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Ento rno general 

a ace lerac ión de los cambios soc ioeconómicos y políticos 
en el mundo deja poco ti empo a los especuladores y futu
ró logos. El c ientífico soc ial se enfrenta al problema de se-

lecc ionar metodologías para explorar medios soc ioeconómicos 
y políti cos muy vari ables y para rea li za r investigac iones bien fun 
damentadas. Así ocurre cuando se estudia el tema del libre co
mercio en Améri ca del Norte. Afortunadamente, el autor de este 
art ículo y Gustavo Vega, de El Co legio de M éxico, iniciaron des
de finales de 1989 un estudio sobre ia integrac ión del subconti 
nente. Esto permite presentar hallazgos preliminares sobre un 
asunto que ha cobrado una importancia fundamental para el país. 

r 

1 
• D irecto r del Departamento de Estudios de Estados Unidos, de El Co
legio de la Frontera Norte. 

l 

La p rimera etapa de este proyecto de larga duración consisti ó 
en la investigación de empresas manufactureras de M éx ico, Esta
dos Unidos y Ca nadá1 y de las condiciones de su incorporac ión 

l. Hacia fines de 1989 se elaboró una lista de empresas im portantes 
con base en la revista Expansión. A l analiza rla se obse rvó que ex istía una 
sobrerrepresentación de la zona ce nt ra l del pa ís, espec ialmente del Di s
trito Federal y el Estado de Méx ico. Se decidió incorporar una segunda 
lista que diera un pa norama del ámbito regional a pa rtir de los directo
rios po r zonas de la Cámara Nacional de la Industria de la Transforma
ción. Así, se co nsideraron las ciudades de Monterrey, Salt illo, Guada laja
ra , Veracruz, Puebla, San Luis Potosí y Q uerétaro El to tal su mó 
aproximadamente 580 empresas. Para proba r el método de medición se 
encuesta ron empresas en Tijuana, Mexicali y San Luis Potosí. El cuestio
nario que se uti lizó fue resultado de la cooperación de investigadores de 
El Colegio de Méx ico, la Un ivers idad de Duke y la de Montrea l, así como 
de Sidney Weintraub, Tomás Peña loza y Gary C. Hufbauer; a todos ellos 
se agradece su participac ión desinteresada. Aun con el apoyo in terna
cional que se obtuvo, la cooperación po r parte de las empresas no fue 
signi ficati va, ya que del tota l antes mencionado só lo se recibieron res-
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a un mercado li bre en América del Norte. La concern iente a las 
empresas manufactureras t€flía tres objetivos básicos: a] indagar 
la exposic ión de las distintas empresas a la economía internacio
na l/ b] averiguar las op iniones de los empresarios sobre un po
sib le tratado de li bre comerc io bi latera l entre Méx ico y Estados 
Unidos y sobre la tr il atera lizac ión de las negoc iac iones al incor
porar a Canadá, y e] conocer los cambios y requis itos necesarios 
pa ra que las empresas compitan en esca la continenta l.3 

La invest igac ión no considera a las empresas como la princi
pa l unidad de aná li sis, pero su estud io era importante porque en 
aq uel tiempo se percibía una pos ib le contrad icción entre la polí
t ica púb lica y el sector empresarial de México. Se pensaba que, 
dado el incremento exp losivo de las exportac iones mexicanas a 
Estados Unidos (e l cua l reforzaba una tendencia histórica), co
menzaban a sentarse las cond ic iones para nuevos enfrentam ien
tos entre México y su vec ino septentrional sobre temas muy preo
cupa ntes, como los subsid ios y los impuestos compensatorios y 
ta l vez las restricc iones vo luntarias a las exportac iones. Ta les des
avenenc ias caracter izaron la re lac ión comercial bi latera l a prin
cip ios del decenio 4 

En estas cond ic iones quizá los acuerdos bilatera les vigentes no 
pud ieran evitar los conflictos con Estados Unidos. As í, la pol ít ica 
púb lica mexicana man ifestaba la necesidad de un acuerdo de li 
bre comercio entre los dos países. Por ello. era posib le que lapo-

puestas de 1 OO. Seguramente esto se deoe a la metodología utilizada en 
la distribución del cuestionario, que dependía de que el persona l de la 
empresa lo resoond iera y lo enviara oor rorreq a El Colegio de la Frol'tP
ra Norte. Sólo se hicieron entrevistas personales durante la pru eba piloto 
mencionada. En este sentido, los resultados desc ritos deben considerar
se tentat ivos. Es obvio que para corroborar los resultarlos se necesita, no 
un universo más exacto, sino asegurarse de que las empresas proporcio
nen los datos requeridos para formu lar recomendaciones de política pú
bl ica . Actua lmente se está encuestando a empresas manufactureras en 
Estados Unidos y Canadá. 

