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ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS 

Coordmador: Mtro. Jorge Abdel Mus1k Asah 
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Módulos: 
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2. Planeación de proyectos 
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COMERCIO EXTERIOR 

Coordinador: Dr. Edgar Hernández Díaz 
Inicio: 23 de septiembre de 1999 

Mót/11/os: 
1. Estrategias para el desarre11o de negocios internacionales 
2. Comercialización y neg<!Ciación en el campo de los negocios internacionales 
3. Logística y operación del comercio internacional 

3. Control de proyectos ,,__ . ...,.,_. __ - ---4. yestím os al comercio internacional 

4. Administración del equipo de proyecto 
5. Administración de proveedores 
6. Temas selectos en administración de proyectos 

DIPLOMADO EN 
COMUNICACIÓN INTERNACIONAL 

Coordinador: Mtro. Manuel Cameros 
Inicio: 21 de septiembre de 1999 

Módulos: 

5. Modalidades de pago y cobro. Sistemas de cobertura y fuentes <le 
financiamiento 
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3. Estrategias de comunicación 

4. Prensa y percepción política 
5. Cabildeo y toma de decisiones 

6. Comunicación y economía política 

SEMINARIO EN 
ARBITRAJE COMERCIAL 

Coordinador: Dr. Luis E. Graham 
Inicio: 23 de septiembre de 1999 

En coordinación con el Centro de Arbitraje de México "CAM" 

El Seminario consiste en hacer un análisis del arbitraje comercia/ 
como mecanismo de solución de controversias, sobre la base 
fundamental de casos prácticos derivados de precedentes arbitrales 
y judiciales. 
El grupo de expositores está conformado por profesionales con un 
alto conocimiento teórico de la materia y experiencia en 
procedimientos arhitra/es ad hoce institucionales y en litigio nacional 
e internacional. 

2. Principios rectores del comercio internacional 
3. Marco legal del comercio exterior en México 
4. Contratación internacional 
5. Régimen jurídico de la inversión extranjera 
6. Régimen jurídico de la propiedad intelectual en México 
7. Régimen fiscal de los negocios internacionales 

DIPLOMADO EN 
DERECHO INTERNACIONAL PÚBLICO 

Coordinador: Lic. Hermilo López-Bassols 
Inicio: 24 de septiembre de 1999 

Módulos: 
l. Conceptos básicos del derecho internacional público 
2. Proceso de integración continental 
3. Los organismos internacionales 
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5. La agenda mexicana 
6. Casos prácticos en la solución de controversias internacionales 
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Ex PEIUE :>~C tA S DE DESA IUW I. I.o TERR IT O IU .II. E:>~ MÉx tc o 

Armando Kuri Gaytán , Dan iel Pacheco !barra 
y Alejandro J. No riega Valde z 

A partir de un breve recuento de a lgunas experi enc ias de desarro ll o productivo reg ional 
en Méx ico, los autores exa minan e l pape l tanto de las políti cas ce ntra les cuanto de Jos 
actores soc iales in vo lucrados , des tacan la importanc ia de los rasgos específi cos loca les 
y evalúan e l impul so brindado a las empresas pequeñas y med ianas . 

E I"O LL'C IÓI\ 1:\T ER I\ .·1 DE 1. .\ S PR II\C IPAL ES Z0:\..\5 ~ I ETROI'O LITA N A S IJ E M t~ X I C O 

Juan Jorge Rodríguez Bautista 
y María del Rosario Cota Yáiiez 

Basándose en di ve rsos modelos sobre e l proceso de urba ni zac ión, los autores examina n 
la s ituac ión de a lgunas metrópo li s de l país. Así , mient ras en c iertos casos la población se 
está desplazando del casco central hac ia los suburbi os e inc luso a más localidades , e n 
otros la concentrac ión urbana transita sus primeras e tapas. Ello obedece no só lo a fac tores 
demográfi cos, s ino a su espec ia li zac ión en e l marco económico naciona l y mundial. 

CA~IIII O ES TRL"CT L' IU I. , l ; LO IIAJ.I Z,I C IÓX Y IJ ES .II!ROLLO ECONÓ~ II CO LO CA L 

Franc isco Alburquerque 

El enfoque basado en la es tabilidad macroeconómica , co mo medio para promover e l 
desarro ll o, ha resultado insuficie nte ante las c rec ientes ex igencias que la g lo bali zac ión 
plantea a las empresas . En es te sentido, e l autor desc ribe las carac terísticas de es fuerzo s 
ex itosos de desa rroll o loca l y Jos cambios que deben efec tuarse en e l marco instituc iona l, 
en particular en la ges ti ón pública. 

703 S EC CIÓ:-1 ~ .ICIO I\.I L 
Compet itividad e innovac ión en la industr ia man ufacturera 
Alfredo Salomón 

Se ana li za la co mpetiti vidad y la capac idad de innovac ión de la indu stri a ma
nu facturera de Méx ico. Se plantea que, bás icamente , la competiti vidad de ésta 
se ha logrado mediante la import ac ión de tecnología y que e ll o explica tambi é n 
los lim itados efec tos multipli cadores en e l conjunto de la economía . 

G LO II .I I.I Z.IC IÓX, DI·:S IC L" AL() ,\ () y ES T ,\ :-/ 0 ,\RES Lo\U O it ALES 

Marta Bekerman y Elsa Camilla 

En Jos últimos años se ha di sc utido mucho s i convie ne ap li car es tándares laborales en e l 
escenar io mu ltil ate ral de l co merc io para atemperar e l aumento de las des igua ldades so
cia les. Tras ana li za r dive rsas ideas a l respec to y las trans form ac iones soc ioeconó mi cas 
en marcha, las auto ras apoyan e l desa rro llo de aq ué ll os "para prevenir un a co mpetenc ia 
co merc ia l injusta basada e n e l uso indebido de l trabajo". 
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718 St· c e to' l.\tl\0\\ll~< l c "' 
La cr isis financiera g lo ba l y sus efec tos e n Bras il 
A lfredo Cas tro Escudero 

En enero últi mo, y luego de un a fuert e merma de sus reserva s ele div isas. e l 
gob ierno de Brasil decidió devaluar su moneda, lo que agravó la profunda cri sis 
e.conómica y fin anc iera que vive el país desde mediados ele 1998. En esta nota 
se ana li zan los antecedentes , las ca usas intern as y exte rnas y las principa les 
reperc usiones reg iona les de la cri sis bras il e1ia, así como los es fuerzo s guber
name ntales por contrarres tar la. Prev iamente. se exponen las c ircun stancias y la 
naturaleza de la situación finan ciera mundial y la manera en que incidió en e l 
caos car ioca. 

