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103 El comercio intraindustrial e intrafirma México-Estados Unidos . 
Autopartes, electrónicos y petroqufmicos 

JORGE MATTAR Y CLAUDIA SCHATAN 

Con el aliento de las estrategias corporativas internacionales y las políticas de liberación, 
durante los ochenta el comercio intraindustrial e intrafmna México-Estados Unidos se 
convirtió en el componente más dinámico de las exportaciones manufactureras nacionales. 
Después de revisar aspectos teóricos y metodológicos, los autores examinan la evolución 
reciente de ese intercambio, en especial el de autopartes, productos electrónicos y petroquúnicos 
secundarios. Si bien el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, apuntan, lo 
estimularía aún más, el rumbo depende de varios factores. Uno fundamental es la capacidad de 
México para atraer inversiones que eleven las ventas externas . Las estrategias de las empresas 
transnacionales y el entorno macroeconómico en Estados Unidos y México, concluyen, "serán 
decisivos para determinar las tendencias dominantes". 
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132 La industria maqui/adora de exportación en Guanajuato 

JORGE l. RIONDA 

El alto grado de desarrollo de sus redes de comunicación, así como su cercanía a los principales 
centros urbanos y la disponibilidad de fuerza de traba jo de bajo costo y relativamente calificada, 
son algunos de los atractivos que Guanajuato ofrece a la actividad maquiladora de exportación. 
En este trabajo se presenta una serie de indicadores sobre la dimensión de esa industria en tal 
región del Bajío mexicano. 
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mexicanas 

BORIS GRAIZBORD 

El Programa Nacional de Desarrollo Urbano y Vivienda de 1984 designó a 22 ciudades medias 
de diversas regiones del país como beneficiarias de las políticas de industrialización. En este 
trabajo se examinan la dinámica industrial y la capacidad de crecimiento de esas localidades 
con base en el análisis de un conjunto de variables referentes a la estructura del sector 
manufacturero, así como del monto y destino por tipo de ciudad de los créditos de Nacional 
Financiera a las empresas pequeñas y medianas. 
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El mercado mundial del banano: nuevas realidades e incertidumbres 

111 El escenario de la industrialización en Yucatán 

LUIS ALFONSO RAMÍREZ CARRILLO 

Durante los últimos lustros la economía de Yucatán, oll'oradependientedel cultivo de henequén 
y la inversión estatal, se caracterizó por el creciente peso relativo de los servicios en desmedro 
de la indusll'iay del sector agropecuario. A mediados de los ochenta se impulsó la maquila para 
aprovechar dos importantes ventajas comparativas de la entidad: la mano de obra barata y la 
cercanía a los mercados del sureste de Estados Unidos. Todavía no es claro el potencial de esa 
actividad, pero mientras tanto otras ramas industriales se diversificaron y grandes empresarios 
fortalecieron su posición fmanciera y dominio regional. Sin embargo, el autor augura que la 
penfusula "tal vez experimentará más lentamente los efectos de la gradual intemacionalización 
de la economía mexicana", por lo cual la opción de muchos empresarios "seguirá vinculada 
principalmente al comercio, los servicios y el turismo" . 
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El comercio intraindustrial e intrafirma 
México-Estados Unidos 

Autopartes, electrónicos y petroquímicos 

• • • • • • • • • • 

Introducción 

El sector manufacturero mexicano ha mostrado un notable 
desempeño exportador en años recientes. Tras la severa crisis 
de la deuda de principios de los ochenta, en la segunda mitad 
de ese decenio las exportaciones de ciertas manufacturas expe
rimentaron un rápido crecimiento debido al estancamiento del 
mercado interno, a las políticas de fomento a las exportaciones 
y a las estrategias de las empresas transnacionales. 

El propósito de este estudio es analizar el comportamiento de 
los componentes más dinámicos de las exportaciones: el co
mercio intraindustrial e intrafirma de México y Estados Unidos. 
Se pone especial atención en los tres sectores que han de-

* Los autores trabajan en la Comisión Económica para América 
Latina y el Caribe (CEPAL). Las ideas expresadas son personales y no 
reflejan necesariamente las opiniones de esa organización. Ésta es 
una versión abreviada y revisada de la contribución de lo autores a 
un estudio anterior realizado conjuntamente con Taeko Taniura, 
publicado en marzo de 1992 por el Instituto de Economfas en Desa
rrollo, de Tokio . Los autores agradecen a la Dirección de Política 
Comercial y a la Oficina de Negociaciones del Tratado de Libre 
Comercio de América del Norte de la Sec'Jfi la información propor
cionada, así como a laAsociaciónMexicana de lalndustriaAutomotriz 
(AMIA), la Asociación Nacional de la Industria Química (ANIQ) , la 
Industria Nacional de Autopartes (/NA) y la Cámara Nacional de la 
Industria de Electrónica y de Comunicaciones Eléctricas (Caniece) . 
También agradecen la valiosa ayuda de Atenea Flores en la realización 
de entrevistas y el análisis de datos, y de Osear Hernández en el 
procesamiento de la información estadística. Traducción del inglés 
de Adriana Hierro. 

JORGE MATTAR Y CLAUDIA SCHATAN 

sempeñado un papel exportador importante en el pasado reciente: 
el de autopartes, el electrónico (principalmente computadoras 
y productos conexos) y el petroquímico secundario. 

En primer término se analizan los aspectos teóricos y me
todológicos del comercio tanto intraindustrial como intrafirma 
y se revisa la literatura sobre la materia. En el siguiente apartado 
se analizan el comercio intraindustrial e intrafirma de México 
y se señalan los resultados de investigaciones anteriores. Pos
teriormente se dedican tres apartados al comercio intraindustrial 
e intrafirma entre México y Estados Unidos en los rubros de 
autopartes, computación y productos petroquímicos secundarios. 
En cada caso se describen brevemente las características, las 
políticas sectoriales y los avances recientes de cada industria y 
se estudian los cálculos empíricos de los respectivos índices del 
comercio intraindustrial. También se incluyen los aspectos 
relevantes de las entrevistas realizadas a funcionarios de em
presas pertenecientes a las tres industrias, con base en las cuales 
se pudo evaluar la importancia de las transacciones intrafirma. 
Cada uno de los apartados concluye con un breve análisis de los 
efectos de las políticas de liberación y las posibles repercusiones 
del Tratado de Libre Comercio para América del Norte (TLC) en 
las empresas encuestadas. Por último, se plantean las con
clusiones de este trabajo. 

Aspectos teóricos y metodológicos 

Comercio intraindustrial 

La teoría convencional del comercio internacional (teoría de 
Heckscher y Ohlin) considera que éste es resultado de la espe-
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cialización de los países en la producción, acorde con la dotación 
de factores, lo cual los provee de ciertas ventajas comparativas. 
Si se eliminan las barreras comerciales, el comercio conducirá 
a la redistribución de los recursos y al fortalecimiento de las 
industrias eficientes, mientras que las que no puedan competir 
tenderán a desaparecer. Asimismo, la actual reubicación geo
gráfica de la producción hará que los bienes exportados por 
cada país terminen siendo diferentes, con lo cual se fomentará 
el crecimiento del comercio interindustrial. Las naciones con 
idéntica dotación de factores no tienen razón para comerciar. 

El creciente intercambio de productos similares, o incluso 
idénticos, realizado en las últimas décadas sobre todo por los 
países desarrollados cuestiona la especialización comercial 
vaticinada por la teoría convencional. La mayor apertura ha 
intensificado el intercambio dentro de la misma industria y, 
lejos de provocar la desaparición de ciertas industrias en cada 
país , parece haber estimulado la producción y el intercambio en 
las mismas industrias en todos los socios comerciales. De ahí 
que el crecimiento del comercio entre los países haya generado 
un comercio intraindustrial dinámico, que coexiste con el ínter
industrial. Además, el intercambio ha sido especialmente diná
mico entre los países con una dotación de factores similar, lo 
cual limita la validez de algunas predicciones de la teoría de 
Heckscher y Ohlin. 

Las nuevas teorías de comercio internacional han aportado 
fundamentos más sólidos para explicar el fenómeno del comercio 
intraindustrial, sobre todo las que incluyen en su análisis las 
economías de escala y la diferenciación de los productos.1 

El comercio intraindustrial incluye una amplia gama de pro
ductos: los que requieren insumas similares y, por tanto, son 
sustitutos cercanos en la producción; los que tienen insumas 
diferentes pero que son sustitutos cercanos en el consumo, y los 
que son sustitutos cercanos en la producción y el consumo.2 La 
primera y la última de estas posibilidades son las más comunes 
y a ellas nos referiremos. 

El primer caso se explica sobre todo por las economías de escala. 
Si una industria es capaz de producir una amplia variedad de 
artículos, pero al mismo tiempo espera beneficiarse de las 
economías de escala, quizá le sea más rentable especializarse 
en ciertas líneas e importar el resto de países cuyo sector 
manufacturero también se beneficie de tal especialización. Entre 
las industrias que más necesitan de las economías de escala 
eslán las que deben hacer elevadas inversiones en investigación 
y desarrollo (ID) dada la lim itada vida competitiva de sus 
productos. Así, deben aprovechar sus crecientes rendimientos 

l. P. Krugman y E. Helpman, M arket Structure and F oreign Trade, 
The MIT Press, Cambridge, 1985. 

2. L. Willmore, "The Industrial Economics oflntra-lndustryTrade 
and Specialization", en H. Gaerfch (ed.), On the Economics oflntra
lndustry Trade, J.C.B. Mohr, Kiel University Symposium, 1979. 
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para recuperar tan costosa inversión y por lo general no fabricarán 
toda la gama de productos que podrían ofrecer, por lo que 
importan las variedades faltan tes que demanda el consumidor. 3 

Se da una situación distinta cuando productos muy similares se 
diferencian sólo en su apariencia y se importan y exportan al 
mismo tiempo, pues reflejan precisamente la estrategia opuesta 
a la búsqueda de economías de escala y se da principalmente 
como resultado de prácticas monopólicas. Es común que debido 
a las patentes y los derechos reservados las empresas com
petidoras no puedan producir artículos idénticos; por ello la 
única forma de penetrar en el mercado es cambiándoles su 
aspecto.4 

Grubel y Lloyd fueron de los primeros en idear una metodología 
para medir el comercio intraindustrial.' La definen como el 
equilibrio entre las importaciones y las exportaciones de una 
industria como proporción del comercio total de un país. Sugieren 
la siguiente expresión: 

B¡ = X¡+ M¡ -IX¡ -Mil 
X¡+M¡ 

donde IZI denota el valor absoluto de Z, B; es el índice del 
comercio intraindustrial para el subsector i·6 X; representa las 
exportaciones del subsector i a Estados Unidos, y M; representa 
las importaciones del subsector i provenientes de ese país. 

El inconveniente de esa medición del comercio intraindustrial 
es que no permite realizar ajustes de la balanza comercial del 
país. El desequilibrio generará un sesgo B para toda la economía. 
Para superar esa limitación Grubel y Lloyd proponen restar al 
balance total en el denominador el desequilibrio total del co
mercio. Sin embargo, con esta solución el índice del comercio 
intraindustrial siempre será mayor que el calculado conforme a 
la ecuación señalada, cuando el país tenga superávit o déficit. 
Se han hecho otros intentos por superar el sesgo en el des
equilibrio comercial, pero no se ha encontrado la solución 
perfecta.7 

Además del problema del desequilibrio comercial, hay otro de 

3. Un caso típico es el de la industria farmacéutica. N. Grimwade, 
lnternational Trade : New Patterns ofTrade, Production and Invest
ment, Routledge, Nueva York, 1989. 

4. El intercambio de productos que son completamente idénticos 
puede realizarse por razones geográficas (en las zonas fronterizas). L. 
Willmore, op. cit . 

5. H. Grubel y P.J. Lloyd, lnter-lndustry Trade: The Theory and 
Measurement of lnternationa/Trade inDifferentiated Products, Mac 
Millan, Nueva York, 1975. 

6. El subsector i corresponde a la categoría de tres dígitos de la 
Clasificación Uniforfile del Comercio Internacional (CUCI). 

7. A. Aquino , "Intra-lndustryTrade and lnter-lndustry Specializa
tion as Concurrent Sources of Intemational Trade in Manufactures", 
Weltwirtschaftliches Archiv, núm. 2, 1978. 
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tipo estadístico, pues la información no se recopila para analizar 
el comercio intraindustrial. De hecho, hay una dificultad de 
agregación que no es superficial. 

En las estadísticas comerciales ninguna clasificación puede 
garantizar que el grupo de productos de cada categoría se 
produzca realmente con la misma combinación de insumas ni 
asegurar que pertenezca a la misma industria. Por ejemplo, 
aunque la CUCI presenta varios grados de desagregación, el 
nivel de tres dígitos -que generalmente se consideraba apro
piado para el análisis del comercio intraindustrial- con fre
cuencia comprende productos que son muy heterogéneos para 
considerarlos de la misma industria. Por otro lado, usar una 
mayor desagregación, es decir, dividir en varias industrias los 
productos que pertenecen a una sola, aumenta el riesgo de 
subestimar el comercio intraindustrial, pues el comercio entre 
industrias aparentemente diferentes parecerá una actividad 
comercial interindustrial. 

Comercio intrafirma 

Parte del comercio intraindustrial puede ser intrafirma y reviste 
especial interés para el presente estudio. Esta coincidencia se 
presenta sobre todo en empresas di versificadas horizontalmente, 
que desarrollan diferentes líneas de productos en diversos países, 
ya sea para beneficiarse de las economías de escala o para 
penetrar en los mercados monopólicos diferenciando sus pro
ductos .8 También ocurre, en cierta medida, cuando la empresa 
fragmenta su proceso productivo en diversas plantas dentro y 
fuera del país. En el caso de las empresas cuyo proceso de 
producción está integrado internacionalmente en forma vertical 
(desde los recursos naturales hasta el producto final), el comercio 
intrafirma por lo común implica el intercambio de productos 
clasificados en diferentes categorías industriales o de servicio. 
En tal caso, este tipo de comercio no se ajusta al comercio 
intraindustrial. 

En los últimos decenios y en particular por lo que toca a los 
países en desarrollo, el comercio intrafirma se ha dado espe
cialmente en un proceso atomizado de producción mundial. 
Esta fragmentación puede atribuirse por lo menos a dos causas: 
los esfuerzos por lograr competitividad internacional-mediante 
economías de escala o el uso de ventajas nacionales específicas
y la necesidad de eludir barreras no arancelarias. 

8. Tras la búsqueda de competitividad también están las econo
mías de alcance - mediante las cuales los costos de las transacciones 
se reducen más que los de producción- que han llevado a las com
pañías internacionales a desarrollar una versión diferente de las eco· 
nomías de escala. Las que están integradas verticalmente o diver
sificadas y que usan servicios, equipo, tecnología, mecanismos de 
mercadotecnia y técnicas (know how) comunes, incorporan estos as
pectos que les reditúan ventajas y elevan su competitividad, lo cual 
amplía el comercio intrafirma. 
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Por ejemplo, en los últimos veinte o treinta años la vulnerabilidad 
interna de las empresas estadounidenses respecto a los pro
veedores extranjeros las obligó a cambiar su estrategia pro
ductiva a fin de defender su participación en el mercado. Una 
de las soluciones fue fragmentar procesos a fin de reubicar en 
el extranjero las etapas ineficientes para que la mano de obra 
barata, entre otros componentes, pudiera abatir los costos de 
producción. Este tipo de inversión externa -cuyo más vívido 
ejemplo es la industria maquiladora- empezó a extenderse en 
forma considerable en los países en desarrollo. 

Al mismo tiempo, las crecientes barreras no arancelarias en los 
grandes mercados, como el de Estados Unidos, incluyendo las 
restricciones voluntarias a las exportaciones, condujeron a Japón 
y otras naciones a establecer filiales en el extranjero para producir 
una parte importante del valor agregado y rebasar el límite de 
exportaciones impuesto por las cuotas. Cuando estas inversiones 
en el extranjero fueron atinadas se obtuvieron ventajas adi
cionales, como menores costos de transporte, entre otras, lo que 
contribuyó a alcanzar una mayor competitividad. 

Hubo otros elementos que abrieron el camino a un mayor 
comercio intraftrma, como las dificultades sorteadas por los 
países en desarrollo después de la crisis de 1982, que agotó el 
crédito bancario y representó un problema muy serio para 
financiar el déficit de la balanza de pagos. La liberación de la 
inversión extranjera directa (IED), en un esfuerzo por atraer 
recursos externos, dio lugar a un importante y renovado flujo de 
capitales foráneos que, además, adquirió las características más 
diversas. 

La denominada "nueva inversión extranjera" (NIE) tiene fuertes 
implicaciones para el tipo de comercio intrafirma que se ha 
desarrollado en tiempos recientes. Con frecuencia las grandes 
empresas no se interesan en tener filiales en el extranjero y 
compartir las utilidades, sino en suministrar la tecnología y el 
equipo requeridos por el proyecto de inversión, pero no nece
sariamente aspiran a tener el control mayoritario de la empresa 
encargada del proyecto.9 De ahí que la subcontratación, la 
coproducción, el otorgamiento de licencias, los acuerdos de 
transferencia de tecnología, etc., hayan diversificado consi
derablemente la relación intrafirma, la que tradicionalmente 
había sido entre una gran compañía y sus filiales en el exterior. 

9. De acuerdo con la definición de Oman de nueva inversión ex
tranjera, "una compañía extranjera provee bienes (tangibles o intan
gibles) a un proyecto de inversión o empresa en un país receptor 
bienes que constituyen activos para el proyecto de inversión o empre
sa- pero los intereses nacionales en el país receptor retienen la par
ticipación mayoritaria o absoluta de dicho proyecto o empresa". Este 
sería básicamente el caso de la industria mexicana de autopartes, que 
se analiza más adelante. Véase Ch. Oman, New Forms of /nveslmenJ 
in Developing Country Industries : Mining, Petrochemicals, 
Automobile, Textiles, Food, DevelopmentCenter Studies, OC:DE, París, 
1989. 
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Comercio intraindustrial e intrafirma 
en México10 

Como se mencionó, el comercio intraindustrial se ha dado 
particularmente entre países industrializados, mientras que el 
interindustrial se realiza predominantemente entre éstos y los 
en vías de desarrollo. El primer tipo de comercio entre naciones 
en desarrollo puede esperarse sólo en sectores con economías 
de escala.11 En teoría, dada su desfavorable dotación de factores, 
es difícil para los países en desarrollo producir bienes en los que 
se especializan los industrializados. Lo es más atraer empresas 
de éstos para que inviertan en la producción intensiva en capital 
y aprovechen las economías de escala locales. 

Gracias principalmente al proteccionismo países como México 
estuvieron en condiciones de producir bienes manufacturados 
distintos de los muy tradicionales o intensivos en mano de obra, 
con elevadas tasas derendimiento.12 En los años sesenta y setenta 
el objetivo de la IED en México era elaborar productos manu-

10. Se adoptó, sin ajustes, la metodología de Grubel y Lloyd como 
indicador del comercio intraindustrial de México con Estados Uni
dos. Se usó la CUCJ de tres dígitos para el análisis industrial, salvo 
para la industria de autopartes que parecía demasiado agregada; por 
tanto, en ese caso se usó la información de cuatro dígitos para algunos 
sectores. La Secofi proporcionó el índice del comercio intraindustrial 
correspondiente a 1982 y 1990 para Jos sectores cuyo comercio repre
senta más de 50% de dicho intercambio . En cuanto a Jos sectores de 
autopartes, eléctrico y electrónico y petroquímico, que se tratan más 
adelante, se procesó la información correspondiente a 1980 y 1990 
porque es un período de comparación más adecuado habida cuenta del 
ciclo económico. Para la información de 1980 se agregaron Jos de la 
CUCI de ocho dígitos del Anuario Estadístico del Comercio Exterior 
de los Estados Unidos Mexicanos, 1980 del INEGI a la CUCJ de tres 
dígitos. Para traducir la clasificación de la Nomenclatura del Consejo 
de Cooperación Aduanera, a la CUCJ, primero se tradujo al Sistema 
Armonizado, usando ellndice de Correlación de Fracciones Arance
larias de la Tarifa de/Impuesto General de Exportaciones e lmpor· 
taciones, Secofi, vols. 1 y 2, y después la Clasificación Uniforme del 
Comercio Internacional de las Naciones Unidas, revisión 3 (Informes 
Estadísticos, Serie M, núm. 34/rev.3, Naciones Unidas, 1986). Con 
respecto a 1990, se agregó a la CUCI de tres dígitos, con el sistema ya 
mencionado, la información de cuatro dígitos del Sistema Armoniza
do proporcionada por la Secofi. La principal fuente de información 
para 1980 y 1990 es exactamente la misma, pues el INEGJ y la Secofi 
emplean la que la SHCP recaba en las aduanas. Es también la misma 
para los índices del comercio intraindustrial de 1982 y 1990 propor
cionados por la Secofi. Sin embargo, debido a problemas de agregación 
existe una ligera diferencia entre nuestros índices del comercio 
intraindustrial para Jos tres sectores seleccionados y los de la Secofi 
para 1990, aunque se empleó el mismo banco de datos. 

11. Aarón Tornell, "¿Es el libre comercio la mejor opción? Comer
cio Heckscher Ohlin vs Comercio Intraindustrial", El Trimestre 
Económico, Fondo de Cultura Económica, México, julio-septiembre 
de 1986. 

12. E. Pérez-Motta, "Comercio Intra-lndustrial 1982-1990", 
mimeo, Secofi, México, 1991. 
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facturados y venderlos en forma redituable en el protegido 
mercado nacional. En cuanto a producir manufacturas com
petitivas y exportables en magnitud suficiente para lograr una 
balanza comercial sana de estos bienes, la estrategia de sus
titución de importaciones fue un fracaso. Las empresas de ciertas 
áreas comenzaron a exportar, pero ello fue por el requisito de 
equilibrar importaciones y exportaciones que les impuso el 
Gobierno mexicano, dando lugar a una parte importante del 
comercio intraindustrial e intrafmna. 

Tras la crisis de 1982 México cambió rápidamente la estrategia 
comercial hacia la apertura de la economía. El esfuerzo por 
reducir el sesgo exportador mediante tarifas más bajas, la 
eliminación de la mayoría de los permisos de importación y una 
política cambiaría favorable, generó mayores exportaciones (e 
importaciones) como porcentaje del PIB. 

Desde finales de los setenta el proteccionismo y las regla
mentaciones gubernamentales dejaron de ser fuente importante 
de comercio intraindustrial e intrafmna. La estrategia de las 
empresas transnacionales (ET) ha determinado cada vez más a 
la IED y al comercio intraindustrial. En México las inversiones 
con propósitos exportadores, aprovechando economías de escala, 
se han intensificado por diversos factores: la proximidad al 
mercado de Estados Unidos; el esfuerzo de las empresas de este 
país por defender su participación en el mercado mexicano; los 
intentos de otras naciones industrializadas por evitar las barreras 
no arancelarias de Estados Unidos; los tratamientos especiales 
que éste otorga a su vecino del sur por medio del Sistema 
Generalizado de Preferencias (SGP); las ventajas comparativas 
que México puede ofrecer y la perspectiva de una mayor inte
gración de los países de América Latina. 13 La participación 
extranjera en las exportaciones mexicanas no petroleras creció 
de modo notable de 1981 (26.8%) a 1987 (53.4%).14 

Algunos estudios revelan interesantes aspectos del comercio 
intraindustrial en México. La mayor parte de esa actividad ocurre 
en los sectores que producen bienes modernos de consumo 
duradero, de capital e intermedios pesados. 1s En cuanto al 
comercio interindustrial, dichos estudios detectan dos grupos: 

13. El TI.C Chile-México (y muy probablemente otros similares 
que están por firmarse en América Latina) incluye reglas de origen de 
las exportaciones que las empresas extranjeras deberán cumplir para 
participar en ese mercado . Recientemente los países industrializados 
han aumentado su inversión en México y otros países de la región a 
fm de cumplir con las reglas de origen. La mayor parte de estas ten
dencias ha fortalecido al comercio intraindustrial e intrafrrma. 

14. Kurt Unger, "Mexican Manufactured Exports and U .S. Trans
national Corporations", mimeo, Commission for the Study of Inter
national Migration and Cooperative Development, Washington, marzo 
de 1990. 

15. Véanse J .l. Casar, Transformación en el patrón de especiali
zación y comercio exterior del sector ma1114facturero mexicano, Ins
tituto Latinoamericano de Estudios Transnacionales-Nacional Finan
ciera, México, 1989, y Jaime Ros, Organización industrial y comer-

" 
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los importadores netos, cuyo comercio también se concentra en 
los bienes de capital e intermedios pesados, y los exportadores 
netos que lo hacen principalmente con bienes tradicionales de 
consumo duradero y no duradero. Existe otra categoría com
puesta por sectores de poco comercio, cuyo gran peso en la 
producción total (por lo menos durante el período 1978-1983) 
muestra, de acuerdo con Casar, cuán concentrada ha estado la 
estrategia de industrialización en el mercado nacional mexicano. 

En cuanto a los países con los que México tiene más comercio 
intraíndustrial, es interesante señalar que mientras Tornellllegó 
a la conclusión de que aquél fue más intenso con las naciones 
con grado semejante de desarrollo que con las industrializadas, 
Pérez-Motta llega a iguales resultados con respecto a 1982, 
pero opuestos en 1990.16 En este año, 25.6% del comercio de 
México con países adelantados fue intraindustrial, mientras que 
con los en desarrollo fue de sólo 14.1%.17 Lo anterior muestra 
que pese a su condición de país en desarrollo, la reciente apertura 
de México, aunada a las favorables perspectivas de su comercio 
exterior (el TLC con Estados Unidos y Canadá), ha atraído el 
tipo de inversión extranjera (principalmente de los países de
sarrollados) que genera comercio intraindustrial. 

Existen diversos estudios sobre los elementos determinantes 
del comercio intraindustrial en Méxíco. 18 V arios de ellos coin
ciden en que 1os sectores de comercio intraindustrial tienen los 
mayores tamaños de planta de eficiencia mínima requerida, la 
densidad técnica más alta y la relación capital-mano de obra 
más elevada, en comparación con los sectores de comercio 
interindustrial. Se comprueba, así, que en México las economías 
de escala tienen una fuerte presencia en los sectores de comercio 
intraindustrial desde fines de los setenta y en los ochenta, 
mientras que la diferenciación de productos aparentemente 
carece de importancia conforme a los estudios mencionados. 
Sin embargo, dichas economías no permiten mejorar lo suficiente 
la productividad; por ello los sectores de comercio intraindustrial 
presentan una elevada ineficiencia frente al sector exportador 
interindustrial. 19 Esto implica que aún no se ha superado el 
origen proteccionista del comercio intraindustrial. No obstante, 
en un trabajo reciente se señala que algunas industrias (auto
movilística, de autopartes, petroquímica básica, química, del 

cio exterior, serie Avances de Investigación, Instituto Latinoameri
cano de Estudios Transnacionales, México, 1987. 

16. Véanse Aarón Tomell, op. cit., cuyo estudio se basa en infor
mación de 1980, y E. Pérez-Motta, op. cit. 

17. Los porcentajes respectivos para 1982 (Pérez-Motta), son 4.6 
y 6. Tomell considera un grupo de países en desarrollo algo diferente 
del de Pérez-Motta. El primero incluye a Argentina, Cuba, Brasil, 
Venezuela, Guatemala y Colombia y el segundo excluye a la isla 
caribeña, pero considera a Chile, Corea, Taiwan y Singapur. Los 
resultados individuales para los países considerados por ambos con
cuerdan con el resultado global. 

18 . J.l. Casar, op. cit., J. Ros, op. cit., y Kurt Unger, op. cit. 
19. J.I. Casar, op. cit . 
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hierro y del acero) tuvieron un desempeño sobresaliente en la 
obtención de ventajas comparativas gracias a una mayor pro
ductividad (medida en términos de rendimiento por trabajador), 
y no a una paridad cam biaria favorable y a reducciones salariales. 
Tales industrias, además, incrementaron su peso en las expor
taciones totales de 31% en 1980-1981 a 60% en 1989-1990.20 

Estos datos muestran el rápido aumento de la competitividad de 
importantes sectores de intenso comercio intraindustrial. 

En la literatura al respecto se muestra la elevada participación 
de las empresas transnacionales en la producción total de los 
sectores de comercio intraindustrial de México,21 lo que implica 
que el intrafirma forma parte importante del comercio intra
industrial del país. Ello quizá explique el comportamiento 
relativamente estable de las exportaciones de este último y su 
tasa de crecimiento más alta y sostenida, comparada con los 
sectores dominados por el comercio interindustrial. 

No hay una interpretación única sobre los efectos de la liberación 
del comercio en el intraindustrial. Algunos sostienen que han 
sido positivas22 y otros predicen que puede generarse un des
equilibrio comercial creciente en los sectores con intercambio 
intraindustrial más intenso.23 

Pérez-Motta señala que justamente en el período en que las 
tarifas disminuyeron de manera más significativa y los controles 
directos se redujeron al mínimo, el comercio intraindustrial de 
México con el resto del mundo creció con rapidez (de 7% del 
total en 1982 a 17% en 1987 y a 30% en 1990). Casar plantea 
que aunque la apertura comercial estimula esa clase de comercio 
y mayores economías de escala (debido a un acceso más fácil 
a los insumos internacionales y a un menor sesgo antiexportador), 
si se restringen los mercados internos y por ende dichas eco
nomías (aumentando los costos fijos), el comercio intraindustríal 
puede resultar afectado. En este sentido, Tornen considera que 
el proteccionismo selectivo es un requisito para desarrollar las 
economías de escala y el comercio intraindustrial en deter
minados sectores.24 Según esta lógica, el proteccionismo pro
picia el desarrollo de economías de escala y la mejor com
petitividad lograda permite que las empresas compitan inter
nacionalmente y que el comercio intraíndustrial crezca. 

Existen muy pocos estudios sobre el comercio intrafirma de 
México con otros países. Ramírez de la O realizó un interesante 

20. J.I. Casar, "La competitividad de la industria manufacturera 
mexicana", mimeo., México, 1991. 

21. J.l. Casar, Transformación en el patrón ... , op . cit., y K. Unger, 
op . cit. 

22. E. Pérez-Motta, op. cit . 
23. J. l. Casar, Transformación en el patrón ... , op. cit. 
24. Aarón Tomell, op . cit . Uno de los principales seguidores de 

esta idea es Paul Krugman; véase su trabajo "Intra-industry Special
ization and the Gains From Trade", Journal of Political Economy, 
vol. 89, 1981. 
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análisis en el que ensaya diferentes hipótesis sobre el com- e u A D R o 
portamiento. de las empresas transnacionales en el área del 
comercio exterioFS Las clasifica en tres grupos, de acuerdo con ÍNDICES DEL COMERCIO INTRAINDUSTRIAL ENTRE MÉXICO Y EL 

su ventaja comparativa: i) las que emplean tecnología de punta RESTO DEL MUNDO 

requieren una fuerte inversión en ID y generan economías de 
escala (principalmente farmacéuticas, de maquinaria, de equipo ••••••••••••••••••••••••••••••• 
científico y automovilísticas); ii) las que con publicidad y Código 1982 1990 Código 1982 1990 
mercadotecnia intensivas diferencian su producción y usual-
mente no tienen economías de escala (alimentos, cosméticos, 001 0.63 611 0.74 

ropa, etc.), y iii) las que producen bienes no diferenciados y 034 0.56 635 0.57 0.89 
035 0.86 641 0.51 

requieren gran cantidad de insumas primarios (fertilizantes, 037 0.53 0.83 651 0.55 0.56 
aceite, etc.). El comercio intrafirma más grande se ubica en el 046 0.68 652 0.95 
primer grupo. De hecho, Ramírez de la O demuestra que 48% 056 0.70 657 0.70 

de las exportaciones totales de México a Estados Unidos fueron 057 0.52 658 0.88 

intrafmna, en 1977 esta forma de comercio absorbió 86% de los 058 0.61 659 0.61 0.89 

envíos de maquinaria y equipo de transporte a ese país. 061 0.68 662 0.58 
062 0.57 
072 0.77 663 0.59 

El autor obtuvo una correlación positiva entre las exportaciones 073 0.68 664 0.80 
y las importaciones entre las empresas de este grupo, lo que 074 0.94 665 0.66 0.52 

implica una complementación en la producción entre la entrada 098 0.64 671 0.52 0.83 

y la salida de bienes (mientras que en los otros dos tipos de 111 o.n 0.96 673 0.58 

empresas ocurre lo contrario). Existe una relación estrecha entre 
11 2 0.58 0.57 675 0.88 
121 0.87 676 0.91 

el tamaño de la empresa y el volumen de las importaciones que 232 0.74 679 0.71 
requiere, en particular en las de tecnología intensiva, lo que 245 0.68 682 0.88 
refleja una alta dependencia entre la filial y su propietario 248 0.65 689 0.67 

extranjero. 263 0.80 691 0.95 
264 0.71 692 0.67 

Las conclusiones de este autor coinciden con las de Ros y Casar 
266 0.93 693 0.52 0.88 
267 0.99 697 0.56 0.99 

en que el comercio intrafirma -estrechamente vinculado con 268 0.97 699 0.75 
la presencia de empresas transnacionales- explica en gran 273 0.68 714 0.72 
medida el comercio intraindustrial en los sectores donde este 277 0.82 751 0.83 0.77 

último es importante. Ros calcula que 43% del comercio total 278 0.56 0.72 759 0.55 

de los sectores dominados por el comercio intraindustrial es 287 0.89 773 0.95 
288 0.69 775 0.74 

intrafirma. 26 
292 0.80 778 0.52 
334 0.63 0.86 781 0.89 
342 0.87 782 0.64 

Comercio intraindustrial entre México y Estados Unidos 344 0.72 784 0.60 
511 0.87 786 0.57 

Uno de los aspectos más importantes del comercio intraindustrial 
512 0.90 793 0.98 
513 0.55 812 0.70 0.53 

de México con el resto del mundo y Estados Unidos es su rápido 514 813 0.65 
crecimiento. El cuadro 1 muestra que mientras en 1982 el 522 0.98 0.73 821 0.58 
comercio de apenas 32 sectores de tres dígitos de la CUCI era 523 0.62 0.87 831 0.93 0.67 

predominantemente intraindustrial (más de 50%), en 1990 fueron 524 0.62 841 0.89 

86 sectores. En el cuadro 2, referido al comercio mexicano con 532 0.74 842 0.77 

Estados Unidos, se aprecia un fenómeno similar, lo que era 
533 0.99 0.92 846 0.60 
554 0.76 848 0.99 0.86 

previsible dada la alta concentración del comercio entre ambos 571 0.66 851 0.74 
países: de 24 sectores que en 1982 tenían un comercio pre- 572 0.75 871 0.62 
dominantemente intraindustrial se pasó a 79 en 1990. 573 882 0.60 

574 0.94 883 0.75 
579 0.52 896 0.60 

25. Rogelio Ramírez de la 0 ., "Las empresas transnacionales y el 597 0.84 897 0.69 

comercio exterior de México. Un estudio empírico del comporta- 898 0.90 --miento de las empresas", Comercio Exterior, vol. 31, núm. 1 O, Méxi - 899 0.55 

co, octubre de 1981, p. 1154. 
Fuente: Dirección de Política Comercial, Secofi. 26. J. Ros, op . cit., y J. l. Casar, Transformación en el patrón ... , op . 

cit. • •••••••••••••••••••••••••••••• 
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e u A D R o 2 Para la economía global, el comercio intraindustrial México-

ÍNDICES DEL COMERCIO INTRAINDUSTRIAL ENTRE MÉXICO Y 
Estados Unidos representó 6.1% del total en 1982 y aumentó a 

ESTADOS UNIDOS 30.5% en 1990; las cifras fueron ligeramente menores con 
respecto al resto del mundo.27 Los sectores con un elevado 

••••••••••••••••••••••••••••••• comercio intraindustrial, que tienen un peso considerable en el 
comercio exterior, casi siempre tienen déficit comercial. 

Código 1982 1990 Código 1982 1990 

001 0.56 642 0.53 
Entre los sectores que concentran un volumen significativo del 
comercio, el que más sobresale es el de la industria de auto-

035 0.79 651 0.55 0.81 
motores, que en 1990 generó 14.5% de las exportaciones totales . 

046 0.68 652 0.83 

056 0.65 654 0.74 Dado que la importación de automóviles terminados estuvo 

062 0.57 657 0.60 prohibida en México hasta 1991, en esta industria no se registró 

061 0.54 658 0.95 un alto coeficiente de comercio intraindustrial antes de ese año. 

072 0.69 659 0.57 0.63 De ahí que la salida de productos fuera mucho mayor que la 
073 0.68 662 0.85 0.97 entrada. Probablemente la liberación parcial de las importaciones 
074 0.79 663 0.61 aumentó en forma considerable el comercio intraindustrial a 
075 0.57 664 0.79 partir de 1991. 
111 0.72 0.86 671 0.53 0.87 
112 0.70 673 0.71 
121 0.81 675 0.51 La industria de autopartes28 

245 0.65 676 0.82 
248 0.68 679 0.97 

El sector automovilístico, constituido por las industrias terminal 263 0.86 682 0.81 
265 0.80 689 0.67 y de autopartes, influye de modo considerable en el com-

266 0.69 691 0.86 portamiento de la economía mexicana. Después de la severa 

267 0.96 692 0.72 recesión de principios de los ochenta, la producción y las 
273 0.66 693 0.95 0.73 exportaciones crecieron a gran velocidad; en 1990 el sector 
277 0.87 697 0.95 representó 2.3% del PIB total y 8.7% del manufacturero. Sólo 
278 1.00 699 0.87 las autopartes absorbieron 3.2% del PIB industrial en 1990. En 
287 0.65 711 0.59 1989 la industria automovilística empleó a más de 215 000 
288 0.69 714 0.66 personas (5.4% de la ocupación manufacturera), de. las cuales 
292 0.78 751 0.62 
334 0.75 773 0.81 
342 0.94 775 0.78 
344 0.85 776 0.65 27. De acuerdo con Pérez-Motta, op. cit., en 1982 cerca de 5% del 
512 0.91 778 0.56 comercio total de México con el resto del mundo fue intraindustrial; 
513 0.69 781 0.9 1 en 1990, 25 por ciento. 
514 0.51 784 0.59 28 . En México es difícil obtener información estadística confiable 
522 0.97 0.78 793 0.74 sobre las transacciones intrafirma. Aunque las fuentes oficiales reco-
523 0.65 812 0.71 0.51 pilan cada transacción, reunir los datos sobre exportaciones e impor-
524 0.58 813 0.77 taciones habría requerido mucho tiempo, por lo cual quedó fuera del 
532 0.77 821 0.91 alcance de este estudio. Para contar con información reciente sobre el 
533 0.57 831 0.93 0.64 comercio intrafirma y otros temas de interés, se entrevistó a ejecuti-
554 0.70 842 0.90 vos de alta dirección con amplios conocimientos sobre las operacio-
572 1.00 844 0.88 nes y estrategias de las empresas de las industrias de autopartes, com-
573 0.94 846 0.52 putadoras y petroquímica secundaria. En los tres apartados que si-
579 0.84 848 0.99 0.94 guen se recogen los resultados de las mismas. Se establecieron con-

582 1.00 851 0.80 tactos con las asociaciones empresariales correspondientes: la lndus-

591 0.53 882 0.76 tria Nacional de Autopartes (!NA), la Cámara Nacional de la Industria 

597 0.81 883 0.62 Electrónica y de Comunicaciones Eléctricas (Caniece) y la Asocia-

635 0.93 891 0.75 ción Nacional de la Industria Química (ANIQ). Se entrevistó a funcio-

641 0.63 896 0.51 narios de las tres cámaras, reuniéndose antecedentes de la situación 

897 0.76 de sus industrias respectivas. Las tres asociaciones hicieron las citas 

898 0.75 iniciales con un grupo de cinco empresas de cada industria, donde se 

899 0.68 aplicaron las entrevistas . Éstas se apegaron a un cuestionario-guía 
con preguntas específicas para cada sector en particular y en algunos 
casos se analizaron además otros asuntos relevantes . Reiteramos 

Fuente: Dirección de Política Comercial, Secofi. nuestro agradecimiento a los ejecutivos por su valiosa participación 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • y disposición para analizar los temas que aborda este es tudio . 
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155 000 laboraban en la de autopartes (casi 4% de la ocupación 
industrial) .29 

La industria mexicana de autopartes se compone de aproxima
damente 500 empresas. Muchas han establecido alianzas estra
tégicas, mediante concesiones o acuerdos de asistencia técnica 
y tecnológica, con empresas extranjeras propietarias de una 
tecnología de punta. Ello ha sido decisivo para alcanzar niveles 
internacionales de calidad, precio y servicio que explican en 
buen medida el éxito exportador de los últimos años. En la 
actualidad, el capital extranjero participa con 4 3% y es de origen 
estadounidense -con mucho el más importante-, alemán, 
japonés e inglés. 30 

El comportamiento de la industria de autopartes en el pasado 
decenio fue muy dinámico. Antes de 1982, la producción se 
orientaba básicamente al mercado nacional, caracterizado por 
una elevada protección, lo cual también implicaba un bajo grado 
de tecnología y economías de escala insuficientes. Contaba con 
un mercado cautivo debido a que la industria terminal requería 
un grado de integración nacional mínimo de 60 por ciento. 

En el período 1980-1990, este sector experimentó profundos 
cambios, en especial con respecto a los motores para automóvil 
(cuadros 4 a 5). Mientras que en 1980 las exportaciones a Estados 
Unidos sumaron 23 millones de dólares, en 1990 se rebasaron 
los 1 000 millones de dólares, casi 85% del total de las ventas 
foráneas de autopartes (en 1980 esa relación fue de 12.5%).31 

Las cifras relativas al comercio exterior de dicha industria se 
muestran en el cuadro 6. 

La industria de autopartes utiliza varios canales de venta. Las 
exportaciones pueden ser directas (se comercializan en el mer
cado internacional) e indirectas (se venden a las plantas ar-

29. La industria maquiladora de autopartes proporciona 120 000 
empleos directos. Si ésta y el sector de distribución y ventas se suma
ran al armado de autopartes y automóviles, el número total de em
pleos ascendería a 440 000 o 10% de la ocupación total en el sector 
manufacturero . La información estadística para este apartado pro
viene principalmente de Macro Asesoría Económica, Realidad eco
n6mica de México, 1992: compendio estadístico, México, 1991; 
Secofi, Tratado de Libre Comercio en América del Norte : el sector 
automotriz, monografía 10, México, 1991; INA-Asesores para el 
Desarrollo Nacional, Programa de apoyo a la globalización de la 
industria mexicana de autopartes, México, julio de 1991 ;IN A, Qué es 
/NA, México, 1991,yBancoNacionaldeMéxico(Banamex), Mexico: 
The Autoparts Jndustry, México, 1991 . 

30. Banamex, op. cit. 
31 . Debido al nivel de desagregación (véase la nota 10) no fue 

posible identificar en forma inequívoca algunos de los productos 
conforme a la CUCI: parabrisas, partes para cinturones de seguridad, 
limpiadores de parabrisas, radios, bujías de encendido, acumulado
res, velocímetros, asientos y sus partes, etc. Sin embargo, los artícu
los incluidos en los cuadros 3, 4 y 5 constituyen la mayoría delco
mercio de autopartes con Estados Unidos. 

CUffit::H.aU llllri:UIIUU:iUli:l C UlUC11UIIIC:l 

madoras en México que las incorporan en las unidades para 
exportación). Las primeras pueden orientarse al mercado de 
equipo original o al de refacciones y accesorios. Lo mismo 
ocurre con las ventas internas (aproximadamente 6 500 millones 
de dólares en 1990). 

e u A D A o 3 

COMERCIO INTRAINDUSTRIAL MÉXICO-EsTADOS UNIDOS: SECTOR 
DE AUTOPARTES, 1980 (MILLONES DE DÓLARES) 

••••••••••••••••••••••••••••••• 
Código M, X, X

1
-M

1 B, 

713.2 46.87 23 .79 -23.09 0.67 
713.9 68.68 9.92 -58.79 0.25 
784.1 0.16 0.63 0.47 0.40 
784.2 1.16 0.02 - 1.14 0.04 
784.3 264.30 156.16 -108.14 0.30 

Total 381.20 190.48 -190.70 0.66 

Fuente : Cálculos propios con base en la información de ocho dígitos de la 
Nomenclatura del Consejo de Cooperación Aduanera (CCCN), proporcionada 
por la Secofi. 

••••••••••••••••••••••••••••••• 

Se calcula que las exportaciones totales de autopartes (28% 
directas) ascendieron en 1990 a 1 800 millones de dólares frente 
a 230 millones en 1982. Más de 60% de las realizadas de manera 
directa correspondieron a equip'o original y el resto a refacciones 
y accesorios. En buena medida el significativo crecimiento de 
estas ventas es resultado de las importantes inversiones -la 
mayoría mediante coinversiones con empresas extranjeras
realizadas en los ochenta para modernizar los procesos pro
ductivos y establecer controles de calidad estrictos, así como de 
programas específicos de reorganización administrativa y de 
capacitación, lo cual ha elevado de modo significativo la pro
ductividad en varias plantas. Los productos que más se exportan 
son motores y sus componentes, refacciones originales, frenos, 
muelles, cristales y arneses eléctricos. Actualmente más de 200 
empresas de autopartes exportadoras, cuando en 1982 eran 150. 

El dinamismo de la industria automovilística también ha pro
vocado el rápido aumento en las importaciones de partes: 19% 
en promedio anual en 1987 a 1990, para llegar en el último año 
a 3 600 millones de dólares. 32 En México la liberación reciente 
de la economía ha ejercido cierta presión sobre los proveedores 
nacionales de la industria terminal y estimulado el aumento de 

32. ]bid. Estas cifras son mayores a las de los cuadros 3 y 4 por el 
problema de clasificación mencionado en la nota 31 y porque se 
refieren al comercio total, a diferencia de los cuadros que sólo inclu
yen el comercio con Estados Unidos. La misma observación se aplica 
a las otras dos industrias. 

" 
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.las compras externas de autopartes, cuyo contenido importado 
se elevó de 9% en 1986 a 25% en 1990. En el exterior se adquieren 
principalmente: bielas, válvulas, transmisiones automáticas, 
válvulas de inyección de gasolina, turbinas alimentadoras, 
sistemas electrónicos, dirección mecánica y suspensiones. 

e u A D R o 4 

COMERCIO INTRAINDUSTRIAL MÉXICO-EsTADOS UNIDOS: SECTOR 
DE AUTOPARTES, 1990 (MILLONES DE DÓLARES) 

• • ••••••••••••••••••••••••••••• 
Código M, X, X,-M, B, 

713.2 15.83 1 122.67 1 106.84 0.03 
713.9 111.65 40.82 -70.83 0.53 
784.1 5.26 30.89 25.63 0.00 
784.2 2.46 3.70 1.24 0.80 
784.3 233.31 125.17 -108.15 0.70 

Total 368.51 1 323 .25 954 .74 0 .22 

Fuente: Cálculos propios con base en la información de cuatro dígitos del 
Sistema Unificado (HS) de la Secofi. 

• • • •••••••••••••••••••••••••••• 

Un aspecto clave para interpretar el desarrollo reciente y las 
perspectivas de la industria de autopartes en México son las 
políticas regulatorias y de fomento. Hasta mediados de los 
ochenta, la industria estaba sumamente protegida por diversos 
mecanismos; así, se reservó la propiedad a los ciudadanos 
mexicanos; se fijó e hizo obligatoria una alta integración nacional 
en el armado de vehículos; se limitó el número de líneas y 
modelos de automóviles y se restringió la importación de auto
partes y vehículos terminados. 

e u A D R o 5 

AUTOPARTES: TASA DE CRECIMIENTO Y ESTRUCTURA DE LAS 
IMPORTACIONES Y LAS EXPORTACIONES, 1980-1990 (PORCENTAJES) 

•• • ••••• • •••••• • •• • • ••••••••••• 
E S T R U C T U R A 

TASA -Código M X M X M X 

713.2 -66.2 4 621.1 12.3 12.5 4.3 84.9 
713.9 62.6 312.7 18.0 5.2 30.3 3.1 
784.1 3 412.5 4 803 .2 0.0 0.3 1.4 2.3 
784.2 112.1 0.3 0.0 0.7 0.3 
784.3 11.7 - 19.9 69 .3 82.0 63.3 9.4 

Total -3.3 594 .6 100 .0 100 .0 100.0 100 .0 

Fuente: Cuadros 3 y 4. 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
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Con este proteccionismo se intentaba sustituir los productos 
importados para promover la industria nacional; sin embargo, 
los resultados a principios de los ochenta fueron muy variados. 
Durante los afias sesenta y setenta la industria automovilística 
tuvo un comportamiento muy dinámico. Se crearon fuentes de 
trabajo y se consolidó una importante red de proveedores na
cionales de autopartes. Sin embargo, la crisis económica de 
1982 puso de manifiesto las limitaciones del modelo adoptado: 
escasas economías de escala, acceso restringido a las tecnologías 
modernas y un mercado nacional no competitivo. 

La adhesión de México al GATI en 1986 y el programa de 
liberación comercial establecido a finales de 1987 redefinieron 
las políticas gubernamentales hacia la industria; se eliminaron 
los permisos de importación de autopartes y se redujeron los 
aranceles. En diciembre de 1989 las autoridades mexicanas 
emprendieron un nuevo programa de desarrollo que atrajo nueva 
inversión extranjera a la industria. Entre las principales medidas 
cabe sei'ialar las siguientes:33 i) se eliminaron todas las res
tricciones a la importación para la industria de autopartes, pero 
para que los fabricantes de automóviles puedan importar vehí
culos terminados deben exportar vehículos o componentes por 
un valor equivalente; ii) se redujeron de 60 a 36 por ciento los 
requisitos de valor agregado nacional para los vehículos que se 
vendan en el mercado mexicano; iii) se permitió (1991) que las 
empresas armadoras importen vehículos nuevos, siempre y 
cuando demuestren un excedente en su comercio internacional; 
los aranceles de importación se fijaron en 20%, pero se espera 
que disminuyan en un futuro cercano; iv) se retiraron las limi
taciones al número de modelos producidos en el país; v) se 
permitió la participación de capital extranjero en empresas de 
autopartes hasta por 100% mediante mecanismos de impulso, 
permisos especiales, participación accionaria en pirámide, 
etcétera. 

A diferencia de los sectores petroquímico y eléctrico y elec
trónico, la industria de autopartes redujo de manera importante 
su comercio intraindustrial de 1980 a 1990 (de 60 a 24 por 
ciento del comercio total de la industria). Esto puede explicarse 
principalmente por las limitadas importaciones de motores 
terminados -el subsector que incide más en el comercio- en 
contraste con sus exportaciones. El crecimiento de la producción 
de motores no sólo permitió exportar mucho, sino también 
sustituir importaciones, lo cual se interpreta como una reducción 
del índice en el cuadro 5. En 1990 se elevó considerablemente 
el comercio intraindustrial en los rubros de carrocerías (inclusive 
cabinas), otras partes y accesorios, muelles, y partes demotor.34 

33 . VéaseBanamex, op . cit., y D .O., 11 de diciembre de 1989,8 de 
julio y 30 de noviembre de 1990. 

34. Al calcular los índices del comercio intraindustrial para la 
industria de autopartes, distinguiendo entre motores y partes para 
motores, dio un índice muy pequeño para los primeros (0.03) y ele
vado para las partes (0.53) . Sin embargo, si hubiéramos agrupado 
ambos rubros el índice habría sido 0.20, es decir, un promedio no 
representativo de ninguno . 
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e u A D R o 6 

INDUSTRIA DE AUTOPARTES: COMERCIO EXTERIOR, 1990 (MILLONES DE DÓLARES Y PORCENTAJES) 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Exportaciones Importaciones 
Valor % 

Exportaciones directas 500 100 ( 3 600 millones de dólares) % 
Equipo original 315 63 
Mercado de refacciones 185 37 

Desglose por producto principal 

Desglose por producto principal Transmisiones, suspensiones, direcciones y embragues 29 

Vidrio 17 Partes para motor 28 
Resortes de elevación 16 Otros sistemas 18 
Piezas fundidas 15 Eléctricos 13 
Transmisiones manuales 13 Accesorios 4 
Cableado 12 Sistema de frenos 4 
Llantas estampadas 12 Partes estampadas 4 
Partes de frenos 8 
Otros 7 

Origen de las importaciones directas 

Exportaciones indirectas 1300 Estados Unidos 66 
Japón 9 

Mercados principales España 5 
Estados Unidos 66 Alemania 4 
Francia 18 Brasil 3 
España 9 Reino Unido 2 
Canadá 3 

Francia 2 Otros 4 
Suecia 2 
Otros 7 

Fuente: Banamex, México. La industria de aulopartes, Promociones Industriales Banamex, México, agosto de 1991. 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Por otro lado, cabe señalar que si las industrias de autopartes y 
automovilística se consideraran como un solo sector, su índice 
de comercio intraindustrial sería uno de los más altos en escala 
sectorial. Esto se explica por las intensas transacciones intrafirma 
de autopartes que realizan las compañías armadoras de Estados 
Unidos. 

Para tener un panorama de las características del comercio 
intrafirma en la industria de autopartes se realizaron entrevistas 
directas a cuatro empresas del ramo (véase el cuadro 7). Se 
encontró que las ventas al exterior por lo general se canalizan 
directamente al mercado de exportación o de modo indirecto 
mediante las exportaciones de las ensambladoras. En el primer 
caso se realizan mediante contratos específicos con pocos 
clientes, normalmente los socios tecnológicos. Sólo una empresa 
tiene su propia compañía distribuidora en el extranjero. Por 
otro lado, los proveedores de las importaciones están mucho 
más dispersos. 35 

35. Es frecuente que el comercio intrafirma de autopartes entre las 
empresas armadoras estadounidenses esté determinado básicamente 
por las economías de escala y de alcance. Con las exportaciones 

Vincularse con socios que proporcionan tecnología ha sido 
muy benéfico para las empresas, ya que así cuentan con una 
asistencia técnica y tecnológica crucial para mejorar su com
petitividad, en especial en el mercado de exportación. Esta 
relación genera una fructífera complementariedad y aumenta 
las economías de alcance; el socio nacional contribuye con 
eslabonamientos hacia atrás, experiencia, instalaciones, etc., y 
el extranjero con tecnología de punta, conocimiento de los 
mercados y experiencia empresarial y comercial.36 

intraempresariales de motores y otras autopartes las grandes empre
sas transnacionales logran costos relativamente bajos de compra, fi 
nanciamiento y mercadotecnia. Véase K. Unger y L. C. Sal daña, "Las 
economías de escala y de alcance en las exportaciones mexicanas más 
dinámicas", El Trimestre Económico, núm. 222, México, abril -junio 
de 1989. 

36./bid. Por ejemplo, NHK respalda a "A2" con ayuda técnica en 
el campo de la tecnología básica CAD/CAM de producción, producti
vidad y mejoramiento de la calidad, así como de adquisición de equi
po de proceso. Este respaldo se aplica a la fabricación de muelles de 
hojas múltiples, de hoja ahusada y de espiral. 

.. 
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INDUSTRIA DE AUTOPARTES: PERFIL DE LAS EMPRESAS 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Al A4 A2 A3 

Origen del capital (%) ltalia/30 México/lOO México/lOO Mayoría mexicana 

Ventas totales 1
•
2 170 100 100 474 

Empleo n.d. 2 300 n.d. 2 758 

Productos principales Cableado, amortiguadores, Transmisiones estándar Resortes de hoja, Partes de motor, embragues, 
pistones, anillos para camiones ligeros resortes de espiral partes eléctricas, carters, 

rines, etc. 

Exportaciones totales 1 60-6!s' 30. 70 d 130"' 

Intrafirma 42-54 21 60 
Importaciones totales 1 42 30-40 b n.d . n.d. 

Intrafirma 15-20 n.d. n.d. 

l. Millones de dólares . 2. Toda la información se refiere a 1990. a. Incluye tanto las exportaciones directas como las indirectas. b. Porcentaje con respecto al costo 
total de producción. c. La empresa tiene su propia sociedad mercantil en Estados Unidos. d . Exportaciones directas. e. 1991.- No importante. n.d. No disponible. 
Fuente : Información proporcionada por las empresas . 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Todas las empresas entrevistadas estaban plenamente concien
tes de la importancia de ser competitivas. Esto es resultado de 
su entrada en el mercado internacional, el cual da la pauta para 
mejorar la competitividad. El aumento de la eficiencia general 
en los últimos años ha sido notable gracias a las inversiones en 
modernización y a la implantación de diversos mecanismos que 
resultaron decisivos: sistemas de producción más racionales y 
flexibles, que han reducido el porcentaje de productos defec
tuosos y aumentado la productividad laboral; introducción de la 
"cultura" de calidad total; mejores sistemas administrativos, 
ahorro en los gastos de venta37 y programas de capacitación. 
Esto último merece especial mención, ya que los ejecutivos 
entrevistados destacaron como cualidades de los trabajadores, 
la adaptabilidad a los cambios técnicos, la versatilidad, la 
imaginación y la creatividad. 

Los logros en productividad y eficiencia han permitido a las 
empresas entrevistadas mejorar su competitividad internacional 
en costos. Sin embargo, usan el margen permitido por las tarifas 
de importación vigentes (10-20%) para fijar precios diferenciales 
en el mercado nacional con respecto a las ventas en el extranjero; 
de lo contrario no podrían vender a precios competitivos en el 
extranjero. Aún hay problemas derivados de escasas economías 
de escala en algunos de los procesos y deficiencias de infra
estructura (caminos, comunicaciones, procedimientos de expor
tación). 

37 . Una de las empresas calcula que 70% del incremento en la 
competitividad se debe a la adopción de mejores procedimientos 
administrativos. 

