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lll':J MARCO TEÓRICO DE LA INDUSTRIA MAQUILADORA DE EXPORTACIÓN 

• • • • • • • • • • Pablo Á lvarez 1 caza Longoria 

La revisión del concepto y de las características básicas de la industra maquiladora es el 
punto de partida de este artículo, que presenta un panorama de diversos enfoques teóricos 
para analizar la relación de esa actividad con otros sectores. La idea es examinar las dos 
grandes categorías de maquiladoras (las filiales de empresas extranjeras y las que operan 
según el modelo de producción compartida mediante la subcontratación o el plan sheller), 

utilizando para ello una teoría de la producción internacional que vincula a las teorías de 
las empresas transnacionales con los análisis referentes a las llamadas nuevas formas de 
inversión. De manera simultánea se exponen las principales tendencias internacionales 
de la inversión extranjera directa, de los patrones de competitividad, del comercio 
intraftrma e intraindustria y de los cambios tecnológicos. La parte fmal aborda las 
características de los entornos nacionales que pueden ayudar a explicar el comportamien
to de las empresas transnacionales y de la inversión extranjera directa en general. 

E!l'!J SECCIÓN NACIONAL 

Días de de guardar en la industria editorial, p. 430 
Recuento nacional, p . 437 
Pesca y mercado del atún /DEPOE-Bancomexl , p. 443 

~!.m IMPULSO MICROECONÓMICO 

1m LAS NUEVAS RELACIONES ECONÓMICAS ENTRE LOS "TIGRES" ASIÁTICOS 

y AMÉRICA LATINA 

• • • • • • • • Dae Won Choi 

Se examina la configuración que están adquiriendo las relaciones entre los países 
asiáticos, particularmente Corea y Taiwan, y América Latina en materia comercial, de 
inversión extranjera directa y de cooperación tecnológica. La dinámica de esas relaciones 
y la creciente complementariedad permiten prever, según el autor, que en el decenio en 
curso la región de Asia del Pacífico será el espacio de mayor potencialidad de cooperación 
económica para América Latina. 



l1'iJ SECCIÓN LATINOAMERICANA 

La siderurgia: ¿una señal equivocada?, p. 463 
Recuento latinoamericano, p. 470 
Nuevas modalidades de financiamiento externo de 
América Latina y el Caribe/ SELA, p. 474 

lfliJ NUEVAS FORMAS DE INVERSIÓN EN EL COMERCIO ENTRE ÁMÉRICA 

LATINA Y EsTADOs UNIDOS 

• • • • • • • • • • Mikio Kuwayama 

Se analizan la naruraleza y la forma de las relaciones comerciales entre Estados Unidos 
y América Latina, al igual que el proceso de especialización intrarregional, con base en 
el examen de las principales estrategias corporativas estadounidenses: inversión extran
jera directa, los sistemas de preferencias y las nuevas formas de inversión (NFI), entre 
ellas la maquila y la producción fraccionada, así como las zonas de procesamiento para 
la exportación. A pesar del incremento notable de las exportaciones de manufacturas de 
América Latina al mercado estadounidense, el autor sostiene que aún no se explotan 
cabalmente las ventajas que ofrecen las NFI, como son las oportunidades de producción, 
el fortalecimiento de la competitividad internacional, la creación de eslabonamientos 
industriales en las economías nacionales y la absorción de tecnología. 

mJ ÁMÉRICA DEL NORTE 

COMERCIO E INVERSIONES MÉXICO-CANADÁ: UN ASUNTO TRILATERAL 

• • • • • • • • • •Pedro Castro Martfnez 

México y Canadá comparten una especie de destino histórico por su respectiva 
vinculación económica con Estados Unidos. Ambos países se conocen de poco tiempo 
y las cifras de su intercambio bilateral han sido modestas. Ahora, dice el autor, inician 
una etapa de pleno despegue favorecida por la aperrura comercial y el TLC. En este 
artículo se analizan algunos aspectos de las relaciones económicas de México y Canadá, 
en especial inversiones, comercio y maquiladoras. El autor concluye que si bien 
compiten en algunos sectores, también existe entre ellos cierto grado de complementa
riedad. 

l:l'!.iJ SECCIÓN INTERNACIONAL 

La industria de la computación: avances tecnológicos 
y desempeño reciente (segunda parte) 



Marco teórico de la industria 
maquiladora de exportación 
• • • • • • • • • • PABLO ÁLVAREZ !CAZA LONGORIA • 

Conceptos y características básicas 

Cuando se hace referencia a la indusLria maquiladora se debe 
advertir, de entrada, que no es un concepto universal, aunque su 
uso se ha ampliado enormemente en los últimos años. Existen 
términos genéricos, como indusLria ensambladora, que se utilizan 
con frecuencia en la literatura como sinónimos de maquiladora, 
pero al ser tan generales podrían dar la impresión de abarcar 
olras actividades que no guardan relación con ella. 1 

En general, el término maquiladora define a una empresa que 
ensambla, manufactura, procesa o repara materiales temporal
mente importados por el país receptor (México) para su eventual 
reexportación.2 De esta definición se desprende que existen 
antecedentes de la indusLria maquiladora, anteriores a su insta
lación en México con ese nombre a mediados de los sesenta, en 
oLras partes del mundo, sobre todo en el Lejano Oriente (Corea 
y Taiwan). 

Estas ensambladoras, que compartían características comunes 
con las maquiladoras (como la producción orientada al exterior 

l. Por ejemplo, las armadoras automovilísticas instaladas desde 
hace mucho tiempo en diferentes países, aunque son plantas de 
ensamble, están lejos de ser consideradas parte de la industria maqui
ladora. 

2. Wilson Peres Núñez, From Globalization to Regionalization: 
The Mexican Case, Technical Papers, núm. 24, agosto de 1990, pp. 
51·52. 

*Maestro en Economía del Programa de América Latina del Centro 
de Investigación y Docencia Económicas, México. 

y los procesos intensivos en Lrabajo, aprovechando los salarios 
menores respecto a los de Estados Unidos, primer país que 
estableció este tipo de plantas), tuvieron sin embargo una 
evolución muy diferente. En buena medida ello fue consecuencia 
de las políticas indusLriales que siguieron Corea, Taiwan, Hong 
Kong y Singapur (y después olras naciones del Sudeste Asiático), 
frente a las de sustitución de importaciones aplicadas en América 
Latina. 

En México las maquiladoras han operado como un enclave de 
producción, es decir, sus in sumos fundamentales provienen de 
fuera y su producción se dirige por completo al exterior.3 Incluso 
algunos autores como Grunwald afirman que el aislamiento al 
que los funcionarios mexicanos sometieron a la indusLria maqui
ladora antes de 1983 se debió a la creencia de que era una 
actividad inferior.4 

Aunque el programa de la indusLria maquiladora de 1965 tenía 
enLre oLros objetivos promover la indusLrialización de la zona 
norte del país, abatir el desempleo5 y activar oLros sectores de 
la economía por las extemalidades que las maquiladoras gene
rarían, la orientación preponderante de éstas fue desde un 
principio exportadora y, en un ambiente proteccionista, de 

3. El 22 de diciembre de 1982 se aprobó un decreto publicado en 
el Diario Oficial, que permitía a las maquiladoras destinar al mercado 
interno 20% de su producción. 

4 . Citado por Wilson Peres Núñez, op. cit., p. 39. 
5. Un año antes Estados Unidos dio por concluido el Programa de 

Braceros en México. Véase Joseph Grunwald y Kenneth Flamm, La 
fábrica mundial. El ensamble extranjero en el comercio internacional, 
Fondo de Cultura Económica, México, 1991, p. 187. 
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manera deliberada se evitó su integración al resto de la economía. 
Quizá más que una actividad inferior, antes de 1983 se le concebía 
como complementaria y marginal. 

La industria maquiladora mundial ha adquirido la forma de 
subcontratación de segmentos del proceso productivo entre dos 
empresas, o bien como parte del comercio intrafirma de las 
filiales y la empresa matriz, gracias a la posibilidad técnica de 
segmentar un proceso productivo en operaciones separadas 
geográficamente. 

El comercio intrafirma se define aquí como el que se realiza 
entre la empresa transnacional (ET) y sus filiales, así como el 
que se efectúa entre éstas. Gran parte de ese intercambio es de 
productos intermedios entre las plantas de las ET integradas 
verticalmente. No hay cálculos precisos de la magnitud en escala 
mundial del comercio intrafirma, pero se calcula que más de un 
tercio del comercio exterior de Estados Unidos es de esa natu
raleza.6Esa clase de intercambio es relevante por la creciente 
importancia de las ET en la conducción del comercio inter
nacional: en 1988 aproximadamente la mitad del intercambio 
de mercancías se realizó entre filiales extranjeras de trans
nacionales de Estados Unidos o filiales estadounidenses de 
transnacionales extranjeras.7 

Nigel Grimwade plantea dos consideraciones de importancia 
central en el comercio intrafirma : 

1) "Como las ET cuentan con una elevada proporción del co
mercio mundial, los patrones de éste los determinan las deci
siones de las ET en correspondencia con la localización geo
gráfica de sus plantas. Como las ET planean dividir el proceso 
de producción globalmente, [el comercio intrafirma] se vuelve 
uno de los principales elementos que los países toman en cuenta 
para determinar qué productos exportar y cuáles importar." 

2) "Como una proporción significativa del intercambio mundial 
es intrafirma, los modelos convencionales del comercio, como 
los basados en los supuestos de la competencia perfecta y el 
comercio a distancia entre compradores y vendedores indepen
dientes, son de poca ayuda. Uno de estos aspectos corresponde 
a los precios que se establecen entre la compañía matriz y la 
filial de la ET. Éstos, conocidos como precios de transferencia, 
pueden divergir marcadamente de la cotización de mercado que 
prevalece en las transacciones a distancia." 8 

La subcontratación consiste en que una maquiladora ensambla 
un producto para otra empresa, usualmente con base en el trabajo 
a destajo. En ocasiones, el cliente extranjero ofrece la materia 

6. Nig el Grimwade, New Patterns of Trade, Production and 
lnvestment, Routledge, Nueva York, 1989, p. 143, y ONU, World 
1 nvestmenl R eport 1991, Nueva York, 1992, p. 69. 

7. ONU, op. cit .. 
8. Nigel Grimwade, op. cit., p. 179. 
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prima, algún equipo especial y el diseño. El subcontratista 
proporciona los trabajadores y el personal técnico, realiza 
trámites aduaneros, etc. 

Existen operaciones she/ter (protegidas), estrategia intermedia 
entre instalar una maquiladora propiedad por completo de una 
matriz extranjera y las empresas subcontratistas de productos 
mayoritariamente nacionales. Según Kuwayama las operaciones 
shelterofrecen los siguientes servicios a los clientes extranjeros: 
1) las instalaciones de una planta y el equipamiento; 2) el personal 
para la producción, salvo los administradores de alto nivel y los 
trabajadores muy calificados; 3) la administración de todos los 
registros, y 4) los trámites aduanales. 9 

Este sistema ofrece a la empresa extranjera la ventaja de que le 
permite arrendar las instalaciones de la planta y "probar el 
ambiente" antes de instalar la maquiladora con una base más 
permanente. El plan she/ter funciona en México (primer país 
donde se instrumentó) desde mediados de los sesenta y aún es 
muy importante. Peres indica que alrededor de 10% de las 
maquiladoras pertenecen a este tipo. 10 

Las ET concebían la industria maquiladora como una estrategia 
de producción mundial que en un principio utilizaron las corpo
raciones de Estados Unidos para hacer frente a la creciente 
competencia del exterior, ya que trasladaron parte de su proceso 
productivo a países con menos costos laborales y otras facilidades 
indispensables, como comunicaciones y transportes. Esto se 
hizo sobre todo en productos con una elevada razón valor/peso , 
como vestidos y componentes eléctricos. 

La relocalización internacional de los procesos de manufactura 
es más factible en las ramas de la industria donde: a] la razón 
valor/peso del producto o la presencia de materias primas son 
elevadas -componentes eléctricos y electrónicos-, lo que se 
traduce en un menor costo relativo del transporte (factor eco
nómico); b] los procesos productivos pueden separarse (factor 
tecnológico), por ejemplo la industria del vestido y del calzado, 
y e] la disponibilidad del personal muy capacitado es indis
pensable (factor tecnoeconómico), como en la industria de los 
semiconductores. 11 

El estudio de las zonas procesado ras de exportación (ZPE) es un 
tema muy escurridizo porque muchas de ellas han evolucionado 
de modo m u y diferente altrad ic ional. Además, su e uan ti ficac ión 
es muy variada. Ramírez estima que en 1970 diez países en 

9. Mikio Kuwayama, New Forms of lnvestmenl (NFI) in Latin 
America-UnitedStatesTrade Relations, U.N.- ECLAC, Working Paper, 
núm. 7, septiembre de 1992, pp. 12-13. 

10. Wilson Peres Núñez, op . cit. 
11. Mario Carrillo-Huerta y Víctor L. Urquidi, "Trade Deriving 

from the Intemational Division ofProduction: Maquila and Posmaquila 
in Mexico", Journal ofthe Flahstaff lnstilute, vol. XIII, núm. 1, abril 
de 1989, p. 16. 
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desarrollo contaban con ZPE, 46 en 1986 y 53 en 1990.12 Otra 
fu ente señala que a mediados de los ochenta se habían establecido 
más de 260 zonas en el mundo en desarrollo; 13 Currie considera 
que en esos años sólo había 80 en 35 países; que gran parte de 
las utilidades de las ensambladoras no provenía de ellas, y que 
55% del empleo en esas zonas correspondía a Asia y 30% a 
México, el Caribe y Centroamérica (México representó más de 
la mitad de esta cantidad).14 

Ante la creciente competencia de las naciones en desarrollo por 
atraer empresas ensambladoras extranjeras, las ZPE comenzaron 
a difundirse en varios países. Algunos de Asia, como Corea, 
Taiwan y Hong Kong, fueron los primeros en establecerlas, en 
concordancia con una estrategia de crecimiento orientada a las 
exportaciones. 

Las ZPE son áreas en donde se permite el comercio sin restric
ciones con el resto del mundo, pero que además proporcionan 
inmuebles y servicios para la manufactura, es decir, "para[ ... ] 
transformar las materias primas e intermedias importadas en 
productos terminados, casi siempre de exportación, aunque a 
veces parte se destina a la venta sujeta a los derechos de aduana 
normales. Así, la ZPE es un establecimiento industrial espe
cializado, localizado física o administrativamente fuera de las 
barreras aduanales, orientado a producir bienes de exportación. 
Las instalaciones sirven como muestra para atraer inversionistas 
y convencerlos de que se establezcan en esas zonas, donde 
además se ofrecen otros incentivos."15 

Al respecto Kuwayama cita la definición de la Oficina Inter
nacional del Trabajo y el Centro de Empresas Transnacionales: 
la ZPE es "un establecimiento industrial claramente delineado 
que constituye un enclave de comercio libre de derechos de 
aduana y del régimen comercial de un país, donde las empresas 
manufactureras extranjeras producen principalmente para expor
tar los beneficios provenientes de ciertos incentivos fiscales y 
financieros" .16 

La definición de ZPE incluye a la industria maquiladora, puesto 
que no contradice la referente a esta última; así, lo que las 
distingue es la forma en que aquélla ha funcionado. En los 
países en desarrollo fue un medio eficaz para distribuir la escasa 
infraestructura y otros recursos y proteger a la industria nacional 

12. Citado por Mikio Kuwayama, op. cit ., p. 13. 
13 . Oficina Internacional del Trabajo y Centro de Empresas Trans

nacionales (OIT-CET), Economics and Social Effects ofMultinational 
Enterprises in Export Processing Zones, ONU, Ginebra, 1988, citado 
por Miklo Kuwayama, op. cit . 

14. Citado por Patricia A. Wilson, "TheGlobal Assembly lndustry : 
Maquiladoras in Intemational Perspective", Journal of Borderlands 
Studies, vol. VI, núm. 2, otoño de 1991, pp. 74-75. 

15 . Antoine Basile y Dimitri Germides, lnvesting in Free Export 
Processing Zones, OCDE, París, 1984, p. 20. 

16. Mikio Kuwayama, op. cit ., p. 13 . 
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frente a las empresas foráneas ahí instaladas. Por ese motivo las 
que llegaron a esas zonas no fueron exactamente las ET cono
cidas, sino empresas más pequeñas que comenzaban a expandir 
sus operaciones internacionales. 

Las ZPE asiáticas se diferenciaron de las demás porque estable
cieron vínculos industriales para que las compañías extranjeras 
adquirieran insumos de empresas nacionales satélites y de esa 
manera formar fábricas complementarias mediante la sub
contratación . 

Las ZPE evolucionaron hasta convertirse en importantes gene
radoras de vínculos industriales internos. En 1987 las 251 
empresas establecidas en la de Corea subcontrataban con 1 200 
fábricas complementarias que operaban fuera de la zona. 

Por otra parte, hay que destacar que la suerte de las ZPE ha sido 
muy desigual. Algunas desaparecieron por razones económicas 
y políticas; otras, porque cumplieron sus objetivos, es dec ir, 
crear un·a base industrial nacional. Se calcula que "el ciclo de 
vida de las ZPE asiáticas es de aproximadamente 20 años y 
consta de las fases de formación, expansión, madurez y declive. 
El proceso comienza con la llegada masiva de empresas extran
jeras, la generación de externalidades locales y el desarrollo de 
empresas nacionales, y termina con el retiro paulatino de la 
inversión foránea para ceder su lugar a las empresas nacio
nales."17 

17. Víctor M. Castillo y Ramón de Jesús Ramírez Acosta, "La 
subcontratación de la maquiladora de Asia y México", Comercio 
Exterior, vol. 42, núm. 1, México, enero de 1992, p. 34. 
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Como resultado, en la actualidad la ZPE acoge empresas con 
actividades muy diversas: desdeelensambladosimple, intensivo 
en trabajo, hasta operaciones de manufactura muy complejas; 
incluso hay unidades en que se realizan ambos tipos de proceso. 

Por otra parte, es interesante destacar que la industria maqui
ladora no es exclusiva de los países en desarrollo. Las facilidades 
para el ensamblado final que Estados Unidos otorgó a filiales 
extranjeras contribuyeron a que este país incrementara sus 
importaciones, y al mismo tiempo propiciaron el buen desem
pei'lo de sus exportaciones, dada la fuerte competencia de ese 
país en el exterior. 18 

El entorno internacional 

Según se ha expuesto, las maquiladorasse dividen en dos grandes 
grupos: las filiales de empresas extranjeras y las que funcionan 
con participación mayoritaria de propietarios nacionales con
forme a un proyecto general denominado producción com
partida, mediante subcontratación u operaciones shelter. El 
primer grupo se analiza conforme a las teorías de las empresas 
transnacionales; el segundo, a partir de los análisis sobre la 
nueva forma de inversión . Asimismo, se intentará conectar 
ambos grupos mediante una teoría de la producción internacional 
que, a su vez, quizá permita interrelacionar la industria maqui
ladora con los diferentes sectores de la industria en general. 

Lo anterior podría dar luz sobre situaciones ya existentes, como 
la coinversión de la inversión extranjera directa (IED) en maqui
ladoras, o potenciales, como la transformación de maquiladoras 
en IED. La conveniencia de una posición intermedia también 
está presente en la actualidad, pues se permite que empresas 
manufactureras con capacidad instalada excedente realicen 
actividades de maquila pero sin abandonar sus procesos de 
manufactura . Además, ese análisis tal vez permita dar respuesta 
(o al menos pistas) a las siguientes inquietudes: 

• ¿Por qué la inversión extranjera se canalizó hacia la industria 
maquiladora de los países en desarrollo y no asumió la tradicional 
forma de IED? 

• ¿Qué aspectos determinantes de la competitividad internacio
nal ayudan a comprender el funcionamiento de las maquiladoras, 
cuando éstas se concibieron para ayudar a que las ETmantuvieran 
su competitividad frente a las empresas que rivalizan con ellas 
no sólo en el mercado mundial sino en el de origen de las propias 
matrices? 

Algunos autores como Richard E. Caves han contribuido a ubicar 
varios de los elementos económicos determinantes de la industria 
maquiladora de exportación. Al explicar la teoría de las empresas 

18. ONU, op. cit., p. 69. 
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transnacionales Caves señala que su integración vertical se da 
también por "la integración hacia atrás con la subdivisión del 
proceso de producción y ubicando en el exterior las etapas 
intensivas en trabajo y no comprometidas. Por ejemplo, los 
semiconductores pueden elaborarse con procesos intensivos en 
capital y ensamblarse en el equipo electrónico también mediante 
procesos mecanizados, emprendidos ambos en Estados Unidos. 
Sin embargo, en una etapa intermedia los alambres deben 
soldarse a los semiconductores con una tecnología intensiva en 
trabajo. Debido a que el costo de traslado de los aparatos es bajo 
en relación con su valor, el pago se efectúa en la etapa intensiva 
en trabajo en el país con bajos salarios. Obviamente las relaciones 
de las empresas que operan en Estados Unidos y el exterior 
deben ser cercanas, e incluir detallados acuerdos contractuales 
o de propiedad común."19 

Más adelante Caves examina a varios autores que han estudiado 
los aspectos determinantes del comercio intrafirmacuyos resul
tados confirman las propiedades esperadas de las industrias que 
utilizan la producción desintegrada verticalmenle.20 Sus produc
tos tienen alto valor por unidad de peso y una maduración 
tecnológica razonable, se producen en Estados Unidos en condi
ciones de altos costos laborales y se adaptan fácilmente a la 
producción descentralizada. Las ubicaciones de Estados Unidos 
en el exterior favorecen a países no muy distantes (costos de 
transporte), con bajos salarios y condiciones adecuadas de 
trabajo.21 

Resulta interesante destacar que las investigaciones sobre la 
industria maq uiladora realizadas hasta principios de los ochenta 
aludían de manera implícita a las teorías de Caves. Sin embargo, 
reconocían que los principios que explicaban el fum:ionamiento 
de la industria maquiladora no contradecían los fundamentos 
de la teoría del comercio internacional, como la diferenciación 
salarial, la tendencia a la igualación de los factores de producción, 
la dotación relativa de éstos, etc. Por ejemplo, Grunwald y Flamm 
reconocían ex pi íci tamen te que la teoría tradicional del comercio 
internacional servía para comprender el funcionamiento de la 
industria maquiladora (ensambladora). 

19 . Richard E. Caves, Multinalional Enterprise and Economic 
Analysis, Cambridge University Press, 1982, p. 21. 

20 . G.H. Helleiner, "Manufactures Exports from Less Developed 
Countries and Multinational Firms", Economic Journal, núm. 83, 
marzo de 1973, pp. 21-47, y "Transnational Corporations and Trade 
Structure: The Role oflntra-Firm Trade", en H. Giersch (ed.), On /he 
Economics of lntra-lnduslry Trade: Symposium 1978, J.C.B . Mohr 
(Paul Siebeck), Tubinga, 1979, pp. 159-181; J.P . Jarret, "Offshore 
Assembly and Production and the lntemationalization oflntemational 
Trade Within the Multinational Corporation", tesis de doctorado, 
Harvard University, 1979; M. Sharpston, "Intemational Subcon
tracting", Oxford University Papers, núm. 27, marzo de 1975, pp. 94-
135. 

21./bid., pp. 21 -22. 



comercio exterior, mayo de 1993 

Transnacionales integradas verticalmente 

Las e m presas transnac ion a les in te gradas vertical m en te permiten 
remplazar el comercio a distancia con la internacionalización 
de mercados de bienes, que por lo general son productos inter
medios (bienes semiprocesados, componentes y materias pri 
mas), de la misma forma en que la ET horizontal internaliza 
activos intangibles.22 Las integradas verticalmente coordinan 
etapas de producción que pueden localizarse en diferentes países. 
Cuando las filiales están cubriendo la última etapa productiva 
o participan en la comercialización del producto final, se dice 
que tienen integración vertical hacia adelante (y viceversa, 
cuando se ocupan de las primeras etapas'están orientadas vertical
mente hacia atrás) . La integración vertical tiene ventajas y 
desventajas. Este tipo de organización conviene a las empresas 
si los beneficios compensan con creces los costos de funcio
namiento. En seguida se describen algunos factores positivos 
de la integración vertical sei'íalados por CassonY 

1) Permite superar rigideces e irreversibilidades en el proceso 
de producción derivadas de los contratos a distancia, como: a] 
la distribución desigual de la renta entre los fabricantes de las 
partes iniciales y finales de un producto debido a los altos costos 
fijos ; b] el elevado costo no recuperable a que se enfrentan ios 
productores intermedios al adquirir equipos sin usos alternativos 
y valores de desecho; e ]la interrupción del suministro de insumas 
fundamentales y las repercusiones negativas en las siguientes 
etapas del proceso de producción; d]la dificultad de almacenar 
insumas perecederos; e]la incertidumbre sobre la calidad de un 
producto originada en las transacciones entre compradores y 
vendedores. 

2) Posibilita la tendencia a bajar precios a distancia para dis
torsionar decisiones, independientemente de la sustitución en 
el tiempo y el espacio. En el primer caso da mayor flexibilidad 
al capital que está funcionando. Por lo que respecta a la susti
tución en el espacio, puede permitir economías en acumulación 
de inventarios, con lo que se facilitará redirigir, con suficiente 
rapidez, la oferta de insumas intermedios a los lugares que 
enfrentan escasez. 

3) Evita la distorsión de los precios de los productos intermedios 
causada por el ejercicio del poder rnonopólico. Si el monopolio 
integra a productores tanto finales corno iniciales, la cotización 
del producto intermedio se convierte en un precio sombra igual 
al costo marginal del producto final y se elimina cualquier 
sustitución del bien intermedio. Además, se maximiza el bene
ficio al ser los productores dos eslabones de una propiedad 
común. En contrapartida, una ET integrada verticalmente puede 
ser un medio para crear barreras a la entrada a rivales potenciales 
en las etapas de la producción: si la ET no suministra insumas 

22./bid.,p.17. 
23. Mark Casson, Multinationa/s and Wor/d Trade, All en and 

Unwin, Londres, 1986. 
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intermedios a un rival, lo obliga a hacer inve·rsiones nuevas y 
costosas. 

4) Una nueva división del trabajo crea incentivos para la inte
gración vertical. En las primeras etapas de introducción de 
tecnología hay ventajas para las empresas que dependen de 
mercados internalizados. 

5) Se pueden enfrentar mejor las intervenciones gubernamentales 
(impuestos, barreras arancelarias, control de precios, restric
ciones a la repatriación de utilidades, control de cambios), ya 
que es posible manejar el precio de venta de la matriz a las 
filiales y entre éstas. 

Casson establece costos de la integración vertical ya sea por 
deseconornías administrativas debidas a la coordinación de las 
etapas productivas (sobre todo cuando están separadas a grandes 
distancias) o por deseconornías técnicas que se originan cuando 
cada etapa opera más eficientemente en diferentes escalas de 
producción. Los avances de los ochenta en telemática, los 
sistemas de comunicación, los métodos de producción nex ibles, 
etc., han reducido estos costos y en buena medida han propiciado 
el crecimiento mundial de la industria rnaquiladora. 

Comercio inlrafirma 

Una elevada proporción de las importaciones intrafirma de las 
transnacionales extranjeras (sobre todo japonesas) con sus 
filiales en Estados Unidos ha sido de productos finales y por 
medio de su propia cadena de ventas. En contraste, las de las 
transnacionales estadounidenses son fundamentalmente de 
bienes intermedios que requerirán manufactura adicional. .Los 
promotores de las maquiladoras en Estados Unidos podrían 
destacar esos aspectos . 

Se ha mencionado la relevancia del comercio intrafirma, pero 
falta definir qué factores lo determinan. Grirnwade cita dos 
trabajos que abordan ese aspecto. Lall examina el comercio 
intrafirma corno un componente de las exportaciones de Estados 
Unidos, y Helleiner y Lavergne corno un elemento de las 
importaciones de ese país.24 

• Según Lall el comercio intrafirma depende de los siguientes 
factores: 

1) La intensidad tecnológica de una industria, medida por el 
gasto en investigación y desarrollo (ID) con respecto a las ventas. 
En tanto mayor sea aquélla, mayor el comercio intraernpresa. 

24. Nigel Grimwade, op . c it . ; S. Lall (ed.), The Multin ational 
Corp oration , MacMillan, Londres, 1980; G.K . Hell einer y R. La
vergne, "lntra-Firm Trade and Industrial Expons to the United S tates", 
O:xford Bulletin of Ecorwmics and Statistics, núm . 41 , novi embre de 
1979 . 
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2) La divisibilidad del proceso de producción. Mientras más 
fácilmente pueda fragmentarse el proceso productivo en un gran 
número de operaciones separadas (que pueden localizarse en 
distintos países), mayor será el comercio intraempresa. 

3) La diversificación internacional de una industria, medida por 
la razón inversión extranjera/inversión interna. A mayor diver
sificación internacional mayor el comercio intrafirma. En estricto 
sentido éste es un factor casi tautológico. 

4) La necesidad de servicios posteriores a la venta. El incremento 
de este tipo de requerimientos aumenta los incentivos para 
canalizar las exportaciones por conducto de las filiales. 

• Helleiner y Lavergne, por su parle, encontraron que los factores 
más importantes son: 

1) La intensidad en la destreza de una industria, medida por el 
salario promedio. Si el grado de intensidad de una industria 
crece, aumenta el comercio intrafirma. 

2) La importancia de las barreras a la entrada, medida por el 
tamaño de las empresas de una industria, y cuyo incremento 
alienta el comercio intrafirma (este factor y el anterior se aplican 
a las importaciones provenientes de países desarrollados). 

3) El grado de tecnología o la intensidad de la investigación de 
una industria, medido por el gasto en ID como porcentaje de las 
ventas. Este factor se aplica a los países desarrollados, pero 
sobre todo a las naciones en desarrollo. A mayor intensidad de 
la investigación de una industria, mayor comercio intrafirma. 

Recientemente se identificó una tendencia hacia el comercio 
regional e intrafirma. Consiste en que varios países se convierten 
en la base de producción de diferentes componentes o productos 
finales y el comercio intrafirma tiene lugar entre países de la 
región. "Las ventajas de las empresas están en función de su 
habilidad para alcanzar economías de escala mediante la espe
cialización productiva. "25 El problema con este modelo regional 
es que a algunos países se les podrían asignar las operaciones 
intensivas en trabajo, más que en tecnología, y por ende tendrían 
pocas oportunidades para el aprendizaje en esta materia. 

Comercio intraindustria 

El comercio intraindustria consiste en el intercambio de mer
cancías dentro de la misma categoría de productos. En lo que 
respecta al sector manufacturero, para América Latina este tipo 
de comercio es cada vez más importante en su relación con 
Estados Unidos. Para Kuwayama el comercio intraindustria 

25. Emest Dietcr y David O'Connor, Technology and Global 
Compelilion. The Challenge for Newly lnduslrialising Economies, 
OCDE, París, 1989, p. 42. 
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Norte-Sur se presenta cuando las empresas del Norte se ajustan 
a las presiones competitivas originadas por las empresas del 
Sur, las que diferencian el producto horizontal (por el diseño, 
el nombre, la marca, etc .) o verticalmente (por la calidad). 26 

"Este tipo de comercio parece importante en los casos de los 
bienes de consumo (zapatos, juguetes, ropa, calculadoras, cá
maras, relojes, radios, televisores) y de los in sumos industriales 
(productos textiles y de acero).27 De esta forma, los países en 
desarrollo se especializan en las exportaciones de productos 
finales de menor tecnología, mientras los desarrollados proveen 
los de mayor tecnología y productos no diferenciados".28 

Otro tipo de comercio intraindustria surge de la globalización 
de las actividades manufactureras impuesta por las estrategias 
corporativas de las transnacionales, que incluye el ensamble en 
diferentes países de partes importadas o componentes. Para 
Kuwayama, este tipo de comercio está más asociado a las 
características de la industria (como el grado en que se permite 
la producción compartida) que a las medidas restrictivas en la 
frontera , por lo que en el futuro esta clase de intercambio 
predominará en las relaciones entre Estados Unidos y América 
Latina. 

Sin embargo, Dieter y O'Connor no comparten esta opinión tan 
optimista.29 Consideran que las nuevas economías industriali
zadas de América Latina (Brasil, Argentina, México, Venezuela, 
Chile, Uruguay y Colombia) se enfrentan a varios problemas 
para avanzar hacia formas de subcontratación tecnológicamente 
más adelantadas: a] los factores económicos (deuda, distorsiones 
en la estructura de los precios relativos, etc.); b] su limitada 
experiencia en mercados internacionales; e] la calidad (aunque 
reconocen que no es una dificultad irremontable), y d] las 
oportunidades de beneficios en el mercado interno, que siguen 
desviando la atención de muchas empresas de los mercados de 
exportación. Además, consideran que las fábricas de los países 
en desarrollo tienen cada vez más problemas para capturar una 
parte del mercado de subcontratación, salvo para productos 
electrónicos de consumo simple, como los juguetes y los de 
ensamble de nivel "límite". 

Nuevas formas de inversión 

Ante las dificultades crecientes que comenzó a enfrentar la lEO 

tradicional, en el decenio de los setenta los inversionistas de los 
países desarrollados instrumentaron nuevas formas de realizarla. 
Charles Oman, el más conocido estudiosodeesteaspecto, definió 
el término "nuevas formas de inversión" (NFI) para denotar una 

26. Mikio Kuwayama, op. cil . 
27. Estos son los sectores en los que el comercio intraindustria 

entre América Latina y Estados Unidos ha tenido mayor incidencia. 
28. Mikio Kuwayama, op . cit., p. 6. 
29. Emest Dieter y David O'Connor, op. cit ., p. 87. 
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gama muy amplia y heterogénea de operaciones comerciales 
internacionales que coinciden con la existencia de un proyecto 
de inversión en un país huésped, para el cual una empresa 
extranjera proporciona bienes (tangibles o intangibles) que 
constituyen activos. Sin embargo, la empresa extranjera no es 
dueña del proyecto.30 

Entre las NFI, Oman incluye a la subcontratación internacional 
(maquila), siempre que la empresa maquiladora sea cuando 
menos 50% propiedad nacional. También aclara que por "nue
vas" no se refiere a que sean recientes, sino que es un concepto 
que implica la diferenciación respecto a la IED tradicional.31 

Para el caso de la maquila la aclaración es muy pertinente. 

Las NFI se han seguido utilizando por presiones a veces comple
mentarias: las políticas gubernamentales, la competencia de 
nuevas ET distintas a las de los países desarrollados, la capacidad 
de las élites nacionales para compartir con las transnacionales 
el control y los riesgos debido a la creciente incertidumbre 
económica y las presiones de la competencia internacional, ya 
que son una forma de desinversión de productos "maduros" 
cuya tecnología ya se ha diseminado. 

Tal vez lo más interesante de las NFI es que mostraron que la 
propiedad mayoritaria de una empresa no basta para controlar 
su funcionamiento y que generaron espacios de negociación 
entre las ET, las empresas nacionales y los gobiernos de los 
países huéspedes. 

Oman hace algunas caracterizaciones de las NFI que no se 
adecuan al comportamiento predominantemente exportador de 
la industria maquiladora. Considera que la mayoría de las veces 
los líderes de la industria las utilizan sólo en mercados protegidos 
y aislados, es decir, en los internos, porque las empresas tienen 
poca probabilidad de competir en escala internacional en las 
actividades "núcleo" de la ET. Excluye así la posibilidad de que 
el subcontratista pueda estar semiintegrado a la transnacional. 
Sin embargo, hay aportaciones teóricas que resultan relevantes 
para nuestro marco, sobre todo por las perspectivas que pro
porcionan. 

"La importancia de las NFI en comparación con la IED ti-adicional 

30. Charles Oman, New Forms of lmernational /nvestmenJ in 
Developing Countries, OCDE, París, 1984, 139 páginas. 

31. Además de la subcontratación, entre las NFI se encuentran los 
convenios de producción con licencia, contratos de gestión, fran
quicias, contratos de entrega de instalaciones listas para la producción 
y de "productos de llave en mano", contratos de participación en la 
producción y servicios de riesgo. De Charles Oman véanse:New Forms 
of/nternational ... , op . cit .; "Nuevas formas de inversión en los países 
en desarrollo", Economía de América Latina, núm. 17, CID E, México, 
1988, pp. 11-30; Charles Oman, et al., New Forms of /nJernational 
lnvestmenJ in Developing Countries: Mining, Petrochemicals, Auto
mobiles, Textils, Food, OCDE, París, 1989, 276 páginas. 
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en los años venideros probablemente se determinará menos por 
las decisiones unilaterales de los gobiernos de los pa{ses en 
desarrollo y más por la dinámica de la competencia ínter
empresas y la interacción entre éstas y las políticas del gobierno 
del país anfitrión. Aunque tales dinámicas reflejan patrones de 
innovación tecnológica y de oferta y demanda que son mundiales 
en cuanto a su escala, tienden a ser especificas en tal o cual 
industria; de allí la importancia de observar las tendencias de 
las NFI versus las de la IED internacional por sectores e in
dustrias. "n 

Kuwayama caracteriza las NFI como una operación de negocios 
internacional intermedia entre las transacciones a distancia 
(comercio exterior) y el comercio intrafirma. Oman más bien 
ubica en este último extremo a la IED. En este trabajo se prefiere 
la propuesta de Kuwayama, pues permite comprender mejor la 
industria maquiladora, sin que ello signifique que Oman no 
aporte elementos para explicarla; su análisis de las NFI como 
mecanismo de competencia internacional entre las ET de dife
rentes naciones resulta muy esclarecedor: 

"Hay pruebas de que las ET nuevas o recién llegadas a menudo 
utilizan las NFI para competir con las ET más arraigadas. En 
algunos casos las usan de manera ofensiva, para penetrar o 
incrementar su participación en el mercado en las industrias o 
países en donde los 'grandes' se rehúsan a compartir el capital 
(y las rentas) o a dejar el poder de tomar decisiones e información 
que podría diluir sus ventajas comparativas particulares[ .. . ] En 
otros casos los 'recién llegados' utilizan las NFI de manera más 
defensiva, en un marco de rivalidad oligopólica global izada en 
la cual sus recursos de gestión, sobre todo sus recursos fi
nancieros, se dilatan al máximo debido a las presiones com
petitivas incrementadas para que tomen posiciones de inversión 
en varios mercados.33 La nueva expansión de las maquiladoras 
japonesas en México en la segunda mitad de los ochenta es un 
ejemplo claro de cómo se utilizan las NFI para enfrentar la 
competencia. 

Respecto a la disyuntiva de si a una ET le conviene incrementar 
el suministro de insumas mediante la construcción de una red 
de proveedores, que serían los subcontratistas nacionales, o 
satisfacer sus requerimientos mediante la integración vertical, 
no hay una respuesta clara. Depende de la naturaleza de los 
componentes y del grado de especificidad de la inversión nece
saria para suministrarlos. 

La integración vertical será más ventajosa si se requiere equipo 
muy especializado o entrenamiento para producir un componente 
a la medida de una empresa. En cambio, las cadenas de pro
veedores son generalmente más adecuadas cuando los com
ponen tes estandarizados en gran escala son necesarios para varias 

32. Charles Oman, "Nuevas formas de inversión ... ", op. cit., p. 15 
[cursivas de Pablo Álvarez lcaza). 

33./bid., p. 14. 
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empresas, ninguna de las cuales cuenta con una proporción 
considerable de la demanda total. 

Por lo que se refiere a la polémica de qué tipo de inversión 
prevalecerá en el futuro, se cree que las NFI seguirán cobrando 
importancia al remplazar o complementar a la IED tradicional. 
Algunos países en desarrollo sólo tienen interés en adquirir los 
componentes de ésta (tecnología, gestión, comercialización y 
financiamiento) que no pueden obtener internamente, sobre todo 
por los riesgos de competencia internacional. Ello provoca que 
las ET modifiquen su apreciación respecto a las ventajas e 

· inconvenientes de ambos tipos de inversión.34 Sin embargo, 
esto no quiere decir que la IED tienda a desaparecer. 

La subcontratación de ensamble ha evolucionado enormemente 
desde los años sesenta, ya que era la parte del proceso de 
producción más intensiva en trabajo y menos intensiva en 
calificación, sea de un componente, un subsistema o un producto 
final. Pero desde finales de los setenta, y sobre todo durante los 
ochenta, la automatización se difundió a ciertos tipos de ensam
ble, en especial el de semiconductores. 

La automatización ha reducido de manera notable el contenido 
de trabajo no calificado y ha minado la ventaja comparativa 
basada sólo en los bajos costos salariales. Además, la mayor 
calificación y adiestramiento del trabajo permiten incorporar 
mayor valor agregado en todas las industrias de exportación y 
mejorar la competitividad en los mercados exteriores. Algunos 
subcontratistas de los países de industrialización reciente (PIR) 
invirtieron grandes sumas en automatización y se han vuelto 
muy competitivos en el ensamblado de productos de última 
generación (por ejemplo, circuitos integrados miniaturizados). 
"La creciente complejidad de las operaciones de ensamble ha 
tendido a consolidar la posición de los subcontratistas de los PIR 
que han llevado a cabo la transición a las nuevas tecnologías 
automatizadas, dado que han acumulado experiencia por muchos 
años."35 

En la actualidad las barreras a la entrada en las actividades de 
subcontratación son más severas debido a los mayores reque
rimientos de capital, las más estrictas normas de calidad (por 
ejemplo, en semiconductores y cabezas magnéticas) y las eco
nomías de aprendizaje (que incluso resultan difíciles para algu
nos países de la OCDE), aparte de los rezagos tecnológicos. 
Estos cambios en las actividades de subcontratación invitan a 
pensar en NFI más avanzadas. 

Nuevas formas de inversión avanzadas 

En algunos países como Corea y Taiwan se han consolidado 
formas de subcontratación más complejas. Otros como Japón 

34./bid. 
35. Emest Dieter y David O'Connor, op. cit ., p. 85. 
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ponen mucho mayor atención en las NFI para no perder el control 
de los "núcleos" del proceso productivo; por ello han establecido 
métodos de subcontratación más avanzados. El más conocido 
es la manufactura de equipo original (MEO): una empresa produ
ce, con especificaciones exactas, piezas terminadas de equipo 
o de bienes de consumo durable que portan la marca comercial 
de la empresa compradora, mediante acuerdos contractuales de 
largo plazo entre una sociedad manufacturera (generalmente 
una transnacional) y sus principales proveedores de componentes 
y subensambles. 

Con la MEO, las transnacionales se benefician de los menores 
costos de producción de los subcontratistas, pues no desvían 
sus propios recursos financieros y gerenciales. En estos contratos 
se exige que el productor posea la técnica y la capacidad gerencial 
necesarias para cumplir los requisitos estipulados de oportunidad 
de entrega, normas de calidad y precios. Para los subcontratistas, 
la MEO ofrece la ventaja de garantizar un ingreso estable, pues 
el volumen de los productos incluidos suele ser elevado y 
considerables los beneficios globales, aunque los márgenes 
individuales de venta sean estrechos. 

La mayoría de los proveedores de la MEO comenzaron con 
productos electrónicos simples y avanzaron gradualmente a los 
más complejos, como las videocaseteras y las computadoras 
personales; por ello se concentraron más en el suministro de 
productos terminados, para lo que desarrollaron tecnologías 
avanzadas. En estos últimos casos, el requisito que debían cubrir 
1os proveedores que seguían la estrategia de MEO era contar con 
un fuerte sector de componentes o, al menos, con un rápido 
acceso al suministro de los mismos a bajo costo. 

Por otra parte, los proveedores de la MEO conformaron una red 
de suministros flexibles gracias a la demanda de componentes 
y materiales a terceros países, los cuales debían producirlos con 
economías de escala a fin de abatir costos. 

Existen otras formas de inversión que van más allá de la MEO, 

como la estrategia de marcas y mercados masivos o la de 
suministro de componentes estratégicos, que sólo adoptaron 
Corea y Taiwan. Así buscaban librarse de la trampa de la MEO, 

la cual haría que los proveedores pospusieran indefinidamente 
el desarrollo de sus propias capacidades de diseño. Por estar 
más allá de la subcontratación, en este trabajo no se consideran 
como NFI.36 

Por otro lado, Kuwayama concibe como NFI a las compañías 
comercializadoras y a las cadenas de ventas al menudeo que 
fundamentalmente son ET japonesas de gran importancia para 
la economía mundial, pero sin vinculación directa con la industria 
maquiladora. 

36. Más información al respecto se encuentra en Emesl Dieter y 
David O'Connor, op. cit., y Competing in the Electronics /ndustry. 
The Experience of NI E, OCDE, París, 1992, p. 303. 
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Teor[a de la producción internacional 

Hasta el momento se ha analizado de manera explícita cómo las 
etapas del proceso productivo pueden localizarse en diferentes 
países bajo un solo control centralizado (ET integrada verti
calmente), pero no se ha abordado el aspecto complementario: 
que una sola etapa del proceso se realice en diferentes lugares. 
Con este propósito se recurre a la teoría de la producción 
internacional (TPI) expuesta por Dunning y Norman.37 

Aunque dicha teoría hace hincapié en los factores que determinan 
la ET horizontal, es muy útil para sintetizar aspeetos importantes 
de las teorías de las transnacionales en general de autores 
anteriores. 38 Además, como su uso es muy flexible, también 
permite adaptar otros aspectos, como el de la competitividad 
internacional. 39 

La TPI plantea que una empresa se organiza como transnacional 
por las siguientes ventajas: 

1) Las específicas de propiedad: los activos son propiedad 
exclusiva de la empresa y le dan una ventaja competitiva frente 
a las compañías de otros países. Estas ventajas también surgen 
de los beneficios transaccionales que puede reportar una red de 
activos localizados en diversos países. 

2) Las específicas de localización: son los activos que posee un 
país en particular y que lo hacen atractivo para la producción 
internacional; por ejemplo, bajos costos laborales, impuestos 
reducidos y otros incentivos gubernamentales, mercados grandes 
y en rápido crecimiento, etc. Estas ventajas se derivan de que 
hay factores de la producción que no se pueden desplazar al país 
de origen de la transnacional porque al hacerlo pierden su ventaja 
competitiva. 

3) Las de intemalización: es la oportunidad de administrar inter
namente ciertas transacciones en lugar de usar los mercados 
externos. Para que una empresa decida instalar su filial en el 
extranjero en vez de vender su producto o conceder licencias a 
compaflías de otros países -es decir, recurrir a mecanismos del 
comercio exterior o a las N FI-le deberá resultar más conveniente 
intcrnalizar dentro de la misma organización las ventajas que 
posee. 

37. J .H. Dunning y G. Norman, "Intra-lndustry Production as a 
Form of Intemational Economic lnvolment", en A. Erdilek (ed.), 
Multinationa/ as Mutual/nvaders , Croom Helm, Bechenham, 1985. 

38. Pe ter Buckley y Mark Casson, The Futureofthe Multinational 
Enterprise, The Mac Millan Press, Londres, 1976, y Richard E. Caves, 
op. cit. 

39 . Daniel Chudnovsky y Fernando Porta, Competitividad inter
nacional: principales cuestiones conceptuales y metodológicas, docu
mento 3/91, Universidad de la República, Departamento de Economía, 
Montevideo, marzo de 1991, 81 páginas. 
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Grimwade seflala que la existencia simultánea de estos tres 
conjuntos de ventajas -propiedad específica (P), localización 
específica (L) e internalización (1)- ayuda a explicar la ET, lo 
que se conoce como el paradigma PLI o teoría de la producción 
internacional. También indica que el paradigma PLI hace hin
capié en la existencia de imperfecciones de mercado para los 
activos intangibles y en la conveniencia de que las empresas 
creen mercados internos para dichos activos a fin de garantizar 
la apropiación completa. Comenta, por último, que las ventajas 
específicas de localización en el paradigma de Dunning no tienen 
una contrapartida directa en la teoría transaccional de Caves. 

Esto último no es del todo preciso, pues Caves supone como 
dadas las ventajas de localización para la existencia de las ET; 
éstas "requieren primero que las fuerzas de localización justi
fiquen la dispersión de la producción mundial alrededor de esas 
plantas que se encuentran en diferentes mercados nacionales".40 

Desde el punto de vista de la competitividad internacional, 
Chudnovsky seflala algunos factores que determinan las tres 
ventajas siguientes: 

i) de propiedad: dotación de factores, tamaflo del mercado y 
políticas gubernamentales en materia de competencia, inversión 
exranjera y posesión de derechos de propiedad; 

ii) de intemalización: infraestructura industrial y educativa y 
costos de transacción o de políticas gubernamentales, como los 
precios de transferencia que enfrenta la intemalización de ciertas 
transacciones, y 

iii) de localización: políticas gubernamentales como las barreras 
arancelarias y de otro tipo, disposiciones para regular la IED, 

normas impositivas, cambiarías y financieras, etc.41 

Para Chudnovsky, ciertos elementos pueden acrecentar las 
ventajas de propiedad o de internalización en el exterior. Entre 
ellos destaca una buena infraestructura industrial y, por ende, 
buenos subcontratistas, entendidos como proveedores eficientes 
en calidad, oportunidad y precio. 

En general,los estudios sobre la industria maquiladora subrayan 
las ventajas de localización porque no analizan las relaciones 
entre aquélla y la matriz u otras filiales de la ET. En contrapartida, 
Chudnovsky considera que la conjunción de las ventajas de 
propiedad y de intemalización constituye el elemento clave 
para entender la competitividad internacional, es decir, retoma 
el planteamiento original de Caves, que concibe las ventajas de 
localización como un factor dado. 

Sin embargo, este autor toma distancia respecto a Caves, porque 
la propiedad de activos intangibles no es un elemento tan 

40. Richard E. Caves, op . cit., p. 3. Cursivas del original. 
41. Daniel Chudnovsky, op. cit. 
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determinante en la relación matriz-filiales, o mejor dicho, se 
puede dar una vinculación más activa entre ambas y en las dos 
direcciones. Así, pone el ejemplo de filiales que han generado 
sus propios activos intangibles y que han beneficiado a la ET en 
su conjunto. Esto le permite llegar a una conclusión que vale la 
pena resaltar: 

"Cuanta menor autonomía tenga la filial y sus exportaciones 
sean partes o componentes o productos que entran en una red de 
comercialización integrada y controlada por la ETen su conjunto, 
menos serán los activos intangibles generados en la filial y las 
variables claves de su CI dependerán de la tecnología y el acceso 
a mercados provisto por la matriz y el aprovechamiento del 
contexto macro del país receptor."42 

Éste, en el fondo, es el argumento de autores como Sklair, quien 
considera que en México la industria maquiladora, a diferencia 
de otros países como Corea, facilita el traslado de tecnología de 
las matrices de las ET, pero no así la transferencia al resto de la 
economía. 

1 nternalización 

Las ventajas de la internalización merecen un análisis especial. 
Ethier, por ejemplo, señala que es el único de los tres elementos 
claves que no figuran en la teoría del comercio internacional. 
"Las consideraciones de localización son fundamentales en la 
teoría pura del comercio internacional y las ventajas de propiedad 
destacan en nuestra teoría del comercio y la competencia im
perfecta. "43 

Quienes sistematizaron primero las ventajas de la internalización 
fueron Buckely y Casson. Parten de tres postulados de su teoría 
de la ET, definida como una empresa que posee y controla activos 
en otros países: 

"1) las empresas maximizan ganancias en un mundo de mer
cados imperfectos; 

"2) cuando los mercados de productos intermedios son im
perfectos hay un incentivo para evadirlos creando mercados 
internos, lo que implica llevar bajo un control y propiedad 
comunes las actividades antes vinculadas por el mercado, y 

"3) La internalización más allá de las fronteras nacionales genera 
las ET."44 

Estos autores consideran que hay dos tipos de internalización 
de los procesos productivos: la integración vertical de un proceso 

42. Daniel Chudnovsky, op. cit. 
43. Wilfred Ethier, "La empresa multinacional", Revista del/CE, 

diciembre de 1986, p. 137. 
44. Peter Buckley y Mark Casson, op. cit., p. 33. 
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multietapa y la integración de la producción, la mercadotecnia 
y la investigación y desarrollo (ID). Identifican cinco tipos de 
imperfecciones del mercado que, al evitarlos, permiten a las ET 
obtener beneficios de la internalización: 1) rezagos en los 
mercados libre (spot) y a futuro, 2) imposibilidad para dis
criminar precios en mercados intermedios, 3) inestabilidad 
derivada de la concentración bilateral del poder de mercado, 4) 
conocimiento desigual de la naturaleza y el valor del producto 
entre el comprador y el vendedor, y 5) intervención del gobierno 
en los mercados internacionales.45 

Los cuatro primeros dependen principalmente de la naturaleza 
del producto y de la del mercado externo. El último depende de 
las características de los sistemas fiscales de las regiones vincu
ladas por el mercado. 

Ahora bien, los productos intermedios sólo se internalizan si los 
beneficios compensan los costos, de los cuales hay varios tipos: 
1) El de la fragmentación del mercado, que depende de la 
relación entre las escalas óptimas de las actividades vinculadas 
por él. 2) El adicional de comunicación atribuido a la inter
nalización (que dichos autores señalan como el más importante); 
este costo es más elevado cuanto mayores sean la distancia 
geográfica en trc las regiones y la "distancia social", es decir, las 
desigualdades en el lenguaje y los arn bientes social y de negocios. 
3) El de discriminación política contra las empresas extranjeras, 
el cual tenderá a ser mayor entre más inestables sean las rela
ciones políticas entre las naciones consideradas. 4) El adminis
trativo del mercado interno, que varía según la profesionalización 
de los administradores. 

Buckley y Casson concluyen, por tanto, que los incentivos para 
internalizar dependen de la interrelación de los siguientes 
factores específicos: i) de la industria, principalmente la natu
raleza del producto, la estructura del mercado externo y la 
relación entre las escalas óptimas de las actividades vinculadas 
por el mercado, ii) de la región, en especial la distancia geográfica 
y social; iii) de la nación, sobre todo las relaciones políticas y 
fiscales entre los países participantes, y iv) de la empresa, tales 
como el grado de profesionalización de la gerencia.46 

En los mercados de conocimiento (ID), el incentivo para inter
nalizar es particularmente .fuerte pero, en contraste con los 
productos intermedios, la tendencia a trasladarlos al exterior es 
mucho menor. Las razones por las que una ET internaliza en este 
caso son: 1) los altos costos y recuperación de la inversión a 
largo plazo; 2) la posibilidad de aplicar discriminación de 
precios; 3) los conflictos de intereses respecto al uso del poder 
monopólico derivado del conocimiento entre comprador y 
vendedor, y 4) el riesgo de perder la exclusividad del cono
cimiento al comercializarlo (imitación). 

45. /bid . pp. 38-38. Nótese la similitud de los motivos con las 
ventajas para la integración vertical que propone Casson. 

46. /bid., pp. 44-45. 
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Otros aspectos relacionados con la ID resultan relevantes:" 1) La 
estrategia óptima de localización de la ID es ubicar las etapas 
iniciales de esa actividad cerca de las mayores fuentes tecno
lógicas y de mercadotecnia, distribuir las etapas finales entre 
los mayores centros de producción y de mercado y centralizar 
las etapas intermedias donde el trabajo calificado es barato, 
pero no muy alejado de las mayores fuentes de información o 
de los mayores centros de producción y de mercado."47 

Resalta este aspecto porque algunas maquiladoras en América 
Latina pueden aprovechar la cercanía de Estados Unidos:"2) Las 
ET tenderán a crecer más que otras empresas porque son las más 
intensivas en ID y porque las firmas más intensivas en ID son las 
que tienen más rentabilidad. "48 

La intemalización y la intemacionalización son dos aspectos 
estrechamente relacionados cuando se habla de una ET por 
definición. En seguida se destacan algunos elementos de la 
localización vinculados a la intemalizac ión. 

Conforme una teoría ortodoxa de la localización, una industria 
de ensamble se caracteriza por la integración vertical de un 
proceso de producción multietapa, que incluye una secuencia 
de distintas actividades conectadas por el transporte de materiales 

47. /bid, p. 55. 
48. Ibídem. 
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semiprocesados. Las variaciones regionales en los costos de 
producción las determinan los diferenciales en los precios de 
los insumas no comerciables, el precio relativo de los comer
ciables y las elasticidades de sustitución entre bienes no co
merciables y comerciables, y de no comerciables entre sí. Las 
variaciones de los costos de transporte dependen de estos 
factores, así como de la distancia y de las características geo
gráficas de las regiones consideradas. En este modelo, además, 
la especialización internacional crecerá en tanto mayor sea la 
variación del precio interregional y menores la elasticidad de 
sustitución y el costo de transporte. 

Si hubiese rendimientos crecientes en alguna etapa de producción 
o en el transporte de cualquier material no procesado, se reloca
lizarían las plantas productivas y se reorganizaría la red del 
comercio. Si la empresa ya no es tomadora de precios en el 
mercado de los factores, el precio imputado de los insumas 
tenderá a variar con la cantidad usada.49 

Competencia internacional y cambios tecnológicos 

Los cambios tecnológicos son muy importantes porque permiten 
modificar procesos productivos y reducir algunos costos de la 
integración vertical, y porque constituyen el elemento clave de 
la competencia internacional. En el decenio de los setenta, las 
maquiladoras se ajustaban en general al modelo de ensamble 
tradicional y eran contadas las plantas que incorporaban procesos 
manufactureros intensivos en capital. Sin embargo, la aguda e 
intensa competencia entre Estados Unidos, Japón, la CE y los 
PIR asiáticos a finales de los setenta y durante el siguiente decenio 
provocó el surgimiento de un nuevo tipo de maquiladora en el 
Sudeste Asiático, México y algunos países de América Latina, 
que no sólo incorporaba procesos de ensamble más complejos, 
sino que combinaba unos propiamente manufactureros. 

La competencia internacional se reflejó en los cambios tecno
lógicos, la organización del proceso productivo, las políticas 
proteccionistas y las nuevas estrategias comerciales que pudieran 
adaptarse a las tecnologías flexibles, pues la diferenciación del 
producto es una de las formas más comunes de competencia en 
los mercados monopólicos. 

Ante la necesidad de producir bienes más diversificados y en 
algunos casos con diseños especiales (por los mercados oligo
pólicos mundiales), surgen sistemas que ya no son de producción 
en masa y que funcionan mediante la administración de 
inventarios eficientes y controles de calidad rigurosos. Así se 
da una relación más estrecha entre productores y proveedores, 
de manera que los subcontratistas toman parte de las cargas del 
diseño y ensamblado de componentes para que sus procesos 
sean compatibles con la calidad del producto final. 

49. /bid, pp. 45-50. 
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Una de las ventajas de la automatización programable o flexible 
es que permite reconciliar, en parte, los objetivos contradictorios 
de flexibilidad en la línea del producto con economías de escala 
en los procesos productivos, por lo que es un elemento clave de 
la competitividad internacional. Si bien las economías de escala 
son todavía un aspecto importante, la automatización tiene 
repercusiones en dichas economías por los efectos en el proceso 
productivo que se describen a continuación. 

"i) La reducción en el tamaño físico de la producción, el número 
de trabajadores y los requerimientos de materias primas y de 
energía por unidad de producto. 

"ii) El incremento en la diversidad de productos desde la misma 
unidad de producción. 

"iii) Mayores volúmenes de producción de diferentes productos 
provenientes de la misma unidad de producción. 

"v) La integración cercana entre la unidad de producción central 
y un reducido número de subcontratistas y proveedores, que de 
manera creciente son responsables del diseño, la calidad y los 
programas de reparto."so 

Los núcleos gerenciales de las ET pueden vincular la producción 
en escala mundial por medio de redes internacionales de infor
mación basadas en los adelantos en computación, comunica
ciones y tecnologías de control. De esta forma se logra un estricto 
dominio centralizado de los activos estratégicos que permite a 
las gerencias corporativas controlar a las filiales. 

El desarrollo de la telemática ofrece sistemas de supervisión 
computarizados para procesos productivos, control de calidad, 
insumas, distribución de productos y programas de inversiones; 
ello permite trasladar procesos tecnificados que tradicionalmente 
se reservaban en exclusiva al país central. 

Cabe destacar que la innovación y la calidad del producto 
requieren flexibilidad del trabajo manual, apoyada por una fuerza 
laboral con habilidad m últi pie y, por otro lado, la automatización 
flexible controlada electrónicamente. 

En el decenio de los ochenta se consolidaron los avances en la 
microeléctrica, lo que favoreció la aplicación de maquinaria 
reprogramable en áreas donde resultaba incosteable adaptar 
tecnología rígida. Con ello, las industrias electrónica y automo
vilística pudieron disminuir la participación del salario en los 
costos totales. El uso de tecnologías flexibles permitió producir 
pequeños volúmenes con los mismos costos medios, pero sin 
economías de escala tan altas. 

La automatización flexible propició que las empresas de Japón 
y Estados Unidos en esas industrias se adaptaran con mayores 

50. Ernest Dieter y David O'Connor, op. cit ., pp. 22-23 . 
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ventajas a las variaciones de la demanda y elevaran consi
derablemente la tasa media de productividad, lo cual repercutió 
en un mayor control oligopólico de la producción mundial. 

"Entre 1982 y 1989 ambos países aportaron un promedio aproxi
mado de 55% del valor producido por las dos industrias y 
concentraron el mayor número de operaciones internacionales 
con las plantas más eficientes del mundo; es decir, con las plantas 
de mayor productividad y menor costo medio."s 1 

La implantación de tecnología flex ible tuvo como resultado la 
división del mercado de insumas entre los países que ya estaban 
a la cabeza de las industrias automovilística y electrónica, pero 
también provocó la participación de naciones que supieron apro
vechar el desarrollo de esa tecnología, como Corea, Taiwan, 
Hong Kong y Singapur.s2 Sin embargo, la forma en que ocurre 
tal división en dichas industrias es diferente: "Mientras que en 
la de automotores el núcleo de competidores se ha mantenido 
constante pero más denso (y centralizado), en la electrónica la 
coalición ha tendido a reducirlo [el núcleo) y por ende a oligo
polizarlo de acuerdo con el principio de exclusión de la empresa 
líder, lo cual se ha traducido, a su vez, en lógicas de empla
zamiento distintas."s3 

La automatización flexible ha tenido efectos contradictorios en 
la maquila: por un lado, provocó la repatriación de empresas 
estadounidenses; por otro, permitió una combinación más amplia 
entre procesos intensivos en mano de obra y capital.s4 

Un factor que aceleró el establecimiento de maquiladoras en 
escala mundial fue que las corporaciones transnacionales implan-

51. José Carlos Ramírez y Bernardo González-Aréchiga, "Los 
efectos de la competencia internacional en el funcionamiento de la 
industria maquiladora de exportación", Frontera Norte, vol. 1, núm. 
2, julio-diciembre de 1989, p . 12. 

52. Este resultado fue consecuencia de una intensa competencia 
tecnológica, mediante la reducción de Jos costos de producción, y de 
una guerra comercial mediante precios dumping, alentada por las 
empresas japonesas y coreanas que seguían una estrategia de pene
tración de mercados. Una buena descripción de estos sucesos se 
encuentra en José Carlos Ramírez y Bernardo González-Aréchiga, 
op. cit., pp. 12 ss. 

53 . /bid ., p. 18. 
54. En 1987 Susan Walsh Sanderson, por ejemplo, pronosticaba 

que la automatización iba a afectar a la industria maquiladora mexicana 
porque 45% de sus exportaciones correspondía a fabricación de 
componentes y ensamblado en el " límite" (complejo), cuyos procesos 
de manufactura se automatizarían en 80% en Estados Unidos en cinco 
años, por lo que aseguraba el retorno de las maquiladoras a su país de 
origen. Sin embargo, su pronóstico excluía la posibilidad de que las 
maquiladoras se automatizaran y siguieran funcionando en México, 
como ha sucedido. Susan Walsh Sanderson, "Automated Manufac
turing and Offshore Assembly in México", en Cathryn L. Thorup 
(comp.), The United Statesand Mexico: toFace withNew Techno/ogy, 
U.S. -Third World Policy Pcrspective, núm. 8, Overseas Development 
Council, Washington, 1987, p. 136. 
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taron métodos computarizados para organizar la elaboración de 
manufacturas y su diseño (computer aiden design and manufac
turing, CAD/CA M), los procesos de incorporación de tecnología 
creciente (surface mount technology, SMT) en las industrias 
eléctrica y electrónica, la centralización de proveedores en las 
grandes empresas y la estrategia de reducción de inventarios y 
suministro oportuno de materiales, es decir, de los métodos de 
justo a tiempo (just in time). 

Cabe agregar que:" Analistas de la industria del vestido indican 
que además de algunos beneficios preferenciales ofrecidos por 
modelos tales como el Catálogo Armonizado de las Tarifas 
(IITS, por sus siglas en inglés) 9802, el bajo costo del trabajo y 
la proximidad a Estados Unidos, ha conducido a muchos fabri
cantes a dejar Asia, incluyendo numerosas empresas prove
nientes de la región, y optar por la base caribeña de producción. 
Los factores claves responsables de este fenómeno son: i) los 
diseños y ciclos de producción más cortos, ii) el consumo que 
se dirige más a la venta al menudeo, y iii) el mejor control de 
calidad".55 

Las ET no sólo buscan trabajo barato, sino una especialización 
flexible, es decir, economías de espacio, mercados finales, 
proximidad de los proveedores y una fuerte base de capital 
humano que les permita dirigirse a los países en desarrollo . 

55 . Mikio Kuwayama, op. cit ., p. 9. 
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Ámbitos nacionales 

Es interesante destacar, en primer lugar, que la IED de los países 
industriales se concentra de manera notable en algunas naciones 
en desarrollo. Helleiner señala que 11 PIR absorbieron más de 
la mitad del flujo total de inversión directa de la OCDE en años 
recientes y que Estados Unidos contribuyó con una parte consi
derable.56 

Ya se señalaron algunos elementos nacionales determinantes 
de la inversión extranjera destinada a la industria maquiladora 
al abordar el ámbito internacional. De hecho, es casi imposible 
separarlos de manera tajante porque en muchos casos no son 
excluyentes, sino complementarios. La misma característica de 
la ET de tener plantas y controlar activos en otros países da una 
pauta en ese sentido. No obstante, se recalcan algunas cuestiones 
o se mencionan otras adicionales propias de los ámbitos na
cionales. 

No se han estudiado muy a fondo los determinantes nacionales 
de las ET debido en gran parte a que están asociados a las ventajas 
de localización.57 Caves incluso señala que no hay muchos 
elementos para determinar qué parámetros de las economías de 
los países menos desarrollados atraen a las ET y sólo da algunos 
indicios: la correlación positiva entre el PIB pcr cápita y la 
inversión extranjera acumulada per cápita; las preferencias por 
naciones con gustos y precios de los factores menos distantes de 
su base industrial nacional; la relación positiva respecto a la 
estabilidad política, y la negativa de los climas hostiles a la 
inversión extranjera.58 

Safarian opina que la mayoría de los gobiernos están preparados 
para recibir o incrementar la inversión extranjera de manera 
condicionada y muchos ofrecen diversos incentivos para atraer
la .59 Algunas restricciones import<mtes son los requerimientos 
de propiedad (por ejemplo, la prohibición de ciertos sectores o 
requisitos de producción conjunta) y las condiciones de funcio
namiento , como sería el caso de las agencias gubernamentales 
que regulan las nuevas inversiones o las fusiones de empresas. 

