almacena je e incre
mentos de las existencias del producto. Sin 
embargo, esos esfuerzos no tuvieron el 
efecto deseado debido principalmente a las 
enormes y agudas distorsiones de la ac ti vi
dad en su conjunto . 

Conflicto con la industria textil 

Tradicionalmente la relación de los pro
ductores algodoneros con la industria textil 
se basó en el interés y el beneficio mutuo. 
Sin embargo, en los años se tenta y sobre 
todo en el decenio en curso se deterioró 
esa correspondencia. 

El cambio en la estructura de la deman
da de la industria textil en favor de las fi 
bras sinté ticas , así como las crecientes im
portaciones de algodón (principalmente dé 
Estados Unidos en los años ochenta) , pro
piciaron· e l conflic to con los productores 
nacionales. 

Las restricciones a la libre importación 
de algodón -aún vigentes a principios del 
decenio actual- impedían a los empresa
rios textileros aprovechar al máximo la con
tracción del precio internacional de la fi 
bra , por lo que presionaron a las autorida
des para que las eliminara. Po r medio de 
dos decretos aparecidos en el D. O. del 2 y 
el 7 de agosto de 1984, el Gobierno derogó 
esas barreras. No confo rmes con esto , y 
con el argumento de que el abasteci mien
to de algodón nacional era insuficiente , los 
industriales de mandaron mayor asistencia 
pública para importar la fibra . I9 

Poco después, la Unión de Producto
res de Algodón de la República Mexicana 
(UPARM) afi rmó que las existencias de algo
dón nacional eran suficientes para cubrir 
las necesidades de la industria textil y aun 
para exportar.20 Reiteró que " los industria
les desean importar algodón de mala cali
dad y subsidiado por el Gobierno de Esta
dos Unidos , medida que ocasionaría la ba
ja del precio en el mercado nacional y que 

19. Véase Excélsior, 30 de agosto de 1984. 
20. Véase Excélsior, 4 de septiembre de 1984. 

tendría como consecuencia inmediata la 
quiebra total de los que nos dedicamos a 
este cul tivo , provocando , al paso del tiem
po, que los industriales tendrían que impor
tar algodón a precios muy elevados, con la 
subsecuente salida de div isas" 21 

Pese a las protestas y advertencias de los 
productores, en 1987 el Gob ierno apoyó 
la importación de 32 659 ton de la fibra es
tadounidense por medio de Algodomex, 
con lo cual se aseguró el abastecimiento de 
la materia prima a un precio menor que el 
del mercado interno .22 

La UPARM protestó por la intervención 
de la paraestatal, pues era " un injusto des
vío de dólares controlados" y exigió que 
las futuras importaciones de la fibra las rea
lizara directamente la industria textil. Pidió 
además que se constitu yera un comité de 
vigilancia para regular y verificar la calidad 
del algodón importado , pues en general es 
del denominado off grade, es decir, sin cla
sificación de calidad 2 3 

Por otra parte, los algodoneros mexica
nos han denunciado en diversos foros mun
diales las prácticas comerciales desleales de 
los principales países producto res, en es
pecial "el subsidio que o torga el Gobier
no estadounidense a sus agriculto res " . 24 

Esta situación, au nada a la ba ja calidad de 
la fibra , permite al exportado r de Estados 
Unidos colocar sus excedentes en el mer
cado mexicano a un p recio meno r que el 
nacional. 

Cabe señalar que al no cumplir cabal
mente con los obje tivos y funcio nes para 
la q ue fue creada, en marzo últ imo la SHCP 
anunció la venta de Algodomex al consor
cio privado Omni por un monto de 6 829 
millones de pesos. 

21 . Citado por R. H. Barran, "Algunos indus
triales insisten en comprar algodón en el extran
jero" , en Algodón Mexicano, núm. 105 , Méxi
co., septiembre-octubre de 1986, p. 18. 

22 . Véase Javier Olguín Luna, El problema de 
la comercialización del a lgodón . . . , o p . cit. , p . 
45 

23. Véase Rafael Cienfuegos Calderón, "Se 
deben elevar los aranceles a la importación de 
algodón", en El Fi1Ulnciero , 28 de abril de 1987. 
Cabe señalar también que el Departamento de 
Agricultura estadounidense "inventó" dos que
vos grados de algodón para darle clasificación 
al off grade, el strict good ordinary light spot
ted y el strict good ordinary sp otted . Véase R.H. 
Barra n, op. cit . 

24. Homero Torres, " En defensa del algodón 
mexicano", en Algodón Mexicano, núm . 107, 
México, enero-marzo de 1987, p. 26. 

sección nacional 

Consideraciones finales 

L as perspectivas del algodó n mexicano 
son inciertas. Las circunstancias internas y 
externas que han perjudicado la e.li.Olució n 
del cu ltivo en los últimos lustros se tornan 
más adversas y amenazan con reducir la 
producción a niveles aún más bajos que los 
actuales . 

La evolución de la demanda interna du
rante el decenio en curso ha Sido errát ica, 
sin q ue se vislumhre una recuperació n sos
ten ida en el corto plazo. El incremento 
constante de la producción de fibras sinté
ticas en esos años, junto con el aumento 
de las impo rtaciones algodoneras, validan 
esos juicios . 

En cuanto al sector externo , las posib i
lidades de una solució n en el co rto plazo 
parecen también remotas. Ante la falta de 
acuerdos concretos entre los países produc
tores, las condiciones actuales del merca
do no se modificarán . Según estimaciones 
del Comité Consulti vo Internacional de Al
godón, a fina les de 1989 la o fe rta mundial 
ascenderá a 2 5. 5 millones de toneladas , re
sultado de la suma de la producción ( 17.9 
millones) y de las existencias acumuladas 
(7.6 millo nes). El consumo de algodón en 
el mundo llegará este año a 18.6 millones 
de toneladas, lo que provocará un nuevo 
inventario de 6. 9 millo nes de to neladas 2 S 

Es necesario eliminar el enorme exce
dente de los principales países algodone
ros. Al parecer la única op ción viab le es la 
disminución acordada de la producción 
mundial para nivelar la relación oferta
demanda . Sin embargo , este ajuste deberá 
recaer en las nacio nes que más contribu
yeron a satu rar el mercado . 

El papel del secto r p úblico en la posi
ble recuperación de la actividad algodone
ra es esencial en opinión de algunos exper
tos . Poco se puede esperar, incluso si se 
reactiva el-mercado mundial, sin el apoyo 
efectivo del Gobierno . Programar el culti
vo en escala nacional, otorgar créditos fres
cos a la producción y a la comercialización 
externa del producto y ofrecer asistencia 
técnica , son algunas de las funciones que 
el Gobierno deberá reforzar en el corto 
plazo. O 

Alfredo Castro Escudero 

25 Algodón: Estadísticas Mundiales, op. cit. 

• 
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recuento nacional 

Asuntos generaJes 

Aumentaron 1% los precios 
en septiembre 

El Banco de México anunció el 9 de octu
bre que el Índice Nacional de Precios al 
Consumidor aumentó· l % en septiembre, 
con lo que la variación acumulada en los 
nueve meses anteriores fue de 12.5% y la 
anualizada de 17.3%. El Índice Nacional de 
Precios del Productor creció 0.5% en sep
tiembre, el acumulado hasta este mes fue 
de 10.3% y el índice anualizado de 12.9 por 
ciento . 

Índice Nacional de Precios al Consumidor 
(Variación porcentual en septiembre 
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 

Administración pública 

Desaparece Productos Químicos 
Vegetales Mexicanos 

1.0 
-03 

1.0 
3 2 
0.3 
1.1 
03 
3. 1 
2.2 

En el D. o. del 15 de septiembre se publi
có una resolución de la SPP por la que se 
autoriza la disolución y la liquidación de la 
empresa estatal mayoritaria Productos Quí
micos Vegetales Mexicanos (coordinada 
por la SARH). 

En venta la Minera Real del Monte 
y Pachuca 

El 21 de septiembre la SEMIP informó que 
la minera paraestatal Compañía de Re'al del 
Monte y Pachuca se puso a la venta. La em
presa, cuya creación como entidad públi
ca data de 1942, produjo el año pasado 
78 775 kg de plata y para este año se prevé 
un volumen ligeramente superior. Hasta di
ciembre de 1988 laboraban en la mina 
2 657 trabajadores. 

Desincorporación de Tabacos 
Mexicanos 

El director general de Tabacos Mexicanos 

(Tabamex), Gustavo Carvajal Moreno, in
formó el 30 de septiembre que la Comisión 
Intersecretarial de Gasto-Financiamiento 
aprobó la transformación de esa empresa 
en Comité Regulador del Tabaco. El cam
bio se realizará en un lapso no mayor de 
un año e incluirá cuatro etapas: en la pri
mera se iniciará el programa de saneamien
to financiero mediante la venta de activos 
(los pasivos de la empresa ascienden a 
146 000 millones de pesos); en la segunda 
se concertará con productores y clientes la 
instrumentación del proceso de transforma
ción, eliminando al mismo tiempo los in
ventarios de tabaco; enseguida se vende
rán los inmuebles que ocupan las empresas 
filiales de Tabamex, la desvenadora Láza
ro Cárdenas y el equipo de transporte, y 
en la última etapa se constituirán formal
mente las agrupaciones de productores y 
se autorizará la creación de sociedades de 
crédito mutualista. Para finiquitar el proce
so de transformación se liquidará al perso
nal y se procederá a la disolución de la em
presa. El nuevo Comité estará integrado por 
productores, gobiernos estatales, depen
dencias oficiales, cigarreras y exportadores. 
Tabamex trabajó hasta 1986 con números 
negros, pero diversas circunstan<;ias dieron 
lugar a un proceso de endeudamiento; se 
espera que éste podrá saldarse con la ven
ta de los bienes, cuyo valor asciende a 
200 000 millones de p.esos. O 

Sector agropecuario y pesca 

Se ratifican convenios de 
pesca con Cuba 

Del25 al 27 de septiembre se realizó en La 
Habana la XIV Consulta Anual sobre Apli
cación y Cumplimiento del Acuerdo· de 
Pesca México-Cuba. María de los Ángeles 
Moreno, titular de la Sepesca, y su homó
logo cubano, Jorge Fernández Cuervo, fir 
maron un convenio de colaboración que 
autoriza al país caribeño para capturar más 
de 4 400 ton de especies de escama en el 
golfo de México durante 1990. O 

Sector industrial 

Se liberan los precios de los 
productos siderúrgicos 

Por medio de un acuerdo publicado en el 
D .. O. del 7 de septiembre, la Secofi exclu-
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yó del control oficial los precios de 18 pro
ductos Je la industria siderúrgica, como 
aceros especiales, arrabio, barras macizas, 
ferroaleaciones y distintos tipos de alam
bres , perfiles, láminas y tubos. O 

Energéticos y petroquímica 
básica 

Inversión española en el 
sector eléctrico 

Los titulares de la CFE y la empresa Nacio
nal de Electricidad - filial del Instituto Na
cional de Industria de España- signaron 
el 6 de septiembre un convenio· para cons
truir nuevas unidades en la termoeléctrica 
Lázaro Cárdenas, Michoacán, y en la car
boeléctrica de Sabinas, Coahuila. 

Con una inversión de 1 080 millones de 
dólares (630 para las unidades V y VI de la 
termoeléctrica Lázaro Cárdenas y 450 pa
ra las unidades I y 11 de la carboeléctrica de 
Sabinas), cada unidad generará 350 000 
kW. La construcción se iniciará en e l se
gundo semestre de 1990 en Lázaro Cárde
nas y a principios de 1991 en Sabinas. La 
entidad ibérica tendrá a su cargo el finan
cimiento total, el diseño, la fabricación, la 
construcción, la instalación y la puesta en 
marcha de las cuatro unidades. 

La inversión señalada forma parte de un 
paquete crediticio por 1 500 millones de 
dólares y de otro de inversión directa por 
2 500 millones suscritos recientemente por 
los presidentes Carlos Salinas de Gortari y 
Felipe González. 

Exportaciones de Pemex 

I:>emex exportó 1.26 millones de barriles 
diarios en promedio durante el ines de 
agosto (- 1.1 8% respecto al mes anterior), 
de los cuales Estados Unidos absorbió 
59.4%. En su Informe Estadístico Mensual, 
distribuido el 13 de septiembre, el organis
mo dio a conocer que los precios en agos
to registraron un descenso generalizado; el 
barril de tipo Istmo que se vende en Amé
rica bajó 1.06 dólares y se cotizó, en pro
medio, en 16.67 dólares. 

Asimismo, Pemex informó que de ene
ro a agosto las exportaciones de crudo pro
mediaron 1.29 millones de barriles diarios : 
27.8% del tipo Istmo (crudo marcador de 
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34 grados API) , 60 .9% del Maya (pesado) 
y 11.4% del Olmeca (ultraligero). Del to tal 
de ventas foráneas S 7. S% se des tinó a Es
tados Unidos , 14.6% a España, 12.6% al 
Lejano Oriente, 11 % al resto de Europa y 
4.4% a los demás países de América. 

Aumentan las tarifas eléctricas 

La SHCP autorizó aumelitps en las tarifas de 
electricidad para uso doméstico (325,26 pe
sos por kW adicional cuando el consumo 
sea superio r a 200 kWh mensuales), alum
brado público (50% , excepto en las ciuda
des de México, Monterrey y Guadalajara, 
donde aumentó 100%) y bombeo de aguas 
potables y negras de servicio público (al
rededor de 1 0 %). La info rmación se publi
có en el D. o. del 22 de septiembre. 

Comisión Nacional para el 
Ahorro de Energía 

Con el fin de promover el uso eficiente y 
racional de la energía, el Gobierno federal 
creó la Comisión Nacional para el Ahorro 
de Energía (D. o. del 28 de septiembre), que 
fungirá como un órgano técnico de consul
ta de las dependencias públicas federales y 
estatales, así como de los particulares que 
lo solici ten . La integran el titular de la SE
MIP (presidente) y representantes de la 
SHCP, la SPP, la SCT, la SEP, la Sedue , la Se
cofi , el DDF, Pemex y la CFE . O 

Comercio interior 

Se ajusta el precio de 
los refrescos 

El Subsecretario de Comercio Interio r de 
la Secofi informó el 27 de septiembre que 
tras estud iar la estructu ra de los costOs de 
producción y comercialización de los re
frescos se determinó el ajuste , que no 
aumento , de los precios . En la zona eco
nómica 1 el precio de los medianos pasó de 
260 a 320 pesos; en la zona 11 , de 320 a 340, 
y en la 111, de 420 a 460 pesos . Los chicos 
costarán 300, 320 y 340 pesos , y los gran
des, 640, 680 y 720 pesos . O 

Comercio exterior 

Resoluciones sobre prácticas 
desleales de comercio 

En el D. o. del 4 de septiembre se publica-

ron cuatro acuerdos de la Secofi rela tivos 
a la importación en condiciones discrimi
natorias de las siguientes mercancías: 

• Rodamientos de bolas y rodillos có
nicos provenientes de Japón. Después de 
anali zar de nueva cuenta el caso y al con
tar con información adicional proporcio
nada por las empresas inves tigadas, la Se
cretaría dio por terminada la inves tigació n 
administra tiva de las empresas NSK Nippon 
Seiko y Koyo Seiko una vez que és tas se 
comprometieron a no incurrir en dumping 
en sus exportac iones a México. RespectO 
a la NTN Toyo Bearing y la Nachi Fujiko
chi se ratificó el acuerdo que declara el ini
cio de la investigación administrati va (véa
se el " Recuento nacional" de enero de 
1989, p . 27). 

• Amortiguadores, struts y cartuchos hi
dráulicos y de gas originarios de Bras il y 
procedentes de Estados Unidos. Se inició 
la investigación administrativa sin imponer 
cuo ta compensatoria con base en la denun
cia efectuada por las empresas Aralmex, Ga
briel de México e Industrias Fiero , que re
presentan 100% de la producción nacional. 
La productOra brasileña es la Compañía Fa
bricado ra de Pe~as : 

• Sorbitol proveniente de Francia. Al 
comprobarse que la empresa Roquette Fre
res vendió esta mercancía en condiciones 
de dumping y que las importaciones se in
crementaron 203.5% en el segundo semes
tre de 1988 respecto al primero de ese año , 
lo cual constituye una amenaza de daño a 
la producción nacional , la Secofi determi
nó aplicar una cuota compensatoria de 0.24 
dó lares por ki logramo legal (véase el " Re
cuento nacional" de abril de 1989, p. 3 10). 

• Pilas alcalinas provenientes de Estados 
Unidos . Se concluyó la investigación admi
nistrativa iniciada en abril de 1989. Según 
la Secofi al tratarse de un productO que tie
ne un mercado en expansión se hace d ifí
cil determinar el daño o amenaza a la pro
ducción nacional debido al dumping . 

El 25 de septiembre se publicó una re
solución con carácter provisional por la que 
"se inicia la investigación administrativa, sin 
imponer cuota compensatOria, sobre la im
portación de fibra acrílica (cable y fibra cor
ta) cuando provenga de Estados Unidos. La 
medida se apoya en la denuncia presentada 
por la Asociación acional de la Industria 
Química, en representación de las empre
sas Celulosa y Derivados , Fibras Sintéticas 
y Fibras Nacionales de Acrfiico. 

sección nacional 

Se exime del permiso previo 
la importación de diversos productos 

En el D. o. del 22 de septiembre se publi
có un acuerdo de la Secofi po r el que se 
exceptúa del requisito de permiso previo 
la importación de productos de seis- frac
ciones arancelarias (algu nos artículos do
mésticos y cierto tipo de motOcicle tas), in
cluida la que se haga a las zonas libres del 
país. Se otorga igual tratamiento a la impor
tac ió n de tracto res nuevos y se señala que 
dicho permiso "será necesario cuando esas 
unidades sean usadas. 

Regla mentación del comercio de la 
zona libre en Chiap as 

En el D. O. del 28 de septiembre ·se publi
caron cuatro acuerdos de la Secofi relati
vos al comercio exterio r de la zona libre en 
la frontera con Guatemala. 1 En ellos se se
ñalan las mercancías cuya importación a esa 
zona queda sujeta al pago del impuesto ge
neral <.le importación o al requisitO de per
miso previo, así como la lista de los pro
ductOs que deberán pagar impuesto o que 
requieren de permiso previo cuando su ex
portació n se realice desde esa franj a fron
teriza . O 

Turismo y otros servicios 

Fideicomiso turístico en el Caribe 

Con el propósito de promover con eficien
cia en el extranjero y en el país los centros 
turísticos del Caribe mexicano , el Fonatur 
y el gobierno de Quintana Roo firmaron 
tres acuerdos para constituir los fideicomi
sos de promoción turística de Cancún, Co
zumel e Isla Mujeres, se informó el 19 de 
septiembre . La inversión conjunta ascende
rá a 8.33 millones de dólares . O 

Financiamiento externo 

Crédito puente por 2 000 m illones 
de dólares 

México re~bió el 2 S de septiembre un cré
dito puente por 2 000 millones de dólares 

l . Véase " Zona libre en la frontera sur y apo
yos del Bancomext", en Comercio Exterior , vol. 
39, núm. 9, México, septiembre de 1989, p. 760. 
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como anticipo del paquete financiero ne
gociado con la banca acreedora comercial 
en julio anterior y después de concluir la 
Hoja de Términos y Condiciones el 13 de 
septiembre pasado. Los recursos provienen 
de los bancos centrales de Bélgica, Cana
dá, Estados Unidos, Francia, Italia, los Paí
ses Bajos, el Reino Unido, la RFA y Suecia, 
y se otorgaron por conducto del Banco de 
Pagos Internacionales y las autoridades fi
nancieras de Estados Unipos. 

775.5 millones de dólares 
en créditos del BM 

México y el Banco Mundial firmaron cua
tro convenios de crédito por un total de 
775 .5 millones de dólares, se informó el 25 
de septiembre. De ese monto, 460 millo
nes se destinarán a la construcción de dos 
centrales hidroeléctricas (Aguamilpa y Zi
mapán) , 250 millones al financiamiento de 
un proyecto de restructuración industrial 
en empresas textiles y de piezas para auto
móviles, 45 .5 millones al apoyo de las acti
vidades forestales en Durango y Chihuahua 
y 20 millones a programas de abasto de agua 
potable y algunas actividades productivas en 
Michoacán, Querétaro e Hidalgo. , 

Se simplifican los trámites 
para inversionistas foráneos 

El 29 de septiembre la Secretaría de Gober
nación y la Secofi firmaron el acuerdo en 
el que se estipulan los mecanismos para 
simplificar los trámites que deben cumplir 
los inversionistas extranjeros en acatamien
to de la Ley General de Población (D. o. del 
29 de septiembre). En el convenio se esta
blecen los casos en que la Dirección Ge
neral de Inversiones Extranjeras de la Se
cofi informará a la Dirección General de 
Servicios Migratorios de Gobernación so
bre las solicitudes de inscripción en el Re
gistro Nacional de Inversiones Extranjeras . 
El registro definitivo se realizará en cuan
to los inversionistas extranjeros hayan cum
plido co_n las disposiciones legales y regla
mentarias en materia migratoria. O 

Sector fiscal y financiero 

Transparencia en las 
cosas de bolsa 

Para otorgar mayor transparencia a las in
versiones y las operaciones con acciones 
que realizan las casas de bolsa por cuenta 
propia, prevenir conflictos de intereses y 

evitar fenómenos de control económico y 
administrativo sobre emisoras, la SHCP es
tableció una disposición de observancia 
obligatoria para esas instituciones (D. o. del 
6 de septiembre) . 

Con ese objetivo se pondrá en práctica 
un programa para que dichos intermedia
rios transfieran, de manera ordenada y gra
dual , sus carteras accionarias a las socieda
des de inversión comunes a las que presten 
servicios de administración, así como de 
distribución y recompra de acciones, con 
la posibilidad de utilizar otros mecanismos 
tendientes al mismo fin. 

Exportación de cospeles de oro 
y plata a España 

La SHCP informó el 18 de septiembre que 
la Casa de Moneda de México exportará a 
España casi un millón de cospeles (discos 
de metal antes de troquelar) de oro y plata 
para la acuñac ión de monedas conmemo
rativas del V Centenario del Encuentro de 
Dos Mundos y de los XX IV Juegos Olímpi
cos, a celebrarse ambos en 1992. Se trata 
del programa de ventas más importante en 
la historia de la institución y se estima que 
generará ingresos por 21 000 millones de 
pesos sólo en 1989. El convenio (que cu
bre cuatro años) se suscribió con la Fábri
ca Nacional de Moneda y Timbre de Espa
ña , la cual recibirá asistencia técnica por 
parte de la institución mexicana para la rea
lización de los proyectos. 

Resoluciones fiscales sobre coberturas 
cambiarías e inversiones 

En el D . o. del 29 de septiembre se publi
có la séptima resolución que reforma, de
roga y adiciona a la que establece reglas ge
nerales y otras disposiciones de carácter 
fiscal para 1989 (D. o. del 28 de febrero). 
La resolución precisa el cálculo que se apli~ 
cará en los casos de cancelación de contra
tos de cobertura cambiaria establecidos por 
contribuyentes en el Programa para la Co
bertura de Riesgos Cambiarios, así como el 
alcance de las facilidades administrativas pa
ra el pago deiiSR por depósitos e inversio
nes en el extranjero que se reciban en Mé
xico. O 

Relaciones con el exterior 

Visita del Primer Ministro de japón 

Del 4 al 6 de septiembre Toshiki Kaifu, pri-
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mer ministro de Japón , estuvo en México 
en visita oficial. En la cena que se ofreció 
en honor del visitante, el presidente Sali
nas de Gortari pronunció un discurso en 
el que aludió al esfuerzo de México por mo
dernizarse y lograr una inserción más efi
caz en el contexto internacional. Agrade
ció la actitud del Gobierno japonés frente 
a las gestiones de México para la negocia
ción de la deuda externa y destacó las áreas 
en que las relaciones entre ambos países 
son promisorias, tales como la cooperación 
económica y comercial, las inversiones y 
la tecnología, así como en los campos rela
tivos a la ecología,. la educación y la cultura. 

El Presidente mexicano se refirió espe
cialmente al convenio de largo plazo por 
el cual México vende petróleo a Japón y se
I'ialó que su renovación debe realizarse en 
condiciones de beneficio mutuo. Asimis
m'o, puso de relieve las facilidades y la se
guridad que las nuevas disposiciones ofre
cen a la inversión extranjera, así como la 
necesidad del apoyo japonés para diversi
ficar las exportaciones mexicanas a ese país. 
Respecto al tema ecológico reconoció que 
el país oriental se encuentra a la vanguar
dia de la lucha contra la contaminación y 
agradeció el apoyo económico y técnico re
cibido en esa materia . Por último celebró 
los 100 años de amistad México-Japón y el 
90 aniversario de las primeras migraciones 
japonesas a México. Toshiki Kaifu , por su 
parte , manifestó su gran interés por Amé
rica Latina y coincidió con el Presidente 
mexicano en que la colaboración entre am
bos países debe ampliarse a otros campos. 

Posteriormente , durante la reunión de 
trabajo de ambos mandatarios, el ministro 
Kai·fu felicitó al presidente Salinas por la re
ciente negociación de la deuda externa de 
México y le reiteró el apoyo de su país en 
esta materia. Señaló que México es una na
ción estratégicamente ubicada en el mun
do y que era su deseo inaugurar una nueva 
etapa más productiva en la relación de am
bos países. 

Salinas de Gortari subrayó la importan
cia que tiene para México el incremento de 
las relaciones políticas, económicas y de 
cooperación con Japón en la perspectiva bi
lateral y en el contexto de los programas 
de colaboración que se desarrollan en la 
Cuenca del Pacífico. Respecto a la relación 
bilateral manifestó su interés por una res
puesta mayor de la parte japonesa tanto en 
lo que se refiere a la deuda vigente como 
a nuevos flujos financieros y de inversión . 

Durante la visita se llevó a cabo una reu-
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nión entre el secretario de Relacio nes Ex
teriores, Fernando Solana, y su homólogo 
japonés, Taro Nakayama . Los cancilleres 
intercambiaron punros de vista sobre temas 
vinculados con la relac ión bilateral y coin
cidieron en la necesidad de realizar a la bre
vedad posible las reuniones de las comisio
nes mixtas en materia de cooperación eco
nómica, c ientífico-técn ica y cultural. 
Analizaron; asimismo, las formas de colabo
ración internacional y los fl ujos del comer
cio mundial, en especial la participación de 
México en la Cuenca del Pacífico . Con res
pecto a la si tuación de América Central, los 
cancilleres se pronu nciaron po r el forta le
cimiento de las ins tancias de cooperación 
multilateral, sobre todo de la ONU y de los 

. organismos regionales. O 

Comunicaciones y transportes 

Desincorporación de 
Teléfonos de México 

El 20 de septiembre la SCT publicó en la 
prensa nacional un comunicado en que da 
a conocer los términos de la desincorpo
ración de la empresa Teléfonos de México 
(Telmex). La medida busca favo recer el uso 
óptimo de los factores productivos para lo
grar una infraestructura de comunicaciones 
amplia, moderna y eficiente. En la decisión 
se consideró la insuficiencia de los recur
sos fiscales del Es tado y la capacidad de 
autofinanciamiento de la actividad de la te
lecomunicación, por lo que la necesaria ex
pansión y modernización de la empresa se 
debe realizar con sus propios ingresos y 
mediante la inversión privada . 

En el desplegado se señalan las premi
sas a que se suj etará la desincorporación y 
que, junto con la Ley de Vías Generales de 
Comunicación, serán los principales instru
mentos d e regulación de los servicios que 
prestará la empresa. Las premisas son las si
guientes: 

• Garantizar la rectoría del Estado en las 
telecomunicaciones mediante la definición 
del marco regula torio de la empresa y la su
pervisión de sus operaciones. La norma 
estará constituida por la Ley de Vías Gene
rales de Comunicación vigente, la actuali
zación de sus reglamentos, así como por las 
reglamentaciones que se establezcan en el 
régimen de concesiones. Éstas tendrán una 
vigencia de 30 años, revisables cada cinco. 

• Mejorar radicalmente el servicio tele
fónico. Telmex deberá expandir y moder
nizar la red telefónica en el menor plazo po-

sible, además de preparar y publicar cada 
tres años un sistema de normas de calidad 
competitivo en escala internacional. 

• Garantizar los derechos de los traba
jadores. Los inversionistas que adquieran 
la empresa deberán respetar el convenio 
que en abril de 1989 firmaron el sindicato, 
la empresa y el Gobierno federal. 

• Expandir el sistema telefónico. Tel
mex deberá publicar cada año un progra
ma quinquenal que detalle las metas míni
mas de cobertura y modernización para los 
dos años subsecuentes. 

' • Realizar investigación científica y tec-
nológica mediante acuerdos con el Institu to 
Mexicano de Comunicación y o tros afines 
con el fin de fortalecer la soberanía del país 
y la competitividad de la empresa. 

• Permanecer bajo el control mayorita
rio de los mexicanos. En ningún caso la in
versión extran jera será superior a 49% del 
capital social y ningún socio extran jero po
drá poseer directa o indirectamente más de 
10% de las acc iones de ese capital. 

El documento informa. finalmente , que 
los términos específicos para el concurso 
de los nuevos inversionistas estará listo a 
fines de octub re. 

Creación de dos cámaras 
del autotransporte 

Los días 28 y 29 de septiembre se publica
ron en el D. o. dos o ficios por los que la Se
cofi autorizó la constitución y el fun ciona
miento de las cámaras nacionales del 
Autotransporte Federal de Pasa je y Turis
mo y del Auto transporte de Carga . Anexos 
a tales oficios se publicaron los estatutos en 
los que se indica que cada una estará inte
grada por las personas físicas y morales con
cesionarias o permisionarias del servicio 
público federal en sus giros respecti vos. En
tre sus objetivos se encuentra apoyar lamo
derrüzación y el desarrollo industrial , en es
pecial el de su campo de actividad, así 
como ser un órgano de consulta del Esta
do para el planteamientQ'Y la solución de 
los problemas y las necesidades del sector 
que representan . O 

Ecología y ambiente 

Restauración ecológica de 
Quintana Roo 

En el D. o. del 20 de septiembre se publi-

sección nacional 

caron dos decretos de la Sedue. El prime
ro, con vigencia de cinco años, señala que 
en los ecosistemas Ge Quintana Roo daña
dos por el incendio reciente (alrededor de 
135 000 hectáreas de selva, sabana y man
glar) sólo podrán realizarse actividades de 
restauración y conservación. Con ese fin la 
Sedue, la SARH y la SRA llevarán a cabo un 
Programa Especial para la Protección y Res
tauración del área . El segundo declara en 
veda total e indefinida el aprovechamien
to fo restal y de la flora y la fauna silvestres 
de la zona afectada. O 

Ciencia y tec~.tología 

Acuerdo Banrural-Conacyt para 
fab ricar trilladoras 

A fin de apoyar la fa bricación de máquinas 
trilladoras de manufactura netamente me
xicana, cuyo costo uni ta rio será de 25 mi 
llones de pesos (contra 200 millones que 
cuestan las importadas), el 21 de septiem
bre el Banrural y el Consejo Nacional de 
Ciencia y Tecnología (Conacyt) signaron un 
convenio mediante el cual ambas institu
ciones aportarán 914 millones de pesos en 
partes iguales para que el Instituto Mexica
no de Investigaciones en Manufac turas Me
talmecánicas, A.C. , desarrolle el proyecto 
tecnológico respectivo . O 

Cuestiones sociales 

Fin de la relación laboral 
en la Minera de Cananea 

Con motivo de la declaración de q uiebra 
de la Compañía Minera de Cananea, las 
autoridades laborales aprobaron el 1 1 de 
septiembre el término de las relaciones in
dividuales y_colectivas de trabajo . La Junta 
Especial número 13 de la Federal de Con
ciliación y Arbitraje resolvió , asimismo, que 
la empresa indemnice a los trabajadores que 
aparezcan en sus nóminas. Este proceso lo 
llevará a cabo la Financiera Nacional Azuca
rera, síndico de la quiebra. Dos semanas des
pués la Financiera dio a conocer un proyec
to de 100 puntos para reabrir de inmediato 
la empresa y eliminar los obstáculos que fre
nen su productividad. Empero, el 29 de sep
tiembre los trabajadores rechazaron, en prin
cipio, la propuesta, aunque manifestaron su 
disposición para discutirla. O 
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La inversión extranjera siempre ha sido ampliamente procla
mada por las empresas transnacionales (ET) , sus principales 
proveedoras, como una fuente de desa rrollo. En las últimas 

décadas ha surgido el fenómeno de que muchos países en desa
rrollo consideran que el progreso estriba en fomentar la exporta
ción de productos manufacturados con la ayuda de las ET. Aun 
en algunos países sociali stas en desarrollo (como China, Cuba, 
Mozambique), la creencia de una industrialización basada en las 
exportaciones impulsada por la inversión extranjera y la tecnolo
gía (IBEIIET) pone en jaque a estrategias más tradicionales como 
la sustitución de importaciones, los diversos grados de autarq uía 
o la exportac ión de productos básicos. Con ello se espera que 
los ingresos generados por la exportaGión de manufacturas pro
vean las divi sas para importar lo que requiere una industria liza
c ión sati sfactoria . La estrategia de la IBEIIET vincula a los países 
que la adoptan con el sistema del comercio global. 

A pesar de todo lo que se ha dicho sobre el proteccionismo 
tanto en los países pobres como en los ri cos, la idea de la autar-

• El autor, del Departamento de Sociología de la London School of 
Economics, presentó este trabajo en el seminario La Industria Maqui
ladora en Méx ico, celebrado del S al 7 de junio de 1989 en El Colegio 
de México. 

• • acto te a 

tre 

quía económica probablemente nunca había sido tan impopular 
como en el decenio de los ochenta. Hoy día nadie parece creer 
que el Tercer Mundo puede lograr un crecim iento económico, 
no se diga desarrollo, exclusivamente con sus propios esfuerzos. 
Cada día son más los países, o al menos sus líderes, que ven en 
los recursos extranjeros masivos un atajo para llegar al desarro
llo. Estos ingresos se generan de tres formas fundamentales: la in
versión extranjera directa (IED), la ayuda y los préstamos . En este 
trabajo se anal iza en especial la primera: la IED. 

Las ET se pueden distinguir entre las que invierten sobre todo 
para tener acceso al mercado interno (una pauta muy común y 
tradicional) y las que lo hacen principalmente para ensamblar o 
fabr icar bienes de exportac ión (un patrón menos común y más 
rec iente). Esta d iferenciación no es absoluta y muchas ET partici
pan en ambas actividades. En cua lquier caso, las ET suelen parti 
c ipar casi siempre en el sector exportador. 

El rápido crecimiento de las zonas orientadas a la exportación 
(ZOE) 1 en el Tercer Mundo es una clara manifestación de este fe-

l .Denominadas por lo general "zonas francas industriales", término 
que está cayendo en desuso porque: a] hay más zonas dedicadas a la ma
nufactura así como a act ividades de mero ensa mble, y b] un número ma
yo r de países permite que los productos de las zonas entren a sus mer-
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nómeno, aunque hay quienes argumentan que aquéllas son más 
bien excepcionales. No obstante, las ZOE son el símbolo de un 
fenómeno importante y novedoso de la política económica glo
bal. Muchos estudiosos han manifestado que las ZOE no han lo
grado transformar el crecimiento económico en desarrollo. 2 Con 
objeto de evaluar dichos argumentos y el papel que desempeña 
en el desarrollo la inversión extranjera orientada a la exportación, 
en seguida se presenta una serie de criterios para lograr efectos 
positivos de desarrollo. 

7) Los eslabonamientos hacia atrás de los productos de una 
empresa son las importaciones que provienen de la economía re
ceptora y los eslabonamientos hacia adelante son las exportacio
nes que se hacen a ella. Cuanto mayores son los primeros (com
pra de materias primas, componentes, servicios) y los segundos 
(ventas a las industrias de bienes intermedios), tanto más serán 
las posibilidades de generar efectos positivos de desarrollo . 

2) A mayor valor agregado en el país receptor y mayor pro
porción de divisas retenidas en su economía, mayores serán las 
probabilidades de generar efectos positivos de desarrollo. 

3) Mientras menor sea la proporción de administradores, téc
nicos y personal altamente calificado extranjeros, mayores serán 
las probabilidades de generar efectos positivos de desarrollo. 

4) Cuanto mayor sea el grado de verdadera transferencia de 
tecnología (frente a la simple reubicación de la misma), mayores 
serán las probabilidades de generar efectos positivos de desarrollo. 

5) Mientras más favorables sean las condiciones de trabajo de 
los empleados (salarios, horas trabajadas, seguridad laboral, ins
talaciones adecuadas) frente a las prevalecientes en la sociedad 
huésped, mayores serán las probabilidades de generar efectos po
sitivos de desarrollo. 

6) Cuanto más equitativa sea la distribución de costos y bene
ficios entre los inversionistas, los competidores nacionales y el go
bierno receptor, mayores serán las probabi lidades de generar efec
tos positivos de desarrollo. 

En el peor de los casos se podrían destruir los encadenamien
tos existentes, dism inuir la retención de divisas, perder la expe
riencia y las habil idades de los habitantes, intensificar la explota
óón de la mano de obra y acentuar la desigualdad de la 
distribución. Esto significa que a pesar de haber mucho " creci
miento económico" (es decir, incremento del PNB per cápita o 
aumento del comercio exterior), no hay desarrollo. El caso posi
tivo, en el que algunos o todos los criterios presentan avances, 
plantea ciertas cuestiones regi onales com plejas. Puede suceder 
que los efectos positivos de desarrollo en una región tengan con
secuenc ias negativas en las áreas vecinas. Las críticas a las teorías 
sim plistas del "polo de crecimiento" advierten que no se puede 
su poner que el desarrollo en una región necesariamente condu-

cados internos. En 1970 había cerca de 20 zonas en diez países del Tercer 
Mundo; hoy existen más de 260 en más de 50 países. Véase UNCTAD, 
Transnational Corporations in World Development: Trends and Prospects, 
Centro de Empresas Transnacionales de la ONU, Nueva York, 1988, pp. 
169-172. 

2. Por ejemplo, F. Frobel, j . Heinrichs y O. Kreye, The New lnterna
tional Division of Labour, Cambridge University Press, Cambridge, Ingla
terra, 1980. 

subcontratadón internacional en china y méxico 

ce a un desarrollo generalizado. Por ejemplo, el éxito de Singa
pur pudo haber tenido consecuencias negativas para el desarro
llo de Malasia, aunque es dudoso que este país hubiese estado 
mejor si aquél no hubiera tenido tanto éxito. Se suele calificar 
a Singapur de "zona sobredesarrollada"; a las regiones vecinas 
algunas ZOE podrían parecerles también "sobredesarrolladas" . 
Esto también se ha dicho de ciertas ciudades de la frontera norte 
de México. 

Diversos tipos de estrategias de desarrollo de puertas abiertas 
han resultado en zonas orientadas a la exportación en México 
y China; se procede a su análisis con base en los seis criterios ex
puestos. 

La industria maquiladora en Méx ico 

N o es preciso detallar la historia de la industria maquiladora. 
Baste mencionar que México actualmente cuenta con más 

de 1 400 plantas maquiladoras que emplean a cerca de· 350 000 
obreros y que producen en la región ingresos por concepto de 
exportación que ascienden a 1 500 millones de dólares anuales. 
La industria maquiladora está en pleno auge. ¿Hasta qué punto 
las principales regiones que albergan a la industria maquiladora 
han disfrutado de efectos positivos de desarrollo?3 

Los eslabonamientos son considerablemente escasos: de 1 a 
2 por ciento de las compras totales. Las maquiladoras casi no con
tribuyen directamente al crecimiento de la industria nacional en 
ninguna parte de México. La lógica de la produccióntransnacio
nal fomenta, permite o impide los encadenamientos hacia atrás. 
Cuando un producto está del todo integrado horizontalmente en 
la ET o sus redes de distribuidores cautivos, o cuando los cóm
ponentes o materiales intermedios que se emplean son tan espe
cializados que simple y llanamente no existen distribuidores fue
ra de la red de la ET, entonces los encadenam ientos hacia atrás 
están literalmente prohibidos por la lógica de la producción 
global. 4 

Las ET que operan en lugares con bajos costos se dedican por 
lo general a las líneas de producción más tradicionales y menos 
avanzadas en tecnología, cuyos materiales y componentes son 
mucho más asequibles. Es aquí donde, por lo menos en lo super
ficial, la lógica de producción de las ET parece permitir los enca
denamientos hacia atrás; ciertamente es el caso de México, don
de muchas maquiladoras estadounidenses aseguran buscar de 
manera decidida materiales y componentes de dicho país. Ade-

3. Lo que sigue es un breve resumen del capítu lo 9 de L. Sklair, As
sembling for Development: the Maquila lndustry in Mexico and the Uni
ted States, Unwin Hyman, Boston, 1989, que incluye una extensa biblio
grafía. Véase también jorge Carrillo y Alberto Hernández, Mujeres 
fronterizas en la industria maqui/adora, SEP y Colegio de la Frontera Nor
te de México, México, 1985, y Bernardo González Aréchiga (comp.), " De
sarrollos nuevos de la industria maquiladora y sus estructuras sectoriales 
de importación y exportación", mimeo., Colegio de la Frontera Norte de 
México, Tijuana, 1987. 

4. En el estudio del autor sobre la inversión extranjera en Irlanda, donde 
hay numerosas empresas transnacionales altamente especializadas que 
producen para el mercado global, se ofrecen diversos ejemplos de ello. 
Véase L. Sklair, " Foreign lnvestment and lrish Development: a Study of 
the lnternational Division of Labour in the Midwest R'egion of lreland", 
en Progress and Planning, núm. 29, 1988, el número completo. 
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más, las autoridades mexicanas se han empeñado durante algu
nos años en organizar la industria nacional para abastecer de lo 
necesario a las maquiladoras, consideradas como una mina po
tencial para la industria de México. Dos razones explican que esto 
no haya sucedido. La primera es que los productores mexicanos 
por lo general no han estado dispuestos a arriesgar recursos para 
abastecer a una industria que tradicionalmente se ha considera
do como dispuesta a emigrar a la menor provocación ("footloo
se" industry). La segunda radica en que los productos de los abas
tecedores mexicanos, cuando los hay, no son de la calidad exigida 
por el mercado mundial, sus precios son excesivamente eleva
dos y la oportunidad de entrega no es confiable. Nadie familiari
zado con el comportamiento de la industria mexicana se sorpren
dería de esto, pero aun así cabría la pregunta de por qué la 
proporción de recursos nacionales es tan baja . En ello tiene que 
ver de nueva cuenta la lógica de la producción global , pero de 
manera distinta de la anterior. Aquí las cuestiones de los precios 
de transferencia y los proveedores cautivos tienen una importan
cia crucial, pero por la naturaleza misma del caso hoy es prácti
camente imposible realizar una investigación al respecto .. Las in
terrogantes se podrán despejar cuando las fábricas mexicanas 
comiencen a producir lo que las maquiladoras necesitan y lo ofrez
can a precios, calidad y oportunidad de entrega competitivos. Son 
pocos los casos en que los encadenamientos hacia atrás se han 
fomentado activamente, es decir, en que una maquiladora ha re
currido a los fabricantes nacionales en busca de componentes y 
materiales. El problema de México es que "nacional" , en este con
texto, significa ambos lados de la frontera; en algunas zonas, en 
particular partes de California y Tejas, no son las compañías me
xicanas sino las estadounidenses las que aprovechan las oportu
nidades que tienen los abastecedores nacionales. 

En una industria orientada exclusivamente a la exportación no 
se presentarían encadenamientos hacia adelante con la econo
mía receptora. No obstante, es evidente que están contados los 
días de esa clase de industrias, precisamente por las formas en 
qlJe evoluciona la economía global. En México, las decisiones de 
permitir que las maquiladoras realicen ventas entre ellas y de darles 
cierto acceso al mercado nacional como recompensa por el con 
tenido nacional de los productos, si bien no se han traducido en 
un impulso inmediato de las actividades, son indicios claros de. 
que la orientación ·a la exportación no excluye los efectos de 
eslabonamiento hacia adelante y hacia atrás en la economía na
cional. Por tanto, en principio no hay algo que impida a las ma
quiladoras abastecer de bienes intermedios a los productores me
xicanos; sin duda esto podría lograrse con beneficios para ambas 
partes. Se han presentado unos cuantos casos de maquiladoras 
estadounidenses que venden componentes electrónicos a empre
sas mexicanas. El punto es que lo importante no es simplemente 
la capacidad de la economía receptora de satisfacer los requeri 
mientos de encadenamiento, sino que la lógica de la producción 
global lo permita o lo prohíba, al margen de las condiciones eco
nómicas del país anfitrión. 

La cuestión de los ingresos de divisas tiene que ver con el va
lor monetario del valor agregado en divisas atribuible a la pro
ducción de las maquiladoras. Las importaciones necesarias para 
producir exportaciones, los aranceles aplicables y el valor relati
vo de las monedas son todos aspectos reLevantes en este punto. 
Las maquiladoras disputan al turismo el segundo lugar en gene
ración de divisas; las exportaciones petroleras ocupan el prime
ro. Los encadenamientos mínimos significan que el valor agrega-
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do por las maquiladoras se debe casi exclusivamente a salarios, 
instalaciones y otras fuentes de ingresos. Laproporción de los dó
lares retenidos en México varía drásticamente según el valor del 
peso y el patrón de gasto de los trabajadores. En 1982, cuando 
el dólar se cotizaba en 25 pesos, los obreros de las maquiladoras 
gastaban más de la mitad de su salario en Estados Unidos. En 1989, 
cuando el dólar equivale a cerca de 2 500 pesos, pocos obreros 
se pueden dar el lujo de comprar en ese país. 

Abunda la información respecto al ascenso del personal me
xicano en la jerarquía de las maquiladoras. En las investigaciones 
de campo realizadas a lo largo de la frontera, los industriales apun
taron que era común que los mexicanos ocuparan puestos de res
ponsabilidad administrativa y técnica en las maquiladoras. En tanto 
que la ·mayoría de éstas siguen asignando los puestos más altos 
a personal estadounidense, ya hay algunos mexicanos que diri
gen maquiladoras. No hay duda de que los estilos transnaciona
les administrativo y técnico se están trasmitiendo rápidamente en
tre las maquiladoras; es evidente su penetración en todas las 
esferas de la industria mexicana. A la luz de la tesis de que en 
virtud de que la industria mexicana ha estado protegida durante 
mucho tiempo le es imposible ser competitiva en el plano inter
nacional, conviene no subestimar lo que ello significa . Empero, 
no se puede suponer que los administradores mexicanos se iden
tificarán más fácilmente que los extranjeros con los intereses y 
los objetivos de México cuando éstos entran en conflicto con los 
intereses y los objetivos de las empresas que los contratan . 

La transferencia de tecnología ocurre, aparentemente, en todo 
México. Es importante distinguir entre, por ejemplo, la General 
Motors (GM) que produce autopartes en una de sus plantas {lo
calizada ya sea en Detroit o en Matamoros) y la GM que produ
ce autopartes en una planta estadounidense o en una maquila
dora mexicana. Hay una diferencia entre la GM que fabrica partes 
totalmente bajo su control en cualquiera de sus plantas (donde
quiera que éstas se localicen) y una planta mexicana que con auto
nomía produce autopartes para la GM o cualquier otra empresa . 
La primera es una reubicación de tecnología (a menudo mal lla
mada "transferencia de tecnología" ); la última es una verdadera 
transferencia de tecnología. Hay evidencia de sobra de lo que es 
la reubicación de tecnología en las maquiladoras, pero muy poca 
sobre la transferencia . Sin embargo, en algunos sectores, como 
la manufactura de tableros de circuitos impresos y de autopartes, 
ciertamente se realiza mucho más que una simple actividad de 
ensamble. 

Las condiciones de trabajo diarias reflejan el grado de explo
tación de la fuerza laboral. Aunque todos los trabajadores suje
tos a relaciones de producción capitalistas son explotados, algu
nos pueden serlo más que otros en términos de sus respectivos 
salarios, seguridad laboral , horas trabajadas y prestaciones. No 
cabe duda de que los obreros de las maquiladoras (y probable
mente también el personal ejecutivo) son explotados si se les com
para con los de las fábricas de Estados Unidos. Ésta es una com
paración muy válida y una interpretación significativa de la 
explotación. Otra sería comparar a los obreros de las maquilado
ras con los de la industria mexicana en general, tanto en las zo
nas fronterizas como en el resto del país. Los salarios de las ma
quiladoras tienden a ser menores que el promedio, aunque el 
mínimo federal es más alto en las zonas fronterizas, donde se en
cuentra la mayoría de las maquiladoras, que en cualquier otra par
te de México. La seguridad laboral es un punto medular precisa-
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mente porque a las maquiladoras a menudo se les tacha de 
"industrias prófugas", y se han dado casos notorios de que las 
maquiladoras estadounidenses desaparezcan sigilosamente en la 
oscuridad de la noche para librarse del pago de la liquidación a 
que tienen derecho los obreros mexicanos. Durante las recesio
nes de Estados Unidos las maquiladoras han cerrado. ('Jo obstan
te, contrariamente a la imagen negativa que se tiene de la indus
tria, las plantas maquiladoras en el largo plazo no tienen más 
probabilidades de cerrar, industria por industria, que las plantas 
nacionales de México o Estados Unidos. El hecho es que gracias. 
a las maquiladoras existen actualmente 200 000 nuevos empleos 
en la industria manufacturera de México que no existían en 1982, 
cuando el peso comenzó su baja decisiva . 

En cuanto a horas trabajadas no hay gran diferencia entre las 
maquiladoras y el resto de la industria mexicana . Es más, la única 
lucha sindical por una semana laboral de 40 horas que tuvo éxito 
la dieron los trabajadores de la industria maquiladora de Mata
moros a principios de los ochenta. Los servicios del lugar de tra
bajo, las condiciones de seguridad y salud, los alimentos subsi
diados, las actividades recreativas, suelen estar en función del 
tamaño de la planta, más que de su propietario. El promedio de 
empleados por maquiladora es mucho más alto que el de la in
dustria mexicana en su conjunto, lo que indica que los obreros 
de las maquiladoras no están en peores condiciones que los de
más. Esto no significa que todas las maquiladoras sean lugares de 
trabajo salubres y seguros; diversos estudios documentan los pe
ligros para la salud y la seguridad que presentan estas plantas. 

Centrales en el análisis de las condiciones laborales son la re
presentación y la militancia de los obreros. La sindicali zac ión en 
las maquiladoras es casi total en el este (Tamaulipas), poca en el 
centro (Chihuahua) y prácticamente nula en el occidente (Baja 
California). No obstante, las protestas y las huelgas suelen ser más 
numerosas donde hay poca sindicalización . La rotación de per
sonal es también mucho más alta en el occidente que en la mitad 
este de la frontera, aunque esto obedece más a un mercado la
boral limitado que a un fuerte control sindical de la fuerza de tra
bajo. Lo cierto es que las condiciones de vida de los obreros de 
la industria maquiladora, al igual que los de otras partes de Méxi
co, han empeorado durante los últimos años, en tanto que cada 
caída del peso frente al dólar parece presagiar un impu lso reno
vado para invertir en las maquiladoras. La baja del peso ha gol
peado particularmente a los obreros de la industria maquiladora, 
pues las comunidades fronterizas. mexicanas suelen hacer en Es
tados Unidos sus compras domésticas. Los productos mexicanos 
correspond ientes casi nunca están disponi bles para el consumi
dor fronterizo y son demasiado caros, de calidad inferior o im
portaciones disfrazadas de Estados Unidos. Sin embargo, sería una 
mentira decir que los trabajadores de las maquiladoras son los 
grupos más pobres de la región o el país. Esto es un asunto muy 
complejo que afecta no sólo a las trabajadoras (a veces trabaja
dores) de las maquiladoras, sino también a sus familias, frecuen 
temente en ambos lados de la frontera. 

Cabe señalar que los profesionales mexicanos y la burguesía 
de la frontera se han beneficiado considerablemente de las ma
quiladoras. El desarrollo de parques industriales y los servicios ju
rídicos y comerciales para las maquiladoras han creado una nue
va y acaudalada clase de prestadores mexicanos de servicios para 
esas industrias (y, por supuesto, de prestadores estadounidenses, 
también) . Lo anterior es evidencia de una "triple alianza" entre 
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los burócratas, la burguesía nacional y las transnacionales. La dis
tribución de costos y beneficios, y esto no es de sorprender, ha 
favorecido más a estos grupos que a los trabajadores de la ma
quiladoras.5 

Las condiciones laborales y la distribución en la industria ma
quiladora plantean cuestiones adicionales sobre el género, la di
visión sexual de la fuerza de trabajo . Abunda la literatura sobre 
"las mujeres en las maquiladoras", mucha de la cual parte de los 
supuestos no declarados y totalmente sexistas de que los empleos 
para las mujeres jóvenes son menos valiosos que los de los hom
bres y de que el hecho de que las maquiladoras contratan en su 
mayoría a mujeres es en sí una crítica válida contra la industria. 
Estas suposiciones no toman en cuenta la ya añeja participación 
femenina en la industria de muchos países, México incluido. Los 
patrones de las maquiladoras justifican su preferencia por emplear 
a trabajadoras en términos de que éstas suelen ser más dóciles 
y menos propensas a organizarse que los trabajadores. También 
es importante señalar que la proporción de hombres en las ma
quiladoras se ha incrementado de manera sostenida durante los 
últimos años. La cuestión .del sexo tiene efectos sobre los proble
mas de distribución donde hay un alto índice de desempleo mas
culino y donde las mujeres toman empleos que los hombres es
tán dispuestos a aceptar. 

El crecimiento de la industria maquiladora se explica en parte 
en términos de ubicación, aunque también conviene notar que 
muchas de las empresas estadounidenses que tienen maquilado
ras están dómiciliadas a cientos y a veces miles de kilómetros de 
México. Parte del éxito de las maquiladoras se debe a los mode
los de cooperación transnacional que han surgido entre los orga
nismos públicos y privados de Estados Unidos y México, dedica
dos tanto al desarrollo económico regional como a las ganancias 
privadas. Esto tal vez se facilita en la frontera, pero no depende 
totalmente de ella . Los efectos positivos de desarrollo atribuibles 
a las maquiladoras son varios, aunque quizá no tantos como lo 
podría hacer esperar el crecimiento de la industria ya estableci
da. Sin embargo, su contribución al desarrollo de México presenta 
muchos más problemas, sobre todo porque el "éxito" aparente 
de las maquiladoras ha llevado a muchos legisladores y políticos 
mexicanos a creer que alguna versión de la citada estrategia de 
IBEIIET es la vía más acertada para que México avance. No se pue
de destacar en exceso que tal "éxito" se circunscribe casi por en
tero a los empleos (por supuesto, muy bienvenidos) y a los ingre
sos anuales de divisas de 1 a 2 por ciento de la deuda externa 
de México. No obstante, a la industria maquiladora se la toma 
cada vez más como una prueba contundente de que en México 
funcionan las soluciones externas dictadas por las exigencias de 
la inversión extranjera y el comercio global. La subcontratación 
internacional y los tipos de inversión extranjera que fomenta tie
nen sin duda alguna ciertos efectos positivos en el desarrollo de 
México (y de muchos otros países) ; no obstante, permanece el 
problema de si la IBEIIET es una estrategia de de-sarrollo apropiada. 

S. Información en torno de los costos y beneficios de las empresas trans
nacionales y el Gobierno mexicano se ofrece en L. Sklair, Assembling for 
Development . .. , op. cit., capítulo 1 O, en donde se concluye que el Go
bierno podría aprovechar más las maquiladoras sin por ello alarmar a los 
inversionistas extranjeros. Sobre la importante cuestión de los costos am
bientales véase L. Kochan, The Maqui/adoras and Toxics , Federación Es
tadounidense del Trabajo y Congreso de las Organizaciones Industriales 
(AFL-CIO). Washington, 1 Y89. 

• 



comercio exterior, octubre de 1989 

La zo na económica e special de Shenzhen 

e omo parte de las reformas económicas que aún se dan en 
toda China, a finales de los setenta se establecieron cuatro 

zonas económicas especiales (ZEE), de las cuales la más grande 
es, por mucho, la de Shenzhen. La ventaja territorial de Shenz
hen es obvia: es contigua a Hong Kong, ciudad que siempre ha 
sido un· mercado importante para la exportación de los produc
tos primarios chinos y para el trasbordo de mercancías cuyo ori
gen y destino es China, Si bien había poca infraestructura e in
dustria y la fuerza laboral era casi exclusivamente campesina, la 
p~oximidad a Hong Kong.y la creencia de que éste era una puer
ta que podría abrirse de par en par, hacían de Shenzhen una can
didata viable para el desarrollo regional. Tal y como sucede con 
la industria maquiladora, había en esa región de China muchas 
características de frontera. 

La ZEE de Shenzhen ocupa una superficie de 327.5 km2 direc
tamente al norte de la frontera entre Hong Kong (Nuevos Territo
rios) y China, y constituye una especie de zona tapón entre el 
Hong Kong capitalista y la China comunista. La ciudad de Shenz
hen, hace diez años un pequeño poblado cuyo único mérito era 
que lo cruzaba la línea ferroviaria que corre de Kowloon a Can
tón se ha convertido en un área conurbada densamente pobla
da ~on más de un millón de habitantes. La frontera norte de 
Shenzhen con el resto del país (el interior de China) es importan
te para el control de las importaciones y las exportaciones, el flu
jo de divisas y la estructura del mercado laboral. La principal ex
pansión industrial se ha generado desde el centro de la ciudad, 
que se localiza en la parte central del costado. sur de1a ZEE, ha
cia el oeste, a lo largo de un corredor industrial que atraviesa el 
distrito Shangbu, donde se encuentra la mayoría de las industrias 
electrónicas de la ZEE, a unos 30 km de la zona industrial de She
kou (ZISK). 6 

Shenzhen es el vivo ejemplo de una ZEE y es por mucho la 
más importante de China. A veces pareció estar en peligro de ser 
sacrificada por la lucha entre los "reformistas", que deseaban im
pulsar a toda velocidad las políticas de puertas abiertas, y los "con
servadores", que intentaban mantener los valores comunistas tra
dicionales y disminuir, si no es que revertir, algunas o todas las 
medidas que la política de puertas abiertas había dejado entrar. 
Esto hizo crisis en 1985, cuando el entonces alcalde fue retirado 
y sustituido. por un subsecretario general del Consejo de Estado 
(el "gabinete" chino), con objeto de fortalecer el control del Go
bierno central sobre las élites locales independientes. Esto no sig
nifica que hayan cesado los ataques a Shenzhen por parte de los 
conservactores de izquierda o derecha; sólo que el futuro econó
mico de las ZEE parece estar garantizado a pesar de los continuos 
problemas en las esferas políticas, culturales e ideológicas. Esta 

· conclusión se reforzó considerablemente por la decisión que tomó 
el Consejo de Estado a finales de 1988 de elevar a Shenzhen al 
rango de provincia para efectos de planeación económica. Aunado 

6. La China Merchants Holding Company maneja por separado la zona 
industrial de Shekou. Información general sobre las ZEE se ofrece en Y. C. 
jao y C. K. Leung (eds.), China's Special Economic Zones, Oxford Uni
versity Press, Hong Kong, 1986. Las fuentes básicas más útiles son eiShenz
hen SEZ Yearbook, el Shenzhen Oaily y el Shekou News, todas ellas en 
chino. Agradezco profundamente a Huang Ping, estudiante de investiga
ción en la London School of Economics, la traducción de estas publica
ciones. 
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al alto grado de autonomía comercial, esto confiere a la zona una 
posición especial en los planes del Estado, lugar privilegiado que 
comparten sólo otras diez ciudades de China . 

Shenzhen no sólo ha sobrevivido políticamente, sino que ha 
crecido a una velocidad vertiginosa . El paisaje urbano se ha trans
formado para el deleite de quienes consideran que Hong Kong 
es el apogeo de la civilización moderna y para la consternación 
de quienes no lo creen así. En las calles surgen de continuo enor
me·s marañas de andamios de bambú, tras los cuales se edifican 
rascacielos de oficinas, hoteles y fábricas. Además, se ha iniciado 
la construcción de una autopista a Cantón y el comercio exterior 
crece con rapidez. Dmante los últimos cinco años se ha duplica
do la población: aproximadamente 600 000 residentes permanen
tes más 500 000 temporales . Esta diferenciación es de suma im
portancia en China, donde las estrictas normas relativas a la 
residencia permanente tienen grandes repercusiones sobre la si
tuación civil y el bienestar económico. 7 La mayoría de los resi
dentes temporales y casi la mitad de los permanentes de Shenz
hen cuentan con empleo . 