El TLC con Estados Unidos y Canadá plantea perspectivas 
interesantes a las empresas, pero también ha despertado cierta 
incertidumbre en la industria mexicana de autopartes por la 
futura relación con el socio tecnológico. Una primera dificultad 
es la limitación para extender sus mercados de exportación. 
Como los propietarios de la tecnología no desean que los recep
tores se conviertan en competidores, los acuerdos celebrados 
entre ambos generalmente obligan al segundo a exportar por 
medio del socio tecnológico. Un segundo problema -menos 
probable que ocurra-podría ser que los dueños de la tecnología 
decidieran aprovechar el TLC para exportar directamente a 
México y terminar su sociedad con la empresa mexicana, la 
cual tendría que luchar denodadamente para sobrevivir sin la 
asistencia tecnológica. 

Si las restricciones a la inversión extranjera y los requisitos de 
integración nacional se relajaran aún más habría otro motivo de 
preocupación. Las empresas temen que, a pesar de su com
petitividad, los ensambladores estadounidenses, prefieran com
prar a fabricantes de ese país, ya sea compromisos sindicales o 
porque prefieran proveedores conocidos, aunque sean más caros. 
Otro problema es el crecimiento de la producción transnacional 
en México por medio de sus filiales. General Motors, por 
ejemplo, tiene 26 plantas maquiladoras en México y planea 
abrir seis más en un futuro cercano. 

Las opiniones de los ejecutivos entrevistados sobre el TLC son 
muy variadas. Dos se mostraron optimistas. Uno se sentía seguro, 
pues utiliza tecnología estándar y bien conocida e incluso tiene 
su propia unidad de ingeniería de diseño; el otro ha mantenido 
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sus líneas de producción e iniciado otras, por ejemplo de equipo 
anticontaminante; al mismo tiempo, espera celebrar un nuevo 
acuerdo con sus socios tecnológicos para especializarse en 
algunos productos o procesos. La tercera empresa exporta desde 
principios de los setenta y ha fortalecido -y lo seguirá hacien
do- su estrategia de precios internacionales competitivos; 
empero señala que la estrategia de los ensambladores podría 
cambiar si decide modificar o introducir nuevas líneas de 
producción de vehículos. Para los fabricantes nacionales ello 
implicaría dificultades para abastecer de insumos a los ensam
bladores porque muchos no podrían responder adecuadamente 
a los nuevos requerimientos. De ahí que esta empresa busque un 
nuevo socio tecnológico que lo respalde para enfrentar los 
posibles cambios en la demanda de la industria terminal. La 
cuarta empresa entrevistada no ofreció una perspectiva clara de 
las repercusiones del TLC.38 

El caso de la industria eléctrica y electrónica 

En el decenio de los ochenta se registró un crecimiento constante 
tanto de las exportaciones como del mercado interno de com
putadoras. A principios de los ochenta el destino predominante 
de las importaciones era el consumo, pero gradualmente se 
desarrolló un proceso de sustitución de importaciones; de acuer
do con nuestros cálculos la relación exportaciones-importaciones 
para la industria de las computadoras aumentó de apenas 2.4% 
en 1980 a cerca de 35% en 1990. Las cifras de la Caniece revelan 
que el empleo creció a una tasa anual promedio de 4% en el 
mismo período. Sin embargo, la industria aún depende mucho 
de los componentes importados y la reciente liberación de las 
importaciones ha deteriorado su balanza comercial. Una alta 
proporción del consumo nacional corresponde a las micro y 
minicomputadoras y sus periféricos, mientras que el mercado 
de computadoras centrales está menos desarrollado. 

La industria mexicana de computadoras y periféricos ha crecido 
a una tasa muy rápida desde 1983, cuando la producción ascendió 
a 108 millones de dólares. En 1988 alcanzó los 544 millones y 
649 en 1991.39 El empleo directo comprende a unas 6 500 
personas. El capital invertido aumentó de 30 millones de dólares 
en 1983 a más de 80 millones en 1987. De acuerdo con cifras 
de la Caniece, en 1990 había 147 empresas en el sector de la 
informática que daban empleo a 10 500 personas; la demanda 

38. El estudio citado de la !NA complementa estas conclusiones y 
coincide, en términos generales, con nuestros resultados. 

39. Las cifras del resto de esta sección proceden principalmente de 
la Caniece, La Cámara Nacional de la Industria Electrónica y de 
Comunicaciones Eléctricas ante el acuerdo de libre comercio con 
Estados Unidos, mimeo, México, 1991 y de tres estudios del United 
S tates Trade Center, M arket Research S ummary: 1990, The Mexican 
Marketfor Computers, Peripherals andSoftware; 1990, TheMexican 
Market for Telecommunications Equipment, y 1990, The Mexican 
Marketfor Electronic Components, Production and Test Equipment, 
los tres del Departrnent of Commerce, Washington, 1989. 

comercio intraindustria e intralirma 

total del mercado (producción total más importaciones menos 
exportaciones) de computadoras, periféricos y servicios conexos 
creció más del doble de 1986 a 1990, cuando alcanzó 1 200 
millones de dólares. 

En 1988 la producción nacional representó 54% del consumo 
total de equipo de cómputo (hardware) y generó exportaciones 
por 328 millones de dólares . En 1991 se estima que dicha 
participación fue de 48%, en parte como consecuencia de la 
reducción arancelaria. Los fabricantes mexicanos importan la 
mayoría de las partes y componentes, principalmente de la 
empresa matriz o de sus proveedores en Estados Unidos. El 
armado en México incorpora mano de obra y algunas partes y 
componentes producidos en el país, lo cual representa 25% de 
los insumos totales, que incluyen: semiconductores, tarjetas 
varias, partes metálicas, cables, tornillos, resistencias, con
densadores y material de empaque. Los componentes que cons
tituyen las principales importaciones son: tarjetas de circuitos 
integrados, condensadores, resistencias, cables, fuentes de poder, 
tubos electrónicos, transistores, diodos, unidades de disco, 
equipo de producción y comprobación. 

Las exportaciones aumentaron de 65 millones de dólares a 
principios de los ochenta a casi 600 millones en 1990 (véanse 
los cuadros 8 y 9). En los años recientes las ventas externas se 
han diversificado a Canadá, Australia, Japón y América Latina, 
pero Estados Unidos sigue absorbiendo 60% del total. 

Las importaciones representan 46% del mercado mexicano de 
equipo de cómputo, correspondiéndole a Estados Unidos, por 

e u A D R o 

COMERCIO INTRAINDUSTRIAL MÉXICO-EsTADOS UNIDOS: 
INDUSTRIA DE COMPUTADORAS Y EQUIPO ELECTRÓNICO, 1980 
(MILLONES DE DÓLARES) 

8 

••••••••••••••••••••• •••••••••• 
C6digo M, x, X,-M, B, 

716 107.49 2.27 - 105.22 0.04 
751 40.17 4.42 -35.76 0.20 
752 137.19 1.57 - 135.62 0.02 
759 42.05 2.67 -39.38 0.12 
771 46.00 0.84 -45.16 0.04 
772 267.00 15.91 -251.08 O.ll 
773 32.40 12.81 - 19.59 0.57 
774 47.71 0.53 -47.18 0.02 
775 97.22 7.27 -89.95 0.14 
776 32.67 7.10 -25.57 0.36 
778 114.06 9.61 - 104.44 0.16 

Total 957.98 65.02 -892.96 0.13 

Fuente: Cálculos propios con base en la información de ocho dígitos de la 
CCCN proporcionada por la Secofi. 

• •••••••••••••••••••••••••••••• 



comercio exterior, febrero de 1993 

e u A D R o 

COMERCIO INTRAINDUSTRIAL MÉXICO-EsTADOS UNIDOS: 
INDUSTRIA DE COMPUTADORAS Y EQUIPO ELÉCTRICO, 1990 
(MILLONES DE DÓLARES) 

9 

••••••••••••••••••••••••••••••• 
Código M, x, X,-M, B, 

716 59.19 9.40 -49.78 0.27 
751 83.91 37.90 -46.01 0.62 
752 321.85 87.89 -233.96 0.43 
759 86.86 51.58 -35.28 0.74 
771 54.84 14.53 -40.31 0.42 
772 139.51 9.05 - 130.46 0.12 
773 57.74 125.48 67.73 0.63 
774 67.42 4.33 -63.09 0.12 
775 235.13 83.53 - 151.60 0.52 
776 52.47 27.14 -25.33 0.68 
778 251.01 122.27 - 128.74 0.66 

Total 1409.95 573.11 -904.56 0.49 

Fuente: Cálculos propios con base en la información de cuatro dígitos del 
Sistema U ni cado proporcionada por la Secofi. 

••••••••••••••••••••••••••••••• 

mucho, la mayor proporción (cerca de 80%) en sistemas de 
cómputo, equipo periférico y programas (software). Ello puede 
explicarse por la ventaja tecnológica sobre los productores 
mexicanos, la oportunidad de entrega, el servicio expedito y los 
vínculos entre los fabricantes mexicanos y estadounidenses. En 
los últimos años, otros países han aumentado su participación 
con una pujante mercadotecnia, en especial Japón (5% del 
mercado), el Reino Unido (4.6%) y Brasil (4.5%). En el área de 
computadoras centrales y minicomputadoras los fabricantes 
estadounidenses son prácticamente los únicos proveedores de 
México, mientras que en lo que respecta a microcomputadoras 
Japón, Italia, Taiwan y Corea han fortalecido sus operaciones 
en México al vender tecnología o coin virtiendo con productores 
nacionales. Las importaciones de partes y componentes también 
están dominadas por las empresas estadounidenses; en 1987 
alcanzaron 334 millones de dólares (incluyendo las impor
taciones de la industria maquiladora) con una participación de 
78 por ciento. 

En el último decenio, se ha promovido el desarrollo de la industria 
de las computadoras con dos programas gubernamentales bá
sicos . El primero se inició en 1981-1982, con la intención de 
detener el rápido crecimiento de las compras externas y de la 
dependencia tecnológica. Los objetivos fueron aumentar la 
integración vertical y expandir las exportaciones con una política 
más abierta hacia el capital extranjero. Se permitió la importación 
de equipos centrales y la producción totalmente extranjera de 
minicomputadoras; posteriormente, el Gobierno aceptó 100% 
de participación foránea en proyectos orientados principalmente 
a la exportación de microcomputadoras. 
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En abril de 1990 el Gobierno mexicano puso en marcha un 
programa de incentivos fiscales para modernizar esta industria.~ 
Destaca la reducción, hasta el primer trimestre de 1993, de 
100% del arancel para los componentes y productos terminados 
que requiere la industria de las computadoras. El valor total de 
las importaciones susceptibles del estímulo debe ser menor a 
80% de la cifra que resulte de sumar: el valor agregado nacional, 
el valor de la inversión neta en activos fijos nacionales y dos 
veces el valor de los gastos en ID. Para que las empresas merezcan 
este beneficio, el valor agregado nacional debe equivaler, por 
lo menos, a 30% de las ventas directas de componentes y 
productos terminados de fabricación nacional y cumplir ciertos 
requisitos relativos al gasto en ID. 

El nuevo programa generó reacciones encontradas entre los 
empresarios y analistas. Se espera que se acelere la nueva 
inversión extranjera directa y que la tasa de crecimiento del 
sector aumente aún más en los próximos años. Sin embargo, de 
acuerdo con información preliminar de la Caniece, a mediados 
de 1991la respuesta del mercado al programa fue lenta, aunque 
se abrigan expectativas positivas para los años siguientes.41 La 
principal amenaza pendería sobre los pequeños fabricantes 
independientes, que no reciben el crucial apoyo técnico y 
tecnológico de las grandes empresas transnacionales y que muy 
probablemente se verán afectados por la reducción arancelaria. 
Más adelante se expone la opinión de algunas empresas al 
respecto. 

Un gran segmento de la industria emplea tecnología extranjera. 
En particular en el sector de las microcomputadoras, prác
ticamente todas las empresas tienen vínculos con compañías 
extranjeras (en especial de Estados Unidos) que proporcionan 
la tecnología. Pese al riesgo de perder su control sobre ésta, 
debido al requisito gubernamental de participación minoritaria, 
derogado tiempo después,42 en los ochenta las empresas foráneas 
aumentaron sus coinversiones con capital nacional gracias al 
atractivo mercado nacional. Sin embargo, las grandes trans
nacionales no proporcionaron la tecnología más avanzada, pues 
consideraron que en muchos casos el mercado mexicano no 
podría absorberla. Por último, en algunos casos el verdadero 
control de la empresa era independiente de la propiedad mayo
ritaria, pues los inversionistas mexicanos subordinaron su interés 
al proveedor de la tecnología.43 

Una cuestión importante sobre el futuro desarrollo de la industria 
es conocer si su dinamismo promueve una auténtica actividad 

40. El decreto y las reglas de operación se publicaron en el D.O., 
el 3 de abril y el1 de octubre de 1990, respectivamente. 

41. Véase Caniece, op. cit. 
42. En 1985-1986 el Gobierno mexicano permitió a la IBM y a 

Hewlett-Packard operar con 100% de capital propio en México. 
43. William Cline, /nformatics and Development: Trade and In

dustrial Policy in Argentina, Brazil and Mexico, lntemational Eco
nomics lnc., Washington, 1987. 
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industrial o si se trata básicamente de un proceso de ensamblado 
de materiales importados. La información de diferentes fuentes 
recopilada por Cline y la proveniente de una investigación de 
mercado indica que el contenido nacional de la industria mexi
cana de computadoras es bajo.44 De hecho no se cumplieron los 
objetivos del decreto de 1981, que por primera vez estableció 
de 25 a 30 por ciento de integración nacional. 

En la práctica, como faltaban componentes de alta calidad 
producidos internamente, el Gobierno no aplicó estrictamente 
sus reglas para evitar ineficiencias en la producción nacional. 
Más aún, con el nuevo programa de desarrollo de 1990 se aplicó 
la importante reducción arancelaria señalada. 

El comercio intraindustrial creció considerablemente durante 
los ochenta: de 13% del comercio total en 1980 a49% en 1990. 
Así, mientras en el primer año sólo uno de los once sectores de 
la industria eléctrica y electrónica tenía comercio intraindustrial, 
en 1990 el número aumentó a seis, que para entonces generaron 
78.1 o/o de las exportaciones totales del ramo. 

El sector que en ese lapso dio el mayor salto en materia de 
importaciones y exportaciones fue el de las computadoras y 
otros procesadores de datos. Asimismo, las partes y accesorios 
de este sector registraron índices muy altos, en particular en 
materia de exportación. En el cuadro 9 puede apreciarse que 
ésta es precisamente la actividad con mayor índice de comercio 
intraindustrial (0.74%), y que se desarrolló realmente en los 
ochenta, pues el índice para 1980 es apenas de 0.12. 

Tal vez sea en este sector que el comercio intraindustrial está 
más cerca del intrafirma, ya que las grandes transnacionales 
efectuaron importantes inversiones durante los ochenta, y con 
frecuencia invierten para exportar ciertas líneas de productos, 
mientras importan otras de sus plantas. Como la tecnología es 
compleja y protegida, se fortalece la interdependencia de las 
plantas, y tanto las economías de escala como las de alcance son 
determinantes en la estrategia de inversión de las empresas 
involucradas. 

En cuanto a los demás subsectores, mantuvo su importancia la 
distribución de equipo de electricidad (cables, fibras ópticas, 
etc.), en particular en materia de exportaciones, y la proporción 
del comercio intraindustrial fue elevada (véanse los cuadros 8 
y 9) . En este caso, y en contraste con las computadoras y sus 
partes, los productores y los consumidores en el extranjero y en 
el país están fragmentados, la tecnología está estandarizada y el 
comercio intraindustrial quizá esté muy poco vinculado con el 
comercio intrafirma. 

Vale la pena mencionar otras dos industrias debido a su impor
tante presencia en el comercio exterior y en el intraindustrial: 

44 . /bid. y United States Trade Center, op. cit . 
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aparatos electrodomésticos y maquinaria y aparatos eléctricos. 
En el primer caso, la liberación del comercio propició un notable 
aumento de las importaciones, mientras que el establecimiento 
de nuevas compañías para la exportación de estos productos, 
especialmente a Estados Unidos, generó un rápido crecimiento 
de las ventas externas. El segundo grupo de productos, si bien 
incide de modo considerable en las cifras del comercio global 
de maquinaria eléctrica y electrónica, es muy diverso y frag
mentado, por lo que es difícil sacar conclusiones. Sin embargo, 
en ambos sectores quizá fueron la apertura del mercado y otras 
desregulaciones las que estimularon y fortalecieron el comercio 
intraindustrial, sin estar necesariamente vinculado a la estrategia 
de las grandes compañías internacionales. 

Por otro lado, como ya se eliminaron las restricciones a las 
importaciones de varios productos, éstas pueden crecer rá
pidamente. Este fenómeno puede intensificare! comercio intra
industrial en las áreas competitivas orientadas a los mercados 
externos y reducirlo en los casos en que las importaciones tienden 
a sustituir casi completamente la producción nacional (para los 
mercados interno y externo). 

Se entrevistó a ejecutivos de cuatro de las ocho principales 
compañías de computadoras en México, con vínculos estrechos 
con el mercado de América del Norte, a fin de analizar las 
tendencias del comercio intrafirma. El cuadro 10 presenta un 
breve perfil de las empresas. 

e u A D R o 

INDUSTRIA DE COMPUTADORAS Y EQUIPO ELÉCTRICO: TASA DE 
CRECIMIENTO Y ESTRUCTURA DE LAS EXPORTACIONES E 
IMPORTACIONES, 1980-1990 {PORCENTAJES) 
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E S T R U e T u R A 

TASA 19!!0 ..... 
Código M X M X M X 

716 -59.19 308.7 11.2 3.5 4.2 1.6 
751 108.7 761.4 4.2 6.8 5.9 15.3 
752 134.6 459.7 14.3 2.4 22.8 15.3 
759 106.6 1 811.1 4.4 4.1 6.2 9.0 
771 19.2 1 626.2 4.8 1.3 3.9 2.5 
772 - 47.7 - 42.8 27.9 24.5 9.9 1.6 
773 78 .1 880.5 3.4 19.7 4.1 21.9 
774 61.6 717.0 4.3 0.8 4.8 0.8 
775 141.8 1 043.8 10.1 11.2 16.7 14.6 
776 60.6 281.7 3.4 10.9 3.7 4.7 
778 120.0 1173.9 11.9 14.8 17.8 21.3 

Total 47.2 779 .0 100.0 100.0 100.0 100.0 

Fuente: Cuadros 8 y 9. 

• •••••••••••••••••••••••••••••• 
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De dichas entrevistas se desprende que el comercio intrafirma 
absorbe prácticamente 100% de las exportaciones y alrededor 
de 80% de las importaciones en el subsector. Las compañías 
exportan una proporción creciente de artículos, y adquieren del 
extranjero productos terminados para distribuirlos en yl mercado 
nacional, así como partes y componentes. Las transacciones 
intrafirma no son más que la expresión de la estrategia global 
a largo plazo de las grandes compañías, la que a lo sumo se 
ajusta -pero es básicamente independiente- a las políticas y 
circunstancias de la macroeconomía mexicana. 

Las significativas economías de escala y de alcance son un 
factor principal para explicar las transacciones intrafirma. 
Conforme a la estrategia corporativa las plantas de México 
abastecen a otros países su línea de producción, mientras que 
éstos importan los productos que no fabrican de otras plantas de 
la misma transnacional para distribuirlos en el mercado na
cional.45 

45. Véase K. Unger y P.C. Saldaña, op. cit. Pérez Motta, op. cit . 
señala que las mismas consideraciones explican el comercio intrain
dustrial en la industria de las computadoras : "el comercio intraindustrial 
obedece a que empresas exportadoras nacionales abastecen a grandes 
empresas extranjeras con determinadas partes y componentes apro
vechando las economías de escala". 

e u A 

INDUSTRIA DE COMPUTADORAS: PERFIL DE LAS EMPRESAS 
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Otro descubrimiento interesante fue que, debido a la estrategia 
global, aunada a la reducción arancelaria a partir de 1987 y 
sobre todo desde el decreto de 1990, las empresas están cam
biando su naturaleza. Se dedican menos a la fabricación y mucho 
más a las actividades comerciales y de distribución. De ahí que 
la producción se haya concentrado en unos cuantos productos, 
para abastecer en parte a los mercados nacional y exterior. Al 
mismo tiempo, la producción se ha convertido más al tipo de 
ensamble maquilador y el contenido nacional de insumos se ha 
reducido al mínimo, a fin de cumplir con los requisitos de 
integración del decreto mencionado y disfrutar de los incentivos 
fiscales. Simultáneamente, la producción se ha especializado 
en los productos relativamente sencillos e intensivos en trabajo. 
Los bienes que requieren tecnología de punta, procesos com
plejos y progreso técnico, se encargan a otras plantas de Estados 
Unidos u otros países. 

Los ejecutivos entrevistados valoraron muy alto la posición 
competitiva de las cuatro empresas, misma que ha resultado de 
acciones deliberadas para incrementar la productividad y la 
eficiencia: nuevas inversiones, capacitación del personal, con
diciones más competitivas y la disciplina de precios impuesta 
por la apertura de la economía. La producción en las empresas 
manufactureras está muy orientada a la exportación y el comer
cio intrafirma absorbe la gran mayoría del comercio (véase el 
cuadro 11). 

R o 11 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
CJ C2 C5 C4 CJ 

Origen del capital (%) Estados Unidos/lOO Estados Unidos/49 Estados Unidos/lOO Estados Unidos/45 Estados Unidos/lOO 
Ventas totales 1•2 247 55. 140 n.d. 42 < 

Empleo 920 350 18 11 400 
Productos principales Computadoras Computadoras y Sistemas de tolerancia Sistemas de tolerancia Cables, cableado, 

e impresoras microcomputadoras de fallas, equipo de de falla s, equipo de fuentes de poder 
red, programas de red, programas de 
computación computación • 

Exportaciones totales 1 61 40. 70 17 
Intrafirma 61 40 70 n.d . 17 

Importaciones totales • 190 25. 40 n.d. 23 
Productos terminados 122 n.d. n.d . 100' 11 d 

Partes y componentes 68 n.d . n.d. 12 d 

Importaciones 
lntrafirma 190 16 40 n.d. 11 

l. Millones de dólares. 2. Toda la información se refiere a 1991. a. Información para 1990. b. Tandem México, D.F., no es fabricante; es una sociedad mercantil. 
c. Para el año que termina el 30 de junio de 1990. d. Para el año que termina el 31 de marzo de 1991 . e. Porcentaje con respecto a las importaciones totales . 
- No significativo. n.d . No disponible. 
Fuente : Información proporcionada por las empresas . 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
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Una de las empresas entrevistadas ejemplifica muy bien el 
comportamiento general de la industria: sin el decreto de 1981, 
que la obligó a producir internamente en vez de exportar, la 
compañía no habría invertido en su primera planta; esto significó 
una desviación momentánea de su estrategia global. La retomó 
gracias al nuevo decreto de 1990, pues ahora la empresa en 
México se concentra en la fabricación de dos líneas de productos, 
y las importaciones de equipo terminado aumentaron de manera 
considerable en los dos últimos años. De hecho, en esa empresa 
las exportaciones de productos terminados disminuyeron 19% 
en 1990 y 23% en 1991, mientras que las compras de productos 
terminados aumentaron más de 400% de 1989 a 1991. El severo 
déficit comercial de la compañía se agrava si se añaden las 
importaciones de partes y componentes. El comercio en ambos 
sentidos es 100% intrafirma. Las exportaciones representan 80% 
de la producción total y están distribuidas en muchos países, en 
especial las de impresoras. 

La empresa ha desarrollado y exporta su propia tecnología en 
algunas áreas, especialmente para las tarjetas de memoria. Desde 
1983 destina un promedio anual de 10% de sus ventas a ID. La 
planta de microcomputadoras cuenta con un departamento para 
esta clase de investigación y para el diseño de la tecnología de 
las pantallas sensibles al tacto, que se espera sea crucial en los 
noventa. 

Con respecto a temas como la apertura de la economía, la 
eliminación de restricciones, la participación 100% extranjera 
y las perspectivas del TLC, para las empresas entrevistadas ya 
ha tenido lugar el proceso de adaptación. Por otro lado, restruc
turaron su perfil productivo y definieron sus líneas de espe
cialización en México. Un aspecto básico, en cuanto a los 
próximos nuevos competidores, es su capacidad para prestar 
servicio a los clientes; las compañías que deseen iniciar opera
ciones en México tendrían que establecer una red eficiente de 
apoyo técnico, lo cual constituye en los hechos una barrera de 
entrada importante. Un ejemplo de los planes de expansión de 
la industria de la computación, dentro del marco del TLC, es la 
importante inversión realizada por "C4" para quintuplicar su 
capacidad productiva. El objetivo es aumentar considerable
mente las exportaciones hacia el mercado sudamericano en un 
futuro próximo. 

El caso de la industria petroquímica 
secundaria 

La industria petroquímica en México está regida por un marco 
legal establecido por la Constitución. Ésta dispone que el dominio 
directo del petróleo y los hidrocarburos pertenece a la nación y 
que los individuos podrán explotarlos sólo mediante concesiones 
del poder ejecutivo. Para tal propósito el Gobierno estableció 
una distinción entre petroquímicos básicos y secundarios. La 
producción de los primeros está reservada a Pemex y el sector 
privado puede hacerlo con los segundos, previa autorización 
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gubernamental. En la actualidad, la industria secundaria absorbe 
aproximadamente 80% de la producción total de petroquímicos. 

Unger sugiere una clasificación más útil para nuestro análisis. 
Distingue dos tipos básicos de productos elaborados por la 
industria química. El primero, ampliamente dominado por 
auténticas empresas mexicanas, incluye insumos intermedios 
estándar, no diferenciados, que compiten en el mercado mundial 
básicamente mediante los precios. Los productos de este grupo 
se benefician de recursos naturales relativamente abundantes, 
bajos salarios, energía barata y plantas de producción más o 
menos modernas. El segundo grupo -de especial interés para 
el presente estudio-se caracteriza por una presencia más notoria 
de empresas transnacionales muy involucradas en transacciones 
intrafirma. Los artículos de este grupo por lo general tienen un 
menor grado de integración nacional y son diferenciados. El 
grueso de los petroquímicos secundarios pertenece a esta ca
tegoría:46 fibras sintéticas y artificiales, resinas sintéticas, al
gunos insumos intermedios y especialidades. Esta característica 
del comercio intrafirma se confuma con las entrevistas, como 
más adelante podrá apreciarse. 

Durante los años de la posguerra, cuando México atravesaba 
por un período de sustitución de importaciones y crecimiento 
sostenido,la industria petroquímica se desarrolló con rapidez y 
alcanzó una considerable diversificación. Sin embargo hacia 
fines de los setenta aparecieron algunas limitaciones estruc
turales del modelo: eslabonamientos incompletos hacia adelante 
y hacia atrás, tanto entre la petroquímica básica y la secundaria 
como frente a otros sectores; persistentes y significativos déficit 
comerciales, desarrollo tecnológico limitado, economías de 
escala insuficientes, alta concentración regional, infraestructura 
inadecuada y problemas de organización industrial. 

A fines de los setenta el gobierno anunció una política enérgica 
para acelerar el desarrollo de la industria química. Los objetivos 
fueron promover la descentralización y las exportaciones, en 
especial de la industria secundaria. Como se preveía un impulso 
de la industria petroquímica básica derivado de los ambiciosos 
planes de expansión de Pemex en cuatro polos de desarrollo 
(Coatzacoalcos, Lázaro Cárdenas, Salina Cruz y Tampico ), tales 
propósitos serían consecuencia natural. 

Sin embargo el auge petrolero terminó a fines de 1982 y no se 
alcanzaron los objetivos de Pemex: no se completaron las 
inversiones en petroquímicos básicos y los usuarios tuvieron 
que absorber parte de los costos de infraestructura para los polos 
de desarrollo, lo cual incrementó los costos de inversión. La 
crisis económica de los ochenta afectó al mercado nacional de 

46. Véase Kurt Unger, Las exportaciones mexicanas anJe la res
tructuración industrial inJernacional. La evidencia de las industrias 
química y automotriz, El Colegio de México-Fondo de Cultura Eco
nómica, México, 1990, pp. 102-103. 
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productos petroquímicos, que pennaneció estancado durante la 
mayor parte del decenio. En congruencia con las políticas de 
liberación y desregulación, en 1986 Pemex dejó de importar y 
por tanto de distribuir a las empresas privadas los petroquímicos 
básicos que no producía o lo hacía en forma insuficiente, con lo 
que se generaron problemas logísticos a las empresas no acos
tumbradas a concurrir al mercado internacional. 

La distinción entre petroquímicos básicos y secundarios -utilizada 
en México pero no en muchos otros países- ha propiciado 
algunas de las deficiencias mencionadas. En la industria petra
química, la eficiencia y la competitividad requieren la integración 
de cadenas productivas desde los hidrocarburos hasta la ela
boración de los bienes finales; esto representa ventajas en costos, 
abasto de insumas y planeación. 

Con el fin de incrementar la competitividad y la integración en 
la industria petroquímica secundaria, el Gobierno mexicano ha 
reducido de manera gradual la lista de los productos considerados 
básicos, permitiendo que plantas privadas los elaboren, pues se 
les reclasificó como secundarios.47 La lista de 70 básicos reser
vados para Pemex se redujo a 36 en 1986, a 20 en 1989, a 19 en 
1991 y a ocho en 1992: etano, propano, butano, pentanos, hexano, 
heptano, naftas y materia prima para negro de humo.47 

Durante los ochenta la industria petroquímica secundaria fue 
orillada a exportar para compensar el estancamiento del mercado 
nacional. De acuerdo con la Asociación Nacional de la Industria 
Química (ANIQ), el sector petroquímico secundario práctica
mente duplicó tanto su producción como su capacidad productiva 
de 1979 a 1988. Este resultado, equivalente a un crecimiento 
anual promedio de 8%, es notable si se considera que la inversión 
en la industria prácticamente pennaneció inmóvil durante la 
mayor parte de ese decenio. Este desarrollo pennite suponer 
que a principios de los ochenta hubo una elevada capacidad 
ociosa. La participación actual de la industria petroquímica en 
el PIB total es alrededor de 2% y de 10% en el manufacturero. 

Duran te 1980-1990 el comercio exterior de la industria fue 
dinámico, en particular en materia de exportaciones que casi se 
triplicaron . La mayoría de los 19 grupos de la CUCI estudiados 
registraron altas tasas de crecimiento, pero la mayor parte de las 
exportaciones (78.6% en 1990) se concentró en productos 
procesados de petróleo, elementos químicos inorgánicos, alco
holes y fertilizantes. Las de otros productos, como hule sintético, 
DMT/TPA, poliestireno y PVC, pasaron de cifras insignificantes 
a volúmenes importantes. 

Los problemas de la industria secundaria se han aminorado en 
los últimos afios gracias a la recuperación del mercado nacional 
y a un mejor acceso a las materias primas, derivado de las políticas 
de liberación y desregulación. Sin embargo, la falta de inver-

47. Véase 0.0. del 17 de agosto de 1992. 
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siones durante los ochenta ha acentuado el retraso tecnológico. 
De acuerdo con la ANIQ y las empresas entrevistadas el desarrollo 
futuro de la industria debe concentrarse en fortalecer su posición 
en el mercado nacional y en delinear una estrategia de expor
tación para un grupo selecto de productos. 48 Se requieren fuertes 
inversiones de Pemex en la industria petroquímica básica, en 
especial para elevar la producción de etileno, propileno y 
aromáticos y, en menor medida, de cumeno, m etanol y estireno. 

La cuantiosa inversión que necesita la industria básica se justifica 
por la grave disminución que sufrió la proveniente del Estado 
en la década pasada ( 66% en términos reales). De ahí que Pemex 
busque mecanismos financieros innovadores con el sector pri
vado para cumplir con el programa modernizador de la industria 
petroquímica, que implica una inversión de 5 000 millones de 
dólares por tres afios.49 

De los cuatro más importantes grupos exportadores de petra
químicos secundarios, tres registraron un intenso comercio 
intraindustrial en 1990 (productos procesados de petróleo, 
alcoholes y fertilizantes). El más grande de estos sectores 
petroquímicos -el 334 de la CUCI, aceite refinado, etc.- tuvo 
un mayor dinamismo importador que exportador, por las difi
cultades para mantener la inversión y la producción a causa del 
colapso de los precios del petróleo en 1982. De hecho, fue el 
subsector que sufrió el déficit comercial más grande de la 
industria petroquímica. El mayor crecimiento de las impor
taciones también redujo su índice del comercio intraindustrial, 
que no obstante siguió siendo muy alto en 1990. 

Fue principalmente el incremento de las exportaciones de otros 
sectores, que en 1980 representaron una parte muy pequefia de 
su producción (fertilizantes, alcoholes, fenoles, sales metálicas, 
etc.), lo que generó buena parte del incremento en el comercio 
intraindustrial. Las importaciones de estos subsectores eran 
relativamente altas pero casi no exportaban en 1980. Al mejorar 
las ventas externas el comercio intraindustrial se intensificó 
considerablemente. De esta fonna, mientras en 1980 sólo dos 
sectores registraron un comercio intraindustrial importante, siete 
(de los 16 sectores petroquímicos) estuvieron en esta situación 
en 1990. La proporción del comercio intraindustrial en el petro-

48 . Véase José de Jesús V aldés, "La industria química inmersa en 
el desafío de la competitividad", Memoria de la XXXIII Reunión de la 
ANIQ, México, octubre de 1991. 

49. Un ejemplo es la construcción de dos plantas para producir 
acrilonitrilo y acetaldehído, con el financiamiento de dos empresas 
privadas (Cydsa y Celanese-Hoechst), mediante proyectos llave en 
mano. Los inversionistas privados construirán ambas plantas con el 
diseño y las especificaciones de Pemex. Al término del proyecto, la 
paraestatal contratará ambas plantas y pagará en especie, con produc
tos o con procedimientos hasta saldar la deuda, momento en el cual 
pasarán a propiedad de Pemex . Se celebró un acuerdo similar con la 
empresa francesa Spie Batignolles para construir una planta de aro
máticos en el noroeste del país. 
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químico total aumentó de menos de un tercio en 1980 a casi la 
mitad en 1990 (véanse los cuadros 12, 13 y 14 ). También es 
interesante señalar que los sectores con predominio de comercio 
intraindustrial realizaron 77% de las exportaciones y 51% de 
las importaciones en 1990. 

e u A D R o 12 

PRODUCTOS PETROQUfMICOS: COMERCIO INTRAINDUSTRIAL 
MÉXICO-EsTADOS UNIDOS, 1980 (MILLONES DE DÓLARES) 

••••••••••••••••••••••••••••••• 
C6digo M, x, X,-M, B, 

232 24.83 0.44 -24.39 0.00 
334 75.79 80.82 5.03 0.96 
511 239.00 1.77 -237.22 0.01 
512 39.90 4.81 -35. 10 0.2 1 
513 34.57 3.87 -30.83 0.20 
514 76.36 0.35 -76.02 0.01 
515 61.00 3.05 -57.93 0.09 
516 1.35 0.33 -1.02 0.01 
522 130.82 118.27 -12.55 0.95 
523 39.40 8.68 -30.75 0.36 
531 10.31 3.20 -8.28 0.38 
562 71.29 1.02 -70.27 0.03 
571 158.93 0.34 - 158.59 0.00 
572 16.79 0.11 -16.68 0.01 
573 16.79 0.11 -16.68 0.01 
574 17.19 0.19 - 17.00 0.02 
575 156.79 1.32 -155.47 0.02 
592 3.76 0.38 -3.38 0.18 
6514 32.75 7.51 -25.23 0.37 

Total 1206.83 236.80 -971.20 0.24 

Fuente: Cálculos propios con base en la información de ocho dígitos de la 
CCCN proporcionada por la Secofi. 

••••••••••••••••••••••••••••••• 

El estudio de Pérez-Motta sostiene que en algunos productos 
químicos básicos, como ácidos inorgánicos, amoniaco y óxidos 
de zinc, el comercio intraindustrial es significativo porque, 
aunque puede haber producción nacional, las importaciones 
son necesarias cuando los costos de transporte son considerables; 
tal sería el caso de los demandantes de estos productos en la 
frontera norte de México. so 

El cuadro 15 muestra una breve descripción de las empresas 
petroquímicas entrevistadas. A continuación se proporciona un 
perfil más detallado. 

Las entrevistas confirmaron el punto de vista de Ungers1 de que 

50. E. Pérez-Motta, op. cit. 
51. Kurt Unger, op. cit. 

comerciO mtrrunausm a e tntranrma 

la estrategia corporativa de los grupos transnacionales es funda
mental para explicar el comportamiento global de las expor
taciones - sobre todo intrafirma- , en particular de las filiales 
en México. Se trata de un elemento clave en las estrategias 
globales de las transnacionales de restructuración industrial 
internacional y relocalización de nuevas inversiones. Por lo 
general, las compañías que participan en las exportaciones 
intrafirma son grandes y su capacidad productiva supera los 
requerimientos del mercado nacional; ello estimula los envíos 
a la empresa matriz o a otras filiales. Sin embargo, nuestras 
investigaciones muestran que la proporción de las transacciones 
intrafirma en el comercio exterior total no es tan elevada como 
en las industrias de autopartes y computadoras. En el ámbito 
intrafirma las exportaciones son más importantes que las im
portaciones cuando se trata de insumos, porque existe un abasto 
nacional adecuado; en cambio, son mucho mayores las segundas 
cuando se trata de productos terminados que distribuirá la 
empresa afiliada en México. 

Nuestros resultados también coinciden con los de Ungerrespecto 
a que las exportaciones intrafirma de petroquímicos secundarios 
se dirigen principalmente al mercado sudamericano. Esto ilustra 
las tácticas que las transnacionales emplean al asignar la dis-

e u A D R o 13 

PRODUCTOS QUfMICOS: COMERCIO INTRAINDUSTRIAL MÉXICO· 
ESTADOS UNIDOS, 1990 (MILLONES DE DÓLARES) 

••••••••••••••••••••••••••••••• 
Código M, x, X,-M, B, 

232 51.26 10.19 -41.07 0.33 
334 634.83 383.60 -251.22 0.75 
511 66.16 4.82 -61.34 0.14 
512 51.84 67.89 16.05 0.87 
513 67.88 38.05 -29.84 0.72 
514 69.45 22.70 -46.75 0.49 
515 100.67 9.81 -90.86 0.18 
516 134.50 6.25 - 128.25 0.09 
522 136.78 154.39 17.61 0.94 
523 67.51 51.00 -16.51 0.86 
531 48.57 22.65 - 25.91 0.63 
562 14.78 89.30 74.52 0.28 
571 138.93 8.34 - 130.59 0.11 
572 13.84 13 .78 - 0.06 0.99 
573 15 .51 13.83 -1.68 0.94 
574 27 .74 5.44 -22.2 0.33 
575 214.58 6.48 - 208.10 0.06 
592 11.75 !.52 - 10.23 0.22 
6514 108.74 72.84 - 35.8 0.80 

Total 1 975.35 982.91 -1 208.81 0.57 

Fuente: Cálculos propios con base en la información de cuatro dígitos del HS 

proporcionada por la Secofi. 

• •••••••••••• • ••••••••••••••••• 

.. 

-
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e u A D . R o 14 

PRODUCTOS QUfMICOS: TASA DE CRECIMIENTO Y ESTRUCTURA DE 
LAS IMPORTACIONES Y LAS EXPORTACIONES, 1980-1990 
(PORCENTAJES) 

••••••••••••••••••••••••••••••• 
E S T R u e T u R A 

TASA - -Código M X M X M X 

232 106.4 2 215.9 2.1 0.2 2.6 1.0 
334 737.6 374.6 6.3 34.1 32.1 39.0 
511 -36.1 172.3 0.2 0.8 3.3 0.5 

512 29.9 1 311.4 3.3 2.0 2.6 6.9 
513 96.3 883.2 2.9 1.6 3.4 3.9 
514 -9.0 6 386.7 6.3 0.1 3.5 2.3 
515 65.0 221.6 5.0 1.3 5.1 1.0 
516 15 .6 1 793.9 0.1 0.1 6.8 0.6 
522 4.5 30.5 10.8 49.9 6.9 15.7 
523 71.3 487.6 3.3 3.7 3.4 5.2 
531 371.1 598.4 0.9 1.3 2.5 2.3 
562 -79.2 7 754.9 5.9 0.4 0.7 9.1 
57 1 -12.5 2 452.9 13 .2 0.2 7.0 0.8 
572 -17.5 12 427.3 1.4 0.0 0.7 1.4 
573 -3 .0 3 967.6 1.3 0.1 0.8 1.4 
574 61.3 2 763 .2 1.4 0.1 1.4 0.6 
575 36.8 390.9 13.0 0.6 10.9 0.7 
592 212.5 300.0 0.3 0.2 0.6 0.2 
6514 232.0 869.9 2.7 3.2 5.5 7.4 

Total 63.68 315.1 100.0 100 .0 100 .0 100 .0 

Fuente : Cuadros 12 y 13. 

••••••••••••••••••••••••••••••• 

tribución de la producción de petroquímicos secundarios dife
renciados por zona geográfica. De ahí que las exportaciones 
mexicanas estén sustituyendo poco a poco a las compras que 
Sudamérica realizaba en Estados Unidos y Europa. Al mismo 
tiempo, las empresas extranjeras alcanzan gran flexibilidad y 
disfrutan de economías de escala al distribuir diferentes líneas 
de productos entre diversas plantas ubicadas en varios países. 

El auge de las exportaciones se explica tanto por el desarrollo 
de ventajas competitivas (como adecuados precios de las ma
terias primas, economías de escala y de alcance), el ahorro por 
la difusión de tecnología entre empresas y países -que también 
está determinado en gran medida por las estrategias corporativas 
globales- y el proceso de aprendizaje derivado de la ex
periencia. En todas las empresas visitadas se tiene en un alto 
concepto la calidad de la mano de obra como factor decisivo en 
la competitividad. Los trabajadores son hábiles, esforzados, de 
rápido aprendizaje y muy adaptables a los cambios de ambiente 
y al uso de maquinaria y equipo complejos. Por último, es 
importante señalar que todas las empresas están conscientes del 

1 ~1 

valor de la competitividad, lo cual ha generado una nueva actitud 
empresarial que explica en gran medida la posición competitiva 
alcanzada. 

Todas las empresas entrevistadas expresaron su confianza en el 
desarrollo de la industria. En concreto se espera que éste surja 
del crecimiento del mercado nacional, donde la competencia 
con los productores locales y las importaciones exigirá mayor 
eficiencia. 

Las exportaciones intrafirma de "PI" representan 46% de las 
totales y se envían principalmente a otras filiales de la matriz en 
América del Sur y Europa. Se trata de productos terminados 
para su distribución en dichas regiones. Las importaciones 
intrafirma son nulas. 

Las exportaciones intrafirma de "P2" se envían a la compañía 
matriz y representan 50% de las totales. El resto se va a otros 
países. Las intrafirma incluyen principalmente productos ter
minados que "P2" distribuye en el país. Las de insumas son 
escasas. 

Las transacciones intrafirma son importantes para "P3". Todas 
sus exportaciones y cerca de 45% de sus importaciones tienen 
ese carácter. Sin embargo, la empresa está en libertad de obtener 
sus insumas de cualquier otra parte si obtiene condiciones más 
favorables. América Central es el destino de 90% de las ventas 
externas. 

Las exportaciones de "P4" se envían directamente a países 
latinoamericanos y a los clientes socios de Estados Unidos. De 
la empresa matriz se importa el hule, que representa 35% de los 
insumas totales (el resto es principalmente acrilonitrilo y estire no 
que se compra a Pemex). 

Todas las exportaciones de "PS" son intrafirma: 90% a Estados 
Unidos y 10% a América Latina. No hay importaciones intra
firma. En el exterior se adquiere alcohol de coco que no se 
produce en México. Las importaciones representan 8% de las 
ventas totales. 

La reducción arancelaria a las importaciones de petroquímicos 
en la segunda mitad de los ochenta, de un promedio de 40 a 10 
por ciento, tuvo efectos diversos en las empresas entrevistadas, 
dependiendo de la intensidad de las exportaciones, la proporción 
de las materias primas importadas en los insumas totales y la 
posición competitiva previa a la liberación. Sin embargo, en 
todos los casos provocó una mayor determinación a elevar la 
productividad y la eficiencia. Además, se piensa que el efecto 
de la reducción arancelaria ya se asimiló y que cualquier dis
minución futura no influirá de manera importante en el de
sempeño de las empresas. 

Para "Pl ",las primeras etapas de la política de liberación tuvieron 
un efecto doble: el mejoramiento de la competitividad por los 
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INDUSTRIA PETROQUfMICA SECUNDARIA: PERFll. DE LAS EMPRESAS 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Pl P2 PJ P4 P5 

Origen del capital/% Estados Unidos/ ! 00 Estados Unidos/! México/lOO Estados Unidos/50 Estados Unidos/lOO 

Ventas totales 1
•
2 355 55• 14.2 20 000 13 

Empleo' 1 930 914. 150 160 117 

Productos principales Agroquírnicos, explosivos, Productos químicos para Resinas sintéticas Resinas ABS Intermedios para 
pinturas, refrigerantes, etc. la industria del papel y termofijas jabón, champús , 

para tratamiento de agua, detergentes 

res mas 

Exportaciones totales 1 65 5 b 0.672 50' 4 

lntrafirma 30 2.5 b 0.672 4 

Importaciones totales 1 78 15. 0.905 n.d. 1 
Intrafinna 0.402 100' 0.5 

l . Millones de dólares . 2. Toda la información se refiere a 1991 . 3. Número de empleados. a. Incluye las cinco divisiones (química, farmacéutica, agrícola, plástica 

y sutura quirúrgica). b. División quimica. c. Importante : productos terminados para distribuirse en México; no importante : insumo. d. Capacidad en toneladas . 

e. Porcentaje con respecto a las ventas totales . f. Porcentaje con respecto a las importaciones totales. -No significativo. n.d. No disponible. 

Fuente: Información proporcionada por las empresas . 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

menores costos de las materias primas y la disciplina de precios 
y el ajuste descendente de los márgenes de utilidad frente a las 
importaciones de productos competidores. Sin embargo, aún 
más decisivas para elevar y consolidar la competitividad fueron 
las inversiones efectuadas en 1985 para modernizar y ampliar 
la capacidad productiva. Como resultado de una planeación 
corporativa global y "visionaria", en determinados productos la 
filial mexicana alcanzó niveles competitivos comparables a los 
de las plantas de Estados Unidos. 

La liberación de tarifas ha permitido a "P2" elegir con mayor 
flexibilidad el sitio de producción. La empresa es capaz de decidir 
con rapidez lo más conveniente: producir en México si ello 
resulta relativamente eficiente; de lo contrario, se importa el 
producto de la empresa matriz y se distribuye ahí. Próximamente 
iniciará operaciones una planta de insumos para la industria 
minera. Parte de las ventas se dirigirá a la compañía matriz en 
Estados Unidos. 

A pesar de que "P3" y "P4" operan en mercados altamente 
concentrados, han mantenido su competitividad después de la 
reducción arancelaria a las importaciones. La primera gracias 
a su larga experiencia como exportadora, al fácil acceso a las 
materias primas (crucial para esta industria) y a los significativos 
costos de transporte. La segunda, por el respaldo de la empresa 
matriz y por las recientes inversiones para su modernización. 

Un estudio reciente hace un análisis interesante de la posición 
competitiva de México en cinco importantes productos petro
químicos secundarios: etilenglicol, cloruro de polivinilo, fibra 
acn1ica, ácido tereftálico y poliestireno.32 Para determinar la 
competitividad regional de México se tomaron en cuenta los 
costos de producción, la estructura industrial, el comportamiento 
del mercado, la logística y la política gubernamental y se 
compararon con los de Estados Unidos, Arabia Saudita, Vene
zuela, Canadá (la región oeste) y Corea del Sur. El estudio 
concluye que la posición competitiva internacional de México 
es más bien débil (último de la lista) y que se debe básicamente 
a la limitada explotación de sus ventajas comparativas clave: 
recursos petroleros, tamaño potencial del mercado nacional, 
habilidad de la fuerza de trabajo y costos de la mano de obra. Sin 
embargo, en el estudio se sostiene que México puede mejorar 
significativamente su posición competitiva a tal punto que sus 
desventajas no sean estructurales y cuente con amplias posi
bilidades para aprovechar su margen competitivo. Un elemento 
crucial en este sentido sería reducir gradualmente la brecha 
tecnológica con Estados Unidos y Canadá; la forma más viable 
de enfrentar tan formidable reto sería mediante coinversiones o 
asociaciones con compañías transnacionales. 

52. Véase Carl Steinbaum y Arthur D. Little, "Diagnóstico y alter
nativa para nuestra industria", en Memoria de la XX/ll Reunión de la 
ANIQ, México, octubre de 1991. 

" 
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comercio exterior, lebrero de 1 yyj 

La industria petroquímica fue uno de los temas más debatidos 
en las negociaciones del TLC. Las desventajas competitivas de 
la industria mexicana que se analizaron despertaron preocu
pación entre los productores mexicanos, en especial porque las 
compañías petroquímicas de Estados Unidos tratan de incre
mentar su presencia en el mercado mexicano; por tal motivo, 
los negociadores de ese país exigieron la libre participación de 
inversionistas extranjeros en la industria petroquímica mexi
cana.53 

Sin embargo, en opinión de las autoridades del sector energético 
el TLC amenazaría principalmente a la industria "terciaria" o de 
especialidades. En la industria primaria, y a pesar de que casi no 
hubo inversión durante los años ochenta, de 90 a 95 por ciento 
de las plantas dePemex ( 155) son competitivas en escala nacional 
y de 70 a 75 por ciento lo son internacionalmente. Pemex ha 
calculado que su eficiencia mejoró, que la utilización de su 
capacidad se incrementó de 70% en 1987 a 96% en 1990, y que 
atiende un alto porcentaje de la demanda nacional de petra
químicos básicos.54 

La industria secundaria, en la que participan empresas privadas 
-tanto del país como transnacionales- se ha vuelto cada vez 
más competitiva y ha alcanzado un volumen importante de 
exportaciones (35 a40 por ciento de las ventas totales). El sector 
de las especialidades incluye a muchas pequeñas empresas que 
operan con bajos niveles de productividad y tecnología obsoleta. 
La producción nacional cubre de 30 a 40 por ciento de la demanda 
interna; sin embargo se corre el riesgo de que dicha proporción 
se reduzca por la fuerte competencia de los proveedores esta
dounidenses en el marco del TLC.55 

Conclusiones 

En los años ochenta el comercio intraindustrial entre México y 
Estados Unidos creció con gran rapidez, pues de representar 6% 
del total en 1982, pasó a más de 30% en 1990. Esto significa 

53 . De acuerdo con una de las empresas entrevistadas, el principal 
interés de las compañías de Estados Unidos y Canadá estaba en la 
desregulación de la industria petroquímica básica, ya que ambos paí
ses (en especial Estados Unidos) tienen una sólida presencia --que 
aún puede mejorar- en la industria secundaria. Nota: De acuerdo con 
el resumen oficial del tratado negociado (véase el suplemento de 
Comercio Exterior de septiembre de 1992, vol. 42, núm. 9, p. 14) 
México se reserva "la exclusividad en la propiedad de los bienes y en 
las actividades e inversión en los sectores del petróleo, gas, refinación, 
petroquímicos básicos ... ". 

54. Véase Expansión, vol. XXIII, núm. 567, México, 12 de junio de 
1991. Un estudio inédito sobre la protección efectiva en la industria 
petroquímica mexicana señala que la mayoría de las plantas de Pemex 
son bastante eficientes. Sin embargo, se especula que las materias 
primas básicas son prácticamente gratuitas para Pemex, lo cual podría 
explicar en gran medida la competitividad. 

55. Véase El Economista, México, 11 de febrero de 1992. 

l;tJI 

que, pese a las grandes diferencias en el desarrollo económico 
entre ambos países, y al contrario de lo que generalmente predice 
la teoría convencional del comercio internacional, existen incen
tivos suficientes para que las compañías de una y otra nación se 
especialicen en diferentes líneas de producción en la misma 
industria. 

Aunque proteccionista en su origen, y por ello no muy com
petitivo, el comercio intraindustrial México-Estados Unidos en 
los ochenta pareció responder cada vez más a las estrategias 
corporativas internacionales que a los requisitos gubernamen
tales de equilibrio comercial impuestos a las empresas trans
nacionales. La proximidad al mercado estadounidense, la libe
ración unilateral del comercio por parte de México, las pers
pectivas de una mayor integración del mercado de América del 
Norte, entre otros factores, atrajeron un flujo creciente de 
inversión extranjera, cuyo propósito principal ha sido elevar las 
ventas a Estados Unidos. De esta manera, las exportaciones de 
las empresas transnacionales se han convertido en un objetivo 
por sí mismas, más que en el cumplimiento de un requisito 
formal establecido por el Gobierno mexicano. 

Durante la década pasada también se expandió de manera 
importante el comercio intrafirma México-Estados Unidos, el 
cual ha sido determinado, en mucho mayor medida que el 
intraindustrial, por la inversión directa de este país. 

El comercio intrafirma se ha desarrollado en México prin
cipalmente en un entorno caracterizado por el proceso frag
mentador de la producción internacional, que las empresas 
transnacionales han alentado para elevar la competitividad y 
eludir las barreras no arancelarias. Las mejores condiciones 
para la inversión extranjera en México -para atraer unas divisas 
necesarias en medio de una escasez financiera internacional
también condujo a las empresas foráneas a invertir en México 
y a fortalecer el comercio exterior (intrafirma) en este período. 

Como se han flexibilizado o eliminado las normas que establecen 
porcentajes de valor agregado nacional y equilibrio comercial, 
las empresas transnacionales han tendido a modificar la estruc
tura de la producción nacional y del comercio exterior. La 
especialización de dichas compañías en México se ha reducido 
a unos cuantos productos, con el propósito de beneficiarse de 
las economías de escala, mientras que han aumentado las impor
taciones provenientes de plantas en el extranjero que a su vez 
se benefician de tal especialización. Estos cambios se han 
traducido, en términos generales, en crecientes déficit en las 
cuentas externas de estas compañías. Esta tendencia se manifiesta 
tanto en el comercio intraindustrial como en el intrafirma. 

Las transacciones externas de las tres industrias incluidas en 
este estudio son representativas de los cambios y tendencias 
globales en el comercio in traindustrial e intrafirma, aunque con 
algunas peculiaridades. Las economías de escala parecerían ser 
el principal que explica la presencia de los dos tipos de comercio 



en las tres industrias, si bien el intrafirma seguiría diferentes 
mecanismos en cada una de las industrias estudiadas: en el 
sector de autopartes, las empresas entrevistadas canalizan sus 
exportaciones por medio, sobretodo, de socios tecnológicos, lo 
que constituye una clase especial de comercio intrafmna que 
involucra a dos empresas muy vinculadas pero diferentes. 

El comercio intrafrrma en las productoras de computadoras 
estudiadas representa casi todas las exportaciones y una gran 
proporción de importaciones, mientras que las transacciones 
intrafirma del sector petroquímico secundario corresponden en 
su mayoría a exportaciones. Las transacciones intrafirma de 
insumos son relativamente pequeñas en estas dos industrias y 
son crecientes las importaciones de productos terminados. 
Difieren de las autopartes en que el comercio intrafirma reciente 
implica una relación más orientada a la complementariedad 
productiva. 

El índice del comercio intraindustrial en el sector de autopartes 
decreció durante el decenio de los ochenta, básicamente porque 
las exportaciones de motores (con mucho las más cuantiosas) 
crecieron muy rápido, pero no así las importaciones. Al mismo 
tiempo, las transacciones intrafirma aumentaron junto con el 
comercio exterior. En estricto sentido, éste lo realizan las 
empresas nacionales de autopartes y algunos clientes en Estados 
Unidos (el socio tecnológico o la empresa armadora). Tal 
vinculación ha sido decisiva para el auge de las exportaciones 
de la industria, en particular a finales de los ochenta. S in embargo, 
ha producido una fuerte dependencia que despierta cierta incer
tidumbre sobre el futuro de la industria en el marco del TLC. 

Durante la última década, los sectores con el comercio exterior 
más dinámico de la industria electrónica fueron los de las 
computadoras y otras máquinas para procesamiento de datos. 
El comportamiento de los comercios intraindustrial e intrafirma 
en materia de computadoras está estrechamente vinculado. 
Primero porque un reducido número de transnacionales controla 
la mayor parte del comercio exterior (en gran medida intrafirma) 
y segundo porque conforme a su estrategia, éstas orientaron las 
importantes inversiones de la década pasada a elevar las expor
taciones de determinados productos y a crear la infraestructura 
necesaria para distribuir las importaciones de otros productos 
de la compañía matriz. 

En el caso de las computadoras, el comercio intrafirma abarca 
a casi todas las exportaciones y cerca de 80% de las impor
taciones; las economías de escala son un factor importante para 
explicar estas cifras. Las transnacionales asignan a sus filiales 
en México la tarea de abastecer otros mercados con algunas 
líneas de producción y de distribuir en México los productos 
terminados que se importan principalmente de la compañía 
matriz u otras filiales. 

Las perspectivas de crecimiento de las empresas fabricantes de 
computadoras parecen favorables . Sin embargo, un motivo de 
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preocupación en cuanto al desarrollo de la industria sería la 
tendencia aparente de una producción más orientada a la industria 
maquiladora como resultado del reciente programa de liberación. 
Las compañías están reduciendo el contenido nacional de insu
mos y la producción se está especializando en artículos tecno
lógicamente sencillos. 

En la industria petroquímica secundaria el comercio intra
industrial también creció durante los años ochenta, lo cual se 
explica en buena medida por las estrategias de las empresas 
transnacionales y por los elevados costos de transporte de algunos 
productos que se comercializan en el país. La proporción de 
dicho en el intercambio global creció de una tercera parte en 
1980 a casi la mitad en 1990. Los subsectores que más parti
ciparon en esa clase de transacciones también fueron los más 
activos en el comercio exterior global. 