E 1. n · , o, t t· , e> , 11 <. R , 1 o~< 1 o 1., t 1 , 1 \1 ~ < o DI·. 1 , e 1. o 1! , 1.11 , e 1 o, 

Ana María A ra gonés 

Más all á de los fac tores políticos y demográficos , las migraciones laborales son un fenó
meno inherente a la internacionalizac ión eco nómi ca y alent ado por las in ve rsiones ex tran
jeras . Las tergiversac iones sobre esa rea lidad es tru ctural , sostien e la autora , están en la 
base del grave prob lema de los trabajadores indocumen tados. as ignatura pendi ente de 
la globalización en marcha. 

739 Sc:ct te'>' t\1 t·. H\ \UO\ \l. 
La crisis financiera asiática: un expedi e nte ab ierto 
Miguel Ánge l Ramírez 

En esta entrega se anali za n tanto el or igen y desarrollo de la crisis fi nanc iera 
as iáti ca como sus diferencias y similitudes con ot ros episodios sim il ares . En 
especial, se des taca el papel de los flujo s de capita les ex ternos en el desenca
denamiento y la profundización de las cr is is fin anc ieras que afec tan rec u
rrentemente a las economías emerge ntes desde la década el e los oc hen ta. 

GI.OI! \ LIZ\ t'l(l\ \ J·:S JJ(\ JT<; t \;, tn c;H t i'O' I· \II'I!FS .\I!I\I.FS \(.J(O\II\11 \1 \1!1<>' 

tJ E !Vh:x tc o 

Mich elle Cha uvet y Rosa Luz Conzález 

En es te artícul o se identifi can las estra teg ias empre ndidas por las grandes empresas 
agroa limentari as mex icanas para a lcanzar la competiti vidad de sus productos en e l mer
cado internacional; en particular se analizan las política s de los grupos indu stri ales Bimba, 
Maseca y Empresas La Moderna . Antes de ell o, las autoras reflexionan en torno a l con
cepto de globalizac ión y su ap licación al sector agroa li men tari o, y sobre las carac terísti 
cas de la nueva integ rac ión ve rti ca l en la agroi ndu stri a mundial. 

1:-.oLsr tu' \LHo '1.1 \ti-.' 1 'Ju ': 1\ \O\ \( 10' 1 e, t oB 't. JI \etc'>' 

Ruth Rama 

Pese a la globali zación de la tecnología , sos ti ene la autora. los sistemas nacionales de 
innovación cumplen un papel c lave en la integración de las cadenas agroa limen tar ias y e l 
desarrollo de las empresas participantes. Las po líti cas industriales y tecnológ icas, por lo 
tanto , resultan muy importantes para estab lecer un a in fraestructu ra institucio nal prop icia , 
promover la integración producti va y enl aza r a los innovadores. 
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Experiencias de desarrollo 
territorial en México 

ARMANDO KURI GAYTÁN 

• • • • • • • • • • ~DANIEL PACHECO IBARRA 

ALEJANDRO J. NORIEGA VALDEZ* 

En este artículo se hace un breve recuento de algunas expe
riencias de desarrollo productivo regional en México para 
evaluar el papel tanto de las políticas centrales como de las 

acciones de los actores sociales en la formación de la estructu
ra productiva, social e institucional. Asimismo, se intenta iden
tificar el aporte de cada uno de los agentes en la creación de los 
sistemas productivos locales, destacando las iniciativas empre
sariales, los programas gubernamentales y la contribución de los 
centros de investigación científica e instituciones de educación 
superior. Estos últimos han cobrado importancia de primer or
den debido al imperativo de elevar la competitividad de las em
presas ante la apertura comercial y la mundialización económica. 
Para ello, es imprescindible realizar tareas de innovación tec
nológica, en las que es básica la vinculación de la academia con 
el medio empresarial. Otro nexo del período reciente es el del 
gobierno con los empresarios, tanto en la e laboración como en 
la ejecución de planes de desarrollo industrial y regional. 

E l presente trabajo revisa las políticas públicas de fomento 
a las pequeñas y medianas empresas (PYME) y al desarrollo re
gional, se ofrecen algunos casos de empresas integradoras como 
ejemplo del instrumento más reciente de dichas políticas para 
fomentar la creación de redes empresariales, y expone experien
cias de desarrollos productivos locales y regionales, de magni
tud y es tructura muy diversas. 

P OI . ÍTI L \S DE FO\lEYfO DE LA S l'Y\IE Y Sl' EFECTO RECIO:-.IAL 

En las experiencias de desarrollo territorial que se exponen, 
destaca que invariablemente la carencia de recursos finan
cieros se señal a como el principal problema, en particular 

para los micro y pequeños empresarios, que son la mayoría. La 

banca de desarrollo, encabezada por Nafin , ha sido históricamente 
la encargada de atender este problema, pero se ha enfrentado a obs
táculos, entre los que sobresalen la visión centralista del desarrollo 
industrial 1 que se tradujo en que el apoyo crediticio se concen
trara en pocas ciudades y en los empresarios medianos y grandes,2 

así como en el sector de la industria paraestatal. En períodos de 
crecimiento los micro y pequeños establecimientos han sobrevi
vido de manera precaria sin el apoyo del crédito oficial, mientras 
que durante las cris is -como las que azotaron al país en 1982, 
1986 y 1995- muchos han desaparecido; no obstante, es la misma 
cri sis la que los reproduce, sobre todo a los micro , en virtud de 
que la pérdida de empleos no ha dejado alternativa. 

l. " El desarrollo económico de México durante el siglo XX se ha 
distribuido territorialmente en forma muy desigual. Así , la acelerada 
industrialización ocurrida de 1940 a 1980 se concentró principalmen te 
en la Ciudad de México, elevando de manera s ignificativa su partici
pac ión en la industria nacional de 28.5 % en 1940 a 48 .0% en 1980." 
G. Garza, Desconcentración , tecnología y localización industrial en 
México , El Co legio de Méx ico, Méx ico, 1992, p. 457 . 