2. Gran parte del marco conceptua l de esta invest igac ión se basa en 
los trabajos de Helen Milner, Resisting Protectionism: Globa l Industries 
and the Politics of lnterna tional Trade, y de Edward Tufte, The Politica l 
Control of the Economy. Milner presenta modelos del comportamiento 
internac ional de las empresas en Estados Unidos y Francia determinado 
por un número de variab les independ ientes; este trabajo intenta contras
tar la experiencia internac ional de empresas estadounid enses y francesas 
con la de las mex icanas. La obra de Tufte se uti lizó para relacionar las 
econom ías de México y Estados Unidos (sincronía económ ica) y el efec
to que esto puede tener en la firma de un acuerdo de li bre comercio con 
Estados Unidos. Esta investigación presenta un sistema de hipótesis don
de se plantea la posible' direcc ión que tomará la industria mexicana ante 
su incorporación a los mercados de Estados Unidos y Canadá en el con
texto de un acuerdo de libre comecio en América de l Norte. 

· 3. Los primeros anál isis que se presentaron cuando Canadá negocia
ba su acuerdo de libre comercio con Estados Unidos fueron los de Ge
rardo Bueno, "E l tratado de libre comercio entre Estados Unidos y Cana
da", en Comercio Exterior, vol. 37, núm. 11 , México, noviembre de 1987, 
pp. 926-935, de Gustavo del Cast il lo, "Relaciones continentales en Nor
teamérica: un análisis de las relaciones tripartitas México-Estados Unidos
Canadá", y de Gustavo Vega, "El acuerdo de libre comecio entre Cana
dá y Estados Unidos: impl icaciones para México y los países en desarro
llo", en Foro Internaciona l, vol. XXVIII , núm. 3, enero-marzo de 1988. 

4. Véase Gustavo del Casti llo, "E l proteccion ismo estadoun idense en 
la era de Reaga·n", en Comercio Exterior, vo l. 37, núm. 11, México, no
viembre de 1987, pp. 887-895. Tal vez el trabajo más completo sobre la 
evo luc ión de la po lítica comercial de Estados Unidos en los últimos años 
es el de Gustavo Vega Cánovas, Las relaciones comerciales entre México 
y Estados Unidos: evolución reciente y perspectivas, Centro de Estudios 
Internacionales, El Colegio de México, En prensa. 

l!t ica pública y el sector privado se distanciaran, lo que no só lo 
repercutirí<l sobre este ú lt1mo al obstacu lizar las exportac iones a 
su mercado principa l, sino que Imped iría el crec imiento econó
m ico del país.5 

Destacaba además un factor externo: Estados Unidos y Cana-. 
dá estaban en las etapas fina les de la negoc iac ión de un acuerdo 
de libre comerc io. Se preveía que éste perjudicaría a México de 
dos maneras: en primera instancia, habría una posible desviac ión 
del comercio mex icano, benefic iando al canad iense en el mer
cado de Estados Un idos, y en segundo lugar, como el país no ha
bía part ic ipado en estas negociac iones ni como observador, se 
había perd ido una importante experiencia negociadora. En aquel 
t iempo se p lanteaba que México estaba por quedar excluido de 
un cl ub comercia l muy selecto en una época d ifíc il que se carac
ter izaba por la formación de bloq ues comerciales, resu ltado par
c ial del poco avance de la Ronda de Uruguay. Se postu laba tam
b ién que la fa lta de part icipac ión mexicana en estos procesos de 
acomodo internac iona l iba en contra del interés nac iona l y que 
habría que prestar más atenc ión a la relac ión b ilatera l con Esta
dos Unidos6 

Marco conceptual 

a art icu lac ión entre la po lít ica púb lica y el aparato prod ucti
vo controlado por la sociedad civ il ha atraíd o la atención de 

los c ientíficos sociales, en espec ial cuando se trata de aspectos 
re lacionados con el comercio internac ional. En esta investigación 
se ana lizan los cambios en el comportam iento de las empresas 
manufactureras de M éx ico-en re lac ión con la intern ac ional idad 
de la em presa, su dependencia importadora y su dependencia 
exportadora. El interés pri ncipa l de este trabajo es presentar al
gunos resu ltados empíricos sobre la situac ión de las efllpresas ma
nufactureras mexicanas antes de la firma del tratado de libre co
mercio entre México y Estados Unidos, que ta l vez tam.bién incluya 
a Canadá. 

Las var iab les mencionadas t ienen una d imensión teórica y una 
empírica, representadas estas últimas por los indicadores emplea
dos en la med ición. 