Ese comportamiento también se atribuye al incremento del 
comercio intrafirma en la industria petroquímica secundaria 
durante los últimos años. El intercambio de insumos de las 
filiales mexicanas con sus matrices es más intenso en el rubro 
de las exportaciones que en el de las importaciones porque el 
abasto nacional es adecuado. 

Por otro lado, el comercio intraindustrial de petroquímicos 
secundarios no es tan importante como en el caso de las auto partes 
o de las computadoras en términos de su participación en el 
comercio global. A semejanza de lo que sucede en la industria 
de las computadoras, pero no en la de autopartes, las impor
taciones de productos petroquímicos representan una proporción 
creciente de las globales. 

La vigencia del TLC tendrá importantes efectos en el comercio 
intraindustrial e intrafirma con Estados Unidos, aunque es difícil 
predecirlos de manera precisa. Se espera un flujo importante de 
inversión directa en México para beneficiarse de sus ventajas 
comparativas y de su acceso potencial a uno de los mercados 
más grandes del mundo. El que las principales inversiones 
provengan sólo de Estados Unidos y Canadá, o que desempeñen 
un papel importante las inversiones de países de Europa y el 
Sureste de Asia está en función de las reglas de origen acordadas 
en el TLC. Desde luego, estas últimas inversiones serán más 
atractivas si los porcentajes de origen son bajos. 

Por otro lado, aunque es indudable que el comercio crecerá con 
el TLC, no se sabe qué flujo sea más dinámico: las exportaciones, 
las importaciones, o ambas. Esto depende de varios factores, 
pero uno fundamental es la medida en que México pueda atraer 
inversión paia elevar las exportaciones, o si sólo va a ser un 
mercado abierto a las importaciones. Las estrategias de las 
empresas transnacionales y el contexto macroeconómico en 
Estados Unidos y México, serán decisivos para determinar las 
tendencias dominantes. Una prolongada recesión de Canadá o 
Estados Unidos probablemente implicará un resultado diferente 
en la inserción de México en el Tratado de Libre Comercio. ~ 

" 
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sección Gczcional 
• • • • • • • • • • 

Productividad: el gran reto de la industria mexicana 

l a economía mexicana tiene en la actua
lidad importantes desafíos: abatir la 

inflación, mantener el crecimiento e incre
mentar la competitividad de la planta pro
ductivanacional. Para enfrentarlos es preciso 
instrumentar una verdadera "revolución 
de la productividad" que transforme los 
aspectos cu lturales, tecnológicos y admi
nistrativos de las empresas públicas y 
privadas de México. De hecho, algunos 
postulados de la economía moderna afir
man que el crecimiento sostenido de la 
productividad es un requisito básico para 
el desarrollo de un país y su buena inser
ción en el concierto económico mundial. 
El proceso de la productividad constituye 
un tema relativamente nuevo en la teoría 
económica contemporánea, por lo que su 
análisis ha sido insuficiente. Existen difi
cultades y discrepancias tanto en la defi
nición y el contenido del concepto, como 
en las metodologías para su medición, 
evaluación, planeación y mejoramiento. 

Con el propósito de analizar conceptual y 
empíricamente la productividad en la in
dustria mexicana, la Confederación de 
Cámaras Industriales (Concamin) realizó 
el estudio "La revolución de la productivi
dad: un desafío para la industria" .1 Tras 
determinarse los principales factores que 

1. Centro de Estudios Industriales de la Concamin, 
' La revolución de la productividad: un desafio para 
la industria", en Productividad y educación: funda
mentos de la competitividad industrial, México, no
viembre de 1992, pp. 45-140 

inciden en la productividad, así como su 
evolución y relación con otras variables 
económicas, en el documento se descri
ben las tendencias más recientes de l fe
nómeno y se exponen algunas propues
tas en el marco del Acuerdo Nacional 
para la Elevación de la Productividad y la 
Calidad (ANEPC). Por su importancia, en 
esta entrega se resumen los aspectos 
más importantes del citado documento. 

El concepto 

l a productividad es un concepto com
plejo que en términos generales rela

ciona la eficacia y la eficiencia de un 
proceso determinado, entendiendo por lo 
primero los resultados de un proceso sin 
reparar en el modo en que se alcanzaron, 
y por lo segundo la adecuada uti lización 
de los recursos (cantidad, calidad y orga
nización de los mismos) para lograr el fin 
que se persigue. En la productividad con
verge una amplia gama de factores con 
diversos niveles y formas de inc idenc ia: la 
calidad de la mano de obra, el entorno 
laboral, la tecnología, la gestión empresa
rial, la provisión de insumas, la infraes
tructura, el desempeño macroeconómi 
co, la dinámica del mercado y las políticas 
gubernamentales, entre otros. Si bien desde 
la perspectiva económica la productivi
dad alude a las relaciones de insumo/ 
producto e inversión/producción, el con
cepto va más allá y representa un elemen -

to fundamental en los esfuerzos por elevar 
el nivel de vida de una nación. 

La productividad en el tiempo. En el perío
do en que la producción mundial se basa
ba en un patrón masivo y en serie, la 
productividad se relacionó con las canti 
dades producidas y los recursos compro
metidos: una empresa o un país era más 
eficiente si producía más bienes y servi 
cios con la misma cantidad de recursos . 
Sin embargo, las transformaciones en la 
economía mundial en los últimos dos de
cenios modificaron esta concepción. El 
cambio de la demanda internac ional, la 
cual tiende a ser cada vez más compleja, 
diferenciada y exigente, ha provocado la 
sustitución paulatina de la producción en 
serie por una de naturaleza flexible. Hoy 
se da menos importancia a la cantidad 
que a la calidad y diversidad de los pro
ductos finales. En el competitivo mercado 
internacional actual no sólo se considera 
el precio, sino también sus principales 
cualidades. Para que una mercancía ten
ga mayores oportunidades de venta re 
quiere de un mejoramiento continuo, des
de agregarle características atractivas para 
el consumidor, hasta la mejora de los 
procesos de producción y distribución . 

En este marco y con una concepción 
moderna, en el documento de la Concamin 
se ofrecen cuatro variantes para medir el 
incremento de la productividad: i) un au
mento en el volumen o el valor real de la 
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producción usando una cantidad igual o 
menor de recursos; ii) un incremento en el 
valor de la producción proporcionalmen
te superior al aumento en el valor de los 
insumas; iii) una mayor calidad del pro
ducto, con la misma relación producto/ 
insumo, y iv)un incremento del valor de la 
producción que sea igual que el de los 
insumas, en especial trabajo y capital, si 
en ambos es reflejo de una mayor calidad. 

La productividad es un concepto dinámi 
co, progresivo y permanente, por lo que 
en su análisis deben considerarse los 
llamados "círculos de productividad' que 
comprenden las secuencias repetitivas 
de evaluación, planeación, seguimiento y 
mejoramiento. 

La productividad en la industria 
manufacturera 

l a actividad manufacturera desempeña 
un papel primordial en el desarrol lo 

económico del país debido a su peso en 
el aparato productivo, su capacidad para 
generar empleos y su creciente participa
ción en las exportaciones no petroleras. 
De hecho la actual inserción de la econo
mía mexicana en las corrientes interna
cionales de comercio e inversión se basa 
fundamentalmente en ese sector. Para 
que aquélla sea positiva es necesario 
lograr incrementos permanentes en la pro
ductividad manufacturera, lo que implica 
sustituir o complementar las ventajas com
parativas tradicionales (mano de obra barata, 
materias primas con escaso valor agrega
do) con mayores niveles de eficiencia. 

A partir de los años cuarenta, la estrategia 
nacional de desarrollo se dirigió principal
mente a promover la industrialización ace
lerada. Hasta 1970 el rendimiento del per
sonal en el sector manufacturero tuvo un 
fuerte incremento, lo cual es normal en las 
primeras fases de la industrialización. Por 
ello en el documento de la Concamin se 
destaca la evolución de la productividad 
en los últimos dos decenios. 

En los setenta la productividad de la in
dustria manufacturera creció a una tasa 
promedio de 3.4% anual (véase el cuadro 
1 ).2· Este aumento se fundamentó en el 

2. La productividad manufacturera se establece 
aqul mediante la relación del PIB, medido en pesos 
de 1970, con el total de la población ocupada en el 
sec tor. 

dinamismo def sector, el cual tuvo incre
mentos anuafes superiores a 7%. Luego 
de crecer poco en 1980 y 1981, la produc
tividad subió sólo 0.4% anual en prome
dio hasta 1986, con tasas negativas en 
algunos años. El PIB manufacturero y el 
personal contratado también disminuye
ron, el primero de forma más brusca, lo 
que incidió en forma directa en el resulta
do negativo de la productividad. A partir 
de 1987 se inició la recuperación del sec
tor. Hasta 19911aproductividad aumentó 
20%, con tasas anuales de crecimiento 
de 4.6%. Empero, este comportamiento 
dista de ser satisfactorio, toda vez que no 
se ha reflejado en aumentos del empleo y 
la inversión pública. En 1991 el total de la 
fuerza de trabajo contratada en el sector 
era menor que a principios de los ochen
ta. En el estudio se afirma que los incre
mentos en la producción y la productivi
dad manufactureras responden al uso de 
la capacidad ociosa de las industrias y no 
a la expansión de la planta productiva. 

De 1987 a 1991 la evolución de las nueve 
divisiones del sector manufacturero fue 
desigual, por lo que sus niveles de pro
ductividad difieren considerablemente. Sólo 
la rama de productos metálicos, maqui
naria y equipo incrementó su productivi
dad y la contratación de mano de obra por 
encima del promedio del sector. La divi
sión de metálicas, en cambio, la incre
mentó con base en el descenso del em
pleo (-11.9%) . Ef subsector de sustancias 
químicas, derivados del petróleo, caucho 
y plástico la aumentó a la tasa promedio y 
el resto se encuentra debajo de la media. 

Otro método para medir la productividad 
es dividir el valor agregado o el producto 
real entre las horas-hombre. Con base en 

·esta medida la manufacturera creció 16.6% 
de 1987 a 1991 (una tasa promedio anual 
de 3.9%). Cabe destacar que mientras el 
personal ocupado aumentó 1.3%, las ho
ras-hombre trabajadas aumentaron 4%, 
esto es, se usó en forma más intensiva la 
fuerza laboral. Según este método, los 
aumentos en la productividad superiores 
al promedio del sector se dieron en las 
ramas de productos metálicos, maquina
ria y equipo; industrias metálicas básicas; 
papel y productos de papel; imprenta y 
ed itoriales, y sustancias químicas deriva
das del petróleo, caucho y plástico. 

La Concamin concluye que en general los 
aumentos de la productividad en el sector 
manufacturero se deben a incrementos 
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en el producto con estancamiento del 
empleo . Esto implica una "creciente 
racionalización de la mano de obra", la 
aplicación de mejores técnicas de organi 
zación y un mayor uso de la capacidad 
instalada junto, en algunos casos, con 
mayores inversiones en maquinaria y equipo. 

La productividad total de los factores. La 
productividad laboral es la forma de me
dición más difundida. Sin embargo no es 
la única. Existe, por ejemplo, la llamada 
productividad total de los factores (PTF), 
cuyo objetivo es analizar los elementos 
que inciden en los incrementos producti
vos (incluyendo el capital y el trabajo), 
como pueden ser mejoras tecnológicas y 
administrativas, mayor organización del 
trabajo y el aprovechamiento de las eco
nomías de escala. Con base en tres estu
dios seleccionados en torno a la PTF en el 
sector manufacturero mexicano, la Concamin 
ofrece las siguientes consideraciones: 

1) El comportamiento de la PTF manufactu
rera se explica más por el uso intensivo def 
capital y el trabajo que por mejoras tec
nológicas y de gestión empresarial. Por 
ello, a pesar de la disminución de las horas 
trabajadas y los acervos de capital, el 
producto manufacturero se incrementó. 

2) El cambio estructural de la economía 
mexicana iniciado en los años ochenta ha 
afectado de distintas maneras a las indus
trias manufactureras. Algunas han experi
mentado incrementos importantes en la 
productividad y la inversión, así como una 
clara orientación hacia el exterior; otras, 
en cambio, han realizado importantes in
versiones pero con un pobre crecimiento 
de la PTF, lo cual se explica por su poca 
eficiencia. En este grupo destacan las 
divisiones de alimentos, bebidas y taba
co, textiles e imprenta y editoriales. 

3) Otras ramas han visto caer todos sus 
indicadores, incluyendo la productividad, 
principalmente por la apertura económi
ca. Entre éstas resaltan varias industrias 
textiles, prendas de vestir, cueros y algu
nas actividades del sector primario. 

En resumen, la productividad de la indus
tria manufacturera mexicana se ha incre
mentado principalmente por el uso inten
sivo de capital y trabajo. De hecho el 
capital acumulable ha descendido. Para 
que la productividad del sector aumente 
es necesario llevar a cabo un "proceso 
extraordinario de formación de capital' 

-
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que compense la descapitalización que 
sufrió la industria a partir de 1983.3 

El mercado interno. El comportamiento de 
la productividad manufacturera nacional 
se relaciona directamente con los vaive
nes del mercado interno. La intensidad 
con que se usan los factores de la produc
ción depende en gran parte de la dinámi
ca de aquél. Ello fue claro a partir de la 
crisis de los ochenta, cuando la trayecto
ria del consumo aparente se ajustó al de 
la productividad. Cabe aclarar que esta 
corre lación varfa dentro del sector. En la 
división de productos qufmicos, plástico y 
caucho, por ejemplo, el fndice de produc
tividad ha sido menor que el del consumo 
aparente en los últimos años. En cambio, 
en los de alimentos, bebidas y tabaco y 
papel, imprenta y editoriales, el fndice del 
mercado superó al de la productividad. 
En el resto de las manufacturas la produc
tividad fue superior al consumo aparente . 

De lo anterior la Concamin infiere que el 
incremento de la productividad depende 
en buena medida del comportamiento del 
mercado y no sólo de una mayor eficien
cia del trabajo. Cuando el mercado crece 
(por un mayor producto o un incremento 
de las exportaciones) la productividad 
también lo hace. Por tanto, la expansión 
permanente del mercado interno es ele
mento indispensable, aunque no suficien
te, para que aumente la productividad. 

Los factores de la productividad 

S egún los requerimientos de las ramas 
de la industria manufacturera, la pro

ductividad tiene diferentes significados y 
características . Las que utilizan intensa
mente capital tienen la necesidad primor
dial de reorganizar el proceso productivo 
y mejorar sus principales insumas. En 
cambio, las que se basan en la fuerza de 
trabajo buscan aumentar la productivi 
dad mediante la automatización de los 
procesos y elevando la capacitación. Asi
mismo, en la productividad participan 
numerosos factores micro y macroeconó-

3 . Enrique Hernández Laos, ' Tendencias recien· 
tes de la productividad industrial en México" , Inves
tigación Económica, núm. 189, UNAM , México, octu
bre-diciembre de 1991, pp. 11-44; Flor Brown y Li lia 
Domlnguez, Dinámica de la productividad en la 
industria manufacturera mexicana, 1984- 1990, UNAM, 

México, maestrla en Ciencias Económicas, y Centro 
de Productividad de Nuevo León, Análisis sectorial 
de la productividad en México, s.p.i. 

micos. Para los industriales, los primeros 
son más apremiantes, pues de el los de
pende el grado de competitividad que 
pueden alcanzar en el mediano plazo. 

Para evaluar los principales factores que 
determinan la productividad de las indus
trias, el Centro de Estudios Industriales de 
la Concamin realizó a mediados de 1 992 
una encuesta entre representantes de 200 
empresas del pafs. 4 Los aspectos más 
señalados fueron: 

Tecnologfa. A partir de la apertura comer
cial y frente a la contracción de la deman
da interna, se hizo impostergable em
prender la renovac ión de la maquinaria y 
equipo industrial, a fin de encarar la com
petencia de los productos extranjeros . 
Algunos de estos procesos han dado buenos 
frutos, sobre todo cuando la incorpora
ción de la nueva maqu inaria se ha acom
pañado del mejoramiento de los sistemas 

4. Centro de Estudios Industriales de la Concamin, 
La productividad en la industria mexicana, México, 
agosto de 1992. 
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productivos . Según la encuesta, 65% de 
la maquinaria y equipo de la planta indus
trial tiene una antigüedad de lseis a 15 
años, mientras que 13% tienen cinco años 
o menos. Cabe destacar que sólo 17% 
tiene más de 20 años, lo que desmiente, 
según la Concamin, la afirmación de que 
la industria mexicana tiene niveles tecno
lógicos de hace 40 años. De la maquinaria 
adquirida en el último lustro, menos de 
50% es nueva (sin uso previo) y sólo en 
15% de las empresas representa 50% o 
más de su capacidad instalada. 

En cuanto a las principales caracterlsti
cas y tendencias del proceso de moderni
zación de la planta industrial destacan las 
sigu ientes: i) La adquisición de activos no 
representa la renovación total de la planta 
industrial del país, pues se concentra en 
la que tiene un importante potencial com
petitivo; ii)en estas industrias la participa
ción de la nueva maquinaria y equipo es 
menor a 50% de la capacidad total insta
lada, lo que evidencia su precaria situa
ción financiera; iiijel concepto "desarro llo 
tecnológico" tiene diversas interpretacio-

R o 

PRODUCTIVIDAD DE LA INDUSTRIA MANUFACTURERA, 1970-1985 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ••• • • • 
PRODUCTIVIDAD 

POBLACION OCUPADA 
Miles 

Miles de Variación Mil/Iones de Variación de pesos/ Variación 
personas (%) pesos de 1970 (%) persona (%) 

1970 1 726 105 203 60.95 
1971 1 772 2.67 109 264 3.86 61 .66 1.16 
1972 1 831 3.33 119 967 9.80 65.52 6.26 
1973 1 925 5.13 132 552 10.49 68.86 5.10 
1974 1 996 3.69 140 963 6.35 70.62 2.56 
1975 2 002 0 .30 148 058 5.03 73.96 4.72 
1976 2 046 2.20 155 517 5.04 76.01 2.78 
1977 2 051 0 .24 161 037 3.55 78.52 3.30 
1978 -2 133 4.00 176 816 9 .80 82.90 5.58 
1979 2 291 7.41 195 614 10.63 85.38 3.00 
1980 2 441 6.55 209 682 7.19 85.90 0.60 
1981 2 557 4.75 224 .326 6 .98 87.73 2.13 
1982 2 505 - 2.03 217.852 - 2.89 86.97 - 0.87 
1983 2 326 - 7.15 202 026 - 7.26 86.86 -0.13 
1984 2 374 2.06 211 684 4.78 89.17 2.66 
1985 2 451 3.24 223 886 5.76 91.34 2.44 
1986 2 404 - 1.92 214 673 -4.12 89.30 - 2.24 
1987 2 430 1.08 220 900 2.90 90.91 1.80 
1988 2 427 - 0.12 227 565 3.02 93.76 3.14 
1989 2 428 0.04 241 142 5.97 99.32 5.92 
1990 2 447 0.78 255 184 5.82 104.28 5.00 

Fuente: Elaborado por el CEI con base en Carlos Salinas de Gortari , Tercer informe de gobierno, 
1991 e INEGI, Estadfsticas Históricas de México, tomo l. 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
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nes. Si bien en general se vincula con la 
evolución de la maquinaria y equipo, exis
te una nueva que lo relaciona con el desa
rrollo de los productos y procesos, y iv) 
existe una incipiente cultura tecnológica 
en las empresas del pafs, lo que se refleja 
en mayores partidas presupuestarias para 
aspectos especificas, como el uso más 
eficiente de los recursos. 

Mano de obra. La productividad laboral es 
uno de los puntos más importantes de la 
economfa mexicana, pues parte fundamen
tal de la producción se realiza mediante la 
inteNención directa del operarios 

Del total de los empresarios encuestados, 
67% consideraron "buena" la productivi
dad del factor trabajo, 31% "regular" y 
sólo 2% "deficiente". La respuesta positi
va se explica por el incremento de los 
programas de capacitación aplicados en 
las empresas. Merced a éstos ,44% de los 
encuestados señaló que la mitad de su 
personal está "capacitado". 

Los principales problemas en torno a los 
recursos humanos que detectó la Concamin 
son la elevada rotación de personal, la 
falta de motivación, el escaso rendimiento 
y los bajos salarios. En este sentido es 
necesario mejorar los ingresos de los tra
bajadores, luego de un proceso de capa
citación. Según el ANEPC los salarios de
ben establecerse con base en los niveles 
de productividad. Ello implica, sin embar
go, varios problemas técnicos y concep
tuales que impiden su aplicación, princi
palmente por la diversidad de las activi
dades industriales. La productividad la
boral de la industria de bienes de capital 
es cualitativamente distinta de la dedica
da a producir, por ejemplo, textiles . 

Organización empresarial. La nueva con
cepción de la productividad impone la 
necesidad de establecer estrategias que 
incluyan controles de calidad, reducción 
de tiempos muertos y otras medidas que 
permitan usar con mayor eficiencia los 
recursos. De los industriales encuestados, 
83% dijo haber modificado sus métodos y 
sistemas productivos. Del total de cam
bios, 50% corresponde a la introducción 
de maquinaria y nuevas tecnologías, 27% 

5. Más allá de la mera relación aritmética entre el 
trabajador y el producto, en el estudio de la Concamin la 
productividad de la mano de obra se define como "la 
eficiencia adquirida por un operario para la elabora
c ión de un producto, en términos de velocidad, 
precisión y ca lidad". 

a la organización de los procesos (estu
dios de tiempo, redistribución de espa
cios, etc.), y el resto a nuevos controles de 
calidad, mantenimiento del equipo y con
tratación de mano de obra calificada. 

Materiales. En este rubro se examina la 
calidad, el precio y la oportunidad de los 
insumas utilizados en la actividad indus
trial. Según la encuesta 75% de las em
presas adquieren en el pafs más de la 
mitad de los materiales para sus procesos 
productivos. Pocos industriales conside
raron positivos la calidad y el precio de 
éstos. Para algunos la calidad de los insu 
mas es buena, principalmente la de los 
importados, aunque el precio es muy ele
vado; otros señalaron que la calidad es 
deficiente, pero su precio atractivo. Cabe 
destacar que casi todos coincidieron en 
que los provistos por monopolios son, en 
su mayoría, de mala calidad y precio alto . 

Consideraciones finales 

P ara la Concamin tres son los principa
les aspectos que debe atender lapo

lítica industrial para incrementar perma
nentemente la productividad y estar al día 
en las tendencias económicas mundia
les: la renovación de equipos, el desarro
llo de tecnologfas y la formación y capaci
tación del personal. Para ello son funda
mentales los siguientes aspectos : 

La modernización tecnológica de la in
dustria . Es necesario consolidar los pro
gramas de desregulación de la transfe
rencia tecnológica. Asimismo, deben 
impulsarse los esfuerzos de adaptación 
tecnológica hasta que ésta se convierta 
en una práctica común . También debe 
fomentarse la creación de empresas con
sultoras en el área tecnológica. 

El desarrollo científico y tecnológico. Se 
propone impulsar un sistema educativo 
de calidad que sea capaz de satisfacer 
las necesidades nacionales de desarro
llo, así como incrementar la participación 
privada en los centros de investigación 
tecnológica, fomentar la educación técni
ca y apoyar los planes de investigación 
por rama industrial. 

La calidad de la mano de obra. El incre
mento de ésta exige instrumentar progra
mas de capacitación orientados a refor
zar la producción . La capacitación per
manente de los cuadros gerenciales es 
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también vital, pues sin ella de poco seNirá 
la efic iencia de los trabajadores, la insta
lación de equipos modernos y la aplica
ción de procesos eficientes . 

Si bien una política industrial que incorpo
re las consideraciones señaladas es muy 
importante para incentivar la productivi
dad, ésta depende en última instancia de 
que las empresas transformen sus proce
sos productivos, sistemas de organiza
ción y relaciones laborales. El ANEPC es 
un compromiso político y un marco de 
referencia para que los agente producti
vos emprendan planes que eleven su pro
ductividad. En ese marco y con base en 
las propuestas y reflexiones que se des
prenden de la encuesta, la Concamin plantea 
la necesidad de perfeccionar los siste
mas industriales e impulsar los procesos 
modernos antes de adquirir maquinaria y 
equipo nuevo. 

En el campo de los recursos humanos 
sugiere el pago de mejores retribuciones 
e incrementar los programas de capacita
ción permanente, a fin de enfrentar la 
elevada rotación de los trabajadores. 

Al dar prioridad a la adquisición de ma
quinaria y equipo, las empresas naciona
les han descuidado otros aspectos de la 
producción, como disminuir los tiempo 
muertos, encontrar la definición óptima 
de los puestos de trabajo y mejorar los 
controles de calidad. Se deben enfrentar 
estos problemas flexibilizando las funcio
nes y con procesos de trabajo continuos. 

Como se sabe, en las naciones de mayor 
desarrollo económico y productividad ele
vada existe una suerte de círculo virtuoso 
en el cual productividad y distribución del 
ingreso se retroalimentan. En consecuen
cia, los beneficios derivados de una ma
yor productividad no deben concentrarse 
en ninguno de los dos factores de la 
producción . El beneficio para ambos man
tendrá las condiciones que contribuyen a 
elevar la productividad. Las mayores re
muneraciones dan a los trabajadores me
jores niveles de vida y por tanto de cultura 
y capacitación, lo que impulsa la produc
tividad. Por su parte los beneficios al ca
pital alientan la inversión y los procesos 
de modernización productiva. La produc
tividad y la competitividad, concluye el 
estudio empresarial, son la base para el 
desarrollo permanente del pafs . 

A.C. E. 

.. 

-
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•••••••••••••r e e u en t o 

ASUNTOS GENERALES 

Inflación de 1.3% en enero 

El 9 de febrero el Banco de México infor
mó que en enero eiiNPC registró un incre
mento de 1.3%, el más bajo en el mes 
inicial del año desde 1972. EIINPP creció 
0.8%, sin incluir el petróleo de exporta
ción, la menor alza en dicho mes desde 
que se empezaron a medir los precios al 
productor en 1980. 

ÍNDICE NACIONAL DE PRECIOS AL CONSUMIDOR 

(V ARIACIÓN PORCENTUAL EN ENERO DE 1993) 

••••••••••••••••••••• 
fndice general 

Alimentos. bebidas y tabaco 
Ropa y calzado 
Vivienda 
Muebles y enseres domésticos 
Salud y cuidado personal 
Transporte 
Educación y esparc imiento 
Otros servicios 

1.3 

1.0 
0.8 
1.9 
0.8 
1.4 
1.3 
1.8 
1.4 

•••••••••••••••••••••• 
ADMINISTRACION PUBLICA 

Relevo de funcionarios 

En enero se hicieron diversos cambios de 
funcionarios federales y nombramientos 
diplomáticos. 

El día 4 el gobernador de Chiapas, José 
Patrocinio González Garrido, sustituyó a 
Fernando Gutiérrez Barrios como secre
tario de Gobernación, mientras que Emilio 
Lozoya Thalman remplazó a Fernando 
Hiriart Balderrama como titular de la SEMIP. 
Además, Jorge Carpizo Me Gregor se 
hizo cargo de la Procuraduría General de 
la República; Jorge Madraza Cuéll ar, de 
la Comisión Nacional de Derechos Huma
nos; Gustavo Petricioli lturbide, de Cami
nos y Puentes Federales; Gonzalo Martí 
nez Corbalá, del ISSSTE; Luis Martínez 
Villicaña, de Aeropuertos y Servicios Auxi 
liares. Días después, Jorge Montaña Mar
tínez remplazó a Gustavo Petricioli como 
embajador de México en Estados Unidos; 

se designó embajadora en Canadá a Sandra 
Fuentes-Beráin Villanueva; Manuel Tello 
presentó credenciales como representante 
de México en la ONU, y Mario Moya Palencia 
fue nombrado embajador especial para 
Centroamérica y el Caribe, por lo cual 
dejó el cargo de embajador en Cuba; lo 
relevó Beatriz Paredes Rangel. 

Los burócratas se Incorporan al SAR 

En el 0 .0. del 4 de enero se publicó un 
decreto que modifica la Ley del ISSSTE e 
incorpora a los trabajadores derechoha
bientes al Sistema de Ahorro para el Reti 
ro (SAR); las aportaciones se acumularán 
a las del Fondo de la Vivienda. Una sema
na después, el Banco de México dio a 
conocer las regl as para las cuentas indi 
viduales del SAR de los trabajadores pú
blicos y la SHCP presentó las normas ge
nerales respectivas . 

Talleres Gráficos se transforma en 
sociedad anónima 

El1 2 de enero apareció en el O. O. un acuer
do que abrogó otro por el que se creó 
Talleres Gráficos de la Nación como socie
dad cooperativa de participación estatal y 
responsabilidad suplementada (O. O del14 
de enero de 1938), así como una resolución 
complementaria para constituir la empresa 
de participación estatal mayoritaria Talle
res Gráficos de la Nación, S.A. de C.V. 

Recta final de la desincorporac ión 

La SHCP informó el18 de enero que duran
te este año concluirá el proceso de venta, 
liquidación y fusión de empresas públi
cas. Se prevé desincorporar 37 paraestatales 
adscritas a la SHCP (17), la SCT (10), la 
Sectur (4), la SEMIP (2), la Secofi (1), Go
bernación ( 1 ), así como la Minera de Autlán 
y el Centro Internacional de Convencio
nes de Acapulco Con ell o se espera cap
tar ingresos equivalentes a cerca de 5 000 
mi llones de dólares, los cuales se agrega-
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rán a los 21 500 milones provenientes de 
la venta de 362 empresas durante el go
bierno actual. Al igual que en años ante
riores, los recursos se destinarán a amortizar 
deuda pública y a financiar el gasto so
cial. Once días después, se autorizó la 
disolución y liquidación de la empresa de 
participación estatal mayoritaria Impulsora 
del Pequeño Comercio, S.A. de C.V . La 
Secofi se hará cargo de ladesincorporación, 
con la vigilanci a de la Secogef. 

SECTOR AGROPECUARIO Y PESCA 

Se regula la tenencia de la tierra ejldal 

Un día después de aparecer en el 0.0. , el 
7 de enero entró en vigor el reglamento de 
la Ley Agraria en materia de regulariza
ción de la tenencia de la tierra ejidal, 
derechos ejidales y titulación de predios. 
Se precisan las normas para celebrar las 
asambleas sobre el destino de las tierras 
ejidales, delimitar las tierras parceladas y 
de uso común, asignar los derechos res 
pectivos, ord enar los asentamientos hu
manos y reali zar las inscripciones en el 
reg istro agrario nacional. 

Se crea el Consejo Mexicano del Café 

A fin de elaborar y proponer políticas para 
alentar la productividad y la moderniza
ción tecnológ ica de la actividad cafetera, 
así como representar a México en foros 
internacionales, el 21 de enero se creó el 
Consejo Mexicano del Café en sustitución 
del Instituto Mexicano del Café . Partici 
pan los titulares de la SHCP (como presi
dente), la Sedesol y la Secofi, los gober
nadores de Chiapas, Oaxaca, Puebla y 
Veracruz, y los representantes del Conse
jo Agrario Permanente, la Asociación de 
la Industria del Café y las confederacio
nes Nacional Campesina, Nacional de 
Propietarios Rurales y Mex!cana de Pro
ductores de Café. Los consejeros se reu
nirán en ab ril para apoyar el cultivo del 
grano y en septi embre para atender la 
comerc ializac ión de la cosecha. 
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Donación japonesa para la pesca 

La SRE notificó el 28 de enero que Japón 
donó recursos por 4.5 millones de dóla
res para apoyar las tareas de investiga
ción, modernización tecnológica y comer
ciali zación en la actividad pesquera. 

ENERGETICOS Y PETROQUIMICA 

Colnverslón de Pemex e Impulsora 
Jalisciense 

El organismo descentralizado Pemex
Refinación e Impulsora Jalisciense, S.A. 
de C.V., suscribieron el 19 de enero un 
contrato para constituir la empresa Mexi
cana de Lubricantes, S.A. de C.V., con 
aportaciones de 49 y 51 por ciento, res
pectivamente, al capital social. La nueva 
sociedad se encargará de elaborar y en
vasar grasas, lubricantes y otros produc
tos marca Pemex, asl como de comercia
lizarlos en México y el extranjero. 

COMERCIO EXTERIOR 

Gravamen sntldumplng al acero 
mexicano 

Por supuestas prácticas de dumping, el 
27 de enero el Departamento de Comer
cio de Estados Unidos impuso un grava
men compensatorio provisional de 76 .1% 
a las importaciones de acero provenien
tes de México, y uno de 49.2% a las de 
acero en placas. La medida afecta a las 
empresas Industrias Monterrey, S.A., y 
Altos Hornos de México, S.A., pero en 
total grava los envíos de 53 empresas de 
19 países . 

FINANCIAMIENTO EXTERNO 

Inversión extranjera bursáti l en 1992 

La BMV y el Instituto Mexicano del Merca
do de Capitales informaron el12 de enero 
que la inversión foránea en el mercado de 
valores sumó 37 630 millones de dólares 
en 1992: 23 .7% se canalizó a valores de 
deuda gubernamentales en poder de ex
tranjeros y 76 .3% a inversión en titulas de 
renta variable. 

El monto de los primeros creció de 2 969.3 
millones de dólares en 1991 a 8 914.4 
millones en 1992 (61 .5% de ellos en Celes). 

La inversión extranjera en renta variable 
ascendió a 28 716 .3 millones de dólares; 
de esta cantidad, 21 154 millones corres
pondieron a los ADR (American Depositary 
Receipts), 5 097 millones a acciones de 
libre suscripción, 1 798 millones al Fondo 
Neutro y 667.3 millones de dólares al 
Fondo México. 

El Bancomext suscribe con Canadá 
dos convenios financieros 

El Bancomext y la Export Development 
Corporation (EDC) de Canadá firmaron el 
15 de enero dos convenios financieros . 
En uno se renovó una ilnea de crédito por 
40 millones de dólares para apoyar com
pras de bienes de capital y servicios de 
origen canadiense, aunque se acordó re
ducir de 1 00 000 a 50 000 dólares el monto 
mínimo de las operaciones que se han de 
financiar con miras a captar más clientes . 

El otro es un acuerdo marco de reaseguro 
de créditos a la exportación a terceros 
mercados de bienes y servicios de los dos 
paises (en septiembre de 1992 el Bancomext 
suscribió un convenio similar con el Eximbank 
estadounidense). Asimismo, se podrán formar 
paquetes que incluyan operaciones pe
queñas y con plazos largos. 

Pemex en el euromercado de 
capitales 

Pemex anunció el 18 de enero la coloca
ción de bonos en el mercado europeo de 
capitales por 125 millones de dólares, la 
primera desde su restructuración . Los tí 
tulos, con un plazo de cinco años y un 
cupón de 8.25% anual, tienen la garantía 
solidaria de Pemex-Exploración y Produc
ción, Pemex-Refinación, Pemex-Petroqul
mica y Pemex-Gas y Petroqulmica Bási
ca. El agente de la operación es la Swiss 
Bank Corporation . 

Fondo de Inversión en pesos 

El Banco de Comercio (Bancomer), la 
Banque lndosuez y la Alliance Capital 
Management constituyeron un fondo de 
inversión en papel de deuda mexicano 
denominado Bancomer Alliance Mexican 
Peso Trust (BAMPT) . La institución france
sa !unge como agente vendedor, en tanto 
que la firma estadounidense maneja las 
inversiones y asesora al Bancomer. El 

sección nacional 

BAMPT es una modalidad de fondo abier
to, con un límite mínimo de inversión de 25 
millones de dólares, registrado en las is
las Caimán y enlistado en Irlanda. El fondo 
permitirá a los inversionistas comprar ins
trumentos de deuda nominados y paga
deros en pesos que emitan o garanticen 
organismos gubernamentales, bancos o 
empresas de México. La noticia se dio a 
conocer el 26 de enero en Nueva York. 

Ampliación del programa de 
emisiones del Bancomext 

El 28 de enero se informó que la SHCP 
autorizó al Bancomext ampliar su progra
ma de emisiones de papel comercial has
ta 500 millones de dólares. Desde octubre 
último, cuando se inició el programa con 
un tope de 250 millones de dólares, se 
han hecho varias colocaciones en los mer
cados europeo y estadounidense. 

Las emisiones permiten captar recursos 
internacionales por medio de pagarés a 
plazos de una semana a un año, excepto 
en Estados Unidos, donde el lfmite máxi
mo es de 270 días, pagaderos tanto en el 
pals vecino como en las naciones del 
viejo continente. 

SECTOR FISCAL Y FINANCIERO 

Nuevo titular del Bancomext 
y primeras acciones 

José Angel Gurrla Treviño, hasta enton
ces subsecretario de Asuntos Financie
ros de la SHCP, asumió el 5 de enero la 
dirección general del Bancomext en lugar 
de Humberto Soto Rodríguez . El nuevo 
responsable de la institución anunció la 
búsqueda de nuevas opciones para forta
lecer los fondos financieros y una mayor 
descentralización regional de los servi
cios crediticios y promocionales para for
talecer el apoyo a las exportaciones no 
petroleras. 

Tras una evaluación de las orientaciones 
del comercio exterior nacional y el entorno 
internacional, el día 26 se resolvió cerrar 
11 consejerías comerciales (Seattle, Pra
ga , Beri~.Moscú.~ena , Budapes~Es~
colmo, San Juan, Singapur, Sidneyy Beijing), 
para concentrar los esfuerzos institucio
nales externos en las 22 restantes y en las 
seis representaciones financieras inter
nacionales. 

.. 

-
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Tasa de Interés lnterbancarla 

El 13 de enero el Banco de México dirigió 
a las instituciones de banca múltiple y a la 
sucursal del Citibank una circular en que 
se señala el procedimiento para determi
nar las tasas de interés interbancarias a 
diferentes plazos. La institución central 
propondrá cada semana montos, plazos 
y diferenciales para que los bancos pre
senten cotizaciones de tipos de interés a 
más tardar en el día hábil siguiente al de 
la subasta de valores gubernamentales. 
Al menos seis instituciones participantes 
deben aceptar o constituir depósitos por 
los montos y plazos fijados. El Banco de 
México calculará entonces la tasa ínter
bancaria para darla a conocer de inme
diato a la Bolsa Mexicana de Valores, las 
instituciones involucradas y, por medio 
del 0.0., al público en general. 

En la determinación de las tasas corres
pondiente al 20 de enero participaron los 
bancos de Comercio, Confía, Serfín, del 
Atlántico, Nacional de México, Mexicano, 
Promex e Internacional. A esa fecha,la 
tasa de interés interbancaria a 28 días fue 
de 22.3 por ciento. 

Nuevas normas para las casas 
de bolsa 

En aras de elevar la eficiencia en las 
operaciones de las casas de bolsa, el 14 
de enero se dieron a conocer en el O. O. las 
normas generales, los requisitos y las ins
tituciones autorizadas para realizar las 
transacciones por cuenta propia y la in
versión patrimonial en valores de renta 
variable. El nuevo régimen entró en vigor 
al día siguiente de su publicación y con 
ello se derogaron las disposiciones del15 
de abril de 1992. 

Promulgación del convenio 
constitutivo del BCIE 

En el 0.0. del 26 de enero se publicó el 
convenio constitutivo del BCIE (Banco Cen
troamericano de Integración Económica) 
con las modificaciones del 2 de septiem
bre de 1989 que permiten la participación 
de socios extrarregionales. El documen
to, suscrito originalmente el13 de diciem
bre de 1960, precisa los propósitos, la 
organización, los recursos de capital, los 
servicios, el funcionamiento general y otros 
aspectos básicos del organismo. 

RELACIONES CON EL EXTERIOR 

Entrevista Salinas de Gortari-Ciinton 

En Austin, Texas, el primer mandatario 
mexicano y el presidente electo de Esta
dos Unidos, William Clinton, se reunieron 
el 8 de enero para revisar la agenda bila
teral y asuntos internacionales de interés 
común. Al término del encuentro ofrecie
ron un conferencia de prensa en la que 
reiteraron su voluntad de cultivar una rela
ción personal amistosa y vínculos bilate
rales fructíferos para los años venideros . 
También confirmaron la decisión de pro
seguir los esfuerzo en pos del TLC de 
América del Norte y, además, reconocie
ron la necesidad de un examen conjunto 
más a fondo de los temas relacionados 
con el ambiente y los derechos laborales. 

Promulgación de compromisos 
Internacionales 

Los días 13 y 14 de enero se publicaron en 
el 0.0. los decretos aprobatorios de los 
siguientes compromisos y convenios in 
ternacionales suscritos en 1992: i) Con
vención de las Naciones Unidas sobre el 
Cambio Climático (9 de mayo); ii) de co
operación técnica, científica y turística 
con Ecuador (23 de junio); iii) de estable
cimiento de una misión residente de la 
Corporación Financiera Internacional en 
la ciudad de México (18 de septiembre); 
iv) sobre transporte aéreo con Malaisia 
(16 de julio); v) sobre combate del narco
tráfico y la farmacodependecia con Ni
caragua (7 de agosto), y vi) de coopera
ción turística con Grecia ( 15 de septiem
bre). Asimismo, el 29 de enero se publicó 
el decreto promulgatorio del convenio so
bre transporte aéreo con Cuba que se 
firmó el 9 de agosto de 1991 . 

COMUNICACIONES Y TRANSPORTES 

Aeroméxlco adquirió el control 
de Aeroperú 

El 27 de enero el Comité Especial de 
Privatización (Cepri) del Gobierno perua
no confirmó la adjudicación de Aeroperú 
al grupo encabezado por Aerovías de 
México (Aeroméxico). La oferta ganadora 
en la subasta de 70% de las acciones de 
la linea aérea estatal peruana ascendió a 
54 millones de dólares. A mediados de 
diciembre último hubo una primera licitación 
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que ganaron las empresas peruanas Fancett 
y Naviera Santa; Aeroméxico y la Asocia
ción de Pilotos de Aeroperú impugnaron 
el resultado. El Cepri convocó a una se
gunda subasta en la que ganó el grupo de 
Aeroméxico, lo cual impugnó sin éxito la 
Naviera Santa. El Gobierno andino con
servará el restante 30% de las acciones, 
de las cuales 10% se ofrecerá a los traba
jadores de la empresa. 

ECOLOGIA Y RECURSOS NATURALES 

Programa para el manejo de residuos 
peligrosos 

La Comisión Metropolitana para la Pre
vención y Control de la Contaminación 
Ambiental en el Valle de México y repre
sentantes del Gobierno de Estados Uni
dos firmaron el 15 de enero un convenio 
para formular en este año el Programa 
Integral para el Manejo de los Residuos 
Peligrosos en el Valle de México, con el 
apoyo de la Agencia de Protección Am
biental de ese país y la Agencia de Co
operación Científica y Técnica de Alema
nia. Con el programa se busca reforzar los 
mecanismos de aplicación y crear la infra
estructura para el control, transporte, tra
tamiento y manejo final de esos desechos 
industriales. En los estudios respectivos 
participarán representantes de laSedesol, 
la Secretaría de Salud, el DDF y el Gobier
no del estado de México. 

CUESTIONES SOCIALES 

Baja California dañada por las lluvias 

Del 7 al 17 de enero las ciudades de 
Tecate, Tijuana, Ensenada, San Felipe y 
Mexicali, en Baja California, sufrieron los 
estragos de las lluvias más intensas en los 
últimos cuarenta años. Además de las 
pérdidas humanas, entre los daños des
tacan las inundaciones de zonas habita
cionales y de cultivo, la destrucción de 
obras de irrigaci611 e ¡,fr<><:>structura urba
na y las mermas en el comercio. El 20 de 
enero el presidente Carlos Salinas de Gortari 
visitó la zona de desastre y anunció un 
programa para atender las necesidades 
de los damnificados, restablecer los ser
vicios públicos afectados, prevenir nue
vas calamidades y reordenar los asenta
mientos humanos en Tijuana. 

E. C. N. 



La industria maquiladora de exportación 
en Guanajuato 

•••••••••• 

Los estados de la frontera norte, Baja California, Sonora, Coa
huila, Chihuahua, Nuevo León y Tamaulipas, concentran el 
mayor número de maquiladoras. Del resto de la República, 
destacan el Estado de México, Veracruz y Jalisco. En el caso 
particular de Guanajuato, en 1991 contaba con 40 de esas plantas 
(2.1% del total), de las cuales 29 se encontraban en operación, 
siete próximas a funcionar, tres tenían suspendidos sus pro
gramas y a otra se le había cancelado. 

En Guanajuato se asienta 4.5% de la población del país en apenas 
1.4% del territorio nacional. Cuenta con numerosas industrias 
en el llamado "cinturón ind.ustrial" que cruza la entidad desde 
los municipios de Apaseo el Alto y Apaseo el Grande hasta 

· León, Manuel Doblado, los pueblos del Rincón y Pénjamo, es 
decir, la región del Bajío guanajuatense. Pese a que sólo cuenta 
con 2.1% de las maquiladoras del país, es significativo si se 
considera que los empresarios extranjeros prefieren establecer 
este tipo de plantas en los estados fronterizos a fin de acercarse 
lo más posible al mercado de destino de su producción. Esos 
inversionistas también optan por lugares cercanos a la mayor 
parte de sus proveedores nacionales (si es que los tienen) a fin 
de reducir los costos de operación, almacenaje y transporte. 
Otro atractivo que ofrece el país al inversionista extranjero es 
el bajo costo de la fuerza de trabajo y su relativa calificación. 

Guanajuato es una región muy bien comunicada. Tiene 6 833 
km de carreteras (2.9% del total nacional), de los cuales 78.3% 
están pavimentados. Las distancias de los principales centros 
industriales y de consumo con relación a la capital del estado 
son: ciudad de México, 355 km; Guadalajara, 301 km; Morelia, 

* Profesor-investigador de la Facultad de Contabilidad y Adminis
tración de la Universidad de Guanajualo. 
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170km, y Querétaro, 133 km. La entidad cuenta, asimismo, con 
1 051 km de vías férreas, 4% del total nacional, un aeropuerto 
internacional, ubicado en terrenos del municipio de Silao, y 
nueve aeropistas alimentadoras de apoyo al medio rural. 

Las empresas maquiladoras se localizan principalmente en el 
cinturón industrial: en León (principal municipio del estado) 
hay 12, esto es, 30% del total; en Irapuato otras 12(30%); en San 
Miguel de Allende, ocho (20%); en Celaya, cuatro (10%), y en 
Salamanca, dos (5%). Los municipios de San José Iturbide y 
Apaseo el Grande cuentan, respectivamente, con una maqui
ladora(véaseelcuadro 1). Delas40maquiladoras, 30(75%) son 
estadounidenses, una japonesa y otra canadiense. En las restantes 
no fue posible identificar la casa matriz (véase el cuadro 1). 

En la industria de la confección y del vestido -que es la más 
intensiva en mano de obra-operan 17 maquiladoras (43% del 
total), en la del calzado, cinco (13% ), en artesanías, cinco (13% ), 
en la de alimentos, cuatro (10%) y en las de flores para ornato, 
artículos de piel, curtiduría, productos electrónicos, editorial, 
química, servicios y otros, existe una maquiladora que en 
conjunto representan 21% del total. De todas las plantas, 30 
exportan a Estados Unidos (75% del total), tres a Canadá, dos 
a la Comunidad Europea y las cinco restantes a Colombia, Chile, 
Japón, Guatemala y Brasil (véase el cuadro 1). 

La mayoría de los insumas importados corresponden a activi
dades relacionadas con la industria de la confección, del calzado 
y de alimentos, es decir, para productos manufacturados inten
sivos en fuerza de trabajo (véase el cuadro 2), que en Guanajuato 
se caracteriza por su bajo costo y su relativamente alta cali
ficación, comparada con la del resto del país. El alto grado de 
desarrollo de sus redes de comunicación, así como su cercanía 

.. 
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INDICADORES DE LA MAQUILADORA DE EXPORTACIÓN EN GUANAJUATO, 1991 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Destirw de sus Valor Participación 

Razón social Municipio Malriz Actividad exportaciones Empleo agregadd extranjera 

Accesorios Nuevo Mundo León Overland Products Inc. Artículos de piel Estados Unidos/ 416 8 932.4 
América del Sur 

Arturo René Aguayo Durán, Salamanca MK Contract Services Textil Estados Unidos 100 118.3 100 
Berónica Sánchez Alvarez San Miguel n.d . n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 

de Allende 
Birds Eye de México Cela ya General Foods Alimentaria Estados Unidos 1 071 29 885.6 
Boston del Centro lrapuato Corssiana Co. Textil Estados Unidos 195 1 318.7 
Botas Gran Cañón León Cowtown Boots Co. Calzado Estados Unidos 588 4 787.3 
Botas Monclova León Cowtown Boots Co. Calzado Estados Unidos 90 228.5 85.0 
Calzado Monroy León Calzado Monroy Calzado Estados Unidos 20 n.d. 
Calzado Zagua León Bennet lmporting Co. Calzado Estados Unidos 299 10 279.4 
Confecciones Enterprise lrapuato n.d. Textil Estados Unidos 179 574.7 
Curtidos Bramex León MK Contract Services Curtiduría Estados Unidos n.d. n.d. 
Empresas FH Cela ya FH Enterprise Inc. Textil Estados Unidos/ 107 693.6 100 

Reino Unido 
Gigante Verde lrapuato Green Giant, Co. Alimentaria Estados Unidos 1 124 20 987.9 100 
Gigante Verde Champiñón San Miguel The Pillsbury Co. Alimentaria Estados Unidos 400 n.d. 99 

de Allende Canadá 
Haggarmex León Haggar Co. Textil Estados Unidos 551 6 944.9 100 
Industrial Angus lrapuato The New Garment Textil Estados Unidos 68 n.d. 100 

lndustry 
Industrial Goei de México lrapuato Goei Shoji Química Japón 32 2 399.6 98.3 
Industrias Summa León Corssiana Co. Textil Estados Unidos 161 2 434.7 
Invernaderos Johnson A paseo n.d . Ornamental Estados Unidos n.d. n.d. 100 
de México el Grande 
Jesús Vargas Tapia San Miguel n.d . n.d. n.d . n.d. n.d. n.d. 

de Allende 
José Guadalupe Guillén León Party of the Kids Textil Estados Unidos 25 n.d. 
Enríquez 
José Llamas López San Miguel n.d . n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 

de Allende 
Kyr Cía. Exportadora Cela ya HJ Rashti and Co. lnc. Textil Estados Unidos 23 441.4 43 
Lampedusa Cela ya Triboro Electric Co. Electrónica Estados Unidos 48 n.d . 4 
Leticia Martes Castillo San Miguel n.d. n.d. n.d . n.d. n.d. 

de Allende 
Manufacturas Denca León Pickens Footware Calzado Estados Unidos/ Canadá 26 1 606.1 
Maquiladora Santander Salamanca Corssiana Co. Textil Estados Unidos 107 n.d. 
Maquiladores Unidos del Centro lrapuato MK Contract Services Textil Estados Unidos 351 4 759.0 
Maquilados Guillermo Alba León K Swiss Sport Calzado Estados Unidos 89 1 950.8 
Oiga Josefina Murillo González lrapuato MK Contract Services Co. Textil Estados Unidos n.d . n.d. 
Pantalones de León León MK Contract Services Co. Textil Estados Unidos 120 n.d. 
José Luis Prieto Armento Irapuato n.d. n.d. n.d n.d. n.d. 
Producciones Ortiz Oñate Irapuato Westem Garden MFG Inc. Textil Estados Unidos 115 225.0 
Productos Vegetales de México Irapuato American Foods Alimentaria Estados Unidos/ 115 17 241.3 

Europa/ 
Sudamérica 

Rodrigo Mora Cerroblanco San Miguel n.d . n.d . n.d . n.d. n.d. n.d. 
de Allende 

Ropa Acero lrapuato Sun Apparel, Inc. Textil n.d. n.d. n.d. n.d . 
Santa Mónica Irapuato Haggar Apparel Co. Textil Estados Unidos n.d. n.d. 
Tecarsa San José I. Carvajal Editorial Estados Unidos 307 2 081.8 100 

Europa/Asia 
Tiemann's de México San Miguel Tiemann's Hollyday Mis. Ornamental Estados Unidos/ 25 92.7 100 

de Allende Canadá 
Vía Vermont San Miguel Vía Vermont, L.T.D. Servicios n.d. n.d. n.d. n.d. 

de Allende 
Total 6 752 117 983 .7 3.4 

n.d . No disponible. l. Millones de pesos corrientes . 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
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a los principales centros urbanos (la ciudad de México, Gua
dalajara, Querétaro, Morelia y San Luis Potosí) y a los puertos 
de Tampico y Manzanillo, son otros atractivos de la entidad. 
Cabe señalar que la información del cuadro 2 se recabó en 14 
de las 40 maquiladoras del estado. 

e u A D R o 

PRINCIPALES fNSUMOS DE LA MAQUlLADORA DE GUANAJUATO POR 
ORDEN ALFABÉTlCO, 1991 

2 

••••••••••••••••••••••••••••••• 
Acetatos piel (forro) bolsillo 
Adhesivos Empaques Módulos electrónicos 
Agujas Entretela cortad a Muérdago deshidratado 
Bayas artificiales Esferas Ojillo 

de plástico Espuma Papel de molde 
Bolsas de plástico Etiquetas Peliculas reveladas 
Botón es Fibra de material Pellón 
Broches recuperado Piel para tubo o chinela 
Cajas de cartón Forro Pintura de agua 
Cartón para pastas Forro sintético Plástico en rollo, tubo, bota 
Cartulina impresa Ganchos y hojillos Plastifechas 

y troquelada Grapas Presilla 
Cierres Hebillas de acero P.V.C. 
Cinta Hilo Remache 
Clavo de remache Hojas de cartón Rib para bota 
Clipes de plástico Hule para tapa o tacón Suela de res en hojas 
Contrahorte Lentes de plástico Tela 
Corredora Lona Tiras de cartón 
Cortes de tela Manta Tubos de piel pespuntada 
Cuero verde para Manta polivic para Tyvek 

••••••••••••••••••••••••••••••• 
No fue posible precisar la participación global del capital en la 
industria en su conjunto, pero se estima que es totalmente 
nacional en 50% de las maquiladoras; extranjero en 23% de 
ellas, y mixto en 27% de las plantas. De la inversión foránea 
total, 90% es estadounidense y el resto corresponde a Japón, 
Colombia y otros países. 

En diciembre de 1990 la industria maquiladora registró un 
superávit de poco más de 115 000 millones de pesos corrientes 
(N$115 millones). Las exportaciones fueron 51% mayores que 
las importaciones. Del total de éstas, 86% fueron bienes inter
medios y 14% de capital (véase el cuadro 3). 

La industria maquiladora es una actividad intensiva en mano de 
obra y por tanto su capacidad para generar empleos es alta y 
proporcionalmente superior a la asimilación de capital. Además, 
respecto a la empresa manufacturera, la maquiladora tiende, en 
términos relativos, a efectuar un mayor número de contra
taciones. Así, 29 de las 40 empresas maquiladoras ocupaban en 
1991 a 6 752 personas, 1.7% aproximadamente de la fuerza de 
trabajo manufacturera. En términos absolutos el valor agregado 
fue de más de 117 000 millones de pesos (véase el cuadro 1). 

Las empresas maquiladoras se localizan en zonas consideradas 
de consolidación industrial, como Irapuato, que se caracteriza 
por una vocación económica agroindustrial, así como León y 
San Francisco del Rincón, con grandes potencialidades de 
manufactura, especialmente en derivados del cuero y en calzado. 

maquuaooras en guanaJUato 

Otras regiones, donde existen plantas maquiladoras, deno
minadas de impulso industrial incluyen los municipios de A paseo 
el Grande, Celaya, Cortázar, Salamanca y Silao. Estas zonas 
ofrecen grandes atractivos para el desarrollo y la consolidación 
de la actividad maquiladora de exportación, por su gran dina
mismo económico y la adecuada infraestructura de servicios, 
comunicaciones y fuerza de trabajo calificada y de bajo costo. 

e u A D R o 3 

BALANZA COMERClAL DE LA MAQUlLADORA DE GUANAJUATO, 1991 
(MILLONES DE PESOS CORRIENTES) 

••••••••••••• •••• • ••••••••• •• •• 
ll~lii•Jiii'Dli•J~II-"'11 
Bienes Maquinaria 

Raz6n social intermedios y equipo Exportaciones 

Accesorios Nuevo Mundo 135.4 7 976.9 9 067.8 
Arturo René Aguayo Durán 1 713.3 109.4 1 831.5 
Berónica Sánchez Álvarez n.d. n.d. n.d . 
Birds Eye de México 3 441.1 492.5 33 436.7 
Boston del Centro 3 272.9 190.1 4 591.6 
Botas Gran Cañón 17 470.4 229.3 22 257.7 
Botas Monclova 5 037.3 358.6 5 265.8 
Calzado Monroy 389.9 8.0 4 389.9 
Calzado Zagua 9 543.8 1 638.3 19 823.3 
Confecciones Enterprise 3 153.6 22.7 3 728.3 
Curtidos Bramex n.d . n.d . n.d. 
Empresas FH 19 305.7 131.5 19 999.3 
Gigante Verde 10 968.3 16 410.7 31 936.2 
Gigante Verde Champiñón n.d. n.d . n.d. 
Haggarmex 4 089 610.8 10 933.6 
Industrial Angus 1 937.7 n.d. 1 937.7 
Industrial Goei de México 1.8 n.d. 2 387.4 
Industrias Summa 169.9 209.9 2 604.7 
Invernaderos Johnson 

de México n.d. n.d . n.d. 
Jesús Vargas Tapia n.d. n.d. n.d . 
José Guadalupe Guillén 

Enríquez n.d. n.d. n.d. 
José Luis Prieto Armenio n.d. n.d. n.d . 
José Llamas López n.d. n.d. n.d . 
KYR Cía . Exportadora n.d. n.d. 441.4 
Lampedusa n.d. n.d. n.d. 
Leticia Martes Castillo n.d. n.d . n.d. 
Manufacturas Denca 69 622.6 277.4 71 228.7 
Maquiladora Santander 784.5 250.7 784.5 
Maquiladores Unidos 

del Centro 30 288.1 97.5 35 045.1 
Maquilados Guillermo Alba 2 792.6 26.8 29 876.6 
Oiga Josefina Murillo 

González n.d. n.d. n.d. 
Pantalones de León 2 932.6 n.d. 2 932.6 
Producciones Ortiz Oñate 844.3 1 125.8 1069.3 
Productos Vegetales de 

México 3 960.8 1 365.9 21 202.2 
Rodrigo Mora Cerroblanco n.d. n.d. n.d . 
Ropa Acero n.d. n.d. n.d . 
Santa Mónica n.d. n.d. n.d. 
Tecarsa 2 670.8 7.9 4 752.5 
Tiemann' s de México 804.0 67.7 896.7 
Vía Vermont n.d. n.d. n.d . 