2 . Los crédi tos de la banca privada , y aun los fondos gubernamen
tales destinados a l apoyo industrial , "se concentraban a principios de 
los ochenta en la mediana y la gran industrias [ .. . ] Respecto a los fon
dos oficiales, sólo 12% del total de las empresas los recibieron , pero 
se distribuyeron en forma in versamente proporcional al tamaño de las 
industrias". C. Alba Vega, "La microindustri a mexicana ante la libe
ración econó mica y el Tratado de Libre Comercio de América de l 
Norte", en C. Alba Vega y D. Kruijt , La utilidad de lo minúsculo, Jor
nadas, núm. 125, El Colegio de México , México, 1995 , p. 146. 

* In vestigado res de la Facultad de Economía de la UNAM. Documento 
elaborado a petición de Francisco Alburquerque L/orens, consl.tltordel 
BID, para el proyecto "Desa rrollo empresarial y desarrollo económico 
local en América Latina: principales líneas de discusión", enero de 1998. 
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Pese a que desde los años setenta los pl anes de desarro ll o de l 
go bi e rn o fede ra l han inc luido un a c rít ica a la indus tri a li zac ión 

centra li zad a y concentradora , y pese tambié n a la g ran cantidad 
de mecani smos de todo tipo con los qu e desde ento nces se ha 
bu scado impul sa r a las PYME,3 la situació n no ha cambiado en 
lo esencial. U na de las razones podría ser la idea o fi c ia l de l apoyo 
fin ancie ro , qu e se cons ide ra como un f in en sí mi smo (cuya pre

ocupac ión es triba en e l número de e mpresas receptoras de l cré
dito y e n e l mo nto de és te) , que como un medi o útil pa ra que la 
empresa se conso lide. Otra causa se re lac iona con la ge nera li 
zac ió n que se hace en los pl anes de desarrollo de la s micro , pe
que ñas y medi anas empresas, sin cons ide rar que sus problemá
ti cas dive rsas requi e re n aná li s is e instrume ntos específicos. 4 

Otro aspec to importante de la formul ac ión de políti cas es la 
ll amada moderni zación tecnológica, tarea en la que la partic ipa
ció n de l Conacy t es bás ica. No obstante, e l rezago en la incorpo
rac ión de tecnolog ía es o tro de los princ ipales proble mas con
signados en los casos de desarrollo territo ri al, ya que con a lgunas 
excepciones se presentan dificultades para incorporar e l progreso 
técni co. En es te sentido , un o de los prog ramas de l Conacyt, e l 
Programa de E nlace Acade mia E mpresa (Pream ), tie ne e l obj e
tiv o de vincul ar a las ins tituc iones de investi gac ión y educació n 
superior con la empresa . Desde s u ini cio e n 1991 has ta 1994 apo
yó 115 proyectos con un monto tota l de 80 mill o nes de pesos; 
en e llos parti c ipan unas 80 e mpresas (de las que 76 son PYME y 
80% es tá en provincia). A pesar de es tos logros, es tá lejos de 
resolve rse e l problema de la moderni zac ión tecnológ ica de las 
PYME. Otros programas con orientac ió n semejante son el Fide
tec , Fondo de Investi gació n y Desarrollo para la M odernizac ión 
Tecnológica, que en té rminos re lativos ha apoyado en mayor 
medida a las mic ro y a las pequeñas indus trias; e l Forccytec , 
Fondo para el Fortalecimiento pa ra las Capacidades Científi cas 
y Tecnológicas (que apoya la creación de centros c ie ntíficos y 
tecnológicos privados) y e l PI EBT, Prog rama de Incubadoras de 
Empresas de Base Tecnológ ica. Estos esfu erzos han tenido re
sultados magros en términos ge neral es. 

En la difi cultad para consolidar redes de apoyo a la innova
ción , debe conside rarse la carencia crónica de cultura tecnológica 

3. En 1977 se creó e l Prog rama de Apoyo Integral a la Industri a 
Medi ana y Pequ eña. En 1984, e l Prog rama Nacional de Fomento 
Industrial y Comercio Ex teri or des tin ó un a secc ión a las industri as 
medi anas y pequeñas . En 1985 , se promul gó la Ley Federa l de Fo
mento a la Microindustri a, y en mayo de 1993 , la Ley de las Empre
sas Integradoras (C. Alba Vega, o p . cit., p. 148). De lo más rec iente 
cabe des tacar la creac ión de l Centro Nafin para el Desa rroll o de la 
Micro y Pequ eña Empresa; as í como la consolidación de Na fin como 
banca de segundo pi so y con un a mu y ampli a red de interm ediari os 
que de 76 en 1990 pasa ron a 459 en 1993 , lo qu e permiti ó también 
un a lt o crec imient o de las empresas fin anciadas : de 11 456 en 1989 
(5 5% micro y 38% pequeñas) a 93 083 en 1992, has ta ll egar a las 128 
000 en 1993 (65 % mi cro y 33 % pequ eñas) . l. Ag uil ar Baraj as, "Las 
empresas mi cro, peq ueñas y medi anas en e l desarro ll o industri al de 
Méx ico", Comercio Exterior, vo l. 45 , núm. 6, Méx ico, j uni o de 1995 , 
pp. 478-486 

4. !bid. 

desarro ll o terri torial en méxico 

en las PYME, lo que ento rpece la recepti vidad de los programas. 
Ello, aun ado a qu e la instrume ntac ió n de éstos haya comenza
do en este deceni o y que has ta mu y rec ie nte me nte se hayan di 
ri g ido de modo preferente a las PYME, hace que el problema sea 
tod av ía más difíc il de remontar.5 

L a o tra ins tituc ió n c lave e n e l fo me nto de las PYME es e l 

Bancomex t, cuyo objeti vo ha s ido crear redes inte rin stituc io
na les de apoyo a la exportac ión .6 Cabe seña lar qu e e l me rcado 
natura l de las PYME es e l inte rno (loca l y reg ional en mu chos 
casos) y qu e si bien e l imperati vo ex portador proviene de la ape r
tura comerci a l y e l TLCAN, es necesario te ne r c laro que la am
plia mayoría de las PYME no podrán convertirse en exportadoras 
direc tas. E sto no implica que han de mantenerse rezagadas, ya 

que por la misma apertura su producción debe ser competiti va 
tambié n en el mercado inte rn o . 