La economía ha crecido rápidamente. Hong Kong aún repre
senta la parte del león de la inversión extranjera en Shenzhen, 
aunque la cantidad y el valor de los proyectos que no son de Hong 
Kong han aumentado aceleradamente. Hay algunos proyectos im
portantes de Estados Unidos y japón en la ZEE. De 1984 a 1989 
tanto la producción total como las exportaciones de la zona (al
rededor de 3 000 millones de dólares en 1988) se incrementaron 
más de diez veces, a pesar de una recesión en 1985-1986. 'Se dice 
que el capital extranjero "comprometido" es de alrededor de 
4 000 millones de dólares y que la inversión extranjera real en 
proyectos en operación es de unos 1 500 millones de dólares (cer
ca de 12% de la inversión extranjera directa en China), distribui
dos entre 1 300 proyectos. Aproximadamente dos terceras par
tes de la producción industrial de Shenzhen corresponden a 
empresas extranjeras de diversos tipos, y su comercio exterior ocu
pa hoy en día el primer lugar en China, habiendo superado a 
Shanghai . 

Obreros, técnicos y administradores de todas partes de China 
inundan Shenzhen, y los negocios entre la zona y el interior del 
país se expanden rápidamente. El crecimiento económico de 
Shenzhen es evidente, pero ¿se está transformando en desarrollo 
regional y nacional de acuerdo con los seis criterios anotados? 

Hay unos cuantos ejemplos notables de encadenamientos ha
cia atrás en las ZEE. Por ejemplo, el acero chino se ha empleado 
en la manufactura de contenedores navales (conjuntamente con 
una empresa danesa), y algunos de los componentes utilizados en 
la pujante industria electrónica del lugar se producen en China 
(por ejemplo, cañones para televisores) . También se han presen
tado algunos encadenamientos hacia adelante. La Guangdong 
Float Glass Company (GFG), una empresa conjunta con la Pittsburgh 
Plate Company, inversionistas tailandeses y un consorcio chi
no, produce 130 000 toneladas de vidrio al año, 60% de las cua
les se destina a la exportación . La GFG compra materiales en 
China, incluidos hidrógeno y nitrógeno por dueto directo desde 
otra empresa conjunta, la cual ha capturado la mayor- parte del 

7. R. Kirkby, Urbanisation in China, Croom Helm, Londres, 1985, cap. 
2. 
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mercado de gases industriales del lugar, sustituyendo importacio
nes, y ha comenzado a exportar. La Glass Company abastece a 
una fábrica de espejos de la localidad, completando así una fruc
tffera serie de eslabonamientos hacia atrás y hacia adelante. Sin 
embargo, éstos son casos excepcionales, por razones similares a 
las señaladas para la industria maquiladora. 

China no puede imponer el tipo de inversión foránea que ha 
de efectuarse. Gran parte de los fondos extranjeros que han en
trado a Shenzhen se han destinado a los sectores no manufactu
reros (bienes raíces, turismo, infraestructura) . En general, las auto
ridades del Tercer Mundo aceptan prácticamente cualquier tipo 
de inversión extranjera, ya que el éxito de la política invariable
mente se mide por el monto de la inversión, no por su tipo. Por 
ende, los encadenamientos industriales en Shenzhen han, sido es
casos. 

El valor agregado en el lugar y la retención de divisas están 
ligados con los encadenamientos hacia adelante y hacia atrás y 
con las prácticas contables del inversionista extranjero. Casi nun
ca se dispone de información detallada por empresa, pero las auto
ridades de las ZEE han publicado cifras sobre el valor bruto de 
la producción y las utilidades, las cuales dicen algo del valor agre
gado en la zona . Es difícil dar cifras precisas debido al problema 
de calcular el costo de los bienes intermedios, particularmente 
en el caso de las transacciones intraempresa, pero es evidente 
que el monto de las importaciones correspondientes a las activi
dades de las ZEE supera por mucho los ingresos por exportación, 
lo cual indica que el valor agregado en la región es bajo. Más aún, 
los chinos han efectuado cuantiosas inversiones en infraestructu
ra; pasará mucho tiempo antes de que los ingresos de la región 
amorticen los costos. 

El tercer criterio, la creciente capacitación y especialización 
de los trabajadores, parece del todo una realidad . Los inversionis
tas extranjeros y las compañías de servicios laborales que organi
zan a los trabajadores de Shenzhen coinciden en que el avance 
se da en dos direcciones. Primera, miles de técnicos y adm inis
tradores provenientes de Hong Kong y el exterior transfieren a 
los chinos de la región sus técnicas y conocimientos en todas las 
esferas. Segunda, un gran número de chinos de otras partes del 
país se ha trasladado a Shenzhen para aplicar sus conocimientos 
y habilidades y mejorarlos mediante el contacto con las nuevas 
industrias. Por su puesto, no todas las nuevas industrias de inver
sión extranjera representan un progreso técnico o administrativo 
para los chinos, pero sí las suficientes para que se note una dife
rencia . La ZEE ha estimulado la creación de una nueva universi
dad y de colegios destinados a satisfacer las necesidades prácti
cas de la zona. Lo que Shenzhen ha ganado en mano de obra 
cali ficada tiene que ponderarse frente a las pérdidas que ha sufri
do el resto del país. 

La transferencia de tecnología presenta más problemas. Por 
un lado, el auge de la industria electrónica, como las empresas 
conjuntas para crear una nueva generación de máquinas de es
cribir electrónicas en chino e inglés, y los sistemas operativos de 
caracteres chinos para impresoras láser, representa un beneficio 
evidente para la incipiente industria china de computación . Por 
el otro, infortunadamente ha habido casos en Shenzhen y el res
to de China en que empresas occidentales y japonesas intentan 
transferir tecnología obsoleta a los chinos, y no hay razón para 
pensar que las compañías extranjeras que operan en China estén 
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dispuestas a renunciar a las ventajas competitivas que les confie
re la tecnología avanzada más de lo que están dispuestas a ha
cerlo en otros países. 

El quinto criterio, las condiciones cotidianas-de trabajo, da lu
gar a problemas complejos, sobre todo en un país socialista. En 

. Shenzhen el tradicional "tazón de hierro con arroz", mediante 
el cual se garantiza a los trabajadores un puesto para toda la vida, 
se convierte rápidamente en contratos laborales que estipulan las 
condiciones de trabajo . Al reformar las estructuras salariales y el 
mercado laboral, la ZEE ha intentado vincular el esfuerzo y el de
sempeño más directamente con las recompensas por vías q·ue con
tradicen la práctica comunista china del pasado. A pesar dE;? que 
el "tazón de hierro con arroz" ofrece un mínimo nivel de bie
nestar social, también ha desalentado la iniciativa y fracasado en 
recompensar el esfuerzo y el talento. 

El desempleo disfrazado, con la forma de personal superfluo, 
es evidente en toda China, y las ZEE no son la excepción. tos ad
ministradores japoneses en Shenzhen se han quejado de que 
como sus trabajadores tienen el generoso permiso de ausentarse 
para visitar su casa (30 días al año los casados y 20 los solteros), 
deben contratar 10% más del personal necesario. No todas las 
empresas conceden este permiso tan generoso.8 No obstante, tal 
exceso en las empresas de las ZEE se está erradicando paulatina
mente. La otra cara de la moneda es la explotación del trabiii<:l· 
Recortar la fuerza laboral al mínimo absoluto significa con T~-
cuencia que un aumento de la demanda tiene que cubrirse con 
demasiadas horas extras, que en muchos casos son formalmente 
obligatorias -estipuladas en el contrato laboral- o prácticamente 
lo son, en el sentido de que su incumplimiento es motivo de san
ciones de toda clase, como el retiro de la gratificación, por ejem
plo. Esto también fomenta el empleo por períodos cortos de obre
ros temporales que pueden ser despedidos al bajar la demanda 
estacional y regresados a su lugar de residencia; por ello no re
presentan una fuga continua de los recursos urbanos. Es impor
tante no ser moralista ni etnocéntrico en este asunto. La oportu
nidad de dejar el hogar y trabajar un tiempo en una ciudad que 
ofrece sueldos que exceden por mucho los que se podrían ganar 
en casa, al margen de cómo se comparen internacionalmente, 
es bienvenida por muchos chinos, sobre todo los jóvenes. Tam
bién podría darse el caso de que las condiciones no sean peores 
que en casa, pero esto es muy difícil de averiguar. No cabe duda 
de que algunos de estos trabajadores "emigrantes" temporales 
buscan trabajo en las ZEE (y en otras ciudades chinas) de manera 
renuente, pero todo indica que la probreza rural no es la que pro
voca que esta gente emigre en busca de trabajo, sino más bien 
la promesa de un salario en efectivo relativamente alto y el en
canto de la ciudad. Algunos campesinos pobres llegan a Shenz
hen en busca de una vida mejor, como zapateros remendones 
callejeros y pregoneros, pero no suelen ser de los que lab()ran 
.en las fábricas. Al igual que en las zonas de exportación de otras 

. parte~ del Tercer Mundo, los inversionistas extranjeros pueden 
elegir de entre la flor y nata de los trabajadores disponibles y por 

8. Véase Sueo Kojima, "Japanese lnvestments in Shenzhen", en Chi
na Newsletter, núm. 69, 1987, pp. 14-22 . En mis entrevistas real izadas 
en Shenzhen y Shekou en enero de 1989 los administradores chinos de 
compañfas conjuntas extranjeras me dijeron, en más de una ocasión, que 
su rentabilidad dependfa en gran medida de su capacidad de prescindir 
del exceso de personal tfpico de la mayorfa de las fábricas del interior 
de Ch ina. 

• 
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lo general contratan a quienes tienen por lo menos educación 
primaria . 

El de los salarios es un asunto fundamental. Desde hace algu
nos años, la reforma salarial ha sido muy controvertida en China. 
Las oportunidades que las ZEE ofrecían para experimentar en esta 
esfera fueron acogidas con entusiasmo tanto por los dirigentes 
como por los ad ministradores chinos y extranjeros, con frecuen
cia conjuntamente. En 1983 todas las empresas estatales con I,Jti 
lidades comenzaron a pagar impuestos corporativos y sus exce
dentes se podían distribuir según decidiera cada una. Se vincularon 
los salarios con el desempeño del trabajador a veces de manera 
muy compleja. Aquéllos suelen dividirse en tres partes: el pago 
básico, el pago ocupacional y el honorario variable . Sería aven
turado comparar los salarios reales en Shenzhen con los del res
to de China, no se diga con los de otros países. Las autoridades 
de la zona fijan un salario mínimo oficial, que es el que perciben 
los trabajadores temporales; los permanentes y con contrato, en 
cambio, casi siempre ganan mucho más.9 

Una consecuencia de la combinación de los sistemas de sala
rios y de contrato laboral que ligaban las compensaciones con 
el desempeño fue el aumento de la presión para deshacerse de 
los trabajadores insatisfactorios, sobre todo en las empresas de 
inversión extranjera de las ZEE . En 1984, en entrevista realizada 
con la Oficina de Servicios Laborales de Shekou, se informó que 
se despedía a unos cinco obreros por mes y que se atendían casi 
todas las peticiones correctivas que presentaban los administra
dores .10 Las razones más comunes de cese eran faltas al trabajo 
sin previo aviso (tres días o más) y pocas aptitudes para asimilar 
la capacitación. El número de despedidos en Shenzhen era igual
mente bajo. Hacia 1989 los despidos parecían ser mucho más fre
cuentes, aun considerando el incremento de la fuerza laboral. La 
Oficina de Servicios Laborales de Shekou informó que el empleo 
era casi pleno (sólo 1 O de una fuerza laboral de 26 800 trabaja
dores estaban en "espera de trabajo" en enero de 1989), por lo 
que los obreros desempleados por cualquier motivo encuentran 
ocupación por lo general de inmediato. Lo mismo parece suce
der en el resto de Shenzhen. Una fábrica despidió a tres obreros 
permanentes que poco después fueron encarcelados por conducta 
violenta; cuando salieron libres, la Oficina de Servicios Laborales 
les consiguió otro trabajo. 11 A los obreros no calificados insatis-

9. Las diferencias entre el salario de los obreros permanentes. y el de 
los temporales se consideran como un motivo de inquietud laboral. Véa
se, por ejemplo, Leung Wing-yue, Smashing the /ron Rice Pot: Workers 
and Unions in China 's Market Socialism, Asia Monitor Resource Center, 
Hong Kpng, 1988, tercera parte. Esto se confirmó en mi entrevista con 
la Oficina de Zonas Económicas Especiales del Consejo de Estado de Bei
jing, en abril de 1989. 

10. L. Sklair, "Shenzhen: a Chinese 'Development Zone' in Global Pers
pective", en Development and Change, núm. 15, 1985. 

11. Otros ejemplos serían los siguientes. Una compañía ensamblado
ra de equipos electrónicos despide anualmente de 40 a 50 empleados, 
sobre todo por incumplimiento de las normas de la fábrica, poca cali
dad del trabajo y ausencias injustificadas. Otra empresa en la misma rama 
que la anterior despide de uno a dos obreros al año por considerarlos 
como " una mala influencia para la sociedad" y tiene una rotación vo
luntaria de personal de 1 O a 20 trabajadores anuales. Una fábrica de ga
lletas donde "la disciplina es buena en términos generales y sólo se han 
tenido que despedir a dos o tres obreros" . Una planta de gases industria
les de la que sólo se ha despedido a un trabajador por quedaFse dormido 
en el turno de la noche. (Entrevistas realizadas en Shekou y· Shenzhen 
en diciembre de 1988 y enero de 1989.) 
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factorios, con contrato y temporales, casi siempre los regresan a 
su casa, pero los residentes calificados con contrato y todos los 
residentes fijos por lo general encuentran otro trabajo si así lo 
desean. 

En Shenzhen han surgido dos críticas fundamentales sobre las 
condiciones laborales: el trabajo de infantes y el exceso de horas 
extras. obligatorias, ambos negados con vehemencia por los fun
cionarios y los patrones de la zona. Periodistas de Shenzhen, Hong 
Kong y Estados Unidos han informado del empleo de mano de 
obra infantil en Shenzhen . Con el titular poco ambiguo de "Shenz
hen despidió a más de 500 niños trabajadores", en el Shenzhen 
Daily del 27 de agosto de 1988 se informó del despido de 529 
niños obreros. Para justificar el hecho el periódico señalaba que 
80% de ellos había mentido sobre su edad. Cualquiera que haya 
sido la verdad en cada caso particula·r, es muy probable que los 
niños hayan mentido en este sentido -aconsejados por sus pa
dres y por los burócratas- con qbjeto de obtener trabajo en las 
ZEE (y en el resto de China), por resultarles tan atractivo econó
micamente. 

Existe la opinión general de que en muchas fábricas de capital 
extranjero en Shenzhen los obreros trabajan jornadas muy lar
gas. Sin embargo, hay una profunda diferencia de opiniones en 
cuanto a si esto es explotación. La parte administrativa argumen-
ta que las más de las horas extras trabajadas son voluntarias y lu 
crativas, cuantimás porque generalmente se pagan en dólares de 
Hong Kong. Los críticos (funcionarios chinos, líderes sindicales, 
radicales extranjeros) argumentan que rara vez es de verdad vo
luntario, que el pago no compensa lo suficiente el esfuerzo adi
cional y que oculta el que los capitalistas se rehúsan a emplear 
suficientes obreros. La evidencia sobre esta cuestión es confusa. 
Es obvio que los obreros con contrato y los temporales de Shenz:-
hen viven, sin lugar a dudas, en condiciones de vida muy precarias. 
La mayoría habita en dormitorios compartidos de la compañía, 
a veces construidos con ese propósito por las mismas empresas 
extranjeras; casi siempre se trata de habitaciones que las autori
dades de la zona ofrecen en renta -con frecuencia seis o má5 
personas comparten un cuarto- y aunque el alquiler generalmen- · 
te lo subsidia el patrón, las instalaciones suelen ser muy elemen-
tales. · 

La otra cara de la moneda es que todos los obreros perma
nentes y la mayoría de los que tienen contrato en las ZEE cuen
tan con una seguridad social superior al nivel promedio en Chi
na y en muchos otros países, que cubre pensiones, gastos médicos 
y un seguro de desempleo. Es interesante que estos beneficios 
no se hayan conseguido mediante un movimiento laboral mili
tante, sino que fueron impuestos a los mismos patrones por el 
Estado local de Shenzhen y por la Compañía China de Comer
ciantes en Shekou. Esto plantea la interrogante de qué es, enton
ces, lo que hacen los sindicatos. En China se limitan casi siempre 
a realizar funciones administrativas de control y bienestar, más 
que a representar de manera militante a los obreros. Por lo me
nos dos de los inversionistas extranjeros más grandes de Shenz
hen han nombrado gerentes de personal a los líderes sindicales 
de su fábrica; esta estrategia indudablemente ha facilitado la co
municación entre el sindicato y la administración. Como siem
pre, esto tiene dos caras. Las delegaciones sindicales de Shenz
hen tienen que aportar 40% de sus ingresos a la Federación de 
Sindicatos de Shenzhen, y como ello impide que los recursos al-



858 

caneen para pagar a los funcionar ios, éstos por lo general ejer
cen de manera vo luntaria y no de ti empo completo. Los funcio
narios sindicales incluidos en la nómina de una compañía pueden 
defender los derechos de sus obreros tanto como lo pueden ha
cer los que no está n en la nóm ina. 

Las rel ac iones labora les en las ZEE están, desde todo punto de 
vi sta , lejos de ser plenamente armoniosas. En 1988 la Ofici na del 
Trabajo de Shenzhen informó que el promedio de conflictos en
tre los obreros y la adm inistrac ión era de uno cada tres días en 
la ZEE. Es cada vez más evidente que en una adm inist rac ión ca
pitali sta (o por lo menos en una inversión con junta) las disputas 
laborales y las interrupciones de la producción tienen más pro
babilidades de aumentar que de disminuir, y que el "amigable" 
sistema de relaciones laborales ca racterísti co de una situac ión de 
exceso de personal y del " tazón de hierro con arroz" se tendrá 
que sacrificar en busca de una reforma, particularmente en las 
empresas extranjeras de las ZEE. El potencial de conflicto puede 
depender de la d iferenciac ión entre los obreros perm anentes y 
los temporales. La fue rza laboral fija de Shenzhen es muy esta
ble, al igual que la parte casi fija de los obreros con contrato, aq ue
llos con habilidades muy demandadas y que con el tiempo se pue
den convertir en obreros perm anentes. Por otro lado, los obreros 
temporales y algunos no ca lifi cados que tienen contrato se en
cuentran en una situación mucho más inestable y parece que una 
gran proporc ión de los conflictos laborales en las ZEE gira en tor
no de sus demandas por mejores condiciones. Si bien el " tazón 
de hierro con arroz" no siempre protegió a dichos obreros, la com
binac ión de los contratos laborales, el ace lerado crec imi ento de 
mano de obra temporal y la prioridad que el inversionista ext ran
jero concede a las utilidades de la empresa, ha alterado el eq uili 
brio de poder entre la fuerza laboral y el Estado y ha int roducido 
en China una nueva relación entre el trabajo y el capital. 

El sexto criteri o, una distribución más eq uitat iva de los costos 
y los beneficios, plantea ciertas interrogantes fundamentales so
bre la estructura de la soc iedad china. Si bien casi nunca ha sido 
tan completamente igualitari a como lo pensaron en ot ros tiem
poS- algunos de sus más entusiastas defensores, las políticas del 
Partido Com unista en general han logrado controlar mejor las de
sigualdades intrarregionales que las diferencias interregionales. Las 
reform as económ icas iniciadas a fin ales de los setenta, particu
larmente las exhortaciones a obreros y campesinos a enriquecer
se lo más ráp idamente posib le dentro de los lím ites un ta nto fle
xibles de la legalidad socialista, bien pueden haber incrementado 
las desigualdades regionales pero, como parece ser el caso de Chi
na, esto depende de las características de la familia (edad y situa
ción laboral) y no directamente de la tenencia de la tierra o de 
las propiedades. Los beneficios del crecimiento económ ico de 
Shenzhen, como resultado de la actividad de la ZEE, tienden por 
tanto a distri buirse de manera relativamente uniforme entre toda 
la población de la zona, y las áreas circunvecinas bien pueden 
aprovechar algunos de estos beneficios. 

En Shenzhen, a diferencia de la mayoría de las otras zonas, 
el número de obreros varones y mujeres es casi el mismo; esto 
refleja las prácticas laborales de China en general, los efectos de 
la mediación de las autoridades que ofrecen empleos y la diver
sificación de las industrias. Cabe señalar también que la familia 
china, de ninguna manera ajena al dominio patriarcal, tal vez sea 
algo más democrática en materia de sexos que las familias de otros 
países del Tercer Mundo. Sin embargo, conforme las empresas 

subcontratación internacional en china y méxico 

nac ionales y ext ranjeras concedan una prioridad cada vez ma
yor a las ga nancias, los benefic ios de maternidad relativamente 
generosos y otros de que disfrutan las mujeres chinas comenza
rán a repercutir contra ellas. 12 Esto aún no constituye un proble
ma grave en Shenzhen, pero só lo porque la mayoría de las traba
jadoras son jóvenes y solteras y ciertamente serían despedidas si 
tu viera n hijos. 

La distribución es una cuest ión de clase. Si bien es muy con
trovert ida lá aseveración de que en Shenzhen (y en el resto de 
China) está surgiendo una nueva "clase" como consecuencia de 
la política de puertas ab iertas, difícilmente se podría negar que 
ex iste un nuevo "estrato" (un grupo con una posición cualitati 
vamente nueva en la formación soc ial) . Este nuevo estrato cons
ta de por lo menos tres partes: 7) los funcionarios empresariales, 
que tratan con los inversionistas extranjeros en calidad de repre
sentantes de los organismos estata les o paraestatales; 2) los em
presarios privados, que por su cuenta hacen negocios con los ex
tranjeros (con frecuencia -algunos dirían que demasiada- unos 
y otros son las mismas personas) , y 3) el grupo de chinos cada 
vez más numeroso, los "capitalistas rojos" expatriados que viven 
y trabajan en Hong Kong y en el extranjero . 

• Funcionarios empresariales 

Ra sgo distintivo de la economía políti ca china es que los funcio
narios tienen un poder considerable en las esferas económicas 
y comerciales. La opinión general es que las reformas económi
cas han generado oportunidades para la corrupción que el Go
bierno evidentemente no ha podido controlar. Las relaciones es
pec iales entre funcionarios y empresarios extranjeros (y cada vez 
más de origen chino) son obvias para todos y hay pruebas incon
trovertibl es de que esas relac iones cada día son más corruptas. 
Esto se comenta abiertamente en los med ios chinos de comun i
cación, y Shenzhen es blanco particular de la crítica en ese senti
do. A pesar de que muchos chinos atr.ibuyen a las ZEE el rápido 
crecim iento de prácticas corruptas ent re los dirigentes, es c laro 
que esas acciones se presentan en todo el territorio chino. En el 
plano de la teoría, estas críticas señalan que el no sepa rar el po
der económico del pol ít ico está dando al traste con las reform as, 
ya que los burócratas corruptos ti enen el poder monopol ista de 
los mercados de materias primas, y esto impide aplica r una pol í
tica rac ional de fijación de precios y as ignac ión de recursos. 

• Empresarios privados 

Desde principios de los ochenta se han creado en Chi na millo
nes de pequeñas empresas privadas (y unas cuantas grandes) . Está 
surgiendo un nuevo estrato social de propietarios de empresas 
privadas que se están organ iza ndo políticamente. En todo el país 
aparecen clubes y revistas empresariales, y muchos opinan que 
en China se está formando una nueva "cu ltura empresarial ". La 
exposic ión ideológica de Deng [Xiaoping] en sus diversas decla
raciones sobre la virtud socia li sta de que algu nos se enriquezcan 
primero para impu lsa r a los otros, y los lemas del "enriquecimiento 
rápido" y "el dinero por enci ma de todo", au nque no completa
mente exentos de críticas, se legitiman oficialmente con el argu
mento de que la búsqueda de riqueza individual es un requisito 
pa ra la prosperidad de la China contemporánea. En esas condi-

12. Véase, por ejemplo, " Women Struggle for Equality" , en South Chi
na Morning Post, 9 de enero de 1989. 

• 
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ciones es difícil sorprenderse de que crezca con rap idez el estra
to empresarial. Pero, ¿constituye una clase? ¿Tal estrato está alia
do con otros que comparten los mismos intereses (supuestamente 
capita listas)? 

Para los que en China temen que ése sea el caso, la influencia 
de los capitalistas extranjeros es poderosísima, y en ninguna par
te como en Shenzhen. Existe hoy un flujo más o menos libre de 
personas e ideas proven ientes de Hong Kong, considerado por 
años (aunque no con plena justicia) como el epítome. del capita
lismo de la libre empresa, hacia Shenzhen. Los empresarios de 
lo que se podría denominar la Nueva China cuentan con l'os más 
despiadados, si no ~os mejores, maestros del mundo. El aprendi
zaje tiene lugar también en el mismo Hong Kong, y es éste el ter
cer elemento integrador del nuevo estrato . 

• "Capitalistas rojos" expatriados 

A la luz de la cercanía de 1997, año en que Hong Kong se rein 
corporará a China, cada vez son más los chinos continentales que 
viven y trabajan en Hohg Kong. Se dice que han fundado alrede
dor de 4 000 oficinas en ese lugar, algunas muy pequeñas y otras 
muy grandes. Al parecer 'durante los ochenta ha surgido cierto 
resentimiento contra el grupo de "capita li stas rojos" expatriados 
qu e trabajan en Hong Kong, debido tanto a sus prácticas comer
cia les como a su forma personal de vida. Esto hizo crisis a finales 
de 1988 cuando diversos escándalos que perturbaron a la comu
nidad comercia l de los "capitalistas rojos" expatriados en Hong 
Kong llevó a las autoridades chinas a exigir a todas estas empre
sas que se volvi.eran a registrar y a someter a un examen minu
cioso . El prob lema de las autoridades chinas era detener la co
rrupción en Hong Kong sin destruir la confianza de los 
inversionistas extranjeros. Un elemento adicional es que muchos 
de los socios "extranjeros" de empresas conj untas son, en reali 
dad, los asociados en Hong Kong de los cuadros oficia les chinos 
que son más intermediarios o corredores que verdaderos comer
ciantes y cuya función es resolver los prob lemas de divisas. 

La influencia de Hong Kong en la ZEE de Shenzhen es indis
cutible . La moneda china (renminbi yuan) no es muy bien recibi
da en Shenzhen. Se ca lcula que aproximadamente 50% de sumo
neda circu lante son dólares de Hong Kong. No es de sorprender 
que éstos sean populares entre los "capitalistas rojos" expatria
dos, ya que el tipo de cambio oficial -casi dos dólares de Hong 
Kong por un renminbi yuan - sobrevalúa por mucho la moneda 
ch ina, lo cual puede encarecer la comida en restaurantes y las 
tarifas de los taxis para los extranjeros si los precios se comparan, 
por ejemplo, con los de Hong Kong. Las divisas son prácticamente 
indispensables para tener éxito económico en Shenzhen y aun
que cada vez es más fáci l adquirir en la ZEE dólares tanto de Hong 
Kong como estadounidenses, el fácil acceso a Hong Kong y su 
mercado libre de divisas es una ventaja comercial que muchos 
"capitalistas rojos" aprovechan al máximo. 

La denominación de "capitalistas rojos" expatriados no es ne
cesariamente peyorativa. Para no ahondar más en la definición, 
a esta gente se la env ió a Hong Kong y al extranjero a hacer dine
ro, cont;:¡ctos y comercio para los "capitalistas rojos" públicos 
(como de hecho lo son quienes trabajaban en China en negocios 
relacionados con el exterior) . Los problemas surgen, naturalmente, 
cuando comienzan a hacer dinero, contactos y negocios por su 
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cuenta. La clase aparece cuando se presenta la oportunidad de 
aliarse con aquellos que consideran tienen intereses comunes en 
busca de una ganancia individual mediante la acumulac ión de 
capital. 

Estos tres gru pos, los funcicnarios empresarios, los empresa
rios privados y los "capitalistas rojos" expatriados, comparten a 
todas luces ciertos intereses y han comenzado a forjar algunos 
víncu los sistemáticos a lo largo de todo Shenzhen. Uno muy sig
nificativo, común en toda China, es que los funcionarios, los em
presarios privados y los " capita listas rojos" expatriados son a me
nudo miembros dé la misma familia . Los hijos de los funcionarios 
sue len ocuparse de negocios privados y utilizar corruptamente 
los contactos de sus padres. En el corto plazo el Partido y el Go- · 
bierno no permitirán que este estrato qistalice en una clase en 
sí misma pero, según enseña la historia, nuevas clases se pueden 
consolidar a pesar de los gobiernos. 

En suma, los efectos del capital transnaciona l en el desarrollo 
de la zona económica especial se deben evaluar en términos de 
los papeles económico, político e ideológico-cultural que tocará 
desempeñar a Shenzhen en la creación de un nuevo tipo de so
ciedad: " un socialismo con características chinas" . La cuestión 
es si la nueva China podrá combinar eón éxito la estrategia del 
desarrollo IBEIIET, basada en técnicas "capitalistas" de produc
ción y administración , con las virtudes de la sociedad " socialista". 

Conclusión 

E n Shenzhen y las regiones de las maquiladoras en México, las 
lógicas de la producción transnaciona l y de la estrategia de 

desarrollo progresiva se contraponen en puntos clave. La gran ma
yoría de los gobiernos del Tercer Mundo aplica polít icas de puer-

. tas abiertas, de un tipo u otro, y considera indispensable para el 
crecim'iento económico la participación foránea, ya sea median
te inversión directa, ayuda o colaboración . Las zonas orientadas 
a la exportación son un campo de batalla enüe los c;¡ue promue
ven los intereses del capital transnacional y quienes defienden los 
de las clases populares. Estos intereses pueden coincidir en el corto 
plazo, pero a la larga están, a mi juicio, condenados a ser esen
cialmente antagónicos . 

Los criterios para generar efectos de desarrollo identifican los 
procesos concretos que entraña convertir el crecimiento econó
mico en desarrollo. La importancia de las zonas orientadas a la 
exportación, según se definen en este trabajo, es reconocer la am
bigüedad de una realidad en que a los procesos de dependencia 
se pueden oponer procesos de desarrollo. Sin embargo, estos re
tos se presentan no só lo en la discusión teórica abstracta, sino 
también en lugares concretos como Shenzhen y toda la frontera 
de México con Estados Unidos. Las razones internas y externas 
de la dependencia y los obstáculos para el desarrollo son consi 
derables. Sería poco realista esperar que quienes satisfacen sus 
intereses con el desarrollo dependiente renuncien a sus privile
gios sin librar una batalla . Las estrategias· de puertas abiertas ofre
cen una so luc ión al dilema entre la dependencia sin desarrollo 
y el desarrollo capitalista sin justicia social. Con todo, como indi
can los casos de México y China, hay pocos indicios de que esto 
sea algo más que una falsa promesa que sirve a los intereses del 
capital transnacional y sus socios, sean capitalistas o de otro tipo, 
en el Tercer Mundo. O 
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PRODUCTOS BÁSICOS 

Banano: el "oro verde" que 
madura en manos extranjeras 

De pronto, como si un remolino hubiera 
echado rafees en el centro del pueblo, 

llegó la compañía bananera 
perseguida por la hojarasca 

Gabriel Carda Márquez, La hojarasca. 

A principios del siglo XV1 el misionero es
pañol Tomás de Berlanga zarpó de las islas 
Canarias rumbo al Nuevo Mundo. Las ar
mas que llevó consigo para evangelizar a 
los "salvajes" habitantes de las tierras re
cién descubiertas consistieron -además de 
su fe, sus libros de religión y el hierro del 
ejército español- en unas cuantas raíces de 
banano (plátano). El misionero pensó que 
quizá los suaves y exquisitos frutos del " ár
bol del paraíso" -como lo llamaron los 
mahometanos- le ayudarían a ganarse a 

Las informaciones que se reproducen en es
ta sección son resúmenes de noticias apare
cidas en diversas publicaciones nacionales y 
extranjeras y no proceden originalmente del 
Banco Nacional de Comercio Exterior, S.N.C., 
sino en los casos en que así se manifieste. 

más de un "hereje" del Nuevo Mundo pa
ra luego convertirlo al cristianismo. 

De Berlanga jamás se imaginó que la 
planta se extendería a todas las zonas tro
picales de América ni que en algunas regio
nes del continente daría origen a una de las 
actividades económicas más impo rtantes y 
material para escribir varias de las páginas 
más negras de la historia de América Lati· 
na y el Caribe. 

En esta nota se analizan las p rincipales 
características del comercio exterior de la 
fruta de los miembros de la Unión de Paí
ses Exportadores de Banano (UPEB) 1 y las 
islas de Barlovento 2 

En fecha reciente estas últimas - q ue 
son las principales abastecedoras de bana
no al Reino Unido- manifestaron su preo
cupación por el proyecto de la CEE de crear 
en 1992 un verdadero " mercado único" , 

l . Colombia, Costa Rica, Guatemala, Hondu
ras, Nicaragua, Panamá, la República Dominica
na y Venezuela. Si bien Honduras decidió reti
rarse en 1988, en el análisis se considera dentro 
de la UPEB, ya que los da!Os disponibles se re
fieren a un período en el que esta nación toda
vía era miembro de la Unión. 

2. Situadas al este del mar Caribe, este gru
po de naciones, integrado por Dominica, Grana
da, Santa Lucía y San Vicente y las Granadinas, 
se considera un conjunto homogéneo debido a 
sus antecedentes históricos comunes. 
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que implica destruir todas las barreras in
ternas al comercio. De acuerdo con el es
píritu de este plan , el sector bananero de 
las islas de Barlovento, que disfrutan de un 
acceso preferencial al mercado británico, 
deberá enfrentarse a la competencia de 
otros países, entre los que se encuentran 
los miembros de la UPEB y Ecuador, cuyos 
costos de producción son muy competiti
vos y menores que los de las islas. 

Ante el temor de perder su mercado , las 
islas de Barlovento realizan una intensa 
campaña de cabildeo en Bruselas, donde 
actualmente la CEE y 66 naciones de Áfri
ca, Asia y el Caribe (los llamados países 
ACP) negocian la renovación de la Conven
ción de Lomé que concede a los produc
tores de esas regiones un acceso preferen
cial al mercado comunitario. De no lograr
se la renovación - lo cual sería congruente 
con la libertad de comercio que defiende 
la euroburocracia- , las economías de mu
chos países bananeros del Caribe quedarían 
al borde de la catástrofe, merced a su fuer
te dependencia de la producción del fruto . 

El arribo de la United Fruit 
a Centroamérica 

F u e hasta el final del siglo XIX que la in
dustria del banano de América Latina co
menzó a adquirir los rasgos que hoy la ca
racterizan. En el Caribe ese proceso se ini· 
ció ya entrado el siglo XX. 

• 
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En 1872 Minar C. Keith, quien poste
riormente fundaría la United Fruit Com
pany (Ufco), adquirió algunas plantaciones 
de banano en Costa Rica e inició la cons
trucción del ferrocarril que le permitiría ex
portar el "oro verde" . El sector bananero 
de ese país, como ocurriría en la mayor par
te de Centroamérica, comenzó a adquirir 
los rasgos de enclave, es decir, de una acti
vidad poco integrada al resto de la econo
mía y orientada a satisfacer las necesidades 
de la metrópoli . 

En 1884 Keith ofreció al Gobierno cos
tarricense tomar a su cargo la deuda del país 
y tender unos 74 km más de vías de ferro
carril. A cambio recibió los derechos abso
lutos sobre esas vías por un período de 99 
años, alrededor de 325 000 ha. de tierra vir
gen y la exención del pago de impuestos 
durante 20 años. 

En 1899 la Boston Fruit Company y 
otras empresas productoras y comerciali
zadoras de banano que operaban en el Ca
ribe, Centroamérica y Colombia, se fusio
naron para dar origen a la Ufco. 

Casi tres decenios después, en 1930, la 
compañía se perfilaba como un monopolio 
en la producción y distribución del banano. 
Había absorbido alrededor de 20 empresas 
rivales y se había convertido en la más gran
de empleadora de Am 'rica Central. 

En 19'20 la Ufco también obtuvo g ne
rosas concesiones para establecerse en 
Honduras , específicamente en las regiones 
de Tela y Tru jillo , en la costa atlántica. A 
cambio de tierras y exenciones fiscales , la 
Ufco llegó a un acuerdo con el Gobierno 
hondureño para construir el ferrocarril que 
uniera ia costa norte a la capital. Por cada 
kilómetro de vía tendida, la compañía re
cibiría en promedio cerca de 335 ha. Sin 
embargo , el kilometraje que la empresa ins
taló fue poco más del estrictamente nece
sario para la operación de la industria ba
nanera y el tren nunca llegó a Tegucigalpa. 

Las concesiones leoninas que perseguía 
la Ufco pueden ilustrarse con la siguiente 
carta de uno de sus ejecutivos, H.V. Rols
ton. En 1920 escribió al abogado de la com
pañía en Honduras: " .. . obtener contratos 
de tal naturaleza que nadie pueda compe
tir contra nosotros, incluso en un futuro le
jano. . . Debemos obtener concesiones, 
privilegios, franquic ias , evitar pagar dere
chos arancelarios, toda obligación pública, 
pagar gravámenes y todos aquellos impues
tos y obligaciones que rest rinj an nuestros 
beneficios y los de nuestros asociados . De
b mos erigir una situación de privilegio pa-

ra imponer nuestra filosofía comercial y 
nuestra defensa económica." 

La Ufco no se conformó con obtener to
das las concesiones posibles , sino que ade
más influyó en favor de los candidatos pre
sidenciales que convenían a sus intereses. 
Para lograr sus objetivos en Honduras, la 
compañía recurrió a mérodos poco ortodo
xos, entre otros el soborno de funcio'narios 
públicos y miembros del ejército. De 1932 
a 1949, durante la dictadura de Tiburcio Ca
rías, varios periodistas que se atrevieron a 
criticar al monopolio bananero fueron si
lenciados con propinas, mientras que los 
más radicales desaparecieron en los calabo
zos del régimen . 

El otorgamiento de concesiones vergon
zosas de los gobiernos a las compañías ba
naneras fue una constante en Centroamé
rica. En Guatemala el presideme ]acobo Ar
benz, que ocupó el cargo de 1951 a 1954, 
se propuso efectuar una reforma agraria y 
expropió grandes extensiones de tierra para 
distribuirlas entre los campesinos. En 1954 
fue depuesto mediante un golpe mil itar en 
el que tuvo una amplia participación la CIA, 
que vio en el gobierno de Arbenz una 
"amenaza comunista" para la región . En es
te hecho tuvo un gran peso la United Fruit 
Company de Boston, que consideró que las 
expropiaciones afectaban en forma severa 
sus intereses. La compañía ad más tenía in
tereses en instalaciones portuarias, t rrovia
rias y de transporte marítimo. 

En la actualidad, tres grandes compañías 
bananeras de propiedad estadounidense, la 
United Brands (antes Ufco), la Cast le & 
Cook y la Del Monte , aún controlan la ma
yor parte de la producción que e ntroamé
rica exporta . Sin embargo , desde la segun
da guerra mundial, como resultado de las 
expropiaciones (como la de la Ufco en Gua
temala y Ecuador) y de los riesgos de la pro
ducción, las empresas nan reducido su par
tic ipación d irecta. A cambio han promovi
do '' programas de productOres asociados ··, 
en los cuales participan sólo de manera 
marginal y los cultivadores nacionales pro
ducen parte de la fruta de exportación. Ese 
proceso se ac \eró a part ir de 1974, cuan
do se formó la UPEB, cuyo objetivo prin
cipal -'-además de las funciones de aseso
ría e investigación- consiste en asegurar 
a los países productores mayores beneficios 
por la producción bananera. 

Como es lógico pensar, las transnacio
nales no vieron con simpatía la creación de 
la UPEB. En 1974, poco antes de su consti
tución, Panamá, Costa Rica y Honduras de
cid ieron establecer un impuesto d un dó-
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lar por caja de banano exportado. Ello pro
dujo un enfr mamiento con las mpresas 
transnacionales que dio lugar a la llamada 
"guerra d 1 banano " . Para disuadir a esos 
gobiernos, las compañías echaron mano de 
todos lo:.; recursos a su alcance: redujeron 
las exportaciones y en algunos casos las sus
pendieron por completo, se negaron a rea
lizar negociaciones salariales con los sindi
catos y sobornaron a muchos empleados 
gubernamentales. Como resruesta a esas 
presiones se form ó la UPEB. -

La UPEB ha tratado por diversos medios 
de incr mentar el ingreso que reciben sus 
miembros . En Costa Rica, Hondu ras y Pa- · 
·namá se aprobaron varias leyes que permi
tieron a los gobiernos renegociar sus con
tratos con las empresas transnacionales. La 
UPEB también fundó la Com rcializadora 
Multinacional de Banano para eliminar el 
monopolio que en esta etapa pos en aque
llas mpresas . Sin embargo , este proyecto 
recibió muy poco apoyo de los gobiernos 
miembros de la Unión y en 1983 había fra-
casado . · 

No obstante los problemas a que se ha 
enfrentado, la UPEB ha mostrado ~n un im
portante instrumento de negoci:.~ción para 
sus miembros, así como un foro para dis- · 
cutir los problemas de la industria en esca
la regional. Sin la Unión los países produc
tores estarían solos frente a las grand s em
presas bananeras transnacionales que 
operan en todo el mundo. 

La llegada de la Geest a las islas 
de Barlovento 

La importancia del azúcar como produc
to de exportación de las islas comenzó a 
decl inar a finales d 1 siglo XIX. Ello se de
bió principalmente al éxito de la mecani
zación en Cuba, al cultivo de la remolacha 
en Europa y a la crisis en el mercado inter
nacional' del azúcar, que se mani festó en la 
caída de los precios. Las llamadas "planto
cracias" de las islas se vieron obligadas a 
reorientar su producción. Como resultado , 
desde los primeros dec nios d est siglo 
el banano - junto con otros frutos de ex
portación como el cacao y la lima- comen
zó a ocupar el lugar del azúcar como prin
cipal cultivo de las islas de Barlovento. 

Ese proceso de sustitución se caracteri-

3. El impuesto aún tiene vig ncia en varios 
países e mroam ricanos, aunq u la tarifa se ha 
reducido de forma paulatina 
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zó por el dominio de las grande plantacio
nes . El primer paso ocurrió en 1925, cuan
do la Swift Banana Company, filial de la Uf
co , adquirió e n Santa Lucía una bue na 
porció n de tierras para el cultivo del bana
no. La aventura duró poco, pues " la enfer
medad de Panamá" destruyó la variedad de 
plátano que se había sembrado. En 1927 la 
compañía fu e liquidada . 

En 1933 otra filial de la Ufco, la Cana
dian Buying Co;npany, efectuó un segun
do intento para establecer una industria ba
nanera en las islas . La compañía embarcó 
fruta a Montreal hasta 1942, cuando sus 
Lady Boats fu eron destruidos por subma
rinos alemanes. Como resultado del rápi
do crecimiento de la industria del banano , 
un gran número de personas de las islas de
pendía de esa actividad. Así, el Gobierno 
britán ico decidió subsidiarla , pagando por 
los bananos que no pudieran exportarse. 
Durante esos años algunos comerciantes lo
cales encontraron mercados pequeños aun
que poco seguros en Florida; a la larga, em
pero, no pudieron competir con la orga ni
zación e infraestructura de la Ufco y de su 
producción en Centroamérica y Ecuador. 

Desde 1954 prácticamente cada banano 
que sa le de las islas de Barloven to s ex
porta bajo un contrato exclusivo con la 
Geest, una fue rte compañía británica de la 
industria de alimen tos. Ademá del mono
polio de exportación , dicho contrato tam
bién le da a la compañ ía un conside rable 
poder sobre las vidas y fortun as de la po
blación de las islas . No obstante, la histo
ria de la relac ión de la empresa británica 
con las islas no es tan turbulenta como la 
de las compañías bananeras estadouniden
ses y algunos países la tinoamericanos. 

En 1952 la Geest adquirió la Antilles Pro
ducts Ltd ., que desde 1948 poseía en Do
minica algunas plantaciones de banano para 
exportar. En 1949 esta empresa ofreció 
comprar y embarcar toda la producción de 
calidad exportable de las islas de Barloven
to . Al año siguiente firmó un cont rato por 
15 años con los cultivadores de las islas e 
inició los embarques al Reino !.!nido. Cuan
do la Geest compró Antilles Products tam
bién adquirió los derechos del contrato. 

Por ser una fl o reciente empresa que 
ofrecía características ap ropiadas pa ra lle
var a cabo la política colonial de la metró
poli, el Gobierno británico vio con buenos 
ojos que la Geest se h iciera cargo de la ex
portación de banano de las islas. Ui Coro
na consideraba el desarrollo de la industria 

platanera un elem nto clave para asegurar 
la es tabili<.la<.l política de la región y climt
nar el descontento social por las condicio
nes de vida en las islas. 

Además del contrato de la Ant illes Pro
ducts con las asociaciones de productores 
de las cuatro islas , la Geest también obtu
vo , como se dijo , las tierras que aquélla ha
bía adquirido. De ac uerdo con lo pactado 
con los bananeros nacionales se pagarían 
prec ios fijos por la fruta, como sigue , cua
tro centavos por libra h::~sta 1953 , cuatro 
y medio en 1953 y parte de 1954, y cinco 
durante el resto de 1954 y 195 '5 . La Geest 
tenía los derechos exclusi\·os para comprar 
y embarcar toda la producción de las islas 
con calidad exportab le En 1955 - diez 
años antes del término del contrato- la 
Geest negoc ió un nuevo convenio que le 
proporcionó mayores venta)~ en la fijación 
del precio por pagar a los cultivadores. Asi· 
mismo, la empresa británica se las arregló 
para transferir a éstos el costo complew de 
su operaciones de embarque. Desde en· 
ro nces ese contrato se ha renovado perió· 
d icamente con sólo pequeños cambios, y 
de hecho permanece casi en su forma ori
ginal. Esto ha permitido a la Geest contro· 
lar por más de 35 años la industria banane
ra de las islas de Barlm ·ento . 

Cualquier ineficiencia de la Geest al ma
nejar el banano significa un osro adicio· 
na! para los productores , pues se les des
cuenta del p recio que reciben . En el con· 
trato de comprave nta se establece que el 
daño a la fruta ocurre en la plantación o du· 
rante su transporte a los puertos . La Geest 
nunca considera que ello suceda en sus mo
dernos barcos durante el trayecto al mer
cado británico . Sobre este particular algu
nos especialistas han destacado ciertas de
ficiencias en la operación de los buques de 
la Geest. Señalan que aunque fueron dise· 
ñados especialmen te por ésta, no so n es
trictamente los apropiados para el transpor
te del plátano, son más r:ípidos de lo 
necesario4 -por tanto el consumo de 
combustible es menos eficiente- y su equi· 
pode carga y descarga no tiene la mecani
zación necesaria para mantener la calidad 
de la fruta, aspecto clave en el mercado m
ternacional. Sin embargo, la Geest hace po
co caso de esas críticas , pues al fin y al ca
bo sus costos los paga el productor, sin im
portar cuán altos puedan ser. 

~ . No fue casual -señalan los crílicos- que 
los barcos de la Geest fueran de los primeros en 
ser requeridos por la m.rrina británica para ser
vir en la guerra de las Malvinas. 

sección latinoamericana 

Para determ inar el monto que la Geest 
d be pagar por cada libra de banano que 
compra a las islas , desde el 1 de enero de 
1984 se adoptó el método del · 'precio ver· 
de de mercado" (green market price, PVM) , 
el cual se basa en el promedio de los pre
cios al mayoreo de los cent ros de madura
ción de la empresa británica. Ésta deduce 
del PVM ciertos rubros (flete , manejo, etc.) 
para llega r al PVM neto que reciben las aso
ciaciones de productores. A este último aún 
se le re~ta una suma por el rango de servi
cios que dichas asoc iacion s proporcionan 
a los culti vadores para llega r al precio por 
libra que efectivamente reciben est s úl
timos. 

En el caso de Santa Lucía, en 1983 el 
PVM por libra promedió alrededor de ,.., 
e ntavos de dólar del Caribe, el p recio ne· 
to que rec tbtó la asociación de productO· 
res fue de q2 centavos y el que cobraron 
los agricu ltor s fue todavía más reducido ' 
18 centavos, menos de 2 ') % del P\'.\1. A pe· 
sar de esta.'> cifras, la FAO considera que este 
sistema garantiza un me¡or precio para los 
cul ti vadores 

La Geest dispone de un espacio de ma
niobra más amplio para obtene r el mayor 
excedente posible. La compañía también 
vende bananos a los centros de maduración 
mdependientes del Reino Cnido. a los que 
carga precios mayores. C mo éstas no se 
incluyen en el cálculo del PVM, los produc
tOres pierden los beneficios de esa ganan
cia adicional que la Geest extrae del 
mercado. 

A esta situación desventajosa para los 
culti\·adores se une la inestabilidad de los 
ingresos de exportación a c:wsa de las fluc
tuaciones cambiarías . Incluso si el PV:'v! 
aumenta , es posible que el ingreso del agri · 
cultor descienda debido a ese fenómeno . 

Con un mercado cautivo. la Geest se 
percató de que una estructura integrada de 
importaciones y dbtribución le permniría 
obtener ganancias jugosas en cada etapa del 
proceso po r el cual los bananos llegan de 
lm puertos de las islas a los mercados de 
fruta al menudeo en el Reino Unido. 

En los años cincuenta la Geest no tenía 
barcos propios ni infraestructura para ma
durar la fruta. Después , gracias a la explo
tación del comercio de banano, la empre
sa se expandió con rapidez . A lo largo del 
Reino Unido estableció y compró compa
ñías dedicadas a la maduración, almacena
miento, transporte y venta al mayoreo. 

• 
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Ahora posee dos modernos barcos con 
equipo de refrigeración y grandes centros 
de maduración, con capacidad para absor
ber 80% de los bananos importados de las 
islas. Además, la Geest es ya una empresa 
exportadora . Irón icamente , entre los pro
ductos que vende a Barbados y las islas de 
Barlovento está el yogur de banano . 

Después de operar durante más de 25 
años en el sector bananero, la Geest se en
cuentra entre las mayores empresas britá
nicas de propiedad privada . El motor de su 
desarrollo se vincula, sin duda, con las ope
rac iones que realiza en las islas de Barvo
lento , basadas en los contra tos con las aso
ciaciones de productores de banano y en 
el acceso preferencial al mercado del Rei
no Unido , formali zado en las sucesivas re
novaciones de la Convención de Lomé . 

Cabe mencionar, empero, que paradó
jicamente la Geest no depende de esos fac 
tores para proseguir su desarrollo. De 
acuerdo con los ejecutivos de la compañía , 
su posición en el mercado del banano no 
depende sólo del acceso preferencial o de 
los contratos , sino que se apoya en su ex
periencia en la comercialización, su inver
sión en infraes tructura -que le da una ven
ta ja sobre sus competidores- y una base 
de consumidores . Con esto, los ejecutivos 
sugieren que la compañía podría operar co
mo importadora de banano sin la relación 
largamente establecida con las islas de Bar
lovento. Sin embargo , en las condiciones 
actuales no ex iste razón para que la empre
sa dé por te rminado ese víncu lo , debido a 
los altos beneficios que obtiene. Empero , 
si los acontecimientos económicos o polí
ticos así lo dictan tiene la opción de re ti
rarse. En caso de que se diera acceso libre 
al banano de otros países con menores cos
tos, quizá ya no habría razón para que la 
Geest siguiera comprando el de las islas de 
Barlovento. El acceso libre seguramente mi
naría su monopolio del mercado británico 
y en tal caso se vería precisada a adquirir 
el producto a menores precios para poder 
competir en él. Sin embargo, como se men
cionó la Geest tiene la ventaja de poseer 
una extensa estructura de comercialización 
y distribución, lo cual se convierte en una 
verdadera muralla para los posibles com
petidores. 

Los productores de las islas de Barloven
to no tienen la oportunidad de escoger. Si 
la Geest se retira de la región sus precarias 
economías serían dañadas severamente. En 
un mercado abierto su industria bananera 

no podría competir con la de Centro y Su
damérica. Au nque parezca irónico, los ver
daderos productores de la riqueza - los 
cultivadores de banano-,necesitan más a 
la Geest de lo que ésta los necesita. Des
pués de más de 35 años de extracc ión de 
" oro verde" , la compañía se ha desarrolla
do y diversificado. Su posición en el mer
cado británico es ahora presumiblemente 
mucho más sólida que a mediados del si
glo, cuando se aventuró a participar en la 
actividad bananera. En el otro extremo se 
encuentran las sociedades de las islas, cu
yos avances en materia de bienestar y me
nor dependencia del bana no son inci
pientes. 

El peso de las transnacionales 
en el comercio 

E l sector bananero se caracteriza por una 
fuerte participación de empresas transna
cionales, las cuales alcanzan un alto grado " 
de integración vertical. Ésta se presenta en 
diversos grados y puede comprender des
de la producción hasta la comercialización 
al mayoreo . En el caso de la Geest, por 
ejemplo, su integrac ión abarca desde la 
compra del fruto a las asociaciones de pro
ductores hasta la venta al mayoreo. En lo 
que se refiere a las " tres grandes " banane
ras estadounidenses (la United Brands, la 
Castle & Cook y la Del Monte), su integra
ción varía en cada país donde operan y pue
de abarcar desde la producción o la com
pra de la fruta hasta la venta al mayoreo en 
los países consumidores. 

En Centroamérica las tres grandes aún 
producen la mayor parte de los bananos de 
exportación, si bien ésta va en descenso: 
de 69 .6% (1 .8 millones de toneladas) en 
1971, cayó gradualmente a 60% ( 1.6 millo
nes) en 1987 . Sin embargo, la FAO seña.la 
que "no existen indicios de una estrategia 
general regional para que las empresas 
transnacionales se retiren de la producción 
directa". Lo cierto es que éstas prefieren 
dejar la producción en manos nacionales , 
donde se ' presentan los mayores riesgos 
-desde problemas laborales hasta desas
tres naturales- y dedicarse sólo a la comer
cialización de la fruta , etapa en la que se ob
tienen las mayores ganancias. 

Las tres grandes tienen programas de 
producción conjunta con culti vadores na
cionales en los principales países provee
dores del mercado abierto e incluso ope
ran en algunos que son abastecedores pre
ferenciales. Mediante acuerdos especiales 
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con los gobiernos, la United Brands tiene 
una amplia participac ión en la industria de 
exportación de banano en B !ice , Jamaica 
y Surinam (todos ellos abastecedores de 
mercadm preferenciales). 

A pesar de Jo:, es fu rzos de algunos paí
ses productores para d ivers ificar sus cana
les de comerciali zación, el papel de las 
transnacionales en el comercio mundial de 
banano es aún dominante . Empero, cabe 
señalar que su participación descendió de 
65. 2% en 1980 a 57.2% en 1987 , al con
trario de lo que ocurrió en los sesenta y se
tenta (véase la gráfi ca 1). 

GRÁFICA 

Participación de las empresas 
transnacionales en el comercio m undial 
de banano 
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La pérdida de peso de las tres gra ndes 
transnacionales en el comercio mundial de 
banano se debe, entre otras cosas, a que va
rios abastecedores preferenciales, como los 
del Caribe, donde la participación de aqué
llas es nula o marginal , han recuperado par
te del mercado mundial que habían perdi
do al final de los setenta. A esto se añade 
la disminución de la importancia de las Fi
lipinas -donde las tres grandes controlan 
80% de las exportaciones de banano- co
mo abastecedor del mercado japonés: de 
88% en 1980 a 74 % en 1987. En contras
te, Ecuador - dond la participación ele esa 
tercia no es tan importante- se ha conver
tido n los ochenta en un importante abas
tecedor de ese mercado: su participación 
pasó de 0.2% en 1980 a 10.3% en 1987 . 

Si bien se puede señalar que n el dece
nio de los ochenta las tres grandes han per
dido en conjunto cierto peso en el merca
do bananero mundial, la conclusión cam-
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CUADRO 1 

Exportaciones mundiales de banano 
(Miles de toneladas) 

Par flopaCión 
en las Tasa medta anual de 

exportatlllllt!S crectmtento {%2 
munduile ' 

{%) J9r 19i9- 1981- 1983- 1985-
Región o país 19 77 19 78 19 79 1980 198 1 1982 1983 1984 1985 1986 1987 19ii 198~ 1')7') 1981 198.~ 1985 1987 

País e m desarrollo 6 439.0 6 740.3 6 740 9 6 406.9 6 504.4 6 536.6 5 735 .2 6 438. 5 6 537.4 6 878.3 7 08 1.6 94 9 ')~. L 2 -\ - 1.8 - 6.1 68 4. 1 

UPEB 3 133. 1 3 270 .1 3 4260 3 427.0 3 539.6 3 500 53 391.5 3 690 3 3 545 o 3 55 1.9 3 8 14.4 46.2 50.7 4 ó 1 6 - 2 1 2.2 3.7 
Colombia 560.6 592 .2 63 5.0 691.6 802 9 758.0 805.0 92 1 o 775 .3 857.0 9 12.5 83 1 L. ! 6.4 12.4 0.1 - 1.9 8.5 
Cosu Rica 96 1. 3 9 55 2 965.3 887.7 93 1.5 91 9.2 948.0 937. 5 803.6 882.3 942 5 14.2 12.5 0.2 - 1.8 0.9 - 7 9 8 .3 
Guatemala 26 1.3 249. 1 236.3 352.0 357 3 382.8 266 .8 260.5 3 18 6 33 1.2 327 .0 3.9 4.4 - 4.9 23 0 - 136 9 3 1.3 
Honduras 695 .0 7 12.1 895 .0 866 5 788.0 823.6 638 .7 829.9 8684 800.0 876 .5 10.2 11. 7 13.5 - 6.2 - 10.0 !6.6 os 
Nicaragua 113.0 123.0 11 0.0 11 0.0 94. 1 43.4 76 o 82.9 90 o 92 o 72 .0 1 7 1.0 - 1.3 - 7.5 - 10.1 8.8 - 10.6 
Panamá 524 .0 624.4 572 .0 504 2 544.2 561.5 650.0 654 6 685 .0 585.9 680 2 7 7 9.0 4 5 - 2. 5 93 2.7 - 0.4 
Rep úbhca Domi-

ntcana 16.9 11.9 78 96 18 6 9.0 40 0.9 1 1 o 5 07 0.2 -32.1 54.4 -53 6- 476-202 
Venezuela 1.0 2.2 4.7 5.4 3.0 30 3 o 3 o 3.0 30 3.0 116.8 - 20,1 

Can be 5 19.2 580.2 395.7 230.8 396.2 401.8 408.8 428 4 -'1388 534 5 524 2 7.~ ~o -12.~ o 1 1.6 36 93 
Islas de Barlove nto 108.0 126 o 96.0 67.8 9'14 1009 122 .3 138 o 164.2 111 9 192 8 1 6 2 6 - S 7 0 .7 12 1 1 S 9 84 

Domin1 ca 29 6 32. 1 15.9 7.6 27.2 25 .6 27.4 30 S 33 .9 52 8 65 o 0.4 09 -26.7 30 8 04 11 2 38 5 
Granada 13.5 14.9 14.0 11 8 1. 2 8 .6 8.8 8.3 7.8 79 8.5 02 o 1 1.8 -"0 ~ 1"0.8 - 59 4 ~ 
Santa Lucia 39.8 50 .5 44.0 33.4 480 42.0 55 .2 65.8 8! 8 12 o 84 5 06 1.1 S 1 4 4 7 2 21 -, 1 
San V1cente y las 

GranJdmas 25 . 1 28.5 22. 1 15.0 21.0 24., 30.9 334 40 7 39 2 34.8 04 5 - 6 .2 - 2 5 21 3 14 8 - 7 5 
Ot ros 4 11. 2 454.2 299.7 163 o 288.8 300.8 286.5 2904 274 6 322 .6 331.4 6. 1 44 -14 6- 1.8 - 04 - 2 1 99 

Guadal u pe 105.6 132 9 90.9 56.9 117 o 122 2 102 .7 123 . 1 102 4 117.4 117 .0 1.6 16 - 7 2 13 .5 - 63 - o 1 69 
Jamaica 80. 1 77.9 68.8 33.1 18.8 21.9 23 .7 !1.6 12 9 21.9 34.4 1.2 os - "'3 -47 .7 12 3 -26.2 63, 3 
Marunica 225 .5 243.4 140.0 73.0 !53 o 156.7 160.1 !55 7 !59 3 183 .3 18() o 3.3 2 4 ..J2J 2 4 S 2.3 - 03 6.3 

Ecuador 1 260 S 1 362.8 1 386 .0 1 318 2 1 246.8 1 2544 800.1 971 6 1 207 9 1 365.9 1 381.0 18.6 !8.4 4 9 - 5.2 - 19.9 229 6.9 
Filipinas 840.9 834 .1 858.6 922 7 868.7 926.7 643.4 799 7 789 3 855 7 775 .0 12 4 10.3 1 o 0.6 -13.9 10.8- 0.9 
China 50.0 95.0 120 o 102 o 78 o 94.0 lo6.0 109.0 108.0 95 o 120.0 07 16 54 9 - 19 4 16.6 09 5.4 
Resto de paises en 

desarro llo 635.3 598. 1 554.5 4o6.2 375 2 359.2 385.4 439.5 448.<~ 475 3 467 .0 9 .4 6 .2 - 6 .6 -1~.7 1 4 7.9 2 1 

Países desarrollados 347.6 398 o 383 .2 433., 440.3 427.9 437. 1 435 o 435 o 43S o '135 o 5 1 S.8 50 7 2 - o 4 - 0.2 
Madeira e isl:is 

Canarias 346 7 397.0 383 .2 433 7 437 .4 424.0 434 .1 432 o 432.0 432.0 432.0 5 1 57 5.1 6.8 - 0.4 - 0.2 
Israel 09 1 o 2.9 3.0 30 3.0 30 3.0 30 1-

Total 6 786 6 7138.3 7/24.16 840.6 6 944 7 6 963.6 6172.3 6 873.5 6 972 4 7 3133 7 516.6 100.0 /00 o 2 5- 13 - 5.7 6.3 38 

Fuente: FAO, Estadfsticas sobre el banano, julio de 1988. 

bia si se observa por separado la evolución 
de cada una de ellas. 