Total 195 336.4 31 608.4 342 421 .1 
Superávit 115 476.3 

n.d. No disponible . 

••••••••••••••••••••••••••••••• 
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Los nuevos expedicionarios 
comerciales 

Hacia el siglo XIII se realizó una épica 
expedición comercial que tuvo entre sus 
protagonistas y relatores al veneciano 
Marco Polo. Desde entonces, por lo 
menos, las misiones comerciales han 
constituido una opción importante para 
promover la compraventa de mercaderías. 
La aventura ya no estriba en llegar a 
lugares ignotos y al margen de lo que se 
llama civilización o en enfrentar peligros 
ante las adversidades de la geografía, el 
clima o la hostilidad de los lugareños. 
Ahora consiste en no improvisar, en reunir 
los mejores elementos y aprovechar los 
apoyos existentes para tener la capacidad 
de vender, de comprar, de allegarse 
socios inversionistas, de conquistar .. . 
mercados. 

El Bancomext apoya a los empresarios 
organizando misiones comerciales. Para 
ello se vigila la existencia, las cualidades y 
la disponibilidad de los productos 
mexicanos, pues los resultados dependen 
en buena medida del alcance y la imagen 
competitiva en volumen, calidad y precio 
de las ofertas. Cualquier empresa, grande 
o pequeña, puede beneficiarse de una 
misión comercial . Si está dispuesta a 

competir tiene que considerar los 
mercados externos y una buena forma de 
establecer contacto con ellos es recibir 
misioneros interesados en comprar o 
invertir en México o formando parte de una 
expedición comercial. 

De qué se trata una misión 

Las misiones están formadas por grupos 
de empresarios que se organizan para 
visitar países en los que quieren adquirir 
mercancías, promover sus productos o 
conocer las ventajas y el entorno en el que 
podrían invertir. El aspecto crucial es el 
contacto personal de los ejecutivos, la 
búsqueda de intereses comunes entre 
empresas y la explicación de la capacidad 
y tecnología disponible. Si es necesario, 
pueden presentarse muestras. 
Es importante tener claro que los 
resultados serán mejores y la proporción 
costo a beneficio será menor si los 
integrantes de la misión están bien 
preparados y tienen todos los elementos 
para concretar negocios. 

Para este tipo de actividades el 
Bancomext considera los sectores o 
grupos de productos con oferta exportable 
y en condiciones de competir en los 
mercados internacionales. También 
procura que el sector privado participe de 

manera cada vez más activa en la 
organización a fin de que se involucre con 
recursos y personal en la promoción del 
comercio exterior. Por otra parte, se 
consideran las características de la planta 
productiva del país, en la que existen 
disparidades de tecnología y calidad entre 
ramas y empresas, para evitar costos que 
podrían no recuperarse . Por ello es 
preferible la participación en eventos 
especializados y, de manera excepcional, 
en los plurisectoriales. 

En relación con otras actividades 
internacionales de promoción, el costo de 
las misiones es relativamente menor, por lo 
cual los apoyos del Bancomext alcanzan 
un máximo de 50 000 dólares a seis 
meses de plazo. Cabe destacar que este 
elemento de promoción representa casi 
60% de las actividades internacionales 
que organiza el Bancomext en el año. 

Cuántos tipos de misiones hay 

Se organizan cuatro tipos de misiones, 
dependiendo del objetivo que se pretende 
alcanzar. 

• Las que tocan a la puerta. Las 
consejerías comerciales del Bancomext 
identifican empresas interesadas en 
adquirir productos mexicanos. Se 



136 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
Atención misionero: 

• Respete la fecha límite de inscripción 
• Proporcione a tiempo el perfil básico de 

la empresa 
• Tenga catálogos y listas de precios en 

dólares y en inglés 
• Entregue muestras, si el caso lo amerita 
• Envíe dos personas; una para atender 

el programa y otra para visitar 
empresas 

• Domine el inglés o el idioma del país al 
que va 

• Lleve tarjetas de presentación 
• Comuníquese con las oficinas 

regionales del Bancomext si desea 
entrevistarse con visitantes extranjeros 

• Antes de una misión de inversionistas 
presente el proyecto de coinversión 
que pretende llevar a cabo 

•••••••••••••••••••• 

organizan de modo que sus ejecutivos 
puedan entrar en contacto directo con las 
empresas exportadoras, mediante un 
programa de entrevistas preestablecido. 
Para los eventuales exportadores el costo 
es mínimo. Para este año se esperan las 
siguientes misiones de compradores 
extranjeros: 
Checoslovaquia Uunio): textil, confección y 

alimentos 
Dalias (julio): metalmecánica y manufacturas 

diversas 
Corea (julio): agroindustria, autopartes y 

construcción 
Chicago (agosto): articulas de decoración, 

textil y piel 
Los Angeles (agosto): alimentos y bebidas 
Australia (septiembre): muebles de madera y 

recubrimientos para pisos 
San Antonio (septiembre): ferreterla 
Espana (diciembre): agroindustria, muebles y 

auto partes 

• Las que amplían horizontes. Están 
constituidas por empresarios mexicanos 
con interés en exportar a uno o varios 
países de la región de destino. Establecen 
relación con importadores potenciales, 
identificados por las consejerías del 
Bancomext. Aunque los costos podrían 
desalentar a las pequeñas empresas, 
éstas pueden unirse y cubrir los gastos de 
un representante común. Para este año se 
organizaron las siguientes misiones de 
exportadores mexicanos: 
Guatemala (abril): metalmecánica y 

manufacturas diversas 
Berlln (19-23 abril) : materiales para 

construcción 
Chile (26-30 abril) : qulmico, eléctrico. 

metalmecánica y autopartes 
Japón (mayo) : productos cárnicos 
Europa del Este (mayo) : alimentos, bebidas. 

textil y confección y calzado 
Montreal (24-26 mayo): text il . confección y 

calzado 
Cuba (junio): abastecimiento al sector turismo. 

químico-farmacéutico y proveeduría para la 
industria azucarera 

Dallas-Chicago y Toronto (junio) 
metalmecánica, subcontratación y plásticos 

Espana y Suecia Uunio): vidrio soplado para el 
servicio de mesa 

Costa Rica y Nicaragua (21-25 junio): 
metalmecánica, eléctrico, alimentos y 
editorial 

Puerto Rico (julio): alimentos. químicos y 
construcción 

Austria Uulio): alimentos. textil y confección 
Taiwan y Hong Kong (agosto): materiales para 

la construcción 
Europa (septiembre): textil y confección 
Canadá (septiembre) : muebles metálicos 
Japón (septiembre): productos hortícolas 
Europalia (septiembre y octubre): alimentos y 

bebidas, artícu los de regalo y decoración 
República Dominicana y Puerto Rico (octubre): 

materiales de construcción y ferreterla 
Sudamérica (octubre): autopartes. siderurgia, 

textil y confección 
Medio Oriente y Norte de África (octubre): 

alimentos frescos. materiales para 
construcc ión y equipo para la industria 
petrolera 

Toronto (noviembre): plásticos 
Europalia (noviembre): textil , confección y 

muebles 

• Las que buscan u ofrecen capitales. Las 
consejerías detectan empresarios 
extranjeros con interés en emprender 
proyectos específicos de inversión, 
coinversión o algún otro tipo de asociación 
con empresas mexicanas. Para ello se 
elabora un programa de entrevistas. En 
ocasiones puede inc luirse un seminario de 
información sobre las condiciones de 
inversión en México, así como reuniones 
empresariales. Los grupos en misión 
pueden venir a México o visitar algún lugar 
del extranjero para establecer contacto 
con los inversionistas. Las misiones de 
promoción de inversión programadas, a 
partir de abril de este año, son: 
Del medio Oeste de Estados Unidos a México 

(abril) 
Bolsa de Negocios México-Italia (abril) 

impulso microeconómico 

De Los Angeles a Tijuana y Mexicali (en abri l . 
junio, septiembre y noviembre) 

De los Angeles a México Uunio) 
De México al Reino Unido (junio) 
De Taiwan y de Corea a México (julio) 
De Vancouver a Chihuahua y Baja California 

(septiembre) 
De Montreal a México (octubre) 

• Las procedentes de Centroamérica. 
Para los países de América Latina y el 
Caribe se aplica una estrategia especial. 
Se organizan para acercar a los 
productores regionales a las empresas 
mexicanas, con propósitos de integración 
económica. Se trata de identificar 
productos latinoamericanos que podrían 
exportarse a México para, a su vez, 
propiciar la compra de productos 
mexicanos. Es una manera de superar las 
limitaciones económicas que frenan el 
intercambio comercial en la región. Para 
este año se prevén las siguientes misiones 
de vendedores de Centroamérica a 
México: 
Costa Rica (22-28 de marzo): alimentos. 

madera, metalmecánico y plástico 
Guatemala (9-13 de agosto)): alimentos y 

madera 
Honduras (27 de septiembre a 1 de octubre): 

muebles y alimentos 
Nicaragua (octubre): piel. cuero, ganado y 

carne 
El Salvador (noviembre): alimentos, text il y 

plástico 

• 
l NDUSTRIA 

La editorial, ¿una rama en crisis? 

La industria editorial de México enfrenta 
algunas dificultades derivadas de la 
apertura del mercado, la reproducción 
ilegal de textos y la caída del poder 
adquisitivo. 

Además, las publicaciones han perdido 
interés para ciertos consumidores, en la 
medida en que se ha generalizado la 
difusión de noticias y programas cultural es 
por medios electrónicos. Por tanto, los 
medios impresos compiten, con 
desventaja en muchas ocasiones, con la 
televisión, la radio, los videos y, de manera 
incipiente todavía, con los multimedia. De 
hecho, el hábito de la lectura ha decaído 
en grandes sectores de la sociedad. 

Por su parte, los canales tradicionales 
de distribución de la industria editorial, las 
librerías, enfrentan graves problemas 
financieros, debido a la disminución de 
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sus ingresos por ventas y a la necesidad 
de mantener grandes inventarios. En el 
país hay una librerla por cada 200 000 
habitantes, una de las proporciones más 
bajas del mundo. 

A su vez, una de las ramas 
relacionadas con la industria editorial, las 
artes gráficas, también tiene problemas 
por los precios del papel nacional : 
constituye 83% del costo de las materias 
primas y es 40% más caro que el 
importado. 

Para este sector es perjudicial que la 
importación de material impreso esté 
exenta de aranceles, mientras materias 
primas como el papel, la tinta, las láminas 
y los productos químicos, se graven con 
tasas de 15%. Por esa razón, conviene 
más imprimir fuera del país, como lo 
hacen varias empresas. 

No obstante, el Presidente de la 
Cámara Nacional de la Industria Editorial 
Mexicana señala que la producción de 
libros en México no ha disminuido y se 
editan cerca de 7 000 novedades al año. 

Datos de la crisis que no lo es .. . tanto 

A diferencia de otras industrias, la ed itorial 
ha demostrado más capacidad para hacer 
frente a las condiciones adversas. 

Según el Banco de México, hasta 
septiembre de 1992 el índice del volumen 
de la producción de periódicos y revistas 
creció 1.4% en relación con los primeros 
nueve meses de 1991; el índice respectivo 
de imprenta y editoriales aumentó 3.8 por 
ciento. 

No obstante, la balanza comercial del 
ramo se deterioró en 1992, cuando las 
importaciones sumaron 172 millones de 
dólares (17% más que en 1991). Las 
exportaciones cayeron 6%, al pasar de 
más de 230 millones de dólares a poco 
menos de 220 millones. Sin embargo, la 
balanza comercial continúa con superávit. 

A pesar de la mayor competencia, las 
bajas exportaciones y un mercado interno 
débil, las empresas del ramo se 
beneficiaron de factores que les 
permitieron aumentar su producción. Por 
una parte, crecieron las importaciones de 
materias primas a precios más bajos. Por 
ejemplo el volumen de las de papel 
aumentó 28% en los primeros 11 meses 
de 1992 hasta llegar a 78 000 toneladas. 
Como su precio por unidad fue 9% inferior 
al promedio de 1991, los egresos de 
divisas (37.4 millones de dólares) fueron 
sólo 16% mayores que en 1990. 
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Por otra parte, de acuerdo con los 
índices de precios del Banco de México, 
la industria ed itorial obtiene márgenes muy 
altos. La diferencia entre el índice de 
prec ios de las materias primas (costos) y 
el de precios del productor (precio de 
fábrica) fue de 93%, en el caso de la 
edición de periódicos y revistas, y de 
114% para libros y simi lares. En contraste 
con la mayoría de las ramas en las que 
disminuyó mucho esa diferencia, la 
industria editorial es una rama privilegiada. 

Asimismo, los impresores han 
aumentado sus inversiones en maquinaria. 
Hasta el mes de noviembre pasado las 
importaciones de ésta para las artes 
gráficas sumaron 115 millones de dólares, 
con un crecimiento de 15% respecto al 
mismo período del año anterior. 

Las posibilidades 

Acaso las conclusiones derivadas de las 
estadísticas no se apeguen totalmente a la 
realidad. Con seguridad la competenc ia 
derivada del surgimiento de nuevas 
empresas en un mercado de magnitud 
casi constante provoca problemas a 
aquellas con mayor rezago tecnológico . 

Sin embargo, las estadísticas indican 
que, en un entorno en el que la mayoría de 
las empresas tiene serias dificultades para 
sobrevivi r, los problemas de la industria 
ed itorial no son exclusivos y, en todo caso, 
son menos dañinos. 

En efecto, las importaciones de libros y 
revistas han crecido y algunas 
disposiciones arancelarias perjudican en 
especial algunos segmentos. Sin 

embargo, el efecto no se resiente en todo 
el mercado y, aparentemente, las 
publicaciones provenientes del exterior 
son adquiridas por consumidores distintos 
de los tradicionales. Estas importaciones, 
además de distribuirse por los canales 
tradicionales -librerías y tiendas de 
autoservicio-, se hacen llegar al público 
que no acude a las librerías mediante 
modelos novedosos de comercial ización. 

Por otra parte -y éste es otro factor 
favorable- si bien disminuyó el poder 
adquisitivo de los compradores que solían 
acudir a las librerías, también parece que 
no lo hará más y que tales consumidores 
constituyen un mercado cautivo, por 
razones culturales , políticas y económicas. 

Así, aunque su situación no es de 
bonanza, las cifras indican que la industria 
editorial está en mejores condiciones que 
otras. Podría aprovechar sus amplios 
márgenes y los bajos precios de las 
materias primas para fomentar la creación 
literaria en el país, fortalecer las 
manifestaciones culturales nacionales y 
modernizar su infraestructura tecnológica. 
Con ello, aumentarla sus volúmenes de 
producción, competiría en el exterior y 
fortalecería el mercado interno llegando a 
grupos sociales más amplios. 

f INANZAS . 

Almacenadoras, opciones de 
negocio y servicio 

Desde el inicio del comercio los 
almacenes de depósito, instituciones 
distintas de las simples bodegas, 
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desempeí'\aron un papel relevante. En la 
Edad Media los relatos de exploradores y 
comerciantes refieren la existencia de 
enormes bodegas de granos, vinos, 
especias, sedas y telas, incienso y joyas 
tanto en Persia como en la vieja Catay. Los 
comprobantes de almacén comenzaron a 
circular de mano en mano y se 
consideraban mercancías entregadas. 
Con el tiempo, se aceptaron como 
garantía de préstamos y poco a poco 
adquirieron sus características actuales. 

Según la época y el pals hubo distintos 
tratos legales a la actividad de los 
almacenes. Así, en algunos lugares 
funcionan con una regulación mínima y en 
otros su operación se enmarca en 
complejas legislaciones. 

Los almacenes de depósito en México 

En México, la actividad de los almacenes 
de depósito apenas ha comenzado a 
cobrar importancia, sobre todo a partir de 
la apertura comercial, cuando también 
comenzaron a diversificar sus servicios. 

Ahora, con la privatización de la banca 
comercial, la creación de grupos 
financieros y la desincorporación de los 
Almacenes Nacionales de Depósito 
(ANDSA), se estimularán las funciones de 
las almacenadoras. Se espera que su 
actividad se fortalezca tanto en el depósito 
fiscal, como en la distribución de 
mercancías y la compraventa de 
productos agropecuarios. Igualmente 
deberán satisfacer las necesidades 
urgentes del país en cuanto a bodegas 
refrigeradas y a instalaciones para el 
manejo de granos en puertos, fronteras y 
zonas de producción. 

En el derecho mexicano los almacenes 
de depósito, se consideran 
organizaciones auxiliares de crédito . 
Además del almacenamiento, la guarda o 
la conservación de bienes o mercancías y 
la expedición de certificados de depósito y 
bonos de prenda (únicos autorizados), 
pueden transformar las mercancías 
depositadas a fin de aumentar su valor sin 
variar esencialmente su naturaleza. 

El certificado de depósito acredita la 
propiedad de mercancías en depósito. El 
tenedor del certificado tiene dominio sobre 
esas mercancías pero sólo puede 
retirarlas mediante el pago de sus 
obligaciones con el fisco y el 
almacenador. 

El bono de prenda acredita la 
constitución de un crédito prendario sobre 

los bienes. Éste se otorga a personas 
flsicas y empresas dedicadas a 
actividades industriales, agropecuarias, de 
comercio exterior, etc., con altos 
inventarios acumulados periódica o 
cíclicamente. 

Los almacenes pueden expedir 
certificados de depósito por mercancfas 
en tránsito, en bodegas o en ambas 
situaciones. No pueden expedir 
certificados cuyo valor, en razón de las 
mercancías que amparen, sea superior a 
50 veces su capital pagado más reservas 
de capital, excluyendo el de los que se 
expidan con el carácter de no 
negociables. La SHCP puede elevar 
transitoriamente ese límite. 

Los almacenes como negocio 

Los almacenes de depósito pueden 
también realizar las siguientes actividades: 

• Prestar servicios de transporte con 
equipo propio o arrendado, mientras los 
bienes están en depósito. 

• Certificar la calidad de bienes o 
mercancías y valuarlas. 

• Anunciar, por cuenta y a solicitud de 
· los depositantes, la venta de bienes y 
mercancías. Por lo tanto podrán exhibir los 
mismos y dar a conocer las cotizaciones 
de venta. 

• Empacar y envasar bienes y 
mercancías por cuenta del depositante o 
titular de los certificados de depósito. 

Puede haber dos clases de almacenes: 
1} los destinados a graneros o depósitos 
especiales para semillas y demás frutos o 
productos agrícolas, industrializados o no, 
así como a recibir mercancías o efectos 
nacionales o extranjeros de cualquier 
clase, por los que se hayan pagado los 
impuestos correspondientes; 2) los que 
pueden recibir mercancías destinadas al 
régimen de depósito fiscal. 

Los almacenes pueden utilizar como 
bodegas habilitadas los locales que 
formen parte de las instalaciones del 
depositante. El almacén los toma a su 
cargo para operarlos como bodegas de 
bienes o mercancías propiedad del 
depositante. Pueden actuar como 
corresponsales de instituciones de crédiio, 
así como de otros almacenes de depósito 
o de empresas de servicios 
complementarios, nacionales o 
extranjeras, en operaciones afines a su 
naturaleza. 

Dependiendo de los servicios que 
proporcionan, los almacenes se clasifican 

impulso microeconómico 

en: 
• Almacenamiento nacional, que 

consiste en la guarda, custodia y 
conservación de mercancías de 
procedencia nacional o nacionalizada, 
amparadas con certificados de depósito y 
bonos de prenda. 

Al utilizar este servicio, el cliente 
obtiene espacio para almacenar sus 
productos, seguridad en el manejo de sus 
mercancías, ahorro en sus inversiones y 
posibilidad de obtener créditos utilizando 
los certificados y bonos correspondientes. 

• Almacén fiscal, que puede recibir 
mercancías de procedencia extranjera sin 
el previo pago de los impuestos aduanales 
y el IV A. El depósito se efectúa una vez 
determinados los impuestos de 
importación, que ya no sufren 
modificaciones posteriores. Estos 
almacenes están bajo el control de las 
autoridades. 

• Bodega refrigerada, que se utiliza 
para la adecuada conservación de cierto 
tipo de mercancfas, generalmente 
alimentos perecederos o productos 
químicos que requieren una temperatura 
determinada. 

Nuevas necesidades, nuevos servicios 

La actividad de los almacenes de depósito 
ha evolucionado y se han agregado 
funciones de interés para comerciantes y 
productores. 

Por ejemplo, además del 
almacenamiento, y si el cliente lo desea, 
los almacenes efectúan la marbetación, 
etiquetación o preparación especial que 
requieran sus productos. Asimismo, 
pueden subcontratar el servicio de 
transporte y distribuir la mercancía a las 
plantas procesadoras, consumidoras o 
instalaciones que el cliente desee. Incluso 
pueden efectuar labores de cobranza. 

Ejemplos de la transformación de las 
mercancías en custodia, por orden del 
propietario y sin que varíe la esencia de su 
naturaleza, soh el beneficio del café, la 
compresión del algodón, la selección, 
limpieza y empaque de granos, etcétera. 

Los almacenes de depósito también 
pueden otorgar créditos a sus clientes en 
anticipos con garantía de los bienes y 
mercancías depositadas. Esos créditos se 
pueden destinar al pago de empaques, 
fletes, seguros, impuestos de importación 
y operaciones de transformación. 

Asimismo, pueden extender 
certificados de calidad y valuación de 

• 
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bienes para incluir la información 
contenida en éstos en los certificados de 
depósito y los bonos de prenda. 

Ventajas para las empresas 

Las empresas que deseen reducir sus 
costos de inventarios pueden aprovechar 
los servicios de los almacenes, que 
también funcionan como instrumentos de 
financiamiento de las mercancías 
depositadas. 

Los almacenes fiscales permiten diferir 
el pago de impuestos de importación. 
Durante el plazo autorizado del depósito, 
que no excede de dos años, los productos 
pueden retirarse total o parcialmente para 
su importación definitiva, pagando los 
impuestos fijados el día de la entrada de 
las mercancías al pals, aunque se hayan 
modificado durante el período en 
depósito. 

Para los que comercian con productos 
perecederos o sustancias delicadas, el 
uso de estos almacenes reduce 
considerablemente los gastos de 
infraestructura. 

S ERVICIOS 

Ambicioso programa de la SCT 

Como cada año, en los primeros días de 
enero la SCT dio a conocer su programa 
de trabajo para 1993. 

De acuerdo con las experiencias de 
otros años, si bien no siempre se alcanzan 
·todas las metas -€n algunos casos se 
superan-, ese documento constituye una 
guía de las inversiones y necesidades que 
se generarán en el ámbito de los 
transportes y las comunicaciones. 
Enseguida se describe cada rubro. 
Carreteras. El transporte terrestre ha 
cobrado importancia con la modernización 
y la apertura comercial del país. En este 
año se vuelve a dar atención a la 
construcción y conservación de 
carreteras. Es talla magnitud de la tarea, 
que se calcula que generará 500 000 
empleos directos e indirectos y absorberá 
casi 56% del gasto y la inversión. 

Para conservación y reconstrucción de 
la red se destinarán 1 000 millones de 
nuevos pesos. Se quiere reconstruir 
2 077 km y 82 puentes de la red troncal, 
mejorar las condiciones de transitabilidad 
en 7 569 km y, con 40% de la asignación 
presupuestaria y la capacidad instalada 
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Contribución del 
sector social Gasto corriente 

7146.7 

Inversión privada 
29 499.1 

Fuente: ser. 

487.3 

Inversión pública 
4 985.2 
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de la dependencia, dar mantenimiento a 
46 600 km de la red federal. Cabe señalar 
que ésta, al cierre de 1992, tenía una 
longitud de 45 956 km de carreteras libres 
y 3 456 km de cuota (datos del VI Informe 
de Gobierno). 

Por su parte, en el Programa Nacional 
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de Autopistas, que ha puesto en 
operación 3 078 km, se continuará con la 
construcción de 2 017 km de autopistas 
concesionadas, para inaugurar este 
mismo año 1 099 km. Para lograr este 
objetivo, el Gobierno federal, el sector 
privado y los gobiernos estatales invertirán 
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Fuente: ser. 

Comunicaciones 

Aéreo 
1 158.2 

Marltimo y 
portuario 

1 190.9 

5 912.2 

Administración 
912.9 

Carretero 
23 508.3 
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15 000 millones de nuevos pesos. Cabe 
señalar que el programa de construcción 
de autopistas para todo el sexenio era de 
4 000 km, por lo que al cierre de este año 
dicha meta se habrá superado en 1 77 
kilómetros. 
Autotransporte federal. Para mejorar la 
eficiencia de las carreteras, la SCT prepara 
un nuevo reglamento sobre transporte de 
carga, el cual determinará pesos, 
dimensiones y capacidad de las unidades 
del autotransporte. Asimismo, se regulará 
el traslado de sustancias peligrosas y se 
preservará la sana competencia entre las 
empresas que prestan el servicio de 
carga. En cuanto a las inversiones, seguirá 
el programa de construcción de terminales 
de pasajeros y de carga. 
Transporte ferroviario. Ferronales 
continuará con su programa de cambio 
estructural, para lograr la eficiencia que le 
permita ofrecer sus servicios a precios 
competitivos. 

Entre otras medidas, apl icará una 
política comercial que considere un 
riguroso control del cumplimiento de los 
compromisos con los usuarios. Con tarifas 
liberadas, se estima que Ferronales estará 
en mejores condiciones de negociar con 
base en los volúmenes, la regularidad y la 
forma de los embarques. Asimismo, se 
promoverá la construcción de terminales 
interiores con inversión privada. Se espera 
que este año se muevan 50 millones de 
toneladas de carga. 
Transporte marítimo y puertos. Para 
permitir que las empresas marítimas del 
país aprovechen el mercado de fletes, que 
alcanza los 7 000 millones de dólares al 
año, continuará la política de 
desregulación y simplificación, y se 
buscarán nuevas posibilidades de 
financiamiento. 

En cuanto a los puertos, el proceso de 
desincorporación se encuentra en manos 
de la SHCP. Con esa medida, se pretende 
que la administración de cada puerto o 
grupo de puertos se realice localmente 
con autonomfa de gestión y participación 
de los usuarios y de los gobiernos 
estatales. Asimismo, se busca ampliar la 
inversión privada en la administración, 
operación y construcción de 
infraestructura portuaria. 
Transporte aéreo. Además de inversiones 
para mejorar la eficiencia y la seguridad 
en los aeropuertos, se propone 
incrementar las coinversiones para el 
desarrollo y la modernización del sistema. 

Servicios a la Navegación en el 
Espacio Aéreo se propone atender 13.7 

impulso mi croeconómico 
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millones de operaciones de control de 
tránsito aéreo, además de proporcionar 
servicios básicos de información 
indispensable para la navegación aérea. 
Servicios telefónicos. La telefonfa es una 
de las áreas de mayor importancia y en la 
que se proyectan grandes inversione~~~ De 
acuerdo con el título de concesión del que 
dispone la empresa privada Teléfonos de 
México (Telmex), este año continuará 
dando prioridad a la expansión y el 
mejoramiento de la calidad del servicio. 

Telmex invertirá 7 518.4 millones de 
nuevos pesos para alcanzar las metas de 
ampliar la red telefónica en 846 000 
nuevos usuarios, lo que significa un 
crecimiento de 12.3%; se instalarán 
30 000 nuevos teléfonos públicos, 39.5% 
más que en 1992; se incorporarán al 
servicio a 2 500 comunidades con más de 
500 habitantes; proseguirá la instalación 
de la red superpuesta digital de fibra 
óptica, que se extenderá en 6 000 km 
adicionales para atender a necesidades 
de grandes usuarios; ~ará la 
construcción de la red troncal de fibra 
óptica, para modernizar el servicio de 
larga distancia; se ampliará la telefonfa vfa 
satélite; aumentarán en 115 000 los 
usuarios de telefonfa celular y el servicio 
llegará a 30 ciudades; se instalará el 
servicio de videoconferencia en siete 
ciudades, y se enlazará a las 56 ciudades 
más importantes del país con servicios de 
voz y datos. 
Servicios telegráficos. Se sustituirán 4 800 

km de lineas físicas por modernos enlaces 
para la conducción de señales y se 
incorporarán al modemo sistema de 
conmutación automática 30 
administraciones telegráficas, que 
alcanzará la cifra de 563 unidades. Cabe 
mencionar que en la actualidad 80% de la 
red telegráfica nacional se maneja ya en 
forma automática. 

Proseguirá la construcción de 
instalaciones telegráficas y, en las 
localidades en las que ello convenga, se 
integrarán los servicios postal y 
telegráfico. Asimismo se buscará la 
integración de servicios como el télex, fax 
público y transmisión de datos. 

Retos y estfmulos 

Las ambiciosas metas podrían quedarse 
cortas ante las necesidades del pafs, 
obligado a reducir costos de transporte de 
mercancfas, lograr una comunicación 
fluida para establecer negocios y acelerar 
la sensación de mejora económica a todas 
las regiones del pals. También podrfan 
encontrar dificultades para concretarse, 
sobre todo por el riesgo de una 
contracción del crédito en los mercados 
mundiales. 

Sin embargo, por su importancia y por 
la derrama económica que implican, las 
metas propuestas serán motor del 
crecimiento y estimulo para nuevas 
inversiones privadas. (A.CM) 
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sección latino(iJmericana 
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Panorama de la exportación de manufacturas 
de América Latina 

l as exportaciones de bienes manufac
turados desempeñan un papel cada vez 

más importante en el comercio internacio
nal de la región . En la actualidad repre
sentan ya alrededor de un tercio de los 
ingresos comerciales de América Latina, 
cuando hace apenas dos decenios apor
taban menos de 11%. Gracias a tal avan
ce, logrado sobre todo en las ramas in
dustriales con ventajas comparativas o 
economías de escala, se han generado 
mayores niveles de inversión, productivi
dad e ingresos. Aparecen nuevas indus
trias o desplazan cada vez más a las de 
textiles, vestido, calzado y otros produc
tos tradicionales que durante largo tiem
po predominaron en las exportaciones ma
nufactureras latinoamericanas. Tal evolu
ción no es ajena, desde luego, a los cam
bios en las importaciones de las naciones 
industrializadas, cuyas economías se es
pecializan en ramas de alta tecnología. 

La creciente especialización productiva 
de las naciones desarrolladas entraf'la una 
mayor demanda de bienes que se produ
cen con más eficiencia en otras latitudes 
y, por tanto, una oportunidad para la re
gión de capitalizar las capacidades y ven
tajas adquiridas. Aprovechar ésta para in 
tensificar las exportaciones de manufac
turas depende, en gran medida, de la 
polftica comercial de las potencias indus-

triales. Las acciones restrictivas en los 
principales mercados, en particular las 
barreras no arancelarias, han causado 
cuantiosas pérdidas de ingresos de divi 
sas a los paises latinoamericanos y limitan 
el avance industrial de la región. 

Otro factor clave para el desarrollo soste
nido de las exportaciones manufacture
ras es la coordinación de las políticas 
comerciales e industriales con las macro
económicas (como las monetarias, fisca
les y cambiarias), pues resulta determi 
nante en la competitividad internacional 
de las manufacturas, sobre todo ante la 
apertura de las economlasy los acuerdos 
de liberación comercial binacionales o 
subregionales. El objetivo último de las 
naciones latinoamericanas es impulsar a 
las industrias con mayor potencial com
petitivo en el exterior y elevar, mediante 
una asignación eficiente de recursos, el 
ingreso nacional. La heterogeneidad de 
los países de la región, sin embargo, torna 
inevitable una cierta especialización pro
ductiva y propicia una amplia gama de 
polfticas nacionales en la materia. Con el 
ánimo de presentar los principales cam
bios en el comercio regional de manufac
turas, asl como en la estructura de las 
economlas latinoamericanas, el BID ela
boró un estudio especial que incluyó en 
su informe anual de 1992 sobre el Progre-

so Económico y Social de América Latina. 
En atención a su interés, a continuación 
se resumen partes medulares de dicho 
documento. 

Tendencias del comercio mundial 

d urante los dos últimos decenios el co
mercio internacional de manufacturas 

creció a un ritmo promedio anual de 6.4%, 
dos veces más rápido que el de produc
tos básicos. A principios de los af'los no
venta más de 75% del intercambio mun
dial correspondió a las manufacturas, fren
te a menos de 60% a comienzos de los 
setenta. Las naciones industrializadas 
concentran casi 90% de las exportacio
nes de esos bienes, pero el crecimiento 
medio de sus envíos fue menor a la mitad 
del de los países de industrialización re
ciente (PIR) de Asia, cuya participación 
aumentó de 2% en el sexenio 1970-1975 
a 6.2% en el de 1985-1990. Las exporta
ciones manufactureras de América Latina 
mostraron también un espectacular incre
mento promedio anual de 11% durante los 
af'los setenta y ochenta, casi el doble que 
el de los paises desarrollados y algo infe
rior al de los PIR. A pesar de ese dinamis
mo, la participación latinoamericana en el 
mercado mundial de manufacturas ape
nas fue superior a 2% (véase el cuadro 1 ). 
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COMERCIO INTERNACIONAL Y CRECIMIENTO ECONÓMICO (PORCENTAJES) 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ••••• 
TASAS DE CRECIMIENTO ANUAL PROMEDIO PARTICIPACION 

1970- 1990 1980-1990 1970-1975 1985-1990 

Exportación mundial 
Manufacturas 7.4 5.6 61.0 75.4 
Productos bás icos 3.4 0.7 24 .4 15.6 
Combustibles minerales 1.5 - 3.2 13.2 6.7 
Total 4.3 4.0 100.0 100.0 

Exportación de manufacturas 
Paises industrializados 6.9 5.1 96 .7 91 .5 
PIR de Asia• 17.0 13.5 2.0 6.2 
América Latina 12.7 9.1 1.2 2.1 
Total 7.2 5.7 100.0 100.0 

Importación de manufacturas 
Paises industrializados 6.6 8.3 89 .3 89 .2 
PIR de Asia• 12.2 15.2 3.1 7.2 
América Latina 6.3 -0.1 7.5 3.5 
Total 6.8 8.5 100.0 100.0 

Producto interno bruto 
Paises industrializados 3.3 3.0 94 .0 93.4 
PIR de Asia ' 8.7 6.6 0.2 0.5 
América Latina 5.8 1.3 5.7 6.0 
Total 3.4 3.0 100.0 100.0 

1. Comprende a Corea del Sur, Hong Kong y Singapur 
Fuentes: Oficina de Estadistica y Departamento de Asuntos Económicos y Sociales Internacionales 
de la ONU, OCDE y Banco Mundial. 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

La vigorosa expansión del comercio ma
nufacturero recibió el aliento de la crecien
te apertura de las economías, de suerte 
que el crecimiento de ese intercambio 
duplicó el de la actividad económica ge
neral en los dos decenios anteriores. Aun
que en los años ochenta el dinamismo del 
comercio de manufacturas se desaceleró 
un poco en comparación con los setenta, 
en ambos decenios fue mucho más inten
so que el del intercambio de productos 
básicos (inferior aun al crecimiento eco
nómico mundial). Por cada punto porcen
tual del incremento en el PIS del planeta, el 
comercio de manufacturas se incrementó 
2% y el de productos básicos sólo 0.6 por 
ciento. 

Por otra parte, los precios de los bienes 
industriales se elevaron más aprisa y los 
favoreció la evolución de los términos de 
intercambio. Desde principios de siglo, el 
índice de precios de exportación de las 
manufacturas creció a una tasa promedio 
anual de 2.5% y el de los productos bási 
cos a una de 1.9%; así, el precio de las 
primeras en relación con el de los segun-

dos aumentó a un ritmo de 0.6% anual. 
Estos movimientos significan que los paí
ses latinoamericanos que emprendieron 
cambios estructurales en sus exportacio
nes, para aprovechar mejor alguna venta
ja comparativa o las economías de esca
la, obtuvieron ingresos que no hubieran 
percibido de las ventas de productos tra
dicionales. Tanto los precios cuanto el 
volumen explican el enorme crecimiento 
de las exportaciones manufactureras re
gionales, de unos 2 000 millones de dóla
res en 1970 a más de 40 000 millones en 
1990. Durante ese lapso, las variaciones 
de los precios relativos generaron ingre
sos "adicionales" para los países latinoa
mericanos por unos 16 400 millones de 
dólares; el crecimiento del volumen de las 
ventas ( 11% en promedio anual frente a 
1.6% en el caso de los productos bási
cos}, acrecentó los ingresos en 64 700 
millones. La ganancia combinada por los 
movimientos alcistas de los precios y el 
mayor volumen de las exportaciones de 
manufacturas representaron, por consi 
guiente, un ingreso adicional de 81 100 
millones de dólares . 

sección latinoamericana 

Sin embargo, el desplazamiento hacia las 
exportaciones de bienes manufacturados 
no puede considerarse una panacea. Pese 
al desfavorable comportamiento general 
del comercio de productos básicos , va
rios países obtuvieron buenos resultados 
de la venta de ciertos alimentos y materias 
primas. Éste es el caso de las exportacio
nes chilenas y hondureñas de frutas fres
cas, cuyo crecimiento en los años ochen
ta fue dos veces más rápido que el de los 
envíos manufactureros regionales. La he
terogeneidad de los países latinoameri
canos se pone de relieve con la relación 
histórica entre el crecimiento económico 
y los cambios en la estructura de las ex
portaciones nacionales. 

En Brasil el impetuoso avance de las in 
dustrias exportadoras se conjuntó con el 
dinamismo económico general , pero este 
último también apareció en otros países 
donde no creció la importancia de las 
exportaciones manufactureras . La econo
mía de Paraguay, por ejemplo, experimen
tó un dinámico crecimiento aunque exporta 
básicamente materias primas tradiciona
les . De igual manera, los logros económi
cos de Ecuador se vincularon a la venta 
de petróleo y los de Honduras a la de pro
ductos agrícolas no tradicionales . Por el 
contrario·, en varios países donde se elevó 
la participación de las manufacturas en 
los envíos externos la economía se estan
có . En Argentina este resultado se debió 
principalmente a las políticas económicas 
deficientes, en Barbados a la caída de los 
precios del azúcar y en Jamaica a la de
clinación de las exportaciones de bauxita. 
Como se advierte, si bien la expansión de 
las manufacturas puede estimular el cre
cimiento, los resultados económicos de
penden asimismo de otros factores inter
nos y de las condiciones externas para el 
desarrollo de las exportaciones. 

Patrones del comercio 
de manufacturas 

q uizás el cambio más sobresaliente en 
las exportaciones manufactureras de 

América Latina es la mayor importancia 
relativa de los envíos de maquinaria y 
equipo de transporte . Merced a cuantio
sas inversiones, los ingresos regionales 
por la venta de esos bienes creció a una 
tasa promedio anual de 19% en el período 
1970-1990, en comparación con la de 14-
16 por ciento correspondiente a otros pro
ductos industriales. Durante ese lapso, en 

• 
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consecuencia, la participación de esos 
productos en las exportaciones industria
les de la región ascendió de 21 a 34 por 
ciento. No obstante, las manufacturas bási
cas constituyen aún la principal porción 
de éstas. Además, se generalizó el rápido 
crecimiento de las ventas externas de pro
ductos químicos (véase el cuadro 2). 

Durante los últimos lustros la participación 
de las exportaciones de manufacturas en 
el PIB se incrementó de forma considera
ble en 15 países latinoamericanos, mien
tras que en otros cinco registró importan
tes retrocesos. Muchos de aquellos paí
ses mostraron cambios similares en el 
peso relativo de las manufacturas en las 
exportaciones. El dinamismo de los en
víos de maquinaria y transporte se debió 
sobre todo al repunte de las ventas al 
exterior de motores de combustión inter
na y vehículos automotores desde Brasi l y 
México . Las industrias más importantes 
de exportación de manufacturas básicas 
son las del hierro y el acero, principalmen
te en Brasil, México y Argentina. Otros 
er1víos importantes son los de cuero en 
Argentina; los hi lados en Brasil, México, 
Perú y Argentina; las manufacturas de 
minerales no metálicos en Brasil, México 
y Colombia, y los de papel en Brasil, Chile 
y México. Los principales exportadores de 
elementos y compuestos químicos son 
Brasil, México y Argentina, mientras que 
los dos primeros lo son también de mate
riales plásticos . 

Muchos países aumentaron las exporta
ciones de ropa. Brasi l y Colombia concen
tran más de 60% de las ventas regionales, 
pero en ellas participan cada vez más 
Argentina, Barbados, Costa Rica, El Sal
vador, Guatemala, Guyana, Haití, Hondu
ras , Jamaica, México, Panamá, Paraguay, 
Perú, la República Dominicana y Uruguay. 
En el rubro de calzado, a Brasi l corres
ponde 90% de las exportaciones de la 
región . 

Principales y nuevos exportadores 
de manufacturas 

b rasil , México y Argentina tienen un pa
pel preponderante en el desarrollo de 

las exportaciones latinoamericanas de ma
nufacturas . Los tres países juntos absor
ben más de 80% de los ingresos regiona
les de divisas por ese concepto y, aunque 
con importantes fluctuaciones anuales, 
han mantenido una firme tendencia de 
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EXPORTACIONES DE AMÉRICA LATINA POR CATEGORÍAS DE PRODUCTOS (MILLONES DE 
DÓLARES) 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • •••• 
PARTICIPACION (%) 

1990 1990 1970 

Productos básicos excepto combustibles 50 757 41 .2 65.8 
Alimentos y animales vivos 27 125 22.0 38.3 
Bebidas y tabaco 1 377 1.1 0.8 
Materiales crudos 20 523 16.6 25.2 
Aceites de origen animal y vegetal 1 732 1.4 1.5 

Combustibles minerales 30 486 24 .7 23.1 
Manufacturas 40 577 32.9 10.9 

Productos qulmicos 7 018 5.7 2.7 
Manufacturas básicas 14 549 11 .8 4.4 
Maquinaria y equipo de transporte 13 883 11.2 2.3 
Articulas manufacturados diversos 5 127 4.1 1.5 

Productos no clasificados 1 193 0.9 0.3 
Total 123 013 100.0 100.0 

Fuente: Oficina Estadistica de la ONU . 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

largo plazo hacia la expansión de las ven 
tas de productos manufacturados. Durante 
los años setenta y ochenta las exportacio
nes de Brasil crecieron a un ritmo medio 
anual de 14.5%, las de México a uno de 
11 .5% y las de Argentina a uno más mo
derado de 4.4% . El resto de los países de 
la región tuvo, en conjunto, un aumento 
promedio de poco más de 1% anual. 

El dinamismo de las ventas manufacture
ras de esas tres naciones en los ochenta 
fue inferior al del decenio anterior, pero se 
mantuvo muy por encima del de los de
más países latinoamericanos. Más aún, en 
años recientes los envíos de manufactu
ras tradicionales como los productos tex
ti les, la ropa y el calzado, perdieron im
portancia frente a los de nuevas industrias 
como la de automotores y partes, la de 
equipo para telecomunicaciones y la de 
maquinaria eléc trica. 

Tal desempeño originó, desde luego, gran
des cambios en la estructura general de 
las exportaciones de los tres gigantes de 
América Latina. En Brasil los productos 
químicos y la maquinaria y equipo de trans
porte ganaron importancia frente a las 
manufacturas básicas y otros bienes de 
consumo. El rápido crecimiento de las 
ventas de los primeros se basó en las de 
elementos, compuestos y materiales plás
ticos, mientras que el dinamismo de los 

envíos de maquinaria y equipo de trans
porte en los de productos de la industria 
de automotores. En México el creciente 
peso de la maquinaria y equipo de trans
porte en las exportaciones manufacture
ras se fincó en la expansión de las ventas 
de vehículos para pasajeros y camiones. 
En Argentina los envíos de manufacturas 
básicas cobraron más relevancia en ra
zón del acelerado incremento de los de 
cuero, hierro y acero. 

Si bien el crecimiento de las exportacio
nes de manufacturas de los demás países 
latinoamericanos resultó modesto, varios 
las aumentaron de manera sostenida, así 
como su contribución a los ingresos re
gionales por ventas de manufacturas. Co
lombia es el principal exportador de este 
grupo, aunque hasta hace poco Perú y 
Venezuela tenían las tasas más altas de 
crecimiento de las exportaciones. En di
cho grupo de naciones se desarrolló una 
amplia gama de manufacturas de expor
tación: elementos y compuestos químicos 
en Trinidad y Tabago; materiales plásti 
cos en Colombia, Uruguay y Venezuela; 
diferentes productos químicos en Chile, 
Perú, Uruguay y Trinidad y Tabago; ropa, 
hilados y tejidos en Perú; equipos sanita
rios y de plomería, calefacción e ilumina
ción en Chile y Venezuela, y productos 
siderúrgicos en Colombia, Trinidad y Ta
bago y Venezuela. 
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Competitividad de las 
exportaciones 

l a competitividad de los países latinoa
mericanos se refleja en la oferta y la de

manda de sus exportaciones . Las técni 
cas de comercialización, así como los 
acuerdos binacionales y multilaterales, 
cumplen un papel importante en la expan
sión de la demanda. Tales técnicas ayu 
dan a diferenciar los productos de cada 
país, de manera que los compradores ten
gan preferencias por unos u otros. Con los 
acuerdos comerciales se logran, sin duda, 
enormes adelantos en los empeños por 
incrementar la demanda de manufacturas 
latinoamericanas. No obstante, aún hay 
un amplio margen para que las acciones 
de comercialización estimulen la deman
da externa. 

Los países latinoamericanos, en cambio, 
han hecho esfuerzos extraordinarios por 
alentar la oferta de exportaciones de ma
nufacturas con medidas que incluyen des
de las políticas macroeconómicas hasta 
el impulso de industrias específicas. El 
objetivo es promover las manufacturas 
capaces de competir con eficacia en el 
mercado mundial. Para ello, los produc
tos deben reflejar las ventajas comparati
vas de los países latinoamericanos en 
materia de costos de producción, comer
cialización y distribución. 

El conocimiento preciso de los productos 
en los que América Latina posee ventajas 
comparativas es muy útil para definir po
líticas . En el modelo ricardiano original los 
países tienden a exportar bienes en los 
cuales su productividad es relativamente 
alta, en particular una mano de obra efi 
ciente . Luego Hekscher y Ohlin formula
ron la teoría de que los países exportan 
bienes en cuya fabricación se usan de 
manera intensiva los factores de que dis
pone en abundancia. En apariencia los 
países latinoamericanos aplicaron ambos 
enfoques para desarrollar el sector ex
portador, pues cuentan con recursos na
turales, mano de obra y una eficiencia 
relativamente alta en productos intensivos 
en ambos factores que son competitivos 
en los mercados mundiales . 

Las ventajas comparativas proporcionan 
una explicación incompleta del comercio . 
Otro enfoque más reciente alude a las 
economías de escala que los países pue
den lograr con el comercio internacional y 
la diferenciación de productos en los mer-

cados . Con esto último, según dicha teo
ría, los países pueden desarrollar un cier
to poder de mercado y una competencia 
monopólica. De esta forma, una nación 
puede ofrecer una mayor cantidad de pro
ductos en los mercados externos a un 
menor precio. En la medida en que la 
demanda de sus exportaciones sea elás 
tica con respecto al precio, el país puede 
tener más ingresos de divisas, cuyo mon
to compensaría con creces la baja del pre
cio de exportación relativo. Como corola
rio, un país puede obtener el máximo ren
dimiento tanto con la venta de productos 
en los que tiene ventajas comparativas 
cuanto con la conquista de la preferencia 
de los mercados externos mediante la 
diferenciación de los productos. 

Comercio intraindustrial 

e amo los bienes industriales tienen más 
valor agregado que los productos bá

sicos,· los fabricantes tienen una mayor 
oportunidad de hacer que una manufac
tura sea diferente a la de otros países. 
Cuando lo logran aparece una nueva for
ma de intercambio. Junto con el comercio 
interindustrial (asociado a la productivi 
dad de los factores y la dotación de recur
sos de cada país), se desenvuelve el intra
industrial, vinculado más a la necesidad o 
el propósito de un país de especializarse 
en unas cuantas mercancías para lograr 
economías de escala. 

El crecimiento del comercio intraindustrial 
se relaciona también con la expansión 
mundial de la inversión extranjera directa. 
Aparte del intercambio industrial deriva
do de la presencia de empresas extranje
ras en la producción nacional, es cada 
vez mayor el comercio asociado con la 
inversión foránea por las operaciones de 
las transnacionales . Con ello éstas bus
can aprovechar las ventajas comparati
vas de los países y lograr economías de 
escala al ampliarse los mercados. A me
dida que las empresas transnacionales 
penetran en los mercados, crece la pro
babilidad de que aumente la producción 
de bienes diferenciados para responder a 
los patrones de demanda de varios paí
ses. Tradicionalmente el comercio intra
industrial derivado de la inversión extran
jera directa se relaciona con el intercam
bio Norte-Sur. Si los países latinoamerica
nos incrementan las exportac iones de ma
nufacturas a otras naciones en desarrollo , 
sin embargo, la inversión extrajera directa 

sección lati noamericana 

desempeñará un papel cada vez más im
portante en el vasto comercio intraindus
trial de la región. 

Un análisis somero del intercambio de 
manufacturas de América Latina revela 
tres posibles razones por las que se ha 
elevado el comercio intraindustrial. Con el 
desarrollo y la ampliación del mercado, el 
comerc io intraindustrial tiende a expan
dirse ante la presión de los consumidores 
por una mayor diversidad de productos; 
esta exigencia permite aprovechar mejor 
las economías de escala, al tiempo que 
los productores se desplazan hacia bie
nes más especializados . Un segundo es
tímulo proviene de los acuerdos y zonas 
de libre comercio regionales, pues la proxi 
midad geográfica de los países partici 
pantes facilita el intercambio tanto por los 
mayores mercados cuanto por la similitud 
de los patrones de demanda. Además, el 
comercio intraindustrial tiende a aumen
tar con la g lobalización de las actividades 
manufactureras; así, por ejemplo, la fabri
cación de partes y componentes se reali
za en un país , mientras que el ensamble 
del producto final se hace en otro . Con 
frecuencia, este comerc io entre empresas 
propicia inversiones extranjeras directas 
de las transnacionales. 

El comercio intraindustrial aumenta cuan 
do los países involucrados tienen niveles 
similares de ingresos por habitante. De 
igual modo, los socios comerciales con 
dotaciones semejantes de recursos tien
den a establecer un mayor comercio intra
industrial. También la integración econó
mica promueve ese tipo de intercambio, 
en razón de la proximidad geográfica o la 
liberación comercial entre los miembros 
de l bloque. Las ventas de manufacturas 
de los países centroamericanos, por ejem
plo, se orientan principalmente a las na
ciones vecinas y gran parte corresponde 
al comercio intraindustrial. 

Comercio de productos de alta 
tecnología 

l os bienes de alta tecnología, con un ele
vado costo de investigación y desarro

llo, ganan cada vez más terreno en las 
exportaciones latinoamericanas. En ellos 
se incluye a los productos químicos, los 
farmacéuticos, los materiales plásticos, la 
maquinaria eléctrica y no eléctrica, el equi 
po de transporte y los instrumentos profe
sionales, cientfficos y de control. No todos 
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estos bienes son en estricto de tecnología 
avanzada, pero en general se aproximan 
a las industrias con alta investigación. A 
finales del decenio pasado las exporta
ciones anuales latinoamericanas de esos 
productos ascendieron a 17 600 millones 
de dólares, de los cuales 90% provin ieron 
de México y Brasil. Ambos países consi
guieron vigorosos incrementos desde prin 
cipios de los años setenta, al igual que 
Uruguay y Trinidad y Tabago . 

De 1970 a 1989 las ventas regionales de 
productos de alta tecnología avanzaron a 
un ritmo promedio anual de casi 20%, 
mientras que la participación de ell as en 
las exportaciones manufactureras totales 
de América Latina subió de 39 a 50 por 
ciento. En México los productos de alta 
tecnología representan ya cerca de 60% 
de los envíos de manufacturas; en Bolivia 
y Brasil constituyen más de la mitad; en 
Trinidad y Tabago significan 40%, y en 
Argentina alrededor de 20 por ciento. 

Entre las exportaciones regionales de pro
ductos de alta tecnología, las de maqui
naria no eléctrica· generan los mayores 
ingresos (33%); le siguen los envíos de 
equipo de transporte (31 %), los de pro
ductos químicos ( 14%) y los de maquina
ria y artefactos eléctricos (11 %). Algunas 
de las empresas más exitosas en esos 
campos fueron Microsistemas de Argenti
na (informática), Embraer de Brasi l (aero
naves) y la firma argentino-estadouniden
se Milar. El otro grupo de manufacturas de 
alta tecnología -productos farmacéuti
cos, materiales plásticos e instrumentos 
profesionales, científicos y de control- re
presenta 11% de las exportaciones lati
noamericanas, aunque tales productos tie
nen por sí mismos una contribución mo
desta. 

Las mayores participaciones de América 
Latina en el mercado mundial de produc 
tos de alta tecnología corresponden a los 
rubros de productos químicos (3%), ma
teriales plásticos (2%) y equipo de trans
porte y maquinaria no eléctrica (1 .6%). 
Desde principios de los años setenta la 
región ha ganado presencia, aunque en 
pequeña escala, en los mercados interna
cionales de casi todos esos productos. A 
pesar del espectacular crecimiento de las 
exportaciones de alta tecnología de los 
países latinoamericanos, todavía queda 
un enorme espacio para acrecentar la 
participación regional en los mercados 
mundiales. 
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•• • • •• E los países de la región persiste la necesidad de 
mejorar el capital humano, sobre todo para am
pliar la capacidad de producción de bienes no tra
dicionales de alta tecnología. También es menester 
desarrollar técnicas de comercialización que con
tribuirían a diferenciar los productos latinoame
ricanos en el mercado internacional. 

Oportunidades y obstáculos 
finiseculares 

d urante los últimos años hubo notorios 
cambios en la posición competitiva de 

las exportaciones manufactureras de Amé
rica Latina. El tránsito general de las polí
ticas sustitutivas de importaciones a las 
orientadas hacia el exterior favoreció, sin 
duda, las ventas de productos que se ajus
tan a la dotación de factores de los países 
latinoamericanos y el mejor aprovecha
miento de las ventajas comparativas . Co
mo lo prueba la creciente presencia re
gional en los mercados internacionales, 
América Latina tiene ventajas en la pro
ducción de químicos, hierro y acero, cal 
zado, manufacturas de minerales no me
tálicos, materiales plásticos y cuero. 

La posición competi tiva de las ventas re
gionales de esos bienes, excepto los pro
ductos químicos y el cuero, mejoró desde 
fines de los setenta. Entre las 12 principa
les exportaciones manufactureras latinoa
mericanas, se ganó competitividad en las 
de cuero y calzado, productos intensivos 
en mano de obra no especializada. A és
tos le siguen el hierro y el acero, intensivos 
en capital humano-tecnología. En las ven
tas externas de calzado, só lo Brasi l y El 
Salvador son más competitivos que los 
mayores rivales, es decir, los países asiá
ticos en presurosa industrialización. En 
contraste, las naciones desarrolladas son 
las principales competidoras de la región 
en materia de productos químicos, manu
facturas de minerales no metálicos y ma
teriales plásticos. En el mercado de ropa 

los países latinoamericanos con amplias 
ventajas comparativas son Panamá, Uru
guay, Jamaica, Colombia, Paraguay y Cos
ta Rica. 

El crecimiento de éstas y otras importan
tes exportaciones, sin embargo, resiente 
las limitaciones en los mercados externos 
y en los propios países productores de 
América Latina. En esos mercados, las 
barreras no arancelarias subsisten como 
los principales obstáculos . Ante ello, cada 
vez son más las naciones participantes en 
acuerdos comerciales bilaterales que di
ficultan a otros competidores el acceso a 
los mercados involucrados. Tales conve
nios restringen también la movilización 
internacional de recursos, así como la in
versión extranjera directa de diversas fuen
tes . En los países de la región persiste la 
necesidad de mejorar el capital humano, 
sobre todo para ampliar la capacidad de 
producción de bienes no tradicionales de 
alta tecnología. También es menester de
sarrollar técnicas de comercialización que 
contribuirían a diferenciar los productos 
latinoamericanos en el mercado interna
cional. 

Las industrias de alta tecnología con ma
yor potencial de crecimiento en América 
Latina son las de biotecnología, automó
vi les y computadoras. Brasil y México han 
sido los principales exportadores de esos 
bienes, pero otros países latinoamerica
nos comienzan a incursionar en su pro
ducción. Por lo general, empero, es esca
sa la actividad tecnológica en la región. 
Una importante fuente de crecimiento es 
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la inversión en varios campos proveniente 
de Estados Unidos y Japón. Otras son las 
importaciones de bienes de alta tecnolo
gía, en rápido aumento durante los últi 
mos lustros; aunque es difícil medirlo con 
precisión, éstas pueden representar una 
importante vía de transferencia de tecno
logías para las naciones en desarrolló. Las 

importaciones adicionales de capital hu
mano e investigación tecnológica también 
pueden estimular la expansión del seCtor 
de alta tecnologla en América Latina. 