Caves identifica dos beneficios que se esperarían para los países 
en desarrollo, aunque los gobiernos pudieran no reconocerlos 
abiertamente. El primero es el efecto en el empleo, si el país en 
desarrollo se caracteriza por la subutilización del factor trabajo. 
Esto depende de si los trabajadores empleados por las ET 
provienen del subempleo o del desempleo abierto, o si hay efectos 

56. Citado por A.E. Safarian, "The lnvestment Dccisions ofMulti 
national Entcrprises", mi meo., University ofToronto, 1987,32 páginas. 

57. Yéanse en el apartado anterior lo s trat amien to s sobre las 
ventajas de localización y más en particular lo referente a suponerlas 
como dadas. Esto último, evidentemente, reOeja que el objetivo no 
era analizar a fondo los determinantes locales. 

58. Richard E. Caves, op. cit ., pp. 255 -256. 
59. A.E. Safarian, op. cit., pp. 14-15. 
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indirectos que promuevan un empleo ad icional. El segundo se 
deriva de los ingresos que obtiene el gobierno de las recau
daciones impositivas provenientes de las ET. Sin embargo, los 
gobiernos de los países en desarrollo han ofrecido exenciones 
impositivas, inversión en infraestructura y preferencias arance
larias a la producción orientada a las exportaciones; por ello el 
beneficio sólo se concretará hasta que los ingresos futuros 
compensen el costo de esa promoción . 

Guisinger y colaboradores afirman que los incentivos fiscales 
netos que ofrecen los países en desarrollo son un factor deter
minante fundamental de la IED.60 Sin embargo, en un estudio de 
la OCDE se concluye que los determinantes de las decisiones de 
la IED son ganar acceso en los mercados locales o regionales y 
evitar barreras comerciales; los incentivos fiscales no son tan 
importantes, salvo circunstancias especiales.61 Tanto Root y 
Ahmed como Nakani destacan que la actitud general hacia la 
lEO y la estabilidad política del país son los elementos nacionales 
determinantes que atraen a la IED, más que los incentivos fiscales 
específicos.62 

En los ochenta, la crisis de la deuda y el cambio de las políticas 
(especialmente la de sustitución de importaciones por la de 
promoción de las exportaciones y la tendencia hacia la desre
gulación y la li beración) condujeron a los países en desarrollo 
a emprender nuevas medidas para atraer inversión extranjera. 

Por poco que se hayan estudiado los aspectos que llevan a los 
naciones menos desarrolladas a atraer inversión extranjera, hay 
acuerdos más generales que los ya señalados por Caves. Al 
ana lizar varios casos de zonas de procesamiento para la expor
tación en el mundo, Basile y Germides consideran que los 
objetivos generales del país huésped serían: "i) el uso de los 
factores de producción y otros rec ursos internos, en particular 
la fuerza de trabajo; ii) [el apoyo a] la balanza de pagos: 
movimientos de capital y pagos corrientes de acuerdo con el 
flujo de exportaciones, y iii) la adquisición de destreza y know
how; más genéricamente, transferencia de tecnología."63 

Guisingery colaboradores argumentan que los países compiten 
con variable intensidad por la IED, según el tipo de mercado en 
el que las ET se desean instalar. 64 Así, la competencia es más 
severa cuando éstas producen total o parcialmente para los 
mercados de exportación que cuando se orientan al mercado 
interno de un so lo país. 

Por lo que respecta al comercio intrafirma (estrechamente ligado 
a las ET), e l país receptor será más importante cuanto mayor sea 
su nivel de industrialización. Hel leiner y Lavergne encontraron 

61. Citados por A.E. Safarian, op. cil. 
62 . Citados por A.E. Safarian, op. cil. 
63. Antaine Bas ile y Dimitri Germides, op. cil., p. 44. 
64 . Citados por A. E. Safarian, op. cil., p. 14. 
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que el comercio intrafirma como proporción de las importaciones 
fue mayor en los países en desarrollo que adoptaron una actitud 
hospitalaria hacia las ET.65 

La instalación de filiales en los países en desarrollo con el 
principal objetivo de exportar (como la industria maquiladora) 
genera inquietud en el país de origen de la matriz, pues se ignora 
cuál será su efecto neto en el comercio. Éste depende de los 
llamados efectos de sustitución y de expansión. El primero se 
presenta cuando la producción del país huésped remplaza las 
exportaciones de la nación de origen; el segundo, cuando el 
crecimiento de la producción del país huésped implica invaria
blemente la importación de componentes, productos y servicios 
relacionados. El efecto expansión podría compensar el de susti
tución si la producción del país de origen entraña una eficiencia 
mayor, por ejemplo, al reducir costos de transporte. 

En la medida en que originan una cadena de proveedores nacio
nales, las ET que operan en el país huésped pueden incrementar 
la competitividad internacional al propiciar que las empresas de 
éste mejoren en calidad y precio en tanto logren aprovechar los 
beneficios derivados de la prcxlucción mundial (como tecnología, 
habilidad laboral e infraestructura). Sin embargo, esto dependerá 
de la decisión que tome al respecto la transnacional. La posi
bilidad de que las filiales de ET instaladas en países en desarrollo 
exporten no sólo al país de origen de la matriz, sino también a 
terceros, puede ser muy favorable para América Latina, donde 
se aprovecharían mejor las condiciones de localización: "La 
exportación a terceros países puede reflejar la ventaja de loca
lización del país huésped en los mercados del mundo, no sólo 
frente a los países de origen. La cercana integración de las 
economías nacionales de las regiones será a la vez un estímulo 
para la exportación a terceros países. Además, el crecimiento de 
las filiales extranjeras de corporaciones transnacionales como 
exportadores globales puede ser parte de un patrón de un ciclo 
de vida de las filiales extranjeras, lo cual desarrolla ventajas 
comparativas importantes en la localización de la producción 
en el país huésped".66 

Una de las grandes esperanzas de los países huéspedes es 
participar en alianzas estratégicas, en áreas de la producción 
donde los costos de investigación son muy elevados y en las que 
las ETbuscan compartir riesgos . Son una forma de transferencia 
internacional de tecnología, aunque estas alianzas sólo implican 
compartir parte del producto y de la tecnología de producción. 67 

65. Citados por Nigel Grimwade, op. cil., p . 185. El autor utiliza 
datos de 1977 y señala que 71 y 59 por c iento de las manufacturas 
importadas de México y de Irlanda, respec tivamente, por las ET en 
escala mundial fueron de partes. 

66. ONU, op. cil , p. 72. 
67 . Emest Dieter y David O'Connor destacan que un motivo 

adicional de las alianzas estratégicas es que dan acceso a equipos de 
personal escaso y calificado, particularmente, para las ID y la ingeniería. 
"Competing in The Electronics Industry ... ", op . cil., p. 25. 
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un hecho que la paridad 

cambiaria repercute en 

otras variables de 

atracción o rechazo hacia 

la industria maquiladora 

de exportación 

Una ET tendrá que valorar si le conviene instalar plantas en un 
país con socios nacionales que puedan hacer aportes significa
tivos de capital, pero potencialmente peligrosos competidores 
o, a la inversa, aliarse con un socio que no represente ningún 
peligro, pero que no hace aportaciones cuantiosas. La disyuntiva 
se resolverá por razones complementarias, es decir, tomando en 
cuenta los ámbitos internacional y nacional (por ejemplo, qué 
amenazas encaran las ET en el escenario internacional). 

Uno de los aspectos más destacados de los elementos econó
micos nacionales determinantes para instalar maquiladoras (o 
inversión extranjera en general) es que diversos autores dan 
cada vez menor relevancia a las políticas gubernamentales 
específicas de fomento y se centran más en las condiciones 
generales que ofrece un país: estabilidad económica y política, 
infraestructura, servicios públicos eficientes, tamaño y potencial 
de crecimiento del mercado interno, estrategia oficial de desa
rrollo a largo plazo, actitud del gobierno y de la población hacia 
la inversión extranjera, disponibilidad de talento administrativo 
y mano de obra calificada, políticas de liberación comercial, 
etcétera.68 

También llama la atención que muchos investigadores opinen 
que los factores determinantes de la estructura del mercado 
mundial (como la competencia internacional y el desarrollo 
tecnológico) han adquirido la mayor relevancia en la forma en 

68. Charles Oman, "Nuevas formas de inversión ... ", op. cit ., pp. 
17-1 8; Antaine Basile y Dimitri Germides, op. cit., p. 32; Bernardo 
González-Aréchiga y Rocío Barajas E., Las maqui/adoras: ajuste 
estructural y desarrollo regional . Resumen de un seminario inter
nacional, Fundación Fricderich Ebert, documento de trabajo, núm. 3, 
México, 1988, p. 22, y otros autores . 
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que las ET deciden instalarse en los países huéspedes y que esto 
dependerá menos de las condiciones nacionales -sin que dejen 
de ser importantes, por supuesto-, incluidas las políticas guber
namentales para promover la inversión extrajera. 

Safarian considera que las variables políticas son más relevantes 
cuando se determinan conjuntamente con las características 
específicas de cada país, por un lado, y con las estrategias de las 
ET y las condiciones industriales, por otro.69 En lo que respecta 
al primer elemento, la eficacia de las políticas está en función 
de la dotación de factores, el tamaño del mercado interno y 
otros elementos determinantes de localización. Por ejemplo, un 
país con un mercado relativamente pequeño y fuerza de trabajo 
comparativamente no calificada podría tener, sin embargo, éxito 
en atraer rED orientada hacia las exportaciones en un sector de 
tecnología madura, particularmente preparado para ofrecer 
incentivos netos. 

En lo que se refiere al segundo aspecto, una ET podría concen
trarse en garantizar la confianza en las variables de política 
nacional. Por ejemplo, las empresas cuyos productos están más 
diversificados tienen mayor probabilidad de vender licencias 
que aquellas con pocas líneas. Otro ejemplo es la elaboración 
de políticas óptimas, es decir, el intento del gobierno por asegurar 
y conducir la inversión extranjera con el mínimo de incentivos 
netos y sin repercusiones adversas en otros aspectos. Para ello 
se debe tener alguna idea de las prioridades incluidas en los 
objetivos y de las compensaciones inevitables (trade off) que se 
pueden presentar cuando las prioridades entran en conflicto; 
minimizar las reacciones adversas a las ET, y tener el suficiente 
apoyo político para instrumentar las medidas. 

El efecto de las devaluaciones en la localización de las ET es un 
aspecto todavía indefinido y no estudiado a fondo. Si bien la 
depreciación en el país huésped (con expectativas de duración 
suficiente) tendería a atraer IED en la misma forma que una 
protección comercial, la depreciación de la moneda del país de 
origen debería estimular las exportaciones más que la producción 
de las ET en el exterior. Ante la sobre valuación de dólar estado
unidense frente a otras divisas antes y después de 1971, los 
sesenta y ochenta fueron años en que se presentó una fuerte IED 
en escala mundial. 

Aunque es difícil aislar el comportamiento del tipo de cambio 
de otros indicadores que determinan la inversión extranjera, es 
un hecho que la paridad cambiaría repercute en otras variables 
de atracción o rechazo hacia la industria maquiladora de expor
tación. Así, cuando el tipo de cambio está subvaluado, se amplían 
los diferenciales salariales entre el país huésped y Estados 
Unidos, por ejemplo, y a su vez se abaratan los insumas impor
tados por las maquiladoras . Por ende, ello contribuye a alentar 
sus operaciones. Lo contrario sucedería con una paridad cam
biaría sobrevaluada, por razones análogas. O 

69. A.E. Safarian, op. cit. 
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Días de guardar en la industria editorial 

El libro está presente en la tradición de México, que es indígena y española, 

como un vehículo constante de memoria y de presagio, de identidad y 

supervivencia, de educación moral, de vinculación colectiva y de tolerancia 

hacia el punto de vista disidente . 

P lasmar hechos e ideas que perduren 
indefinidamente, tanto para trasmitirlos 

a los contemporáneos cuanto para bus
car que trasciendan el tiempo y el espacio 
pr.opios, es una necesidad permanente del 
hombre. Por medio de signos y palabras 
escritas los pueblos de todas las épocas 
han dejado testimonio de creencias, epo
peyas, cotidianidades y arte. 

En México, las culturas prehispánicas uti
lizaron tiras de corteza de árbol y pieles 
de animales para elaborar bellos códices 
que describen la vasta historia de sus 
pueblos y dioses. Por desgracia, sólo se 
conservan unos cuantos de esos vestigios. 
La conquista hispana del imperio mexica 
req uirió del texto para informar a la metró
poli de los principales acontecimientos en 
las nuevas tierras (las célebres Cartas de 
relación de Hernán Cortés), así como para 
legar a la pos teridad la "verdadera histo
ria" de la invas ión colonial (Berna! Oíaz del 
Castillo) 

Los españoles instalaron en 1539 en la 

CARLOS FUENTES 

ci udad de México la primera imprenta del 
continente, a la cual siguieron otras sin 
tardanza, y se inició así la rica tradición 
editorial del país. Bajo el ojo inquisidor de 
la iglesia católica y la férrea vigilancia de 
los representantes de la corona, los talle
res tipográficos de la Nueva España se 
afanaron en produ cir los textos de autores 
y temas permitidos , pero se dieron maña 
para publi car también otros Por medio de 
libros y gacetas, a finales del siglo XVIII y 
princ ipios del siguiente se trasmitieron a 
la sociedad novohispana las ideas políti
cas y sociales europeas, prin cipalmente 
de los ilustrados franceses . No es exage
rado afirmar que los libros desempeñaron 
un papel importante en el proceso de in
dependencia de México al contribuir a la 
formación ideológica de los insurgentes . 

El período posterior a la emancipación fue 
escenario de una larga lucha por el poder 
político que incluso puso a la nación en 
manos de una monarquía extranjera. Los 
edito res republicanos resistieron y com
batieron a ésta con fruición , con la única 

pero poderosa arma de la palabra impre
sa en talleres ambulan tes. En un pasaje 
de Noticias del imperio, el escritor mexi
cano Fernando del Paso describe las vici
situdes de un editor juarista en medio de 
la pólvora, balas, tipos metálicos, cajas 
de madera, tinta y papel. 

En los albores del siglo XX un hombre sa
cudió conciencias, e ini ció la primera re 
volución social de la centuria que derrum
bó una larga dictadura con la fuerza ani
madora de un libro : La sucesión presi
dencial. 

El Estado posrevolucionario emprendió la 
tarea imperiosa de combati r el analfabe
tismo y elevar el nivel cultural de la pobla
ción, requerimiento básico para fortalecer 
la soberanía nacional y sentar las bases 
del desarrollo del país . Tales esfuerzos en
contraron un gran aliado en la industria 
editorial, pues desde el principio ésta asu
mió la responsabilidad de satisfacer lacre
ciente demanda de libros y publicaciones 
periódicas . 

Con una larga trad ición a cuestas, la in
dustria editorial mexicana es ahora la más 
importante de América Latina, tanto en tí
tulos como en números publicados al año . 
Sin embargo, la actividad no está ajena a 
los vaivenes de la economía. La profunda 
crisis del decenio de los ochenta afectó 
en forma considerable a la "industria del 
talento" y sus efectos aún perduran . La 
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caída de la demanda de libros, el incre
mento de los costos de los insumas (pa
pel, tintas, etc.). la obsolescencia de la 
maquinaria y el equipo de la industria de 
las artes gráficas y el encarecimiento de 
los derechos de autor, entre otros facto
res, impiden una recuperación sectorial 
plena. En esta entrega se describe la si
tuación general de la industria editorial y 
las artes gráficas en México, así como sus 
principales perspectivas en el mediano y 
largo plazos. 

Tiempo nublado 

e amo lo revela un amplio estudio re
ciente de la Dirección Ejecutiva de Pro

moción de Oferta Exportable del Banco
mext, además del limitado universo de lec
tores de libros, la competencia de los me
dios de comunicación electrónicos, la es
casez de puntos de venta y los altos cos
tos de distribución, la industria editorial se 
enfrenta desde los años ochenta a una 
pronunciada caída de la demanda inter
na. Para nadie es un secreto que en épo
cas de crisis una de las primeras mercan
cías que sacrifican los consumidores es el 
libro. Las editoriales han intentado adap
tarse a los nuevos niveles del mercado 
reduciendo los títulos publicados, adel
gazando los ti rajes. disminuyendo el ritmo 
de las traducciones y empleando papel 
de menor calidad . Esto ha provocado, 
entre otros cosas, el aumento en el costo 
promedio de los libros, pues los costos 
fijos se distribuyen entre un número me
nor de ejemplares. 1 

Una grave carencia de la actividad edito
rial, cuyo origen es anterior a la crisis pero 
que con ella cobró mayor importancia, es 
la información estadística sectorial, lo que 
difi culta el análisis y, en consecuencia. la 
identificación precisa y objetiva de los 
principales problemas. "La información 

1. Una parte importante de la información gene
ral y es tadlsti ca de esta nota proviene del Diagnós
tico y plan de acción para mejorar fa competitividad 
de fas industrias editorial y de artes gráficas de Méxi
co, elaborado por la Dirección Ejecutiva de Promo
ción de Oferta Exportable del Bancomext durante el 
segundo semestre de 1992. 

También se utilizaron los documentos de la Co
mi sión de Seguimiento y Evaluación del PECE: Nota 
informativa sobre fa industria de fas artes gráficas, 
México, noviembre de 1992; Nota informativa sobre 
la industria editorial, noviembre de 1992, y Nota in
formativa sobre las industrias de fa celulosa y el papel, 
México, octubre de 1992. 

estadística del sector editorial en México 
ha llegado por inanición e indiferencia 
generalizada a un punto muerto . En rigor 
nadie puede cuantificar con honestidad 
la producción editorial de un año o de la 
década anterior . "2 

A finales del decenio pasado eran eviden 
tes los primeros resu ltados de los severos 
ajustes productivos de la industria. La 
publicación de novedades cayó 35%, los 
tirajes se redujeron en promedio más de 
50% y la relación de libros por persona 
disminuy-ó a 0.34, cuando los organismos 
internacionales recomiendan un mínimo 
de cuatro .3 Asimismo, antes de la crisis 
las editoriales nacionales tardaban hasta 
tres años para traducir una novedad ex
tranjera; al final de los ochenta, ese lapso 
se duplicó. En cambio, en España se rea
lizan las traducciones en forma casi simul
tánea a la publicación en el idioma origi
nal, por lo que dominan este importante 
segmento del mercado mundial del libro 
en español. Tal situación hace de México 
"un mercado de lectura periférico y de
pendiente de los gustos y necesidades 
del mercado español y sobre todo de su 
nivel económico. que no es, ni con mu
cho, el del lector nacional" .• 

La industria editorial ha resentido una agu
da falta de liquidez debido al tiempo que 
tardan en madurar las inversiones (de dos 
a tres años) y a la ausencia de financia
miento. Para las editoras es casi imposi
ble obtener crédito bancario, pues sus 
activos más valiosos-los negativos de las 
obras y los derechos de autor- no son 
garantía suficiente para las instituciones 
financieras que las consideran de alto ries
go y escasa liquidez. Ante la creciente 
necesidad de fondos los editores recu
rren cada vez más al factoraje. 

En los últimos diez años muchas editoria
les pequeñas y medianas sucumbieron 
ante la contracción del mercado interno 

2. Jesús R. Anaya Rosique, "Estadistica del sec
tor editorial: problemas y perspectivas", Libros de 
México, núm. 19, México, abril-junio de 1990, p . 63. 
También véase del mismo au tor "¿Son necesarias 
las estadts ti cas edi tori ales? El caso mexicano", Li
bros de México, núm. 17, México, oc tubre-dic iem
bre de 1989, pp . 51 -57 . 

3. Véase Jesús R. Anaya Rosique, "Conquistar 
lec tores", Libros de México, núm. 7, México, julio
septiembre de 1988, pp 3 1-36. 

4. Gustavo González Lewis, "Perspectiva de la 
industria edi tori al en México" , Libros de México, núm. 
15, Méx ico, ab ril -junio de 1989, p . 6. 
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del libro. Según cálculos de especialis 
tas. alrededor de 500 se cerraron o fusio 
naron con otras más grandes. Entre las 
alianzas más importantes destacan la de 
las empresas Patria y Promexa (la cual tie 
ne los fondos de Alianza Editorial Mexica
na y Nueva Imagen y distribuye Tusquets, 
Losada y Labor); la absorción de Joaquín 
Mortiz y Seix Barra! por Planeta; la fusión 
de lnteramericana con McGraw Hill , y la 
incorporación de Alfaguara, Altea, Taurus, 
Asuri y Aguilar al poderoso grupo español 
Santillanas 

Un factor que causa un daño enorme a las 
editoriales más pequeñas es la lucha des
igual por la contratación de los derechos 
de autor. En el ámbito nacional las gran
des acaparan los más importantes. En el 
mercado externo, cada vez más segmen
tado y globalizado por el vertiginoso de
sarrollo de las telecomunicaciones y me
dios de información que promueven a un 
creciente número de autores, la compra 
de tales derechos es muy onerosa, prin
cipalmente los de escritores cuya obra 
tiene mayor demanda, lo que constituye 
una barrera infranqueable para las peque
ñas editoriales mexicanas. Los derechos 
más cotizados de la narrativa contempo
ránea europea, por ejemplo, han sido aca
parados por las empresas españolas, con 
base en su prontitud en las traducciones, 
capacidad financiera y excelente red de 
distribución. 

Al tiempo que el mercado interno se con
trajo, sin embargo, mostró también una 
fuerte diversificación de la demanda y una 
mayor exigencia del consumidor respec
to a la calidad del producto final. Además, 
el número de lectores ha aumentado en 
los últimos años; existe "un público más 
'pobre' pero más amplio" que tiende a 
crecer cada vez más.6 Así, mientras que 
ciertos temas casi fenecieron (como algu 
nos de ciencias sociales), los libros de su
peración personal, computación, astro lo
gía y "hágalo usted mismo", entre otros, 
conquistaron importantes nichos del mer
cado. En estas circunstancias, a pesar de 
lo crít ico de la situación, algunas peque
ñas empresas lograron sobrevivir y aun 

5. Véase "Industria edi torial: al pie de la letra" 
Expan sión , México, 9 de diciembre de 1992, pp . 82-
101 

6. Jorge Passano, "México, nuevo modelo eco
nómico, nuevos retos a la industria editorial" , Libros 
de México, núm. 13, oc tubre-dic iembre de 1989, 
p. 12. 
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ciertos éxitos, gracias a su capacidad para 
adaptarse rápidamente a las nuevas rea
lidades del mercado. Un buen ejemplo lo 
constituye la pequeña y casi artesanal 
Editorial Jus, productora desde hace más 
de cincuenta años de libros de historia, 
religión, filosofía, jurisprudencia y ciencias 
sociales. Esta empresa reorientó en plena 
crisis la política de inversión, ajustó la pro
ducción y sustituyó los tradicionales y cos
tosos depósitos de libros por negativos. 7 

Según datos de la Secofi, en el país exis
ten 760 empresas editoriales: 48% editan 
libros, 44% publicaciones periódicas y 8% 
ambas cosas . La mayoría se concentra en 
el Distrito Federal y la zona metropolitana 
(93%}, Jalisco, Nuevo León y el Estado de 
México. En 1990 se produjeron 142 mi
llones de libros de 21 500 títulos (4 900 
primeras ediciones, 2 350 reediciones y 
14 250 reimpresiones). También se im
primieron 693 millones de ejemplares de 
1 115 títulos de publicaciones periódicas: 
890 de origen mexicano editados en el 
país, 35 nacionales procesados en el ex
tranjero y 190 foráneos editados en el país. 

En 19911a producción editorial cayó3.2%, 
al totalizar 720 millones de ejemplares en 
20 800 títulos.8 Al parecer, 1992 tampoco 
fue un año muy benigno. Representantes 
de Editorial Diana, una de las más gran
des del país, informaron que en 1992 sus 
ventas crecieron 7.8%, al sumar 35.4 mi
llones de nuevos pesos. Empero, ello fue 
insuficiente para cubrir los aumentos de 
los costos operativos y de producción, por 
lo que las utilidades cayeron en términos 
reales 86.6 por ciento 9 

Cabe señalar que los editores se encuen
tran agrupados desde 1964 en la Cámara 
Nacional de la Industria Editorial Mexica
na (Canaiem), cuyos antecedentes fueron 
la Asociación Mexicana de la Industria 
Editorial y el Instituto Mexicano del Libro. 
Además de representar y defender los 
intereses de los 850 asociados ( 400 edito
res en exclusiva de libros) y prestar servi
cios que contribuyan al desarrollo tecno
lógico y productivo, la Canaiem promue
ve las exportaciones de libros por medio 
del Centro de Promoción del Libro Mexi-

7. Véase "Industria editoria l. .. ", op. cit. 
B. Véase El Financiero, 25 de marzo de 1993. 
9. Véase "Diana a la búsqueda de nuevos cana-

les de distribución y de mercado", en El Financiero, 
21 de marzo de 1993. 

cano (Cepromex), el cual publica desde 
1986la excelente revista trimestral Libros 
de México. 10 

a industria 

editorial ha 
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liquidez debido 

al tiempo que 
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madurar las 
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Los pesares de las artes gráficas 

al igual que en el resto del mundo, en 
México existe una clara división entre 

la industria ed itorial y la de artes gráficas. 
Esta especialización favorece tanto la pro
ductividad como la calidad, pero la co
rrecta coordinación e integración de am
bas ramas es fundamental en el proceso 
productivo de una publicación. Si bien el 
país cuenta con una reconocida capaci
dad editorial, la industria de las artes grá
ficas sufre hondos problemas estructura
les que le impiden tener un buen desem
peño, como la insuficiencia de recursos 
financieros, las bajas economías de es-

10. Véase Federico Krafft Vera, "La asociación 
de los editores mexicanos", en Libros de México, 
núms. 27 y 28, México, abril- sep tiembre de 1992, 
pp. 5-B. 
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cala, la obsolescencia de la planta pro
ductiva y la incongruencia de los niveles 
arancelarios. 

Según la Cámara Nacional de la Industria 
de Artes Gráficas, en 1991 se registraron 
7 570 socios en siete ramas: tipografía e 
imprenta (54%), litografía y offset (21%), 
fotograbado y fotolito (6%), serigrafía(6%), 
encuadernación (3%), grabado en acero 
(2%) y otros (8%). Casi la mitad de esas 
act ividades se concentra en el Distrito 
Federal y el área metropolitana; le siguen 
en importancia Nuevo León y Jalisco. La 
industria genera alrededor de 180 500 em
pleos, de los cuales 30% corresponden a 
impresión y encuadernación. 

Sin duda, la dificultad principal de esta 
industria es la antigüedad de la maqui
naria y el equipo (25 años, en el mejor de 
los casos). Esta deficiencia le impide, ob
viamente, alcanzar un nivel competitivo 
en la impresión de ciertas publ icaciones 
que exigen una alta calidad y un estricto 
cumplimiento en los tiempos de entrega 
pactados. 

Por otra parte, la importación de los prin
cipales insumos que utiliza la industria 
(productos químicos, papel, tintas) tiene 
aranceles que varían de 1 O a 15 por cien
to, mientras que los libros o revistas termi 
nados ingresan libremente al país. Ante 
esta incongruencia arancelaria o "tasa de 
protección negativa", aunada a los pro
blemas estructurales de la industria, algu 
nas editoriales han optado por imprimir 
sus publicaciones en el exterior. Si bien 
sólo están exentas de arancel las publica
ciones culturales, la falta de una defini 
ción clara del concepto de "cu ltura" ha 
ocasionado que revistas c.omo Eres, So
mos (con un tiraje mensual conjunto de 
1. 5 millones de ejemplares), Esca la de 
Aeroméxico y Celular lusace/1, entre otras, 
se impriman en Estados Unidos e ingre
sen al país li bres de impuestos. 

Imprimir en el extranjero entraña serios 
riesgos a largo plazo, aunque en ciertos 
momentos resulte muy atractivo. Un ejem
plo ilustrativo es el caso de Argentina. En 
los años sesenta y setenta su industria 
editorial era una de la más importantes y 
activas de América Latina. La mayoría de 
los editores argentinos decidió imprimir 
sus materiales en el extranjero para apro
vechar las ventajas comparativas de pre
supuesto y calidad . Sin embargo, al mo
dificarse las condiciones externas favo-
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rabies en los ochenta, los editores busca
ron a sus antiguos impresores nacionales, 
pero éstos prácticamente habían desa
parecido . 11 

Además de esa "competencia" externa, la 
industria de artes gráficas se enfrenta con 
una creciente presencia de empresas fo
ráneas en el mercado nacional . Dos de las 
principales compañías impresoras en Es
tados Unidos se establecieron reciente
mente en el país : la R. R. Donnelly and Sons 
y De Quebecor. 

Pese a las limitaciones estructurales, en 
los últimos años los impresores mexica
nos hicieron un gran esfuerzo por mejorar 
la calidad del trabajo, lo que se ha refleja
do en los libros escolares y de literatura. 
Empero, en los casos en que se requiere 
una mayor calidad y cuidado (libros de 
arte, reproducc ión de pinturas, registro de 
fotografías}, los resultados no han sido sa
ti sfactorios . 

Ante la caída del tiraje de libros y títulos 
nuevos, los impresores reorientaron parte 
de su producción a las publicaciones pe
riódicas, cuyo alto volumen les permite 
utilizar mejor la capacidad instalada; sin 
embargo, casi 40% de ésta queda ociosa. 

En la actualidad la mayor parte del trabajo 
de esta industria corresponde a la impre
sión de envolturas, etiquetas, estampas y 
formas continuas (76.5% del total) . La im
presión de libros y publicaciones periódi
cas sólo representa 6 por ciento. 

Los libros de texto gratuitos 

en 1959 se estableció el texto único, 
obligatorio y gratuito para la educa

ción básica, cuya edic ión e impresión que
dó a cargo en exclusiva de la Comisión Na
cional del Libro de Texto Gratuito (Conteg) . 
Desde el principio los editores e impreso
res se manifestaron en contra de esta ex
clusividad del Estado, pues la consideran 
una competencia desleal que los margina 
de un importante segmento del mercado 
del libro . Sólo en 1990 la Conteg tiró 90 
millones de libros de texto para satisfacer 
las necesidades de poco más de 14 millo
nes de estudiantes matriculados en el ni
vel primario. 12 Las empresas privadas pro-

11 . Véase entrev ista al director de McGraw Hill 
en México en Excélsior, 1 O de junio de 1991. 

12. Véase "Industria edi torial ... ", op. cit. 

ponen liberar la producción de dichos li 
bros para poder obtener recursos frescos 
y, según ellas, elevar la calidad y abaratar 
los costos. La privatización del libro de 
texto, aseguran, no eliminaría su carácter 
gratuito . 

El tema del libro de texto gratuito es polé
mico y muy explosivo, como se vio con 
claridad en 1992 cuando la SEP otorgó a la 
Editorial Santillana la concesión para im
primir3 .7 millones de libros de historia para 
cuarto, quinto y sexto grados de primaria, 
así como las correspondientes guías de 
estudio y manuales de asesoría para los 
maestros. 13 La SEP tomó ia desición de 
acuerdo con la legislación respectiva que 
le otorga la facultad de asignar concesio
nes de manera directa apegándose a cier
tos criterios de tiempo y calidad . 

La Editorial Santillana encargó el trabajo a 
tres impresoras: Editorial Ultra, Editora de 
Periódicos La Prensa y Litografía Magna 
Gral. Éstas subcontrataron a diversas em
presas, como 1 ngramex, Pegaso y Fernán
dez Editores . Por medio de la Canaiem, 
los editores marginados manifestaron su 
inconformidad y exigieron que las asigna
ciones se realizaran con base en lic ita
ciones públicas . 

El libro universitario 

e 1 mercado del libro universitario es muy 
atractivo para la industria editorial, por

que tiene un consumidor cautivo y perma
nente. Hay tres tipos de editoriales que 
producen libros de enseñanza superior: 
las áreas de publicaciones de las propias 
instituciones académicas, las empresas 
especializadas en esos textos y los gran
des consorcios editoriales. 

En México alrededor de 65 universidades 
o instituciones equivalentes editan libros 
de texto y publicaciones periódicas. En 
provincia destaca la producción de las 
universidades Veracruzana, Autónoma de 
Puebla y de Guadalajara; a fines de los 
ochenta, cada una editaba de cinco a 
quince títulos y de dos a cuatro revistas 
periódicas al año. En la capital sobresale, 

13. Cabe senalar que la Editorial Santillana per
tenece al poderoso consorc io espai'\ol Prisa que es 
propietaria del impor tante diario El Pals, asl como 
diversas empresas periodls ticas, estaciones de ra
dio y edi tori ales como Agui lar. Alfaguara y Tauru s, 
entre otras. 
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tanto en volumen cuanto en calidad, la 
producción de la Universidad Autónoma 
Metropolitana, El Colegio de México, el ins
tituto Politécnico Nacional y, por supues
to, la UNAM, la más grande e importante 
del país. Esta institución agrupa unas 60 
áreas de edición que publican más de un 
título en promedio al día y 70 publicacio
nes periódicas. También tiene librerías y 
un almacén central. 14 

En 1987, en plena crisis económica, las 
imprentas universitarias del país publica
ron 960 títulos, con un tiraje aproximado 
de cuatro millones de ejemplares. Así, en 
ese año "una de cada cinco novedades 
editadas en el país fue responsabilidad 
de las prensas universitarias" .15 

La parte del mercado académico que no 
cubren las editoriales universitarias corres
ponde a empresas privadas (Siglo XXI Edi 
tores, Era, Prensa Médica) y públicas (so
bre todo el Fondo de Cultura Económica}, 
así como a algunos organismos federa
les, institutos cu lturales, bancos y gobier
nos estatales. Éstos no buscan competir 
con aquéllas; los animan básicamente pro
pósitos de enriquecimiento cultural, difu
sión del conocimiento y presencia institu
cional. Cabe mencionar que algunas de
pendencias han establecido convenios de 
coedic ión con editoriales privadas. 

Al filo del papel 

e 1 principal insumo para elaborar una 
publicación es el papel, tanto por las 

enormes cantidades consumidas cuanto 
porque representa más de la mitad del 
costo directo respectivo. Hasta antes de 
los años ochenta el abastecimiento de 
papel para imprimir libros y publicaciones 
periódicas era por lo general oportuno, ba
rato y de calidad aceptable. Sin embargo, 
los serios problemas que desde ese de
cenio padece la industria del papel han 
afectado a la actividad editorial. 

A mediados de los setenta el precio del 
papel representaba de 15 a 20 por ciento 
del costo total de una primera edición, y 
de 30 a 33 por ciento del de una reimpre
sión . A finales de los ochenta las propor-

14. Véase Jesús Anaya Rosique, "La ac tividad 
edi tor ial universitaria en México", Libros de México, 
núm. 16, ju lio-septiembre de 1989, pp . 37-44 . 

15. /b id., p. 38. 
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ciones eran de 33 y 70 por ciento, respec
tivamente . Al editor le cuesta lo mismo el 
papel que a quien lo usa para envolturas, 
cuadernos o anuncios publicitarios, de 
suerte que "el lector paga lo mismo por el 
papel de un libro que por la envoltura de 
unas papas fritas ." 16 

Para abaratar costos, aunque a riesgo de 
dañar equipos y maquinaria, los editores 
han optado por usar papel de baja cali
dad (educación, gráfico y otros) en lugar 
del de mejor clase que se empleaba antes 
(cultural y bond, principalmente). 

La industria nacional del papel se enfren
ta con diversos problemas que afectan su 
competitividad y calidad. Entre ellos figu
ran la explotación irracional y desmesu
rada de los bosques; el uso de maquinaria 
y equipo obsoleto muy contaminante; la 
subuti li zación de la industria; las bajas 
economías de escala y la falta de inte 
gración a la cadena productiva; la inse
guridad en el suministro de agua, insumo 
básico para las empresas papeleras, y 
los altos precios del combustible y la elec
tricidad. 

Con todo, la industria del papel registró 
una tasa media de crecimiento anual de 
2.7% de 1985 a 1991, año en que la pro
ducción ascendió a 2.8 millones de tone
ladas de pape l y 705 000 de celulosa. Este 
avance se debió al incremento del consu
mo interno del papel de empaque (51 .6% 
del total) y el sanitario y facial ( 11.4%); en 
cambio, el destinado a escritura e impre
sión (32%) se redujo en los últimos años 
(-7.6%en 1991). 

En 1991 la producción nacional de papel 
periódico y de texto gratuito sumó 388 000 
toneladas, volumen equivalente a 85% de 
la demanda interna. La de papel para 
escritura e impresión fue de 503 000 to
neladas y cubrió 82% de las necesida
des de la industria editorial. Si bien las 
importaciones de papel para impresión 
son aún reducidas ( 138 000 toneladas), 
existe una clara tendencia al aumento, 
principalmente las del papel de alta cali
dad, porque aunque paga un arancel de 
10% a menudo resulta más barato que el 
nacional. Una revista hecha con papel 
del país es hasta 37% más cara que una 
importada; en cambio, cuando la publi
cación se realiza con papel importado, 
este diferencial se reduce a 8% . Según 

16. Guslavo Gonzalez Lewis, op. cit., p. 6. 

datos recientes, en el primer semestre de 
1992 las importaciones de papel crecie
ron 35% con respecto al mismo lapso del 
año anterior. 17 

1 editor le cuesta 

lo mismo el papel 

que a quien lo 

usa para 

envolturas, 

cuadernos o 

anunczos 

publicitarios 

¿Dónde se venden los libros? 

t radicionalmente las librerías han sido 
el principal punto de venta de libros . 

Sin embargo, la mayoría de ellas atraviesa 
por una severa crisis debido a la caída de 
la demanda y los riesgos financieros de 
operación . En los últimos años el número 
de establecimientos en el país descendió 
en forma alarmante. En la actualidad exis
ten alrededor de 500 librerías, lo que equi
vale a una por cada 175 000 habitantes, 
una de las proporciones más bajas del 
mundo. En España, por ejemplo. hay más 
de 8 000, una por cada 5 000 habitantes 
(sólo en Barcelona existen más librerías 
que en todo México); en Argentina, 800, 
una por 31 000 habitantes, y en Estados 
Unidos más de 25 000, una por cada 9 000 
habitantes. 18 

17. Véase Aureola Ouii'\ónez Salcido, "Méx ico 
en desvenlaja compeliliva en la producción de pa
pel en Norleamérica", El Financiero. 27 de agos lo de 
1992. 

18. Véase Jesús Anaya Rosique. "Conquistar 
lec tores" , op. cit. 
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Además de la baja rotación de los libros, 
las librerías tienen dos problemas princi 
pales: las elevadas rentas de los espacios 
comerciales, sobre todo en las grandes 
ciudades, y los mecanismos para fijar pre
cios y descuentos. Por lo regular las edi
toriales ofrecen el producto a las librerías 
con un descuento, luego de fijarle un valor 
de hasta cuatro o cinco veces el costo de 
producción . Los descuentos van de 20% 
para los libros de texto (mayor rotación) y 
de 40 a 50 por ciento para otras publica
ciones, según el volumen que solicite el 
librero. Este sistema representa una gran 
desventaja para las librerías más peque
ñas, pues el reducido número de libros 
que adquieren para vender los margina 
de los máximos descuentos que ofrecen 
las editoriales . En cambio, el margen de 
utilidad de las grandes les permite ofrecer 
precios más bajos. 

Por triste que parezca, los pequeños li
breros casi han desaparecido y, con ellos, 
el raro gusto de vender, más que una sim
ple mercancía, el tesoro de la palabra es
crita. Su lugar lo ocupan las tiendas de 
partamentales, restaurantes y supermer
cados, que sólo adquieren lo que se ven
de bien y rápido, al tiempo que buscan 
plazos de pago más largos. Si las librerías 
tradicionales se quedan con 40% de las 
ventas, los nuevos distribuidores suelen 
retener de 50 a 55 por ciento; obviamente, 
el libro se encarece para el consumidor. 

Otro factor que incide en el precio final del 
producto son las disposiciones fiscales. 
Las librerías, al no poder cargar el IVA en 
la venta de los libros, "no cuentan con un 
sistema propio para recuperar el impues
to indirecto que pagan por renta, papele
ría y otros reng lones; por ello, de manera 
subterránea, lo paga el lector vía el incre
mento de los precios" . 19 

La apertura pide permiso 

e 1 mercado mundial del libro en espa
ñol lo dominan con mucho las editoria

les hispanas por su elevada competitivi
dad fincada en su tecnología de punta, 
eficiente sistema de distribución y amplios 
inventarios de derechos de autor. La ten
dencia creciente en el mercado mundial 
es, precisamente, comercializar estos de
rechos en lugar del libro físico . Así, las 

19. Gustavo Gonzalez Lewis, op. cit., p. 8. 
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or triste que parezca, los pequeños 

libreros casi han desaparecido y, con 

ellos, el raro gusto de vender, más que 

una simple mercancía, el tesoro de la 

palabra escrita 

editoriales exportadoras logran importan
tes ahorros en fletes, seguros, manejos 
portuarios y otros gastos. Esta modalidad 
requiere que el país receptor cuente con 
una industria de artes gráficas que garan
tice una impresión de buena calidad. 

Al estar prácticamente vedado el merca
do español, la mayoría de las exportacio
nes editoriales de México se destinan al 
resto de América Latina (60%), principal
mente aVenezuela(11%). Colombia(2%). 
Argentina (1%) y Puerto Rico (1%); Esta
dos Unidos absorbe cerca de 35% de los 
envíos. 20 El valor de las exportaciones de 
libros y publicaciones periódicas en 1992 
fue de 69.9 millones de dólares. 12% me
nos que el año anterior. Esta disminución 
se debió sobre todo a la caída de 18% en 
las ventas de libros (de 66.3 millones a 
54.3 millones de dólares); en cambio, las 
exportaciones de publicaciones periódi
cas aumentaron 18% al sumar 15.6 millo
nes de dólares.2

' 

A medida que se consolide la recupera
ción económica en marcha de América 
Latina, serán mayores las posibilidades 
de incrementar las exportaciones de libros 
a los países vecinos de la región, princi
palmente los de carácter técnico, científi-

20 . Véase "Panorama estadtstico de la industria 
editorial mexicana" , Libros de México, núms. 27-28, 
abril -septiembre de 1992, México, pp. 9-19. 

21. Véase "Sumario estadlstico", Comercio Ex
terior, vol. 43, núm. 4, México, abril de 1993, pp. 402-
411. 

co, de educación superior y consulta pro
fesionales . En este esfuerzo será muy im
portante el apoyo de la banca de fomento. 
El Bancomext y el Fondo de Cultura Eco
nómica suscribieron en marzo último un 
convenio por el cua l se otorgó a esa edi
torial el reconocimiento como "empresa 
altamente exportadora", con lo que ob
tendrá importantes concesiones financie
ras, apoyo y asesoría en comercio exte
rior . Cabe señalar que en 1992 el Ban
comext impulsó las exportaciones de la 
industria editorial con créditos por 68 mi
llones de dólares. 22 

Si bien México es el principal exportador 
latinoamericano de libros, Colombia se 
perfila como un fuerte competidor, ante el 
vigoroso desarrollo reciente de sus indus
trias editorial y de artes gráficas, esta úl
tima la más moderna de la región. La ac
tividad editorial en México ha estado tra
dicionalmente abierta al comercio exter
no, al estar virtualmente exenta de aran
celes y otras restricciones. Por el lo, la 
competencia foránea no es ninguna nove
dad para la industria. 

La importaciones registraron un aumento 
constante en los últimos años y sumaron 
232.4 millones de dólares en 1992, 25.5% 
más que el año anterior. Del monto impor
tado, 73% corresponde a libros y el resto 
a publicaciones periódicas. Las compras 
de estas últimas han crecido en forma 

22. Véase El Ola, 2 1 de marzo de 1993 . 
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acelerada (64.2% en 1992) debido al furor 
de un sector de la sociedad por revistas 
extranjeras de modas, deportes, sociales, 
etcétera. 

La presencia del libro importado en el 
mercado nacional en general es baja y no 
compite mucho con la oferta interna, sino 
que la complementa, sobre todo en libros 
de arte, narrativa contemporánea y nove
dades técnicas. Los principales abaste 
cedores foráneos de libros al mercado 
mexicano son España y Estados Unidos, 
cada uno con cerca de 36% del total, se
guidos por Colombia y Venezuela, con 8% 
en conjunto . En 1992 México sufrió un 
déficit en el intercambio de 165.5 millones 
de dólares. 60% más que el año previo. 

El mercado de Estados Unidos. Las nego
ciaciones del TLC entre México, Estados 
Unidos y Canadá excluyeron dos grandes 
rubros: los energéticos, a petición de Mé
xico, y la industria cu ltural, a solicitud de 
Canadá. El gobierno de esta nación man
tiene un férreo régimen proteccionista del 
sector y subsidia a la industria en materia 
fiscal, publicitaria y de transporte .23 En 
cambio, el sector editorial mexicano vive 
desde hace tiempo una realidad de libre 
comercio con Estados Unidos. Sin embar
go, la entrada en vigor del TLC representa 
"la libre circulación de insumas y equipos 
y el libre acceso a capitales que pongan 
al día la planta editorial mexicana en tér
minos de innovación tecnológica, lo que 
traerá ventajas para los editores, los libre
ros y los lectores" .2• 

Desde esta perspectiva, las industrias edi
torial y de artes gráficas pueden obtener 
grandes ventajas y oportunidades de la 
puesta en marcha del TLC. Entre ellas fi
guran: i) insumas desgravados de mejor 
calidad; ii) economías de escala que per
mitan la producción masiva y con mayor 
calidad de libros; iii) mejoramiento de la 
red de distribución (transporte, puntos de 
venta, precios atractivos), y iv)promoción 
nacional del libro y la lectura. 25 

Acaso el principal peligro visible de la 
apertura es el establecimiento masivo de 

23 . Véase José Carrei'\o Garlón , "E l TLC y la in
dustria editorial : entre el raqultico mercado interno y 
el desaprovechado mercado ex terno", El Ola, 2 1 de 
septiembre de 1991 

24 . /bid 
25 . Luis Gerardo Fernández, "El TLC y sus reper

cusiones en la industria editorial" , El Ola, 4 de oc tu
bre de 1991 . 
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imprentas estadounidenses y canadien
ses en razón de la poca competitividad de 
la industria mexicana de artes gráficas.2S 

Algunas editoriales mexicanas depositan 
esperanzas en el gran potencial que re
presenta el mercado de habla hispana de 
Estados Unidos. Otras consideran que 
esta opción es relativa, pues existen cla
ras limitaciones sociales de la población 
latina de esa nación . "No son lectores po
tenciales de nuestros materiales, sea por 
bajos niveles educativos, por restriccio 
nes económicas o porque prefieren conti
nuar con el proceso de integrac ión de 
habla y cultura estadounidense; es, pues, 
un mercado hipotético, utópico, más de
seable que factible". 27 

. Salvo algunos pequeños grupos de inmi
grantes latinoamericanos, el nivel educa
tivo y cultural de los hispanohablantes en 
Estados Unidos (más de 23 millones de 
personas) es muy bajo, por lo que la de
manda de libros y publicaciones periódi
cas es escasa. Además, editoriales de ese 
país cubren ya el grueso de esa demanda 
mediante 54 revistas literarias o científi
cas, 11 diarios y 160 semanarios. 

Una posible vfa para incursionar con cier
to éxito al mercado estadounidense del 
libro en español es el sistema escolar, 
particularmente en los niveles de primaria 
y secundaria en los que se piden libros en 
español con financiamiento gubernamen
tal y de las bibliotecas públicas. 

Los empeños por aumentar las exporta
ciones de libros al mercado del norte de
berán hacer frente a la fuerte competen
cia de los libros españoles y colombianos. 
Según estadísticas de la prestigiosa em
presa neoyorkina Bowker Data Services 
en 1990 las principales importaciones de 
libros en español provinieron de España 
(12.84 millones de libros y publicaciones 
periódicas por 38 .9 millones de dólares), 
Colombia (5.88 millones de ejemplares por 
10.4 millones de dólares) y México (5.80 
millones de ejemplares por ocho millones 
de dólares). 28 

26. Véase "El aqul y ahora de la industria edito
rial", El Ola, 28 de febrero de 1993 

27. Eugenia Mayar, "C ultura e identidad frente al 
TLC", El Ola, 26 de sep tiembre de 1991. 

28. Gustavo G. Lewis, "El mercado real para li
bros en espanol en Estados Unidos", Libros de Méxi
co, núm . 24, México, julio-sep ti embre de 1991, pp. 
19-22. 

Las posibilidades de exportar libros en 
inglés a Estados Unidos son casi nulas, 
habida cuenta de la elevada competitivi
dad de las editoriales estadounidenses y 
la disminución de la demanda interna. 
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el principal 

exportador 

latinoamericano 

de libros, 

Colombia se 

perfila como un 

fuerte competidor 

Días de combate 

l a industria editorial mexicana se enfrenta 
con grandes retos para sortear la crisis 

e iniciar un sólido proceso de recupera
ción y crecimiento. Los requerimientos ge
nerales más urgentes de la actividad se 
describen en seguida. 

Integración de la cadena productiva. Es 
fundamenta/lograr una mayor integración 
y coordinación entre los agentes de la 
cadena productiva (editoriales, estable
cimientos de artes gráficas, productores 
de insumas, distribuidores) para mejorar 
la eficiencia y calidad de la producción y 
unadesconcentración de actividades. Con 
base en esta especialización, las editoria
les podrán concentrar esfuerzos en la ob
tención de derechos de autor más ade
cuados ; los impresores tendrán mayor 
injerencia en el proceso de impresión y 
podrán dejar su papel actual de simples 
maquiladores, y las librerías se fortalece
rán y pondrán mayor atención en crear 
formas novedosas de venta y en encon-

sección nacional 

trar opciones para lograr una mayor pene
tración social. 

Estímulos fisca les y financieros . Estos in
centivos son fundamentales para elevar la 
competitividad de la industria . Se requie 
re principalmente i) créditos preferencia/es 
para la instalación de modernas plantas 
industriales y la adquisición de maquina
ria y bienes de capital ; ii) establecer una 
desgravación gradual en la importación 
de maquinaria destinada a las artes gráfi
cas y liberar la importación de insumas en 
los que la industria nacional no sea com
petitiva (como el papel); iii) costos atrac
tivos de los fletes aéreos y terrestres; iv) 
programas de capital de riesgb por parte 
de la banca de fomento, y v) fortalecimien
to de la red de distribución . 

Información estadfstica. El sector editorial 
mexicano no puede seguir sin información 
estadísti ca oportuna y verificable . Es ur
gente recabar datos numéricos que per
mitan analizar la industria y fundamentar 
las decisiones en torno a la producción y 
la comercialización de las empresas . Un 
primer paso lo dio la Canaiem en 1988 con 
la creación de la Gerencia de Estadística 
e Investigación, cuyos objetivos principa
les son captar información directa de los 
miembros de esa amupación, así como 
propiciar y coordinar el intercambio de 
datos estadísticos entre los profesionales 
del sector y los responsables gubernamen
ta/es. 29 Sin embargo, los frutos de este 
esfuerzo están aún pendientes. 

Promoción de la lectura. Los intentos por 
fomentar los hábitos de lectura se enfren
tan a problemas estructurales del país: el 
porcentaje de analfabetismo es aún alto 
( 12.1 %) y la escolaridad promedio es baja 
(quinto año de educación básica). Lama
yoría de la población no lee ninguna publi
cac ión; por razones culturales y económi
cas son "analfabetas funcionales ", es de
cir, personas que no entienden una idea 
escrita. Otro importante grupo social lo 
constituyen los "neolectores", consumido
res asiduos de textos "fáciles" como las 
historietas o cómics. En consecuencia, en 
México hay muchos "lectores ", pero muy 
pocos de libros. El gran reto es motivar al 
lector de "manitos" a incursionar al mundo 
de Pedro Páramo, El laberinto de la sole
dad y El espejo enterrado. Cabe aclarar 
que los neolectores no pertenecen nece-

29. Véase Jesús R. Anaya, "Son necesarias las 
estadfsticas editoriales", op. cit. 
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sariamente a un nivel educativo ba¡o. Mu
chos egresados de las universidades e 
institutos de educac ión perten ecen a este 
grupo. En México los lectores reales, de 
li bros, se forman cas i por acc idente, a pe
sar del sistema educativo. 

Un primer paso para enfrentar esta crít ica 
realidad es poner en marcha un sólido 
programa en torno a la cultura del libro por 
medio de la promoción de la lectura y el 
acceso masivo a los libros ofreciéndolos a 
prec ios módicos. "Sólo un conjunto de 
políticas cultura les que combinen alfabeti
zación masiva con expansión educativa, 
más fomento de la lectura, más acceso 
democrático a los libros, podrán garanti 
zar el crecimiento sostenido de los verda-

deros lectores, especie en vías de extin
ción si no confluyen todos estos factores. "30 

El éx ito de las estrategias para fomentar el 
hábito de la lectura depende en buena 
medida de la existencia de una ampl ia in 
fraestructura de bibliotecas, pues éstas 
permiten al lector de pocos recursos ac
ceder a los libros sin limitantes económi
cos . En este sentido la SEP ha real izado 
grandes esfuerzos por medio del Progra
ma Nacional de Bibliotecas Públicas. Sin 
embargo, aún falta mucho para que el 
acceso a los libros por esta vía sea un 
hecho generalizado en toda la nación. 

30. Jesús R. Anaya Rosique, "Conqui star lec to
res". op. ci t. 

••• • ••••••• • re e u en t o 

ASUNTOS GENERALES 

0.6% de infl ac ión en abril 

El9 de mayo el Banco de México informó 
que eiiNPC aumentó 0.6% en ab ril , el acu
mulado hasta ese mes fu e de 3.3% y el 
anual izado de 10.1 %. EIINPP, sin incluir el 
petróleo de exportac ión, creció 0.5%, el 
acumulado alcanzó 1.9% y el anual izado 
7.5 por ciento. 

Ir-D IC E r<ACIONAI. DE PRECIOS Al. CONSUM IDOR 

(VAR IAC IÓ N POR C ENT UAL EN ABRIL) 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
fndice general 
Alimentos. beb idas y tabaco 
Ropa y calzado 
Vivienda 
Muebles y enseres domésticos 
Salud y cu1dado personal 
Transporte 
Educación y esparcimien to 
Otros se rvi cios 
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• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 

Reg lamento Interno de la Secofi 

El 2 de abril entró en v1gor el nuevo Regla
mento Interno de la Secoft . con lo que se 

abrogó el del16 de marzo de 1989 (O. O. del 
1 de abr il) . El documento establece que la 
dependencia contará con las subsec reta
rías de Negociaciones Comerciales Inter
nac ionales, de Comercio Exterior e Inver
sión Extranjera , de Industria y de Comercio 
Interior, así como con 20 direcciones gene
rales y 5 unidades administrativas. 

SECTOR AGROPECUARIO Y PESCA 

Conven io camaronero con Tailandia 

El 30 de marzo se puso en marcha el pri
mer proyecto de coinversión en camaroni
cultura entre Tailandia y México . Signaron 
el documento el gobernador de Nayarit y 
el Pres idente de la empresa Acuaculture, 
con la presencia del titular de la Sepesca 
como testigo. Conforme al conven io se 
construirá una granja para el cu ltivo del 
crustáceo eri 500 hectáreas costeras de 
Las Salinas-Los Otates. Se espera produ
cir 3 600 tonel adas para exportac ión . 

La empresa tailandesa dará asistencia 
técnica y entrenamiento a los traba¡ado
res mexicanos y el gobierno nayarita do
nará 100 hectáreas aledañas a la zona del 
proyecto para construir, con recursos de 
Acuaculture , el Centro Nacional de Entre
namiento Camaronero. 
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Los tiempos actuales y por venir para la 
industria editorial mexicana son de férreo 
combate, para subsistir, primero, y crecer 
y fortalecerse después. De la inteligencia, 
la creatividad y el talento de los editores 
dependerá en buena medida que los re
sultados sean los mejores. 

Esta lucha no es sólo por la existencia de 
un sector productivo, sino también por la 
memoria, la identidad y la historia mismas 
del país, pues, como sentenció el premio 
Nobel su izo Hermann Hesse: "Sin pala
bras, sin escritura, sin libros, no hay histo
ria, no existe el concepto de la humanidad" . 

ALFREDO CASTRO ESCUDERO 

na e zona 1 

Acciones de apoyo a la cafeticu ltura 

El presidente Carlos Salinas de Gortari 
anunció el20 de abril siete acciones para 
apoyar la cafeticultura a raíz de la severa 
cri sis que padece esa actividad en escala 
mundial y que en México afecta a 250 000 
familias de productores. 

Los puntos son los siguientes: 1) Se con
tinuará el Programa Emergente, iniciado 
en octubre de 1992 y que los propios 
cafeticu ltores definieron por medio de los 
grupos operativos y las organizaciones 
regionales. 2) En mayo y junio cerca de 
203 000 productores recibirán apoyos por 
el equivalente a 200 nuevos pesos por 
hectárea para un total de 345 000 hectá
reas. A los 69 mi ll ones de nuevos pesos 
que aportará el gobierno federal se suma
rán otros 21 millones de las recuperacio
nes de los recursos otorgados el año pa
sado . 3) En octubre y noviembre próximos 
se hará una segunda entrega de recursos 
simi lar a la anterior, para levantar la cose
cha. 4) Se destinarán 64 millones de nue
vos pesos para acopio y comercialización; 
de ellos, 45 millones provendrán de las 
rec uperaciones de recursos otorgados 
con anterioridad. 5) Ante los bajos precios 
actuales se estableció un compromiso de 
recuperación de 25% para los producto
res con menos de 2 hectáreas y de 50% 
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para los que posean más de diez. 6) En el 
proceso de liquidación del lnmecafé se 
dará prioridad al adeudo de 25 millones 
de nuevos pesos que éste tiene con los 
cafeticultores, para que puedan cumplir 
sus aportaciones del presente año. 7) Em
presas en Solidaridad continuará invirtien
do capital de riesgo en proyectos viables 
para apoyar a los más de 20 beneficios de 
café transferidos a los productores. 

SECTOR INDUSTRIAL 

Aumenta el precio del cemento 

El 1 de abril la Secofi autorizó un aumento 
de 9.1% al precio del cemento para cons
trucción . Con esta medida, en vigor des
de el día 5, se espera que el producto al
cance las cotizaciones vigentes en el mer
cado internacional. 

COMERCIO INTERIOR 

Liberación de precios de diversos 
productos 

Por medio de un acuerdo publicado en el 
0 .0. del 16 de abril la Secofi determinó 
excluir del artículo primero de la Ley sobre 
Atribuciones del Ejecutivo Federal en Ma
teria Económica una lista de productos 
-que incluye alimentos y artículos domés
ticos-, por lo que sus pr.ecios quedan li
bres de control y registro. La dependen
cia consideró que las condiciones del mer
cado y la diversidad de mercancías dis
ponibles permiten al consumidor hacer una 
mejor elección. 

Comisión mixta de la Secofi para 
promover la industria y el comercio 
en la frontera norte 

Con el fin de analizar, evaluar, proponer y 
coordinar acciones entre los sectores pú 
blico y privado en materia de industria y 
comercio, se creó la Comisión Mixta para 
la Promoción de la Industria y del Comer
cio en la Faja Fronteriza Norte y Zonas 
Libres del País , así como en el Municipio 
Fronterizo de Cananea (0.0. del 22 de 
abril). Se reunirá cada tres meses y la in
teg rarán los titulares de la SARH, Secofi, 
SCT, Sedesol, SHCP, SRE y Secretaría de 
Salud, así como los directores generales 
del Bancomext, del Banco Nacional de Co
mercio Interior y de Nafin _ Contará ade-

más con un Secretariado Técnico a cargo 
del subsecretario de Industria y del que 
formarán parte los directores generales 
de Política Industrial y de la Industria Me
diana, Pequeña y de Desarrollo Regional. 
El Decreto entró en vigor al día siguiente 
de su publicación y abroga el que creó la 
Comisión lntersecretarial para el Desarro
llo de las Fajas Fronterizas y Zonas Libres 
(DO del 3 de agosto de 1983) 

COMERCIO EXTERIOR 

Negociación sobre los acuerdos 
paralelos al TLC 

Después de dos reuniones técnicas (2 y 7 
de abril) para definir las bases para la ne
gociación de los acuerdos paralelos al TLC 

de América del Norte, sobre ambiente y 
asuntos laborales, los días 13 a 15 de abril 
los negociadores en jefe de Canadá, Es
tados Unidos y México dieron comienzo a 
los trabajos en el Distrito Federal. El pri
mer día se definió la agenda para la discu
sión de cada uno de los acuerdos suple
mentarios y los dos restantes se dedica
ron a los temas ecológico y laboral. 

Al término de la reunión se informó que los 
tres países están de acuerdo en crear 
comisiones tri nacionales sobre ambiente, 
derechos laborales y salvaguardas, que 
operarán como organismos de consulta y 
no tendrán un carácter punitivo o supra-· 
nacional. 

También se señaló que el 3 de mayo se 
realizaría en Washington otra reunión téc
nica para unificar los textos en uno solo 
(con corchetes), y una semana más tarde, 
en Canadá, una junta de los tres negocia
dores en jefe para buscar una solución 
conjunta a los asuntos pendientes. 

Sanciones antidumping 

En el curso de abril se publicaron en el 
o. o. varias resoluciones sobre denuncias 
contra prácticas desleales de comercio 
internacional. 

Oía 5. Con una de carácter provisional se 
da inicio a la investigación administrativa, 
sin imponer cuota compensatoria, sobre 
las importaciones de aceros especiales 
incluidos en 12 fracciones arancelarias de 
la tarifa del impuesto general de importa
ción (TIGI), cuando sean originarios y pro -
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cedentes de Brasil. La medida obedece a 
la denuncia de la Cámara Nacional de la 
Industria del Hierro y del Acero a nombre 
de la empresa Industrias CH, que fabrica 
100% de la producción nacional de las 
mercancías denunciadas, contra las im
portadoras Forjas Spider, Componentes 
de Precisión, y Transmisiones y Equipos 
Mecánicos, así como las exportadoras 
Ar:;os lpanema, Ar:;os Villares, Villares In
dustrial de Base, y CompanhiaAr:;os Espe
ciais ltabana de Brasil. 

Oía B. Se da inicio a la I nvestigación admi
nistrativa, sin imponer cuota compensa
toria, sobre las importaciones de cemento 
portland gris comprendido en dos frac
ciones arancelarias de la TIGI, cuando sea 
originario y procedente de Venezuela. Los 
denunciantes, nueve empresas que apor
tan 57.43% del cemento mexicano, se 
querellaron contra la importadora Cemen
tos Veracruz y la exportadora venezolana 
Cementos Caribe. 

Oía 9_ Concluye la investigación adminis
trativa, sin imponer cuota compensatoria, 
sobre la importación de cierres de crema
llera con dientes de aluminio del número 3 
y de 15 cm cuando sean originarios de 
Venezuela. 

Oía 15. Se publican diez resoiUGiG!'ieS so
bre la importación de mercancías origina
rias de China, sin que importe el país de 
procedencia. De ellas, ocho son de ca
rácter provisional, por las que se da inicio 
a la investigación administrativa sobre la 
importación de bicicletas y llantas y cá
maras para éstas. Al primer artículo se le 
impuso una cuota compensatoria provi
sional de 144% y a las otras de 594 por 
ciento. 

• Calzado. Se impuso una cuota compen
satoria provisional de 1 105% a las mer
cancías comprendidas en seis fracciones 
arancelarias de la TIGJ con base en la 
denuncia de la Cámara Nacional de la 
Industria del Calzado y las pertenecientes 
a Guanajuato y Jalisco. 

• Herramientas y útiles, artículos de cu
chillería y cubiertos de mesa, de metales 
comunes y partes de estos artículos de 
metales comunes incluidos en cinco par
tidas de la TIGI. Se gravaron con una cuo
ta compensatoria provisional de 312 por 
ciento. 

• Juguetes . A los comprendidos en 48 
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partid as de la TIGI se les gravó con una 
cuota compensatoria provisional de 351% 
con apoyo en la información que a solici
tud de la Secofi proporcionó la Asociación 
Mexicana de la Industria del Juguete. 

• Máquinas, aparatos y material eléctrico 
y sus partes . Se impuso una cuota compen
satoria provisional de 129% a las mercan
cías incluidas en 48 partidas de la TIGI. 

• Productos químicos orgánicos. Se inclu
yen los comprendidos en 42 partidas de la 
TIGI, que se gravaron con una cuota com
pensatoria provisional de 673 por ciento. 

• Prendas de vestir y diversos productos 
de ropa de cama, mesa, tocador y de 
cocina. A los bienes comprendidos en 34 
partidas de la TIGI se les gravó con una 
cuota compensatoria provisional de 533% 
y a otras diez con una de 379 por ciento . 

• Productos textiles. Con base en infor
mación que la Secofi obtuvo de la Cámara 
de la Industria Textil de Puebla y Tlaxcala 
se impuso una cuota compensatoria pro
visional de 331% a las mercancías com
prendidas en 23 partidas de la TIGI; de 
501% a las incluidas en otras 24 y de 54% 
a las correspondientes a tres partidas más. 

El mismo día aparecieron otras dos reso 
luciones, una definitiva por la que se im
puso una cuota compensatoria de 33.34% 
a la importación de conexiones roscadas 
de hierro maleable, hasta de dos pulga
das de diámetro, negras o galvanizadas, 
en diversas formas o medidas, con resis
tencia a presión de hasta 150 libras por 
pulgada cuadrada para unir tubería de 
acero y otra por la que se modifica una 
anterior, provisional, sobre la importación 
de fluorita grado ácido al imponer una 
cuota compensatoria provisional de 16% 
cuando sea originaria de China y proven
ga de Estados Unidos. 

Oía 16. Resolución de carácter provisio
nal por la que se inicia la investigación 
administrativa, sin imponer cuota compen
satoria, sobre la importación de sosa cáus
tica líquida cuando sea originaria y proce
dente de Estados Unidos. La denuncia la 
promovieron Cloro de Tehuantepec e In
dustria Química del Istmo, en contra de 14 
empresas importadoras y 7 exportadoras . 

Oía 28. Se dan a conocer tres resolucio
nes definitivas sobre la importación de 
diversos tipos de lámina rolada en frío 

(mercancías comprendidas en cuatro frac
ciones de la TIGI), placa de acero en rollo 
(dos fracciones) y lámina rolada en ca
liente (cuatro fracciones) cuando sean 
originarias de Estados Unidos. 

En el primer caso la Secofi informó que 
una vez concluida la investigación admi
nistrativa no se impone cuota compen
satoria definitiva cuando esas mercancías 
provengan de la empresa L TV Steel Co.; 
en cambio, deberán pagar un gravamen 
de 6.88% las procedentes de USX Corpo
ration; de 7.82% las de Hubbelllnternatio
nal Trading Co. cuando las fabrique la 
empresa antes mencionada y de 12.88% 
las provenientes de Hubbell lnternational 
Trade Co . cuando las fabrique cualquier 
empresa, excepto la usx Corp. y las de
más empresas estadounidenses. 