A partir de los ochenta la Castle & Cook 
y la Del Monte han registrado un deterio
ro de su posición en el mercado mundial; 
en el caso de la United Brands esa tenden
cia es de más largo plazo (véase la gráfica 
1). Aunque las tres han perdido participa
ción, ello no significa que los países pro
ductores estén recuperando la comerciali
zación, sino que está pasando a dominio de 
otras transnacionales. Por ejemplo, si las is
las de Barlovento aumentan sus exportacio
nes, la Geest elevará su injerencia en el mer
cado internacionaL 

El mercado mundial 

C omo sucede con gran número de pro
ductos básicos y materias primas, el comer-

cio internacional de banano se desarrolla 
entre dos bloques bien definidos de paises: 
los menos desarrollados, a los que corres
ponde el papel de productores, y los indus
trializados, el de consumidores. En 1977 los 
primeros aportaron 95% de las exportacio
nes mundiales de banano y los segundos 
absorbieron 92% de las importaciones. En 
1987 la situación fue prácticamente la mis
ma: la oferta exportable de los países en de
sarrollo ascendió a 94% del total, en tanto 
que los industrializados dieron cuenta de 
93% del mercado mundial (véanse los cua
dros 1 y 2). 

Dentro del bloque de productores la 
UPEB se caracteriza por aportar la mayor 
parte de la oferta exportable (51 % en 
1987). En orden de importancia le siguen 
Ecuador -el principal exportador indivi
dual- con 18%; las Filipinas, 10%, el Ca
ribe, 7%; las regiones autónomas de las is-

las Canarias y Madeira, 6%, y China, casi 
2%. El resto (6%) correspondió a diversos 
países en desarrollo de África, América La
tina, Asia y Oceanía. 

En general, de 1977 a 1987 las exporta
ciones de la UPEB registraron un crecimien
to sostenido (excepto en el período de 
1981 a '1983) y se constituyó en la princi
pal abastecedora del mundo. Por el volu
men de sus exportaciones, Colombia, Costa 
Rica, Honduras y Panamá son los países 
más importantes de la Unión. En 1987 con
tribuyeron en conjunto con 89.4% de las 
ventas externas de ésta. Sin embargo, en el 
período 1977-1987 la evolución de las ex
portaciones de estos países siguió rumbos 
distintos. En Colombia registraron en ge
neral tasas de crecimiento positivas, lo cual 
aumentó de 8.3 a 12.1 por ciento su apor
tación al mercado mundial y de 18 a 24 por 
ciento a las exportaciones de la UPEB. El ca-
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CUADRO 2 

Importaciones mundzales de banano 
(Miles de toneladas) 

Participación 
en ias 

exportaciones 
mtmdtales 

(%) 

865 

Tasa media anual de 
crecimiento (%) 

1977- 197~ 1981- 1983- 1985-
Regi6n o país 19 77 1978 1':)79 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1977 1987 1979 1981 1983 1985 1987 

Países de,arrol/ados 6 032 .5 6 328.6 6 267 .7 6 061.3 6 112.4 6 137.6 5 683.5 6 108.2 6 6 11.6 6 843 .7 6 996.9 92.1 93.3 1.9 - 1.2 - 3.6 7.9 2.9 

CEE 
España 
Francia 
Italia 
Países Ba¡os 
Reino Unido 
RFA 
Resto de la CEE 

Estados Unidos 
Japón 

2 305.6 2 457 .6 2 320.2 2 280.6 2 29:i.5 2 26! .4 2 142.8 2 2 12.0 2 2711. 5 2 405.1 2 493.8 
324.0 372.0 363.0 405.4 408.8 396.3 399.9 366.7 363.0 356.5 360.0 
499.9 499 .6 44 1.1 446.0 466.6 466.8 440.9 442 .9 425 .7 453 .6 44 1.8 
304 7 346.7 327.8 300.7 306.6 330.0 304 8 309.8 307.2 339.2 362 8 
112.9 122.9 11 7.9 107.2 104.5 96.3 90.7 92.2 104.1 109.7 112.0 
296.3 31 <) .5 304.7 328.4 33 !.9 322.0 307.2 309.3 323 6 343 .0 359.4 
578.1 609.4 599 l 530.3 519.7 500 5 456.1 544 8 584 . ~ 635.3 673 .6 
189.7 196.5 !66.6 162.6 155.4 149.5 143.2 146.3 162.5 167 8 184.2 

35 .2 
4.9 
7.6 
-l .7 
l 7 
4.5 
8.8 
2.9 

33 .2 0.3 -
48 5.8 
5.9 - 6. 1 
48 3.7 -
!.5 2.2 -
4.8 1.4 
9.0 1.8 -
2.5 - 6 3 -

0.6 - 3.3 2.9 4.8 
6.1 - l.l - 4.7 - 0.4 
2.8 - 2.8 - 1.7 !.9 
3.3- 0.3 0.4 8.7 
59 - 6.8 7.1 3.7 
4.4 - 3.8 2.6 5.4 
6.9- 6.3 13.2 7.4 
3.4 - 4. 0 6.5 6.5 

l 917.4 2 036.8 2 140.3 2 147. 1 2 241.5 2 374.0 2 257 .7 2 375 .0 2 272 .0 2 8 15.7 2 780. 5 29.3 37.1 5.7 2 3 0.4 0.3 10.6 
824.9 804.1 790.1 726.1 707.9 757.') 575.9 682.3 680.0 764 .6 77~ 8 12'.6 10.3 - 2.1 - 5.3 - 9.8 8.7 6.7 

Europa Or iental 1 y la 
URSS 281.3 299 o 297.7 268.8 23 1.7 39.9 52.6 197. 1 216.4 131.6 160.8 4.3 2.1 2.9 - 1 1.8 - 52.4 102.8 - 13.8 

Países en desarrollo 516.5 637.8 769.4 795.3 845.8 668.5 512 .3 504 .7 493 .0 51 4.6 506.2 7 9 6. 7 22 .1 4.8 -22 .2 - 1.9 1.3 

Toral 6 549 o 6 ?66.4 7 037.1 6 856.6 6 958 2 6 806J) 6 1':)5 8 6 6!2 9 7 104.6 7 358.3 7 503.1 100.0 100.0 37 - 0.6 - 5.6 7.1 2.8 

l . Bulgaria, Checoslovaquia, RDA, Hungría , Polonia y Rumania. 
Fuente: FAO, Estadísticas sobre el banano, julio de 1988. 

CUADRO 3 

Exportaciones de la Unión de Países Exportadores de Banano 
(Porcentajes) 

País 1977 -1 9 78 

Total 100. (¡ 1 OO. O 

Colombia 17 9 !8.1 
Costa Rica 30. 7 29.2 
Guatemala 8.3 7.6 
Honduras 22.2 2l.S 
Nicaragua 36 3.8 
Panamá 16.7 19. 1 
República Domimc:ma 0.5 0 .4 
Venezuela 0 .1 

Fuente: cuadro 1. 

so contrario ocurrio en Costa Rica que dis
minu yó su peso en ambos agregados . 

A pesar de haber mostrado un compor
tamiento err -tico , las exportaciones de Pa
namá y Honduras al menos han conserva
do constante su participación dentro de la 
UPEB y en la oferta mundial (véase el cua
dro 3). 

Estados-Unidos es el mercado más im
portante para Colombia (en 1987 absorbió 
44 .6% de las exportaciones de banano de 
éste), Costa Rica (56.8%), Ecuador (55 .8%), 
Guatemala (73.3%), Honduras (66.9%) y la 
República Dominicana (100%). Panamá es 

19,79 1980 1981 1982 

!OO. O 100.0 100.0 100.0 

18.5 20.2 22.7 21.7 
28 2 25.9 26.3 26 3 

6.9 10.3 10.1 10.9 
26.1 25 3 22 .3 23.5 

3.2 3.2 2 .7 1.2 
16.7 14.7 15 4 16.0 
0 .2 0. 3 0.5 03 
o. 0. 2 0.1 0.1 

el único país bananero de Centroamérica 
cuyo mercado más importante es la CEE, 
que en 1987 consumió 42 .6% de sus ex
portaciones. 5 

De 1977 a 1987 las islas de Barlovento 
aumentaron ligeramente su participación 
en el mercado internacional de 1.6 a 2.6 
por ciento. Aunque su peso en éste es mar
ginal, a mediano plazo la contribución de 
las exportaciones de banano a la generación 

5. No se d ispone de datos sobr los merca
dos de Nicaragua y Venezuela, los o tros dos 
miembros de la UPEB. 

1983 1984 1985 1986 1987 

100.0 100.0 100.0 100.0 100 .0 

23 7 25 o 21.9 24 .1 23.9 
28 .0 25 .4 22 .7 24 .8 24 .7 

7.9 7.1 9 .0 9.3 8 .6 
18.8 22.5 24.5 22 .5 23 .0 
2.2 2.2 2.5 2 .6 1.9 

19 .2 17.7 19.3 !6.5 17 .8 
0 .1 
0.1 O. l 0 .1 0.1 0.1 

de empleo y divisas es insustituible para las 
islas . El avance de éstas en la cobertura del 
mercado contrasta con la pérdida en otras 
naciones del Caribe. De 1977 a 1987 las is
las de Barlovento aumentaron de 21 a 3 7 
por ciento su participación en las exporta
ciones caribeñas Je banano; en cambio, ca
yó la de otras naciones de la región (los de
partamentos franceses de ultramar, Guada
lupe y Martinica) consideradas en conjunto . 
El de Jamaica fue un caso particularmente 
importante pues sus ventas al exterio r ca
yeron con rapid z, a tal grado que las de 
1987 sólo representaron 43% d las que 
rea lizó diez años antes . En Martinica se ob
servó un fenómeno similar, aunque menos 
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CUADRO 4 

Exportaciones caribel'"zas de banano 
(Porcentajes) 

País 1977 

To tal 100.0 

Islas de Barlovento 20.8 
Dommica 57 
Granada 2.6 
Santa Lucía 7.7 
San Vicente y las Granadinas 4.8 
Orros 79.2 
Guada lup 20. 3 
Jamaica 15.4 
Martinica 43 .4 

Fuente: cuadro 1. 

drástico, pues sus exportaciones en el año 
señalado ase nd ieron a sólo 80% de las de 
1977 (véas el cuadro 4). 

En 1988 la industria jamaicana de bana
no esperaba embarcar 50 000 ton al Reino 
Unido ; si n embargo, n sep tiembre un hu
racán destruyó gran parte de las p lantacio
nes e interrumptó los embarq ues, con lo 
cual éstos d scendieron a sólo 28 500 ton. 
A finales de junio voceros de la indusuia 
señalaron que en 1989 se alcanzaría el ob
j ti o anual de e:>rpon ar 45 000 ton. Los en
víos al mercado británico se reanudaro n 
hasta mayo de l presente año, y en junio as
cendían a cerca de l 800 ton semanales. 

El deterioro que a largo plazo han ex
perimentado las exportaciones bananeras 
de Jamaica es notable . A comienzos del si
glo era uno de los productores más impor
tantes del mundo y el principal abastece
dor de Europa. Varios fueron los aconteci
mientos que llevaron a esa nación caribeña 
a perder su po ición en el mercado mun
dial de la fru ta . La segunda guerra mundial 
ocasionó la suspensión de los embarques 
a Europa, en especial al Reino Unido , y la 
industria bananera de la isla só lo se man
tuvo en pie gracias al fuerte apoyo de los 
británicos. Al término del conflicto bélico 
la producción se recobró, pero para enton
ces la de otro país, Ecuador, la había re
basado. 

En los setenta y principios de los ochen
ta la industria bananera de Jamaica sufrió 
un colapso espectacular. De 200 000 ton 
que exportaba en 1966, el volumen cayó 
a 107 000 en 1973 y a 12 000 en 1984. Ade
más de reflejar un deterioro general de la 
economía jamaicana, la catástrofe del sec
tor se debió a tres fuertes huracanes en 
1979, 1980 y 1984. A partir de 1985 co-

1978 1979 1980 1981 1982 

100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 

21.7 24 . .3 29 4 24 6 25.1 
5.5 4.0 3 . .3 69 6.4 
2.6 3 5 5. 1 o 3 2. 1 
R.7 1 1.1 14 5 12. 1 10.5 
4.9 5.6 65 5.3 6. 1 

78.3 75 .7 70.6 72.9 74.9 
22.9 23.0 24.7 29.5 30.4 
13.4 17.4 14 . .3 4.7 5 5 
42.0 354 31.6 38 6 39 o 

menzó a recuperarse, pero en 1988 deca
yó de nuevo debido a que ot ro huracán , 
el Gilbeno, arrasó varias plantaciones . 

Desde 1980 Jamaica ha intentado reac
tivar su industria bananera . Sin embargo , 
en 1988 só lo exportó alrededor de 28 500 
ton, volumen que , de acuerdo on los es
pecialistas , representa apenas una quima, 
pane del que podría enviar a su mercado 
garantizado del Reino Unido , país que ab
sorbe la to talidad de las ventas de banano 
jamaicano . 

En conjunto, de 1977 a 1987 las expor
taciones de las islas de Barlovento evolu
cionaron en forma favorable, salvo los años 
en que la región fue azotada por huracanes 
(el Allen, en 1984, sí afectó las expo rtacio
nes de Jamaica, pero en las islas no tuvo 
consecuencias notables). Si se toman como 
base trienios móviles para calcular las tasas 
medias de crecimiento , se puede observar 
que el aumento de las ventas externas de 
las islas comenzó a acelerarse en 1981 (véa
se el cuad ro 1). Aunque en el trienio 1985-
1987 la tasa (8.4%) disminuyó en compa
ración con la de 1983-1985 (15.9%), fue 
aún muy alta. 

Dominica y Sama Lucía son las dos is
las de Barlovento cuyas exportaciones han 
mostrado de manera permanente tasas de 
crecimiento positivas. Como resultado, el 
primer país aumentó su participación en el 
mercado mundial de 0.4 % en 1977 a 0.9% 
en 1987, en tanto que el segundo -el prin
cipal exponador de las islas- lo hizo de 
0.6 a 1.1 por ciento. 

La tendencia exportadora de Santa Lu
cía pareció confirmarse en 1988. A pesar 
de los efectos del huracán Gilberto, ese año 
envió al exterior cerca de 134 000 ton , ca-

sección latinoamericana 

1983 1984 1985- 1986 1987 

! OO. O 100.0 10(1.0 100.0 100.0 

29.9 32.2 374 20 9 36.8 
6. 7 7.1 7.7 99 12.4 
2.2 1.9 1.8 1. 5 1.6 

13.5 15.4 18.6 2.2 16. 1 
7.6 7.8 93 7 .3 6.6 

70. 1 67.8 62.6 60.4 63.2 
25 1 28.7 23 . .3 22.0 22.3 
58 2.7 2 9 4. 1 6.6 

39.2 36 3 36.3 3'1 .2 34 3 

si <t 9 000 to n más que en 1987, que le pro
po rcionaroh un ingreso adicional de 22 mi
llones de dó lares . 

La evolución de las exportaoones bana
neras de Dominica y Sama Lucía contrasta 
con lo que ocurrió a las de Granada y San 
Vicente , en los cuales descendieron con 
fu erza y permanec ieron casi estancadas . 

A lo largo de la historia del comercio del 
banano los países desarrollados han sido e l 
mercado más imponame, al absorber más 
de 90 % de las importaciones ; de 1977 a 
1987 la proporción se elevó ligeramente de 
92 a 93 por ciento . Los principales centros 
de consumo son la CEE , Estados Unidos y 
j apón , que en 1987 dieron cuenta en con
junto de 81 % de las compras mundiales de 
la fru ta. Desde 1982 Estados Unidos se con
virt ió en el mercado más importante al des
plazar a la CEE; desde e nto nces el merca
do estadounidense absorbe alrededor de 
36 % del mundial . 

japón, el segundo consumidor indivi
dual más importante , participa en e l mer
cado con aproximadamente 10% de las im
portaciones. España , Francia, el Reino Uni 
do y la RFA son los mayores consumidores 
de banano de la C EE: en 1987 absorbieron 
en conjunto 93 % de las compras de la Co
munidad. 

La segmentación del mercado 
mundial 

El mercado internacional del banano se di
vide en cinco segmentos en los que con
curren abastecedores específicos . 

• Los mercados preferencia/es. Inclu
yen las corrientes comerciales desde los de-

• 
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partamentos frances s de ultramar (Man i
nica y Guad:a lupe) y los países ACP produc
tOres de' banano (Belicc, Camerún , Co~ta de 
Marfil , las islas d Barlovenro, Jamaica, So
malia y Surinam, principalmente) hacia Ita
lia, Francia y el Reino Unido. 

Los vínculos históricos que unen a cier
tos productores y consumidores han provo
cado que su comercio adopte características 
muy particulares, más al lá de una simple re
lación de intercambio. Los proveedores de 
esto~ mercados -todos países ACP- tienen 
acceso preferencial , lo cual les da ci rta ven
taJa sobr otros productores6 

• El comercio interno . Se desarrolla des 
de las islas Canarias y Madeira a España y 
Portugal, respectivamente Como en e~te 
caso los abastecedores forman parte de lo~ 

pa íses compradores, este flujo de comer
cio es interno, por lo cual se sitúa al mar
gen de l comercio de competencia. 

• Los mercados nuevos. Se ident ifiun 
por el potencial de consumo qu represen
ta n, no por el 9rigen de ~us suministros, 
que por lo gendal se ubica en Cent ro o Su
damérica . EstO~ nuevos mercados ~e agru
pan en dos bloque~: el que forman Europa 
Oriental, Yugoslavia y la URSS y l que in 
cluye a las nacion s pet ro leras del Cerca
no Oriente y el Norte d · África. 

Durante la prime ra mitad de los setenta 
estos mercacj_os ofrecí ron amplias posibi
lidades para muchos productores, pues su 
consumo per cápita no había alcanzado los 
niveles registrados n los principales paí
ses importadores . Sin embargo, tales expec
tativas han disminuido debido a las dificul
tades económica~ que muchos de ellos ex
perimentan. 

• Los centros de consumo marginales 
o adyacentes. Es el caso, por ejemplo, de 
las export aciones de Ecuador a Ch ile o de 
Brasil a Argentina. 

• El mercado abierto o libre. Está cons
tituido por Canadá, Estados Unidos, el mer
cado no preferencial de Europa Occiden
tal, y Japón. América Central y del Sur abas
tecen a los tres primeros; China y las 

6. El tratamiento favorable que otorga la CEE 
a los paí~es ACP se encuentra fo rmalizado en la 
llamada Convención de Lomé. la cual comprende 
no sólo este trato comercial para el banano y 
otros productos procedentes de estos países , si
no también ayuda financiera y mecani;mos pa
ra stabili zar sus ingresos de exportación . 

Filipinas, al cuarto. El mercado libre es por 
mucho el segmento más importante del co
mercio bananero mundial: en 1987 repre
sentó más de 60% d las importaciones to
t' les . La caractemtica principal ele ste mer
cado es la ausencia de cuota~ o restricciones 
a la importación de banano . 

La importancia de los ingresos 
bananeros 

P or las divisas que genera, la aportación 
de recursos al tisco y la generación de em
pleos, la indusma bananera et> stratégica 
en muchos de los países productores. 

De 1974 - año en que se comenzó a 
aplicar el impuesto a la exportación- a 
1987, el erario de Costa Rtca recibió 380 
mi ll ones de dólares por concepto del gra
vamen a las ventas externas de banano; el 
de Guat mala, 88; l de Honduras, 247; el 
ele Nicaragua, 7, y el de Panamá, 197 mi
llones. En 1985 esa recaudación represen
tó 1.3% de los ingresos gub rnamentales 
de Panamá, 4.:S% de los de Costa Rica en 
1986, y 1.1% de los ele Guatemala y 3.1% 
de los de Honduras en 1987. El resto de los 
países ele la UP EB y Ecuador no aplican el 
impuesro a la exportación. 

El sector bananero desempeña un papel 
muy importan te en la generación de em
pleos. En muchas regiones d los países pro
ductor s de Cen tro y Sudaméri ca ofrece 
oportunidad s insustituibles de trabajo. En 
las islas de Barlovento es en general una de 
lat> ac ti vidades que absorbe más mano de 
obra . 

En Guatemala, aunque las fuentes de in
formación difieren en sus estimaciones so
bre el número de puestos de trabajo que 
genera la producción bananera (entre 5 500 
y 8 1 00), coinciden en señalar que la em
presa que controla esta acti vidad , la Del 
Monte, es el empleador individual más im
portante del país. 

En Costa Rica el banano también es una 
importante fuente de empleo, si bien me
nos que en las otras economías. Se estima 
que hacia 1981 ese sector proporcionó cer
ca ele 2 1 100 puestos de trabajo directos e 
indtrectos; sin embargo, desde entonce1> el 
monto ha descendido. Ello se debe princi 
palmente a que en 1984 la Un ited Brands 
dejó de producir n la vi ja zona bananera 
de Golfito, en la costa del Pacífico, a causa, 
entre otras cosas, de la caída de los rendi
mientos en la zona, del descenso de la de-
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manda en la costa oeste de Estados Unidos 
- donde se enviaba la mayor parte de la 
producción- y de una huelga en julio de 
ese año que paralizó todas las actividades 
por más de dos meses . Asimismo, no es 
av ntur~·do señalar que también pudo ser 
una causa importante el elevado gravamen 
que aplica este país a la exportación de ba
nano, el más alto entre los países de la 
UPEB. Se estima que el retiro de la United 
Brands de sus plantaciones plataneras en 
Golfito ocasionó la pérdida ele cerca de 
j 500 empl os . 

Al contrario de lo que sucedió en Costa 
Rica, en Honduras el papel del secror ba
nanero como fuente de empleo parece co
brar mayor importancia . Se calcula que en 
el p ríodo 1973-1975 la actividad dio ocu
pac ió n a poco más de 20 000 personas, y 
a alrededor de 32 000 en el lapso 1981 -
1985 . En Nicaragua y Panamá el número de 
trabajadores empleados en el secto r tam
bién aumentó de un período a otro: de 
3 000 a 3 235 en el primer pab y de 10 800 
a 14 900 en el segundo . 

En el caso de las islas de Barlovento, la 
industria bananerá es por mucho la mayor 
fuent de empleo e ingreso de la población 
rural . Por ejemplo, el Banco Mundial esti
ma que en Santa Lucía cada semana esa in
dustria inyecra a la economía alrededor de 
un millón de dólares del Caribe oriental 
(unos 3 70 000 dólares estadounidenses), 
monto del cual depende en forma clirecta 
cerca de la mitad de la población. Debido 
a la escasa diversidad de las economías de 
las islas de Barlovento, sus habitantes 
- principalmente los jóvenes- tienen po
cas opciones de empleo. Además del turis
mo, que difícilmente puede absorber toda 
la fuerza de trabajo desocupada, el sector 
bananero brinda un ingreso constante, aun
que pequeño. 

Cualquiera que sea el precio que pague 
la Geest, los cultivadores de banano ven
derán su productO cuando los barcos ele la 
compañía arriben a los muelles de las islas . 
El ingreso que obtiene la población por ese 
medio le permite al menos mantener su 
consumo de subsistencia. 

La importancia del sector bananero en 
las economías de los países de la UPEB, 
Ecuador y las islas de Barvolento se puede 
también ponderar mediante el peso de sus 
exportaciones en el total de las ventas ex
ternas de estos países. Aunque en los últi
mos años éste ha disminuido, aún represen
ta una contribución importante de divisas 
para muchas de esas naciones: 
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En el bloque de la UPEB, a lo largo de 
los años setenta y ochenta , sólo en Costa 
Rica y la República Dominicana dicha par
ticipación ha disminuido de manera cons
tante. De 1984 a 1986las exportaciones de 
banano del primero representaron en pro
medio 22% d sus ventas totales al exte
rior; en el segundo sólo O. 1%. En el caso 
de Costa Rica, el descenso de ese porcen
taje puede deberse, más que a una mayor 
diversificación de sus exportaciones, al de
terioro de su posición en el mercado ba
nanero mundiat. 

El caso contrario ocurrió en Colombia, 
Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panamá 
y Venezuela. En los últimos años sus em
barques al extranjero aumentaron su peso, 
en términos de valor , en las exportaciones 
totales. En algunos de ellos incluso se in
virtió la tend ncia descendente que éste o b
servó a finales de los s tema y principios 
de los ochenta 

En las islas de Barlovento, y a pesar de 
que en el transcurso de los años ochenta 
disminuyó, la participación del banano en 
las v mas ext rnas totales aún es muy alta, 
principalmente en Dominica y Santa Lucía, 
los dos exportadores de Barlovento más 
importantes . De 1984 a 1986 alcanzó 49 .3 
y 60 por ci nto, respectivamente. 

La fuerte dep ndencia de las exportacio
nes de banano expone a las islas a los vai
venes del mercado mundial de esa fruta, en 
especial a las fluctuaciones del mercado bri
tánico hacia el cual dirigen casi 100% de 
sus embarques al exterior. El plan de crear 
un mercado único en la CEE en 1 992 pone 
en peligro las economías de esos países, ya 
que existe la posibilidad de que pierdan su 
acceso preferencial a ese mercado y por 
tanto la viabilidad de sus industrias bana
neras . 

El plátano: un dolor de cabeza 
para el mercado único europeo 

En enero de este año, al hablar en un en
cuentro entre parlamentarios europeos y 
representantes de 66 países de África, Asia 
y el Caribe, Eugenia Charles, primera mi
nistra de Dominica, afirmó que ocurriría un 
"desastre" si la CEE no encontraba la for
ma de extender más allá de 1992 la protec
ción de que disfrutan los productores de 
banano de estos países. Ese tratamiento pre
ferencial se basa en la segmentación del 
mercado europeo y la discriminación con
tra terceros productores, como los de Cen-

tro y Sudamérica 7 En teoría, tales condi
ciones deberán desaparecer en 1992, cuan
do la CEE derribe sus barreras comerciales 
internas . 

Al hablar en nombre de todos los pro
ductores de banano de los países ACP. 
Eugenia Charles pidió a la CEE mantener el 
protocolo bananero de la Com ·enc ión de 
Lomé, que en la actualidad se renegooa. És
te garantiza el acceso preferencial del ba
nano al mercado comunitario . 

En respuesta a la preocupación de los 
pa!ses ACP, en enero de este año el Gobier
no británico, en voz de Christopher Patten, 
ministro para el Desarrollo Exterior (Over
seas Development Minister) , aseguró a sus 
abastecedores caribeños -entre ellos Be
lice , las islas de Barlovento , Jamaica y 
Surinam- que el acceso preferencial al 
mercado británico para los bananos conti
nuará después de 1992 

La preocupación entre los productores 
de los países ACP sobre cómo cumplirá su 
promesa el Gobierno británico se ha pro
fundizado debido a la posición ambigua 
que la euroburocracia ha adoptado al res
pecto . Manuel Marín , comisionado de la 
CEE sobre desarrollo, señaló a principios de 
año que la Comisión Europea considera de 
gran importancia el protocolo bananero de 
la Convención de Lomé . A pesar de tales 
declaraciones, la Comisión no parece tener 
idea de cómo ayudará a sus abastecedores 
tradicionales de banano sin entrar en con
tradicción con el espíritu de libre cambio 
del plan para crear un verdadero mercado 
único en Europa . 

El director de la Comisión para África 
Central y Occidental y el Caribe, Erich \X'ir
sing, señaló que " para cumplir con el pro
tocolo sobre banano, el mercado de la CEE 
está en la actualidad aislado del banano pro
cedente del área del dólar 8 Tal situación 
dentro de la Comunidad no es compatible 
con la libre circulación que 1992 traerá . En 
consecuencia, no puede esperarse que los 
presentes arreglos internos continuarán ." 
\X'irsing, empero, añadió que se debe en
contrar una solución, pues es impensable 
que la Comunidad no asegure la supervi
vencia de las exportaciones de banano de 
los países caribeños . 

7. La CEE impone un arancel de 20% a los 
bananos que no provienen de los países ACP. 

8. La fruta producida en plantaciones de Cen
tro o Sudamérica y que es en gran medida con
trolada por algunas de las tres grandes compa
ñías estadounidenses. 

sección latinoamericana 

Los de las islas de Barlovento son pro
ductores de elevados costos cuyas ventas 
al mercado británico se han podido incre
mentar debido a que a otros más eficien
tes, entre ellos los centro y sudamericanos, 
se les obstruye el acceso. Si los de Barlovento 
tuvieran que competir contra los productores 
del mercado abierto, serían simplemente arra
sados. Varias son las razones que explican tal 
ineficiencia9 Entre las más importantes se 
puede señalar la reducida extensión de las 
parcelas, lo cual impide alcanzar economías 
de e~cala, así como el empleo poco extendi
do de tecnología avanzada. 10 

El secretario general de los países ACP, 
Edwin Carnngton , señaló que debido a las 
economías de escala de los productores de 
América entra! su costo de producción es 
suficientemente competitivo para -en 
condiciones de libre competencia como 
propone el plan de crear un mercado 
único- desplazar de cualquier parte de la 
CEE a los bananos caribeños, incluso si a 
esos productores se les aplicara un arancel 
mayor que 2 por ciento. 

La situación para las industrias banane
ras del Caribe se torna aún más delicada si 
se considera la probable reducción de los 
aranceles para productos tropicales que se 
negocia en la Ronda de Uruguay del GATT. 
Aunque lo desee , la CEE ya no podrá pro
teger con barreras arancelarias a sus abas
tecedores caribeños de banano . 

Para la mayoría de los productores del 
Caribe la sustitución del banano por otros 
cultivos no es una opción económicamen
te viable en el mediano plazo. En las islas 
de Barlovento ningún cultivo puede rem
plazar en el futuro cercano la vital contri
bución del banano en términos de empleo 
e ingresos para la población. Además, la 
sustitución no es sólo una cuestión de tiem
po, sino de recursos que permitan llevarla 
a cabo. 

9. La filial de la lJnJted Brands en Honduras . 
que es responsable de dos tercios de la oferta de 
banano del país , produce alrededor de 3 000 ca
jas -de 40 libras- por hectárea, rendimiento 
de tres a cuatro veces mayor que el de muchas 
plantaciones familiares del Caribe. 

1 O. El predominio de los pequeños propie
tarios es en gran medida resultado de la política 
colonial que siguió el Reino Unido después de 
la segunda guerra mundial , ya que vio en esta 
modalidad de tenencia de la tierra la mejor ar
ma para reducir el descontento social que enton
ces surgió. La creación de pequeños propietarios 
se consideró como una forma de arraigar a la po
blación y desalentarla a participar en movimien
tos anticolonialistas . 



comercio exterior, octubre de 1989 

En tanto la CEE decide cómo proteger 
a sus antiguas colonias de los productores 
más competitivos, éstas ya han avanzado 
en la formulación de propuestas. 

Después de varias reuniones, Belice, Ca
merún, Costa de Marfil, Guadalupe, las is
las de Barlovento, Jamaica y Martinica, lle
garon en principio a una propuesta que 
consiste en controlar el acceso de terceros 
países al mercado bananero de Europa, así 
como en un mecanismo que fije los precios 
en un nivel que pe!mita un pago justo, in
cluso para los productores menos eficien
tes de los países ACP. 

Por su parte, varios plantadores de Amé
rica Central se están preparando para ob
tener provecho de las oportunidades que 
-según ellos- les brindará el mercado 
único europeo después de 1992. Karl Koch, 
alto ejecutivo de la United Brands -el pro
ductor transnacional de banano más impar-

tante de Honduras-, señaló: "En 1992 
Francia y España estarán abiertas y nuestra 
alta productividad nos permitirá desplazar 
a los productores menos eficientes ." 

Los puntos de vista de los países comu
nitarios sobre el trato comercial que debe 
darse al banano difieren mucho. La RFA de
fiende una actitud más libre, en tanto que 
el resto de la CEE se inclina por continuar 
protegiendo las exportaciones de los paí
ses ACP y sólo permitir una cuota para los 
bananos del área del dólar. Lo cierto es que 
la C EE aún ignora cómo regulará el comer
cio de la fruta. Hasta el momento parece 
reinar la confusión al respecto, pues mien
tras promete a Centroamérica un mayor ac
ceso a su mercado después de 1992, hace 
lo mismo con los países AC P. 

En las decisiones sobre cómo se distri
buirá ese mercado, irónicamente los más 
interesados, los producto es , tienen poca 

recuento latinoamericano 

Asuntos gene~ales 

Obtuvo el BID recursos suizos 
para América Latina 

El 8 de septiembre el BID anunció la colo
cación en Suiza de una emisión pública de 
bonos por un monto de 300 millones de 
francos suizos (177. 5 millones de dólares). 
Los documentos, colocados por un consor
cio de bancos encabezado por el Crédit 
Suisse, se emitirán en dos tramos: uno de 
100 millones de francos suizos, con inte
rés anual de 5.75% y con vencimiento al 
13 de septiembre de 1999, y otro de 200 
millones, con interés de 6%, que vencerá 
el 13 de septiembre de 2004. Los recursos 
obtenidos se incorporarán al capital ordi
nario del BID para créditos a países latinoa
mericanos. 

Proyecto BID-UNICEF para promover 
inversiones sociales 

El 14 de septiembre el presidente del BID 
y el director del Fondo de las Nacion s Uni
das para la Infancia (UNICEF) propusieron 
la creación de un fondo fiduciario de inver
sión social para reducir el peso del débito 
externo y atender las necesidades de salud, 
ducación, nutrición, agua y sanidad regio

nales . 

La institución bancaria recibirá contri
buciones de sus países miembros y otras 
fuentes; esos recursos podrán usarse, vía 
préstamo, para la compra de una parte de 
la deuda externa en el mercado secunda
rio. Los fondos liberados en moneda nacio
nal se destinarán al financiamiento de pro
yectos de desarrollo social acordados entre 
el BID, la UNICEF y los gobiernos partici
pantes. 

Reunión de bancos centrales 
de América Latina y España 

Con el propósito fundamental de intercam
biar experiencias en la aplicación de polí
ticas monetarias, el 18 y el 19 de septiem
bre se celebró en Cancún, México, la XLIX 
Reunión de Gobernadores de Bancos Cen
trales Latinoamericanos y de España. Du
rante el encuentro se analizaron, entre otros 
puntos, las consecuencias del aumento de 
las tasas de interés en el marcó de los pro
gramas de estabilización. Los participantes 
afirmaron que si bien el aumento del rédi
to estimula el ahorro interno y evita la sali
da de capitales, también afecta desfavora
blemente los déficit fiscales, contribuyen
do así al aumento de la inflación. Precisaron 
que las principales funciones de la banca 
central son mantener el valor de !amone
da y la estabilidad económica. Asimismo, 
coincidieron en que es necesario separar 
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influencia. Esto resalta la necesidad de un 
convenio internacional sobre banano en el 
que tanto productores como consumido
res resulten beneficiados. Sin embargo , los 
esfuerzos en ese sentido aún son insuficien
tes. Las ir;dustrias bananeras de América La
tina y el Caribe, cuyos intereses ahora se 
enfrentan, parecen depender una vez más 
de decisiones externas. · 

La participación gubernamental es un 
factor clave para que cada país productor 
obtenga una mayor porción de los ingre
sos que genera su sector bananero . Las eco
nomías de América Latina y el Carib tie
nen una dolorosa experiencia de lo que ha 
significado dejar en manos extranjeras esa 
actividad: en anto que las compañías ba
naneras transnacionales se han enriqueci
do , los países productores permanecen en 
su atraso. O 

Juan Rocha 

los campos de acción de las políticas mo
netaria y fiscal, pues muchas veces las ins
tituciones centrales se ven obligadas a rea
lizar funciones ajenas al ámbito de su r s
ponsabilidad, como el subsidio de las tasas 
de interés y de los tipos de cambio. 

junta m inisterial del Grupo de los 
Ocho en Cancún 

Los ministros de Finanzas del Grupo de los 
Ocho (Argentina, Brasil , Colombia, Méxi
co, Perú , Uruguay y Venezuela; el octavo 
miembro, Panamá, se encuentra suspendi
do) se reunieron el 19 de septiembre en 
Cancún, México. Examinaron los docu
mentos sobre el débito latinoamericano, la 
deuda intrarregional y el financiamiento del 
proceso de integración que suscribirán los 
jefes de Estado de los países miembros en 
su próxima reunión cumbre, que se cele
brará en octubre en lea, Perú. En el comu
nicado final, los funcionarios resaltaron el 
apoyo del BM y el FMI a la nu va estrategia 
de reducción de la deuda ext rna regional. 
Empero, destacaron la necesidad de un ma
yor flujo de recursos de esos organismos 
multilaterales-, ·así como d la banca comer
cial y de los gobiernos de las naciones in
dustrializadas. En cuanto a las opciones pa
ra disminuir la deuda entre los países del 
área (de 1 O 000 a 1 5 000 millones de dóla
res), los ministros indicaron que éstas de-
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ben considerar el vínculo deuda-finanzas
comercio con base en la cooperación en
tre los gobiernos. Por último, señalaron que 
es impostergable el financiamiento al pro
ceso de integración latinoamericana. 

Gobernadores latinoamericanos, 
de España y Filipinas se reunieron 
en Cancún 

Después de tres .días concluyó el 20 de sep
tiembre en Cancún, México, la XXVI Reu
nión de Gobernadores Latinoamericanos, 
de España y Filipinas ante el FMI y el BM, 
para examinar el problema de la deuda ex
terna y defini r acciones de cooperación fi
nanciera y comercial. Los representantes de 
unas 30 naciones coincidieron en que el 
Plan Brady es insuficiente para aliviar los 
rezagos económicos de la región , debido, 
principalmente, a la falta de apoyo de la 
banca acreedora mundial. Solicitaron a los 
países desarrollados eliminar sus excesivos 
subsidios y las medidas proteccionistas co
merciales para superar el desfavorable en
torno externo a que se enfrentan las nacio
nes deudoras. Por úl timo, eligieron al titu
lar de la SHCP de México, Pedro Aspe , 
como presidente de la Reunión para el pe
ríodo 1989-1990. D 

Cooperación e integración 

Programa para impulsar el turismo 
centroamericano 

El Banco Centroamericano de Integración 
Económica aprobó el 1 de septiembre un 
p rograma de reactivación turística que be
neficiad a los cinco países del istmo con 
un total de 75 millones de dólares . Autori
dades de la institución señalaron que el pro
grama permitirá el desarrollo de proyectos 
turísticos de zonas específicas, la amplia
ción y la modernización de obras existen
tes y el equipamiento y la expansión de em
presas hoteleras. 

Nuevo director de Latinequip 

El 12 de septiembre la Junta Directiva de 
Latinequip designó como director de la em
presa al mexicano Gerardo Gil Valdivia y 
como asesor al argentino Narciso Muñoz. 

Creada en el marco de la integración 
económica de América Latina, Latinequip, 

cuya sede se encuentra en Buenos Aires, es 
una empresa multinacional destinada a pro
mover la comercialización de bienes de ca
pital lat inoamericanos mediante fi nancia
mientos, transferencia de tecnología y coin
versiones. Fue constituido en 1984 por el 
Banco de la Provincia de Buenos Aires, de 
Argentina, el Banco del Estado de Sao Pau
lo, de Brasil , y la Nacional Financiera, de 
México . D 

Asuntos bilaterales 

Crédito mexicano a El Salvador 

México abrió una línea de crédito al Gobier
no salvadoreño por 1. 4 millones de dóla
res en apoyo a investigaciones sobre ener
gía geotérmica en el departamento de Ahua
chapán, se informó el 19 de septiembre. La 
operación se realizó con base en el Acuer
do de San José de cooperación energética 
para Centroamérica, en el cual México ad
quirió el compromiso de reinvertir parte de 
la deuda petrolera en proyectos de desarro
llo para la región. El convenio se estableció 
por mediac ión del Banco Centroamerica
no de Integración Económica y lo suscri
bieron el Insti tuto de Investigaciones Eléc
tricas, de México , y la Comisión Ejecutiva 
de la Hidroeléctrica del Río Lempa, de El 
Salvador. D 

Argentina 

Ley de Emergencia Económ ica 

El 1 de septiembre el Parlamento aprobó 
la Ley de Emergencia Económica median
te la cual se pretende reducir el dtflclt fis
cal, eliminar los subsidios, fomentar las in
versiones extranjeras y frenar la inflación . 
Con una vigencia de seis meses -prorro
gable por igual lapso- el ordenamiento 
prevé, entre otros aspectos, recortar a la mi
tad los sub~idios estatales que se otorgan 
por medio de las exenciones de impuestos 
y suspender el mecanismo de ajuste auto
mático de sueldos a cerca de 650 000 em
pleados públicos. Asimismo, la Ley garan
tiza igualdad de tratamiento para los capi
tales extranjeros, impulsa la autonomía del 
Banco Central para el manejo de la políti
ca monetaria e introduce reformas en el sis
tema impositivo a fin de recaudar 380 mi
llones de dólares a corto plazo y abatir la 
evasión fiscal. 

sección latinoamericana 

Privatización de empresas 
de comunicación y transporte 

En el marco de la Ley de Reforma del Esta
do que prevé privatizar empresas estatales , 
el presidente Saúl Ménem firmó el 2 de sep
tiembre el decreto de la privatización par-

. cial de Ferrocarriles Argentinos; en un pla
zo de 180 días se llamará a una licitación 
pública internacional para concesionar los 
servicios de pasajeros en los tramos Bue
nos Aires-Mar del Plata y Rosario-Bahía 
Blanca. El día 12 abrió el proceso de priva
tización total de la Empresa Nacional de Te
lecomunicaciones, que se pondrá a la ven
ta en diciembre y se adjudicará a más tar
dar en junio de 1990. Por último, el día 22 
signó la resolución por la cual pasan a ma
nos privadas los canales 11 y 13 de televi
sión de la capital bonaerense y el 12 de la 
ciudad de Trenque Lauquen. 

Decrece la inflación 

De acuerdo con cifras oficiales dadas a co
nocer el 1 O de septiembre, la inflación en 
agosto fue de 3-;:'.9%, lo que representa una 
disminución de 80% con respecto a julio, 
cuando los precios al consumidor se incre
mentaron 196.6 por ciento . D 

Belice 

Nuevo Primer Ministro 

Tras las elecciones parlamentarias celebra
das el 4 de septiembre, George Price, can
didato del Partido de Unidad Popular (PUP), 
fue elegido primer ministro para un período 
de cinco años. Price, considerado el "padre 
de la independencia de Belice" y que go
bernó al pafs de 1961 a 1984, derrotó al pri
mer ministro saliente Manuel Esquive!, lfder 
del Partido Demócrata Unido, de tendencia 
conservadora. El PUP -obtuvo 15 de los 28 
escaños.que integran la Cámara de Repre
sentantes. Entre los propósitos del nuevo 
gobierno destacan la posibilidad de expro
piar bienes extranjeros, mantener la presen
cia militar británica en el país y replantear 
las relaciones con Estados Unidos . D 

Bolivia 

Préstamo del Tesoro estadounidense 

El Departamento del Tesoro estadouniden-

• 
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se anunció el 19 de septiempre el otorga
miento de un crédito puente por 1 00 mi
llones de dólares: 75 millones se destina
rán a saldar la cuenta boliviana con el Banco 
de la Reserva Federal de Estados Unidos y 
25 millones a cubrir parte de las necesida
des financieras del país andino hasta que 
el FMI y el BM le proporcionen nuevos re
cursos. O 

Brasil 

Se negoció deuda externa 
con pequeños acreedores 

El Secretario' para Asuntos Internacionales 
del Ministerio de Hacienda informó el 3 1 
de agosto que habían concluido las opera
ciones de reducción de deuda con casi un 
centenar de pequeños bancos comerciales 
de Estados Unidos, Europa y Japón. 

Los acreedores otorgaron aproximada
mente 1 000 millpnes de dólares en títulos 
de deuda y recibieron un monto similar en 
bonos de salida con 25 años de plazo, 10 
de gracia y una tasa fija de interés de 6% . 
Los nuevos títulos, que podrán convertir
se en papeles de deuda interna nominados 
en cruzados, no son renegociables, es de
cir, para su pago no podrá solicitarse dine
ro nuevo a los bancos. 

Repunte de la producción 
industrial 

En julio la producción Industrial registró un 
incremento de 3.1% con relación a junio 
y de 7 .2% con respecto al mismo mes de 
1988. Empero, el !ndice de producción du
rante los primeros siete meses de 1989 re
gistró una calda de 0.7%, que se eleva a 
- 1. 5% si se consideran los últimos 12 me
ses. Lo anterior fue dado a conocer por el 
Instituto Brasileño de Geografía y Estadís
tica el 2 de septiembre. 

Crédito de japón 

El Fondo Nakasone concedió al Gobierno 
brasileño un crédito por 500 millones de 
dólares, se informó el 9 de septiembre: El 
préstamo se utilizará en proyectos de rie
go en la zona del noroeste y en la rehabili
tación del puerto de Santos, el mayor del 
país, situado en Sao Paulo. 

Alzas en las tasas de interés 
e inflación 

Para estimular el ahorrcr, frenar el consu
mo y la especulación, así como evitar el re
punte hiperinflaclonario, el 25 de septiem
bre el Banco Central elevó a 54% la tasa 
mensual de interés para depósitos de cor
to plazo . 

El Instituto Brasileño de Geografía y Es
tadística informó que durante septiembre 
el índice de precios al consumidor registró 
un incremento de 35 .95%; la inflación acu
mulada en los primeros nueve meses del 
año fue de 524% . Lo anterior fue difundi
do el 29 de septiembre. O 

Colombia 

Ayuda militar estadounidense p ara 
combatir el narcotráfico 

En el marco de la ayuda otorgada por Esta
dos Unidos a Colombia para la lucha con
tra el narcotráfico, los días 3 y 4 de septiem
bre arribaron al país andino un centenar de 
asesores militares y diez aviones con equi
po bélico para incrementar la capacidad de 
desplazamiento de las fuerzas armadas. El 
presidente colombiano, Virgilio Barco, re
chazó la oferta estadounidense de enviar 
tropas a su país para ayudar al ejército en 
su ofensiva contra el tráfico ilícito de estu
pefacientes. 

El M-19 depone las armas 

Tras 16 años de lucha insurgente y diez me
ses de negociaciones con las autoridades, 
el grupo guerrillero M-19 (Movimiento 19 
de Abril) suscribió el 26 de septiembre un 
acuerdo definltfvo de paz con el gobierno 
de Virglllo Barco y se comprometió a des
movilizar a sus efectivos e Incorporarlos en 
la vida civil y politica. El acuerdo, consi
derado histórico, prevé la transformación 
del M-19 en un partido politico y su parti
cipación en las próximas elecciones. O 

Chile 

Crédito del Eximbank japonés 

El Eximbank de japón anunció el 5 de sep-
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tiembre un préstamo por 5 000 millones de 
yenes(unos 34 millones de dóiares)al Banco 
del Estado de Chile. Los recursos se desti
narán a financiar importaciones de equipo, 
bienes intermedios y servicios japoneses, 
así como :. respaldar contratos comercia
les entre ambas naciones . 

Bosques al mejor postor internacional 

El Banco de Chile anunció el1 2 de septiem
bre la licitación internacional de dos ha
ciendas en la provincia sureña de Valdivia, 
con un potencial maderero superior a 12 
millones de metros cúbicos. Los predios, 
de unas 36 400 hectáreas, se intercambia
rán por bonos de la deuda externa chilena 
adquiribles en la Bolsa de Nueva York a 
55% del valor nominal. La acción desper
tó enorme descontento ante la inminente 
explotación foránea de bosques ricos en 
preciados árboles nativos como el coigué 
y la araucaria, así como por los previsibles 
perjuicios ecológicos. 

Financiamiento del BM 

Para financiar parte de un ambicioso pro
yecto para construir 156 km de carreteras, 
reconstruir 13 puentes y realizar mejoras 
a caminos rurales , por un valor global de 
907 millones de dólares, el BM aprobó el 
28 de septiembre un crédito de 224 millo
nes de dólares. Éste se pagará en un plazo 
de 17 años y con interés variable, estable
cido inicialmente en 7.73 por ciento. O 

Ecuador 

Acuerdos con España 

El 14 de septiembre el presidente ij.odrigo · 
Borja suscribió en Madrid con su homólo
go Felipe González un importante progra-· 
ma global de cooperación comercial y fi
nanciera, que incluye créditos a la nación 
andina por un total de 350 millones de dó
lares: 175 millones provienen del Fondo ·de 
Ayuda al Desarrollo y se destinarán a pro
mover las exportaciones de bienes y servi
cios españoles; el resto corresponde a em
préstitos comerciales . En el documento se 
considera también la creación de mecanis-· 
m os que faciliten la inversión de empresas 
españolas en Ecuador, así como la renego
ciación de la deuda pública con el país ibé
rico (unos 200 millones de dólares). 
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Nueva empresa esta tal 
petrolera 

El 15 de septiembre se formalizó la crea
ción de la Empresa Estatal de Petróleo de 
Ecuador (Petroecuador), que sustituye a la 
Coorporación Estatal Petrolera Ecuatoria
na . A d iferencia de ésta, Petroecuador con
tará con plena autonomía económica, fi
nanciera, administrativa y operativa . Tam
bién se constituyeron tres empresas filiales 
que participarán en las actividades de ex
plotación, industrialización y comercializa
ción de hidrocarburos . 

Acuerdo con el FMI y crédito del BM 

El Ministerio de Finanzas anunció el 16 de 
septiembre un crédito del FMI por 138 mi
llones de dólares, luego de que éste aprobó 
la carta de intención presentada por las 
autoridades ecuatorianas para renegociar la 
deuda externa del país. El Gobierno se 
comprometió, entre otras cosas , a comba
tir la inflación, 'reducir el gasto público y 
elevar el precio de los combustibles. La 
deuda externa total asciende a 11 034 mi
llones de dólares, de los cuales 50.7% co
rresponden al débito con la banca privada 
mundial. ' 

Por otra parte, el día 28 el BM concedió 
a Ecuador un préstamo de 45 millones de 
dólares para ampliar la red telefónica. El 
empréstito se otorgó a 1 7 años e interés va
riable según los costos de los préstamos de 
la institución (actualmente de 7.73%). 

El Estado asume el control del oleoducto 
transecuatoriano 

Tres días antes de que el Estado asumiera 
el control del oleoducto transecuatoriano , 
en manos de la empresa estadounidense Te
xaco desde 1972, el 27 de septiembre los 
trabajadores suspendieron indefmidarnente 
la producción y la comercialización del cru
do, en demanda de la indemnización acor
dada con la transnacional. Después de es
timar en más de cuatro millones de dóla
res las pérdidas diarias ocasionadas por la 
huelga, el presidente Rodrigo Borja decre
tó el estado de urgencia en el país y orde
nó la vigilanda militar de las instalaciones 
petroleras. El 1 de octubre se concretó el 
traspaso del oleoducto a la estatal Petroe
cuador, luego de normalizarse la actividad 
petrolera. D 

El Salvador 

Desaparece el Ministerio 
de Comercio Exterior 

Por iniciativa del presidente Alfredo Cris
tiani, la Asamblea Legislativa derogó el 2 de 
septiembre el decreto por el que se creó el 
Ministerio de Comercio Exterior. La supre
sión de la dependencia se sumó a la del Mi
nisterio de Cultura y Coftlunicaciones en 
junio último . 

Nuevo intento por la paz 

Del 14 al 16 de septiembre se reunieron en 
la ciudad de México representantes del Go
bierno salvadoreño y del Frente Farabundo 
Maní para la Liberación Nacional a fin de 
establecer las bases que permitan la suspen
sión definitiva de las hostilidades. Ambas 
partes suscribieron el Acuerdo de México 
en el que se comprometen a iniciar un diá
logo permanente y con garantías recípro
cas para terminar con el conflicto armado, 
impulsar el proceso democrático y reuni
ficar a la sociedad salvadoreña. Convinie
ron en reunirse de nuevo los días 16 y 1 7 
de octubre en San ]osé, Costa Rica; al en
cuentro asistirán representantes de· la OEA, la 
ONU y otros organismos internacionales. D 

Guatemala 

Sucursal del Citibank 

El Banco Central de Guatemala informó el 
22 de septiemb re que ~1 Citibank de Nue
va York establecerá una sucursal en el país 
para apoyar las actividades comerciales e 
hipotecarias, entre otras . La nueva entidad 
operará inicialmente con un capital de 2.1 
m illones de dólares (unos 6 millones de 
quetzales) y se sumará a los 16 bancos co
merciales (tres estatales y dos extranjeros) 
de Guatemala. D 

Haití 

Rechazo a un acuerdo con el FMI 

En protesta contra un convenio que suscri
bió el Gobierno con el FMI para obtener fi -
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nanciamiento por 27 millones de dólares, 
33 organi zaciones políticas y sindicales rea
lizaron el 27 de septiembre un paro labo
ral que afectó la actividad económica en 
Puerto Príncipe y otras ciudades. Al acuer
do se atribuye un alza de 30% en los aran
celes, la restricción de los gastos sociales 
gubernamentales y otras medidas de aus
teridad . D 

Nicaragua 

Libre venta de divisas, devaluaciones 
y alzas de los precios de combustibles 

Merced a " la estabilidad alcanzada en las 
transacciones cambiarías ': , desde el 4 de 
septiembre se permite la libre venta ban
caria de divisas a la cotización del merca
do paralelo autorizado (unos 25 500 córdo
bas por dólar) . Cinco días después el Ban
co Central decretó una devaluación de 
3.2% en el tipo de cambio oficial que pa
só de 21 300 a 22 000 unidades por dólar. 
l!l 22 de septiembre la institución dispuso 
otra devaluación de 3.1 %, con lo que lapa
ridad se fijó en 22 700 córdobas por dólar. 

Junto con los reajustes cambiarios hu
bo alzas de 3.2 a 7 por ciento en el precio 
de los combustibles: el galón de gasolina 
-cuyas restricciones de venta al público 
se eliminaron- se fijó en 41 000 córdobas, 
el de diese! en 19 600 córdobas y el de que
roseno en 12 500 córdobas. 

Daniel Ortega, candidato presidencial 

Una asamblea de 1 700 delegados del Fren
te S andinista de Liberación Nacional eligió 
el 24 de septiembre al primer mandatario, 
Daniel Ortega, como candidato presiden
cial para los comicios de febrero próximo . 
La o rganización postuló para la vicepresi
dencia a Sergio Ramírez, actual ocupante 
del cargo.D 

Panamá 

Presiones internacionales contra 
el gobierno provisional 

El 1 de septiembre Francisco Rodríguez Po
veda tomó posesión como presidente pro-

• 
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visiona! de Panamá. En sus primeras decla
raciones expresó su deseo de continuar el 
diálogo con la oposición y de convocar 
a elecciones, siempre y cuando cesen las 
agresiones estadounidenses. 

El Presidente de Estados Unidos anunció 
que su país no reconocerá ni mantendrá 
contactos diplomáticos con el Gobierno pa
nameño, ya que lo considera ilegítimo. Asi
mismo, estableció sanciones económicas 
contra esa nación, entre las que destacan 
la cancelación de la cuota de exportación 
panameña de azúcar hacia Estados Unidos 
por 53 940 toneladas y la prohibición a em
presas, instituciones y ciudadanos estadou
nidenses de realizar transacciones econó
micas con el régimen de Rodríguez. 

En el transcurso del mes, los gobiernos 
de Costa Rica, Venezuela, Perú, España y 
Japón, así como los 12 países de la CEE, ma
nifestaron su inconformidad con la desig
nación de Rodríguez. La CEE anunció el 20 
de septiembre su decisión de suspender los 
contactos de alto nivel con el nuevo gobier
no , intensificar sus relaciones con la opo
sición política ¡:h.nameña y disminuir sus 
programas bilaterales de cooperación téc
nica, excepto los de carácter humanitario 
y social. O 

Paraguay 

Se derogaron las leyes que restringían 
las libertades públicas 

El 4 de septiembre el Poder Ejecutivo de 
Paraguay promulgó la derogación de las le
yes 209, de defensa de la paz pública y la 
libertad de personas, y 294, de defensa de 
la democracia . Dictadas en el régimen de 
Alfredo Stroessner y popularmente cono
cidas como " liberticidas", las leyes se apli
caron discrecionalmente a los adv.ersarios 
políticos de ese personaje a lo largo de ca
si 35 años de dictadura. O 

Perú 

Financiamiento de la CAF 

La Corporación Andina de Fomento (CAF) 
aprobó el 19 de septiembre una línea cre
diticia de 40 millones de dólares para finan
ciar importaciones. de empresas industria
les y min ras con potencial exportador. La 

Coorporación Financiera de Desarrollo de 
P rú administrará los recursos. 

Contrato de exploración de petróleo 
con la Mobil Oil 

La estatal Petroperú y la estadounidense 
Mobil Oil Corporation suscribieron el 20 
de septiembre en Lima un contrato de ex
ploración petrolera en la región selvática de 
la cuenca del río Huallaga, 400 km al norte 
de la capital. La Mobil invertirá 107.5 mi
llones de dólares durante seis años de ex
ploración, con opción de prórroga. En caso 
de obtener resultados positivos, la empre
sa destinará a la explotación del hidrocar
buro de 1 500 a 2 000 millones de dólares 
en un lapso de 30 años. 

Hasta junio pasado las reservas petrole
ras de Perú eran de 442 millones de ba
rriles . 

Situación de urgencia en el servicio 
eléctrico 

Ante los frecuentes atentados contra la in
fraestructura eléctrica, el 25 de septiembre 
se declaró en estado de emergencia el ser
vicio público de electricidad en el depar
tamento de Lima (donde se concentran 
43% de la población peruana y más de 
60% de las actividades industriales, comer
ciales y financieras). La medida prevé la 
compra de equipo por ocho millones de 
dólares a Venezuela, el aumento de la ge
neración de electricidad en las instalacio
nes más próximas a las redes distribuido
ras y otras acciones para el resguardo del 
servicio. 

Venta de paraestatales 

Como parte del proceso de desincorpora
ción de las empresas públicas no estratégi
cas, la Corporación Nacional de Desarro
llo anunció el 30 de septiembre la venta de 
40 entidades en los próximos 1 O meses, por 
un valor global de 130 millones de dólares. 
Concluida la operación, el Estado conser
vará 98 empresas. 