La suma de todos esos elementos contri
buiría, sin duda, a mejorar las capacida
des tecnológicas de los países latinoame-

sección latinoamericana 

ricanos en los próximos años. Frente a la 
importancia de las innovaciones produc
tivas para el desarrollo económico, es im
portante que las pollticas gubernamenta
les proporcionen un entorno que estimule 
el avance del sector de alta tecnología y 
promueva las exportaciones de los pro
ductos que la incorporan. 

R.G.R. 

••••••••••••• recuento latinoamericano 

ASUNTOS GENERALES 

Fondo de Inversiones de la 
Iniciativa para las Américas 

Con el respaldo financiero de 21 países 
de Europa, Asia y América se creó el Fon
do Multilateral de Inversiones (Fomin), cu
yo capital será de 1 500 millones de dóla
res (de los cuales Estados Unidos y Japón 
aportarán 500 millones cada uno). El 
Fomin, se informó el 11 de enero en Was
hington, forma parte de la Iniciativa para 
las Américas que promueve el Gobierno 
estadounidense a fin de mejorar las con
diciones para la inversión extranjera en 
América Latina y el Caribe. El BID adminis
trará los recursos y con ellos se apoyarán 
programas de privatización, ampliación de 
servicios financieros, reforma de los siste
mas de inversión, capacitación laboral y 
fomento de los mercados de capitales. 

Créditos del BID en 1992 

El BID notificó el 27 de enero que el finan
ciamiento total que otorgó a la región en 
1992 ascendió a 5 992 millones de dóla
res. Argentina fue el país que recibió más 
créditos ( 1 050 millones); le siguieron Bra
sil (940 millones), Venezuela (596.6 millo
nes), México (550 millones) y Colombia 
(535 millones). Además, el organismo dio 
65.4 millones de dólares no rembolsables 
para proyectos de asistencia técnica. 

COOPERACION E INTEGRACION 

El comercio en el Pacto Andino 

De enero a septiembre de 1992 el comer-

cio total entre los países del Pacto Andino 
sumó 1 367 millones de dólares. Colom
bia participó con poco más de la mitad de 
las exportaciones (686 mi llones de dóla
res), Venezuela con 26%, Perú con 14%, 
Bolivia con 5% y Ecuador con 4%. El inter
cambio bilateral entre Colombia y Vene
zuela fue el más importante, al totalizar 
674 millones de dólares. La información 
se divulgó el 18 de enero. 

Aprobó la CE el Cúmulo Regional 
Andino como norma de origen 

El 18 de enero se anunció que la CE apro
bó a fines de diciembre de 1992 el meca
nismo denominado Cúmulo Regional An
dino, con el cual los productos de las na
ciones del Acuerdo de Cartagena conser
van su origen para efectos de exportación 
a la CE, aun cuando se fabriquen en más 
de un país. No varían, por tanto, las con
diciones de ingreso al mercado comunita
rio . Las exportaciones de Bolivia, Colom
bia, Ecuador, Perú y Venezuela tendrán 
asl una norma de origen regional que alen
tará, en principio, los envíos a la CE. 

PRODUCTOS BASICOS 

Buenos resultados de la Industria 
siderúrgica en 1992 

EIILAFA dio a conocer el 21 de enero que 
durante 1992 la producción acerera re
gional ascendió a 41 .3 millones de tonela
das, 4.8% más que el año anterior . Los 
mayores aumentos correspondieron a Pa
rag uay (41 %), Uruguay (29.3%), Chile 
(23 .4%), Centro amé rica (21 %), Trinidad y 
Tabago (17.3%), Venezuela (7.6%), Co-

lombia (6.3%), Brasil (5.7%), y México 
(5 .2%). En cambio la producción decre
ció en Perú (16.1%), Argentina (10.2%), 
Cuba ( 1 0%) y Ecuador (5%). El consumo 
aparente de la región aumentó 1.4%, pero 
el per cápita descendió 0.8% debido, bási 
camente, a la reducción en Brasil, que 
concentra 38% de la demanda regional. 
Las exportaciones latinoamericanas de 
productos siderúrgicos alcanzaron un vo
lumen sin precedentes de 16.7 millones 
de toneladas, 3.6% más que en 1991. 

ASUNTOS BILATERALES 

Problemas para financiar el 
gasoducto Bolivia-Brasil 

El 14 de enero se informó que el Banco 
Mundial no financiará la construcción del 
gasoducto Bolivia-Brasil, pues consideró 
que con ello se acentuaría el control de la 
empresa estatal brasileña Petrobras so
bre el suministro de gas natural. El orga
nismo propuso que el sector privado se 
encargue del proyecto, estimado en unos 
1 600 millones de dólares, para suscitar 
una competencia más sana en el sector 
energético. 

Acuerdo de comercio Perú-Venezuela 

El 23 de enero el Instituto de Comercio 
Exterior de Venezuela anunció la entrada 
en vigor del acuerdo que su país suscribió 
con Perú en octubre último. Se busca im
pedir que se interrumpa el comercio mu
tuo por la suspensión de Perú del Pacto 
Andino y la ruptura de relaciones diplo
máticas bilaterales, luego de que Fuj imori 
disolvió el Congreso en abri l de 1992. 

• 
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ARGENTINA 

Se autorizan cuentas bancarias 
y cheques en dólares 

Desde el 4 de enero se permitió la apertu
ra de cuentas bancarias y la emisión de 
cheques en dólares. La medida forma par
te de la política cambiaria emprendida en 
1991 para mantener la paridad del peso, 
entre otros objetivos, y complementa las 
disposiciones que autorizaron los contra
tos y la cancelación de compromisos de 
pago en moneda estadounidense. 

Plan para combatir la pobreza 

El presidente Menem anunció el? de enero 
un plan trianual para combatir la pobreza. 
El BID y el Banco Mundial aportarán crédi
tos para financiar el programa, que desti
nará unos 1 500 millones de dólares a crear 
empleos, distribuir alimentos entre los ni
ños, ampliar el fondo de asistencia a los 
jubilados y otras medidas. Asimismo, se 
prevé la desregulación de las obras socia
les importantes, como los servicios de sa
lud, antes sujetas a negociación con los 
sindicatos. 

Disminuyen las exportaciones 
de café 

La Federación Brasileña de Exportadores 
de Café informó el14 de enero que en 1992 
el volumen de las ventas al exterior del 
grano disminuyó a 16.4 millones de sacos 
(de 60 kg cada uno), 16.4% menos que el 
año anterior. 

El retroceso fue mayor en términos mone
tarios {36.5%), ya que el precio internacio
nal promedio del aromático brasileño bajó 
de 74.68 a 56.68 dólares por saco y los 
ingresos respectivos del pals descendie
ron a 927 .9 millones de dólares . 

Inflación de cuatro dlgltos 
en 1992 

El Instituto Federal de Estadísticas informó 
el 17 de enero que en 1992 la inflación as
cendió a 1149% (muy superior a la de475% 
de 1991 ). El lndice de precios al consumi
dor registró un incremento mensual, en pro
medio, de 20% desde hace 14 meses . 

Mayor participación externa 
en las privatizaciones 

El ministro de Economía, Paulo Haddad, 
anunció el 19 de enero que la participa
ción del capital extranjero en la propiedad 
de las empresas estatales que se privati
cen podráaumentarde 30 a40 por ciento, 
sin restricciones. El porcentaje puede lle
gar a 100 si el comité supervisor de las 
privatizaciones lo solicita al Congreso y 
obtiene su aprobación. Se excluyen, por 
mandato constitucional, las empresas es
tratégicas como las de comunicaciones e 
hidrocarburos. 

Baja de las reservas 
Internacionales 

Las reservas internacionales del Banco 
Central al31 de diciembre de 1992 ascen
dieron a 19 008 millones de dólares, 4.4% 
menos que el mes anterior, informó el Mi
nisterio de Economía el 20 de enero. 

Protesta ante el GATT por aranceles 
estadounidenses al acero 

El 29 de enero se informó que Brasil pre
sentó ante el GATT una protesta contra el 
anuncio de Estados Unidos (27 de enero) 
de aplicar impuestos compensatorios a las 
importaciones de acero. 

El Consejo estudiaría la denuncia en los 
primeros días de febrero y, en principio , 
debe resolver si procede la medida ante 
la supuesta competencia desleal en que 
se fundamenta el Departamento de Co
mercio de Estados Unidos. 

COLOMBIA 

Suspenden Esso y Texaco 
la explotación de petróleo 

El 10 de enero se informó que las empre
sas petroleras Esso y Texaco decidieron 
suspender la explotación de yacimientos 
por los problemas de seguridad en el país 
(las acciones recientes de la guerrilla con
tra sus instalaciones, principalmente la 
destrucción de oleoductos). 

Ambas empresas transnacionales pusie
ron en venta parte de sus activos relacio 
nados con la exploración y extracción de 
petróleo y gas. 

COSTA RICA 

Programa Global de Cooperación 
con España 
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Durante una gira por varios paises de Eu
ropa, el 27 de enero el presidente Rafael 
Angel Calderón firmó con su homólogo 
español, Felipe González, el Programa 
Global de Cooperación que prevé crédi
tos por 90 millones de dólares. La mitad 
de los recursos se asignará con cargo al 
Fondo de Ayuda al Desarrollo y el resto 
son créditos de tipo comercial. El fin prin
cipal es fomentar el comercio bilateral. 

Prosigue el dinamismo 
de la economla 

El Banco Central informó el 20 de enero 
que el PIB creció alrededor de 9.6% en 
1992, noveno año consecutivo con un 
aumento superior a 5%. La inversión equi
valió a más de 20% del producto, las ex
portaciones aumentaron 13% y el desem
pleo bajó a 5% (en 1991 fue de 6.5%). La 
balanza comercial tuvo un superávit de 
720 millones de dólares, 54.3% menos que 
en 1991 (1 576 millones). La cuenta co
rriente cerró con un déficit de 555 millones 
de dólares, frente a un superávit de 143 
millones en 1991. Para 1993 se espera un 
incremento del PIB de 5 o 6 por ciento. 

ECUADOR 

Nuevo hallazgo de petróleo 

En el campo lshpingo 1 se descubrieron 
reservas petroleras por unos 237 millones 
de barriles, informó Petrocomercial, filial 
de la estatal Petroecuador, el 9 de enero . 
El hallazgo es fruto de una amplio proyec
to en la región amazónica para engrosar 
las reservas de hidrocarburos. 

Nueva ley sobre Inversión 
extranjera 

El presidente Sixto Durán Ballén promul
gó el13 de enero una ley que elimina casi 
por completo las restricciones a la inver
sión extranjera. Ésta recibirá el mismo tra
to que la nacional, los proyectos no nece
sitarán aprobación gubernamental previa 
y las ganancias podrán convertirse en 
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divisas y repatriarse libremente. Con ello 
se derogó la legislación vigente desde 
junio de 1991, en la cual subsistfan ciertas 
restricciones en algunos sectores. La nue
va ley es parte del programa de reformas 
para reactivar el crecimiento económico . 

Contrato con una empresa Italiana 
para obra hidroeléctrica 

El Gobierno y la empresa italiana Ansaldo 
Gie firmaron el 29 de enero un acuerdo 
para construir una central hidroeléctrica 
en Daule Peripa. El contrato, por 131 mi
llones de dólares, prevé el suministro de 
turbinas, generadores y transformadores. 

GUATEMALA 

Regreso de los refugiados en México 

Después de diez años de permanecer en 
suelo mexicano para huir de la violencia, 
el 20 de enero los refugiados guatemal
tecos emprendieron el regreso a su país. 
Conforme a lo concertado por diversos 
organismos (entre ellos el Alto Comisiona
do de las Naciones Unidas para los Refu 
giados, la Comisión Mexicana de Ayuda a 
los Refugiados, la Comisión Especial de 
Ayuda a Repatriados y las Comisiones 
Permanentes de Refugiados y otros) y los 
gobiernos de México y Guatemala, un pri 
mer grupo de 2 500 personas se trasladó 
a Huehuetenango. Las siguientes escalas 
fueron la capital y Cobán, para arribar al 
área denominada Pollgono 14, en el de
partamento de Quiché, donde permane
cerán hasta su reubicación definitiva. Se 
estima que hay de 43 000 a 45 000 refu
giados guatemaltecos en territorio mexi
cano, quienes retornarán gradualmente 
según los acuerdos suscritos por el presi 
dente Jorge Serrano Ellas y representan
tes de la ONU. Rigoberta Menchú, Premio 
Nobel de la Paz, se pronunció por la repa
triación, pero sef'\aló que es preciso ga
rantizar buenas condiciones de seguridad, 
vivienda y trabajo para sus compatriotas . 

-Maniobras electora les 

Con un alto abstencionismo y el descono
cimiento de la ONU y la OEA, el 18 de enero 
se celebraron las elecciones a que convo
có el gobierno provisional de Marc Bazin 

para renovar 1 O de los 27 escaños· del 
Senado y 4 de los 81 de la Cámara de 
Diputados. Las votaciones despertaron un 
amplio rech azo de los opositores al régi 
men de tacto que las consideraron una 
maniobra para bloquear el posible regre
so del presidente Jean Bertrand Aristide, 
mientras que varias organizaciones inter
nacionales impugnaron la legalidad de los 
comicios . El 17 de enero el representante 
de la ONU, Dante Caputo, anunció que el 
ejército haitiano había aprobado la pre
sencia de observadores internacionales, 
pero dos días después lo negó el coman
dante en jefe Raoul Cedras . Caputo repli 
có que poseía pruebas documentales de 
la aceptación castrense inicial. A finales 
del mes, se aprobó una resolución parla
mentaria que declaró inconstitucionales 
las elecciones legislativas para que no 
interfieran en las negociaciones interna
cionales para restaurar la democracia. 

NICARAGUA 

Se depreció 16.7% el córdoba 

El Gobierno anunció el 10 de enero una 
devaluación de 16.7% del córdoba con el 
fin de "hacer más rentable la producción 
y las exportaciones y aumentar el empleo". 
El tipo de cambio, sin variaciones en los 
22 meses anteriores, pasó de cinco a seis 
córdobas por dólar; en adelante, la mone
da nicaragüense se deslizará hasta alcan 
zar una paridad de 6.30 por dólar a finales 
de 1993. También se anunciaron , aunque 
no en detalle, otras medidas económicas 
para estimular la inversión nacional y ex
tranjera, encarecer la importación de bie
nes de lujo e instaurar programas de em
pleo en las regiones marg inadas. 

PARAGUAY 

Aliento de las exportaciones 

El13 de enero se inició un programa guber
namental para promover las ventas exter
nas en los próximos tres años. Como parte 
de la estrategia respectiva, se abrirán ofi 
cinas de promoción comercial en los paí
ses del Mercosur, la CE y Estados Unidos. 

Barrera sanitaria a la Importación 
de verduras 

El 15 de enero el Gobierno prohibió el in-

sección latinoamericana 

greso de verduras y hortalizas provenien
tes de países vecinos con problemas por 
el cól era, como Bolivia y Argentina. El 
Ministerio de Salud explicó que la medida 
constituye una barrera sanitari a para im
pedir la propagac ión de la enfe rmedad. 

Cambios en el gabinete económico 

Por dec isión presidencial, el 16 de enero 
el empresario Alfonso Bustamante asumió 
el cargo de ministro de Industria, Comer
cio, Turismo e Integración . Sustituye a 
Jorge Camet Dickman, quien será el res
ponsable del Ministerio de Economía y 
Finanzas y ocupará la vacante que dejó 
Carlos Boloña Behr, quien dimitió a co
mienzos de enero . 

Exige el FMI el pago de la deuda 
atrasada 

La Junta Directiva del FMI exigió el 17 de 
enero que el país cubra pagos vencidos, 
por unos 850 millones de dólares, antes 
de formalizar un acuerdo de facilidad am
pliada para recibir un crédito de 1 400 mi
llones de dólares (cuya firma se había 
previsto para el15 de diciembre de 1992}. 
El Presidente solicitó posponer la fecha a 
fin de que se consideraran algunas modi
ficaciones en los términos del acuerdo 
para flexibilizar ciertas metas, condicio
nar los pagos del débito al crecimiento 
económico y deducir del déficit fiscal pro
gramado los gastos para combatir el te
rrorismo y el narcotráfico, entre otras . La 
respuesta del FMI fue exigir el cumplimiento 
de los pagos vencidos, lo cual retrasa la 
reincorporación de Perú a los mecanis
mos de financiamiento del organismo su
pranacional . 

Crecieron las ventas de automóviles 

La Asociación de Concesionarios informó 
el 17 de enero que en 1992 se comercia
lizaron 24 264 vehículos automotores, 44% 
más que el año anterior y una marca his
tórica en el país. Destacó el incremento en 
las ventas de los automóviles japoneses, 
aunque todavía no alcanzan los niveles 
de los europeos, como los de la Fiat y la 
Volkswagen . (A.S. Ch.) 

• 
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Estructura y posibilidades de crecimiento 
de 22 ciudades industriales mexicanas 

•••••••••• BORIS GRAIZBORD" 

Introducción 

Las relaciones entre las economías nacional y urbanas o entre 
los espacios regionales y el territorio nacional es una cuestión 
de particular importancia. Se reconoce, en principio, que el 
bienestar de las ciudades y de las regiones está en función del 
crecimiento de la economía nacional,1 ya que el ritmo y el 
volumen de esta última influyen en todo el territorio. Si la 
actividad económica presenta una elevada concentración geográfica, 
el crecimiento de las ciudades secundarias dependerá del dinamismo 
de la ciudad primaria, pues aquéllas funcionan, en general, 
como soportes logísticos de esta última,2 aunque dependen en 
mayor o menor grado de ella según sus propias características 
o atributos.3 

Como se ha argumentado en trabajos anteriores,4 las ciudades 
de México -y de otros países, como señalan algunos autores 

l. S. Fothergill y G. Gudgin, Unequal Growth, Heinemann, 1982. 
2. C. Brambila, "La expansión urbana de México", mimeo., CEDDU, 

El Colegio de México, México, 1990. 
3. B. Berry, "Cities as Systems Within Systems ofCities", Papers, 

Regional Science Association, núm. 13, 1964, pp. 147-163, y L. 
Bourne, "Reestructuring Urban Systems: Problems of Differential 
Growth in Peripheral Urban Systems", mimeo., ponencia presentada 
en el Seminario Internacional sobre Política Regional, Ciudades 
Medias y Desconcentración Urbana, UNAM, México, 1991. 

4. Boris Graizbord, "Desarrollo regional, ciudades intermedias y 
descentralización en México: observaciones críticas al Plan Nacional 
de Desarrollo Urbano (1978 y 1982)", Demografía y Economía. vol. 
XVIII, núm. 1 (57), 1984, pp. 27-47; "Perspectivas de una descentra-

* Profesor-investigador del CenJro de Estudios Demográficos y de 
Desarrollo Urbano (CEDDU), de El Colegio de México 

y estudiosos del desarrollo urbano--5 constituyen un "sistema 
social complejo" jerarquizado, abierto y adaptable, con elementos 
interactuantes6 que de acuerdo con su tamaño ejercen una 
influencia más o menos importante en su propio hinterland y en 
la mayoría de las localidades menores cercanas a ellas. En este 
sentido, las ciudades no son independientes ni autosuficientes; 
su funcionamiento depende de su posición jerárquica y su 
evolución, de las relaciones con otras localidades mayores o 
iguales a ellas. Sin embargo, se espera que, por su pertenencia 
a determinada región, su ubicación geográfica y las relaciones 
con su región tributaria, las ciudades posean una relativa 
autonomía y, por tanto, la capacidad de difundir local y regionalmente 
los impulsos del crecimiento de los sectores dinámicos y de la 
economía nacional en su conjunto. Según esto, se les puede 

lización del crecimiento urbano en el sistema de ciudades de Méxi
co", Revista [nJeramericana de Planificación, vol. XVIII, núm. 71, 
1984, pp. 36-58, y Boris Graizbord y C. Garrocho, Sistemas de ciu
dades: fundamenJos teóricos y operativos (Cuadernos de Trabajo, 
núm. 2), El Colegio Mexiquense, México, 1987. 

5. B. Berry, op. cit.; B. Robsow, Urban Growlh. An Approach, 
Methuew, 1973, y L. Bourne, UrbanSystems, Oxford University Press, 
Oxford, 1974, y "Forecasting Urban Systems: Research Desing Al
ternative, Methodologies and Urbanization Trends", Regional Stud
ies, núm. 8, 1975. 

6. V éanse Boris Graizbord, "Regionalización funcional y subsis
temas urbanos de la Región Centro del país", en Diagnóstico del 
sistema de ciudades y descentralización en la Región CenJro de Méxi
co, mimeo., El Colegio de México y Comisión de Conurbación del 
Centro de México , 1985, y C. Garrocho, Análisis del subsistema de 
ciudades de San Luis Polos(, mimeo., tesis de maestría, El Colegio de 
México, México, 1988, y Estructura funcional del sistema de asen
tamientos del Estado de México (Cuadernos de Trabajo), El Colegio 
Mexiquense, México, 1988. 



150 

considerar "parásitas" o bien "generadoras" de crecimiento.7 

Históricamente esto último ha sido el caso de la ciudad de 
México y el de algunas otras ciudades secundarias importantes 
del país; el resto no ha desempeñado un papel activo y más bien 
ha dado muestras de parasitismo, es decir, de estancamiento o 
declive, incluso en períodos de crecimiento económico nacional. 

El interés por estudiar el efecto de los impulsos económicos no 
es reciente. Lo novedoso es que en la actualidad su origen es 
más externo que interno, por razones diversas. Las crisis del 
petróleo de 1973 y 1979 (que por su magnitud afectaron al 
m un do entero), los cambios tecnológicos desde los años sesenta, 
en especial la reciente revolución de la informática y la 
microelectrónica,8 han tenido efectos notables en el proceso 
productivo mundial y en la organización de las empresas.9 

Además, el desarrollo capitalista ha impuesto una nueva división 
internacional del trabajo,10 en la cual las economías periféricas 
nacionales podrán participar si tienen la capacidad para ubicarse 
o encontrar nichos en los mercados mundiales. 11 

Ante tales transformaciones, los países han debido restructurar 
su economía y su planta productiva, con diversos efectos 
sectoriales y geográficos .. En el primer caso, los grupos económicos 
y sectores industriales tratan de aumentar su capacidad para 
adaptarse a las nuevas condiciones tecnológicas y a las que 
dictan los mercados externos (maquila y exportación). En 

7. B. Hoselitz, "Generative and Parasitic Cities", Economic De
velopment and Cultural Change, núm. 3, 1955. 

8. Las aplicaciones de esta tecnología a los microprocesadores 
incluye su uso en el diseño, fabricación, ensamblaje, manejo o distri
bución, control de calidad y muestreo y otras operaciones en la planta 
necesarias para la venta del producto. Los procesos típicos --docu
mentados en la literatura- son el CAD (diseño apoyado por 
computadora), el CAM (manufactura apoyada por computadora), el 
CNC (maquinaria controlada numéricamente por computadora), los 
robots y los FMS (sistemas de manufactura flexibles). Todas son tec
nologías automatizadas flexibles que aumentan la eficiencia (más 
variedad y mayor volumen), incrementan la productividad y permiten 
el control total del proceso de producción. Su uso varía entre plantas 
del mismo grupo industrial, entre grupos, entre regiones dentro de un 
país y entre países, como se ha demostrado empíricamente desde hace 
algún tiempo. Véanse N. Alderman y M. Fisher, "lnnovation and 
Technological Change: An Austrian-British Comparison", 
finvironment and Planning, núm. 24, 1992; J. Rees, R. Briggs y R. 
Oakey, "The Adoption ofNewTechnology irt the American Machlnery 
lndustry", Regional Studies, núm. 18,. 1984, y A. Thwaites, 
"Technological Change, Mobile Plants and Regional Development", 
Regional Studies, núm. 12, 1978. 

9. M. Pi ore y C. S abel, The Second 1 ndustria/Divide, B asic Books, 
1984; R. Vernon, "lntemationallnvestrnent and Intemational Trade 
in the Product-Life Cycle", Quarterly Journal of Economics, núm. 
80, 1966, pp. 190-207, y M. Hepworth, Geography ofthe lnformation 
Economy, Belhaven Press, 1989. 

10. F. Frobel et al., La nueva división internacional del trabajo, 
Siglo XXI Editores, México, 1980. 

11. D. Massey y J. Allen (ed.), U neven Re-Development, Hodder 
and Stoughton, 1988. 
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términos geográficos, los espacios centrales, que por su histórica 
primacía en el plano nacional siempre han tenido mayores 
ven tajas para adaptar tecnologías e innovar, son los primeros en 
transformarse y, por lo mismo, los más afectados. 

Los recientes cambios en las reglas del juego de los mercados 
internacionales, así como en el papel que el Estado cumple en 
los países industrializados,12 aunque ahora también en las 
naciones en desarrollo, han acarreado la pérdida del tradicional 
peso e importancia económica y demográfica del centro. El 
capital (nacional y transnacional) encuentra algunas ventajas 
en las periferias nacionales e internacionales: 13 amplia oferta 
de fuerza de trabajo, incipiente organización laboral y bajos 
salarios, pero también acceso a recursos naturales y, habría que 
aceptarlo, activas políticas urbano-regionales que premian la 
descentralización. Si bien la periferia aún conserva ciertas 
desventajas tradicionales, como la menor productividad de los 
factores, la elevada concentración genera deseconomías externas. 
En efecto, los altos niveles de contaminación, el deterioro 
ambiental y el congestionamiento urbano y metropolitano han 
inducido a los gobiernos, en respuesta a presiones internacionales 
y locales y en contra de intereses centrales, a promover una 
mayor conciencia sobre los problemas ambientales, lo cual 
resulta en el aumento de costos, principalmente para el productor, 
pero también para los consumidores de las grandes urbes.14 

No todos los sectores y factores de la producción resienten de 
la misma manera los costos externos de la concentración. No 
todos pueden relocalizarse (descentralizarse), y para ciertas 
actividades la localización central es todavía asunto de vida o 
muerte. Precisamente por ello, las diferencias regionales, y 
principalmente las interurbanas, en materia de crecimiento 
económico y empleo no pueden explicarse sólo por la tendencia 
concentradora secular que ha seguido la localización geográfica 
de la industria. Las ciudades secundarias han experimentado 
una dinámica de crecimiento económico y poblacional que 
algunos atribuyen a las pérdidas en la ciudad central (en un 
juego de "suma cero"), aunque otros la consideran relativamente 
autónoma. Ejemplo de ello son las ciudades fronterizas, las 
turísticas y quizá las agroindustriales. En todo caso los cambios, 
tanto de carácter exógeno como endógeno, han modificado la 
importancia de los factores locacionales, lo cual incide a su vez 
en el comportamiento del capital y del trabajo, en el empleo, en 
la asignación de los recursos públicos y privados entre los 
diferentes sectores industriales y regiones o ciudades. 

En este trabajo se examinan varios aspectos relacionados con la 
dinámica industrial y la capacidad de crecimiento de las 22 

12. D. Keeble, Industrial Location and Planning in the U.K. , 
Methuen, 1976. 

13 . R. Lonsdale y H. Seyler (eds.), Non-metropolitan /ndustri 
alization, Winston and Sons , 1979. 

14. T. Hoare, The Location of lndustry in Britain, Cambridge 
University Press, Cambridge, 1983 . 
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ciudades que el Programa Nacional de Desarrollo Urbano y 
Vivienda (PNDUV) de 1984 designó como de impulso industrial, 
en lo que constituyó una éstrategia explícita de desarrollo en 
favor de las ciudades medias del país. Se analiza el comportamiento 
de un conjunto de variables que dan cuenta de la estructura y la 
dinámica del sector manufacturero de 1980 a 1985 y se hace 
referencia a los créditos que la banca de desarrollo (Nafin) 
asigna a las industrias pequeñas y medianas mediante los 
fondos y fideicomisos ad hoc, para conocer hasta qué punto la 
distribución de los recursos por ciudad atiende a las prioridades 
estratégicas del PNDUV. 

Más que la dinámica sectorial,15 interesa estudiar las 22 ciudades 
a partir de la atención que han recibido de la banca de desarrollo 
y de los cambios que experimentó la industria manufacturera de 
1980 a 1985.16 Así, se examinan las transformaciones de sus 
funciones especializadas y su estructura urbana. 

El análisis de las variables tiene propósitos taxonómicos y 

15. Como parte del proyecto "Ciudades medias y desarrollo regio
nal en México" que se lleva a cabo en el Instituto de Geografía con el 
patrocinio del IDRC de Canadá, el autor aplicó una encuesta a estable
cimientos industriales en las ciudades de Mexicali y Aguascalientes 
que permitirá generar información directa y conocer con mayor deta
lle la dinámica de la industria manufacturera en estas ciudades. 

16 . En el análisis del sector 3 industrial, que según la Clasificación 
Mexicana de Actividades y Productos (CMAP) corresponde a las ac
tividades manufactureras, se excluyeron las ramas 3 511, pctroquími
ca básica, y 3 530, refinación de petróleo . Se decidió también no 
incluir en el análisis del sector secundario de la economía de las 22 
ciudades a los sectores 2, 4 y 5 de la CMAP. Éstos muestran en escala 
nacional sesgos en cuanto a su concentración geográfica o económica 
que afectarían cualquier análisis comparativo interurbano. En 1985 el 
sector 2 que abarca a las actividades mineras (incluyendo extracción 
del petróleo) ocupaba a poco menos de 5% del personal ocupado total 
en el sector secundario y presenta un carácter monopólico: menos de 
0.5% del total de unidades censadas y una gran concentración espa
cial con 80% de la producción bruta total en Veracruz. El4 se refiere 
a las actividades relacionadas con la generación, transmisión y distri
bución de energía eléctrica, agua y gas y ocupaba también cerca de 4% 
del total del personal ocupado, pero su distribución espacial es ubicua 
y de servicio público (una unidad censada por entidad federativa). 
Finalmente, el5, que agrupa a poco más de 3% del total de unidades 
censadas y aproximadamente 13% del personal ocupado total (pro
medio), concentra casi 55% de su producción bruta total y más de 
45% del personal ocupado total promedio en el Distrito Federal. Puede 
apreciarse que estos sectores, por sus particularidades estructurales y 
operativas, tienen una importancia relativa menor y un efecto más 
concentrado en los mercados de trabajo y en las economías urbanas 
del conjunto de ciudades del SUN que las actividades manufactureras. 
Estas últimas están menos concentradas relativamente: sólo 14% del 
total de establecimientos, 20% del personal ocupado y 20% del valor 
de la producción bruta total en el Distrito Federal y representan más 
de 85% del total de las unidades económicas que dan trabajo a más de 
77.5% del personal ocupado total en todo el sector secundario del 
país. 
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comparativos.17 No se trata de explicar con ellos la situación de 
las ramas industriales, ni los cambios que éstas experimentaron 
durante el período. Sólo se pretende: a] mostrar las diferencias 
interurbanas; b] comprobar si existe una relación lógica entre el 
comportamiento de algunos indicadores industriales,la asignación 
de créditos y los aspectos demográficos, políticos, funcionales 
y de inversión, y e] tener una idea de la estructura y dinámica 
de su base económica industrial en un determinado período. 

Factores locacionales: teoría y práctica 

En la literatura sobre localización industrial y crecimiento 
regional destacan dos puntos de vista: uno normativo o prescriptivo 
y otro positivo o conductistas. El primero se refiere a las 
condiciones que deben cumplir las regiones para convertirse en 
receptoras de inversión productiva industrial y el segundo 
indaga sobre las razones que los empresarios y los factores 
consideraron para localizarse en un lugar o región. 18 Aquí se 
rescatan dos trabajos que resultan muy claros y característicos 
de ambas posiciones. Uno es un estudio clásico19 que identifica 
los factores que explican el desplazamiento gradual de la 
actividad económica y el empleo hacia la periferia debido a las 
cada vez mayores desventajas en el centro (elevados costos del 
suelo, congestionamiento, antigüedad de las construcciones 
industriales, mayor organización de los trabajadores). El estudio 
también aborda las condiciones fundamentales y necesarias 
que deben cubrir las regiones o ciudades para convertirse en 
polos industriales. Los requerimientos se refieren a: 1) las 
ventajas en la oferta de fuerza de trabajo, esto es, salarios bajos, 
población femenina activa joven y escasa organización laboral; 
2) el acceso a los recursos naturales, principalmente fuentes de 
energía, y a medios de comunicación (puertos fluviales o 
marítimos y fronteras), y 3) las políticas urbano-regionales 
favorables a la localización industrial; inversiones en infraestructura 
física (y social), subsidios a los factores (trabajo y capital) y un 
control relajado de la contaminación. 

El segundo trabajo es un informe del Instituto de Investigaciones 
Regionales de la Universidad de Kiel sobre las diferencias en el 
crecimiento del empleo en 34 sectores industriales en 73 
regiones de cuatro países europeos.211 En el estudio se señalan 
las diversas razones que los empresarios adujeron para tomar 
sus decisiones de localización: 1) Acceso a proveedores y 
compradores de sus productos medido por la distancia a los 
mercados de insumos y productos; 2) economías de escala 

17. G. Garza, Industrialización de las principales ciudades de 
México, El Colegio de México, México, 1980. 

18. P. Townroe,Jndustrial Location Decisions, Center for Urban 
and Regional Studies, University ofBirminghan, 1971. 

19. D. Keeble, op. cit. 
20. H. Armstrong y J. Taylor, Regional Economics and Policy, 

Philip Allan, 1985. 
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internas con base en el tamaí'io promedio de las empresas y en 
el número de trabajadores y empleados; 3) economías o 
deseconomías de localización a partir de la concentración 
relativa de empresas, así como de las características de los 
factores de la producción, principalmente del trabajo; 4) presencia 
de economías de urbanización conforme a los niveles de 
diversificación de las actividades; 5) oferta de fuerza de trabajo 
calificada relacionada con la productividad del personal ocupado; 
6) cercanía a fuentes energéticas vinculadas a la localización 
geográfica de la unidad de análisis; 7) presencia de amenidades 
o economías de urbanización equivalentes al número de empleos 
en servicios y comercio; 8) buenas comunicaciones y transportes 
relacionados con la jerarquía urbana y la localización relativa 
de las unidades de análisis, y 9) factores diversos de orden 
social, político y económico, medidos a partir del monto de 
inversiones sociales o económicas directas o indirectas que 
obtiene cada ciudad del total sectorial-global. 

Algunas características de las ciudades 
industriales del PNDUV 

La crisis económica de los ochenta afectó de manera desigual 
la base económica de las ciudades y la resintieron con especial 
fuerza algunas ramas del sector manufacturero. Una evaluación 
con base en la política urbano-regional permite iden tificar a las 
ciudades "ganadoras", es decir, las que crecieron (algunas sí lo 
hicieron), y saber cuáles "perdedoras" registraron un menor 
deterioro relativo de los indicadores más representativos de la 
actividad industrial con respecto a la economía nacional en su 
conjunto. Otras cuestiones adicionales serían, por supuesto, 
responder a la pregunta de por qué ciudades aparentemente tan 
distintas tuvieron un comportamiento más o menos semejante 
en esos indicadores--como es el caso de Mexicali y 
Aguascalientes- o viceversa, y conocer cuáles lograron mantener 
o aumentar el empleo no agrícola en general y el industrial 
manufacturero en particular. 

En el cuadro 1 se observa que 10 de las 22 ciudades designadas 
por el PNDUV de 1984 son zonas metropolitanas y más de la 
mitad, capitales estatales. De éstas, dos son corredores industriales, 
como la zona metropolitana (ZM) de Querétaro, que incluye a 
San Juan del Río, y la ZM de Córdoba y Orizaba, que en realidad 
se forma con dos ciudades distintas. Del resto, sólo siete pueden 
clasificarse funcionalmente como industriales en 1980, pues en 
cinco casos el índice de especialización local industrial es 
menor que la unidad. 

Nueve ciudades con más de 500 000 habitantes tuvieron el 
mayor dinamismo demográfico de 1980 a 1990. Algunas urbes 
con menos población registraron tasas de crecimiento anual 
superiores a 4%. De 1970 a 1980 otras más tuvieron un 
crecimiento de la PEA no agrícola muy similar al nacional, por 
lo que difícilmente se les puede considerar dinámicas por el 
crecimiento del empleo secundario y terciario. 
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De 1983 a 1989 la inversión pública per cápita acumulada fue 
insignificante en tod~s las ciudades, excepto Lázaro Cárdenas, 
la ZM de Querétaro y Villahermosa. En la primera y la última 
el sector público tiene un interés directo, por las actividades 
industrialesparaestatalesqueahí se asientan (acero y fertilizantes 
en la primera y petróleo en la otra).21 Cabe señalar que sólo en 
Coatzacoalcos la inversión en infraestructura física fue mayor 
que la destinada a la social; en cinco ciudades (Matamoros, 
Ciudad Juárez, Lázaro Cárdenas y las ZM de Querétaro y 
Torreón) los montos acumulados de inversión en aquélla, como 
apoyo directo a la actividad productiva, superaron en al menos 
una cuarta parte los destinados a la infraestructura y el equipamiento 
sociales. 

Estructura y dinámica industrial urbana 

A nivel agregado el crecimiento de la actividad industrial en 
una ciudad o región se puede expresar en el valor de los 
siguientes parámetros en un momento dado o bien en el incremento 
que experimentan durante un período: 1) escala (tamaí'io medio 
de las empresas), 2) eficiencia o productividad de los factores 
capital y trabajo, y 3) tasa de inversión pública y privada. Con 
ellos es posible medir (cuantitativa y cualitativamente) las 
variaciones intersectoriales de la actividad industrial y el cúmulo 
de decisiones de inversión y localización en una ciudad o 
región. Permiten, además, evaluar en forma operativa el efecto 
territorial de las políticas públicas de impulso industrial en 
ciudades medias, como en el caso del PNDUV.22 Los tres 
parámetros sirven como marco de referencia para comparar la 
dinámica industrial-urbana de las 22 ciudades del PNDUV 

mediante algunos indicadores censales. El análisis de la estructura 
y los cambios de la actividad industrial en esas ciudades se basa 
en información de los censos industriales de 1980 y 1985 que 
se pudo hacer compatible por sector, subsector y rama de cada 
municipio: 

1980 1985 
Número de establecí- = Número de unidades 

mi en tos censadas 
Personal ocupado promedio = Personal ocupado total 

(promedio) 
Remuneraciones totales = Idem. 

al personal ocupado 
Valor de los productos = Valor de la producción 

elaborados industrial 
Inversión fija = Formación bruta de 

capital fijo 
Valor agregado censal = Valor agregado censal bruto 

21. A.G. AguiJar, B. Graizbord y A. Sánchez, Las ciudades inler
medias y el desarrollo regional en México, mimeo., Instituto de Geo
grafía, UNAM, IDRC, México, 1991 . 

22. D. Diamond y N. Spence, Regional Policy Evaluation, Gower, 
!983. 

.. 
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MÉXICO: ALGUNAS CARACTERISTICA DE LAS CIUDADES INCLUIDAS EN EL PNDUV DE 1984 • 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

PEA 

Clasificación POHLACJÓX 1 ndustria/1 

JXVERSIÓ:\ 

En infra
estructura 

Crecimiento física/ 
neto/PEA Acwnulada en infra-

funcional Tasa media de no agrícola /EL/ nacional per cápita estructura 
Ciudad Región 1980' 1980 1990b crecimiento 1980 198()< 1980-1990d (pesos de 1980)" social' 

Industria y 
Aguascalientes Centro transporte 293 152 506 384 5.6 40.8 1.506 27.12 6 069 0.4 
Mexicali Frontera 341 559 572 271 5.3 32.1 1.003 3.47 3 991 6.1 
Saltillo Norte Industrial 284 937 401 118 3.5 43.4 1.559 28.67 4 270 2.4 
Torreón (ZM) Norte 689 195 876 456 2.4 34.4 1.086 4.40 1904 25.8 
Tuxtla Gutiérrez Sur Energía 131096 266 054 7.3 26.3 0.535 66.38 7 081 2.2 
Ciudad Juárez Frontera Industrial y 544 496 764 905 3.5 43 .6 1.868 23.06 3 567 42.4 

comercial 
Chihuahua (ZM) Norte Servicios 411922 534 375 2.6 34.9 1.134 16.03 3 148 7.5 
Durango Norte Transporte 257 915 393 314 4.3 32.3 0.914 33 .43 4 326 1.1 
Lázaro Cárdenas Pacífico 26 217 121 630 16.6 41.1 1.199 16 794 29 .7 
Morelia Centro 297 544 471 070 4.7 31.0 0.850 35.02 5 433 22.1 
Salina Cruz Pacífico 40 010 64 653 4.9 42.3 1.302 48.62 4 835 2.4 
Querétaro (ZM) Centro Industrial 215 976 475 058 8.2 45.7 1.928 32.41 10 798 29 .1 
San Luis Potosí (ZM) Centro 471 047 658 740 3.4 37 .1 1.373 26.86 3 107 3.4 
Hermosillo Norte 297 175 426 998 3.7 30.2 0.826 34.83 3 305 0.5 
Villahermosa Sur 158 216 273 071 5.6 32.8 0.286 19.02 9 203 1.3 
Matamoros Frontera Industrial 188 745 282 155 4.1 42.1 1.517 5.98 6 758 44 .6 
Reynosa (ZM) Frontera 194 693 245 729 2.4 40.3 1.358 10.95 7 823 17.8 
Tampico (ZM) Golfo 469 286 558 987 1.8 37.7 1.287 0.76 4 481 72 
Coatzacoalcos (ZM) Golfo Industrial 403 154 516 347 2.5 47.6 1.487 34.08 5 287 112.2 
Córdoba/Orizaba (ZM)"Golfo Industrial 406 976 428 349 0.7 41.3 1 757 1.3 

y comercial 
Veracruz (ZM) Golfo Servicios y 367 339 471 366 2.5 30.5 1.131 6.22 3 096 1.2 

transporte 
Mérida (ZM) Sur Servicios 454 712 595 146 2.7 32.6 1.133 44.34 3 558 0.6 

a. Se clasifican sólo las ciudades cuya PEA por rama en 1980 era mayor a la media aritmética del conjunto más una desviación estándar(> x + 
1 ds). b. Resultados preliminares del XI Censo de Población y Vivienda. c. !EL!: índice de especialización local industrial. Indica el grado de 
especialización de cada ciudad en esa rama. Resulta de dividir el porcentaje de PEA industrial de la ciudad entre el porcentaje de la PEA industrial 
nacional. Un valor mayor que la unidad indica especialización. d. Crecimiento de la PEA de cada ciudad atribuible a su mezcla industrial en 1970 
o a sus ventajas locacionales. Indica la diferencia porcentual (positiva o negativa) entre el crecimiento total de la PEA de la ciudad y el que le 
correspondería de haber crecido igual que la tasa nacional. e. El monto de inversión (en pesos de 1980) cubre el período 1983-1989 y el per cápita 
se calculó con la población de 1980. l. La inversión en infraestructura física realizada por el Banobras,la Sedue y la Comisión Nacional del Agua 
incluye obras de conducción, abastecimiento y distribución de agua, drenaje y alcantarillado y vialidad durante el período 1985-1989. En la 
inversión en infraestructura social se incluye salud (IMSS e 1SSSTE), vivienda (Fondo Nacional de Habitaciones Populares, Fondo de Vivienda 
del1SSSTE) y educación (Comité Administrador del Programa Federal de Construcción de Escuelas) para el período 1983-1988. Este índice indica 
cuántos pesos en infraestructura física se invirtieron por cada cien en infraestructura social. 2. La población de las ZM incluye la de municipios 
metropolitanos. La población de Córdoba en 1980 era de 156 076 y la de 1990 de 187 305; la de Orizaba de 250 900 y 241 044, respectivamente. 
Fuente: A.G. AguiJar, B. Graizbord y A. Sánchez, Las ciudades inlermedias y el desarrollo regional en México, Instituto de Geografía, UNAM, 
e International Development Research Council de Canadá, México, 1991, varios cuadros . 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
En el cuadro 2 se presentan los siete índices (relaciones 
analíticas) construidos para medir las economías de escala, la 
eficiencia o la productividad de los factores y la importancia de 
la inversión en cada ciudad para 1980 y 1985. Cabe señalar que 
en varias de las 22 ciudades de impulso industrial del PNDUV 

de 1984 existe una importante actividad petrolera que sesga su 
planta productiva. Por ello, aun cuando no se incluyeron las 

ramas relacionadas directamente con esta actividad ,23 los índices 
analíticos del cuadro 2 deben tomarse con las reservas del caso, 

23. Por razones de confidencialidad la información censal de Coat
zacoalcos, Reynosa y Matamoros no permitió separar las ramas 3511 
(petroquímica básica) y 3530 (refinación de petróleo), como se hizo 
con las demás ciudades. 
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MÉXICO: RELACIONES ANALÍTICAS ENTRE VARIABLES DE LA INDUSTRIA MANUFACTURERA,1 POR CIUDADES CON POLfTICA 

DE IMPULSO INDUSTRIAL, 1980·19851 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
TAMANO PROMEDIO 

DE LOS ESTABLECIMIENTOS' 

Ciudades 
Estado industriales 1980 1985 1980-1985 

Aguascalientes 1 Aguascalientes 15.9 20.2 27.1 
Baja California 2 Mexicali 21.3 27.9 31.0 
Coahuila 3 Saltillo 41.5 23.3 -43.8 

Coahuila/ 
Durango 4 ZM de Torreón 19.1 21.4 12.2 
Chiapas 5 Tuxtla 7.0 5.9 - 15.1 
Chihuahua 6 Juárez 39.7 66.8 68 .3 
Chihuahua 7 ZM de Chihuahua 16.4 27.5 67.1 
Durango 8 Durango 25. 1 18.1 -27.9 
Michoacán 9 Uzaro Cárdenas 32.8 80.0 143.6 
Michoacán 10 Morelia 7.8 8.0 2.8 
Oaxaca 11 Salina Cruz 3.5 63 .3 1709.5 
Querétaro 12 ZM de Querétaro 60.5 54.1 -10.5 
San Luis Potosí 13 ZMde SLP 19.5 25. 1 28 .9 
Sonora 14 Hermosillo 15.6 14.4 - 7.3 
Tabasco 15 Centro (Villa-

hermosa) 9.4 14.6 54.6 
Tamaulipas 16 Matamoros 53.2 66.1 24. 1 
Tamaulipas 17 ZM de Reynosa 25.6 22.9 -10.6 
Tamaulipas/ 

Veracruz 18 ZM de Tampico 11.7 12.8 9.9 
Veracruz 19 ZM de Coatza-

coalcos 18.5 64.1 246.3 
Veracruz 20 ZM de Cordoba 

y Orizaba 26.0 22.7 -12.5 
Veracruz 21 ZM de Veracruz 22.3 29.5 32.1 
Yucatán 22 ZM de Mérida 14.3 12.2 - 14.9 

Total nacional 16.7 19.5 16.4 

VALOR PROMEDIO 

A PRODUCCIÓN POR UNIDAD 

1980 1985 1980-1985 

8 525 10 936 28.3 
11 814 14 122 19.5 
26 346 14 328 - 45.6 

27 959 15 372 -45.0 
2 283 1 995 -12.6 
3 167 4 011 26.6 
8 620 14 197 64.7 

14 379 6 823 - 52.6 
129 724 25 232 -80.5 

5 298 4 481 - 15.4 
561 81 822 14 480.1 

46 !55 52 500 13 .7 
12 019 21 434 78.3 
9 303 10 652 14.5 

4 713 6167 30.9 
5 776 15 664 171.2 
2 766 25 548 823.7 

11 449 13 376 16.8 

23 672 101 869 330.3 

24 655 18 292 -25.8 
18 768 24 785 32.1 
7 397 5 921 - 20.0 

12 292 13372 8.8 

REMUNE RACIONES 

POR PERSONAL OCUPADO' 

1980 1985 1980-1985 

68 054 71 089 4.5 
109 820 94 094 -14.3 
127 234 100 086 -21.3 

103 707 76 822 -25.9 
49 981 47 861 -4.2 
90 685 86 335 -4.8 
97 732 81 668 -16.4 
81 332 65 007 -20.1 

201 881 168 925 - 16.3 
80 173 69 983 -12.7 
52 920 136 252 157.5 

139 182 137 024 - 1.6 
99 093 94 495 -4.6 

115 075 96 328 - 16.3 

90 799 100 683 10.9 
90 181 93 327 3.5 
73 608 85 064 15.6 

109 070 113 907 4.4 

170 925 139 712 - 18.3 

125 667 118 224 - 5.9 
181 775 147 950 - 18.6 

87 455 75 679 - 13.5 
122 932 105 450 -14 .2 

l. Es el sector 3 del Censo Industrial excluyendo las ramas 3 511 (petroquímica básica) y 3 530 (refinación de petróleo). Al parecer por razones de confidencialidad 
la información censal presenta estas dos ramas junto a otras del sector 3 en los casos 16, 17 y 19. 2. Personal ocupado total promedio/número de unidades 
censales. 3. Valor de la producción industrial/número de unidades censadas, en miles de pesos de 1980. 4. Remuneraciones totales al personal ocupado/personal 
ocupado total promedio, en pesos de 1980. 5. Valor agregado censal bruto/personal ocupado total promedio, en pesos de 1980. 6. Valor de la producción 
industriaUpersonal ocupado total, en miles de pesos de 1980. 7. (Formación bruta de capital fijo/ Valor de la producción industrial)/ lOO= inversión como 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

especialmente cuando los valores anuales o los incrementos en 
el período sorprendentemente altos, como en el caso de 
Coatzacoalcos. 

De 1980 a 1985la industria manufacturera o de transformación 
nacional registró una contracción que afectó las remuneraciones 
al personal ocupado (14.2%), la relación valor agregado por 
personal ocupado (14.5%) y el índice de productividad del 
trabajo (6.6%). Asimismo, la tasa de inversión cayó 8% en 
escala nacional. Por su parte, el tamaño promedio por 
establecimiento, el valor promedio de la producción industrial 
por unidad y el índice de eficiencia del capital se elevaron 16.4, 
8.8 y 8.9 por ciento, respectivamente (véase el cuadro 2). El 

último índice constituye un indicador del uso del factor trabajo 
por parte del capital. 

El comportamiento de las ciudades es bastante heterogéneo: 
ocho muestran un decremento en el tamaño promedio del 
establecimiento, y tres uno positivo de más de 100% (Salina 
Cruz, 1 709%, ZM de Coatzacoalcos, 246%, y Lázaro Cárdenas, 
14 3% ). En el valor promedio de la producción por unidad, ocho 
registran decrementos y, salvo cuatro con variaciones enormes 
(Salina Cruz, Matamoros, ZM de Reynosa y ZM deCoatzacoalcos, 
ciudades fronterizas y petroleras), las demás sufren cambios 
positivos o negativos que las acercan al promedio nacional. 
Estas dos relaciones representan los indicadores de tamaño o 

• 

.. 
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VALOR AGtléGAOO 

POR PERSONAL OCUPADO 

1980 1985 1980-1985 

146441 124 360 - 15.1 
222 445 197 636 - 11.2 
302 064 347 854 15.2 

296 111 203 913 -31.1 
113 927 59 298 -48.0 
123 377 119 692 -3.0 
187 426 127 885 -31.8 
250 864 84 932 -66.1 

1 632 353 -16 505 -101.0 
192 334 102 545 -46.7 
105 071 650 919 519.5 
314 971 322 362 2.3 
254 380 298 001 17.1 
202 127 266 909 32.0 

227 235 135 911 -40.2 
130 114 239 865 84.3 
99 387 282 940 184.7 

381 492 436317 14.4 

424 792 916 956 115.9 

364 345 191 308 -47.5 
398 616 434 999 9.1 
190 499 153 109 -19.6 
281 649 240 758 -14.5 

11\D•CE DE PRODUCTIVIDAD 

DEL TRABAJO• 

1980 1985 1980-1985 

535 082 540 188 1.0 
554 211 sos 708 -8.8 
634 430 614 226 -3 .2 

1 463 104 717 050 -51.0 
326 476 336 083 2.9 
79 808 60 060 -24.7 

524 451 516 907 - 1.4 
572 316 376 592 -34.2 

3 951 229 315 559 -92.0 
679 506 558 964 -17.7 
160 339 1 291 922 705.7 
762 888 969 933 27.1 
617 395 854 334 38.4 
597 743 738 260 23.5 

499 794 423 016 -15.4 
108 503 237 027 118.5 
108 133 1 116 972 933.0 

981 726 1 043 691 6.3 

1 278 486 1 588 826 24 .3 

949 621 sos 451 -15.2 
839 916 839 812 0.0 
516 079 485 331 -6.0 
734 766 686 437 -6.6 

TASA DE INVERSIÓN' 

1980 1985 1980-1985 

5.6 5.2 -7.3 
6.6 6.1 -6.8 
8.2 3.1 -62.4 

2.0 26.9 1 217.6 
21.8 8.7 -59.9 
22.6 27.1 20.1 
11.8 5.9 -50.2 
16.7 5.4 -67.7 

1.8 379.2 21 509.6 
5.9 6.3 5.6 
5.4 18.7 248.4 

13.3 4.2 -68.5 
7.3 4.5 -38.0 
5.4 5.0 -6.5 

11.8 4.9 -59.0 
33.1 10.2 -69.2 
11.2 4.2 -62.8 

6.6 4.9 -26.8 

1.6 13.1 739.5 

6.6 4.3 -35.8 
3.0 4.8 59 .1 
5.3 4.9 -8.2 
6.1 5.6 -8.0 

IND1CE DE EFECTIVIDAD 

DEL CAPITAL' 

1980 1985 1980-1985 

7.9 7.6 -3.4 
5.0 5.4 6.5 
5.0 6.1 23.1 

14.1 9.3 -33.8 
6.5 7.0 7.5 
0.9 0.7 -21.0 
5.4 6.3 17.9 
7.0 5.8 -17.7 

19.6 1.9 -90.5 
8.5 8.0 -5.8 
3.0 9.5 212.9 
5.5 7.1 29.1 
6.2 9.0 45.1 
5.2 7.7 47.5 

5.5 4.2 -23.7 
1.2 2.5 111.1 
1.5 13.1 793 .8 

9.0 9.2 1.8 

7.5 11.4 52.0 

7.6 6.8 -9.8 
4.6 5.7 22.8 
5.9 6.4 8.7 
6.0 6.5 8 .9 

porcentaje del valor de la producción. 8. (Valor de la producción industrial/personal ocupado total promedio) 1 (remuneraciones totales al personal ocupado 1 
personal ocupado total promedio), en miles de pesos de 1980. 
Fuente: A .C . Aguilar, B. Graizbord y A . Sánchez, Las ciudades intermedias y el desarrollo regional en México, mimeo,lnstituto de Geografía, 
UNAM, e lnternational Development Research Council de Canadá , México, 1991, cuadro A-11/-6 . 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• •• 

economías de escala para las localidades. Cabe señalar que en 
1980 y 1985 siete ciudades tienen un tamaño promedio de 
establecimiento menor que el nacional. En sentido contrario 
destacan en 1980 Matamoros y Querétaro, y en 1985 éstas 
además de Ciudad Juárez, Lázaro Cárdenas, Salina Cruz y la 
ZM de Coatzacoalcos. En el primer año 13 ciudades presentan 
valores promedio de la producción por unidad menores que el 
nacional, en tanto que en 1985 son siete, de los cuales Tuxtla 
Gutiérrez, Ciudad Juárez, Morelia y la ZM de Mérida tienen 
valores de menos de la mitad del nacional. Resulta paradójico 
que en este último año, en plena crisis económica, se haya 
presentado esa disminución, aunque al mismo tiempo queda 
claro el comportamiento espacial diferenciado de los factores 

de la producción.24 

En lo que respecta a las remuneraciones al personal ocupado, el 
ingreso de los trabajadores de la industria refleja diferencias 
interurbanas. Aquí, el efecto del decremento negativo en escala 
nacional es casi generalizado. De las 22 ciudades, sólo en 
Aguascalientes, Salina Cruz, Villahermosa, Matamoros, la ZM 

de Reynosa y la de Tampico,los sueldos y salarios aumentaron 

24. H. Armstrong y J. Taylor, op . cit. y P. Lloyd y P. Dicken, 
Location in S pace: A Theoretica/Approach /o Economic Geography, 
Harper and Row, Nueva York, 1972. 
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en términos reales. Los mayores decrementos (más de 20%) 
ocurrieron en Saltillo, la ZM de Torreón y Durango. 

Las relaciones analítica valor agregado a personal ocupado e 
índice de productividad del trabajo muestran pérdidas en escala 
nacional de -14.5 y -6.6 por ciento, respectivamente. Excepto 
Mexicali y Ciudad Juárez, las ciudades registran en el primer 
índice un decremento mayor que el nacional; en el caso de 
Tuxtla Gutiérrez, Durango, Morelia, Villahermosa y la ZM de 
Córdoba y Orizaba la caída es bastante mayor. Lázaro Cárdenas 
es un caso especial en casi todos los indicadores debido posiblemente 
a la inconsistencia de la información censal, aunque quizá 
pudiera ser que ésta refleje las inversiones masivas que durante 
ese período y antes recibió la paraestatal Sicartsa. 

La tasa de productividad del trabajo muestra una caída en 11 
ciudades. Destacan laZM de Torreón (-51%) y Lázaro Cárdenas 
(-92%). En algunas se aprecian incrementos sobresalientes: 
Salina Cruz (705%), Matamoros (118%) y la ZM de Reynosa 
(933%). Las dos últimas son fronterizas y por el tamaño de sus 
economías cabe pensar que cualquier inversión más o menos 
fuerte las afectó sobremanera. 