En el segundo caso se establecen cuotas 
compensatorias definitivas: 16.62% cuan
do el producto provenga de la Bethlehem 
Steel Corp .; de 4.18% a las de Geneva 
Steel Corp . cuando se trate de las placas 
llamadas "primeras" y de 32.84% en el 
caso de las conocidas como "segundas"; 
11 .19% a las de usx Corp .; 37.05% a las 
de National Steel Corp., y 39.92% a las de 
L TV Steel Co. o cualquier otra exportadora 
estadounidense. 

En el tercer caso la Secofi dictaminó que 
no se impone cuota compensatoria defini
tiva a las importaciones de lámina rolada 
en caliente cuando provenga de la em
presa Geneva Steel; en cambio, las pro
venientes de la Bethlehem Steel pagarán 
un gravamen de 28.73"/o; las de la Geneva 
Steel, cuando se trate de las llamadas "se
gundas", 38 .13%; las de la usx, 17.66%; 
las de la National Steel, 28.25%; las de la 
Weirton Steel, 22.56%; las de la Samsung 
America lnc ., cuando sean las conocidas 
como "segundas", 23.05%; las provenien
tes de la Hubbelllnternational Trading Co . 
que fabrique la usx, 23 .46%; las de la 
Samsung America lnc. cuando las fabri
que cualquier empresa con excepción de 
la Geneva Steel o que no correspondan a 
las láminas conocidas comercialmente 
como "segundas" de esta empresa y a las 
provenientes de la Hubbell lnternational 
Trading Co. que fabrique cualquier em
presa con excepción de la usx y las de
más empresas estadounidenses, 28.73 
por ciento. 

Además se publicaron dos resoluciones 
que revisan otras dos provisionales con 
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que se dio inicio a la investigación admi 
nistrativa sobre la importación de aceros 
planos recubiertos (diez fracciones de la 
TIGI) y placa en hoja (cuatro fracciones), 
respectivamente. 

En el primer caso continúa la investiga
ción cuando esos productos provengan 
de las empresas Armco, Metaltech, L-S 11 
Electro-Galvanizing y LTV Steel. Se impo
nen cuotas compensatorias provisionales 
a las provenientes de la Bethlehem Steel 
(5.85%), us Steellnternational (9 .74%) y 
New Process Steel, Mitsui and Co ., Wored 
Metals y todas las demás empresas esta
dounidenses (29%) . 

Por medio de la segunda disposición la 
Secofi resolvió continuar la investigación 
administrativa, sin imponer cuota compen
satoria, en contra de la National Steel y la 
Stemcor USA, pero estableció cuotas com
pensatorias provisionales cuando la im
portación de esas mercancías provenga 
de las empresas Lukens Steel (16.72%), 
usx (44 92%), Bethlehem Steel (16.42%) 
o cualquier otra (44.92%) . Se especifica 
que cuando se trate de las conocidas como 
"primeras" (dos fracciones arancelarias), 
las provenientes de la Geneva Steel pa
garán 5.32% y las llamadas "segundas" 
(otras dos fracciones), 81 por ciento. 

Preferencias arancelarias a 
mercanclas uruguayas 

Por medio de un decreto (O o. del 12 de 
abril) se estableció una preferencia aran
celaria de 100% para las mercancías com
prendidas en tres fracciones de la TIGI 
cuando sean originarias y procedentes de 
Uruguay. La exención, al amparo del Acuer
do de Complementación Económica nú
mero 5, en el marco de la ALADI , incluye 
las preparaciones y conservas de merlu 
za; concentrados hidrolizados de pesca
do; compuesto no alcohólico concentra
do con propiedades saborizantes y colo
rantes, y termos y demás recipientes iso
térmicos, así como sus partes (excepto 
las ampollas de vidrio) 

Acciones de fomento del Bancomext 

El 19 de abril el Director General del Ban 
comext y el Presidente Ejecutivo de la 
Corporación Andina de Fomento (CAF) fir 
maron, en México, el Programa de Traba
jo 1993-1995 con el fin de fortalecer las 
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relac iones financieras y comerc iales en
tre México y los paises del Grupo And ino 
(Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú y Vene
zuela) . Conforme al documento, la CAF 
Identificará proyectos en esas mater1as 
que el Bancomext se encargará de d ifun 
dir entre los inversionistas mexicanos ; se 
acordó además el desarrollo de progra
mas financieros para ejercer las lineas de 
créd ito reciproco por 30 millones de dóla
res que el BID aprobó en 1992, y el com
promiso de que el sector empresarial de 
México y de esa región intercambien in
formación y misiones comerciales. Am
bos firmantes instituyeron un comité de 
coordir;1ación para vigilar la ejecución del 
Programa 

El mismo día el Bancomext y la Office 
National de Ducroire (OND), de Bélg ica, 
f1rmaron un convenio marco de reaseguro 
en apoyo a la venta de bienes, proyectos 
y servic ios de exportación que contengan 
componentes de ambos paises y se des
tinen a terceros. 

El acuerdo constituye un instrumento de 
administración de riesgo por el cual el 
Bancomext o la OND, de manera indistin
ta, pueden ser garantes de una operación 
exportadora o participar con el monto de 
riesgo equivalente a los componentes que 
su país aporte al producto final de expor
tación . El conven1o se suscribió en Bruse 
las, en el marco de la Reunión Anual de la 
Unión de Berna. 

El 21 de abril el Bancomext firmó con Pe
mex un convenio para brindarle apoyo, 
por medio de sus oficinas en el exterior , 
en la promoción y venta de equipo, com
ponentes e insumos para la industria pe
trolera que la paraestatal no tiene con
siderados en sus planes de utilización in
mediata. 

FINANCIAMIENTO EXTERNO 

Emisión de bonos del Bancomext 

El 15 de abril el Bancomext realizó una 
emisión de bonos por 200 millones de 
marcos alemanes a un plazo de cinco 
años. Se colocarán entre inversionistas 
alemanes y se cotizarán en la Bolsa de 
Valores de Frankfurt con Saloman Brothers 
y Bayerische Landesbank Girozentrale 
como principales agentes. Tendrán un 
rendimiento de 180 puntos base sobre los 
del gobierno alemán con el mismo plazo, 

equivalente a 177 puntos base por enci
ma de los bonos del Tesoro de Es tados 
Unidos . 

SECTOR FISCAL Y FINANCIERO 

Se modifican las reglas para 
la capitalización bancaria 

En el 0 .0 del 2 de abril la SHCP publicó 
una resoluc ión que modifica las reg las 
para los requerimientos de capitalización 
de las instituciones de banca múltiple (O o 
del20 de mayo de 1991 ). Los cambios se 
refieren a la ponderación del riesgo de las 
inversiones, a diversos aspectos de los 
denominados créditos relacionados y a la 
composición del capital neto para efectos 
de este ordenamiento. 

Resultados de la banca múltiple 
en 1992 

El 3 de abril la Comisión Nacional Banca
ria difundió la siguiente información acer
ca del comportamien to del sis tema de 
banca múltiple en 1992. 

• Utilidades: las 18 instituciones banca
rias obtuvieron 6 266.5 mi llones de nue
vos pesos frente a 3 959 .9 millones en 
1991 . Banamex y Bancomer representan 
65% de ese total. 

• Coeficiente de capitalización: fue supe
rior a 7.5%, el cual se atribuye en buena 
parte al proceso de desregulación . 

• Número de cuentas: el total, que Incluye 
las de cheques, ahorro e inversión a pla
zo, disminuyó de 21.6 a 13.2 millones . Las 
primeras aumentaron 275 000, para tota
lizar 3.8 millones en diciembre anteri or; 
las de ahorro disminuyeron de 15.5 a 6.9 
millones, y las últimas tuvieron una ligera 
variación para quedar en 2.4 millones. 

• Cartera vencida: el total para las 18 ins
tituciones aumentó de 7 831 millones de 
nuevos pesos a 19 591 millones de nue 
vos pesos . Los mayores saldos en lacar
tera de crédito vigente se concentran en 
los préstamos de habilitación, refacciona
rias y con garantía inmobiliaria. 

Se informó, asimismo que en con junto la 
banca múltiple cuenta con 4 400 ofici nas 
en todo el país y alrededor de 30 sucursa
les y agencias en el extranjero. 

sección nacional 

Impulso a la Industria textil 
y de la confección 

El 12 de abril el Bancomext y el grupo fi
nanciero Mex1vai- Banpaís suscr ibieron un 
Convenio de Concertac ión de Acciones 
para Apoyar Integralmente al Sector Text il 
y de la Confección. Las instituciones se 
comprometen a flexibilizar las reg las de 
operación de sus productos financieros y 
agilizar los créditos a las empresas del 
ramo . Se pretende apoyar esas activida
des, aun cuando sólo produzcan para el 
mercado nacional . 

José Ángel Gurría Treviño señaló que en 
1992 el Bancomex t apoyó a 558 empre 
sas del ramo con 381 millones de dólares, 
y en 1993 se espera favorecer a cerca de 
1 000 empresas con 800 mi llones de dó
lares . Los apoyos comprenden todo el 
ciclo productivo y financiero, ya que el 
Banco pu ede otorgar recursos para co
mercialización, compra de equipo, proyec
tos de inversión, restructuración de pas i
vos, importación de insumas o maquina
ria, acciones de promoción y conces ión 
de garantías. 

Ordenamientos para la part ic ipación 
de empresas medianas en el 
mercado de valores 

La SHCP difundió en el O. o del 13 de abr il 
las Reglas para la Organización del Re 
gistro Nacional de Valores e Intermed ia
rios que ordenarán la partic ipación en el 
mercado de valores de las empresas de 
tamaño med io. 

El mismo día se publ icaron cuatro circula
res sobre la solicitud de inscripción al Re
gistro, las disposiciones generales para 
el avalúo de activos de esas emisoras, y 
relativas a la inscripc ión y mantenimiento 
de acciones en ese mercado (véase en 
este número 'Impulso microeconómico') . 

Cuarta Convención de l Mercado 
de Valores 

Los días 19 y 20 de abril se celebró en la 
ciudad de México la cuarta Convención 
del Mercado de Valores . Inaugurada por 
el presidente Carlos Sal inas de Gortari, 
con tó con la asistencia, entre otros, del 
titu lar de la SHCP, el subsecretario de esa 
dependencia, el Director General del Ban
co de México y los presiden tes de la Co-
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misión Nacional de Valores, de la BMV, de 
Ingenieros Civiles Asociados y del Conse
jo de Administración del Grupo Financiero 
Serfin . 

De las diversas intervenciones, destaca
ron las de las autoridades hacendarias, 
que se refieren al conjunto de iniciativas 
de reformas al sector financiero que se 
enviarán al Congreso de la Unión antes 
del 1 de mayo. Con el las se pretende un 
cambio integral en la estructura de las 
leyes bancarias, de seguros, organizacio
nes auxiliares de crédito y del mercado de 
valores para favorecer su plena interna
cionalización. 

En su discurso, el representante del sec
tor bursátil se refirió a la necesidad de 
contar con un marco autorregulatorio com
petitivo internacionalmente; de que se es
tablezcan nuevos instrumentos, mecáni
cas y figuras operativas (cuentas de mar
gen, formadores de mercado, mercado in
termedio, entre otras) y de que se autorice 
la operación en México de los títulos de 
empresas nacionales emitidos en el exte
rior, así como la circulación en el mercado 
nacional de valores internacionales. Por 
su parte, el representante industrial des
tacó las repercusiones de la reforma ma
croeconómica, la cual constituye la base 
de la "revolución microeconómica" que 
permitirá alcanzar la competitividad de las 
empresas mexicanas. 

RELACIONES CON EL EXTERIOR 

Lazos comerciales con Nueva 
Zelandia 

Con el fin de iniciar negociaciones sobre 
un acuerdo marco de comercio e inver
sión, el Ministro de Comercio de Nueva 
Zelandia visitó México del11 al14 de abril. 
Se entrevistó con los titulares de la SRE y 
de la SARH y viajó al puerto de Manzanillo 
para atestiguar el arribo del primer embar
que de peras y manzanas neozelandesas. 

Con el canciller mexicano analizó asuntos 
de interés bilateral y de la economía mun
dial, así como los relacionados con los 
diversos procesos de integración regio 
nal. También intercambiaron puntos de 
vista sobre temas como el TLC, la Ronda 
de Uruguay, el posible ingreso de México 
a la OCDE y los esfuerzos de ambos paí
ses por establecer el libre comercio en el 
área del Pacífico . Con el Secretario de 

Agricultura trató aspectos relacionados 
con el intercambio de productos agrope
cuarios y forestales. Destacó el interés de 
su país en importar frutas tropicales y ex
portar tecnología de punta para las indus
trias de lácteos y forestal. 

México es el primer mercado latinoameri
cano para Nueva Zelandia; en 1992 el valor 
del comercio entre ambos países ascen
dió a 121 millones de dólares. 

Segunda reunión minera 
México-Canadá 

Los días 12 y 13 de abri l se realizó en la 
Ciudad de México la segunda reunión téc
nica del grupo de trabajo en minería Méxi
co-Canadá. La SRE informó que se reali
zaron diversos encuentros en la SEMIP, la 
Sedesol, la Comisión de Recursos Mine
rales y en los estados de Hidalgo y Sonora 
que cuentan con esas riquezas . En este 
último se concentra la mayoría de las 60 
empresas mineras canadienses que ope
ran en México. (véase el "Recuento nacio
nal" de marzo, p. 21 O). 

Acuerdos con Hungrla 
y Centroamérica 

El o. o. del14 de abri l publicó los decretos 
que promulgan los acuerdos sobre Coope
ración Técnica, Científica y Tecnológica 
firmado con Hungría el27 de julio de 1992, 
y el General de Cooperación entre Costa 
Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, 
Nicaragua y México, firmado el11 de ene
ro de 1991. Con El Salvador estaba en vi
gencia desde el16 de julio de 1992 y aho
ra, mediante el intercambio de las respec
tivas notas diplomáticas, con Nicaragua. 

XI Conferencia de Gobernadores 
Fronterizos 

Los días 22 y 23 de abril se llevó a cabo en 
Monterrey, Nuevo León, la XI Conferencia 
de Gobernadores Fronterizos. Inaugura
da por el Secretario de Gobernación, asis
tieron el titular de la Secofi, el Subsecreta
rio de Comercio Exterior e Inversión Ex
tranjera, los gobernadores de Baja Cali 
fornia, Chihuahua, Coahui la, Nuevo León 
y Tamaulipas y los de Arizona, California, 
Nuevo México y Texas. 

En la Declaración de Monterrey los gober-
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nadores otorgan su apoyo total al TLC de 
América del Norte tal y como lo negocia
ron y firmaron los jefes de Estado y Go
bierno de Canadá, Estados Unidos y Méxi
co . Instan a los poderes ejecutivos de sus 
países a conc lui r cuanto antes las nego
ciaciones de los temas paralelos y a los 
legislativos a dar su aprobación final. 

Además, se comprometen a movilizar a 
los sectores económicos, políticos y so
ciales con el fin de que apoyen el TLC y los 
gobernadores fronterizos estadouniden
ses se comprometen a enviar una carta en 
ese sentido a William Clinton y a la Confe
rencia Nacional de Gobernadores . 

Asimismo, en el comunicado conjunto se 
destaca que una zona de libre comercio 
favorecerá el desarrollo de la industria, el 
turismo, la transferenciade tecnología y la 
creación de empleos. Proponen agilizar el 
intercambio de bienes y servicios entre los 
dos países, así como fomentar las accio
nes binacionales en el área académica, 
de investigación y tecnología, entre otras. 

Finalmente dan cuenta sobre las conclu
siones a que llegaron las mesas de trabajo 
sobre educación, ecología y ambiente, vías 
de comunicación e inversiones. 

El canciller mexicano en Europa 

Los días 26 y 27 de abril el titular de la SRE 
viajó a Londres para asistir a la tercera 
reunión anual del Banco Europeo de Re
construcción y Fomento (BERF). Destaca 
su entrevistaconJacquesAttali, presiden
te de esa institución, quien hizo un reco
nocimiento de la reforma económica mexi
cana y señaló que ese proceso es un ejem
plo para los países de Europa central y del 
este . También se reunió con los goberna
dores ante ese Banco de Hungría, Polonia 
y Rusia con quienes analizó asuntos de 
interés bilateral y acerca de la participa
ción de sus respectivos países ante el 
BERF. 

Al día siguiente el secretario Solana Mora
les realizó una visita oficial a Alemania. En 
Bonn se entrevistó con su homólogo Klaus 
Kinkel para intercambiar puntos de vista 
sobre temas bilaterales y mundiales. 

En 1992 el intercambio comercial entre los 
dos países fue de 3 200 millones de dóla
res y la inversión alemana en México as
cendió a más de 2 100 millones de dólares. 
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COMUNICACIONES Y TRANSPORTES 

Descuento en el peaje 
a autotransportlstas 

A partir del 1 de abril y durante 30 días 
tendrá vig encia un acuerdo entre la Cá
mara Nacional de Autotransporte de Car
ga y la Asociación Mexicana de Infraes
tructura Concesionada para reducir 50% 
las tarifas de peaje para el autotransporte 
de carga en las autopistas concesiona
das a la iniciativa privada. Se espera in
crementar el empleo de esas carreteras 
por parte de esos usuarios. 

Se aclaró que las cuotas no serán inferio
res a las autorizadas por Caminos y Puen
tes Federales de Ingresos y Servicios Co
nexos. De las 17 rutas beneficiadas con el 
descuento, destacan Armería-Manzanillo, 
Champotón- Campeche, Constituyentes
Reforma-La Venta-Marquesa, Córdoba-La 
Tinaja-Veracruz, Cuernavaca-Acapulco, 
Culiacán-Mazatlán y Guadalajara-Tepic. 

ECOLOG íA Y RECURSOS NATURALES 

Reglamento para el transporte 
de materiales peligrosos 

En el o. o. del 7 de abril se publicó el Re
glamento para el Transporte Terrestre 
de Materiales y Residuos Peligrosos, ex
cepto el de las fuerzas armadas . Se inclu
ye la clasi ficac ión detallada de las sustan
cias peligrosas, las características que 
deberán cumplir los envases y embalajes, 
los vehículos que deberán emplearse, las 
condic iones de seguridad exigidas, la res
ponsabilidad y las obligaciones específi
cas de los transportistas, así como las 
sanciones . 

El Reglamento entró en vigor un día des
pués de su publicación, excepto en lo que 
se refiere a la capacitación de personal, 
que deberá proporcionarse en un plazo 
de 90 días. 

Tres normas contra la contaminación 

En el o. o. del 7 de abril se publicaron tres 
normas oficiales en materia ambiental emi
tidas por la Sedesol. Tienen el carácter de 
urgentes y su vigencia será de seis meses. 

La primera fija los niveles máximos permi
sibles de emisión de partículas, monóxido 

de carbono, óxidos de nitrógeno y de azu
fre y humo, así como los requisitos y con
diciones para la operación de los equipos 
fijos de calentamiento indirecto que em
pleen combustibles fósiles líquidos y ga
seosos o cualquiera de sus combinacio
nes. Se otorga un plazo de 60 días a partir 
de su entrada en vigor para que los pro
pietarios, responsables o encargados de 
tales equipos cumplan con el ordenamien
to en las zonas metropolitanas de México, 
Monterrey y Guadalajara; los centros de 
población de Coatzacoalcos-Minatitlán, lra
puato-Celaya-Salamanca, Tula-Vito-Apas
co, Corredor Industrial de Tampico-Made
ro-Aitamira y la franja fronteriza norte, con
sideradas todas zonas críticas por la ele
vada concentración de contaminantes en 
la atmósfera. 

La segunda norma regula las emisiones 
de fuentes fijas y establece los requisitos, 
especi fi caciones y parámetros para la ins
talación de sistemas de recuperación de 
vapores de hidrocarburos en las estacio
nes de servicio de gasolina y diese/ en el 
valle de México. Pemex establecerá un 
programa de modernización para que esos 
establecimientos cumplan con el ordena
miento. La tercera disposición asienta el 
método de prueba para evaluar la eficien
cia real de los sistemas de recuperación 
de vapores de hidrocarburos en las esta
ciones de servicio. 

CIENCIA Y TECNOLOG íA 

Apoyos a creadores independientes 

El 14 de abril El Colegio Nacional celebró 
su 50 aniversario. El acto conmemorativo 
estuvo presidido por el presidente de Mé
xico, Carlos Salinas de Gortari, y Adolfo 
Martínez Palomo, presidente del Colegio. 
Asistieron, entre otros, los secretarios de 
Educación Pública y de Salud, el jefe del 
DDF, el titular del Consejo Nacional para la 
Cultura y las Artes y destacados miem
bros de la institución. 

El Jefe del Ejecutivo Federal anunció el 
otorgamiento de 30 millones de nuevos 
pesos para el logro de los propósitos cul
turales y creativos de El Colegio, de los 
cuales 17 millones se destinarán a la re
modelación del exconvento de La Ense
ñanza, sede de la institución . Anunció que 
los ingresos exentos para efectos del ISR 
se ampliarán de 8 a 12 salarios mínimos 
anual izados, que se modificará la Ley Fe-
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deral de Derechos de Autor para ampliar 
el plazo de vigencia de los derechos pa
trimoniales de 50 a 75 años, y que se 
instaurará el Sistema Nacional de Crea
dores para estimular el ejercicio de esa 
actividad. 

Comercio Exterior en CD· ROM 

El 22 de abril se dio a conocer que el 
Bancomext y la Universidad de Colima 
suscribieron un convenio de colaboración 
técnica y cultural. En una primera fase la 
institución universitaria desarrollará la ver
sión en disco compacto (CD-ROM) de la 
revista Comercio Exterior. La publicación, 
con casi 43 años de permanencia, ha con
tribuido en forma notable a difundir el pen
samiento social y económico de México y 
América Latina, 'así como los programas 
gubernamentales y de la propia institución. 
Con ese proyecto se pretende que el acer
vo de Comercio Exterior amplíe y diver
sifique su alcance y refuerce sus tareas 
de difusión del conocimiento . 

XXV Asamblea General de la ANUlES 

Los días 27 y 28 de abril se realizó la XXV 
Asamblea General de la Asociación Na
cional de Universidades e Instituciones de 
Enseñanza Superior (ANUlES), la cual in
auguró Carlos Salinas de Gortari en Los 
Pinos y se desarrolló en Mérida, Yucatán . 

En su discurso ei .Presidente ratificó el 
respeto a la autonomía universitaria y el 
respaldo a la universidad pública por par
te del Gobierno. Añadió que en 1993 los 
recursos destinados a la educación supe
rior ascienden a 10 403 millones de nue
vos pesos, con lo que el subsidio anual 
por alumno será de 5 000 nuevos pesos 
frente a 1 500 en educación básica. Seña
ló, además, que el Conacyt dispondrá de 
casi 300 millones de nuevos pesos para 
apoyar a esas instituciones en el desarro
llo dé la ciencia y tecnología. Confirmó que 
la SEP, en coordinación con el Conacyt y 
la ANUlES, pondrá en marcha un Progra
ma Nacional de Superación del Personal 
Académico, con el que se busca duplicar 
en cinco años el número de profesores 
con estudios de posgrado. En una prime
ra fase este Programa dispondrá de 60 
millones de nuevos pesos. 

(E .C.N.) 



Pesca y mercado del atún 

• • • • • • • • • • 

Producción mundial 

en 1990 la producc ión mundial de tú ni
dos fue de 1 689 000 tonel adas, 4% 

más que el año anterior, pero ligeramen
te menor a la tasa de 5% registrada en 
el período 1987-1989. Ello se debió a la 
caída de la producción de Tailandi a, 
Corea, Estados Unidos y México. Estos 
dos últimos fueron, con Japón y Espa
ña, los principales productores en el 
lapso 1987-1 990. 

El atún aleta amarilla, la especie más 
apreciada, fue el que tuvo la participa
ción más alta en la captura de 1990: 
986 500 toneladas equivalen tes a58.4% 
del total (véase el cuadro 1 ). El incre
mento de la producción ha permitido 
mantener un abasto internacional ade
cuado . 

El aleta amari lla es el más abundante. 
Habita en aguas tropicales, subtropi
cales y templadas en los océanos Índico, 
Atlántico y Pacífi co . El patudo se captu 
ra en el Pacífico y representa 15.3% de 
la producción mundial, seguido por el 
blanco o bonito del norte, con 13.8%, 
que se encuentra principalmente en el 
Atl án tico (véase la gráfica 1 ). 

Nota elaborada por la Dirección Ejecu tiva de Pro
moción de Oferta Exportable del Banco Nacional 
de Comercio Exterior, S. N. C. 

Comercio internacional 

l as exportac iones mundiales de pro
ductos pesqueros ascendieron en 

1990 a 36 428 millones de dólares 
(13 760 000 toneladas). fr ente a 39 411 
millones de importaciones, lo que repre
senta una diferencia negativa de 2 983 
millones de dólares. La tasa de crecimien
to medio anual en 1987-1990 en ambos 
casos fue de 8.9%. ' Los principales ex
portadores, en orden de importancia, son 
Estados Unidos, Canadá, Tailandia, Di 
namarca, Noruega y China . Ente los im
portadores destacan Japón, Estados Uni 
dos, Francia, Italia y España. 

En 1990 las exportaciones mundiales de 
productos pesqueros en- conserva as
cend ieron a 4 031 millones de dólares 
( 11% del total mundial) y las importac io
nes a 3 945 millones (1 0%). La produc
ción mundial respec tiva ascendió a 5 
924 000 toneladas , de las cuales 
1 069 300 toneladas correspondieron al 
atún (1 8%).0e esa cifra se exportaron 
435 800 toneladas (40 . 7%). Con respec
to a 1989, la producción y las exporta
ciones se redujeron 3 y 1.2 por c iento, 
respectivamente (véase el cuadro 2). 

1. Los datos de importaciones y exportac io
nes se refieren al comercio internac ional de 183 
pai ses. No incluyen los productos derivados de 
ballenas, locas, mamlleros y plan tas ac uáticas. 

El mercado estadounidense 

el atún enlatado es el pescado de más 
alto consumo en Estados Unidos, que 

absorbe cerca de 50% de las ventas 
mundiales. En 1988 el consumo per
cápita de pescado fu e de 6.8 kg, 25% 
de atún en latado. Hasta antes del em
bargo, ese país era el principal compra
dor de atún congelado de origen mexi
cano. 

En las capturas de atún influyen tanto 
factores climatológicos como las exis
tencias del mercado mundial. La deman
da del fresco la determina la industria 
enlatadora. Hasta 1988, el Pacífico oc
cidental fu e la reg ión proveedora más 
importante para las enlatadoras; 42% del 
albacora procesado ( 40 663 toneladas) 
provino de esa área, al igual que 56% 
de barrilete ( 123 503 toneladas) 

Por su parte, las importaciones del pro
ducto fresco y congelado partic iparon 
con 52.3% del total utilizado por la in
dustria procesadora en 1988 (véase el 
cuadro 3) Los principales proveedores 
del producto congelado en el mismo año 
fueron Taiwan (28.6%); Corea de l Sur 
(15 8%) yGhana(9.9%); México partici
pó con 3%. En 1987 1a contribución del 
producto mexicano fu e de 6.96%, ma
yor que la de Taiwan (6.37%) y por de
bajo de Corea del Sur y Ghana. El em-
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e u A D R o 1 

CAPTURA MUNDIAL DE ATÚN POR ESPEC IE Y PAIS, 

1987·1990 (MILES DE TONELADAS) 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
1987 1988 1989 1990 

Común 31.5 3 1.2 32.2 29.2 
Tungol 83.2 140.9 152.0 163.4 
Aleta negra 2. 1 2.6 2.8 3.5 
Blanco (bonito 
del norte) 217 .2 223.2 244.1 232.7 
Del sur 25.7 23.2 18.5 15.8 
Aleta amarilla 866.7 896. 1 936.7 986.5 
Patudo 248.9 23 1.8 237 .9 257.9 
Otros 0.4 0 .2 0.2 0.3 
Total 1475.7 1549.2 1624.6 1 689.0 

Corea 47.0 4 1.3 36.6 24.5 
Espai1a 131.3 136.9 133.0 155.0 
Estados Unidos 178.0 137.7 132.0 116.0 
Francia 61 .0 82.0 75.2 88.9 
Italia 4.7 4.6 4.5 4.2 
Japón 359.3 318.8 334.9 347.8 
México 102.6 113.6 119.2 117.8 
Tailandia 38.7 92.9 101 .4 96.8 
Otros 553.1 621.4 687 .8 738.0 
Total 1 475.7 1549.2 1624.6 1689.0 

Fuente: FAO, Anuario Estadistica de Pesca, 1990. 

•••••••••••••••••••• 

bargo fue la principal causa de esta baja, 
la cual ha persistido en años recientes. 

La oferta de atún enlatado depende de 
los niveles de producción e importación 
de los productos estadounidenses. En 
la demanda influyen el precio, la com
petencia de sustitutos (como la carne 
de hamburguesa y pollo) y los gustos 
del consumidor, que prefiere el atún en 
agua que en aceite . Las procesadoras 
de Estados Unidos abastecen su mer
cado de atún enlatado con producto 
nacional e importado. Entre las importa
ciones destaca el atún fresco tipo alba
cora, que se prefiere por su precio, al 
aleta amarilla y al barrilete, aunque el 
mercado en general lo demanda en ma
yor cantidad . Los productores naciona
les surten el mercado con base en la 
disponibilidad de la materia prima y los 
costos de producción e importación. El 
abasto del atún enlatado proveniente del 
extranjero refleja las restricciones co
merciales en Estados Unidos: los pre
cios en el mercado interno son mayores 
que los del exterior. Los cuadros 4 y 5 
presentan información relativa a la par
ticipación de las especies en la indus
tria enlatadora y datos del origen del atún 
en latado. 

Hasta principios de los ochenta Japón 
era el principal proveedor extranjero de 
atún enlatado . En 1984 participó con 
16.5% del total importado y en 1985 con 
11 .1 %. La tendencia descendente con
tinuó y las enlatadoras japonesas tuvie 
ron que cerrar debido a la fortaleza del 
yen y su incapacidad para competir en 
los mercados internacionales con cos
tos inferiores a los de otras empacadoras 
asiáticas (Tailandia, Taiwan y Corea) . 
Hoy destacan las importaciones de Tai 
landia, Corea del Sur, Malasia, Ecuador, 
Filipinas. España y Canadá. 

Los precios al mayoreo del atún enlatado 
en aceite fluctúan según el abasto y las 
condiciones de la demanda . En 1988 el 
blanco se cotizó en 66 dólares por caja, 
50% mayor que el de carne no blanca . 
Esto se debió a un aumento en la deman
da del primero que ocasionó que su pre
cio se incrementara 6.5"/ofrente al año an
terior. El precio del atún no blanco se 
estancó en 44 dólares por caja en 1988 
como resultado de la baja de los precios 
de las importaciones y la inmovilidad de 
inventarios (véase el cuadro 6). 

La industria enlatadora atún de Estados 
Unidos está formada por un número re
ducido de compañías. En 1990 se distri
buía de la siguiente manera: 51 "'o en 
Puerto Rico, 41 "'o en Samoa Americana 
y 8% en California. Después de la res
tructuración de la industria en 1988 que
daron seis enlatadoras: dos de propie-
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PRODUCCIÓN Y EXPORTACIÓN MUNDIALES DE ATÚN 

ENLATADO, 1981·1990 (MILES DE TONELADAS) 

2 

•••••••••••••••••••• 
Producción Exp ortaciones 

198 1 678 .6 142.1 
1982 636 .1 136.9 
1983 701.7 1720 
1984 779 .3 200.4 
1985 792 .6 243 .6 
1986 912 .6 305.9 
1987 922 .2 304 .9 
1988 1 004 .9 391 .9 
1989 1 102.4 441 .2 
1990 1069.3 435 .8 

Fuente : FAO. Anuario Estadistica. 1990. 

•••••••••••••••••••• 
dad estadounidense, dos de inversión 
japonesa, una de una corporación tai
landesa y otra de una empresa de In
donesia (véase el cuadro 7). 

El mercado mexicano 

m éxico cuenta con una importante 
infraestructura para el proceso y 

enlatado del atún . De utilizarse toda la 
capacidad instalada, pordría producir 
hasta nueve millones de cajas, pero sólo 
produce cerca de cinco millones anua
les . 

Durante los años veinte barcos peque
ños de nacionalidad estadounidense, 

e A 

PARTICIPACIÓN DE LAS ESPECIES DE ATÚN EN LA PRODUCCIÓN MUND IAL,1990 (PORCENTAJES) 

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

Tungol (9.7) 

Boniio del 
norte (13.8) 

..... 

--

Del Sur (0. 9) 

--. 
Aleta 
amarilla 
(58.4) 

~ 

común(J.7),~~---V~~ 
Patudo (15.3~ 

Fuente : FAO, Anuario Estadistica. 1990. 

• •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
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ESTADOS UNIDOS: ATÚN FRESCO Y CONGELADO 

PARA PROCESAMIENTO, SEGÚN PROCEDENCIA 

(MILES DE TONELADAS) 

•••••••••••••••••••• 

Nacional 
Importado 
Total 

1984 

230.9 
2244 
475.3 

1987 

231.1 
253.6 
484.7 

1988 

2214 
243.1 
464.5 

Fuente: Panorama Atunero. febrero de 1990. 

•••••••••••••••••••• 
apoyados por grandes barcos frigorífi
cos, comenzaron a pescar desde an
claderos mexicanos en aguas territoria
les. Capturaban atún aleta amarilla fren
te a Cabo San Lucas en primavera y en 
la Bahía de Tortug as, en la península de 
Baja California, en otoño. 

La captura comercial de atún y espe
cies afines se inició en 1930, poco des
pués del establecimiento de la planta 
empacadora en Cabo San Lucas, que al 
principio procesaba el producto de los 
barcos de carnada de la flota califor
niana. En 1958 se fundó en Ensenada la 
empresa Atún Mex, S.A., dedicada a la 
captura y transformación de túnidos. 

El atún aleta amarilla se pesca en el 
océano Pacífico en las aguas tropicales 
y subtropi cales hasta ll egar al océano 
Índico. En territorio mexicano se distri
buye en toda la costa del Pacífico inclu
yendo la parte sur del Golfo de Cali for
nia y las Islas Revillagigedo; en el Atlán
tico se encuentra en el Golfo de México 
y el mar Caribe. 

La flota atunera nacional es de las más 
grandes y modernas a el mundo. En 1986 
contaba con 85 embarcaciones, de las 
cuales 54 producían 115 000 toneladas . 
En enero-septiembre de 19921a captu
ra fue de 1 05 800 toneladas, casi 600 
más que en el mismo período de 1991. 
Del total capturado 64% se destinó al 
procesamiento de atún enlatado: 37 500 
toneladas de producto terminado . 

La producción para la exportación ha 
registrado cambios importantes; en 1992 
se vendieron 5 700 toneladas de atún 
congelado (4.6 millones de dólares) a 
España, Italia, Japón y Estados Unidos 
(véase el cuadro 8) . Cabe señalar que 

en los envíos a este último país hay gran 
triangulación de operaciones que se rea
lizan con otros mercados. El embargo · 
atunero estadounidense ha reducido en 
forma notable las exportaciones del pro
ducto, el cual es utilizado principalmen
te como materia prima para su procesa
miento en conserva. En el período ene
ro-septiembre de 1 992 1a parte de la pro
ducción para el mercado de exporta
ción fue de 18.9%. Ese aporte fue el más 
bajo de los últimos cuatro años (en 1989 
la relación fue de 87 .7%).En el período 
señalado el consumo nacional del tú nido 
en conserva representó 86.9% de la pro
ducción total. Se han realizado exitosas 
campañas en pro del consumo de atún 
entre la población mexicana. 

El embargo atunero 

El primer embargo 

e n 1976 México declaró la zona eco
nómica exclusiva de 200 millas ma

rinas, lo cual evitaría que embarcacio
nes extranjeras incursionaran en aguas 
mexicanas y explotaran sus recursos. 
En 1980 aplicó el rég imen a la especie 
de tú nidos: la Armada de México detuvo 
embarcaciones estadounidenses por 
pescar sin permiso en aguas territoria
les. En respuesta, en julio de ese año 
Estados Unidos impuso al país, con base 
en la Ley Magnuson de protección de 
las especies marinas, el primer embar
go a sus exportaciones de atún, muy 
concentradas en ese mercado. La san
ción dio lugar a un esfuerzo de diversi
ficación de las ventas externas, se am
pliaron los flujos de crédito a la flota atu
nera, se promovió el consumo del pro-
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•••••••••••••••••••• 

D 

1984 1987 1988 

Albacora 19.2 19.6 20.8 
Barrilete 53.2 34 .2 47.5 
Aleta amarilla 27.6 46.2 31.7 
Total 100.0 100.0 100.0 

Fuente: Panorama Atunero. febrero de 1990. 

•••••••••••••••••••• 

dueto en el mercado interno y se forta
lecieron las infraestructuras portuaria e 
industrial. 

En 1986 Estados Unidos levantó el em
bargo de 1980 debido a que las plantas 
de California tuvieron problemas seve
ros de suministro, ya que la flota estado
unidense no pudo surtir los volúmenes 
necesarios . Al mismo tiempo se planteó 
la participación de México en el Progra
ma de Observadores de la Comisión ln
teramericana del Atún Tropical (CIAT). 

En 1987 el Gobierno mexicano protestó 
por los estudios realizados en Estados 
Unidos para la protección de las espe
cies marinas, pues sólo se consideraba 
la situación específica de los recursos 
en las aguas jurisdiccionales de esa na
ción, no comparables con la realidad de 
las aguas mexicanas. 

En 1988 el principal grupo ecologista 
Greenpeace denunció el supuesto ex
terminio masivo de delfines por la flota 
mexicana. Mediante una campaña pu
blicitaria en que alertaba sobre la tam
bién supuesta extinción de estos mamí-

R o 5 

ESTADOS UNIDOS: ATÚN ENLATADO SEGÚN PROCEDENCIA (MILES DE CAJAS 1 Y Dll DÓLARES) 

• •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • • 
Variación 

Nacional 
Importado 
Total 

Volumen 

33 583 
10 856 
39 825 

1987 

Valor 

1 017 659 
206 920 

1 039 545 

1. Una caja contiene 48 latas de 185 g (6.5 onzas). 

Volumen 

30 676 
12 539 
43 215 

1988 

Valor 

960 209 
298 666 

1 258 875 

en volumen 
1988/1987 

(%) 

- 8.6 
15.5 
8.5 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
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EsTADOS UNwos: PRECIOS AL MAYOREO DEL 

ATÚN ENLATAJJO EN AGUA SEGÚN 1'11'0 DE CARNE1 

6 

•••••••••••••••••••• 
Variación 

1984 1987 1988 1988/ 1987 

Blanca 46 62 66 66.5 
No blanca 31 44 44 

1. Dólares por caja. 
Fuente: Panorama Atunero, febrero de 1990. 

•••••••••••••••••••• 
teros por la captura del tú nido, presionó 
al Gobierno estadounidense para que 
modificara la Ley de Protección de Ma
míferos Marinos. Las enmiendas, que 
entraron en vigor en marzo de 1989, obli
gaban a los países exportadores de atún 
aleta amarilla que operaban en el Pací
fico oriental a informar sobre sus pro
gramas y regulaciones de protección de 
los delfines como requisito para ingre
sar en mercado estadounidense . A raíz 
de dicha ley, los grupos ecologistas pro
movieron un boicot al consumo de atún . 

En abril de 1990 las tres principales com
pañías enlatadoras de productos pes
queros, Star Kist, Bumble Bee y Van 
Camp, anunciaron la suspensión de sus 
compras de atún, asociándolo con el 
asunto de los delfines. En agosto, el gru
po ecologista Earth lsland logró que una 
corte de San Francisco fallara en favor 
de imponer un embargo a las exporta
ciones de atún provenientes de México, 
Venezuela, Ecuador y Vanuatú. México 
no fue sancionado. Con base en un co
municado del Servicio Nacional de Pes
querías Marinas, que mostraba los da
tos mexicanos sobre mortalidad inciden
tal de delfines, se le permitió seguir ex
portando hasta el 31 de diciembre. 

e u A D 

El segundo embargo 

En octubre de 1990, la mism9- corte de 
San Francisco dictó un embargo atune
ro contra México por el supuesto incum
plimiento de la Ley de Protección de 
Mamíferos Marinos. Este ordenamiento 
señala que del total de los delfines inci 
dentalmente capturados, la especie tor
nillo oriental no puede exceder de 15%. 
En esos momentos la proporción de este 
mamífero capturado por la flota mexica
na era de 13 por ciento . 

El Senado estadounidense aprobó por 
esos días la Ley de Información al Con
sumidor, la cual permite incluir la leyen
da Dolphin Safe en los productos vendi
dos o importados al mercado estado-

e u A D 

sección nacional 

bastaban para conservar la especie tor
nillo oriental. 

Ley para la Conservación Internacional 
del Delfín, 1992 

El 31 de octubre de 1992 el Gobierno 
mexicano, por medio de la Secretaría 
de Relaciones Exteriores, manifestó su 
rechazo a la Ley para la Conservación 
Internacional del Delfín, 1992 (Ley HR-
5419), aprobada por Estados Unidos en 
el mismo mes. El ordenamiento incluye 
las siguientes medidas: a) aplicar una 
moratoria a partir de marzo de 1994 a la 
pesca del atún que se realice por medio 
de lances sobre delfines con redes de 
cerco (toda la pesca mexicana en el Pa-

R o 7 

ESTADOS UNIDOS: PRINCIPALES ENLATAIJORAS DE ATÚN (MILES DE TONELAIJAS Y PORCENTAJE) 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Compat'ffa Ubicación Capacidad Participación 
Star-Kist Foods Samoa Americana 135 45 

Puerto Rico 90 
Van Camp Samoa Americana 70 19 

Puerto Rico 25 
Bumble Bee Puerto Rico 65 13 
Pan Pacilic Isla Terminal 40 8 
Mitsubishi Puerto Rico 40 8 
Mitsui Puerto Rico 35 7 

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

unidense, lo cual constituye otra barrera 
al comercio. El15 de noviembre se sus
pendió temporalmente el embargo al 
comprobarse que México había reduci
do el índice de mortalidad del delfín a 
niveles aceptables . El 11 de febrero de 
1991 el embargo se volvió a imponer 
porque las autoridades estadouniden
ses consideraron que las medidas no 

R o 8 

cífico se realiza con esta técnica); b) le
vantar los embargos atuneros a los paí
ses que se comprometan a cumplir con 
la moratoria, y e) a los que no cumplan 
con la moratoria, además del embargo 
a la producción, se les aplicará otro adi 
cional equivalente a 40% del valor de 
las exportaciones de productos pes
queros. 

MÉXICO: EXPORTACIONES DE ATÚN CONGELADO (MILLONES DE DÓLARES Y MILES DE TONELADAS) 

Si México aceptara la moratbria, ello sig
nificaría inmovilizar prácticamente la flo
ta y las plantas procesadoras, las cua
les tendrían que dedicarse a otro tipo de 
pesquería, ocasionando, quizá, la so
breexplotación de otras especies . 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
1989 
1990 
1991 
1992 

Valor 
47.4 
29.3 
20.6 
4.6 

Fuente : DGPCE,Secoli . 

Volumen 
55.6 
32.1 
27.8 
5.7 

Destino 
Japón, Italia y Estados Unidos 
Italia , Japón , Estados Unidos y Panamá 
Italia , Estados Unidos, Espa!'la y Japón 
España, Italia. Japón y Estados Unidos 

Entre los efectos de la decisión mexica
na de no ceñirse a la Ley estadouniden
se figuran: 

i) La caída de las exportaciones totales 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
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as exportaciones mexicanas de atún congelado y enlatado han 

registrado caídas notables por los embargos primario y secundario 

impuestos por Estados Unidos. En consecuencia, se ha fomentado el 

consumo interno ... Son notables los esfuerzos de la flota atunera 

mexicana para evitar la muerte incidental de los delfines. ú:l flota ha 

invertido en el mejoramiento de los procesos de captura y la CIAT ha 

verificado que el índice de mortalidad incidental de delfines es menor 

que2% 

de atún . En 1991 ascendieron a 36 mi
llones de dólares, 35% menos que en 
1990; en enero-septiembre de 1992 su
maron 18.9 millones de dólares, 35.7% 
menos que en igual período del año 
anterior. 

ii) El incremento del consumo nacional. 
En 1991 se consumieron 88 000 tonela
das, 68% del total capturado en ese año. 
En enero-septiembre de 1992 la rela
ción fue de 85 100, 80.4% de la produc
ción (véase el cuadro 9). Cabe señalar 
que la caída de la captura obedece 

e u A D 

básicamente a la reducción de la de
manda internacional. 

iii) La diversificación de mercados y pre
sentaciones. En 19921as exportaciones 
de atún en conserva sumaron cerca de 
3 millones de dólares; el destino princi
pal fue Argentina, y en menor cuantía 
Chile y Panamá. En 1990 y 1991 las ex
portaciones fueron de 155 600 dólares 
y de 715 300 dólares, respectivamente. 

Conviene aclarar que el segundo em
bargo atunero ( 1990) incluye otro secun-

R o 9 

MÉXICO: DESTINO DE LAS CAPTURAS DE ATÚN (MILES DE TONELADAS Y PORCENTAJES) 

dario, pues Estados Unidos impide no 
sólo la importación directa de atún mexi
cano sino también la que se realiza por 
intermedio de terceros países. 

Por otra parte, aunque la legislación pre
vé la posibilidad de levantar el embargo 
del atún mexicano, las consecuencias 
de la moratoria pueden ser más graves: 

i) La descapitalización de la industria y 
estancamiento de la investigación ten
diente a reducir la mortalidad de delfi
nes. Es decir, la aplicación de las nue
vas normas tampoco acabaría con la 
muerte incidental de delfines. 

ii) La producción de la flota atunera mexi
cana se despomaría. 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • iii) Se perderían cerca de 30 000 em
EXPORTACIONES 

Monto Participación 

1989 87 .7 58 .6 
1990 40 .8 30.0 
1991 41.5 32 .0 
1992' 20 .7 19.6 

a. Enero-septiembre. 
Fuente: Cámara Nacional de la Industria Pesquera. 

CONSUMO 

Monto Participacion 

62.0 414 
95 .5 70.0 
88.0 68.0 
85 .1 804 

Total 

149.7 
136.3 
129.5 
105.8 

pleos . 

iv) Se reduciría la oferta de productos 
pesqueros para el consumo interno. En 
1991 México produjo casi 130 000 tone
ladas de atún, de las cuales 68% se con
sume en el mercado interno. Actualmen
te se busca diversificar las exportacio
nes en los mercados de Islandia, 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • Singapur y Tailandia; éste es un expor-
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tador importante del producto enlatado 
al mercado de Estados Unidos. 

México considera que la protección de 
especies , particularmente de delfines, 
se debe resolver mediante acuerdos 
multilaterales y no con la imposición de 
medidas unilaterales. Además, seguirá 
participando en el Programa Internacio
nal para la Protección de los Delfines, 
suscrito en junio de 1992 por los países 
que pescan en el Pacífico oriental, in
cluyendo a Estados'· Unidos. 

Se han realizado cuantiosas inversiones 
en la investigación de métodos alterna
tivos de pesca. Asimismo, la flota atunera 
mexicana ha reducido de manera im
portante los índices de mortalidad de 
delfines, incluso por debajo de los re
gistrados por las flotas de otros países, 
incluyendo la estadounidense (véase la 
gráfica 2).Los observadores de la Co
misión lnteramericana del Atún Tropical 
(CIAT) acompañan y certifican a las em
barcaciones mexicanas. La CIAT traba
ja en un programa multilateral que abor
de el problema de la captura incidental 
de delfines, para encontrar una solución 
aceptable para todas las partes y con
tribuir a la conservación de los mamífe
ros marinos 

México ha demostrado a los países eu
ropeos que no existe ningún problema 
ecológico o científico que justifique el 
embargo, por lo cual cabe la posibili
dad de aumentar las exportaciones a 
Europa, principalmente a Italia y Espa-

G R A F e A 

MORTALIDAD INCIDENTAL DE DELFINES (NÚMERO 

DE ANIMALES ENCERRADOS POR LANCE) 

2 

•••••••••••••••••••• 

14 
12 
10 
8 
6 
4 
2 

15 

o~~~~~~~L_~~~~ 

Fuente: Cámara Nacional de la Industria 
Pesquera. 

•••••• • ••••••••••••• 

sección nacional 

éxico ha demostrado a los países 

europeos que no existe ningún problema 

ecológico o científico que justifique el 

embargo ... cabe la posibilidad de 

aumentar las exportaciones a Europa 

ña, en el primer semestre de 1993. 

Puede afirmarse que el rechazo a la ci
tada Ley por parte del Gobierno mexi
cano, beneficia a la industria atunera na
cional, ya que le permitirá continuar en 
operación mientras se desarrollan me
jores artes de pesca y se abate aún más 
la mortalidad de los delfines. 

Conclusiones 

i) México es uno de los principales paí
ses productores de atún, en particular 
del aleta amarilla, la especie más impor
tante del mundo, que cumple con la 
calidad requerida por el mercado inter
nacional. 

ii) Un porcentaje elevado {40%) de la 
producción mundial se exporta, lo que 
indica que hay una demanda conside
rable.En los últimos diez años las expor
taciones mundiales de atún enlatado tu
vieron se mantuvieron en crecimiento. 

iii) Las exportaciones mexicanas de atún 
congelado y enlatado han registrado caí
das notables por los embargos primario 
y secundario impuestos por Estados Uni
dos. En consecuencia, se ha fomentaqo 
el consumo interno y se han diversificado 
sus presentaciones. 

iv)Son notables los esfuerzos de la flota 
atunera mexicana para evitar la muerte 
incidental de los delfines. La flota ha 
invertido en el mejoramiento de los pro-

cesas de captura y la CIAT ha verificado 
que el índice de mortalidad incidental 
de delfines es menor que 2 por ciento. 

v) Las perspectivas del atún mexicano 
dependerán del grado en que se logre 
convencer a los organismos internacio
nales de que no existe justificación al
guna para el embargo. 

vi)Lasituación que enfrenta el atún mexi
cano por el embargo estadounidense 
no sufrirá ninguna modificación con la 
firma del TLC. G 
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e OMERCIO EXTERIOR 

Proyectos de exportación integrales 
y selectivos* 

La mayoría de las empresas medianas y 
pequeñas no produce lo suficiente para 
satisfacer un nicho de mercado externo, 
por lo que es necesario consolidar su 
oferta exportable. Los proyectos 
producto-región-mercado buscan 
adecuar los productos mexicanos, en 
especial los de tales empresas, a los 
requerimientos de mercados 
previamente identificados, cuidando 
cada una de las etapas del proceso 
exportador: desde la consolidación de 
oferta exportable, el contro l de calidad y 
el empaque hasta el transporte y la 
comercialización. Mediante esos 
instrumentos se pone en contacto a los 
importadores foráneos con las 
empresas expor tadoras o las que tienen 
capacidad para producir los bienes que 
demanda el mercado externo. 

Al mismo tiempo se impulsa tanto la 
oferta como la demanda con base en 
proyectos precisos, productos y 
mercados bien definidos y empresas 
comprometidas a realizar los cambios 
necesarios para mejorar los productos. 

• Nota elaborada por la Dirección de Proyec tos de 
Comercio Exterior de la Dirección Ejecutiva de Promo
ción de Oferta Exportable del Bancomext. 

Con tal es proyectos el Bancomext 
contribuye a mejorar la eficiencia de las 
empresas para que los productos 
nacionales compitan con éxito en los 
mercados del exterior . 

Para incrementar la presencia 
internacional de mercancías y servicios 
mexicanos, el Banco organiza su 
actividad promociona! en torno a 
proyectos de exportación orientados a: 

• incorporar más empresas al 
comercio exterior 

• introducir nuevos artícu los en 
mercados tradicionales o productos 
tradicionales en nichos de mercados no 
tradicionales 

• generar exportaciones indirectas 
• ampliar los envíos de oferta 

exportable disponible 
• facilitar una mayor penetración de 

mercado 
• fortalecer o identificar nuevos 

canales de comercialización y 
distribución. 

En la promoción de un producto o 
líneas de ellos intervienen las oficinas 
de l Bancomext ubicadas en la zona 
geográfica donde se fabrican 
(direcciones regionales y estatales), así 
como las que atienden el mercado de 
destino (representaciones de la 
institución en el exterior) . Las 
direcciones regionales y estatales 
identifican a las empresas participantes 
y consolidan y organizan la oferta 
exportable. Las representaciones en el 

exterior se encargan de los aspectos 
vinculados con la demanda, analizan 
las características del mercado 
específico y detectan a los 
compradores potenciales. 

Un criterio básico para formular los 
proyectos producto-región-mercado es 
el de selectividad, ya que se pretende 
establecer estrategias específicas de 
promoción para los sectores o grupos 
de productos con mayor potencial 
exportador. De esta forma se busca la 
asignación eficiente de recursos, con el 
mayor efecto en el crecimiento de las 
exportaciones. 

Para formular un proyecto producto
región-mercado es necesario que : 

• El sector de origen de los 
productos presente ventajas 
comparativas. 

• Los productos contengan, de 
preferencia, un alto valor agregado o se 
exporten por primera vez . 

• Se incorporen empresas pequeñas 
y medianas (de seis a veinticinco, 
según el sector o producto) con 
potencial exportador (directo o 
indirecto) y dificultades de acceso al 
mercado internacional que se puedan 
superar con el apoyo del Bancomext. 

• Se orienten hacia los nichos de 
mercado con mayores oportunidades, 
de preferencia con un tamaño 
importante y, si es posible, creciente . 
También es factible considerar 
mercados pequeños a los cuales no 
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hayan llegado las exportaciones 
mexicanas. 

• Se ident ifiquen importadores o 
agentes interesados en adquiri r los 
bienes mexicanos o desarro llar 
empresas nacionales como 
proveedoras confiables, con canales de 
comercialización viables . 

Los proyectos se formulan con metas 
precisas, durante un período de 
maduración de seis meses a dos años , 
y el Bancomext participa como 
catalizador . La eJecuc ión de ellos 
implica el uso integral de los 
instrumentos financieros y 
promociona/es de la institución . Las 
acciones de ésta, ordenadas bajo un 
mismo programa, pueden resolver los 
problemas para consolidar la oferta 
exportable, adaptar el producto, 
empaque o proceso productivo, 
uniformar y elevar la calidad, y 

PROYECTOS PRODUCTO -REGIÓN-MERCADO EN OPERACIÓN 

desarrollar los canales de 
come rcialización y transporte, además 
de obtener información de inteligencia y 
proporcionar asesoría o capacitac ión . 

Los 52 proyectos producto-región
mercado que en la ac tualidad impulsa 
el Bancomext se clasifican, de acuerdo 
con la fase de desarrollo respectiva, en 
tres grupos: 

• En gestación. Se encuentran en 
etapa de investigación para elaborar los 
estudios de mercado y perfiles de 
oferta. En esta situación están 28 
proyectos, de los cuales diez se 
orien tan a Estados Unidos y Can.adá, 
siete a Europa, cuatro a Asia y siete a 
América Latina. Por tipo de productos, 
sobresalen los de alimentos 
procesados, vegetales frescos, 
confecciones y artículos de ferretería. 

• En formulación. Se identificaron la 
oferta y el nicho de mercado, pero falta 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
Producto Región Mercado 

América del Norte 
Articu las de regalo Metropolitana Atlanta y Dalias 
Artlculos promocionares Metropolitana Dalias 
Desarrollo de proveedores Occidente. Norte. Centro Toronto 

para Hudson's Bay (León y Aguascalientes). 
Metropolitana. Sureste y Oriente 

para J.C. Penney Pacifico Norte , Sureste. Gómez Dal ias 
Palacio, Occidente, Oriente . Centro 
(Aguasca lientes) y Metropolitana 

para Sears Roebuck Norte , Sureste. Pacifico Norte, Chicago-Toronto 
Centro (Ouerétaro) . Oriente, 
Occidente y Metropolitana 

Subcontratación en la Noreste y Metropolitana Chicago-Dallas 
rama metalmecánica 

Europa 
Cuero y calzado Centro (León) Alemania 
Desarrollo de proveedores Occidente y Oriente (Morelos) Francia 

para Galerias Lafayette 
Escobas de mijo Noreste Francia 
Mango Sinaloa. Occidente y Tamaulipas Bélgica, Holanda y 

Luxemburgo 
Productos del mar Pacifico Norte Francia 
Textiles y confecciones Metropolitana. Centro Alemania 

(Aguascalientes), Oriente y 
Gómez Palacio 

Vegetales congelados Centro (Ouerétaro) Alemania 

Asia 
Carne de res . pollo y cerdo Sono ra Japón 
Mármol y ónix Oriente Corea 

América Latina 
Autopa rtes Metropolitana. Noreste. 

Centro (Ouerétaro) y Oriente Brasil 

impul so microeconómico 

desarrollar algunas acciones 
específicas y cuantificar la oferta 
exportable. De los ocho proyec tos que 
se encuentran en esta etapa, uno 
corresponde a desarrollo de 
proveedores, cinco a productos 
agropecuarios y dos a manufacturas. 
Por región, cinco se dirigirán a Estados 
Unidos y Canadá, tres a Europa, uno a 
América Latina y uno a Asia. 

• En operación. Son proyectos en los 
que se establecieron ya compromisos 
entre empresas mexicanas y 
compradores extranjeros . Las oficinas 
regionales y las representaciones del 
Bancomext en el exterior intervienen 
con acciones específicas . 

De los 16 proyectos, siete realizan 
exportaciones a Europa, seis a América 
del Norte y tres a Asia. En siete casos 
se trata de manufacturas; en cuatro, 
de alimentos; en otros c inco, de 
desarrollo de proveedores, y en 
uno de subcontratación de 
procesos productivos de la rama 
metal mecánica . 

Lecturas para divisar mejor los 
negocios en divisas (segunda parte) 

En la serie Documentos Técnicos 
publicada por el Banco Nacional de 
Comercio Exterior (véase la primera 
parte en Comercio Exterior de marzo, 
p . 217) también se habla de los 
atribu tos de quienes negocian en el 
exterio r, de las normas que deben 
cumplirse y de los medios para hacer 
llegar las mercancfas al cliente . 

Las bases para el acceso al mercado 

En Mercadotecnia internacional se 
explica con amplitud la estrategia que 
deberán seguir las empresas a fin de 
exportar. Para el lo se requieren 
empaques y embalajes adecuados, 
suficiente oferta y alta calidad . 
También se deben conocer las 
principales características del mercado 
al que se pretende incursionar, como 
sus tradiciones culturales y sus canales 
de venta y distribución . Esto último, con 
el fin de localizar el más indicado, en 
función de l tipo de producto y el perfil 
de los consumidores. 

Se definen las fases del proceso que 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • deberán seguir las empresas para 
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lograr la condición de exportadoras. Ya 
tomada la decisión de exportar, con la 
competitividad adecuada, es importante 
incursionar en el mercado elegido con 
uno o más productos, combinando las 
condiciones de margen y calidad de 
cada caso mediante la aplicación de 
una mercadotecnia basada en el 
conocimiento profundo del mismo. 

Finalmente, se evalúan las etapas 
recorridas y se confirma o modifica la 
estrategia, para asegurar el éxito. En 
ese momento ya tendria que estarse 
desarrollando la infraestructura que 
garantice la presencia del producto en 
el mercado exterior. 

La importancia de los requisitos 

Ya adentrados en el proceso de 
exportación, conforme a lo señalado, 
se deberán conocer y cumplir los 
Requisitos administrativos para no 
frenar el esfuerzo exportador. 

Los controles a la exportación no 
son sólo trámites burocráticos . Son 
mecanismos que los países han 
establecido para garantizar el 
cumplimiento de ciertas normas 
técnicas, económicas y sanitarias. 

Los controles señalados varían 
dependiendo de los objetivos de cada 
nación, pero en general coinciden con 
ios acordados internacionalmente en 
foros como el GATT o la ALADI, o con 
mecanismos como el Sistema 
Generalizado de Preferencias (SGP) de 
Estados Unidos para algunos productos 
y países. 

En el caso de México, el 
conocimiento del esquema 
administrativo , permite el uso eficiente 
de diferentes apoyos como los Pitex y 
la devolución de impuestos, o bien 
disminuir costos de financiamiento y 
recibir trato especial en otros trámites 
administrativos si se alcanza la 
calificación de empresa altamente 
exportadora. 

Pero hay que saber llegar 

De manera especia l se abordan los 
temas vinculados a los Medios de 
transporte y las especificaciones más 
indicadas del Envase y embalaje para 
que las mercancías lleguen 
oportunamente, en buen estado y al 
menor costo. Para ello se deben tener 

en cuenta las carac terísticas del 
producto, las posibilidades de los 
diferentes medios y las tecnologías 
ac tuales. así como los atributos del 
mercado de destino . 

La decisión que se tome en es ta 
materia será determinante para alcanzar 
el objetivo exportador . Un error en esta 
fase podría sacar del mercado aun a 
productos con alto grado de 
competitividad. 

De la negociación al pago 

El exportador está obligado a entablar 
tratos directos con sus clientes 
potenciales . Lo que acuerde con ellos 
desde el inicio sentará las bases para 
las condiciones que finalmente se 
pacten. Por ello se requiere aplicar 
Técnicas de negociación internacional 
que permitan alcanzar las mejores 
condiciones para la exportación. Es 
importante establecer el punto mínimo 
aceptable de la negociación y el 
máximo al que se puede llegar con la 
con traparte. 

Al mismo tiempo, es fundamental 
definir los alcances del equipo 
negociador y sus habilidades para 
convencer, identificar la parte medular 
de la propuesta y, en un momento dado , 
aplicar tácticas que conduzcan la 
negociación hacia el punto más 
favorable . Hay una gama de tácticas, 
bien definidas, de aplicación 
disc recional que dependen de las 
características de la contraparte, la cual 
tratará de obtener los máximos 
beneficios, por lo que hay que estar 
preparado para ello. 

En el momento de la Contratación 
internacional (la siguiente fase) se 
deben tener presentes los derechos y 
obligaciones a que se estará sujeto. El 
establecimiento de un acuerdo, la 
presentación de una oferta y los 
tiempos de respuesta se rigen por 
normas internacionales. Es importante 
conocerlas y no dejar ningún aspecto 
sin definir, como los riesgos, el costo de 
la operación final , las sanciones y las 
salvaguardas del exportador . 

Las Modalidades de pago, por 
último, también deben ser resultado del 
análisis de las ventajas de cada caso. 
La situación ideal es el pago directo 
(cuenta abierta, consignación o pagos 
an ti c ipados). y ocurre en operaciones 
que implican un alto grado de confianza 
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y conoc imiento entre las partes. De ahí 
que se dé más atenc ión a los pagos 
indirec tos, como los giros tradi cionales, 
el giro "express", la orden de pago, las 
cartas de crédito y otras . 

Se advierte que el pago en efectivo 
ti ene un alto riesgo (por la posibilidad 
de billetes fal sos), así como con 
cheques personales (que llegan a ser 
de difícil cobro), por lo que se 
recomiendan otras modalidades. 

En cada caso se deberá tomar en 
cuenta la seguridad que aconseja la 
experiencia, así como el costo de la 
comisión que cobra la banca que 
reali za el pago. 

En suma, los contenidos de la se rie 
Documentos Técnicos consideran un 
conjunto de aspectos importantes. Los 
autores de cada uno de ellos muestran 
un conocimiento profundo de los 
diferentes temas y su experiencia 
seguramente orientará al empresario en 
sus empeños para participar de manera 
exitosa en el negocio exportador. 

• 
1 NDUSTRIA 

Herramientas: lo elemental de la 
compleja industria metalmecánica 

La industri a metalmecánica abarca un 
gran número de ramas industriales 
cuyos productos se dirigen a todas las 
actividades económicas. Por ello es 
pertinen te analizarl a por partes y 
avanzar gradualmente en su 
conocimiento. Este esfuerzo se inicia, 
en esta ocasión, con el segmento que 
fabri ca herramientas de mano. 

Aunque no tiene una relevante 
participación en el PI B o en la 
generación de empleos y divisas, esa 
industria puede ayudar a comprender el 
complejo y extenso universo de la 
metal mecánica. 

Por otra parte, las particularidades 
de la fabricación de herramientas la 
diferencian del resto de actividades 
industriales que in tegran la rama. Su 
proceso de producción es inm'ediato. 
Aunque la capacidad financiera de 
los clien tes potenciales influye 
en la demanda de herramientas 
manuales, estas últimas no son 
determinantes en la estructura de sus 
costos. 
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Cuántas son y qué hacen 

De acuerdo con la Encuesta Industrial 
Mensual (EIM) que publica el INEGI , en 
México operan ocho empresas 
fabricantes de herramientas manuales, 
que en conjunto aportan sólo 0.5% del 
valor de la producción de la división. En 
1992 contrataron un promedio mensual 
de 2 943 trabajadores. Entre ellas están 
algunas filiales de transnacionales, 
como Greenfield, Black & Decker, 
Stanley y otras. También hay de capital 
nacional, como Urrea. 

Su producción incluye desde 
utensilios para agricultura, carpintería, 
construcción e instrumentos de uso 
diverso hasta herramientas para la 
industria automovilística. Es un universo 
de 22 productos genéricos con 
diferencias de competitividad. Los 
resultados de la rama, sobre todo en los 
años recientes, ha dependido de la 
capacidad de las empresas para 
mejorar su productividad, proceso que 
ha significado grandes ajustes que se 
reflejan en una reducción del personal 
ocupado (véase la gráfica 1 ). 

G R Á F e A 

FABRICACIÓN DE HERRAMIENTAS DE MANO: PERSONAL 

OCUPADO (MILES DE PERSONAS) 

••••••••••••••••••••• 
3.5 
3.4 
3.3 
3.2 
3.1 
3.0 
2.9 
2.8 
2.7 

2.6 L------~--------' 
1990 1991 1992 

Fuente: INEGI 

••••••••••••••••••••• 

Las políticas de las filiales responden 
a la estrategia global de sus matrices. 
En este sentido, el papel que asignen a 
México dependerá de los beneficios 
previsibles y las ventajas de su 
localización geográfica, así como de su 

· infraestructura y lo favorable de su 
entorno. 

En esta actividad hay bienes cuya 
producción crece de manera 
consistente y otros que, quizá por la 
competencia, la han reducido (véase el 
cuadro 1 ). 

e u A o R o 
FABRICACIÓN DE HERRAMIENTAS, 1990·1992 (CLASE 

3512) (MILES DE UNIDADES) 

••••••••••••••••••••• 
Utensilios agrlcolas 
Hachas 
Machetes 
Palas 

Diversas 
Brocas y barrenas 
Cepillo 
Cintas métricas 
Desarmadores 
Limas 
Llaves con estrlas 
Llaves de caja 
Llaves espai1olas 
Llaves francesas 
Martillos 
Pinzas 
Segue ta s 

Para la cons trucción 
Carretillas 
Cinceles 
Marros y mazos 
Picos y zapapicos 

Para automóviles 
Dados 
Manerales 
Matracas 

1990 

131 
994 

2 040 

9 249 
75 

1 496 
1 723 
5 456 

511 
19 

874 
134 

1 043 
208 

6 952 

116 
788 
293 
309 

1 096 
285 
82 

1991 

169 
1 036 
2 013 

9 119 
99 

1 545 
1 993 
6 113 

452 
122 

1 144 
133 
800 
258 

8 483 

120 
850 
312 
363 

1 350 
269 
109 

Fuente: INEGI , Encuesta Industrial Mensual. 