Persiste la hiperinflación 

El Instituto Nacional de Estadística informó 
el 2 de octubre que durante septiembre la 
inflación ascendió a 26.9%, con lo que la 
acumulada en los primeros nueve meses del 
año sumó 1 286% y la tasa anualizada 
3 339% . Los rubros con mayores incre-
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mentos de precios en el mes fueron los de 
alimentos y bebidas (33 .8%); bienes y ser
vicios (31 %); muebles y enseres (29 .8%), 
y vestido y calzado (28 .1% ). O 

Uruguay 

Crédito japonés para infraestructura 

El 13 de septiembre el Ministerio de Rela
ciones Exteriores de Uruguay anunció la fir
ma de un acuerdo por el cual el Gobierno 
nipón otorgará un préstamo de aproxima
damente 49 millones de dólares para finan
ciar el Proyecto de Desarrollo Regional. Los 
fondos se destinarán a obras de infraestruc
tura tales como ferrocarriles, carreteras y 
la generación de electricidad para aldeas 
agrícolas . 

El crédito, canalizado por el Fondo pa
ra la Cooperación Económica en el Exte
rior, de Japón, es pagadero en 25 años, con 
7 de gracia, y un interés anual de 4% que 
puede ser reducido a 3.25% mediante ne
gociaciones. O 

Venezuela 

Crece la exportación petrolera 

El Ministerio de Energía informó el 1 de 
septiembre que en el primer semestre del 
año las ventas externas de petróleo del país 
ascendieron a 1 948 millones de dólares, 
cantidad 88.3% mayor que la del mismo 
período de 1988 (1 034 millones). 

Medidas contra el desempleo 

A fin de aliviar los costos sociales de las po
líticas de ajuste, el 2 de septiembre se dio 
a conocer un ordenamiento para garanti
zar ingresos a los trabajadores que pierdan 
su empleo. El seguro de desocupación fun
cionará desde el 30 de noviembre próxi
mo; el Gobierno lo financiará en principio, 
pero después se cubrirá por medio de las 
cuotas de empresas y trabajadores. Por otra 
parte, el1 4 de septiembre se promulgó una 
ley para crear 126 000 empleos para traba
jadores no calificados mediante una inver
sión pública de 600 millones de dólares·. 
Con ello se pretende mantener la tasa ofi
cial de desempleo en menos de 1 O por cien
to.O 
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Perspectivas estructurales 
de la industria maquiladora 
Bernardo González Aréchiga 
fosé Car los Ramírez * 

E 
n este trabajo se presenta una imagen, no una predicción, 
de la industria maquiladora hacia finales de siglo. Tratando 
de superar las limitaciones propias de los anál isis estáticos, 

el objetivo es exp lorar las consecuencias a largo plazo de las ten
dencias actua les y de las previsibles en las principales variables 
que describen la estructura y el funcionamiento de la actividad 
maquiladora en un sentido amplio. Como premisa central, se con
sidera que por medio de la previsión del futuro se puede com
prender el presente. Las tesis se presentan para su discusión. 

El aná lisis se sustenta en la opin ión generalizada de que la in 
dustria maquiladora está en un punto de viraje. Ver hacia el futu 
ro puede ser más redituable que comprender el presente, debi 
do a los cambios que se están dando en los papeles internac ionales 
de la producción conjunta, los patrones de circulación de los ex
cedentes, la competencia cada vez mayor, y la capac idad y la d is
posición interna para partici par en tales aCt ividades productivas. 
En otras palabras, están en entredicho el papel de México en el 
nuevo modelo y más aún los términos que se consideran pol íti
camente más deseables. De ahí la urgencia de adecuar tanto la 
política económ ica como las estrategias de part ic ipación de los 
sectores privados. 

El evasivo futuro de la industria maqulladora 

P ara evaluar cuánto se ha comprendido una realidad econó
mica se apela tradicionalmente a la capacidad para anticipar 

sus cambios. La falta de comprensión, por el contrario, se tradu
ce en insuficiencia de conceptos y técnicas para analizar el fu tu
ro. Esto último ocurre con la industria maqui ladora mexicana al 
intentar ir más allá del presente. 

Ésta es la "era de la ventaja comparativa creada", de carácter 
"dinámico", en que el caprichoso desarrollo tecnológico es el 
principal elemento determinante de los patrones de localización 

• Miembros del Departamento de Estudios Económicos de El Colegio 
de la Frontera Norte. Este trabajo se presentó en el seminario La In
dustria Maquiladora en México, celebrado del S al 7 de junio de 1989 
en El Colegio de México. Se agradece el financiamiento conjunto de 
El Colegio de la Frontera Norte y la Fundación S. H. Cowles, y los co
mentarios de Jorge Alonso Estrada y Noé Arón Fuentes. 

de las plantas y, por tanto, del futuro de la subcontratación. En 
particu lar se considera que este factor podría reducir drásticamente 
el volumen de la maquila internacional o imprimirle un nuevo 
ímpetu . En última instancia, parece haber consenso en que la in
dustria podría transformarse allende los lrmites conocidos y que 
la dotación de factores productivos de un país es cada vez me
nos determinante en la localización de las fábricas. Por ello, pre
ver el futuro de la maquila se dificulta por la presencia recurren
te de tres grandes problemas, que se exponen a continuac ión . 

• Las nuevas tecnologías y las formas de organización 

Algunos de los principales cambios de orden tecnológico ocurren 
en la organización de la producción, los que a su vez propician 
otros en la esfera productiva. Las discusiones acerca del surgimien
to de un nuevo tipo de trabajador y de la cada vez más insepara
ble vinculación entre el diseño y la producción auxi liados por com
putadora (técnicas CAD/CAM) son sólo dos ejemplos de un debate 
muy amplio. · 

• Falta de métodos adecuados para pronosticar 

Los cambios tecnológicos y organizativos se dan en el contexto 
de la restructuración global de las industrias de punta, como la 
electrónica y la automovilística. 1 Esta transformación es de gran 
alcance y se gesta en saltos difíciles de anticipar. Los conceptos 
tradicionales de competenc ia son insuficientes para medir e in
terpretar la productividad y la competitividad internacionales. Asi
mismo, los modelos de la difusión tecnológica del " ciclo de vida 
del producto o los procesos" pierden su carácter predictivo. 

• Comportamiento de los agentes clave 

El mayor reconocimiento de los retos y las oportunidades que en
traña la nueva tecnología ha desacreditado la visión, muy difun
dida en los sectores público y privado, de que la legislación y la 
infraestructura eran los principales obstáculos para el mayor cre
cimiento y el cambio estructural de las maquiladoras. Esto impli
ca que se puede alterar drásticamente el comportamiento de los 

l. Véase José Carlos Ramfrez, "La nueva era de las plantas electróni
cas y automotrices", en Bernardo González Aréchiga (coord.), La indus
tria maqui/adora mexicana en los sectores electrónico y de autopartes, 
Fundación Friedrich Ebert, México, 1989. 
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agentes clave en México en la medida en que surja una nueva 
comprensión del proceso maquilador y se asim ilen con mayor 
madurez el asombro y el sentimiento de urgencia ante el cambio 
tecnológico. Además, podrían ganar prominencia otros actores 
(la bolsa, la banca, los industriales no maquiladores mexicanos) 
que hasta ahora han desempeñado un papel secundario en la in
dustria. 

Es difíci l agregar estos factores a fin de plantear claramente pa
trones de evolución para el conjunto de la industria maquilado
ra . En la li teratura especializada domina la concepción de que 
el futuro no será como el pasado, que habrá grandes cambios es
tructurales en las estrategias globales de subcontratación y que 
éstos, en consecuencia, afectarán profundamente el desarrollo de 
la maquiladora mexicana. Ello sign ifica que las tendencias y los 
patrones de asoc iac ión entre variables cambiarán irremediable
mente, lo que reduce la capac idad de predicción de los modelos 
estadísticos. 

Además, es ev idente que la evolución de la tecnología, la or
ganización y la estructura del mercado afectan a la economía glo
bal y no sólo a la subcontratación internacional o a los países ma
qui ladores. Estos cambios imposibilitan utili zar los patrones 
históricos de crecimiento de los países desarrollados o de las na
ciones en desarrollo más adelantadas en la subcontratación in
ternacional (fa iwán, Corea del Sur, Singapur o Hong Kong) como 
marcos de referencia -para comprender la evol ución probable de 
la maquiladora fdn México; también el aná lisis cualitativo del cam
bio estructura l presenta serios problemas para su análi·sis. 

Por lo anterior, en este trabajo no se busca pronosticar el fu
turo, sino sugerir la dirección e intensidad de las posibles trans
formaciones cualitativas. Así, se emplean criterios numéricos muy 
simples para proyectar el crecimiento y la composición de la in
dustria. Las cifras só lo se ofrecen para apoyar la tesis de que se 
enfrenta un cambio estructu ral que requiere adecuar el compor
tamiento de los agentes involucrados en la subcontratación in
ternacional. De hecho, se pueden eliminar todas las proyeccio
nes sin alterar el contenido del trabajo. 

El futuro de la maquiladora mexicana 

L a industria rnaquiladora de exportac ión está inmersa en un 
intenso proceso de cambio que involucra su capacidad para 

reducir los costos de producción de las empresas transnaciona
les, generar divisas y formar lazos interindustriales en México su
plantando o modificando los víncu los económ icos con otros paí
ses; la forma de participación del empresariado, los técnicos y 
los trabajadores mexicanos respecto a los extranjeros; el equ ili
brio entre la inversión nacional y la extranjera en el país, en par
ticular en industrias de punta; los vínculos económicos establec i
dos con países diferentes de Estados Un idos, y el ingreso de 
inversión extranjera complementaria para abastecer a las plantas 
instaladas en el terr itorio mexicano durante los últimos dos de
cenios. 

Crecimiento y composición de la maqui/adora 

Para entender el futuro de la industria maquiladora se deben 
analizar sus patrones de crecimiento y los cambios de su com

posición. No se busca pronosticar sino proyectar dichos elemen-
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tos para comprender su significación real y sugerir una semblan
za, aunque borrosa, de lo que podría suceder en el futuro mediato. 
Enseguida se presentan algunos de los indicadores pertinentes. 

a] Perduran las condic iones para que la maqui la crezca rápi 
damente como resu ltado de los sigu ientes acontec imientos: i) ha
brá inversión nueva, por lo que aumentará el número de fábricas 
para la producc ión y el ensamble de bienes de exportación; ii) 
continuará la transformación de plantas no maquiladoras instala
das durante la época de la sustitución de importaciones, y iii) 
aumentarán las empresas nacionales participantes en la subcon
tratación internacional. El concepto de maquiladora se uti liza en 
sentido amplio, pues no sólo considera a las empresas con el re
gistro legal correspondiente, sino a plantas que operan al ampa
ro de los Programas de Importaciones Temporales para la Expor
tación (Pitex). 

Como consecuencia de tales fuentes de expansión, se puede 
esperar en la industria un crecimiento an ual del empleo seme
jante a su tasa de largo plazo (13.8% para el período 1970-1985) 
o a la de corto plazo antes del notable crecimiento de 1986 a 1988 
(es decir, 11 .5% para 1980-1985).2 Así, en el año 2000 el empleo 
tota l en las maquiladoras podría ser de 1.7 a 2.25 mi llones de t ra
bajadores. 3 

b] Con esta elevada tasa de crecimiento, a fines de siglo las 
maquiladoras podrían ocupar a más de 40% de la fuerza de tra
bajo industrial de México, aun cuando desapareciera el actual es
tancamiento del sector manufacturero. Si se consideran otras pro
yecciones del empleo en el sector manufacturero,4 junto con las 
específicas de la maqui la, el porcentaje de participación de esta 
indu stria difícilmente será inferior a 21. Es decir, su peso relativo 
crecerá en los próximos 12 años. 

e] Pese a las altas tasas de crecim iento de la ocupación en las 
maquiladoras, será reducida la participación de éstas en la gene
ración de empleos forma les para la fuerza de trabajo nacional, 
la cua l crece aceleradamente. La maquila no podrá ofrecer más 
de 12% de los 1.2 mil lones de empleos que requer irá México en 
el próximo decenio .5 

d] En só lo 12 años la inversión directa necesaria para fin an-

2. En este análisis se optó por utilizar datos rec ientes de la industria 
para estimar algunos indicadores, más que recurrir a las proyecciones del 
Grupo Ciemex-We'fa o de la American Chamber of Commerce, ya que 
el objetivo es plantear los retos a un plazo mayor que el que abarcan esas 
fuentes. Véase para mayores detal les Amer ican Chamber of Commerce, 
Maqui/adora News Letter, varios números, y Marco A. Piñón, "The Ma
quiladora lndustry Outlook", en Mexican Newsletter, Ciemex-Wefa, di
ciembre de 1986 . . 

3. La PEA estimada para el año 2000 será de 42 millones. Véase Saú l 
Trejo Reyes, Empleo para todos: El reto y los cambios, Fondo de Cultu ra 
Económica, México, 1988. 

4. Véase Saú l Trejo Reyes, "Diversas hipótesis de crecim iento en el 
futuro", en Saúl Trejo Reyes, op. cit., pp. 67-96. 

5. Según las cifras del Banco Mundial, México necesita crear más de 
1.6 millones de empleos anuales hasta fin de siglo (véase de esta institu
ción, World Development Report 1986, Oxford University Press, Was
hington, 1987). Saú l Trejo Reyes consigna que se deben crear aproxima
damente 1.17 millones de emp l~os al año para absorber el aumento de 
la PEA y que además se requieren mejorar los empleos de 40 a SO por 
ciento de la PEA, que tiene ingresos inferiores al sa lario mfnimo (véase 
de este autor, op. cit., pp. 11 -18). 
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ciar esta expansión osc ilará de 14 000 a 28 000 millones de dóla
res (parece factible un promedio de 21 000 millones). El amplio 
margen obedece a la dificu ltad de anticipar el tipo de empleo y 
el grado de complejidad tecno lógica asociados a las nuevas ma
qu iladoras. El capital por trabajador ha crecido a una tasa de 4.4% 
anual en lo que va del decenio. A este ritmo, en el año 2000 cada 
trabajador operará con 53% más capital que en la actua lidad y, 
en consecuencia, la nueva inversión sería aproximadamente igual 
al va lor intermed io.6 

e) Si se cons idera ra incluso el límite inferior de la inversión es
perada, es evidente la necesidad de resolver los problemas de dis
ponibilidad de recu rsos para la inversión pública en infraestruc
tu ra, o bien de fi jar las reglas para la part ic ipac ión del sector 
pri vado en el financiamiento de ésta, así como las norm as de la 
inversión extranjera d irecta en México. Esto plantea preguntas 
complejas acerca del papel que desempeñarían el Gobierno y los 
inversionistas mexica nos. De no resolverse se podría frenar gra
vemente el ritmo potencial de expansión de este sector. El papel 
mismo del Estado tendrá que modificarse en los próximos 12 años 
para orientar este crecimiento; por tanto, parece ineludib le una 
eva luación permanente de sus est rategias. 

f] Es muy difíc il cuantificar el valor total de la producción de 
las maquiladoras de México para ese entonces; empero, consi
derando el crec imiento anticipado del empleo y el capital, el va
lor mínimo sería de 40 000 millones de dólares. Cabe esperar que 
en esa fecha quedaría en Méx ico un excedente de 8 000 millo
nes si perduran las condiciones prevalec ientes en 1988.7 Sin em
bargo, esto depende de los factores que se exponen en las próxi
mas secciones; de hec ho, la discusión sobre la industria debe 
centrarse en la relación entre el va lor agregado en México y los 
componentes importados, más que en sus indicadores agregados. 

g) Se reforzará ei impulso a la "nueva inversión" porque un 
número creciente de plantas transnacionales no maqu iladoras, 
instaladas en M~xico en los decenios de los sesenta y setenta, cam
biarán su organización, redefini rán la estructura de sus mercados, 
adecuarán su capital productivo y se convertirán en plantas ma
qui ladoras, dejando en segundo término el abasto del mercado 
mexicano. Los ejemplos clásicos, ya muy documentados en la li 
teratura, son la industria electrónica8 y la automovilística y de 
autopartes.9 Por tanto, es posible que parte importante de la in
versión y el empleo ya mencionados no signifiquen adiciones netas 
a los acervos del país, sino cambios en la forma de operación de 
las empresas, como resultado de su mayor orientación a los mer
cados externos. 

6. La estimación de esta tasa de expansión del capital por trabajador 
proviene de Bernardo González Aréchiga y )osé Carlos Ramírez; " Pro
ductividad sin distribución: cambio tecnológico en la maquiladora mexi
cana, 1980-1986", en Frontera Norte, vol. 1, núm. 1, en prensa. 

7. La Wharton estima que los ingresos de divisas de la industria ma
quiladora crecerán a una tasa cercana a 10% en 1992; la tasa implícita 
en los cálculos anteriores es ligeramente más alta. 

8. Véase Luis Suárez Villa, Bernardo González Aréchiga y )osé Carlos 
Ramfrez, "Mexico's Border Electronics lndustry: lnternational Competi
tiveness and Regionallmpacts", en Arturo Gómez Pompa (ed.), Neigh
bors in Crisis: A Cal/ for joint Solutions, West View Press, en prensa. 

9. Véase jorge Carrillo V., "Reestructuración en la industria automo
triz en México: polfticas de ajuste e implicaciones laborales", y Luis Enri
que Arjon Béjar, "La industria mexicana de autopartes durante el auge 
exportador de los ochentas", ambos en La nueva era de la industria auto
motriz en México, El Colegio de la Frontera Norte, Tijuana, en prensa. 

perspectivas estructural s de la maquiladora 

h) Se puede presentar una tendencia opuesta a la anterior ori
ginada por el nuevo reglamento para la inversión extranjera. 10 

La reciente apertura propicia que la subcontratatión intern ac io
nal en México crezca ráp idamente mientras, en forma paradó
jica, se reduce el número de empresas con registro lega l en el 
programa de maquila. El nuevo reglamento contribuye potencial
mente a la obso lescencia del programa maquilador como instru
mento lega l. Ahora las empresas grandes pueden contar con ca
pital extranjero mayoritario o total, importar definitivamente sus 
bienes de capital con el apoyo de bajos aranceles y dividir con 
absoluta f lex ibilidad y sin problemas lega les su producción entre 
el mercado nacional y el exterior . La opción entre registrarse o 
ño como maquilador se puede reduci r a una evaluación de pro
yectos en la que se pondere la importancia del mercado local frente 
a los costos de importac ión de capital y las cargas fiscal es relati
vas en México y el extranjero. Algunas grandes empresas maqui
ladoras podrían cambiar de registro en el futuro para entrar sin 
trabas al mercado interno. Esto indica que la estructura fiscal de 
México cobrará importancia decisiva en los próx imos años. 

i] Otro fenómeno asociado a los dos anteriores es que los ca
pitales nacionales reaccionarán a las mayores tasas de rendimiento 
del mercado de exportación y reorientarán montos crecientes de 
sus recursos financieros hacia inversiones con empresas contro
ladas desde el exterior o con subcontratadas que sobre todo rea
lizan trabajos de ensamble para pequeñas compañías extranje
ras. Por tanto, es posi ble que algunos de los recursos de que se 
dispone según las previsiones para la expansión de la indu stria 
nacional no maquiladora se inv iertan finalmente en la maquila. 
En la medida en que esto sea cierto, existirá una competencia entre 
el sector manufacturero y el maqu ilador que no se considera en 
las proyecciones anteriores. Habría un fenómeno de "enferme
dad holandesa" y de competencia por los recursos que está ausen
te en la mayoría de los análisis de la industria. 11 

j) Finalmente, cabe esperar mayor inversión extranjera direc
ta de países europeos y otros como japón, Corea del Sur y Tai
wán con el propósito de entrar en el mercado estadounidense 
y, además, establecer un nicho en el nada despreciable mercado 
mexicano. 12 Actualmenté, 95% de las maquiladoras es de pro
piedad estadounidense, 39 son japonesas, 21 europeas, y tres de 
Canadá, Australia y las Antillas. 13 Taiwán acaba de invertir SO mi
llones de dólares en un parque industrial en Mexicali capaz de 
hospedar hasta 60 empresas medianas que se espera procederán 
principa lmente de ese pafs.14 

k) El traslado de estos capitales a países como México se 
explica por la nueva división del mercado de productos de alta 
tecno logía y por las políticas de centralización de proveedo
res que aplican japón, Estados Unidos y algunas naciones del 

10. Véase el 0 .0. del 16 de mayo de 1989. 
11. Para un examen preliminar de este fenómeno de competencia por 

recursos escasos véase Bernardo González Aréchiga y Rocío Barajas, " Re
laciones entre la industria maquiladora y el resto de la economfa: patro
nes de interacción de mercados y análisis de costos", mecanuscrito, El 
Colegio de la Frontera Norte, Tijuana, 1987. 

12. Para una discusión reciente de este tema véase Elsi Echeverri
Carroll, Economic lmpacts and Foreing lnvestment Opportunities: ]apa
nese Maquilas-A Special Case, Research Monograph 1988-1, Bureau of 
Business Research, University of Texas at Austin, Austin, 1988. 

13. Elsi Echeverri-Carroll, op. cit., pp. 1-7 y apéndice B. 
14. Véase "Trade Winds", en The Free China ]ournal, 20 de abril de 

1989. 

.. 
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Sudeste Asiático (básicamente Corea del Su.r y Taiwán). 15 Ta
les fenómenos han favorecido la relocalización de plantas auto
movilísticas de esos países en las zonas francas de libre exporta
ción (como la frontera norte de México), en virtud de que su 
cercanía con las matrices radicadas en Estados Unidos permite 
reducir de manera notable sus costos medios. 16 Sólo así pueden 
competir con más ventaja que en los sectores de productos elec
trónicos de alto valor agregado (el caso de Corea del Sur y japón) 
o de autopartes (Japón y Estados Unidos). 

Como resultado directo de estos procesos de composición y 
crecimiento, en México se podría alterar la distribución tradicio
nal entre la producción para el mercado nacional y la de expor
tación, así como la estructura técn ica de las nuevas inversiones, 
en la medida en que cambie el origen nacional de la inversión 
y se reorienten parcialmente las inversiones transnac iona les efec
·tuadas los decenios anteriores. Estos aspectos cua litativos plan
tean profundos retos para México en términos de su dependen
cia económica y tocan los puntos más profundos del proyecto 
nacional. 

Volumen y distribución de ingresos 
en la maqui/adora 

e omo se afirmó antes, el futuro de la industria maquiladora 
depende de la distribución de los ingresos y las ganancias 

entre agentes local izados en México, Estados Unidos y los demás 
países que participan en el programa, más que del volumen de 
la subcontratación . En México, los aspectos distributivos se refie
ren a: i) el equi librio entre los promotores (cuyo único interés es 
atraer nuevas inversiones) y los verdaderos industriales (que par
ticipan direct;lmente en la producción en forma independiente 
o subcontratados); ii) la redefinición del papel del Gobierno en 
la reglamentación y el financiamiento de la infraestructura, y iii) 
la participación de los salarios y los excedentes locales. En Esta
dos Unidos y otros países desarrollados están en pugna los inte
reses de los productores y de los trabajadores para distribuir los 
beneficios mediante precios y competit ividad. En escala global, 
está en juego la participación nacional y de los bloques regiona
les en los excedentes de un mercado enorme, creciente y muy 
articulado con casi todas las industrias. 

Enseguida se presentan los principales factores que determi
nan el volumen y la distribución de los beneficios de la produc
ción maquiladora de exportación. 

a] Pese a la recuperación relativa derivada de los pactos de 
Solidaridad Económica y para la Estabilidad y el Crecimiento Eco
nómico, en México -como resultado del peso de la deuda ex
terna y la necesidad de mantener una balanza de pagos 
superavitaria-·en el mediano plazo los términos de intercambio 
de la industria maquiladora de exportac ión podrían deteriorarse 
otra vez. Dichos términos sólo podrían mantenerse competit ivos 

15. Para mayor información confróntese )osé Carlos Ramírez y Ber
nardo González Aréchiga "Los efectos de la competencia internacional 
sobre los patrones de funcionamiento de la industria maquiladora de ex
portación en México: Los ejemplos de la electrónica y la automotriz.", 
en Frontera Norte, núm. 2, 1989, en prensa. 

16. Los menores costos medios se logran al mantener el mismo nivel 
de automatización pero con costos de transporte y laborales de manu
factura más bajos que en el país de origen. 
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en el próximo decenio mediante una subvaluación de 10% apro
ximadamente. De ser así, el valor rea l del peso seguirá actuando 
como incentivo para la expansión de la industria. Es decir, Méxi
co permanecerá como un país con salarios y costos de produc
ción bajos. 

b] Según las estimaciones dispon ibles, el tipo de cambio de 
la industria cayó en promed io de 100% en 1980 a 46.5% en 1986, 
con el agravante de que la elasticidad-prec io de la demanda de 
servicios internaciona les de subcontratación para México es me
nor que uno y al bajar el precio se reduce la captación de divi
sasY El tipo de cambio continuará apoyando la expansión de la 
industria y la generación de un superávit en la balanza comercial. 

e] Se ahondarán los efectos de las condiciones cambiarías me- ' 
xicanas si Estados Unidos tiene que mantener un dólar débil en 
los mercados internacionales para reducir su déficit comercial. 
En la medida en que el peso siga ligado a dicha moneda, el grado 
de subvaluación respecto a otras divisas importantes será todavía 
mayor que lo que indica el inciso anterior. Ambas condiciones 
podrían propiciar el estab lecimiento de plantas asiáticas y euro
peas en la frontera norte si, además, se tiene en cuenta que· 

• La revaluación del yen y del won obl igará a las empresas 
japonesas y coreanas a compensar los aumentos de sus precios 
internaciona les (estimados en 30%) con operaciones de ensam
ble a menor costo fuera de su territorio. Al menos lo han hecho 
así los japoneses en Ciudad juárez y Tijuana desde 1984 y recien
temente los coreanos en esta última ciudad (Samsung, 1988) .18 

• Seguirán las trabas comerciales impuestas por Estados Uni
dos a los países superavitarios como japón, Taiwán, Corea del 
Sur y la RFA, con el fin de reducir su déficit de aproximadamente 
8 000 millones de dólares en artícu los electrón icos, así como su 
excesivo consumo de autos importados. Esto explica en gran me
dida, por ejemplo, el crecimiento y la pro li feración de industrias 
electrónicas japonesas en Tijuana. 19 

• Continuarán multiplicándose los proveedores asiáticos liga
dos a las grandes empresas electrónicas y automáticas debido a 
sus políticas regionales de producción. Conviene mencionar a las 
compañías japonesas proveedoras de las industrias gigantes (Mat
shuch ita-Sanyo) ubicadas en Tijuana y de las plantas periféricas, 
y a las grandes corporaciones automovilísticas fus ionadas (la Ford 
en Hermosillo, por ejemplo).20 

d] Como complemento de lo anterior hay que agregar que es 
muy probable que los salarios reales se mantengan bajos en el 

17. Los datos que se citan arriba corresponden al promedio; para una 
estimación por rama industrial véase Bernardo González Aréchiga, " El 
deterioro de los términos de intercambio de la industria maquiladora, 1980-
1986", en Foro Internacional, vol. 28, núm. 3, enero-marzo de 1988, pp. 
404-442 . 

18. Confróntese )osé Carlos Ramírez y Bernardo González Aréchiga, 
"Los efectos de la cofTipetencia .. . ", op. cit., p. S. 

19. /bid., p. 9. 
20. Confróntese con Bernardo González Aréch iga y )osé Carlos Ra

mírez, "Productividad sin distribución ... ", op. cit. Véase además Ser
gio Sandoval Godoy, "Los enlaces económicos y políticos de la Ford Motor 
Company en Hermosillo. lnternacionalización productiva y nuevas tec
nologías", en )osé Carlos Ram(rez (coord.), La nueva industrialización en 
Sonora: el caso de los sectores de alta tecnologfa, El Colegio de Sonora, 
1988, pp. 135-238. 
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conjunto de la industria, aunque con variaciones regionales im
portantes.21 Los de empresas situadas en México que participan 
en la subcontratación internacional cayeron de 2.02 dólares por 
hora en 1975 a 1.52 en 1980 y 0.46 en 1986, por lo que son me
nores que los de Corea del Sur, Taiwán, Hong Kong, Singapur 
y Brasil, e incluso inferiores en algunas ramas a los de las Filipi
nas, Colombia y Honduras, aunque mayores que los de Haití y 
Costa Rica.22 

e] La experiencia en el presente decenio muestra que los sala
rios de México se relacionan más directamente con las condicio
nes generales de la economfa que con la productividad física por 
obrero. De 1980 a 1986 ésta creció a una tasa anual de 12%, mien
tras que los sa larios reales cayeron 4.3%.23 Sin embargo, cabe 
esperar que en el futuro la recuperación salarial se relacione con 
las ganancias en productividad y con las condiciones de los mer
cados de trabajo en cada centro maquilador. No obstante, per
manecerá el rezago absoluto del aumento salarial real ante los 
incrementos de la productividad. Esto se deberá, sobre todo, al 
funcionamiento más articulado de· los mercados de trabajo en las 
principales regiones maquiladoras. 

La creación de un programa autóctono de 
maquila internacional 

Las condiciones cambiarias de México y Estados Unidos y el 
mantenimiento de bajos sa larios al sur de la frontera tienden 

a reforzar de facto la alianza productiva; por ello el primero ob
tiene divisas y el segundo aumenta su capacidad competitiva. Basta 
recordar que México es el tercer socio comercial de Estados Uni
dos en la subcontratación internacional, después de Japón y la 
RFA,24 que 40.5 % de las importaciones mexicanas de Estados 
Unidos son temporales y fi nalmente se reexpiden al vecino del 
norte, y que a México corresponde 9.2% de las importaciones 
de productos eléctricos y electrónicos de Estados Unidos.25 

Sin embargo, en la actua lidad el problema crucial para Méxi
co no es la solidez o la estabilidad de la al ianza o el monto de 
los ingresos de divisas, sino su valor estratégico potencial para 
que el pafs aproveche esta industria a fin de corregir desde la base 
las distorsiones estructurales que lo llevaron al endeudamiento 
y al rezago tecnológico.26 

21. La comparación internacional de los salarios no es fácil, pero un 
contraste bien estructu rado de trabajos realmente comparables aparece 
en United States lnternational Trade Commission (USITC), The Use and 
Economic lmpad of TSUS ltem 806.30 and 807.00, USITC Publication 2053, 
Washington, 1988. 

22. !bid., Apéndice V y las páginas 8-9 y 8-10. 
23. Véase Bernardo González Aréchiga y José Carlos Ramírez, " Pro

ductividad sin distribución . . . " , op. cit. 
24. Véase " México' s Maquiladora lndustry", en USITC, op. cit. , pp. 

8-1 a 8-20. 
25 . Véase Luis Suárez Villa, Bernardo González Aréchiga y José Car

los Ram frez, op. cit. 
26. Dos trabajos sobre política industrial en la maquiladora mexicana 

son Saúl Trejo Reyes, " El futuro de la política industrial y el desarrollo 
de la industria maquiladora", en Bernardo González Aréchiga y Rocío 
Barajas (comps.), Las maqui/adoras: ajuste estructural y desarrollo regio
nal, El Colegio de la Frontera Norte-Fundación Friedrich Ebert, Tijuana, 
1989, pp. 301-316, y Tons H . Hilker, " El dilema político-estructural de 
la maquiladora: causas, perspectivas y consecuencias polrtico-económi
cas" , en op. cit., pp. 285-300. 

perspectivas estructurales de la maquiladora 

En este sentido, los escenarios más probables son los siguientes: 

a] La participación de mexicanos en la inversión productiva 
en empresas maquiladoras seguirá siendo secundaria y su rendi
miento constituirá un pequeño porcentaje de las utilidades reali 
zadas en el extranjero por la compañfa matriz o contratante.27 

La acumulación primaria de capitales en manos de mexicanos se 
dará en el exterior, por lo que los beneficios de ésta se supedita
rán, como sucede con el capital fugado, a la tasa de r~ntabilidad 
de las actividades internas, que seguirán deprimidas mientras se 
mantenga estancada la economía nacional. En otras palabras, si 
persisten las condiciones actuales de rentabilidad en México, la 
maquila no contribuirá a la acumulación sólida de capital en el 
país; cuando mucho apoyará la expansión del mismo modelo de 
inversión . En el caso de las industrias maquiladoras de Baja Cali
fornia, por ejemplo, 66.5% de las plantas son subcontratadas. 28 

b] En forma semejante, lo más probable es que se mantenga 
el papel secundario de los mexicanos en el diseño de productos 
y procesos de fabricación de bienes exportados por medio de com
pañías transnacionales o de coinversiones. Conviene mencionar 
las condiciones internacionales que impiden aumentarlo. 

• Las mayores barreras a la entrada de nuevos competidores 
en el plano internacional provienen precisamente de los provee
dores:29 mediante el control tecnológico de los procesos produc
tivos (lo cual exch.~e de la competencia a las fábricas con baja 
c!ensidad de capital) y mediante la corporativización de la pro
ducción de.-insumas por parte de las empresas manufactureras 
(lo cual elimina directamente a los proveedores independientes) . 

• La rápida obsolescencia del diseño de los productos de al
gunas industrias (sobre todo las de alta tecnología) obliga a los 
proveedores a aliarse con los grandes centros financieros para re
cabar los fondos que les permitan adelantarse a las innovaciones 
de las empresas matrices, a fin de sobrevivir a la competencia (tal 
es el caso de los Zaitech en Japón) . Es difíci l pensar que algo así' 
podría ocurrir en México. 

• Finalmente, los gobiernos de los pafses donde se ubican las 
empresas matrices imponen obstáculos cada vez mayores al su
ministro de insumas de compañías no nacionales, mediante dis
posiciones jurídicas o la extensión exclusiva de patentes. En suma, 
barreras como el perfeccionamiento tecnológico, los menores cos-

27. La información dispon ible acerca de la operación de las empre
sas maqu iladoras nacionales y no nacionales es muy limitada; una des
cripción de los aspectos organizativos de los contratos shelter o de res
guardo aparece en José Luis Barraza, "Las operaciones de albergue en 
la industria maquiladora" , en Banamex-ASl-AMPIP, In-Bond lndustry
lndustria maqui/adora , México, 1988, pp. 9~ 102. León Opalín sugiere 
algunos medios para formar un subsector shelter autónomo en la repú
blica; véase de este autor, "Evolución de la producción compartida" , en 
Ejecutivos de Finanzas, noviembre de 1988, pp. 58.62 . 

28. Véase Norris C. Ciernen! y Stephen R. Jenner, Location Decisions 
Regarding Maqui/adora-In Bond Plants Operating in Baja úlifornia, Mé
xico, Border lssue Series 3, San Diego lnstitute for Regional Studies of the 
Californias, 1987. Una versión reducida de este estudio aparece en Ber
nardo González Aréchiga y Rocío Barajas (comps.), Las maqui/adoras . .. , 
op. cit. 

29. Confróntese José Carlos Ramírez y Bernardo González Aréchiga, 
"Los efectos de la competencia ... ", op. cit. 

• 



comercio exterior, octubre de 1989 

tos, la mayor calidad y la estricta protección gubernamental, ha
cen que el ámbito de los proveedores sea el más competido de 
la industria. 

Mientras México no venza estas barreras la transferencia real 
de tecnología seguirá siendo mínima. Los esfuerzos por ligar la 
industria maquiladora con la investigación y la docencia univer
sitaria, como es el caso del Centro de Investigación y Desarrollo 
de Tecnología Digital del Instituto Politécnico Nacional, segu irán 
teniendo un papel marginal en este campo. 30 

e] Como consecuencia de los dos puntos anteriores, en el fu
turo previsible las grandes ganancias para los inversion istas me
xicanos segu irán sujetas a la atracción de nueva inversión extran
jera y no se fundarán en la operación cotid iana, cada vez más 
eficiente, de la producción. Se tiende a la intermediación de agen
tes externos más que a la producción de bienes y servicios com
petitivos internacionalmente. Esto se manifiesta en la lucha entre 
empresarios maquiladores por atraer las mayores inversiones y 
en la separación entre maquiladores y empresarios vinculados a 
las actividades tradicionales. 31 

d] Además, los incentivos para el cambio en México se cen
tran en la negociación con el Estado para que modifique el régi
men de operación adm inistrativa y lega l de la maquiladora, más 
que en aumentar la eficiencia productiva de ésta. Aun con una 
perspectiva optimista cabe esperar que este problema se elimi 
nará sólo en el mediano plazo como resultado de la saturación 
de la maquila en la frontera y de que la desreglamentación al
canzará sus líll]ites técnicos y políticos en los próximos años. Aun
que esto se discute con mayor profundidad más adelante, debe 
apuntarse que estas tendencias provocan que el grupo de pre
sión de los promotores se consolide con más rapidez y mayor fuer
za que el de los industriales relacionados con la maquiladora. Parte 
del problema es, como siempre, de carácter polrtico. 

· e] Como consecuencia de todo lo anterior, no hay evidencia 
de que mediante el programa maquilador vaya a aumentar signi 
ficativamente a mediano plazo la capacidad del empresariado me
xicano para exportar productos con diseño, marca y canales de 
distribución propios a los mercados internacionales. Esto no se 
debe a que haya impedimentos lega les para que el programa se 
"mexican ice" a largo plazo y aumente la participación cua litati 
va de los mexicanos, como lo han hecho Brasil y los países de 
industrializac ión reciente del Sudeste Asiático. El problema fun
damental es, más bien, la estrategia para incorporarse a proyec
tos de tecnología que no enfrenten un mercado oligopólico. Esto 
es, que no se busque actuar como productor o proveedor inde
pendiente en las industrias de alta tecnología, sino identificar los 
artículos que aseguren una integración previa al proceso maqui
lador. En otras palabras, esto significa abandonar la idea de que 
la maquiladora es sólo un trampolín tecnológico (tesis que ade
más no es posible sostener ahora)· y de que en los términos ac-

30. Una exposición sobre los instrumentos para lograr la transferen
cia de tecnología y sugerencias de política aparecen en Manuel Martín 
del Campo, "Transferencia de tecnología en la industria maquiladora", 
en Ciencia y Desarrollo, vol. 13, núm. 78, enero-febrero de 1988, pp. 
126-136. 

31. Una descripción de estos fenómenos aparece en Alejandra Salas
Porras, "Maquiladoras y burguesía regional", en El Cotidiano, núm. es
pecial1, ·1987, pp. 51-58. 

879 

tuales México sólo puede beneficiarse de plantas de corte prima
rio o de tecnología intermedia (plásticos, maderas, refrigeradores) . 

f] Finalmente, el Gobierno mexicano podría desempeñar un 
papel muy importante en este proceso. Por ejemplo, podría im
pu lsar la "mexicanización" de la industria identificando una lí
nea de productos con un "n icho" potencial para México en el 
mercado mundial. Para tal fin se pueden cana lizar múltiples re
cursos, desde invest igación básica hasta créditos blandos a largo 
plazo y capita l de riesgo .32 Japón lo ha hecho por decenios con 
gran éxito y países como Corea del Sur lo empiezan a hacer en 
productos de gran envergadura, como los automóvi les. Sin em
bargo, hasta el momento no hay muchas razones para esperar 
una participación más enérgica y mejor orientada en este sentido. 

N uevo balance regional 
de la industria maqui/adora 

Al prever el futuro de la industria maquiladora mexicana no 
se puede ignorar el equ ilibrio regional: su crecimiento, com

posición y estructura dependen de la capacidad de las distintas 
regiones del país para proveer la infraestructura y atraer nuevas 
inversiones. El crecimiento de la industria está gestando un Mé
xico nuevo, con una distribución geográfica insospechada hace 
apenas seis años y que todavía no se asimila caba lmente en la 
elaboración de políticas gubernamentales. Por tanto, se deben des
tacar las cond iciones de desarrollo de las regiones del norte de 
México . 

a] En primera instancia, cabe esperar que -a pesar del rápido . 
crecimiento de la población- el agotamiento progresivo del acer
vo de fuerza de trabajo en las ciudades fronterizas obligará a des
centra lizar la actividad maquiladora, ubicándola en ciudades des
congestionadas del interior. El crecimiento estimado de la fuerza 
de trabajo no lo pueden absorber las tradicionales ciudades ma
qui ladoras. De hecho, si se materializa la inversión anticipada en 
la primera sección, la mayor parte del crec imiento se dará fuera 
de la región fronteriza : cabe esperar que en el año 2000 por lo 
menos 34% del empleo maqui lador se ubique en centros indus
triales del interior. 

b] Las tasas actuales de rotación de personal de muchas plan
tas maquiladoras son superiores a 15% mensual; además, algu
nas tienen vacantes que a veces significan 20% del empleo de
seado. Estas tasas varían ampliamente entre empresas, como 
resultado de la loca lizac ión urbana de cada fábrica, la persisten
cia de prácticas inadecuadas de administración de personal y las 
cond iciones insatisfactorias de trabajo. 33 El problema parece ra-

32. Un modelo de desarrollo de parques industriales tecnológicos, que 
ya es de conocimiento del Gobierno de México, es el British Columbia 
lnstitute ofTechnology Technology Park (llamado Discovery Parks lncor
porated) . Dicho parque, de cerca de siete hectáreas, está organizado se
gún el concepto de incubadora de tecnología (technology incubator) y 
tiene el apoyo de tres universidades e institutos de enseñanza superior. 
El centro opera como fideicomiso combinando recursos privados (50%), 
federales (25%) y estatales (25%) con el propósito de apoyar el desarrollo 
de empresas que operan con nuevas tecnologías. Ejemplos semejantes 
se encuentran en los "mini-sillicon va/líes" de Malasia, Hong Kong, Co
rea del Sur y Singapur. 

33. Para una interpretac ión de la rotación como problema no econó
mico vép.se Francisco Xavier Rivas y Federico Sada, "Rotación de perso-
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dicar fundamentalmente en la congestión del mercado laboral , 
ya que en las c iudades maquiladoras las tasas de desempleo abier
to son de las más bajas del país. En Tijuana, por ejemplo, fue de 
menos de 1% en casi todos los meses de 1987 y 1988 (0.2% en 
noviembre de este último año); en Ciudad Juárez y Nuevo Lare
do el promedio de los dos últimos años fue inferior a 2 por 
ciento . 34 

e] El problema se acentúa porque los administradores de per
sonal de las maqui ladoras suelen consultar periódicamente los ni 
veles salariales de otras plantas, evitando que la competenc ia real 
entre empleadores se refleje en mayores emolumentos. Cabe men
cionar, sin embargo, que las empresas con sistemas flex ibles de 
organización del trabajo (por ejemplo, círcu los de ca lidad) mues
tran los índices de rotación más bajos de la indu stria maquilado
ra , pues los empleados se involucran más en las po líticas de las 
fábri cas. 

d] La descentra li zación geográfica, condición necesaria para 
la expansión de la indu stria, no será aleatoria: ocurrirá en forma 
se lect iva . Por un lado, hay ev idencia de que las plantas más avan
zadas en materia tecnológica se quedarán en los estados fronte
rizos, disfrutando de una fuerza de trabajo relativamente cara pero 
cada vez más calificada y adaptada al trabajo de maquila. Con 
ello la maquiladora iniciará una especia lización geográfica con
forme al modo de articulación con Estados Unidos y a la especia
li zación de la fuerza de trabajo. Los cambios organ izat ivos de la 
producción y las técnicas de administración tendrán un papel cen
tral en este proceso. 

e] Otra faceta de la reubicación de la industria maquiladora 
será la consolidación de nuevos centros de importanc ia. Los pro
gramas más exitosos de maquila en otras regiones pueden propi
ciar una especia li zación más só lida. Por ejemplo, Monterrey po
dría espec ializarse en maquilas metal mecánicas con elevada 
integración de insumos nacionales; Guadalajara y Chihuahua, en 
plantas electrónicas con la participac ión de grandes transnacio
nales que operan tanto en el mercado nacional como en el ex
terno . Además, se podrían consolidar algunos programas inic ia
dos en los años anteriores. En particular podría resurgi r el programa 
maquilador yucateco, consolidarse el corredor industrial Sabi nas 
Hidalgo-Ciudad Anáhuac, en Nuevo León, y ampl iarse la maqui 
la en ciudades intermedias como Saltillo, Torreón-Gómez Palacio
Lerdo, Hermosillo, Ciudad Obregón, Aguascal ientes y León . Fi 
nalmente, los puertos industriales podrían también restructurar
se alrededor de actividades de subcontratación internaciona l. 

f] A p_esar de lo anterior, se puede esperar que la mayor parte 
del crecimiento industria l ocurrirá en ciudades fronterizas del norte 
de México y en otras no limítrofes como Hermosil lo, Chihuahua, 
Torreón y Monterrey. Esto se debe, sobre todo, a la tendencia 
de ciertas industrias electrónicas y de autopartes a agruparse en 
una franja que abarque no más de 200 millas de distancia res
pecto a su matriz o proveedor en Estados Un idos (como parte 
de su nueva estrategia para crear centros regionales de produc
ción). Esto cambiará el trad icional equilibrio industrial de Méxi
co : el norte consolidará su poder económico e industrial , mien-

nal en la industria maquiladora", en Banamex-ASI-AMPIP, op. cit., pp. 
69-73 . 

34. Véase INEGI, Avances de Información Económica: Empleo, SPP, 
México, noviembre de 1988. 
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tras los centros industriales tradicionales del sur podrían rezagarse 
cada vez más en el programa de exportac ión . 

g] Finalmente, como apoyo al proceso seña lado en el punto 
anterior, los capita les de los estados del interior del país segu irán 
fl uyendo hacia las ciudades fronterizas para atender las oportu
nidades de inversión que abre la expansión de la industria ma
quiladora, tales como la infraestructura privada en apoyo al cre
cim iento industrial , los servicios profesionales para la producción 
y el incremento del resto de las actividades económicas. Incluso 
es factible que el sector privado participe de manera importante 
en el financiamiento de la infraestructura que actua lmente se con
sidera de competencia estata l, como so'n telecomunicaciones, ca
minos y puentes, vivienda para los trabajadores, etcétera . 

Establecimiento de lazos industriales 
con la economía nacional 

L a dificultad de los mexicanos para competir de lleno por el 
mercado internaciona l de prod uctos subcontratados y gene

rar un juego de suma positiva en la industria maquiladora halle
vado a buscar mayor participación en una industria creada des
de fuera que, en op inión de muchos expertos, tiene todas las 
desventajas de un juego de suma cero. Es decir, este elemento 
de los escenarios sobre el futuro de la industria en México será 
resultado de la capacidad de formar lazos interindustriales de la 
maquiladora con el res'to de la economía, eliminando algunos de 
los estab lecidos entre ésta y el resto del mundo. 

En México la maquiladora es una actividad desvinculada de 
la economía, que opera como verdadero enclave. En consecuen
cia, se debe subsanar dicha desvinculación para aumentar la ac
tividad de la industria no maquiladora e impulsar la transferencia 
de tecnología. En Estados Unidos se piensa, aun cuando no haya 
consenso, que la maquila mexicana es menos perjudicial que la 
de Asia porque mantiene los lazos interindustriales con Estados 
Unidos, que se destruyen con la distancia en el caso de la segun
da.35 Tal es el motivo del generalizado diagnóstico de suma cero; 
lo que esperan ganar los industriales en México es lo que temen 
perder sus competidores estadounidenses, al agudizarse todos los 
problemas que atribuyen los críticos (especialmente los sindica
tos) a la maquila internacional. 

Algunos· de los factores más importantes en ese proceso, que 
ponen en tela de juicio el diagnóstico de suma cero, se mencio
nan a continuac ión : 

a] El abasto de materias primas y materiales de empaque de 
las compañías nacionales a las plantas exportadoras no llega a 2% 
del total; el promedio de enero a noviembre de 1988 fue de 
1.65%.36 Este porcentaje refleja tanto problemas de información 
y coord inación (que podrían resolverse con instrumentos seme
jantes a los que se utilizan en la actualidad para promover el es
tablecimiento de nuevas fábricas) , como fallas estructurales de 

35. Dos trabajos en que se señalan las ventajas para Estados Unidos 
de que la maqu ila se local ice en México son: J. Chris Dobken, " El impac
to de las maquiladoras sobre el empleo en los Estados Unidos", en 
Banamex-ASI-AMPIP, op. cit. , pp. 74-78, y Norris C. Clement y Stephen 
jenner, op. cit.; especialmente en el primero se sostiene que la maquila 
es positiva para la economía de Estados Unidos. 

36. Cifras inéditas del INEGI. 
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poca com petitividad de la industria mexicana y de una mezcla 
industria l que no se adapta a la conformación del mercado que 
prevalecerá en los años noventaY Este último es un problema 
endémico que sólo se resolvería con un volumen muy cuantioso 
de nueva inversión y un proyecto articu lado de la economía me
xicana para el fin de siglo. Esto entraña graves obstáculos porque 
el pago de la deuda y la fuga de cap itales impiden la inversión , 
y graves dificultades técnicas y políticas imposibilitan plantear un 
proyecto industrial de largo plazo.38 

b] A pesar de ello, es posible que en los próximos años aumente 
de forma considerable el abasto de empresas mexicanas a las ma
qu iladoras. Para lograrlo se req ueriría establecer una nueva ge
neración de pla ntas con invers ión extranjera directa dedicadas 
prec isamente al abasto de las maquiladoras, como operan las fá
bricas electrónicas japones-as. Por ejemplo, la S. I.A. Electrónica 
(Sanyo) es abastecida por cinco empresas medianas, también de 
origen japonés, estab lec idas en Tijuana con ese propósito: laTo
cabi , las Mutsutech, la Sanoh Manufacturing de México, la San
ton i y la Industrias Nishiba.39 Esta forma de asociación, que sólo 
se había observado en las armadoras de autos del norte de Méxi
co, es cada vez más socorrida por las grandes industrias produc
toras de bienes de consumo con alto valor agregado (línea ligera). 

e] Además, el abasto interno a la maquiladora se podría apo
yar, como ya sucede en la práctica, en la compra parcia l o total 
de compañías de capita l predominantemente mexicano por par
te de inversion istas ext ranjeros; así, una de las divisiones de la 
Condumex fue adquirida por la General Electri c para el abasto 
de plantas en Ciudad )uárez. 40 Los lazos de propiedad en mu
chas ocasiones facil itan la transferencia de tecnología, cond ición 
para el abasto de una industria que compite en escala mundial 
y para la form ación de relaciones comercia les que posibilitan la 
adopc ión de políticas de "cero inventario" e " inventario justo 
a tiempo" . Si esta práctica se generaliza, se tendría un efecto ines
perado: los mexicanos invertirían en el exterior para atraer ma-

. quiladoras y se volverfan acc ionistas de plantas extranjeras, mien
tras la "modernización" del sector que abastece a la maquila 
requiere la inversión extranjera en ramas tradicionalmente nacio
nales. 

d] La venta de insumas a la maquiladora es un proceso muy 
complejo, sobre todo en la industr ia elect rónica. En la práct ica 
requiere de la cert ificac ión de los proveedores potenciales por 
medio de un sistema de eva luac ión y corrección que puede du
rar más de año y medio, además de una cuantiosa inversión de 
alto riesgo de los abastecedores y compradores potenciales. Para 
llevar a cabo este proceso en la industria electrónica las compa
ñías con capital mayoritario extranjero y permiso especia l para 

37 . Un diagnóstico muy sugerente de los problem.as del abasto a las 
maquiladoras aparece en León Opalín Mielniska, "Evolución de la industria 
maquiladora en México" , en Banamex-ASI-AMPIP, o p. cit. , pp. 17-22. 

38. Una interpretación de la coexistencia de capacidad ociosa con in
capacidad para surtir a ·las maqui ladoras aparece en J. Chris Dobken, El 
proveedor mexicano a la industria maqui/adora, mecanuscrito, Sistemas 
y Proyectos Pochteca, Tijuana, sin fecha. 

39. Su forma de operación se documenta en Bernardo González Aré
ch iga y José Carlos Ram írez, " Transformaciones recientes en la industria 
maquiladora electrón ica", en Bernardo González Aréch iga (coord .). op. cit. 

40. Véase una exposición más amplia en María del Rocío Barajas Es
camilla, " Reseña crítica: hacia un cambio estructural en la industria ma
quiladora de exportación", en Frontera Norte, vol. 1, núm. 1, en prensa. 
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operar en el mercado interno y el de exportación han adq ui rido 
el compromiso de desarrollar proveedores nac ionales (es el caso 
de plantas como la Digital, la IBM, la Xerox, y la Rockwell Co
ll ins); sin embargo, no se puede hacer extensivo al resto de la in
dustria sin convenios específi cos que permitan mayor acceso al 
mercado interno, por ejemplo, dE: televisores, refrigeradores, ter
mostatos eléctricos, etcétera.41 

e] Finalmente, debe recordarse que las dificu ltades para abas
tecer insumas a la maquiladora no se derivan sólo de su comple
jidad tecnológica, sino además de la ve locidad de la innovación 
permanente en el diseño y la composición de los productos. Con 
mucha frecuencia hay más cambios tecno lógicos en el diseño y 
la elaboración de insumas que en los de productos finales. Esto 
induce mayor competenc ia mundial y más riesgo en la venta de 
insumas que en la elaborac ión de productos; así, en algunas ra
mas las compañías mexicanas pueden entrar con más facilidad 
en ésta que en aquélla. El lo debe considerarse en la elaboración 
de políticas industri ales para la maquiladora. 

En pocas pa labras, el éxito del programa de abasto a las ma
qu iladoras podría provocar el ingreso de oda una nueva genera
ción de transnacionales y la "transnaciona lización" de la indus
tria mexicana. Ambos procesos pueden romper el equi li brio entre 
la inversión nac iona l y la externa y plantear serios retos a la legis
lac ión sobre ésta. Tal es uno de los temas más delicados de la 
apertura comercia l mexicana y un área de conflicto con Estados 
Unidos. Para contrarrestar dicha tendencia sería necesario explorar 
la ampliac ión de convenios de contenido nacional en algunas ra
mas se leccionadas de la industria maquiladora, como se ha he
cho en los bienes electrónicos de uso nacional. Para ello se re
quiere crear fondos especia les de financiamiento con capita l de 
riesgo y plazos largos de maduración , pero, sobre todo, definir 
con claridad las prioridades de la política industrial. 

Transformación cualitativa de la industria 
maquiladora 

L os aspectos que se tratan en este apartado se relacionan con 
el surgimiento de una nueva estructu ra industrial, nuevos pro

cesos y formas de organización en la maquila. Además, requie
ren determinar un nuevo equ ili brio entre los intereses por abas
tecer al mercado nacional y por proveer el externo. Esta evolución 
se vincula a dos momentos del desarrollo tecnológico. En prime
ra instancia, la tecnología permite fragmentar los procesos pro
ductivos, perfecc ionar las labores manuales de ensamble y con
trolar a distancia los procesos productivos. Es, por tanto, la que 
hace posible la actividad maquiladora. Sin embargo, los émpleos 
maquiladores creados por la tecnología pueden eliminarse con 
la automatización o algunos regre.sar a países con mayor cap·aci
tac ión de la mano de obra y mejor infraestructura. El equi librio 
entre estos dos procesos opuestos se discute mucho en la litera
tura actual, y en ella se proponen otros escenarios, los cuales se 
señalan enseguida. · 

.al Susan Walsh Sanderson estima que "cerca de 30 000 em
pleos y 450 millones de dólares de ingresos (equivalentes aproxi
madamente a 40% del empleo eléctrico y electrónico maquila-

41. Esta vía de acción pudo haberse perdido con la aprobación del 
nuevo reglamento de la ley de inv rsión extranjera. 
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dor), podrían ser afectados en los próximos ci nco años si la 
automatización conti núa a la tasa estimada" .42 De esta interpre
tación se infiere que los modelos de producción internacional con
junta esta rán cada vez más marginados y serán el último recurso 
de productores pequeños que carecen de medios para automat i
zarse. La moraleja para los países en desarrollo es muy clara: los 
que se queden atrás en la automatización perderán tanto el mer
cado de exportación como el interno y aumentarán su brecha tec
nológica. Los que afronten el reto de la automatización podrán 
mantener sus mercados a cost;:¡ de reducir el empleo creado por 
unidad de inversión y reducir el excedente derivado de la ma
quila internacional. 

Así, las opciones de política son quedarse con el mercado ma
quilador tradic iona l intens ivo en trabajo, que puede contraerse 
de forma notab le en los próximos años, o incursionar en la ma
quila moderna, mercado creciente pero más compet ido, intensi
va en capita l (el recurso más escaso en México) y que permite 
red ucir la inversión por unidad de trabajo. 

b] Otros estudiosos consideran que preva lecerá el efecto de 
la reorganización geográfica de las actividades manuales induci-

,das por la nueva tecno logía, más que la eliminación de empleos 
por la automatización,43 o que es fact ible una transición arm ó
nica hac ia industrias más intensivas en capital que combinen la 
tecnología estadounidense con la mano de obra mexicana para 
hacer frente a la competencia japonesa. 44 Dieter Ernst señala que 
la transferencia de equ ipo reprogramable dependerá de los pro
ductos considerados, pero en el caso de eq uipo electrónico na
cional y de autopartes las zonas francas continuarán alojando ma
quiladoras, debido a que los proyectos de fusión de las matrices 
sólo pueden funcionar con costos menores que en sus países de 
origen.45 

e] El escenario que propone este artículo combina elementos 
de los dos anteri ores. Puede esperarse que el sector maqu ilador 
del próximo decenio crecerá en dos vert ientes. Por un lado, el 
tradi cional ensamble simple se mantendrá, e incl uso crecerá, en 
la medida en que la automatización y los salarios comparat ivos 
de México lo permitan; por otro, se fortalecerá la tendencia a una 
nueva maquila más intensiva en capital y a la utilización de pro
cesos completos de manufactu ra . Estos modelos persist irán si con
tinúa la política de promoción de la maquiladora, el país sigue 
sin definición explícita de una política tecnológica, se logran es
tablecer bases duraderas para el comercio con Estados Unidos 
y continúa la escasez de recu rsos financieros para una rápida y 
generalizada transición a nuevas tecnologías. 

42. Véase Susan Walsh Sanderson, " Automated Manufacturing and 
Offshores Assembly in Mexico", en Cathryn L. Thorup et al., The United 
States and Mexico: Faceto Face with New Technology, Transaction Books, 
Wash ington, 1987. 

43 . Véase María Patricia Fernández Kelly, "Technology and Employ
ment Along the U.S.-Mexican Border", en Cathryn L. Thorup, op. cit. 

44. Véase Alejandro Mungaray L. , " Perspectivas de las actividades de 
la maquila internacional en la frontera norte de México", en Bernardo 
González Aréchiga y Rocfo Barajas Escamilla (comps.), op. cit., pp. 317-
322; y león Opalfn Mielniska, " Evolución de la producción ... ", op. cit., 
pp. 58-62. 

45. Dieter Ernest, " Innovación, transferencias internacionales de tec
nologfa e industrialización del Tercer Mundo. El caso de la microelectró
nica", en lssac Minian, Transnacionalización y periferia semindustriali
zada 11, CIDE, México, 1984, pp. 83-114. 

perspectivas estructurales de la maquiladora 

Es evidente que si predomina la eliminación sistemática del 
trabajo habrá que modificar sign ificat ivamente el panorama que 
aqu í se presenta; en particular, provocará que las políticas de em
pleo y divisas sea n contrad ictorias . 

d] Sin importar cuál de los tres escenarios anteriores es el acer
tado, el empleo cada vez más intenso de técn icas de abasto " jus
to a tiempo" combinado con estándares inflex ibles de contro l de 
ca lidad, propiciarán la creación de una red crecientemente inte
grada de transporte y telecomunicación entre los productores de 
ambos lados de la frontera. Esta tendenc ia fortalecerá la llamada 
" integración de (acto" de la economía de la región norte de Mé
xico con Estados Unidos. Como se sabe, el crec imiento requerirá 
aumentar la ca lificac ión de los ·recursos humanos y la expa nsión 
select iva de la infraestructura. 

e] También cabe esperar que la maquiladora tradiciona l, es
pecializada en el ensamble de partes muy pequeñas del proceso 
productivo, pierda terreno ante el surgim iento de plantas que no 
sean ensambladoras sino francamente manufactureras. De este 
modo desaparecerá la distinción técnica entre las fábricas maqu i
laderas y las que no lo son, tradicionalmente esgrimida en Méxi
co como argumento contra el modelo de prod ucción internacio
nal conjunta. La rea lidad hará más complejo tomar decisiones. 