Res ulta sorprendente, y has ta c ierto punto novedosa. la aten
ción puesta en e l ac tual plan de desarro llo indus tr ial (Programa 
de Políti ca Indus tri al y Comerc io Exte ri or, dado a conocer e n 
mayo de 1996 por la Secofi ) en e l aspecto reg ional y e n el papel 
de las PYME. Si bien en los ante ri ores planes ya se les menciona
ba, se hac ía de modo marg ina l. E n cambio, en el actua l se cons i
deran como uno de los ejes vertebradores. Se parte de qu e , para 
enfrentarse con éx ito a los retos de la mundia lización económica, 
se requi e re fortal ecer las cade nas produ c ti vas y los ag rupa
mientos industrial es, lo cu al só lo puede da rse con un a pe rspec
tiv a reg ional. 7 

As imismo, destaca la parti c ipación s in precedente del sec
tor e mpresari a l e n la fo rmulac ión y e l seguimiento de las polí
ticas de apoyo .8 E llo se reflej a en la constitución de organi smos 

S. M. Casalet (coo rd.) , Red de apoyos públicos y privados hacia 
la competitividad de la s Pymes, Proyecto de in ves ti gac ión, convenio 
Nafin- Flacso, Colecc ión Biblioteca de la Micro, Pequeña y Medi a
na Empresa, núm . 9, Nafin , Méx ico , 1995, p. 257. 

6. "Con el objeto de reforzar institucionalmente los apoyos para 
la preservación de la competitividad de las empresas, Bancomext , 
junto con las in stituciones intermedi aria s de crédito, firmó ac uerdos 
con asoc iaciones y cámaras sec toriales, empresas transnac ionales y 
grupos financi eros, logramlo que estas instituciones parti cipen en la 
red de apoyos del banco. Para fomentar la vocac ión exportadora de 
las pequeñas y medi anas empresas se suscribi eron conveni os de co
laborac ión con orga ni smos como el Consejo Nac ional de Comercio 
Ex teri or, la Asoc iación Nacional de la Industri a Química y las cáma
ras nac ionales de Cuero y Calzado, de la Industri a Tex til , de la Con
fecc ión y de la Transformación" (ib id. , p. 174) . 

7 . "En la perspectiva propos iti va el Programa menciona múlti 
ples veces la intención de fortalecer las cadenas producti vas con base 
regional só lida, afirm ando que la ex periencia intern ac ional confirma 
qu e, con frecuencia, las cadenas industri ales ex itosas se integran so
bre bases regionales , pues en esa escala operan con mayor efi cac ia las 
economías de ag lomerac ión." C. Rui z Durán, "Redimensionamiento 
territori al de la políti ca industrial " , Economía Informa, núm. 249 , 
UNAM , Méx ico, julio-agos to de 1996, pp . 2 1-22. 

8. "El Programa le otorga una responsab ilidad sustancial a los 
orga ni smos empresari ales para selecc ionar prog ramas , sec tores y 
regiones qu e deberían ser considerados por e l mi smo. As í, los orga
ni smos empresari ales ti enen la corresponsabilidad de ' aterri zar ' los 
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como el Consejo Nacional de la Micro, Pequeña y Mediana 
Empresa y los Centros para el Desarrollo de la Competitividad 
Empresarial (Creces), con una unidad por entidad federativa, en 
los que contribuye e l sector privado. Este nuevo papel conferi
do a los empresarios es condición indispensable para lograr los 
objetivos propuestos en el plan. 

En este mismo sentido, el sector privado ha incorporado en 
su análisis la dimensión regional. En efecto, una fracción de 
los empresarios agrupados en la Canacintra (Cámara Nacio
nal de la Industria de la Transformación), por medio de su pre
sidente, reconoce la necesidad del desarrollo local y regional 
como requisito para aumentar la competitividad. Con tal pro
pósito, propone una política industrial activa de corte regio
nal en la que destacan la creación y el fortalecimiento de ven
tajas comparativas dinámicas por región y la formulación de 
consensos entre los principales actores sociales de la región en 
torno a los objetivos, las estrategias y los medios para lograr
los. 9 De estos últimos se destacan: promover la asociación de 
empresas; forta lecer las representaciones empresariales de 
escala regional; vincular centros de investigación tecnológi
ca y empresas en las regiones ; canalizar recursos financieros 
a proyectos prioritarios; vincular PYME con empresas expor
tadoras de mayor tamaño, y elaborar un diagnóstico nacional 
por regiones con los puntos de vista de todos los actores pro
ductivos y sociales involucrados . 10 

Si bien la política industrial anterior tuvo repercusiones re
gionales con la promoción de parques y ciudades industriales, 11 

careció de una visión que integrara la dinámica regional a la 
nacional. Se pretende subsanar esta carencia en el actual progra
ma, al considerar de manera prioritaria la vocación productiva 
de las regiones, así como su inserción en la economía nacional 
y en los mercados mundiales, con la idea de poner en práctica 

mecanismos e instrumentos que proponen." E. Dussel Peters, "La 
nueva política industrial ¿buenas intenciones?", Economía Informa, 
núm. 249 , UNAM, 1992, p. 457. 

9. "El reto consiste en poder articular una visión de crecimien
to desde abajo, surgida de las localidades y apoyada por la federa
ción. Es decir, se trata de complementar la tradicional visión de 
crecimiento económico a nivel nacional, desde arriba , a otra que se 
traduzca en la internacionali zación de las regiones, para así promover 
la globalización de la economía mexicana con un fuerte énfasis 
regional. " C. Gutiérrez Ruiz, "La pertinencia de una política indus
trial para un entorno global", Economía Informa , núm. 249, julio
agosto de 1996, p. 13 . 

10. !bid. 
11 . "El objetivo fundamental de los parques y ciudades industriales 

es promover la creación de empresas fabriles en otras zonas del país 
para contribuir a la descentralización y reducción de las desigualda
des regionales. Considerando que durante la construcción de los 130 
parques y ciudades industriales la producción se ha seguido concen
trando en la Ciudad de México, de inicio puede concluirse que se ha 
fracasado en el logro de tales objetivos. En buena medida ello es el 
resultado de la carencia de una política estructurada en relación con 
su número, tipo de propiedad y administración, tamaño, localización 
y, finalmente , articulación con las políticas del sector urbano e indus
trial." G. Garza, o p. cit. , p. 122 . 
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el principio de que " se debe pensar globalmente, pero actuar 
regionalmente" .12 Otra carencia de dicha política fue que los 
agentes locales poco o nada tuvieron que ver con su puesta en 
práctica, lo que requiere de un cambio radical si realmente se 
pretende dinamizar a las regiones desde abajo. 13 

De lo anterior se desprende que sin duda la mayor carencia 
del anterior modelo de desarrollo fue la insuficiente formación 
de redes tanto productivas como comerciales e interinstitu
cionales que permitieran un mejor acceso al financiamiento , la 
tecnología y otros servicios . 