1992 

199 
985 

1 955 

1 144 
95 

657 
1 895 
6 149 

438 
12 

701 
143 
829 
143 

9 216 

169 
672 
344 
409 

1 257 
259 
133 

••••••••••••••••••••• 

Algunos problemas 

En el caso de las herramientas la 
apertura comercial comenzó desde 
1987, cuando los aranceles comenzaron 
a bajar con rapidez . Sin embargo, de 
acuerdo con los empresarios del ramo, 
la decisión de reducir barreras a la 
importación de herramientas no 
significó un problema grave. En su 
opinión, los obligó a mejorar su 
competitividad y a buscar la colocación 
de sus productos en el exterior. 

Sin embargo, la si tuación se 
complicó cuando ingresaron al país 
grandes can tidades de mercancías, 
presuntamente de contrabando. Según 
los fabricantes, al entrar al mercado 
herramientas de bajo precio, la 
demanda mostró una propensión al 
consumo de aquéllas sin considerar la 
calidad. 

Posteriormente los usuarios, 
principalmente dueños de talleres, 
comprobaron que las herramientas 

impulso microeconómico 

importadas tenían un limitado período 
de uso, pues se dañaban o se barrían 
fácilmente. Entonces comenzaron a 
demandar de nueva cuenta las 
herramientas que ya conocían y que les 
daban buenos resultados . En 
consecuencia se estancó la demanda 
de herramientas importadas. 

La recesión en los países 
industrializados provocó que sus 
fabricantes de herramientas buscaran 
otros mercados, con lo que la 
competencia ofrece ahora mejor 
calidad. De ahí que, como se observa 
en la gráfica 2, en los dos últimos años 
la importación legal de herramientas 
haya registrado un fuerte repunte. 

Por otra parte, los fabricantes 
instalados en el país enfrentan 
problemas para obtener insumas de 
calidad. La resistencia de las 
herramientas y su durabilidad depende 
de las materias primas con las que 
están elaboradas: aceros de alta 
resistencia que es necesario adquirir en 
el exterior. Aunque el precio del acero 
en el mercado internacional ha 
disminuido en los años recientes, su 
costo sigue pesando en la balanza 
comercial de las empresas. 

G R Á F e A 2 

BALANZA COMERCIAL DE HERRAMIENTAS DE MANO 

(MILES DE DÓLARES) 

••••••••••••••••••••• 
250 
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100 

50 

o ~~~~~~~~~~ 

~ 
Fuente: INEGI 

••••••••••••••••••••• 

Lo que queda por hacer 

Para los fabricantes de herramientas las 
perspectivas pueden modificarse 
favorablemente. Mientras las empresas 
de capital nacional continúan realizando 
inversiones para mejorar su 
productividad, las transnacionales 
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aplican medidas que les permiten 
especializarse en los productos más 
competitivos. 

Lo importante para unos y otros es 
no abandonar la plaza, pues las 
actividades que generan demanda de 
herramientas tienen un gran dinamismo. 
Es el caso de la industria de la 
construcción, cuyo efecto multiplicador 
repercute en la demanda de 
herramienta para usos diversos . En la 
industria automovilística, aunque 
disminuyera la producción, la cantidad 
de vehículos en circulación permite 
asegurar que se mantendrla la 
demanda de herramienta de ese tipo. 

Sin embargo, en algunos tipos de 
herramienta los fabricantes pueden 
tener problemas, como se observa en el 
cuadro 2. Sólo siete de los 22 productos 
tienen crecimiento positivo en 1991 y 
1992 y cuatro decrecieron en los 
mismos años; dos pasaron de una baja 
en la producción a una recuperación 
importante en 1992 y nueve tuvieron el 
comportamiento inverso (de incremento 

e u A D R o 
COMPORTAMIENTO DI! WS DJmNTOS FABRICANTES DI! 

HI!RRAMII!NTAS (TASAS DI! CRI!CIMIENTO) 

2 

••••••••••••••••••••• 
Están bien 
Carretillas 
Matracas 
Hachas 
Picos y zapapicos 
Marros y mazos 
Seguetas 
Limas 

Tienen problemas 
Brocas y barrenas 
Manerales 
Llaves con estrlas 
Palas 

Se recuperaron 
Martillos 
Llaves francesas 

Cayeron 
Llaves de caja 
Cintas métricas 
Pinzas 
Llaves espanolas 
Cinceles 
Dados 
Machetes 
Desarma dores 
Cepillos 

1991-1990 1992-1991 

3.33 
33.22 
29.05 
17 .65 
6 .32 

22 .03 
12.06 

- 1.40 
- 5.51 

-11.45 
- 1.70 

- 23.24 
-1 .31 

547 .58 
3 .31 

24.44 
30.94 

7.89 
23.14 

4 .28 
15 .67 
31 .68 

41.43 
22 .69 
17 .52 
12.48 
10 .54 
8.64 
0 .57 

- 10 .70 
- 3.82 
-3.00 
- 2.87 

3.56 
7.63 

- 89 .80 
- 57.45 
-44.84 
- 38 .70 
-20 .87 

--B .88 
-4 .96 
-4.89 
--3.45 

• •••••••••••••••••••• 

a decremento), en algunos casos en 
magnitudes notables. 

A esta actividad le favorece el hecho 
de que la distribución de herramientas 
mediante el comercio establecido se 
basa en articules de marca y los 
consumidores tradicionales - parte 
importante del mercado- aún acuden a 
esos establecimientos. En términos 
generales las herramientas importadas 
legalmente se distribuyen en grandes 
cadenas de autoservicio, mientras que 
el contrabando se localiza en el 
comercio ambulante. El comportamiento 
de la industria de herramientas en los 
próximos meses indicará cuál puede 
mejorar su posición y cuál, por el 
contrario, sucumbirá. 

f INANZAS 

El mercado intermedio, cupo 
limitado y un paso promisorio 

Ante la intensa competencia las 
empresas enfrentan la necesidad de 
contar con mejores y más dinámicos 
mecanismos de financiamiento . Una de 
las opciones exploradas es la que toma 
en cuenta las posibilidades del 
mercado de valores. En un futuro 
próximo iniciará operaciones el 
Mercado Intermedio para Empresas 
Medianas, que se considera un 
instrumento que fomenta la 
capitalización y la competitividad, 
genera oportunidades de inversión para 
individuos e inversionistas 
institucionales y diversifica y adecua los 
servicios del sector financiero. En otras 
palabras, es un mecanismo necesario 
para consolidar un mercado de valores 
cuyo desempeño sea más importante 
en apoyo de la economía real. 

En teorfa todos ganan 

A las casas de bolsa esta opción les 
permite cumplir con su propósito de 
proporcionar capital fresco a las 
empresas del país, diversificar sus 
servicios (al tiempo que colaboran a 
ampliar la base de inversionistas) y 
fomentar el ahorro a largo plazo. 

A las empresas medianas el mercado 
intermedio les ofrece nuevas 
oportunidades para captar recursos 
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financieros, tanto nacionales como 
extranjeros, a un costo menor que otras 
alternativas, ya sea mediante la emisión 
de acciones comunes o preferentes, de 
series accionarías neutras o de 
obligaciones. Así, tendrán socios que 
aportarán recursos complementarios y 
no acreedores y podrán optimizar la 
mezcla deuda/capital. 

El mercado intermedio permite 
obtener recursos de largo plazo con un 
costo de capital sin flujo inicial. 
Además, establece las condiciones 
para la inversión productiva y facilita la 
restructuración de los negocios. 

Por otra parte, las empresas que 
deciden participar en el mercado 
intermedio se benefician de manera 
indirecta dado que su transformación en 
emisoras las obliga a establecer una 
administración profesional en sus 
negocios. De hecho, estarán bajo la 
vigilancia de la Comisión Nacional de 
Valores (CNV) y de la Bolsa Mexicana 
de Valores (BMV), pues intermediarios y 
autoridades están obligados a cuidar 
los intereses de los inversionistas. 

A cambio, las empresas lograrán una 
mejor presencia ante bancos, 
proveedores y clientes. Contarán con 
una valoración real de sus negocios, 
basada en múltiplos de utilidades, valor 
en libros y flujos de efectivo. A su vez, 
las acciones en el mercado tienen un 
valor, lo que incrementa el patrimonio 
del conjunto de los inversionistas y 
mejora la capacidad de las empresas 
para avalar y garantizar sus diversas 
negociaciones. 

Quiénes pueden adoptar esta opción 

Entre las condiciones establecidas para 
las empresas que deseen participar en 
el mercado intermedio está la de tener 
un capital contable de 20 a 1 00 millones 
de nuevos pesos . Las empresas con 
menor capital tienen la posibilidad de 
alcanzar los 20 millones después de 
realizar la colocación de los nuevos 
valores. Por otra parte, dependiendo de 
su capital social .' las empresas deberán 
colocar un mínimo de 25 a 30 por ciento 
de éste. 

Previamente, las empresas 
interesadas deben adecuar sus 
sistemas administrativos y preparar la 
información requerida para participar en 
el mercado bursátil. 

Aunque es menos complicada que la 
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REQUISITOS PARA PARTICIPAR EN EL MERC ADO INTERMEDIO 

•••• • •••••••••• • •••••••• •• •••• • ••••••• • •••• 
Para lograr su inscripción 

Historial de operación 
Capital contable (nuevos pesos) 
Utilidad neta promedio 
Oferta pública2 

Accionistas 

Para lograr su permanencia 
Capital contable (nuevos pesos) 
Acciones distribuidas entre el público2 

Accionistas 

Normal 

3 ar\os 
100 millones 
Positiva 
15% 
200 

50 millones 
12% 
100 

Intermedio 

3 al'\os 
20 millones' 
Positiva 
30% 
100 

10 millones 
20% 
50 

1. Una vez realizada la colocación . 2. Porcentaje del capital soc ial pagado. 

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

que se exige a las emisoras normales, 
de cualquier manera implica un 
esfuerzo de presentación . 

Trato especial y prudencia 

Para facilitar el acceso de empresas 
medianas al mercado de valores, la CNV 
y la BMV acordaron simplificar los 
requisitos de información financiera, así 
como abaratar y simplificar los 
procedimientos de listado e inscripción 
de empresas. Asimismo, se han 
diseñado sistemas electrónicos para 
facilitar a las emisoras la elaboración 
del informe financiero, con prudentes 
medidas en el manejo de la 
considerada privilegiada y cumpliendo 
las exigencias del mercado para llevar a 
cabo la promoción de las empresas. 

Por otra parte, la mecánica de 
precios aprovecha la infraestructura 
disponible para la concertación 
electrónica de operaciones y la difusión 
de información bursátil. 

Las casas de bolsa y la banca han 
manifestado su disposición para apoyar 
el desarrollo del mercado intermedio, 
por lo que promoverán el listado, la 
colocación y operación de los valores 
de las empresas medianas y 
desarrollarán nuevos instrumentos para 
la prestación de servicios 
especializados y competitivos para 
dichas empresas. 

Se ha señalado que las casas de 
bolsa están en condiciones de apoyar el 
inicio de los negocios mediante la 
elaboración de las series históricas 
sobre la actividad de la empresa, la 

situación del mercado y los 
competidores y la información 
financiera. 

Asimismo, podrían ayudar a definir 
las unidades estratégicas del negocio, 
el carácter de la competencia nacional 
e internacional, las políticas de las 
empresas con proveedores y clientes y 
el manejo de su capital de trabajo, así 
como a analizar en detalle los gastos 
administrativos y corporativos. El grado 
de desarrollo alcanzado por las 
intermediarias financieras les permite, 
además, promover a la empresa, dar 
liquidez a la acción o crear oferta de 
papel, realizar análisis de la emisora y 
darlos a conocer. 

El de valores es un mercado de 
opciones pero también de riesgos. Por 
ello se recomienda a las empresas 
interesadas analizar sus ventajas y e 
inconvenientes. Ello les permitirá 
determinar, también, las óptimas 
condiciones de participación . 

Algunos requisitos 

La solicitud de inscripción de acciones 
en la sección de valores deberá 
contener información administrativa, 
jurídica y financiero-contable de las 
empresas, además de datos 
relacionados con las condiciones de 
operación y su lugar en el mercado. 

Además de los datos elementales de 
identificación se ha de informar el 
número de acciones y sus 
características. Entre los documentos 
necesarios están: copia del acta de la 
sesión del consejo de administración en 
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la que se acordó la inscripción de las 
acciones; testimonio notarial de la 
esc ritura constitutiva de la soc iedad y 
de las actas de asambleas generales 
ordinari as en que se aprueban los 
estados financieros de los tres últimos 
ejercic ios; un informe de los créd itos en 
los que se establezca la obligación de 
conservar determinadas proporciones 
en la estructura financiera de la 
sociedad o se limite de alguna forma el 
reparto de dividendos. 

En cuanto a las condiciones de 
operación, las empresas deberán 
informar sobre sus actividades, 
instalaciones, producción, materias 
primas, mercado, tecnología. 
trabajadores, perspectivas y objetivos 
de la emisora. También darán cuenta de 
sus estados financieros, su situación 
fiscal, el destino de los fondos 
provenientes de la colocación y su 
último balance general. 

Esta breve relación da idea de la 
infraestructura que deben tener las 
emisoras para disponer de un 
adecuado sistema de información, útil 
para beneficiarse de cualquier 
mecanismo de financiamiento . 

Perspectivas 

La próxima apertura a las medianas 
empresas indica que el mercado 
bursátil ha alcanzado una adecuada 
madurez, pues cuenta con eficientes 
sistemas de información para atender a 
ese segmento . Sin embargo, no es el 
caso de muchas empresas que tienen 
deficiencias de diverso tipo, desde 
administrativas hasta problemas de 
mercado. 

Sólo una pequeña proporción del 
universo empresarial mediano está en 
condiciones de participar en el mercado 
intermedio. Las primeras estimaciones 
al respecto consideran que se incluirán 
las emisoras del mercado normal cuyas 
acciones han mostrado poca 
bursatilidad (escaso movimiento) . 

Así, se mencionan empresas como 
Editorial Diana, Quadrum, Química 
Borden, Texaco, Oxy, que ya participan 
en el mercado de valores . 

El mercado intermedio no es una 
opción para que participen de manera 
amplia las empresas mexicanas y quizá 
algunos intermediarios no encuentran 
atractiva por ahora esta instancia de 
negocios. 
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Es una opción de financiamiento y 
modernización y un paso en el proceso 
de creación progresiva de instrumentos 
al alcance de un mayor número de 
negocios. 

las empresas 

medianas el 

mercado 

intermedio les 

ofrece nuevas 

oportunidades 

Las uniones de crédito, atractivos 
intermediarios financieros 

En la actualidad los empresarios se ven 
compelidos a explorar los mejores 
planes de organización para fortalecer 
sus negocios. Las uniones de crédito 
son una opción interesante en este 
sentido . 

Del modo en que se organicen y del 
apoyo que le den los socios, dependen 
las posibilidades de tener acceso a una 
amplia gama de servicios para el 
desarrollo de las empresas. 

La figura de unión de crédito en 
México data de 1932, pero la falta de 
difusión ha impedido su cabal 
aprovechamiento. Sin embargo, en los 
años recientes han comenzado a 
constituirse como importantes vehículos 
de intermediación financiera. De 
acuerdo con la Comisión Nacional 
Bancaria, en un solo año las uniones 
crecieron 30%, al pasar de 200 a 260. 

Conforme a una muestra publicada 
por el Diario Oficial (22 de marzo de 
1993) el sector industrial cuenta con el 
mayor porcentaje de uniones de crédito : 
32% como instituciones específicas de 
distintas ramas industri ales y 35% de 

carácter mixto. En particular, destaca la 
industria de !a construcción, pues 
dispone de 19 uniones, casi 10% del 
total de la muestra. Sonora cuenta con 
el mayor número ( 17) y le sigue Sinaloa 
( 14 ). El noroeste del país tiene gran 
tradición en este tipo de organizaciones 
(véanse los cuadros 4 y 5). 

Caracter{sticas y funciones 

La unión de crédito es una organización 
auxiliar que se constituye como 
sociedad anónima de capital variable, 
con el propósito de apoyar a sus socios 
con financiamiento oportuno mediante 
varias alternativas ventajosas . 

La deben integrar por lo menos 20 
socios, sean personas físicas o morales, 
ninguno de los cuales podrá poseer 
más de 10% del capital pagado. Los 
socios deben compartir necesidades e 
intereses (adquirir insumas, 
comercializar productos, recibir 
asistencia técnica y obtener 
financiamientos, entre otros). La Ley 
prohíbe que un socio pertenezca a dos 
o más uniones de crédito. 

Las autoridades hacendarias 
determinan el capital mínimo necesario 
para integrar la unión, pero está 
vinculado al endeudamiento 
presupuestado por la misma. 

De acuerdo con la actividad que 
desarrollan sus socios se clasifican en 
agropecuarias, industriales, comerciales 
y mixtas. 

En cada caso la ley define los 
requisitos que debe cumplir cada uno 
de los integrantes para participar en la 
unión de crédito correspondiente. 

En términos generales, las uniones 
de crédito pueden realizar una amplia 
gama de operaciones, entre ellas: 

• Facilitar el uso de crédito a sus 
socios y avalarlos en los créditos que 
con~raten. 

• Realizar con sus socios 
operaciones de descuento, préstamo y 
crédito de toda clase. 

• Recibir de sus socios depósitos de 
dinero. Los saldos disponibles se 
pueden depositar en instituciones de 
crédito o invertir en valores 
gubernamentales. 

• Adquirir acciones, obligaciones y 
otros títulos semejantes y mantenerlos 
en cartera. 

• Tomar a su cargo o contratar la 
construcción o administración de obras, 
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propiedad de los asociados, para uso 
de los mismos, cuando sean necesarias 
para el objeto directo de sus empresas, 
negociaciones e industrias . 

• Organizar y administrar empresas 
de industrialización o de transformación, 
así como la venta de los productos 
obtenidos por sus socios; o bien, 
empresas que suministren servicios de 
habilitación, urbanización, alumbrado, 
fuerza motriz u otros servicios públicos. 

• Comercializar productos 
agropecuarios obtenidos o elaborados 
por los socios. 

• Encargarse por cuenta y orden de 
sus socios de la compraventa o alqui ler 
de insumas, bienes de capital, bienes y 
materias primas, necesarios para la 
explotación agropecuaria o industrial, 
así como de mercancías o artículos 
diversos. 

• Adquirir bienes para enajenarlos o 
rentarlos exclusivamente a sus socios . 

Todas estas operaciones bien 
ejecutadas permiten a los socios reducir 
costos, obtener mayores utilidades y 
mejorar las condiciones de 
comercialización, con los beneficios 
competitivos que significa. 

e u A D R o 4 

RAMAS BENEFICIADAS CON LAS UNIONES DE CRÉDITO 

(MUESTRA DE 202 INSTITIJCIONES) 

• • • • ••• • ••••••••••••• 
Definición nominal Cantidad % 

Total 202 100.0 
Agrlcolas 30 14.9 
Comerci¡¡.les 26 12.9 
Industriales 65 32.2 

Sin definir 29 14.4 
Construcción 19 9.4 
Calzado y curtidurla 5 2.5 
Metalmecánica 3 1.5 
Minerla 1 0.5 
Mueblara 1 0.5 
Textil y confección. 4 2.0 
Oulmica 3 1.5 

Mixtas 76 37 .6 
Agrlcolas y comerciales 1 0.5 
Agrlcolas e industriales 58 28.7 
Agrlcolas , comerciales 
e industriales 2 1.0 
Comerciales e industriales 12 5.9 
Sin definir 3 1.5 

Turismo 1 0.5 
Gasolinerlas 1 0.5 
Transporte 3 1.5 

Fuente: Diario Oficial, 22 de marzo de 1993. 

••••••••••••••••••••• 
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PROBABLE DISTRIBUCIÓN OE LAS UNIONES OE CREOITO 

OE ACUERDO CON EL ORIGEN OEFlNIOO EN SU RAZÓN 

SOCIAL 

5 

••••••••••••••••••••• 
Sonora 17 
Sin aloa 14 
Veracruz 13 
Jalisco 12 
Guanajuato 10 
Estado de México 9 
Chihuahua 8 
Nayarit 6 
Chiapas 6 
Durango 5 
Quintana Roo 4 
Guerrero 4 
Coahuila 4 
San Luis Potosi 4 
Oaxaca 4 
Zacatecas 4 
Tamaulipas 4 
Yucatán 4 
Michoacán 3 
Tabasco 3 
Baja California (penlnsula) 3 
Ouerétaro 3 
Aguascalientes 3 
Puebla 3 
Campeche 2 
Tlaxcala 2 
Distrito Federal 1 
Hidalgo 1 
Nuevo León 

••••••••••••••••••••• 

Indudables ventajas 

Los socios de estas uniones tienen 
varias ventajas. En materia de 
financiamiento obtienen recursos en 
condiciones más competitivas que las 
de otros instrumentos; tienen el apoyo 
en la gestión ante otras fuentes de 
crédito y mediante estudios pueden 
saber sus posibilidades de 
endeudamiento y, si es el caso, la unión 
los apoya con garantías. 

En lo que respecta a sus mercados, 
la unión les ofrece asesoría técnica para 
mejorar su posición en ellos, mediante 
estudios, venta de productos y compra 
directa de insumas en mejores 
condiciones, ya que adquiere grandes 
volúmenes que reducen los costos de 
los socios. 

Las obligaciones 

En Ja regulación de las uniones de ) o se establecen 'esulcciones a las 

operaciones que pueden llevar a cabo y 
normas para asegurar su buen manejo y 
garantizar los intereses de Jos socios . 

Por ejemplo, debe existir un 
reglamento para el otorgamiento de 
créditos y dar garantías en operaciones 
de los socios con instituciones 
financieras . 

Los créditos que puede rec ibir cada 
socio sin garantía no deben ser 
superiores a diez veces su aportación al 
capital social pagado y el plazo no 
podrá ser mayor a 180 días, aunque 
puede ampliarse, sin rebasar los 360 
días. El monto máximo del que puede 
disponer cada socio no debe exceder 
40 veces del capital social aportado por 
él, más la parte proporcional que le 
corresponda de la reserva de capital. 

La unión no puede realizar 
operaciones de descuento, préstamo o 
crédito de cualquier naturaleza con 
personas que no sean miembros o 
asociados. Tampoco podrá emitir 
cualquier clase de valores, excepto las 
acciones de la unión. 

empresarws se 

ven compelidos a 

explorar los 

mejores planes de 

organización para 

sus negocws 

Los buenos o malos resultados de 
una unión de crédito dependerán de la 
transparencia con la que se administre, 
lo que a su vez depende del apoyo que 
reciba de todos y cada uno de sus 
socios y del compromiso que estén 
dispuestos a asumir para llevar a cabo 
una vigilancia responsable sin frenar las 
iniciativas. 
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Los nuevos tiempos 

La necesidad de contar con mejores 
canales de financiamiento, ' 
intermediarios que estén más cerca de 
las necesidades de los usuarios, explica 
el relativo auge de las uniones de 
crédito. No sólo hay más sino que ahora 
abarcan actividades más complejas. 
Quizá el mejor ejemplo de ello es la 
unión de crédito de los concesionarios 
de gasolineras, que se constituyó para 
modernizar sus establecimientos. 

Esto se ha hecho más necesario 
en los últimos años, en los que la banca 
de desarrollo se constituyó como 
banca de segundo piso y la banca 
comercial busca consolidarse en otros 
mercados. Asl, instituciones como 
Nacional Financiera y el Banco Nacional 
de Comercio Exterior canalizan recursos 
a las empresas por medio de las 
uniones. 

Un ejemplo de la creciente 
importancia de las uniones de crédito 
se observa en los créditos otorgados 
por Nacional Financiera. La 
participación de la banca comercial 
como intermediario pasó de 87% en 
1989 a 74% en 1992. Es decir, en 
apenas cuatro años la banca comercial 
perdió 13 puntos porcentuales entre los 
intermediarios de Nafin. 

La participación de las uniones 
creció casi 6 puntos, de 4.6 a 10.5 por 
ciento en el mismo lapso. El número de 
estas organizaciones que forman parte 
de la red de intermediarios de Nafin, 
pasó de 40 en 1989, a 172 en 1992. 

El cumplimiento de las metas de 
Nacional Financiera dependerá de la 
evolución que siga su red de 
intermediación en 1993. Para ello se 
buscará aumentar el número de las 
uniones de crédito. Algunos estudios 
calculan que podría llegar a 340 al final 
de este año. 

También se les apoyará para que 
sistematicen sus operaciones, se dará 
capacitación a su personal, se 
promoverá la realización de compras e 
inversiones en común, que modernicen 
su infraestructura y simplifiquen su 
normatividad. 

Así, las perspectivas de 
fortalecimiento de las uniones de crédito 
son muy favorables. Hoy en día algunas 
tienen tal capacidad de operación que 
podrían convertirse en bancos . Una ya 
presentó a las autoridades hacendarias 
la solicitud correspondiente. & 



Las nuevas relaciorzes económicas entre 
los "tigres" asiáticos y América Latina 

• • • • • • • • • • DAE WON CHOI· 

El comercio intrarregional 

En el decenio de los ochenta se intensificaron las relaciones 
comerciales entre América Latina y los nuevos países indus
triales de Asia: Corea del Sur, Singapur, Taiwan y Hong Kong. 
Las tendencias principales de ese intercambio se explican en lo 
que sigue. 

En el marco de la crisis, el comercio exterior de América Latina 
con las economías asiáticas tuvo un dinamismo sin precedente. 
Las importaciones latinoamericanas totales de esas naciones, 
en términos de valor, se duplicaron y las procedentes de Corea 
se cuadruplicaron (véase el cuadro 1). Ese dinamismo, sin 
embargo, tuvo un carácter relativamente unilateral, pues mientras 
América Latina incrementó su intercambio con los "tigres" más 
que con ninguna otra región del mundo, éstos lo ampliaron aún 
más con otros mercados, como el de la Asociación de Naciones 
del Sudeste Asiático (ASEAN por sus siglas en inglés). En 1990 
el valor del comercio total entre América Latina y los cuatro 
países asiáticos se triplicó con relación a los primeros años del 
decenio de los ochenta. Los miembros de la ALA DI captaron la 
mayor parte, aunque el comercio total del Mercado Común 
Centroamericano (MCCA) tuvo una tendencia ascendente. 

El caso de Corea es sin duda el más importante en el marco de 
las relaciones entre América Latina y las cuatro naciones de 
Asia; en los ochenta el comercio total entre el MCCA y Corea se 
incrementó en más de 500%; en cuanto a la ALA DI, el aumento 

*Consultor de la División de Comercio Internacional y Desarrollo de 
la CEPAL. Este texto forma parle de un estudio más amplio titulado 
"La Cuenca del Pacífico y América Latina: de la inserción comercial 
hacia la inJegración productiva" . 

fue de 350%. En términos de valor, el intercambio se elevó de 
600 millones de dólares a principios de los ochenta a 2 800 
millones al finalizar ese decenio. La misma tendencia se observa 
en las relaciones entre América Latina y Taiwan (200%), Sin
gapur (150%) y Hong Kong (130%). 

En los ochenta las importaciones latinoamericanas procedentes 
de los cuatro "tigres" tuvieron un crecimiento rápido y signi
ficativo. Ese dinamismo obedeció, primero, a la competitividad 
mundial de las manufacturas de los países asiáticos, lo que hace 
suponer que el interés de América Latina -en cuanto al origen 
de sus importaciones- se desplazó desde las zonas tradicionales 
de producción de manufacturas hacia otras regiones industriales 
más competitivas en cuanto a precios, y segundo, al interés de 
los cuatro de aumentar su participación en las exportaciones 
mundiales incursionando en nuevos mercados, como los de 
América Latina por su importancia relativa. 

La estructura de las compras latinoamericanas a los "tigres" 
presenta el rasgo distintivo de sus importaciones en general: se 
trata básicamente de manufacturas. ,La continuidad de la com
plementariedad intersectorial de los flujos comerciales entre 
América Latina y el mundo desarrollado hace necesario reexa
minar las enorm es dificultades para revertir esa tendencia, 
después de una crisis tan aguda como la del decenio pasado y, 
especialmente, en el marco de los cambios que trae consigo el 
proceso de globalización en el ámbito de la tercera revolución 
industrial. Lo anterior se confirma por la composición de los 
envíos latinoamericanos hacia los países asiáticos, los cuales 
aún siguen al patrón productivo-comercial clásico, basado 
fundamentalmente en los recursos naturales . Por el contrario, el 
del Sudeste Asiático durante los años ochenta mostró una 
evolución, al incorporar de manera progresiva adelan~os técnicos 



458 nuevas relaciones económicas 

e u A D R o 

I NTERC AM BIO C0 \1 ERCIAL ENTR E LOS NUEVOS PAÍ SES IND USTRIALIZADOS DE ÁSIA Y AMERICA LATINA, 1980 Y 1990 (MILLONES DE DÓLARES Y 

PORC ENTAJ ES) 

•••••••••• ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
EX PORTAC IO NES IMPORTACIONES COMERCIO TOTAL 

1980 1990 Variación 1980 1990 Variación 1980 1990 Variación 

Corea 295.4 1 2 19.6 31 2.8 323 .2 1 588.1 391.3 618.6 2 807.7 353.8 
ALADI 274.2 1 093 .2 298.6 320.3 1 562.3 387.7 594.5 2 655.5 346.6 
MCCA 2 1. 2 126.4 496.2 2.9 25 .8 789.6 24.1 152.2 531.5 

Ta iwan 488.1 852.7 74 .6 210.3 1 289.6 513 .2 698.4 2 142.3 206.7 
ALA DI 45 8. 0 754 .7 64 .7 190.8 1 281.5 571.6 648.8 2 036.2 213. 8 
MCCA 30.1 98.0 225.5 19.5 8.1 - 41.5 49.6 106.1 113.8 

Singapur 237.3 285. 5 20.3 118.8 614.5 417.2 356.1 900.0 152.7 
ALA DI 237.3 273.0 118.8 605.8 409.9 356.1 878 .8 146.7 
MCCA 12.5 8.7 21.2 

llong Kong 272. 7 2 966.7 8. 6 115.1 612.3 431.9 387.8 908.6 134.2 
ALA DI 263.9 265.6 0.6 111.9 609.6 444.7 375.8 875 .2 132.8 
MCCA 8.8 30.7 248.8 3.2 2.7 -84.3 12.0 33 .4 178.3 

Total 1 293.5 2 654 .1 105 .1 767.4 4 104 .5 434.8 2 060.9 6 758 .6 227.9 
ALA DI 1 233 .4 2 386.5 93. 4 741.8 4 059.2 447.2 1 975.2 6 445.7 226.3 
MCCA 60. 1 267. 6 345 .2 25.6 45.3 76.9 85.7 31 2. 9 265.1 

Fuente : Intcmational Commodity Tradc Data Base . 

• • • • • • • • • • oil •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

en los productos exportables. Así, el comercio entre ambas 
regiones tiende a ahondar la di sparidad tecnológica. En ese 
sentido América Latina debería estar atenta a la eventualidad de 
que esas nuevas relaciones comerciales dinámicas se conviertan 
en una inercia "espuria" hacia la profundización del intercambio 
comercial intersectorial. 

Durante los ochenta las exportaciones latinoamericanas hacia 
Jos países asiáticos mostraron un rápido crecimiento; en 1990 
fueron más de cinco veces superiores en valor'que las de 1980. 
En ese lapso los mayores receptores fueron Corea, que quin
tuplicó el valor, y Taiwan, que lo sextuplicó. Así, mientras en 
1980 América Latina presentó déficit comerciales con tres de 
esos países (la excepción fue Corea), una década después 
mos traba importantes superávit con los cuatro. 

De 1980a 1990 lasexportacionesde la ALA DI a Corea se elevaron 
400% y los países miembros del MCCA las aumentaron 800%. 
En total, América Latina incrementó 600% sus ventas a Corea, 
logro que se repitió en los casos de Taiwan (500%), Singapur 
(400%) y Hong Kong (400 %). 

En general, las exportaciones asiá ticas a la región se diver
sificaron (excepto las de Corea, que mostraron un grado de 
especialización importante); las latinoamericanas también lo 
hicieron de manera importante, excepto las destinadas a Taiwan . 

El carácter del intercambio comercial entre la región y el bloque 
as iático evolucionó de la complementariedad intersectorial a la 

intrasectorial. Durante los ochenta, más precisamente, se gestó 
una nueva modalidad de las corrientes del comercio entre las 
regiones. Aunque el grueso de éste se caracteriza por la transición 
de los productos primarios a los manufacturados, se aprecia una 
complementariedad creciente dentro del sector manufacturero. 
Ésta, sin embargo, todavía presenta un carácter básicamente 
vertical. Con todo, durante los ochenta se registró un incremento 
notable del comercio interindustrial de América Latina y el 
Sudeste Asiático, incluido Japón, los cuatro tigres y las eco
nomías de la ASEAN, lo cual quizá indique el surgimiento de un 
nuevo modelo productivo-comercial distinto del tradicional. 
Cabe destacar que la evolución de la importancia relativa del 
comercio intraindustrial en el total entre ambas regiones, aunque 
sea de carácter predominantemente vertical, es mayor que los 
flujos de este tipo que registró América Latina el pasado lustro 
con Estados Unidos y con Europa e incluso entre los propios 
países latinoamericanos. 

La tendencia hacia un mayor comercio intraindustrial entre 
América Latina y el S u des te Asiático puede ilustrarse al compa
rar la importancia relativa de las industrias manufactureras en 
las exportaciones totales. Por ejemplo, en el período 1980-1988 
el sector manufacturero de Chile, México y Colombia registró 
un incremento notable en el porcentaje del comercio intra
industrial. En ese lapso el primero pasó de O a 21 por ciento, el 
segundo de 1 a 24 por ciento y el tercero de 4 a 24 por ciento. 
En estos países la importancia relativa del Sudeste Asiático en 
el comercio intraindustrial del sector manufacturero es de 15 a 
20 veces mayor que con respecto a Europa (véase el cuadro 2). 
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En términos de tendencia, la variación del porcentaje del comer
cio intraindustrial de los países latinoamericanos citados y el 
Sudeste Asiático es mayor que con respecto a Estados Unidos 
y Canadá. Ello confirma la hipótesis de que durante los ochenta 
se inició efectivamente un proceso de relaciones comerciales 
intraindustriales entre América Latina y Asia, lo cual, además, 

e u A D R o 

IMPORTANCIA RELATIVA DEL SECTOR MANUFACTURERO EN EL 

COMERCIO INTRAINDUSTRIAL (PORCENTAJES) 

2 

••••••••••••••••••••••••••••••• 
1980 1988 

México 
Estados Unidos/Canadá 7.2 37.6 
Europa Occidental 0.4 0.6 
Sudeste Asiático 1.0 15.7 
América Latina 24.0 16.5 

Colombia 
Estados Unidos/Canadá 6.2 13 .3 
Europa Occidental 1.8 0.8 
Sudeste Asiático' 3.7 23 .9 
América Latina 11.5 7.7 

Chile 
Estados Unidos/Canadá 3.0 28.1 
Europa Occidental 2.7 1.5 
Sudeste Asiático 21.3 
América Latina 7.1 28.2 

l . Comprende Japón, los NPIA y las economías de la ASEAN. 2. Clasificación 
de tres dígitos de la Clasificación Industrial Internacional Uniforme. 
Fuente: CEPAL, Latín American Trade and Growth : Sorne Unanswered 
Questions (LC/R. I 027), División de Estadísticas y Proyecciones, Santiago de 
Chile, 1991. 

••••••••••••••••••••••••••••••• 

permite anticipar que la cooperación económica entre ambas 
regiones se profundizará, especialmente en el comercio intra
industrial. Así, se presenta la oportunidad de establecer nuevos 
lazos entre las economías de ambas latitudes. Se trata, por una 
parte, de asumir el desafío de la transformación productiva en 
América Latina para incrementar el valor agregado de sus 
exportaciones, lo que implica realizar esfuerzos sistemáticos de 
desarrollo científico y tecnológico endógeno y generar vínculos 
de cooperación pertinentes, y, por otra, de modificarlos marcos 
institucionales para favorecer las inversiones provenientes de 
Asia en el sector de manufacturas. El dinamismo comercial 
entre los dos bloques parece el escenario adecuado para llevar 
a la práctica esas posibilidades. 

Oportunidades de cooperación tecnológica 

En contraste con Estados Unidos y la Europa del 92, la región 
de Asia del Pacífico presenta realidades nacionales muy diver
sas. Algunas de éstas incluso se asemejan a las de varios países 
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latinoamericanos, lo que podría reforzar la posible integración 
productiva mediante el mayor comercio intraindustrial entre 
ambas regiones, como se muestra a continuación . 

1) Japón es el principal generador de innovaciones tecnológicas, 
especialmente en las áreas de los productos nuevos de alta 
tecnología, como semiconductores, computadoras y bienes de 
consumo duraderos con elevadas exigencias de diseño , control 
de calidad y servicios. 

2) Los "tigres" asiáticos se concentran cada vez más en productos 
intensivos en alta tecnología y capital (tanto humano como 
físico), como equipos electrónicos, acero, construcción naval , 
productos petroquímicos y automotores. 

3) Los países de la ASEAN son exportadores de productos 
intensivos en recursos naturales (petróleo, caucho, minerales y 
productos agrícolas) y mano de obra. Tailandia y Malasia, en 
particular, se concentran cada vez más en los productos inten
sivos en tecnología y capital humano. 

4) China, con uno de los mayores crecimientos del mundo en la 
década pasada, desde la apertura de 1979 es un exportador cada 
vez más competitivo de productos manufacturados intensivos 
en mano de obra de bajo costo. 

Con cualquiera de estos países es posible que América Latina 
logre una mayor integración productiva, tanto vertical como 
horizontal. 1 Por ende, la nueva estrategia de transformación 
productiva latinoamericana debe considerar que en los noventa 
Asia del Pacífico será el espacio con la mayor potencialidad de 
cooperación económica. En este sentido, sería necesario que 
esa región cambiara su concepción tradicional de las ventajas 
comparativas de América Latina por otra basada en las ventajas 
dinámicas y competitivas. 

Sin embargo, dada la reordenación económica mundial en 
marcha, lo anterior sólo será posible si la región logra insertarse 
en el proceso de actualización técnico-industrial. Como en la 
actualidad el mayor dinamismo de este proceso se desarrolla en 
Asia del Pacífico, la incursión de América Latina en ese bloque 
no sólo es necesaria, sino imprescindible desde el punto de vista 

l . Esa afirmación se sustenta en lo siguiente: cuando domina el 
comercio entre las industrias, la reubicación de los recursos se efectúa 
principalmente entre empresas de una misma industria y no entre 
empresas de industrias diferentes, de modo que el costo del ajuste 
dentro de la misma industria -de mantenerse constantes todas las 
condiciones- será menor que el del ajuste entre las industrias . Es más, 
los cambios en la distribución del ingreso que se generan como 
resultado de la liberación del comercio serían menos dr ás ticos si el 
ajuste industrial fuera de índole intraindustrial en vez de ser inte r
industrial. Kiichiro Fukasaku, "Economic Regionalization and Intra
Industry Tradc: Pacific Asian Pcrspcctives", Techical Papers, núm. 
53, OCDE, París, 1992. 
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del efecto de la "resistematización tecnológica" en la economía 
mundial hacia el año 2000. 

Flujos de inversión 

Durante la segunda mitad de los ochenta diversos factores 
alentaron la inversión extranjera directa (IED) de los "tigres" 
hacia América Latina, en especial la de Corea (véase el cuadro 
3) y Taiwan: la nueva situación de los países asiáticos en el SGP 

estadounidense; los aumentos salariales en esas economías; la 
apreciación de los tipos de cambio; la pérdida de competitividad 
de sus industrias intensivas en mano de obra con respecto a los 
países de la ASEAN y China; la necesidad de diversificar la base 
productiva en el marco de la globalización; el proteccionismo 
creciente de los países desarrollados que indujo a Corea y Taiwan 
a reubicar su base productiva para reexportar al mercado esta
dounidense, y la necesidad de adaptarse rápidamente al nuevo 
cambio tecnológico, fenómeno que genera la veloz recirculación 
de las tecnologías menos intensivas en capital. 

e u A D R o 3 

CoNt:A: INVERSIÓN DIRECTA POR REGIO NES (MILES DE DÓLARES) 

••••••••••••••••••••••••••••••• 
1990' 

1977 1982 1986 1989 Casos Valor 

As ia 40 065 66 056 120 136 408 460 440 559 955 
América Latina 1 351 39 029 61 289 84 799 95 108 693 
América del Norte 9 582 78 519 229 440 639 420 369 911 358 
Europa 2 372 7 420 16 461 59 507 85 89 275 
Medio Oriente 1 321 25 883 114 068 122 037 34 90 848 
Oceanía 1 849 54 191 80 543 109 265 59 129 991 
A fr ica 12 328 18 466 11 404 20 656 25 40 282 
Reserva total 68 868 289 594 633 34 1 1 444 144 1 107 1 930 402 

a. Enero-julio de 1990. 
Fuente: Eximbank de Corea, O verseas lnvestment Statistics Yearbook. Seúl, 
1991. 

••••••••••••••••••••••••••••••• 

Otros factores fueron el bajo costo de la mano de obra; la 
integración hemisférica conforme a la Iniciativa para las Amé
ricas y los incentivos otorgados con base en la Iniciativa de la 
Cuenca del Caribe y el SGP; los estímulos fiscales al proce
samiento de productos de exportación; la facilidad de abas
tecimiento interno de materias primas; el acceso al mercado 
interno potencial; la consolidación de la estabilidad política de 
corte democrático; la mayor receptividad de las tecnologías 
provenientes de los cuatro países asiáticos cuya IED se concentra 
en el sector manufacturero (véase el cuadro 4), y la creciente 
apertura del mercado de capitales tras los cambios de la legis
lación que flexibilizaron el marco regulador de la IED . 

En seguida se examinan las posibilidades de un mayor flujo de 
IED en América Latina en los próximos años. 

nuevas relaciones económicas 

e u A D R o 4 

COR EA: INV ERSIÓN DIR ECTA POR SECTORES (MILLONES DE DÓLARES) 

••••••••••••••••••••••••••••••• 
1985 1989 1990" 

Valor Porcentaje Valor Porcentaje Valor Porcentaje 

Minería 71 60 76 15 35 8 
Manufacturas 20 17 223 45 231 51 
Comercio 12 10 60 12 125 28 
Construcción 3 3 13 3 5 
Otros 12 10 120 25 6 12 
Total 118 100 492 100 402 100 

.a. Enero-junio de 1990. 
Fuente: Eximbank de Corea, O verseas lnvestment Statistics Yearbook, Seúl, 
1990. 

••••••••••••••••••••••••••••••• 

La primera oleada de capitales de los cuatro países asiáticos, 
principalmente de Corea y Taiwan, a Centroamérica fue resul
tado de los beneficios promovidos por la Iniciativa de la Cuenca 
del Caribe. De hecho, casi la totalidad de los productos se 
reexportaron a Estados Unidos. Ese primer flujo presenta dos 
limitaciones: a] la inversión está muy concentrada en la rama 
textil y de confecciones, y b] las exportaciones centroamericanas 
están sujetas a cuotas en Estados Unidos. Es decir, en la medida 
en que una concentración mayor en las ramas señaladas no se 
traduzca en reexportaciones al mercado estadounidense, los 
inversionistas asiáticos tendrán sólo dos o¡x;iones: reubicarse 
preferentemente en países beneficiarios de la Iniciativa de la 
Cuenca del Caribe libres de restricciones de cuota, o diversificar 
las actividades hacia rubros que reciban incentivos del SGP. El 
crecimiento reciente de la IED coreana en Honduras es un ejemplo 
de la primera opción. Respecto de la segunda, podría pensarse 
en que la IED se dirija a otras actividades manufactureras, como 
las del área eléctrico-electrónica. 

Los acuerdos de libre comercio de los países latinoamericanos 
con Estados Unidos tienen una incidencia mayor que la prevista 
en las entradas de IED asiática a la región; es el caso de la de 
Corea en México. La concentración geográfica de la inversión 
coreana y Laiwanesa en Centroamérica y México durante los 
últimos años revela que la mayor integración de América Latina 
con el hemisferio norte puede significar mayor cooperación 
entre las economías asiáticas y latinoamericanas. 

Si América Latina logra atraer mayores cantidades de IED asiática 
al sector manufacturero, es decir, una segunda oleada de inver
sión de los cuatro "tigres" en las industrias intensivas en mano 
de obra y en tecnología, ello podría traducirse en la "resiste
matización tecnológica" de la región, resultado del alto contenido 
tecnológico de los productos y la alta velocidad de la recir
culación tecnológica de las naciones asiáticas. La tarea de 
América Latina será transformar la primera oleada de IED en el 
rubro textil en una segunda, en beneficio de otros sectores 
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manufactureros de alto contenido tecnológico. Algunos países 
como Tailandia y Malasia ya incorporaron esta segunda oleada, 
lo que explica la rápida "resistematización tecnológica". 

De alguna manera, la transformación productiva de América 
Latina puede depender cada vez más de la posibilidad de inser
tarse en el proceso de recirculación de Asia del Pacífico debido 
a lo siguiente: 1) en los años noventa el nuevo papel central de 
la IED en escala mundial corresponde a los cuatro países asiáticos; 
2) la mayor parle de la inversión de esas naciones se concentra 
en el sector manufacturero; 3) estas economías poseen un 
contenido tecnológico alto y de rápida recirculación, y 4) !a 
transformación productiva de América Latina requiere una 
mayor incorporación de "resistematización tecnológica" en el 
marco de la tercera revolución industrial. 

Cabe agregar que si bien el rápido crecimiento de las naciones 
de la ASEAN se relacionó con la IED de los "tigres", esa zona no 
es el único destino de esa inversión productiva. Dadó que Estados 
Unidos es el principal destino de las exportaciones de los cuatro 
países asiáticos, la reubicación de industrias en América Latina, 
según las ventajas competitivas de ésta, será el proceso natural 
que sigan las inversiones de aquellas naciones. Lo que los países 
de la ASEAN lograron durante la segunda mitad de los años 
ochenta, América Latina puede obtenerlo en los noventa, pues 
además tiene una ventaja absoluta frente a la ASEAN: su proxi
midad geográfica con Estados Unidos y, en algunos casos, su 
dotación de infraestructura, materias primas y recursos humanos. 
En tanto no surja otro "gran receptor" de las manufacturas de 
Japón y los "tigres", el mercado estadounidense mantendrá su 
supremacía. De ser así, la reubicación productiva de aquéllos 
no tendría que concentrarse necesariamente en Asia. 

Es urgente que América Latina examine la estrategia de reubica
ción productiva de los cuatro países asiáticos en el marco de la 
globalización económica, proceso en el cual la actualización 
técnico-industrial constituye el hilo conductor tecnológico y 
geográfico. Por tanto, si bien en los años noventa el ámbito de 
reinserción comercial de la región se encontrará en Estados 
Unidos, la CE, Japón, los "tigres" asiáticos y la ASEAN, la 
integración productiva tendrá que basarse en la "resistema
tización tecnológica" que está en curso en el bloque asiático y 
que se caracterizará por su incidencia directa en la transformación 
productiva de América Latina. 

En otro plano, se aprecia una tendencia generalizada a la dismi
nución de las barreras comerciales en el seno del GATT, que de 
continuar permitirá elevar los flujos comerciales, sobre todo si 
se considera que a ello se suman otros factores: la reciente 
mayor apertura de las cuatro naciones asiáticas y la potencialidad 
de su mercado aún no plenamente explorado; el mayor coefi
ciente de importación de estas economías con respecto a algunas 
desarrolladas, como Japón y Estados Unidos, y la creciente 
complementariedad producto del avance de la integración pro
ductiva vertical (intersectorial) y horizontal (intrasectorial). 
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La inversión coreana 

En América Latina 

A mediados de 1990 el monto de la inversión coreana en América 
Latina llegó a poco más de 108 millones de dólares, 5.6% de la 
total, que fue de 1 930 millones (véase el cuadro 5). América 
Latina registró la más alta Lasa de crecimiento, pues en 1977 
sólo participaba con 2%. Así, mientras la IED de Corea en el 
mundo aumentó casi 30 veces en ese período, la destinada a 
Asia se elevó 14 veces y la orientada a América Latina se 
multiplicó por 80. Sin embargo, si se considera el lapso 1986-
1988 Asia registró un incremento de 140%, en tanto que en el 
subcontinente americano hubo una pérdida de 60% debido a la 
retirada masiva de dicha inversión. De 1977 a 1986los flujos 
hacia América Latina aumentaron a un promedio anual de seis 
millones de dólares. Sinembargo,en 1987 seredujo45 millones, 
75% de la IED acumulada en esos diez años. En el mismo lapso, 
la inversión coreana en Asia creció a un valor promedio anual 
de siete millones de dólares, pero en 1987 aumentó 129 millones 
de dólares . A partir de ese año, el flujo anual de la inversión neta 
de Corea en Asia aumentó en promedio más de 120 millones de 
dólares, monto superior a la IED total acumulada en América 
Latina (1 08 millones de dólares en julio de 1990). Cabe señalar 
que en 1987 los "tigres" ampliaron sus inversiones en Asia, 
sobre todo en los países de la ASEAN; evidentemente, casi la 
mitad de la IED de Corea en esa región se transfirió desde América 
Latina. 

En 1989 la inversión coreana en América Latina comenzó a 
recuperarse; en 1988 el flujo neto anual fue de 10 millones de 
dólares, llegó a 60 millones en 1989, a 3-5 en 1990 y a 40 en 
1991. Así, la IED acumulada neta se elevó de 16 millones de 
dólares en 1987 a 160 millones en 1991, es decir, aumentó diez 
veces. A pesar del retiro masivo de 1987, que fue un año 
excepcional, la tendencia de la IED coreana en América Latina 
fue de rápido crecimiento. En la actualidad aumenta a un ritmo 
anual de40 millones de dólares, cifra que se encuentra aún muy 
por debajo de los flujos a otras regiones. En Asia, por ejemplo, 
de 1987 a 1991 el incremento fue de 700 a 1 200 millones (60%) 
y en Estados Unidos de 1 100 a 1 500 millones (40%). Sin 
embargo, todo indica que en los próximos años la IED de Corea 
en América Latina aumentará en forma notable, lo que en mucho 
contribuirá a la transformación productiva de la región. 

En Centroamérica y el Caribe 

A finales de los ochenta, los países centroamericanos y caribeños 
absorbieron 80% de la inversión coreana acumulada en América 
Latina; en 1990 la relación aumentó a 85%. Destaca Panamá, 
que absorbe cerca de la mitad de la destinada a América Latina, 
aunque la mayor parte de los recursos se vincula al sistema de 
paraíso fiscal. Por este motivo, resulta más interesante examinar 
los casos de países como Costa Rica, Guatemala, Honduras y la 



462 

República Dominicana que, al igual que los de la ASEAN (Tai
landia, Malasia, Indonesia y Filipinas), Corea considera los 
más aptos de la región centroamericana para recibir lEO en el 
sector manufacturero. Hasta octubre de 1990 absorbieron 42% 
de la inversión coreana en Centroamérica y el Caribe y 35% de 
la total en América Latina. 

La lEO en esos países presenta varios elementos comunes: se 
concentra en el sector manufacturero, principalmente en la 
confección y el calzado, aunque también existe en plásticos 
(PVC) y la minería; casi 100% de los productos se reexporta 
hacia el mercado estadounidense con base en los incentivos 
derivados de la Iniciativa para la Cuenca del Caribe y el SGP; la 
mayoría de las inversiones se llevó a cabo durante 1988-1991; 
la participación coreana en la inversión, en términos de valor, 
es casi de 1 00%; cuando se trata de empresas conjuntas alcanza 
50%, y hasta ahora los inversionistas coreanos pertenecen al 
sector de las pequeñas y medianas empresas, cuyo monto unitario 
de inversión oscila de 500 000 a 2 millones de dólares; recien
temente empezaron a participar empresas grandes, como el 
conglomerado Samsung. 

Durante los últimos años, la inversión de Corea en Guatemala 
ha registrado un notable crecimiento debido a la relativa esta
bilidad política interna y al beneficio arancelario derivado de la 
Iniciativa de la Cuenca del Caribe.2 Esa inversión se realizó 
principalmente durante la segunda mitad de los años ochenta3 

y se concentra en el sector manufacturero, en plj.fticular textiles, 
confección y calzado. Además de la abundante mano de obra de 
bajo costo, el atractivo principal de ese país para los inver
sionistas coreanos es ser beneficiario especial de la Iniciativa, 
así como su capacidad para constituir una base productiva para 
la reexportación indirecta y, en el mediano plazo, una plataforma 

2. Salvo en 1988, año de mayor inestabilidad política, la inversión 

extranjera en Guatemala se incrementó gradualmente a partir de 1984. 
Hacia fines de 1988, Estados Unidos era el mayor inversionista (210 
millones de dólares). El gobierno guatemalteco aplicó una reforma 

económica principalmente respecto de la inversión extranjera. Como 

resultado se instalaron empresas como Colgate, IBM, Gillette y Kellog. 
Korea Trade Promotion Corporation, "K orea: Trade and Business, 
vol. 10, núm . 2, Seúl, 1990. 

3. El establecimiento de relaciones diplomátic as entre Corea y 
Guatemala se efectuó en octubre de 1972. En 1968 se concretó un 

acuerdo comercial de carácter bilateral. En septiembre de 1974, Corea 

acreditó su primera misión diplomática en Guatemala y este país 

estableció su consulado en Corea en 1977. En términos económicos, 

las transacciones comerciales están aumentando con mayor intensidad, 

a pesar de que Corea siempre tuvo un superávit comercial frente a 

Guatemala. Hasta fines de octubre de 1989 se habían instalado once 
empresas coreanas, tres de ellas en el parque industrial Santo Tomás 

de Castilla. A fines de 1990 las empresas coreanas aumentaron a 20, 
destacándose en ellas una numerosa presencia de coreanos residentes 

en Estados Unidos. El rubro principal de la inversión coreana en 

Guatemala está muy concentrado en el sector de los textiles, con

fecciones y vestuario. Korea Trade Promotion Corporation, op .cit. 

nuevas relaciones económicas 
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INVERSIÓN DIRECTA COREANA EN AMÉRICA LA TINA, JULIO DE 1990 
(MILLLONES DE DÓLARES) 

••••••••••••••••••••••••••••••• 
Inmobiliaria 

Paú es Pesquería Manufacturas Comercio y otros Total 

Panamá 35 .4 9.5 3.1 0.5 48.4 
Guatemala 13.8 13.8 
Costa Rica 10.2 2.5 12.7 
Honduras 8.5 1.0 9.5 
Argentina 7.7 0.1 7.9 
Chile 2.5 2.0 4.5 
Jamaica 2.1 2.1 
Brasil 2.0 2.0 
Colombia 1.7 1.7 
República Dominicana 1.0 1.0 
Otros 1.4 1.1 0.2 2.5 5.2 
América Latina (A) 55.5 42.5 3.3 7.5 108.8 
Total mundial (B) 80.9 805.2 343.0 701.4 1 930.5 
A/B (%) 68 .6 5.3 9.4 1.0 5.6 

Fuente: Ministerio de Finanzas y Eximbank de Corea, Seúl, 1991 . 

• •••••••••••••••••••••••••••••• 

para avanzar hacia los países vecinos. Con miras a acentuar el 
acercamiento económico con Guatemala, Corea deberá consi
derar los siguientes aspectos: 1) con todo y que es conveniente 
invertir en los productos beneficiados por la Iniciativa de la 
Cuenca del Caribe y el SGP, será necesario ampliar la diver
sificación, pues la alta concentración en los textiles y con
fecciones podría ocasionar una política restrictiva por parte de 
Estados Unidos e incluso sanciones, como imposición de cuotas 
sobre la reexportación indirecta; 2) la concentración en la 
industria intensiva en mano de obra podría representar una 
limitación -por la carencia de fuerza de trabajo- que se 
traduciría en un aumento del costo de producción, y 3) a mediano 
plazo será necesario establecer un mecanismo de cooperación 
para que las nuevas inversiones provenientes de Corea se apli
quen a otros rubros, como la fabricación de maquinaria y artículos 
electrónicos. Guatemala, por su parte, deberá reordenar su 
infraestructura económica y social y desarrollar mano de obra 
calificada, factor clave en la introducción del sector electrónico. 
Esto no es ajeno, por supuesto, a la República Dominicana, El 
Salvador y Honduras. 

Así, será necesario coordinar, en un entorno de economía 
globalizada, los esfuerzos de intercambio comercial producto 
de las condiciones geográficas o de cualquier otro tipo con los 
esfuerzos regionales para emprender procesos de transformación 
productiva. Ello podría atenuar los efectos negativos que pudiese 
acarrear la importancia creciente de la tercera revolución tecno
lógica, así como alentar el surgimiento de nuevas estrategias de 
inserción en los mercados mundiales, y revertir la tendencia 
meramente comercial. ~ 
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La siderurgia:¿ una señal equivocada? 

a principios de diciembre de 1992 el go
bierno de Estados Unidos acusó a 19 

naciones de vender acero (53 productos) 
a ese país en condiciones de dumping. 
Entre ellas figuran Argentina, Brasil y Méxi
co, los tres más importantes productores 
latinoamericanos que en la última década 
aportaron 85% de la producción regional 
y una proporción todavía mayor de las ex
portaciones .' El 27 de enero último el De
partamento de Comercio estadounidense 
resolvió aplicar un arance l provis ional de 
hasta 106% al acero importado de los 
países acusados. Las resoluciones defi
nitivas se emitirían el 15 de junio próximo 
en el caso de Brasil y, seis días después, 
en los de Argentina y México. 

Esta medida despertó de inmediato una 
serie de reacciones. En América Latina 
hubo una protesta formal de Brasil ante el 
GATI, México se reservó el derecho de 
acudir a esa instancia y Argentina consi
deró el asunto como un conflicto adicional 
en las negociaciones para concluir la Ron 
da de Uruguay. En los países sanciona
dos predominó la idea general de que esos 
aranceles no se justifican y constituyen una 
señal errónea, justo cuando el mundo ne-

1. Sin contar a Venezuela que aportó 8% de la 
producc ión y 8.7% de las exportac iones. Completan 
la lista Alemania, Australia, Austri a, Bélgica, Canadá, 
Corea, Espana, Finlandia, Francia, el Reino Unido, 
Holanda, Itali a, Japón, Polonia, Rumania y Suec ia. 

ces ita convencerse de las intenciones es
tadounidenses sobre el libre comercio. La 
medida proteccionista es un síntoma de la 
crisis internacional de la industria siderúr
gica que se caracteriza, entre otros as
pectos, por una tendencia a la disminu
ción de la demanda en los principales 
países industrializados y una inversa en la 
oferta de los países en desarrollo. 

El origen de este desequilibrio se vincula 
con las transformaciones recientes de la 
economía mundial y, en especial, con los 
cambios en la estructura global de la in
dustria que alteraron el patrón de deman
da, oferta y comercio del acero. La de
manda depende de dos factores: el ritmo 
de actividad en las industrias consumido
ras (construcción, automotores y maqui
naria y equipo, principalmente) y la inten
sidad en que se utiliza el producto.2 En los 
últimos dos decenios el consumo mundial 
de acero creció a un ri tmo menor que antes 
de 1970. Las recesiones desencadena
das en 197 4 y 1982, por ejemplo, afecta
ron de manera considerable a las indus
trias demandantes del metal. 3 La intensi
dad de uso resintió la competencia de otros 

2. La fuente para el examen de es te tema es 
United S tates lnternational Trade Commi ssion, S lee/ 
lndustry Annua/ Report, septiembre de 1991, cap . ll . 

3. Son los anos de las c ri sis petroleras . En el 
primero el barril de pe tróleo aumentó de 4 a 16 dó
lares y, en el segundo, de 13 a 35 dólares. 

materiales, en especial el aluminio y los 
plásticos. De 1970-1974 a 1985-1989 la 
participación de los países industrializa
dos en el consumo mundial de acero des
cendió de 61.4 a 45 .8 por ciento, mientras 
que la de las naciones en desarrollo au
mentó de 8.4 a 14.9 por ciento y la de las 
entonces economías centralmente plani
ficadas, de 30.2 a 39 .3 por ciento. 

En esta evolución, sin embargo, es nece
sario considerar otros aspectos . Cuando 
una economía avanza hacia un alto grado 
de industrialización, el consumo de acero 
por lo general se estanca o disminuye. En 
ello influyen la decreciente importancia 
relativa de la actividad industrial y el avan
ce de las ramas de servicios, con un uso 
menos intensivo del acero . En el sector 
manufacturero la demanda más dinámica 
corresponde a las industrias menos con
sumidoras, entre las cuales figuran las de 
maquinaria eléctrica e instrumentos, equi
pos de radio y comunicación, y máquinas 
de oficina y cómputo . También influye el 
comercio indirecto del acero contenido 
en bienes que lo usan como insumo, cu
yas importaciones desplazan a los mer
cancías nacionales de ese tipo y afectan 
la producción nacional de acero; a su vez, 
ésta se beneficia con las exportaciones 
indirectas. 

El comportam iento de la producción mun
dial de acero se asemeja al del consumo. 
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Después de un largo período de intenso 
crecimiento, a mediados de los años se
tenta la producción cayó bruscamente por 
la recesión económica mundial y ello se 
repitió en 1982. Al igual que el consumo, 
la producción se concentró cada vez me
nos en los países industrializados y hubo 
una participación creciente de las nacio
nes en desarrollo y de las otrora socialis 
tas. De 1970-1974 a 1985-1989la contri 
bución de los países industrializados a la 
producción mundial de acero se redujo 
de 65.5 a 50 .2 por ciento, en tanto que la 
de las naciones en desarrollo ascendió de 
4.1 a 11.9 por ciento y la del antiguo blo
que socialista pasó de 30.4 a 37.9 por 
ciento. 

e u A 

de los compradores, cabe destacar los 
frecuentes lazos corporativos entre pro
ductor y consumidor.s Otro fenómeno so
bresaliente es la intensa competencia en
tre los paises industrializados. En 1960 la 
CE generó 29% de la producción mundial 
de acero, Estados Unidos 26% y Japón 
6%. En 1973 este último pals aportaba ya 
17% y siete años después se convirtió en 
el segundo productor del orbe, sólo des
pués de la otrora Unión Soviética; en 1991 
la antigua potencia socialista aportó 14% 
de la producción acerera mundial. 

Los países en desarrollo cobraron impor
tancia como productores de metal hacia 
finales de los setenta, lo cual se reafirmó 
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PRODUCCIÓN MUNDIAL DE ACERO CRUDO POR GRUPOS DE PAÍSES, 1982-1991 (MILES DE TONELADAS) 

sección latinoamericana 

crecientes problemas por exceso de ca
pacidad instalada. A estos últimos se de
ben, de hecho, gran parte de las dificulta
des de la siderurgia mundial de los últi
mos dos decenios. 

Hasta antes de 1974 los vaticinios sobre 
el desarrollo de la actividad eran muy opti
mistas, pues se le consideraba como una 
industria con amplio potencial de creci
miento estable y duradero. Aunque la ca
pacidad productiva continuó en aumento 
durante algún tiempo más, desde ese año 
se tornaron dudosas tan halagüeñas pre
visiones. En 1982 el desarrollo de la side
rurgia comenzó a declinar en las naciones 
industrializadas, pero prosiguió en los paí-

o 

•••••• • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 

Industrializados 338 260 343 802 375 648 374 237 351 931 360 857 391 312 395 319 391 131 380 490 
En desarrollo 59 971 63 120 69 796 76 805 80 622 87 786 97 913 102 649 101 972 111 205 
De economla 

planificada 246 760 256 568 264 632 267 839 280 970 287 818 290 878 288 060 276 905 244 114 
Total mundial 644 991 663 490 710 076 718 881 713 523 736 461 780 103 786 028 770008 735 809 

Fuente : lnternational lron and Steellnstitute. Steel Statistical Yearbook 1992, Committee on Statistics, Bruselas, 1992 . 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
En la localización de la industria siderúrgi 
ca cuentan factores como la demanda 
regional, la capacidad disponible (física y 
tecnológica), la competitividad nacional, 
la acción gubernamental y las tendencias 
de los consumidores. En la expansión re
ciente de la siderurgia en los países en 
desarrollo y exsocialistas, por ejemplo, el 
apoyo gubernamental tuvo enorme impor
tancia en razón de las cuantiosas inver
siones que se requieren para el desarrollo 
sectorial. 4 

La competitividad depende tanto de l0s 
recursos naturales cuanto de los costos 
de la fuerza de trabajo y la energía, de 
suerte que en las naciones en desarrollo 
los bajos salarios han hecho más compe
titivos a los productores acereros.5 Por lo 
que respecta a las prácticas y estrategias 

4. En los anos se tenta se emprendieron grandes 
proyectos de inversión en plantas siderúrgicas en 
Argentina, Brasi l, México y Venezuela. 

5. Por ejemplo , en Estados Unidos el salario 
medio en la siderurgia es de 25 dólares por hora y en 
América Latina de apenas 6 dólares. 

durante el decenio siguiente. De 1970 a 
1990 la producción de estas naciones 
creció cerca de cinco veces, mientras que 
la de las potencias industriales permane
ció prácticamente en el mismo nivel. Des
de hace más de 20 años Brasil, Corea y la 
India han sido los principales países en 
desarrollo productores de acero, de suer
te que en 1990 generaron 57.9% del metal 
obtenido en el conjunto de ellos. 

Con el avance de la siderurgia en los paí
ses en desarrollo y el debilitamiento del 
consumo en las naciones industrializadas, 
por la pérdida de importancia relativa de 
las industrias demandantes o la menor in
tensidad de uso del acero/ disminuyó la 
concentración geográfica de la oferta y el 
consumo mundiales e irrumpieron, sobre 
todo en las naciones industrializadas, los 

6. Desde 1984, por ejemplo, se intensificaron las 
inversiones niponas en plantas siderúrgicas ubica
das en Estados Unidos, cuya producción y ventas 
crecieron mas que las correspondientes a las plan
tas localizadas en Japón . 

7. La intensidad de uso del acero bruto medida 

ses en desarrollo. No obstante que la tasa 
anual de crecimiento mundial de la activi
dad cayó a 1.6% en el período 1975-1983 
(frentea4.1%durante 1960-1974), el ex
ceso de capacidad continuó en aumento 
y se estima que en 1982 equivalió a cerca 
de 40.% de la producción (unos 250 millo
nes de toneladas). 

Asimismo, la capacidad utilizada se redu
jo de un promedio de 80% en 1960-1974 
a 75% durante 1975-1987. 