Ninguna empresa estud iada se considera transnacional o de 
coinversión, por lo que la investigac ión se cent ra en las indus
tr ias de capita l naciona l. Esto era importante porq ue se quería ave
ri guar la posición competitiva de la industria y su capac idad para 
enfrentarse a una econom ía abierta. 

La investigación presenta un sistema teórico que se intenta com
probar con base en pruebas empíricas. La información que se 
en uncia ensegu ida no incluye las hipótes is de este sistema con
ceptua l, sino que consiste en datos descri pt ivos de la situac ión 
de la industria manufacturera de México antes de una gran tran s-

S. Es interesante reflex ionar sobre lo que expertos en el comercio ex
terio r de México, tanto nacionales como extranjeros, opinaban sobre un 
posible acuerdo de libre comercio con Estados Unidos. Todavía a fines 
de 1989 había consenso en que no ocurriría y que, más bien, las nego
ciaciones bilatera les serían sectoriales . Las apreciaciones de estos exper
tos se derivaban, en muchos casos, de las declaraciones de func ionarios 
del Gobierno mexicano. Véase al respecto jeffrey j. Schott (ed.), Free Trade 
Areas and U.S. Trade Policy, lnstitute for lnternational Economics, Was
hington, 1989. 

6. Véase Gustavo del Castillo Ve ra, "Política de comercio exterior y 
seguridad naciona l en México: hacia la definición de metas para fines de , 
siglo" , en Frontera Norte, vol. 1, enero-junio de 1989. 
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formación en la manera como ésta (y el resto del país) se ha rela
cionado históricamente con Estados Unidos. 

El sistema conceptual postu la que las estrategias de las empresas 
con respecto al libre comercio varían según su grado de inser
ción en la economía internacional. Ésta es determinada por la na
turaleza de la empresa -si es una transnac ional o no- o por su 
dependencia de insumes importados o en sus exportac iones. 
Como la encuesta se ori enta a la empresa nacional de manufac
turas, la va ri able de transnac ionalidad se ha transformado en un 
concepto que refleja la experiencia internac ional de la empresa. 
As í, se postu la que: 7) a mayor internaciona lidad de la em presa, 
menores objec iones opondrá a un sistema de libre comercio; 2) de 
igual modo, mientras más dependa de insumes importados, ma
yores deseos tend rá de qu e se in staure el libF€ intercambio, y 
3) cuanto mayor sea su dependencia en la exportación de sus pro
ductos, más interés mostrará en el libre comerc io, espec ialmente 
con el país al que destina las ventas . 

Estas hipótesis generales bastan para defi nir el marco en el que 
se exponen los resu ltados empíri cos_? 

Res~ltados empíricos 

Las empresas mexicanas en 
el entorno internacional 

N o causa sorpresa que la empresa mex icana tenga poca ex
perienc ia intern aciona l. Esto se refleja en sus red ucidas ex

portac iones, como se mu estra en el cuadro 1. 

CUADRO 1 

Producción exportada 

Porcentaje 

o 
10-25 
26-50 
51-75. 
76-100 

Frecuencia 1 

26 
12 
38 
11 

3 

Participación 
(%) 

28.3 
13.0 
4 1.3 
12.0 
3.3 

1. Este análisis se basa en la información de 92 empresas. Cuando los to
tales no coinciden se debe a que en algunos cuadros no se contabili 
zaron las que no respondieron la pregunta. 

Tampoco sorprende que la actividad princ ipa l de las empre
sas mexicanas se sitúe en México, segu ido por Canadá y Estados 
Unidos, tal como lo indica el cu adro 2. 

La evidencia sobre la fa lta de exportaciones se refuerza al ana
lizar los mercados a que se orientan las empresas encuestadas. 
Los resultados indican que la mayoría se dedica al mercado na
c ional: 40. 2% le destina de 75 a 100 por ciento de su prbduc-

7. Una exposición más amplia del sistema conceptua l se ofrece en el 
traba¡o presentado por el autor junto con Gustavo Vega en la Universi
dad de Carleton, Cent re for Trade Policy and Law, "A Sectora l Perspecti 
ve in a World of Free_Traders: Continental lntegration Steps in North Ame
rica", Ottawa, Canadá, 9 de octubre de 1990. 

manufactureras mexicanas y libre comercio 

CUADRO 2 

País donde se lleva a cabo la actividad económica principal 
de la empresa 

No con testó 
México 
Canadá 
Estados Un idos 

Frecuencia 

4 
79 

S 
4 

Porcentaje 

4.3 
85.9 

5.4 
4.3 

c ión. Esta cifra es congruente con la estructura rec iente de las ex
portaciones mexicanas, que se con1=entran en unas cuantas 
empresas transnac ionales que operan como monopolios .. 8 

A pesar de la falta de experiencia internacion al de estas em
presas, la mayoría es optim ista respecto a su pos ible partic ipa
ción en los mercados internac ionales (véase el cuadro 3) . 