En estos dos indicadores también se aprecian diferencias 
interurbanas. A pesar de la tendencia negativa durante el 
período, las diferencias del índice entre las ciudades y el total 
nacional son notables, en especial en lo que atañe a la productividad 
del trabajo (véase el cuadro 2). 

En el indicador que muestra la inversión como porcentaje del 
valor de la producción industrial, la mayoría de las ciudades 
presentó una caída, excepto laZM de Torreón, Lázaro Cárdenas 
(ésta de manera extraordinaria), Salina Cruz y la ZM de 
Coatzacoalcos, que registraron incrementos notables como 

e u A D 

ciudades industriales mexicanas 

reflejo, quizá, de la enorme inversión pública en las actividades 
productivas donde el Gobierno tiene intereses o participa en 
forma directa. 

En lo que toca al índice de eficacia del capital en el empleo del 
factor trabajo, que puede considerarse un indicador de la 
composición orgánica del capital (o el nivel tecnológico agregado), 
y que en todo caso muestra el número de veces que el valor de 
la producción industrial por personal ocupado es mayor que las 
remuneraciones promedio por personal ocupado, destacan la 
ZM de Torreón y Lázaro Cárdenas en 1980 y Salina Cruz, 
Reynosa y la ZM de Coatzacoalcos en 1985. En este año Lázaro 
Cárdenas y la ZM de Torreón presentan fuertes caídas. 

Del comportamiento de estos indicadores industriales, así como 
de la distribución de créditos de Nafin a la industria (véase el 
cuadro 3), es posible concluir que las ciudades consideradas en 
el PNDUV de 1984 para la política de impulso industrial "no son 
[realmente industriales] todas las que están". El monto y número 
de créditos autorizados por Nafin a la industria mediana y 
pequeña por tipo de ciudad muestran una participación relativamente 
reducida de las ciudades designadas normativamente como 
industriales. Así, es posible que en el PNDUV "no estén [incluidas 
en el grupo designado] todas las que son [realmente industriales]" 
y que estas últimas estén recibiendo montos importantes de 
inversión pública sectorial y un apoyo crediticio de la banca de 
desarrollo que supuestamente deberían asignarse a las industrias 
del Programa si éste se quisiera hacer efectivo y se respetara 
como marco de corresponsabilidad por todos los sectores de la 
administración pública federal. 25 

25. l. AguiJar, "An Evaluation of Industrial Estates in Mexico, 
1970-1986", Progress in Planning, núm. 34, 1990, pp. 149-178. 

R o 3 

NÚMERO Y MONTO DE CRÉDITOS AUTORIZADOS I'OR NAFIN A LA INDUSTRIA MEDIANA Y PEQUEÑA POR TIPO DE CIUDAD, 1983-1986 (MILLONES 
DE PESOS Y PORCENTAJES) 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• & ••••••••••••••••••• 

CIUDADES INDUSTRIALES' OTRAS CIUDADES' GRANDES CIUDADES' TOTAL 

Núm. % Monto % Núm . % Monto % Núm. % Monto % Núm . % Monto % 
1983 640 46.8 1 907.0 45.29 527 38.27 1 540.2 36.58 210 15.25 763.7 18.14 1 377 100.0 4 210.9 100.0 
1984 803 46.12 2361.2 45.22 745 42.79 2 239.7 42 .89 193 11.09 6 20.5 11.88 1 741 100.0 5 221.5 100.0 
1985 999 41.28 2 420.1 43.88 1 119 46.24 2 123.1 38.49 302 12.48 972.1 17.63 2 420 100.0 5 515.3 100.0 
1986 978 46.05 1 973.6 44.28 891 41.95 1 731.5 38.85 255 12.01 752.0 16.87 2 124 100.0 4 457.1 100.0 
1983-
1986 3 420 44.64 8 661.9 44.64 3 282 42.83 7 634.4 39.34 960 12.53 3 108.4 16.02 7 662 100.0 19 404.7 100.0 

l. Las 22 ciudades medias industriales del PNDUV de 1984 (no todas recibieron créditos de Nafin). 2. Otras 17 ciudades medias (se incluyen Puebla 
y León, de más de un millón de habitantes) que recibieron créditos de Nafin. 3. Guadalajara y Monterrey. 
Fuentes: Cálculos propios con base enE/ Mercado de Valores, núm. 45, México, 1985, para 1983 y 1984; Nafm, informes anuales de 1985 y 1986, 
y A.G. AguiJar, B. Graizbord y A. Sánchez, Las ciudades inJermedias y el desarrollo regional en México, mimeo., Instituto de Geografía, UNAM, 

e lntemational Development Research Council de Canadá, México, 1991, cuadros A-JII-2 y A-JII-4 . 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
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Conclusiones y expectativas de mediano plazo 

El PNDUV de 1984 no presentó explícitamente los criterios de 
selección de las ciudades a las que se apoyaría con políticas de 
impulso industrial. Ello permite señalar que en dicho Programa 
"no todas las que están son industriales ni todas las que son 
están". Por lo heterogéneo de sus atributos, tales como tamaño, 
tasa de crecimiento demográfico, función económica principal, 
carácter político, ubicación regional, grado de metropolización, 
inversiones públicas en infraestructura física y social, así como 
apoyo crediticio, es difícil pensar o aceptar que todas puedan 
tener éxito como polos privilegiados para la inversión industrial 
privada o bien lleguen a ofrecer ventajas locacionales. No todas 
las ciudades fueron receptoras de las empresas que iniciaron 
operaciones durante el quinquenio analizado, aunque un número 
importante se localizó en ellas, como se desprende del incremento 
de la cantidad de establecimientos de 1980 a 1985. 

La mayoría ofrece lo que desde el punto de vista del empresario 
(nacional o extranjero) representa una ventaja: las muy bajas 
remuneraciones al personal ocupado. Empero, los rezagos en la 
oferta de bienes y servicios públicos, la falta de las llamadas 
amenidades26 o economías de urbanización y las muy incipientes 
economías de localización27 --quizá porque es relativamente 
reciente la historia industrial en la mayoría de los casos- , 
constituyen sin duda desventajas importantes frente alas economías 
de aglomeración que ofrecen las tres grandes metrópolis del 
país.211 A pesar de ello, en 1985 las 22 ciudades contaban con 
más establecimientos que en 1980, excepto Villahermosa, que 
de 338 en 1980 bajó a 251 en 1985. 

El personal ocupado también creció, aunque a tasas distintas a 
la nacional. En las ciudades fronterizas fue mayor por el 
inusitado crecimiento de las maquiladoras (al final de 1992 
existían en el país 2 064 de estos establecimientos, con 517 629 
trabajadores) . En general, en el conjunto de esas ciudades se 
aprecia una concentración relativa de todas las variables censales 
con respecto a los totales nacionales, lo cual prueba que lograron 
atraer establecimientos y generar empleo industrial. Junto con 
ello, en la mayoría el ingreso medio del trabajador cayó en 
términos reales y en buen número de ellas la productividad de 
los factores descendió. 

26. P. Townroe, op. cit. 
27. P. Lloyd y P. Dicken, op. cit. 
28 . No es claro que la oferta suficiente o adecuada de bienes y 

servicios públicos sea el factor o la causa principal de la localización 
industrial en algún lugar. De acuerdo con los resultados de encuestas 
recientes, los bajos salarios promedio, los mercados y la cercanía a 
materias primas o insumos primarios son los factores que influyen 
prioritariamente en las decisiones locacionales de las empresas tanto 
en escala regional como local. Véase F. Calzoneuy y R. Walker, 
"Factors Affecting Industrial Location Decisions: A Survey 
Approach", en H. Herzog y A. Schlottrnann (eds.),Jndustry Location 
and Public Policy, University of Tennesse Press, 1991. 
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¿Qué permite prever un futuro promisorio para estas y otras 
ciudades medias del país? El quinquenio 1980-1985 no fue de 
crecimiento económico nacional . Por el contrario, durante esos 
años se empezaron a sentir los efectos de la crisis de 1979.29 Sin 
embargo, al final de los ochenta y principios de los noventa se 
vislumbra una "nueva geograf'm de la producción" que seguramente 
se consolidará al inicio del siglo XXI. La "reconversión industrial" 
en México, es necesario reconocerlo, no la preparó el Estado en 
forma deliberada, aunque ahora participa activamente. En 
general se acepta que la causa del retroceso fue el interés central 
y casi único por el petróleo que aquél mostró durante los 
setenta. Lo cierto es que con el Tratado de Libre Comercio el 
Estado mexicano intenta ahora construir un escenario en el cual 
la industria nacional pueda competir con ciertas ventajas en el 
mercado internacional a condición de que la balanza del nuevo 
orden económico mundial se incline hacia Estados Unidos, lo 
cual no será nada sencillo dada la pujanza de Japón y de la 
poderosa Comunidad Europea. 

El papel que en este contexto desempeñará el componente 
nacional frente al externo no es del todo claro; saber cuál será 
el dominante será cuestión empírica.30 Lo más seguro es que 
algunas ramas y empresas (por su tamaño, el origen de sus 
insumas y su nivel tecnológico, entre otros), así como algunas 
regiones o ciudades (por su localización, tamaño y mezcla 
industrial) se verán más beneficiadas o más afectadas que otras. 

No todas las localidades incluidas en la política de impulso 
industrial en el PNDUV de 1984 podrán aprovechar las oportunidades 
que parece brindar la apertura de la economía nacional. Algunas 
no están aún preparadas, pues carecen de muchas de las ventajas 
locacionales requeridas, al menos a partir de las mencionadas 
nuevas condiciones de la organización productiva, la nueva 
división internacional del trabajo--que asigna papeles distintos 
a los países, incluso desde el punto de vista de la tecnología de 
las comunicaciones y la informática- o bien desde las nuevas 
reglas de los mercados internacionales que excluyen a las 

29. Algunos autores consideran el decenio de los ochenta más bien 
como un período de transición entre ciclos económicos con una ten
dencia que mostraba una larga onda descendente que ahora se prevé 
entrará a una fase expansiva y ascendente. Esta opinión es, al parecer, 
la que prevalece entre los economistas que ven con optimismo la 
apertura comercial de México. Ello implica la culminación de un 
proceso de restructuración de la planta productiva, la adopción de 
innovaciones tecnológicas en el funcionamiento y la organización 
productiva (por ejemplo el "control total", el "justo a tiempo", la 
robotización, etc.), lo cual está lejos de alcanzar una gran parte de los 
más de 100 000 establecimientos industriales que operan en el país. 
Es más, ello no podrá lograrlo ni siquiera la mayoría de las empresas 
medianas y grandes que en 1985 representaban 5.4% de las 75 000 
empresas asociadas a la Canacintra, que se supone son las más moder
nas. Véase T. Rendón y C. Salas, "La transformación del empleo en 
los años ochenta", El Cotidiano, núm. 42, México, 1991. 

30. E. Hemández Laos, "El ABC del TLC", Nexos, núm. 165, 
México, septiembre de 1991, pp. 47-51. 
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l final de los ochenta y principios de los noventa se vislumbra una "nueva 
geografía de la producción" que seguramente se consolidará al inicio del siglo 
próximo. La "reconversión industrial" en México,es necesario reconocerlo, no 
la preparó el Estado en forma deliberada, aunque ahora participa activamente. 
En general se acepta que la causa del retroceso fue el interés central y casi único 
por el petróleo. que aquel mostró durante los setenta. Lo cierto es que con el 
Tratado de Libre Comercio el Estado mexicano intenta ahora construir un 
escenario en el cual la industria nacional pueda competir con ciertas ventajas 
en el mercado internacional a condición de que la balanza del nuevo orden 
económico mundial se incline hacia Estados Unidos, lo cual no será nada 
sencillo dada la pujanza de Japón y de la poderosa Comunidad Europea. 

empresas pequei\as y atrasadas o a las regiones o localidades en 
donde las relaciones laborales y la situación social y política no 
son estables. Lo anterior, evidentemente, no puede ser defmiti vo, 
pues no es el resultado de un análisis de las empresas en cada 
ciudad ni tampoco de una investigación detallada del efecto de 
las inversiones en la estructura urbana e industrial de cada una 
de ellas. 

Lo cierto es que internamente se presenta una aparente 
descoordinación intersectorial efectiva. Además, no hay criterios 
claros para seleccionar las estrategias de asignación de prioridades 
y de recursos en cada sector, pues no hay un conocimiento 
preciso de los efectos (costos y beneficios) de las acciones que 
se llevan a cabo (evaluaciones ex-post y ex-ante), ya que 
generalmente sólo se conocen los montos de lo que cada 
dependencia ejerce. Así, por ejemplo: ¿Qué factores habría que 
privilegiar para influir en las decisiones locacionales o de 
inversión de los empresarios? ¿Los premios y castigos que 
nunca han funcionado? ¿El bajo costo de la mano de obra, 
como siempre se ha creído? ¿Las economías de urbanización o 
amenidades que ahora parecen estar de moda? ¿De qué potencial 
informativo en calidad y oportunidad dispone el sector público 
para identificar las ventajas absolutas, relativas y comparativas 
entre regiones y entre ciudades?, y ¿con quécapacidadadministrativa 
cuentan los gobiernos locales de cada una de las ciudades que 
buscan atraer inversiones de capital privado nocional o internocional? 

Esas preguntas son relevantes en la medida en que se compruebe 
la hipótesis de que en el país se experimenta una tendencia a 
igualar interregionalmenteel costo de los factores, principalmente 
de la mano de obra, y al mismo tiempo una cada vez mayor 
divergencia intersectorial y posiblemente dentro de cada sector 
de la economía. Si así fuera sería necesario conocer, como se 
mencionó, la mezcla industrial o el grado de especialización de 
cada ciudad para poder aplicar políticas selectivas de apoyo 
industrial y ayudar al capital privado a tomar decisiones locacionales. 

Los datos presentados permiten, sin embargo, identificar a las 
ciudades en las que pudiera ser interesante emprender análisis 
comparativos como base de decisiones políticas discriminatorias 
por sector y región o ciudad. Destacan, por ejemplo, Aguascalientes, 
San Luis Potosí, Veracruz y Chihuahua, o bien algunas fronterizas 
como Mexicali, Ciudad Juárez, Matamoros y Reynosa, aunque 
también las del sureste como Tuxtla Gutiérrez, Villahermosa y 
Salina Cruz. 

Todas, sin duda, precisan de estudios sistemáticos y profundos 
de sus recursos y capacidad competitiva, lo cual permi tirá al 
sector público y a los empresarios responder con mayor detalle 
y precisión las preguntas que se desprenden del creciente 
interés por la nueva geografía industrial de México ante la 
globalización y el Tratado de Libre Comercio con Estados 
Unidos y Canadá. (1 
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Las maqui/adoras en México en vísperas del TLC 

La formación de zonas de libre 
comercio, como el Mercado Único 
Europeo y el Tratado de Libre Comercio 
de América del Norte, es un fenómeno 
en auge en el mundo. Sin embargo, sus 
principales características se remontan 
a los años sesenta, cuando los paises 
en desarrollo comenzaron a establecer 
zonas de libre comercio donde no haya 
aranceles y barreras no arancelarias. 
Las maquiladoras constituyen una 
variante mexicana de la zona de libre 
comercio. El término maquiladora 
proviene de la palabra maquila, pago 
en especie que recibían los molineros 
por elaborar harinas. Desde una 
perspectiva general, las maquiladoras 
son industrias que operan en una zona 
franca. Los materiales y componentes 
importados ingresan al pals libres de 
derechos, se ensamblan o 
semitransforman en una planta 
registrada y se exportan a los países 
vecinos, sobre todo a Estados Unidos. 
La actividad del sector que ocupa más 
trabajadores es la industria de partes y 
accesorios eléctricos y electrónicos; le 
siguen las de equipo de transporte, 

Texto publicado en Progreso Económico y Social 
en América Latina. Informe 1992, Washington, 
1992, pp. 252-253. Comercio Exterior hizo algunos 
cambios editoriales. 

artefactos eléctricos y electrónicos y 
ropa.' 

Las ganancias en divisas son el 
objetivo clave de la actividad de las 
maquiladoras, pues el valor agregado 
se exporta por completo. Aunque 
existen algunas pérdidas y 
discrepancias estadísticas,2 es posible 
estimar sus ventas externas netas a 
partir de los datos sobre dicho valor: de 
54 millones de dólares en 1975 
aumentaron a 3 600 millones en 1990, 
un dinámico crecimiento promedio 
anual de 9%. En sólo cuatro de esos 
años se apreció cierto estancamiento. 

A medida que se desarrollaron, las 
maquiladoras superaron al turismo (con 
excepción del fronterizo) como principal 
fuente de divisas; desde comienzos de 
los años ochenta ocupan el segundo 
lugar, después del petróleo (cuadro 1). 
En ese decenio las ventas de 
manufacturas mexicanas al exterior 
aumentaron 1 .6% anual, de suerte que 
ascendieron a unos 13 900 millones de 

1. En las es tadlsticas de la balanza de pagos 
de México, las maquiladoras se c lasifican como 
comercio de servi c ios, mientras que las 
exportaciones de manufacturas forman parte del 
comercio de mercanclas. 

2. J. Grunwald y K. Flamm, The Global Factory: 
Foreign Assembly in lntenational Trade, Brookings 
ln stitution, Washington, 1985. 

dólares en 1990. En este año las 
maquiladoras realizaron ventas por 
3 600 millones de dólares que 
representaron, por tanto, 20% de los 
ingresos del país por exportaciones de 
manufacturas. Según los informes del 
Banco de México, en 1990 a esas 
plantas correspondió 8% de las 
entradas totales en divisas del pafs. 

Expansión de las actividades 
industriales ......................... 
Además de la creciente captación de 
recursos externos, se diversificaron los 
productos exportados por las industrias 
maquiladoras . En 1969 las cinco 
principales mercancías mexicanas 
vendidas a Estados Unidos fueron 
te levisiones y sus componentes, 
semiconductores, juguetes, artículos 
textiles y máquinas de oficina. Durante 
la segunda mitad de los años ochenta 
hubo un vuelco en favor del equipo 
eléctrico y electrónico, el equipo de 
transporte y sus partes, y la maquinaria 
y equipos generales. Las inversiones en 
la industria de automotores se elevaron 
mucho en los años ochenta debido a la 
política gubernamental de promoverla 
como sector estratégico y a la 
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reorganización de las grandes 
compañías transnacionales . México se 
convirtió en la principal fuente de 
suministros para los automóviles 
compactos y motores de las tres 
gigantes estadounidenses General 
Motors, Ford y Chrysler, mientras que la 
Volkswagen y la Nissan aumentaron su 
capacidad de producción en el país 
para atender la demanda creciente de 
los mercados interno y foráneos. A 
medida que las empresas 
transnacionales desplegaron sus 
procesos productivos en el exterior para 
aprovechar las ventajas comparativas 
de los distintos lugares, se tornó común 
la práctica de compartir productos . Las 
industrias maquiladoras funcionan como 
proveedoras de partes y refacciones 
para los ensambladores. Las plantas de 
este tipo registradas como 
maquiladoras pasaron de 53 a 140 en 
el curso de los años ochenta. 3 

El crecimiento de las exportaciones y 
las inversiones en México durante el 
decenio pasado guardó estrecha 
relación con las variaciones en los 
factores de precios y en la tasa 
cambiaría. La crisis económica de 1982 
provocó fuertes devaluaciones del 
peso, cuya paridad frente al dólar pasó 
de 24.50 unidades en 1981 a 56.40 en 
1982 y a 120 en 1983. Durante el resto 
de los ochenta el tipo de cambio 
continuó en descenso y en 1990 fue de 
2 813 unidades por dólar. 

La desvalorización del peso dio paso 
a una baja sin precedentes de los 
precios relativos. El salario industrial 
medio en dólares descendió, de 1.69 
por hora en 1982 a 0.60 en 1986, 
equivalente a alrededor de un tercio del 
salario medio en Taiwan. 

Esa merma atrajo cuantiosas 
inversiones extranjeras directas a 
México, alentadas en gran medida por 
el deseo de aprovechar el bajo costo de 
la mano de obra. Durante ei bienio 
1982-1983 aquéllas se redujeron a 
menos de 700 millones de dólares 
anuales, pero en 1984 se elevaron a 
1 400 millones y a 3 700 millones en 
1990. Al mismo tiempo, se intensificaron 
las inversiones internas en el programa 
de las maquiladoras. En 1990 el capital 
mexicano aportaba 25% del 

3. H. Shaiken, Mexico in the Global Economy: 
High Techno/ogy and Work Organization in Export 
Industries, Centro de Estudios México-Estados 
Unidos, Universidad de California, San Diego, 
1990. 
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IMPORTANCIA DE LAS MAQUILADORAS EN EL COMERCIO TOTAL DE M ÉXICO EN 1980 Y 1985-
1990 (M ILES DE MILLONES DE DÓLARES) 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
1980 1985 1986 1987 1988 1989 1990 

Importaciones 18.9 13.2 11.4 12.2 18.9 23.4 29.8 
Exportaciones 15.5 21.7 16.0 20 .7 20.6 22 .8 26.8 
Balanza comercial - 3.4 8.5 4.6 8.5 17 - 0.6 - 3.0 
Exportaciones de petróleo 10.3 14.8 6.3 8.6 6.7 7.9 10.1 
Turismo (neto) 0.5 1.1 1.2 1.5 1.4 1.4 1.5 
Exportaciones de maquiladoras n.d . 5.1 5.6 7.2 10.0 12.5 15.2 
Exportaciones de maquiladoras 

(netas) (A) 0.8 1.3 1.3 1.6 2.3 3.0 3.6 
Exportaciones de manufacturas (B) 3.0 5.0 7.1 9.7 11 .5 12.5 13.9 

N(A+B)(%) 21 .1 20.6 15.5 14.2 16.7 19.4 20.6 

Fuentes : Banco de México, La economfa mexicana, 1991, y Banco Nacional de México, Industria 
maqui/adora de exportación, 1991 . 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

financiamiento de la actividad 
maquiladora, 68% correspondía a 
capitales estadounidenses y el resto a 
los provenientes de Japón {4%), Europa 
(2%) y otras fuentes {1 %}.4 

Nuevos rumbos para las 
maquiladoras 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
Pese a los beneficios que brindan en 
materia de empleo, ingreso y ganancias 
en divisas, las maquiladoras presentan 
tres problemas importantes: su 
condición de enclave, que las 
desvincula de las industrias locales; su 
escasa contribución a la transferencia 
de tecnología y el desarrollo de 
recursos humanos, y su vulnerabilidad 
frente a factores como los ciclos de los 
negocios mundiales y el carácter volátil 
de las decisiones empresariales de las 
matrices, por la dependencia del sector 
respecto a compañías extranjeras libres 

4. Según los datos mas recientes deiiNEGI, en 
octubre de 1992 habla en México 2 064 
maquiladoras de exportación que ocupaban a 
517 629 personas; 37 .3% de esos 
establecimientos se concentra en Baja California, 
16.9% en Chihuahua, 13.4% en Tamaulipas, 8.5% 
en Coahuila y 8% en Sonora. En razón del 
personal ocupado, las principales actividades 
maquiladoras son las de materiales y accesorios 
eléctricos y electrónicos (24.6%); construcción, 
reconstrucción y ensamble de equipo de 
transporte (23.7%); ensamble de maquinaria y 
equipo, aparatos y articulas eléctricos y 
electrónicos ( 11 %); ensamble de prendas de 
vestir , y otros productos textiles (10 .9%) . 

de trabas. Otros problemas acuciantes 
se refieren a las mujeres trabajadoras, 
la migración, la marginación, la falta de 
infraestructura (manifiesta en carencias, 
como la de agua, en las zonas 
limítrofes) y los daños ambientales de la 
actividad de las plantas. 

Como pueden importar materias 
primas y bienes intermedios libres de 
derechos, las maquiladoras muy pocas 
veces acuden con proveedores 
mexicanos. De 1978 a 1988 éstos 
apenas aportaron 1.5% de las compras 
totales de materias primas, 
contenedores y materiales de embalaje; 
en 1990 esa proporción fue de 1.8%.5 

La falta de vinculación con las industrias 
locales también ha limitado la 
transferencia de tecnología y el 
consiguiente desarrollo del capital 
humano por medio de las maquiladoras. 
El Gobierno de México trata de 
promover que éstas contribuyan más a 
las actividades económicas regionales, 
a la capacitación especializada de los 
trabajadores y a las industrias locales. 

En años recientes las industrias 
electrónica y automovilfstica han 
introducido tecnología de avanzada y 
uso intensivo de capital. El tamaño de 
las plantas aumentó también en cuanto 
al empleo (de 1975 a 1990 el promedio 
nacional de trabajadores por planta 
pasó de 148 a 238) y a la importancia 

5. INEGI, Estadistica de la industria 
maqui/adora de exportación, 1978-1988, México, 
1991, y Avance de información económica: 
industria maqui/adora de exportación, México, 
1991 . 
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relativa de los obreros especializados. 
Las nuevas maquiladoras desarrollan 
redes más amplias y refinadas de 
provedores, con una proporción mucho 
mayor de insumas nacionales. Otro 
cambio reciente se deriva del Tratado 
de Libre Comercio. Es probable que la 
desaparición de las barreras 

comerc iales entre México, Estados 
Unidos y Canadá disminuya la 
importancia de las maquiladoras y que, 
en algún momento, se desvanezca la 
necesidad de esta clase de 
operaciones en América del Norte. 

Es indudable que el Tratado 
acelerará la restructuración industrial de 
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los tres países. La adopción de los 
ajustes respectivos entraña fricciones 
en el corto plazo, en especial las 
derivadas del desplazamiento de 
trabajadores, pero ellos serán 
necesarios para lograr una distribución 
más eficiente de los recursos en el 
hemisferio occidental. G 

El pueblo estadounidense optó por el cambio 

• • • • • • • • • • WILLIAM J CLINTON' 

Celebramos hoy el misterio de la 
renovación estadounidense. Esta 
ceremonia se realiza en pleno invierno, 
pero con estas palabras y los rostros 
que mostramos al mundo adelantamos 
la primavera. Una primavera renacida 
en la democracia más antigua del 
mundo que propicia la imaginación y el 
valor para reinventar a este país. 

Cuando nuestros fundadores 
proclamaron al mundo con audacia la 
independencia de Estados Unidos y al 
todopoderoso nuestros propósitos, 
sabían que esta nación tendría que 
cambiar para perdurar. No el cambio 
por el cambio, sino el cambio para 
mantener los ideales de Estados 
Unidos: la vida, la libertad, y la 
búsqueda de la felicidad . Aunque 
marchamos al ritmo de la música de 
nuestro tiempo, nuestra misión es 
intemporal. Cada generación debe 
definir qué significa ser estadounidense . 

En nombre de nuestra nación felicito 
a mi predecesor, presidente Bush, por 
su medio siglo de servir a Estados 
Unidos. 

Y agradezco a los millones de 
hombres y mujeres cuya constancia y 
sacrificio triunfaron sobre la depresión, 
el fascismo y el comunismo. 

• Discurso de toma de posesión que el presidente 
de Estados Unidos pronunció en el Congreso el 
20 de enero de 1993. 

Hoy, una generación que creció a la 
sombra de la guerra fría asume nuevas 
responsabilidades en un mundo más 
cálido por el sol de la libertad, pero 
amenazado por antiguos odios y nuevas 
plagas. Crecimos en una prosperidad 
sin precedente y heredamos una 
economía que aún es la más fuerte del 
mundo, aunque se ha debilitado por la 
quiebra de empresas, el estancamiento 
de los salarios, la creciente desigualdad 
y las profundas divisiones entre nuestro 
pueblo. 

Cuando George Washington protestó 
por primera vez el juramento que acabo 
de pronunciar, las noticias viajaban con 
lentitud por tierra, a lomo de caballo, y 
cruzaban los océanos en barcos. Ahora, 
las imágenes y los sonidos de esta 
ceremonia se difunden al instante a 
miles de millones de personas en todo 
el orbe. Las comunicaciones y el 
comercio son mundiales, la inversión se 
mueve velozmente, la tecnología es casi 
mágica y la ambición de una existencia 
mejor es universal. Nos ganamos la vida 
en competencia pacífica con pueblos 
de todo el planeta. Profundas y 
poderosas son las fuerzas que sacuden 
y reconstruyen el mundo. El reto urgente 
de esta época es hacer del cambio 
nuestro aliado, no nuestro enemigo. 

Este mundo nuevo ya ha enriquecido 
la vida de millones de estadounidenses 
capaces de competir en él, y de ganar. 
Pero cuando la mayoría de la gente 

trabaja más por menos, cuando otros no 
encuentran empleo, cuando el costo de 
la asistencia médica es devastador para 
numerosas familias y amenaza con 
llevar a la quiebra a muchas de 
nuestras empresas -grandes y 
pequeñas-, cuando el miedo al crimen 
priva a los buenos ciudadanos de su 
libertad, y cuando millones de niños 
pobres no pueden siquiera imaginar el 
futuro que les instamos a vivir, no 
hemos hecho del cambio nuestro aliado . 
Sabemos que debemos enfrentar duras 
verdades y dar pasos firmes, pero no lo 
hemos hecho. Hemos andado a la 
deriva y ello ha erosionado nuestros 
recursos, fracturado nuestra economía y 
debilitado nuestra confianza. 

Aunque los desafíos son imponentes, 
también lo son nuestras fuerzas. Los 
estadounidenses hemos sido siempre 
un pueblo inquieto, que busca y alberga 
esperanza. En la tarea en puerta 
debemos conjugar la visión y la 
voluntad de nuestros antepasados. 
Desde la revolución a la guerra civil, 
desde la gran depresión al movimiento 
de los derechos civiles, nuestro pueblo 
ha sabido reunir la voluntad para 
constru ir sobre esas crisis los pilares de 
nuestra historia. 

Thomas Jefferson pensaba que para 
sostener los fundamentos mismos de 
nuestra nación era preciso cambiar de 
vez en cuando. Ésta es nuestra época, 
compatriotas, abracémosla. 
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Nuestra democracia ha de ser no 
sólo la envidia del mundo, sino el motor 
de nuestra renovación . No hay nada 
malo en Estados Unidos que no pueda 
curarse con lo que de bueno existe en 
este país. Hoy nos comprometemos a 
dejar atrás una era de estancamiento y 
deriva. Ha comenzado otra etapa de 
renovación . 

Para ello debemos ser audaces . 
Debemos hacer lo que ninguna otra 
generación tuvo que hacer antes. 
Debemos invertir más en nuestro propio 
pueblo -Bn sus empleos y su futuro- y 
reducir, al mismo tiempo, nuestra 
enorme deuda. Y hemos de hacerlo en 
un mundo donde debemos competir por 
cada oportunidad que se presente . No 
será fácil. Se requerirán sacrificios . Pero 
puede hacerse, incluso con equidad , 
sin elegir el sacrificio por el sacrificio 
mismo, sino por nosotros mismos. 
Tenemos que proveer al país en la 
forma en que una familia provee a sus 
hijos . 

Nuestros próceres fundadores se 
miraron a la luz de la posteridad . 
Nosotros no podemos hacer menos. 
Cualquiera que haya visto los ojos de un 
niño a punto de dormir, sabe qué es la 
posteridad. La posteridad es el mundo 
que viene, por el cual sostenemos 
nuestros ideales, del que hemos tomado 
prestado el planeta y ante el cual 
tenemos una responsabilidad sagrada. 
Debemos hacer lo que Estados Unidos 
hace mejor: ofrecer a todos más 
oportunidades y exigir a todos más 
responsabilidades. Es tiempo de romper 
con el mal hábito de esperar algo de 
nuestro Gobierno y de cada uno de 
nosotros a cambio de nada. Asumamos 
más responsabilidad tanto para 
nosotros mismos y nuestras familias, 
cuanto para nuestras comunidades y 
nuestro país. 

Para renovar Estados Unidos, es 
menester revitalizar nuestra 
democracia. Esta capital hermosa, igual 
que cualquier otra desde la aurora de la 
civilización, es a menudo un lugar de 
cálculos e intrigas. Hay personas 
poderosas que maniobran para ganar 
posiciones y se ocupan sin cesar de 
quién está en el juego y quién no lo 
esta, quién llegó arriba y quién cayó en 
desgracia, olvidándose del pueblo 
cuyos esfuerzos y sudores nos trajeron 
aquí y nos pagan el sustento. 

Los estadounidenses merecen algo 
mejor. En esta ciudad hay gente que 

desea hacer las cosas mejor. 
Resolvamos reformar nuestra polftica 
para que el poder y el privilegio ya no 
callen a gritos las voces del pueblo. 
Dejemos de lado la ventaja personal 
para que podamos sentir el dolor y ver 
la promesa de Estados Unidos. 
Resolvamos hacer de nuestro gobierno 
un espacio para lo que Franklin 
Roosevelt llamó "la experimentación 
audaz y persistente ", un gobierno para 
nuestros mañanas y no para nuestros 
ayeres . Devolvamos esta capital al 
pueblo al que pertenece. 

Para renovar Estados Unidos 
debemos encarar retos tanto externos 
como internos. Ya no existe una 
división clara entre lo exterior y lo 
interior. La economía mundial, el 
ambiente mundial, la crisis mundial del 
sida, la carrera armamentista, todo nos 
afecta a todos . 

Hoy día, cuando el viejo orden de 
cosas queda atrás, el mundo es más 
libre pero menos estable. Con el 
derrumbe del comunismo afloraron 
viejas animosidades y nuevos peligros. 
Es claro que Estados Unidos debe 
continuar al frente del mundo por el que 
tanto hemos trabajado. 

Mientras el país se reconstruye 
internamente no eludiremos los retos ni 
dejaremos de aprovechar las 
oportunidades de este mundo nuevo. 
Junto con nuestros amigos y aliados 
trabajaremos para configurar el cambio 
y evitar que nos apabuye. Cuando se 
amenacen nuestros intereses vitales o 
se desafíe la voluntad y la conciencia 
de la comunidad internacional 
actuaremos, con diplomacia pacífica 
siempre que sea posible, con la fuerza 
cuando sea necesario . 

Los valientes estadounidenses que 
sirven a nuestra nación en el Golfo 
Pérsico, en Somalia y en donde sea, 
son testimonio de esta resolución . Sin 
embargo, la mayor fortaleza es el poder 
de nuestras ideas, aún novedosas en 
muchas naciones. Celebramos que en 
todo el mundo se acojan esas ideas. 
Nuestras esperanzas, nuestros 
corazones y nuestras manos están junto 
a los forjadores de la democracia y la 
libertad en cada continente . Su causa 
es la nuestra. 

El pueblo estadounidense ha 
emplazado al cambio que hoy 
celebramos. Ustedes levantaron sus 
voces en un coro inconfundible, 
reunieron votos en cantidades históricas 
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y cambiaron el rostro del Congreso, la 
presidencia y el proceso polftico mismo. 
sr, ustedes adelantaron la primavera. 
Ahora debemos hacer el trabajo que la 
época exige . Hacia esta labor me 
encamino con toda la autoridad de mi 
cargo . Pido al Congreso que se me una. 
Ningún presidente, ningún congreso, 
ningún gobierno puede emprender solo 
esta misión . Conciudadanos, ustedes 
también deben hacer su parte en 
nuestra renovación . 

Reto a una nueva generación de 
jóvenes estadounidenses a participar en 
una época de servicio, a ser 
congruentes con su idealismo ayudando 
a la infancia con problemas, 
acompañando a los necesitados, 
rehaciendo la trama de nuestras 
comunidades desgarradas. Hay mucho 
por hacer, lo bastante para que 
participen y se entreguen también 
millones de jóvenes de espíritu . 

En el servicio reconocemos una 
verdad simple pero poderosa: nos 
necesitamos y hemos de cuidar los 
unos a los otros . Este día hacemos algo 
más que celebrar a Estados Unidos: 
cultivamos de nuevo la idea misma de 
nuestra nación. Una idea que es fruto 
de una revolución y que se ha renovado 
a lo largo de dos siglos de desafíos. 
Una idea templada por el conocimiento 
de que los afortunados y los 
desafortunados, según el destino, 
podríamos estar unos en el sitio de los 
otros. Una idea ennoblecida por la fe en 
que nuestra nación puede generar 
desde su gran diversidad la medida 
más profunda de unidad. Una idea 
imbuida de la convicción de que la 
larga y heroica jornada de Estados 
Unidos debe continuar siempre en 
ascenso. 

Y así, en el umbral del siglo XXI, 
empecemos de nuevo con energía y 
esperanza, con fe y disciplina, y 
trabajemos hasta que la tarea se 
cumpla. Como rezan las sagradas 
escrituras, "no nos cansemos de hacer 
el bien porque a su debido tiempo 
cosecharemos si no claudicamos". 
Desde la cima gozosa de nuestra 
celebración, escuchamos el llamado al 
servicio en esta tierra. Hemos 
escuchado las trompetas. Hemos hecho 
el cambio de guardia. 

Y ahora, cada quien a su manera y 
con la ayuda de Dios, debemos 
responder al llamado. 

Gracias y que Dios los bendiga. (t 

.. 

.. 

-
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sección On ternacional 
• • • • • • • • • • 

El mercado mundial del banano: nuevas 
realidades e incertidumbres 

e n el umbral de este decenio, el proce
so de unificación del mercado euro

peo comenzó a atraer la atención de la 
comunidad internacional y a generar gran
des expectativas e inquietudes entre los 
socios comerciales de la CE. 

Para América Latina, las implicaciones y 
las posibles repercusiones de la desapa
rición de las fronteras entre las 12 nacio
nes europeas, formalizada a partir del 1 
de enero de este año mediante la puesta 
en vigencia del Acta Única Europea, se ha 
convertido en una preocupación cada vez 
mayor ya que el euro mercado puede con
vertirse en un muro proteccionista aún más 
fuerte para el acceso de los productos 
agrícolas, que constituyen la proporción 
mayor de sus exportaciones a esa región. 

La incertidumbre de América Latina no es 
injustificada, más aún si se considera que 
se le ha marginado progresivamente de 
los flujos comerciales comunitarios, y que 
el intercambio comercial con el mercado 
europeo se ha rezagado con respecto a 
otras áreas. En 1990, por ejemplo, el valor 
de las exportaciones regionales a aquél 
fue sólo 30% superior al de 1981, en tanto 
que las realizadas a Estados Unidos y 
Japón aumentaron 56 y 53 por ciento, res
pectivamente. En este comportamiento 
fueron decisivos los obstáculos proteccío-

nístas impuestos por la Política Agrícola 
Común. 1 

En los últimos meses esa preocupación 
se tornó en alarma: en abril de 1992 la 
Comisión de la CE recomendó establecer 
en 1993 un sistema de cuotas y aranceles 
a las importaciones de banano proceden
tes de América Latina con el fin de prote
ger la producción comunitaria (España, 
Portugal y Grecia), de los países ACP2 y 
de los territorios franceses de ultramar. 

En la recomendación se señala la conve
niencia de fijar una cuota anual de impor
tación de 1.4 millones de toneladas e in
crementar los aranceles para los bananos 
de la "zona del dólar" (principalmente par
ses centro y sudamericanos), mientras que 
los procedentes del área protegida debe
rran quedar libres de restricciones y exen
tos de derechos aduaneros. 

La reacción latinoamericana no se hizo 

1. Véase Alfredo Guerra-Borges, "Repercusio
nes previsibles del mercado único europeo en Amé
rica Latina y el Caribe", Comercio Exterior, vol. 42, 
núm. 8, México, agosto de 1992, pp. 735-745. 

2. Paises de África, el Caribe y el Pacifico 
-excolonias europeas-, signatarios de la Conven
ción de Lomé, mediante la cual la CE les otorga asis
tencia financiera y un trato preferencial a sus pro
ductos de exportación. 

esperar: el 22 de abril - 16 días después 
del comunicado europeo- la Unión de 
Pafses Exportadores de Banano (UPEB) ex
presó su abierto rechazo a la iniciativa co
munitaria, en virtud de las graves repercu 
siones que tendrfa para las economfas de 
sus países agremiados (Colombia, Costa 
Rica, Guatemala, Honduras, Nicaragua, 
Panamá, República Domínicana y Vene
zuela), y además por ser víolatoría del 
espíritu y las normas del GATI; asimismo, 
advirtió el carácter contradictorio de tal 
iniciativa frente a las reiteradas declara
ciones de la CE en favor de la liberación 
comercial de los productos tropicales, 
tema que forma parte de la agenda de 
negociaciones de la Ronda de Uruguay. 

A partir de entonces, tanto los gobiernos 
de los paises afectados como la organiza
ción bananera han llevado a cabo una 
intensa labor de negociacíón3 y han pro
movido numerosas reuniones en diversos 
foros internacionales a fin de evitar la apli
cación de las medidas proteccionistas. Sin 
embargo, ese esfuerzo ha sí do hasta aho
ra infructuoso ya que la CE se está prepa
rando para ponerlas en marcha sin níngu-

3. El seguimiento de estas negociaciones puede 
consultarse en el "Recuento latinoamericano" de 
Comercio Exterior, a partir del vol. 42, núm. 5, de 
1992. 
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na concesión. El17 de diciembre, la euro
burocracia anunció formalmente los deta
lles del régimen unificado para las impor
taciones de la fruta, que entrará en vigor el 
1 de julio de 1993 y según el cual se esta
bleció una cuota de dos millones de tone
ladas para el banano de la "zona del dó
lar· , al que se aplicará el arancel vigente 
de 20%; las importaciones que excedan 
ese contingente pagarán un gravamen de 
170%. Asimismo, ese cupo se ajustará 
anualmente con base en !el desempeño 
de la demanda europea y la producción 
de la zona protegida. Mientras tanto, las 
importaciones de los países ACP queda
rán libres de restricciones y aranceles 
hasta un volumen tradicional, el cual co
rresponderá al más alto de sus exporta
ciones por año, alcanzadas hasta 1990. 
Las importaciones que sobrepasen ese 
volumen pagarán 20% de arancel. 

Desde entonces se generó una intensa 
controversia entre las partes en conflicto 
que, lejos de encaminarse hacia una solu
ción negociada, parece constituir el pre
ludio de una "segunda guerra del banano". 
La primera, ocurrida hace casi 20 años, 
fue una lucha frontal entre algunos países 
centroamericanos y las grandes transna
cionales que controlan la mayor parte de 
la producción y la comercialización de la 
fruta; en aquella ocasión, éstas reaccio
naron airadamente cuando los gobiernos 
de esos países decretaron un impuesto a 
la exportación del banano. 

El actual conflicto, en cambio, está adqui
riendo el matiz de una rivalidad generada 
a la luz de una de las mayores contradic
ciones que han caracterizado al comercio 
internacional en los últimos lustros: el pa
radigma del libre comercio, punta de lan
za de las estrategias dirigidas a alcanzar 
la competividad y eficiencia de los facto
res, frente a la exacerbación del protec
cionismo, orientado a favorecer, estraté
gicamente, ciertas actividades o industrias 
menos competitivas en el entorno mundial 

La contienda bananera es un ejemplo de 
esa contradicción, toda vez que la oferta 
exportable que la CE pretende proteger 
es relativamente poco eficiente por sus 
altos costos de producción y menor cali
dad, en detrimento de la fruta latinoame
ricana que, por su calidad y precio, es 
muy competitiva internacionalmente. 

El régimen unificado que Europa adopta
rá próximamente tiene numerosas impli -

caciones no sólo para el mercado mun
dial del banano, sino para las economías 
de los principales países productores, toda 
vez que la CE es la mayor consumidora del 
orbe. En 1991, por ejemplo, absorbió 3.62 
millones de toneladas, equivalentes a 38% 
de las importaciones mundiales. 

El sistema de cuotas tendrá graves con
secuencias para América Latina, ya que 
la producción bananera reviste gran im
portancia para muchao de sus países . Se
gún cálculos oficiales, como resultado de 
las medidas proteccionistas las exporta
ciones regionales de banano se reducirán 
60%, con una consecuente y drástica 
caída de los ingresos calculada entre 500 
y 600 millones de dólares en 1993. 

Con objeto de contribuir al estudio de la 
problemática bananera, en esta nota se 
anal izan los rasgos sobresalientes del mer
cado internacional del banano y se des
criben la evolución y las tendencias re
cientes de su comercio. Asimismo, se ofre
cen algunos de los escenarios que pue
den derivarse del conflicto bananero. 

Perfil del mercado internacional 

P or el valor de sus exportaciones, el 
banano ocupa un lugar importante 

entre los productos agrícolas que se co
mercian en el mundo. En la categoría de 
cultivos tropicales se sitúa en el quinto 
lugar mundial, después del azúcar, el café, 
el cacao y el caucho (véase el cuadro 1 ). 

Como sucede con estos productos y gran 
número de materias primas, el mercado 
internacional del banano se desarrolla en
tre dos bloques de países: los menos de
sarrollados -a los que corresponde el 
papel de oferentes- y los avanzados -
demandantes o consumidores-. En 1990 
los primeros aportaron, en términos de 
valor, casi 90% de las exportaciones mun
diales de la fruta, y los segundos absor
bieron 91.4% de las importaciones. 

En particular, América Latina y el Caribe 
son los abastecedores más importantes, 
pues en el año mencionado sus exporta
ciones alcanzaron un monto de 2 083.4 
millones de dólares, equivalente a 79.2% 
de las mundiales y a 88.2% de las corres
pondientes a los países en desarrollo• 

4. Véase UNCTAD, Commodiry Yearbook. 1992. 
Nueva York, 1992, pp. 133-136. 

sección internacional 

Por las condiciones en que se produce y 
comerc ializa, el banano tiene característi
cas que determinan su concurrencia al 
mercado, su competit ividad en éste y, por 
ende, sus precios internacionales. La pri 
mera es que la musácea no es un produc
to homogéneo en el mercado en razón de 
que existen calidades y precios diferen
ciados. La otra se refiere a que no hay un 
mercado internacional único, es decir, en 
el que todos los países oferentes puedan 
competir sobre bases similares en cuanto 
a costos de producción y condiciones de 
acceso a los distintos mercados. 

Por la calidad del producto y sus precios, 
la oferta exportable latinoamericana es 
más competitiva que la caribeña. Ello se 
debe a la conjunción de diversos factores 
técnicos y condiciones naturales que han 
permitido masificar la producción, elevar 
la productividad y obtener bajos costos. 
Entre estos factores destacan las grandes 
extensiones del cu ltivo - favorecidas por 
el clima tropical- , la aplicación de técni
cas avanzadas de siembra, corte y trans
porte, y el empleo de adelantos biotec 
nológicos para mejorar los cultivos y con
trolar las plagas y enfermedades, como la 
sigatoka negra. 

En el Caribe la fruta se produce, en cam
bio, a un alto costo, debido a que se rea
liza en pequeñas plantaciones escasa
mente tecnificadas y ubicadas en terre
nos accidentados o en lugares casi inac
cesibles. Los cultivos, además, se ven 
afectados por los ciclones y las sequías, 
característicos de esos países insulares. 
Estas circunstancias impiden alcanzar 
economías de escala y, por tanto, meno
res costos relativos . 

Tradicionalmente, y para fines normativos, 
el mercado internacional del banano se 
divide en cinco segmentos, definidos en 
función de las corrientes comerciales que 
fluyen en él y de las condiciones de acce
so de los países exportadores a los im
portadores. El segmento más grande e 
importante es el mercado abierto o libre, 
constituido por Estados Unidos, Canadá, 
el mercado no preferencial de Europa 
Occidental y Japón. Los abastecedores 
de los tres primeros son América Central 
y del Sur, mientras que China y las Filipi 
nas abastecen al cuarto. En 1991, este 
segmento representó alrededor de 80% 
de las importaciones mundiales; las ca
racterísticas principales de este mercado 
son la ausencia de cuotas o restricciones 

-
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PRINCIPALES PRODUCTOS AGRfCOLAS EN EL COMERCIO MUNDIAL, 1990 (MILLONES DE 
DÓLARES) 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Producto' 

Semillas oleaginosas 
Trigo 
Cereales secundarios 
Azúcar 
Algodón 
Café 
Tabaco 
Arroz 
Cacao y sus productos 
Caucho 
Té 
Banano 

Exportaciones 
mundiales 

20 926.0 
17 630.8 
14 443.3 
13 588.4 
8 434 .3 
7 697.1 
4 956.0 
4 141 .8 
4 008.0 
3 429.6 
2 776.6 
2 630.2 

PARTICIPACION PORCENTUAL POR PAISES 

Desarrollados En desarrollo Socialis tas2 

54 .34 39 .24 6.42 
90.19 7.74 207 
89.61 6.19 4 .20 
33.81 61 .763 4.43 
42.21 41 .62 16.17 
14.21 84 .81 0.98 
46 .74 47 .78 5.48 
40.59 47.15 12.26 
28.43 70.67 0.90 

3.24 94 .85 1.91 
14 .73 69.35 15.92 
10.15 89.78 0 .07 

1. Se exc luyen los cltricos . 2. Se incluyen todos los paises de Europa del Este en transición hacia 
la economla de mercado, China , Corea y VietNam. 3. Cuba se incluye en el bloque de paises en 
desarrollo . 
Fuente : Elaboración propia con base en UNCTAD, Commodity Yearbook 1992, Nueva York, 1992. 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
cuantitativas a la importación y la alta par
ticipación de las transnacionales. 

El segundo mercado en importancia es el 
preferencial, e incluye las corrientes co
merciales desde los paises ACP (Islas de 
Barlovento, Jamaica, Surinam, Belice, Ca
merún, Costa de Marfil y Somalia) y los 
departamentos franceses de ultramar 
(Guadalupe y Martinica) hacia Francia, 
Italia y el Reino Unido. El acceso de los 
países proveedores está protegido y su 
carácter preferencial se encuentra forma
lizado en el Protocolo Número 4 de la 
Convención de Lomé, cuya renovación se 
realiza periódicamente. Este mercado rea
lizó en 1991 alrededor de 15% de las im
portaciones mundiales. 

La tercera corriente de comercio es la de 
las Islas Canarias, Madeira y Creta hacia 
España, Portugal y Grecia, respectivamen
te . Este flujo comercial es interno, ya que 
los abastecedores forman parte de los 
países compradores. 

Los nuevos mercados y los centros de 
consumo marginales o adyacentes son las 
otras dos corrientes de comercio interna
cional. Los primeros se refieren al poten 
cial de consumo que representan y se 
agrupan en dos bloques: los países de 
Europa del Este en transición hacia la 
economía de mercado y las naciones pe-

troleras del Cercano Oriente y el norte de 
África . Los mercados adyacentes se re
fieren a los flujos de comercio locales; 
como por ejemplo las exportaciones de 
Ecuador a Chile o de Brasil a Argentina. 

La participación de las 
transnacionales 

U na de las características más impor
tantes de la economía mundial del 

banano es el papel preponderante de las 
empresas transnacionales . En particular, 
tres de ellas tienen un peso determinante 
en el mercado: la Chiquita Brands (antes 
United Brands, y originalmente United Fruit 
Company), la Castle and Cook y la Del 
Monte Corporation . La posición de estas 
compañías obedece a la integración ver
tical de sus actividades; es decir, tienen la 
propiedad o el control de la producción, el 
transporte al interior, los embarques y la 
distribución y venta de la fruta en el co
mercio al por mayor de los países impor
tadores. 

A partir de los años cincuenta, estas em
presas experimentaron cambios funda
mentales en su organización y operación, 
acordes con las transformaciones econó
micas del entorno internacional. Destacan 
la diversificación de sus productos y la 
ampliación de sus actividades a otros sec-
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tares, como los servicios. 

En el curso de los sesenta, las divisiones 
de estas compañías que se dedicaban a 
la producción bananera redujeron su par
ticipación directa en esta actividad; en su 
lugar promovieron contratos con los agri
cultores locales. Este proceso propició el 
surgimiento de importantes empresas na
cionales como la Turbana de Colombia, la 
Comercializad ora Bananeros de Costa Ri
ca y la Pacific Fruit Company de Ecuador. 

Empero, aun cuando las transnacionales 
disminuyeron su injerencia en la produc
ción , conservan el control de la oferta ex
portable centroamericana. Por ejemplo, la 
Chiquita Brands, la empresa bananera 
más grande del mundo, comercializa la 
totalidad del fruto panameño y, junto con 
la Castle and Cook y la Fyffes, del hondu
reño; por otra parte, 90% de las exporta
ciones costarricenses está a cargo de la 
Standard Fruit, la Banana Development 
Company (Bandeco)y la Chiquita Brands . 

En los países caribeños destaca el papel 
que desempeñan Geest Industries Ud., 
Fyffes, y Jamaica Producers. La primera 
controla desde 19541as exportaciones de 
las Islas de Barlovento, mientras que las 
otras dos se encargan de los envíos de 
Jamaica al Reino Unido . 

La Geest constituye, empero, la empresa 
de mayor peso, y tiene ventajas sobre las 
demás, ya que posee una extensa estruc
tura de comercialización y distribución que 
le ha permitido alcanzar una posición pre
dominante en el mercado británicos 

Importancia económica de 
la industria bananera 

P ara muchos países productores, la in
dustria del banano constituye una ac

tividad económica muy significativa, pues 
es una fuente importante de captación de 
divisas e ingresos fiscales y de genera
ción de empleo. 

En los últimos diez años, las ventas exter
nas de la fruta alcanzaron una participa
ción cada vez mayor en las totales de al-

5. Véase Juan Rocha, "Banano: el 'oro verde' que 
madura en manos ex tranjeras" , en Comercio Exte
rior, vol . 39, núm. 10, México, octubre de 1989, pp. 
860-869. 
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gunos países latinoamericanos. Así, mien
tras en el período 1980-19821os envíos de 
banano de Honduras, Costa Rica, Pana
má y Ecuador representaron, respectiva
mente, 30.2, 23. 7, 19 y 8.4 por ciento de 
sus ingresos totales de exportación, en 
1991 esa relación fue de 60, 38, 28 y 25 
por ciento, respectivamente. 

En el sector rural de éstos y los demás 
paises latinoamericanos productores de 
banano, esta industria es una de las fuen
tes más importantes de empleo. Así, en 
las Islas de Barlovento es, en general, una 
de las actividades que absorbe mayor 
mano de obra; por ejemplo, en Dominica 
poco más de la mitad de sus 75 000 habi 
tantes dependen de manera directa e in
directa de la producción bananera.6 

En 1991, este sector proporcionó ocupa
ción a más de 22 300 personas en Costa 
Rica, además de los empleos indirectos 
generados por la fabricación de fertilizan
tes y envases de plástico y cartón, así como 
por las actividades de transporte y estiba. 
En Honduras, el papel de esta industria es 
aún más importante: el mismo año dio 
empleo directo e indirecto a 250 000 per
sonas. En Ecuador, una cifra similar de 
trabajadores dependió directamente de 
esa actividad, y casi un millón de habitan
tes lo hizo de modo indirecto. Según cifras 
oficiales, en la actualidad esta industria 
genera 2.4 millones de empleos directos 
e indirectos en América Latina. 7 

La información disponible sobre los ingre
sos fiscales da cuenta de que en 1985 el 
impuesto a la exportación de banano8 

representó 1.3% de los ingresos guberna
mentales de Panamá, 4.3% de los de Costa 
Rica en 1986, así como 1. 1 y 3.1 por ciento 
de los de Guatemala y Honduras, respec
tivamente, en 1987. 

Evolución y tendencias recientes 
del comercio internacional 

a dife rencia de lo sucedido con otros 
productos agrícolas y minerales, en los 

6. "Two Banana Empires, Latin and Caribbean , 
Battle over Europa", Wa/1 Street Journal, 15 de enero 
de 1993. 

7. Datos de la UPEB citados en "El banano se 
doblega más", Este Pals, ano VIl, núm. 37, Panamá, 
1992. 

8. Aplicado desde 1974 por Costa Rica, Guate
mala, Honduras, Nicaragua y Panamá. 

últimos años el mercado mundial del 
banano ha experimentado un desempeño 
favorable, caracterizado por el aumento 
equilibrado de la oferta y la demanda, y el 
relativo fortalecimiento de sus lndices de 
precios internacionales. 

En el período 1980-1991 las exportacio
nes mundiales crecieron casi ininterrum
pidamente, siendo 1983, y en menor me
dida 1988, los años atípicos de la tenden
cia ascendente . En ambos la producción 
bananera de algunos de los principales 
países exportadores se vio severamente 
afectada por fenómenos naturales. 

Entre los aspectos más sobresalientes del 
lapso cabe señalar el considerable auge 
de las exportaciones en los últimos años 
de éste, toda vez que de 1988 a 1991 cre
cieron a una tasa de 9% anual; ello fue 
producto del fuerte crecimiento de los 
envíos de América Latina, particularmen
te los de Ecuador, Costa Rica y Colombia, 
aunque también contribuyeron las mayo
res ventas del Caribe (véase el cuadro 1). 

La estructura global del comercio interna
cional, desde el punto de vista de la oferta 
y la demanda, se mantuvo prácticamente 
igual durante el decenio pasado; es decir, 
tanto en 1980 como en 1991 los países en 
desarrollo aportaron, respectivamente, 
93 .7 y 95.7 por ciento de las exportacio
nes mundiales, mientras que los industria
lizados absorbieron casi 90% del volumen 
de las importaciones en ambos años 
(véanse los cuadros 1 y 2) . 

Del bloque de oferentes, la UPEB es la 
principal abastecedora del mundo, con 
casi la mitad de la producción exportable 
en 1991 . En orden de importancia le si
guen Ecuador -principal exportador in
dividual- con 26%, Filipinas, con 9.4%, y 
el Caribe, con 6.1 por ciento. 

Por el volumen de sus exportaciones, Cos
ta Rica, Colombia, Honduras y Panamá 
son los países más importantes de laUPEB, 
ya que en ese año contribuyeron con más 
de 90% de los envíos externos de la Unión. 
No obstante, en el período 1980-1991, la 
evolución de las exportaciones de estas 
naciones siguió rumbos distintos. 