O Debe esperarse que, a consecuencia de los procesos descri
tos en los incisos anteriores, se mantenga e incluso se amplíe la 
dualidad tecnológica en que coexisten empresas con alta inver
sión por trabajador (en algunas superior a 80 000 dólares) y otras 
que operan con capital productivo tota lmente depreciado y va
lor nulo. en libros.46 

g] Un factor independiente de la tecnología pero que habrá 
de tener hondas repercusiones en la estructura del sector maqui 
lador .en el próximo decenio es el uso intensivo y crec iente de 
las fac ilidades que sus empresas tendrán para vender productos 
en el mercado mexicano, como respuesta a la apertura económi
ca general y a la desreglamentac ión legal y administrativa. En abri l 
de 1988 só lo 15 empresas, de más de 1 380 regi strad as, conta
ban con autorización para vender en el mercado nacional,47 pero 
cabe esperar que su número crecerá considerablemente en los 
próximos años, quizás por acuerdos para que empresas naciona
les abastezcan a las maquiladoras y de intercambio entre empre
sas de este tipo. Como se mencionó antes, esto puede relacio
narse con las normas que rigen la inversión ext ranjera. 

h] A raíz de este aumento de participación en el mercado me
xica no, surgirá una intensa competencia entre las nuevas trans
nacionales de la era maquiladora y las instaladas durante el pe
ríodo de protecc ionismo para la sustitución de importaciones y 
el crecimiento hacia adentro.48 Como consecuencia, algunas 

46. Un estudio de la composición del capital en la industria de auto
partes en Tijuana aparece en Noé Arón Fuentes Flores y Rocío Barajas 
Escamilla, " Características y cambios en la industria maquiladora: el caso 
de la rama de autopartes en Tijuana", en Bernardo González Aréchiga 
(coord.), op. cit. Para el sector electrónico en la misma ciudad véase Ber
nardo González Aréchiga y José Carlos Ramírez, " Productividad sin dis
tribución ... ", op. cit. 

47. Véase Elsi Echeverri-Carroll, op. cit., p. 45. 
48. Véase René Villarreal, " la industrialización tardía: de la sustitu

ción de importaciones a la petrodependencia externa (1940-1982)", en 
México 2010: De la industrialización tardfa a la restructuración industrial, 
Diana, México, 1988, pp. 201-233 . 
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transnacionales vi ejas desaparecerán; otras modernizarán su tec
nología y forma de operación; algunas se forta lecerán abastecien
do a las maquiladoras, y, finalm ente, otras seguirán la prácti ca 
ya común de convertirse en maquiladoras. 

Del modo como se asimilen las maquiladoras que actua lmen
te operan en México y las que aparecerán en los próximos años 
dependerá la estructura económica de importantes sectores ma
nufactureros, el grado de competencia, la concentración del mer
cado y los vínculos interindustriales. Así es posible qu e surja un 
nuevo tipo de maquiladora que op~re de manera menos diferen
te de como lo hacen las empresas transnac ionales. Ésta es una· 
vertiente de c recimiento que no se puede ignorar. 

Aspectos legales de la maquiladora en México 
y Estados Unidos 

E 1 séptimo elemento de los escenarios futuros de la maquila
dora se refiere a los cambios est ratégicos de los inversionistas 

y los gobiernos que participan en la subcontratac ión, así como 
a las medidas para modificél r la estructura de la industri a. Es ne
cesario considerar los aspectos lega les de México y Estados Uni
dos, la creciente parti cipación de japón y otros países en el pro
gram a, el surgimiento de acuerdos binac ionales ante la debilidad 
de los mu ltilaterales y la estab ilidad econó mica mundi al. A con
tinuación se desglosa cada uno de estos factores . 

a] En los últimos años México ha llevado a cabo un profundo 
programa de desreglamentación legislativa y de simplifi cac ión 
aduanera y administrativa que habrá de cont inuar, a ritmos de
crec ientes, en el futuro previsible . En 1983 se aprobó un nuevo 
dec reto para la operación de la industria maq uiladora,49 en 1985 
se eliminaron los permisos prev ios de importac ión de gran nú
mero de productos; en agosto de 1986 el país ingresó al GATI, 
y en 1987 suscribió cuatro de los seis códigos de conducta de 
ese organismo .50 A largo plazo, lo más importante es que estas 
fac ilidades de operación se extenderán al resto de la economía. 
Tales cambios, junto con los de la forma de operac ión de la in
dustria, pueden llevar a que el concepto actual de maquiladora 
(basado en el registro maquilador o en las fracciones 806-807 del 
código aduanero estadounidense) pierda sentido y sea necesario 
estud iar la subcontratación internac iona l por otros med ios. 

b] Las discrepancias crecientes entre las estadísticas mex ica
nas y las estadouniden ses podrían indicar que ya es necesario " re
conceptualizar" la maq uiladora y redefinir los parámetros para 
su estudio. Esto es relevante para ambos países. Basta señalar que 
en 1986 las c ifras del Departamento de Comercio de Estados Uni
dos acerca del valor total de las importaciones provenientes de 
México al amparo de las fracc iones 806-807 fueron 20% superio-

- res a las que proporcionó el INEGI sobre la exportac ión maqu ila
dora. Ambas cifras debieron ser muy semejantes o, cuando me
nos, tener una diferencia más o menos constante; sin embargo 

49. " Decreto para el Fomento y Operación de la Industria Maquila
dora de Exportación", 0 .0 . del 15 de agosto de 1983. 

50. Una discusión de los efectos de la entrada de México al GATI en 
la operación de la maquiladora aparece en Gustavo del Castillo, "El sub
desarrollo mexicano, la maquila y el GATI: La música del tango de Rosa 
Luxemburgo", en Bernardo González Aréchiga y Rocfo Barajas (comps. }, 
op. cit., pp. 227-234. 

883 

ésta tiende a crecer ~a que los datos estadounidenses fueron 10% 
infer io res en 1980 . 1 

e) No se puede desechar de los escenarios que Estados Uni
dos modifique - cosa poco probable- su legislac ión acerca de 
la subcontratac ión internaciona l, particularm ente las fracciones 
806-807 del código aduanero y la letra y forma de operac ió n del 
Sistema Generalizado de Preferencias . En este sentido el Gobier
no estadounidense podría: 

• Ceder ante las presiones de los sindicatos y eliminar las frac
ciones 806-807.52 

• Condic ionar (l o que es más probab le) la ap licación de las 
facil idades de reimportación libre de arance les a criteri os admi
nistrativos y políticos semejantes a los del Sistema o a los del Acuer
do Mu ltifibras del GATI. 

La segu nda posibi lidad podría afectar de manera muy grave 
el programa maq uil ador mexicano.53 

d] Es posible que ante un eventual fracaso de las negoc iac io
nes multi latera les del GATI en Punta del Este, Uruguay, Estados 
Unidos opte por estab lecer condic iones comerciales más acor
des con sus intereses por medio de acuerd os binacionales como 
el que conclu yó rec ientemente con Canadá. La regulac ión bina
ciona l con México de las maq uiladoras podría negociarse como 
continuac ión de los convenios de 1985 y 1987.54 En este senti
do hay fu ertes pres iones para consolidar a largo plazo un merca
do comú n norteamericano con la pa rticipac ión de Canadá, Esta
dos Unidos y México; también se podrían resucitar. las viejas 
propuestas de establecer una franja de libre comercio, con am
pl ia movilidad de capital y trabajo, 100 millas al norte y al sur 
de la frontera entre M éxico y Estados Unidos. 55 

e) La estabilidad y el c rec imiento de la economía estadouni 
dense son dos factores fundamentales que pueden afectar el de-

51. Estudios sobre las discrepancias estadíst icas aparecen en Joseph 
Grunwald y Kenneth Flamm, The Global Factory, Lexington Books, Was
hington, 1986, y en Bernardo González Aréchiga, "Estructura de la in
dustria maquiladora de exportación: un ensayo de interpretación y bús
queda de conceptos" , en In vestigación Económica, en prensa. 

52. En el reciente estud io realizado por la Wharton Econometric Fo
recast ing Associates (t itu!ado The lmplications of the u.s. Economy of Tariff 
Schedule l tem 807 and Mexico's Maqu ila Program) enca rgado por el De
partamento del Trabajo de Estados Unidos, se concluyó que la elimina
ción de la fracción 807 llevaría a la pérdida de 4 000 millones de dólares 
del PNB estadounidense en cuatro años y a la pérdida de 85 000 empleos 
en seis años, como resultado de l aumento de los precios internos a pesar 
de la ca ída Een el volumen de las importaciones estadounidenses . 

53 . Esto se ha tratado ampliamente; véase por ejemplo, USITC, The 
Use and Economic lmpact of TSUS ltems 806.30 and 807.00, USITC Pu
bli cat ion 2053, Washington, enero de 1988, y Bernardo González Aré
ch iga, Noé Arón Fuentes Flores y Rocío Barajas Escamilla, " Proteccion is
mo en Estados Unidos y maqui ladoras en México. Hacia un debate 
internacional" , en Comercio Exterior, vol. 37, núm. 1 1, México, noviembre 
de 1987, pp. 907-91 S. 

54. Un estudio de las relaciones comerciales entre México y Estados 
Unidos aparece en Gustavo del Casti llo, " El proteccionismo estadouni
dense en la era de Reagan" , en Comercio Exterior, vol. 37, núm. 11 , Mé
xico, noviembre de 1987, pp. 887-895. 

55. La propu esta original , que se incorporó en el frustrado " Richard
son Bill", incluía la necesidad de crea r un banco regional de desarrol lo. 
Para una interpretación más reciente de estos fenómenos véase Bruce Bab
bitt, " Reviving Mexico", en World Monitor, marzo de 1989, pp. 32-41 . 
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sempeño de la industria maq ui ladora mexicana. Una reces ión en 
Estados Un idos, como la que pred icen muchos expertos, podría 
reducir profundamente el empleo y la activ idad de la maquila en 
M éx ico. Según los modelos econométri cos, basados en la expe
rienc ia de los últimos años, una recesió n aguda qu e se p ro lo nga
ra tres años causa ría la pérdid a de hasta la cuarta parte de la ocu
pac ión actual (ce rca de 100 000 empleos que se lt ·ca l izan 
princ ipa lmente en las c iudades fronteri zas). 56 Este escenar,o poco 
afortunado no es inverosímil y, si se material iza, mod ificará sig
n ificativamente las p roposic io nes que aparecen en los otros, los 
cuales de hec ho se basa n en el supuesto de una reces ió n mo
derada. 

f) La relació n binac io nal estará influida por Japón, q ue conti
nuará su expansió n económica en M éx ico como " plataform a de 
exportac ió n" a Estados Unidos. En 1988 estaban registradas '39 
maqu ilado ras japo nesas q ue oc upaban a más de 14 000 perso
nas (15 de las plantas y más de S 300 em pleos se crearon de 1987 
a 1988).57 Esto podria generar una reacc ión de los sindicatos y 
las empresas estadounidenses de tal fuerza q ue podría lleva r a 
estab lecer barreras protecc io nistas contra c iertas exportac io nes 
mex icanas por medio del contro l de los ce rt ificados de o rigen de 
los bienes impo rtados por Estados U nidos. Las p resiones pueden 
acentuarse porqu e algunos de los empleos más in tensivos en ca
pi ta l están en las p lantas japonesas. En todo caso, la act iv idad de 
Japón y otros países de la Cuenca de l Pacífico provoca rá la in 
conformidad de muchos secto res estadoun idenses y pod rá repre
sentar un reto permanente pa ra la relación entre M éx ico y Esta-
dos Unidos. · 

Maqui/adoras y relaciones políticas binacionales 

A ntes de abordar las relac iones binacionales, conviene men
c io nar que el sector industri al de Estados U nidos enfre nta re

tos semejantes a los de México y, por tanto, los debates sobre 
la compet it ividad en ese país son parec idos a los que se entablan 
en éste respecto a la " modernizaci ó n". 58 Con frecuencia se ve 
la re lac ión binac ional como un instru mento común para enfren
tar los problemas de endeudamiento externo, défic it fi scal y pér
dida de compet itiv idad en ambos países59 Empero, hay una di
fe ren cia de grado fundam ental , ya q ue el PNB de Estados Unidos 
es 22 veces superior al de México; por el lo , se puede afirmar que 
en térm inos relativos cada elemento de la relación binaciona l es 
22 veces más importante para México que para Estados U nidos, 
y la industria maqu iladora no es la excepc ión 60 

La preocupación actual de la literatu ra sobre maquiladoras res
pecto a mercados, procesos tecnológicos, organizativos y de lo
calización, no se debe interpretar como evidenc ia de que se ha 
resuelto el aspecto institucional. En particular, no debe dejarse 

56. El modelo fue elaborado por Noé Arón Fuentes Flores de El Cole
gio de la Frontera Norte. 

57. Véase Elsie Echeverri-Carroll, op. cit., p. 32 . 
58. Véase, por ejemplo, " Informe de la Comisión sobre el Futuro de 

las Relaciones México-Estados Unidos", en El desafío de la interdepen
dencia: México y Estados Unidos, Fondo de Cu ltura Económica, México, 
1988, pp. 3-8 y 33-74. 

59. Una interpretación al respecto aparece en Bruce Babbitt, op. cit., 
pp. 32-41. 

60. Los datos del producto son de 1985 y provienen de Banco Mun
dial, World Development Report 1987, Oxford University Press, Nueva 
York, 1987. · 

perspectivas 

de lado la posibilidad de colaborac ión binacional con Estados Uni
dos para aumentar la efic ienc ia de la indu str ia y, a largo p lazo, 
los benefic ios para M éx ico. 6 1 En las condic io nes actu ales pare
cería oc ioso p lantea r dicha pos ibilidad ya q ue los gru pos de pre
sión insisten en su p reocupac ió n por garantiza r la continuidad 
de las condiciones especiales (en particular aduaneras y fi sca les) 
de operac ión de la ind ustria con la menor part ic ipac ió n di sc re
cional de ambos gobiernos. 

A p rimera v ista se observa una industria organizada en mer
cados reconoc idos y sancionados por los dos gobiernos, po r lo 
que pa recería no haber espac io para una co laboración binac io
na l. Sin embargo, si se va más allá de las co ncepciones y los ob
jeti vos de los gru pos de pres ió n, se descubren confl ictos poten
c iales entre ambas nac io nes en los aspectos di stributi vos, fi sca les 
y de crec imiento asociados a la maquila. Entre e llos se pueden 
menc io nar: a] la generac ión de empleos, que los sindicatos esta
dounidenses consideran expo rtac ió n de fu entes d e trabajo; b]la 
determin ac ió n de los sa lari os, en los que se refleja e l peso de la 
c ri sis de deuda más que la p roducti vidad rea l del trabajo; e] la 
generac ión de una base im pos iti va que aprovechan de form a de
sigua l ambos países; d) la inequitat iva as ignac ión de los costos 
ambientales de la subcontratac ión en ambos territor ios nac io na
les; e] la creac ión de una base económ ica pa ra financ iar infraes
tructura; f) la acumu lac ión de r iqueza, y g) la d istr ibuc ió n de uti 
li dades y gana nci as . 

En pocas pa labras, hay una desigua l d ist ri bución de costos y 
benefi c ios de la p roducc ió n maqui ladora q ue puede manejarse, 
por lo menos parc ialmente, med iante la co laborac ió n binac io nal. 
A lgunas áreas en que podría darse son: la regu lac ión conju nta 
para la p_rotecc ió n del ambiente; 62 la adopció n de estándares in 
tern acionales en las condiciones labora les;63 una red ucción del 
subsid io f iscal de M éx ico a Estados Un idos si n incurrir en doble 
impos ic ió n med iante la reducció n de la subfacturación; fac il itar 
la reinve rsión de las ganancias de mex icanos y extranjeros en Mé
xico; agil iza r c uando menos el reparto de ut ili dades ent re traba
jado res maquiladores; encontrar meca nismos más flex ibles para 
fij ar cuotas de las ex portaciones mex ica nas al amparo del Acuer
do Multifibras . 

En todo caso es necesario eliminar la " retórica de la desregla
mentac ión" con la que de fo rm a tan simp li sta se p retende hacer 
competiti va a la industria maquilado ra; as imismo, García y Grie
go y Wilki e proponen abandonar la " retó rica del bil atera li smo" 

61. Al respecto confróntense los argumentos de Manuel García y Griego 
y james A. Wilki e, " La migración de mexicanos a Estados Unidos y las 
posibil idades de colaboración bilateral : Cuatro marcos conceptuales" . 

62. Esta área es probablemente en la que más se ha avanzado en la 
colaboración binac ional, a part ir de la firma, el 14 de agosto de 1983, 
del Convenio entre los Estados Unidos Mexicanos y Estados Unidos de 
América para la Protección y el Mejoramiento del Medio Ambiente en 
las Zonas Fronterizas. Para un análisis de los riesgos que plantea la indus
tria maquiladora para el ambiente y de las acciones adoptadas por am
bos gobiernos véase Roberto Sánchez, Conflictos ambientales y negocia
ción binacional entre México y Estados Unidos, Fundación Friedrich Ebert, 
México, 1988, y del mismo autor, "Contaminación de la industria fronte
riza : riesgos para la salud y el medio ambiente" , en Bernardo González 
Aréchiga (coord .), op. cit. , pp. 155-184. 

63 . Los peligros de la falta de coordinación entre regiones maquila
doras en cuestiones laborales y ecológicas se documentan en )ohn Ca
venta, " La influencia de los factores ambientales en la movilidad del ca
pital. Estudio de caso de la región de los Montes Apalaches", en Bernardo 
González Aréchiga (coord.), op. cit ., pp. 185-201 . 
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y Carl os Rico se pronuncia por dejar atrás la " retórica de la inter
dependencia" que tanto esto rban en la búsqueda de so luciones 
duraderas en el ámbito de la migración intern ac ional y las re la
ciones México-Estados Unidos. 64 En el caso de la maquiladora, 
como en los de la migración y las relaciones en general, hace fal
ta un anál1 sis de intereses generales del " Estado-nación" en am
bos países, en contraposición con los diversos " intereses nacio
nales" que compiten entre sí.65 

Cabe resaltar aquí lo que se insinúa a lo largo del texto. El Go
bierno mexicano se ha considerado a sí mi smo como un instru 
mento para asignar los costos y benefi cios de la maquiladora en 
México, principa lmente p::> r med io de efectos de derrama (trinc
kle down effects) y como promotor esencialmente pasivo de la 
expa nsión de la industri a maq uiladora. Lo que no ha hecho es 
asumir el papel de instrumento para la distribución intern ac ional 
de costos y benefic ios, con lo que se ex ime de buscar la colabo
rac ión internac ional. En este segundo ámbito se encuentran el 
gru eso de los recursos en los que podría partic ipar México con 
mayor intensidad; la parte nac ional es en números brutos cuatro 
veces menor que la extern a. Además, " internali zar" beneficios 
extern os ,por medio de la venta de insumas a las maquiladoras 
no es sino un medio burdo para lograr la mayor partic ipación en 
los excedentes. 

Lo que debe determinarse, como sugieren García y Griego y 
Wilki e, es hasta qué punto los aspectos distri butivos de la maqui 
ladera son: a] un juego de suma cero con intereses fundamental
mente opuestos de México y Estados Unidos; b] un j uego de suma 
positiva con intereses comunes pero en el que ex isten medios in 
compatibl es; e] una actividad susceptible de una administrac ión 
de la interd ependencia en el marco de una reglamentación sec
tori al conjunta, o d] una regulac ión bilateral amplia que ligue en 
un solo paquete aspectos como el comercio, la inversión y la deu
da. De esto depende, en úl ima instancia, la posibilidad rea l de 
colaborac ión binac ional. 

La " retórica de la desreglamentac ión", predominante en los 
grupos privados de presión y en buena parte de los dos gobier
nos, establece de manera implíc ita que la rea lidad es muy cerca
na a la alternativa b] y que por tanto lo mejor es la no interven
ción. Las instituciones laborales de los dos países parecen 
inclinarse por la alternati va a], por lo qu e proponen mayor ac
ción gubernamental regulatoria pero independiente en ambos paí
ses. En el presente trabajo se sugiere que el margen de la acc ión 
conjunta es mayor que el que aceptan ambas interpretaciones y 
que una intervención no regulatori a puede acarrear condiciones 
más efic ientes de operac ión con mayores benefi cios para Méxi
co. El t iempo demost rará si hay condiciones para una relación 
más madura. 

Aspectos organizativos y sociales 
de la maquiladora 

N o todos los factores determinantes son de orden económ i
co o lega l: los aspectos orga nizativos y soc iales desem pe

ñarán un papel decisivo en el futuro de la industria maqu iladora. 
De parti cular importancia son el surgimiento de un nuevo em-

64. Véase Manuel García y Griego y james A. W ilkie, op. cit., p. 8. 
65. /bid. , p. 9. 
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presari ado en México, la persistencia del rezago organizativo de 
los sindicatos nacionales y extranjeros y el creciente reconocimien
to de los problemas eco lógicos que genera la industri a. 

En primer término, el crecimiento de la maquiladora ha pro
piciado que aparezca un grupo empresari al heterogéneo re lacio
nado no só lo con la inversión nacional y la extranjera en esta in
dustri a, sino también con gru pos locales con intereses amplios 
en la producc ión y los servic ios. En un análisis crítico de la litera
tura, Jorge Alonso Estrada66 plantea que hay básicamente dos in
terpretaciones acerca de las "form as de acc ión colectiva empre
sa ri al" qu e entrañan dos visiones dist intas sobre la estructura, 
organizac ión y fu erza del sector empresari al. En seguida se rese
ñan los escenari os que dicho auto r propone. 

a] Algunos consideran que el empresari ado maquilador surge 
como un conjunto diferente e identificable que opera como vo
cero de los inversionistas extranjeros y como promotor de la 
industria67 y di sputa la hegemonía a otros gru pos empresariales 
de la región.68 Así, habría una fractura ent re los diversos secto
res empresari ales de la región fronteri za y por tanto sería factible 
que el grupo maq uilador se conso lidara actu ando en form a cada 
vez más corporativa como interl ocutor de la políti ca económica 
nac ional y como grupo de pres ión. El proceso en su conjunto se 
interpreta como evidencia de la " desintegrac ión nacional" de la 
frontera.69 Además se piensa que el poder rea l de negoc iación 
del empresari ado maq uilador crecerá al expandirse la industri a 
y ganar predominio el modelo "secundari o exportador". 

b] Desde otra perspecti va, los gru pos empresa ri ales se trans
fo rman a medida que se reconfiguran los viejos grupos, se mani
fi estan los nuevos intereses de maqu iladores y no maquiladores 
y cambia el peso de la maqu ila en la cartera de inversiones de 
cada gru po empresarial. El factor dec isivo es la capacidad de ar
ticular una acción co lectiva empresarial que conjunte las preten
siones de distin tos sectores. En este sent ido, la evidencia d ispon i
ble mu estra que la maquiladora no ha constituido un punto de 
qu iebre o conflicto que obstru ya la articulación del empresaria
do fronteri zo. 70 

En consecuencia, según esta visión no debe concluirse de 
modo mecánico que el sector maquilador se constituirá en un 
grupo espec ial de presión, ya qu e la respuesta empresarial podrá 
orga nizarse alrededor de temas específicos (como apertura co
mercial, zona libre y franjas fronteri zas, y régimen comerc ial) de
pendiendo de la capac idad de convocatoria del sector en su con
junto . En este sentido se afirm a que en la actualidad no hay un 
gru po interl ocutor único y que no hay indicios clams para supo
ner que emergerá en el futuro . M ás bien los grupos cambian de 
composición y peso relativo al enfrentarse a los distintos confli c-

66 . jorge Alonso Estrada, " Los empresarios fronteri zos y el proyecto 
de industrialización maquiladora: el caso de Baja Ca lifornia, 1979-1988", 
mecanuscrito, documento interno del Depa rtamento de Estudi os Socia
les, El Colegio de la Frontera Norte, Tijuana, 1989. 

67. Véase Alejandra Sa las Porras, op. cit. 
68. Véase jesús Tamayo, Políticas regionales y políticas nacionales en 

México, Colección Cuadernos de Ciencias Socia les, serie 4, núm . 1, 115-
UABC, 1988. 

69. Véase jorge Alonso Estrada, op. cit., pp. 4-5. 
70. Véase jorge A lonso Estrada, Estado y burguesía regional: la dispu

ta por la zona libre de Baja Califo rn ia, 7978- 7986, tes is de maestría , El 
Colegio de la Frontera Norte, Ti juana, 1988. 



886 

tos. Sin embargo, debe esperarse que los múltiples intereses de 
los grupos maquiladores estarán fuertemente representados en el 
debate nacional en forma aislada o en medio de intereses más 
amplios. 

e] Cabe agregar que los empresarios maquiladores, indepen
dientemente de su cohesión interna y su peso regional y nacio
nal efectivos, no son representantes reales de los intereses de los 
inversionistas extranjeros, a pesar de ser sus portavoces formales 
en México. Por tanto, no se les debe considerar como interlocu
tores adecuados para discutir los aspectos comerciales, fiscales 
y de inversión de la polftica económica relacionada con la indu s
tria maquiladora. Es claro que só lo con una representación · real 
de los intereses extran jeros se puede, por ejemplo, fijar una base 
gravable apropiada para la maquila o negoc iar acuerdos de con
tenido nacional en la industria. 

Además de las tendencias del sector empresarial deben men
cionarse algunas de la organización laboral , la estructura social 
y el ambiente: 

d) En contraste con la consol idación política de los intereses 
del capital nacional en la maquiladora, todo indica que continuará 
el rezago sindica l en la industria a pesar de importantes esfuer
zos por formar organizaciones laborales, de carácter gremial e 
internacional. Los intentos de acercamiento entre la cent ral esta
dounidense AFL-CIO y la CTM no parecen tener alta probabilidad 
de éxito. En consecuencia, los sindicatos mexicanos adoptarán 
una estrategia distinta buscando participar de manera más direc
ta en el establecimiento de la polít ica económ ica respecto a la 
maquila y, más en general, a los sectores controlados por la in
versión ext~anjera. 

e] De los puntos anteriores puede colegirse que el Estado ca
rece de interlocutores reales para determinar el futuro de la polí
tica en cuanto a las maquiladoras. Esto no implica que pueda ma
nejar a su arbitrio la situación sino que los agentes representados 
en el discurso cotid i'ano no reflejan la multiplicidad de intereses 
que hay en una industria caracterizada por su heterogeneidad . 
Así, lo más importante puede marginarse mientras se di scuten 
asuntos de importancia parcial. Al respecto es recomendable pro
piciar el surgimiento de una organización de empresas que abas
tezcan de .insumas a las maquiladoras, un comité consultivo de 
extranjeros que invierten en la su bcontratación en México y una 
representación de las comunidades que viven de cerca el proce
so maquilador. 

D En cuanto a los aspectos sociales, la pres ión de los obreros 
y los grupos de derechos humanos en Estados Un idos y en Méxi
co, asr como la necesidad de que los países maquiladores miti
gwin la competencia entre ellos por atraer el establecimiento de 
nuevas empresas, podría llevar a promover un conj unto de dere
chos laborales y ambientales mínimos para la operación de las 
maquiladoras en cualquier parte del mundo, lo que podría lograrse 
en organizaciones multilaterales como la UNCTAD y con el apo
yo de instituciones como la Organización Internacional del Tra
bajo.71 Esto, sin embargo, es todavía incierto. Para México pue
de resultar más eficaz negociar multilateralmente las condiciones 
de la producción internacional conjunta que intentar un arreglo 
bi lateral con Estados Unidos. 

71. Véase John Gaventa, op. cit. 

perspectivas estructurales de la maquiladora 

g) Finalmente, los perjuicios que ocasiona en el ambiente la 
operación (con escasa vigilancia) de la industria maquiladora y 
la relocalización de empresas sucias en países como México des
pertarán la conciencia ecológica de los residentes en ambos la
dos de la frontera y destacarán sus profundas consecuencias en 
la salud y en las políticas industriales y de comercio internacio
nal de ambos países. 72 

Conclusiones y comentarios finales 

Lo expuesto muest ra que existe gran cantidad de factores su
perpuestos que determinarán el futuro de la industria maqui

ladora de exportación; entre ellos están su composición en múl
tiples dimensiones, su importancia para México, el grado de con
senso entre agentes nacionales y de diversos países acerca de las 
bondades de la industria, el diseño y la operación de los meca
nismos que regula'n la distribución de costos y beneficios. En po
cas palabras, está por definirse la madurez del país para organi
zarse eficazmente en lo interno, asociarse con agentes externos, 
también con eficacia, y formar un complejo industrial capaz de 
sat isfacer las necesidades nacionales y de ga rant izar la competiti 
vidad y permanencia en el largo plazo. También queda por de
terminarse la capacidad del Gobierno para distribuir con just icia 
(entre personas, grupos y reg iones) los réditos de las act ividades 
expo rtadoras sin comprometer el futuro común. 

Recientemente han ganado prem inencia la pos ición de aper
tura al exterior de la economía mexicana y el determinismo tec
nológico; ello ha provocado en el país una res ignación providen
cial a la inversión extranjera y una actitud pasiva frente al cambio 
tecnológico internacional. Con excesiva frecuencia el proteccio
ni smo del pasado se utiliza como única explicación de la falta de 
competitividad del sector manufacturero no maquilador en Mé
xico . Apartar del análisis la operación de los mercados mundia
les y nacionales (incluyendo su estructura oligopól ica, sus instru
mentos para controlar los cana les de comercia lización, su 
estructura y operación de los mercados de capital, etc .) obliga 
a adoptar un vu lgar determinismo tecnológico con el que se pre
tende explicar la caída de los salarios reales, la pérdida de com
pethividad, la posición subordinada del país en el exterior y la 
falta de nuevos empleos productivos. Si bien esta actitud puede 
tener la virtud de alentar una mayor investigación y más apoyo 
tecnológico en México, también excluye, en principio, una par
ticipación más eficaz del Estado en la elaboración de una estrate
gia industrial coherente. 

La evidencia demuestra que mientras los países asiáticos de 
industrialización reciente se encaminan a la posmaquila, en Mé
xico la industria está en una fase de rápido crecim iento que la 
reorganiza y redefine, pero manteniéndola todavía profundamente 
arraigada al modelo maquilador tradicional. En los últimos 20 años 
el modelo maquilador mexicano ha adqu irido un carácter estruc
tural propio (dual, desintegrado y concentrado) que por sí mis
mo no seguirá los derroteros del de Taiwán o de Corea del Sur, 
ni depende sólo de las condiciones físicas y las políticas naciona
les. De esta base (que se discutió en este trabajo) parte la trans
formación de la industria en los próximos años. O 

72. Véase Roberto Sánchez, "Contaminación de la industria .. . " , op. 
cit. 
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Sección 
internacional 

ASUNTOS GENERALES 

Repercusiones de la 
liberación com ercial 
de América de l Norte 

L os primeros experimentos de libre co
mercio en América del Norte se remontan 
a 1854 . En ese año Estados Unidos y Cana-

dá firmaron un Tratado de Reciprocidad 
que eliminó las tarifas arancelarias de gran 
parte de su comercio fronterizo. Sin embar
go, tuvieron que pasar 125 años para que 
la idea de un mercado común en la región 
se convirt iera en propuesta explícita. En 
1979, durante la visita del presidente Car
ter a México, se habló de la posible crea
ción de un mercado común entre México, 
Estados Unidos y Canadá. Semanas más tar
de el Comité de Energía y Recursos Natu-

887 

raJes del Senado estadounidense recomen
dó la integración de una alianza energética 
entre los tres países. Esa propuesta estaba 

Las informaciones que se reproducen en es
ta sección son resúmenes de noticias apare
cidas en diversas publicadones nacionales y 
extranjeras y no proceden originalmente del 
Banco Nacional de Comercio Exterior, S.N.C., 
sino en los casos en que así se manifieste. 
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inspirada en la Ley de Acuerdos Comerciales 
de 1979, de Estados Unidos, la cual consi
deraba las economías mexicana y canadien
se como estra tégicas para el crecimiento 
de aquél. 

El inrerés de Estados Unidos por la par
ticipación de México en el mercomún se 
sustentaba en las perspectivas de crecimien
to económico que auguraba la bonanza pe
trolera. La idea era mejorar el acceso de los 
productos estadounidenses a un mercado 
mexicano en expansión y garantizar el su
ministro de materias primas y energéticos. 1 

A esa concepción y a la necesidad de Esta
dos Unidos de fo rtalecer su hegemonía eco
nómica , se sumó el deterio ro del GA TT y 
del sistema comercial multilateral, cuyos es- · 
tragos eran evidentes a finales de los años 
setenta . En ese momento el eje de la po lí
tica comercial estadounidense consistía en 
promover una nueva ronda de negociacio
n s multil ate rales bajo los auspicios del 
GATT, en la que se incluirían los temas re
lac ionados con los serv icios , la inve rsión 
ex tranjera, la p ropiedad intelec tual y los 
productos agrícolas . 

El fra caso de la reunión ministerial del 
GATT e n 1982 propició que Estados Uni
dos adoptara o tras estrategias. Una de ellas 
fu e promover acuerdos bilaterales con go
biernos afines a sus políticas , como el de 
Israel. El Acuerdo de Li bre Comercio con 
és te constituyó un precedente importante 
para allanar el camino en las negociaciones 
con Canadá. Otra estrategia fu e elabo rar 
una nueva legislación comercial que pro
tegiera sus intereses de manera más expe
di ta y efi caz que los procedimientos del 
GATT. En el fondo ello quería decil mayor 
proteccionismo. Así lo demostró , por ejem
plo , el proceso de discusión y aprobación 
de la Omnibus Trade Bill de 1984. Por en
tonces el secretario del Tesoro, James Baker, 
se jactaba de que el gobierno de Reagan ha
bía defendido los intereses comerciales de 
su país mediante las medidas proteccionis
tas más elevadas que las que hubiera im
puesto cualquier otro régimen en los últi
mos 50 años. 2 

l. Véase Claudia F. Urencio, "Ante la pers
pectiva de un mercado común de América del 
Norte", en Comercio Exterior, vol. 31, núm. 1 O, 
México, octubre de 1981, pp. 1179 y ss. 

2. Véasejeffrey J. Schott y Murray G. Smith, 
The Canada-United States Free Trade Agree
ment: the Global lmpact, Institute for Imerna
tional Economics, Washington, 1988, p. 11 . 

El proteccionismo y el bilateralismo co
braron fuerza nuevamente , provocando 
que un volumen importan te del comercio 
mundial comenzara a realizarse fuera de las 
reglas del GATT (principalmente en las ra
mas de agricultura, textiles , ropa, acero y 
automóviles).3 Desde entonces se hi zo fre
cuente recurrir a los convenios bilaterales 
no como mecanismo necesariamente opues
to al modelo multilateral, sino como un 
recurso adicional con fi nes pragmáticos se
gún la conveniencia de los países involu
crados . A inicios de los ochenta C¡madá y 
Estados Unidos reiniciaron las negociacio
nes sobre convenios comerc iales . Éstas , 
que se habían suspendido en los treinta, 
medio siglo después abrieron la posibilidad 
de conformar un mercado común entre 
ambos países . 

México se involucró en meno r medida 
en el proyec to debido a que aún quedaban 
resabios de su larga etapa proteccio nista. 
Ello influyó en su nega ti va inicial a incor
porarse al GATT aunque no lo eximió de 
adoptar la vía bilateral con su mayor con
traparte comercial, pero sin la perspec tiva 
explícita de formar parte del mercomún. El 
fin de la bonanza petro lera, la crisis de la 
deuda externa y los problemas de recesión
inflac ión provocaron que se frustraran las 
expectati vas de un mercado creciente en 
México. Para las autorjdades de este país la 
es tabilidad económica interna había pasa
do a primer plano y el tradicional desinte
rés po r integrarse al mercomún se acrecen
tó. Durante el primer lustro de los ochenta, 
mientras Estados Unidos y Canadá inicia
ban las discusiones oficiales acerca del mee
común , México vivía una de las crisis eco
nómicas más severas de su histo ria reciente 
y el nuevo gobierno realizaba denodados 
esfuerzos para crear las condiciones de una 
futura estabilidad . 

Canadá tomó la iniciativa en 1983 cuan
do el gobierno de Trudeau p ropuso a Es
tados Unidos la exploración conjunta de 
medidas de libre comercio en algunas in
dustri as y sectores . A mediados de 1986 
ambos gobiernos iniciaron las discusiones 
formales que culminaron el 1 O de diciem
bre con la ratificación del texto del Acuer
do de Libre Comercio entre Canadá y Es
tados Unidos (ALC) . El Acuerdo es, hasta 

3. Véase William DieboldJr., "The History 
and the Issues", en Bilateralism, Multilateralism 
and Ganada in U. S. Trade Policy, Council on 
Foreign Relations de Estados Unidos, 1988, p. 19. 

s cción internacional 

ahora , la manifestación más concreta y más 
avanzada del proceso de liberación comer
cial e n América del Norte. Aunque no in
volucra a México es evidente que sus re
percusiones sí le atañen directamente, pues 
como señala Gerardo Bueno: "es una rea
lidad indiscutible que México ya está inte
grado en esta región económica" 4 

En lo que sigue se examinan brevemente 
algunas de las consecuencias previsibles de 
dicho proceso, especialmente en las eco
no mías meno res del área. 

Canadá, ¿el más beneficiado? 

A proximadamente 30 % del ingreso cana
diense proviene de la actividad exportado
ra. Su mercado interno (25 millones de con
sumidores) es pequeño con respecto al de 
o tros países desarro llados: el japonés es de 
120 millones y el estadounidense de 240 
millones . Desde los años treinta -cuando 
inició su política de incorpo ración al siste
ma comercial mundial- hasta la actualidad , 
Canadá ha eliminado alrededor de tres cuar
tas partes de sus barreras comerciales , pe
ro la ro tección estadounidense ejerce to
davía un notable efecto recesivo en sus 
exportac iones. La firma del ALC permite la 
eliminación bilateral de las barreras comer
ciales que aún persisten, lo cual parecería 
favorecer directamente a la economía ca
nadiense por la importancia de su sector ex
terno. 

Los diversos estudios empíricos no coin
ciden en la magni tud de los beneficios del 
libre comercio bilateral ni en su distribución 
entre los dos países. Los resultados difie
ren según la metodología y los supuestos 
que se incorporan a los modélos analíticos. 
Por ejemplo, los de Hamilton y Whalley, 5 

que se basan en supuestos de competen
cia perfecta y rendimientos constantes, 
conclu yen que los beneficios para Canadá 
alcanzarían 1 300 millones de dólares (equi
valentes a O. 7% del PNB del año base con
siderado , 1977), mientras que para Estados 

4. Véase Gerardo Bueno, "El Tratado de Li
bre Comercio entre Estados Unidos y Canadá". 
en Comercio Exterior, vol. 37, núm. 11, Méxi
co, noviembre de 1987, p. 935. Las cursivas son 
del autor. 

5. Véase Paul Wonnacott, "The United Sta
tes and Cana da: the Quest for Free Trade". en 
Policy Analyses in lntemational Economics, 
núm. 16, Washington, marzo de 1987. 

• 
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Unidos serían de 600 millones (0.03% del 
PNB). Utilizando un modelo sim ilar , Brown 
y Stern6 llegaron a una conclusión distin
ta: Estados Un idos obtendría el mayor be
neficio, pues ganaría el equivalente a 0.04% 
de su PNB, en tanto que Canadá perde ría 
un valor igua l a 0.4 % de su producto. 

Tales estudios explican sus conclusiones 
de la siguiente manera: Estados Unidos tien
de a beneficiarse de l libre comercio bilate
ral debido a que Canadá tendría que elimi
nar barreras comerciales comparativamente 
superiores. Las tar ifas canadienses son ma
yo res que las estadounidenses y abarcan 
una proporción superior del comercio ex
terior. Brown y Stern atribuyen al diferen
cial de aranceles que Estados Unidos ~ea el 
único ganador. En todo caso, Canadá pier
de porque sus términos de imercambio em
peoran. 

Hamilton y Wnalley basan su conclusión 
de que Canadá alcanza el mayor bene fic io 
en la d iferente magnitud de los me rcados. 
Toda vez que el estadounidense es muy 
grande, su infl uencia en los precios inter
nos es predominame. Como re:-.ultado, d 
peso de l gravamen tarifario de ambos pa í
ses recae principalmente en Canadá (el mer
cado más pequeño). Es decir, el efecto de 
las compras canadi nses, encarecidas por 
los altos aranceles en su mercado interno, 
es mayor que el correspondiente a las im
portaciones de Estados Unidos en su vasto 
mercado nac ional. A su vez, los exportado
res canadienses requieren absorber en su~ 
costos los aranceles de Estados Unidos pa
ra poder vender en un mercado muy com
petido en prec ios. De ahí que para Canadá 
lo más conveniente sea una abolición b ila
teral de tarifas . Ello ex plicaría por qué el 
principal interesado en el libre comercio bi
lateral es precisamente el mercado más pe
queño. 

En resumen , según estos estudios los be
neficios del lib re comercio bilateral entre 
Estados Unidos y Canadá serían relativa
mente pequeños para cada pais (menos de 
1% del PNB respectivo), pero la distribu
ción entre e llos resulta incierta: debido a 
su menor mercado interno , Canadá puede 
r cibir los mayores benefic ios (Hamilton y 
Whalley), aunque éstos tienden a extender
se a Estados Unidos en virtud de la mayor 
eliminación relativa de las tarifas canadien
ses (Brown y Stern). 

6. Jbid. 

La realidad es más compleja que los mo
delos económicos , sobre todo cuando éstos 
consideran supues tos como la competen
cia perfec ta y los rendimientos constantes . 
Una vez que se introducen las economías 
de escala y los mercados imperfectOs, los 
resultados del análisb son distintos, particu
larmente en lo que concierne a la magni
tud de los efectos de un cambio en la polí
tica comercial. Diversos estudio~ concluyen 
que una e li mi nación mutua de barreras co
merciales permitiría al secwr industrial ca
nadiense producir en una escala mucho 
más e fici ente y, luego de un período de 
ajuste, contribuiría con 7 o 1 U por ciento 
al PNI3 real de Canadá 7 En esos análisis pa
rece haber consenso en que el principal be
neficiado es Canadá (incluso si la reducción 
arancelaria fuese unila te ral). 

Independientemente de la magn itud y 
la dist ribución de los probables beneficios 
del li bre comercio, tendrá que haber algu
nos ajustes en la estructura industrial inter
na de cada país. ÉstOs pueden ser de dos 
tipos: aj los intraindustriales (que se presen
tar ían sobre todo en Canadá), consistentes 
en la intensificación de procesos produc
tivos en plantas y empresas para abastecer 
a un mercado más amplio en condiciones 
competitivas, y b] los interindustriales, que 
obedecerían a cierto patrón d especia liza
ción por prod uctos ent re ambos país s . 

Se estima que el primer tipo de ajuste 
no resultará tan problemático, pues invo
lucra cambios en el plano microeconómi
co orientados (en lo gerencial y adminis
trativo) a eliminar la fragmentación de la 
oferta y la producción en pequeña escala. 
Sin embargo, habría problemas e n algunas 
actividades, como en la industria canadien
se de muebles cuya producción se encuen
tra dispersa y se rea li za en plantas de tama
ño muy inferior al promedio internacional. 
Es muy probable que algunas empr~sas 
sean obligadas a cerrar y se dé el conocido 
proceso de concentración oligopólica. 8 

Con respecto a los cambios in terindus
triales existen varias versiones de lo quepo
dría ocurrir en el mediano plazo 9 Entre las 

7 . !bid. 
8. Véase Alan Freeman, "Remodela Canadá 

su industria por el Acuerdo de Libre Comercio 
con Estados Unidos", en Excélsior, 9 de febre
ro de 1988. 

9. Véase Paul Wonnacott , op. cit., cuadro 2.1, 
pp. 34 y 35. 
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pocas coincidencias está la previsión de que 
habrá una expansión estadounidense y una 
contracción de Canadá al menos en cuatro 
industrias : muebles, químicos, equipo e léc
trico y manufacruras diversas . Canadá po
dría especializarse, en detrimento de Esta
dos Unidos, en las industrias de productos 
forestales, de papel y de equipo de trans
porte urbano. En las áreas señaladas cada 
país tiene capacidad potencial de especia
lizac ión; en el caso de Canadá es evidente 
que se requerirán cambios productivos im
portantes para convertir en ventajas efec
tivas ese potencial. Un ejemplo sería la in
dustria del papel que, si bien disfruta de 
amplio acceso a la materia prima, su maqui
naria es totalmenre obsoleta. 

En dos actividades los resultados ~n 
contradictorios: textiles y ropa. No parece 
haber acuerdo acerca de dónde se encuen
tran las mayores ventajas comparativas . Al
gunos estudios las identifican como áreas 
en que el potencial estadounidense es supe
rior; pero en otros la conclusión es opues
ta (se pronostican incluso expansiones in
dustriales canadienses d 1 orden de 100 a 
400 por ciento). 

En cuanto a la repercusión en el empleo, 
existe consenso en que el libre comercio 
incrementará la desocupación en Canadá, 
aunque sólo en un primer momento. Lue
go de un período de ajuste la si tuación se 
revertiría elevando el nivel de empleo po r 
encima del inicial. 

El Acuerdo de Libre Comercio 
Canadá-Estados Unidos 

E l ALC posee características importantes 
que vale la pena resaltar.10 La liberación 
del comercio entre Canadá y Estados Uni
dos ocurrirá con un modelo similar al del 
GATT, es decir, muchas cláusulas del ALC 
simplemente repiten los compromisos ad
quiridos en el organismo mul tilateral. La 
diferencia es que el ALC pretende lograr 
un cumplimien to más estricto de las obli
gaciones. 

1 O. Véanse Pedro Fernando Castro Martínez, 
"El Acuerdo de Libre Comercio entre Canadá y 
Estados Unidos", en Comercio Exterior, vol. 39, 
núm. 4, México, abril de 1989, pp. 339-347, y 
Eduardo Morales Pérez y Antonio Galicia Escot
to, Acuerdo de Libre Comercio entre Estados 
Unidos y Canadá, Serie Documentos, núm. 25 , 
enero de 1988, Banco de México, Dirección de 
Organismos y Acuerdos Internacionales. 
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Ello !>e expresa en las medidas de li lx 
ración de casi todos los b i nes manulac• u
rados, muchos p roduc to~ agríc() las e im
portantes serv icios fi nancieros, además de 
las facilidades que ~e brindan para l o~ \ i ~tj e ~ 

de negocios y de los avanzados r Kcani~
mos de solución de di ferendos comerc ia
les. Ésto!> incluyen un proceso dL apelación 
binac ional q ue !>e cree eliminará los pi oblv 
mas burocrál!cos q ue en frema el GAT1 en 
sta materia . O tro a~peeto rele vame es Li 

principio de tra tamiento naCional; según 2~ 
te cada país conservará su tndependenciJ 
po líti ca y economica p,tra adoptar las nh.:
d i da~ o regu lac i on e~ gubernamentales que 
juzgue con venientes, ~i empre) cuando no 
dbcrimin~ a l o~ agentes económ i co~ de la~ 
parte~ comratante~ . 

A ~u vez, el ALC no al tera las po líti ca~ 

de discrim inación a l o~ demás países , es de
cir, incorp ora la cláusula de derec h o~ ad
quiridos (grandj ather c/ause) en \'irt ud ,de 
la cual se garant iza que el ALC afec tará ~ó
lo las leyes nuevas y no las ex isten te::. (con 
exc pc ión de las barreras comerci:J ies). 

Esa cláusu la ~e relaciona con el princi
p io de la nación más favorecida (PN'viF) del 
G TT, para la cual el ALC no contiene una 
fórm ula clara de conciliació n . El PNMF ha 
sido p iedra angular de la pol ítica comercial 
estado unidense desde los años veinte, con 
algunas ex cepciones como el Pacto ele 
Automo tores Estados Uniclos-Canaclá de 
1965 (que liberó 95% el el co mercio en e::. e 
sector) o el Acuerdo ele Li bre Comercio Es
tados Unidos-Israel (de corte más b ien po
l ítico y que sólo abarca el intercam bio de 
mercancías). Desde su creación el GATT in
corpo ró el P 'M F com o eje importan te d 
su estructura. Ahora , an te el Al. C.. Es tados 
Unidos deberá encontrar una fó rmula pa
ra conci liar el contenido de éste con u es
trategia global de comercio y en part icular 
con el PNMF. Canadá también desea man
tener vigente el sistema m ultilateral del 
GATT, pero para lograrlo se deberán cum
plir las condiciones que establece el artículo 
XXIV de ese organismo Entre otra~ co~as 
éste permite crear un área de libre comer
cio siempre y cuando los aranceles \' ntras 
barreras a la 1mportauón p;Ha pai~e' que 
no son miembro!> no !>ean, en tut'al, m.J::. ele
vadas o más re::.trJCtl\ '<t que la> qU< .. llah1.t 
antes. Con esta prevtstón se pretenue pro
teger los derechos de terceros paíse~ e"\ por
tadores, pero no garantiza que los abarquen 
Jos beneficios bilaterales. 

En teoría las prácticas comerciales con 

p<1be::. no mJembro~ no d berían <.le teno
rarse. Como ~e ~ahL' e::. istell t rc~ torma~ 

princ 1 pa l e~ para la l1be1 ación regional del 
con1ercio: el área de l ibre co lllcrcio eli tn i
na las re!>tricciunLs al intercambio emre los 
pabe~ nt iembros) les permite mantener su~ 
prop ia~ políticas para sus relac iones con 
otros paíse~ ; la unión ali ua11Lra armonit.a las 
política~ dr.: con terc io con respec to al res
to del mundo \ contiene un modelo común 
de barreras arancel aria~; ellllercado común 
incluye esas m i:-.mas medida::. y además per
mi te el l ibre movimienro de traba jo y ca
r i ta! entre los páíse~ miembros. Al adoptar 
el p rim ero de- es tos modelos Canadá no 
L':-.taría obligado, en teoría, a im itar las po
l í ti ca~ pro tecc ion i s t a.~ de E::. t ado~ l 'n~<Jos. 

ni \ ILT \·ersa. Cada pah man tiene '> U 111de
pen lil:nci:t para e~ t a blcce r e:-.trategta' Jnte 
otros paíse:-. (p rincipio de tratamtult• > nJ
ciona l). ::.in con~ti t uir nece~J r i amentr.: un 
frenre común. 

Alguno:-. exrertos ven en el :\LC una ad
ve rtencia para lo~ negoc iadore~ de la actual 
ro nda del G:\ T r . 11 ~ i ~'la no llega a buen 
tin el ALC ~ema ría un rrecedente para ul
t e rio re~ a r reglo~ bdateralo. con lo cual ~e 
erosionaría aún más la '1a multilater .Ji. _-\l 
respec to, son ilustrat iv.¡s las declaraoones 
del ~ec re tano del Tesoro de btados Cni
dos, Jam e5 Baker, en las que mantlteqa el 
in terés de su paí' por negoCiar un acuerdo 
similar con _lapt •n 1- Ello tamhtt:n ha pro
piciado que ~e pien-;c en \1éxiL<l u)JllO el 
candidato nawral para extender el ·-írea del 
li b re comercio en AménC3 del :\orte 

Estados Un idos t ras la 
p roductivida d perdida 

La inclusJón en el .-\LC de la JY''>ihilidad de 
efectuar una revisión hinacional del dic
tamen final de cada país sohre ca~os de 
dumping y de arancele~ compensatorios 
parece una concesión atípica por parte de 
Estados Cnidos Tradicionalmente ese país 
ha s1do renuente a permitir que sus deci
siones queden su¡etas a cualquier tipo de 
examen internacional. Aunque en teoría esa 
r... \'isión se debería efectuar en el GATT, en 
la pr·L · e a tal procedimiento carece de me
di u' ('ar , un cumphm1ento forzoso En 
ca'1lblu. lv ' term111os del ALC facultan a un 

1 1 \'( 1 ' ~-' ·¡ ' '- C 'tnJda Free Trade Agree
ment · en ThP \('11' \'orl> T1,.,.,e< 27 de febrero 
de 1'-.111') PI 2'.1 ' ,s 

12 Véase la referencia que hKe Pedro Fer
nando Castro, op el/ . p. 3<i -

sección internacional 

comi té dt: revis ión binacional para en jui 
Ciar la arilcación ele dichos procedimien 
tos. Lo:-. art ículos '1 07, 1 1 01 y ~ 1 02 del ALC 
deberan evitar que Estados Unidos amena
ce con restricciones cuan ti tativas para pre
sionar a otros países a aceptar un acuerdo 
ele re ~ rr i cción volun tana de exrortaoones. 
Ello parece un:.1 conces ión adicional de 
Wash111gton, pue~ e~ bien sabido que cfl 
años rec ientes ha empleado frecuemcmcn
te esa herramienu de po lítica comeroal , lo 
que ha p rovocado mayor proteccionismo 
y m nor db cipl ina en el cumplimien tO de 
las r glas del comercio mundial . 

Los anter iores son ejemplos de l a ~ res
tr icc iones que Est,tdos Unidos aceptó al fi r
mar el ALC. Al marg n de que las cumpla 
o no, se anto ja pensar q ue a cambio obten
drá amplios beneficios . 

E' probable que el libre comerCio lon 
Ca nadá no ocasione ~e\·eros problema~ en 
el ingreso de Estados L'nidos debtclo, en 
parte. a la enorme dimcn~iún de la econo
mía de éste Ello no quiere dec1r, empero. 
que c:.1 rezca de Impo rtan cia. Parece haber 
cie rto con,enso en que los bt:ndicio-. pnn
cipales para Eqado~ L'nidos provendrán. 
por un lado. de 1;¡ liminación de los con
troles canadienses a la inversión -que hasta 
ahora habían restringido el crecimiento de 
las controladoras (holdinp_s) e::.tadountden
,e~- y, por otro, de una mayor garantía de 
acce'o a los ~uminisrros de em:rgía cana
diense lo cual ampliad I<J seguridad de Es
tado~ L'n idos en este campo En cuanto a 
los flujos comerciales, se espera que el ALC 
no ~ólo in remente las exportaciones a Ca
nadá, sino que eqimule la eficienc·a y la 
rroducti •idad en la indu~tria est:Jdouniden
-.e a fin de elevar su mermada competitivi
c!Jd en los mercados internacionale 

El ALC aparece t:n una coyuntu ra impor
tante para la economía estadounidense y en 
general para el sistema de intercambio mun
diaL Los déficit comercial , - de cuenta co
rriente de los últimos años han prm·ocado 
severos estragos en la economía de Estados 
L'nidos. En el próximo lustro e e país ne
cesitará un ajuste de 100 000 o ISO 000 mi
llones de dólares en su cuenta corriente. 
Dado el creciente déficit en el rubro de ser
vicios que resulta del oneroso pago de in
tereses por su enorme deuda externa, el 
ajuste podría implicar una reducción ma
yor en el déficit comercial de mercancías. 
Cna medida de esa magnitud requerirá de 
un notable incremento de las exportacio
nes (especialmente ele manufacturas) y una 

• 
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recuperación de los segmentos de los mer
cados interno y externo q ue se perdieron 
durante la primera mitad de los ochenta, 
cuando el dó lar comenzó su tendencia al
cista. 

El ALC debería alentar el comercio b ila
teral al menos por tres vías : la reducció n 
mism.a de barreras, la mejoría de la com
petitividad de las empresas (en espec ial las 
estadounidenses) y la desviación del comer
cio con terceros países hacia el ámbito bi
lateral. Se espera que esto último afecte bie
nes p rocedentes de Japón, la RFA y otros 
países desarrollados . El ALC debería contri
buir a subsanar el déficit comercial de Es
tados Unidos con Canadá, 13 pe ro no nece
sariamente en detr imento de los intereses 
comerciales canadienses. Es decir, el aj us
te estadounidense tendría que darse a ex
pensas de economías superavitar ias como 
la japonesa , la alemana y las de los países 
ele industrializació n reciente de Asia, sin 
afectar a Canadá, que tiene sus propios pro
blemas en cuenta corriente. 

Para q ue ello sea posible el libre comer
cio deberá provocar aumentos significati
vos de la producti vidad de las empresas es
tado unidenses. Éstas deberán elevar sus 
ventajas comparati vas grac ias a la elimina
ció n de o bstáculos comerciales , lo cual a 
su vez les permitirá red ucir sus costos de 
producció n y facili tar su acceso al merca
do ca nadiense . De este modo alcanzarán 
mayores economías de escala en la produc
ció n y se reasignarán los recursos en los 
sectores más competitivos. Esto invo lucra, 
como se dij o , procesos de especializació n 
intra e interindustriales que inevitablemen
te provocarán " pequeños ajustes" o " dis
locaciones" en las empresas, pero en el p la
no macroeconómico deberán tener efectos 
positivos. 

Sean reales o no los numerosos benefi 
cios que promete la teoría do minante del 
comercio internacio nal, lo cierto es q ue el 
ALC no se inscribe en un patró n puro de 
libre intercambio, sino que forma parte de 
la mezcla compleja de elementos bi y mu l
tilaterales que conforman la nueva política 
comercial en América del Norte. Esa prag
mática combinación en las relaciones Ca
nadá-Estados Unidos afecta no sólo a sus 
respectivas economías sino al sistema co
mercial internacio nal. De manera especial, 
afecta al país más cercano, geográfica y eco-

13. Véase ]effrey J. Schott y Murray G. Smith, 
op. cit., p. 9. 

nóm ica mente, a la nueva área ele libre co
mercio: México. 

Algunas repercusiones para México 

E n agosto de 1986 México se incorporó al 
GATT y en ese mismo año se intensificó la 
polít ica de apertura comercial iniciada en 
1983. Llegaba a su fin la larga etapa de pro
teccionismo que sustentó el modelo nacio
nal de desarrollo. En noviembre de 1987 
México fi rmó el primer acuerdo para regu
lar las relaciones de intercambio con Es ta
dos Unidos. 14 En o pinió n de algunos, el 
Entendimiento Marco en Materia de Co
mercio e Inversió n de 1987 fu e algo más 
que un mero procedimiento de consul ta y 
de solución de diferendos. Además de la 
declaración de principios y del diseño del 
mecanismo de consulta, incluyó una terce
ra sección (la agenda de acción inmediata) 
a cuyo amparo se analizarían seis rubros 
principales: productos textiles, agrícolas, si
derúrgicos y electrónicos; inversión extran
jera, y derechos ele propiedad in telectual. 
Esos análisis delimi ta rían la fo rma y el al
cance de ulteriores convenios específicos, 
como el de productos textiles que se for
malizó durante el sexto encuent ro De la 
Madrid-Reagan el 13 de febrero de 1988 1 5 

En materia de comercio exterio r la po
lítica económica de México ha dado un gi
ro radical en los últimos seis años: se em
prendió una apertura comercial que parece 
irreversible 16 y se han sentado las bases 
para una mayor regulación del intercambio 
con su principal socio comercial. Esas ac
cio nes sin precedente se enmarcan en una 
estrategia global para hacer de México un 
país desarrollado mediante un modelo eco
nó mico o rientado a la exportació n .17 Lo 

14. En 1985 se suscribió un memorándum 
inicial para el Entendimiento en Materia de Sub
sidios e Impuestos Compensatorios . El proceso 
culmi nó un año después con la entrada al GATT . 
Véase el documento en Comercio Exterior, vol. 
35, núm. 6, México, junio de 1985 , pp. 609-611. 

.15. Véase Rafael González Rubí, "Sexto en
cuentro De la Madrid-Reagan. Lo~ trasfondos de 
la diplomacia", en Comercio Exterior, vol. 38, 
núm. 3, México, marzo ele 1988, p. 202. 

16. En 1982, por ejemplo, 100% ele las frac
ciones ele la TIGI estaban cont roladas; en 1987 
esa cifra se reduj o a 6%. As imismo, el número 
ele tasas pasó ele 13 a 5 y el arancel máximo dis
minuyó ele 100 a 20 por cienro. Véase Antonio 
Salinas Chávez, ·'Aspectos ele la apertura comer
cial", en Comercio Exterior, vol. 37, núm. 10, 
México , octubre ele 1987, pp. 807 y ss. 

17. Véase Antonio Salinas Chávez, "La Cuen-

891 

que aún fa lta concretar es el peso relativo 
que las estrategias multilaterales y las b ila
terales tendrá n en el modelo exportador. 
Los puntos de tensió n entre ambas estra
tegias son bien conocidos: por un lado, la 
elevada proporción que representa el co
mercio con Estados Unidos (66% de las ex
po rtaciones y 63% de las importacio n es) 
y, por el otro, la necesidad creciente de di
versificar el comercio exterior en cuanto a 
productos y mercados, 18 pues las ventas al 
vecino septentrional son cada vez más sen
sibles a las variaciones de la act ividad eco
nómica de ese país. 

En un trabajo reciente se comentaron las 
posibil idades de instrumentar la estrategia 
de diversificació n, específicamente co n la 
regió n de la Cuenca del Pacífico. 19 Se de
terminó que hay bases reales para impulsar 
ese p royecto, pues en el presente decen io 
han crecido las exportac io nes manufact u
reras a esa zo na y se han abierto nuevos 
mercados q ue permiten comerciali zar una 
gama más amplia ele productOs. Sin embar
go, el volumen de comercio con la Cuen
ca es aún marginal, por lo cual se requerirá 
de p lazos relat ivamente largos para que el 
po tencial de d iversificac ión se desarrolle. 