Estas redes empresariales necesitan, para su formación y 
fortalecimiento, de una estrecha cooperación entre los sectores 
privado y educativo, así como de la participación de los gobiernos 
federal, estatal y municipal. Al trabajar todos en la creación de 
ventajas comparativas dinámicas , serán apropiables en forma 
asociativa , con lo que el sujeto de acción deja de ser la empresa 
individual. 14 

Para que estas redes empresariales incidan de manera posi
tiva en el entramado del tejido productivo, es imprescindible que 
las políticas industrial , tecnológica, regional o financiera , se 
conviertan en redes interinstitucionales. Ello tiene el propósi
to de evitar la tradicional fa lta de coordinación de los progra
mas de apoyo público que, junto con la desinformación de los 
usuarios , ha sido causa de que los esfuerzos se dilapiden. "En 
México, si bien existen avances en la creación de una red de 
apoyos institucionales a las EPM , 15 todavía se transita por una 
etapa defensiva. Los apoyos a la regionalización, los encadena
mientos productivos y la cooperación entre EPM son aún inten
tos ais lados y no constituyen una red articulada [ ... ]A lo ante
rior se agrega la débil vinculación entre la investigación, la 
formación técnica y la actividad industrial" .16 

Finalmente, el TLCAN -en vigor desde 1994- y la crisis 
económica iniciada a fines de ese año aumentaron de manera 
notable el número de microempresas a la vez que se infor
matizaron, llegando casi a la clandestinidad. Por un lado, la 
crisis les ha encarecido los in sumos y reducido el mercado, y 
por otro, la apertura comercial les ha exigido mayor eficien
cia, la que sólo pueden obtener con los apoyos arriba mencio
nados y la formación de una red entre ellos para enfrentar la 
competencia. Sin embargo, la precaria situación a la que los 
ha llevado la crisis les impide recibir ayuda, mientras que la 
posibilidad de integrarse entre ellos se dificulta por la caren
cia de una cu ltura de colaboración .17 

12. C. Ruiz Durán, o p. cit., p. 25. 
13. "Se requiere partir de la especialización productiva que han 

desarrollado las diversas regiones del país , bajo la perspectiva de que 
los agentes locales son la principal fuente motora del desarrollo re
gional y por lo mismo accion es de corte voluntarista del gobierno 
central no tienen futuro ". !bid. (cursivas de los autores) . 

14 . !bid. 
15. Empresas pequeñas y medianas. 
16. M. Casalet, "La cooperación ... ", o p. cit. , p. 14. 
17. J. Alonso, "Efectos del TLCAN en la microindustria del ves

tido en Tlaxcala , México", Comercio Exterior, vol. 47, núm. 2, Méxi 
co , febrero de 1997, pp. 103-110. 
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Es di fíc il conocer la magnitud de la in fo rmali zac ión de las 
microempresas, ya que un estudi o sobre las de l sec tor tex til de 
Tlaxcala re fi ere que son un terc io de su mues tra, mientras que 
en otro para la Ciudad de México en 1990 se indican dos tercios. 18 

En es te complejo panorama que enfrenta la microempresa, a los 
efectos de la contracc ión del mercado inte rno y de la falta de 
apoyo público hay que sumar la entrada mas iva de capital ex
tranj ero que al amparo de l TLCAN ha venido en busca de los bajos 
costos laborales . En consec uenc ia, la única pos ibilidad de sub
sistenc ia para muchos productores independientes ha sido con
vertirse en maquiladores , opc ión que es tá vedada a los tall eres 
más precarios por carecer de los requi sitos mínimos de ca lidad . 
En este sen tido, es necesario tomar medidas pertinentes para ha
cer competitiva la producción (40%) que rea li za 80% de las em
presas mexicanas (micro y pequeñas , la mayoría ). 

Tales medidas consis ten en los apoyos directos e indirec tos 
antes mencionados a las empresas , así como lo que éstas pue
dan lograr por sí mismas. Más importante aún es una política 
industri al regional , no sólo por las razones señaladas, sino tam
bién debido a que el proceso de integrac ión deri vado de l TLCAN 

otorga un papel estratég ico al aspec to territori al. En ese ámbito 
se debe dar la defensa de las PYME para ev itar su desaparición 
mas iva frente a la apertura comercial. A continuación se presen
tan varios ejemplos del intento de formación de redes de PYM E 

en algunas regiones de l país, que confo rme el concepto de em
presas integradoras fue promovido por la Secofi en 1993 para 
amalgamar productores , instituc iones y ac to res soc iales con 
des igual éx ito . 

C .\~OS DE LAS E~IPRESAS I NTEG RADORAS 

Ante la creciente competencia derivada de la apertura comer
cial, se han bu scado fórmul as para que micro y pequeñas 
empresas se adapten a las nuevas rea lidades productivas, 

so pena de desaparecer. Entre aquéllas se cuenta e l fomento a la 
constitución de empresas integradoras. 

La figura de las "empresas integradoras", inspirada (según 
explica la Secofi ) en los conso rcios de ex portac ión itali anos, 
surge en México a partir de 1993 con el dec reto que le da forma 
legal y la fomenta. Las integ radoras son un instrumento de po
líti ca industri al que busca que empresas, sobre todo micro, pe
queñas y medianas, se asocien para fo rmar entidades con una 
es tructura jurídica y organi zati va propi a. És tas ti enen como 
objetivo proveer al menos alguno de los siguientes servi cios 
especiali zados a las empresas integradas: tecnológicos, de pro
moción y comercialización, di seño, subcontratac ión de produc
tos o procesos, obtención de fin anc iami ento en condi ciones 
preferenciales, así como reali zar otras acti vidades en común que 
redunden en un óptimo desempeño de los asoc iados. 

Las empresas integradoras cuentan con di versas facilid ades 
de parte de las instituc iones públicas para su instalac ión: 1) fi s
cales : pueden adherirse al Rég imen Simplificado de Personas 

18. C. Alba Vega, op. cit. 

desarro llo territorial en méx ico 

Morales por un período de c inco años; 2) financ ieras: se fo rmu
la ron programas espec ia les de apoyo de Nafin , en tre los que 
destacan los créditos a los futuros asoc iados para que efec túen 
sus aportac iones al capita l soc ial de la integradora; 3) admini s
trativ as : Nafin, por medio de l Programa de Desarro ll o Empre
sari al (Prodem), imparte cursos para fortalecer las capac idades 
gerencia les del empresario. Asi mi smo, persona l de la Secofi 
participa en di versos foro s en todo e l país para promover las 
bondades de este tipo de asoc iac ión. 