CUA DRO 3 

Potencial de exportación de las empresas 

Significa tivo 
Moderado 
Mínimo 
Se desconoce 

Total 

CUADRO 4 

Frecuencia 

34 
39 

9 
6 

Porcentaje 

37.0 
42.4 
9.8 
6.5 

95.7 

Porcentaje de aumento previsible de las utilidades como 
resultado de la participación internacional de las empresas 

Porcentaj e 

Menos de 25 
26-50 
50-100 
No se puede estimar 
No se aplica 

Frecuencia 

4 1 
15 

2 
20 
12 

Participación 
(%} 

44 .6 
16.3 
2.2 

21.7 
13.0 

Piensan además que su orientación hacia el exteri or no se re
flejaría sign ificat ivamente en las uti lidades de la empresa, como 
se muestra en el cuadro 4. 

8. Celso Garrido Noguera tiene dos trabajos excepciona les sobre este 
tema: " Cambio de las modalidades de competencia en la acum ulación 
de capital y reforma económ ica en Méx ico", Departamento de Econo
mía, Universidad Autónoma M etropolitana (UAM), Unidad Atzcapoza l
co, inédito, y " El nuevo patrón ' pri vatista , transnacionalizante y exporta· 
dor' para la acumulación de capita l en México", en Revista de Ciencias 
Socia les y Humanidades, UAM, Unidad Atzcapoza lco, vol. 9, núm . 28, 
octubre-d iciembre de 1989. Mario Dehesa D. presenta un trabajo ~xp l o 
ratorio del ca mbio en la campo ición de las exportaciones mexica nas a 
mediados de los ochenta en su articu lo " El patrón de especialización de 
las exportdciones de manufacturas mexica nas", Centro de Invest igación 
y Docencia Económi a , M éxico, inéd ito . 
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Casi la mitad de estas empresas opi na que su participación en 
los mercados internaciona les le generaría aumentos moderados 
de sus utilidades. Otro 21.7% señaló su incapacidad para estimar 
las co nsecuencias económ icas. De modo semejante, pensar que 
las utilidades se incrementarían menos de 25% puede ser una su
bestimación considerab le. As í, el desconocimiento de la impor
tancia de los mercados mundiales desalentaría su participación. 

Un segundo factor que exp lica la fa lta de intercambio mun
dial de estas empresas es la lejanía de sus soc ios comerciales más 
importantes que, contrario a lo que podría esperarse, no se ubi
ca n ni en Canadá ni en Estados Unidos. 

Los insumas importados de esta industria manufacturera pro
vienen sobre todo de la Cuenca del Pacífico (véase el cuadro 5). 

CUADRO S 

Origen de los insumas industriales 

No co ntestó 
Estados Unidos 
japón 
Taiwán 
México 

Frecuencia 

15 
S 

10 
57 

El mercado de Estados Unidos 
y las empresas nacionales 

Porcentaje 

16.3 
5.4 

10.9 
62.0 

1.1 

S olamente una cuarta parte de los insumas se origina en Amé
ri ca del Norte. A pesar de ello, este mercado es el que ofrece 

mayores posibilidades para que la industria mexicana adq uiera 
competitividad mundial . Se espera que la liberac ión de arance
les de Canadá y Estados Unidos contribuya a ello (véase el cua
dro 6). 

CUADRO 6 

Posibilidad de aumentar la competitividad en los mercados 
de América del Norte 

Frecuencia Porcentaje 

De acuerdo 70 76.1 
En desacuerdo 4 4.3 
Sin importancia 118 19.6 

Esta investigación exploró dos mecan ismos para obtener ma
yor acceso a los mercados de América del Norte: los acuerdos 
sectori ales y el de libre comercio . Como se observa en los cua
dros 7 y 8, 63.1 % de las industrias prefería los primeros, mientras 
que 68.4% se inclinaba por el segundo como medio para obte
ner la competitividad necesaria a fin de enfrentar las exigencias 
de los mercildos mundiales. Es decir, aunque el acuerdo de li bre 
comercio como instrumento para adquirir compet iti vidad recibió 
cinco puntos más de apoyo que los acuerdos sectonales, el nú
mero de industrias que lo aprueban decididamente sobre esta op
ción es 50% superi or. En términos generales, la gran mayoría de 
las empresas favorece un acuerdo de libre comercio con Estados 
U nidos (véase el cuadro 9) . 
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CUADRO 7 

Los acuerdos sectoriales en América del Norte son la manera 
de obtener competitividad mundial 

Muy de acuerdo 
De acuerdo 
No sabe 
En desacuerdo 
Muy en desacuerdo 

CUADRO 8 

Frecuencia 

18 
40 
18 

8 
3 

Porcentaje 

19.6 
43.5 
19.6 

8.7 
3.3 

Un acuerdo de libre comercio es la manera de obtener 
competitividad mundial 

M uy de acuerdo 
De acuerdo 
No sabe 
En desacuerdo 
Muy en desacuerdo 

CUADRO 9 

Frecuencia 

27 
36 

9 
17 

1 

Interés porque se firme un acuerdo 
de libre comercio 

Sí 
No 
Sin im portancia 
Se ignora 

Frecuencia 

59 
15 
15 

1 

Porcentaje 

29.3 
39.1. 