Independientemente de que exista lavo
luntad política para alen tar el proceso de 
diversificación , la firma del Acuerdo de Li
bre Comercio entre Estados Unidos y Ca
nadá podría representar una tendenc ia al 
bilateralismo. Puede ocurrir que por la des
viación de comercio provocada por el ALC 
México pierda ventajas comparat ivas (en es
pecial en las industrias petroquímica y si
derúrgica) y reduzca sus ventas de produc
tos agropecuarios y energéticos , motores 
y autopartes. Ello lo colocará en la disyun
tiva de pugnar por no perde r sus mercados 
tradicio nales al norte del continente o bien 
aceptar el reto de canalizar ese com ercio 
hacia el Pacífico asiático u o tras regio nes 
del mundo . Elegir la primera o pción signi
ficaría t.le algún modo reforzar sus víncu
los con el proyecto de un mercomún en 
América del Norte . Aunque se ha negado 

ca del Pacífico: retos y posibil idades para la eco
nomía", en Comercio Exterior, vol. 39, núm. 1, 
México, enero ele 1989, pp. 11 -22. 

18. Véanse las conclusiones ele Ricardo Pe
lialoza Webb en su trabajo ''Elasticidad de la de
manda de las exportaciones: la experiencia me
xicana" , en Comercio Exterior, vol. 38, núm. 5, 
México , mayo de l988, .p. 387. 

19. Véase Antonio Salinas Chávez, "La Cuen
ca del Pacífico . . . ", op. cit., pp. 11 y ss . 
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de manera explícita la posibilidad de que 
México se integre form almente al ALC ,2o 
las políticas comerciales , en la práct ica, bien 
podrían demostrar una mayor vinculación 
económica con el norte 2 1 

Se arguye que la firma de un acuerdo si
milar al de Estados Un idos y Canadá colo
caría a México en una situación desventa
josa debido a las grandes diferencias de 
magn itud entre las tres economías. Por 
ejemplo, en 1987 el valor de las exporta
ciones mexicanas era un quimo de las ca
nadienses y menos de un décimo de las es
tadounidenses . Sin embargo, ni el tamaño 
de la economía ni su nivel de desarrollo im
pidieron la notable apertura económica n i, 
en su momento, la entrada de México al 
GA TT o su solicitud de ingreso en la Con
fe rencia para la Cooperación Económica 
del Pacífico. Es más, la liberación del secto r 
externo se consolidó precisamente cuando 
México vivía una de las crisis económicas 
más severas de su historia. 

En materia de inversión también hay 
mayor flexibilidad. El significativo creci
miento de las maquiladoras (95% de origen 
estadounidense) no ha sid.o sólo numérico: 
geográficamente tienden a reubicarse en zo
na distintas de la frontera y en lo econó
mico brindan acceso al capital foráneo con 
una participación de hasta 100% en cual
quier zona del país. No ha existido, empero, 

· una reglamentación acorde con las necesi
dades de incrementar el grado de integra
ción nacional, por lo que la participación 
de insumas mexicanos en los procesos de 
fabricación sigue siendo insignificante 22 

Antes de descartar automáticamente la 
posibilidad de suscribir acuerdos más am
plios con Estados Unidos, valdría la pena 
analizar con detenimiento ciertas cuestio
nes . Una sería la de hasta qué punto la ac
tual reducción unilateral de aranceles (frente 
a un incremento del proteccionismo esta-

20. "No es inminente un pacto de libre co
mercio México-Estados Unidos", Larry Rohter, 
en Excélsior, 25 de noviembre de 1988 v "Acuer
dos específicos para beneficio mutuo; nÓ un mer
cado común con Estados L'nidos y Canadá: Pe
tricioli", en El Día, z- de dic1embre de 1988. 

21 . Véase Carlos Enrique Palenc1a Escalante, 
"¿Integración económica o apertura indiscrimi
nada?", en El Financiero, 3 de marzo de 1989 

22. Véase Antonio Salinas Chávez, "Maqui
laderas: más allá del empleo y las divisas", en 
Comercio Exterior, vol. 38, núrn. 1 O, México, oc
tubre de 1988, p. 872 . 

dounidense) es pref rible a un convenio de 
liberación bilateral que ofrezca algún tipo 
de beneficios para la economía mexicana 
(en el ALC se spera que las mayores ga
nancias recaerán en la economía menor). 

la apert ura mexicana correspondería un 
mayor acceso al mercado estadounidense 
y no una cerrazón revestida de amenazas 
de restricción cuantitativa.23 

Cabe anotar qu ya se han dado los pri
meros pasos hacia una reglamentación de 
las relaciones bilaterales . El Entendimien
tO de 1987, si bien tardío, representa unan
tecedente para ul teriores avanc s en esa 
materia. México requerirá negociar acuer
dos comerciales más amplios que al menos 
garanticen correspondencia en las políticas 
de liberación comercial. Si para ello es n ce
saría formalizar un área de libre comercio 
en América del Norte , habrá que pensarlo 
dos veces antes de negarse automáticamen
te ,24 so pena de seguir abriendo la econo
mía nacional sin mecanismos reales de re
cip rocidad . Incluso habría que ir más allá 
y, como sostiene Gcrardo Bueno ,25 pug
nar por un reconocimiento explícito de la 
condición especial de Mé:lQco como país en 
desarrollo . Ello contrarrestaría los perjui
cios de la integración, pues se aplicaría un 
tratamiento específico a las relac.iones con 
la economía mexicana. Como también se
ñala Bueno , los efectos nocivos se han exa
gerado sin justificación: " Es excesivamente 
pesimista la opinión de que la industria ma
nufacturera nacional desaparecería si Mé
xico participase en un acuerdo de libre co
mercio · con Canadá y Estados Unidos . " 26 

Persiste, empero, el problema de cómo 
conciliar una polí ica bilateral con otra mul
tilateral y de di_versi ficación de mercados 
y productos. Si bien es cierto que con un 
acuerdo con sus vecinos del norte México 
no necesariamente desecha o tras opciones, 
tendrá que definir con cierta claridad el pe
so específico de cada estrategia con base en 
estudios de las ventajas que ofrece cada 
mercado . La d iversificación de mercados y 
produc tos no debería quedar en segundo 
plano, pues le permitiría contrarrestar los 

23. Véanse Óscar Camacho Guzmán, "Prevé 
el Bancomext mayor proteccionismo en Estados 
(]nidos" y "Estados Unidos se prepara contra la 
competencia de su~ socios", en La jornada , 7 
y 8 c!e marzo de 1 989 

24 . Véase Sergio Sarmiento, "¿Hacia un mer
cado -:omún r,oneamericano?' , en El Financie
ro , 31 de enero de 1989. 

25. Véase Gerardo Bueno, op. cit., p. 935. 
26. /bid.' p. 932. 

sección internacional 

peligros asociados a una mayor dependen
cia respecto d las economías del norte.27 

Sin embargo , es difíci l que México re
suelva en el corto plazo los dilemas de su 
política comercial con el exterior. Son otras 
las prioridad s económicas del Gobierno. 
En primer lugar está la solución del proble
ma de la deuda externa, pues si bien ya se 
firmó una nueva Carta de Intención con el 
FM1,28 las negociaciones con los bancos se 
encuentran en la fase más larga y difícil. En 
segundo lugar se requiere consolidar la es
tabilidad d precios y al mismo tiempo rei
niciar el crecimiento Mientras p rsistan 
esos p roblemas, y o tros d índole socioe
conómica no menos importantes, será di
fícil incursionar con éxito en la era de los 
bloques comerciales mundiales 

América del Norte es una región n mar
cha hacia el libre comercio. La heterogenei
dad de los países que la conforman o bliga 
a analizarlos por separado. Su creciente in
tegración económica justifica la visión de 
conjumo . En esta nota se ha destacado el 
primer aspecto con la finalidad de prever 
las posibles consecuencias en las economías 
nacionales que ocurrirán en el mediano pla
zo si no se presentan acontecimientos que 
modifiquen de manera importante las ten
dencias señaladas. Empero, además de las 
variables aleatorias, influyen tamb1én las 
políticas económicas de cada país, de las 
cuales depende en buena medida el apro
vechamiento de las bondades del proc so 
de liberación. No todo son riesgos (políti
cos, sociales o económicos) en la apertura 
comercial en ciernes. En ese contexto, si 
bien el área de libre comercio en América 
del Norte es una opción de política para im
pulsar el crecimiento económico de la re
gión, de ninguna manera debería constituir
se en el paradigma del desarrollo o de la 
hegemonía económica mundial. Los peli
gros asociados a una concepción de esa na
turaleza son bien conocidos, pero no es 
ocioso recordar que los costos son siem
pre superiores para las economías meno
res del área. O 

Antonio Salinas Chávez 

27. Véase Pedro Castro, "México, hacia la in
tegración económica con Estados Unidos", en 
Perfil de La jornada, 2 'de enero de 1989. 

28. Véase "Convenio del Gobierno de Méxi
co con el Fondo Monetario Internacional", en 
Comercio Exterior, vol. 39, núm. 4, México, abril 
de 1989, pp. 355-359. 

• 



Comercio Exter ior , vol. 39, núm . 10, 
México, octubre de 1989, pp . 893-906 

Costos sociales e ingresos 
de la industria maquiladora 

Georg e Baker * 

Introducció n 

E 
n una reciente conversación telefón ica acerca de este t ra
bajo, un alto funcionario federal me dijo: "Mi ra, Jorge, no 
me digas nada sobre los costos soc iales de la industr ia ma

quiladora a menos que también me d igas cómo cubrirlos; sé ya 
suficiente sobre costos imposibles de pagar." Antes de colgar, aña
dió: " Y ot ra cosa : No bromees demasiado con este asunto; hay 
mucha gente a la que le molesta y no te van a agradecer que jue
gues con ellos." Acatando sus orientaciones, analiza ré los costos 
sociales de la industr ia maqui ladora sólo en cuanto pueda hacer 

diversas propuestas para cubrirlos. Limitaré también estrictamente 
el número de citas de mi próximo libro, Enciclopedia de cuentos 

· • Secretario Ejecutivo de The Consort ium of U.S. Research Programs 
for Mex ico (Profmex). El autor presentó este trabajo en el seminario 
La Industria Maquiladora en México, celebrado del S al 7 de junio de 
1989 en El Colegio de México. Aq uí se recoge una vers ión revisada. 
Traducción del inglés d lngrid Ebergenyi Maga lon i y Sergio Ortiz Her
nán Lozano. 
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de hadas, chistes y caricaturas sobre la maquiladora.1 Incluiré dos 
extractos del capítu lo "Que el tonto del pueb lo d iga que hay un 
sol esp léndido no quiere deci r que no lo haya" y otros de los ti 
tu lados " Gringos, c hichimecas y chil ;:¡ ngueños" y "La maquil a
dora como objeto sex ual" . 

Del primero de ellos he escogido los siguientes párrafos : 

• " Que las autoridades federales, estata les y munic ipales en 
ambos lados de la fronte ra diga n que la industria maqu iladora es 
algo bu eno, no sign ifica que no lo sea." 

• " Cua lquier asunto que el Gobierno de Estados Un idos con 
sidere oficia lmente benéfico tanto para su país como para Méxi 
co es sospechoso a priori. Dicho Gobierno sost iene que ta l es el 
caso de la industria maquiladora. Por tanto, ésta se ha vuelto sos
pechosa ." 

Los dos ext ractos del segundo capítu lo son: 

• "En los círcu los de las maquiladoras de Ciudad juárez, los 
verdaderos gringos ~on los de la ciudad de México, no los de El 
Paso." 

• "La política de sa lario mínimo impuesta a la industria ma
qui ladora desde el alti plano del Anáhuac es una manera de man
tener a los descendientes de los antes fieros chichimecas, que hoy 
pueb'lan la zona fronter iza , en sus reservaci o nes o ejidos indus
tri ales." 

Por último, de " La maquiladora como objeto sexual" provie
ne esto: 

• " La po lítica del salario mínimo en la ind ustria maqui ladora 
es como la minifalda: apenas cubre lo esencial , pero despierta 
fa lsas esperanzas ... " 

Los costos sociales de las maquiladoras 

E xaminar los costos sociales de la industria maqu iladora requie
re una comprensión previa de lo que constituye un costo so

ci al , es decir, el que ha de pagar la sociedad en su con junto me
diante los fondos públicos. 

Estos costos no son uniformes en una sociedad o en una eco
nomía .2 Más aún, haciendo a un lado los matices personales, la 
política es el proceso de reinterpretar el alcance y el significado 
de los costos sociales. En México, cada seis años, tiene lugar un 
furioso debate acerca de lo que es un costo social válido. En 1988 
uno de los temas más candentes era el del significado y la validez 

l . La publicará una de las editoriales más importantes de Monterrey, 
cuna del futuro Movimiento en Favor de la Libre Expresión en México. 

2. En la ciudad de México, el Metro (sistema subterráneo de transpor
te colectivo) es parte de Jo que se considera costo social. En Ciudad Juá
rez, los salarios de los trabajadores de mantenimiento que pintan la par
te mexicana de Jos puentes internacionales también son costos sociales. 
El Gobierno federal (la SCT) paga esos salarios, pero también recauda las 
cuotas de peaje de los puentes. 
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del pago de los intereses de la deuda ex tern a. Estas erogaciones 
represent an costos soc iales del orden de 7 000 a 14 000 mi llones 
de dólares anua les. En comparac ión , otros costo , como los aso
ciados a la industria maquiladora, parecen in sign ifi cantes. 

En lo que yo llamo el Gran Suroeste (y otros han llamado M ex
América), los costos sociales re lac ionados con la industri a maqu i
ladera son de tres clases: 

7) De limpieza y conservac ión del ambiente. 

2) De financiamiento adecuado de la infraestructura física (eco
nóm ica) y humana3 (por ejemplo, el lado público de la sa lud, los 
parques e insta lac iones recreativas, las bib liotecas y la educac ión) , 
ta l como se regi stran en las subcuentas respectivas . 

3) De erradicac ión del " síndrome de Austin ". 

En este ensayo me limitaré a un análisis heurístico del finan
ciamiento para la protección ambiental. Quizá sirva este examen 
para estimular la elaboración de modelos económ icos análogos 
en otros rubros de la infraestructura púb lica. 4 Me ocuparé tam
bién , tangencialmente. de algunos cambios necesarios en la psi 
cología del desarrollo regional en " Mex-América" . 

Los costos de la limpieza del ambiente 

E n materia de costos sociales de la deuda externa lo único bue
no es que se conocen y son del dominio público . En la indus

tria maqu iladora, para decirlo con palabras del expresidente Luis 
Echeverría, " es todo lo contrario" . Los defensores de la industria 
niegan la existencia de tales costos en relación con las operacio
nes maquiladoras. En el mejor de los casos, opinan que éstos se 
cancelan gracias a los ingresos fiscales marginales y otros benefi
cios públicos que provienen del funcionamiento de esas empresas. 

Abundan los informes periodísticos sobre los problemas de la 
contaminación ambiental en la fronte ra mexica no-estadouniden
se.5 Si n embargo, sólo conozco un intento de calcular el costo 
de combatirla. Según Clifton Metzner, investigador del Instituto 
para el Estudio Regional de las Californias de la Universidad Esta-

3. El término " infraestructura soc ial" se utiliza a veces en este con
texto para referirse a la amplia gama de servicios públ icos; en vez de uti
lizar el término " social" en el sentido de " público", parece mejor usar 
otro, como " humano'', con Jo que se evita dar un segundo sentido al 
término " social". 

4. Según Kevin Boberg, de la Universidad Estatal de Nuevo México, 
hay trabajos de investigación de Hawai en los que se establecen las ne
cesidades de financiamiento de todos los servicios públicos conforme a 
una escala de día-turista . Esto es, por cada día de turista se gastará tanto 
en servicios de policía, tanto en agua, etc. Una investigación similar en 
la industria maquiladora mostraría cuánto corresponde por hora-línea tra
bajada para salud pública, bibliotecas, parques, pol icía, vivienda, agua, 
drenaje, etcétera. 

S. Por ejemplo, el artículo " Los tóxicos de plantas gemelas pueden 
llegar a la capa freática" (Twin Plant Toxics May Reach Water Table), en 
El Paso Times (21 de mayo de 1989, p. 1 ), así como la serie "Blight on 
the Border" (Ruina en la frontera) publicada en cuatro partes en el Dalias 
Morning News (29 de enero-1 de febrero de 1989) . Los títulos de los di-

• 
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tal de San Diego, en 1983 la embajada de Estados Unido~ en M é
xico rea li zó un estudio en el que se estimó en S 000 mill o n e~ ci e 
dólares la ca ntidad necesaria para preservar el ambiente fronteri
zo .6 Suponiendo que ese monto7 hubiese sido adecuado en 
1983, y con un ritmo inflacionario anua l de 10%,8 la cuenta de 
la preservación ambi ental de la zona se acercaría a los 9 000 mi
llones de dólares en 1989. 

¿Qué significan 9 000 mi llones de dólares en el ámbito de la 
industria maquiladora, y cómo obtenerlos? Cabe responder a es
ta pregunta conforme a cuatro proced imientos diferentes: 

7) Utili za r el marco imposit ivo que actua lmente se apli ca a las 
maquiladoras. 

La políti ca fi sca l c lás ica para las maqu iladoras las obligaba a pa
gar diversos impuestos en M éx ico, a fin de que contr ibuyeran a 
sufragar los costos asociados a la infraestructura pública, como 
los serv icios de la sa lud y la vivienda. En la primavera de 1988 
el Gobierno mex icano propuso el cobro de un gravamen de 5% 
sobre la nómina de las maq uiladoras como una forma equitativa 
de financiar la infraest ructura que se necesitaba en la frontera . 
Los representantes de las asoc iaciones de industriales manifesta
ron en privado que, a falta de una garantia de l Gobierno mexica
no de que lo recaudado se destinaría realmente a la finalidad pro
puesta, se veían ob ligados a oponerse al establecimiento del 
impuesto. A fin de cuentas, la medida no ~e ap licó, 

No obsta nte, para tratar de responder a la pregunta de cómo 
conseguir 9 000 millones de dólares para preservar el ambiente 
conv iene preguntarse cuánto dinero se habría reca udado con el 
gravamen de 5% sobre las nóminas. De haberse aplicado de 1980 
a 1986, la cant idad total habría llegado a alrededor de 150 mil lo
nes de dólares (véase el cuadro 1, línea 162). Esta fuente hipotét i
ca de ingresos, equivalente a menos de 2% del valor agregado 
en M éx ico, es claramente inocua cuando se trata de satisfacer ne
cesidades de infraestructura fro nte riza del orden de 9 000 millo
nes de dólares. 

feren tes artícu los de la serie ilustran disti ntos aspectos del problema: "Es
tados Unidos y Méx1co comparten la contaminación pero no las solucio
nes" (29 de enero), " Estados Unidos tiene que acostumbrarse a la 
contaminación de la frontera, o ayudar a México a combatirla" (30 de 
enero), "La nube contaminante que envuelve a El Paso no conoce fron
teras" (31 de enero) , y "Por impu lsa r el crecimiento, México no se preo
cupa de los desechos tóx1cos de las p l a nt~s fronterizas" (1 de febrero). 
Leslie Kochan examina estos problemas ambienta les con preocupación 
en The M aqui/adoras and Toxics: the Hidden Costs of Production South 
of the Border, AFL-CIO, publicación 186, Washington, febrero d 1989 . 

6. Entrevista telefónica reali zada en el otoño de 1988. El autor [Baker] 
no ha visto personalmente dicho estudio. Según MeLzner, desde 1983 sólo 
se habían invertido 1 SO mil lones de dólares para combatir la contamina
ción ambiental en la fro ntera. 

7. Otro trozo escogido de la Enciclopedia mencionada dice: "Só lo por
que la embajada de Estados Unidos afirme que preservar el ambiente en 
la frontera costaría S 000 mi llones de dólares, no quien~ dec ir que no sea 
cierto ." 

8. Desde 1983 la inflación en la zona fronteri za de México ha sido 
muy superior a 10%, aunque en Estados Unidos ha sido más baja (menos 
de S%). Se supone que la mayoría de los insumas necesarios para la pre
servación ambiental de la fron tera se pagarían en dólares. 
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2) Gravar a las maquiladoras para preservar el ambiente. 

lmagm•·,>l O'. que Estados Unidos y México acuerdan compartir 
equitativ.1rnente el costo de lograr un med io limpio en la fronte
ra . M éx ico t iene a su cargo 4 500 millones de dólares y pasa la 
cuenta a la industna maqui lado•a. El argumento central de las auto
rid ades mex1canas no se basa ría en conjeturas o razones históri 
cas (quién originó el problema), sino en los beneficios de elimi
nar un problema que disminuye de manera creciente la 
p rodu ct ividad de los t rabajadores. Abundan los ejemplos de pro
blemas y de soluciones prácticas . La instalación de dos vertede
ros de desechos de alto riesgo en Ciudad Juárez y en Tijuana, pa
ra el manejo de los desperd ic ios tóxicos de las maquilad oras, 
eliminaría los problemas de salud ocasionados por la contamina
ción del agua en la zona. Si hay 400 000 trabajadores de maqui
ladora y a cada uno se les pagan 1 673 horas-año netas,9 enton
ces los 4 500 mil lones de dólares pueden reunirse en diez años 
mediante un impuesto especial de "só lo" 1.07 dólares por hora, 
que grava el tiempo rea l de trabajo . 

3) Estab lecer un mecanismo de descuento de deuda para que 
los bancos de Estados Unidos y Japón financien el costo de 
la preservación ambiental. 

Imaginemos un segu ndo escenario en el que los bancos de los 
países mencionados reciben un incentivo fiscal suficiente para pro
piciar que "perdonen" a Méx ico 9 000 millones de dólares de 
lo que les debe. Este incent ivo significaría que los contribuyentes 
estadoun idenses y japoneses absorberían el costo de la lucha con
tra la contaminación .lO 

Además del desc uento de deuda, suponemos que los gobier
nos de Estados Unidos y de Japón acceden a fin anciar la te rcera 
parte de los 9 000 millones de dólares, dejando a México con 
6 000 mi llones de costo de infraestructura. El mecan ismo "del per
dón" se negocia en el marco de un acuerdo tri latera l en e l que 
México se obl iga a proveer los fondos para una cuenta en fidei 
comiso que se ded ique a sufragar los gastos de preservación am
bienta l y de infraestructura en la frontera. Este financiamiento equi
valdría a 75% de los intereses que, de no mediar el convenio, 
habría tenido que pagar (aproximadamente 1 000 millones de dó
lares anuales).11 De esta forma, la cuenta mencionada recib iría 

9 . Según Paul Flem ing, gerente general de la NCR Industrial de Méxi
co, S.A. de c.v., de 1981 a 1986 los días-año de trabajo neto fueron 239 
(36S menos 126, que inc luyen los fines de semana más 10 días de vaca
ciones, más 6 días de permiso por enfermedad, más 6 días feriados) . El 
tiempo real de trabajo diario es de 7 horas. Por ta nto, las horas-hombre 
por año equiva len a 7 x 239 = 1 673. En la industria maquiladora, con 
400 000 trabajadores ocupados, el tota l de horas-hombre trabajadas al 
año se ría de 669. 2 mil lones, es decir, SS .77 millones al mes. Se ca lculó 
el pago mensual de salarios, en donde PV = -4 SOO mi llones; i = 1 0/12; 
n = 1 20. El pago mensual, dividido entre las horas netas trabajadas al mes, 
da el impuesto hipotético por hora. Si n = 60 (S años), el impuesto por 
hora sería de 1. 7 1 dólares. Sin = 36 (3 años), el impuesto sería de 2.60 
dólares por hora trabajada. 

1 O. Al distribuir así los costos de la preservación ambiental entre la 
base gravable de todo Estados Unidos y todo japón, el impuesto a cargo 
de cada contribuyente personal se ría sólo una cantidad nominal. 

1 l . Se supone una tasa de interés compuesto de 10% al año, ca lcula
da por trimestre en un período de 20 años sobre un capital de 9 000 mi
llones de dólares. 
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CUADRO 1 

Salarios básicos de las maqui/adoras e impuestos federales para vivienda en M éxico 

Línea de Línea 
referencia anterior 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 

148 
149 
150 
151 
152 
153 
154 
155 
156 
157 
158 
159 
160 
161 
162 
163 
164 

37 

Salarios en miles de millones de dólares corrientes 

Operadores 0. 258 0 .333 0. 248 0 .199 0.303 0.326 0.277 

114 
132 

155 

19 

Factor de prestaciones (%) 

Supervi sor de línea 1 

Trabajadores de oficina (pagados en pesos) 1 

Subtotal de salarios pagados en pesos 

Impuestos mexicanos imputados 
Federa les para vivienda (equivalentes 

a 5% de los salarios básicos)2 

Millones de dó lares co rrientes3 · 

Porcentaje de l va lor agregado en M éxico 

l. Excluye prestaciones y . otros beneficios. 
2. En los salarios básicos pueden esta r comprend idas algunas prestaciones. 

21.9 

0.06 
0.04 

0.36 

18.01 

2.33 

22. 1 

0.08 
0.06 

0.47 

23.32 

2.39 

23.1 

0.06 
0.05 

0.3S 

17.S8 

2.07 

23.0 

0.06 
0.04 

0.30 

14.9S 

22 .6 

0.09 
0.07 

0.46 

23.23 

22.5 

0.11 
0.08 

O.S2 

2S.87 

Total de 7 años: 146.0 

1.83 2.01 204 

Promedio de 7 años: 2. 1% 

23.4 

0. 10 
0.08 

0.46 

23 .01 

1.78 

3. Engloban varios impuestos, como el de vivienda (lnfonavit); la línea 1 SS incluye siempre las prestaciones de los supervisores de línea y del personal 
ejecutivo . , 

Fuente: cuadro 2 y Wharton Econometric Forecasting Associates, The lmplications for the U. S. Economy of Tariff Schedule ltem 807 and Mexico's Ma
quila Program, Bala Cynwyd, Pensilvania, mayo de 1988, cuadro 4. 7 para los factores relacionados con las prestaciones. 

783.7 mi llones de dólares al año y M éxico podría amortizar los 
6 000 millones a una tasa-com puesta anual de 10%, calculada 
mensualmente, en só lo ocho años. En el mismo período; México 
habría ahorrado 2 100 millones de dólares por intereses no paga
dos a los bancos de Estados Unidos y Japón. 

4) Participar en los impuestos de Estados Unidos por la comer
cia lizac ión en dicho país de lo que producen las maqui
ladoras 

Recuérdese la pregunta original : ¿a cuánto equivalen 9 000 mi
llones de dólares en el ámbito de la industria maquiladora? En 
esta sección se argumenta que los insumos mexicanos utilizados 
en las maquiladoras generan importantes impuestos federales y 
estata les en Estados Unidos y que México tiene bases para pedir 
al Gobierno del primero una participación justa en estos ingresos 
f iscales marginales a fin de cubrir necesidades, como la conser
vación ambiental fronteriza, que interesan a ambos países. 

Para calcular los impuestos federales y estatales que gravan a 
las empresas y a las operaciones al menudeo y que se relacionan 
con la venta de la producción de las maquiladoras en Estados Uni
dos, es necesario estimar el total de las ventas. El camino más corto 
es estimar el costo agregado de los bienes vendidos por la indus
tria. Al realizar este análisis se supone que pueden obtenerse re
sultados significativos utilizando la información industrial agregada 
como si formase parte de los estados financieros de una empresa. 

El cálculo del costo total de las mercancías 
vendidas ( CMV) 

S e trata de averiguar los costos provenientes de Estados Uni
dos (o de japón o de Corea) que se vinculan con los costos 

en México. Aquéllos, sumados al costo mexicano, darán el costo 
total de las mercancías vendidas. Al aplicar un razonable margen 
bruto de mayoreo a este CMV, en calidad de estimación del fac
tor medio de la industria, se obtiene una aproximación al total 
de los ingresos por ventas al mayoreo. Es preciso trabajar despa
cio y con cuidado puesto que las estimaciones de las ventas y 
los impuestos totales dependen del monto calculado para el cos
to agregado de las mercancías vendidas en la industria. 

Hay tres grupos de consideraciones relacionadas con la esti
mación de un factor que represente el margen bruto promedio. 

El primer grupo se refiere a la empresa maquiladora tradicio
nal que trasladó a otro país sus operaciones de manufactura, in
tensivas en trabajo, debido a la competencia foránea, es decir, 
a la presión sobre sus márgenes brutos. Por lo común, se trata 
de un producto que se ha fabricado o comercializado en Estados 
Unidos durante las primeras fases de su ciclo de vida, cuando los 
márgenes brutos eran altos. En general, por tanto, los márgenes 
brutos en este segmento de la industria maquiladora serfan me
nores de lo que habrían sido cuando el producto se elaboraba 
en Estados Unidos. 

,. 
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CUADRO 2 

Información financiera sobre las operaciones de las maqui/adoras 
(Miles de millones de dólares corrientes) 

Número 
Lfnea de de 
referencia cuadro1 7980 1981 1982 1983 1984 7985 1986 

Insumas mexicanos 
Trabajo 

1 4a Salarios básicos de los operadores 0.258 0.333 0.248 0.199 0.303 0.326 0.277 
2 Prestaciones de los operadores 0.061 0.075 0.034 0.049 0.082 0.082 0.080 
3 Subtotal de. operadores de lfnea 0.320 0.408 0.282 0.248 0.385 0.408 0.358 
4 
S Supervisión de lfnea2 0.069 0.092 0.070 0.069 0.114 0.135 0.127 
6 Personal administrativo3 0.055 0.071 0.058 0.054 0.084 0.100 0.099 
7 Subtotal de trabajo remunerado en pesos 0.444 0.571 0.410 0.371 0.583 0.643 0.583 
8 Ajuste de la información 0.014 0.025 0.053 0.014 0.012 0.017 0.003 
9 

10 la Salarios y prestaciones totales 0.458 0.596 0.463 0.385 0.595 0.660 0.586 
11 
12 Materiales y otros 
13 lb Materias primas y servicios 0.027 0.026 0.025 ' 0.032 0.048 0.033 0.044 
14 le Materiales de empaque 0.003 0.003 0.001 0.005 0.003 0.003 0.009 
15 ld Otros proveedores locales 0.155 0.197 0.189 0.213 0.303 0.334 0.360 
16 le Ganancias y otras categorfas 0.129 0.153 0.174 0.183 0.206 0.238 0.295 
17 Subtotal 0.315 0.379 0.388 0.433 0.560 0.608 0.708 
18 
19 Total del valor agregado en México (A) 0.773 0.975 0.851 0.818 1.155 1.267 1.295 
20 
21 Insumas extranjeros 
26 Trabajo n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 
22 Materiales 
23 2al Componentes3 1.706 2.170 1.919 2.732 3.625 3.696 4.228 
24 2a2 Materiales de empaque3 0.044 0.058 0.059 0.090 0.124 0.130 0.123 
25 2a Subtotal de importaciones 1.750 2.227 1.979 2.823 3.749 3.826 4.351 
27 
28 2b Materiales de origen mexicano 0.030 0.029 0.026 0.037 0.051 0.036 0.053 
29 2 Total de materiales (B) 1.780 2.256 2.004 2.860 3.800 3.862 4.404 
30 
31 Participación de los materiales de 
32 origen mexicano en el total (%) 1.7 1.3 1.3 1.3 1.3 0.9 1.2 

33 3a Valor oficial de exportación (C) 2.523 3.202 2.830 3.641 4.904 5.092 5.646 
34 
35 Valor agregado en México como 
36 3b proporción del valor total de exportación (A/C) 30.6 30.5 30.1 22.5 23.6 24.9 22.9 

l . Según la numeración de Banco de México, La industria maqui/adora de exportación, 1980-1986, mimeo. , México, 1987. 
2. Los salarios (incluidas las prestaciones) se calcularon con las tasas por hora multiplicadas por el número de trabajadores por 2 194.4 horas año prome-

dio. Wharton Econometric Forecasting Associates, The implications for the U. S. Economy of Tariff Schedule ltem 807 and Mexico's Maquila Program, 
Bala Cynwyd, Pensilvania, mayo de 1988, cuadro 4.7. 

3. Se supone que son valores CIF (costo, seguro y flete) . 

El segundo grupo de consideraciones se relaciona con los már
genes brutos de las maquiladoras japonesas y coreanas que se 
instalan en México para asegurar sus participación en el merca
do estadounidense, pues asf disponen de una localización ma
nufacturera protegida contra posibles medidas comerciales dis
criminatorias del Gobierno de Washington. No hay certeza alguna 
de que la presión sobre los márgenes brutos influya en la deci
sión de establecer una maquiladora japonesa o coreana en Mé- .. 
xico. En otras palabras,-esas empresas se instalan en este pafs pa
ra asegurar su participación en el comercio y el mercado de 
Estados Unidos, y no para evitar presiones que afecten sus már
genes brutos. 

El tercer conjunto de consideraciones alude al asombroso ere-

cimiento del sector automovilfstico en la industria maquiladora 
a partir de 1983. Puesto que el Gobierno mexicano exige que las 
empresas manufactureras extranjeras compensen con exportacio
nes lo que importan, el crecimiento de dicho sectm probable
mente radica en el deseo de los fabricantes de aumentar su parti
cipación en el mercado de México, y no en el de mantenerla en 
el de Estados Unidos. Debido a los márgenes brutos excepcio
nalmente altos que se logran cuando se vende en el mercado in
terno de México, es factible suponer que los correspondientes a 
la filial de una empresa maquiladora podrfan ser muy bajos. 12 

12. Un analista de una empresa de productos electrónicos incluida 
entre las 500 principales de la revista Fortune refirió al autor en septiem
bre de 19871o siguiente: "Una de las respuestas de nii empresa a las nor-
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CUADRO 3 

Costo de las mercancfas vendidas (CMV) a la matriz de la maqui/adora 1 

(Miles de millones de dólares corrientes) 

Línea de Une a 
referencia anterior 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 
111 Trabajo 
112 Costos variables 
113 3 Operadores de línea (.9, línea 3) 0.29 0.37 0.25 0.22 0.35 0.37 0.32 
114 4 Supervisión de línea 0.07 0.09 0.07 0.07 0.11 0.13 0.13 
115 Subtotal de costos variables 0.36 0.46 0.32 0.29 0.46 0.50 0.45 
116 FFO Fija (línea 10 como variable representativa) 0.46 0.60 0.46 0.38 0.60 0.66 0.59 
11 7 FFO Total de trabajo 0.82 1.06 0.79 0.68 1.06 1.16 1.04 
118 
119 Materiales 
120 23 Componentes 1.71 2.17 1.92 2.73 3.62 3.70 4.23 
121 Compras, manejo y control de calidad 
122 
123 FFO En Estados Unidos (.05, línea 29) 0.09 0.11 0.10 0.14 0.19 0.19 0.22 
124 FFO En México (.1 línea 3) 0.03 0.04 0.03 0.02 0.04 0.04 0.04 
125 Empaques y otros 
126 24 Importados 0.04 0.06 0.06 0.09 0.12 0.13 0.12 
127 Nacionales (cuadros 1 b, 1 e, 1 d) 0.19 0.23 0.21 0.25 0.35 0.37 0.41 
128 I: Total de materiales 2.05 2.61 2.32 3.24 4.33 4.43 5.02 
129 
130 FFO Generales y de administración 
131 Sueldos 
132 6 Empleados de oficina (pagados en pesos) 0.05 0.07 0.06 0.05 0.08 0.10 0.09 
133 86 Gerentes y administradores (pagados en dólares) 0.03 0.03 0.03 0.04 0.05 0.05 0.06 
134 Subtotal de sueldos 0.08 0.10 0.09 0.09' 0.13 0.15 0.16 
135 
136 FFO Depreciación 
137 Equ_ipo de origen estadounidense (con franqu icia)2 0.03 0.04 0.04 0.06 0.07 0.08 0.09 

Edificios y terrenos en México2 138 0.03 0.04 0.04 0.06 0.07 0.08 0.09 
139 I: Subtotal de la depreciación 0.07 0.09 0.08 0.11 0.15 0.15 0.17 
140 
141 16 Otros (líneas 16 - 136) 0.09 0.11 0.13 0.13 0.13 0.16 0.21 
142 • Total de costos generales y administración 0.21 0.25 0.26 0.27 0.34 0.39 0.54 
143 
144 FFO Aranceles de Estados nidos (aproximadamente 

4.7%, línea 6) 0.04 0.05 0.04 0.04 0.05 0.06 0.06 
145 
146 FFO Totales de los CMV 3.19 4.05 3.49 4.34 5.92 6.19 6.65 
147 Contenido agregado en México 2.52 3.20 2.83 3.64 4.90 5.09 5.64 

Nota: La información agregada de toda la industria se maneja como si fuese una sola empresa. 
FFO: Falta en la fuente original. 
l. El costo de las mercancías vendidas se define así: inventario inicial. más compras, menos inventario final; por falta de información de inventarios 

se da por supuesto que todas las compras se venden en el año contable en que se adquirieron. 
2. En el caso del equipo situado en México con franquicia, la depreciación se carga en el exterior. No se han publicado datos sobre la depreciación 

de la planta maqu iladora; como variable representativa se usó 2% del valor de los bienes importados (línea 25) . 

Según lo dicho, al parecer hay diversos factores que influyen 
en Jos márgenes brutos de la industria maquiladora; asimismo, 
no parece corresponder a la realidad de importantes segmentos 
de dicha industria la vieja historia de que las empresas se veían 
obligadas a instalarse en otros países (por ejemplo, México) para 

mas referentes a la balanza de comercio en países como México consiste 
en aplicar una política de exportaciones según el estilo de las maquilado
ras." Le preguntamos a nuestro gerente: ¡en cuánto puedes aumentar la 
participación en el mercado si tienes un millón de dólares más en tu cuenta 
de divisas para pagar importaciones? "El resultado económico podría muy 
bien ser que exportáramos con pérdidas en nuestra maquiladora, con tal 
de aportar a las operaciones de la matriz las divisas adicionales necesarias." 

encontrar alivio a la despiadada competencia de empresas ex
tranjeras.13 

Al conocer las ventas anuales y el costo de las mercancías ven
didas es posible aplicar una tasa adecuada que se base en la de
claración de ingresos a fin de determinar la base impositiva co
rrespondiente al mayorista del producto de que se trate. Este 
proceso analítico se repite en el caso del minorista y, al hacerlo, 

13. Me atrevo a plantear que, con base en los márgenes brutos, hay 
tres industrias maquiladoras en México. La cifra arbitraria escogida como 
el cálculo del margen promedio bruto para las maquiladoras es de 45 por 
ciento. 

• 
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CUADRO 4 
1 

Elementos del costo de las mercancfas vendidas como proporción del tota l 
(Porcentajes) 

Lfnea de Línea 
referencia anterior 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 

Trabajo 
183 115 Costo variable (lfneas 115 + 8) 11.2 11.3 9.3 6.7 7.8 8.1 6 .7 
184 116 Costo fijo en Estados Unidos 14.4 14.7 13.3 8.9 10.1 10.7 8.8 
185 89 Total de trabajo 25.6 26.1 22 .6 15.6 17.8 18.8 15.6 
186 
187 101 Materiales 64.5 64.3 66.6 74.6 73.1 71.6 75.4 
188 
189 103 Costos generales y de administración 1 

190 134 Salarios 2.6 2.5 2.5 2.0 2.2 2.4 2.3 
191 138 Depreciación 2.2 2.2 2.3 2.6 2.5 2.5 2.6 
192 141 Otros 3.0 2.7 3.8 2.9 2.2 2.6 3.1 
193 Total de costos generales y de administración 6.6 6.2 7.5 6.3 5.7 6.2 8.1 
194 
195 144 Aranceles 1.1 1.1 1.1 ·o.9 0.9 l. O 0.9 
196 
197 :r: Total 97.8 97.8 97.7 97.4 97.5 97.5 100.0 
Nota: La información agregada de la industria se maneja como si fuese la de una sola empresa. 
l . En la planta maquiladora. 
Fuentes: Cuadros 2 y 3. 

CUADRO 5 

Estimación de costos en México y en Estados Unidos 
(Miles de millones de dólares corrientes) 

Línea de Línea 
referencia anterior 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 

165 147 Costos en México 2.520 3.199 2.827 3.638 4.900 5.088 5.641 
166 Ajustes en la información 0.003 0.004 0 .003 0.003 0.004 0.004 0 .005 
167 33 Valor oficial de exportación 2.523 3.202 2.830 3.641 4.904 5.092 5.646 
168 
169 Total de costos en Estados Unidos 
170 10 Costos fijos (línea 10 como variable representativa) 0.458 0.596 0.463 0.385 0.595 0.660 0 .586 
171 25 CÓntrol de calidad (5%, línea 23) 0.087 0 .111 0.099 0.141 0.187 0.191 0 .218 
172 120 Salarios de funcionarios y administradores 

(pagados en dólares) 0.030 0.033 0.032 0.037 0.050 0.053 0 .062 
173 Depreciación del equipo (con franquicia) 0.035 0.045 0.040 0.056 0.075 0.077 0 .087 
174 128 Costos aduanales (aproximadamente 4.7%, lfnea 6) 0.036 0.046 0.040 0.038 0.054 0.060 0.061 
175 
176 FFO Total de costos en Estados Unidos 0.647 0.831 0.673 0.658 0.962 1.040 1.014 
177 
178 FFO Costo teórico de las mercancías vendidas 1 3.187 4.049 3.487 4 .339 5.925 6.188 6.652 
179 
180 Costo observado de las mercancías vendidas2 3.166 4.033 3.503 4.300 5.866 6.132 6 .660 
181 
182 FFO Costos en Estados Unidos como proporción del 

costo total de las mercancías vendidas (%) 20.3 20.5 19.3 15.2 16.2 16.8 15.2 

Nota: Los costos en Estados Unidos se estimaron en 15% del tota l en 1986. La información agregada de la industria se maneja como si fuese la de 
una sola empresa. 

FFO: Falta en la fuente origina l. 
l . Suma del va lor de exportación de México y de los costos en Estados Unidos (líneas 167 y 176) . 
2. La suma de los costos en México (costos observados) y los costos en Estados Unidos (lfneas 167 + 176) debe ser igual que el va lor de la línea 178. 
Fuentes: cuadros 2 y 3. 

se llega al punto de estimar la cantidad total de impuestos recau
dados en Estados Unidos al gravar las sucesivas transacciones co
merciales del producto. 

Costos en Estados Unidos. El cálculo de éstos se dificulta de
bido a que, casi por definición, en México no hay información 

estadfstica que se refiera a aspecto alguno de este asunto; ade
más, las matrices de las maquiladoras no están obligadas por ley 
a informar acerca de sus costos fuera de México.14 

14. Los pronósticos referentes a estadísticas confiables sobre los cos
tos totales de manufactura de las maquiladoras dentro y fuera de México 
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CUADRO Sa 

Otra estimación de los costos en Estados Unidos 
(Miles de millones de dólares corrientes) 

Lfnea de Une a 
referencia anterior 1980 1981 7982 1983 7984 1985 7986 

Falta en el cuadro S Número de plantas maquiladoras 620 605 S8S 600 672 760 891 
16S 147 Costos en México 2.S20 3.199 2.827 3.638 4.900 S.088 S.641 
166 Ajuste de la información 0.003 0.004 0.003 0.003 0.004 0.004 o.oos 
167 33 Valor oficial de exportación 2.523 3.202 2.830 3.641 4.904 S.092 5.646 
168 
169 Total de costos en Estados Unidos 
171 · Control de calidad1 0.031 0.030 0.029 0.030 0.034 0.038 0.045 
Falta en el cuadro 5 Ingeniería de producción 1 0.031 0.030 0.029 0.030 0.034 0.038 0.04S 
Falta en el cuadro 5 Gastos de compra 1 0.031 0.030 . 0.029 0.030 0.034 0.038 0.04S 
Falta en el cuadro S Gastos contables 1 0.031 0.030 0.029 0.030 0.034 0.038 0.04S 
172 Administración general2 0.037 0.036 0.03S 0.036 0.040 0.046 0.053 
173 Depreciación de equipo (con franquicia) 0.035 0.04S 0.040 O.OS6 0.07S 0.077 0.087 
Falta en el cuadro 5 Amortización de costos de ingeniería y desarrollo de 

productos n.e. n.e. n.e. n.e. n.e. n.e. n.e. 
174 128 Costos aduanales (aproximadamente 4.7%, línea 6) 0.036 0.046 0.040 0.038 O.OS4 0.060 0.061 
175 
176 FFO Total de costos en Estados Unidos 0.233 0.247 0.231 0.2Sl 0.304 0.334 0.381 
177 
178 FFO Costos teóricos de las mercancfas vendidas3 2.756 3.4SO 3.061 3.892 5.209 S.426 6.026 
179 
180 Costos observados de las mercancías vendidas4 2.7S3 3.446 3.0S8 3.889 S.204 S.422 6.027 
181 
182 FFO Costos en Estados Unidos como porcentaje de los 

costos totales de las mercancfas vendidas (línea 
176/180) 8.S 7.2 7.6 6.5 S.8 6.2 6.3 

l . Incluye fos costos generales. Se supone que se elevan a SO 000 dólares al año por planta, en térm inos corrientes. 
2. Incluye sueldos, costos generales y viáticos equivalentes a 60 000 dólares anuales por planta, en términos corrientes. 
3. Son la suma del valor de exportación en México más los costos en Estados Unidos (líneas 167 y 176). 
4. La suma de los costos en México (costos observados de las mercancías vendidas) y los costos en Estados Unidos (líneas 165 + 176) deben equivaler 

a la línea 178. 
n.e. : No estimado. Se carece de información sobre el costo anual de amortización de ciertos rubros capitalizados, tales como los de ingeniería de pro

ducto y de patente. En el caso de productos situados al final de su ciclo de vida, esos costos de amortización pueden considerarse insignificantes. 
Fuente: cuadros 2 y 3, así como entrevistas de campo realizadas en junio de 1989. 

Supóngase que una planta maquiladora ensambló en 1986 un 
producto que le costó 5.65 dólares. 15 En esta cantidad se inclu
yen el trabajo directo, los materiales y los gastos generales (véase 
la línea 33 del cuadro 2). 16 Según el ejemplo presentado, el cos
to total de las mercan<;ías vendidas en 1986 ascendió a 6.65 dó
lares por unidad (véase el cuadro 3) . En términos porcentuales, 
el contenido de mano de obra mexicana disminuyó de 11.2% en 
1980 a 6.7% en 1986 (véase la línea 183 del cuadro 4). 

Los costos en Estados Unidos incluyen el trabajo fijo (como 
la ingeniería de producto), los gastos de compra y de control de 
calidad, los sueldos en dólares de los gerentes, 17 la depreciación 

son verdaderamente sombrfos. El gerente general de una planta maqui
ladora es responsable de conocer (y minimizar) los costos incurridos en 
México (sobre todo los laborales), pero no tiene estímulo alguno que lo 
incite a cjl.lcular los costos totales de las mercancfas vendidas. 

lS. Para facilitar el análisis, en esta parte se presentan las cifras en dó
lares y no en miles de millones de dólares, como ocurre en los cuadros 
estadísticos. 

16. Los cuadros de esta sección provienen de un proyecto de investi
gación en curso, en el cual se utilizan razones contables y financieras pa
ra analizar los datos de la industria. 

17. Los salarios de los gerentes y administradores pagados en dólares 
se calculan conforme al siguiente supuesto: 1% del total de la fuerza de 

de equipo y los aranceles que gravan el valor agregado en Méxi
co que fueron de 1.01 dólares en 1986 (véase la línea 176 del 
cuadro S); este rubro representó 15.2% del costo total de 
manufactura 18 (véase la línea 182 del mismo cuadro) . A cada dó-

trabajo empleada en las maquiladoras y un sueldo anual promedio de 
25 000 dólares. Una estimación diferente se encuentra en el cuadro 5a. 

18. Según algunas investigaciones de campo, realizadas después de 
la elaboración inicial del modelo, hay otra forma de calcular los costos 
en Estados Unidos (véase el cuadro 5a). Este último proced imiento pro
porciona costos menores en Estados Unidos que los mostrados en el cuadro 
5 (6.03 dólares frente a 6.6S en 1986). La diferencia (.0.62 dólares) arroja 
una cifra estimada de ventas brutas menor en 1.1 3 dólares (9.4% menos 
que la cifra de 12.09 dólares correspondiente a 1986 que aparece en el 
cuadro 6, línea 196). 

El riesgo (cambiario y político, por ejemplo) es otro costo que corres
ponde a Estados Unidos o japón. Desde el punto de vista contable, el 
riesgo es un gasto imputado que se comporta como un fondo de reserva 
contra contingencias. El riesgo se puede calcular como un porcentaje de 
los costos totales de las mercancfas vendidas. Así, por ejemplo, tómese 
la cifra del CMV en 1986 que aparece en la línea 180 del cuadro Sa (6.027 
dólares) y aplíquesele 1% como factor de riesgo, equivalente a 0.060 dó
lares. Esta cantidad, agregada a la estimación previa de los costos en Es
tados Unidos (0.381 dólares) eleva el total a 0.441.dólares (1S.7% de 
aumento). Un factor de riesgo de 2%, equivalente a 0.121 dólares, pro
voca un aumento de 31 .8% en los costos en Estados Unidos. Así, éstos 

• 
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CUADRO 6 

Declaración de ingresos de una matriz que comercializa al mayoreo la producción maqui/adora 
(Miles de millones de dólares) 

Línea de Une a 
referencia anterior 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 

196 FFO Ventas1 5.8 7.4 6.3 7.9 10.8 11.3 12.09 
197 
198 112 Costo de las mercancfas vendidas 3.2 4 .0 3.5 4.3 5.9 6.2 6.65 
199 
200 FFO Costos de ventas, generales y de administración2 0.4 0.5 0.5 0.8 1.0 l. O 1.23 
201 
202 FFO Utilidades de operación 2.8 3.5 3.0 3.5 4.9 ' 5.2 5.42 
203 
204 FFO Investigación y desarrol lo3 0.3 0.4 0.3 0.4 0.5 0.6 0.60 
205 
206 FFO Pagos de intereses3 0 .3 0.4 0.3 0.4 0.5 0.6 0.60 
207 
208 FFO 1 ngreso gravable 2.2 2.8 2.4 2.8 3.8 4.0 4.21 
209 
210 FFO Impuestos de la empresa en Estados Unidos 
211 208 Federales (aproximadamente 35% del ingreso gravable} 0.8 l. O 0.8 1.0 1.3 1.4 1.48 
212 208 Estatales (aproximadamente 6% del ingreso gravable} 0.1 0.2 0.1 0.2 0.2 0.2 0.25 
213 I: Total de impuestos 0.9 1.1 l. O 1.1 1.6 1.7 1.73 
214 
215 Utilidades netas 1.3 1.7 1.4 1.6 2.3 2.4 2.49 
216 
217 FFO Uti lidades como proporción de las ventas (%} 22.4 22.5 22.0 20.6 21.0 21 .2 20.56 

Nota: La información agregada de la industria se maneja como si fuese la de una sola empresa. 
FFO: Falta en la fuente original. 
l . Se calcularon mediante un margen bruto de 45 por ciento. 
2. Se es~imaron en 15% de las ventas excluyendo el gasto fijo por pago del factor trabajo en Estados Unidos. 
3. Se estimaron en 5% de las ventas. 

lar gastado en México en la producción maquiladora correspon
dieron 18 centavos de dólar gastados en el proceso manufactu
rero en Estados Unidos (o en Japón) . 

Declaración de ingresos del mayorista. Conforme a este do
cumento, el producto enviado desde México, con un costo de 
5.65 dólares, se vendió a 12.09 dólares y el ingreso gravable del 
mayorista fue de 4.21 dólares (pagando impuestos federa les y es
tatales por 1.73 dólares; véase el cuadro 6). 

Declaración de ingresos del minorista. El mismo procedimiento 
aplicado a las operaciones comerciales al menudeo muestra que 
el producto se vendió en 24.92 dólares y que se pagaron impues
tos por 3.21 dólares (véase el cuadro 7). Así, los impuestos que 
gravaron el ingreso del mayorista y del comerciante al menudeo 
por las ventas sucesivas de un producto que costó 5 .65 dólares 
ascendieron a 4.94 dólares. 

El precio final al menudeo en 1986 fue de 3.7 veces el costo 
de la manufactura, una relación normal, pero de 19 veces el va
lor agregado mexicano, lo que es un aumento sorprendente (véase 

"'-..el ~uadro 8, líneas 249 y 251). 

se elevan a 7.5% de los costos totales, es decir, 19% más que la estima
ción previa (6.3%}. 

Se precisa mucho más trabajo de campo·y de gabinete para que los 
investigadores y los que formulan polfticas tengan confianza en esas esti
maciones de los costos de manufactura y las ventas al mayoreo y al me
nudeo en Estados Unidos de la producción de las maquiladoras. 

Impuestos pagados por comercializar la producción maquila
dora. Si se suman los impuestos federales y estatales sobre el in
greso de las empresas y se agregan los estatales sobre ventas y 
los derechos de aduana feder-ales se llega a lo ~iguiente: en 1986 
se pagaron en Estados Unidos 6.50 dólares de impuestos sobre 
un producto que se exportó desde México con un costo total de 
5.65 dólares (véase el cuadro 9). Esto es, por cada dólar de valor 
de exportación de México se pagaron 1 .15 dólares para financiar 
costos sociales estadounidenses. 19 

Podemos razonar de tres maneras acerca del porcentaje que 
corresponde a los in sumos mexicanos en esos 6.50 dólares de im
puestos pagados en Estados Unidos. Según una de ellas, con el 
dato de que el valor agregado en México fue de 1.30 dólares (véase 
el cuadro 2, línea 19), que representó 19.5% del costo total de las 
mercancías vendidas (6.65 dólares; véase el cuadro 3, línea 146), 
a dicho país debe acreditársele ese mismo porcentaje de los 6.50 
dólares, es decir, 1.27 dólares. Conforme a otro razonamiento, sin 
embargo, el valor agregado en México (1.30 dólares) representa 
sólo 10.8% del precio del mayorista (12.09 dólares; véase el cua
dro 6, lfnea 196). Así, utilizando esa proporción, el crédito co
rrespondiente a México por haber generado impuestos en Esta
dos Unidos en 1986 debería ser de 0.70 dólares. 

Sin embargo, en opinión de los representantes de la asocia
ción de maquiladoras, sin la opción que éstas ofrecen, la mayor 

19. Esta cantidad puede considerarse como un impuesto para tener 
el derecho de dedicarse al comercio en Estados Unidos. 
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CUADRO 7 

Declaración de ingresos del minorista que vende la producción maqui/adora total 
(Miles de millones de dólares corrientes) 

Lfnea de Un ea 
referencia anterior 1980 7987 7982 7983 7984 7985 7986 
220 FFO Ventas1 11.9 15.2 13.1 16.3 22.2 23 .2 24.92 
221 
222 Costo de las mercancías vendidas (CMV) 
223 198 Precio del mayorista 5.8 7.4 6.3 7. 9 10.8 11.3 12.09 
224 Flete y manejo2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.3 0.3 0.36 
225 Subtotal del CMV 6.0 7.6 6.5 8.1 11.1 11.6 12.46 
226 
227 FFO Costos de ventas, generales y de administración3 1.8 2.3 2.0 2.4 3.3 3.5 3.74 
228 
229 FFO Utilidades de operación 4.4 5.5 4.8 5.9 8.1 8.4 9.08 
230 
231 FFO Pagos de i ntereses4 0.6 0.8 0.7 0.8 1.1 1.2 1.25 
232 
233 FFO Ingreso gravable 3.8 4.8 4.1 5.1 7.0 7.3 7.84 
234 
235 FFO Impuestos (de la empresa en Estados Unidos) 
236 220 Federales (aproximadamente 35% del ingreso gravable) 1.3 1.7 1.4 1.8 2.4 2.6 2.74 
237 220 Estatales (aprox imadamente 6% del ingreso gravable) 0.2 0.3 0.2 0.3 0.4 0.4 0.47 
238 l.: Total de impuestos 1.5 2.0 1.7 2.1 2.9 3.0 3.21 
239 
240 FFO Utilidades netas 1.3 1.7 1.4 1.6 2.3 2.4 2.49 
241 
242 FFO "Utilidades como proporción de las ventas (%) 22.4 22 .5 22 .0 20.6 21.0 21.2 20.6 

Nota: La información agregada de la industria se maneja como si fuese la de una sola empresa. 
FFO: Falta en la fuente original. 
l . Se calcularon mediante un margen bruto de SO%. 
2. Estimado en 3% . 
3. Se estimaron en 15% de las ventas. 
4. Se ~stimaron en 5% de las ventas . 

CUADRO 8 

Prueba de sensibilidad de la relación entre el costo de manufactura y el precio al menudeo 

Unea de Línea 
referencia anterior 7980 1987 7982 7983 7984 7985 1986 

243 19 Total de valor agregado en México 1 0.8 l. O 0 .9 0.8 1.2 1.3 1.3 
244 33 Valo.r total de exportación de México1 2.5 3.2 2.8 3.6 4.9 5.1 5.6 
243 200 Costo de las mercancías vendidas 1 3.2 4.0 3.5 4.3 5.9 6.2 6.7 
244 
245 220 Ingresos por venta al menudeo 1 11.9 15.2 13.1 16.3 22.2 23 .2 24.9 
246 
247 Proporciones (en relación con el precio al menudeo) 
248 
249 245 Costo de manufacturas 3.7 3.7 3.7 3.7 3.7 3.7 3.7 
250 243 Valor de exportación de México 4.7 4.7 4.6 4.5 4.5 4.6 4.4 
251 244 Valor agregado en México 15.4 15.5 15.3 19.9 19.2 18.3 19.2 

Nota: La información agregada de la industria se maneja como si fuese la de una sola empresa. El precio al menudeo debe ser entre 3 y 4 veces el 
costo de manufactura. 

l . Miles de millones de dólares. 
Fuentes: cuadros 2 y 7. 

parte de las líneas de producción correspondientes tendría que quiladora, o sea 3.25 dólares por cada artículo de ese origen ven-
suprimirse. De acuerdo con este aserto, México debería recibir dido en Estados Unidos en 1986. 
un crédito mucho mayor que los que se desprenden de los dos 
razonamientos anteriores por su contribución a generar impues- Volviendo a la pregunta sobre cómo puede México conseguir • 
tos en Estados Unidos. De esta forma, debería acreditársele 50% los 9 000 millones de dólares para preservar el ambiente y desa-
de los ingresos por impuestos relacionados con la producción ma- rrollar la infraestructura en la zona fronteriza, se aprecia que en 
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CUADRO 9 

Impuestos federa les y estatales recaudados en Estados Unidos por las operaciones de maquila 
(Miles de millones de dólares corrientes) 1 

Lfnea de Une a 
referencia anterior 7980 7987 7982 7983 7984 7985 7986 

Impuestos de las empresas mayoristas 
252 213 Federales (aproximadamente 35%) 0.769 0.982 0.828 0.963 1.340 1.412 1.475 
253 214 Estatales (aproximadamente 6%) 0.132 0.168 0.142 0.165 0.230 0.242 0.253 
254 :E Total 0.901 1.150 0.970 1.128 1.569 1.654 1.728 
255 
256 
257 Impuestos de las empresas minoristas 
258 236 Federales (aproximadamente 35%) 1.314 1.670 1.438 1.789 2.443 2.552 2.743 
259 237 Estatales (aproximadamente 6%) 0.225 0.286 0.246 0.307 0.419 0.437 0.470 
269 :E Total 1.540 1.956 1.684 2.096 2.862 2.989 3.213 
261 
262 220 Impuestos estatales sobre ventas (aproximadamente 6%) 0.716 0.910 0.784 0.975 1.331 1.391 1.495 
263 
264 :E Total de los impuestos de las empresas y sobre ventas 3.796 4.821 4.152 5.168 7.056 7.369 7.922 
265 
266 Total de impuestos recaudados, según su origen 
267 Federales 
268 252 Mayoristas 0.769 0.982 0.828 0.963 1.340 1.412 1.475 
269 236 Minoristas 1.314 1.670 1.438 1.789 2.443 2.552 2.743 
270 144 Derechos de aduana 0.036 0.046 0.040 0.038 0.054 0.060 0.061 
271 Subtotal 2.119 2.697 2.305 2.791 3.837 4.023 4.279 
272 
273 Estatales 
274 253 Mayoristas 0.132 0.168 0.142 0.165 0.230 0.242 0.253 
275 259 Minoristas 0.225 0.286 0.246 0.307 0.419 0.437 0.470 
276 262 Impuesto sobre ventas 0.716 0.910 0.784 0.975 1.331 1.391 1.495 
277 :E Subtotal 1.073 1.364 1.172 1.447 1.980 2.070 2.218 
278 
279 Total de impuestos federales y estata/es 1 3. 793 4.067 3.477 4. 238 5.87 7 6.093 6.497 

Nota: Se excluyen los impuestos pagados por los proveedores estadounidenses de las maquiladoras. 
l . Según la metodología utilizada, que consiste en estimar las ventas totales como una función de un supuesto margen bruto promedio (de diversas 

industrias), el cálculo de los impuestos recaudados depende también del margen bruto elegido; la_s cifras de este cuadro se basan en uno de 45 por ciento. 
Fuentes: cuadros 6 y 7. 