Las ex perienci as desc ritas a continu ac ión ti enen efectos 
menores en los tradic ionales indicadores macroeconómicos de 
producción , empleo o ex portac iones, o inc luso en el ámbito re
g iona l. Sin embargo, deben eva lu arse en virtud de la seri e de 
re laciones de todo tipo (instituc iona les e informales) que han 
propiciado -tanto entre productores y autoridades cuanto en
tre los mi smos productores-, así como de los problemas que 
han aparecido. 

Confecciones Xoxtla 

Chamari·as y Confecc iones Xoxtla, S.A. de C.V., ag lutinó a 52 
de los 200 talleres familiares de San Miguel Xoxtla, Puebl a (a 
120 km de la Ciudad de México), dedicados a la confecc ión desde 
hace por lo menos 40 años. 

A partir de la iniciativa del ay untamiento loca l se organi zó 
la Priltlera Feria de la Chamarra en 1989, con la participac ión 
de apenas 20 expositores. Debido a los buenos re sultados, los 
pobladores se organizaron en la Asociación de Talleres Fami
li ares de Xox tl a (Atafax) para vender sus productos cada domin
go . Hasta enero de 1997 se habían ce lebrado tres ferias de la 
chamarra. Atafax se decidió a invertir en publicidad, lo que le 
granj eó presencia en e l mercado y en el medio político regional. 
Tenía como objetivos que sus miembros se dedicaran todo el año 
a di cha actividad y no sólo cuatro meses como so lían hacerlo ; 
que los pa'dres de famili a permanec ieran en el pueblo en lugar 
de emigrar por largas temporadas a Estados Unidos y, finalmente, 
difundir la identidad de su comunidad como un poblado dedi
cado a la producción indu stri al familiar. Las características y 
obj etivos del grupo propiciaro n la idea de formar una empresa 
integradora. 

La presencia del titul ar de la Secofi a llanó los trámites para 
los produc tores, de modo que la Asociación (constituida por 75 
miembros) decidió formar un a empresa integradora indepen
diente de ésta, para no perder su identidad. Cada uno de los 52 
soc ios aportó 1 000 pesos y una máquin a de coser, además de 
trabajo para atender los ped idos de la empresa sin descuidar el 
tall er indi vidual. La organización estu vo a punto de di so lverse 
por problemas internos , 19 a lgunos talle res se mantu vieron a l 

19 . Es to se debió a que no fue posible hacer co mp atible e l trabaj o 
co mún con e l indi vidu al, en virtud de que só lo hay demanda de cha
ma rras durante e l pe ríodo de otoño e in vie rn o y muchos productores 
decidieron ate nder a sus c li e ntes co noc idos e n lu gar de trabajar en e l 
ta ll er co lec tivo. 
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margen has ta ve r e l rumbo que tomaba la Asociación e incluso 
algunos otros trataron de entorpecer la conformac ión de la mis
ma. 

Los talleres que decidieron asociarse eran los más pobres y, 
por tanto , los más vulnerables y con mayor temor a desapare
cer como productores ; sin embargo, también eran los que tenían 
mayor interés en crecer. La Ata fax junto con e l Ayuntamiento 
elaboró un reglamento que le perm itió fo rtalecerse institucio
nalmente . 

La empresa integradora tiene mayores posibilidades de éx i
to donde ex isten formas prev ias de organización. En la Asocia
c ión también se ha generado una dinámica sociali zadora, pues 
en su seno se tratan asuntos que atañen a la localidad , además 
de los meramente económicos . Finalmente, la integradora fra
casó ya que su administración no logró organi zar a sus produc
tores en e l trabajo co lectivo; e llo se tradujo en problemas de 
producción que , a l no reso lverse, provocaron el endeudamien
to de la empresa. De esta forma, muchos de los soc ios se que
daron sin sus anti guos cli en tes, endeudados y desilusionados de 
la experi encia. 

Sector industrial 

En Cuerna vaca , Morelos , se creó una empresa integradora con 
c inco socios (entre ellos un técnico, un financiero y un pu
blirre lac ion ista) dedicados a la indu stri a de la impres ión. La 
combinac ión de las habi lidades y e l acceso a financiamiento 
de la empresa les permitió realizar todo e l proceso de produc
ción en Cuerna vaca; además ampliaro n su cartera de c lientes 
entre diseñadores y art istas. Entre las razones más importan
tes del éx ito de es ta asoc iación estuvieron las condiciones si
milares tanto de los empresarios (edad, inici ativa, di sposición 
de compartir e l riesgo), co mo de las empresas individuales 
(sana es tructura financiera , agrupac ión para atender necesida
des de sus empresas). 

Entre las empresas integradoras que han fracasado están: una 
fábrica de muebles en el estado de Durango, una empresa dedi
cada a las artes gráficas en el estado de Chihuahua, otra fabricante 
de calzadq en la comunidad de San Mateo Ateneo, Estado de 
México, y un a textil, en Moro león, Guanajuato. Prácticamente 
son las mismas razones por las cuales estas empresas fracasaron ; 
entre e ll as destacan: i ) la crisis económ ica de 1995 ; i i ) la mala 
situac ión financiera de los soc ios (a lgunos al borde de la quie
bra) que se traducía en falta de pago de cuotas a la empresa; iii) 
en el caso de aq uellas que inic iaron act ividades debido al estí
mulo de funcionarios públicos que promovieron falsas expec
tati vas, la participación de éstos no fue la adecuada; iv) decisiones 
de política (apertura externa, sobrevaluac ión de la moneda) que 
no les favorecie ron; v) poco apoyo del gobierno en materia de 
financi ami ento, capac itación de la mano de obra, asesoría ad
ministrativa , e tcétera , y vi ) la falta de un buen liderazgo qtie 
cons igu iera condiciones adecuadas para trabajar en equipo al 
interior de la empresa , lo que provocó mucha competencia en
tre los soc ios. 
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Sector agropecuario 

Durante los años ochenta surgió, con recursos financieros de los 
Fideicomisos Instituidos en Relación con la Agricultura (FIRA), 

la Asociación de Empresarios Agropecuarios , la cual para e l año 
de 199 1 agrupaba a 94 agroasoc iac iones loca li zadas en e l cen
tro y norte del país; de ellas, 44% eran del ramo ganadero, 3 1% 
del sector agrícola, 18% agroindustrias y 7% en sil vicu ltura. En 
general, estas empresas cuentan con una e levada rentabilidad 
debido al valor agregado que generan , a la a lta especiali zac ión , 
al uso intensivo decapita! y tecnología ; además, dichos proyectos 
se desarrollan bajo la tutela gubernamenta l (y no por e l interés 
de los empresarios y productores) y se aco mpañan de benefi cios 
adicionales de parte del Estado, lo cual en e l medio políti co se 
considera como una práctica corporativa. 