9.8 
18.5 

1.1 

Porcentaje 

64. 1 
16.3 
16.3 

1.1 

Igualmente, 52.2% de las empresas encuestadas favorece los 
acuerdos sectoriales como una medida para lograr mejores util i
dades. Se da una corre lación linea l de r = 0.40 entre·las empresas 
que consideran dichos acuerdos como med io de ganar competi
tividad y las que también los conceptúan como un mecanismo 
para obtener mejores utilidades. Entre los que opinan que lama
nera de tratar con Estados Unidos es mediante acuerdos limita
dos de comercio y los que piensan que se obtendrían mejores 
utilidades 'por med io de acuerdos sectoriales hay una correlación 
de r=0.54. 

--j La apertura comercial 

E n este contexto, la cuestión de la apertura comercial en Amé
rica del Norte entraña dos aspectos: como posibi lidad para 

exportar y como amenaza a las empresas que no puedan com
petir en el nuevo ambiente. 

En términos genera les, la mayor parte de las empresas encues
tadas (57.6%) piensa que la apertura comercial de México ha sido 
demasiado rápida, mientras que só lo 29.3% opina lo contrario 
(véase el cuadro 10) . Como podría preverse, hay una relac ión in
versa entre las que favorecen un acuerdo de li bre comercio y las 
que piensan que la apertura comercia l ha sido muy acelerada 
(r= - 0 .01). 
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CUADRO 10 

Opinión sobre si la apertura comercial en México 
ha sido demasiado rápida 

Muy de acuerdo 
De acuerdo 
Sin opinión 
En desacuerdo 
Muy en desacuerdo 

Frecuencia 

14 
39 
10 
22 

5 

La respuesta empresarial 

Porcentaje 

15.2 
42.4 
10.9 
23.9 

5.4 

P ara hacer frente a la apertura económ ica la empresa puede 
adoptar varias actitudes respecto a su organización interna. 

De manera sorprendente, casi 30% mantiene un diáfogo muy re
ducido sobre el papel de la empresa en la economfa mundial. 
Esto ocurre a pesar de los numerosos llamados a la restructura
ción y a la búsqueda de la competitividad. En este aspecto es vá
lido preguntarse: ¿dónde aparece el trabajador?, ¿qué no es ne
cesario que la clase trabajadora tenga conocim ientos sobre su 
papel en la transformación económ ica del pafs? 

CUADRO 11 

Nivel de discusión en la empresa sobre el papel que puede 
desempeñar en la economfa internacional 

No se discute de manera 
general 

Solamente los especialistas 
lo discuten 

Los especialistas y los ej ecut i vo~ 
lo discuten 

Frecuencia 

27 

10 

so 

Porcentaje 

29.3 

10.9 

54.3 

Además de su entusiasmo por una economfa más abierta, por 
un acuerdo de libre comerc io que abarque toda América del Nor
te, la industria mexicana también busca protección, como se pue
de ver en el cuadro 12. 

CUADRO 12 

Opinión sobre la protección comercial 

Muy de acuerdo 
De acuerdo 
Sin opinión 
En desacuerdo 
Muy en desacuerdo 

Frecuencia 

8 
43 

6 
29 

3 

Porcentaje 

8.7 
46.7 

6.5 
31.5 

3.3 

Hay una relación lógica entre las empresas que apoyan la pro
tecc ión y las que piensan que la apertura comerc ial de México 
ha sido demasiado rápida (la correlación linea l entre ambas es 
de r = 0.45) . Puede conjeturarse que en México perdura un "com-
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piejo de la protección", pues también se pide ésta para contin
gencias especiales .. Conforme a las normas del GATI hay circuns
tancias en las cua les los pafses miembros pueden invocar 
protección para la industria (contingencias especiales) y para los 
trabajadores afectados por el ajuste que entrañan los regfmenes 
abiertos (protecc ión asistencial) . Este tipo de protección se inclu
ye usualmente en acuerdos bilatera les como el signado entre Ca
nadá y Estados Unidos. Sólo se otorgan en casos de urgencia y 
temporalmente, por problemas de balanza de pagos, etcétera. 