1986 los insumos mexicanos generaron entre 700 y 3 250 millo
nes de dólares de impuestos federales y estatales en Estados Uni
dos.20 El Gobierno mexicano podría proponer -como parte del 
estira y afloja de políticas (quid pro quo) que cada año tiene lu
gar entre ambas naciones- que el de Estados Unidos establecie
ra un fideicomiso asignado a la limpieza ambiental y al desarro
llo de la infraestructura fronteriza que se financiaría con el más 
alto de los tres niveles calculados de contribuc ión de México a 
los impuestos federales y estatales de su vecino septentrional , el 
de 3 250 millones de dólares anuales; y si México se hace res
ponsable de los 9 000 millones completos, la cantidad tota l po
dría financiarse en algo más de tres años. 21 

En síntesis, los 9 000 mi llones que se han considerado aquí 

20. Ellen Cook, de la Universidad de San Diego, señaló a este autor 
que la contribución de México a los ingresos fiscales de Estados Unidos 
debe entenderse en términos marginales; esto es, parte de la producción 
(y por tanto de los ingresos fiscales) tendría lugar sin la existencia de las 
maquiladoras. ¿Cuál \?S el incremento de la producción (y por tanto de 
los impuestos) que puede atribuirse a las operaciones en México? No tengo 
una respuesta empírica pero valdría la pena buscarla. 

21 . Suponiendo una tasa de interés compuesto anual de 10%, calcu
lada mer¡sualmente. 

como un ejemplo representativo de los costos socia les relaciona
dos con la industria maquiladora podrían financiarse mediante 
tres de los cuatro procedimientos examinados. 

Parálisis de las entidades fronterizas 
estadounidenses 

Los estados fronterizos de la Unión Americana son, después 
. de todo, los más directamente afectados por las inversiones 

diferidas en materia de conservación ambiental. Por tanto, cabría 
esperar que plantearan vocingleramente en el Congreso que si 
México proporciona insumos por los que recaudan 3 250 millo
nes de dólares en impuestos federa les y estata les, una buena par
te de ese dinero se destine a preservar el ambiente y a desarrollar 
la infraestructura en la frontera . Estos estados podrían hacer di
cho planteamiento si no estuvieran paralizados por una cepa npr
teña del "síndrome de Austin", de cuya naturaleza nos ocupare
mos en seguida. Baste decir que, en los siete año..s del período 
1980-1986, por cada hora trabajada en la industria maquiladora 
(véase el cuadro 1 O, línea 501) el Departamento de Defensa de 
Estados Unidos pagó un promedio de 56.72 dólares por concep
to de sa larios en los cuatro estados de la frontera suroeste. Así, 
éstos lamentan su incapacidad de actuar en forma coherente y 
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CUADRO 10 

Gasto del Departamento de la Defensa (DO) de Estados Unidos en las entidades fronterizas con México 

Fuente 
Lfnea original 7980 7987 7982 7983 7984 7985 7986 

482 Nómina (en miles de millones de dólares) 
483 
484 Nómina directa total 51.4 58 .5 64 68.7 74 76.5 81.7 
485 
486 California 7.77 8.98 9.92 10.67 11.44 11 .87 12.66 
487 Tejas 4.06 4.77 4.98 5.33 5.6 5.9 6.19 
488 Arizona 0.81 0.94 0.99 1.07 1. 14 1.13 1.26 
489 Nuevo México 0.56 0.65 0.72 0.73 0.78 0.78 0.85 
490 I: de los estados del Suroeste 13.21 15.35 16.62 17.79 18.95 19.68 20.96 
491 
492 Estados del Suroeste/total (%) 25 .7 26.2 26 .0 25.9 25 .6 25 .7 25.7 
493 
494 Promedio de 7 años: 25.8 
49S 
496 Cuadro 4d ' Horas de trabajo de maquila 
497 (miles de mi llones de horas) 0.231 0.254 0.241 0.287 0.373 0.387 0.4SO 
498 Salarios del DO en el Suroeste/horas de trabajo de 
499 maquila (dóla res/horas equiva lentes) 57.19 60.54 69.09 61.96 S0.82 50.85 46.58 
soo Promedio de 7 años: 56 .72 
S01 
S02 
S03 279 Tota l de impuestos en Estados Unidos (de las 
S04 empresas y sobre las ventas) que gravan la 
sos producción maquiladora 3.193 4.061 3.477 4.238 5.817 6.093 6.497 
S06 I: Total de impuestos estata les de las entidades 
S07 fronterizas sobre la producción maquiladora 0.201 0.2S6 0.220 0.273 0.373 0.390 0.418 
508 
S09 Proporciones 
S10 
S11 Salarios del DO en el suroeste impuestos que 
S12 gravan en Estados Unidos la comercialización 
S13 de los productos de las maquiladoras 4.1 3.8 4.8 4.2 3.3 3.2 3.2 
S14 Promedio de 7 años: 3. 8 
S1S 
S16 Salarios del DO/impuestos de las enti.dades 
S17 fronterizas sobre la comercialización de los 
518 productos de las maquiladoras 6S.6 60.0 7S.S 6S.2 S0.8 so.s S0. 1 
S19 Promedio de 7 años: S9.7 

Fuentes: Atlas del Departamento de la Defensa; Compendio Estadístico de Estados Unidos y Zonas Escogidas, Año Fiscal 7 988; Almanaque de la Defen-
sa, 1988. 

decisiva para resolver el problema de fi nanciar los costos soc ia
les de las maquiladoras (véase el cuadro 1 O, líneas 512 y 517) , 
a pesar de las enormes nóminas de los salarios militares. En el 
período señalado, éstos fueron 60 veces superiores a sus ingre
sos por impuestos relacionados con las maquiladoras y más de 
tres veces mayores que el total de los que se pagaron por la co
mercialización de los productos de aquéllas en Estados Unidos. 

Erradicación del síndrome de Austin 

E sta enfermedad, que algunos investigadores han comparado 
con el alcoholismo y otras formas de adicción, es, como el 

primero, un padecimiento que afecta física, mental y espiritual
mente las vidas de los que lo sufren . Entre sus síntomas se inclu
ye la creencia supersticiosa de que el bienestar propio, así como 
el de la familia y los vecinos, sólo se alcanza mediante los amule
tos mágicos que van dejando a su paso los " cazadores de fortu-

na corporativos e itinerantes" (los caforci ), de quienes se dice po
seen una magia esotérica que adopta las formas de "capital" , 
"tecnología" , "conocimiento del mercado estadoun idense" y 
"know-how" de calidad mundial en materia de manufactura y 
administración . Los amuletos dejados por los caforci adoptan di
ferentes nombres en las distintas partes de " Mex-América" : en 
El Paso se llaman " empleos"; 22 en Ciudad juárez, Tijuana y otras 
zonas en las que operan las maquiladoras, se llaman " algo pa'co
mer'' , • y en la ci udad de México, cirujanos estadísticos, con ver
des batas de hospital, los llaman " valor agregado en México" . 

En los estados fronterizos del lado estadounidense el síndro-

22. Richard Sprinkle, Proyect Link: An lnvestigation of the Employment 
Lynkages Between Ciudad }uárez andEl Paso (mi meo.), El Paso Foreing 
Trade Association y Departamento de Mercadeo de la Universidad de Te
xas en El Paso, diciembre de 1986. 

• En español en el original. [T.) 

• 
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me de Austin se materializa en el consultor del Suroeste, 23 que 
ofrece sus servicios profesionales a los extranjeros de Washing
ton, de la región de la herrumbre (Rust Be/t) y de Tokio. Este es
pecialista aborrece de corazón la manufactura y nunca soñaría 
en invertir su dinero para fabricar su propio producto, el cual po
dría vender al mayoreo en el mercado de Estados Unidos a tres 
o cuatro veces su costo de producción. Prefiere vender su tiem
po (que tíene en abundancia) y cobrarlo por hora, en vez de cuidar 
responsablemente el costo de las mercancías vendidas y hacer 
su dinero gracias a fuertes márgenes brutos. Desafortunadamen
te para el Suroeste, los negocios de consultoría y de bienes raíces 
industriales relacionados con aquélla nunca generarán capital ·su
ficiente para costear un ápice de la industrialización regional. 24 

¿Cuánto costará erradicar el síndrome de Austin? Antes de res
ponder es preciso hacer frente a algunos problemas subyacen
tes. El síndrome de Austin es una enfermedad parecida al alco
holismo: la persona que la sufre cree que el mal no existe; es un 
padecimiento que se niega a sí mismo. Como un primer paso pa
ra resolver este problema, los sectores público y privado de las 
entidades mexicanas fronterizas25 podrían financiar un programa 
relativamente. barato (merios de 250 000 dólares al año) de 1 O be
cas para estudiar una maestría en administración de empresas en 
algunas buenas universidades de Estados Unidos. Los becarios se
rían mexicanos, gerentes de producción de nivel medio, la mitad 
provenientes de las maquiladoras. Se especializarían en ventas 
y mercadeo.26 Puedo predecir que regresarían con un mensaje 
nuevo: "Oigan, amigos, podemos hacer nuestros propios produc
tos con nuestros propios diseños y venderlos directamente en Es
tados Unidos. Es preciso convencernos de que México no es un 
país capaz únicamente de vender bienes raíces en el desierto y 
fuerza de trabajo barata a las compañías extranjeras. Vean los 
ejemplos de Corea, Singapur, Taiwán; son países del Tercer Mun
do, como el nuestro. Sin embargo, como no tienen terrenos en 
el desierto que vender, decidieron elaborar y poner en el merca
do sus propias manufacturas. México también puede." 

Como dijo Gurdjieff, para despertar a los ocupantes de un cuar
to lleno de gente dormida, basta con que uno solo despierte. Por 
el efecto narcotizante del gasto militar en el Suroeste de Estados 
Unidos, no cabe esperar nada de aquel lado de la frontera . La 

23. A quien Leslie Sklair, de la London School of Economics and Poli
ti cal Science, llama un "facilitador" de maquiladoras. La interferencia de 
las actividades de promoción en favor de las maquiladoras con el desa
rrollo de la infraestructura se examina en George Baker, "Ciientitis in Eco
nomic Reporting", en Foreigh Service journal, American Service Asso
ciation, Washington, junio de 1988. 

24. Los casos del síndrome de Austin, cuya incidencia se concentra 
en ambos lados de la frontera entre México y Estados Unidos, represen
tan, en términos históricos, el resurgimiento del malinchismo (xenofilia) . 
Los mexicanos, que perdieron Tejas en 1836 a manos de los herederos 
espirituales, políticos y militares de Stephen F. Austin, saben por instinto 
que el malinchismo puede ser peligroso para el bienestar de largo plazo 
de una región. 

25 . Poco bien haría a los estados mexicanos del norte recibir más di
nero para becas de la ciudad de México. 

26. ¡Qué tienen de malo las escuelas de administración de empresas 
de México que impida a los ingenieros de producción mexicanos apren
der en ellas el manejo de las ventas y el mercadeo? Nada, excepto que, 
históricamente, las empresas mexicanas, y sospecho que también la edu
cación en la materia, son introvertidas y no se encaminan a estudiar las 
formas en que se logran en Estados Unidos las metas de ventas y de ad
quisición de mercados. 
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erradicación del síndrome de Austin, si se logra, debe empezar 
en el lado mexicano de esta vqsta zona fronteriza, en donde, des
pués de todo, comenzó la enfermedad . 

Último trozo e sco gido de la Enciclopedia 

A ntes de presentar conclusiones formales, rel~taré otra histo
ria extraída de un anecdotario inédito sobre la industria ma

quiladora: "Había una vez un granjero, pobre pero honesto y tra
bajador, al que un hada le concedió tres deseos. El granjero y su 
esposa, llenos de sorpresa y alegría, no pudieron enumerar de 
inmediato las cosas que deseaban. Sentado a la mesa del come
dor, el granjero dijo distraídamente: 'Tengo tanta hambre que qui
siera un salchichón'. Al instante, apareció ante él una salchicha 
alemana auténtica, en un plato de cristal. Su esposa, al percatar
se de que había utilizado uno de los deseos, lo recriminó a gri 
tos : . .. ¡Tonto!, desperdiciaste uno de nuestros tres deseos. La 
mujer siguió insultándolo en esta forma hasta que el granjero ya 
no soportó los gritos. 'A ti, mujer de lengua filosa, quisiera que 
esta salchicha se te pegara en la punta de la nariz'. Al instante 
ahí estaba, ostensible, inocultable, en la punta de su nariz. ~1 gran
jero y su esposa trataron de quitar el horrible aña9ido, sin éxito 
alguno; finalmente, utilizaron el último deseo para que la salchi
cha desapareciera." 

El pobre granjero de esta historia es la economía mexicana y 
la salchicha es la industria maquiladora. El papel de la esposa eno
jada y vociferante corresponde a las entidades fronterizas del Norte 
de México, sobre todo Chihuahua y Baja California, que sopor
tan la mayor parte de la carga por concepto de infraestructura 
relacionada con la industria maquiladora . La historia nos impul 
sa a preguntar: ¿Qué debió desear el granjero? En cuanto a los 
estados fronterizos, dos deseos habrían bastado: el primero, te
ner el grado necesario de autodeterminación fiscal y de capaci
dad para legislar y reglamentar la actividad maquiladora; el se
gundo, aplicable también al país en su conjunto, tener la visión 
y la persistencia para conseguir el control de canales selectos de 
distribución al mayoreo y al menudeo de los productos mexica
nos en Estados Unidos. 

Conclusiones 

E n un ensayo ideal sobre los costos sociales de la industria ma
quiladora, me gustaría probar todas la hipótesis negativas si

guientes. Las aseveraciones cuya falsedad habría que demostrar 
serían: 

7) La industria maquiladora es un fenómeno temporal. Con el 
paso del tiempo, los salarios reales a lo largo de la frontera, y el 
correspondiente nivel de vida, se elevarán hasta alcanzar los del 
lado estadounidense. 

2) El cinturón de hierro del salario mínimo en la industria ma
quiladora es una de las formas en que la ciudad de México man
tiene el control político del Norte y, en consecuencia, el terrible 
problema de la deserción laboral en la industria, de S a 20 por 
ciento al mes, obedece a un lineamiento oficial en materia de sa
larios, dictado por consideraciones políticas y no económicas. 

3) En Estados Unidos se justifican las funciones arancelarias es
peciales (antes 806.30 y 807) con el argumento de que sin ellas 
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los componentes de ese país serían desp lazados por los fabrica
dos en ot ros. En esa m ed ida, la demanda de las partes hechas 
en Estados Unidos obedece no a razones de prec io y ca lidad, si
no al subsid io del Gobierno; de igua l suerte, la industri a m aqu i
ladora sufre así las d isto rsio nes inherentes a las empresas estata
les q ue no basan sus activ idades en considerac io nes de mercado. 

4) Con algunas excepc io nes, com o la de los exportadores si
naloenses de hortalizas de inv ierno, 27 el capita l pri vado m ex ica
no desconoce y desaprovecha las oportunidades de mercado que 
se conc retan cuando se contro lan los ca nales d e dist ribuc ió n al 
mayoreo y al m enudeo en Estados Unidos. 

5) El sector público de M éx ico desconoce y desaprovecha las 
oportunid ades de fin anc iamiento de la infraestructura pública re
p resentadas por el cont ro l d e esos canales de d istribución en el 
pa ís vec ino, contro l que consti tuye la ventaja comparati va esen
c ial de las emp resas m atrices de las maqu iladoras. 

6) Se desconocen los costos soc iales de la industr ia m aquila
do ra. Adem ás, son inmanejables en el m arco fi sca l imperante. 

7) Los benefic ios derivados de la industri a maquilado ra en el 
lado estadounidense favorecen injusta y des igualmente a los es
tados de la región de la herrumbre, en detrimento de los de la 
fron'tera. 

8) La industri a m aquiladora ex iste en el m arco económ ico glo
bal del imperiali smo e?tadounidense. 28 

Por d esgrac ia en este ensayo ha sido im posible rec hazar tales 
hipótesis. Desde luego esto no significa que sus proposiciones sean 
ciertas. Sólo quiere decir que no se han reunido pruebas suficientes 
que fundamenten la conclusión razonable (en términos de pro
babilidades) de que son falsas. 

Existe, sin embargo, una razonable certeza: los costos soc ia
les de la regió n fro nte ri za no se pueden financiar con cargo a la 
industri a m aquiladora en el marco de las d isposic iones fiscales 
que actualmente la rigen. N i el G o bierno ni el capital privado de 
Méx ico tienen conc ienc ia de las oportu n idades para el país en 
materia de mercado y de ingresos fiscales si se logra el control 
de canales escogidos de d ist ribución al mayoreo y al menudeo 
en Estados Un idos. La industria maq uiladora, por defin ición, ab
dica este co ntro l. Po r tanto, en el largo plazo, no puede ser un 
camino viable de la industrializac ión regional o nacional. O 

27. Véase David R. Mares, Penetrating the lnternational Market: Theo
retical Considerations anda Mexican Case Study, Universidad de Colum
bia, Nueva York, 1987. 

28. "Las empresas militares miran hacia México" (Defense firms look 
to Mexico), aparecido en el San Diego Tribune, el15 de mayo de 1989. 
Primitivo Rodríguez, del American Friends Service Committee, llamó la 
atención del autor hacia este informe de prensa sobre los contratistas mi
litares que han establecido maquiladoras en Tijuana. En las instalaciones 
tij uanenses de Teledyne Ryan, por ejemplo, se fabrican partes para el he
licóptero Apache, el cual, además de sus usos militares, sirve a la patrulla 
fronteriza de Estados Unidos. La trascendencia de la ind• 1stria rle produc
tos militares en las entidades estadounidenses del. Suroeste se estud ia en 
George Baker, "The Maquiladora as Southern Plantation", en Memorias 
de la Trigesimoséptima Reunión Anual del Rock Mountain Council on Latin 
American Studies, celebrada del 2 al 4 de febrero de 1989 (RMCLAS Pro
ceedings), Universidad Estatal de Nuevo México, Las Cruces, junio de 1989. 
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éxico- stados Unidos: 
una n e va era de cooperac · ón 
y amistad 

Carlos Salinas de Gortari 

M 
ucho aprecio esta oportun idad de dirigirme al Congreso 
de Estados Unidos. A la casa de la representac ión ciuda
dana de esta gran nación traigo un sa ludo del pueblo de 

M éx ico y el deseo de abrir un nuevo capítulo de respeto y de 
amistad en nuestras relac iones. Tenemos ánimo de intercambio, 
no só lo material , sino también de ideas y culturas. Aspiramos a 
una más fructífera cooperac ión entre nuestros dos países y a una 
más arm ónica convivencia entre las nac iones. 

México, presencia viva de herencias diversas 

M éx ico no concibe su presenc ia en el mundo moderno como 
un hecho puramente económico, ni siqu iera solamente po

lítico, sino como una afirmac ión cultural e histórica. Somos por
tadores de una experi encia que empalma c ivilizac iones indíge
nas milenari as, la herencia española y la fu erza del mesti zaje. 
Nuestra nacionalidad costó la lucha y la sangre de generac iones. 
Por eso la aprec iamos tanto. Soberanía, libertad y justicia nom
bran los tres grandes movimientos del pueblo mexicano: Inde
pendenc ia en 1810, Reforma en 1857 y Revo lución en 191 O. De 
ahí proviene nuestro orgullo y de ahí nace nuestra fortaleza mo
ra l para enca rar el futuro. 

Hoy el mundo abandona los discursos absolutos y las tenta
ciones totalitarias. M éx ico participa en él, con su enorme riqu e
za cultural y con la singularid ad de su historia. Quienes buscan 
uniformidad en el mundo actua l no saben lo que hemos apren
dido los mexica nos: la presencia viva de herencias tan d iversas, 
pero en nosotros unidas: las cosmogonías indígenas, el humanis
mo del M editerráneo antiguo, la energía creadora del Renacimien
to, la fe progres ista de la Ilustrac ión y el espíritu crítico de la mo-

Se reproduce el discurso del presidente de México, Carlos Sa lin as de 
Gortari, ante la Sesión Conjunta de l Congreso de Estados Unidos, el 
4 de octubre de 1989. La Redacción hizo pequeñas modificac iones 
ed itoriales. 

dernidad. Todo ello está actuando en nuestras pinturas y poemas, 
en nuestra música y arquitectura, en nuestras universidades y mu
seos, en nuestras comunidades y ciudades. Es, sencillamente, nues
tro estilo de vida. 

Un mundo abierto a la audacia de la imaginación 

N uestra cultura nos dice que hay muchas maneras, no una 
so la, de ser hombres y mujeres creativos y libres. Nuestra 

historia es permanente conciencia de soberanía en un mundo in
terdependiente. Nos demanda ser lea les a las tradic iones para par
ti cipar, provec hosamente, en los ace lerados cambios de la mo
dernidad. Vivimos en un mundo cas i sin distancias, en el instante 
presente: eso es inevitable. Pero creemos que la auténtica inter
dependencia ocurre só lo entre nac iones independientes. 

Un nuevo mundo nos espera en el umbral del siglo XXI, abierto 
a la audacia de la imaginación. Se está superando el bipolarismo 
y se aleja el espectro de la guerra. Asistimos al veloz incremento 
de la comunicación entre los pueblos. La revolución tecnológica 
nos abre nuevas perspectivas de desarrollo. M éxico suma sus as
pirac iones a las de muchos pueb los que ven, en el siglo venide
ro, un horizonte de liberación materi al y espiritual. A ese nu evo 
mundo los mexicanos le dec imos: nuestra esperanza es lúcida y 
nuestra partic ipación generosa. Con esa conciencia, amigos con
gresistas, acudo a este honorable rec into, portador del deseo de 
hombres y de mujeres de buena fe para inal,!gurar urra era de nue
va amistad . 

Construyamos una relación sin mitos 
ni desconfianza 

H a llegado el momento de construir una nueva relación a salvo 
de mitos y desconfianza, de abusos y recriminac iones; una 

re lac ión de diálogo permanente entre nuest ras naciones, respe
tuosa de las diferencias gue nos constituyen, imaginativa para en-
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contra r la cooperac ión que nos beneficie, inspirada en los idea les 
de democ rac ia, justicia y libertad que compart imos. El propósito 
de mi país es hacer de esta nueva relac ión un proceso respetuo
so y maduro, va lioso y útil a la vez. 

Es ti empo ya de reconocer, desapasionadamente, con objeti 
vidad, que todo lo que afecta a uno, pronto repercute en el otro; 
que los problemas de un lado de la frontera ti enen consecuen
cias en la vida y el bienestar de la gente que habita del otro lado. 
Como en toda relac ión fronteri za, pero sobre todo en ésta tan 
des igual, es natural que ex istan diferencias. Sin embargo, es hora 
ya de aceptar que, por encima de ellas, ex isten muchas co inc i
dencias para trabajar juntos. 

La fo rtaleza de nuestra nac ión, el vigor de nu estra cultura y 
el deseo de parti c ipar con pl eno derecho en la gran transform a
ción mundial en marcha nos permite plantear esta nueva relac ión 
sin temores ni desconfianza, sin cortapi sas ni titubeos . 

Ése es, en esencia, el espíritu que ha preva lec ido en los en
cuentros que he tenido con el pres idente Bush. En ellos se ha es
tablec ido un clima positivo y cordial. Expresa el nuevo conteni 
do de las relac iones entre nu estros respectivos gobiern os. Ése ha 
sido tambi én el espíritu entre congresistas de M éxico y de Esta
dos Unidos. La rec iente reunión interparlamentari a así lo ac redi 
ta. l o que hoy se da entre gobiernos es ta n sólo signo ev idente 
de una trama de relac iones más profunda en la vida di ari a entre 
nuestros pueblos. Es nuestra tarea aprender de ellos; alentar y es
timular nuestro acercami ento. 

Cambiamos para fortalecerno s 

A migos congres istas: todas las nac iones tenemos comprom i
sos de cambio, ca mbio que lleva una esperanza de libertad 

y ju sti c ia. Todos ten emos la obligación y el deber moral de apo
yarlo . La grandeza de esta nación ha sido su espíritu de trabajo 
y su compromiso con la libertad. Hoy, al experimentar úna ex
pansión económica sin precedente, puede enriquecer la coope
rac ión y la solidaridad con otros pueblos, aman tes también del 
trabajo, de la libertad y de la just icia. 

El tema que más se debate hoy en México es la moderniza
c ión. M éx ico vive por sus principios, pero no ti ene dogmas. No
sotros vemos hoy el mundo con una mirada d iferente. Domina 
en M éxico un nuevo espíritu y un nuevo optimismo. Es la fe en 
el futu ro la que nos mueve a emprender reformas profundas en 
el ámbito de la econom ía , de la política y de la sociedad . Lo ha
cemos por decisión soberana . Eso es lo que nosotros queremos: 
decidi r, con autonomía, la dirección de nuestro prop io camino . 
En la sentencia de Lincoln: " Si hay algo que es deber de todo 
puef;>lo, es no dejar jamás en otras manos que las suyas propias 
la preservación y perpetuación de sus propias libertades e insti
tuciones. " 

Estamos dispuestos a cambiar porque queremos conservar lo 
que más nos interesa: la libertad, y porque queremos alcanzar 
lo que más nos urge: la justicia. México es un país unido y vive 
en un régimen de derecho. Gozamos de estabilidad y de paz so
cial. Nuestro sistema político es cada vez más plural. Somos una 
nación con principios, capaz de promover relaciones de respeto 
y de cooperación con otros países. Nuestra sólida vida institucio
nal es nuestro principal patrimonio político. Es la que nos permi-
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te introd ucir los cambios que la soc iedad mexica na contemporá
nea, más ab ierta, compleja y plural, está demandando. 

Méx ico se transform a prec isamente para conservar su unidad 
y su estab ilidad nac ionales. Los mexicanos no queremos un cam
bio que vaya en contra de nuestras raíces o que sea moti vo de 
discord ia y de d isputa entre nosotros mismos. Cambiamos pa ra 
fo rtalecern os, para cumplir con los fines que hemos construido 
en la histori a; para que ind ividuos y famili as, comunidades y pue
blos, tengan oportunidades de bienestar. La modernizac ión es para 
ampliar la justi c ia soc ial en nuestro país: só lo as í podremos ase
gurar nuestra democrac ia y el crec imiento sostenido de la eco
nomía. Es pa ra preserva r nu estras in stituc iones y li bertades. 

El reto de mi país es enorme. A los rezagos acumulados se 
ha agregado cas i una década de estancamiento económico y una 
ca ída de 50% en los niveles de vida de la poblac ión . Mi nac ión 
ti ene la ex igencia de sati sfacer las demandas de 85 millones de 
mex ica nos. A p esa r de la ca ída en el incremento demográfi co, 
se sum arán 10 millones más en los próximos cinco años. Esto sig
ni fica neces idad de más alimentac ión, servic ios urbanos, vivien
da, educac ión, un ambiente limpi o, modo, honestos de vida. Un 
millón de jóvenes se incorporará, cada año, al mercado de traba
jo. Asp iran a un empleo digno y a un futuro cierto. 

En los últ imos siete años los mexicanos hemos hecho enor
mes sacrifi cios. En ese lapso no contamos con fluj os externos de 
fin anciamiento; se desplomó el ingreso pet ro lero en un monto 
equiva lente a 6% del PIB; los térmi nos de nuestro intercam bio evo
luc ionaron negativamente; el excesivo endeudamiento se tornó 
en una de las más sign ificati vas trabas al desarro llo; sufrimos te
rremotos devastadores y ca lam idades naturales. 

Frente a este reto extraordi nario aplicamos a fondo, con disc i
plina, una estrategia económica congruente, para atacar las ca u
sas de la crisis y para recuperar el crecimiento. Se puso a prueba 
y se ha acreditado la so lidez de nuestras inst ituc iones políticas, 
la reci edumbre de nuestro pueblo. Se ha pagado un costo muy 
alto; por eso, nuestro compromiso fundamental es la seriedad de 
nuestra política . 

México ha saneado sus fi nanzas públicas con un esfuerzo equi 
va lente, en relación con el PIB, a más de tres veces el tamaño de 
la enm ienda Gramm-Rudman. Hemos pasado de una in flac ión 
de casi 200% en 1987 a 17% en este año. La recuperac ión eco
nómica está en marcha y este año creceremos por arri ba de la 
dinámica demográfica . La acción del Gobierno es más ágil y efi
caz. Hoy tenemos una economía abierta y orientada hacia la ex
portación . Las empresas privadas tienen una considerable forta
leza financiera. La planta productiva es más efi ciente y está en 
mejores condiciones para enfrentar la sana competencia externa . 

Esta estrategia inc luyó también la privatización de acti vidades 
que antes casi se consideraba tabú; la desreglamentación de áreas 
completas de la actividad económica, como los transportes y las 
telecomu ni-caciones; la revisión a fondo de la política de subsi
dios, para eliminar todos aquellos que ocultaban ineficiencias y 
hasta corrupción; una nueva reglamentación de la inversión ex 
tranjera que elimina trabas burocráticas, introduce automaticidac 
y transparencia y da mayor seguridad jurídica, y un proceso d1 
apertura comercial que hace hoy a México una de las nacione 
más abiertas en el mundo, con un beneficio diredo para nue~ 
tros habitantes. 



comercio exterior, octubre de 1989 

Razón moral en la negociación de la deuda 

E ste esfu erzo, compartido por la gran mayoría de los mex ica
nos, nos otorgó razón moral y forta leza para renegoc iar la deu

da externa con la banca intern ac ional. Por ello, siempre preferi
mos la firm e negoc iac ión a la confrontac ión unilateral. El arreglo 
alcanzado es sat isfactorio. La reducc ión del sa ldo ·de la deuda, 
el abatimiento de las tasas de interés y la disponibilidad de recu r
sos frescos sobre una base mu ltian ual, son tres opciones que per
miten reducir la transferencia de recursos al exterior y dar así cer
tidumbre a los inversion istas y perm anencia a la rec uperac ión 
económica. 

El va lor de la renegociación de la deuda externa no só lo se 
mide por su contribución directa a la balanza de pagos. Sus efec
tos ad iciona les, cualitativos y d inám icos sobre la confianza inter
na, la repatri ac ión de cap itales, qu e en lo que va del año alcanza 
2 500 millones de dólares, y la inversión extranjera, son de gran 
importancia . Por eso, en las dos semanas que siguieron al anun
c io del ar reglo, las tasas de interés intern as cayeron 20 puntos, 
lo que signifi ca un ahorro eq uivalente a 1 O 000 millones de dóla
res en el se rvic io de la deuda pública intern a. 

Sabemos que el arreglo de la deuda extern a no hace desapa
recer los problemas intern os -ésos sólo se resuelven con trabajo 
y más trabajo-, pero mi país está en un a mejor posición para 
que su esfuerzo rind a más y permi ta reiniciar el crec imiento sin 
inflac ión. 

Sea ésta la ocasión para ex presar al Gobierno y al Congreso 
de Estados Unidos mi reconoc imi ento persona l y el de mis com
patriotas por la comprensión y la so lidarid ad demostradas en el 
impo rta nte capítulo de la renegoc iac ión de la deuda externa. 

Democracia para el crecimiento y el bienestar 

A los cambios en la economía han correspondido cambios en 
las instituciones políticas, ·cambios que son necesa rios para 

fo rtalecer nuestra vida democrática. Así como la li bertad no fl o
rece en el esta nca miento, el desa rrollo no es perm anente si no 
se apoya en la energía , en la vitalidad y en la participac ión de 
los pueb los. El futuro de toda soc iedad, hoy, por neces id ad, ti e
ne que ser democrático . La democracia es necesaria para pro
mover el crecimiento económico y sati sfacer el bienestar soc ial. 

Para nosotros, como para cualquier soc iedad modern a, la de
mocracia se inicia con el respeto irrestr icto a la vo luntad del ciu 
dadano; se da en cond iciones de apego a la ley y ex ige un ejerci
cio responsable de la autoridad. La democracia mexicana se ha 
fo rtalec ido, recogiendo la mayor pluralidad soc ial ex istente, me
diante un debate públi co más abierto, una vid a de partidos más 
intensa, elecciones más competidas. Se conso lidan las condicio
nes que dan seguridad al c iudadano en el ejercic io de sus liberta
des y derec hos, las de paz soc ial y estabi lidad , las de respeto en 
la difusión de las ideas y las de trato civi li zado en la competencia 
polít ica. Pero la democracia no se agota ahí. Para ser plena re
quiere de condiciones materiales y de justicia soc ial qu e ga ranti 
cen igualdad de oportunidades para todos. 

Para ello, M éxico ti ene que crecer, crear empleo bien pagado 
y fo rj ar un nuevo espíritu de so lidaridad. Una economía sana y 
una más amplia capacidad de hacer política son instrumentos para 
construir un horizonte amplio y prometedor de oportunidades 
para los mexicanos. El bienestar del pueb lo es el propósito supe-
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rior de mi gobiern o. Por ell o hemos emprendido una lucha fron
tal contra la pobreza extrema po r med io del Programa Nacional 
de Solidari dad, cuyo objet ivo es atender las demandas socia les 
de los más necesitados, consolidar gradualmente la capacidad pro
ductiva de los grupos más pobres e impulsar su plena incorpora
ción a los beneficos del progreso. En México, hoy, el Gobierno 
trabaja más para los que menos tienen. 

Un nuevo realismo en las relaciones mundiales 

E n este espíritu de transformación interna fundamos nuestra 
relac ión con el resto del mundo. La convivencia, entre noso

tros y con otras naciones de la Ti erra, tiene como base el respeto 
al derecho ajeno. Ésta es la lecc ión que nos legó Benito ju árez. 
México, por eso, es lea l a los princip ios que ri gen su convivencia 
con el resto del mundo: autodeterminac ión de los pueblos y no 
intervenc ión; cooperac ión y solidaridad entre naciones; conviven
cia pacífica para un desarrol lo crec iente que se traduzca en m ás 
y mejor libertad y en más ca lidad de vida para todos. Éstos son 
los idea les que, estoy seguro, comparten nuestras soc iedades. 

M éx ico desea para Centroaméri ca la restau rac ión de la paz, 
la conso lidación de la democrac ia y el rei nicio del desarro llo . 
Acompañamos, en ello, el deseo de los pueblos de la región . Cen
troaméri ca registra hoy la tasa más elevada de expansión demo
gráfica, pero atraviesa por una profunda recesión económ ica : se 
req uiere el crecimiento y la generac ión de empleos para limitar 
las mi grac iones hac ia el sur de México o su tránsito hac ia Estados 
Unidos. El ambiente intern ac ional de distensión , el agotamiento 
por los años de guerra, la desesperac ión por el deterioro econó
mico, la sensatez de los pueblos y la actual vo luntad po lít ica de 
los gobiernos han creado una nueva dinámica de diá logo y de 
reconciliac ión . Los propios países centroamericanos están toman
do plenamente entre sus manos su propio destino, fijándose com
promisos, ti empos y responsa bilidades. Alentamos este proceso, 
sin pretender mediar desde fuera. 

De igual forma, en Panamá, respetamos los derechos sobera
nos de esa nac ión y la vigenc ia de los Tratados del Cana l, pero 
dist inguimos la defensa de esos principios del apoyo a quienes 
se han transformado en obstácu lo al avance democrático de su 
pueb lo. 

Tenemos relac iones prioritari as con América Latina: a ella nos 
unen orígenes y sensibilidades comunes. Frágiles aún por la du
reza de la cri sis económica y po r el despertar de enormes exi
gencias soc iales, las democracias de la región se debaten para pro
mover bienesta r y no pobreza. En ellas están las esperanzas de 
millones. Con todo, anticipamos mejores perspectivas para las de
mocrac ias de nuestro hemisferio. 

Hay un nuevo rea lismo entre todos. Surgen nuevas oportun i
dades de diá logo entre América Latin a y Estados Unidos. El Plan 
Brady abre un marco prometedor para la so lución ordenada del 
problema de la deuda, y un princ ipio de esperanza para la re
gión: ello fortal ecería la viabi lidad soc ial de políticas económicas 
conducentes a la estabilidad financiera y al cambio estructural. 
Habrá un rel evo democrático en muchos de los países latinoa
mericanos en los próximos dos años. El momento es delicado, 
pero tamb ién amplio en oportunidades y convergencias. Méx ico 
busca el acuerdo con los demás países del Grupo de Río . El mun
do y el hemisferio se benefic iarán con una América Latina prós
pera, estab le y democrática. Una voz latinoamericana unida, clara 

• 
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y constructiva no es una llamada a la confrontac ión, sino el me
jor cami no para una interlocución prod uctiva, eficaz , en los pro
blemas comunes que a todos atañen. 

Con el resto del mundo México promueve la cooperac ión y 
la amistad. Buscamos una nueva e intensa re lac ión comercial, de 
inversiones y de transferencia de tec nología, con una Europa in 
tegrada y con la Cuenca del Pacífico . Somos una soc iedad sobe
rana , ab ierta y part ic ipat iva en los cambios mundiales. 

A migos congresistas: 

Cuatro temas dominan hoy la agenda de nuestra relación bilate
ral: comercio, migración, drogas y ambiente. 

El comercio es el área más promisoria para dar contenido a 
la nueva era de amistad bilateral. Para que la moderni zac ión eco
nómica en Méx ico sea perm anente, debemos crecer; pero el cre
c imiento necesita un acceso más amplio y más seguro al merca
do más grande del mundo, el de Estados Un idos. Contamos ya 
con el marco jurídico apropi ado en que se estab lecen los princi
pios y los procedimientos de consulta sobre las relac iones de co
mercio e inversión entre nu e tros países. La intens idad y la vari e
dad de los intercambios hacían impresc indible ·un acuerdo de esta 
na tu raleza. México es el tercer mercado de exportación de Esta
dos Unidos, lo cua l significa una importante generac ión de em
pleos para los estadounidenses. Nosotros rea lizamos con ustedes 
65 % de nuestro comercio. El intercambio alcanza ya cerca de 
45 000 millones de dóla res. Sin embargo, la presencia de los pro-

' duetos mexicanos en el mercado de Estados Unidos es todavía 
in sufic iente. 

En comercio, un trato recíproco 

P ara asegurar qu e M éxico siga siendo una de las economías 
más ab iertas en el plano internacional necesitamos mayor re

c iprocidad. En un marco de entendi miento y de cooperación no 
deberían tener cab ida barreras diferentes a las arancelarias que 
imposibilitan o entorpecen el libre flujo de mercancías entre Es
tados Unidos y México . Nuest ro país prácticamente ya no las tie
ne; sin embargo, las seguimos enfrentando en Estados Unidos. 
Resolvamos esta inequitativa paradoja. Promovamos un mayor ac
ceso a los mercados textil y siderúrgico y al Sistema Generaliza
do de Preferencias. Deseamos un acuerdo bilateral que, sector 
por sector, abata las barreras al comercio. Deseamos una actitud 
positiva hacia la consolidación de una industria maquiladora di
námica. Yo creo que ustedes, amigos congresistas, podrían con
tribuir a fortalecer la relación comercial entre nuestros países. Entre 
vec inos, el trato recíproco y equitativo hace duraderas las amis
tades, crea un ambiente de confianza y estimula la solidaridad 
y el acercamiento. El Congreso de Estados Unidos sabe que está 
en el interés de su pueblo una economía mexicana en crecimiento, 
d inámica, abierta a las exportaciones de su país y con amplio ac
ceso de sus productos al consumidor estadounidense. 

Migración, problema de e lemental 
dignidad humana 

L a migración de trabajadores mexicanos a Estados Unidos es 
una dura realidad. Estos movimientos poblacionales satisfa

cen una demanda generada por la actividad productiva que se 

documento 

da en los estados fronterizos de la Unión Americana, pero tam
bién obedecen a la compleja situac ión económica por la que atra
viesa México. La ausencia de crecim iento se refleja, como es na
tural, en la escasez de empleos y de oportunidades de trabajo. 
Un acuerdo de comercio permitiría que, al haber más crec imien
to en mi país, los mex ica nos encuentren empleo en México y no 
lo busquen en Estados Un idos. 

Desechemos mitos: los trabajadores mex ica nos no desp laza n 
a nad ie; traba jan con eficiencia y dignidad por un sueldo en mu
chos casos menor al del mercado, cubri endo plazas de trabajo 
que no ocupan ciu dadanos estadounidenses. M éxico no ignora 
su respo nsabilidad . Cumpliremos el día en que los hijos de nu es
tra patria encuentren, en el territorio que les pertenece, ese bie
nestar que merecen y que bu sca n cuando va n al otro lado. Sin 
embargo, no entendemos que el " sueño ameri ca no" sea áspero 
para los inmigrantes mexica nos qu e han dec idido compartirlo y 
que se desaproveche el potencial productivo y cu ltural de una 
comunidad mexicano-estadounidense que se incrementa incesa n
temente para bien de Estados Unidos y, sin duda, de la relac ión 
bilateral. Ellos busca n superarse por la vía de la educac ión y cum
plen con la ley, con lo que presti gian a su país de origen. La ley 
debe protegerlos y evitar su discriminación. En todos los casos, 
el abuso y la explotación de los trabajadores mexicanos es into
lerable. 

La migración es un problema que tiene que ver no só lo con 
causas económicas o lega les. Se trata de un problema de elemental 
dignidad humana al que hay qu e enfrentar de manera rea lista. 
La leg islac ión estadoun idense actua l ha servido para regularizar 
la situ ac ión de muchos trabajadores indocumentados, pero no 
ha alterado su dinámica fundamental. 

Durante los próximos años se puede anticipar en Estados Un i
dos un inc remento en la demanda de fuerza de trabajo en em
pleos y regiones que trad icionalmente han contratado y segu irán 
cont ratando a trabajadores mexicanos. La solución de fond o debe 
basarse en un entendim iento político de largo alcance. Con prag
matismo y visión de futuro debemos considerar la viabilidad de 
nuevos mecanismos, que pod rían incluir la participación de las 
organizaciones de trabajadores y de los gobiernos estatales de am
bos lados de la frontera para satisfacer la demanda laboral en Es
tados Unidos, para proteger derechos humanos y labora les y para 
acabar con la red de corrupción e ilegalidad que engloba la mi
grac ión de mis compatriotas . 

Narcotráfico: ene migo común 

M éxico se propone acabar, de raíz, con el narcotráfico en 
el ámbito que nos corresponde. Esta lucha del mundo es 

tambi én nuestra lucha. Hemos remontado la época de culpabili 
dades ajenas y recrimin aciones recíprocas entre países produc
tores, de tránsito y consumidores que, en lugar de atender al ene
migo común, dispersaban tiempos y esfuerzos. Hoy existe una 
comprensión madura y responsable acerca de las vinculaciones 
de la cadena del terror que son las drogas. En Estados Unidos se 
acepta, más plenamente, la importancia de combatir el consumo 
y la distribución. Reconozco el valor del presidente Bush por am
pliar la comprensión del problema de las drogas y su interés por 
su mar aliados en la lucha contra el narcotráfico. 
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En México afirmamos ahora que el narcotráfi co es una ame
naza a la soberanía nac ional y a la seguridad del Estado; en nu es
tro país, como en el resto de las naciones, lo que toca lo co rrom 
pe. México ve en su combate definitivo un asunto de seguridad 
nacional, una preocupación por la sa lud de los jóvenes mexica
nos y un acto de so lidaridad con la comunidad de nac iones. Por 
eso es indi spensable una mayor cooperac ión e nt~e gobiernos. 
Cooperaremos, pero la responsabilidad de la lucha en nuestro te
rritorio es excl usiva de los mexicanos y, por ello, en nuestro sue
lo no habrá operaciones militares conjuntas. Pero estamos demos
trando que la coordin ación y la cooperac ión son eficaces en 
materi a de inform ac ión y de eva luac ión . Podemos también con
juntamente hacer más efi caz la ap licación del derec ho y atacar 
el lavado de dinero. 

En los últimos meses hemos decomisado 22 toneladas de co
ca ína base que, una vez cortada, alcanzaría un prec io en las ca
lles de Nueva York de 30 000 millones de dólares; esto represen
ta más de un terc io del consumo estadounidense de esta droga. 
Este decomiso es equiva lente a la mitad de los estupefac ientes 
confiscados en los últimos diez años. La destrucción de 6 000 hec
táreas de marihu ana y de amapola, sumada a otros decomisos 
de estas drogas, han impedido la d istribución y el consu mo de 
2 500 mill ones de c iga rros de marihuana y de 1 130 millones de 
dosis de heroína. A estas acc iones han seguido el desmembra
miento de 153 organizac iones delictivas y la aprehensión de 8 000 
personas, ent re ell as los más grandes trafi ca ntes y productores de 
droga en el país. Hemos incautado bienes y propiedades a nar
cotrafica ntes y distribuido a campes inos ranchos con una super
ficie superior a 50 000 hectáreas . Para alca nza r estos resultados, 
además de la dec isión política, hemos incrementado co nsidera
blemente los recursos presupuestarios para combatir la droga, los 
cuales cas i se tripl icaron respecto del año pasado. La mitad de 
los recursos de la Procuraduría y la tercera parte de los del Ejérci
to se dedica n a combatir las drogas. Hemos elevado penas y san
c iones. Hemos ratifi cado la Convención de Viena y tenemos una 
presencia activa en los fo ros intern ac ionales. Es tan amplio el cam
po en qu e pueden intervenir los narcot rafica ntes, y tan intensa 
la lucha actu al del Gobierno que, al investi gar un decomiso, re
cuperamos las pi ezas arq ueológicas de extraordin ari o va lor ro
badas en 1985 a nuest ro Museo Nacional de Antropología. 

El éx ito del esfu erzo de nuest ras instituciones en el combate 
al narcotráfico, incluso a costa de la vida de muchos de sus miem
bros, no es muestra meramente de orgu llo y de sati sfacc ión. Lo 
digo aquí como muestra de inquietud y preocupac ió n. Al ver las 
dimensiones de la batall a contra las drogas debemos preguntar
nos con honestidad: ¿estamos ganando o perd iendo la guerra? Creo 
que, en el plano mundial, vamos perdiendo y esto es inacepta
ble. M ás cooperación , más eficac ia en cada territorio pero, sobre 
todo, más firm eza -estoy segu ro-, pondrán fin a esta terribl e 
plaga de la época modern a. 

Ecología, ámbito privilegiado 
de cooperación bilateral 

E n la defensa del ambiente, M éxico ti ene un compromiso que 
comparte con Estados Unidos y con el mundo entero, pues 

es una causa humanitari a de orden universa l. Al superar el pro
blema del endeudamiento excesivo vamos contando con mayo
res márgenes de acción para trad ucir en los hechos la nueva prio
ridad que damos a la cuestión eco lógica. Primero, en nuestras 
fronteras, para contro lar y revertir la contam inac ión del ai re, del 
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agua y del suelo, eliminando as·í una causa de insa lubridad y de 
irritac ión para los habitantes de la región. Segundo, para comba
tir prob lemas que han alcanzado un ord en p lanetari o, como el 
efecto de invernadero y la destrucción de la capa de ozono. Lue
go, para atacar frontalmente la situac ión de la ciudad de Méx ico, 
la más pob lada y la más contam;01ada del mundo: son importan
tes para ello la experi encia y las tecnologías que Estados Unidos 
ha desa rroll ado ante problemas semejantes de transporte, de t ra
tamiento de aguas y de manejo de residuos. Finalmente, para pre
servar la enorm e riqueza de nuestra flora y fau na, los bosques 
tropi ca les, los ríos y las lagunas: es un patrimonio de los mex ica
nos del que disfru ta también toda la humanidad. Nos propone
mos actuar, y hacerlo decididamente, para proteger el ambiente 
y apoyaremos tod as las inic iati vas intern ac iona les que lleven a 
una dec idida cooperac ión en favor de la eco logía del mundo. 

Señores congresistas: 

En este Congreso, hace ya más de 200 años, la más modern a e 
ilu strada de las asambleas de la época verti ó la promesa para la 
posterid ad de que, en esta ti erra, todo hombre nace libre y se 
organiza para su fe lic idad. En esencia, es una marca que ha dado 
perfil al alma estadounidense. Es el alma de la gente común y por 
eso grandiosa; del pueblo amante de sus derechos, sensible al do
lor humano y al pred icamento de la libertad; del pueblo ingenio
so y creati vo, explorador de la asoc iación humana, aliado de los 
más altos va lores de la humanidad . 

El pueb lo mex icano reconoce estas virtudes, porque a su vez 
él las posee, en una ri ca y heroi ca histori a de valor, de amor a 
la libertad y de una singular sensibi lidad a la ju sticia y a la be lle
za. Entre nuestros pueb los ésta es la verdad que cuenta, la ver
dad que nos une y la que debe preva lecer aunqu e, en ocasiones, 
nuestras organizac iones polít icas y sociales parezcan no enten
derl o . 

El espíritu de la nueva era 

E s el ti empo de dar a los hombres y a las mujeres de nuestras 
nac iones el lugar que merecen en el imperio de la ju sticia. 

Es el espíritu de la nueva amistad que cesa de ver en el otro el 
problema . Ahora es el espíritu que ve, con el ot ro, los prob lemas 
concretos que se han de resolver, pronto y bien, porque el bie
nestar humano es más importante. Es el espíritu de los padres fun
dadores de esta gran nación. Es la lección que nos heredaron los 
hombres qu e construyeron a México. 

Ésta es la esencia de una nueva am istad que aguard a impreg
nar cada ámbito de contacto entre M éxico y Estados Unidos. En 
nuestras manos queda que no sean meras palabras. Contamos con 
dos pueb los vigorosos, con orgu llo de su pasado y con la v itali
dad para construir soberanamente su futuro; deseosos de hablar 
directo y de actuar verazmente, y también con cordia lidad . 

El mayor privilegio de la li ber.tad no es eliminar las disc repan
cias que su ejercicio trae consigo. Es la infinita capacidad de apren
der lo que la destaca como la más humana de las virtudes soc iales. 
Donde no resuelve, respeta y aprende a viv ir con el reconoci
miento de la libertad ajena. Éste, y no otro, es el espíritu que pre
valece al inic io de esta nueva era en nuestras relaciones: la nueva 
era de la cooperac ión y de la amistad . O 
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Los derechos culturales 
de los pueblos indígenas 

Comisión Nacional de justicia 
para los Pueblos Indígenas de México 

Introducción 

L 
a Comisión Nacional de justicia para los Pueblos Indígenas de 
México del Inst ituto acional Indigenista fue instalada por el 
Presiqente de la República en Palacio Nacional el 7 de abril 

de 1989. En esa ocasión el licenciado Carlos Salinas de Gortari ex
presó: "Recojo con interés la propuesta de elevar a rango constitu
cional el reconocimiento de las comunidades indígenas. Si algún me
xicano tiene que reconocerse en, y ser reconocido por, la Cons
titución es precisamente el indígena". 

La Comisión se abocó desde entonces a la formulación de una 
propuesta preliminar, que ahora somete a consulta pública. Desde 
el 8 de mayo, cuando se presentó la primera propuesta, hasta el 

Se reproduce la Propuesta de Reforma Constitucional para Recono
cer los Derechos Culturales de los Pueblos Indígenas de México, que 
dio a conocer la Comisión en la sede del instituto Nacional indigenis
ta el 9 de octubre. La Redacción hizo pequeños cambios editoriales 
y es responsable del título. 

8 de agosto, cuando se elaboró el documento final, los integrantes 
de la Comisión debatieron diversas alte rnativas hasta coincid ir en 
el presente texto, que servirá para recoger la opinión de las organi
zaciones y los grupos de la sociedad. Al térm ino de la consulta, esta 
propuesta preliminar será revisada por la Comisión y será entrega
da al titular del Poder Ejecutivo, atendiendo a su convocatoria . 

La reforma propuesta se concibe como un paso en el dilatado 
proceso histórico en el que los pueblos indígenas de México son 
protagonistas principales. Como tal, pretende ampliar los espacios 
para la participación de los pueblos indígenas mediante el recono
cimiento constitucional de sus derechos culturales históricos. De ese 
reconocimiento se derivarán procesos de adecuación de las leyes 
y los ordenamientos para promover la preservación y el desarrollo 
de esos derechos, así como para procurar que la diferencia cultural 
no sea un obstáculo sino un factor positivo para lograr la igualdad 
frente a la ley que consagra nuestra Constitución. 

La reforma constitucional puede ser un factor de la mayor im
portancia para lograr un cambio general en las relaciones entre los 
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pueblos indígenas y el Estado a partir del reconocimiento de dere
chos específicos. Se trata de un planteamiento general que no pre
tende ofrecer soluciones concretas e inmediatas a problemas parti
culares, aunque incidirá en la apertura de espacios y formas de 
gestión para su atención. En otro sentido, la propuesta representa 
la oportunidad para consagrar una voluntad política nacional para 
enfrentar la desigualdad y la injusticia que afectan a los pueblos in
dígenas. La 'propuesta reconoce y trata de sumarse a las demandas 
y aspiracion·es de los pueblos indígenas para arribar a la justicia 
y a la igualdad, al desarrollo en su sentido más amplio, sin renuncia 
de lo que les es propio y entrañable, y por lo mismo, es importante 
e irrenunciable para todo el conjunto nacional. También trata de 
corregir una omisión histórica al afirmar la naturaleza pluriétnica de 
la nación. El reconocimiento respetuoso de las diferencias, que la 
reforma propuesta intenta consagrar, es un elemento esencial de 
la democracia, norma de convivencia y aspiración de todos los me
xicanos. 

Consideraciones para promover una reforma 
constitucional que consagre los derechos 
históricos y culturales específicos de los 
pueblos indígenas de México 

L a nación mexicana es pluriétnica y multicultural. Esa naturaleza 
se deriva fundamentalmente de la presencia de los pueblos in

dígenas de México. 

Los pueblos indígenas constituyen las más profundas raíces de 
nuestra nacionalidad. Su presencia enriquece la diversidad cultural 
de nuestro país y significa una valiosa aportación para la solución 
soberana de los problemas nacionales en el presente y el futuro. 

Atendiendo al criterio lingüístico y a su cuantificación censal, 
9% de los mexicanos hablan una lengua indígena. Si se considera 
la subrepresentación y estrechez del criterio censal, la proporción 
de la población indígena dentro del total debe ser significativamen
te mayor, aunque no pueda precisarse con rigor. El componente 
indígena de la población -mayoritario en la época colonial- es mi
noritario en la actualidad. Sin embargo, en los últimos decenios, el 
crecimiento demográfico de los indígenas ha sido superior al pro
medio nacional. 

Los ciudadanos indígenas de México s·e agrupan en 56 etnias 
de diferente magnitud, cada una de ellas con un idioma propio, y 
se distribuyen en casi todo el territorio nacional. En Oaxaca, Quin
tana Roo y Yucatán la población indígena constituye la mitad del 
total; en Campeche, Chiapas e Hidalgo es superior a la cuarta par
te; en Guerrero, Puebla, San Luis Potosí y Veracruz es superior a 
10%. En los demás estados, la población indígena queda por deba
jo de 10% del total, aunque es mayoritaria en regiones delimitadas. 
Las etnias más numerosas están presentes en más de una entidad 
federativa, entre ellas destacan los pueblos náhuatl, maya peninsu
lar, nahñu y mixteco. Cuando menos un millón de indígenas habita 
en el área metropolitana de la ciudad de México. 

Los pueblos indígenas en México conservan y practican sus len
guas y culturas, usos y costumbres, así como sus formas de organi
zación social. De ellas se derivan normas que rigen sobre el indivi
duo, la familia, la propiedad, la producción y la preservación del 
ambiente. ~as comunidades indígenas practican formas de coope-
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ración que sustentan la solidaridad nacional. El derecho consuetu
dinario de los pueblos indígenas es una práctica vigente que no se 
opone sino que complementa el derecho positivo nacional y la vo
cación democrática del conjunto de la sociedad. 

La legislación republicana --en su aspiración igualitaria- no ha 
otorgado reconocimiento a los pueblos indígenas como sujetos es
pecíficos de derecho. La Constitución de 1917 sólo reconoció a los 
indígenas sus derechos a la restitución y confirmación de tierras co
munales. Por otra parte, la legislación revolucionaria mexicana ha 
avanzado en el reconocimiento de derechos específicos de grupos 
sociales, con el fin de hacer efectiva la igualdad frente a la ley. Tal 
es el caso de los campesinos, los trabajadores asalariados, las mu
jeres, los niños, etc. El reconocimiento de los derechos históricos 
y culturales específicos de los pueblos indígenas aún no ha sido in
cluido en esta corriente. 

La emergencia de la dimensión étnica y su reconocimiento ju
rídico constituyen hoy un fenómeno mundial presente en muchos 
países, independientemente de su..Qivel de desarrollo y régimen po
lítico. 

La situación objetiva de los pueblos indígenas de México, re
sultado de un largo proceso histórico, es de desigualdad frente a 
otros sectores de la sociedad . Se expresa en lo económico, social 
y político, así como en el acceso a la jurisdicción del Estado mexi
cano. La desigualdad también se hace patente en el ámbito de las 
leyes y su aplicación, que ignoran y a veces contradicen las prácti
cas legales e institucionales indígenas, sin ofrecer en realidad la pro
tección y las garantías establecidas en el derecho positivo nacional. 

La desigualdad de los pueblos indígenas no se origina exclusi
vamente en la legislación ni puede corregirse sólo por ella; empe
ro, se considera que una reforma constitucional y legislativa puede 
contribuir en forma decisiva, junto con otros esfuerzos gubernamen
tales y de la sociedad, para generar una acción positiva tendiente 
a eliminarla. 

La reforma que se propone incluye aspectos específicos de la 
situación de los pueblos indígenas que no estén considerados en 
los mandamientos generales de la Constitución. El primero se refie
re al reconocimiento de los derechos para la práctica y el desarro
llo de las lenguas, culturas, usos y costumbres, así como de sus for
mas de organización social. El segundo se refiere a que los pueblos 
indígenas tienen derecho a recibir un tratamiento diferenciado para 
hacer efectiva la igualdad que consagra la ley. La propuesta evita 
colocar a los pueblos indígenas en una posición jurídicamente pri
vilegiada o limitada respecto a los demás grupos de la sociedad. 
Se parte del principio de que los indígenás mexicanos gozan de la 
protección general de todas las leyes del país, por lo que solamen
te se propone su reconocimiento en lo específico que los caracteriza. 

La reforma propuesta no ofrece una solución, es sólo un paso 
fundamental en el complejo y dilatado proceso de garantizar la igual
dad de los indígenas ante la ley. 

Elementos de la propuesta de 
reforma constitucional 

1} La declaración de que la existencia de colectividades indígenas 
determina que México es un Estado pluriétnico y multicultural. 
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2) La declaración de que el Estado reconoce el derecho espe
cífico e inalienable de los grupos y comunidades indígenas a la pro
tección, preservación y desarrollo de sus lenguas, culturas, usos y 
costumbres, así como sus fo rmas de organización social. 

3} La declaración de que en la legislación federal, estatal y mu
nicipal se establecerán las no rmas, medidas y procedimientos para 
la protección, preservación y promoción de la cultura, las lenguas, 
los usos y costumbres de las comunidades indígenas, así como sus 
formas específi cas de organización social. 

4) La declaración de que las disposiciones que resulten en ma
teria indígena serán de orden públ ico e interés social. 

5) La declaración sobre la necesidad de que existan normas y 
procedimientos que garanticen el efectivo acceso individual y co
lectivo de los indígenas a la justicia. 

6} La declaración de que el juzgador debe tomar en cuenta las 
prácticas y costumbres de los indígenas, tanto en lo que concierne 
al procedimiento como cuando haya que resolver la cuestión de 
fondo . 

7} La declaración de que debe recaer en los estados la obliga
ción de legislar al respecto en las áreas de su competencia, así como 
de armonizar su legislación local con las prácticas y costumbres ju
rídicas de los pueblos indígenas, en caso de conflicto o,de normati
vidad diferente. 