En este marco , aparece en 1990 el Proyecto de Vaquerías, e n 
e l es tado de Nuevo León, para la producción y transformació n 
del trigo y frijol. En este proyec to participan tres ejidos, que 
abarcan 43 200 hectáreas y 410 beneficiarios. Su objet ivo es 
elevar la productividad, disminuir los costos de producción y las 
cargas financieras mediante créditos blandos de la banca de 
desarro llo . De estos últimos destacan los recursos cana li zados 
por los FIRA, mediante e l Programa de Agroasociaciones Em
presariales y el Fondo de Capitalización en Invers ión pa ra e l 
Desarrollo Rural. Entre los beneficios de este proyecto para los 
participantes están el acceso a un empleo relat ivamente más 
estable, apoyos a la producción, asesoría téc ni ca , tran sporte, 
almacenamiento y mejores condic iones en su infraestructura y 
en sus niveles de organización. La combinac ión de estos elemen
tos ha permitido obtener utilidades significat ivas; una mayo r 
diversificación a partir de las actividades de origen, y e l procesa
miento y comercialización de la producción. Sin embargo, los 
'apoyos del gobierno han sido insufic ientes en materi a de fi nan
ciamiento, tecnología, capacitación, fiscales y de informac ió n 
espec ializada (sobre mercados, maquinaria, tecnología, in fo r
máti ca y publicidad) . 

Un caso de éxito en e l sec tor agropecuari o es la empresa 
integradora Coordinadora Estatal de Productores de Café del 
Estado de Oaxaca (CEPCO), que inició activ idades en 1989 y 
agrupa 38 organizaciones regionales con 23 000 pequeños pro
ductores asociados. Esta Coordinadora tiene su origen en una 
organización productiva campesina y se compone de dos orga
ni zaciones : la Unión de Crédito Estatal de Productores de Café 
(UCEPCO), que atiende e l financiamiento de la producción , y la 
Comercializadora Agropecuaria del Es tado de Oaxaca (CAEO) 

que se encarga de las tareas de di stribución, principalmente al 
mercado europeo; los sistemas de información sobre el prec io 
internac ional de l café, que les permite ubicar la mejor oportu
nidad de venta, constituye e l logro más importante de es ta or
ganización. 

La Unión de Organi zac iones de Pueblos Indígenas (UOPI), 

creada en 1990-1991 , asoc iada de la empresa integradora Ser
vicios Agropecuarios Nacionales (SAN), agrupa a 32 orga ni 
zac iones de ganaderos, pequeños propietarios y ej idatar ios de l 
ramo agrícola, pecuario y artesanal ; se constitu yó con rec ur-
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sos de l Fondo de So lidaridad (proyec to gubernamenta l de ca
rác ter fede ral) por medio del Ins tituto Nac io nal Indi geni sta 
(IN!, también organi smo federa l) y ha ex tendido sus ac tivida
des a la maquil a de ropa y la fa bricac ión de tabique, mantenien
do a la vez dos proyec tos para la producc ión y comerciali zación 
de l mezcal. 

Por su parte , la empresa integradora SAN , fundada en 1994, 
tiene c inco asoc iados ( 17 en proceso de incorporación), ope
ra en 14 estados y manej a 12 productos; se dedica a la comercia
li zac ión de ferti 1 izan tes . Su propós ito es lograr un manejo más 
efic iente de l producto (ante la desa pari c ió n de la poderosa 
empresa paraes tatal Fertili zantes Mex icanos , Fe rtimex) que 
benefic ie a los soc ios di stribuidores pequeños en la mi sma 
medida que a los grandes; de esta manera, se obtiene una ma
yor capac idad de negociac ión ante los proveedores. Entr~ los 
servic ios que ofrece a sus socios es tán e l acceso a prec ios más 
bajos, el abasto asegurado y condiciones favorables de pago. Sin 
embargo, ha sido difíc il capitali zar las ventaj as que ofrece la 
experi encia admini strati va, debido al constante cambio de di
rec ti vos en las empresas asoc iadas. 

La Coordinadora Agropecuari a de Occ idente, S .A. de C. V., 
es una empresa creada en 1992 en e l estado de Jali sco. Un año 
después contaba con un total de 29 organizac iones, entre ej idos, 
cooperati vas, asociaciones agríco las locales , centros de di stri
bución primaria de fertilizantes, e incluso algunas asociaciones 
privadas. Su a e ti vi dad pri ncipal es comerciali zar fertili zantes, 
además de prestar a los soc ios los servic ios de ges tión de fin an
ciamiento, compras y ventas en común (des tacando la compra
venta de insumas, comerciali zac ió n de maíz y la transferen
c ia de tecnología) y asesoría fisca l, admini strati va, jurídica, 
de informáti ca, formac ión empresari a l y capac itación para la 
prod ucc ión. Debido a que esta Coordinadora cuenta con alta ca
lificación profes ional en áreas gerenciales, lo que le permite com
petir con los grandes grupos, ha obtenido importantes logros, 
como la ampliación de redes de cooperación con empresas de 
di fe rentes rubros como la Mitsubi shi , Fertin al, Ciba-Geigy, 
Bayer, Grupo Carey, Maseca, Hamaya l, Banrural, Bancomer y 
Banamex. Sin embargo, se enfrenta a problemas en el área de 
planeación y ciertos desequilibrios entre objeti vos y prác ticas 
gerenciales . 