CUADRO 13 

El comph!jo de la orotección 

Apertura demasiado 
rápida (1) 

Protección en casos de 
contingencias (2) 

Protecció.n comercia l (3) 

a. Nivel de significación de 0.01 . 

(1) 

1.0000 

0.27903 

0.4502b 

b. Nivel de sign ificación de 0.001. 

(2) 

1.0000 
0. 2921 3 

(3) 

1.0000 

Los empresa rios creen qúe, dado el ajuste estructural en Mé
xico, se requerirá de las protecciones descritas (véanse los cua
dros 14 y 15). 

CUADRO 14 

Necesidad de protección asistencial para obreros 

Muy de acuerdo 
De acuerdo 
Sin opinión 
En desacuerdo 
Muy en desacuerdo 

CUADRO 15 

Frecuencia 

12 
40 
19 
16 

2 

Necesidad de protección en casos de contingencias 

Porcentaje 

13.0 
43.5 
20.7 
17.4 
2.2 

Frecuencia Porcentaje 

Muy de acuerdo 
De acuerdo 
Sin opinión 
En desacuerdo 
Muy en desacuerdo 

19 
42 

9 
17 

2 

20.7 
45 .7 

9.8 
18.5 

2.2 

Del total, 56.5% de las empresas favorece la protección asis
tencial para trabajadores y 66.5% la busca para sf misma. Cabe 
destacar que 19.6% piensa que la protección para los obreros no 
será necesaria, mientras que 20.7% tiene la misma perspectiva 
respecto a la de las empresas . Hay una relación linea l muy signi
ficativa entre las dos variab les que miden los tipos de protección 
necesaria (r=0.51). La oposición de las empresas a la protección 
puede provenir de que a su juicio tienen sufic iente competitivi 
dad en los mercados internacionales como para sentir que no es 
necesaria o que en una economfa abierta la protección no se ape
ga a las normas de la competencia mundial. 
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El ajuste ante la competencia 

E n la investigación se analizaron las maneras en que las em
presas tratan de incrementar su productividad y volverse más 

cOmpetitivas en los mercados internacionales. Se recabó infor
mación respecto al tipo de obrero, tecnología y capital que se 
requ ieren para estos propósitos. 

En su mayoría, las empresas parecen estar en busca de me
dios para mejorar su tecnología. Esto se refleja en el tipo de tra
bajador que desean contratar, pues se aprecia mucha más nece
sidad de técnicos muy cal ificados que de profesionales. Sin ánimo 
de generalizar de modo excesivo, esto cuestiona la atención de 
la polft ica oficial en la educación un iversitaria por encima de la 
técnica y pone en duda que se disponga de los cuadros técnicos 
requeridos para la transformac ión industria l. 

CUADRO 16 

Tipo de trabajador que serfa más rentable contratar 

Frecuencia Porcentaje 

Profesionales 26 28.3 
Técnico5 muy calificados 42 45.7 
Técnicos med ianamente 

ca lificados 7 7.6 
Otros 2 2.2 
No respondió 15 16.3 

De iguaf manera, la abrumadora mayoría de las empresas pide 
capita l para tecnología muy avanzada (véase el cuadro 17). 

CUADRO 17 

Tipo de capita l preferido 

No contestó 
Tecnologfa muy avanzada 
Tecno logfa medianamente 

avanzada 
Otro 

Frecuencia 

5 
57 

29 
1 

Porcentaje 

5.4 
62.0 

31.5 
1.1 

En cuanto a los servicios se encontró que además de los finan
cieros las empresas consideran de gran importancia los de comu
nicaciones y los de cómputo (véase el cuadro 18). Los primeros 
fueron los más demandados (40.2%), lo que ta l vez se debe a la 
escasez de créditos en los últ imos años. Estos factores deben in
terpretarse como variables exógenás a las empresas que las ayu
dan a sobrellevar la crisis e in iciar el crecimiento económico. 

CUADRO 18 

. Servicios más rentables para contratar 

No contestó 
Financieros 
De comunicaciones 
De cómputo 
Otros 

Frecuencia 

14 
37 
13 
26 

2 

Porcentaje 

15.2 
40.2 
14.1 
28.3 

2.2 

687 

Las respuestas a la pregunta sobre las condic iones necesarias 
para que la empresa pueda participar en la economfa internacio
nal aparecen en el cuadro 19. 