Ubicación de la propuesta de reforma 
constitucional 

S e propone que la reforma se ubique como un agregado de dos 
párrafos al artículo 4o. constitucional que ahora estab lece: 

1) La igualdad ante la ley del hombre y la mujer; 2} La libre decisión 
sobre el número y espaciamiento de los hijos; 3) El derecho univer
sal a la protección de la salud; 4) El derecho unive rsal a la vivienda; 
5) El derecho de los menores. El artículo 4o. es considerado como 
el que consagra los derechos sociales de grupos específicos por lo 
que parece adecuada, aunque en algunos aspectos insuficiente, la 
inclusión en ese apartado de los derechos culturales de los pue
blos indígenas. 

Propuesta de reforma constitucional 

Agregar al artículo 4o. los siguientes párrafos: 

"La nación mexicana tiene una composición étnica plural, sus
tentada fundamentalmente en la presencia de los pueblos indíge
nas de México. Las constituciones de los estados y las leyes y orde
namientos de la Federación y de los estados y municipios, 
establecerán las normas, medidas y procedimientos que protejan, 
preserven y promuevan el desarrollo de lenguas, culturas, usos, cos
tumbres y formas específicas de organización social de las comuni
dades indígenas que correspondan a su competencia, en todo aque
llo que no contravenga a la presente Constitución. Las referidas 
disposiciones serán de orden público e interés social. 
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" La Ley establecerá los procedimientos que aseguren a los indí
genas el efectivo acceso a la jurisdicción del Estado. En los juicios 
de orden federa l y local, en los que un indígena sea parte, se toma
rán en consideración sus prácticas y costumbres jurídicas durante 
todo el proceso, y al resolver el fondo del asunto". 

Proceso para la reforma 

1} Iniciar una consul ta publica informal, promovida por la Comisión 
Nacional de justicia para los Pueblos Indígenas de México, a fin de 
recabar la opin ión de la sociedad en su conjunto, y con especial 
atención en la de organizaciones indígenas, organizaciones de de
rechos humanos, legisladores, constitucionalistas, gobernadores es
tatales, líderes de opinión, personalidades políticas, colegios, aso
ciaciones y escuelas de antropología, y auto ridades municipales de 
zonas indígenas. 

En función de las opiniones, la propuesta podrá perfeccionar
se o modificarse para dar paso a un proyecto del Ejecutivo Federal. 

2} La reforma constitucional debe ser considerada como la pri
mera etapa de una serie de modificaciones a la ley, que podrán ser 
recogidas tanto en la Constitución como en las leyes federales, las 
constituciones estatales, las leyes estatales o los ordenamientos mu
nicipales . Las modificaciones estatales o municipales tendrán que 
corresponder a la situación específica que prive localmente, tanto 
en lo político como en lo que se refiere a la realidad social de las 
comunidades indígenas. 

La definición de las etapas subsecuentes debe abordarse de 
inmediato e incluir, además del aspecto legislativo, una serie de 
acciones cuyo propósito sea el de hacer realidad la aplicación de 
la ley. 

3} A parti r de la reforma constitucional, la instancia normativa 
siguiente tendrá que ser una ley reglamentaria que, con competen
cia federal, contenga las bases sustantivas y procesales que asegu
ren a los indígenas, individual y colectivamente, el acceso justo cuan
do sean parte de un proceso legal. 

Para evitar el peligro de una proliferación súbita e inconexa de 
la legislación indigenista, la reforma debe delegar en una ley regla
menta ria las disposiciones generales apl icables a la Federación y a 
las entidades federativas. De esta forma se evitará que dos estados 
limítrofes, en los cuales hay indígenas de la misma etnia, tengan 
normatividad distinta por vivir en uno u otro estado. 

4} Otra instancia derivada de la reforma constitucional será la 
modificación de las constituciones estatales, en atención al princi
pio de concurrencia Federación-estado. Las constituciones y leyes 
locales establecerán las normas, medidas y procedimientos que pro
tejan, preserven y promuevan las lenguas, culturas, usos y costum
bres, y formas de organización social de las comunidades indíge
nas asentadas en su área de competencia. 

5) Las leyes estatales y los ordenamientos municipales son la 
última instancia normativa considerada en esta reforma constitucio
nal. Estas leyes y ordenamientos tendrán que ser revisados local y 
minuciosamente, para modificar lo conducente a partir de los ele
mentos y conceptos que consideren la reforma constitucional, fe
deral y estatal, así como la ley reglamentaria respectiva. D 

• 
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Ravi Batra, La gran depresión de 7990, Editorial Gri
jalbo, México, 1988, 225 páginas. 

L 
a capacidad de predecir con rigurosa exactitud los aconte
cimientos del mañana no es prenda mayor de las ciencias 
sociales. En este tenor, un entrañable uruguayo radicado lar

go tiempo en México, creador de instituciones e ideas, don Car-
los Quijano, solía recordar, no sin cierta ironía, que al promediar 
los fastuosos años veinte las "curvas de Harvard" -ideadas para 
diagnosticar la marcha de la economía internacional - mostra
ban signos más que alentadores. Tiempo después -en octubre 
de 1929- cuentas y pronósticos alegres eran destrozados por la 
caída vertical de las cotizaciones en la Bolsa neoyorquina, hecho 
que marcó el inicio de la más severa depresión que la economía 
mundial haya conocido hasta hoy. 

El riesgo inminente de que una nueva crisis igual o peor que 
la de 1929 se desencadene de un momento a otro es el tema de 
reflexión en las páginas que ofrece Batra. Dicho sea de paso, este 
ejerc icio de futurología económica ha causado gran revuelo en 
el ambiente ed itorial de Estados Unidos, donde la literatura eco
nómica, política y social no suele engrosar las listas de los best
sel/ers . 

La gran depresión de 7990 comienza comentando el puntual 
cumplimiento de todas y cada una de las varias predicciones que 
el autor lanzó en 1978 (el principio y el fin de la guerra lrán-lrak, 
la caída del Cha en el primer país, etc.) . Según Batra, una profe
cía aún más inquieta nte que las ya anotadas estaría a punto de 
cumplirse: Estados Unidos sufrirá una depresión económica en 
1989-1990, que luego se convertirá en un desast re general que 
afectará al mundo entero. 

Pronósticos tan negros y formulados con tanta seguridad se 
basan en la filosofía del determinismo histórico, con base en el 
cual el autor dice haber encontrado un patrón de variables para 
la economía estadounidense que se ajustan cíclicamente cada tres 
decenios. La existencia de esos ciclos se comprueba al revisar el 
crecimiento económico, pero también cuando se estudian la evo
lución inflacionaria, el intervencionismo gubernamental y el com
portamiento de la masa monetaria. 

En particular, el ciclo de ascenso y descenso de la economía 
estadounidense estaría estructurado de la siguiente forma: "Cada 
decenio, a partir del de 1780, ha presentado una marcada rece
sión . La depresión, que es mucho peor que la recesión, se ha pro
ducido cada tres o seis decenios en el sentido de que, cuando 
uno de los períodos tridecenales presentó sólo una recesión,· al 
vencimiento siguiente, es decir, al sexto decenio, se produjo un 
bajón económico de proporciones críticas" (p. 27). De acuerdo 
con ello - y éste es el hilo conductor del libro entero- 1990 será 
el año inicial de una fuerte depresión acumulativa, habida cuen
ta de que en 1960 no se registró crisis alguna, como teóricamen
te debió haber ocurrido. 

En segu ida el autor intenta demostrar esta hipótesis auxilián-
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· dose de la llamada "ley de los ciclos sociales", explicitada origi -:_ 
nalmente por el historiador R.P. Sarkar. Dotadas de fuertes remi
niscencias comteanas, las ideas de Sarkar consideran que los ciclos 
de la historia mundial se corresponden con eras hegemonizadas 
por cada una de las clases sociales que distingue. Así, la era de 
los guerreros se caracteriza por el control social y la creación de 
instituciones; la de los intelectuales (que ascienden al poder tras 
largos años de guerra), por un predominio de sacerdotes o cien
tíficos; la de los logreros, por la mentalidad adquisitiva, el desen
freno, la anarquía y la decadencia,, y la de los menesterosos, por 
la falta absoluta de liderazgo y el desprecio a la ley. 

Según Batra, Estados Unidos -y por lo tanto Occidente en su 
totalidad- atraviesa por una etapa de logreros y menesterosos, 
en donde se combinan los peores defectos de ambas clases so
ciales. A esta caracterización histórica se añade la económica, de 
acuerdo con la cual ese país experimentó nueve crisis económi
cas en el siglo XIX y tres más en los años del presente siglo (1907, 
1921 y 1927), previas al multicitado crack de 1929. 

Habiendo echado mano con éxito de la praxis keynesiana para 
zanjar los problemas derivados de ese tropiezo, la economía es
tadounidense caminaría -con el impulso de varios conflictos 
bélicos- relativamente bien hasta 1969, cuando la "estanflación" 
comenzó a manifestarse de manera inquietante. El choque pe
trolero de 1973 fue el catalizador para una nueva recesión en Es
tados Unidos; como consecuencia, el desempleo y la inflación 
se recrudecieron en el segundo lustro de los setenta, preparando 
el terreno para el arribo de la reaganomics . Como estrategia de 
corto plazo y de acuerdo con los objetivos de sus instrumentado~ 
res y exégetas, este conjunto de medidas restrictivas funcionó co
rrectamente. Sin embargo, recuerda el autor, en términos estruc
turales ha dejado problemas fundamentales como los déficit 
gemelos. 

Tras esta breve historia det comportamiento de la economía 
estadounidense, Batra analiza en los capítulos siguientes los ci
clos del crecimiento monetario, la inflación y la intervención gu
bernamental ·para crear organismos reguladores estatales. Sobre 
la base de minuciosas estadísticas, se concluye algo que suena 
muy conocido, ~obre todo para los monetaristas: el aumento de 
la inflación se asocia de manera privilegiada con la aceleración 
de circulante, por un lado, y con el creciente dirigismo estatal, 
por otro. 

Más adelante, al interpretar las causas de las grandes depre
siones estadounidenses de 1770-1780, 1840-1850, 1870-1880 y 
1930-1940, el autor encuentra que éstas acaecieron luego de pe
ríodos en que la concentración de la riqueza se acentuó. Así, por 
ejemplo, "en 1922 1% de las familias estadounidenses poseía 
31 .6% de la riqueza nacional; en 1929, sólo siete años después, 
esa participación había aumentado a 36.6%" (p. 124). 

· La repartición tan inequitativa del ingreso origina, en cualquier 
época, tres efectos perniciosos: 

a] Aumenta el número de pobres y las peticiones de crédito; 

b] como la solvencia de los prestatarios disminuye y los ban
cos no sólo deben seguir pagando intereses a sus clientes sino 
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también prestando dinero, aumenta el riesgo de incumplimien
tos, y 

c]la especulación crece desenfrenadamente, en la medida en 
que los grupos de altos ingresos dejan de invert ir sus ganancias 
en la esfera productiva y las canalizan en los mercados bursáti
les, los bienes raíces, etcétera. 

Conforme la burbuja especulativa crece, las posibilidades de 
que surja una depresión -anteced ida en general de recesión y 
pánico financiero- aumentan considerablemente. Como bien 
anota Batra, el desastre en 1929 encontró una de sus principales 
causas en la decisión del Gobierno estadoun idense de reducir en 
forma creciente los gravámenes a un capital que más tarde, al no 
encontrar limites para su acelerada reproducc ión, terminó por 
orientarse hacia circuitos no productivos y desequilibrantes a me
diano plazo, pero altamente redituables en la coyuntura. 

Algo parecido sucede -anota el autor- en nuestros días, cuan
do la perfecta correspondencia entre los c iclos crít icos de la eco
nomía de Estados Unidos y su tránsito por una era de logreros 
y menesterosos en términos de la mencionada ley de los cic los 
sociales de Sarkar, hace cada vez más factible la anunciada de
presión. Los años ochenta, en efecto, han sido pródigos en exen
ciones fiscales y concentrac ión del ingreso en favor de los gru
pos de más altos recursos, de tal forma que " 5% de la pob lac ión 
estadounidense, seleccionando a los más ricos, percibe más ren
ta que el40% más pobre. Y el1 % más ri co acum ula más riqueza 
que el 90% más pobre o, lo que es lo mismo, que toda la pobla
ción menos 10%" (p. 140): 

La dramática cri sis que se desencadenará a partir de la eclo
sión de los elementos descritos y otros más se iniciará a fines de 
1989 o principios de 1990 y se prolongará hasta 1996. En ese pe
ríodo habrán de registrarse desp lomes bursátiles y empresaria les; 
el desempleo aumentará geométricamente hasta alcanzar nive
les inusitados, y, por supuesto, las convulsiones pronto·se exten
derán al sistema económico internacional en su conjunto. De cara 
a ello, Batra ocupa todo un apartado del libro en dar recetas, con
sejos y sugerencias para que sus lectores estadou nidenses capeen 
el temporal: ahorrar lo más posible, evitar gastos innecesarios e 
inversiones en bienes raíces y adqu iri r bonos del Tesoro, accio
nes de compañías boyantes o metales precio.s.os conforme se agra
ve la depresión, son algun9s de ellos (por cierto,-la obra no haría 
mal en incluir las previsiones que deben tomar países como Mé
xico, en donde los ritmos y signos de la crisis segu ramente no se
rían los mismos que en Estados Unidos) . Hac ia el final de La gran 
depresión de 7990 se anota la novedosa idea de que la crisis eco
nómica anunciada todavía puede evitarse si se toman medidas 
inmediatas. " Un impuesto federal que grave a ese 1% de la po
blación que posee más de la tercera parte de la riqueza", exi
miendo las necesidades básicas de la vida cotidiana, pero apli
cándo lo firme y progresivamente a los dividendos obtenidos en 
actividades especulativas, sería un primer paso en esa dirección. 
A los ojos del economista hindú, la utilidad de tal medida sería 
evidente pues, al tiempo que reduciría los excedentes canaliza
dos hacia la "econom ía casino" , contribuiría a abatir los déficit 
fiscal y comercial que agobian a la economía estadounidense y, 
por ende, a la mundial. 

Por otra parte, y en términos de reformas estructurales, el tex
to propone un programa alternativo, al que se denomina " prou
tismo": una especie de cooperativismo libertario que, en la mira 
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de conciliar capital y trabajo, combinaría la preocupac ión ética 
por evitar la desigualdad social con los aspectos posit ivos de la 
li bre empresa y el sistema capital ista . Tales propuestas (seguidas 
de tres anexos en donde se documentan profusamente los c iclos 
del crec imiento monetario, la inflación y la intervención legislati
va en la economía estadounidense) cierran la obra de Batra, quien 
-con sobrada razón- manifiesta su gran escepticismo ante la po
sibilrdad de que sus ideas puedan adoptarse. 

Como es posible deducir de lo reseñado hasta aq uí, el texto 
objeto de este comentario destaca por su notable esfuerzo de re
colecc ión y sistematización de datos pert inentes para sustentar 
su hipótesis. Sin embargo, muy probablemente la orientac ión co
mercial del li bro ob ligó al autor a emplear, sobre todo en las pri
meras páginas, un tono profét ico que lo sitúa en un estilo más 
cercano a San Ma laquías, Nostradamus o el libro del Apoca lipsis 
que a la literatura económica sobre los ciclos depres ivos. 

En un plano más profundo, cuando propone sus tesis prouti s
tas, Batra aprovecha la oportu nidad para cr iticar al Estado dirigis
ta con las ideas típicas del neoliberalismo de los años ochenta. 
Así, la meta planteada en el escrito " sólo puede conseguirla una 
sociedad de libre mercado, siempre que la interferencia de la auto
ridad se reduzca al mínimo. Y es que el exceso de intervenc io
nismo no hace sino detraer recursos del sector privado, que es 
el product ivo, y conduce al despilfarro burocrát ico y la inefica
cia . . . " (p . 195). Pero este credo liberal , que incluso recurre a 
la cita de Adam Sm ith, por momentos parece contraponerse a 
lo que el propio autor suscribe como soluciones. Porq ue sin la 
presencia del Estado: ¿Cuál será el ente que grave las ganancias 
especu lati vas del capita l? ¿Será capaz la "mano invisible" de re
gular per se la economía y evita r las diferencias entre cap ital y 
trabajo apelando só lo a la buena volu ntad de .los factores pro
ductivos? ¿Se evitará la tendencia hacia la formación de mono
polios y por el lo la concentración del ingreso propia de las eta
pas maduras del capita li smo? 

Ciertamente -y sin afán de ser apo logistas acríticos del Esta
do activo- podría abundarse en la crítica de estas y otras inquie
tudes que suscita la lectura del texto. Pero más allá de estas dife
rencias, es difícil negar la posib ilidad de que la segu nda gran 
depresión del siglo XX efectivamente nos alcance. De ,hecho, la 
idea no es nueva; desde una perspectiva u otra, con matices me
surados o alarmistas, autores como john Kenneth Galbraith, Ana
tole Ka letsky, André Gunder Frank, Harry Magdoff, etc., y publi
caciones tan serias como el Financia/ Times o el informe de Zurich 
la consideran viable, sobre todo después de la caída de las bolsas 
de va lores en varias ciudades del mundo el 19 de octubre de 1987. 
Y es que en las condiciones actuales de la economía internacio
nal (caracterizada ínter afia por un sensible aumento del desem
pleo y las quiebras industriales y bancarias en los países que inte
gran la OCDE; una guerra comercial cada vez más abierta entre 
Japón, la CEE y Estados Unidos; una actividad económica que se 
basa menos en la inversión productiva que en la especulación; 
un declive constante del comercio internacional y una deuda ex
terna que asfixia a las economías de los países en desarrollo) no 
queda, por desdicha, mucho lugar para el optimismo. Debido a 
ello se hace más urgente que naciones como México formulen, 
apliquen y apuntalen una política económica que intente desde 
ahora disminuir los costos y las consecuencias negativas de una 
crisis tan explosiva como la que se augura. O 

José Luis León M. 
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Concepto 7988 

Exportación 3 8 930 286 
Del sector público 3 606 690 
Del sector privado S 323 S96 

lmportación 4 6 689 203 
Del sector público 1 237 372 
Del sector privado S 4S1 831 

Saldo 2 241 083 
Del sector público 2 369 318 
Del sector privado -128 23S 

7989 
9 374 988 
3 637 299 
S 737 689 

9 OS6 172 
1 S17 7S7 
7 S38 41S 

318 816 
2 119 S42 

- 1 800 726 

Variación 

Absoluta Relativa 

444 702 s.o 
30 609 0.8 

414 093 7.8 

2 366 969 3S.4 
280 38S 22.7 

2 086 S84 38.3 

- 1 922 267 - 8S .8 
- 249 776 - 10.S 
- 1 672 491 1 304.2 

• Elaborado por José Valero Ríos, con base en datos del Grupo de Trabajo del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática de la SPP
SHCP-Banco de México para la Información del Comercio Exterior. Las notas se agrupan al final de la sección . 
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México: balanza comercia l (FOB) por sector de origen y tipo de producto 1 

(Enero-mayo, miles de dólares)2 
Variación 1989-1 988 

Exeortación3 lmportación4 Saldo Exportación Importación 

Concepto 1988 1989 1988 1989 1988 1989, Ab ··oluta Relativa Absoluta Relativa 

Total 8 930 286 9 374 988 6 689 203 9 056 172 224 1083 318 81 6 444 702 5.0 2 366 969 35.4 

Bienes de consumo 1 867 003 1 BSO 807 48S 918 1 199294 1 38 1 OBS 6S1 S13 - 16196 - 0.9 713 376 146.8 
Bienes de uso intermedio 6 732 473 7 128 128 48399 18 6 12S 200 1 892 sss 1 002 928 395 6SS S.9 1 28S 282 26.6 
Bienes de capital 330 810 396 OS3 1 363 367 1 73 1 678 - 1 032 SS7 - 1 33S 625 65 243 19.7 368 311 27.0 

Agricultura y silvicultura 825 699 728 672 425 985 723 428 399 7 14 S 244 -97 027 - 11 .8 297 443 69.8 
Bienes de consumo 496 S43 452 956 11 83S 40 634 484 708 412 322 -43 587 - 8.8 28 799 243.3 
Bienes de uso intermedio 329 156 275 716 412 868 681 318 83 712 - 405 602 -53 440 - 16.2 268 450 65 .0 
Bienes de capital 1 282 1 476 1 282 1 476 194 15. 1 

Ganaderfa, apicultura, caza y 
pesca 200 520 1 57 348 61 661 118 0 19 138 859 38 329 - 43 172 - 21.5 56 358 91 .4 

Bienes de consumo 11 838 17 273 2 144 2 784 9 694 14 489 S 435 45 .9 640 29 .9 
Bienes de uso intermedio 185 942 139 729 43 743 65 960 142 199 73 769 - 46 213 -24.9 22 217 50 .8 
Bienes de capital 2 740 346 15 774 49 275 13 034 48 929 - 2 394 -87.4 33 501 212 .4 

Industria extractiva 2 959 20 1 3 289 66 1 138 S 12 158 893 2 820 689 3 130 768 330 460 11.2 20 381 14 .7 
Bienes de uso interm edio 2 959 201 3 289 661 138 512 158 893 2 820 689 3 130 768 330 460 11.2 20 381 14.7 

Industria manufacturera 4 931 574 . 516 1 285 6 042 741 8 023 68 1 - 1 111 167 2 862 396 229 711 4.7 1 980 940 32.8 
Bienes de consumo 1 358 622 1 380 578 471 059 1 1 SS 250 887 S63 225 328 21 956 1.6 684 191 145.2 
Bienes de uso intermedio 3 244 882 3 386 160 4 239 178 5 200 054 - 994 296 1 813 894 141 278 4.4 960 876 22.7 
Bienes de capita l 328 070 394 547 1 332 504 1 668 377 - 1 004 434 1 273 830 66 477 20.3 335 873 25.2 

Otros productos no clasificados 1) 292 38 02 2 20 304 32 1S1 7 01 2 S 871 24 730 186.1 11 847 58 .3 
Bi enes de consumo 880 626 880 626 - 254 - 28.9 
Bienes de uso intermedio 13 292 36 862 S 617 18 975 7 675 17 887 23 570 177.3 13 358 237.8 
Bienes de ca pital 1 160 13 807 12 550 13 807 11 390 1 160 - 1 257 - 9.1 

México: balanza comercial (FOB) por sector de origen 1 

(Enero-mayo, mi/e~ de dólares)2 
1988 1989 

Exportación lmportación4 Exportación3 lmportación4 Saldo 

Concepto Va lor % Va lor % Valor % Va lor % 1988 1989 

Total 8 930 286 100.00 6 689 203 100.00 9.374 988 100.00 9 056 712 700.00 2 24 1 083 378 816 

Agricultura y silvicultura 825 699 9.25 425 985 6.37 728 672 ' 7.77 723 428 7.99 399 714 5 244 
Ganadería y apicultura 187 784 2. 10 60101 0.90 138 572 1.48 11 5 177 1.27 127 683 23 395 
Caza y pesca 12 736 0.14 1 56o 0.02 18 776 0.20 2 842 0.03 11 176 15 934 
Industri a extractiva 2 959 201 33. 14 138 512 2.07 J 289 661 35.09 158 893 1.75 2 820 689 3 130 768 

Petróleo y gas natural 2 690 807 30.13 4 659 0.07 J 023 574 32 .25 26 730 0.30 2 686 148 2 996 844 
Minerales metálicos 127 610 1.43 22 613 0.34 13 1 480 1.40 37 563 0.41 104 997 93 917 
Minerales no metálicos 140 784 1.58 111 240 1.66 134 607 1.44 94 600 1.04 29 S44 40 007 

Industria manufacturera 493 1 574 55.22 6 042 741 90.34 5 161 285 55.05 8 023 68 1 88.60 - 1 111 167 - 2 862 396 
Alimentos, bebidas y tabaco 544 737 6. 10 265 329 3.97 528 472 5.64 687 214 7.59 279 408 - 158 742 
Textiles y prendas de vestir 212 222 2.38 11 2 605 1.68 196 900 2.10 265 586 2.93 99 617 68 686 
Pieles, cueros y sus manufacturas 43 187 0.48 14 159 0.21 39 247 0.42 27 056 0.30 29 028 12 191 
Maderas en manufactu ras 70 305 0.79 31 11 6 0.47 78 574 0.84 37 354 0.41 39 189 41 220 
Papel, imprenta e industria editorial 109 843 1.23 288 517 4.31 121 918 1.30 364 852 4.03 - 178 674 - 242 934 
Derivados del petróleo 276 922 3.1 0 183 374 2.74 141 727 1.51 370 912 4.10 93 548 - 229 18S 
Petroquímica 93 967 1.05 283 384 4.24 68 096 0.73 243 318 2.69 - 189 417 - 175 222 
Química S32 535 S.96 711 521 10.64 593 162 6.33 1 015·11 1 11.21 - 178 986 - 42 1 949 
Productos de plástico y de caucho 62 326 0.70 162 891 2.44 67 199 0.72 224 189 2.48 - 100 S65 - 156 990 
Manufacturas de minera les no metálicos 194 087 2.1 7 59 582 0.89 236 934 2.53 83 181 0.92 134 sos 153 753 
Siderurgia 267 785 3.00 42S 090 6.3S 327 225 3.49 S15 608 5.69 - 157 305 - 188 383 
Minerometalurgia 324 221 3.63 143 835 2.15 405 856 4.33 195 633 2.16 180 386 21 o 223 
Vehículos para el transporte, sus 

partes y refacciones 1 495 567 16.75 988 621 14,78 1 622 712 17.31 1 021 037 11 .27 506 946 601 675 --+ 
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7988 7989 

Exf!!!_rtación Importación Exportación~ lmportación4 Saldo 

Concepto Valor % Valor % Valor % Valor % 7988 7989 

a) Autotransporte 1 475 817 16.53 831 486 12 .43 1 612 159 17.20 898 212 9.92 6.44 331 713 947 
bJ Aerotransporte 5 359 0.06 61 044 0.91 3 079 0.03 67 404 0.74 55 685 64 325 
e) Ferrocarril 4 253 0.05 53 243 0.80 2 718 0.03 40 731 0.45 48 990 38 013 
d) Navegación 10 138 0.11 42 848 0.64 4 756 0.05 14 690 0.16 32 710 9 934 

Productos metálicos, maquinaria y 
equipos industriales 703 870 7.88 2 372 717 . 35.47 733 263 7.82 2 972 630 32.82 - 1 668 847 - 2 239 367 
a) Para la agricultura y la ganadería 10 426 0.12 64 867 0.97 8 455 0.09 51 178 0.57 54 441 42 723 
b) Equipo profesional y científico 11 060 0.12 151 202 2.26 10 345 0.1 1 164 979 1.82 - 140 142 - 154 634 
e) Equipos y aparatos eléctricos 

y electrónicos 262 085 2.93 696 289 10.41 227 363 2.43 934 575 10.32 - 434 204 - 707 212 
d) Aparatos de foíograffa, óptica 

y relojería 34 570 0.39 61 923 0.93 26 776 0.29 92 502 1.02 27 353 65 726 
e) Alhajas y obras de metal 5 715 0.06 4 434 ·0.07 995 0.01 6 163 0.07 1 281 5 168 
f) Maquinaria, equipos y productos 

diversos 380 014 4.26 1 394 002 20.84 459 329 4.90 1 723 233 19.03 - 1 013 988 - 1 263 904 

Productos no clasificados 13 292 0.15 20 304 0.30 38 022 0.41 32 151 0.36 7 012 5871 

México: principales artículos exportados (FOB) por sector de origen 1 

(Enero-mayo, miles de dólares)2 
Toneladas Variación Miles de dólares Variación 

Concepto 1988 1989 relativa 1988 1989 relativa 

Total 8 930 286 9 374 988 4.98 

Agricultura y silvicultura 825 699 728 672 - 11 .75 
Café crudo en grano3 83 370 54 085 - 35.13 231 311 157 519 - 31.90 
)itomate3 316 710 301 824 4.70 174 964 141 957 - 18.87 
Legumbres y hortalizas frescas3 604 756 546 522 9 .63 196 256 129 697 - 33.91 
Melón y sa ndía 250 245 344 756 37.77 58 997 112 235 90.24 
Algodón3 43 218 62 040 43 .55 61 636 73 201 18.76 
Frutas frescas, n.e. 117 580 104 691 - 10.96 25 710 25 983 1.06 
Almendra de ajonjolí 9 467 16 059 69.63 8 265 18 901 128 .69 
Fresas frescas3 14 084 12 370 - 12.17 16 572 11 566 - 30.21 
Garbanzo 30 205 17 249 - 42.89 11 986 9 807 - 18.18 
lxtle de lechugui lla 1 260 4 347 245.00 2 885 8 337 188.98 
Tabaco en rama 3 489 2 514 - 27.94 7 905 6 309 - 20.19 
Chicle 373 349 6.43 1 660 1 722 3.73 
Especias diversas 14 790 1 019 - 93.11 ' 3 237 1 281 - 60.43 
Otros 24 315 30 157 24.03 

Ganadería y apicultura 187 784 138 572 - 26.21 
Ganado vacuno3• s 172 143 120 669 - 29.90 
Miel de abeja 18 511 20 253 9 .41 15 106 17 306 14.56 
Otros 535 597 11.59 

Caza y pesca 12 736 18 776 47.42 
Pescados y mariscos frescos S 151 2 570 - 50.11 11 544 5 986 - 48 .15 
Langosta fresca y refrigerada 11 -100.00 186 -100.00 
Otros 1 006 12 790 a 

Industria extractiva 2 959 201 3 289 661 11. 17 
Petróleo crudo (miles de barriles) 202 592 197 345 2.59 2 690 803 3 023 574 12.37 
Gas natural (millones de m3) 4 -100.00 
Minerales metálicos 127 610 131 480 3.03 

Cobre en bruto o en concentrados 160 556 115 342 28.16 76 688 74 428 2.95 
Cinc en minerales concentrados 55 013 68 987 25.40 10 874 26 594 144.57 
Manganeso en minerales concentrados 91 918 ~4 549 2.86 4 434 7 793 75.76 
Plomo sin refinar o en concentrados 8 360 4 573 - 45.30 7 92 1 2 538 - 67.96 
Otros 27 693 20 127 - 27.32 

Minerales no metálicos 140 784 134 607 4.39 
Azufre 740 381 557 761 - 24.67 78 885 69 276 - 12.18 
Sal común 1 877 209 1 887 155 0.53 20 946 22 470 7.28 
Espatoflúor 231 532 206 056 - 11.00 19 729 19 557 0 .87 -+ 
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Toneladas Variación Miles de dólares Variación 
Concepto 1988 1989 relativa 1988 1989 relativa 

Yeso 963 241 1 008 522 4. 70 15 079 17 140 13.67 
Otros 6 145 6 164 0.3'1 

Industria manufacturera 4 931 574 5 161 285 4.66 
Alimentos, bebidas y tabaco 544 737 528 472 2.99 

Camarón congelado3 9 745 7 739 - 20.58 128 595 110 134 - 14.36 
Azúcar 346 691 303 059 - 12.59 57 920 70168 21 .15 
Legumbres. y frutas preparadas o en conserva 77377 93 047 20.25 46 866 65 475 39.71 
Cerveza 210 742 155 005 - 26.45 76 636 60 839 - 20.61 
Jugo de naranja 30 031 35 333 17.66 40 725 34 663 - 14.89 
Café tostado 5 780 9 700 67.82 18 544 32 620 75 .91 
Tequila y otros aguardientes 16 489 19 899 20.68 20 778 26 104 25.63 
Atún congelado 16 918 12 685 - 25 .02 17 114 11 219 - 34.45 
Abu lón en conserva 384 324 - 15.63 10 844 10 820 0.22 
Carnes de ganado, excepto equ ino 1 939 1 444 - 25 .53 8 325 6 629 - 20.37 
Langosta congelada 311 328 5.47 5 343 6 573 23 .02 
Manteca de cacao 2 279 1 638 - 28 .13 9513 5 826 - 38.76 
M ieles incristalizables de caña de azúcar 192 760 81 550 - 57.69 13 787 5 483 - 60.23 
Jugos de frutas, n.e 8 959 6 155 - 31 .30 6 454 3 947 - 38.84 
Extractos alcohólicos concentrados 3 389 3 150 7.05 2 724 2 947 8.19 
Otros 80 569 75 025 6.88 

Textiles y prendas de vestir 212222 196 900 7.22 
Fibras textiles artificiales o sintéticas · 45 912 34 674 - 24.48 97 381 80 493 - 17.34 
Artícu los de telas y tej idos de algodón y fibras vegetales 6 198 7 318 18.07 26 698 24 318 - 8.91 
Mechas y cables de acetato de celu losa 3 215 4 193 30.42 6 798 9 981 46.82 
Artícu los de telas y tej idos de seda de fibras artificiales 

o lana 5 182 1 680 - 67.58 26 654 6 248 - 76.56 
Hilados de algodón 2 104 556 - 73.57 7 062 1 831 - 74.07 
Hilos y cordeles de henequén 8 353 70 - 99.16 5 975 285 - 95 .23 
Telas de algodón 1 171 -100.00 5 469 -100.00 
Otros 36 185 73 744 103 .80 

Pieles y cueros y sus manufacturas 43 187 39 247 - 9.12 
Calzado 1 472 2 090 41 .98 20189 22 333 10.62 
Artículos de piel o cuero 1 391 1 805 29.76 8 035 10 706 33 .24 
Pieles o cueros preparados de bovino 2 943 988 - 66.43 14 963 6 208 - 58 .51 

Madera en manufacturas 70 305 78 574 11.76 
Madera labrada en hojas, chapas o láminass 32 129 36 925 14.93 
Muebles y artefactos de madera 25 768 23 425 - 9.09 26 526 23 847 - 10.10 
Otros 11 650 17 802 52 .81 

Papel, imprenta e industria editoria l 109 843 121 918 10.99 
Libros, almanaques y anuncios 4 622 2 896 - 37.34 10 050 12 974 29.09 
Publicaciones periódicas 1 107 746 - 32.61 2 725 2 389 - 12.33 
Otros 97 068 106 555 9.77 

Derivados del petróleo 276 922 141 727 - 48.82 
Combustóleo (fuel-oi/) 842 197 909 267 7.96 55 066 58 441 6.13 
Gas butano y propano (miles de m3) 786 590 - 24.94 55 997 27 359 - 51.14 
Gasóleo (gas oi/, miles de m3) 235 654 178.30 30 712 4 802 - 84.36 
Gasol ina (m iles de m3) 515 27 - 94.76 57 212 10 - 99 .98 
Otros 77 935 51 115 - 34.41 

Petroquímica 93 967 68 096 - 27 .53 
Cloruro de polivinilo 72 805 60 211 - 17.30 69 040 47 961 - 30.53 
Amoniaco 168 898 111 968 - 33 .71 16 366 11 701 - 28.50 
Etileno 25 491 10 814 - 57.58 8 245 7 916 - 3.99 
Tolueno 23 140 508.70 13 50 284.62 
Otros 303 468 54.46 

Química 532 535 593 162 11.38 
Materias plásticas y resinas sintéticas 59 864 61 256 2.33 85 702 101 951 18.96 
Ácidos policarboxflicos 125 093 129 013 3.13 68 203 90 822 33 .16 
Colores y barnices preparados 42 509 38 462 9.52 43 808 46 980 7.24 
Ácido fluorhídrico 35 110 37 287 6.20 29 653 40 856 37.78 
Placas y películas diversas 984 1 014 3.05 24163 23 087 - 4.45 
Óxido de cinc 12 748 12 843 0. 75 10 374 17 285 66.62 
Compuestos de funciones nitrogenadas 8 801 6 770 - 23 .08 14 766 14 663 - 0.70 
Óxido de plomo 10 496 12 293 17.12 8411 9 877 17.43 
Productos farmacéuticos n.e. 2 006 1 534 - 23.53 12 563 8 965 - . 28.64 -+ 
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Toneladas Variación Miles de dólares Variación 
Concepto 7988 1989 relativa 1988 1989 relativa 

Hormonas naturales o sintéticas 31 244 687. 10 6 220 8 920 43.41 
Sulfato y sulfitos diversos 17 754 12 123 - 31 .72 8 295 6 333 - 23.65 
Abonos qufmicos y preparados 74 648 44 089 - 40.94 8 523 6 078 - 28.69 
Compuestos heterodclicos 547 2 829 41 7.18 9 347 S 841 - 37.51 
Sflices fósiles y tierras activas 15 261 11 470 - 24.84 S 603 4 152 - 25 .90 
Sulfato de sodio 41 725 31 700 - 24.03 S 91 4 3 675 - 37.86 
Otros 190 990 203 677 6.64 

Productos de plástico y de caucho 62 326 67 199 7.82 
Manufacturas de materias plásticas o resinas sintéticas '13 478 13 501 0.17 29 593 30 254 2.23 
Llantas y cámaras de caucho 9 330 9 969 6.85 19 102 28 802 50 .78 
Otros 13 631 8 143 - 40.26 

Manufacturas de minera les no metálicos 194 087 236 934 22.08 
Vidrio o crista l y sus manufacturas 99 468 103 456 4.01 89 295 99 854 11.82 
Cementos hidráulicos 1 636 134 1 980 841 21.07 52 270 69 893 33.72 
Ladrillos, tabiques, losas y tejas 93 763 85 390 8.93 15 382 18 564 20.69 
Otros 37 140 48 623 30.92 

Siderurgia 267 785 327 225 22.20 
Tubos y cañerlas de hierro o acero 137 752 11 9 034 - 13 .59 87 897 82 547 6.09 
Hierro en barras y en lingotes 138 611 209 457 51.11 47 SbS 98 466 107.01 
Hierro o acero manufacturado en diversas formas 174 219 67 11 7 - 61.48 107 298 61 873 - 42.34 
Ferroligas en lingotes 17 687 24 794 40.18 9 23 3 18 783 103.43 
Hierro o acero en perfiles 30 057 27 022 - 10.10 9 733 9 621 1.15 
Otros 6 059 4 152 - 31.47 

Minerometalurgia 324 221 405 856 25.18 
Plata en barras 801 800 0.12 160 673 156 528 2.58 
Cobre en barras 9 693 24 636 154.16 23 616 93 760 297 .02 
Cinc afinado 29 955 31 347 4.65 27 932 54 861 96.41 
Tubos y cañerlas de cobre o meta l blanco 7 396 9 246 25.01 21 856 34 969 60.00 
Otros 90 144 65 738 - 27.07 

Vehfcu los para el transporte, sus partes y refacciones 1 495 567 1 622 712 8.50 
a) Autotransportes 1 475 81 7 1 61 2 159 9.24 

Automóvi les para el transporte de personas (piezas) 69 612 86 088 23 .67 590 089 685 481 16.17 
Motores para automóvi les (piezas) 611 862 627 910 2.62 578 336 639 686 10.61 
Partes sueltas para automóviles 91 585 59 863 - 34.64 211 760 159 974 - 24.46 
Partes o piezas para motores 10 697 10 802 0.98 44 946 48 576 8.08 
Muelles y sus hojas para automóviles 20 465 19 478 4.82 20 805 21 785 4.71 
Automóviles para el transporte de carga (piezas) 2 148 2 962 37.90 9 51 7 13 383 40.62 
Otros 20 364 43 274 11 2.50 

b) Aerotransporte S 359 3 079 - 42 .55 
e) Ferrocarri les 4 253 2 718 - 36.09 
d) Navegación 10 138 4 756 - 53.09 

Productos metálicos, maquinaria y equipo industria l 703 870 733 263 4.18 
a) Para la agricultura y la ganaderfa 10 426 8 455 - 18.90 

Máquinas y aparatos agrícolass 10 318 5484 - 46.85 
Otros 108 2 971 a 

b) Equipo profesional y cientffico 11 060 10 345 6.46 
e) Equipos y aparatos eléctricos y electrónicos 262 085 227 363 - 13.25 

Cables aislados para electricidad 23 495 16 870 - 28.20 93 247 65 810 - 29.42 
Aparatos e instrumentos eléctricos, n.e.s 28 779 32 597 13.27 
Cintas magnéticas y discos fonográficos 1 731 1 886 8.95 18 123 29 627 63.48 
Piezas para instalaciones eléctricas, n.e. 8 758 6 321 - 27.83 25 972 14 406 - 44.53 
Transformadores eléctricos5 15 199 9 159 - 39.74 
Máquinaria, aparatos e instrumentos para 

comunicación eléctrica 20105 6 510 - 67.62 
Otros 60 660 69 254 14.17 

d) Aparatos de fotografía, óptica y relojerla 34 570 26 776 - 22.55 
Aparatos fotográficos y cinematográficos5 31 639 25 957 - 17.96 
Otros 2 931 819 - 72.06 

e) Alhajas y obras de metal S 715 995 - 82.59 
f) Maquinaria, equipo y productos diversos 380 014 459 329 20.87 

Maquinaria para el proceso de información 5 112 402 138 730 23.42 
Partes o piezas sueltas para maquinaria, n.e. 15 296 20 340 32.98 59 388 88 577 49.15 
Llaves, válvulas y partes de metal común 3 166 3 875 22 .39 13 207 12 330 6.64 
Envases de hojalata y de hierro o acero 13 581 9 587 - 29.41 14 918 11 285 - 24.35 • 
Productos manufacturados eh! aluminio 3 106 2499 - 19.54 7 363 9 914 34.65 
Baleros, cojinetes y chumaceras 1 492 1 954 30.97 10 061 9 056 9.99 -+ 
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Concepto 

Herramientas de mano 
Máquinas de escribir5 

Juguetes, juegos y artfculos para deporte 
Máquinas para obras de explanación y comtrucción5 

Otros 

Productos no clasificados 

Toneladas Variación 
7988 7989 relativa 

2 704 1 078 - 60.13 

3 896 1 488 - 61.81 

México: principales artículos importados (FOB) por sector de origen 1, 4 

(Enero-mayo, miles de dólares)2 

Toneladas Variación 
Concepto 7988 7989 relativa 

Total 

Agricultura y silvicultura 
Semilla de soya 325 119 530 458 63.16 
Sorgo 599 930 1 317 247 119.57 
Maíz 910001 905 130 - 0.54 
Trigo 392 850 393 882 0.26 
Semillas y frutos oleaginosos, n.e. 164 375 167 282 1.77 
Caucho natural 26 207 26 622 1.58 
Hortalizas frescas 10 266 36 248 253.09 
Cebada en grano 62 73 219 
Frutas frescas o secas 3 300 13 537 310.21 
Especias diversas 2 290 1 201 - 47.55 
Otros 

Ganadería y apicultura 
Ganado vacuno (cabezas) n.d. n.d. 
Pieles y cueros si11 curtir 8 705 26 566 205.18 
Lana sin cardar ni peinar 1 650 996 -39.64 
Otros 

Caza y pesca 

Industria extractiva 
Minerales metálicos 

Mineral no ferroso 114 244 132 522 16.00 
Mineral de estaño 1 900 3 556 87.16 
Otros 

Minerales no metálicos 
Fosforita y fosfato de calcio 744 256 532 945 -28.39 
Combustibles sólidos 119 124 108 289 - 9.10 
Arenas silfceas, arcillas y caolín 142 762 163 986 14.87 
Piedras minerales y diamantes industriales 59 860 20 639 - 65.52 
Amianto, asbesto en fibras 12 224 12 205 - 0.16 
Otros 

Industria manufacturera 
Alimentos, bebidas y tabaco 

Leche en polvo 49 778 83 086 66.91 
Carnes frescas o refrigeradas 40 313 93 367 13-1.61 
Aceites y grasas animales y vegetales, n.e. 94 227 176 589 87.41 
Alimentos preparados para animales 99 529 137 578 38.23 
Sebos de las especies bovina y caprina 56 970 83 598 46.74 
Pieles comestibles de cerdo 29 206 33 068 13.22 
Aceite de soya 8 275 46 779 465.31 
Mantequilla natural 6 888 12 009 74.35 
Conservas vegetales alimenticias 3 644 S 063 38.94 
Manteca de cerdo 11 044 12 067 9. 26 
Otros 

923 

Miles de dólares Variación 
7988 7989 relativa 

9 653 7 850 - 18.68 
11 481 6 642 - 42.15 
8 804 S 667 - 35.63 
8 843 1 854 - 79.03 

123 894 167 424 35.13 

13 292 38 022 186.05 

Miles de dólares Variación 
7988 7989 relativa 

6 689 203 9056 772 35.38 

425 985 723 428 69.82 
83 591 171 851 105.59 

. 62 7fiJ 160 248 155.33 
90 803 120 751 32.98 
39 259 63 897 62.76 
48 958 56 528 15.46 
28 249 31 515 11.56 

3 029 23 770 684.75 
16 16 202 a 

2 091 7 226 245.58 
6 961 3 087 - 55.65 

60 268 68 353 13.42 

60101 115 117 91.64 
14 022 44 885 220.10 
28 355 41 313 45.70 
9 659 8843 - 8.45 
8 065 20136 149.67 

1 560 2 842 82.18 

138 512 158 893 14.71 
22 613 37 563 66.11 
9 923 16 514 66.42 
5 971 13 977 134.08 
6 719 7072 5.25 

115 899 121 330 4 .69 
20 807 17 250 - 17.10 
13 759 16 442 19.50 
13 368 16 182 21.05 
8 071 8 319 3.07 
6 320 S 594 -11.49 

53 574 57 543 7.41 

6 042 741 8 023 681 32.78 
265 329 687 214 159.00 
53 187 159 671 200.21 
27 728 107 982 289.43 
45 424 89 651 97.36 
27 452 39 259 43.01 
23 037 33 788 46.67 
16 457 25 563 55.33 

4 308 21 652 402.60 
9066 20 565 126.84 
3 025 5 945 96.53 
S 891 S 776 - 1.95 

49 754 177 362 256.48 ...... 



924 sumario estadístico 

Toneladas Variación Miles de dólares Variación 
Concepto 7988 7989 relativa 7988 7989 relativa 

Textiles y prendas de vestir 112 605 265 586 135 .86 
Hilados y tejidos de fibras sintéticas o artificiales 6 054 9096 50.25 39 400 54 420 38.12 
Prendas de vestir de fibras vegetales 757 2713 258.39 6 989 23 789 240.38 
Prendas de vestir de fibras sintéticas o artificiales 1 397 1 709 22.33 15 534 18 386 18.36 
Telas de todas clases 396 2 084 426.26 2 824 11 735 315.55 
Prendas de vestir, n.e. 5 5 439 11 448 110.48 
Alfombras y tapetes5 4 154 6 329 52.36 
Ropa de casa habitación 321 820 155.45 2 258 4 287 89.86 
Otros 36 007 108 137 200.32 

Pieles y cueros y sus manufacturas 14 159 27 056 91.09 
Calzado con corte o suela de piel o cuero 363 2 766 661.98 1 872 13 973 646.42 
Pieles y cueros preparados 4 726 3 825 -19.06 12 287 13 083 6.48 

Madera en manufacturas 31 116 37 354 20.05 
Madera en cortes especiales 36 240 41 385 14.20 15 119 12 774 - 15 .51 
Otros 15 997 24 580 53.65 

Papel, imprenta e industria editorial 288 517 364 852 26.46 
Pasta de celu losa para fabri¿ación de papel 466 521 483 237 3.58 147 228 161 796 9.89 
Papel y cartón preparado 45 989 108 274 135.43 47163 95 747 103.01 
Libros impresos 2 350 4 686 99.40 18 432 29 333 59.14 
Pasta mecánica de madera 15 523 30 809 98.47 5 264 16 784 218.84 
Otros 70 430 61 192 -13.12 

Derivados del petróleo 183 374 370 912 102.27 
Gasolina (miles de litros) 51 299 753 481 a 6 934 117 241 1 590.81 
Combustóleo (fuel-oin 918 226 1 411 999 53.77 67 185 102 919 53.19 
Gas butano y propano (miles de litros) 452 302 520 869 15.16 46 267 54 045 16.81 
Aceites y grasas lubricantes (mi les de litros) 133 844 126 608 - 5.41 31 847 31 902 0.17 
Gasóleo, gas-oil (miles de litros) 112 222 19 021 
Parafina 15 660 20 227 29.16 7 794 10 356 32.87 
Otros 23 347 35 428 51 .75 

Petroqufmica 283 384 243 318 -14.14 
Polipropi leno 47 083 114 763 143.75 56 606 58 017 2.49 
Xi leno 51 389 67 705 31.75 18 058 42 016 132.67 
Cloruro de vini lo 60959 41 065 -32.64 44 476 25 289 -43. 14 
Polietileno 40696 16 339 -59.85 49 351 23 725 -51.93 
Acrilonitrilo 28 731 25 336 - 11.82 26 188 21 810 - 16.72 
Óxido de propileno 11 900 15 292 28.50 12 868 19 252 49.61 
Benceno y estireno 11 168 16 714 49.66 13 660 18 970 38.87 
Butadieno5 17 569 14 737 -16.12 
Dodecilbenceno 12 186 4 727 -61.21 7 675 3 552 -53.72 
Aceta ldehfdo 39 097 6 092 -84.42 17 646 3 385 - 80.82 
Otros 19 287 12 565 -34.85 

Qufmica 711 521 1 015111 42 .67 
Mezclas y preparaciones para usos industriales 40 640 46 092 13.42 140 423 153 916 9.61 
Resinas naturales y sintéticas 31 025 64 395 107.56 64 912 104 040 60.28 
Mezclas y preparaciones para fabricar productos 

farmacéuticos 11 287 13 738 21.72 72 350 85 662 18.40 
Ácidos y anhfdridos orgánicos 15 683 36 894 135.25 42 752 51 047 19.40 
Alcoholes y sus derivados halogenados 36002 52 351 45.41 28 819 47 576 65.09 
Colores y barnices 3 137 4 658 48.49 26 423 36 299 37.38 
Sales y óxidos de aluminio 69 360 88 842 28.09 14 969 30 043 100.70 
Antibióticos para fabricar productos farmacéuticos 483 766 58.59 21 122 29 552 39.91 
Celulosa en diversas formas 3 628 5 917 63 .09 15 076 22 212 47.33 
Sales y óxidos inorgánicos 11 045 17 899 62 .06 14 750 22 166 50.28 
Sales orgánicas y organometálicas 3 293 3 523 6.98 22 870 20 350 - 11 .02 
Otros 247 055 41 2 248 66.86 

Productos de plástico y de caucho 162 891 224 189 37.63 
Artefactos de pasta de resinas sintéticas 11 445 15 669 36.91 60100 64 229 6.87 
Manufacturas de caucho, excepto prendas de vestir 3 620 5 711 57.76 31 263 33 830 8.21 
Llantas y cámaras 4 439 2 964 -33.23 23 290 28037 20.38 

Otros 48 238 98093 103.35 
Manufacturas de minerales no metálicos 59 582 83181 39.61 

Baldosas y manufacturas de cerámica. n.e. 8 002 9 612 20.12 10 363 14625 41.13 
Vidrio pulido plano y productos para laboratorio 6 914 5 501 - 20.44 14 477 10454 -27.79 • 
losas y ladrillos refractarios 7 863 5 706 -27.43 7 571 5 518 -27.12 

Otros 27 171 52 584 93.53 -+ 



comercio exterior, octubre de 1989 925 

Toneladas Variación Miles de dólares Variación 
Concepto 1988 1989 relativa 1988 1989 relativa 

Siderurgia 425 090 515 608 21.29 
Láminas de hierro o acero 205 197 188 354 - 8.21 11 7 384 140 767 19.92 
Cojinetes, chumaceras, flechas y poleas 4 860 46 163 849.86 57 170 84 540 47.87 
Pedacería y desecho de hierro o acero 402 695 276 903 -31.24 46 500 33 761 -27.40 
Tubos, cañerfas y conexiones de hierro o acero 26 952 18 498 -31.37 41 010 32 010 -21.95 
Cintas y tiras planas de hierro o acero 36026 17 618 -51.10 48 530 25 784 -46.87 
Recipientes de hierro o acero 7133 4 998 -29.93 8 ·452 10 438 23.50 
Alambre y cable de hierro o acero 15 166 4 369 -71.19 16 794 10 260 -38.91 
Barras y lingotes de hierro o acero 37172 22 373 -39.81 21 699 5139 - 76.32 
Aleaciones ferrosas 3 594 3 867 7.60 4000 S 061 26.53 
Otros 63 551 167 848 164.12 

Minerometalurgia 143 835 195 633 36.01 
Láminas y planchas de aluminio 8 856 17 056 92.59 25 009 51 544 106.10 
Matas de cobre en bruto 15 005 17 800 18.63 27 312 44 246 62.00 
AleaCiones y chatarra de aluminio 17 678 20 341 15.06 26 850 39 988 48.93 
Níquel en matas 665 485 -27.07 6 489 7 123 9.77 

· Otros 58 175 52 732 - 9.36 
Vehículos para el transporte, sus partes y refacciones 988 621 1 021 037 3.28 

a) Autotransporte 831 486 898 212 8.02 
Material de ensamble para automóviles 64 351 45 894 - 28.68 498 513 361 348 - 27.51 
Refacciones para automóvi les y camiones 45 592 63 498 39.27 146 516 292 036 99.32 
Motores y sus partes para automóviles 8 581 14 341 67.13 49 597 72 177 45.53 
Automóvi les para el transporte de personas (piezas) 26 941 35 648 32.32 23 117 40 919 77.01 
Camiones de carga, excepto de volteo (piezas) n.d . n.d. 28 474 19 157 - 32.72 
Automóvi les para usos especiales (piezas) ri.d. n.d. 23 343 17 331 -25.76 
Remolques no automáticos (piezas) 10 526 1 347 15 743 6 325 -60.40 
Otros 46183 89 009 92.73 

b) Aerotransportes 61044 67 404 10.42 
e) Ferrocarriles 53 243 40 73 1 -23 .50 

Material fijo para ferrocarri l S 068 36 540 620.99 3 381 16442 386.31 
Refacciones para vías férreas 1 892 864 -54.33 9 573 16 220 69.43 
Locomotoras 6 652 718 -89.21 26 300 3 144 -88.05 
Otros 13 989 4 925 -64.79 

d) Navegación 42 848 14690 - 65 .72 
Productos metálicos, maquinaria y equipos industriales 2372717 2 972 630 25.28 

a) Para la agricu ltura y la ganadería 64 867 51 178 -21.1 0 
Maquinaria agrícola y de tipo rural, excepto 

tractores 5 402 8 528 57.87 15 301 29 223 90.99 
Tractores agrfcolas (piezas) 1185 1 431 20.76 11 550 15 783 36.65 
Partes y refacciones de tractores agrfcolass 30147 23 -99.92._ 
Otros 7 869 6149 -21 .86 

b) Equ ipo profesional y científico 151 202 164 979 9.11 
Aparatos e instrumentos de medida y análisis 1 841 2 670 45.03 100154 91 339 - 8.80 
Instrumentos para medicina, cirugía y laboratorio 827 803 - 2.90 29 948 26 392 - 11.87 
Aparatos para medir electricidad, líquidos y gases 266 263 - 1.13 16 057 13 387 -16.63 
Otros 5 043 33 861 571.45 

e) Equipos y aparatos eléctricos y electrón icos 696 289 934 575 34.22 
Receptores y transmisores de radio y t .v. 20148 24 719 22.69 129 998 208 888 60.69 
Partes y piezas para instalaciones eléctricas 12 469 25 520 104.67 180 591 207 425 14.86 
Aparatos y equ ipo rad iofónico y telegráfico 2 010 3 158 57.11 103 394 148 583 43.71 
Refacciones para aparatos de radio y t.v. 6 469 3 430 -46.98 58 484 50402 -13 .82 
Generadores, transformadores y motores eléctricos 6447 6 059 - 6.02 61 984 49 857 - 19.56 
Lámparas y válvulas eléctricas incandescentes y sus 

partes S 42 562 41 721 - 1.98 
Otros 119 276 227 699 90.90 

d) Aparatos de fotografía, óptica y relojería 61 923 92 502 49.38 
Cámaras 21628 2100 - 20.09 41 644 49 315 18.42 
Refacciones para relojes 1 115 363 - 67.44 6 629 1 562 -76.44 
Otros 13 650 41 625 204.95 

e) Alhajas y obras de metal 4 434 6 163 38.99 
f) Maquinaria, equipos {productos diversos 1 394 002 1 723 233 23.62 

Máquinas para proceso de información y sus partes 16 575 4 910 -70.38 243 152 286 561 17.85 
Máquinas para li!. industria texti l y sus partes 10 254 95 129 827.73 103 463 115 669 11.80 
Bombas, motobombas y turbobombas 9 834 7 854 -20.13 102 209 104 266 2.01 
Maquioaria para trabajar los metales 20 507 16 771 -18.22 113200 96 078 -15.13 -+ 



926 sumario estadístico 

Toneladas Variación Miles de dólares Variación 
Concepto 1988 1989 relativa 1988 1989 relativa 

Máquinas y aparatos de elevación, carga y descarga5 51 797 74 712 44. 24 
Maquinaria y partes para la industria, n.e.5 43 851 58 777 34.04 
Máquinas de impulsión mecánica para la industria 

del caucho 3 064 4 889 59.56 36 591 53 518 46. 26 
Herramientas de mano 8818 6 249 - 29.13 53 903 52 194 - 3.17 
Máquinas y aparatos para regular la temperatura 4 397 2 700 - 38.59 24 968 30 648 22. 75 
Grupos frigorfficos, sus partes y piezas 3 095 S 768 86.37 15 331 27 504 79.40 
Máquinas para llenar y lavar recipientes y sus partes 1 191 1 550 30.14 22 145 26 528 19.79 
Partes y refacciones de todas clases para 

maquinariar n.e. 6 726 2 743 - 59.22 33 612 26 459 - 21. 28 
Tornillos, tuercas y pernos de hierro o acero S 774 7 316 26.71 24 666 25 168 2.04 
Máquinas y aparatos para la industria del papel 

y del cartón 1 734 2 903 67.42 16 428 23 709 44 .32 
Partes y refacciones para tractores, n.e. 1 958 3 373 72.27 8149 23 607 189.69 
Máquinas de oficina 292 384 31 .51 18 716 23 208 24.00 
Máquinas y aparatos para perforación de suelos 

y sus partes 6 712 4 377 - 34.79 33 ·742 22 394 - 33.63 
Máquinas y aparatos par¡¡ imprenta y artes gráficas 3 231 1 691 - 47.66 20 162 18 685 - 7.33 
Hornos y calentadores de uso industrial 2 016 2 910 44.35 11 964 17 800 48.78 
Aparatos para el filtrado y sus partes 3 401 1 900 - 44.13 26 736 17 093 -36.07 
Máquinas para molinerfa y productos alimenticios 908 1 143 25.88 14 086 16 508 17.19 
Turbinas de todas clases 891 273 - 69.36 54 953 15 431 - 71.92 
Estructuras y partes para la construcción 4 321 1 299 -69.94 28 121 14 151 - 49.68 
Motores estacionarios de combustión interna 7 079 632 - 91 .07 40 661 4 563 ' -88.78 
Otros 251 396 548 002 117.98 

Productos no clasificados 20 304 32 151 58.35 

Comercio exterior de México (FOB) por bloques económicos y áreas geográficas 1 

(Enero-abril, miles de dólares)2 
Exe,ortación3 tme,ortación4 

Bloques económicos y pafses 1988 1989 1988 1989 

Total 7 045318 7 343 876 5 134 907 7 098 655 

América del Norte 4 801 311 S 157 433 3412571 5010846 
Canadá 190 624 84 447 117194 108 191 
Estados Unidos 4 710 687 S 072 986 3 295 377 4 902 655 

Mercado Común Centroamericano 111 011 110 641 7 688 13 562 
Costa Rica 28 739 26 498 1 152 1 274 
El Salvador 27 174 33 047 187 1 584 
Guatemala 33 648 30 247 S 838 10 086 
Honduras 19 575 18 624 397 230 
Nicaragua 1 875 2 225 114 388 

Asociación Latinoamericana de Integración 260 479 ·223 574 120 627 185 982 
Argentina 48 727 47 480 19133 38 606 
Brasil 32 734 32 364 84 057 104 539 
Chile 15 281 28 949 2 234 6 672 
Paraguay 234 450 150 208 
Uruguay 27 449 18 641 S 432 7 202 
Grupo Andino 136 054 95. 690 9 621 28 755 

Bolivia 1 020 1 729 600 2 605 
Colombia 69 048 32 972 1 520 6 869 
Ecuador 21 294 12 271 1 421 10 574 • 
Perú 15 067 25 822 3 178 4 818 
Venezuela 29 625 22 826 2 902 3 889-+ 
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