Después de una expansión general en los 
años sesenta y gran parte de los setenta, 
el comercio mundial del acero permane
ció casi sin cambios durante los ochenta. 
A ello contribuyó la creciente autosuficien
cia de los países en desarrollo y de los del 
antiguo bloque socialista, así como las 

en kilogramos consumidos por cada dólar del PN8 , 
a precios constantes, pasó en los paises industriali · 
zados de 0.0386 en 1982 a 0.0337 en 1990 y en los 
paises en desarrollo de 0.0566 a 0.0662, mientras 
que la de productos terminados lo hizo de 0.0318 a 
0.0301 y de 0.0462 a 0.0569, respectivamente. 
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AMÉRICA LATINA: PRODUCCIÓN DE ACERO CRUDO, 1982-1992 (MILES DE TONELADAS) 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 

Argentina 2 913 2 943 2 647 2 942 3 235 3 633 3 652 3 908 3 657 2 992 2 668 
Brasil 12 995 14 671 18 386 20 455 21 233 22 228 24 657 25 055 20 567 22 617 23 902 
América Central 248 270 102 101 133 129 116 97 81 91 98 
Chile 492 618 692 689 706 726 909 800 772 805 996 
Colombia 422 482 507 530 632 689 712 711 701 664 693 
Ecuador 28 23 18 18 17 25 23 23 20 20 19 
México 7 056 6 978 7 560 7 399 7 225 7 642 7 779 7 851 8 726 7 883 8 376 
Paraguay 13 62 55 48 59 86 
Perú 273 299 337 397 486 496 430 364 270 402 339 
Trinidad y Tabago 183 210 187 172 336 388 374 347 371 445 516 
Uruguay 28 46 41 39 31 30 30 37 38 44 53 
Venezuela 2 226 2 367 2 777 3 055 3 401 3 699 3 646 3 196 2 998 3 119 3 440 
Total 26 864 28 907 33 254 35 797 37 435 39 698 42390 42444 38 249 39 141 41 186 

Fuente: lnternationallron and Steellnstitute , Steel Statistical Yearbook 1992, Committee on Statistics, Bruselas, 1992. Para el último al'\o : Instituto 
Lat inoamericano del Fierro y el Acero, comunicado de prensa, Santiago de Chile, 21 de enero de 1993 . 

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

restricciones al intercambio impuestas por 
numerosas naciones. 6 

De 1960 a 197 4 las exportaciones mun
diales del metal crecieron a un ritmo pro
medio anual de 9.5%, pero desde enton
ces esa tasa cayó a 2.6%. En el período 
1970-1989 descendieron las exportacio
nes estadounidenses; las comunitarias 
europeas y japonesas tuvieron un creci
miento moderado, y se intensificaron las 
de los países en desarrollo (sobre todo 
Brasil , la India, México y Taiwan). 

Desde los setenta la CE ha encabezado 
las ventas acereras de las naciones in
dustrializadas, pero la participación co
munitaria en las exportaciones mundiales 
disminuyó de 49% en 1970-1974 a 42% 
en el bienio 1988-1989; si se excluye el 

omercio intrarregional, dicha participa
ión se redujo de 33 a 25 por ciento. Las 
:mtas de acero de Japón, convertido en 
171 en principal país exportador del mun
l, descendieron en el sexenio 1977-1982 
or la mayor competencia de los envíos 
·ovenientes de países en desarrollo y 
ropeos. Las exportaciones de Estados 

8. Durante los ochen ta el proceso de ajuste de la 
!erurgia originó cier res de plantas en Estado s 
1idos, Escocia, Inglaterra, Luxemb urgo, Suecia, 
stria y E spaf\a. También se comenzaron a aplicar 

1bsidios a las exportaciones, res tricciones a las 
1portaciones y entraron en acción carteles nacio
ales y regionales: ello, se dice, es el origen del c lr-

~ ulo vicioso proteccionista . Véase "Las nuevas tren
leras de la geografla del acero", Siderurgia Latinoa
mericana, núm. 387, Santiago de Chile, julio 1992. 

Unidos, ya pequeñas a principios de los 
setenta, representaron apenas 1% de las 
mundiales en 1985-1988, con un repunte 
al año siguiente que elevó esa pondera
ción a 2.5% . El dinamismo de las exporta
ciones acereras de los países en desarro
llo, en cambio, permitió que de 1970-197 4 
a 1985-1989 el volumen promedio anual 
respectivo se multiplicara diez veces y su 
participación en las exportaciones mun
diales ascendiera de 1 .6 a 1 O. 7 por ciento. 

Con respecto a las importaciones, Esta
dos Unidos es el país industrializado que 
realiza las mayores compras externas ne
tas . En 1984 el acero importado cubrió más 
de 25% del consumo de ese país; las ad
quisiciones estadounidenses significaron 
15% del comercio acerero mundial (tal pro
porción se redujo a 10% en 1989). Las 
mayores importaciones corresponderían 
a la CE si se consideraran las operaciones 
intercomunitarias: alrededor de 70% de 
las compras totales del bloque europeo. 
Japón absorbió 4% de las importaciones 
mundiales durante el quinquenio 1985-
1989, proporción que mostró una tenden 
cia ascendente en los años ulteriores. Los 
países en desarrollo han importado tam
bién cantidades crecientes de acero, de 
modo que de 1971 a 1989\as adquisicio 
nes respectivas pasaron de 19 a 26 por 
ciento de las importaciones mundiales. 

La evolución del comerc io internacional 
acerero no refleja, sin embargo, el desem
peño exacto de la producción. En el perío 
do 1950-197 4, por ejemplo, la tasa media 

de crecimiento de las exportaciones fue 
de 9.5% y la de la producción de 5.4 %; de 
1975 a 1989 dichas tasas fueron de 2 .6 y 
1.4 por ciento, respectivamente. Como se 
puede apreciar, las exportaciones de ace
ro representan una parte cada vez mayor 
de la producción y, por tanto, los merca
dos externos son cada vez más importan
tes para los países productores . 

e u A D R o 3 

PRODUCCIÓN DE ACERO CRUDO POR PROCESOS 

DE LOS PRINCIPALES PAÍSES PRODUCTORES, 

1991 (PORCENTAJE DE SU PRODUCCIÓN TOTAL) 

••••••••••••••••••••• 
TIPO DE HORNO 

Oxigeno Arco Hogar 
básico eléctrico abierto 

Total 58.5 27.7 13.7 
CE 67 .9 31 .6 0.6 
Japón 68.6 31.4 0.0 
Estados Unidos 60.0 38.4 1.6 
Canadá 67 .9 32.1 0.0 
Unión Soviética 35.3 13.8 50.8 
Checoslovaquia 52 .8 10.8 36.4 
China 60.3 21.1 18.4 
Argentina 46.7 53.3 0.0 
Brasil 79.3 18.9 0.0 
Chile 94 .1 5.9 0.0 
México 39 .6 57 .0 3.3 
Perú 47 .9 52.1 0.0 
Venezuela 0.0 100.0 0.0 

Fuente: lnternational lron and Steel lnst itute, 
Steel Statistical Yearbook 1992, Committee on 
Statistics, Bruselas, 1992. 

• •••••••••••••••••••• 
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AcERO OBTENIDO EN AMÉRICA LATINA POR COLADA CONTINUA, 1982-1991 (PORCENTAJE DE LA PRODUCCIÓN TOTAL DE ACERO CRUDO) 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 

Argentina 51.8 48 .6 47.4 62.5 64 .9 65.3 67 .9 73 .3 75.7 85.0 
Brasil 41.1 44 .3 41 .3 43.7 46.1 45.5 49.0 53 .9 58 .5 56.0 
Centroamérica ' 23.2 19.1 92.1 93.1 95.7 94 .6 92.2 90.4 96 .1 99 .0 
Chile 0.8 1.3 1.6 1.9 1.8 1.8 1.6 2.0 2.2 2.5 
Colombia 46 .5 43.1 43.4 48 .1 46.2 48 .2 52 .5 53 .5 54 .2 55.7 
Ecuador 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 
México 37 .9 55 .2 54 .0 51 .0 47.3 54 .2 55.9 58.1 60 .9 62 .0 
Paraguay 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 
Perú 55.5 54 .9 49.0 45 .5 53.5 52.4 55 .5 59 .9 66.7 74 .6 
Trinidad y Tabago 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 
Uruguay 35.7 49 .5 100.0 100.0 100.0 100.0 99 .3 99.4 90.9 99.5 
Venezuela 71 .3 76.8 72.8 72 .5 76.4 79 .6 78 .8 78 .3 79 .0 80.2 
Total 43.7 49.4 47 .2 49.0 50.7 52 .3 54 .3 58 .0 61 .7 61.2 
Industrializados 55 .1 60.3 64.7 68.8 74 .1 77.3 80.1 83.0 84.2 87 .1 
Total mundial 37.6 40.8 44.5 47.0 49.2 51.7 54.8 57.3 59.7 63.0 

1. El Salvador, Guatemala, Honduras y República Dominicana. 
Fuente lnternational lron and Steel lnstitute, Steel Statistical Yearbook 1992, Committee on Statistics, Bruselas , 1992 . 

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

Entre las consecuencias de los cambios 
geográficos en la producción y el consu
mo de acero sobresale la reducción del 
número de trabajadores en la industria 
siderúrgica de los países industrializados, 
al tiempo que se incrementó con celeri
dad en las naciones en desarrollo y de 
manera modesta en Europa del Este . En el 
lapso 1970-1987 el empleo descendió en 
promedio 3% cada año en las potencias 
industriales, mientras que aumentó 5.9% 
en los países en desarrollo y 0.8% en el 
extinto bloque socialista. 

Junto con la rápida expansión del empleo, 
en los países en desarrollo se amplió la 
capacidad produ¡:;tiva de las plantas ace
reras que tienden a ser más intensivas en 
trabajo que las de las naciones industria
lizadas. El proceso de ajuste de la siderur
gia en los países industrializados, en cam
bio, entrañó reducciones de la capacidad 
instalada y la adopción de tecnologías 
ahorradoras de mano de obra. 

El acero en América Latina 

a 1 nacimiento y desarrollo de la indus
tria siderúrgica latinoamericana con

tr ibuyó decisivamente el modelo de creci
miento económico hacia adentro, con base 
en la sustitución de importaciones, vigen
te hasta mediados de los ochenta . Este 
modelo impulsó el desarrollo de las indus-

trias consumidoras de acero como las de 
productos metal mecánicos, automotores, 
aparatos electrodomésticos, bienes de 
capital y construcción. También resultó im
portante la convicción de que la siderur
gia representaba una actividad básica 
para establecer polos de desarrollo y de 
naturaleza estratégica para la seguridad 
nacional. En los años setenta América 
Latina alcanzó un ritmo anual de creci
miento económico de 5.5%. A mediados 
de ese decenio se realizaron en la región 
cuantiosas inversiones en la siderurgia. 
En 1970 en la lista de las empresas ace
reras mas grandes del mundo no figuraba 
ninguna latinoamericana; en 1990 apare
cieron ya seis que aportaron 2.4% de la 
producción mundial.9 

Consumo 

de 1982 a 1991 el consumo aparente de 
productos terminados de acero en Amé

rica Latina permaneció casi estancado al 
crecer a una tasa media anual de apenas 

9. De México, Sidermex (4 .2 millones de tonela
das anuales) ; de Brasil, Usimina s (3.5 mil lones), 
Cosipa (2 .9). Compar'\la Siderúrgica de Tubarao (2.9), 
Gerdau (2.4) y de Venezuela , Sidor (2.7). Hasta hace 
poco las seis empresas eran de propiedad es tatal, 
pero se privati za ron Sidermex y las brasiler'\as Gerdau 
y la Compar'\la Siderúrgica de Tubarao. 

0.6%, el consumo aparente per cápita de 
acero crudo descendió de 76.6 a 64.6 
kilogramos al año y la participación regio
nal en el consumo mundial se redujo de 5 
a 4 por ciento . En este magro desempeño 
fue determinante el débil crecimiento o 
franco retroceso del consumo en Argenti
na(-2% en promedio anual), Brasil (0 .12%), 
México (1 .9%) y Venezuela (0.2%), pues 
estos cuatro países concentraron alrede
dor de 85% del consumo regional. En Chile 
y Paraguay se registraron crecimientos 
notorios (13.4 y 9.6 por ciento en prome
dio anual, respectivamente) , pero su par
ticipación media en el total latinoamerica
no fue de apenas 2. 7%. Otros países en 
donde se redujo el consumo fueron Guate
mala (13 .8%), Panamá (1 0.2%), Repúblic 
Dominicana (5 .8%), El Salvador (3.4%) 
Ecuador (3%). El resto de los países lat 
noamericanos tuvieron tasas de crecimie 
to de alrededor de 1%, con las únic< 
excepciones de Nicaragua (3 .2%) y Co< 
ta Rica (2. 7%) . 

Esta vacilante evolución es aún más pr 
ocupante si se toma en cuenta que 
consumo aparente de acero en el conju 
to de los países en desarrollo creció al 
ritmo medio anual de 5.1 %(en los de Á frie 
fue de 2.9% y en los de Asia de 9 2%) L. 
participación de las naciones africanas er 
el consumo mundial ascendió de 3.3 a 3.S 
por ciento; la de las asiáticas aumentó de 
6.1 a 12.1 por ciento. Si bien el consumo 
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mundial perdió el dinamismo anterior, man
tuvo un crec imiento promedio de 1.8% 
anual. 

Así, la mayor participación de los países 
en desarrollo en el consumo mundial de 
acero se debió a los avances registrados 
fuera de América Latina. Como trasfondo 
del escaso aumento del consumo acerero 
regional, se encuentra la débil evoluc ión 
económica general . En la región, según la 
CEPAL, "la tasa de crecimiento de largo 
plazo -de 1980 a 1990- se redujo a ape
nas 1.2% anual y el producto por habitan
te continuó su caída, ubicándose en un 
nivel1 O% inferior al del decenio anterior". '0 

Producción 

en el período 1982-19911a producción 
de acero crudo en América Latina cre

ció a un ritmo mayor que el de la produc
ción mundial ( 4.2 y 1.5 por ciento, respec
tivamente), pero a uno menor que el de la 
del conjunto de los países en desarrollo 

10. Véase Ger t Rosenthal, "Balance preliminar 
de la economia de América Latina y el Caribe", Co
mercio Ex terior, vo l. 41, núm. 3, México, marzo de 
199 1, pp. 28 1-303 . 
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(7 1%). En ese lapso la participación lati
noamericana en la producción mundial 
ascendió de 3.8 a 5.3 por ciento, la de 
Áfr ica aumentó de 0.5 a 1.3 por c ien to y la 
de Asia lo hizo de 3.8 a 8.4 por ciento. La 
contr ibuc ión global de los países en de
sarro llo pasó de 8.1 a 15.1 por ciento y, al 
igual que en el caso del consumo, lacre
ciente presencia de ellos en el mercado 
internacional se debió menos a los avan
ces de América Latina que a los de regio
nes como Asia . 

En ese período la producción acerera de 
los mayores países fabricantes latinoame
ricanos mostró tasas de crecimiento dis
parejas: en Brasil fue de 6.3%, en Argen
tina de 0.2%, en México de 1.2% y en 
Venezuela de 4.2%. Además de Brasil, 
otras naciones en donde la actividad tuvo 
una expansión importante fueron Trinidad 
y Tabago ( 10.3% en promedio anual), Chile 
(5.6%), Uruguay (5.1 %), Colombia (5 .1 %) 
y Perú (4.4%); la producción conjunta de 
estos últimos c in co países, empero, re
presentó en promedio 5.6% de la produc
ción total de la región en esos diez años. 

Un aspecto importante que cabe desta
car es el cambio tecnológico en la siderur
gia. En la actualidad, el proceso más usual 
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para obtener acero es el horno de oxígeno 
básico, por medio del cual se elabora 
58.5% del acero mundial ; le sigue en im
portancia el horno de arco eléctrico, con 
27.7%, y el horno de hogar abierto , con 
13.8 por ciento ." 

11 . Una vez conseguido el arrabio o el hierro 
espon ja, primera fase del proceso siderúrgico, se 
procede a ob tener el acero liquido por alguno de los 
tres métodos referidos. El horno de hogar abierto fue 
el más utilizado en los primeros dos tercios del pre
sente sig lo en los paises tradicionalmente acereros 
como Inglaterra; el horno se calienta con gas natural 
o petróleo c rudo y el proceso de aceración dura de 
9 a 12 horas. El horno de oxigeno básico cobró im
portancia en los últimos lustros y sus tituyó al an te
ri or; el proceso de aceración dura de 16 a 20 minu
tos, demanda menor cantidad de energia y abate los 
costos de operación. El método del horno de arco 
eléctrico consiste en hacer pasar enormes cantida
des de corriente eléctrica para fundir las materias 
primas (chatarra o hierro esponja); el proceso dura 
seis horas y los cos tos son mayores, ya que trabaja 
con metal frio. Después de la elaboración del acero 
crudo por cualquiera de esas técnicas, se procede 
al vac iado por medio de moldes (lingoteras) o de 
colada continua que permite el paso directo del acero 
liquido a las laminadoras para ob tener planchón o 
palanquilla. Este último proceso es el más eficiente, 
ya que no es preciso recalentar los lingotes para 
avanzar a la siguien te etapa. Con la laminación en 
caliente o en frio se obtienen productos planos a 
partir del planchón o no planos de la palanquilla. 
Según los especialistas la combinación horno de 
oxigeno básico-colada suele ser la más eficiente. 
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AMÉRICA LATINA: EXPORTACIÓN DE PRODUCTOS DE ACERO SEMITERMINADOS Y TERMINADOS (MILES DE TONELADAS) 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ••• • • •• ••• • •• 
1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 

Argentina 789 677 537 1 111 1 174 1 053 1 548 2 200 1 992 1 361 
Brasi l 2 388 5 132 6 464 7 109 6 139 6 546 10 916 10 771 8 995 10 922 
Chi le 163 146 99 100 127 94 65 14 140 191 
Colombia o o o o o o o o 72 85 
Costa Rica 7 o 8 9 14 14 22 14 1 2• 
El Salvador 1 o o o 1 1 1 1 1 2" 
Guatemala 19 16 11 8 9 10 10 10 11 15• 
Honduras 1 1 o o o o o 1 2 3• 
México 293 1 004 894 433 1 209 1 359 1 299 1 129 1 417 175 
Nicaragua 2 11 9 4 6 6 6 6 6 10" 
Panamá o o o o o o o o o 1" 
Perú 8 15 2 19 2 o o 4 2 o 
Trinidad y Tabago 95 136 110 86 146 153 165 177 194 220" 
Uruguay 1 1 1 1 14 10 8 14 5 10" 
Venezue la 293 852 801 1 266 913 1 041 824 1 162 1 627 643• 
Otros 2 10 9 6 16 30 15 15 15 20• 
América Latina 4 062 8 001 8 945 10 152 9 770 10 317 14 879 15 518 14 480 14 660 
Pafses en desarrollo 13 195 17 438 19 130 20 706 20 144 20 788 27 209 28 304 27 285 27 534 
Países industrializados 101 942 107 508 11 7 729 125 472 115 550 114 514 114 554 116 365 115 687 123 903 
Total mundial 135 499 145 064 158 055 170 390 160 999 161 087 167 373 169 265 167 592 170 348 

a. Cifras estimadas. 
Fuente : lnternational lron and Stee l lnstitute, Steel Statistical Yearbook 1992, Committee on Stati sti cs, Bruselas, 1992 . 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
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AMÉRICA LATINA! IMPORTACIÓN DE PRODUCTOS DE ACERO SEMITERMINADOS Y TERMINADOS (MILES DE TONELADAS) 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 

Argentina 609 654 899 461 553 762 989 419 181 583 
Bolivia 55 29 51 32 35 72 73 75 76 60' 
Brasil 421 85 102 102 566 520 113 305 196 158 
Chi le 41 25 71 76 167 174 167 196 280 390 
Colombia 565 394 530 604 480 416 492 506 526 385 
Costa Rica 60 97 133 138 110 53 134 191 104 85• 
Repúb lica Dominicana 129 67 104 52 62 78 52 154 94 85' 
Ecuador 272 120 240 344 237 146 192 272 231 210' 
El Salvador 37 43 55 54 65 45 48 51 54 40' 
Guatemala 105 96 94 101 107 83 95 100 62 40' 
Honduras 34 51 50 58 45 37 38 62 57 45' 
México 1 217 429 701 680 516 338 532 649 1 010 2 447 
Nicaragua 75 70 43 90 90 99 104 107 110 90• 
Panamá 83 67 72 81 83 82 32 29 44 35' 
Paraguay 37 37 27 31 35 38 40 43 45 35' 
Perú 158 49 118 135 62 74 120 101 138 133 
Trinidad y Tabago 177 94 90 98 74 82 86 91 95 75• 
Uruguay 50 28 39 26 63 102 68 81 68 so· 
Venezuela 932 259 211 151 238 403 389 315 405 621 
Otros 216 195 302 190 162 155 207 183 200 150' 
América Latina 5 273 2 889 3 932 3 504 3 750 3 759 3 971 3 930 3 976 5 717 
Pafses en desarrollo 43 017 41 903 39 881 40 649 38 687 38 514 42 858 43 067 48 338 54 908 
Pafses industrializados 68 249 69 412 83 329 83 658 83 362 87 941 97 777 98 961 97 560 98 246 
Total mundial 136 354 142 343 157 217 166 142 163 612 160 503 171 347 170 230 162 812 162 970 

a. Cifras estimadas. 
Fuente: lnternational lron and Steel lnstitute, Steel Statistical Yearbook 1992, Committee on Statistics, Bruselas, 1992 . 

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

En 1991 el acero crudo obtenido con el 
horno de oxígeno básico en los países in
dustrializados representó más de 60% del 
total, mientras que el vaciado mediante 
colada continua se utilizó en 87 .1 % de la 
producción (55. 1% en 1982) En América 
Latina la capacidad tecnológica es menos 
homogénea. Los usuarios principales del 
horno de oxígeno básico son Brasil (79.3%) 
y Chile (94. 1% ); Argentina, México y Perú 
obtuvieron mediante este sistema menos 
de la mitad de su producción de acero 
crudo, mientras que Venezuela utilizó úni
camente el horno de arco eléctrico. 

Por lo que se refiere al vac iado, aun cuan
do en menor grado que en las naciones 
industrializadas, en la región se ha inten
sificado el uso de la colada continua. El 
empleo de este método aumentó de 43.7% 
de la producción regional de acero crudo 
en 1982 a 61.2% en 1991 . Sin embargo, 
existen enormes diferencias nacionales. 
Ecuador, Paraguay y Trinidad y Tabago 
procesan todo el acero crudo por colada 
continua, pero los cuatro productores más · 
importantes muestran distintos grados de 

aplicación que fluctúan de 56 a 85 por 
ciento. 

La re lación más eficiente entre el horno de 
oxígeno básico y el proceso de colada 
continua para laminar corresponde a las 
naciones industrializadas (más de 60 y 
87.1 por cien to , respectivamente). 

América Latina tiene una relación mucho 
menos favorable, pues los países produc
tores más importantes muestran avances 
en uno u otro proceso pero no en la con
junción de ambos. Este indicador, aun
que muy general, ilustra el rezago tecno
lógico y la desventaja en costos que aún 
tiene la siderurgia regional frente a la de 
los países industrializados. 

Comercio exterior 

de 1982 a 1991 las exportaciones lati
noamericanas de acero aumentaron a 

un ritmo promedio anual de 15.3%, muy 
superior a las del conjunto de los países 
en desarrollo (8.5%) y las naciones indus-

trializadas (2. 1 %). Así, la participación re
gional en las exportaciones mundiales se 
incrementó de 2.9 a 8.6 por ciento y en la 
de los países en desarrollo de 9.9 a 16.6 
por ciento. 

En ese período destaca el dinamismo de 
las exportaciones de Brasil (18.4%) y Méxi
co (16.7%). La contribución con junta de 
ambos países a los envíos regionales de 
acero de la región pasó de 66 a 83 por 
c iento y, además, el gigante amazónico 
se co locó como quinto exportador mun
dial. Argentina y Venezuela registraron 
también tasas de crecimiento de conside
ración, aunque menos espectaculares (6.2 
y 9.1 por ciento, respectivamente); empe
ro, su aportación en las ventas disminuyó 
esos diez años de 26.6 a 13.6 por ciento . 

Por destino, 34% de las exportaciones ace
reras latinoamericanas de 1990 se envia
ron a países asiáticos (sin incluir Japón, 
China, Corea y la URSS), 18% a Estados 
Unidos y Canadá; 1 O. 1% a la Comunidad 
Europea; 7.2% a China y Corea, y 8.6% 
correspondieron al comercio intrarregional. 
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El aumento de la importancia del comer
cio exterior en la siderurgia latinoamerica
na se aprecia con claridad si se considera 
que el quinquenio 1986-1990 la relación 
entre ventas al exterior y producción pasó 
de aproximadamente 34 a 49 por ciento. 12 

Por su parte, de 1982 a 1991 las importa
ciones regionales crecieron a un ritmo de 
0.9%, inferior al de los países en desarro
llo (2. 7%). De los cuatro productores más 
importantes, sólo México aumentó las com
pras de acero al exterior (8% en promedio 
anual); Argentina, Brasil y Venezuela re
gistraron adquisiciones decrecientes. En 
ese período la participación regional en 
las importaciones mundiales descendió de 
3.9 a 3.5 por ciento, mientras que en rela
ción con las compras acereras totales de 
los países en desarrollo se redujo de 12.3 
a 10.4 por ciento. Esta evolución del co
mercio exterior permitió que entre los prin
cipales países exportadores netos del mun
do figuraran Brasil (tercer lugar), Argen
tina (octavo) y Venezuela (decimocuarto). 

Empleo 

e n contraste con el crecimiento de la 
producción, desde los años ochenta 

el empleo en la siderurgia latinoamerica
na mostró una tendencia descendente. El 
establecimiento de grandes plantas side
rúrgicas en el decenio anterior estimuló la 
ocupación en la industria, pero este impul
so se agotó con cierta rapidez debido prin
cipalmente a los efectos de la recesión eco
nómica mundial en la industria del acero. 
El incremento de las exportaciones, sin 
embargo, ha sido un factor de aliento de la 
producción y, por tanto, contribuyó a ate
nuar la declinación del empleo. 

En 1990 la industria siderúrgica latinoa
mericana contaba con un total de 234 580 · 
trabajadores, 15% menos que diez años 
an tes (276 176). Al igual que la produc
ción, el empleo se concentra en Brasil, 
México y Argentina: juntos absorben más 
de 80% del empleo siderúrgico regional ;'3 

el cuarto lugar corresponde a Venezuela 
(7%). 

Si se considera la relación volumen de 

12. En esos anos la producción regional de lami
nados fue, sucesivamen te, de 28.760, 30.132, 31.282, 
30.693 y 29.373, millones de toneladas. 

13. Cada uno con alrededor de 50, 20 y 12 por 
cien to. 
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na medida de corte proteccionista 

como la estadounidense, sea o no una 

señal equivocada, refleja los obstáculos 

que enfrenta la siderurgia regional. Al 

margen de los contratiempos externos, la 

industria recibiría un importante aliento 

con la paulatina recuperación de las 

economías latinoamericanas 

acero producido-personal ocupado como 
indicador de la productividad, se aprecia 
que los rendimientos han tenido un curso 
favorable en la región, aunque aún se 
encuentran rezagados en comparación 
con los países industrializados. 

De 1980 a 1989 ese coeficiente pasó de 
104.7 a 160 toneladas anuales por traba
jador en América Latina; en Estados Uni 
dos era de 251 toneladas en 1985 y en 
Japón de 391 toneladas en 1982. 

En ese rezago influyen el uso de algunos 
equipos muy antiguos en algunos países, 
el insuficiente grado de integración de la 
industria y las reducidas escalas de pro
ducción de las plantas regionales en rela
ción con las de los países industrializa
dos. En años más recientes la disminu
ción en el empleo se atribuye a los proce
sos de restructuración y modernización 
que emprendieron las principales nacio
nes productoras latinoamericanas. 

Desafíos en puerta 

El desempeño exportador de la industria 
siderúrgica latinoamericana cumple un 

papel cada vez más importante en la evo
lución global de la actividad. Como se 
pudo apreciar, la proporción del acero 
obtenido que se canaliza a los mercados 
externos es cada vez mayor. En ese sen
tido, los países productores latinoameri
canos han buscado aumentar su presen
cia en el mercado internacional. 

Al empeño exportador no son ajenos los 
procesos de privatización en los tres prin
cipales productores de la región (Brasil, 
México y Argentina), la apertura comer
cial de la mayoría de las economías lati
noamericanas y, desde luego, las cuan
tiosas inversiones para la modernización 
tecnológica de las plantas productoras. 

Una medida de corte proteccionista co
mo la estadounidense, sea o no una señal 
equivocada, refleja los obstáculos que en
frenta la siderurgia regional. Al margen de 
los contratiempos externos, la industria 
recibiría un importante aliento con la pau
latina recuperación de las economías lati
noamericanas . . 

ELENA CABELLO NARANJO 
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ASUNTOS GENERALES 

XXXIV Asamblea Anual del BID 

Del31 de marzo al2 de abri 1 se celebró en 
Hamburgo la XXXIV Asamblea Anual de 
Gobernadores del BID. Durante ella se 
revisaron la participación de los países 
socios en el capital del organismo; los 
eTectos del proteccionismo, sobre todo por 
parte de las naciones desarrolladas, en 
ias exportaciones latinoamericanas; los 
requerimientos financieros para aliviar los 
rezagos sociales en la región, y otros te
mas de interés común . 

Durante el ejercicio de 1992 el BID obtuvo 
en los mercados internacionales recursos 
crediticios por un monto sin precedente 
de 5 100 millones de dólares, 1 500 millo
nes más que en 1991. Cerca de 30% de 
los préstamos de la institución se destina
ron a programas sociales en América La
tina y el Caribe; los principales países re
ceptores de préstamos sectoriales fueron 
México, Argentina, Brasil, Chile, Colom
bia, Perú y Venezuela. 

Reunión ministerial del Grupo de Rio 

Los días 4 y 5 de abril se realizó en Santa 
Cruz de la Sierra, Bolivia, un cónclave 
ministerial del Grupo de Río-integrado por 
Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Chi
le, Ecuador, México, Paraguay, Uruguay y 
Venezuela- en el que participaron tam
bién El Salvador y Jamaica como reprec 
sentantes de América Central y la Comu
nidad del Caribe, respectivamente. 

Los delegados analizaron el panorama 
económico general de la región, evalua
ron los procesos de integración en mar
cha, destacaron la importancia de los es
fuerzos de liberación comercial en Améri
ca del Norte para el continente y reitera
ron la urgencia de una conclusión exitosa 
de las negociaciones de la Ronda de Uru
guay del GATI. 

Después de examinar las perspectivas de 
los vínculos regionales con Estados Uni
dos, Japón y la CE, los participantes acor-

daron la reincorporación de Perú y Pana
má al grupo (aunque este último país de
clinó hacerlo). Asimismo, reafirmaron el 
rechazo a la Ley Torricelli que acentúa el 
bloqueo comercial de Estados Unidos con
tra Cuba. 

Tercer encuentro Grupo de Rio-CE 

Con el ánimo de revisar la evolución de los 
nexos interregionales, intercambiar expe
riencias en materia de integración econó
mica y ampliar la cooperación, los días 23 
y 24 de abril se llevó a cabo en la capital 
danesa la Tercera Reunión de los Minis
tros de Relaciones Exteriores del Grupo 
de Río y la CE. 

En la Declaración de Copenhague, docu
mento final del encuentro, se demandó 
acelerar las negociaciones finales de la 
Ronda de Uruguay del GATI para el pron
to establecimiento de un entorno más fa
vorable para el comercio internacional. 

Los cancilleres convinieron en establecer 
un acuerdo marco de cooperación que 
prevé, entre otras medidas, la ampliación 
del SGP comunitario para los productos 
latinoamericanos, aunque el arancel bási
co correspondiente perf)1anecerá en 4%; 
además, se intensificarán los apoyos cre
diticios del Banco Europeo de Inversio
nes. También se acordó establecer un me
canismo de vigilancia para las políticas 
comerciales restrictivas que originen con
flictos como el del banano, a cuyos envíos 
por los productores latinoamericanos se 
les aplicará un régimen desfavorable en el 
mercado europeo desde julio próximo. 

En el marco de la reunión, por otra parte, 
la CE y las naciones del Pacto Andino sus
cribieron un amplio acuerdo de coopera
ción en materia de comercio, industria, 
ciencia y tecnología, turismo, ambiente y 
otros campos. 

Los ministros acordaron reunirse en Nue
va York durante septiembre próximo, en 
ocasión de la asamblea anual de la ONU, 
y celebrar un nuevo encuentro oficial en 
Brasil durante el primer semestre de 1994. 

Cónclave de Intelectuales 
iberoamericanos 

Con la participación de más de 100 inte
lectuales de 19 países latinoamericanos, 
España y Portugal, del26 al 29 de abril se 
realizó en Antigua, Guatemala, el encuen
tro Pensamiento y Visión Iberoamericana 
2000. Joao Baena Soares, secretario ge
neral de la OEA, inauguró el cónclave que 
organizaron la UNESCO y el gobierno gua
temalteco. Entre los temas abordados fi
guraron la paz mundial, el desarrollo hu
mano, los avances tecnológicos, la natu
raleza, la cultura y los problemas de la 
democracia. Tras reflexionar sobre futuro 
de las naciones iberoamericanas en el 
siglo XXI, los participantes consideraron 
que los problemas comunes se deben 
resolver según las circunstancias de cada 
país pero sin renunciar a los beneficios de 
la acción colectiva. 

COOPERACION E INTEGRACION 

Crecimiento del comercio 
intrarreglonal 

La ALADI informó el6 de abril que durante 
1992 el comercio total entre los once paí
ses miembros ascendió a 19 400 millones 
de dólares, 28% más que en el año ante
rior. En ello fue determinante el incremen
to de 54% en las ventas de Brasil (7 600 
millones de dólares, equivalentes a 39% 
de los envíos intrarregionales). Otros au
mentos importantes se registraron en las 
exportaciones respectivas de Argentina, 
México y Chile. 

Nuevo bloque centroamericano 

Los Gobiernos de El Salvador, Guatema
la, Honduras y Nicaragua suscribieron el 
22 de abril el Acuerdo de Managua que 
formalizó la creación del bloque subre
gional denominado Centroamérica Cua
tro (CA-4).En el documento se asientan 
once compromisos para impulsar la inte
gración económica y política. Entre ellos 
se encuentran los de permitir la libre mo
vilidad de los ciudadanos de los cuatro 
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países en los territorios respectivos; estu
diar la eliminación de las barreras no aran
celarias y otros obstáculos para el comer
cio recíproco; aumentar el flujo mutuo de 
recursos financieros e integrar los merca
dos de capitales; adoptar una política co
mún de promoción de inversiones en fun
ción de las ventajas comparativas y po
tenciales de las cuatro naciones, y man
tener posiciones conjuntas en las nego
ciaciones comerciales internacionales. 

También signaron la Declaración de Nica
ragua que reitera la determinación de em
prender acciones coordinadas en pos de 
la integración política del istmo. Por tal 
razón, se exhortó a los Gobiernos de Cos
. ta Rica y Panamá a participar en ese es
fuerzo. El primero manifestó interés en los 
proyectos de integración económica, pero 
no en los de tipo político; además, propu
so revisar y actualizar el funcionamiento 
del Mercado Común Centroamericano. 

No al Ingreso de Bolivia al Mercosur 

El 28 de abril se anunció en Asunción el 
rechazo de los países del Mercosur a la 
solicitud de Bolivia, hecha en octubre pa
sado, para participar en ese mercado sub
regional. El argumento principal fue que la 
nación mediterránea es miembro del Pac
to Andino y el Tratado de Asunción, que 
en 1991 dio origen al Mercosur, no admite 
la doble asociación. 

PRODUCTOS BÁSICOS 

Francia restringe la compra 
de banano de América Latina 

La Comisión Ejecutiva de la CE aprobó el 
29 de abril una petición de Francia para 
reducir las importaciones de banano pro
venientes de América Latina, luego de que 
un aumento reciente en las existencias de 
la fruta provocó en el mercado francés un 
descenso de hasta 40% en los precios. 

A partir de julio próximo, cuando se inicie 
el programa comunitario para restringir los 
envíos de banano de proveedores "no 
tradicionales" en favor de excolonias y po
sesiones europeas de ultramar, las adqui
siciones francesas se limitarán al volumen 
promedio del mes correspondiente en los 
últimos tres años. Entre los países más 
afectados están los de Centroamérica y 
República Dominicana. 

Cable óptico enlaza a Brasil, Uruguay 
y Argentina 

El 15 de abril se firmó en Buenos Aires un 
contrato para instalar en 1994 el sistema 
Unisur con 1 714 km. de cable óptico sub
marino entre Florianápoles (Brasil), Las 
Tolinas (Argentina) y Maldonado (Uruguay). 
El proyecto, con un costo de 53 millones 
de dólares, está a cargo del consorcio lí
der mundial Alcatel Submarcon y se co
nectará con los enlaces Américas 1 y Co
lumbus 11. Así, los países del Cono Sur se 
integrarán a la red submarina internacio
nal de fibra óptica . 

ASUNTOS BILATERALES 

Convenio de complementaclón 
económica Chile-Venezuela 

El2 de abril Chile y Venezuela firmaron un 
acuerdo de complementación económica 
con el que se espera triplicar en corto tiem
po el valor del comercio bilateral (unos 
200 millones de dólares durante 1992). En 
el documento se incluyen los acuerdos 
referentes a prácticas desleales, normas 
de origen, cláusulas de salvaguardia y 
mecanismos de solución de controversias, 
un programa de desgravación arancela
ria que se iniciará el 1 de junio de 1993 
para llegar al arancel cero el1 de enero de 
1997, y otro de desgravación más lenta 
que concluirá a principios de 1999 para 
mercancías que requieren mayor tiempo 
de ajuste frente a la competencia. 

En este último programa Chile en listó 114 
productos (petroquímicos, químicos, pin
turas, textiles y acero, entre otros), mien
tras que Venezuela incluyó 153 (carnes 
de porcino y aves, maíz, lácteos, huevo, 
arroz, aceites, papeles y cartón, princi
palmente). Además, se firmó un acuerdo 
en materia de promoción de inversiones. 

Acuerdo de complementaclón 
económica entre Bolivia y Chile 

Bolivia y Chile suscribieron el6 de abril un 
acuerdo de complementación económica 
por diez años que prevé un programa de 
liberación comercial, el fomento de las 
inversiones recíprocas y la cooperación 
energética. A partir de julio próximo, las 
dos naciones eliminarán los aranceles para 
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150 productos. Chile desgravará también 
cerca de 110 mercancías bolivianas (en
tre las que figuran aceites refinados, deri
vados de soya e hilados de algodón), en 
tanto que el país mediterráneo lo hará con 
79 productos chilenos. Con el acuerdo, se 
estima, las exportaciones anuales deBo
livia podrían aumentar en unos 35 millo
nes de dólares y reducir su déficit comer
cial con Chile que asciende a unos 100 
millones de dólares anuales. 

Fin de barreras comerciales entre 
Argentina y Paraguay 

LaALADI anunció el21 de abril un acuerdo 
entre Argentina y Paraguay que pone fin a 
un diferendo respecto de las tasas aplica
das a la importación de productos. Am
bos países determinarán conjuntamente 
los niveles de competitividad de los pro
ductos paraguayos en el mercado argen
tino, en el cual se suspenderá temporal
mente el cobro de un incremento a los 
gravámenes para dichas mercancías. 

ARGENTINA 

Garantlas para bonos de la deuda 
externa 

A fin de garantizar el refinanciamiento de 
26 600 millones de dólares de la deuda 
externa de Argentina conforme al Plan 
Brady, el 7 de abril se depositaron en la 
Reserva Federal estadounidense 3 800 
millones de dólares provenientes en gran 
medida de aportaciones del FMI, el Banco 
Mundial, el BID y el Eximbank de Estados 
Unidos. Alrededor de 15 000 millones se 
refinanciarán mediante el canje a la par 
de bonos del débito con una tasa de inte
rés de 4% anual, la cual subirá a 6% des
de el séptimo año; 4 500 millones se cubri
rán por medio de bonos de descuento con 
una reducción nominal de 35% y un inte
rés variable según la LIBOR, más 0.8125% 
de sobretasa, y 7 100 millones de dólares, 
correspondientes a intereses atrasados, 
se redimirán por bonos a 12 años de plazo 
con la LIBOR y una sobretasa de 0.8125 
por ciento. 

Una semana después, se anunció una 
emisión de títulos públicos por 270 millo
nes de dólares para apoyar la operación 
anterior y de Bonos Externos (Borex) por 
otros 2 000 millones de dólares para cu
brir vencimientos de la deuda externa. 
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Contrato de riesgo compartido en la 
minerla 

La Compañía Minera del Sur se adjudicó 
el 14 de abril un contrato de riesgo com
partido para explotar el centro polimeta
lúrgico Bolívar, ubicado en el departamen
to de Oruro, uno de los más importantes 
del país y con reservas estimadas en unos 
dos millones de toneladas de zinc, plomo, 
plata y estaño. Con la participación de esa 
empresa privada boliviana, las autorida
des del ramo buscan apoyar la recupera
ción de la minería agobiada por las penu
rias financieras del sector públicos y los 
bajos prec ios internacionales. 

Condena al expresidente 
Garcla Meza 

Después de un largo proceso legal, el 21 
de abril la Corte Suprema de Justicia con
denó, en ausencia, a 30 años de prisión al 
expresidente militar golpista Luis García 
Meza por los cargos de sedición, asesina
to y delitos económicos contra el Estado. 
La sentencia para el fugitivo, quien gober
nó Bolivia de julio de 1980 a agosto de 
1981, constituye la primera condena máxi
ma contra un presidente de tacto en la 
historia reciente de América Latina. 

Suspensión judicial de la venta de 
una siderúrgica estatal 

El 2 de abril el Tribunal Federal de Río de 
Janeiro ordenó suspender la subasta de 
la Compañía Siderúrgica Nacional, una de 
las empresas estatales más grandes del 
país, por considerar que no se atienden 
los intereses sociales y se podría dañar el 
patrimonio público. El Banco Nacional de 
Desarrollo Económico y Social, a cargo 
de la operación en la bolsa de valores de 
Río de Janeiro, anunció que buscaría anu
lar la sentencia. 

Comisión parlamentaria para vigilar 
privatizaciones 

El Congreso resolvió el16 de abril formar 
una comisión parlamentaria para vigilar el 
proceso privatizador de empresas estata
les, en el cual participa activamente el Ban-

co Nacional del Desarrollo Económico y 
Social. Las recomendaciones de la comi
sión no son de carácter obligatorio, pero 
entr·añan una vigilancia estricta de las de
cisiones gubernamentales en la materia . 

Plebiscito sobre el régimen polltlco 

En un plebiscito nacional sobre el régi
men político, el 21 de abril poco más de 
53% de los votantes se manifestó en favor 
de mantener la república federal con un 
gobierno presidencial y sólo una minoría 
respaldó el establecimiento de un sistema 
monárquico. El movimiento multipartidario 
impulsor de la primera opción se pronun
ció también por limitar los poderes presi
denciales y, en contrapartida, reforzar los 
del Congreso. 

Presentación del plan económico 
gubernamental 

El presidente ltamar Franco anunció el 24 
de abril el Plan de Acción Económica para 
el bienio 1993-1994, cuyos objetivos prin
cipales son estabilizar las finanzas públi
cas, alentar las actividades productivas 
generadoras de empleo y elevar las mver
siones sociales del Estado. El programa 
busca también reducir en este año el nivel 
de inflación de 30 a 20 por ciento mensual 
y, en 1994, a menos de 10 por ciento. 

Otras metas básicas son lograr un creci
miento real del PIB de 2.5% en 1993; ali
viar la miseria de unos 60 millones de 
personas; apoyar el financiamiento de la 
agricultura; combatir a la evasión fiscal; 
reducir las tasas de interés, e intensificar 
la lucha contra la corrupción. 

COSTA RICA 

Vigoroso crecimiento de las 
exportaciones 

Las autoridades económicas revelaron el 
7 de abril que en el primer trimestre de 
1993 las exportaciones de bienes y servi
ciossumaron 641 millones de dólares, 24% 
más que en igual período de 1992. Las 
ventas externas de productos tradiciona
les aumentaron 23%, las de mercancías 
no tradicionales lo hicieron 32% y los in
gresos provenientes del turismo ascendie
ron a 125.7 millones de dólares. A pesar 
de la pujanza exportadora, voceros ofi-

sección latinoamericana 

ciales reconocieron el enorme riesgo de 
que a lo largo del año en curso se in
cremente el déficit comercial costarricen
se (726.4 millones de dólares en 1992). 

Crédito del Banco Mundial en apoyo 
de la privatización 

Para respaldar la privatización de empre
sas estatales, el16 de abril el Banco Mun
dial otorgó al país un crédito de 100 millo
nes de dólares. Estos recursos comple
mentan un financiamiento anterior de 180 
millones de dólares para impulsar las re
formas económicas generales en marcha. 

Zafra en aprietos y ayuda 
Internacional de urgencia 

Voceros oficiales reconocieron el 7 de abril 
que la escasez de combustible, fertilizan
tes, pesticidas y otros insumas básicos 
mermó la zafra 1992-1993, por lo cual la 
producción de azúcar (fuente de 80% de 
los ingresos por exportaciones) será más 
baja que la del ciclo anterior (siete millo
nes de toneladas). A ello se agregan los 
problemas técnicos por la falta de refac
ciones, las intensas lluvias y las secuelas 
de la "tormenta del siglo" que a mediados 
de marzo causó pérdidas estimadas en 
unos 1 000 millones de dólares. 

Ante las dificultades de la isla, asociadas 
en mucho con la extinción del bloque so
cialista europeo, el 15 de abril la Asam
blea General de la ONU autorizó la asigna
ción de ayuda de urgencia por parte de 
las dependencias del organismo. El Pro
grama Mundial de Alimentos anunció de 
inmediato una donación por 2.3 millones 
de dólares. Una semana después, la CE 
decidió enviar a Cuba un cargamento ali
mentario por 600 000 dólares. 

Cooperación económica con Irán 

Como fruto de los trabajos de la Comisión 
Mixta lntergubernamental de Colaboración 
Económica Cuba-Irán, el 15 de abril se 
firmó en La Habana un convenio para am
pliar el intercambio de azúcar por petró
leo. También se pactaron otras formas de 
cooperación, como la asesoría cubana en 
la construcción de centrales azucareros 
en el país asiático, y se espera incremen-
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tar de modo importante el comercio bila
teral (por unos 14 millones de dólares en 
1992) 

Emisión Internacional de bonos 
telefónicos 

La Compañía de Teléfonos de Chile anun
ció el 12 de abril la colocación de bonos 
convertibles en acciones por 71 .8 millo
nes de dólares en las bolsas de Nueva 
York y Luxemburgo. La operación, a car
go de la firma Goldman and Sachs, ofre
ció los títulos con un rendimiento de 5.5% 
en un plazo de diez años y el canje de los 
papeles al vencimiento por 112.6% del 
valor nominal. Los recursos se destinarán 
a financiar un programa de inversiones de 
la empresa para instalar 600 000 nuevas 
líneas telefónicas y establecer una red 
digital. 

EL SALVADOR 

Concluyó la privatización del Banco 
Salvadoreño 

El 25 de abril concluyó la venta del Banco 
Salvadoreño. con lo que resta sólo la de 
otra institución para completar la privati
zación del sector bancario iniciada por el 
gobierno actual. Tres días antes se colo
caron en la Bolsa de Valores de El Salva
dor 867 311 acciones del Banco (60% del 
capital social), con valor de unos 13 millo
nes de dólares; el resto de las acciones se 
vendió previamente a empleados y peque
ños inversionistas. 

HONDURAS 

Apoyo del BID al sector agrlcola 

El Banco Central y el BID suscribieron el 8 
de abril en Washington un préstamo de 50 
millones de dólares para financiar la se
gunda etapa de un programa de apoyo 
del sector agrícola. 

No al suministro preferencial de 
petróleo refinado 

El 26 de abril la Distribuidora de Petróleo 
informó que Venezuela rehusó extender 
los beneficios que el Pacto de San José 

prevé para el suministro de petróleo cru
do al abastecimiento de refinado. Con la 
suspensión reciente de las compras de 
crudo por el cierre de la única refinería, en 
manos de Texaco, Honduras dejara de 
recibir créditos preferenciales por unos 
diez millones de dólares. 

Nuevo Primer Ministro 

El 3 de abril Percival J. Patterson, candi
dato triunfante del Partido Nacional del 
Pueblo en los comicios del 30 de marzo, 
tomó posesión como primer ministro. El 
nuevo estadista anunció la reanudación 
de reformas económicas truncadas cua
tro años atrás, por el arribo al poder del 
Partido Laborista, entre las que figura la 
desregulación de las actividades produc
tivas del país. 

NICARAGUA 

Ayuda estadounidense e 
internaciona 1 

El2 de abril se anunció el descongelamiento 
parcial de la asistencia por 104 millones de 
dólares que Estados Unidos había asigna
do para Nicaragua en 1992. Este país reci
birá 54 millones de dólares, mientras que 
la entrega de los 50 millones restantes que
da pendiente. En la misma fecha represen
tantes de 17 organismos financieros y 22 
países acordaron, en París, canalizar fon
dos por 160 millones de dólares en apoyo 
de la nación centroamericana. 

PARAGUAY 

Aumento de los salarlos mlnimos 

El Gobierno decretó el 20 de abril un au
mento de 11.3% en los salarios mínimos, 
retroactivo a principios del mes. Con ello, 
el ingreso mínimo quedó en 300 000 gua
raníes (unos 175 dólares). 

Crédito del BID para Inversiones 
privadas 

El BID anunció el 15 de abril la apertura de 
una línea de crédito de 200 millones de 
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dólares para el financiamiento de inver
siones privadas de mediano y largo pla
zos . El apoyo forma parte del programa 
de trabajo del organismo con el pais para 
el período 1993-1994, con miras a conso
lidar las reformas económicas en curso. 

Menores reservas Internacionales 

El 16 de abril se informó que las reservas 
internacionales netas disminuyeron en 257 
millones de dólares durante marzo último, 
al quedar en 2 163 millones como conse
cuencia de la reducción de los depósitos 
en bancos extranjeros y la demanda de 
divisas por el Banco Central. El movimien
to negativo puso fin a la tendencia de cre
cimiento registrada desde 1992. 

VENEZUELA 

Proyecto de asociación con petrolera 
estadounidense 

El Consejo de Ministros aprobó el 2 de 
abril un contrato de asociación de la esta
tal Petróleos de Venezuela con la compa
ñía estadounidense Conoce para produ
cir crudos pesados y extrapesados en la 
faja petrolífera del río Orinoco. El proyec
to, sujeto a la aprobación del Congreso, 
prevé una inversión de 1 700 millones de 
dólares para explotar una área de alre
dedor de 3 500 kilómetros cuadrados y 
obtener unos 120 000 barriles diarios de 
crudo. 

Medidas contra el déficit fiscal 

A fin de reducir el déficit fiscal a 2.5% del 
PIB en 1993 y atenuar las presiones in
flacionarias, el 14 de abril el Ministerio de 
Hacienda anunció un recorte presupues
tario de casi 31 000 millones de bolívares 
(363.6 millones de dólares). Por el lado de 
los ingresos se buscará elevar la recau
dación tributaria, habrá ajustes en las ta
rifas de servicios públicos y proseguirá la 
venta de empresas estatales. 

Con iguales propósitos, el 21 de abril las 
autoridades enviaron al Congreso un pro
yecto de presupuesto para 1994 por 1.33 
billones de bolívares ( 15 646 millones de 
dólares), 11% menor en términos reales 
que el del ejercicio actual. 

(A.M.M.M.) 



Nuevas modalidades de financiamiento 
externo de América Ltltina y el Caribe 

• • • • • • • • • • SISTEMA ECONOMICO LA TINOAMEAICANO • 

A la memoria de Ricardo Peñaloza Webb, exjuncionario del Bancomext, 

quien tuvo destacada participación en los foros financieros 

internacionales, en particular en el propio Comité de Desarrollo, como 

un sencillo homenaje. 

El desempeño económico 
regional y la contribución externa 

después de un decenio de inestabili
dad de las principales variables eco

nómicas, a principios de los noventa se 
ha consolidado en América Latina y el 
Caribe un amplio consenso sobre la es
trategia económica, que empieza a ex
tenderse hacia algunos aspectos bá
sicos del desarrollo social. 

Si bien algunos países han dado pasos 
importantes en la instauración de un 
modelo de crecimiento con estabilidad, 
otros -la gran mayoría- aún encaran di
ficultades inherentes a la gestión del 
ajuste. Sin embargo, parece que se han 
controlado las situaciones inflacionarias 
más graves, lo que resulta alentddor 
porque se facilitaría la reactivación de 
esas economías sobre bases más esta
bles y, al mismo tiempo, la atención de 
los agudos problemas sociales. 

Está claro que las soluciones en favor 

de América Latina y el Caribe no ven
drán de fuera, aunque las nuevas políti
cas de los países de la región requieren 
de un entorno favorable de cooperación 
externa. A través de los años, las nacio
nes del área han generado una impor
tante capacidad analítica y prepositiva 
sobre los diversos temas de la agenda 
internacional. Un mayor examen y recep
tividad de sus iniciativas permitiría de
tectar soluciones consecuentes con sus 
propias necesidades. 

No obstante, el esfuerzo de América La
tina y el Caribe se realiza en circunstan
cias internacionales singularmente des
favorables: recesión de las principales 
economías industrializadas; excesiva 
transferencia de recursos por la deuda 
externa; profundización de las prácticas 
proteccion is tas e incertidumbre sobre 
los resultados de la Ronda de Uruguay; 
caída de los precios de los principales 
productos de exportación y deterioro de 
los términos de intercambio; inquietud 
por los precios futuros de los hidrocar-

bu ros , las tasas de interés, el destino de 
las inversiones extranjeras, las corrien
tes financieras internacionales y el ac
ceso a las nuevas tecnologías. 

En el corto y mediano plazos el proble
ma crucial para los estados de la región 
estriba en sortear ese ambiente adver
so y obtener recursos externos que com
plementen el esfuerzo interno. Por ello 
es necesario definir las expectativas rea
les de disponer de financiamiento en los 
próximos años y las posibles acciones 
de la comunidad internacional para ha
cer viables esas previsiones . 

Alternativas de financiamiento 
externo 

Elementos que deben propiciar 
la inversión 

l os países de la región continuarán 
adoptando medidas globales para lo

grar los equilibrios macroeconómicos 
fiscal y externo; 1 iberar, des regular y abrir 

·Este documento, elaborado por fa Secretaria 
Permanente del SELA, se presentó el 1 de mayo de 
1993 al Comité Ministerial Conjunto de fas juntas 
de gobernadores del Banco Mundia l y del Fondo 
Monetario Internacional para la Transferencia de 
Recursos Reales a los Paises en Desarrollo (Co
mité para el Desarrollo). 
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la economía, y establecer políticas cam
biarias .adecuadas. Asimismo, manten
drán los esfuerzos de creación de infra
estructura, educación y capacitación de 
los recursos humanos. 

La profundización del esfuerzo integra
dor amplía los espacios económicos, 
comerciales y de inversión para los 
agentes productivos de América Latina 

tre las tareas 

destaca el 

desarrollo de 

mercados de 

capital de largo 

plaw 

y el Caribe y para los inversionistas ex
tranjeros. Se requerirá de un significa
tivo esfuerzo adicional para la conver
gencia de los diferentes procesos de 
integración bilateral, subregional y re
gional hacia una zona hemisférica de 
libre comercio, la que generará mayo
res oportunidades de comercio e inver
sión. 

Los países de la zona desarrollan am
plios programas de privatización que 
les han permitido captar volúmenes im
portantes de recursos externos, mejorar 
sus cuentas fiscales y lograr que las em
presas desincorporadas tengan acce
so a los mercados de capital naciona
les y externos. 

En el largo plazo los montos de inver
sión extranjera directa y de recursos ex
ternos serán significativos, lo cual per
mitirá a los gobiernos de la región in-

crementar el gasto social y mejorar la 
capacitación y formación de recursos 
humanos, factor determinante para la efi
ciencia de la gestión interna y la compe
titividad internacional. 

En el conjunto de tareas destaca la crea
ción y el desarrollo de mercados de ca
pital de largo plazo, a fin de captar y 
retener mayores recursos para susten
tar el crecimiento de las actividades pro
ductivas. 

La restructuración y la apertura econó
mica de América Latina y el Caribe con
vierten a la región en un espacio cada 
vez más atractivo en términos de opor
tunidades de inversión. Se han inducido 
reformas importantes en las legislacio
nes nacionales sobre inversión extran
jera directa (lEO), así como la suscrip
ción de convenios internacionales y bi
laterales en la materia. Así, los instru
mentos operativos y jurídicos para la 
captación de lEO son ahora muy propi
cios. Entre los elementos que caracteri
zan ese nuevo trato destacan la posibi
lidad de admitir inversiones sin restric
ciones en general; una mayor claridad 
en cuanto a las áreas y actividades don
de se permite la participación externa; 
supresión de trabas a la transferencia 
de dividendos y beneficios al capital ex
tranjero; agilización de solicitudes y trá
mites de autorización a las empresas 
foráneas en actividades productivas, y 
leyes y reglamentos que eliminan incer
tidumbres en el tratamiento a dicha in
versión. 

En materia de acciones internacionales, 
sobresalen los acuerdos para evitar la 
doble imposición, la adhesión de varios 
países de la región a los convenios del 
Banco Mundial que establecen el Orga
nismo Multilateral de Garantía de Inver
siones (MIGA) y el Centro Internacional 
de Arreglos de Diferencias Relativas a 
Inversiones (ICSID), así como los conve
nios bilaterales con agencias guberna
mentales de promoción y protección de 
inversiones. 

Inversiones 

a] Inversión extranjera directa 

• La armonización de los regímenes tri-
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bularios de los países industrializados 
podría estimular las corrientes de lEO y 
propiciar que las naciones receptoras 
reciban una mayor parte de sus benefi
cios. 

• Las economías industrializadas debe
rían establecer, en sus oficinas de pro
moción comercial en América Latina y 
el Caribe, sistemas de información res
pecto a oportunidades de inversión y 
áreas de promoción de inversiones para 
vincular a sus empresas con los merca
dos potenciales de las economías re
ceptoras. 

• La Corporación Financiera Internacio
nal (CFI) y la Corporación lnteramerica
na de Inversiones (CII) podrían estimu
lar la atracción de lEO mediante la difu
sión de los esfuerzos nacionales en la 
materia y las oportunidades existentes y 
potenciales. Ello podría hacerse orga
nizando road shows para la comunidad 
financiera internacional. 

• Se requiere el apoyo de los organis
mos financieros multilaterales para es
tablecer en América Latina y el Caribe 
oficinas nacionales de generación de 
proyectos de inversión extranjera. 

b] Privatizaciones 

• Una vez realizadas las operaciones 
de privatización se abren oportunidades 
para aportaciones financieras adiciona
les de los inversionistas privados extran
jeros para modernización y desarrollo 
tecnológico de las empresas . 

•A fin de asegurar una mayor participa
ción privada en infraestructura que re
quiera un volumen grande de recursos 
y proyectos de largo plazo, el Estado 
deberá realizar inversiones complemen
tarias -lo que supone aportaciones ex
ternas- y establecer un marco regu
latorio transparente y estable que dé cer
tidumbre a la iniciativa privada. 

e ]Inversión extranjera de cartera 

• Por la creciente globalización del mer
cado financiero internacional hay bue
nas posibilidades para la expansión fu
tura de este tipo de financiamiento. No 
obstante, las restricciones y condicio
nes de los gobiernos y las bolsas de 
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valores de los países industrializados 
podrían limitar el acceso a esos merca
dos, particularmente para la formación 
de fondos de inversión extranjera y la 
emisión de acciones en mercados bur
sátiles extranjeros. 

. . 
mverswnes 

y capacitar 

recursos 

humanos para 

que la región sea 

más productiva 

• En América Latina y el Caribe se han 
desarrollado activamente los mercados 
de valores y se han resuelto muchos de 
los obstáculos que limitaban la oferta de 
acciones . Sin embargo, se requiere el 
apoyo de los organismos financieros mul
tilaterales para desarrollar mecanismos 
de captación de tondos en los países con 
menor grado de avance al respecto. 

• Las instituciones financieras multila
terales deben apoyar las bolsas de va
lores electrónicas integradas en la re
gión, al igual que la creación de bolsas 
binacionales. 

d] Financiamiento de capital de riesgo 
por organismos especializados 

• Los gobiernos de los países industria
lizados podrían promover la evaluación 
y revisión de las políticas del MIGA a fin 
de incrementar y reorientar su capaci
dad para otorgar garantías y estimular 
proyectos de inversión. 

• Conviene intensificar las operaciones 
de coi nversión por parte de la CFI y la Cll 
para realizar proyectos vinculados a la 
pequeña y mediana empresas. 

• El Banco Mundial y el Banco Interame
ricano de Desarrollo deberán ponderar 
la posibilidad de efectuar préstamos di
rectos a los sectores privados de la re
gión, sin garantía del sector público. 

• La CFI Y LA Cll deben crear mayores 
vínculos con los organismos subregio
nales de financiamiento e incrementar 
sus apoyos para estimular la localiza
ción de proyectos de inversión en la 
región . 

e] Fondo Multilateral de Inversiones 
del BID 

• La función catalizadora que el Fondo 
Multilateral tendría en las corrientes fi
nancieras hacia la región demanda el 
pronto cumplimiento de los procedimien
tos legislativos y operativos por parte de 
los países contribuyentes para que di
cho Fondo inicie sus actividades lo an
tes posible. 

• Los recursos del Fondo se destinarán 
al otorgamiento de asistencia técnica 
para promover la economía de libre mer
cado en la región. Al respecto, se debe
rá atender en especial la modernización 
tecnológica que debe resultar de un 
apoyo financiero directo a los esfuerzos 
conjuntos de los sectores privado y pú
blico. 

Crédito y captación de recursos 
en los mercados internacionales 
de capital 

a] Financiamiento de largo plazo de la 
banca comercial 

• Se requiere continuar con los esfuer
zos de los países industrializados y de 
la banca comercial, con el apoyo de los 
organismos financieros internacionales, 
para lograr que un mayor número de 
países de la región reduzca el monto y 
el servicio de su deuda externa. 

• Los gobiernos de los países industria
lizados deben alentar la reanudación de 
los préstamos bancarios. Ayudaría que 

sección latinoamericana 

se flexibilizaran las regulaciones del Ban
co de Pagos Internacionales (BIP}, para 
establecer categorías diferenciadas de 
riesgo con base en los esfuerzos de ajus
te y el comportamiento económico de 
los países. Esto reduciría las provisio
nes exigidas a los bancos para otorgar 
préstamos a la región, acercándolas a 
los menores requisitos que se piden a 
las economías de la OCDE. 

• Es importante procurar que sean me
nos diferenciados los requerimientos al 
capital bancario establecidos por el BIP 
en el caso de préstamos a corto plazo y 
mayores de un año. 

• Para que el Banco Mundial y el FMI 
tengan un papel más activo con la ban
ca comercial, avalando los esfuerzos de 
los paises latinoamericanos y caribeños 
que presenten una evolución económi
ca adecuada, conviene adoptar las re
comendaciones necesarias. 

• Se debe reforzar el papel catalizador 
de los organismos financieros interna
cionales para sindicar préstamos ban
carios y realizar operaciones colatera
les . 

• Crear, con el apoyo de la CFI y la Cll, 
mecanismos de información sobre los 
marcos legales y regulatorios de los paí-

integración 

amplía los 

espaczos 

económicos, 

comerciales 

y de inversión 
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PROGRAMA CONJUNTO DE APOYO A LOS SECTORES MÁS VULNERABLES 1 

Quisiéramos proponer [ ... ]la adopción de 
un Programa Conjunto de Apoyo a los Sec
tores más Vulnerables destinado básicamen
te a consolidar acciones de desarrollo social 
para los sectores más vulnerables de la po
blación. Su puesta en marcha exigiría medi
das muy concretas en materia de políticas 
sociales por parte de los gobiernos benefi
ciarios. El Programa debería contener tres 
elementos simultáneos: 

l. Establecimiento en el Banco Mundial de 
una ventanilla especial para proyectos so
ciales, con condiciones financieras interme
dias entre las de la Asociación Internacional 
de Fomento y las del Banco para los países 
de ingreso medio, destinada a cofinanciar 
-con el gobierno receptor y eventualmente 
con otras fuentes bilaterales y multilaterales
proyectos que mejoren las condiciones de 
vida de las poblaciones más desasistidas . 

2. Por parte de los gobiernos receptores, se 
fijaría una participación obligatoria en el 
cofinanciamiento de al menos 25% del cos
to total del proyecto. La condición previa 
para los desembolsos de tales préstamos sería 
la adopción, mediante los instrumentos le-

gaJes necesarios para su permanencia, de un 
Programa N aciana! de Apoyo a los Sectores 
más Vulnerables, que comprendería: 

• Definición de políticas y un porcentaje del 
presupuesto nacional destinado a educa
ción, salud y nutrición; 

• restructuración o ampliación y perfeccio
namiento de las instituciones encargadas 
del sector social; 

• formación de recursos humanos en materia 
de administración de instituciones educa
tivas y sanitarias, y 

• definición de proyectos específicos priori
tarios con base en las necesidades de cada 
país. 

3. Paralelamente a la ventanilla especial para 
proyectos sociales, se establecería una Faci
lidad Permanente de Asistencia Técnica, se
gún la propuesta del Grupo de los 24 países 
en desarrollo, que podría ofrecer financia
miento no rembO!sab!e proveniente del Ban
co, del PNUD y de aportes bilaterales para la 
puesta en práctica del Programa sugerido. 

1. Intervención del Gobernador por Venezuela ante la Asamblea de Gobernadores del Banco Mundial y 

el FMI, en nombre de Jos países de América Latina y el Caribe, Bangkok, 15 de octubre de 1992. 

ses de la región, con el propósito de 
mejorar la evaluación que hacen de ellos 
y sus proyectos no sólo las instituciones 
financieras multilaterales, sino las agen
cias especializadas en clasificación de 
riesgos . 

• Es preciso que las instituciones finan
cieras multilaterales revisen sus cláusu
las de prelación de pagos (negative 
p/edge clause) en materia de financia
miento de inversiones "de nichos" -don
de los préstamos cuentan con una ga
rantía externa extraordinaria directa o 
indirecta que permite al acreedor pre
caverse del riesgo globalmente 'asocia
do al país- para estimularlas proporcio
nando las excepciones de tales cláusu
las en condiciones cuidadosamente es
pecificadas. 

• Persiste la incertidumbre en cuanto a 
los ingresos de exportación de produc
tos básicos de los países de América 
Latina y el Caribe, así como el continuo 
deterioro de los términos de intercam
bio. Por ello es oportuno revisar el Ser
vicio de Financiamiento Compensatorio 
del FMI, para que los países de la región 
aseguren flujos de caja suficientes . Por 
las mismas razones se requiere que la 
comunidad financiera internacional fo
mente el financiamiento de proyectos en 
los que el precio fijo de una materia pri
ma y un comprador seguro de un por
centaje de la producción aseguren el 
repago durante un número de años. 

b] El mercado de bonos 

• Existen oportunidades de ampliar la 
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participación en los mercados de bo
nos para países cuyas experiencias pre
vias han sido satisfactorias para los acre
edores por el cumplimiento regular de 
sus obligaciones, antes y durante la cri
sis aguda de la deuda. La me jorra de los 
indicadores económicos regionales sus
tenta ahora una mejor capacidad de 
pago de dichos instrumentos. 