CUADRO 19 

Condiciones para la integración a la economfa internacional 

Frecuencia 

Persona l especializado con conocimientos 
de los mercados externos 14 

Reorganización interna de la empresa 24 
Capital para la inversión 29 
Asociación con comercia lizadores 

extranjeros 14 
Coinversión con industriales extranjeros 2 

Porcentaje 

15.2 
26. 1 
31.5' 

15.2 
2.2 

Como se aprecia, 31.5% consideró necesario, confirmando una 
respuesta anterior, obtener capital para invertir . Otra proporción 
significativa (26. 1 %) reconoció la necesidad de hacer cambios in
ternos. A este factor habrá que prestarle mucha atención. ¿Cómo 
efectuar una reorganización interna? ¿Cuentan las empresas con 
el personal idóneo para orientarla? En una pregunta previa se de
mostró que éstas no son capaces de estimar las consecuencias 
de su integración a la economía internacional en términos de uti
lidades. Surge entonces una interrogante: ¿hay también un défi
cit de conocimientos sobre las modificaciones internas necesa
rias para obtener la competitividad que exigen los mercados 
mundiales? 

Consideraciones finales 

L os resu ltados de esta investigación indican que las empresas 
están en una situación ambivalente: por un lado desean una 

economía abierta donde puedan competir en mercados de esca
la global y, por otro, son al parecer incapaces de medir los retos 
y los efectos que ello le significa. 

Esta investigación permite. hacer algunas generalizaciones so
bre las condiciones de las empresas y su capacidad para operar 
en el mercado mundial o en el de América del Norte. Existen dos 
deficienc ias princ ipa les: la primera, y tal vez la que perciben con 
más claridad las empresas, es la falta de capitales. La segunda, 
relacionada con aquélla, es la carencia de las tecnologías indis
pensables para enfrentarse a los mercados globales. 

En este contexto, parece que el ritmo de los cambios macroe
conóm icos y de la política económica del país ha rebasado el pro
ceso de ajuste interno de las empresas, por lo que éstas piden 
protección ante la apertura. Tal vez más preocupante es la incer
tidumbre de las empresas sobre la dirección de sus ajustes. Es de
cir, ¿qué cambios deben efectuar oara hacer frente a lo que hasta 
ahora es una competencia indefinida? Aquí se presenta un pro
blema interesante: ¿es la competencia global que encararán las 
empresas cualitativamente distinta de la nacional a que están acos
tumbradas? El problema es un cambio en la dimensión de las di
ficu ltades que hasta ahora han tenido que enfrentar. 

En síntesis, además de la necesidad de capital para invertir, 
las empresas tienen problemas de naturaleza analítica. Es decir, 
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se trata de conceptualizar el nuevo mundo empresaria l, para des
pués ajustarse a él con el propósito de ser com.petitivas ante un 
sinnúmero de nuevas empresas, estilos de hacer negocios y re
glamentos del comercio internacional. 

¿Se puede limitar esta problemática al ámbito empresarial o 
debe generalizarse al sector público? Es decir, ¿también éste en
cara el problema de análisis o su problemática es distinta? No hay 
duda de que la búsqueda y la obtención de la productividad, la 
competitividad y el ajuste empresari al dependen en buena medi
da del factor gubernamental, dado por la política económica in
terna y por acuerdos multilaterales y bilaterales. De esta manera, 
influyen procesos globales cuyas características están fijadas por 
una multiplicidad de gobiernos que defienden los que conside
ran los intereses nacionales. 

La forma en que se articu larán el sector público y la sociedad 
civil de México para definir el interés nacional está vinculada a 
los mecanismos e instrumentos disponibles y a los que se creen 
a corto plazo para lograrlo. Los datos reunidos en esta investiga
ción revelan una brecha entre la política pública aperturista y las 
empresas manufactureras nacionales. Ello, en el peor de los ca
sos, significa que la definición del interés nacional será una tarea 
de largo plazo que no tome en cuenta los acelerados camb1os 
del entorno internacional. En consecuencia, el sector productivo 
del país continuaría contrayéndose. 

La posible brecha entre la política pública y la posición de las 
empresas manufactureras en México se reflejó en las respuestas 
de la encuesta. La divergencia no se refiere tanto a la orientación 
(ya que las empresas definitivamente favorecen un sistema comer
cial abierto), sino a cómo y cuándo es posible instrumentar lapo
lítica pública aperturista. En este contexto, el tema de la protec
ción es de suma importancia por la asimetría económica entre 
los países de América del Norte. Cualquier acuerdo de libre co
mercio tendrá que considerarla y deberá negociarse una protec
ción relativa para ciertos sectores productivos, definida -al igual 
que en el acuerdo entre Canadá y Estados Unidos- por el plazo 
a partir del cua l ciertos sectores se incorporarán al régimen de 
libre comercio. ¿Cuáles serán éstos y qué lapso se les concederá 
antes de que deban competir con los otros productores de Amé
rica del Norte? Esto debe ser objeto de una discusión abierta y 
con parámetros técnicos claramente especificados. Asimismo, los 
plazos de incorporación no pueden ser eternos, pues ello con
vertiría a la protección temporal en un sistema equiva lente a los 
aranceles o a los viejos permisos de importación. Buscar lapsos 
muy largos con el argumento de que México es un país en desa
rrollo no tendrá validez y enfrentará oposición decidida en Esta· 

·dos Unidos y Canadá . 