Las exportaciones de Costa Rica, luego 
de registrar algunos altibajos durante el 
primer quinquenio, en 1986-1991 comen
zaron a crecer aceleradamente hasta al
canzar una tasa media anual de 13.8%. 
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Este hecho, junto con los grandes volú
menes producidos, permitió al país aumen
tar de forma significativa su aportación tan
to al mercado mundial (de 12.9% en 1980 
a 16.5% en 1991) como en el ámbito de la 
Unión (de 25 .9 a 33 .8 por ciento). Desde 
una perspectiva global, lo anterior signifi 
ca que, mientras en 1980 Costa Rica ocu
paba el tercer lugar como exportador mun
dial, luego de Ecuador y las Fi lipinas, en el 
curso del decenio desplazó a este último 
país para convertirse en el segundo expor
tador del mundo y el principal en la UPEB. 

Un caso similar lo constituyó Colombia, 
cuyas ventas externas de la fruta experi
mentaron un crecimiento sostenido des
de mediados de los ochenta, época en 
que comenzó a superar el volumen de 
envíos filipinos para ubicarse como el ter
cer exportador mundial. 

Las exportaciones hondureñas y paname
ñas, en cambio, mostraron un comporta
miento errático. El resultado, en el primer 
caso, fue el estancamiento de los envíos, 
ya que en 1991 su volumen fue ligeramen
te inferior al de 1980, lo cual provocó que 
Honduras disminuyera su participación en 
la oferta mundial y en la UPEB. Con todo, 
en 1991 esta nación ocupó el quinto lugar 
como exportadora mundial de la fruta. 
Panamá, por su parte, logró conservar su 
participación en ambos agregados. 

El rezago relativo de estas dos naciones 
obedeció, en parte, a los efectos de ven
davales, tormentas tropicales e inunda
ciones que las asolaron en 1983 y 1988; 
en el caso de Honduras, a tales fenóme
nos se agregaron los problemas que, en 
los últimos años, se han suscitado entre 
los trabajadores y la transnacional Tela 
Railroad, filial de la Chiquita Brands. 

Ecuador, país que no pertenece a la UPEB, 
merece un análisis especial. A mediados 
de los ochenta, 1 u ego de experimentar una 
tendencia contraccionista en sus expor
taciones bananeras, comenzó a fortale
cer su primacía mundial como oferente de 
la fruta. Ante la inestabilidad del mercado 
internacional del petróleo - principal pro
ducto de exportación ecuatoriano-se dio 
un gran impulso a la producción bananera 
mediante la introducción de mejoras en 
las técnicás de cultivo y - sobre todo-la 
ampliación de la superficie cultivable. Co
mo resultado de esta estrategia, el volu
men de exportación alcanzado en 1990 
superó el que el Gobierno habla estable-

• 

... 

• 
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EXPORTACIONES MUNDIALES DE BANANO (MILES DE TONELADAS) 
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Región o pals 1980 1983 1985 1986 1987 

Paises en desarrollo 6 470.6 5 855.0 6 701 .6 7 073 .1 7 531 .1 
UPEB 3 427 .0 3 391 .5 3 545 .0 3 538 .3 4 253.3 

Colombia 691 .6 805 .0 775.3 857 .0 912.5 
Costa Rica 887 .7 948.0 803.6 882.3 1 060.4 
Guatemala 352.0 266.8 318.6 331.2 472.8 
Honduras 866.5 638 .7 868.4 800.0 1 051 .9 
Nicaragua 110.0 76.0 90.0 78.4 72.3 

· Panamá 504 .2 650.0 685.0 585.9 679.7 
República Dominicana 9.6 4.0 1.1 0.5 0.7 
Venezuela 5.4 3.0 3.0 3.0 3.0 

Caribe 230.8 408.8 438 .8 537 .0 523.5 
Islas de Barlovento 67 .8 122.3 164.2 211 .0 192.6 

Dominica 7.6 27.4 33.9 52.8 63.7 
Granada 11 .8 8.8 7.8 7.9 9.1 
Santa Lucia 33.4 55.2 81 .8 112.0 84.5 
San Vicente y 

las Granadinas 15.0 30.9 40.7 38.3 35.3 
Otros 163.0 286.5 274.6 326.0 330.9 

Guadalupe 56 .9 102.7 102.4 117.4 120.6 
Jamaica 33.1 23 .7 12.9 20.7 34.2 
Martinica 73.0 160.1 159.3 187.9 176.1 

Ecuador 1 318.2 800.1 1 207 .9 1 365.9 1 381 .2 
Filipinas 922 .7 643.4 789.3 855.7 775.0 
China 102.0 106.0 108.0 95 .0 120.0 
Costa de Marfil 121 .0 73.2 97 .0 85 .1 83.1 
Resto de paises en 

desarrollo 348.9 432 .0 515.6 596.1 395.0 

Paises desarrollados 433.7 437 .1 435.0 441 .7 443.5 
Espana (Islas Canarias) 405.4 401.6 400.0 400.0 400.0 
Portugal (Madeira) 28.3 32 .5 32 .0 38.7 40.5 
Israel 3.0 3.0 3.0 3.0 

Total mundial 6 904.3 6292.1 7136.6 7 514.8 7 974.6 

1. Datos preliminares. 

1988 1989 

7 438.6 B 017 .1 
3 863.1 4 352.0 

921.7 937 .1 
1 026.7 1 406.5 

309.0 349.3 
871 .0 902 .8 

61 .0 70.0 
669.8 681 .8 

0.9 1.5 
3.0 3.0 

614 .1 579.6 
270 .5 250.2 

71 .5 50.3 
9 .1 8.6 

128.1 125.6 

61 .8 65.7 
343.6 329.4 
130.5 93 .8 
28.1 42 .6 

185.0 193.0 
1 534 .8 1 648.9 

866.8 851 .0 
100.0 80.0 
82 .0 92.8 

377.8 412 .8 

443.4 437 .5 
400.0 400.0 

37.4 37 .3 
6.0 0.2 

7 882.0 8 454.6 

PARTICIPACION 

1990 1991' 1980 199 1 

B 822.6 9 768.2 93.7 95.7 
4 625.6 4 982 .2 49.6 48.8 
1 067.5 1 269 .7 10.0 12.4 
1 544.4 1 684 .5 12.9 16.5 

361.2 337.0 5.1 3.3 
830.4 850.0 12.6 8.3 

72 .0 111 .0 1.6 1.1 
738.0 704 .0 7.3 6.9 

9 .1 16.0 0.1 0.2 
3.0 10.0 0.1 0.1 

629.9 622.0 3.3 6.1 
277.5 248.7 1.0 2.4 

56.6 55.1 0 .1 0.5 
7.5 B.O 0 .2 0.1 

133.8 100.6 0.5 1.0 

79 .6 85.0 0.2 0.8 
352.4 373.3 2.4 3.7 

74 .7 107.3 0.8 1.1 
62.7 65.0 0.5 0.6 

215.0 201 .0 1.1 2.0 
2 160.0 2 650.0 19.1 26.0 

839.0 955.4 13.4 9.4 
60.0 60 .0 1.5 0.6 
94.2 116.2 1.8 1.1 

413.9 382.4 5.1 3.7 

439 .0 441.0 6.3 4.3 
400.0 400.0 5.9 3.9 

38.0 40 .cf 0.4 0.4 
1.0 1.0 

9 261 .610 209.2 100.0 100.0 

1980-1991 

3.8 
3.5 
5.7 
6.0 
-0.4 
-0.2 
0.1 
3.1 
4.8 
5.8 
9.4 

12.5 
19.7 
-3.5 
10.5 

17.1 
7.8 
5.9 
6.3 
9.6 
6.6 
0.3 

-4 .7 
-0.4 

0.8 

0.2 
-0 .1 
3.2 

3.6 

Fuente: FAO, Grupo lntergubernamental sobre el Banano, Estadlsticas sobre el Banano, varios números . 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
cido como meta para 1993 (2.16 y 2 millo
nes de toneladas, respectivamente) . 

Los rasgos más sobresalientes de la evo
lución que han seguido las exportaciones 
del Caribe son el aumento de su participa
ción en el mercado internacional (de 3 .3 a 
6 .1 por ciento) y su alto ritmo de creci 
miento anual (9.4% de 1980 a 1991). A 
este resultado contribuyó, fundamental 
mente, el desempeño favorable de los 
envíos de Martinica y de las Islas de Bar
lovento; de estas últimas destaca el as
censo casi ininterrumpido de los envíos 
de San Vicente y las Granadinas. 

Durante el periodo en estudio, las Islas de 
Barlovento aumentaron de 29 a 40 por 

ciento su participación en las exportacio
nes caribeñas de banano; en cambio, cayó 
la de Guadalupe y Jamaica. Este último 
país constituye un caso particularmente 
importante, dado el notable deterioro que 
en el largo plazo han experimentado sus 
exportaciones bananeras . 

A principios de siglo, Jamaica era uno de 
los productores más importantes del mun 
do y el principal abastecedor de Europa. 
Sin embargo, a partir de la segunda gue
rra mundial comenzó a perder esta posi 
ción , al suspenderse los embarques a ese 
continente , en particular al Reino Unido . 
Al terminar el conflicto la producción se 
recuperó, pero la de Ecuador la había 
superado para entonces. En los setenta y 

principios de los ochenta las exportacio
nes bananeras de Jamaica sufrieron una 
caída espectacular: de 200 000 toneladas 
en 1966 a 107 000 en 1973 y cerca de 
12 000 en 1984.9 A partir de 1985 comen
zó a recuperarse, pero en 1988 decayó 
nuevamente debido a que los huracanes 
Gi lberto y Joan arrasaron los cu ltivos. 

Desde 1989 Jamaica ha intentado reac
tivar su industria bananera mediante fin 
cas modernas con alta tecnologla. En 1991 
exportó 65 000 ton, volumen que repre 
senta casi la mitad del que el Gobierno 
espera enviar en 1994 ( 120 000 ton) a su 
mercado garantizado del Reino Unido. 

9. Véase Juan Roc ha, op. cit. , p . 866 
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Esta ambiciosa meta contrasta con los 
pronósticos calcu lados para las Islas de 
Barlovento, Guadalupe y Martinica, de las 
cuales se espera, en conjunto, una dispo
nibi lidad de exportación de 610 000 ton 
para 1994. No obstante, en 1991 ese con 
junto de países casi cumplió con dicha 
meta, al exportar 557 000 ton, lo cual hace 
suponer que en los próximos años la CE 
podrla aumentar las restricc iones cuanti
tativas a las importaciones provenientes 
de la zona del dólar, con el fin de dar ca
bida en su mercado a las crecientes ex
portaciones del Caribe. 

En el transcurso del decenio de los ochen
ta, Filipinas perdió se notable posic ión 
como exportador mundial de banano. Des
pués de ocupar el segundo lugar en 1980, 
a fines de ese decenio le correspondió el 
cuarto sitio mundial. Sus envíos mostra
ron, empero, un comportamiento errático 
con tendencia al estancamiento, ya que 
de 1980 a 1991 se incrementaron tan sólo 
3.5%. Esto se reflejó en un descenso sig
nificativo de la participación de las expor
taciones filipinas en el mercado mundial, 
las cuales pasaron de 13.4% en 1980 a 
9.4% en 1991. 

Esta desfavorable situación se debió, en 
tre otros aspectos, a la sequía prolongada 
que en 1983 afectó severamente los cul
tivos, a las restricciones voluntarias de 
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exportaciones que Filipinas acordó con los 
importadores de Japón y los cambios de 
preferencia en el gusto de los consumido
res de ese país. 

Como es tradicional, los países desarro
llados representan el mercado más impor
tante del banano . Tanto en 1980 como en 
1991 absorbieron 89.4% de las importa
ciones mundiales. Los principales centros 
de consumo son la CE, Estados Unidos y 
Japón, que en 1991 dieron cuenta en con
junto de 77% de las compras mundiales 
de la fruta (véase el cuadro 3). 

Empero, a fines del decenio pasado la 
estructura global de las importaciones tuvo 
un cambio notable: a partir de 1988 la CE 
volvió a ser el mercado más importante al 
desplazar a Estados Unidos; desde en
tonces, el bloque europeo absorbe en 
promedio 38% de las importaciones mun
diales. Este resultado no obedeció, sin 
embargo, a una desaceleración de largo 
plazo de las compras estadounidenses, 
pues éstas registraron, en general, una 
evolución relativamente favorable al cre
cer, de 1980 a 1991, a una tasa media 
anual de 2.8% (muy cercana a la de las 
importaciones mundiales). La primacía 
europea responde, fundamentalmente, a 
la notable expansión de la demanda bana
nera de Alemania, el país consumidor más 
importante del mercado comunitario . En 
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1988-1991 sus compras crecieron a una 
tasa promedio anual de 18.9%. A ello con
tribuyó, sobre todo, el incremento de la 
demanda derivado de la reunificación ale
mana. En 1991 esta nación importó 1.33 
millones de toneladas de banano equiva
lentes a 37.4% de las compras comunita
rias de la fruta y a 14.2% de las mundiales . 

Aun cuando Japón continúa siendo el ter
cer mercado individual más importante del 
mundo, en el transcurso de los ochenta 
sus importaciones de banano se estanca
ron . Por el lo, y frente al dinamismo de las 
compras europeas y estadounidenses, 
este país disminuyó su participación rela
tiva en el mercado mundial, de 1 O. 7% en 
1980 a 8.4% en 1991. 

Los principales abastecedores de Esta
dos Unidos son Ecuador y la UPEB, parti
cularmente Costa Rica, Colombia, Hon
duras y Guatemala; en 1991 a estos pai 
ses correspondió un suministro de 35, 
20 .9, 13.9, 13y9.3porcientodeltotalde 
las importaciones de este mercado. 

Los abastecedores del mercado alemán 
son los países miembros de la UPEB, que 
en su conjunto aportaron 73 .6% de la fruta 
comercializada; destaca la participación 
de Costa Rica (25.2%) Panamá (22.4%) y 
Colombia (18.4%). Asimismo, a Ecuador 
correspond ió 26 .2 por ciento. 

3 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Región o pafs 1980 1983 1985 1986 1987 

Pafses desarrof/ados 6 061 .3 5 683.5 6 611 .6 6 841 .6 7 049.6 
CEE 2 360 .6 2 178.6 2 335.5 2 467 .0 2 582.3 

Es pana 405.4 399.9 363.0 356.5 360.0 
Francia 446.0 440.9 425.7 453.6 445.2 
Holanda 107.2 90.7 104.1 109.7 119.1 
Italia 300.7 304.8 307 .2 339.2 362.8 
Reino Unido 328.4 307.2 323 .6 343.0 359.4 
RFA 610.3 491 .9 649.4 677.0 717.7 
Resto de la CEE 162.6 143.2 162.5 188.0 218.1 

Otros paises europeos 356.4 272.9 333 .8 370.0 414.4 
Canadá 245.8 250.0 285 .0 300.6 324 .4 
Estados Unidos 2 147.1 2 257.7 2 772.0 2 815.7 2 780.5 
Japón 726.1 575.9 680.0 764 .6 774 .8 
Nueva Zelandia 36.5 31 .6 53.9 37 .5 53.9 
Europa del este y la URSS 188.8 116.8 151.4 86.2 119.3 
Pafses en desarrof/o 720.4 446.3 423.0 438.4 571.9 

Totaf mundial 6 181.1 6 129.8 1034.6 7 280.0 7621 .5 

1988 1989 1990 1991' 

7 188.6 7 618 .7 8 126.4 8 505 .8 
2 780.7 3 016.0 3 378.4 3 622.6 

360.0 382 .0 382.0 382 .0 
454 .8 455.0 458.7 454 .3 
126.5 125.8 123.0 140.0 
380.5 400.0 430.0 452 .0 
388 .0 433 .6 469.9 489 .3 
807 .0 901.0 1 171.0 1 355.2 
263.9 318.6 343 .8 349.8 
462.0 518.8 593.7 626 .9 
229.7 322.4 340.8 345 .0 

2 750.0 2 760.0 2 850.0 2 900.0 
760.4 773.7 757 .5 803 .3 
46.5 50.6 49.4 53 .0 

159.3 177.2 156.6 155.0 
592.5 609.7 668 .3 1 013.0 

7 781 . 1 8 228.4 8 794.7 9518.8 

PARTICIPACION MiffjtM 
1980 1991 1980- 199 1 

89.4 89.4 3.1 
34 .8 38 .1 4.0 
6.0 4.0 - 0.5 
6.6 4.8 0.2 
1.6 1.5 2.5 
4.4 4.7 3.8 
4.8 5.1 3.7 
9.0 14.2 7.5 
2.4 3.7 7.2 
5.3 6.6 5.3 
3.6 3.6 3.1 

31 .7 30.5 2.8 
10.7 8.4 0.9 
0.5 0.6 3.4 
2.8 1.6 - 1.8 

10.6 10.6 3.1 
100.0 100.0 3. 1 

1. Datos preliminares. Fuente : FAO , Grupo lntergubernamental sobre el Banano, Estadfsticas sobre el Banano, varios números . 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 



comerciO eJCierwr, 1eorero oe 1 ':I':I:J 

Evolución global de los precios 

a diferencia de lo que ocurre con las 
cotizaciones de otras frutas tropica

les, la del banano se caracteriza por su 
relativa estabilidad en el curso del año. En 
última instancia, las perturbaciones coyun
turales corresponden a la evolución nor
mal de los precios y la mayoría de las veces 
obedecen a los cambios normales de la 
demanda, generados por las preferencias 
del consumidor. Este atributo se explica 
por diversos factores, relacionados con la 
naturaleza de la producción y oferta del 
banano, tales como la virtual ausencia de 
estacionalidad (la cosechase lleva a cabo 
a lo largo de todo el año; por ende, la ofer
ta es permanente) y la relativa capacidad 
de respuesta de las exportaciones ante 
las dificultades coyunturales de suminis 
tro ocasionadas, por ejemplo, por desas
tres naturales; en otras palabras, la esca
sez de suministros provenientes de un país 
o grupo de países puede compensarse 
en breve lapso con el de otros países o 
regiones . Existe, además, otro factor in
dependiente· que influye en la estabilidad 
de corto plazo del precio: la competencia 
de las frutas de verano. 

Sin embargo, la musácea no es un pro
ducto homogéneo en el mercado interna
cional, ya que, como se mencionó, exis
ten notables diferencias de calidad y so
bre todo de precios entre los bananos 
producidos en distintas regiones . Para fi 
nes analíticos, empero, se han considera
do dos precios FDR 10 indicativos: el pre
cio nominal en dólares por tonelada coti 
zado en los principales puertos de Esta
dos Unidos y el del puerto alemán de Ham
burgo. Con base en lo anterior, podría de
cirse que de 1980 a 1991 las cotizaciones 
internacionales experimentaron un relati
vo fortalecimiento (véase el cuadro 4). 

Lo anterior, empero, no significa que los 
precios hayan crecido de manera sosteni 
da, toda vez que en el transcurso de este 
período hubo importantes cambios en su 
evolución. Luego de un ligero ascenso en 
1981, las cotizaciones internacionales de 
banano cayeron en 1982. Esto se dio en el 
contexto de un derrumbe generalizado de 
los precios de muchos productos básicos, 
a raíz del estancamiento del comercio 
mundial. En 1983 los índices de precios 
de la fruta registraron un moderado re
punte . En cambio, en 1984 sufrieron una 

10. FDR (libre sobre vagón) . 
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los principales mercados. 

A partir de 1985 y hasta 1988 ambos pre
cios siguieron rumbos distintos. El índice 
correspondiente al mercado alemán ex
perimentó, hasta 1987, un repunte espec
tacular, merced al vert iginoso ritmo de 
crecimiento de la demanda de ese mer
cado y de la CE en conjunto. En cambio, el 
indicador estadounidense dio cuenta de 
una relativa estabilidad, cuyas fluctuacio
nes de precios giraron en torno a los re
gistrados a principios del decenio. 

El último trienio de los ochenta constituyó 
una de las mejores épocas de la historia 
reciente del banano, ya que en ese perio
do los precios internacionales ascendie
ron ininterrumpidamente hasta alcanzar un 
nivel sin precedente . A ese resultado con
tribuyó nuevamente la boyante demanda 
del mercado alemán y, en menor medida, 
la estadounidense. 

Finalmente, en 1991 el índice germano tuvo 
una drástica caída, mientras que el de 
Estados Unidos continuó al alza. Este re
sultado, empero, no refleja en realidad una 
tendencia a la disparidad entre ambas 
cotizaciones, sino más bien un ajuste re
lativo de los precios nominales . 

El sistema europeo de cuotas 

actualmente, los países miembros de la 
CE aplican un arancel externo común 

de 20% ad valorem para las importacio
nes procedentes de terceros países (prin
cipalmente del área del dólar) y no miem
bros del Grupo ACP .11 Además España, 
Portugal, Grecia, Francia, Italia y el Reino 
Unido aplican restricciones cuantitativas 
a las importaciones del área del dólar, con 
el propósito de proteger la producción 
bananera comunitaria (Islas Canarias, Ma
deira, Creta, Guadalupe y Martinica) y 
garantizar el tratamiento preferencial a los 
abastecedores ACP. 

En el marco de estas políticas cabe seña
lar, además, que en la Ronda de Uruguay 
del GATI la CE excluyó al banano de sus 
ofertas de concesiones arancelarias. 

Empero, después de tres años de análisis 
de la evolución del comercio mundial de 

11 . Alemania es el único pals que está au tori za
do a no imponer dicho arancel. 

PRECIOS E ÍNDICES DE PRECIOS DEL 
BANANO DE EXPORTACIÓN (DÓLARES POR 
TONELADA, 1980=100) 

••••••••••••••••••••• 
Ar'fo Precio In dice Precio fndice 

1980 370.7 100.0 415.8 100.0 
1981 401 .3 108.6 421 .7 101.4 
1982 374 .7 101 .1 409 .6 98.5 
1983 440.9 118.9 449.7 108.2 
1984 369.5 99.7 418.2 100.5 
1985 387 .8 104.6 412 .2 99.1 
1986 357 .5 96.4 486.8 117 .1 
1987 376.8 101.6 584.7 140.6 
1988 373.1 100.6 541.5 130.2 
1989 492.2 132.7 604.1 145.3 
1990 533.6 143.9 650.5 156.5 
1991 564 .6 152.3 551.2 132.6 

Fuente : De 1980 a 1990: OEA, lnternational 
Commodity Ouarterly Price Bulletin, Wash 
ington, diciembre de 1991. 1991 : UNCTAD , 
Commodity Yearbook 1992, Nueva York, 1992. 

••••••••••••••••••••• 
la fruta, y ante el fuerte compromiso euro
peo con las exportaciones del Caribe, el 
17 de diciembre la euro burocracia adop
tó un régimen unificado para las importa
ciones de este producto que comenzará a 
regir el 1 de julio de este año. 

La CE es el mercado más importante del 
mundo y el de más rápido crecimiento . De 
1988 a 1991 adquirió, en promedio, 3.2 
millones de toneladas de banano y sus 
importaciones crecieron en 9.2%, cifra 
mucho mayor que la de Estados Unidos y 
Japón. La información oficial da cuenta, 
además, de que a principios de los noven
ta cerca de 58% del consumo de la Comu
nidad se cubrió principalmente con la ofer
ta exportable de América Latina en el mer
cado libre, mientras que el restante 42% 
se atendió con la producción interna y de 
los abastecedores del grupo ACP. 

Por lo que respecta a las naciones latinoa
mericanas productoras de banano, el ré
gimen unificado traerá serias consecuen
cias, ya que su aplicación reducirá en más 
de un millón de toneladas los envíos al 
mercado europeo . Ello representará, a su 
vez, una caída de 30% de las exportacio
nes latinoamericanas de la fruta en 1993 y 
una pérdida de 170 000 empleos . 12 

12. Véase el "Rec uento latinoamericano" de Co
mercio Exterior, vol. 42, núm. 7, julio de 1992, pp. 
644-645. 
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Por otra parte, las cuotas restrictivas han 
comenzado a representar un motivo de 
preocupación adicional para las empre
sas transnacionales bananeras. Recien
temente, la corporación Chiquita Brands 
informó que en los primeros nueve meses 
de 1992 registró pérdidas por 90 .6 millo
nes de dólares, cuando en 1991 obtuvo 
ganancias de 119.2 millones. Lo anterior 
obedeció a la carda de los precios inter
nacionales en ese af'lo, a ventas menores 
a las esperadas en el ex bloque socialista 
y a las enfermedades y plagas del bana
no. 13 Poco tiempo después, el Vicepresi
dente para América Central de esa com
paf'lfa indicó que si Europa restringe las 
importaciones de la fruta, la Chiquita 
Brands reducirá, en Honduras, 20% de su 
producción y dejará sin empleo a por lo 
menos 2 000 trabajadores. 

Por su parte, los productores caribeños 
consideran que sus principales preocu
paciones (acceso y precio) han sido satis
fechas por la iniciativa europea. Sin em
bargo, algunas asociaciones de produc
tores opinan que el futuro del banano cari
beño aún está amenazado mientras su 
producción no alcance la competitividad 
y la calidad suficientes para mantenerse 
en el mercado europeo. El régimen unifi
cado les permitirá aumentar considerable
mente sus exportaciones hasta llegar a un 
ambicioso monto de 1.5 millones de tone
ladas, requerido para cubrir la parte pro
porcional de la demanda europea que 
América Latina dejará de abastecer en los 
próximos años. El esfuerzo y el desafío 
son mayores si se considera que en 1991 
las ventas externas bananeras del Caribe 
fueron tan sólo de 622 000 toneladas. 

Las medidas restrictivas adoptadas por el 
mercado comunitario han provocado, ade
más de una gran preocupación y expec
tativa, una larga y rispida controversia 
entre América Latina y la CE. Mientras que 
para los gobiernos de la primera tales 
medidas amenazan la democracia y la 
estabilidad económica y social de sus 
países, para la segunda, el régimen de 
cuotas es necesario para mantener el em
pleo tanto en los países comunitarios pro
ductores de banano como en los ACP. 
Asimismo, argumenta que las cuotas cons
tituyen una estrategia de protección ya que 
"las grandes firmas transnacionales quie
ren la totalidad del mercado europeo, y 

13. "Two Banana Empires ... ", op. cit. 

con ese fin tratan de saturarlo con la pro
ducción de la fruta en expansión de los 
países centroamericanos". 14 

Desde el anuncio de la iniciativa europea. 
tanto la UPEB como los ministros de Eco
nomia de los países centroamericanos y 
Ecuador han realizado un intenso cabildeo 
en Bruselas para, si no conjurar la amena
za, por lo menos lograr que la CE opte sólo 
por un régimen arancelario para las im
portaciones de banano. Incluso, reciente
mente la querella latinoamericana llegó al 
seno del GATI, el cual decidió constituir 
una comisión de arbitraje sobre la cues
tión bananera, integrado por representan
tes de los países en conflicto. Sin embar
go, salvo Alemania y en menor medida 
Bélgica y Luxemburgo, las naciones euro
peas tienen una postura inflexible, la cual 
refleja que el régimen común será, en bre
ve, una realidad. En ese sentido, el 12 de 
febrero los ministros de Agricultura de la 
CE lo aprobaron en Bruselas. 

Conclusiones 

a diferencia del pasado reciente, el 
mercado internacional del banano se 

acerca a un futuro incierto y pleno de ten
siones, por lo menos en el corto plazo; por 
ende, es vasto y complejo el análisis de 
los escenarios previsibles en los que de
sarrollará el comercio internacional de la 
fruta. 

Desde una perspectiva global, el régimen 
común adoptado por la euroburocracia 
podría conducir a un serio desequilibrio 
del mercado bananero, originado por la 
sobreoferta latinoamericana y una severa 
caída de los precios internacionales. Como 
lo demuestra la evolución reciente, éstos 
se han mantenido por la relativa armonía 
de la oferta y la demanda mundiales. 

En otro lado del escenario podría identifi
carse un nuevo motivo para la exacer
bación de los desacuerdos entre Estados 
Unidos y la CE. Si bien las autoridades del 
país americano aún no se han pronuncia
do respecto a las medidas restrictivas 
europeas, es de preverse que lo harán 
cuando éstas entren en vigor, toda vez 
que el régimen comunitario condicionará 
la expansión de las grandes empresas 

14. Declaraciones del Comité Económico Agrl
cola Bananero (CEDE) de Europa, reproducidas en 
El Universal, México, 25 de mayo de 1992. 
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bananeras estadounidenses. En ese sen
tido, no seria exagerado antever una agu
dización de las discrepancias comercia
les de corte proteccionista que, incluso, 
obstaculizan el cierre exitoso de la Ronda 
de Uruguay del GATI. 

Una arista más nítida del escenario la cons
tituye, empero, la problemática que des
de ahora están enfrentando los paises 
latinoamericanos productores de banano. 
Para éstos, el régimen de cuotas significa 
un duro golpe para sus economías, diez
madas ya de por si durante la llamada 
"década perdida". 

Pero quizá lo que más preocupa es que el 
golpe no proviene de las circunstancias y 
los movimientos del mercado, sino de una 
decisión unilateral y por demás contradic
toria en relación con los grandes paradig
mas en boga. En ese sentido, los países 
desarrollados -en este caso los euro
peos-, lejos de ser consecuentes con los 
principios de libre comercio, están refle
Jando una gran vocación proteccionista. 

Como telón de fondo, el mercado interna
cional del banano podria constituirse, en 
breve, en un espacio económico fuerte
mente protegido que desaliente la com
petitividad de la producción bananera ex
portable. Ante estas perspectivas, poco 
promisorias, es necesario que los países 
afectados promuevan la liberación gradual 
del comercio mundial del banano, sin des
atender el gran desafío que representa 
mantener la competitividad. Asimismo, es 
preciso preservar el equilibrio dinámico 
entre la oferta y la demanda, aspecto que 
ha permitido el fortalecimiento relativo de 
los precios internacionales y el desarrollo 
del mercado internacional de la fruta. 

Como una reflexión final cabría señalar la 
conveniencia de que los productores ga
nen influencia en las decisiones que afec
tan el mercado. En ese sentido, resulta 
necesario establecer un convenio inter
nacional sobre banano, que garantice la 
defensa de los intereses tanto de los pro
ductores como de los consumidores. En 
este pacto seria imprescindible la partici
pación gubernamental a fin de asegurar 
que los productores nacionales rec iban 
un reparto cada vez más justo y equitativo 
de los ingresos y beneficios generados 
por las industrias bananeras . t:sta es , 
quizá, la mayor necesidad. 

Alicta Loyola Campos 

• 
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El escenario de la industrialización 
en Yucatán 

• • • • • • • LUIS ALFONSO RAMIREZ CARRILLO' 

La estructura económica de Yucatán se caracterizó en los ochenta 
por el predominio del comercio, los servicios y el turismo, la 
tendencia decreciente de la industria y el sector agropecuario1 

y la reducción del gasto del sector público, después de algunos 
afias de incremento notable.2 Gran parte del dim~mismo de la 
actividad económica en general se explica por el gasto del 
gobierno, aunque algunas ramas y casi todas las grandes empre
sas regionales adquirieron una dinámica propia.3 La tesis de la 
"doble dependencia",4 el henequén y la inversión estatal, ha 
perdido vigencia a partir de los ochenta. Si bien en algunos 
sectores esa relación se acentuó, en otros el capital privado 
amplió su gestión, extendió sus mercados regionales hacia el 

l. De los 305 600 millones de pesos (N$305.607) gastados en 
Yucatán por todas las empresas formales en 1985, 61% correspondió 
al comercio, 26% a la industria y 7% a los servicios. De un total de 
385 100 millones de ingresos (N$385.10), el comercio obtuvo 55%, 
la industria 26% y los servicios 12 por ciento. 

2. De 1971 a 1975la inversión estatal se triplicó a precios corrien
tes y se duplicó a precios constantes. De 1980 a 1984 se triplicó a 
precios corrientes. SPP, Informes Económicos de la Delegación de 
Yucatán de 1977 a 1987. 

3. A partir de 1984la participación del sector público en la estruc
tura económica, considerando los gobiernos local y federal en su 
conjunto, es la cuarta fuente generadora de ingresos (entre 12 y 20 por 
ciento del total), después de los sectores comercial (incluido turismo) 
industrial y agropecuario. INEGI, Anuario de Estadísticas Estatales, 
Yucatán, 1985, y Archivo de la Delegación Regional. 

4. La tesis de la "doble dependencia" la examinan distinto!: auto
res desde los setenta. Véanse, por ejemplo, los trabajos de lván 

* Coordinador de la Unidad de Ciencias Sociales de la Uniw!rsidad 
Autónoma de Yucatán. 

resto del sureste, se adecuó a los cambios de la demanda interna, 
emprendió formas de asociación de capital para ganar competi
tividad y, en algunos casos, exportó al mercado estadounidense. 

En una estructura económica más diversificada, que se ha alejado 
del monocultivo, la relación entre el Estado y la iniciativa privada 
tiende cada vez más hacia la complementación. Sin embargo, 
en otros sectores, en especial el campo, la dependencia del gasto 
público se ha mantenido sin cambios significa ti vos. Cabe sefialar 
que la región, al igual que el resto de México, se ha ido adaptando 
a las políticas nacionales de desarrollo. 

Un cambio crucial en los últimos afios, por su significado 
económico y político, es la importancia que han adquirido los 
ingresos del gobierno estatal frente a los que se controlan desde 
el centro: en 1977 los primeros representaban un poco más de 
la mitad de los federales, relación que se mantuvo hasta 1981, 

Menéndez, "El estado y la zona henequenera de Yucatán 1970-1976", 
Comercio Exterior, vol. 27, núm. 12, diciembre de 1977; "Yucatán: 
la doble dependencia", Comercio Exterior, vol. 28, núm. 8, agosto de 
1978; "Alternativas del desarrollo yucateco", Revista de México 
Agrario, año 12, núm. 1, 1979, y en especial Lucha social y sistema 
político en Yucatán, Grijalbo, 1982. Otros autores la aceptan de manera 
implícita, como por ejemplo Argáez y Montañez en Yucatán. Las 
condiciones del desarrollo de la agricultura de subsistencia, Univer
sidad de Yucatán, 1975, y casi todos los autores agrupados en el libro 
Capitalismo y vida rural en Yucatán, Universidad de Yucatán, 1984. 
Hay enfoques que sustituyen el concepto estático de dependencia por 
uno más dinámico de interrelación dentro de sistemas complejos, 
como por ejemplo el de Vera Pren, "Las transformaciones de la es
tructura socioeconómica de Yucatán en el contexto del desarrollo 
capitalista del sureste a partir de la posguerra", en Sociedad, estruc
tura agraria y Estado en Yucatán, Universidad de Yucatán, 1990. 
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PARTICIPACIÓN DE YUCATÁN EN EL PIB NACIONAL POR GRAN DIVISIÓN (MILLON ES DE PESOS CORRIENTES) 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
1 9 7 o 1 9 7 5 1 9 8 o 

' 

Yucatán Nacional Yucatán Nacional Yucatán Nacional 

Agropecuario, silvícola y pesca 590.8 54 123.2 1 657.3 12 153.0 4 074.4 357 131.1 
Minería 23.8 11 190.3 51.9 31 729.5 205.0 29 1 374.1 
Manufactura 1 104.4 105 203.0 3 87 1.3 256 701.0 8 200.7 985 013.1 
Construcción 211.7 23 530.2 1 049.0 65 810.6 4 478.7 276 192.9 
Electricidad 55 .2 5 146.7 123.7 9 793.1 364.1 42 034.9 
Comercio, restaurantes y hoteles 1 497.8 115 162.9 3 956.9 277033.1 14 339.9 999 555.8 
Transporte, almacenamiento y comunicaciones 225.9 21 357.4 839.8 65 611.8 3 155.0 279 111.4 
Servicios financieros, seguros y bienes inmuebles 678.7 50 209 .7 1 557.7 104 285 .9 5 147.4 336 895.2 
Servicios comunales, sociales y personales 712.8 63 743 .5 2 171.9 181 054.7 9 214.0 756 971.1 
Servicios bancarios imputados -68.0 -5 395.5 - 175.0 -112 122.9 - 697.7 -47 798.4 

Total 5 030.1 444 271.4 15 103 .7 1100 049.8 48 561 .5 4 276 490.4 

Fuentes: INEGI, Anuario de Estadísticas Estatales, 1985, pp . 161-166 . 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

cuando la inversión federal representó 10% del ingreso total y 
la del estado 6%. Esa tendencia empezó a cambiar en 1982 y un 
año después los ingresos estatales superaron por primera vez en 
mucho tiempo la inversión pública federal; en 1984 bajaron 
ligeramente, en 1985 se mantuvieron sin cambio y en 1986 de 
nueva cuenta fueron mayores. 

Las relaciones sectoriales 

Yucatán ha tenido desde los setenta una participación muy 
reducida en la generación de riqueza del país (véase el cuadro 
1): en 1970 contribuyó con 1.1% del PIB nacional, en 1975 con 
1.3% y en 1980 con 1.1 por ciento. 

De 1970 a 1980 el comercio, los restaurantes y los hoteles 
registraron una participación en el PIB cercana a 30% (véase el 
cuadro 2). La agricultura sufrió una disminución al pasar de 
11 .7% en 1970 a 8.3% en 1980. La manufactura experimentó un 
breve repunte en 1975, aunque en 1980 volvió a caer. Sin 
embargo, la industria de la construcción prácticamente duplicó 
su valor en ese lapso. El comercio, los servicios y el transporte 
fueron los más dinámicos y en conjunto participaron con 48% 
del PIB en 1970 y 55% en 1980. Así, la estructura económica 
estatal presenta cierta similitud con la nacional si se considera 
el comportamiento del PIB del país durante el decenio.5 En 1970, 
1975 y 1980 el comercio, los restaurantes y los hoteles aportaron 
la mayor parte del PIB nacional; esas ramas, más el transporte, 
almacenamiento y servicios generales de toda índole aportaron 

5. La estructura del empleo en Yucatán se orienta fundamental
mente al sector de comercio y de servicios. La planta industrial no 
ocupa más de 30% de la población con empleo formal, que a su vez 

45% del PIB en 1970 y 47 % en 1980. En términos generales el 
país presentó la misma tendencia que Yucatán: un sector comer
cial dominante pero sin una dinámica tan significativa como los 
servicios y el transporte. El sector manufacturero nacional se 
situó en 23% del PIB del país y el primario disminuyó, 
comportamiento muy similar y casi idéntico al de Yucatán. 

En 1985 se profundizaron las divergencias entre el compor
tamiento de la industria y el comercio nacionales y el de Yucatán 
debido a que el desarrollo regional debe entenderse con base en 
las condiciones históricas particulares, aunque sin perder de 
vista que las regiones se conforman con relación a las grandes 
políticas nacionales y a los procesos histórico-estructurales de 
mayor magnitud. 

Por otro lado, si sólo se consideran las relaciones sectoriales en 
escala muy agregada (por ejemplo, el predominio de los servicios 
sobre la industria o el peso decreciente del sector agropecuario) , 
Yucatán, pese a sus diferencias, tiene una configuración muy 
similar a la del país en su conjunto. Si bien es una entidad con 
escasa participación y muy poca relevancia en las cifras nacio
nales, sus tendencias de desarrollo son consecuentes con las del 
resto del país. Desde luego, esto sólo explica generalidades, por 
lo que es preciso considerar las condiciones particulares en que 
se realizan las actividades en la región. A mediados de los ochenta 

apenas supera 50% de la PEA. Diversas formas de empleo informal y 
desempleo urbano, así como actividades de subsistencia rurales son 
la realidad de la mitad de la población yucateca. Véase Luis Alfonso 
Ramírez, Población y desarrollo en Yucatán y Mérida, El Colegio de 
México, 1990. Para un detallado análisis de la evolución, composi
ción y características de la PEA en Yucatán véase Beatriz Castilla, La 
ocupación en Yucatán, Universidad de Yucatán, 1991. 

• 

.. 

-
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ESTRUCTURA DEL PIB DE YUCATÁN (PORCENTAJES) 

••••••••••••••••••••••••••••••• 
Sector 1970 1975 1980 

Agropecuario, silvícola y pesca 11.7 10.9 8.3 
Minería 0.4 0.3 0.4 
Manufactura 21.0 25.6 17.0 
Construcción 4.0 6.9 9.2 
Electricidad l. O 0.1 0.7 
Comercio, restaurantes y hoteles 29.7 26.1 29.5 
Transporte, almacenamiento y 

comunicaciones 4.4 5.5 6.4 
Servicios financieros, seguros 

y bienes inmuebles 13 .4 10.3 10.6 
Servicios comunales, sociales y personales 14.1 14 .3 18.9 
Servicios bancarios imputados -1.3 -1.1 -1.4 

Fuente: INEGI, con base en Anuario de Estadísticas Estatales 1985, 
cuadro 21, pp . 161-166. 

••••••••••••••••••••••••••••••• 

se empezaron a introducir algunas modificaciones en el modelo 
industrial de la entidad, entre las que destaca el desarrollo de 
una planta maquiladora.6 

La industria maquiladora 

El15 de agosto de 1983 el Gobierno federal publicó en el D .O. 

un decreto para el fomento y la operación de las maquiladoras 
de exportación en el que se preveía, además de ventajas fiscales, 
la creación de parques industriales para la instalación de plantas. 

La profunda crisis en que se debatía la economía henequenera, 
acompañada de una crisis política coyuntural, indujo al Gobierno 
federal a instrumentar en 1984 el Programa de Reordenación 
Henequenera. Se planteaba profundizar el proceso de diver
sificación económica del estado y sanear la explotación del 
henequén. En 1990 el avance había sido poco significativo, 

6. Los estudios sobre la industrialización en Yucatán no son nu
merosos. Hay que revisar el trabajo pionero de Constantino Paz, "La 
estructura industrial de Yucatán en cifras, 1965-1970", Yucatán: his
toria y economía, vol. 1, núm. 5, 1978; Othón Baños, El proceso 
industrializador de Yucatán hasta 1970, y Jorge Morales, Desarrollo 
industrial y clase obrera en Yucatán, Universidad de Yucatán, 1979 
y 1985, respectivamente. Sobre la cordelería pueden verse los artícu
los de Vera Pren, "El sistema agroindustrial henequenero 1977-1983 ", 
en E. Villanueva (coord.), El henequén en Yucatán, Maldonado Edi
tores, Mérida, 1990; "La industria henequenera en la perspectiva his
tórica" y "Estructura de la industria henequenera en Yucatán (hacia 
1979)", Yucatán: historia y econom[a, año 6, núm. 35 y 36, 1983; "La 
industria cordelera paraestatal frente al auge de la década de los se
tenta", en Capitalismo y vida rural en Yucatán, Universidad de Yu
catán, 1984. 
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aunque en 1984 se registró un aumento de la inversión federal 
asignada al estado (59 939.4 millones de pesos), lo que representó 
un importante influjo de recursos, pese a que disminuyó ligera
mente en 1985 (47 176.1 millones) . Una parte se orientó a 
actividades generadoras de divisas, en especial infraestructura 
para la industria maquiladora y el turismo: de 1984 a 1988 se 
realizó una intensa promoción entre inversionistas extranjeros 
(actividad a la que se destinó un presupuesto de más de 1 000 
millones de pesos), se construyó un puerto de altura a 40 km de 
Mérida para recibir barcos con más de 20 000 toneladas de 
calado, y se otorgaron facilidades al capital privado para 
establecer parques industriales. En 1981 se instaló la primera 
planta maquilad ora en el área urbana de Mérida.7 Sin embargo, 
no fue sino hasta 1984 que comenzó propiamente el programa 
maquilador. En 1986 comenzaron a funcionar las primeras cuatro 
empresas, número que se duplicó en 1987 y que llegó a 12 en 
diciembre de 1988.8 La mayor parte se dedicaba a la confección 
de prendas de vestir, seguida por las de componentes elec
trónicos, joyería, material médico dental y otras manufacturas. 
Las ventajas comparativas más importantes de Yucatán frente 
a otras regiones de México y del mundo para la instalación de 
maquiladoras son su ubicación a 500 millas de los mercados del 
sureste de Estados Unidos y su mano de obra barata. 

De las 14 empresas que había en 1989, sólo una es de capital 
nacional (dos inversionistas yucatecos ); las demás son de capital 
extranjero.9 Todas producen para el mercado internacional y 
emplean insumos extranjeros fundamentalmente. Los pro
venientes de la industria estatal apenas representan 1% del total; 
la principal aportación de las maquiladoras ha sido el empleo: 
a diciembre de 1988 la industria ocupaba 1 168 obreras y 140 
hombres. 

La industria maquiladora yucateca es la de menor importancia 
en lo que toca al empleo, al valor de las exportaciones y al valor 
agregado entre las actividades vinculadas a la exportación y 
generadoras de divisas. De hecho, en diciembre de 1988 el 
beneficio real provenía del empleo generado y los 7 152 millones 
de pesos con los que se pagaron los sueldos y otros insumos. 

Las maquiladoras han generado pequeñas ganancias -muy 
inferiores a las previstas- a los grupos privados que manejan 
los parques industriales, es decir, a los empresarios en bienes 
raíces y construcción que instalan la infraestructura y las naves 
industriales. Además, han proporcionado empleos de adminis
tración a universitarios yucatecos: de los ejecutivos con po
siciones de dirección, 53.8% eran mexicanos y de éstos 70% 
yucatecos.10 

7. Mendoza et al., Presencia y tendencia de la industria maquila
dora en Yucatán, Universidad de Yucatán, 1990. 

8. /bid. 
9. Beatriz Castilla, "La industria maquiladora en Yucatán: un nuevo 

modelo de desarrollo industrial", El Cotidiano, año 6, núm. 31, 1989. 
10. Mendoza, op. cit. 
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Aún es prematuro definir claramente el verdadero potencial de 
la maquila en Yucatán. Si bien en escala nacional se ha producido 
un notable incremento de esas plantas (1 341 en abril de 1988 
a más de 2 300 en abril de 1990), en ese estado peninsular no se 
ha reflejado esa tendencia. Ello obedece a la falta de promoción 
en el extranjero de 1988 a 1990 y las escasas ventajas económicas 
que la industria parece acarrear. Otra razón puede ser el poco 
éxito, tanto para el turismo como para la exportación, de la 
puesta en operación del puerto de altura de Progreso, en el que 
se fijaron grandes expectativas. La mayor parte de las 
maquiladoras siguen exportando por vía aérea. 

Diversificación industrial 

A continuación se analizan dos procesos: el surgimiento de 
nuevas industrias, con productos y procesos de trabajo nove
dosos, y el crecimiento, la modernización administrativa, la 
ampliación tecnológica y la multiplicación de productos nuevos 
en las industrias, ya existentes hace 15 años o más. En el cuadro 
3 se presentan siete ramas que en 1980 aportaron 81% del valor 
de la producción y cinco años después casi el total. 

En cinco de las ramas industriales la diversificación se ha logrado 
mediante la ampliación de la capacidad instalada, la introducción 
de nuevos bienes y la modernización tecnológico-administrativa 
de las empresas. La muestra incluye dos casos relativamente 
nuevos en el panorama regional: la siderurgia, que antes de 
1977 era una simple acería casi artesanal, y los alimentos 
balanceados, cuyas fábricas de capital privado entraron en 
operación en gran escala a fines de los setenta. En todas las 
fábricas mencionadas (excepto la cordelería) existen nuevos 
productos en elaboración, así como nueva tecnología. A este 
proceso se denomina diversificación industrial. Esta concepción 
debe entenderse en el ámbito regional y en contraste con la 
situación de hace veinte años, cuando la estructura industrial 
gravitaba alrededor del henequén y la cordelería con un pequeño 
aporte de la planta cervecera. 11 La entidad se encontraba atada 
al monocultivo y la monofactura. 

A partir de 1986 la situación cambió. Aunque la cordelería 
conserva su importancia, el capital más dinámico se distribuye 
en otras seis ramas, en las cuales el sector público sólo participa 
en la de alimentos balanceados (Aibamex, cuya privatización 
se inició en 1989) y, aunque su producción es importante, no lo 
es tanto como la que genera la iniciativa privada. 

La modernización tecnológica y la innovación también están 
presentes en empresas pequeñas, como las de ensamble de 
computadoras y fabricación de herramientas especializadas. 
Empero, debido al escaso número de establecimientos y su 

11. Se excluye de este análisis a la industria embotelladora, en 
especial la Cervecería Yucateca (en manos de la Cervecería Modelo) 
y las plantas regionales de la Coca-Cola. 

industrialización en yucatán 

reducido tamaño, no representan una fuente importante de 
empleo, generación de valor ni inversión de capital. 12 

Los grandes capitales de la región se localizan en las industrias 
de bienes de consumo no duradero e intermedios. La de bienes 
de capital no presenta mayor desarrollo, lo cual explica la 
preponderancia de los sectores de comercio y servicios en la 
estructura general de la economía y pone en evidencia el interés 
empresarial de atender principalmente las necesidades de con
sumo, vivienda y vestido de la población regional. 

Tendencias del sector empresarial 

En la estructura industrial yucatecaconcurren grandes empresas 
estatales, como la de la cordelería, e importantes firmas privadas 
que durante muchos años han contado con un lugar de privilegio 
en su rama y con la ventaja de tener plantas ya instaladas y redes 
de mercadeo en operación para aprovechar de manera "natural" 
la expansión del mercado interno en el sureste, como es el caso 
en especial de las industrias del vestido y alimentaria. Otros 
grupos de inversionistas se localizan en las grandes empresas 
constructoras y otros más vinculados al capital financiero en la 
siderurgia. 13 Existen también filiales de corporaciones que 
operan en todo el país, así como grandes empresas locales, cuyo 
control en algunos casos ha pasado a alguna gran firma nacional 
mediante la compra total o mayoritaria de sus acciones. Es el 
caso, por ejemplo, de la Cervecería Yucateca en manos de la 
Cervecería Modelo, la Embotelladora Peninsular, concesionaria 
de la Coca-Cola, y la Panificadora Trevi, adquirida por la Bimbo. 

Ésas son las empresas que han crecido con mayor dinamismo en 
los últimos años y que controlan la mayor parte de sus respectivo 
mercado regional. La producción industrial yucateca se distri
buye en muy pocas firmas: casi 80% de la producción cordelera 
correspondía a la paraestatal Cordemex 14 y el resto15 a un puñado 

12. Las necesidades de empleo en el sureste mexicano, en especial 
en una región como Yucatán, superan con mucho las posibilidades de 
crecimiento de la planta industrial. Si se analiza el empleo no agrícola 
en la entidad, se observa que de poco más de 100 000 personas ocu
padas en 1985, 33% se ubicó en el comercio, 28% en los servicios y 
27% en la manufactura. Aquí se ven las diferencias de Yucatán con 
las medias nacionales, pues la manufactura local, con un mayor nú
mero de establecimientos, ocupó 10% menos de personal que en es
cala nacional, consecuencia del menor tamaño promedio y el carácter 
aún artesanal de muchas fábricas. Censos económicos 1986. Resulta
dos oportunos nacionales, 1987. 

13. Véase G. Rosado y L. Paredes,/ ndustrialización y movimiento 
obrero en Yucatán: la siderúrgica de Yucatán, Universidad de Yuca
tán, 1985, y Luis Alfonso Ramírez, op. cit. 

14. En mayo de 1991 Cordemex se puso en venta al sector priva
do. El consorcio, del que surgían 120 productos (en especial cordeles 
y fieltros), se dividió en cuatro fábricas independientes. Se integró 
una comisión liquidadora para terminar el proceso en dos años. 

15. La cordelería privada, si bien ilegal, no desapareció totalmen
te. De 1987 a 1990 incluso incrementó su participación en el mercado 

• 
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YUCATÁN: PRINCIPALES RAMAS INDUSTRIALES POR VOLUMEN Y VALOR, 1977-1986 (MILLONES DE PESOS Y TONELADAS)1 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 

TotaP 4 500.0 5 000.0 7064.0 6 009.3 8 764.4 13 778.4 21 753.1 35 143.3 77 982.5 137 690.8 

Cordelera 
Valor 1 242.9 1 444.5 1 608.0 1 536.8 2 590.2 3 397.0 4 482.0 5 765.0 8 273.9 19 725.5 

Porcentaje 27 29 22 25 29 24 20 16 10 14 

Volumen 97 052 81 120 81 768 53 885 63 136 61 684 55 427 48 256 39 988 47 524 

Vestido 3 

Valor n.d. n.d . 327 500 n.d. 1 200 1 440 n.d. 9 536 15 7()()i 

Porcentaje n.d. n .d . 4 8 n.d. 8 6 n.d. 12 11 
Volumen n .d. n .d. 2.2 4.0 n .d . 6.0 7.2 n.d. 23 .8 11.8 

Cemento 
Valor n.d. n .d. n.d. 891.3 1 142.0 468 .4 760.4 1 353.4 2 483 .6 4 069.P 

Porcentaje n.d . n.d. n.d. 14 13 3 3 4 3 3 

Volumen 220 000 202 701 326 165 509 336 574 000 540 000 491 000 488 500 505 678 485 029 

Siderúrgica 
(varillas) 4 

Valor n.d. n.d. n.d. 370 n.d. 713.8 1 004.8 2 215.7 3 894.7 8 889.0 
Porcentaje n .d . n.d. n.d. 6 n.d . 5 4 6 5 4 
Volumen 10 216 19 116b 19 Q()()b 36 000 30 575 61 580 33 019 48 884 60 160 49 8831 

Construcción 5 

Valor n.d . 634.1 2 932.8 1 075.0 388.0 n .d. 7 282.1 8 734.61 32 525.0 n.d. 
Porcentaje n.d . 12 41 18 4 n .d. 33 25 41 n .d . 
Volumen 6 136 578' 211 392 300 000" 244 419 187 80Qd 694 286 603 726 724 472 n .d. n .d. 

Alimentaria 
Valor n.d. n.d. n .d. 620.6 77l.fY 1 506.8 3 385.5 8 073.1 14 456 .2 25 360.6 
Porcentaje n.d. n.d . n .d. 10 9 11 15 23 18 15 
Volumen n.d. n.d. n.d. 46 225 90 649 95 095 119 891 191 556 174 388 174 902 

Alimentos 
balanceados 7 

Valor n.d. n.d. n .d . n.d . 1 035.0 1 539.8 2 746.5 4 820.0 10 530.0 17 868.8 
Porcentaje n .d. n.d. n.d. n .d. 12 11 13 14 14 13 
Volumen n.d. n.d. n.d. n.d. 142 428 172 955 158 0021 169 551b 220 110' 190 242m 

l. Se incluyen las siete principales ramas industriales del estado. 2. Millones de pesos. 3. Millones de prendas. 4. Se clasifica la varilla como producto final y 
no la palanquilla de acero (bilet) con la cual se elabora. 5. Incluye la actividad de las constructoras yuca tecas en Yucatán, Campeche y Quintana Roo. 6. Metros 
cuadrados. 7 . Incluye la producción de las dos principales fábricas y excluye a las pequeñas y numerosas fábricas de autoabasto. A partir de 1981 hay un gran 
crecimiento de este rubro. La capacidad de las dos empresas es de 20 000 ton mensuales : 12 OOOpara aves, 7 000 para cerdos, 500para bovinos y 200 para varios. a. 
Sólo incluye construcción privada ese año. b. Inferido de la s estimaciones porcentuales . c. No incluye hotelería . d. Estimado. e. En este año las fuentes clasifican 
los aceites y grasas vegetales como industria alimentaria. f. Incluye 20 018 de la fabrica de Desarrollo Integral de la Familia (DIF), Yucatán. g. A partir de este 
año ya no se consideran las construcciones en Yucatán y Campeche. h. 8% corresponde al DIF y 92% a las dos grandes plantas . i. En 1985 aparecen cuatro 
empresas; la mayor aportó 43 .4% del volumen total de producción . j . En el ramo había 125 empresas, 15 grandes, 40 medianas y 70 chicas. Existían también 110 
empresas no registradas, de las que cuatro eran grandes y seis medianas. En la indu stria del vestido se empleaban 3 675trabajadores, 78% en empresas registradas 
y 22% en las que no lo estaban. k. Ventas : a Yucatán, 48 .7%; Quintana Roo, 28.3 %; Campeche, 16%; Tabasco y otros estados 0.1% y Belice 5.3%. La planta 
cementera empleaba a 334 trabajadores, 206 obreros, 123 personal administrativo y 5 funcionarios. l. 84% de la producción va al sureste. A Yucatán, 29%; 
Campeche, 8%; Quintana Roo, 12%; Tabasco, 19%; y Chiapas, 17%. Al resto del país se destina 8% y a exportación 8%. La planta siderúrgica emplea a 450 
trabajadores: 67% obreros , 24% obreros especializados, 6% personal administrativo y 3% funcionarios. m. Disminuye la demanda debido al cierre de granjas 
porcícolas . A Yucatán se destinó 78% de la producción, a Quintana Roo 8%, a Campeche 7%, a Tabasco 6% y a Chiapas 1%. Esta rama de la industria emplea 
305 trabajadores, 180 obreros especializados , 11 O de personal administrativo y 10 funcionarios. 
Fuente : SPP, Delegación Es tatal, Informes económicos de 1977-1986; archivos de la delegación e información personal de los encargados de la elaboración de 
estadística . 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
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de fabricantes privados; de 125 empresas registradas en 1986 
en la industria del vestido, 15 aportaban la mayor parte de la 
producción, y Cementos Maya contribuía con más de 80% de 
ese material producido en la entidad. Esa empresa se adhirió a 
Cementos Monterrey y los propietarios mantuvieron cierto 
porcentaje de acciones y presencia en la administración. Me
diante la fusión adquirió una gran liquidez, la cual se incrementó 
al entrar al mercado accionario en 1987. Ello le ha permitido 
desarrollar inversiones multimillonarias para ampliar su capa
cidad productiva con miras a exportar al mercado estado
unidense. Previendo las v ntajas que puede ofrecer el puerto de 
altura de Progreso, en 1988 se inició la construcción de una 
enorme planta en ese sitio con el fin de elevar la producción de 
cemento a un millón de toneladas anuales para exportarlas por 
mar a Estados Unidos. 