• El Banco Mundial y el Banco Interame
ricano de Desarrollo deberán ampliar su 
asistencia técnica para que los países 
latinoamericanos coloquen bonos en los 
mercados internacionales, así como pa
ra explorar las opciones existentes que 
garanticen emisiones de bonos de las 
economías interesadas. 

• La CFI y la Cll podrían colaborar para 
desarrollar los mercados de bonos en 
escala nacional, subregional y regional 
y estructurar los mecanismos legales 
para tal propósito. 

• Se necesita que el Banco Mundial y el 
BID aumenten su apoyo a las reformas y 
modernización de los sistemas financie
ros de las naciones de la región. 

e] Créditos al comercio exterior 

• Los créditos al comercio exterior tie
nen costos altos y condiciones restricti
vas. Los organismos de crédito de las 
naciones industrializadas deben flexi
bilizar sus criterios para reconocer los 
avances recientes de los países de la 
región y considerar las perspectivas fa
vorables, a fin de otorgar un tratamiento 
similar, caso por caso, al de los países 
miembros de la OCDE. 

El financiamiento del desarrollo 
social 

P ara impulsar el desarrollo económico 
es necesano atraer mvers1ones y ca

pacitar recursos humanos para que la 
región sea más productiva. Es importante 
ponderar debidamente la Iniciativa de 
América Latina y el Caribe ante la Asam
blea Anual de Gobernadores del Banco 
Mundial y del FMI para adoptar un Pro
grama Conjunto de Apoyo a los Secto
res más Vulnerables, orientado a pro
fundizar las acciones de desarrollo so
cial (véase el recuadro).~ 



Nuevas formas de inversión en el 
comercio entre América Latina y 

Estados Unidos 

• • • • • • • • • • MIKIO KUWAYAMA* 

El comercio y las ventajas de las nuevas formas 
de inversión 

Las operaciones comerciales internacionales tradicionalmente 
se han dividido en dos grandes categorías: las negociaciones en 
pie de igualdad y las intrafirma. Éstas por lo general se refieren 
a filiales de propiedad total o mayoritaria de inversiones ex
tranjeras . Sin embargo, en los últimos anos ha surgido una 
variedad de operaciones comerciales internacionales inter
empresariales que ocupan una categoría intermedia entre las 
dos mencionadas: las nuevas formas de inversión (NFI) que 
incluyen subcontratación, licencias, producción fraccionada, 
franquicias, contratos por administración y proyectos llave en 
mano. Algunas de las NFI combinan dos o más de esas moda
lidades. A pesar de lo variado y heterogéneo de sus actividades 
operan con un denominador común: una empresa extranjera 
provee de bienes (tangibles o intangibles) a un proyecto de 
inversión o empresa de un determinado país, pero la industria 
de este último retiene la mayoría o la totalidad de la propiedad. 1 

Por lo general la inversión extranjera directa (IED) ofrece al país 
receptor un paquete de activos reales y financieros (tecnología, 
administración y mercadotecnia, así como activos reales y 
financieros tangibles) . Sin embargo, algunos países en desarrollo 
que ya han logrado avances importantes en algunas de esas 

l. Charles Oman,New Formsoflnvestmenl inDeveloping Country 
Industries: Mining, Petrochemicals, Automobiles, Textiles, Food, 
OCDE, París, 1989 . 

*Funcionario de la División de Comercio !nJernacional y Desarrollo 
de la CEPAL. Traducción del inglés de Adriana Hierro . 

áreas podrían adquirir sólo activos absolutamente necesarios 
para un determinado proyecto de inversión, que no puedan 
obtenerse en el país a un costo razonable. Como en el caso 
coreano, al restringir la IED y depender de medios indirectos 
para adquirir tecnología extranjera (licencias) y acceso al mer
cado (subcontratación), los países en desarrollo pueden empren
der con éxito la producción para exportar. 

Algunos ejemplos muestran un alejamiento de la IED y un mayor 
empleo de las NFI en los países en desarrollo.2 En períodos 
anteriores esa tendencia fue más drástica en las industrias del 
petróleo y de refinación de metales. Sin embargo, también se 
detectó en la manufacturera, en especial en la sustitutiva de 
importaciones, para capturar los mercados del país receptor. En 
la actualidad, la participación de la empresa transnacional se 
orienta a exportar bienes manufacturados, no sólo productos e 
insumos diferenciados -rubros en los que su participación ha 
sido tradicionalmente mayor-, sino intensivos en mano de 
obra, que en cierta medida implican producción fraccionada o 
maquila en el extranjero. Por un lado, podría discutirse que el 
viraje hacia las formas de inversión foránea sin participación 
patrimonial ha sido la respuesta a las directrices de los gobiernos 
de los países receptores, no obstante que las recientes políticas 
de liberación relativas al capital extranjero en estos países 
podrían inducir el retomo a las formas tradicionales de IED. En 
la actualidad, ésta refleja una nueva evolución de la inversión 
y del comportamiento de las empresas internacionales, que 
incluye riesgos compartidos, patrones administrativos y finan
cieros que podrían fortalecer aún más el papel de la IED en la 
estrategia de las empresas internacionales. 

2./bid. 
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El nuevo modelo de producción 

La era de la producción en serie de bienes estandarizados se 
torna obsoleta a la luz de una nueva época en la que se precisa 
la fabricación en gran escala, aunque en lotes pequeños, de una 
mayor variedad de bienes más hechos a la medida. Esta clase de 
producción, respaldada por la administración eficiente de los 
inventarios y un riguroso control de calidad, tiende a permear 
todos los estratos del sistema vertical, desde los ensambladores 
finales hasta los subcontratistas, en una búsqueda constante de 
mejoras tecnológicas. La creciente importancia tanto de la 
calidad de las partes cuanto de su entrega confiable exige cambios 
en la relación proveedor-productor. Los componentes se sumi
nistran cada vez más como parte de un sistema que como artículos 
separados que el productor final debe ensamblar. Los fabricantes 
y los proveedores deben desarrollar una relación que con fre
cuencia lleva a que el proveedor de las partes se haga cargo en 
gran medida del diseño y del ensamblado. Estos cambios, a su 
vez, pueden conducir a que las relaciones contractuales sean 
con una fuente única y de muy prolongada duración.3 

Para optimizar la innovación y la calidad del producto se requiere 
una fuerza de trabajo flexible y calificada; también que se ponga 
en marcha una automatización flexible, controlada electró
nicamente. La rápida innovación del producto también significa 
que las relaciones intrafirma, anteriormente distantes, tendrán 
que ceder el paso a una integración más estrecha de ciclos de 
producción y desarrollo de productos, en la que la proximidad 
y confiabilidad de la fuente de abastecimiento son fundamen
tales. Ambos factores tienden a suavizar los principios de la 
producción distribuida geográficamente. Aunque el precio sigue 
siendo un factor importante para determinar el lugar de produc
ción, conforme a este nuevo modelo la innovación del producto 
es otro elemento importante de la competencia global. 

Todo lo anterior ha tenido implicaciones importantes para la 
ventaja competitiva de las industrias maduras de producción en 
serie, que pasan por una etapa de restructuración, como auto
móviles, aparatos electrónicos, textiles y hierro y acero. La 
competitividad en estas industrias ha estado determinada, en 
gran medida, por su capacidad para adoptar: i) tecnologías de 
automatización flexibles; ü) nuevas formas de administración 
y de organización de la producción a fin de ofrecer productos 
de gran calidad y altos estándares de flexibilidad, y üi) nuevas 
relaciones empresariales entre las compañías consumidoras y 
sus proveedores con base en la cooperación y la confianza, en 

3. Rafael Kaplinsky, "Direct Investment in Third World Ma
nufacturing: The Future an Extension of the Past?",/DS Bulletin, vol. 
22, núm. 2, Institute of Developing Studies, Sussex, 1991, y Centro 
de Empresas Transnacionales de las Naciones Unidas, New Approach 
lo Best -Practice Manufacturing: The Role ofTransnational Cor
porations and lmplicationsfor Developing Countries, Current S tudies, 
núm. 12, Nueva York, 1990. 
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contraste con las relaciones antagónicas del pasado.4 La com
petencia internacional en estas industrias, anteriormente basada 
en la economía de escala, está adoptando características que 
solían ser comunes sólo en las industrias líderes por su tecnología 
(la microelectrónica, la biotecnología y las telecomunicaciones). 

Lo anterior pone en tela de juicio la utilidad de la IED tradicional 
que ha predominado en América Latina, obligándola a adoptar 
modalidades de operación más flexibles. En general, histó
ricamente estos países han optado por un proceso de indus
trialización centrado en las ET, que se basa en la sustitución de 
importaciones industriales. En contraste, las economías asiáticas 
basaron su proceso industrializador en un modelo de expor
taciones asociado a las transnacionales. Como resultado de esa 
diferencia, se aprecia un rendimiento comercial divergente en 
los bienes manufacturados, que han redituado a los asiáticos 
ganancias considerables, especialmente en la electrónica inten
siva en investigación y desarrollo. Estas naciones han adquirido 
la habilidad de competir internacionalmente y de incorporarse 
en el nuevo orden industrial. Ello ha dependido en gran medida 
de la subcontratación de componentes, principalmente en la 
industria de maquinaria eléctrica y de partes para equipo original 
a bajo costo (fabricación de equipo original, FEO). Las economías 
latinoamericanas parecen estar más al margen del nuevo orden, 
aunque existen algunas excepciones. "Enfrentaron la triple 
'maldición' de poner en práctica nuevos modelos económicos 
más abiertos en una situación de crisis, de restructurar tanto la 
industria nacional como la controlada por las ET y de competir 
no sólo con las principales transnacionales de los países indus
trializados, sino también con los PIR asiáticos, lo que lleva 
consigo las ventajas derivadas de los muchos años de aplicar 
políticas industriales coherentes de gran alcance y estrategias 
más compatibles por parte de las ET".5 

La inversión extranjera tanto en los PIR asiáticos (Corea, Taiwan, 
Hong Kong y Singapur) como en los cercanos implica una mayor 
diversidad de inversionistas, incluso los de los propios PIR, y de 
formas de inversión. Las NFI en esta región son reflejo de las 
cambiantes ventajas comparativas y de la inclinación de los 
inversionistas por las estrategias globales más que por las 
nacionales. Antes que atraer capitales externos, las NFI pro
mueven el desarrollo de la competitividad industrial nacional e 
internacional y la división mundial de la mano de obra. Los PIR 
asiáticos explotan cada vez más estas ventajas, pues ya exportan 
capital y orientan sus operaciones dentro de Asia. Aquejados 
por los problemas de la escasez de mano de obra y los rápidos 
incrementos salariales y del costo de la tierra, que erosionaron 
su competitividad en el comercio internacional, los PIR asiáticos 
reubicaron parte de sus industrias intensivas en mano de obra en 

4. Michael Mortimore, A New lnternational Industrial Order: The 
Challenges Facing Developing Countries, UNCfC/ECLAC Joint Unit 
Project, 1992 (de próxima aparición). 

5./bid . 



480 

el Sudeste de Asia y China principalmente y ahora, en menor 
grado, en los países de la Iniciativa de la Cuenca del Caribe 
(Ice). Mientras tanto, la IED y las NFI dirigidas a estos países se 
centran en la producción con tecnología de punta. 

Comercio intraindustrial y NFI 

Gran parte del comercio mundial de bienes manufacturados 
toma la forma de intraindustrial,esdecir,de intercambios mutuos 
de bienes de una misma categoría. Se calcula que en 1985 su 
participación en las exportaciones totales de bienes manu
facturados producidos por las naciones desarrolladas fue de 
57%,6 y en algunas en desarrollo de 30%. En América Latina 
ha cobrado importancia, especialmente en las transacciones con 
Estados Unidos; para este país, empero, su incidencia es mayor 
con el Este y el Sudeste de Asia.7 En escala sectorial, en el caso 
latinoamericano, existe una elevada proporción de comercio 
intraindustrial en textiles, productos de papel y de metal, prendas 
de vestir, calzado, juguetes, artículos fotográficos, maquinaria 
eléctrica y no eléctrica y vehículos automotores. Ello puede 
indicar que la región está adaptándose a los nuevos patrones 
internacionales de producción y comercio.8 

El comercio intraindustrial Norte-Sur podría deberse, por ejem
plo, a la especialización productiva basada principalmente en la 
teoría del ciclo de desarrollo de un producto. Una vez que las 
empresas del Norte se ajusten a las presiones competitivas que 
genera la recuperación de las contrapartes del Sur, que dife
rencian los productos horizontalmente, el comercio intrain
dustrial Norte-Sur también puede surgir por medio de diseños 
y marcas, entre otros, o verticalmente, por calidad. Este tipo de 
comercio intraindustrial parece ser importante en el caso de los 
bienes de consumo (zapatos,juguetes, prendas de vestir, calcu
ladoras, cámaras, relojes, radios y televisores) e insumos indus
triales como textiles y productos de acero. De esta manera, los 
países en desarrollo se especializan en la exportación de bienes 
dé tecnología simple, mientras que los desarrollados suministran 
productos más diferenciados. 

Otro tipo de comercio intraindustrial en el ámbito Norte-Sur 
puede surgir de la globalización, que implica la producción en 
serie en diferentes países con base en partes y componentes 
importados. Si bien este comercio se caracteriza por las estra
tegias empresariales de las E Ten escala mundial, también puede 
ser resultado de la subcontratación, la producción fraccionada 

6. Juan A. de Castro, "Determinants of Production and Evolving 
Forms of North-South Trade", UNCTAD Review, vol. 1, núm. 2, 1989. 

7. Re nato Baumann, "lntraindustry Trade: A Comparison Between 
Latin America and Sorne Industrial Countries", mimeo, 1991, y 
Kiichiro Fukasaku, Economic Regionalization and lntra-industry 
Trade: Paciflc-AsianPerspectives, Technical Papers, núm. 53, OCDE, 

París, 1992. 
8. Renato Baumann, op. cit. 
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u otra modalidad parecida.9 La expansión de este tipo de comer
cio intraindustrial, que determina cada vez más las diferencias 
en cuanto a tecnología, recursos humanos y mercadotecnia, 
también podría presentar cierta dificultad de ajuste para los 
países importadores debido a que, cuando tiene lugar la pene
tración de las importaciones de estos países, como resultado de 
intercambios interindustriales tradicionales, se presentan niveles 
de protección altos contra las exportaciones de las economías 
desarrolladas. 10 En cambio, la incidencia del comercio intrain
dustrial parece estar más asociada a las características de la 
industria (por ejemplo el grado permitido de producción fraccio
nada) que a las medidas restrictivas en las fronteras nacionales. 
El último tipo de comercio intraindustrial debería ser el que 
caracterizara cada vez más la relación comercial entre Estados 
Unidos y América Latina y el Caribe, como reflejo de la natu
raleza del nuevo orden industrial. 

Gestión de las industrias manufactureras japonesas 

El caso más ilustrativo del patrón señalado son las operaciones 
de las industrias manufactureras japonesas en los países en 
desarrollo del Este y Sudeste asiáticos y, en menor medida, en 
México. El creciente flujo de IED nipona a esa zona11 ha con
tribuido a restructurar espacialmente la producción, al crear 
flujos de comercio recíprocos o triangulares entre los países de 
origen y los receptores. Ahora, las empresas matrices pueden 
suministrar partes y componentes a sus filiales para que los 
ensamblen o bienes intermedios para que terminen de proce
sarlos. Las filiales, a su vez, envían bienes semimanufacturados 
para que se terminen de ensamblar en un tercer país o los 
devuelven a Japón para su armado final. Para intensificar las 
operaciones de sus redes regionales, las empresas matrices 
japonesas están ubicando sus oficinas centrales regionales y 
centros de compra entre sus filiales, así como la exportación de 
productos finales para expandir el comercio en la región. 12 

La industria de equipo eléctrico y electrónico es prueba feha
ciente de la existencia de redes regionales. En esa rama el 
mercado asiático desempeña un papel importante, ya que absorbe 

9. Kiichiro Fukasaku, op . cit . 
10. Juan A. de Castro, op . cit. 
11 . La IED japonesa elevó su promedio total mundial a 227 000 

millones de dólares durante 1986-1990. De esa cifra, el Este y el 
Sudeste asiáticos recibieron 28 100 millones de dólares, de los cuales 
15 600 millones se destinaron a los cuatro PIR asiáticos, 9 500 millones 
a los países de la ASEAN y 2 500 millones a China. Del total de 28 000 
millones de dólares, el sector manufacturero absorbió 11 100 millones. 
En el mismo período, América Latina y el Caribe recibieron 24 800 
millones de dólares, de los cuales sólo 1 700 millones se destinaron 
al sector manufacturero . 

12. Tennomo Ozawa, "Japan in a New Phase ofMultinationalism 
and Industrial Upgrading: Functional Integration of Trade, Growth 
and FDI", Journal ofWorld Trade, vol. 25, núm . 1, febrero de 1991. 
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45% de las exportaciones totales. Si las ventas a otros países 
asiáticos se agregan a las internas de las filiales productoras de 
equipo electrónico, la participación de las ventas a Asia, excepto 
Japón, es de 60%. Más importante aún, cerca de tres cuartos de 
las exportaciones a otros países asiáticos se realizan en pie de 
igualdad, es decir, a compradores no afiliados.13 Esto refleja su 
estrategia para desarrollar una división internacional de mano 
de obra para operaciones definidas en lugares específicos para 
explotar diferentes ventajas comparativas, con duplicación 
mínima de instalaciones en las localidades. Algunas partes las 
suministran las filiales en el extranjero más que en el país de 
origen y las actividades intensivas en capital o la investigación 
y el diseño de tecnología de punta se concentran en una o algunas 
localidades dispersas en diversos países. 14 Al mismo tiempo, 
en sus esfuerzos para promover IED, los países en desarrollo de 
la región explotan los factores regionales más que los nacionales. 
Estas naciones aprovechan las complementariedades de recursos 
y producción y un mercado más amplio. Además, con su creciente 
preferencia por las ubicaciones más cercanas a los clientes y a 
las fuentes de abasto, las redes regionales mejoran el estándar 
de calidad y reducen los inventarios y el tiempo de envío. La 
experiencia asiática demuestra que es posible, e incluso pre
ferible, promover las exportaciones de bienes manufacturados 
como NFI, por sus aparentes mayores efectos indirectos en 
materia de capacitación, aprendizaje y control de calidad. 

Con respecto a América Latina y el Caribe, aparte de las ope
raciones financieras relacionadas con los países llamados "paraí
sos fiscales", México ha sido uno de los principales beneficiarios 
de la IED japonesa, sólo superado por Brasil. En su mayoría se 
concentra en la producción y en la explotación de recursos 
naturales. Aunque todavía es insignificante comparada con la 
IED de Estados Unidos (17 400 millones de dólares), en 1989 el 
capital japonés en México fue de 1 500 millones de dólares (la 
de los miembros de la OCDE ascendió a 6 900 millones de 
dólares). Por lo que toca a la industria manufacturera, en México 
una empresa japonesa puede operar varias plantas en diversos 
sectores. Si bien la mayoría de ellas se establecieron para atender 
el mercado interno, más tarde se orientaron al internacional. 
Además, las empresas japonesas han participado de forma 
importante en la industria maquiladora. Más de 70 plantas son 
de esa nacionalidad y, como su inversión se concentra en gran 
medida en la industria electrónica (56%) y automovilística 
(24%), su presencia es por demás notoriaY 

13. UNCTC, New Approach lo Best-Practice ... , op. cit., y Michael 
Mortimore, op. cit. 

14. Linda Y.C. Lim y Pang Eng Fong, Foreing Direct/nvestment 
and lndustrialization in Malaysia, Singapore and Thailand, Deve
lopment Centre, OCDE, París, 1991. 

15. Gabriel Szekely, "In Search of G lobalization: J apanese M anu
facturing in Mexico and the United S tates", en Gabriel Szekely (ed.), 
Manufacturing Across Borders and Oceans: Japan, the United States 
and Mexico, Center for U.S.-Mexico Studies, University ofCalifornia, 
San Diego, 1991. 
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A diferencia de las Tres Grandes de Estados Unidos, la Nissan, 
con mucho la planta japonesa más importante en México, no 
realiza operaciones de maquila. Mientras que su planta de 
Cuerna vaca produce principalmente vehículos económicos para 
Canadá y América Latina, la de Aguascalientes producirá 
versiones con tecnología más avanzada y de mayor precio para 
los mercados de Estados Unidos y Japón. Así, la Nissan está 
adoptando una estrategia más orientada a las exportaciones, en 
tanto fortalece su posición en el mercado mexicano. 

En el sector electrónico, la producción de televisores a color es 
uno de los subsectores más concentrado en las operaciones 
maquiladoras de Japón. 16 Detrás de ello se encuentran las 
siguientes razones: i) la intensa competencia de precios, que 
obliga a los fabricantes a reubicar determinadas fases de la 
producción en países con mano de obra barata; ii) la necesidad 
de responder rápidamente a los cambios en el mercado del 
producto, lo cual si bien implica reducir el tiempo de puesta en 
marcha y las líneas de abasto, al mismo tiempo favorece el 
establecimiento de instalaciones más cercanas al mercado, y 
iii) la necesidad de comunicación entre los diferentes segmentos 
productivos para mejorar ese proceso en su conjunto, lo cual 
exige un grado de integración mayor que el esperado en la 
producción en el extranjero. 17 

Lo anterior tiene varias implicaciones para el crecimiento 
determinado por las exportaciones de los países en desarrollo 
basados en la IED y otras NFI en el sector manufacturero. La 
organización industrial ha experimentado cambios importantes 
en cuanto a la división internacional de la mano de obra, lo cual 
ha apuntalado el crecimiento de las exportaciones de bienes 
manufacturados basadas en la explotación de la mano de obra 
barata y en las economías de escala. A partir de la ventaja 
comparativa de los países desarrollados en cuanto a recursos 
humanos calificados, podría argumentarse que esa situación 
socavaría una de las ventajas comparativas más importantes del 
Tercer Mundo. 18 Sin embargo, las ET ya no sólo buscan ahora 
la mano de obra barata, sino también "economías de alcance", 
mercados finales, proximidad a los proveedores y una sólida 

16. En 1989 México exportó a Estados Unidos televisores de color 
por 1 300 millones de dólares. Esas ventas no se limitan a productos 
semi terminados intensivos en mano de obra (chasises). México es el 
exportador más grande de aparatos terminados al mercado de ese país. 
Se puede estimar que 65% de los envíos en 1989 se produjeron total 
o parcialmente al sur del río Bravo. 

17. Akihiro Koido, "The Color Television lndustry: Japanese
U.S. Competition and Mexico's Maquiladoras", en Gabriel Szekely, 
op. cit. 

18 . Se ha argumentado que la diseminación de tecnologías nuevas 
puede ocasionar que los países en desarrollo pierdan su atractivo 
como sitios de mano de obra barata para la producción y que llegue 
a erosionar la ventaja comparativa global de esos países, _lo que 
conduciría a trasladar los sitios de producción a los países desarrollados. 
Sin embargo, hasta ahora, las cifras del sector comercial no respaldan 
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base de capital humano. Esta nueva "especialización flexible" 
ofrece renovadas oportunidades para que los países en desarrollo 
atraigan IED o NFI en menor escala y una producción nacional 
especializada. En la actualidad, las industrias relacionadas con 
la IED no necesitan ser "móviles" ni la mano de obra barata es 
ya el principal criterio para determinar el sitio de producción. 
La creciente importancia de la cercanía es evidente en los países 
de la ASEAN, donde las ET, que llegaron en busca de mano de 
obra barata, han permanecido no sólo por la calidad de los 
recursos humanos y la cercanía con los proveedores, sino también 
por las oportunidades que ofrece la división regional de la mano 
de obra basada en las ventajas comparativas de cada país en 
particular. En este sentido, la liberación del comercio en América 
Latina y el acceso preferencial al gran mercado estadounidense 
permite una IED orientada hacia la exportación o un comercio 
generado por NFI, o incluso inversiones en terceros países dentro 
de la región. 

Nuevas oportunidades en América Latina 

Los especialistas de la industria del vestido señalan que además 
de algunas preferencias comerciales que ofrecen ciertos 
regímenes -como la fracción arancelaria 9802 del Sistema 
Armonizado-, los bajos costos de la mano de obra y la proxi
midad con Estados Unidos han llevado a muchos fabricantes a 
salir de Asia (incluso numerosas empresas de esa región) para 
instalarse en la Cuenca del Caribe. Los factores clave de ese 
fenómeno son: i) los ciclos de diseño y producción son más 
breves; ii) la venta al menudeo está dirigida por el consumidor, 
y iii) se mejora el control de calidad. 

Aunque el primer factor no es necesariamente fundamental para 
las prendas de vestir básicas, como calcetines y ropa interior, sí 
lo es para la industria de la moda. El sector de la ropa de 
vanguardia se caracteriza por su limitado período de producción 
de pequeños lotes, con diseños de primera calidad e inventarios 
reducidos. Por lo que toca al segundo, a diferencia de otros 
tiempos, en que el fabricante producía prendas de vestir y las 
"empujaba" al mercado, ahora es más común una producción 
"que jale", es decir, aquella en la que el consumidor le indica al 
minorista lo que desea y éste al fabricante lo que debe producir. 
Como resultado hay menos capital ocioso, es mayor el flujo de 
efectivo y los inventarios se reducen. 

En cuanto al tercer factor, es fácil imaginar que la proximidad 
geográfica facilita un control de calidad más estricto, frecuentes 
visitas del importador y el más rápido ;·emplazo de la mercancía 
defectuosa. Cada vez es más atractivo localizar la producción 

este punto de vista. De una participación de 5% de las exportaciones 
mundiales de productos manufacturados en 1970, los países en desa
rrollo alcanzaron 9% en 1980 y 15% en 1988. UNCT AD, H aruibook of 
/nternationa/Tradearui Developmenl Stalistics, 1990, Ginebra, 1991 . 
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cerca de los mercados finales porque se modera la elevada 
relación transporte-valor de los productos de exportación en 
países en desarrollo distantes, ya que éstos requieren tiempos 
de envío muy prolongados en vez de un transporte aéreo rápido. 

Otro ejemplo es la industria maquiladora mexicana, cuyas 
principales actividades pasaron del ensamblado no calificado a 
finales de los sesenta y principios de los setenta a las industrias 
manufactureras y armadoras con mano de obra relativamente 
calificada.19 Este cambio de enfoque se derivó de la cambiante 
composición sectorial de las maquiladoras: de la industria del 
vestido a una más concentrada en electrónica, equipos eléctricos 
y sus componentes, y refacciones automovilísticas. En estas 
actividades es común el uso de técnicas administrativas moder
nas que abarcan inventarios oportunos, control estadístico del 
proceso, círculos de calidad, técnicas de "cero defectos" y 
equipos de trabajo. Estas prácticas implican una mayor capa
citación de la mano de obra y esfuerzos por reducir las altas 
tasas de rotación del personal. A pesar de los limitados efectos 
de eslabonamiento con otras operaciones nacionales,20 las 
maqui! adoras en general han influido positivamente en la capa
citación de trabajadores, supervisores, gerentes y técnicos. El 
éxito de México ha motivado a varias empresas estadounidenses 
a establecer fábricas en gran escala en lugar de simples maqui
ladoras. Por ejemplo, la Ford envía para su venta en Estados 
Unidos cierto número de automóviles de su planta de Hermosillo, 
considerada como la armadora de mayor calidad en el mundo en 
un estudio realizado en 1990 por el Instituto Tecnológico de 
Massachusetts. La Ford opera otras cinco plantas armadoras de 
automóviles en México, así como seis maquiladoras. También 
participa en coinversiones con empresas nacionales. La Ford 
vende en México aproximadamente la mitad de los 260 000 
automóviles y camiones que produce y la otra mitad en Estados 
Unidos y Canadá. 

Las maquiladoras sólo constituyen un estímulo limitado para la 
economía mexicana debido a lo siguiente: i) sólo un pequeño 
porcentaje de los insumos incorporados a las operaciones de 
armado es de origen mexicano; ii) las relativamente escasas 
ventas internas reglamentadas de las maquiladoras a pesar del 

19. En 1980 este sector, con más de 1 900 maquiladoras, la mayor 
parte estadounidenses, empleó a cerca de 120 000 trabajadores y 
registró un valor agregado de 886 millones de dólares; en 1990 el 
sector empleó a 470 000 (12% de los trabajadores industriales en el 
país) y generó 8 100 millones de dólares de valor agregado. 

20. Las maquiladoras no han incrementado su uso de materiales y 
partes y componentes producidos en México, que representan no más 
de 43% de los in sumos totales . Esta reducida tasa de integración con 
los mercados locales refleja en gran medida las deficiencias de los 
productores: i) calidad inferior; ii) carencia de un sistema de entrega 
oportuna de partes y componentes, iii) precios no competitivos, y iv) 
inadecuados medios de transporte. La superación de estas dificultades 
debe conducir a un nivel aún mayor de operaciones de maquiladora 
y a una mayor integración con el mercado interno. 



comercio exterior, mayo de 1993 

esfuerzo del gobierno por eliminar las trabas que las limitan a 
20% de la producción de aquéllas; iii) !a escasa transferencia de 
tecnología al resto de la economía y la naturaleza del ensamblado 
que requiere una fuerza laboral no calificada y poco capacitada; 
iv) la limitada capacidad para generar empleos y absorber a la 
población masculina tradicionalmente desempleada o subem
pleada, prefiriéndose, en cambio, a las mujeres jóvenes sin 
experiencia laboral, y v) una parte importante de los salarios de 
los trabajadores de las maquiladoras no se gasta en bienes y 
servicios mexicanos. En el Este y el Sudeste asiáticos, en cambio, 
las plantas armadoras dejaron de ser únicamente zonas de 
procesamiento para la exportación (ZPE) para convertirse en 
parte integral de la capacidad productiva nacional. Esto obedeció, 
entre otras causas, a que se eliminaron las restricciones a las 
ventas internas , a la participación de las empresas nacionales 
como subcontratistas en coinversiones o como proveedores 
dedicados a ensamblar y producir para el mercado interno y 
para exportación. Los empresarios, los gerentes y los traba
jadores nacionales incorporaron a su producción las tecnologías 
ex tranjeras, lo que les permitió remplazar la mayoría de los 
componentes que antes importabanY 

Algunas de las deficiencias mencionadas se relacionan con las 
barreras comerciales que han aislado de la competencia extran
jera a los mercados de los países en desarrollo. En este marco 
la liberación comercial en curso debería incrementar la compe
tencia y forzar a las empresas nacionales a reducir costos y 
elevar los rendimientos para que sus productos cumplan los 
requisitos de exportación, como proveedores potenciales de 
plantas armadoras y como operadores. A la larga, la política de 
liberación podría aumentar las actividades de ensamble en escala 
nacional e impulsar la participación del capital local en acti
vidades de exportación. 

Estas observaciones demuestran que es posible establecer esla
bonamientos internos en actividades relacionadas con la industria 
maquiladora que van más allá de las simples operaciones de 
ensamblado. Asimismo, que parte de la IED se orienta cada vez 
más hacia las exportaciones y se aleja de la sustitución de 
importaciones que ha caracterizado a la IED de Estados Unidos 
en los países en desarrollo. El crecimiento sostenido de las NFI 

en operaciones de ensamblado podría permitir la diversificación 
de productos y mercados. Como ocurrió en los PIR asiáticos, las 
operaciones de armado pueden "convertirse en un trampolín 
para la industrialización, un estímulo para la competitividad 
internacional y un impulso para el crecimiento económico. 
Haciendo un uso inteligente de las plantas armadoras, los cuatro 
tigres ascendieron la escalera de la tecnología y mejoraron su 
fuerza de trabajo" .22 

21. Joseph Grunwald y Kenneth Flamm, The Global Factory: 
Foreign Assembly in lnternational Trade, The Brooking lnstitution, 
Washington, 1985 . 

22. Joseph Grunwald, "Opportunities Missed: Mexico and Maqui
ladoras", The Brokings Review, Washington, invierno de 1990-1991. 
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En resumen, el nuevo patrón productivo se contrapone al punto 
de vista convencional de que los cambios, en particular los que 
ocurren en el campo tecnológico, afectarán a los países en 
desarrollo. Estos pueden influir en el futuro desempeño de sus 
exportaciones de manufacturas en escala internacional, pues 
las naciones mejor preparadas de América Latina y el Caribe 
tendrán la oportunidad de incrementarlas mediante IED orientada 
a los mercados externos o de NFI en menor escala y en operaciones 
especializadas. Si la desaprovechan, las empresas asiáticas 
tendrán una participación cada vez mayor de las exportaciones 
mundiales de bienes manufacturados en las que los países de 
América Latina y el Caribe aspiran a especializarse. 

Nuevos convenios contractuales 

En términos generales, las exportaciones de manufacturas de 
los países en desarrollo empiezan con procesos que "jalan" al 
importador más que con los que "empujan" al exportador. Esto 
significa que normalmente es un importador, en busca de sumi
nistros baratos pero de buena calidad, el que estimula la fabri
cación en el país en desarrollo. Su participación puede ir de la 
inversión directa en un negocio de su propiedad a la mera 
expedición de órdenes de compra a un fabricante con quien no 
mantiene ningún vínculo formal. Lo común es que el socio 
industrializado aporte la tecnología y, de manera más importante, 
el acceso al mercado. En lo que sigue se examinan brevemente 
varios tipos de NFI. De ninguna manera deben considerarse 
como formas de inversión que se excluyen mutuamente. De 
hecho, las combinaciones de estas variantes dan lugar a formas 
distintas de producción fraccionada o de maquila. 

Opciones de producción fraccionada: actividades protegidas 
( shelter) y subcontratación 

Ante la necesidad de abatir costos y seguir siendo competitivas, 
las transnacionales diversifican sus actividades manufactureras, 
a las que han integrado la maquila y la producción fraccionada. 
En esta última el país de origen se limita básicamente a las 
etapas más complejas, mientras que las demás se realizan en el 
extranjero a bajo costo. Debido a esta presión competitiva y a 
la liberación financiera y comercial de América Latina, para las 
ET es más atractivo producir en la región, pues ello les permite 
introducir productos y servicios de clase mundial en el mercado 
global a precios competitivos y, al mismo tiempo, aprovechar 
el mercado interno como un elemento en las ventas inter
nacionales. 

De hecho, existen varios factores que convertirán a las naciones 
latinoamericanas en un importante centro maquilador en el 
presente decenio: i) la proximidad al mercado más grande y 
difícil del mundo,con un grado de complejidad y de combinación 
de productos excepcionalmente alto; ii) las mejores condiciones 
de operación, apoyadas por los esfuerzos del gobierno por 
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competir más decididamente por los capitales extranjeros que 
puedan mejorar la tecnología y estimular las exportaciones; iii) 
el uso creciente de zonas de procesamiento para la exportación; 
iv) la disponibilidad de mano de obra barata, estable y calificada; 
v) su base industrial grande y relativamente compleja, y vi) la 
abundante reserva de recursos naturales.23 Estos incentivos están 
a disposición no sólo de las transnacionales de Estados Unidos 
y otros países, sino también de las empresas nacionales que 
tratan de usar a América Latina y el Caribe como trampolín para 
el mercado de Norteamérica. 

Las compañías vinculadas a la producción fraccionada que no 
han decidido iniciar por su cuenta operaciones en gran escala, 
pero que desean aprovechar las ventajas que ofrece la industria 
maqui ladora, cuentan con dos opciones de producción básicas: 
las actividades protegidas ( shelter) y los servicios de subcon
tratación, dependiendo del compromiso que la empresa matriz 
esté dispuesta a contraer y el control que quiera ejercer en la 
administración, el producto y la tecnología. 

En la subcontratación, el operador de una maquiladora ensambla 
un producto para otra empresa, cobrándole a ésta generalmente 
a destajo. La matriz provee las materias primas, el equipo especial 
que se requiera y los lineamientos y planos correspondientes. El 
subcontratista proporciona otros servicios, como trabajadores, 
personal técnico y certificados de aduana. La diferencia mayor 
entre las actividades protegidas y la subcontratación es que se 
exime a la empresa matriz del pago de indemnizaciones a los 
trabajadores una vez que termina el convenio. 

Las actividades protegidas, comunes en la industria maquiladora 
de México, son la estrategia intermedia entre la instalación de 
una maquiladora propiedad de una empresa extranjera y la 
subcontratación del producto que la compañía solicita a una 
maquiladora establecida. 

Los operadores de las actividades protegidas suministran al 
cliente ex tranjero: i) instalaciones y servicios públicos; ii) 
personal de producción, excepto alta gerencia y trabajadores 
muy calificados; iii) requisitos de registro, y iv) despachos de 
aduana en el extranjero. Las actividades protegidas se pagan 
con base en los servicios que prestan, a un precio fijo por hora 
en un rango de 3. 50 a 4.50 dólares por hora/hombre. Este sistema 
permite que una compañía alquile las instalaciones y "tantee el 
terreno" sin incurrir en ur.a gran inversión para instalar una 
maqui ladora completa. Aproximadamente 10% de las maqui 
ladoras en México operan con este sistema.24 

23. Business lntemational Corporation, lmproving lnternational 
Competitiveness Through Sourcing in Latin America, Nueva York, 
1983. 

24. Wilson Núñez Peres, "From Globali zation to Region alization: 
The Mexican Case", OECD Development Centre Technical Papers, 
núm. 24, París, 1990. 
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Zonas de procesamiento para la exportación 

A medida que la economía mundial se internacionaliza, la 
producción en zonas de procesamiento para la exportación (ZPE) 

se ha convertido en una opción cada vez más socorrida para que 
las ET sean competitivas en los mercados mundiales. Se calcula 
que en 1970 diez países en desarrollo tenían algún tipo de 
operación de maquila; en 1986 aumentaron a 46 y en 1990 a 53. 
A mediados de los ochenta, había más de 260 ZPE en el mundo 
en desarrollo. 25 En 1990, el número de trabajadores empleados 
en esas zonas se calculaba en cerca de 2.5 millones26 y se estima 
que sus ventas externas ascendían a más de 1 O 000 millones de 
dólares.27 En la actualidad cerca de 40% de las exportaciones 
mundiales de bienes manufacturados se lleva a cabo entre las 
entidades que operan estas áreas especiales o entre las que prestan 
servicios de subcontratación.2ll Las soluciones al cuello de botella 
que constituye una infraestructura insuficiente, como es el caso 
de algunas ZPE de Asia, deberían alentar un mayor número de 
exportaciones procedentes de estas zonas. 

Desde el punto de vista de las nuevas transnacionales, las ZPE 

son una opción de particular importancia por su carácter casi 
extraterritorial, su ambiente relativamente libre de riesgos y el 
respaldo de su infraestructura, para no mencionar la exención 
de aranceles a las importaciones, exportaciones y otras res
tricciones, ni los diversos incentivos fiscales y financieros. 

Para los países en desarrollo, las ZPE constituyen un medio 
eficiente para asignar los escasos recursos de infraestructura y 
de otra índole y para proteger a la industria interna contra los 
efectos competitivos de las empresas ubicadas en dichas zonas. 
Por ello las compañías extranjeras ahí localizadas no han sido 
las transnacionales conocidas, sino unas más pequeñas, con 
frecuencia las que apenas empiezan a expandir sus operaciones 
internacionales. Entre éstas no sólo se encuentran empresas de 
propiedad nacional, sino también japonesas que no habían 
establecido filiales en el extranjero y un número considerable 
de compañías de países en desarrollo que empiezan a indus
trializarse. 

Las ZPE pueden definirse de la forma siguiente: "Un área 
industrial claramente delimitada que constituye un enclave de 
libre comercio en el régimen aduanero y comercial de un país, 

25. CEPAL, LatinAmerican and Caribbean Trade and lnvestment 
Relations with the United States in the 1980s, LC/WAS/L., Santiago, 
septiembre de 1991 . 

26. José Carlos Ramírez, Bernardo González-Aréchiga y Alicia 
E. Rodríguez, "La maquiladora de exportación o la difícil integración 
industri al de México a la Cuenca del Pacífico", Ensayos, vol. 9, núm. 
2, noviembre, Universidad Autónoma de Nuevo León, Méx ico, 1990. 

27. Centro de Empresas Transnacionales de las Naciones Unidas, 
Transnational Corporations in World Development: Trends and 
Prospects, Nueva York, 1988. 

28. José Carlos Rarnírez, op. cit. 
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y en el cual las empresas manufactureras extranjeras que pro
ducen principalmente para exportar reciben los beneficios de 
diversos incentivos fiscales y financieros". 29 Así, las ZPE de 
América Latina incluyen las maquiladoras de México y las 
zonas de libre comercio de la Cuenca del Caribe. Muchos países 
sudamericanos también tienen ZPE, aunque su popularidad y 
escala se han limitado en forma notable. La zona libre de Manaos, 
Brasil, puede considerarse una zona de procesamiento para la 
importación, pues la mayor parte de su producción se destina al 
mercado nacional . En la actualidad, muchas ZPE están cambiando 
su giro de las ramas del vestido y de aparatos electrónicos hacia 
industrias de tecnología más avanzada, como los servicios de 
captura de datos e informática. 

El papel de las ZPE como generadoras importantes de esla
bonamientos industriales internos, no como "enclaves" de 
ensamblado , está bien representado por Taiwan y Corea. En 
este país, en 1987, las 251 empresas que operaban en las tres 
ZPE subcontrataron a 1 200 compañías de fuera de las zonas. Se 
calcula que en 1979, en Taiwan, 34% de la producción de la 
industria electrónica en Masan, la ZPE más importante de la 
región, dependía de las subcontrataciones. Esto se debió a las 
35 transnacionales, en su mayoría japonesas, que armaban partes 
de sus procesos en unas 130 compañías pequeñas y medianas. 
Además, cerca de 44% de sus insumas y productos semi
manufacturados procedían del mercado interno. Podría argu
mentarse que la maquiladora mexicana debería aprender la 
lección de que un montaje interno mayor para las actividades de 
las ZPE puede contribuir al proceso general de industriali
zación .30 

Fabricación de equipo original 

Una variante de las nuevas formas de subcontratación es la 
fabricación de equipo original (FEO), mediante la cual una 
empresa produce, con base en especificaciones exactas, una 
pieza terminada de equipo o bienes de consumo durables que 
ostentan la marca de la empresa que compra. Generalmente 
implica una relación contractual a largo plazo entre una compañía 
manufacturera y sus principales proveedores de componentes y 
subarmadores. Estos convenios casi siempre tienen una duración 
específica, pero se puede renovar. Se les atribuye una parti
cipación importante del comercio mundial de bienes manu
facturados y son "un factor central en la intemacionalización de 
la industria y la expansión de las transnacionales" .31 Algunos 
cálculos preliminares muestran que en 1984 Japón exportó 
equipo original a Estados Unidos por6 300 millones de dólares, 

29. OIT-CET, op. cit. 
30. Víctor M. Castillo y Ramón de Jesús Ramírez Acosta, "La 

subcontratación en la industria maquiladora de Asia y México", 
Comercio Exterior, vol. 42, núm . 1, México, enero de 1992. 

31. CET-ONU, Transnational Corporations in World Develop
ment ... , op . cit. 
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10.5% de las ventas japonesas a ese país. Las correspondientes 
a Corea se estima representaron 50% de sus envíos totales a 
Estados Unidos en la segunda mitad de los ochenta.32 Los 
contratos de FEO cubren una amplia gama de productos con una 
alta complejidad tecnológica, como automóviles coreanos que 
se venden en Estados U nidos con las marcas de la Ford o de la 
General Motors; montacargas, tomos digitales o computadoras 
personales. La empresa taiwanesa Acer empezó fabr icando 
máquinas originales con marcas de empresas mayoristas como 
liT, Texas Instruments y S iemens. Ahora comercializa productos 
con su propio nombre, sin dejar de fabricar equipo original.33 

Una de las ventajas de la FEO para los fabricantes de los países 
desarrollados es que les permite aprovechar los menores costos 
de producción que privan en las economías en desarrollo sin 
merma de sus recursos financieros y administrativos. Desde el 
punto de vista de los importadores de las naciones desarrolladas, 
una condición básica para establecer un convenio de FEO es que 
los fabricantes dispongan de la capacidad técnica o ejecutiva 
necesaria para cumplir con las fechas de entrega límite, los 
estándares de calidad y a los precios estipulados. Este sistema 
también beneficia al proveedor, quien puede planear su ciclo de 
producción de manera congruente y contar con un flujo de 
efectivo estable por un período relativamente prolongado. La 
firma de un convenio de FEO entre un subcontratista pequeño y 
un fabricante importante, conocido por sus estándares de calidad, 
significa una garantía de que aquél es una entidad seria y 
confiable, con suficiente capacidad tecnológica. Cuando no se 
dan tales condiciones, las transnacionales prefieren establecer 
sus propias filiales en los países en desarrollo. 

Podría considerarse que la FEO es una variante más elaborada 
de las NFI, en comparación con las actividades relacionadas con 
el ensamblado en las ZPE o la subcontratación. Podría ser 
importante para la experiencia de ascender por la "escalera 
tecnológica" mediante esfuerzos en escala nacional. En cualquier 
caso, el salto de la FEO a las exportaciones independientes con 
marca propia significa una mejora considerable en la capacidad 
tecnológica, especialmente en materia de diseño y comer
cialización. 

Empresas comercializadoras y grandes cadenas minoristas 

Otro tipo de transacción comercial considerada generalmente 
como una negociación en pie de igualdad, en la que las trans
nacionales desempeñan un papel predominante, es laque realizan 
las empresas comercializadoras y los grandes minoristas . Es 
frecuente que ambos participen en el comercio exterior de países 
en desarrollo como intermediarios y accionistas. Son asimismo 
promotores importantes de la subcontratación. 

32./bid. 
33. Linda Y.C. Lim y Pang Eng Fong, op. cit. 
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Entre las comercializadoras internacionales más conocidas se 
encuentran las denominadas sogo-shosha (empresas comer
cializadoras generales),34 de origen japonés, que operan en 
muchas naciones y con múltiples productos. Se estima que sólo 
las transacciones extranjeras totales de las nueve empresas de 
este tipo contribuyeron con 7% del comercio mundial en 1990. 
Desempeñan un papel decisivo en la identificación y desarrollo 
de nuevos puntos de venta para los productos de sus clientes. 
Por ejemplo, la participación de las sogo-shosha en el comercio 
total de los países asiáticos y de la Cuenca del Pacífico ascendió 
a 17% a principios de los ochenta, cuando también manejaron 
10% de las exportaciones de Estados Unidos. Aunque el tamaño 
y la diversificación de estas compañías no han sido igualados 
por las de otros países, han surgido transnacionales de esta 
naturaleza en algunos países en desarrollo, como Corea y Brasil. 
En el primer caso, se calcula que las siete empresas comer
cializadoras más grandes manejaron más de 40% de las expor
taciones del país en 1986.35 

Además de actuar como intermediarias, estas empresas ofrecen 
el eslabonamiento necesario entre comercio e inversión pues 
participan en el capital social (con frecuencia minoritariamente) 
de las empresas que consideran prometedoras para las tran
sacciones en el extranjero. Esa participación les permite incre
mentar su control y rentabilidad, así como mejorar y supervisar 
la calidad del producto. 

Las sogo-shosha también desempeñan un papel cada vez más 
importante como organizadoras de los proyectos "nacionales" 
de gran envergadura en los países en desarrollo, donde una 
amplia variedad de empresas japonesas participa conjuntamente 
con instituciones financieras públicas. Para estas empresas es 
crucial la confianza entre las sogo-shosha y las organizaciones 
financieras públicas y privadas (tales como el Overseas Eco
nomic Cooperation Fund). 

Con respecto a América Latina, el principal comerciante japonés 
realiza transacciones anuales equivalentes a 2 000 o 3 000 
millones de dólares. En condiciones normales, una tercera parte 
de esa cantidad corresponde a exportaciones de Japón, otra 
tercera parte a importaciones a éste y el resto es comercio exterior 
o con terceros países. Ello significa que las nueve sogo-shosha 
manejan más de la mitad de los 18 000 millones de dólares que 
genera el comercio entre Japón y América Latina al año. Más 
sorprendente aún es que quizá 10% del comercio latinoamericano 

34. Este término alude a las nueve empresas comercializadoras 
más importantes de Japón, que en 1990 manejaron más de 37% de las 
exportaciones y 68% de las importaciones de dicho país y sus ventas 
totales de representaron 30% del PNB nipón. En 1990, sus ventas 
totales sumaron 874 000 millones de dólares: 494 000 millones al 
comercio exterior (importaciones a Japón y exportaciones de éste, así 
como transacciones en el extranjero). 

35. Centro de Empresas Transnacionales, Transnational Cor
porations in World Development .. . , op. cit . 
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total (cerca de 200 000 m iliones del dólares al año) esté manejado 
por esas empresas.36 

Las grandes cadenas minoristas son otro importante canal de 
comercialización de las manufacturas de los países en desarrollo. 
Mediante una red de oficinas o agentes de compras en el extran
jero, esas transnacionales, en particular las de la industria del 
vestido, de aparatos electrodomésticos o del calzado, han bus
cado proveedores en países en desarrollo. Aunque los minoristas 
han desarrollado estrechos nexos comerciales con sus provee
dores, éstos normalmente se cortan por la escasez de IED en 
instalaciones. Ya sea que vendan los productos hechos en el 
extranjero con su propia marca o en forma más anónima, los 
grandes almacenes minoristas suelen ser muy celosos de la 
calidad e imponen normas de calidad muy estrictas a sus pro
veedores. Este canal comercial es, por tanto, un importante 
vehículo de transferencia de tecnología "blanda" (diseño del 
producto, control de calidad y técnicas de empaque) a los 
productores de Jos países en desarrollo. Así, los grandes mino
ristas constituyen un mecanismo complementario para las insti
tuciones nacionales, aún poco desarrolladas, responsables de 
verificar la calidad de los productos para exportación. 

En suma, las NFI y la producción fraccionada, en el ámbito de 
una cambiante división mundial deltrabajo,pueden verse como 
la característica principal de la reorganización internacional de 
la industria. Aunque quizá lo que determina la producción 
fraccionada sean los grandes diferenciales de salario, los países 
en desarrollo receptores de estas operaciones pueden llegar a 
ser más avanzados en términos tecnológicos, en la medida en 
que su fuerza laboral sea más calificada y sus industrias más 
eficientes. Hay evidencias de que las operaciones de armado 
son más complejas conforme la fuerza laboral de un país en 
desarrollo se toma más calificada y los salarios aumentan, como 
lo demuestran los casos de Haití, El Salvador y México, naciones 
con salarios y capacitación diferentes en materia de ensam
blado.37 A diferencia de las empresas en propiedad total o 
mayoritaria, las NFI como existen en Estados Unidos y se analiza 
más adelante, pueden promover las exportaciones de bienes 
manufacturados y, al mismo tiempo, facilitar la transferencia 
de tecnología. 

Oportunidades y riesgos de los sistemas de 
preferencias de Estados Unidos 

Durante los años ochenta, las exportaciones de América Latina 
y el Caribe a Estados Unidos aumentaron más rápido que las 

36. José Carlos Ramírez, Bernardo González-Aréchiga y Alicia E. 
Rodríguez, "La maquiladora de exportación o la difícil integración 
industrial de México a la Cuenca del Pacífico", Ensayos, vol. 9, núm. 
2, noviembre, Universidad Autónoma de Nuevo León, 1990. 

37. Joseph Grunwald y Kenneth Flamm, op. cit. 
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dirigidas a otras regiones del mundo. Así,en 1990 la proporción 
de las ventas regionales al mercado estadounidense fuede40.4%. 
En ese año una cuarta parte de las importaciones totales de 
Estados Unidos y más de 40% de las de bienes manufacturados 
provenientes de la región fueron admitidas con base en la fracción 
arancelaria estadounidense 9802, la cual, desde el punto de 
vista de ese país, fortalece las operaciones de las maquiladoras. 
Además, cerca de 10% de las compras totales de ese país a la 
región se realizaron al amparo del SGP, aunque éste no se aplica 
exclusivamente a la región. Una buena parte de las importaciones 
intrafirma de las transnacionales, de las relacionadas con las 
NFI y de las realizadas mediante los regímenes de preferencias 
se caracterizan, hasta cierto punto, por un denominador común: 
la producción fraccionada. 

Los sistemas de preferencias en la IED de Estados 
Unidos 

La situación mundial 

Estados Unidos es uno de los pocos países que acopia y publica 
datos sobre las corrientes comerciales asociadas con las empr'<sas 
transnacionales. De 1980 a 1989, cerca de dos terceras partes de 
la IED estadounidense se dirigió a economías industrializadas, 
mientras que las en desarrollo recibieron 25%. La corres
pondiente a América Latina y el Caribe aumentó a una tasa 
anual de 5.5%, que equivale a 67 600 millones de dólares. En 
cambio, la tasa de crecimiento promedio anual para Asia y la 
Cuenca del Pacífico fue de 11%. La participación de América 
Latina en la IED total estadounidense en países en desarrollo 
disminuyó de 73% en 1980 a 68% durante el decenio, mientras 
que la correspondiente a los países de Asia y de la Cuenca del 
Pacífico aumentó de 15 a 22 por ciento. 

Con respecto a las implicaciones de la IED para el comercio, en 
1989 las transnacionales ubicadas en Estados Unidos absor
bieron más de 66% de las exportaciones de ese país y 39% de 
las importaciones. Los datos asociados a esas empresas no sólo 
se refieren al comercio entre las compañías relacionadas por 
capitales en propiedad total o mayoritaria, sino también a una 
parte del comercio asociado con una participación patrimonial 
menor, como la subcontratación y otras variantes de las NFI. 

El comercio intrafirma38 entre las empresas matrices y sus filiales 
es responsable de apenas 25% de las exportaciones y 17% de las 
importaciones de Estados Unidos. Es decir, gran parte del 

38 . En el caso de Estados Unidos se dice que existe inversión 
directa cuando 10% o más de las acciones con derecho de voto de una 
empresa extranjera pertenecen a un ciudadano estadounidense. La 
definición de "intrafirma" adoptada en este documento describe, por 
lo tanto, a una empresa en la que 10% o más de las acciones pertenecen 
a la otra empresa extranjera con la que tiene relaciones comerciales. 
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comercio exterior asociado a las transnacionales no es ; intrafinna 
y la mayoría de sus transacciones en el extranjero se 11 e va a cabo 
con empresas no afines. Además, la participación del comercio 
asociado a transnacionales y del comercio intrafir11 na .en las 
exportaciones e importaciones totales ha disminuido. E sto ma-rca 
un cambio de la IED tradicional de Estados Unidos : :1 las NFi . 
Cabe hacer notar que tanto el comercio asociado a transna
cionales como el comercio intrafirma de ese país ge, neran un 
excedente comercial, en especial el primero, el cual a~ ;cendió a 
cerca de 50 000 millones de dólares en 1989. 

En 1988, año más reciente del que se tiene informat ·.ión, las 
filiales en Estados Unidos de propiedad extranjera ar )()rtaron 
19% de las exportaciones de bienes de ese país y unt 1 tercera 
parte de las importaciones. Esas cantidades no pueden 2 tñadirse 
a las participaciones de las mencionadas transnaciona ' les esta
dounidenses en su país porque se estarían contabiliz¡ mdo dos 
veces.39 Según el Departamento de Comercio, en 1984 -1987 la 
participación del déficit comercial global de Estados Unidos, 
representado por filiales no manufactureras' (princip •almente 
mayoristas), fue elevado y tendía a aumentar como res u. ltado de 
las mayores ventas internas. En 1988, las exportaciones de las 
filiales de Estados Unidos ascendieron a 60 000 milh 1nes de 
dólares, y las importaciones a 150 000 millones, un dé ficit de 
90 000 millones de dólares. El mismo año, las ventas e .xternas 
de las filiales manufactureras de propiedad foránea en te ;rritorio 
estadounidense ascendieron a 21 000 millones de dólare .s, cerca 
de 8% de las exportaciones totales de bienes manufactur actos de 
ese país. Las importaciones fueron de 29 000 m iliones de' dólares, 
8% de las compras de Estados Unidos de bienes m; anufac
turados.4ü 

La posición relativamente precaria de las transnacionale :s intra
firma en el comercio global puede confirmarse al anal izar las 
diferentes formas y direcciones de las ventas de filiales extran
jeras en propiedad mayoritaria (FEPM) de empresas e:stadou
nidenses. Al considerar todos los destinos resulta que la~; ventas 
a personas no afiliadas, incluidos en este caso los bi :enes y 
servicios, han cobrado importancia. Se trata principalm ente de 
ventas al mercado interno y a extranjeros no afiliados, qU< e llegan 
a 70% de las totales. En términos absolutos, las export•1ciones 
a terceros países han aumentado rápidamente y duplican1Ia cifra 
correspondiente a las ventas en el país de origen. Así, er 1 escala 
mundial, las FEPM de Estados Unidos recurren cada ve:'z más a 
los mercados internos y de terceros países y, en especial, a 
entidades no afiliadas. Esto marca una tendencia difere;nte con 

39. Si una fi li al de una empresa extranjera en Estados U ni dos tiene 
a su vez una filial en el extranjero y ambas comercian en,tre sí, ,el 
comercio que se genera se identificaría tanto como comercio de las ET 
de Estados Unidos como de las ET extranjeras que operan en ese país . 

40 . Robert E. Lipsey, "Foreing Direct lnvestment in th e United 
States and U.S. Trade", The Annals of the American Aclldemy of 
Política[ and Social Science, núm. 516, julio de 1991. 
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respecto a períodos anteriores en los que predominaban las ven Las 

internas y las reexportaciones a los centros de operación. Así, 
las NFI hz ,n ganado influencia incluso en las actividades de las 
FEPM. 

América Latina y Asia en desarrollo41 

En 1989 . las expmtaciones de empresas transnacionales estadou
nidense! ; a América Latina y el Caribe ascendieron a 26 000 
millone~ · de dólares, esto es, más de la mitad de las totales de 
bienes { e Estados Unidos a la región. Un poco más de 20% de 
las ven· s totales se realizó con base en alguna variante del 
comerci o intraf irma. Estas cifras, dada su magnitud, no son 
compar a bies con las relativas a los paises en desarrollo asiáticos, 
aunque: las exportaciones intrafirma a esta región han aumentado 
en form; constante y disminuido las de América Latina. Con 
respecto a la participación de las importaciones intrafirma en 
las dos regiones, a fines de los ochenta cerca de 20% de las 
compra< totales se realizaban de esa forma. Por tanto, la mayor 
parte de 1 comercio asociado a las transnacionales en las dos 
region s se dirige a empresas no afines. Es importante seflalar 
que en < mbas la participación del comercio intrafirma ha dismi
nuido 1 otablemente con el paso de los años. Al observar los 
destino de las ventas de las FEPM que operan en América Latina 
se apre ·ia que un volumen extremadamente grande de ventas 
corresp nde a compradores no afiliados, mientras que las intra
firma fueron relativamente cuantiosas sólo en el caso de las 
realiza as al país de origen. Cabe señalar que para las FEPM de 
Estado_ Unidos el comercio con terceros países en desarrollo de 
Asia es en términos absolutos y relativos más importante que 
con AIJI érica Latina. Esto se aplica a todos los sectores y no sólo 
a la ma nufactura. De cualquier forma, aunque se parte de una 
base m· ' s pequefla, los países en desarrollo de Asia son para las 
FEPM u , socio mucho más dinámico; además, el proceso regional 
de espe cialización constituye otra ventaja potencial. 

Al com arar las importaciones estadounidenses de manufacturas 
enviad s por las FEPM con las totales de esos bienes procedentes 
de cada una de las regiones y paises receptores, es posible evaluar 
la mag~ itud de la contribución de las transnacionales al creci
miento de las exportaciones de bienes manufacturados de los 
países n desarrollo. En América Latina éstas aún están contro
ladas e gran medida por las FEPM, lo que ya no sucede en los 
países n desarrollo asiáticos. Para América Latina en su con
junto, 1 participación se acerca a 30%, debido básicamente a la 
presencia de México y Brasil, los mayores receptores de IED en 
el ramo } anufacturero del área. En los dos países la participación 
de las e, portaciones de manufacturas realizadas por las FEPM 

excedió 30% en 1989, en tanto que en Argentina, Colombia y 

i 
41. L os puntos de vista y las cifras citadas en este apartado se 

basan en , las tres encuestas Benchmark sobre la inversión directa de 
Estados Un idos en el extranjero en 1977, 1982 y 1989. 
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Venezuela se redujo en forma notable durante los ochenta. La 
cifra correspondiente de los países en desarrollo asiáticos es de 
sólo 13%, con exportaciones mucho mayores (76 000 millones 
de dólares) que las de América Latina (28 000 millones). Las 
importaciones de Estados Unidos provenientes de Asia dependen 
mucho menos del eslabonamiento de las filiales de las trans
nacionales. 

Malasia y Singapur registran participaciones mayores que las 
de América Latina, en contraste con Corea y Taiwan, que 
dependen poco de las FEPM para exportar a Estados Unidos. Es 
importante destacar que los países del Este y el Sudeste asiáticos 
no sólo incrementaron su participación en las exportaciones 
mundiales de manufacturas y en el mercado de Estados Unidos, 
sino que lo hicieron más rápidamente que las filiales de este país 
que se asientan en la región. Ese doble comportamiento de los 
"sucesores" asiáticos parece indicar que es posible elevar las 
exportaciones sin necesidad de que las transnacionales extran
jeras participen con gran capital y sin que se requiera IED para 
alcanzar el éxito en la fabricación de productos para exportación. 

Las transnacionales estadounidenses destacan más por ser 
exportadoras desde países en desarrollo de dos categorías de 
maquinaria (equipo no eléctrico y eléctrico y electrónico y equipo 
de transporte) que por sus ventas de los demás sectores manu
factureros. En América Latina México domina las ventas de 
equipo de transporte a Estados Unidos, mientras que el sector 
eléctrico y electrónico está cubierto por los países del Este y el 
Sudeste asiáticos y México. Estas industrias se caracterizan por 
sus procesos intensivos en mano de obra y la especialización de 
sus componentes en industrias integradas. La estructura de las 
exportaciones asociadas a las FEPM de Estados Unidos 
procedentes de América Latina muestra claramente que dentro 
del ramo manufacturero los equipos de transporte, eléctrico y 
electrónico han aumentado su importancia relativa de manera 
considerable. Detrás de todo esto está el repunte evidente de 
México. En 1989, este país se acreditó aproximadamente 75% 
de las importaciones de bienes manufacturados de Estados 
Unidos procedentes de la región y enviadas por las FEPM. Por 
otro lado, de las procedentes de América Latina enviadas por 
dichas filiales (8 500 millones de dólares) más de 70% (6 000 
millones) correspondieron a los dos sectores mencionados. 

Para la región en su conjunto, la industria petrolera ha reducido 
su importancia en términos relativos y absolutos. Las compras 
de equipo de transporte procedentes de México, en particular, 
están dominadas por los tres grandes fabricantes de automóviles, 
pero las importaciones asociadas a las FEPM (3 200 millones de 
dólares) en México, por lo general se realizan mediante las 
maquiladoras (más específicamente, con base en la fracción 
9802 del Sistema Armonizado - SA-), cuyos insumos proceden 
en cerca de40% de Estados Unidos y, por tanto, no son gravables. 
De manera similar, las importaciones asociadas a las FEPM prove
nientes de la industria eléctrica y electrónica de México (2 100 
millones de dólares) se caracterizan, aunque en menor grado, 
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por el mismo sistema de maquila y, por tanto, el valor agregado 
en ese país no excede de 50% del valor total de las importaciones. 
Aunque en términos generales el comercio intrafirma está 
perdiendo importancia relativa, por lo que al ramo manufacturero 
se refiere, todavía conserva su papel decisivo, aunque diferente 
al de períodos anteriores. 

Las transnacionales estadounidenses establecían filiales prin
cipalm ente para atender necesidades de sustitución de im
portaciones del mercado interno o en menor medida los 
requerimientos de materias primas procesadas de las empresas 
matrices de Estados Unidos. Las exportaciones de bienes manu
facturados no figuraban como un rubro importante. Por lo 
general, dadas las características de sus operaciones, no podían 
servir como estímulos competitivos para las empresas nacio
nales, en especial desde la perspectiva de las exportaciones. Sin 
embargo, el anterior modelo intrafirma sufrió cierta restruc
turación, para hacer más flexible la participación de las trans
nacionales, es decir, con mayor propensión a exportar. Si bien 
una gran parte de los bienes manufacturados que Estados Unidos 
importa de América Latina aún se origina en las FEPM, se ha 
dado un cambio notable en la naturaleza de sus operaciones. En 
el caso de la IED de Estados Unidos, una importante proporción 
de las adquisiciones de las FEPM corresponde a partes y com
ponentes de cierta complejidad tecnológica de la producción 
fraccionada y maquilados en el extranjero. Ésta es una carac
terística central de las principales industrias, como la auto
movilística y la electrónica. Este tipo de comercio intrafirma, 
aunque diferente del tradicional, quizá no favorezca tanto como 
las NFI la transferencia de tecnología, la capacitación, el esta
blecimiento de un mejor acceso a los mercados extranjeros y la 
creación de empleos. Dada esta nueva perspectiva, los países 
más industrializados de la región podrían considerar, cuando 
fuese viable, "disociarse" de la IED a fin de permitir los efectos 
colaterales internos, así como la capacitación de los recursos 
humanos y el desarrollo tecnológico nacionales. 

La experiencia asiática en la industria automovilística confirma 
el anterior punto de vista e indica varias estrategias corporativas. 
En la década de los ochenta, Malasia emprendió su proyecto de 
industria automovilística nacional mediante una coinversión 
con un fabricante japonés de automotores; éste aportó emprés
titos, partes y tecnología y construyó la planta. Tailandia y 
Taiwan, por otro lado, liberaron su política de inversión extran
jera y aprobaron muchas más coinvers iones, algunas con 
participación mayoritaria de capital extranjero y otras con socios 
de diferentes nacionalidades. El caso coreano se basa prin
cipalmente en el desarrollo de la capacidad tecnológica interna 
mediante licencias y otros convenios por conducto de una clase 
capitalista nacional sólida y progresista. Con respecto a la 
industria electrónica, en países como Taiwan y la República de 
Corea, a diferencia de Malasia y Singapur, la IED ha desem
peñado un papel más bien secundario y se ha optado en mayor 
medida por las NFI como coinversiones, convenios técnicos, 
contratos de fabricación de equipo original y proyectos de 
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investigación conjunta.42 El desempeño de las transnacionales 
en los países asiáticos en lo que respecta a la expansión de las 
exportaciones de estas industrias muestra que la elevada parti
cipación patrimonial no es el único o el mejor medio para alcanzar 
esa meta. 

El SGP de Estados Unidos y la iniciativa de la 
Cuenca del Caribe 

En la actualidad, 27 países industrializados conceden ventajas 
arancelarias a las importaciones de las naciones en desarrollo 
beneficiarias cuyos productos reúnen ciertos requisitos. Gene
ralmente, estas preferencias han constituido un estímulo impor
tante para las exportaciones de esas naciones, a pesar de los 
diversos problemas relacionados con la exclusión de muchos 
productos importantes, el alcance limitado de un tratamiento 
preferencial de esa índole, la complejidad de las diversas reglas 
de origen y la inclusión de factores no económicos.43 El SGP de 
Estados Unidos, vigente hasta julio de 1993, concede la entrada 
libre de aranceles a cerca de 4 300 productos de 134 países y 
territorios beneficiarios.44 El ingreso libre de aranceles se 
concede a los productos que cumplen con las reglas de origen 
establecidas: 35% de valor agregado nacional y certificación 
del país de origen. 