Un tema importante es el de las reglas de origen de los insu
mas y bienes producidos en México. Según los datos recogidos, 
gran parte de los insumos se importa (este problema es niás gra
ve para las maquiladoras). Sin duda México ha ingresado en el ' 
sistema mundial de producción global con una infraestructura sub
desarrollada dedicada a bienes primarios. Esto provoca que para 
muchos procesos se dependa de insumos extranjeros, cuyo ac
ceso al mercado de América del Norte se sujetaría a ciertos crite
rios estipu lados en el tratado. El acuerdo de libre comercio entre 
Canadá y Estados Unidos impone tres condiciones para conside
rar que el origen de un bien es cualquiera de los dos países: a] 
se produce totalmente en cualquiera de los dos países, b] al ma-

manufactureras mexicanas y libre comercio 

nutacturarse cambia de fracción arancelaria (regla de transforma
ción material), o e] 50% del costo directo de producción corres- · 
ponde a empresas nacionales de los países (la regla del 50% del 
costo directo). Aunque hay excepciones notables, como las ma
nufacturas de prendas de vestir y el sector automovilístico, estos 
criterios son estrictos. 

Los dos primeros suponen un sector manufacturero maduro, 
que depende totalmente de insumos nacionales y tiene la capa
cidad de transformar un producto sin insumos o asistenc ia de em· 
presas extranjeras paralelas. El tercer criterio es restric~ivo, pues 
puede basarse en el precio de factura que abarca tamb1én los so
brecostos de servicios. Es decir, se destaca la producc1ón en vez 
de la transformación y los servicios. 

En el caso de México habría que conocer los procesos manu· 
factureros para determinar cuáles quedarían excluidos del libre 
comercio según los crite rios mencionados y negociar otros me
nos estrechos. Cabe esperar que Canadá pondrá objeciones a cual
quier aspecto que diera un trato diferente a México del que con
vino para sí con Estados Unidos. Por ello es preciso que cualquier 

. negociación sea trilateral para evitar que los productos de Esta
dos Unidos disfruten de la entrada sin restricciones a los merca
dos de los otros países, al tiempo que da acceso diferencial al suyo. 
Este sistema se ha denominado " modelo de rayos y eje centra l" 
(spoke and hub mode!) .9 

Finalmente, la preocupación de las empresas mexicanas por 
incorporar nueva tecnología y obtener capita les hace de la inver
sión extranjera y de la transferencia de tecnología rubros de gran 
importancia en cua lquier discusión de un tratado de libre comer- · 
cío. Estos temas se han debatido en la Ronda de Uruguay y es 
posible que se encuentren soluciones que podrían incorporarse 
al tratado trilateral. 

Elemento central del acuerdo entre Canadá y Estados Unidos 
es el concepto de trato nacional, que implica que, al· liberar los 
mercados, la competencia no só lo se da en los extranjeros sino 
también en los nacionales mediante las importaciones y ·la inver
sión. En México, ya sea que ésta opere en sectores productivos 
tradicionales o en las áreas críticas de los servicios, se le tendrá 
que tratar como si fuera de origen nacional. 

A l respecto hay aspectos clave como rlos sectores que pueden 
exclu irse o el grado de contro l y la reglamentación que legítima
mente puede imponer el Gobierno a la inversión extranjera. Tam
bién destacan la legislac ión o las prácticas que pueden o deben 
quedar amparadas por la "cláusu la del abuelo". Tales prácticas 
deben concebirse como instrumentos de defensa de los intere
ses nacionales. Empero, lo fundamental es que éstos se hagan ex
plícitos en un debate nacional garantizado por la transparencia 
de sus procesos. D 

9. Conforme a este modelo, Estados Unidos tendrfa acceso irrestricto 
a los mercados de los pafses con los que f irme acuerdos de libre comer
cio y, dada la asimetrfa inherente con otras economfas, puede imponer 
condiciones diferenciales para ingresar al suyo. Ésta serfa la peor situa
ción, pues crearfa sistemas comerciales desigua les en benefici? de Esta
dos Unidos. En contraposición se propone un modelo caractenzado por 
el plurilateralismo regional, donde todos los miembros tienen obligacio
nes y pr ivilegios comunes, en especial el acceso a sus merc_ados. Véase 
Richard- C. Lipsey, Canada at the Mexico-U.S. Free Trade Dance: Wa/1-
f/ower of Partner?, Simon Fraser University, Vancouver, ·inédito. 