La siderurgia yucateca es un caso claro de monopolio productivo 
regional: una sola fábrica elabora toda la varilla corrugada para 
construcción y no sólo es la única en Yucatán sino en el sureste. 16 

La mayoría de sus acciones y el control administrativo pertenecen 
a una sola familia, aunque existe capital estadounidense y 
canadiense; además, los créditos de Nafin han sido funda
mentales para mantener su estabilidad financiera . 

La industria de la construcción también presenta una estructura 
oligopólica. De unos 325 empresarios registrados en 1985, sólo 
cuatro tenían un capital contable superior a 50 millones de pesos 
(cantidad muy formal) y cotizaban para las obras más grandes 
del estado y de la iniciativa privada. De las 124 empresas no 
registradas en la cámara respectiva, sólo dos eran similares a las 
cuatro anteriores. Así, seis industrias concursaban por las mejo
res obras y presentaban el mayor nivel anual de ocupación. 

En la industria alimentaria son tres las empresas que comparten 
el mercado en los rubros de aceites, grasas y harinas industriales: 
Hidrogenadora Yucateca, S.A.,Oleoproteínasdel Sureste, S.A., 
y Harinas del Sureste, S.A. En alimentos balanceados hay cuatro 
empresas que concurren al mercado (y muchas más que producen 
para su propio consumo). Una es rriuy pequeña y pertenece al 
Gobierno del estado, otra es la planta de Albamex y las otras dos 
son Nutrimentos del Sureste, S.A. (parte del gran consorcio 
agroindustrial Univasa, S.A. del Grupo DESC) y Molinos Sanjor, 
S.A. En los ochenta aportaron entre 60 y 90 por ciento de la 
producción total de alimentos para aves, cerdos y ganado. 

Si se excluye la industria del vestido y sólo se consideran las 
otras seis ramas, es posible concluir que en 1985-1986 una sola 
empresa controlaba el cemento, otra el acero y otra la cordelería; 

del cordel de 1 O a 25 por ciento, mas no por aumentos en su produc
ción, sino por la tarifa de la de Cordemex . 

16. Desde 1988 se pretende establecer otra siderúrgica (chatarrera) 
en el puerto de Campeche, pero aparte de la millonaria inversión que 
requiere, existe el problema de que es necesario importar los insumes 
de Estados Unidos. 

industrialización en yucatán 

en los alimentos balanceados participaban dos, en la industria 
alimentaria tres y en la construcción seis. Esto es, 14 firmas 
aportaban la mayor parte del valor total de la producción indus
trial. La tendencia hacia la concentración ha sido acompañada 
de la ampliación de los mercados en todo el sureste. Las empresas 
mencionadas operan en los tres estados de la península, casi 
todas en Tabasco y muchas de ellas en Chiapas. 

Si bien el número de empresas industriales y su participación en 
el valor total es menor que la del comercio y los servicios, las 
primeras han registrado un mayor grado de capitalización, 
aunque es claro que hay empresas comerciales con enormes 
recursos. Al comparar el capital declarado de las principales 
sociedades mercantiles de 1970 a 1984 se observa un mayor 
grado de capitalización de la industria. En 1970 sólo una sociedad 
industrial poseía 0.3% del capital declarado, mientras que el 
resto pertenecía a 127 sociedades comerciales. En 1975 el 
comercio, con 53% de las sociedades, tenía 47% del valor 
declarado, y la industria, con 9% de las sociedades, tenía 7% del 
capital. En 1979 las relaciones fueron de 60 y 61 por ciento, 
respectivamente, para el comercio, y de 6 y 11 por ciento para 
la industria. En 1983 el comercio con 67% de las sociedades 
aportó 63% del ca pi tal, con una relación de O. 94% por sociedad; 
la industria con 8% de las sociedades declaró 13% del capital; 
es decir, 1.6% de participación de capital en promedio por cada 
sociedad. En 1984, permaneció la superioridad de la industria 
sobre el comercio en cuanto a capitalización, pues 38% de las 
sociedades fueron comerciales y participaron con 14% del capital 
con una relación de 0.36%, en tanto que las industriales fueron 
15% y participaron con 7% del capital en una relación de 0.46% 
de participación porcentual de cada sociedad. 

Pese a la existencia de enormes capitales comerciales, en tér
minos sectoriales la industria tiende a capitalizarse cada vez 
más con respecto al comercio y los servicios, lo cual evidencia 
una mayor concentración del capital en las empresas industriales; 
este proceso se ha intensificado en los últimos 15 años. 

De 1981 a 1983 la participación de las empresas comerciales e 
industriales en el total de causantes mayores fue de 39 y 18 por 
ciento, respectivamente. 17 Si en ese período se registró una 
mayor capitalización de la industria y el número de empresas 
causantes mayores no aumentó, es posible suponer que las ya 
establecidas fueron las que crecieron y aumentaron sus ganancias 
y su capital. Un argumento adicional que muestra el proceso de 
concentración de capital en la industria regional lo constituyen 
los niveles de inversión de las empresas registradas en 1985 en 
la representación local de la Canacintra. 

De un total de 1 743 empresas con registro, 1 635 se ubicaban 
en un nivel de inversión inferior a 500 000 pesos y sólo 108 lo 
superaban (véase el cuadro 4). Más aún, del total de empresarios 

17 . lNEG l,/ndicadores tributarios 1981 -1983. Anuario de esta
dísticas estatales, 1985. 
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sólo 24 registraban niveles de inversión superiores a cinco 
millones de pesos. Pero estos 24 aportaron 53% de los niveles 
de inversión total de la industria de la transformación, mientras 
que 1 719 empresas se distribuyeron el restante 47 por ciento. 

e u A D R o 

EMPRESAS REGISTRADAS EN LA CANACINTRA DE YUCATÁN POR 

MONTOS DE LA INVERSIÓN, 1985 

4 

••••••••••••••••••••••••••••••• 
Inversión máxima 

Empresas lnversión 1 acumulada2 

1 406 Hasta 100 140.6 
176 101 a 200 35 .2 

53 201 a 500 26.5 
43 501 a 1 000 43.0 
41 1 001 a 5 000 205 .0 

4 5 001 a 10 000 40.0 
7 10 001 a 20 000 140.0 

13 21 001 en adelante3 325 .0 

l. Miles de pesos. 2. Millones de pesos. 3. Se toma un promedio máximo de 
25 millones de pesos. 
Fuente: INEGI, Anuario Estadístico del Estado de Yucatán 1986. 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
Comportamiento del crédito 

La evolución del crédito bancario en el último decenio en algo 
explica los cambios en la estructura económica regional. En la 
actualidad el destino de la inversión de capital es muy distinto 
al de otros decenios y los usos del capital financiero marcan los 
nuevos rumbos de la economía yucateca. La gestión del capital 
financiero en la región se realiza en espacios mucho más 
complejos e interrelacionados y más especulativos. Ahora un 
crédito se contrata no sólo para producir, sino también para 
especular, convertirlo en bienes raíces o engrosar fondos de 
capital diversificado en acciones productivas y especulativas a 
distintos plazos. Por supuesto, los empresarios más grandes son 
quienes tienen acceso a los mayores créditos. En algunos casos, 
según la naturaleza de la empresa, el crédito determina la 
capitalización y la movilidad social del empresario. 

De 1976 a 1981 la banca comercial, entonces privada, siguió 
una política de inversión por demás homogénea y los créditos 
apoyaron fundamentalmente las actividades del sector primario, 
en especial la agricultura y la ganadería. En 1976 y 1977 las 
actividades agropecuarias absorbieron 67 y 70 por ciento, 
respectivamente, del total de préstamos otorgados. En 1981 su 
participación se redujo a 44%. Más tarde el destino del crédito 
en la región sufrió un cambio notable. El apoyo de la banca 
comercial se orientó fundamentalmente al sector secundario, 
en especial la industria manufacturera. Así, mientras que de 
1976 a 1981 los créditos a la industria representaron de 16 a 18 
por ciento del total, en 1982 se duplicaron a 33% y llegaron a 

36% en 1983; en los años siguientes la relación tendió a disminuir 
y en 1986 la industria yucateca obtuvo casi 30% del total de 
créditos que se canalizaron a la entidad. El apoyo crediticio a las 
actividades agropecuarias bajó de 44% del total en 1981 a 11% 
en 1982. En 1985 y 1986 ese coeficiente promedió 10 por ciento. 

El apoyo crediticio a la actividad industrial fortaleció el poderío 
de las grandes empresas. Empero, si bien la producción de 
algunas firmas se ha incrementado, al igual que la planta indus
trial, el sector en su conjunto ha sido menos dinámico que el 
comercio y los servicios, su generación de empleo ha tendido 
a disminuir y los préstamos preferenciales no se reflejaron en el 
surgimiento de nuevas empresas de importancia. Las novedades 
industriales (por ejemplo, ensamble de computadoras) se dieron 
más bien en la industria micro y mediana y no representaron 
mayor innovación tecnológica. 

Consideraciones finales 

La drástica caída de la cordelería, que durante muchos años 
constituyó la principal industria yucateca, fue acompañada por 
el fortalecimiento gradual de otras ramas industriales, que ya 
tenían presencia regional y que pudieron crecer gracias a la 
expansión de la demanda en los mercados urbanos del sureste . 
Los grupos empresariales locales de carácter familiar dedicados 
a estas actividades se encontraron en mejores condiciones que 
los empresarios de reciente ingreso paracontrolaresos mercados, 
que comparten con los grandes consorcios nacionales. 

La crisis de los ochenta representó graves problemas de liquidez 
para muchos empresarios y un menor dinamismo del mercado, 
aunque también significó el cierre de numerosos estable
cimientos pequeños y la diversificación de sus fuentes de 
financiamiento e inversión. Ello permitió a los grandes indus
triales fortalecer su posición financiera, así como el control 
sobre los mercados regionales. Estas empresas son, asimismo, 
las que están en mejores condiciones para participar con éxito 
en la modernización económica y soportar una eventual compe
tencia con el capital extranjero; también han sido las primeras 
en empezar a concurrir a un horizonte internacional, exportando 
principalmente a los mercados del sureste de Estados Unidos. 

Los mercados del sureste del país, menores en tamaño y poder 
adquisitivo que los del norte y el centro, tal vez experimentarán 
más lentamente los efectos de la gradual intemacionalización 
de la economía mexicana, por lo cual es previsible que el perfil 
industrial de Yucatán para el año 2000 se siga caracterizando por 
la coexistencia de grandes empresas regionales, grupos de peque
ñas y medianas empresas --que en cantidad y tamaño no aumen
tarán mucho- y el modesto desarrollo de las maquiladoras. La 
opción de muchos empresarios seguirá vinculada principalmente 
a la intermediación, el comercio, los servicios y el turismo. La 
opción industrial en gran escala de Yucatán, y prácticamente en 
todo el sureste, debe esperar unos años más.~ 



Sumario estadístico* 

• • • • • • • • • • DIRECCIÓN EJECUTIVA DE PROMOCION DE OFERTA EXPORTABLE 

Gerencia de Planeaci6n Estratégica 

COMERCIO EXTERIOR DE MÉXICO, LAB (RESUMEN) 1 (ENERO-NOVIEMBRE, MILES DE DÓLARES) 2 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • •••••••••••••••••• 
V A R 1 ,\ C 1 Ó :\ 

Concepto 1991 1992 AbsoluJa Re/iuiva 

Exportación 24 920 463 25 234 095 313 632 1.3 
Del sector público 8 251 187 8 061 157 - 190030 -2.3 
Del sector privado 16669 276 17 172 938 503 662 3.0 

Importación 34 579 338 43 613 956 9 034 618 26.1 
Del sector público 2626017 2977 246 351 229 13.4 
Del sector privado 31953 321 40 636 710 8 683 389 27.2 

Saldo - 9 658 875 - 18 379 861 -8 720986 90.3 
Del sector público 5 625 170 5083911 -541259 -9.6 
Del sector privado -15 284 045 -23 463 772 -8179727 53.5 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • ••••••••••••••••••••••• 

* Elaborado por Jesús Ruiz Ramírez, con base en tÚ! tos del Grupo de Trabajo del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e lnformática-SHCP-Banco de 
México para la Información del Comercio Exterior. 
l . Excluye las operaciones de las maqui/adoras. 2. Cifras preliminares. 3 . Cantidades heterogéneas. - . Cantidad nula (cero) o despreciable, o cálculo no 
aplicable . 11.d. No disponible. 11.e. No especificado. a. Incremento mayor que 1 000 por ciento. 

• 

,. 



comercw exlenor,lebrero ae 1 ~j 

MÉXICO: BALANZA COMERCIAL (LAB) POR SECfOR DE ORIGEN Y TIPO DE PRODUCTO 1 (ENERO-NOVIEMBRE, MILES DE DÓLARES) 1 

• • •• • •••• • •••• • ••••• • ••••••• • ••••••••• • •••••••••••••••••• •••••• • • 
V A R 1 A C 1 Ó N 1992/1991 

I:XI'OK 1 ACIO:\ 1\II'OKIACIÓ'\ S,\UJO I.XI'OK 1 ,\("10'1,; l\II'OK 1 ACIO:\ 

Concepto 1991 1992 1991 1992 1991 1992 AbsoluJa Relativa AbsoluJa Relaliva 

Total 24 920463 25 234 095 34 579338 43 613 956 -9658875 -18379 861 313 632 13 9 034 618 26.1 

Bienes de consumo 6 617 035 6 516 384 4 998 746 6 788 (JJ7 1 618 289 -272223 -100651 - 1.5 1 789 861 35.8 
Bienes de uso intermedio 16 784 034 16871467 21 984 371 26 446 442 -5 200337 -9 574 975 87 433 0.5 4462071 20.3 
Bienes de capital 1519 394 1 846 244 75%221 10 378 907 -6 076 827 -8 532 663 326 850 21.5 2 782 686 36.6 

Agricultura y silvicultura 1718747 1536 230 1 525 186 2 171 781 193 561 -635 551 -182517 -10.6 646 595 42.4 
Bienes de consumo 1 177 576 1 144 762 151415 198 288 1 026 161 946 474 -32 814 -2.8 46 873 31.0 
Bienes de uso intermedio 541 171 391 468 1 359 889 1 950 736 -818 718 - 1 559 268 -149 703 -27.7 590 847 43.4 
Bienes de capital 13 882 22 757 -13 882 -22 757 8 875 63.9 

GIJIIIJderfa, apicultura, caza y 
pesca 439 401 373 804 385%8 419 377 53 433 -45 573 -65 597 -14.9 33 409 8.7 

Bienes de cor¡sumo 65 116 45 339 11 903 16 519 53 213 28 820 -19 777 -30.4 4 616 38.8 
Bienes de uso intermedio 371 556 325 495 282 219 301 597 89 337 23 898 -46061 -12.4 19 378 6.9 
Bienes de capital 2 729 2970 91 846 101 261 -89 117 -98 291 241 9 415 10.3 

Industria exlractiva 7 270 602 7208711 366 770 500 999 6 903 832 6 707 712 -61891 -0.9 134 229 36.6 
Bienes de uso intermedio 7 270 (JJ2 7208 711 366 770 500 999 6 903 832 6707 712 -61 891 -0.9 134 229 36.6 

Industria manufacturera 15 324 378 16 004 998 32 096302 40314116 -16771 924 -24 309 118 680 620 4.4 8 217 814 25.6 
Bienes de consumo 5 374 234 5 326 283 4 821 806 6 522 053 552 428 -1 195 770 -47 951 -0.9 1 700 247 35.3 
Bienes de uso intermedio 8 447 025 8 841 407 19 797 528 23 546 924 - 11350 503 - 14 705 517 394 382 4.7 3 749 396 18.9 
Bienes de capital 1503 119 1 837 308 7 476%8 10 245 139 -5973849 -8 407 831 334 189 22.2 2 768 171 37.0 

Otros productos nb clasificados 167 335 110 352 205 112 207 683 -37 777 - 97 331 -56 983 - 34.1 2 571 1.3 
Bienes de consumo 109 13 622 51 747 - 13513 - 51 747 - 109 -100.0 38 125 279.9 
Bienes de uso intermedio 153 680 104 386 177%5 146 186 -24 285 -41 800 - 49 294 -32.1 -31 779 -17.9 
Bienes de capital 13 546 5 966 13 525 9750 21 -3 784 - 7 580 -56.0 -3 775 -27.9 

••••••••••••••••••••••• • ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

MÉXICO: BALANZA COMERCIAL (LAB) POR SECfOR DE ORIGEN 1 (ENERO-NOVIEMBRE, MILES DE DÓLARES) 1 

•••••••••••••••••••••• • ••••••• • ••• • •••••••••••••••••••••••••••••• 
1 9 91 1992 

SAlDO 

Concepto Valor % Valor % Valor % Valor % 1991 1992 

Total 24 920463 100.0 34 579 338 100.0 25 234 095 100.0 43 613 956 100.0 -9 658 875 - 18 379861 

Agricultura y silvicultura 1 718 747 6.9 1 525 186 4.4 1536 230 6.1 2 171 781 5.0 193 561 -635 551 
Ganadería y apicultura 365 814 1.5 379 653 1.1 318 756 1.3 407 731 0.9 -13 839 - 88 975 
Caza y pesca 73 586 03 6319 55 048 0.2 11646 67267 43 402 
Industria extractiva 7270 602 29.2 366 770 1.1 7 208 711 2 8.6 500 999 1.1 6 903 832 6707 712 

Petróleo y gas natural 6 749 195 27.1 29 553 0.1 6 866 281 27.2 163 652 0.4 6 719 642 6702 629 
Minerales mcúlicos 243 658 l. O 88 522 03 148 088 0.6 131 744 03 155 136 16344 
Minerales no metálicos 277 749 1.1 248 695 0.7 194 342 0.8 205 (JJ3 0.5 29 054 -11261 

Industria matufacturera 15 324 378 61.5 32096302 92.8 16 004 998 63.4 40314116 92.4 - 16 771 924 - 24309118 
Alimemos, bebidas y tabaco 1 115 859 4.5 2 271 544 6.6 1 024 820 4.1 2 954 770 6.8 - 1 155 685 -1929950 
Textiles y prendas de vestir 555 878 2.2 1 087 771 3.1 622492 2.5 1511 622 3.5 -531 893 -889 130 
Pieles y cueros y sus manufacturas 135 332 0.5 170 987 0.5 182 244 0.7 264 685 0.6 -35 655 -82 441 
Maderas en manufacturas 170 533 0.7 259 615 0.8 214 773 0.9 372 084 0.9 - 89 082 - 157311 -+ 
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Concepto Valor % Valor % Valor % Valor % 1991 1992 

Papel, imprenta e industria editorial 215 572 0.9 1 141478 3.3 201 736 0.8 1 427 480 3.3 - 925 906 - 1 225 744 
Derivados del petróleo 584 048 2.3 1 158 508 3.4 542 996 2.2 1252 750 2.9 - 574 460 - 709 754 
Petroqu única 228 606 0.9 423 336 1.2 245 082 1.0 455 728 1.0 - 194 730 -2 10 646 
Quúnica 1 805 810 7.2 3 081 313 8.9 1 934 816 7.7 3 632 97 1 8.3 - 1 275 503 - 1 698 155 
Productos de plástico y de caucho 159 928 0.6 991 883 2.9 144 091 0.6 1 251 694 2.9 -831 955 - 1 107 603 
Manufacruras de minerales no metálicos 578 447 2.3 364 338 1.1 629 056 2 .5 484 922 1.1 2 14 109 144 134 
Siderurgia 905 062 3.6 1 971 554 5.7 773 984 3.1 2 243 579 5.1 -1 066 492 - 1 469 595 
Minerometalurgia 677 625 2 .7 494 230 1.4 773 533 3.1 699 890 1.6 183 395 73 643 
Vehículos para el transporte, sus 

partes y refacciones 5 3 16 443 21.3 6960 764 20.1 5 626 817 22.3 8 628 556 19.8 - 1 644 321 -3 001739 
a) Autotransporte 5 272 527 21.2 6 475 609 18.7 5 570 525 22.1 7919 939 18.2 -1203 082 - 2349414 
b) Aerotransporte 25 696 0.1 292 544 0.8 30713 0.1 578 183 1.3 -266 848 - 547 470 
e) Ferrocarril 9 183 145 988 0.4 14 642 0.1 95 676 0.2 - 136 805 -81 034 
d) Navegación 9 037 46 623 0.1 10937 34 758 0.1 -37 586 -23 821 

Productos metálicos, maquinaria y 
equipos industriales 2 875 235 11.5 11 718 981 33.9 3 088 558 12.2 15 133 385 34.7 -8 843 746 - 12 044 827 
a) Para la agricultura y ganadería 22390 0.1 158 095 0.5 17 865 0.1 152 54 1 0.3 - 135 705 -134 676 
b) Equipo profesional y cienúfico 3 1 608 0.1 772 464 2.2 34 877 0.1 992709 2.3 - 740 856 -957 832 
e) Equipos y aparatos eléctricos y 

electrónicos 942 431 3.8 3 628 631 10.5 1 112 877 4.4 4 449 268 10.2 - 2 686200 -3336391 
d) Aparatos de fotografía, óptica y 

relojería 131 974 0.5 384 296 1.1 186 800 0.7 481 345 1.1 -252 322 -294 545 
e) Alhajas y obras de metal común 21699 0.1 43 74 1 0.1 15 542 0.1 38 417 0.1 - 22 042 -22 875 
f) Maquinaria, equipos y productos 

diversos 1 725 133 6.9 6 731 754 19.5 1 720 597 6.8 9 019 105 20.7 - 5 006621 -7 298 508 

Productos no clasificados 167 336 0.7 205 108 0.6 IIO 352 0.4 207 683 0.5 -37 772 -97 331 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

MÉXICO: PRINCIPALES ARTÍCULOS EXPORTADOS (LAB) POR SECTOR DE ORIGEN 1 (ENERO-NOVIEMBRE, MILES DE DÓLARES) 2 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Variaci6n Variaci6n 
Concepto 1991 1992 relaJiva 1991 1992 relaJiva 

Total 24 920463 25 234 095 13 

Agricultura y silvicultura 1 718 747 1 536 230 -10.6 
Legumbres y hortalizas frescas 804 466 757 489 -5.8 429 343 466289 8.6 
Frutas frescas, n.e. 524 981 538260 2.5 259 506 287 484 10.8 
Café crudo en grano 184 859 178 841 -3.3 337 194 239 878 -28.9 
Jitomate 429 313 204 412 - 52.4 256 663 191 131 - 25.5 
Melón y sandía 394 334 277006 -29.8 132 900 83 508 -37.2 
Garbanzo 42587 36022 - 15.4 31 341 35080 11.9 
Semilla de ajonjolí 38 256 22836 -40.3 40957 30893 -24.6 
Algodón 47662 24367 -48.9 64596 30010 -53.5 
Especias di versas 12493 11780 - 5.7 14 353 18 567 29.4 
Ixtle de lechuguilla 12 219 13 016 6.5 18227 17744 -2.6 
Tabaco en rama 16290 4176 -74.4 43 741 13 218 - 69.8 
Fresas frescas 13 650 8 328 -39.0 18 829 10 318 - 45.2 
Cera vegetal 606 667 10.1 1 585 1 745 10.1 
Otros 69512 110 365 58.8 -
G~rfa y apicultiiTa 365 814 318 756 -12.9 
Ganado vacuno 3 313 964 277 377 -11.7 
Miel de abeja 47 183 35345 -25.1 47175 35 674 -24.4 -+ 
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Variación Variación 
Concepto 1991 1992 relativa 1991 1992 relativa 

Otros 4 675 5 705 22.0 

Caza y pesca 73586 55 048 -25.2 
Pescados y mariscos frescos 12 895 10 812 -16.2 48 999 35 652 -27.2 
Langosta fresca refrigerada 22 77 250.0 306 948 209.8 
Otros 24 281 18 448 -24.0 

Industria extractiva 7 270602 7 208 711 -0.9 
Petróleo crudo (miles de barriles) 457 490 459 894 0.5 6 749 195 6 866281 1.7 

Minerales metálicos 243 658 148 088 -39.2 
Cinc en minerales concentrados 256 602 271 925 6.0 71936 86 837 20.7 
Cobre en bruto o en concentrados 263 101 70 895 -73.1 141 585 38 654 -72.7 
Plomo sin refinar o en concentrados 6 535 8 730 33.6 4 098 6195 51.2 
Manganeso en minerales concentrados 22001 31705 44.1 5257 5 899 12.2 
Otros 20782 10 503 -49.5 

Minerales no metálicos 277 749 194 342 -30.0 
Sal común 5595031 5 878 927 5.1 74040 78 859 6.5 
Azufre 1 283 501 917 485 -28.5 143 240 73775 -48.5 
Espatoflúor 213 177 147 332 -30.9 21779 13 546 -37.8 
Yeso 2 372 006 2 292 816 -3.3 12 886 12935 0.4 
Otros 25 804 15227 -41.0 

Industria manufacturera 15 324 378 16 004 998 4.4 
Alimentos, bebidas y tabaco 1115 859 1 024 820 -8.2 

Cerveza 351 735 389 660 10.8 159 925 178 015 11.3 
Legumbres y frutas preparadas o en conserva 215 864 209 152 -3.1 168 139 173 624 3.3 
Camarón congelado 15 355 12 328 -19.7 192 321 146910 -23.6 
Tequila y otros aguardientes 53 422 61958 16.0 92725 102 971 11.0 
Abulón en conserva 882 1111 26.0 37733 41268 9.4 
Café tostado 15 819 11 314 -28.5 37 230 21283 -42.8 
Jugos de frutas, n.e. 16746 18 094 8.0 15 170 19 980 31.7 
Carnes de ganado, excepto equino 1741 3 149 80.9 8 298 13 728 65.4 
Langosta congelada 863 671 -22.2 13 797 10 845 -21.4 
Jugo de naranja 37666 16410 -56.4 41650 9 217 -77.9 
Manteca de cacao 2102 1 945 -7.5 5 961 4 632 -22.3 
Atún congelado 28 520 5 749 -79.8 20721 4 573 -77.9 
Extractos alcohólicos concentrados 7 229 3 573 -50.6 6567 4 195 -36.1 
Azúcar 203 274 6 885 -96.6 50085 3 104 -93.8 
Mieles incristalizables de caña de azúcar 75 348 36 868 -51.1 4361 1266 -71.0 
Otros 261 176 289 209 10.7 

Textiles y prendas de vestir 555 878 622 492 12.0 
Fibras textiles, artificiales y sintéticas 85 509 97 449 14.0 189 236 224 056 18.4 
Artículos de telas y tejidos de algodón y fibras vegetales 25 117 23 153 -7.8 93 969 95 889 2.0 
Artículos de telas y tejidos de seda de fibras artificiales o lana 40 813 26689 -34.6 82600 91375 10.6 
Mechas y cables de acetato de celulosa 14 483 15007 3.6 44006 46191 5.0 
Hilados de algodón 4 140 2974 -28.2 14619 9 986 -31.7 
Hilados y cordeles de henequén 353 815 130.9 2028 3 745 84.7 
Otros 129 420 151250 16.9 

Pieles y cueros y sus manufacturas 135 332 182 244 34.7 
Calz.ado 6526 7 377 13.0 94537 142 019 50.2 
Artículos de piel o cuero 5 198 5 183 -0.3 35 356 35304 -0.1 
Pieles o cueros preparados de bovino 1 839 1022 -44.4 5 439 4921 -9.5 
Madera en manufacturas 170 533 214 773 25.9 
Madera labrada en hojas, chapas o láminas 3 99306 126 963 27.9 
Muebles y artefactos de madera 46397 45 485 -2.0 50355 62805 24.7 
Otros 20872 25005 19.8 

Papel, imprenta e industria editorial 215 572 201736 -6.4 
libros, almanaques y anuncios 10642 6644 -37.6 61947 49 047 -20.8 
Publicaciones periódicas 5 093 3 232 -36.5 11999 14 4<Y7 20.1 
Otros 141 626 138 282 -2.4 

Derivados del petróleo 584 048 542 996 -7.0 
Gasóleo (gasoil, miles de m') 1106 2 503 126.3 168 852 267 585 58.5 
Gas butano y propano (miles de m') 2425 1046 -56.9 188 721 93 864 -50.3 
Combustóleo (fue/ oi/) 456 493 1 <Y75 520 135.6 40007 53 596 34.0 
Gasolina (miles de m3) 39 2 -94.9 
Otros 186 429 127 949 -31.4 

Petroqufmica 228 606 245 082 7.2 
Ooruro de polivinilo 141 462 184601 30.5 66534 92236 38.6 
Amoniaco 461964 754 798 63.4 48291 66424 37.5 -+ 
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Variaci6n Variaci6n 
Concepto 1991 1992 relativa 1991 1992 relativa 

Etileno 135 531 153 676 13.4 60606 36971 -39.0 
Polietileno 68 300 64169 -6.0 41560 33 989 -18.2 
Otros 11615 15 462 33.1 

Química 1 805 810 1 934 816 7.1 
Materias plásticas y resinas sintéticas 162 618 198 810 22.3 218 999 241 902 10.5 
Ácidos policarboxilicos 354 176 404 345 14.2 205 518 226 407 10.2 
Colores y barnices preparados 81426 77 963 -4.3 121 382 117 114 -3.5 
Abonos químicos y preparados 795 455 591 901 -25.6 114205 75690 -33.7 
Placas y películas diversas 40237 32 479 -19.3 71670 76721 7.0 
Productos farmacéuticos, n.e. 13 377 13 618 1.8 53 356 70963 33.0 
Ácido fluorhídrico 62527 57 716 -7.7 62129 54252 -12.7 
Compuestos de funciones nitrogenadas 13 261 19 981 50.7 32939 35950 9.1 
Compuestos heterocíclicos 3 724 5 597 50.3 26674 33 825 26.8 
Hormonas naturales o sintéticas 132 85 -35.6 23 726 30223 27.4 
ÓXido de cinc 27 502 28 507 3.7 24214 26192 8.2 
ÓXido de plomo 32036 31307 -2.3 22183 21396 -3.5 
Sulfatos y sulfitos diversos 27022 31 854 17.9 18 410 20985 14.0 
Sulfato de sodio 112904 145 381 28.8 14 837 18403 24.0 
Insecticidas, fungicidas y otros desinfectantes 2 749 2 569 -6.5 17 995 16605 -7.7 
Otros 777 573 868 188 11.7 

Productos de plástico y caucho !59 928 144091 -9.9 
Manufacturas de materias plásticas o resinas sintéticas 54024 44 023 -18.5 123 653 98 148 -20.6 
Otros 36275 45943 26.7 

Manufacturas de minerales no metálicos 578 447 629 056 8.7 
Vidrio o cristal y sus manufacturas 300 118 332 707 10.9 278 878 323 903 16.1 
Ladrillos, tabiques,losas y tejas 244 624 296967 21.4 58 454 72961 24.8 
Cementos hidráulicos 1 403 981 1 249 912 -11.0 59 131 51418 - 13.0 
Otros 181 984 180774 -0.7 

Siderurgia 905 062 773 984 -14.5 
Hierro en barras y en lingotes 574 827 872 458 51.8 284 673 332 136 16.7 
Hierro o acero manufacturado en diversas formas 166 333 227 744 36.9 212 737 184 265 -13.4 
Tubos y cañerías de hierro o acero 342 741 208 640 -39.1 238 982 146 002 -38.9 
Ferroligas en lingotes 64161 46 433 -27.6 40954 31101 -24.1 
Hierro o acero en pefiles 14954 11448 -23.4 7 194 3 922 -45.5 
Otros 120 522 76558 -36.5 

Minerometalurgia 677 625 773 533 14.2 
Cobre en barras 80088 99135 23.8 183 280 237 375 29.5 
Plata en barras 1 574 1406 -10.7 206 827 186 519 -9.8 
Tubos y cañerías de cobre o metal común 15 105 15459 2.3 47705 53 787 12.7 
Plomo refinado 87 611 88692 1.2 44921 46324 3.1 
Otros 194 892 249 528 28.0 

Vehículos para transporte, sus partes y refacciones 5 316443 5 626 817 5.8 
a) Autotransporte 5 272 527 5 570525 5.7 

Automóviles para transporte de personas (piezas) 336 920 323 726 -3.9 3 320 405 3 131 918 -5.7 
Motores para automóviles (piezas) 1 243 262 1 193 318 -4.0 1 122 410 1114191 -0.7 
Automóviles para transporte de carga (piezas) 12964 38224 194.8 132445 529 458 299.8 
Partes sueltas para automóviles 112005 103 326 -7.7 427 406 437 891 2.5 
Partes o piezas para motores 21468 33 540 56.2 97002 147 243 51.8 
Muelles y sus hojas para automóviles 37 098 43095 16.2 52323 54 773 4.7 
Otros 120 536 !55 051 28.6 

b) Aerotransporte 252 142 -43.7 25696 30713 19.5 
e) Ferrocarril 9 183 14642 59.4 
d) Navegación 9 037 10937 21.0 

Productos metálicos, maquinaria y equipo industrial 2 875 235 3 088 558 7.4 
a) Para la agricultura y ganadería 22390 17 865 -20.2 

Máquinas y aparatos agrícolas 3 11155 10168 -8.8 
Otros 11235 7 697 -31.5 

b) Equipo profesional y científico 31608 34 877 10.3 
e) Equipos y aparatos eléctricos y electrónicos 942 431 1112 877 18.1 

Aparatos e instrumentos eléctricos n.e. 3 234 514 375 642 60.2 
Cables aislados para electricidad 32645 32 881 0.7 151 822 157 584 3.8 
Cintas magnéticas y discos fonográficos 7 486 18 589 148.3 130766 91327 - 30.2 
Refrigeradores y sus partes 3 55 990 86299 54.1 
Piezas para instalaciones eléctricas , n.e. 13 858 16867 21.7 51 340 53 702 4.6 .,. 
Transformadores eléctricos 3 39655 49 052 23.7 
Partes y refacciones de radio y televisión 674 1155 71.4 27736 37 545 35.4 
Otros 250 608 261 726 4.4 

d) Aparatos de fotografía , óptica y relojería 131974 186 800 41.5 ~ 
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Concepto 1991 1992 relativa 1991 1992 relativa 

Aparatos fotográficos y cinematográficos 3 116 455 162 756 39.8 
Otros 15 519 24044 54.9 

e) Alhajas y obras de metal 21699 15 542 -28.4 
f) Maquinaria, equipo y productos diversos 1 725 133 1 720 597 -0.3 

Partes o piezas sueltas para maquinaria n.e. 45001 39 217 -12.9 362670 398 828 10.0 
Maquinaria para proceso de información 3 365 800 313 881 -14.2 
Hornos, calentadores, estufas, etc., no eléctricos 32629 56163 72.1 92611 163 350 76.4 
Uaves, válvulas y partes de metal común 8 343 8 279 -0.8 60722 68 678 13.1 
Baleros, cojinetes y chumaceras 11399 8 229 -27.8 63 152 63 488 0.5 
Motores y máquinas motrices 3 75 584 48 508 -35.8 
Grupos para el acondicionamiento de aire 3 24656 33 650 36.5 
Prensas y trituradores no especificados 3 38 179 33 477 -12.3 
Productos manufacturados de aluminio 11232 6612 -41.1 29306 32045 9.3 
Juguetes, juegos y artículos para deporte 7 862 4 083 -48.1 41006 27 838 -32.1 
Otros 571 447 536 854 -6.1 

Productos no clasificados 167 336 110 352 -34.1 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

MÉXICO: PRINCIPALES ARTÍCULOS IMPORTADOS (LAB) POR SECTOR DE ORIGEN 1 (ENERO-NOVIEMBRE, MILES DE DÓLARES) 1 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

\IIII :S DI: DÓI.ARI:S 

Variación Variación 
Concepto 1991 1992 relativa 1991 1992 relativa 

Total 34 579 338 43 613 956 26.1 

Agricultura y silvicultura 1 525 186 2 171 781 42.4 
Semilla de soya 1 426 349 2 060371 44.5 334 037 503 449 50.7 
Sorgo 2 833 910 4 316 133 52.3 320042 500799 56.5 
Semillas y frutos oleaginosos, n.e. 523 858 484 307 -7.5 197 484 177 067 -10.3 
Maíz 1 401718 1 263 709 -9.8 175 844 173 855 -1.1 
Semilla de algodón 95703 281 975 194.6 78846 146269 85.5 
Trigo 464 705 920246 98.0 57 420 140552 144.8 
Frutas frescas o secas 89400 168 077 88.0 59950 97722 63.0 
Caucho natural 76387 63 894 -16.4 66083 55 607 -15.9 
Cebada en grano 90434 130 444 44.2 10296 16 885 64.0 
Frijol 30320 2 781 -90.8 18022 2102 -88.3 
Otros 207 162 357 474 72.6 

Ganadería y apicultura 379 653 407 731 7.4 
Ganado vacuno (cabezas) 196 038 241 387 23.1 161 648 190 510 17.9 
Pieles y cueros sin curtir 95172 96731 1.6 122 749 125 095 1.9 
Lana sin cardar ni peinar 4 098 3 670 -10.4 18 832 15 659 -16.8 
Otros 76424 76467 0.1 

Caza y pesca 6 319 11646 84.3 

Industria exJractiva 366 770 500999 36.6 
Minerales metálicos 88 522 131 744 48.8 

Mineral no ferroso 289 202 246 878 -14.6 45 866 57 359 25.1 
Mineral de estaño 6 103 3 267 -46.5 6 523 3 482 - 46.6 
Otros 36133 70903 96.2 

Minerales no metálicos 278 248 369 255 32.7 
Combustibles sólidos 246 493 688 515 179.3 28 103 45 531 62.0 --+ 
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Variación Variación 
Concepto 1991 1992 relativa 1991 1992 relativa 

Arenas silíceas, arcillas y caolín 392 017 442 763 12.9 38 217 43 508 13.8 
Fosforita y fosfato de calcio 1 525 588 589 869 -61.3 63 935 23 479 -63.3 
Amianto, asbesto en fibras 46277 34 789 -24.8 27051 21581 -20.2 
Piedras minerales y diamantes industriales 78 710 56781 -27.9 18 195 14047 -22.8 
Otros 102 747 221 109 115.2 

Industria manufacturera 32096 302 40314116 25.6 
Alimentos, bebidas y tabaco 2 271 544 2 954 770 30.1 
Carnes frescas o refrigeradas 348 424 442 801 27.1 537 939 640669 19.1 
Leche en poi vo 35 206 201 779 473.1 67 815 349 895 416.0 
Aceites y grasas animales y vegetales, n.e. 602 760 520 035 -13.7 266 483 235 883 -11.5 
Preparados alimenticios especiales 82092 156 859 91.1 114 367 192 356 68.2 
Alimentos preparados para animales 474 005 556 375 17.4 115 513 161 262 39.6 
Pieles comestibles de cerdo 85600 93 445 9.2 72949 75 292 3.2 
Sebos de las especies bovina y caprina 187 831 179 831 -4.3 62791 63 311 0.8 
Mantequilla natural 28 834 33 216 15.2 48027 59903 24.7 
Azúcar 816213 114 811 -85.9 255 258 32961 -87.1 
Aceite de soya 34976 61 124 74.8 15 285 25 590 67.4 
Otros 715 117 1 117 648 56.3 

Textiles y prendas de vestir 1087 771 1 511622 39.0 
Hilados y tejidos de fibras sintéticas o artificiales 44 538 49440 11.0 3(]7 835 346 923 12.7 
Prendas de vestir de fibras vegetales 19252 27 030 40.4 173 026 275 722 59.4 
Prendas de vestir de fibras sintéticas o artificiales 10002 14195 41.9 119 793 175 312 46.3 
Prendas de vestir, n.e. ' 94297 149 897 59.0 
Alfombras y tapetes ' 49601 60399 21.8 
Telas de todas clas¡;_s 11 288 10 862 -3.8 40 854 58 939 44.3 
Ropa de casa habitación 3 412 5 022 47.2 20412 38 806 90.1 
Otros 281 953 405 624 43.9 

Pieles y cueros y sus manufacturas 170 987 264 685 54.8 
Calzado con corte o suela de piel o cuero 17 976 35 801 99.2 125152 195 986 56.6 
Pieles y cueros preparados 12491 10522 -15.8 45 835 68 699 49.9 

Madera en manufacturas 259 615 372 084 43.3 
Madera en cortes especiales 314 961 450 832 43.1 141 125 210 895 49.4 
Otros 118 490 161 189 36.0 

Papel, imprenta e industria editorial 1 141478 1 427 480 25.1 
Papel y cartón preparado 367 762 487 187 32.5 320294 416 326 30.0 
Pasta de celulosa para fabricación de papel 1 155 570 1 281 571 10.9 282 282 310 (]70 9.8 
Libros impresos 17365 18 876 8.7 134 654 158 226 17.5 
Pasta mecánica de madera 19066 19 619 2.9 6269 6 916 10.3 
Otros 397 979 535 942 34.7 

Derivados del petróleo 1 158 508 1 252 750 8.1 
Gasolina (miles de litros) 3 767 471 4 017 685 6.6 634 364 622 146 - 1.9 
Combustóleo (fuel-oi/) 2 343 340 3 143 632 34.2 169 892 274 809 61.8 
Gas butano y propano (miles de litros) 694 836 1 159 996 66.9 85 253 127 959 50.1 • Aceites y grasas lubricantes (miles de litros) 311 302 245 262 -21.2 131 230 96405 -26.5 
Parafina 41718 34 423 -17.5 23 898 22 083 -7.6 
Coque de petróleo 98 262 86872 - 11.6 21237 19 931 -6.1 
Otros 92634 89 417 -3.5 

Petroquímica 423 336 455 728 7.7 
Polipropileno 177 335 226 688 27.8 137 487 128 084 -6.8 
Xileno 152 580 175 506 15.0 62167 70 313 13.1 
Polietileno 45 908 81 347 77.2 45 095 70066 55.4 
Cloruro de vinilo 265 998 175 103 -34.2 69 840 50574 -27.6 
Dodecilbenceno 27288 71390 161.6 18 494 49 355 166.9 
ÓXido de propileno 35 569 36022 1.3 38 035 37 438 -1.6 
Butadieno' 15 420 17 930 16.3 
Benceno y estireno 29636 21 368 -27.9 15 934 11268 -29.3 
Otros hidrocarburos aromáticos ' 3 825 6 127 60.2 
Tolueno 14 504 14 626 0.8 4 812 4 403 -8.5 
Otros 12227 10170 -16.8 

Química 3 081 313 3 632 971 17.9 
Mezclas y preparaciones para usos industriales 117 669 140 984 19.8 428 758 471 507 10.0 
Resinas naturales y sintéticas 170170 203 091 19.3 273 326 285 990 4.6 
Mezclas y preparados para fabricar productos 

farmacéuticos 33 160 34 601 4.3 226278 251 575 11.2 
Colores y barnices 15 849 25 055 58.1 120 970 161 173 33.2 
Ácidos y anhídridos orgánicos 64115 70972 10.7 125 409 146 404 16.7 
Medicamentos y material de curación 12227 5 619 -54.0 108 987 133 420 22.4 --7 
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Variación Variación 
Concepto 1991 1992 relativa 1991 1992 relativa 

~teres y ésteres 270 478 2(1) 676 -0.3 118 758 124 672 5.0 
Antibióticos para fabricar productos farmacéuticos 2 555 1658 -35.1 77 875 94 809 21.7 
Placas y peüculas diversas 14948 4 548 - (1).6 63209 85 576 35.4 
Celulosa en diversas fonnas 14528 15 479 6.5 63150 78 618 24.5 
Alcoholes y sus derivados halogenados 87 318 98 854 13.2 78376 77 875 -0.6 
Otros 1 396 217 1 721 352 23.3 

Productos de plástico y caucho 991 883 1 251 (1)4 26.2 
Artefactos de pasta de resinas sintéticas 101 083 78 302 -22.5 241 218 340337 41.1 
Uantas y cámaras 26131 26644 2.0 206703 241 872 17.0 
Manufacturas de caucho, excepto prendas de vestir 26472 29957 13.2 143 989 170708 18.6 
Otros 399 973 498 777 24.7 

Manufacturas de minerales no metálicos 364 338 484 922 33.1 
Baldosas y manufacturas de cerámica, n.e. 47 995 63 089 31.4 50594 70682 39.7 
Vidrio pulido plano y productos para laboratorio 74976 97662 30.3 60059 68979 14.9 
Losas y ladrillos refractarios 66636 79489 19.3 62202 55030 -11.5 
Otros 191 483 290 231 51.6 

Siderurgia 1 971 554 2 243 579 13.8 
Láminas de hierro o acero 740 210 902 310 21.9 497 612 524 118 5.3 
Cojinetes, chumaceras, flechas y poleas 136926 213 382 55.8 321922 332 783 3.4 
Tubos, cañerías y conexiones de hierro o acero 75 310 68 785 -8.7 129 832 179 482 38.2 
Recipientes de hierro o acero 14864 20694 39.2 100630 158 206 57.2 
Barras y lingotes de hierro o acero 244 079 455 748 86.7 103 754 149 440 44.0 
Cintas y tiras planas de hierro o acero 80253 91419 13.9 112 009 106 089 -5.3 
Pedacería y desecho de hierro o acero 633 354 739 928 16.8 74005 87184 17.8 
Alambre y cable de hierro o acero 57 543 55 458 -3.6 54536 53 841 -1.3 
Aleaciones ferrosas 22 915 22148 -3.3 24534 24109 -1.7 
Otros 552 720 628 327 13.7 

Minerometalurgia . 494 230 699 890 41.6 
Láminas y planchas de aluminio 47674 75264 57.9 139 326 208 131 49.4 
Aleaciones y chatarra de aluminio 42 515 46739 . 9.9 61722 63032 2.1 
Matas de cobre en bruto 24279 9922 -59.1 52256 20471 -60.8 
Níquel en matas 1 478 1 588 7.4 12651 9 636 -23.8 
Otros 228 275 398 620 74.6 

Vehículos para el transporte, sus partes y refacciones 6960764 8 628 556 24.0 
a) Autotransporte 6 475 609 7 919 939 22.3 

Material de ensamble para automóviles 987 115 1 236 454 25.3 4 735 957 5 515 699 16.5 
Refacciones para automóviles y camiones 184 554 201075 9.0 750 580 916 125 22.1 
Automóviles para el transporte de personas (piezas) 89061 175 766 97.4 259 368 333 464 28.6 
Motores y sus partes para automóviles 31 431 38 144 21.4 231 333 312 467 35.1 
Automóviles para usos especiales 3 75231 99029 31.6 
Camiones de carga, excepto de volteo (piezas) 3 003 5 842 94.5 19468 54592 180,4 
Remolques no automáticos (piezas) 14952 4404 -70.5 13 625 37623 176.1 
Otros 390047 650940 66.9 

b) Aerotransporte 292 544 578 183 97.6 
e) Ferrocarril 145 988 95676 -34.5 

Material fijo para ferrocarril 22 828 57 944 153.8 21 880 31247 42.8 
Refacciones para vías férreas 1 163 6026 418.1 27934 27116 -2.9 
Locomotoras 854 947 10.9 81643 2271 -97.2 
Otros 14 531 35042 141.2 

d) Navegación 46623 34 758 -25.4 
Productos metálicos, maquinaria y equipo industrial 11 718 981 15 133 385 29.1 

a) Para la agricultura y ganadería 158 095 152 541 -3.5 
Maquinaria agrícola y rural, excepto tractores 23326 22412 -3.9 90944 79210 -12.9 
Tractores agrícolas (piezas) . 3 038 2 725 -10.3 35162 35209 0.1 
Partes y refacciones de tractores agrícolas 3 151 67 -55.6 
Otros 31 838 38 055 19.5 

b) Equipo profesional y científico 772464 992 709 28.5 
Aparatos e instrumentos de medida y análisis 8 264 11947 44.6 372616 541612 45.4 
Instrumentos para medicina, cirugía y laboratorio 10149 4680 -53.9 143 640 161 507 12.4 
Aparatos para medir electricidad, liquidas y gases 2077 1 591 -23.4 110 200 89672 -18.6 
Otros 146 008 199 918 36.9 

e) Equipos y aparatos eléctricos y electrónicos 3 628 631 4 449 268 22.6 
Partes y piezas para instalaciones eléctricas 58 379 48752 -16.5 744 566 958 625 28.7 
Receptores y transmisores de radio y televisión 54 188 64950 19.9 706350 901 754 27.7 
Aparatos y equipo radiofónico y telegráfico 7 512 7 367 -1.9 655 882 693 104 5.7 
Generadores, transformadores y motores eléctricos 27160 24475 -9.9 224 306 257 862 15.0 
Refacciones para aparatos de radio y televisión 9684 10823 11.8 166 637 199 855 19.9 
Lámparas y válvulas eléctricas incandescentes y sus partes 3 178 272 193 786 8.7 ~ 
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Concepto 1991 1992 relativa 1991 1992 relativa 

Otros 952 618 1 244 282 30.6 
d) Aparatos de fotografía, óptica y relojería 384 296 481 345 25.3 

Cámaras 12182 15 073 23.7 229 794 288 835 25.7 
Relojes de todas clases 3 41520 53 236 28.2 
Otros 112982 139274 23.3 

e) Alhajas y obras de metal 43 741 38417 - 12.2 
f) Maquinaria, eq11ipo y productos diversos 6731754 9 019 105 34.0 

Máquinas para_ proceso de información y sus partes 17 820 20842 17.0 1016916 1 206702 18.7 
Maquinaria para trabajar los metales 61683 70711 14.6 338 082 775 463 129.4 
Maquinaria y partes para la industria n.e. 3 289 829 461243 59.1 
Máquinas y apllratos de elevación, carga y descarga 3 246 956 401706 62.7 
Bombas, m()(obombas y turbobombas 25232 33 634 33.3 316 279 390808 23.6 
Máquinas para la industria textil y sus partes 11445 4 862 -57.5 284 338 340 073 19.6 
Máquinas de impulsión mecánica para la induslria del caucho 14658 16654 13.6 194201 256 952 32.3 
Máquinas para llenar y lavar recipientes y sus partes 7 180 8 916 24.2 166 562 227 360 36.5 
Herramientas de mano 20037 20169 0.7 198 054 226 489 14.4 
Máquinas y aparatos para perforación de suelos y sus partes 46087 56 855 23.4 190878 210 636 10.4 
Grupos frigoríficos, sus partes y piezas 26988 32 498 20.4 131 443 152 781 16.2 
Máquinas y aparatos para trabajar materias minerales 15247 21484 40.9 98 895 150917 52.6 
Máquinas y aparatos para la industria del papel y del cartón 6468 8 019 24.0 83 399 123 274 47.8 
Estructuras y partes para la construcción 12 598 15 810 25.5 77 083 122 872 59.4 
Aparatos para el filtrado y sus partes 9 166 12 753 39.1 94186 122 627 30.2 
Turbinas de todas clases 1 259 1 848 46.8 73 513 118 418 61.1 
Máquinas y aparatos para imprenta y artes gráficas 7706 8 243 7.0 94 806 115 719 22.1 
Tomillos, tuercas y pernos de hierro o acero 87 511 30 138 -65.6 106 036 114 321 7.8 
Barriles, accesorios y diversos productos de aluminio 17244 11 858 -31.2 47 018 110 965 136.0 
Máquinas y aparatos para regular temperatura 8 986 9 861 9.7 110 375 109 307 -1.0 
Partes y refacciones de toda clase para maquinaria, n.e. 13 823 24 371 76.3 78 058 102403 31.2 
Máquinas de oficina 1618 1547 -4.4 88 620 95219 7.4 
Hornos y calentadores de uso industrial 13 623 13 015 -4.5 62563 79909 27.7 
Máquinas para molinería y productos alimenticios 4 243 4 303 1.4 68 271 73296 7.4 

Productos no clasificados 205 108 207 683 1.3 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

COMERCIO EXTERIOR DE MÉXICO (LAB) POR BLOQUES ECONÓMICOS Y ÁREAS GEOGRÁF1CAS1 (ENERO-SEPTIEMBRE, 

Mll..ES DE DÓLARES) 1 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
l:XI'OR 1 ACIO:\ ll-II'OR 1 ACIO:\ SALDO 

Bloques económicos y pa(ses 1991 1992 1991 1992 1991 1992 

Total 20149 678 20 539 493 27 438 892 35148 089 -7 289 214 -14 608 596 

América del Norte 14 416 132 14 686 451 18 376 346 23 160 677 -3 960214 -8 474 226 
Canadá 399 060 552 167 560360 742 971 -161 300 - 190 804 
Estados Unidos 14017072 14 134 284 17815986 22417 706 -3 798 914 -8 283 422 

Mercado Común Centroamericano 289 615 365 772 96930 96796 192 685 268 976 
Costa Rica 51656 93 887 14 376 11654 37 280 82 233 
El Salvador 85 988 89 289 8 068 8 629 77 920 80660 
Guatemala 101109 104110 61308 59 898 39 801 44 212 
Honduras 38 039 67114 2826 3 061 35 213 64053 
Nicaragua 12 823 11372 10352 13 554 2 471 -2 182 __. 
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l.XPOR 1.\CIO:\ 1\ll't>RI .\CIO:\ S.\I.DO 

Bloques económicos y paises 1991 1992 1991 1992 1991 1992 

Asociación Latinoamericana de Integración 7Cf) 954 1 032296 1 108 199 1 433 813 -398 245 -401 517 
Argentina 126 678 131213 282 918 194415 -156240 -63 202 
Brasil 132 999 349 528 556 581 754 951 -423 582 -405 423 
Chile 87 873 111 C/)6 32387 67070 55 486 44026 
Paraguay 24 989 7208 1 352 1 177 23 637 6 031 
Uruguay 18 732 24087 21597 31 Cf)Q -2865 -7003 
Grupo Andino 318 683 4Cf) 164 213 364 385 110 105 319 24054 

Bolivia 9 55! 5061 7179 10356 2372 -5295 
Colombia 115 254 164685 32754 51 354 82500 113 331 
Ecuador 38 351 52475 8 507 36480 29 844 15 995 
Perú 55 652 49324 65 585 145 375 -9 933 -96 051 
Veneruela 99 875 137 619 99 339 141 545 536 -3926 

Mercado Común del Caribe 82504 124220 14 872 25919 67632 98 301 
Bahamas 5 968 18 264 1 6Cf) 5 939 4 359 12325 
Belice 16622 18 546 3 345 3 C/)2 13 277 15 454 
Jamaica 54 013 82 933 601 1 865 53 412 81068 
Trinidad y Tabago 4 186 2 493 8 202 14 143 -4016 -11 '550 
Otros 1715 1984 1115 880 600 1 104 

Otros países de América 456002 516074 179 819 149 210 276 183 366 864 
Antillas Holandesas 65 693 42201 14364 41437 51329 764 
Cuba 75347 91185 42 6Cf) 6045 32 738 85 140 
Panamá 76538 81243 75964 45 839 574 35404 
Puerto Rico 33 !Cf) 46475 34 510 39 698 -1401 6777 
República Dominicana 106141 111 337 1141 3 479 105 000 107 858 
Otros 99174 143 633 11231 12712 87 943 130921 

Comunidad Económica Europea 2 508 618 2489 867 4 066 871 5 100 165 - 1 558 253 -2610298 
Alemania 456 743 396 931 1 719 594 1 798 907 - 1 262 851 -1 401976 
Bélgica-Luxemburgo 238 847 218 137 247 562 218 834 - 8 715 - (1)7 
Dinamarca 10657 18 217 58 508 81979 - 47 851 -63 762 
España 848 565 889 667 405 557 621175 443 008 268 492 
Francia 425 300 435 729 5(1) 883 911 540 - 144 583 -475 811 
Grecia 2 589 4024 5 350 16943 -2 761 -12919 
Irlanda 6 713 5 859 43 287 136 392 - 36 574 - 130 533 
Italia 138 894 111 238 476 189 667 589 -337 295 -556 351 
Países Bajos 138 935 124 069 !57 867 181 361 - 18 932 -57 292 
Portugal 64061 116 865 13 610 10 311 50 451 106 554 
Reino Unido 177 314 !(!) 131 3(1) 464 455 134 -192 ISO -286 003 

Asociación Europea de Libre Comercio !59 032 166 519 656 858 739 121 -497 826 -572 602 
Austria 21714 51949 52744 87 289 -31030 -35 340 
Finlandia 644 2 336 41 797 35 618 -41 !53 -33 282 
Noruega 23 344 4 453 17 638 17 238 5706 -12 785 
Suecia 18 065 21063 263 911 252149 -245 8Mi -231086 
Suiza 94920 86000 280606 345 Cf)9 -185 686 -259 Cf)9 
Otros 345 718 162 1728 183 -1010 

Consejo de Ayuda MuJua Económica 6 21 436 10580 112 955 100 862 -91519 -90282 
Bulgaria 387 205 1 588 1 581 -1201 -1376 
Checoslovaquia 975 1 816 17014 19 583 -16 039 -17 767 
Hungría 2 (1)6 389 11472 3 724 -8776 -3 335 
Polonia 6677 6341 66751 50 898 -60 074 -44 557 
Rumania 145 1 172 2304 -1172 -2159 
URSS 10700 1 684 14 789 22691 -4089 -21007 
Otros 1 !(!) 81 -168 -81 

Otros países 1 506 385 1 147 714 2 826 042 4 341 526 -1319657 - 3 193 812 
Australia 41360 31 758 47 475 73 819 -6115 -42061 
China 57 558 35 410 298 369 372772 -240 811 - 337 362 
India 31 026 2 016 28 015 49 446 3 011 -47 430 
Israel 116132 136216 16782 32921 99 350 103 295 
Japón 942410 656 825 1 515 910 2 253 394 - 573 500 - 1 596 5(1) 
Corea del Sur 34 563 137 83 443 4 687 - 48 880 -4 550 
Nueva Zelandia 1 811 2205 42 062 106188 - 40 251 - 103 983 
Otros 28 1 525 283 147 793 986 1 448 299 - 512461 - 1 165 152 

••• • •••••••••••••••••• • • • • • •••••••••• • •••• •• •• •••• • ••• • ••••••••• • 
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