Además del SGP, Estados Unidos concede un tratamiento aran
celario preferencial a la mayoría de los países del Caribe y de 
Centroamérica mediante la Iniciativa de la Cuenca del Caribe 
(Ice). Ésta puede considerarse como el programa preferencial 
más amplio, pues no aplica los requisitos de "limitaciones a las 
necesidades competitivas" (LNC)45 o de "graduación" y, ade-

42. Linda Y.C. Lim y Pang Eng Fong, op . cit . 
43. Por ejemplo, la admisión de Chile y Paraguay en el SGP de 

Estados Unidos se suspendió temporalmente debido a supuestas 
violaciones a derechos laborales aceptados internacionalmente. Fueron 
readmitidos en febrero de 1991. 

44. El SGP de Estados Unidos entró en vigor el1 de enero de 1976 
por un período de diez años. Con base en la Ley Comercial y Arancelaria 
de 1984 se prorrogó al 4 de julio de 1993. 

45. De acuerdo con las "Limitaciones a las Necesidades Com
petitiv as", el país beneficiario pierde elegibilidad el sigu iente año con 
un producto determinado cuando se presenta un a de las dos si tuaciones 
siguientes : si durante un año civil las importaciones de un producto 
procedentes de un país admitido en el SGP i) suman más de 50% de las 
importaciones totales de dicho producto, o ii) rebasan un determinado 
valor cuantitativo establecido . Dicho valor, que varía de acuerdo con 
el incremento del PNB de Estados Unidos, se fijó en 92 73 1 530 
millones de dólares para 1990. El límite de 50% no se aplica cuando: 
i) el producto afectado no se produce en Estados Unidos, o ii) las 
importaciones del producto en cuestión son inferiores al valor cuan
titativo predeterminado ("cláusula de minimis"), que se aj usta anual
mente de acuerdo con el crecimiento del PNB de Estados Unidos (en 
1990 se fijó en 1 O 890 279 millones de dólares). De conformidad con 
las nuevas est ipul aciones, también existen los ll amados límites "sufi-
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más, sus definiciones de las reglas de origen son más flexibles 
que las del SGP.46 En diciembre de 1991 el gobierno 
estadounidense elevó a la categoría de ley un programa de 
preferencias comerciales para los países del Pacto Andino, 
similar al de la Iniciativa de la Cuenca del Caribe. 

Dentro del marco general del SGP de Estados Unidos, en 1990 
América Latina y el Caribe abarcaron 66% del neto elegible de 
dicho Sistema (SGP total menos LNC) para los países en desarrollo 
y 55% del SGP utilizado realmente. Las importaciones esta
dounidenses de productos exentos de aranceles provenientes de 
la región, de acuerdo con el SGP, sumaron más de 6 000 millones 
de dólares en 1990, 5.8% más que el año anterior (5 700 mi
llones). Con base en las importaciones totales de Estados Unidos 
de la región, por un valor aproximado de 60 000 millones de 
dólares, puede inferirse que 10% se realizaron al amparo del 
Sistema. Ese mismo año, cerca de 11 000 millones de dólares 
por concepto de importaciones procedentes de la región eran 
potencialmente elegibles para ingresar al amparo del SGP, en 
comparación con 9 100 millones de dólares del año anterior. La 
utilización del SGP en la región, definida como la relación entre 
las importaciones que ingresan a Estados Unidos exentas de 
aranceles con base en el SGP y la cantidad total de importaciones 
potencialmente elegibles para dicho régimen,47 ha disminuido 
en los últimos años: de 70% en 1987 y 1988 a 63% en 1989 y 
a sólo 54% en 1990. Este último índice de utilización también 
fue considerablemente menor que el promedio de 65% registrado 
en Lodos los países beneficiarios del SGP. Esas cifras rela
tivamente bajas resultan sorprendentes si se considera la gradua
ción desde enero de 1988 de los principales países asiáticos 
beneficiarios (Corea, Singapur y Taiwan). Tal exclusión debería 
conducir a un incremento importante de las ventajas prefe
renciales de América Latina y el Caribe. 

La baja utilización del SGP por los países de la región a finales 
de los ochenta obedeció a varios factores: i) la exclusión temporal 
de Chile, Nicaragua, Panamá y Paraguay; ii) el incumplimiento 
del requisito de 35% de valor agregado nacional, y iii) el escaso 
número de productos exportables, en especial de países peque
ños, muy pocos de los cuales cumplen con el requisito del valor 
agregado. Además, en los ochenta se registró una reducción 
neta de las ventajas del SGP debido a las LNC. Las importaciones 
que podrían beneficiarse del SGP se redujeron considerable-

cientemente competitivos" que se aplican a determinados países. Se 
refieren a: i) un límite de 25% más que de 50%, y ii) un límite 
cuantitativo menor que en 1990 se fijó en 36 205 660 millones de 
dólares. Para mayor información véase OEA, "The United States 
Generalized System of Preferences" (borrador), Washington, 1991. 

46. El término "graduación" se refiere al retiro discrecional de un 
país como beneficiario del SGP con respecto a un producto específico 
o al retiro de un producto de la lista del SGP. 

47. Los productos excluidos temporalmente del SGPpor los límites 
de "competitividad" o por "graduación" no se calculan como parte de 
la cobertura potencial del SGP. 

nuevas formas de inversión 

mente, a medida que las LNC que afectan al hemisferio occidental 
aumentaron de manera notable de 2 000 millones de dólares en 
1980a 7 400 millones en 1990. México y Brasil han sido los que 
más resintieron dichas medidas.48 

Con respecto a la suma absoluta de dólares utilizados, esos 
países han sido los mayores beneficiarios de la región: en 1990 
las exportaciones mexicanas al amparo del SGP alcanzaron 2 700 
millones de dólares, con una tasa de utilización de 40%, mientras 
que Brasil exportó 1 200 millones de dólares, con una tasa de 
76%. Estas dos naciones absorbieron 63% de Lodo el Sistema 
utilizado por los países de América Latina y el Caribe. 

Es importante señalar que, en muchos casos, las importaciones 
que pueden beneficiarse del SGP entran al mercado de Estados 
Unidos conforme a las subfracciones 9802.00.60 y 9802.00.80 
del SA (antes fracciones 806.30 y 807.00 de la Nomenclatura 
Tarifaria de Estados Unidos) como "operaciones de maquila". 
Si esos productos admisibles en el SGP que entran con base en 
esas dos subpartidas arancelarias se suman al SGP normal, la 
tasa de utilización modificada será mucho más elevada para los 
países con actividad maquiladora, en particular Barbados, Boli
via, Costa Rica, El Salvador, Granada, Haití, Honduras, México, 
República Dominicana, Saint Kitts y Nevis, Santa Lucía y San 
Vicente y las islas Granadinas. ParaMéxicoen 1990, las impor
taciones amparadas por el SGP pero que entraron conforme a 
esas fracciones arancelarias sumaron casi 3 000 millones de 
dólares, cantidad que supera el SGP utilizado realmente (2 700 
millones de dólares). La principal razón para recurrir a dichas 
fracciones y no al SGP es evitar el pago de derechos aduaneros 
impuesto en diciembre de 1986. Muchos de los importadores 
que optan por declararse admisibles conforme a la fracción 
9802 del SA no tenían un incentivo para usar esta cláusula antes 
de su imposición debido a que sus artículos ingresaron exentos 
de aranceles conforme al régimen de nación más favorecida 
(NMF) o de otro convenio bilateral. 

La Ley de Recuperación Económica de la Cuenca del Caribe de 
Estados Unidos (CBERA, por sus siglas en inglés), de 1985, 
estableció un programa de ventajas comerciales y fiscales y de 
ayuda a las industrias mediante nuevas inversiones para diver
sificar las exportaciones de los países beneficiarios.49 En 1990 

48. Sin embargo, desde un punto de vista positivo, pueden men
cionarse los casos de Barbados y Granada; la tasa de utilización 
aumentó en Granada de sólo 2% para los tres años anteriores a 1990 
a 75% en el mismo año, mientras que en Barbados aumentó de 12% 
en 1986 a 78% en 1990. En contraste, la cifra correspondiente para 
Bolivia disminuyó de 93 a 14 por ciento en los últimos dos años, 
mientras que dicha tasa disminuyó en Jamaica de 72 a 36 por ciento 
en los últimos tres años. 

49. El panorama económico de los países de la ICC no ha sido muy 
halagüeño desde la aprobación de la CBERA. En 1983 esas economías 
tuvieron un superávit comercial de 3 700 millones de dólares con 
Estados Unidos. Pero durante el período 1983-1989, las exportaciones 
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Estados Unidos suscribió la Ley de Expansión para la Recu
peración de la Cuenca del Caribe, la cual descartó la fecha 
original de terminación del 30 de septiembre de 1995 y la 
Iniciativa de la Cuenca del Caribe se convirtió en un programa 
permanente. Como se indicó, la ICC ofrece preferencias más 
amplias y menos restricciones, pero sus beneficios se limitan a 
24 países de la zona. Dado que los beneficiarios de la ICC también 
lo son del SGPy tienen la opción de exportar un producto exento 
de aranceles con base en la ICC o el SGP, se genera una duplicación 
considerable de productos. 

Las importaciones libres de aranceles al amparo de la ICC 

sumaron 577 millones de dólares en 1984 y llegaron a 906 
millones en 1989. Estos totales pueden subdividirse en dos 
partes: i) el verdadero beneficio del programa de la Iniciativa 
(cerca de 60 productos "puros de la ICC" no admisibles al amparo 
del SGP), y ii) el resto, que estaban libres de aranceles en la ICC, 

pero que podían haber entrado mediante el SGP. La importancia 
relativa de todas las importaciones libres de aranceles en la ICC, 

tanto puras como duplicadas, como porcentaje de las impor
taciones totales de Estados Unidos provenientes de los países 
de la ICC, se elevó de 7% en 1984 a casi 14% en 1989. Sin 
embargo, tomando en cuenta sólo las importaciones puras de la 
ICC, este segmento permaneció prácticamente estancado y su 
importancia relativa creció de manera marginal, de 4% en 1984 
a 5% en 1989. Además, la utilización del programa se ha 
concentrado en la República Dominicana y Costa Rica, que 
representan casi 50% de las importaciones libres de aranceles 
de la ICC, seguidos por Honduras, Guatemala, Haití y Jamaica, 
que suman 30% de dichas importaciones.50 

El comercio con base en estos sistemas preferenciales no se 
restringe a transacciones entre entidades independientes que no 
son afines. Las partes involucradas en las NFI también apro
vechan los regímenes preferenciales. Revisten especial impor
tancia las operaciones basadas en el montaje en el extranjero o 
la producción fraccionada, pues con la aplicación menos rígida 
de las reglas de origen se pretende, precisamente, intensificar la 
estrategia corporativa de esa naturaleza. En este sentido, las 
empresas que tratan de usar a América Latina y al Caribe como 
base para la producción fraccionada o para operaciones de 
exportación pueden beneficiarse no sólo de los salarios compe
titivos internacionalmente y otros incentivos, sino también de 
las preferencias comerciales. Esta ventaja podría cobrar mayor 
importancia a medida que se haga más competitivo el comercio 
internacional o permanezcan las presiones proteccionistas. Los 
países elegibles para ingresar en varios de los programas comer-

estadounidenses a esos países aumentaron más de 70%, mientras que 
las de aquéllos a éste disminuyeron de manera considerable, generando 
un déficit. La razón principal de dicho cambio fue la drástica reducción 
del valor de las exportaciones de petróleo de los países de la Cuenca. 

50. CEPAL, Latín American and Caribbean Trade and /nvestmen1 
Relations with the United S tates in the 1980's, LC/WAS/L., Santiago, 
septiembre de 1991. 
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ciales de Estados Unidos y que pueden producir de manera 
eficiente estarán en mejores condiciones de atraer parte de la 
inversión que antes se orientaba a las naciones en desarrollo de 
Asia. Las preferencias que hoy concede Estados Unidos deberían 
considerarse incentivos adicionales para establecer una base 
manufacturera eficiente para exportar al mercado mundial, no 
como "el propósito" de las exportaciones a Estados Unidos. 

Subfracción arancelaria 9802.00.8051 

Panorama general 

Los aranceles especiales se aplican desde hace mucho tiempo 
a los bienes específicos de Estados Unidos que regresan de 
otros países.52 Este régimen vio la luz en las fracciones aran
celarias 806.30 y 807.00 de la anterior Nomenclatura Tarifaria 
de Estados Unidos (TSUS por sus siglas en inglés), que poste
riormente se convirtieron, con algunos cambios en su termi
nología, aunque no en las tasas arancelarias aplicadas, en las 
subfracciones 9802.00.60 y 9802.00.80 del Sistema Armo
nizado, en vigor desde el 1 de enero de 1989. La primera de 
estas dos subpartidas estipula el régimen arancelario para los 
artículos de metal (excepto preciosos) de origen estadounidense 
que se procesan en el extranjero y se devuelven al país para su 
terminado. Los aranceles se aplican sobre el valor agregado del 
procesamiento en el extranjero. La segunda subfracción se refiere 
a que el ingreso de los artículos importados que se ensamblaron 
en el extranjero con componentes manufacturados en Estados 
Unidos está sujeto al pago de derechos al valor en libros menos 
el de los componentes cuyo origen estadounidense sea iden
tificable. No se requiere ningún procesamiento adicional en 
Estados Unidos. A diferencia del SGP y de la CBERA, las sub
partidas no incluyen requisitos de contenido local o de "trans
formación significativa".53 Los factores en general apoyan las 

51 . Los datos y la información contenida en este apartado proceden 
de la Comisión de Comercio Internacional de Estados Unidos. 

52. El antecedente de la subfracción 9802.00.60 se remonta a 1953 
cuando la Cámara de Representantes estableció una desgravación 
para los fabricantes de Michigan que usaban unas instalaciones en 
Ontario para procesar metal. En 1954 la Comisión de Finanzas del 
Senado extendió esta opción a todos los países . La práctica de no 
aplicar el pago de derechos sobre el valor de los componentes fabricados 
en Estados Unidos, subfracción 9802.00.80, se originó en un fallo del 
Tribunal Aduanero emitido en 1954. El texto de la subfracción vigente 
se adoptó como parte de los aranceles en 1963. 

53. De acuerdo con el SGP, los bienes deben importarse direc
tamente de los beneficiarios y un valor mínimo ponderado de 35% 
debe ser nacional, deben proceder de un solo beneficiario y no se 
prevé ninguna estipulación para el contenido estadounidense. En el 
caso de la ICC, se requiere que los bienes se importen directamente de 
los beneficiarios, con 35% mínimo de contenido local, de uno o más 
beneficiarios. En ese caso, los beneficiarios pueden incluir hasta 15% 
de insumas estadounidenses como parte del requisito mínimo de 35% 
de contenido nacional. Los materiales procedentes de Puerto Rico y 
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operaciones de maquila de Estados Unidos. Cabe señalar que 
este tipo de fracción arancelaria especial no es privativa de este 
país: la Comunidad Europea y al parecer también Japón ofrecen 
algo similar. El papel de esas fracciones ha sido relevante en la 
expansión de las importaciones de bienes manufacturados que 
Estados Unidos realiza en los países en desarrollo.54 

El comercio con base en las dos subfracciones influye de manera 
importante en los flujos comerciales totales de Estados Unidos 
y determina en parte su naturaleza y características. Refleja 
asimismo las estrategias corporativas para la globalización 
comercial, en especial en la producción fraccionada. En los 
ochenta las importaciones con base en los dos regímenes --en 
su mayor parte manufacturas- registraron un repunte en térmi
nos absolutos y con respecto a las totales de Estados Unidos 
(15% en 1990 y más de 20% de las de bienes manufacturados). 
En 1987 la utilización de los regímenes registró un aumento 
abrupto cuando se implantó el pago de derechos aduaneros. 55 

Desde el punto de vista de los países en desarrollo, los envíos 
con base en las dos subfracciones revisten la misma importancia: 
en 1990 representaron 30% de las importaciones totales, a pesar 
de Jos bajos niveles de principios de los ochenta. En ese decenio 
entre 15 y 20 por ciento de los bienes manufacturados prove
nientes de regiones en desarrollo ingresaron al amparo de ambas 
subfracciones. Dada su naturaleza, el comercio contribuye al 
déficit comercial de Estados Unidos cuando las importaciones 
exceden a las exportaciones por el valor agregado en el extran
jero. La mayor parte del comercio realizado con base en las dos 
subpartidas corresponde al que se rige por la 9802.00.80. Por 
ello este apartado se centra en esa categoría. 

El valor total de las importaciones derivadas de las subfracciones 

las Islas Vírgenes pueden considerarse insumos de país beneficiario. 
54. Gerald K. Helleiner, "Manufactured Exports from Less Deve

loped Countries and Multinational Firms", The Economic Journal, 
vol. 83, núm. 329, marzo de 1973, y Joseph Grunwald y Kenneth 
Flamm, op. cit. 

55. Hasta hace poco, los importadores de productos que ingresaban 
exentos de aranceles bajo diferentes regímenes arancelarios, como el 
SGP, la CBERA, la Automotive Products Trade Act (APTA) de 1965, 
el Convenio sobre Aviación Civil y el Acuerdo de Libre Comercio 
Estados Unidos-Israel, o que tenían una tasa arancelaria incondicional 
de NMF, no tenían ningún incentivo para importar bienes conforme a 
las dos subfracciones. Sin embargo, a partir de diciembre de 1986, 
muchos importadores de artículos libres de aranceles, salvo los regidos 
por el SGP y la CBERA, han importado esos bienes de conformidad con 
las subpartidas para no pagar derechos aduaneros. Esta tarifa, ex
presada ad valórem y ajustada por la Tesorería a una cantidad no 
mayor de 0.19% y no menor de 0.15% (actualmente es 0.17%), debe 
usarse para compensar las asignaciones a las aduanas para cubrir los 
salarios y los gastos inherentes a las operaciones comerciales. El 
contenido estadounidense de las importaciones que ingresan bajo las 
dos sub fracciones del capítulo 98 del Sistema Armonizado está exento 
de ese pago. 

nuevas formas de inversión 

9802.00.60 y 9802.00.80 puede dividirse en la porción "exenta 
de aranceles" (contenido estadounidense), un modo de medir el 
uso de componentes estadounidenses incorporados durante el 
procesamiento y el ensamble realizados en el extranjero, y la . 
porción "gravable" sobre el valor agregado en el extranjero. La 
parte exenta en escala mundial representa 28%, mientras que el 
resto es gravable. Para los países en desarrollo en su conjunto, 
el valor libre de aranceles es de 45%. La parte gravable de las 
importaciones totales conforme a la subfracción 9802.00.80 
provenientes de aquellos países ha aumentado con más rapidez 
que la porción exenta. 

De hecho, el ahorro general que resultó de aplicar estas sub
partidas es menor comparado con el comercio que se realiza con 
base en las mismas. Al aplicar la tasa nominal del impuesto 
multiplicada por las importaciones exentas de aranceles de la 
subfracción 9802.00.80, se observa que a fines de los ochenta 
se acumularon cerca de 500 millones de dólares anuales como 
beneficios fiscales. Al considerar diferentes grupos de artículos, 
la industria del vestido tiene el mayor incentivo para usar las 
ventajas arancelarias debido a los altos aranceles que Estados 
Unidos aplica a la ropa importada y a la elevada proporción de 
contenido estadounidense. Éste, junto con impuestos mucho 
más elevados (en 1989 la tasa nominal fue de 15.2% ), atribuyó 
a esa industria 51% del ahorro total en 1989, a pesar de aportar 
sólo 4% de las importaciones totales con base en la sub fracción 
9802.00.80. En cambio, el equipo para transporte y el electrónico 
representaron 72 y 15 por ciento, respectivamente, de los ahorros 
fiscales. Los sectores con una incidencia relativamente alta de 
comercio intraindustrial y de producción compartida se enfrentan 
por lo general a barreras arancelarias bajas al ingreso al mercado 
de Estados Unidos. 

En muchos casos, las dos fracciones son factores incidentales 
más que determinantes en la decisión de las empresas esta
dounidenses de realizar sus actividades de ensamble en el 
extranjero. Desde su punto de vista, seguirían operando en un 
país en desarrollo aun sin contar con los incentivos fiscales. El 
incremento notable refleja una mejor utilización de otros incen
tivos económicos previstos por los regímenes preferenciales y 
debido, además, al deseo de: i) mejorar la competitividad del 
precio de los productos con el traslado de las operaciones de 
ensamble intensivas en mano de obra a países con bajos salarios; 
ii) reducir el costo de las transferencias transfronterizas tanto de 
materiales en proceso como de productos terminados; iii) per
mitir a las empresas extranjeras racionalizar la producción al 
contar con personal tanto en Estados U nidos como en el ex tran
jero; iv) evitar las normas ambientales estrictas; v) permitir a las 
empresas extranjeras que usan componentes hechos en Estados 
Unidos reducir el precio de sus productos en el mercado esta
dounidense; vi) penetrar los mercados extranjeros, y vii) evitar 
los derechos aduaneros. Por tanto, el uso de estas fracciones 
arancelarias es una parte integral de las actividades de las 
empresas involucradas en la producción fraccionada y, por ende, 
no es la meta principal. 



comercio exterior, mayo de 1993 

Son muy pocos los países que se benefician de estos regímenes: 
en 1990, los diez principales beneficiarios sumaron más de 
90% del valor de las importaciones, toda vez que Canadá, Japón 
y México absorbieron 71.8% del valor de las que se realizaran 
con base en la subfracción 9802.00.80. En ese afio, más de una 
cuarta parte de las ventas canadienses a Estados Unidos se 
realizaron conforme a esa subpartida. Durante los ochenta, 
Canadá y México recurrieron cada vez más a ese programa. Las 
importaciones bajo dicha subpartida representaron 17.2% de 
las totales de Estados Unidos a las naciones desarrolladas. La 
parte correspondiente a los países en desarrollo es menor ( 10%) 
si bien se registró una clara tendencia ascendente en el decenio. 
En el caso de Alemania y Japón, la participación de las impor
taciones con apego a la sub fracción 9802.00.80 en las compras 
totales es alta, aunque la parte exenta es muy baja; el caso 
canadiense muestra una proporción más equilibrada. Entre los 
países en desarrollo, México es por mucho el mayor beneficiario 
del programa; en 1990 sus remisiones representaron 41% de las 
compras totales de Estados Unidos, con una proporción bastante 
equilibrada entre la porción exenta de aranceles y la gravable. 
En el caso de Malasia 25% de sus exportaciones totales a Estados 
Unidos ingresa a partir de la subpartida mencionada. Es inte
resante observar que el valor exento de aranceles que corresponde 
a los países desarrollados ha tendido a incrementarse durante 
los ochenta, mientras que en las regiones en desarrollo ha 
disminuido notablemente. 

En la actualidad las naciones de América Latina y el Caribe 
recurren en mucho mayor medida a las subfracciones mencio
nadas que las asiáticas en desarrollo . A principios de los ochenta 
la situación favorecía a éstas, tanto por su participación en las 
importaciones totales, como por las cantidades exentas de 
derechos y las gravables. Excepto México, en la actualidad se 
observa una participación relativamente elevada de las impor
taciones amparadas en la subfracción con respecto a las totales 
de Haití, la República Dominicana, Costa Rica y Jamaica. En 
cambio, Brasil y Colombia utilizan muy poco la subpartida. En 
1990 las importaciones totales y de bienes manufacturados de 
Estados Unidos procedentes de América Latina y el Caribe 
ascendieron a 64 000 y 34 000 millones de dólares, respec
tivamente; las de manufacturas al amparo de la subfracción que 
nos ocupa, por más de 15 000 millones de dólares, representaron 
44% de las compras totales estadounidenses de esos bienes. 

Los países asiáticos recurren relativamente poco al programa; 
es el caso de los países de industrialización reciente (PIR), 

Taiwan, Corea, Hong Kong y Singapur, así como los de la 
ASEAN, excepto Malasia. En la actualidad tales naciones afiad en 
más valor agregado a los componentes importados que los 
beneficiarios latinoamericanos. Los PIR asiáticos registran un 
índice gravable alto, lo cual indica probablemente una mezcla 
más compleja de exportaciones y una menor dependencia de las 
operaciones de ensamble. 

En América Latina, el caso se aplica a Brasil, que afiade 90% del 
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valor total. En cambio, los países centroamericanos d ependen 
más de los componentes fabricados en Estados Unido s, lo que 
explica su alta concentración en los sectores textil y del vestido. 
Podría decirse que los PIR asiáticos también se están "grac luando" 
de esta fracción arancelaria, como en el caso del SGP. Lo s países 
latinoamericanos disfrutan ahora de una ventaja comper titiva en 
este sentido, algo que puede utilizarse para atraer NFI que r ·nejoren 
a las empresas manufactureras locales. 

Por sector 

El sector dominante, por grupos de productos, ha sido 1~ 1 manu
factura, en especial la maquinaria y equipo; los rer 1glones 
agrícola, forestal, minero y metalúrgico, aunque en una propor
ción insignificante, también utilizan la subfracción. l !ntre la 
variedad de bienes manufacturados que entraron en l ! 990 al 
mercado de Estados Unidos con base en la subfracc _:ión los 
vehículos automotores representaron 60% de un total dr ~ 75 000 
millones de dólares, seguidos de los motores de con .1bustión 
interna y otras partes de vehículos y semiconductores . . En 1989 
cerca de 57% de las importaciones totales de Estados Unidos 
(92 000 millones de dólares) correspondieron a eq uipo de 
transporte. La participación de la tecnología electrónic :a fue de 
16% (11 000 millones de dólares) con respecto a las ; impor
taciones totales de Estados Unidos (70 000 millones de e lólares). 
En relación con los componentes hechos en Estados { Jnidos e 
incluidos en estas importaciones, los automotores tarribir~n fueron 
el rubro más destacado al representar 40% de un total d e 20 800 
millones de dólares para todos los artículos incluidos en la 
fracción arancelaria; los semiconductores, 13.2% (2 700 
millones); textiles, vestidos y calzado, 8.5% (1 600 mlillones); 
interruptores eléctricos, 6.6% (1 400 millones) , y partes para 
vehículos automotores, 5% (1 000 millones de dól~es). La 
experiencia de los últimos afias indica que las fabrilcantcs de 
prendas de vestir y componentes electrónicos usaron un mayor 
porcentaje de componentes fabricados en Estados Uilidos en 
sus plantas en el extranjero que otras industrias. Si b íen los 
automotores incluidos en la subfracción 9802.00.80 consti
tuyeron la mayor parte de las importaciones, su cmhtenido 
estadounidense fue relativamente bajo. Con excepcióm de los 
productos tradicionales como textiles y ropa, así como a paratos 
de radio y televisión, la mayoría de los productos procr.!den de 
industrias con tecnología de punta. Asimismo, la d eciente 
importancia de la producción fraccionada refleja la c¡reciente 
división del trabajo de acuerdo con el nuevo orden industrial. 

Los principales proveedores de automotores y partes han sido 
Canadá, México y Japón, que en 1989 representaron 9 7% del 
contenido estadounidense y 82% del valor total (incluido el 
valor agregado en el extranjero) de los automotores que ingresan 
bajo la sub fracción 9802.00.80. El valor del contenido de origen 
estadounidense proveniente de Canadá aumentó notat;lemente 
debido, en gran medida, a la decisión de los importadores de 
evitar el pago de una parte de los derechos aduaneros decla-



rándose adm isibles para ingresar con base en la mencionada 
s ubfracc .ión . pues de lo contrario entrarían a Estados Unidos 
L íbres de aranceles de acuerdo con la Ley Comercial de Productos 
Automc >Lores (APTA por sus siglas en inglés). 56 A su vez, "la 
rnayor tasa de incremento en la parte de los componentes 
f abricac osen Estados Unidos es resultado de una mejor posición 
competi ti va de las autopartes fabricadas en ese país con respecto 
a las he chas en Canadá", que se atribuye principalmente a los 
diferenc iales en los costos de la mano de obra. 57 En 1990 México 
contribt• 1yó con 4% de las importaciones totales con apego a la 
s ubfrac1 ción. con sólo 9% de contenido estadounidense. En el 
mismo · ño las partes hechas en Estados Unidos representaron 
40% de1 valor de las importaciones de vehículos automotores al 
amparo de la subfracción provenientes de Canadá y 41% las 
procede ·ntes de México, pero sólo 2% las de Japón y 0.9% las 
de Alerr 1ania. Las importaciones de Canadá y México vienen de 
filiales de los "tres grandes" fabricantes de automotores de 
Estados< Unidos, mientras que la mayor parte de las compras 
procede. ntes de Asia y Europa proceden de sus competidores. 
Las cifr s mencionadas ponen de manifiesto el allo grado de 
íntegrac ón en la industria de automotores mediante la produc
ción fra ccionada en el continente americano, aun antes de 
preverse la creación del Tratado de Libre Comercio de América 
del Norl e (TLC). 

En el r bro de tecnología y equipo electrónicos, otro sector 
te de la producción fraccionada, las partes no termi

nadas58 e envían principalmente a los países en desarrollo para 
operacio es de ensamble intensivas en mano de obra. Por ello, 
México t ta sido la principal fuente de importación de estos 
productos que ingresan bajo la subfracción de marras, y en los 
últimos ajños contribuyó, en promedio, con 80% del total de ese 
subsectof\·. La participación de la República Dominicana, Canadá 
y Haití fu~ de aproximadamente 11%. En máquinas para oficina 
y partes, ijos fabricantes aplican la partida en un esfuerzo por 
racion~, liiar la producción. La mayoría de los grandes pro
ductortj:.<> del continente americano tienen filiales en el extranjero 
con lalJ .. que intercambian productos semiacabados; éstos se 
termin n posteriormente para cumplir con las especificaciones 
técnica, de cada mercado. Los productores de Estados Unidos 
tambiéi~ acuden a las operaciones intensivas en mano de obra 
conensytmbladores relativamente baratos en países como Méxi
co, Singlapur y Hong Kong. El repunte del primero como principal 
fuente d,le importaciones con base en la sub fracción 9802.00.80 

'¡ 

56. L~~s productos de este grupo también son admisibles para entrar 
exentos cpe derechos de acuerdo con la APTA, el SGP y la CBERA. 

57. Lfnited States Intemational Trade Commission, Production 
Sharing: ¡U.S.Importsunderf!armonizedTariffSchedu/eSubheadings 
9802.00.~0 and 9802 .00.80, 1986-1989, USITC Publication 2365, 

marzo d~l 991. 
58. s artículos para fabricar e interrumpir circuitos eléctricos 

incluyen principalmente interruptores automáticos, conmutadores 
eléctricoS'? conectores, tableros de circuitos impresos, controles indus
triales y , tros aparatos electrónicos y eléctricos . 
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refleja el acelerado desarrollo de las plantas maquiladoras en la 
zona fronteriza norte. 

México ha sido el principal proveedor de importaciones de 
televisores con base en la citada subfracción, seguido de Canadá 
y Taiwan. En 1989, por ejemplo, contribuyó con 90 y 95 por 
ciento del contenido exento de aranceles. Las empresas de 
Estados Unidos incluidas las filiales en el país de productores 
japoneses, franceses y alemanes, han establecido en territorio 
mexicano plantas ensambladoras, intensivas en mano de obra, 
de tableros de circuitos impresos y bobinados de yugo. Gran 
parte del incremento (74%) de las importaciones de televisores 
de México en 1989 provino de fabricantes japoneses establecidos 
en el país. 

En respuesta a la imposición del pago de derechos aduaneros, 
las importaciones de semiconductores al amparo de la sub
fracción 9802.00.80 aumentaron de 545 millones de dólares en 
1986 a casi 5 000 millones en 1990. Al aumentar la aplicación 
de esa subpartida, el índice de importaciones ingresadas confor
me a ella y con respecto al índice total de importaciones ascendió 
de 9% en 1986 a 39% en 1989. Los artículos con una tasa 
arancelaria "libre" de NMF representaron casi el total de las 
importaciones de semiconductores ingresados,59 lo que significa 
que ese rubro tiene una barrera arancelaria extremadamente 
baja. Los fabricantes de semiconductores de Estados Unidos 
trasladaron diversas operaciones a países con mano de obra 
barata para abatir los costos de producción. Excepto México, 
casi todos los principales proveedores de este producto se 
localizan en países asiáticos. Malasia ha sido la fuente principal 
de las importaciones totales de este producto y ha recurrido 
poco a la subfracción. Con las políticas adecuadas y suficiente 
infraestructura, América Latina y el Caribe también podrían 
aspirar a competir con sus contrapartes asiáticas. 

El sector de textiles, prendas de vestir y calzado ha contribuido 
de manera significativa a las importaciones ingresadas bajo la 
sub fracción ( 4. 7% en 1990) y representa una participación 
relevante del contenido total exento de aranceles de esas compras 
(8.5% ). Sin embargo, debido a las grandes importaciones totales 
estadounidenses de estos productos (40 000 millones de dólares), 
la relación entre las importaciones ingresadas según la sub
fracción 9802.00 y las totales fue de 7% en 1989. El sector de 
textiles y ropa representó el mayor porcentaje y el rubro del 
calzado 25%. El contenido exento de aranceles de este grupo de 
productos excede a la parte gravable de dichas importaciones. 
Casi tres cuartas partes de las importaciones del sector con base 
en la subpartida, en función del contenido exento de aranceles, 
se concentran en pantalones de vestir e informales y panta
lonci llos deportivos; ropa interior; camisas y blusas; calzado, y 
abrigos y sacos. Este es un sector decisivo pararlos países de la 
ICC porque 80% de sus exportaciones de textiles y prendas de 

59. United States Intemational Trade Commission, op. cit. 
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vestir a Estados Unidos se realiza mediante el programa de 
ensamble y reexportación.60 

El principal incentivo para la producción fraccionada de estas 
mercancías es el reducido costo del ensamblado intensivo en 
trabajo en países de mano de obra barata. La mayor parte de las 
operaciones extranjeras de la industria de la confección se 
localizan en México y en los países del Caribe, pues la proxi
midad geográfica permite que las empresas estadounidenses 
ejerzan un mayor control de la producción y reduzcan sus tiempos 
de entrega, en comparación con los ensambladores asiáticos. 
Los productores estadounidenses han tomado a la República 
Dominicana, Costa Rica, Haití, Jamaica, Hong Kong, Corea y 
Tai wan, como áreas de inversión y plataformas para reexportar. 
La inversión de Estados Unidos se ha concentrado princi
palmente en los productos que ingresan conforme a la sub
fracción 9802.00.80, mientras que la producción asiática en los 
países de la ICC se orienta a las operaciones de cut, make and 
trim (CMT) con telas asiáticas.61 Por ello los del Este asiático 
son proyectos de mayor valor agregado, con inversión más alta 
y empleo de mano de obra calificada que las de la industria de 
la confección regidas por la subfracción 9802.00.80.62 

Las importaciones de la mayor parte del sector textil y del vestido, 
incluidas las admitidas en la subpartida 9802.00.80, se sujetan 
a restricciones cuantitativas de conformidad con el Acuerdo 

60. Estados Unidos planea enmendar las normas al amparo de las 
cuales se fabrican prendas de vestir en la ICC con telas hechas y cortadas 
en Estados Unidos. La propuesta prevé que la tela se corte en dicha 
región, y que no se pague ningún impuesto sobre el valor agregado 
cuando la prenda terminada se reexporte a Estados Unidos. 

61. Los países del Caribe compiten para atraer inversionistas 
potenciales mediante una gran variedad de incentivos, que incluyen 
exclusión de impuestos, exenciones y zonas de libre comercio. Otro 
estímulo es que la sección 936 del Código de Impuestos Internos 
estipula una exclusión de impuestos a las empresas estadounidenses 
que operen plantas "gemelas" o complementarias en Puerto Rico y los 
países beneficiarios de la CBERA. 

62. En 1986 Estados Unidos anunció un programa textil especial 
(conocido como "Super 807" u "807 a")para beneficiarios autorizados 
de la CBERA, que recibieron mayores beneficios arancelarios que los 
normales de acuerdo con la subfracción 9802.00.80. El programa 
establecía niveles de acceso garantizados (NAG) a los productos 
ensamblados en estados signatarios cuando se derivan de bienes 
cortados en Estados Unidos o hechos con telas fabricadas en ese país. 
Los NAG para los bienes hechos con esas telas son independientes, y 
generalmente más altos, de las cuotas aplicadas a los productos que 
no reúnen los requisitos mencionados. Este programa permite un acceso 
prácticamente ilimitado a los productos que pueden ser admitidos 
porque los NAG se establecen con base en la capacidad teórica de 
producción de cada país y estos niveles estimados pueden ajustarse a 
petición del país beneficiario. México recibe un trato parecido, en el 
que los productos tanto de telas estadounidenses como de otros países 
se combinan en la misma cuota, pero una parte importante de ésta se 
reserva para bienes fabricados con telas hechas y cortadas en Estados 
Unidos. 

495 

Multifibras (AM). Los productos considerados en éste y la mayor 
parte del calzado no pueden admitirse en el régimen exento de 
aranceles al amparo del SGP y, de conformidad con la CBERA, 
tampoco lo son los productos originales incluidos en el AM ni 
la mayor parte del calzado. Los países con ingresos relativamente 
bajos son los principales beneficiarios de la multicitada fracción; 
sería conveniente que se redujeran o eliminaran las medidas no 
arancelarias que afectan al sector. 

Los datos incluidos en la fracción muestran que la producción 
compartida tiene su máximo nivel en dos categorías de maqui
naria (tecnología eléctrica y electrónica y equipo de transporte). 
Con respecto a las exportaciones latinoamericanas a Estados 
Unidos, el equipo de transporte y, en menor grado, el eléctrico 
y electrónico son los sectores más influidos por las FEPM 

productora y comercializadora. Si se reconoce que la trans
ferencia de tecnología de las filiales de participación total o 
mayoritaria de las ET per se no necesariamente contribuye al 
desarrollo de la capacidad tecnológica interna y si se toma en 
cuenta el bajo valor agregado de las operaciones de maquila en 
América Latina y el Caribe, vale la pena volver a considerar 
cuáles serían las modalidades más eficaces de producción 
fraccionada o de montaje en el extranjero desde el punto de 
vista de la industrialización. 

Implicaciones de la Iniciativa para las Américas 

Aunque en este trabajo no se abordan las implicaciones de los 
tratados de libre comercio vigentes y futuros para el comercio 
entre América Latina y Estados Unidos, es conveniente hacer 
algunas observaciones. Como se sabe, las ganancias estáticas 
de bienestar para los países que celebran un TLC son más grandes 
i) entre más competitivas sean las economías que celebran el 
tratado; ii) entre más socios comerciales "naturales" sean los 
posibles miembros (es decir, entre más relaciones comerciales 
hayan tenido antes del tratado), iii) cuanto mayores sean las 
barreras preexistentes para el comercio bilateral, y iv) cuanto 
menores sean las barreras comerciales contra terceros países.63 

Con respecto al primer inciso, en general se reconoce que la 
estructura comercial de Estados Unidos-América Latina es 
complementaria; aquél exporta tecnología y bienes intensivos 
en capital, y la región recursos naturales y productos intensivos 
en mano de obra. Esto, por tanto, constituye un elemento de 
desviación del comercio. En contraste, el notable incremento 
de las exportaciones de bienes manufacturados, especialmente 

63. Paul Wonnacott y Lutz Mark, "Is there a Case for Free Trade 
Areas?", en J . Scott Jeffrey (ed .), Free Trade Areas and U.S . Trade 
Policy, lnstitute for International Economics, Washington, 1989, y 
Roberto Bouzas, A U.S.-Mercosur Free Trade Area: A Preliminary 
Assessment, FLACSO, Documentos e Informes de Investigación, núm. 
123, Buenos Aires, noviembre de 1991. 
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del comercio horizontal intraindustrial entre las dos regiones, 
podría estar reviniendo el concepto tradicional de comple
mentariedad. Cuando una nueva concepción de ésta, derivada 
de un comercio intraindustrial extenso, en el que la producción 
compartida y otras formas de montaje en el extranjero desem
peñan un papel importante, podría deducirse que es más amplia 
la posibilidad de formar nuevas corrientes de comercio, así 
como de lograr una mejor distribución de los recursos y un 
incremento del bienestar. La experiencia de los países de la CE, 

toda vez que son naciones industriales integradas horizon
talmente, podría ser un indicador de la posible creación de nuevas 
corrientes comerciales mediante el comercio intraindustrial. 

Por lo que toca al segundo inciso, si se consideran los mercados 
de exportación relativamente diversificados de la mayoría de 
los países de la región, la posibilidad de la desviación del 
comercio podría ser grande. Canadá y México son socios "natu
rales", pero no necesariamente es el caso de los demás países. 
México, cuyas dos terceras partes de su comercio se concentran 
en Estados Unidos, y que ha aplicado una rápida liberación 
comercial en los últimos años, podría beneficiarse de la expan
sión de las exportaciones sin sufrir una desviación importante 
del comercio y los costos sociales inherentes. Los países del 
Cono Sur, incluido Brasil, por otro lado, podrían encontrar que 
un TLC con Estados Unidos significaría un costo enorme de 
desviación comercial, ya que su patrón comercial es más diver
sificado. Por lo menos para algunos países con una protección 
alta, pero en descenso, un TLC con esa economía equivaldría a 
una liberación unilateral de costos potenciales de desviación 
comercial. 64 

Con respecto al tercer punto, no sólo las tasas arancelarias de 
Estados Unidos para los productos latinoamericanos son bajas, 
sino que aproximadamente la mitad del comercio regional con 
ese país se realiza conforme a regímenes preferenciales, de 
manera que una expansión importante de las exportaciones de 
Arriéricadel Sur a Estados Unidos podría ser muy limitada y los 
beneficios concentrarse geográficamente. Los tratados de libre 
comercio no sólo beneficiarían a Brasil y a México de manera 
desproporcionada, toda vez que representan casi 90% del creci
miento comercial proyectado, sino que erosionarían la partici
pación de otros países latinoamericanos.65 Dichos tratados, 
además, brindarían a Estados Unidos unas preferencias qUe le 
darían una ventaja competitiva importante sobre otros países de 
la región y que podría dar lugar a desplazamientos intrarre-

64. Roberto Bouzas, A U.S.-Mercosur ... , op . cit., y U.S.-Latin 
American Trade Relations: lssues in the 1980s and Prospectsfor the 
1990s, R.ACSO, Documentos e Informes de Investigación, núm . 124, 
Buenos Aires, febrero de 1992. 

65. UnTLC exclusivo entre México y Estados Unidos incrementaría 
las exportaciones del primero en 1 600 millones de dólares anuales, 
lo cual desplazaría 28 millones de dólares en exportaciones procedentes 
de otros países latinoamericanos y 440 millones en todo el mundo. 
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gionales de las exportaciones de países como Brasil y Argentina. 
Para el Caribe, Centroamérica y las economías andinas, tendrán 
que evaluarse los incentivos para celebrar tratados de ese tipo 
con Estados Unidos, pues ya disfrutan de un acceso exento de 
aranceles más ventajoso que el SGP. Estos países podrían opo
nerse a que esos privilegios se generalizaran en escala regional 
con la creación de un tratado de libre comercio para el Hemisferio 
Occidental. 

Dadas las generalmente bajas tasas arancelarias, el efecto real 
de un TLC con Estados U nidos en el acceso al mercado dependerá 
del régimen de barreras no arancelarias (BNA), que todavía 
restringe la admisión de productos que ingresan bajo el SGP o 
el capítulo 98. Las ganancias comerciales de muchos países se 
limitarían si no se flexibilizan las BNA. Por ejemplo, si el Acuerdo 
Multifibras sigue rigiendo las cuotas textiles de otros países, 
pero no para los países latinoamericanos, de conformidad con 
un TLC, es muy probable que América Latina remplace a otros 
exportadores de Estados Unidos. Sin embargo, para este país es 
difícil resolver bilateralmente algunos problemas relacionados 
con el acceso al mercado, en especial de BNA, sin contar con un 
acuerdo multilateral mucho más amplio que el de la Ronda de 
Uruguay. Por ejemplo, es poco probable que el sistema de cuotas 
aplicado al azúcar, textiles y vestido, hierro y acero, productos 
lácteos y algodón, entre otros, se elimine para algunos países de 
la región si antes no se celebran negociaciones exitosas sobre 
estos productos en la Ronda 

De cualquier forma, sería conveniente reducir las BNA y las 
tarifas vigentes y su estructura "de escalada", así como ampliar 
la cobertura del SGP y la CBERA y los países beneficiarios de la 
APTA, con base en políticas de no reciprocidad. 

Con respecto al cuarto inciso, las negociaciones de una serie de 
tratados de libre comercio deben considerar que la liberación 
regional promueva un comercio mundial más libre, que siente 
precedentes que posteriormente puedan servir para tratados 
multilaterales más liberales y abiertos. Para evitar una gran 
desviación del comercio, los posibles miembros de dichos 
tratados deben esforzarse por lograr que se apliquen las tarifas 
y BNA más bajas entre los socios regionales coil respecto al 
resto del mundo e insistir, también, en una flexibilización 
progresiva de las reglas de origen y de los reglamentos sobre el 
contenido nacional. 

Es probable que las ganancias dinámicas sean más relevantes 
que las estáticas. Los beneficios de la eficiencia económica 
pueden surgir de las economías de escala, de los efectos en los 
flujos de inversión, de una mejor capacitación y de una menor 
incertidumbre.66 Las ventajas de las economías de escala podrían 
ser importantes debido a la vastedad del mercado estadounidense. 

66. Paul Wonnacott y Mark Lutz, op. cit . 
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nuevas inversiones que alienten los tratados comerciales deben 

permitir el crecimiento de las capacidades industriales nacionales, dar 

lugar a la exportación de bienes manufacturados y propiciar 

eslabonamientos internos necesarios para elevar el valor agregado y 

alentar el proceso de desarrollo 

Un mejor acceso a ese mercado debe contri bu ir a la afluencia de 
inversiones directas y, de hecho, estos eslabonamientos in
versión- comercio, más que cuestiones puramente comerciales, 
se han manifestado como los beneficios más importantes a 
mediano y a largo . plazos. Además, se cree que un TLC con 
Estados Unidos mejora el ambiente económico y genera estí
mulos adicionales para refrenar las balanzas macroeconómicas. 
La firma de un TLC detendría la propagación de nuevas restric
ciones comerciales contra los países de la región. Sin embargo, 
cabría rebatir que los efectos en las economías de escala podrían 
limitarse, en vista del ya muy extenso mercado del TLC de 
América del Norte, a permitir la plena operación de los efectos 
esperados en algunas industrias. En América Latina, donde 
algunas industrias están muy orientadas a la exportación, ya se 
cosecharon los frutos de las economías de escala. Además, este 
concepto basado en el "fordismo" tradicional quizá no sea 
apropiado. Aun en industrias predominantemente intensivas en 
mano de obra, las economías de escala se logran por medio de 
estrategias corporativas de producción global. 

Las ET de Estados Unidos están restructurando algunas de sus 
otrora protegidas filiales para enfrentar la competencia global 
conforme vayan cayendo las barreras comerciales y están, 
asimismo, eslabonando operaciones transfronterizas para apro
vechar las barreras comerciales reducidas, en algunos casos 
mediante alianzas estratégicas con empresas nacionales. De 
hecho, uno de los resultados probables de un TLC entre América 
Latina y Estados Unidos a mediano plazo es la caída de barreras 
comerciales intrarregionales, que facilitaría el montaje trans
fronterizo con la región. Las empresas estadounidenses esta
blecerían plantas en cada uno de los bloques comerciales 
subregionales existentes, incluidos los países del Mercosur o 
los del Pacto Andino, y coordinarían sus operaciones en escala 
regional. Es probable que los potenciales beneficios de los 
tratados con Estados Unidos los cosechen los países que con
cluyan primero un acuerdo, en especial si ya disfrutan de otras 
ventajas como, por ejemplo, la proximidad geográfica, como 

ocurre con México, y se dejen sin resolver los problemas de los 
países que se "rezaguen". 67 Para evitar distorsiones de esta clase, 
en el caso del establecimiento del TLC, sería conveniente que 
las economías de la región lo adoptaran en forma coordinada. 
De lo contrario, se suscitarán "guerras de incentivos" entre 
países. 

La principal desventaja potencial en el ámbito dinámico será la 
posible avalancha de industrias nacionales que debiliten o 
impidan la formación de la capacidad productiva en los sectores 
donde los costos iniciales son altos, pero existe una ventaja 
comparativa a mediano y a largo plazos. Desde este punto de 
vista, los flujos de nuevas inversiones, alentadas por los tratados, 
deben permitir el crecimiento de las capacidades industriales 
nacionales, dando lugar a la exportación de bienes manu
facturados y, al mismo tiempo, al establecimiento de eslabo
namientos internos necesarios para elevar el valor agregado y 
alentar el proceso de desarrollo general. Desde esta perspectiva, 
deben considerarse de manera especial los aspectos relacionados 
con los requisitos de contenido nacional, el desempeño de las 
exportaciones y las ventas internas, así como la capacidad de 
estas operaciones para generar un intercambio con el extranjero. 

A fin de aumentar el valor agregado, de no desviar el comercio 
y de mejorar la capacidad tecnológica a largo plazo, en algunos 
casos deben establecerse "reglas de origen" flexibles en lugar, 
por ejemplo, de la aplicación estricta de un valor de mínimo 
contenido regional. De esa manera, no se predispone al mercado 
contra los insumos baratos, pero de buena calidad, que no 
provengan de Estados Unidos. La estricta adhesión a la política 
de "comprar lo hecho en Norteamérica" socavaría el proceso de 
transferencia tecnológica, que es uno de los ingredientes esen
ciales de la producción compartida desde el punto de vista de 
los países en desarrollo. G 

67. Roberto Bouzas, A U.S. -Mercosur ... , op. cit., y U.S. -Latin 
American Trade ... , op. cit. 
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Comercio e inversiones México-Canadá: un asunto trilateral 

En este trabajo se analizan los 
elementos fundamentales de las 
relaciones de comercio e inversión entre 
México y Canadá, con sus problemas y 
posibilidades. A fin de tener un mejor 
panorama, se abordan algunos 
aspectos derivados de la inevitable 
competencia entre las economías 
norteamericanas como partes del TLC . 

El tema de las relaciones 
económicas México-Canadá tiene una 
creciente importanci a. Sus 
antecedentes son modestos por las 
circunstancias y los obstáculos que 
inhibieron su impulso durante más de 
medio siglo . Ambos paises comparten 
una especie de destino histórico por su 
respectiva vinculación económica con 
Estados Unidos. En especial a partir de 
la segunda guerra mundial quedaron 
ligados a él, debido al irresistible poder 
de su mercado y sus capitales . La 
cooperación durante el conflicto, el 
paulatino alejamiento de Canadá de su 
decaída metrópoli y la disminución de 
los de por si débiles lazos de México 
con la economía europea, propiciaron 
que los dos paises dirigieran sus 
economías hacia Estados Unidos. 
Así se estableció un patrón de 
relaciones económicas en América del 
Norte que se ha mantenido hasta ahora, 
si bien han aparecido nuevas 

• Jefe de Area de Procesos Pollticos, 
Departamento de Socio/ogla, UAM-Iztapalapa. 

circunstancias, en vísperas de la 
inminente puesta en vigor del Tratado 
de Libre Comercio (TLC) en 1994. 

México y Canadá se conocen de 
poco tiempo; dos continentes antes 
separados por un océano imaginario. 
Debido a la "vocación estadounidense" 
de su comercio e inversiones, las cifras 
de intercambio bilateral han sido 
modestas. Para uno el otro no era 
importante y su escasa relación se 
encontraba empapada de imágenes 
superficiales, exotismos y múltiples 
prejuicios. En consecuencia no se 
aprovechaban las ventajas que podía 
suponer, en materia de comercio e 
inversión, la cercanía geográfica, 
anulada por la triangulación en que 
los mayoristas e intermediarios de 
Estados Unidos tenían un papel 
fundamental. 

Un ejemplo es la industria de 
automotores: las "tres grandes" han 
manejado el grueso de las 
exportaciones mexicanas hacia Canadá 
y canadienses hacia México. En otros 
casos, el desconocimiento mexicano del 
mercado del país de la hoja de arce en 
general orillaba a las empresas a 
vender sus mercancías a los 
comerciantes estadounidenses, que a 
su vez las colocaban más al norte. Los 
brokers resolvieron el problema de la 
ubicación final de mercancías de 
México y Canadá, pero poco 
favorecieron la iniciativa de los actores 
económicos en sus relaciones mutuas. 

Salarios y competitividad 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
A partir de las discusiones sobre el TLC, 
el tema de las inversiones de Canadá 
en el exterior se convirt ió en motivo de 
preocupación interna. El Congreso del 
Trabajo y los grupos de opinión afines 
han sostenido que el TLC traerá 
considerables costos, expresados en la 
pérdida de empleos de baja calificación 
y en la sustitución de bienes 
canadienses por los importados de 
México. Estos argumentos se 
expresaron en medio del debate sobre 
el tratado firmado con Estados Unidos 
en 1988, y recordaron las voces de 
quienes se oponían al ingreso de los 
paises mediterráneos a la Comunidad 
Económica Europea. 

Esta perspectiva critica pone en 
primer plano el peso de los costos 
productivos ante la posible reubicación 
al sur del Bravo de las actividades 
manufactureras intensivas en trabajo. 
En términos generales se habla de dos 
tipos de industria manufacturera: la 
ligera (ropa, calzado, juguetes, 
muebles) y la pesada y de equipo de 
baja tecnología (acero o equipo agrícola 
y eléctrico, entre otros). 

El peso estratégico de los salarios se 
ha convertido en un tema delicado de 
discusión política en los tres paises. 
Quienes buscan disipar los temores 
sobre la huida en masa de empleos 
canadienses y estadounidenses a 
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México señalan que las bajas 
remuneraciones son producto de una 
mezcla de factores. 

Un estudio realizado por The Bank of 
Montreal aporta útiles argumentos al 
respecto. En su perspectiva, Estados 
Unidos tiene el grado óptimo de 
competitividad en el acuerdo 
trilateral y le sigue Canadá. Se 
destaca, entre otras cosas, que 
Estados Unidos tiene un nivel óptimo en 
12 de los 15 capítulos de 
competitividad, su vecino norteño en 
cinco. y México sólo en uno, el de 
salarios (véase el cuadro 1 ). 

En este sentido, y en el supuesto 
de la posible competencia México
Canadá, Rugman y Verbeke' sostienen 
que las decisiones estratégicas de las 
empresas no se orientan por uno, sino 
por varios elementos (los costos 
laborales aparecen en un plano 
secundario): disponibilidad y costo de 
capital, regulaciones oficiales, 
relaciones capital-trabajo, habilidades 
laborales. capacidades administrativas, 
ajuste macro-económico, política 
financiera, política comercial, 
estabilidad política, claridad de 
producto/diseño, productividad, calidad 
de la administración, estructuras 
tributarias, calidad de los insumas, 
tecnología de apoyo, infraestructura de 
transporte, capacitación y costos de 
transporte-distancia. 

El único punto en que México tiene 
mejor ventaja que Canadá es en 
materia salarial, sin que sea plena 
como ventaja comparativa. En el fondo 
de este problema se citan el papeleo y 
el burocratismo en general, el 
ausentismo laboral, la pobre 
infraestructura en comunicaciones y 
transportes, y la alta rotación de 
personal (que puede alcanzar un 
excesivo 20% mensual en las 
maquiladoras), todo lo cual se traduce 
en una inadecuada relación salarios/ 
productividad. 

En los términos señalados la 
posición de ventaja correspondería a 
Canadá, pues posee una fuerza laboral 
adiestrada y disciplinada, una clase 
administrativa pública y privada 
motivada y competente, una estructura 
económica moderna y un sistema 
financi ero eficiente que promueve una 

1. Alan M. Rugman y Alain Verbeke, "Domina 
el capital estadounidense en la región", Excélsior, 
13 y 14 de agosto de 1992. 
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ESTADOS UNIDOS, CANADÁ Y MÉXICO: VENTAJAS COMPETITIVAS 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Estados Unidos Canadá México 

Costo de capital 
Regulaciones de gobierno 
Regulaciones obrero-patronales 
Habilidades laborales 
Macroeconomfa/polltica fiscal 
Mercado 
Estabilidad polftica 
Calidad de producción 
Productividad 
Dirección empresarial 
Proveedurra 
Estructura de impuestos 
Tecnologfa 
Infraestructura de tran sportación 
Salarios 

MF 
MF 
MF 
MF 
M 
MF 
MF 
MF 
MF 
MF 
M 
MF 
MF 
MF 
D 

M 
M 
MF 
MF 
M 
F 
F 
MF 
F 
MF 
MF 
M 
F 
F 
MD 

MD 
D 
D 
D 
M 
MD 
MD 
MD 
MD 
MD 
F 
M 
MD 
MD 
MF 

MF: Muy fuerte. F: fuerte . M: moderada. D: débil. MD: muy débil. 
Fuente: Bank of Montreal, Economics Department, c itado por Ordoiiez Morales, "Sumamente débil la 
competitividad de México ante Estados Unidos y Canadá", El Financiero, México, 21 de enero de 1993. 

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

alta tasa de inversiones de capital. 2 

Una postura diferente señala que los 
bajos costos de la mano de obra en 
ciertas actividades neutralizan buena 
parte de las ventajas comparativas 
restantes. Cuando aquéllos son el 
componente principal de un producto, 
se convierten en estratégicos . Tal tesis 
se apoya en una perspectiva de 
escenarios globales e 
interdependientes. 

En la actualidad ya está consolidado 
el sistema de producción integrada 
global iniciado a principios de los 
sesenta, cuando las operaciones 
manufactureras de las corporaciones 
estadounidenses se ubicaron en 
diversas partes del mundo. 

La división internacional del trabajo 
ha sido esencial para el funcionamiento 
adecuado de tal sistema, pues los 
países menos desarrollados realizan 
tareas intensivas en mano de obra, 
mientras que los más avanzados se 
encargan de las fases de producción 
intensivas en capital y con habilidades 
especializadas. A partir de este modelo 
y en el entorno de la zona 

2. Royal Bank o f Ganada, "El libre comerc io 
en tre México y Estados Unidos: motivos para que 
Canadá participe", edición especial de 
Econoscope, pp . 9- 11 . 

norteamericana de libre comercio, la 
competitividad regional se basaría, 
entre otros aspectos, en la mano de 
obra barata de los trabajadores 
mexicanos, y el mejor ejemplo sería la 
industria automovilística. 

La posición favorable de los salarios 
mexicanos es un elemento atractivo 
para las inversiones estadounidenses e 
incluso las canadienses en ciertas 
áreas. Por otra parte, ahora los hombres 
de negocios pueden escoger entre dos 
naciones que les garantizan un fácil 
acceso al mercado estadounidense. Los 
altos salarios a ambos lados del 
paralelo 49 favorecen que las industrias 
que requieran mucha mano de obra se 
decidan por México en vez de Canadá y 
Estados Unidos. 

Ottawa insiste en que los costos de 
operación tradicionales en varios 
renglones son más bajos en su país que 
en el vecino del sur (aunque sin 
comparación con México). 

Hace diez años Canadá tenía fama 
de ser un país de mano de obra muy 
cara. Sin embargo, luego de considerar 
el tipo de cambio, resulta que el salario 
promedio por hora en las manufacturas 
es más bajo que en Estados Unidos. 
Además, por los planes de pensión y 
atención de la salud del país bilingüe, 
los empleadores tienen costos más 
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bajos en el renglón de prestaciones en 
relación con la patria de Lincoln.3 Sin 
embargo, en materia de impuestos 
Canadá queda en franca desventaja 
frente a Estados Unidos o México. Los 
gravámenes han subido de 31.6% del 
PIB en 1980 a 39.4% en 1991, 
porcentaje más alto que el del Reino 
Unido o Alemania y muy por encima del 
de Estados Unidos. A pesar de ello, 
dicen los promotores de .la inversión 
extranjera en Canadá, la tasa de utilidad 
en este país suele se r alta. 

Inversiones canadienses 
en maquiladoras 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
México ha recibido una cantidad muy 
pequeña de inversión canadiense , y 
ésta se concentra principalmente en 
compañías mineras. Hacia 1990 se 
calculaba en 370 millones de dólares, 
es deci r, 1.4% del total de las 
inversiones extranjeras en México• En 
cambio, 63.9% de la inversión foránea 
canadiense se ubica en Estados 
Unidos. 5 

Un sector identificable de inversiones 
canadienses en México se sitúa en las 
maquiladoras, que antes de 1988 eran 
prácticamente inexistentes. Entre las 
razones de esta situación están: 

1) La escasa información ace rca de 
las oportunidades de negocios en 
México. Aquí se incluye el 
desconocimiento de las características 
de la mano de obra, los sindicatos, la 
barrera del lenguaje, la si tuación 
económica y política y en general la 
idiosincrasia de la población. 

2} La presión de la fuerza de trabajo 
organizada de Canadá contra las 
maquiladoras, por juzgarlas 
desplazadoras de empleo. La 
resistencia sindical dentro de una 
empresa o industria hubiera exacerbado 
las tensiones características de las 
relac iones industriales en aquel país. 

3} Los altos costos de transportación 

3. "Inversiones: el cam ino más rápido a 
Ganada", Reportaje Canadá, edición en espai'\ol, 
núm. 8, Ministerio de Relaciones Exteriores de 
Ganada, México, p. 19. 

4. Chri stian Al lard , "Mex ico for Sale: Gringos 
Welcome" , Canadian Business, noviembre de 
1990, p . 74 . 

5. "Mexico is Waiting for Free Trade", 
Canad1an Business, agosto de 1991 , p. 17. 

de una frontera a otra a través de 
Estados Unidos han neutralizado en 
buena medida los beneficios derivados 
de la mano de obra barata de la 
maqu iladora mexicana. 

4) Las manufacturas ligeras de 
Canadá -como zapatos y text iles-, con 
fuerte desviación antiexportadora pero 
potencialmente aptas para 
ensamblarlas en maqui ladoras, se 
subsid iaban y protegían con barreras 
comerciales; por ello sufrían una escasa 
presión de los competidores para 
reducir sus costos de producc ión . 

Las inversiones estadounidenses en 
maquiladoras antes de 1988 
probablemente tuvieron un menor efecto 
indirecto en las industrias y mercados 
canadienses. La excepción fue el sector 
automotor. En ese año Estados Unidos 
importó cerca de 21 700 millones de 
dólares en partes, vehícu los y motores 
ensamblados en Canadá, o sea 18.4% 
de incremento con relación a 1985. El 
valor de las importaciones simi lares 
procedentes de México (3 200 millones 
en 1 988) fue considerablemente menor. 
En las compras externas 
estadounidenses, por segmento de 
productos automovilísticos y 
procedencia, Canadá ocupa el primer 
lugar en unidades ensambladas, el 
segundo en partes y el décimo en 
motores; México ocupa, 
respectivamente, el tercero, cuarto y 
noveno sitios. Tal situación indica que al 
menos algunos sectores de las 
industrias automovilísticas de estos 
países compiten por los dólares de su 
vecino. El comercio de los tres paises 
en esta rama está significativamente 
entrelazado y para algunos segmentos 
de la industria de Canadá crece la 
potencial amenaza de las operaciones 
de las maquiladoras. 6 

Fuera del sector de automotores, 
algunas empresas situadas en Estados 
Unidos redu¡eron las operaciones de 
sus fili ales en Canadá para elevar sus 
inversiones en maquiladoras, pero esto 
al parecer fue una tendencia 
insignifi cante. Un efecto adicional de la 
industria maquiladora antes de 1988 
pudo ser el menor precio de las 
importaciones estadounidenses de 
Canadá. En algunas actividades 

6. Monty L. Lynn, :canadian Business in 
Mexico: The Quiet Past and Burgeoning Future", 
Southwes / Journal of Business & Economics, El 
Paso, vol. IX, núm . 1, primavera de 1992, p . 9. 
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manufactureras de Estados Unidos los 
costos pudieron reducirse por el 
ensamble en México, lo que bajó el 
precio final en beneficio de los 
consumidores canadienses y en 
perjuicio de las empresas nacionales. 
De cualquier modo, esta tendencia 
tampoco parece signi ficativa. 

Las maquiladoras canadienses 
después de 1988 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
Las reglas de origen del Acuerdo de 
Libre Comercio Estados Unidos-Canadá 
(ALC) desalentaban el ensamblaje final 
fuera de estos paises. No cabía ninguna 
duda: los bienes con procesamiento 
ad icional en un tercer país antes de 
embarcarse a su destino final no se 
beneficiarían del tratamiento 
preferencial. Por ejemplo, una camisa 
con fibras producidas y tela cortada en 
Estados Unidos, pero cosida en México, 
no tendría tratamiento arancelario 
favorable en Canadá-' Con alguna 
imprecisión, el ALC permitía los insumas 
de un tercer país siempre que el 
producto final estuviera "transformado 
de manera física y comercialmente 
significativa" en Estados Unidos o 
Canadá antes de la exportación Ahora, 
con el TLC de América del Norte las 
empresas canadienses podrán invertir 
en operaciones de la industria 
maquiladora de dos maneras: 
reimportando productos ensamblados 
para su venta en Canadá y exportando 
productos maquilados para su venta en 
Estados Unidos o en un tercer país. Por 
ahora esta participación es pequeña 
pero tiene una gran potencialidad. 

Para Canadá la figura de la 
maquiladora es novedosa, pues no 
cuenta con nada que se le asemeje. Un 
remoto parecido habría en los llamados · 
drawbacks (reintegro de derechos de 
aduana pagados por la importación de 
materias primas utilizadas en la 
elaboración de productos de 
exportación) que para algunos ofrece 
las ventajas de una zona de libre 
comercio. Sin embargo, tales rembolsos 
son poco ágil es, porque el gobierno 
federal los efectúa después de cierto 
tiempo y tras abundante papeleo . 

7. Departmenl of Exlernal Affairs, The Canada-U.S. 
Free Trade Agreemen t: Synopsis, Ottawa , p. 17 . 
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Estados Unidos tiene cientos de 
zonas de libre comercio, muchas cerca 
de puertos marítimos o aéreos, pero sin 
la ven taja de los salarios bajos de su 
eq uivalente mexicana. De aquí que las 
maquiladoras representen una etapa 
superior en materia de libre comerc io, 
en la cual la experi encia acumulada por 
las empresas de Estados Unidos es 
superior a la de las canadienses. De 
1 700 plantas maqui ladoras registradas 
en 1990 , 55% correspondían a 
invers iones estadounidenses y menos 
de 1% a Canadá. El Consejo de la 
Conferencia de Canadá solamente tenía 
información de se is, como puede verse 
en el cuadro 2. 

Otra fuente ubica diez maquiladoras 
(sin ofrecer sus nombres), seis 
dedicadas al negocio de las autopartes. 
Su razón de existir en México es que las 
tres grandes que realizan activid ades 
en este país quieren tener cerca a sus 
proveed ores. 

Mención aparte merece la planta de 
la Northern Telecom Ltd ., establecida 
en Monterrey en 199 1. En solo un año 
su fuerza de trabajo se duplicó a 250 
personas y se espera que llegue a más 
de 750 al final de 1993. Ensamblan 
componentes para productos 
destinados a todo el continente 
norteamericano. A fines de 1992 la 
Northern T el eco m anunció que estaba 
trasladando empleos ensambladores a 
México desde Saskatoon, y que seguiría 
adelante con un proyecto de expansión 
con valor de cinco mil lones de dólares y 
trabajos altamente especiali zados 8 

Automóviles y sus partes: un asunto 
trilateral cr ftico 

La inversión y el comercio de Canadá y 
México compiten por el mercado 
automovilístico estadounidense. Los 
productos de esta industri a constituyen 
el principal componente del intercamb io 
de ambos países con Estados Unidos. 
Se trata de un fenómeno más o menos 
reciente que enc ierra un potencial, aún 
indefinido, de pugna comercial entre las 
dos naciones, como se señaló. 

Canadá tradicionalmente ha atraído 
importantes inversiones 
estadounidenses en el sector. Y aunque 

8. Arthur Johnson, "Mexico lnc .", Canadian 
Business, octub re de 1992, p. 47. 
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I NDUSTRIAS MAQUILADOR AS CANADIENSES EN MÉXICO, 1990 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Compaf!la Ubicación Productos Al'! o 

Custom Trim Matamoros Volantes forrados 1984 
Dicon System Ciudad Juárez Detectores de humo 1988 
The Dominion 

Group lnc . Ciudad Juárez Guarni c iones para 1987 
insta lac iones eléct ricas 

Fleck Manufactu rin g-
Nogales, lmuris Ciudad Juárez Guarn ic iones para 1985 

insta lac iones eléctri cas 
Ideal Equipment 

Co. Ud Matamoros Máquinas de cose r 1978 
Noma Industries Ciudad Juárez Luces para árbo les de 1990 

nav idad artifi c iales 

Fuente: Consejo de la Con ferenc ia de Canadá , "Las imp licac iones de la industria maquiladora de Méx ico 
para la economla canadiense" (borrador), enero de 1991. Citado por Atan M. Rugman y Alain Verbeke, 
"Domina el capital es tadounidense en la región" (primera parte) , Excé/sior, México, 13 de agos to de 
1992. 

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

las ventas de vehículos han sido malas 
en ambos lados de la frontera, algunos 
de los modelos más aceptados de la 
Ford, la Chrysler y la General Motors se 
fabrican en modernas y efi c ientes 
plantas de Canadá. Las tres grandes 
decidieron hacer negoc io en este país 
debido a una favorable tasa cambiaría y 
a su sistema nacional de atención 
médica; también influyó que los costos 
laborales son menores que los 
imperantes en las plantas 
estadounidenses, lo que ha redundado 
en importantes ahorros. En 1990 el 
costo laboral total en Estados Unidos se 
estimó en 32 dólares la hora-hombre, 
incluyendo salarios y beneficios. En 
Canadá, esta cifra fue de 29 dólares 
canadienses .9 

Las tres grandes han realizado 
cuantiosas inversiones en la instalación 
y mejoramiento de las plantas 
ensambladoras, sobre todo en el norte 
de la República Mexicana. En este país 
la automovilística es una de las 
industrias de mayor crec imiento y la 
General Motors es el empleador privado 
más importante. Grac ias a la efi c ienc ia 
de las plantas en México la 
productividad ha mejorado de manera 
extraordinar ia sin que los salarios hayan 
aumentado en términos reales. Los 

9. Larry M. Greenberg, "México es imán para 
la inversión automotri z de Es tados Unidos", 
Excélsior, 26 de julio de 1990. 

salarios en la industria de automotores, 
incluyendo prestaciones, promed ian 4 
dólares la hora. No obstante, hay 
quienes afirman que la productividad de 
los tres grandes fabri cantes en las 
nuevas plantas mexicanas es de 75 a 
80 por cien to en promedio de las 
estadounidenses o canad ienses. Aun 
así, los fabricantes de Detroit están 
cerrando plantas en Estados Unidos y 
co locan c ien tos de millones de dólares 
en las nuevas instalac iones en 
Méxicow La Chrysler ensambla 
automóviles completos y la Ford ha 
inve rtido cerca de 1 200 millones de 
dó lares en una nueva línea de 
ensamblaje para producir Mercury 
Tracers para el mercado 
estadounidense . 11 

La fabricac ión de autopartes en 
Canadá da empleo a unos 70 000 
personas, sobre todo en el sur de 
Ontario, por lo que existe gran 
preocupación de los trabajadores. El 
ministro de Comercio Internacional, 
John Crosbie, ha reconocido que la 
industria está destinada a contraerse: 
"la mayoría del trabajo en materia de 
autopartes no es muy especializado , 

1 D. Karin Li ssakers, "E l TLC deberá igualar las 
condic iones laborales de los tr es pa ises", 
Excélsior, 23 de noviembre de 1992. 

11. Peter C. Newman, "Danger Lies South of 
the Rio Grande", Maclean's, vo l. 193, dic iembre 
de 1990, p . 49. 
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por lo que esas piezas pueden hacerse 
con más facilidad en México. Allí o en 
cualquier parte como México se hará 
esta clase de trabajo, más que en 
Canadá". Se reconoce que el número 
de empresas de autopartes declinará en 
forma significativa conforme se 
incremente el comercio regional con 
México . Un ejemplo reciente es el de la 
compañía Magna lnternational lnc . (de 
Marham, Ontario), que invirtió 15 
millones de dólares para montar en 
Puebla una planta estampadora para 
abastecer a la Volkswagen y dar empleo 
a 250 trabajadores . 12 El presidente de la 
Asociación de Manufactureros de Partes 
de Canadá, Stephen Van Houten, 
encabezó una misión comercial de 18 
compañías a México que más que 
promover sus exportaciones llegó para 
explorar las posibilidades de abrir 
plantas en este país . '3 

De acuerdo con un estudio de las 
consultoras Booz Allen & Hamilton y 
Pilorusso Research Associates, el TLC 
tendrá implicaciones a largo plazo para 
el sector, porque los fabricantes de 
autopartes de Canadá se enfrentarán a 
una severa competencia de las plantas 
mexicanas, cuyos costos de operación 
son menores . Mientras los de la mano 
de obra de la industria en Ontario 
promedian 17.36 dólares canadienses 
la hora, en México ésta se paga a sólo 
1.60." El grueso de las manufactureras 
canadienses se ded ican a la fabricación 
de partes y componentes de baja 
tecnología, por lo que son vulnerables a 
la competencia de países como México. 
Muy pocas autopartes de alta 
tecnología, como controles electrónicos, 
sistemas de inyección electrónica de 
gasolina y frenos de alta potencia, se 
fabrican en Canadá. 

La competencia de México y Canadá 
en Estados Unidos 

En el comercio trilateral norteamericano 
existe una situación interesante: la gran 
similitud de las exportaciones 
mexicanas y canadienses a Estados 
Unidos, la cual tiende a reforzarse y 

12. Ar1hur Johnson, op. cit., p. 28 . 
13. Nancy Wood y Kaye Fulton, "Reopening 

the Trade Wounds", Maclean's, 18 de marzo de 
1991, p . 11 . 

14 . Bernard Simon, "Ganada Car Parts Face 
Threat from US and Mex ico", Financia/ Times, 28 
de marzo de 199 1. 

améri ca del norte 
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CANADÁ-MÉXICO: I NDUSTRIAS QUE COMPITEN POR F:L MERCADO DE EsTADOS UNIDOS (PROM EDIO 

1989-1991, MILLONES DE DÓLAR ES ) 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Canadá México % 

Total de industrias manufa ctureras 75956 31925 40.2 
Materiales de transporte 30 555 10 140 33.2 
Papel y productos conexos 8 851 5 794 65.5 
Electrónicos 6 237 2 606 41 .8 
Productos qulmicos 4 089 1 533 37.5 
Lico res 3 778 326 8.6 
Muebles 2 685 120 4.5 
Maquinaria 2 753 935 34 .0 
Productos metálicos 2 445 1 382 56.5 
Productos petrollferos y carbón 2 013 1 266 62.9 
Alimentos 1 840 599 32.5 
Caucho 848 651 76.7 
Minerales no metálicos 785 423 53.8 
Plástico 663 279 42.1 
Bebidas 561 224 40.0 
Imprenta 378 310 81.9 
Ropa 269 224 83.2 
Textil es 186 112 60.0 
Cuero y productos conexos 88 65 73.0 
Cigarros 86 69 80.5 
Otras industrias manufactureras 1 643 656 39 .9 

Fuente: Stalistics Ganada, 17 de dic iembre de 1992, citado por Socorro López Espinosa, "Firmó 
Mulroney enmedio de protestas; en el Parlamento todo era desconcierto", El Financiero, México, 23 de 
diciembre de 1992, p . 4. 

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

permite prever una creciente 
competencia en ese mercado. En un 
estudio del Departamento de Finanzas 
de Canadá sobre los probables efectos 
del TLC se afirma que tal semejanza se 
incrementó de 30 a 43 por ciento, de 
1985 a 1990. '5 A conclusiones similares 
se llega con los datos del cuadro 3. 

Es claro que la rivalidad de Canadá 
con México en el mercado 
estadounidense es cada vez más fuerte, 
sobre todo en productos de tecnología 
mediana y quizá hasta alta, como en el 
caso de los electrónicos. Destacan, sin 
embargo, las ventas de equipo y 
materiales de transporte, asunto 
estrechamente vinculado al tema del 
apartado anterior. 

El comercio México-Canadá 

Los canadienses ven en México un 
mercado para sus bienes y servicios 
más que un paraíso de la producción . 
Es el socio comercial latinoamericano 

15. Excé/sior, 14 de noviembre de 1992 . 

más importante de Canadá, que a su 
vez ocupa un lugar destacado en el 
comercio de México, después de 
Estados Unidos, Japón y la CE, si bien 
es grande la distancia del competidor 
inmediato superior. Ambos países, al 
final de cuentas, mantienen un modesto 
comercio, como puede observarse en el 
cuadro 4. 

De acuerdo con cifras oficiales 
canadienses, el comercio bilateral en 
1992 superó los 3 500 millones de 
dólares canadienses, con un 
significativo superávit en favor de 
México. '6 Sin embargo, las ventas de 
Canadá aumentaron más de 37% 
respecto a 1991 y sus compras de 
productos mexicanos crecieron 
alrededor de 6.6 por ciento. 17 

Hasta los primeros años de los 
ochenta el comercio de México con 
Canadá fue defic itario debido, entre 

16. Cabe seMiar que ex isten grandes 
diferencias con las c ifras contabil izadas por 
México , pues incluso en 1992 se registra un 
superávit favorable a Canadá. 

17 . Cifras de Sta lislics Ganada. 
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Los DIEZ PORDUCTOS MÁS IMPORTANTES EN EL COMERCIO ENTRE MÉXICO Y CANADÁ, 1991 
(MILLONES DE DÓLARES) 

4 México se sitúan en 35 rubros, entre los 
que destacan, por su crecimiento en el 
período 1989-1991, automóviles, 
accesorios de carrocería, partes de 
motor y otros. '9 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Ventas de México 
Vehículos de motor. motores y partes 
Computadoras 
Petróleo crudo 
Equipos de televisión, radios fonógrafos 

Valor % 

1 619.7 

Equipo de telecomunicaciones y equipo relacionado 
Equipo de aire acondicionado y de refrigeración 
Equipos de iluminación eléctrica y equipo relacionado 
Frutas frescas 

128.7 
90 .3 
85.9 
68 .0 
58.4 
53.8 
50.5 
45.8 
42.4 

61.4 
5.0 
3.5 
3 .3 
2.6 
2.3 
2.1 
2.0 
1.8 
1.6 
100 

Vegetales frescos, incluyendo jitomates 
Equipo y herramienta variada 
Total 

Ventas de Canadá 
Vehículos de motor, motores y partes 
Papel periódico. pulpa y otro papel 
Hierro y acero 
Trigo y cebada 
Animales vivos y carne 

2 579.8 

Equipo de telecomunicaciones y equipo relacionado 
Aviones, motores y partes 

154.1 
57 .1 
43.3 
26.8 
23.4 
21.6 
20.3 
18.9 
16.2 
16,0 

29.4 
10.9 

8.2 
5.1 
4.5 
4.1 
3 .9 
3 .6 
3.1 
3.0 
100 

Sulfuros 
Productos refinados del petróleo 
Asbestos 
Total 524.5 

Fuente: The Globe and Mail, 24 de septiembre de 1992, con datos de Statistics Ganada, 1991. 

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

otras cosas, a que el primero era 
exportador de hortalizas, frutas y 
minerales. En 1984 se invirtieron los 
signos y empezó a generarse un 
modesto superávit en favor de México, 
sobre todo por las ventas de petróleo 
crudo y artículos automovilísticos . Una 
circunstancia que favoreció tal resultado 
fue la peculiar situación de libre 
comercio que generó el Pacto 
Automovilístico Canadá-Estados Unidos 
de 1965 (incorporado y ampliado en el 
ALC y luego en el TLC), que en 1986 
permitió la entrada libre de impuestos 
de 88% de las exportaciones 
mexicanas. 16 El TLC y la creci ente 
integración regional de la industria del 
automóvi l permiten esperar una mayor 
participación en las operaciones 
globales de sus empresas . Así, ya en 
1991 Canadá importó 41 000 autos 
Cavalier producidos en México. 

El intercambio de estos bienes 

18. Embajada de Ganada , Canadian-Mexico 
Trade!Trade Relations , México, abril de 1988, p. 1. 

específicos deberá ipcrementarse en 
respuesta a una tendencia general, más 
obvia en la industria automovilística, que 
responde a la irresistible 
internacionalización de la producción y 
los mercados. 

En 1988-1991 las exportaciones de 
México a Canadá crecieron a un ritmo 
elevado, 24.2% en promedio anual, pero 
a partir de un piso notablemente bajo . 
Compárese con los datos relativos a 
Estados Unidos, país con el que su 
vecino del norte mantiene su mayor 
comercio (véase el cuadro 5). 

Un hecho significativo en las ventas 
de México a Canadá es que se 
concentran en un número relativamente 
reducido de productos. En 1991 casi 
90% correspondió a seis de los 99 
capítulos de la tarifa arancelaria 
(princ ipalmente equipo de transporte, 
maquinaria y partes mecánicas). Tal 
concentración tiende a aumentar, pues 
en 1989 esos mismos capítulos 
representaban 72% de la exportación 
total. Por productos el fenómeno es 
similar; más de 75% de los envíos de 

Oportunidades comerciales 
de México con Canadá 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
Equipo de transporte. A México se le 
considera el lugar ideal para el 
ensamble de automóviles, camiones y 
motores, así como para la producción 
de autopartes. Las tendencias le son 
favorables en materia de importaciones 
canadienses de automóviles con motor 
de combustión interna y diesel y 
tractores de gas, sin dejar de lado sus 
partes. 

e u A D R o 

CANADÁ: IMPORTACIONES DE NORTEAMÉRICA 

(MILLONES DE DÓLARES CANADIENSES) 

5 

••••••••••••••••••••• 
Estados Unidos México 

1988 86 020.9 1 328.0 
1989 87914.3 1 698.0 
1990 87 805.3 1 729.0 
1991 86 235.0 2 547.0 
Tasa media de 
crecimiento anual 0.08 24.24 

Fuente: Statistics Ganada, citado por Maria Elena 
Torres Chimal, "Participación de los productos me
xicanos en Canadá", Comercio Exterior, vol. 42, núm. 
11 , México, noviembre de 1992, p. 1055. 

••••••••••••••••••••• 

Maquinaria, equipo y partes 
electrónicas. Este rubro es de los más 
dinámicos, pues se encuentra dentro 
del programa de la integración 
internacional horizontal. Incluye 
computadoras, radios, partes de radio y 
televisión y equipos de 
telecomunicaciones y sus partes. 
Corporaciones como la IBM o la Xerox 
han fragmentado sus líneas de 

19. Maria Elena Torres Chimal, "Participación 
de los produc tos mexicanos en Canadá", 
Comercio Exterior, vol. 42, núm. 11, México, 
noviembre de 1992, p. 1054. 
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producción en varios países, a fin de 
abati r costos. Así, desde su planta 
mexicana la primera exporta con éxito 
microcomputadoras a Canadá, Estados 
Unidos, Japón y Australia. El 
desempeño del sector en su con junto 
ha sido más que notable. De acuerdo 
con un estudio de la consultoría Wala 
Beck Associated Ltd ., México ya superó 
a Canadá en el comercio bilateral de 
bienes de tecnología alta e intensiva.20 

Maquinaria y partes mecánicas. Las 
tendencia favorecen igualmente a 
México, sobre todo en partes para 
equipo de refrigeración y aire 
acondicionado, con un crecimiento 
medio de 83% en 1989-1991. También 
se incluyen los motores de combustión 
interna para usos diversos. Cabe 
resaltar la reciente incursión, con ventas 
crecientes, en productos propios de 
países avanzados. 

El éxito de México en el mercado 
canadiense descansa sobre todo en los 
costos bajos y en la incorporación de 
tecnología que le permite competir 
internacionalmente en condiciones 
ventajosas. 

Maquinaria. equipo y partes 
eléctricas. En este capítulo se incluyen 
equipos y partes para iluminación 
doméstica interior y exterior, así como 
para vehículos . En un renglón aparte 
estarían los motores eléctricos para 
vehículos, maquinaria, bombas y 
generadores eléctricos. Son productos 
con tecnología intermedia o inferior, 
donde las actividades de ensamblado 
son fundamentales . La competitividad 
en este rubro se debe a los bajos 
costos de la mano de obra mexicana 
con escasa calificación. Por otro lado, el 
sector ofrece grandes posibilidades de 
atraer capital y componentes de 
Canadá para exportarle a éste los 
productos terminados . 

Petróleo crudo y minerales 
combustibles. La exportación ha tenido . 
un crecimiento significativo (35 .2% de 
1989 a 1991 ) y, de mantenerse esta 
tend encia, se espera una demanda 
sostenida del hidrocarburo por parte de 
Canadá en los próximos años. 

20. En el área elec trónica y aereoespacial, por 
cada dólar de bienes y alta tecnologla que 
Canadá vendió en México en 199 1, le compró 
7.67 dólares del mismo tipo de bienes. "Canadá, 
en peligro de verse inundado con bienes de 
tecnologla mexicana por el TLC", Excélsior, 7 de 
oc tubre de 1992. 

américa del norte 

inversión y el comercio de Canadá y 

México compiten por el mercado 

automovilístico estadounidense. Los 

productos de esta industria constituyen 

el principal componente del 

intercambio de ambos países con 

Estados Unidos 

Frutas y otros vegetales (plátanos, 
mangos, uva, jitomate, cebolla y otros). 
Las ventajas comparativas, en términos 
de costos y clima. son muy favorables a 
México. Sin embargo, en algunos de 
ellos ya se enfrenta la dura competencia 
de los países del Caribe, con los que 
Canadá tiene relaciones preferenciales . 
Se espera que el TLC mantenga la 
posición comercial mexicana, e incluso 
la incremente, en los casos del jitomate, 
brócoli, cebolla, lechuga, pepino, chile, 
fresa y melón; se trata de productos 
frescos o congelados, de cocina o de 
mesa. 

Enseres domésticos y muebles. Hay 
una amplia variedad, con el atractivo 
del material y de la mano de obra 
mexicana. Se incluyen los productos de 
la jarciería, tales como escobas. 
escobillas, estropajos, talladores, piedra 
pómez, fibras de ixtle y henequén para 
uso doméstico, trapeadores y otros, 
cuyos insumos y elaboración son 
tradicionales y propios del país. 
Algunos utensilios de cocina de origen 
mexicano tienen amplia aceptación en 
el mercado internacional, tales como los 
derivados de la madera, el peltre y el 
cobre. En el caso de los muebles 
domésticos, también se esperaría un 
buen éxito comercial en los próxi mos 
años. 

Alimentos y bebidas. Canadá pasa 
actualmente por un sostenido cambio 
en materia de alimentación; el gusto por 
la cocina extranjera y la fama creciente 
de algunos alimentos y bebidas (por 
sus cualidades nutritivas y sabor) 
imponen nuevos patrones 
gastronómicos. En este ambiente, 
productos como el mango y su jugo, 
bebidas espirituosas como la cerveza, 
el tequila o el mezcal , especias e 
infusiones poco conocidas, el café de 
grano (como el de Coatepec, que los 
conocedores consideran entre los más 
exquisitos del mundo) y todo género de 
frutos picantes con sus derivados, 
pueden contar con un futuro atractivo 
en Canadá. 

Servicios y actividades relacionadas 
con la recreación y el tiempo libre. El 
impresionante desarrollo turístico de 
México en los últimos años, en especial 
los atractivos de sus playas, permiten 
proyectar un panorama más que 
optimista para los próximos años. 
Compite cada vez con mayor éxito con 
otros países para atraer visitantes 
canadienses a lo largo del año, sobre 
todo en las épocas de frío en el norte 
del continente. Por su posición 
geográfica, México tiene costas en los 
dos grandes océanos del mundo y una 
amplia variedad de playas, ríos , lagos y 
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fauna.La infraestructura turística, 
gracias a las cuantiosas inversiones en 
el sector, está a la altura de las mejores 
del mundo. 

Oportunidades comerciales 
de Canadá en México 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
Telecomunicaciones. La Northern 
Telecom Ltd., especializada en redes 
de telefonía ce lular, ha hecho negocios 
en México por más de un decenio, pero 
ahora tiene mejores perspectivas . Por 
medio de un socio mexicano, la Spar 
Aerospace Ltd., de Toronto, obtuvo 
contratos por 16 millones de dólares 
para vender sistemas de comunicación 
para estaciones terrestres y satélites. 
Por medio de su filial en Atlanta, la 
Novatel Communications Ltd., vende 
estaciones terrestres a la Northern, que 
los incorpora en los sistemas celulares a 
fin de incursionar en el mercado de este 
tipo de telefonía. 

Transporte público. La Bombardier 
lnc. y la UTCD lnc. son las empresas 
líderes en ingeniería y fabricación de 
sistemas de tránsito urbano y ferroviario. 
Hace más de diez años la Bombardier 
obtuvo el contrato (por 100 millones de 
dólares) para proveer de 426 carros al 
metro de la Ciudad de México. Más 
recientemente, esta compañía adquirió 
la Constructora Nacional de Carros de 
Ferrocarril, S.A. (anteriormente de 
propiedad estatal y que además fabrica 
vagones para el metro) por 23 millones 
de dólares (y deudas por 46 millones) 
Aunque en fecha reciente la Bombardier 
perdió la licitación para construir 135 
carros para el sistema de transporte 
subterráneo de la Ciudad de México, 
ello no ha desalentado sus actividades 
en el país. 2 ' 

Productos agropecuarios. México 
importa anualmente más de 5 000 
mil lones de dólares en productos 
agrícolas y alimenticios, de los cuales 
una parte proviene de Canadá, sobre 
todo leche en polvo, trigo, sorgo, 
semillas oleaginosas y ganado para 
reproducción . En todas estas áreas 
México es deficitario, por lo que cabría 
esperar mayores compras de estos 
productos a Canadá. Los cambios en 

2 1. Heathe Ayres, Twin P/ants News: The 
Magazine of the Maqui/adora & Mexican 
Industries, vol. B, núm. 3, octubre de 1992, p . 12. 

los patrones de consumo de los 
mexicanos, favorecidos por la apertura, 
hacen suponer que se elevarán las 
importaciones de productos 
especializados, como galletas, papas 
rebanadas congeladas, alimentos para 
preparar en hornos de microondas, 
agua embotellada, golosinas, jugos de 
frutas y productos del mar, todos ellos 
en competencia con los de origen 
estadounidense. 

en México un 

mercado para sus 

bienes y servicios 

más que un 

paraíso de la 

producción 

Equipos petroleros y servicios. 
Después de un decenio de 
estancamiento, Pemex planea invertir 
23 000 millones de dólares en equipo y 
servicios. El TLC propiciará la 
competencia norteamericana y dará a 
las compañías especializadas de 
Canadá la oportunidad de ampliar sus 
mercados. La Partec-Lavalin lnc., el 
brazo de tecnología petrolera de 
Lavalin, está en negociaciones con 
Pemex para venderle tecnología que 
transforma el petróleo pesado en ligero. 
Se considera que este sector es uno de 
los que se enfrentará a la dura 
competencia de los proveedores de 
Estados Unidos, con larga experiencia 
de tratos con el monopolio petrolero 
mexicano. 
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Servicios financieros. La 
modernización de la economía 
mexicana requerirá complejos y 
modernos servicios de banca, seguros y 
fianzas. Con la privatización del sector 
bancario y la apertura del mercado a los 
capitales externos, México requiere 
servicios financieros más modernos y 
flexibles. Por su amplia experiencia y su 
modelo nacional de operación, los 
canadienses están en condiciones de 
participar en las nuevas oportunidades. 
Es significativo que el Bank of Nova 
Scotia haya firmado un acuerdo para 
adquirir, por 75 millones de dólares, 5% 
de la propiedad del grupo financiero 
mexicano lnverlat. 

Servicios y equipo minero. La 
tecnología minera de Canadá es la 
segunda más avanzada del mundo, lo 
que le da ventajas significativas frente a 
sus competidores, además de la 
experiencia de negocios que tiene en 
México. Éste, con excepciones 
notables, está muy rezagado de los 
avances recientes y necesita revitalizar 
el sector, que ha recibido inversión 
foránea por más de 580 millones de 
dólares canadienses en 1991 y 
mexicana por 650 millones. Como 
resultado del clima mejorado para los 
negocios, las empresas nacionales 
participan cada vez más en proyectos 
de coinversión .22 

Servicios y equipos ambientales. El 
gobierno mexicano está -por el TLC
muy comprometido en la regeneración 
de la tierra, el aire y las aguas . Por tal 
motivo, existe una demanda creciente 
de equipo anticontaminante y de 
servicios relacionados, la cual podría 
satisfacerse en su mayoría con 
importaciones, particularmente el 
equipo para tratamiento de aguas 
contaminadas, potabilización de agua y 
control de emisiones a la atmósfera. El 
interés por la experiencia canadiense 
en esta materia se demostró durante la 
exposición Canadá Expo'92 en 
Monterrey, donde participaron 200 
empresas de este país. 

Maquinaria y tecnología industrial. En 
los próximos años, el crecimiento de la 
actividad manufacturera de México 
provocará una fuerte demanda de 
máquinas-herramientas, equipo para 
trabajar metales, maquinaria y equipo 
de producción de plástico, máquinas 
para manejo de materiales y equipo, y 

22 . Gobierno de Canadá , op. cit ., p . VIII . 
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otra clase de tecnología. Se espera que 
en 1994 tales importaciones asciendan 
a más de 6 000 millones de dólares y 
que permitirán satisfacer la mayor parte 
de dicha demanda. Los productos 
canadienses en este sector son bien 
aceptados en México, por considerarse 
de calidad internacional de punta. 

Servicios y equipo para la 
infraestructura. El gobierno mexicano 
tiene un proyecto de modernización de 
su infraestructura (aeropuertos, vías de 
ferrocarril, caminos y vialidad), con la 
participación del sector privado. Este 
programa ofrece oportunidades 
significativas en las áreas de vías 
férreas, locomotoras, vagones, 
camiones y otros . Mediante una alianza 
estratégica con el Grupo ICA, la SNC de 
Montreal está en negociaciones para 
suministrar tecnología hidráulica y de 
irrigación . 

Conclusiones 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
1) Las relaciones económicas directas 
entre Canadá y México inician una 
etapa de pleno despegue, favorecida 
por la apertura comercial y el TLC. Si 
bien compiten en algunos sectores , 
también existe un grado de 
complementariedad en el amplio marco 
de la zona económica de América del 
Norte. 

2) En materia de inversiones, Canadá 
tiene una indudable ventaja sobre 
México, puesto que es un inversionista 
maduro, con capital en Estados Unidos 
y otros países de Europa y América 
Latina. No obstante, todo parece indicar 
que por ahora su mayor interés se 
centra en el comercio y no en la 
inversión en México. La modestia de 
sus inversiones obedece a causas muy 
específicas que serán favorecidas por 
la entrada en vigor del TLC . 

3) En materia de comercio la ventaja 
mexicana se expresa en el superávit 
logrado en los últimos años . No 
obstante, si no se amplían los 
volúmenes y la gama de las 
exportaciones a Canadá, se puede 
revertir la situación en el corto plazo . 
Los bienes y servicios canadienses 
gozan de una activa promoción 
tendiente a penetrar y aprovechar las 
oportunidades que brinda el proceso de 
modernización y restructuración 
industrial de México. Es importante 

américa del norte 

n materia de inversiones, Canadá tiene 

una indudable ventaja sobre México, 

puesto que es un inversionista maduro, 

con capital en Estados Unidos y otros 

países de Europa y América Latina 

señalar que las puntas de lanza del 
comercio canadiense son los bienes y 
servicios muy elaborados y complejos. 

4) Las compañías con gran 
dinamismo en el comercio bilateral son 
mayoritariamente canadienses en el 
caso del país de la hoja de arce y 
estadounidenses en el de México. En 
este sentido valdría la pena examinar 
más de cerca el grado de triangulación 
comercial que existe a fin de apreciar 
los márgenes de actuación de las 
exportaciones mexicanas directas. 
Puede estar ocurriendo también que 
algunas de éstas sean sobre todo flujos 
intrafirmas, ajenas a cualquier estrategia 
nacional de comercio con el mundo. 

5) El capital de Canadá en las 
maquiladoras mexicanas muestra 
avances lentos, pero no se descarta 
que esté concentrado en sectores 
específicos, donde los bajos costos de 
la mano de obra signifiquen la 
supervivencia de empresas de aquel 
país, como es el caso de las autopartes. 
Aun cuando se pueden plantear 
coinversiones mexicano-canadienses en 
empresas que aprovechen las ventajas 
comparativas de los dos países, ellas 
arrancarán cuando el TLC sea 
irreversible. Las coinversiones, por lo 
demás, tienen la capacidad de 
promover el comercio intrazonal y elevar 

la competitividad de los productos en el 
exterior. 

6) El TLC probablemente 
incrementará las operaciones 
canadienses en México en una serie de 
industrias no maquiladoras. El Tratado 
proporcionará ventajas adicionales a las 
compañías extranjeras que se 
establezcan en él, incluyendo la 
posibilidad de tratar directamente con 
su banco debido a la posible liberación 
de los servicios financieros. Por lo 
demás, el mercado mexicano 
continuará ofreciendo oportunidades de 
negocios a los inversionistas foráneos 
en sectores de rápido crecimiento de la 
economía mexicana. 

7) La integración económica de 
Norteamérica traerá una mayor 
competencia en materia de comercio e 
inversiones entre los tres paises . Ello 
repercutirá en empresas, sectores y 
regiones económicas de toda la zona. 
En última instancia, el proceso estará 
gobernado por el grado en que cada 
país "se vuelque" hacia el TLC. En 
México y Canadá, muy dirigidos hacia 
Estados Unidos, los efectos se sentirán 
con mayor fuerza. El punto más 
delicado estará en la competencia y en 
las probables pugnas comerciales en el 
marco mismo de la integración 
económica. (D 
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La industria de la computación: avances 
tecnológicos y desempeño reciente 

(segunda parte) 

en la primera parte de este trabajo se 
planteó la importancia de la industria 

de la computación en el desarrollo econó
mico y tecnológico recientes . Se descri
bió su estructura desde el punto de vista 
de la integración horizontal y vertical, des
tacando el papel protagónico que ha de
sempeñado el sector de las computado
ras personales . 

Se abordó el caso de la empresa líder, la 
IBM, y se mencionaron algunos rasgos de 
la crisis que ha enfrentado, en especial 
sus problemas de inflexibilidad y pérdida 
de mercados. Se presentó un panorama 
de la competencia en el sector de las 
microcomputadoras y en la producción de 
software y microprocesadores. 

Al final se comentó el caso de la Apple 
Computer, de su importancia como el com
petidor más peligroso para la gigante azul 
y de la inesperada alianza entre ambas, 
que puso en jaque a otra protagonista de 
primera línea en la industria: la Microsoft 
Systems. 

La visión de los creadores 

e n una inusual entrevista para Fortune 
lnternational en 1991, quienes son re

conocidos como los genios creadores de
trás del prestigio de la Microsoft, William 
H. Gates, y de la Apple Computer, Steve 
P. Jobs, expusieron su opinión sobre la 

situación actual y las perspectivas tecno
lógicas de la industria de las computado
ras personales.' 

Los jóvenes empresarios, de estilos tan 
diferentes, tienen ciertos rasgos comunes: 
ambos de 36 años, abandonaron sus es
tudios de universidad para dedicarse a lo 
que saben hacer mejor. Gates dejó Har
vard en 1975 para participar en la funda
ción de la Microsoft, y obtuvo su oportuni
dad de oro en 1980, cuando la IBM le pidió 
convertirse en su proveedor principal de 
software para su primera PC. Jobs salió 
del Reed College para residir temporal
mente en la India y ser después cofun
dador de la Apple Computer, en la que 
desarrolló la PC Macintosh, la computadora 
reconocida como la más fácil de usar y 
versátil en el mundo. 

Ambos reclaman la paternidad de la com
putadora personal, a inicios de los ochen 
ta, y ambos se sorprendieron de la ines
perada alianza, en 1991, de las corpora
ciones para las que han trabajado. 

En opinión de Gates, si el objetivo de la 
Apple era convertirse en algo más que una 
empresa de software, fue muy arriesgado 
poner éste, que es la fortaleza de la em
presa, en una empresa conjunta con la 

1. "Jobs and Gales Together", Fortune, núm. 17, 
26 de agosto de 1991, pp. 36 y 37 

gigante, sobre todo si no está claro qué es 
lo que obtendrá la Apple en contrapartida 
o si la única contribución de la lB M será su 
nombre. No es tampoco verosímil que una 
empresa como la Apple no hubiera podi
do dar sola ese paso. 

ParaJobs, todo se explica por la situación 
de la lB M, más que de laApple, pues aqué
lla no tiene posibilidades de sobrevivir en 
el mercado de las PC si continúa vendien
do un producto similar a muchos otros que 
el consumidor puede adquirir por un pre
cio 30% inferior. Su estructura de costos 
no le permite competir con numerosas 
empresas que, a diferencia de ella, no 
precisan destinar enormes recursos a in
vestigación y desarrollo ni incurren en 
excesos como tener el doble de emplea
dos de los necesarios. 

Así, la única opción de la IBM para no se
guir perdiendo porciones crecientes de 
mercado, y eventual mente ser expulsado, 
era incorporar mayor valor agregado a sus 
productos y diferenciarlos. 

La mejor manera de obtener computado
ras únicas es dotarlas de software único. 
Gates añade otro elemento que, en su 
opinión, no está muy claro: si la IBM ya 
obtuvo una licencia para usar el NextStep, 
lo más sencillo hubiese sido recurrir a la 
Next para expandir la citada licencia y no 
acudir a la Apple para establecer alianzas 
tan arriesgadas. 



508 

La estategia de la Apple 

l uego de un decenio de produc ir com
putadoras personales relativamente ca

ras, la empresa de la manzana enfrenta el 
reto de elevar sus ingresos totales, captar 
mayores porciones de mercado y conver
tirse por fin en un jugador de grandes li 
gas. Hasta 1991 la Apple había desarro
llado cuatro productos principales : dos 
tuvieron éxito -Apple 11 y Macintosh- y los 
otros constituyeron relativos fracasos -Lisa 
y Apple 111. Con ellos no podía cumplir sus 
ambiciones de crecimiento. 

En ese marco, la estrategia de la Apple 2 

comprende varios frentes de acción : a] la 
incursión en el mercado de las computa
doras portátiles (laptop), con una versión 
actualizada de PC tipo cuaderno (note
book) que apareció en 1991 y que ha te 
nido gran aceptación, b ]la restructuración 
interna de la empresa, que incluye reducir 
el personal, crear puestos ejecutivos en
cargados de mercados diferentes y rea
signar recursos· a investigación y desarro
llo por grupos de productos, c]la recupe 
ración de las pérdidas derivadas de la 
competencia desleal mediante demandas 
legales a empresas como la Microsoft y la 
Hewlett-Packard, que han comercializa
do productos similares a la Mac ocasio
nándole daños por más de 5 000 millones 
de dólares, 3 d]la entrada en lo que laApple 
concibe como un megamercado para los 
próximos diez años y que consiste en la 
fusión de la industria de la computación 
con las telecomunicaciones, el equipo de 
oficina, los productos electrodomésticos 
y los medios de comunicación en general. 

En 19931a Apple planea lanzar al merca
do un conjunto de aditamentos de tecno
logía digital que serán el punto de inter
sección de todas esas industrias , auténti
cos conectores inteligentes para apara
tos que ya existen y otros que se están 
desarrollando. 

Gran parte de esa estrategia se implan 
tará mediante la llamada alianza del si 
glo con la IBM, la cual comprende varios 
proyectos : 

2. Andrew Kupfer, "Apple's Planto Survive and 
Grow", Fortune, núm. 9, 4 de mayo de 1992, pp. 70-
72. 

3. De hecho, la Comisión Federal de Comercio 
de Estados Unidos inic ió desde 1981 una inves tiga
ción sobre las no muy transparentes prac ticas co
merciales de la Microsoft. 

i) un convenio para crear la Power PC, que 
permitirá a la Apple utilizar la tecnología 
9e alta rapidez de la IBM mediante el uso 
del microprocesador RI SC (Reduced lns
truction Set Computing); 

ii) un proyecto de riesgo compartido lla
mado Taligent (término que resulta de 
combinar talent e intelligent) para crear 
un sistema operativo con base en el méto
do de Programación Orientada al Objeto 
(Object Oriented Programming, OOP); 

iii) el proyecto conjunto Kaleida para de
sarrollar tecnología multimedia con nove
dosos aditamentos electrónicos, y 

iv) el proyecto Power Open, del que surgi
rá una nueva versión del sistema operati
vo Unix, utilizado en la mayoría de las 
estaciones de trabajo y en otras computa
doras modernas. 

Los dos primeros son los más sobresa
lientes. Por una parte, la posibilidad de 
aprovechar el microprocesador RISC pa
rece ser la ventaja más evidente para la 
Apple, que dentro de poco podrá incor
porarlo a sus Mac. Lo fabricará la Motora
la, el proveedor actual de microchips para 
la Apple. La pregunta es por qué la Apple 
no adquiere directamente ese microproce
sador de la Motorola o de otros fabrican
tes como la Sun Microsystems o la MIPS . 
Por otra parte, el proyecto Taligent fue i
dea de la Apple. Se sabe, incluso, que 
muchos de los ingenieros en informáti
ca que trabajan en él fueron empleados 
de la Apple. Sorprende que la empresa lo 
comparta ahora con la gigante azul. John 
Sculley argumenta que esa es precisamen
te la estrategia de crecimiento de laApple. 
En su opinión, Taligent era un proyecto 
demasiado riesgoso para asumirlo solo, 
costaría cientos de mi llones de dólares y 
ello representaría un cuello de botella más 
para las necesidades de crecimiento rá
pido de la empresa. 

La estategia de la IBM 

Para el líder también son tiempos de 
cambio obligado, que tendrá que ha

cer bien si quiere mantener su posición . 
Según John Akers (director de la compa
ñía hasta el24 de marzo de 1993, cuando 
lo sustituyó Louis V. Gerstner}, el objetivo 
de la restructuración de la gigante debe 
ser desarraigar una cultura y una estruc
tura empresarial forjadas cuando la IBM 

sección internacional 

estaba sola en la cúspide, sin competido
res de cuidado. Además de su enorme 
burocracia, los principales problemas de 
la lB M radican en la sobredependencia de 
una línea de productos agotada (la main
frame}, cuando el motor de la industria es 
la computadora personal ; en la rigidez 
para establecer estándares de hardware 
y software, cuando los clientes buscan sis
temas más abiertos, compatibles con los 
productos de otros fabri cantes con pres
tigio de marca; en la dificultad para des
plazar su atención tradicional del hardwa
re a los programas y los servicios, que 
adquieren cada vez mayor relevancia, y 
en general en su inflexibilidad para inno
var al ritmo que marca la competencia• 

Además de las políticas de reordenamien 
to financiero que ha iniciado Akers, la res 
tructuración que puso en marcha a me
diados de 1992 significa la segmentación 
de la gigante en 13 divisiones autónomas, 
a tal grado que incluso el capital accionario 
se podría redistribuir según esa partición . 
La idea es justamente dar mayor agilidad 
a la empresa para que las decisiones más 
importantes se instrumenten de manera 
eficaz . Se espera que, al separarse, cada 
división sea más manejable. Nueve se 
dedicarán a "manufactura y desarrollo de 
líneas de negocios" (manufacturing and 
development fines of business o LOB, co
mo se les identifica en la empresa) y serán 
las productoras directas de hardware y 
software. Las otras cuatro se organizan 
geográficamente para las funciones de 
"mercadeo y servicios" (marketing and 
services o MS} y comercializarán la pro
ducción de las LOB (véase el recuadro) . 
Así, la nueva estructura de la IBM se ase
mejará a la de las keiretsu japonesas, es 
decir, la conjunción de grupos de empre
sas con objetivos comunes pero con inde
pendencia para buscar y explotar oportu
nidades de negocios por separado. 

Uno de los problemas de la restructuración 
que la IBM tendrá que resolver consiste en 
la operatividad práctica de las MS. Mante
ner una directriz única de ventas, otorgan 
do a cada división mayor autonomía y 
conservando a la vez una misma imagen 
ante el cliente, sólo parece posible con 
una organización mundial de ventas úni
ca dividida geográficamente. Eso, dicen 
los escépticos, es en realidad una falacia. 
Las MS no tendrían una independencia 

4. David Kirkpatrik , "Breaking up IBM", Fortune, 
núm. 15. 27 de julio de 1992, p. 11 2. 
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verdadera y persistiría la vieja estructura 
monolítica de la IBM. Otro problema. que 
tiene que ver con las LOB y con las estra
tegias financieras, es la necesidad de aba
tir costos. Los laboratorios de investiga
ción, por ejemplo, son por mucho los más 
grandes del mundo, con un capital en 
equipo y personal incalculable pero tam
bién son los más costosos . El desafío ra
dica en disminui r el enorme gasto en in
vestigación y desarrollo (que en 1991 as
cendió a 6 600 millones de dólares, can
tidad exorbitante ) y al mismo tiempo lo
grar que esa inversión reditúe en nuevos 
productos rentables para las LOB. 

Comienza la guerra de precios: 
¿son las PC commodities? 

U na de las estrategias más comunes 
para ganar mercado es ofrecer pro

ductos sustitutos a menor precio . La in
dustria de la computación nunca la había 
aplicado tanto como en los últimos cinco 
años. La competencia se convirtió en gue
rra abierta a mediados de 1992, cuando la 
Compaq cimbró al mercado al reducir 32% 
sus precios y presentar una nueva línea 
de computadoras de menos de 1 000 dóla
res. La Dell Computer, la AST Research y 
otras se alinearon inmediatamente. El re
sultado fue que, en lugar de 25% de des
censo esperado en los precios en todo 
1992, se llegó a 35% en los primeros tres 
trimestres. Esos procentajes contrastan 
con las tasas históricas de reducción, que 
se habían estabilizado en un rango de 15 
a 20 por ciento. El efecto en las ganancias 
fue inmediato: ahora se ubican entre 10 y 
13 por ciento, casi la mitad de su prome
dio históricos 

Los ejecutivos de mercadeo conocen per
fectamente el antídoto para las guerras de 
precios: combinar una política de costos 
con la consolidación de marcas asocia
das para el mediano plazo, que permitan 
alaempresadiferenciarsu producto, man
tener el prestigio de la marca y finalmente 
imponer el precio. Impecable, pero en el 
caso de la industria de la computación no 
es nada sencillo. La estrategia de diferen
ciación del producto mediante marcas 
asociadas (managing brand equity) es 

5. Bill Saporito, "Why the Price Wars Never End", 
Fortune, núm. 6, 23 de marzo de 1992, p . 29-30, y 
Andrew Kupfer, "Who's Winning the PC Price Wars" , 
Fortune, Suiza, núm. 19, 2 1 de septiembre de 1992, 
pp. 70 y SS. 
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IBM: DIVISIONES DE M AN UFACT URA Y DESARROLLO DE LfNEAS DE NEGOCIOS 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••• ••••••• 
Nombre de la división 

Enterprice Systems 
Adstar 

Giro principal 

Mainframes 

Personal Systems 
Application Business 
Programming Systems 

Aditamentos de almacenamiento ( drives) 
PC y estaciones de trabajo 
Minicomputadoras y procesadores 
Software para manejo de datos y sistemas de 

Pennant Systems 
Applications Solutions 
Technology Products 

oficina 
Impresoras 
Software y servicios para industrias 
Microprocesadores y circuitos electrónicos 

integrados 
Networking Systems Productos y servicios para manejar informac ión 

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

muy costosa y no siempre rentable, sobre 
todo cuando el ciclo de vida de los nuevos 
productos tiende a reducirse y la mercan
cía se convierte rápidamente en commo
dity, como parece ocurrir con las PC. 

Aunque la decisión de la Compaq cierta
mente desencadenó la caída de los pre
cios, hay consenso en que lo que ocurre 
en el fondo es que las PC se están trans
formando con rapidez en bienes de con
sumo básico (commodities), es decir, en 
mercancías cuyo comportamiento en el 
mercado se asemeja al de numerosos 
productos agropecuarios. 

El abaratamiento súbito es típico de las 
commodities; también lo es la difusión in
mediata de la tecnología para producir
las. En este sentido, la situación de la in
dustria de las PC es comparable con la de 
la industria aeronáutica, que en los últi 
mos años ha padecido mínimas o nulas 
ganancias, guerras de precios , bancarro
tas, inventarios en ascenso, etc . Otros 
encuentran similitud con la industria far
macéutica, en la que pocas empresas in
novadoras disfrutan del cobro de primas 
elevadas por los nuevos productos, pero 
éstos tienden a convertirse en genéricos 
en un tiempo cada vez menor. 

Lo cierto es que la innovación tecnológica 
continua es requisito para cualquier em
presa que pretenda sobrevivir en la indus
tria de las PC . En breve lapso los precios 
de los nuevos productos comienzan a des
cender y la tecnología incorporada es ab
sorbida en todos los estratos de la estruc
tura industrial, para llegar al último esla
bón ya obsoleta. El acortamiento de ese 
proceso es lo que, en cierta forma, con
vierte a las PC en commodities. 

Una explicación más simple 

a 1 margen de los ciclos de vida tecno
lógicos y de la aparente mutación en 

la naturaleza de las mercancías, la lógica 
de las guerras de precios es más simple 
y más terrible. La evaluación pragmática 
de los ejecutivos de la Compaq, 6 previa a 
la reducción de sus precios, fue que su 
percepción de las tendencias de la econo
mía falló . Pensaron que con el fin de otro 
conflicto, en este caso la guerra del golfo 
Pérsico, se iniciaría la recuperación eco
nómica mundial. En consecuencia, acu
mularon inventarios. También erraron en 
su ponderación de la competencia intra
industrial, al considerar que la IBM segu i
ría siendo la única que realmente merecía 
atención, y al subestimar la función del 
clan de pequeños competidores en la cur
va de la oferta. Así, retrasaron la presen
tación de su nueva máquina, la PC Pro
Linea, y ello les costó terminar 1991 con el 
primer saldo rojo de la empresa. Decidie
ron entonces replantear sus políticas de 
precios y costos. Despidieron a 1 700 em
pleados; renegociaron los contratos con 
sus principales proveedores; cancelaron 
sus compromisos con otros, y en general 
cambiaron su filosofía de desarrollo de pro
ductos, concibiendo el diseño de Pro
Linea con la meta del costo de producción 
en mente y no sólo el poder de procesa
miento. Con ello estuvieron en condicio
nes de castigar severamente el precio y 
provocar una tormenta más en el, de por 
sí agitado, mercado de las PC. 

Los primeros efectos no tardaron en ma
nifestarse. En las pequeñas empresas, 
como la Zeos, que se especializa en las 

6. Andrew Kupfer, op. c it., p. 71. 
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notebook, se redujeron los márgenes de 
ganancia; la Northgate, otra de ellas, in 
tentó aliarse con algún productor, pero 
terminó rematando sus acciones y sufrien
do pérdidas considerables; incluso la com
pañía Packard-Bell , que vende muy bien 
sus máquinas en los grandes almacenes 
comerciales, tuvo que retirar sus ofertas 
al público debido a la poca clientela; algo 
parecido ocurrió con la Cumulus, que ade
más enfrenta demandas legales por falta 
de pago de facturas millonarias, y así por 
el estilo. La IBM redujo sus precios en julio 
de 1992, pero más como maniobra defen 
siva que como estrategia planeada. Al 
parecer, la lB M esperará hasta contar con 
la nueva línea de productos anunciada 
para 1993 a fin de fijar un precio que com
pita con el de la Prolinea. La gigante no 
pudo actuar pronto por los problemas de 
inflexibilidad que se han comentado. De 
hecho, si hubiese alineado sus precios de 
inmediato, sin ajustar antes la estructura 
de costos, en un año habría perdido cerca 
de 1 200 millones de dólares en el sector 
de las PC. En septiembre de 1992 la IBM 
lanzó al mercado la PSNalue Point, dirigi
da en principio a la clientela empresarial 
con problemas específicos, pero su pre
cio al público (unos 1 500 dólares) no es 
tan bueno como el de la ProLinea de la 
Compaq. 

Aún no se vislumbra un vencedor absolu
to en la guerra y ésta parece la norma de 
conviviencia para todo 1993. Después los 
precios se estabilizarán durante cierto lap
so hasta que algún contendiente lance una 
nueva ofensiva. En todo caso, el ganador 
incuestionable hasta ahora ha sido el con
sumidor. 

Los japoneses ganan sin competir 

l a industria de la computación es, toda
vía, básicamente estadounidense, al 

menos en los segmentos medio y supe
rior. Ello no significa que, en su compleja 
estructura, empresas de otro origen ca
rezcan de peso . Al confundirse cada vez 
más los límites entre la computación y las 
industrias complementarias del ramo elec
trónico y de las telecomunicaciones, debe 
tenerse cuidado de no subestimar la par
ticipación de potencias tecnológicas como 
Japón al caracterizar la industria. 

Aunque disfrutan de una posición privile
giada en su mercado interno, las compu
tadoras japonesas, al menos en el sector 

de las PC, no han alcanzado el desempe
ño de las gigantes estadounidenses. En 
Japón, el sistema de protección de la pro
piedad industrial de la NEC, por ejemplo, 
y el idioma constituyen barreras a la entra
da de competidores extranjeros.7 
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De igual manera, el dominio del estándar 
en software de la lB M en Occidente ha sido 
un obstáculo infranqueable para las em
presas japonesas en Estados Unidos o 
Europa. La NEC, que fabrica máquinas 
compatibles con la IBM, reconoce que sus 
modelos nuevos siempre aparecen con 
rezago porque antes tiene que probar 
cerca de cien aplicaciones de software en 

. las computadoras. Otra dificultad es que 
los fabricantes japoneses no han logrado 
integrar su oferta en una línea completa 
de productos y servicios, por lo que gene
ralmente comercializan sus máquinas co
mo unidades aisladas. 

Mal harían, en esas condiciones, si deci
den competir abiertamente por los merca
dos y entran de lleno en las guerras de 
precios. Las empresas japonesas lo sa
ben y, en consecuencia, han optado por 
una estrategia de especialización que les 

7. Michiyo Nakamoto, "TheJapanesseChallenge. 
Second Fiddle in lhe Wes t", Financia/ Times Survey, 
19 de febrero de 1993, p. 2. 
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ha dado muy buenos resultados. Aunque 
permanecen en el mercado con una posi 
ción defensiva (la Toshiba, por ejemplo, 
tiene una estrategia de diferenciación ofre
ciendo 20 productos), se han dedicado a 
perfeccionar componentes fundamenta
les, como pantallas y monitores, mane
jadores de disco, microprocesadores y 
otros . En ese sector son lfderes mundia
les. Sus pantallas de cristal líquido a color 
con transistor de película fina o baja den
sidad (conocidas como TFf-LCD) son un 
ejemplo del dominio que han logrado en 
mercados como el estadounidense. Ade
más, han avanzado notablemente en lo 
que saben hacer mejor: la miniaturización. 
En la manufactura de computadoras por
tátiles ya destacan como competidores de 
primera línea en escala mundial. Así lo 
prueba la exitosa incursión de la compa
ñía Toshiba en el mercado de las laptopy 
de las notebook. 

En este sentido los japoneses han sido 
visionarios, pues cada vez es más claro 
que la siguiente etapa de la industria de la 
computación será la de las PC portátiles . 
Casi no hay diferencias para el usuario de 
una máquina portátil respecto de una de 
escritorio, pues ambas pueden usar el 
mismo microprocesador, utilizan el mis
mo software y tienen igual capacidad de 
memoria. Actualmente, 20% de las ventas 
totales de PC corresponde a las portátiles 
y esa proporción va en aumento. Empre
sas consultoras como la Frost & Sullivan6 

calculan que el número total de máquinas 
portátiles ensambladas en Estados Uni
dos en 1992 fue alrededor de 2.5 millo
nes de unidades, la mayoría notebook. 

Otro sector en que los japoneses han des
collado es en la fabricación de aditamen
tos electrónicos para multimedia. El lec
tor electrónico Data Discman de la Sony, 
por ejemplo, es una computadora no más 
grande que un libro de bolsillo que puede 
almacenar gran cantidad de información, 
como enciclopedias o diccionarios. 

En Europa se produce un fenómeno más 
o menos parecido al que ocurre en Ja
pón .9 Hay claro dominio de empresas lo
cales en los mercados internos, como el 
caso de la Olivetti, pero tienen poca pre-

8. Alan Gane, "Challenge of lhe Notebooks", 
Financia/ Times Survey, 19 de febrero de 1993, p. 1. 

9. Paul Abrahams, "The Lean, Mean Survivors", 
Financia/ Times Survey,9 de febrero de 1993, p. 2. 
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sencia internaciona l. Sin embargo, en el 
viejo continente la penetración de la IBM 
es franca. Otra simi litud con Japón es la 
incursión en el sector de las /aptop, en el 
cual la Olivetti presentó recientemente la 
Quaderno, más pequeña y ligera que la 
laptop convencional, con reproducción 
digital de audio y aditamentos de la Hewlet
Packard y la Psion (del Reino Unido). Tam
bién en Europa hay pequeños competido
res de clan, como la Vobis, de Alemania, 
o la Elonex, del Reino Unido. La guerra de 
precios ha hecho estragos en ésas y otras 
empresas reconocidas. En el Reino Uni
do, por ejemplo, el precio promedio de 
una PC típica, con un procesador 386SX, 
se redujo 30% en 1992 y el de una esta
ción de trabajo lo hizo en casi la mitad, 
dependiendo de la configuración. Para 
1993 se esperan disminuciones adiciona
les de 15 o 20 por c iento. La guerra de 
precios provocó que se incrementaran las 
ventas ( 11 % más o menos en 1992} y el 
mercado se redistribuyera en favor de los 
competidores de clon, cuya participación 
aumentó de 8. 1 a 9.5 por ciento. a expen
sas de la Olivetti (de Ital ia) y la ZDS (de 
Francia). 

A vanees tecnológicos recientes 

e uando les preguntaron qué se puede 
esperar en materia de innovación tec

nológica para las PC en el decenio de los 
noventa, Willi am H. Gates y Steve P. Jobs 
co incidieron en señalar las sigu ientes ten
dencias: a] todo parece indicar que los 
adelantos más notables consistirán en la 
ampliación y el perfeccionamiento de lo 
que ahora está en fase embrionaria o en 
período de prueba; b] se generalizará el 
uso de computadoras capaces de leer la 
escritu ra manual y desplegar y editar imá
genes de video y sonido. Los nuevos semi
conductores podrán almacenar práctica
mente toda la capacidad de una compu
tadora personal en un solo microproce
sador no más grande que un botón; c] las 
redes de procesamiento de datos (data 
networks) llegarán a su mayoría de edad, 
permitiendo la comunicac ión en video, 
cara a cara, desde una PC con otra en 
cualquier parte del mundo y compartien
do todo tipo de información (hojas de cál
cu lo , dibujos, fotografías, textos. gráficas. 
son idos, imágenes en movimiento, etc. ) 
mientras los usuarios conversan; d] el des
empeño de la industria continuará condi
cionado por las alianzas y la guerra suc ia 
entre las grandes empresas, lo que pro-

vacará la sustitución continua de las nor
mas y estándares para las nuevas PC, 

como la que han anunciado la IBM y la 
Apple; e]las empresas japonesas se con
vertirán en un competidor de primera lí 
nea, no sólo en los sec tores en los que ya 
destacan sino en el desarrollo de tecnolo 
gía multimedia. 

Muchos de los adelantos que aparecerán 
en los noventa ya comienzan a vislum
brarse con máquinas como la Next, con
cebida por Jobs como la precursora de la 
próxima generación de computadoras. 
Desde que comenzó a desarrollarla, en 
1985, el objetivo de Jobs ha sido crear lo 
que él llama la computadora interpersonal, 
con la idea de una red en mente y dirigida 
al trabajo en equipo. La primera Next apa
reció en 1989 y está buscando consolidar 
una posición en el mercado, pero su pre
cio aún es elevado (más de 5 000 dólares 
en Estados Unidos). Su sotfware básico, 
el NextStep , es su ventaja y su atractivo. 

Otra máquina precursora, que anuncia lo 
que en pocos años será de uso generali
zado, es la computadora de cuaderno de 
notas (notepads}, del tamaño de una ta
blilla con pisapapeles, que puede leer el 
lenguaje manuscrito, como la Gridpad de 
la Tandy, de unos 2 500 dólares. Por su 
asombrosa faci lidad de uso, esas máqui
nas las podrán operar personas que nun
ca han tocado un computadora. 

El groupware: la pantalla como 
nuevo interlocutor 

Otra tend encia que ha generado gran
des expectativas es lo que comienza 

a llamarse genéricamente el groupware, 
es decir, la elaboración de programas es
pecializados en redes para grupos de tra
bajo . '0 Aunque la idea es muy simple, ha 
tenido un éxito arro ll ador entre la mayoría 
de los empresarios. quienes irónicamente 
afirman que ahora si ven los benefic ios 
prácticos de las computadoras para ele
var la productividad. 

La Boeing, por ejemplo, encontró en el 
groupware la manera de aprovechar real
mente la enorme cantidad de horas-hom
bre que se invierten en las juntas de traba
jo de sus ejecutivos. Instaló en la sala de 

10. David Kirkpatrik, "HereComes the Payoff from 
r>c's", Fortune núm. 6, 23 de marzo de 1992. pp. 5 1 
y SS . 
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reuniones una red con terminales para 
cada partic ipante, de tal manera que la PC 

sustituyó a las hojas y el lápiz Todos pue
den participar al mismo tiempo sin nece 
sidad de arrebatarse la palabra pues, en 
cada monitor, una pantalla muestra las 
intervenciones de los demás y en otra se 
escriben las opin iones propias. No se pier
den las ideas. nadie se queda sin aportar, 
se puede incluso disentir de lo que dice el 
jefe sin temor a represalias y, sobre todo, 
se ahorra mucho tiempo . 

En esta espec ie de junta electrón ica sue
len utilizarse programas como el Notes, 
de Lotus Development, el TeamFocus, el 
Ventana o el Vi si onOuest. La IBM fue la 
primera en instalar una sala electrónica 
de reuniones para una situación real de 
negocios: el tiempo de la junta se redujo a 
la mitad y los resultados fueron mucho 
mejores que en una reunión normal . Aho
ra existen unas 50 salas de ese tipo insta
ladas por la IBM en diferentes paises. Las 
empresas que más han utilizado tales pro
gramas son, entre otras. la Boeing, la GM
Europa,la Marriot,la MCI Communications, 
laJ.P. Margan, la Pacific Gas & Elec tric,la 
Price Waterhouse, la Texaco, la Southern 
NewEngland Telecommunications y la Dell 
Computer. Se calcu la que de marzo de 
1991 al mismo mes de 1992la Lotus ven
dió unas 117 000 licencias para el uso del 
Notes en todo el mundo. El paso natural 
en el desarrollo del groupware se ria ofre
cer las mismas posibilidades de una sala 
de juntas a usuarios ubicados en puntos 
distan tes, sin restricciones, en cualquier 
parte del mundo. 

El disco compacto de sólo lectura 

e 1 Compact Disk-Read Only Memory (CD
ROM) ha sido otro de los grandes éxi

tos de los ochenta que se proyecta am
pliamente para el siguiente decenio. Su 
principal ventaja es la enorme capac idad 
para almacenar información de todo tipo 
(un solo CD-ROM equivale, por ejemplo, a 
unos 330 discos flexibles}, en tanto que su 
mayor limitación rad ica en la imposibilidad 
de modifi car la información almacenada. 

Sin embargo, diversas aplicaciones per
miten exportarla hacia programas conven
cionales de la PC para que el usuario pue
da manipular los datos. La Tandy y la Mi
crosoft han establecido ya una norma para 
incluir un manejador de disco para el CD
ROM, es decir, un drive más, en la fabrica-
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ción de las PC ." El mercado para este 
producto ha crec ido de manera exponen
cial, pues sus ap licac iones para usos es
pecíficos son tan variadas como las nece
sidades de los consumidores en la indus
tri a, los servicios o el hogar. La versatili
dad del disco compacto ha permitido crear 
versiones que incluso pueden prescindir 
de la computadora y conectarse directa
mente a un televisor. Tal es el caso del CD
Interactivo de la Phillips, el CD-TV de la 
Commodore o el Turbo Grafx de la NEC. 

Los microprocesadores: superpo
tencia y ahorro de energía 

en el ámbito de los microprocesadores 
los avances también han sido sorpren

dentes. Todavía hoy muchos sistemas ba
sados en el microprocesador 386 son muy 
cómodos para ciertas ap licac iones. El486 
es, sin embargo, el más comú n y su precio 
se ha reducido paulatinamente. Ejecuta, 
por ejemplo , el programa Windows con 
gran facilidad y es muy accesible en el 
mercado. Si se requiere mayor desempe
ño, el usuario ti ene ahora otras opciones: 
el DX 2 Overdrive, por ejemplo, que dupli
ca la capacidad de procesamiento, o el 
Pentium (o P5), de la lntel, que puede con
siderarse un 586 y que procesa cinco 
veces más información por segundo que 
su predecesor, el 486. El Pentium se ubi 
ca así a la vanguard ia, aliado de un selec
to grupo que incluye el Alpha, de la Digital 
Equipment, o el Power PC obtenido por la 
alianza IBM-Apple-Motorola.12 

Además de perfeccionar su capac idad, 
ya de por sí asombrosa, la tecnología de 
los microprocesadores se enfrenta ahora 
al reto de ahorrar energía. El problema es 
que, si bien el subsector más dinámico de 
la rama de las PC es el de las computado
ras portátiles, uno de sus aditamentos vi 
tales continúa rezagado de los adelantos 
tecnológicos: las fuentes de poder, bate
rías o pil as siguen siendo pesadas, volu
minosas, con poca potencia y escasa du
ración . Lo que las laptop han ganado en 
miniaturización lo pierden al depender 
totalmente de una batería inefi ciente . Aun 
que se ha avanzado en el perfecciona
miento de las tradicionales baterías de 

11 . Mark Alpert, "CD-ROM: the Next PC Revo
lution", Fortune, núm. 13, 29 de junio de 1992, pp . 54 
y SS . 

12. Paui Abrahams, op. cit., p. 2, yAndrewKup fer, 
op. cit. 

níquel y cadmio (como las nuevas pilas 
que distribuye la Sanyo), así como en su 
gradual sustitución por las de litio (como 
las que ha desarrollado la Son y Energytec) 
que cuadruplican el poder y pesan menos 
de la mitad de aquéllas, aún son muy ca
ras y no será sino hasta dentro unos cinco 
años cuando resulte rentable incorporar
las en se ri e a la manufactura de las laptop. 

Una solución paralela es fabricar micro
procesadores de bajo voltaje que permi
tan procesar la misma información pero 
con un mínimo consumo de energía. Es el 
caso del 386SL de la lntel , que funciona a 
3.3 voltios en vez de los cinco usuales. 
Una variante del Pentium será precisamen
te el P5 con voltaje regulado. 
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El asistente digital personal: 
todo lo que el usuario necesita 

Otros productos que aparecen en el ho
rizonte de los aditamentos electróni

cos son los ll amados lectores digitales y 
comunicadores personales, que agrupan 
las funciones de un teléfono celular, un 
fax, una PC sencilla, un dictáfono y un 
monitor casi de televisión. Un ejemplo es 
el asistente digital personal llamado New
ton. que la Apple lanzará al mercado en 
1993. Es una caja del tamaño de una mini 
grabadora que combinará la capacidad 
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de computación de una laptop con la fa
cilidad de un organizador electrónico per
sonal, permitiendo al usuario capturar, 
ordenar y trasmitir información . Con él la 
comunicación inalámbrica (como un telé
fono celular) entre el usuario y cualquier 
PC será cosa de juego. El Newton sustitui
rá además el uso del teclado mediante un 
punzón parecido a un bolígrafo para intro
ducir datos. Otras empresas que están 
desarrollando comunicadores personales 
similares al Newton son la Motorola, la 
Sony, la EO, la AT&T, la Matsushita y la 
Phillips. 

Lo mejor está aún por venir 

l a simple descripción del universo de 
nuevos productos podría ser indefini 

da. Los avances en la tecnología de las 
computadoras sorprenden a cada momen
to. Los "tecnovisionarios" hablan de posi 
bilidades que parecen inauditas , pero la 
evidencia reciente demuestra que la cien
cia ficción de generaciones anteriores es 
ahora una posibilidad tecnológica al al
cance de la mano. El concepto mismo de 
computadora pareciera cada vez más di
fuso. Comienza uno a pensar en una super
tecnología omnipresente que rebasa los 
estrechos límites de la pequeña caja gris 
para abarcar más y más funciones y espa
cios. El término mismo de industria de la 
computación resulta ya impreciso; no de
fine toda la riqueza de las interrelaciones 
productivas de las empresas. La desapa
rición de fronteras entre las actividades 
que se relacionan con la electrónica y la 
informática invita a hablar más bien de /as 
industrias de la computación. Por otra par
te , mientras la soberanía del mercado ab
sorbe la atención de los agentes produc
tivos privados, los somete a 'guerras sin 
cuartel, redefine sus estrategias de mer
cadotecnia y parece jugar con sus alian
zas y rupturas corporativas, el talento de 
los creadores sigue siendo el motor de las 
industrias. Ojalá no se detenga. Que no lo 
ahoguen la recesión ni las peores restric
ciones de las crisis de la economía. Que 
no se subordine a las contradicciones 
microeconómicas que llevan a los nego
cios a buscar la ganancia a ultranza. Sólo 
así se cumplirá la reconfortante promesa 
de Steve P. Jobs: en esta industria, lo mejor 
está aún por venir . 

ANTONIO SALINAS CHÁVEZ 
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