La Sociedad Cooperati va de Citricultores de l Litora l de So
nora, S.C.L. (SCCLS), con 12 años de operac ión se dedica a la 
comerciali zación de naranja y a l servic io de corte y empaque. 
Su presencia en el es tado es notable, pues en 1993- 1994 comer
ci ali zó 45% de la producción es tatal y contribuyó con alrede
dor de 75-80 % de las exportaciones es tatales de este producto . 
Es ta soc iedad se encarga de organizar los servicios comercia
les para los socios, además de planea r sus ac ti vidades con una 
visión de largo pl azo, para lo cual prácti camente obliga a los 
soc ios a respetar e l compromiso de venta total a la Sociedad. 
Entre los retos está lograr una mayor competiti vidad en rendi
miento y calidad de los productos y no por prec ios. Sus princi
pales problemas se relacionan con lo financiero (carteras ven
c idas) y con la falta de atención a los culti vos, lo que provoca 
que éstos se encuentren por debajo de su potencial producti vo . 
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Frontera Norte-Sonora 

La heterogeneidad de los indicadores soc ioeconómicos de la 
frontera norte permi te distinguir varias " reg iones fronteri 
zas". La región ha transitado por decenios por una integra

ción econórrti ca defacto con Estados Unidos, que se ha distingui
do por una inte rdependencia as imé trica: es trechas re lac iones 
producti vas , comerciales , laborales , soc iales, entre las c iudades 
contiguas y predominio de la parte es tadounidense en las mi s
mas . 

La industri ali zac ión en la reg ión comenzó de manera impor
tante en 1965 con el Programa de Indu stri ali zac ión Fronteri za 
(del que parte la industri a maquil adora). Desde entonces, pero 
sobre todo a partir de los años ochenta, y como resultado tanto 
de políticas gubernamentales como de las es trategias de com
pafíías transnacionales, se instalaron numerosas plantas maqui
ladoras, con e l propósito principal de aprovechar e l bajo cos to 
de la mano de obra mex icana en una loca li zac ión es tratég ica. 
Sobre todo en años rec ien tes , se ha dicho que la industri a maq ui
ladora ele exportac ión (!ME) no consti tuye una industri a en sí 
mi sma, sino que es más un concepto arancelari o (por la fracción 
fiscal a la que se inscriben estas plantas) que producti vo (ya que 
la heterogeneidad producti va y organi zati va ele las empresas es 
evidente) . 

Desde los ochenta ha sido más frecuente e l tras lado ele seg
mentos producti vos de alta tecnología, lo que se ha denomina
do maquil as de segunda generac ión (aunque todavía no son un 
número significati vo). Incluso hay quienes adelantan una tercera 
generación de maquil as, 20 basadas en acti vidades de investiga
c ión, desarrollo y di sefí o, con importantes encadenamientos 
intraempresariales y donde los principales e lementos de compe
titi vidad son la mano de obra altamente ca lificada, la durac ión 
de los proyectos y la manufac turabilidad de los mi smos. 

Como sea, la !ME ti ene: a] gran importancia en el ámbito na
cional como fuente de di visas (só lo superada por el conjunto de 
la industri a manufacture ra) , generadora de empleos y fuerte 
ori entac ión exportadora; b] cuenta con un alto crecimiento en 
e l presente y futuro, y e] se ha res tructurado favorablemente 
desde mediados de los ochenta al introducir innovaciones tec
nológicas y organizac ionales. 

En la fro ntera , a partir de la !ME, se ha definido un "segundo 
eje ele industrialización" nac ional, cuyos municipios y ciudades 
más dinámicos son: Tijuana y Mex ica li (Baj a Cali fo rnia) en e l 
noroes te, Ciudad Juárez (Chihuahua) en e l centro , Tamaulipas 
(Tamaulipas) en e l nores te, y más rec ientemente se destacaron 
el es tado de Sonora, ubicado en e l noroes te , y algunos de sus 

20. J . Carrillo y A. Hu al de, "Maquil adoras de tercera generac ión. 
El caso de Del phi-General Motors", Comercio Exterior, vol. 47, núm . 
9, México, septiembre de 1997, pp. 747-775. Los autores proponen 
una tipo logía donde -aclaran- no se trata de defini r etapas hi stóri
cas, sino de des tacar las característi cas predomi nantes de la !ME en 
algunos períodos. 
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municipios (Nogales, San Luis Río Colorado -SLRC-, Agua Prie
ta y la capital Hermos illo) como los más dinámicos de la reg ión 
y con característi cas pecul iares por sus impactos territori ales. 

Sonora (con cerca de dos millones de hab itantes), como la 
mayoría de Jos es tados del norte, reg istró crec imiento en los 
ochenta. Las empresas que impulsaron el dinamismo de la eco
nomía y la moderni zación de la industri a sonorense son prin
c ipalmente las grandes y las de capital ex tranjero. Los sectores 
más importantes están ligados al mercado externo, como el auto
movilísti co (Ford), eléctri co, electróni co, tex til , de l cemento 
(Cemex) y minero (Cananea y La Caridad) y predomina de ma
nera notable la IME. Aunque, según el número de establecimien
tos, e l sector de alimentos, bebidas y tabaco aún ti ene una im
portante presencia en la economía del estado. 

En Sonora la industria se encuentra mu y concentrada, 53% 
del empleo manufac turero y 16% de es tablecimientos se loca
li za en la región fronteri za (Nogales, Agua Pri eta, SLRC), en las 
ramas tex til es, e léc tri co-e lec tróni cas y automovilísti ca. E n 
Hermosillo se ubica la tercera parte de los establec imientos y 
17% del empleo manufac turero; con una estructura más di ver
sif icada, es e l principal centro de abastec imi ento de insumas y 
productos terminados del estado. 2 1 

Lo peculi ar de Sonora es que pasó de ser un estado en e l que 
predominaba el sector primario a uno de cari z manufacturero, 
a la par que la industri a se ha encauzado a manufacturas inten
sivas en capital, con uso creciente de tecno logía, mano de obra 
más calif icada y producción o ri entada al ex teri or. Esta recon
fi guración industri al ha sido induc ida po r fuerzas ex ternas .22 

Otra carac terís tica particul ar de Sonora es que d icha res truc
turac ión industri al ha tenido una repercusión secto-espac ial;23 

la IME no só lo se ha desarroll ado en su región fronteriza, sino 
que se ha " interiorizado" en el estado.24 Rec ientemente se han 
ubicado maquil as en "pueblos urbani zados" de entre 5 000 y 
15 000 habitantes e incluso en pequeñas comunidades rurales 
de menos de 1 000 habitantes (proceso denominado " industri a-

2 1. Datos de B.E. Lara Enríquez (coord.) , Proyecto Modelos de 
Industrialización en México: Tendencias y alterna tivas. Zona 1 de So
nora, El Coleg io de Sonora, Méx ico, fe brero de 1995, p. 1 O. 

22. Cabe señalar que la industria li zación registrada es radicalmen
te di ferente de la preva lec iente desde los años cincuenta conforme al 
modelo de sustitución de importaciones, donde se buscaba crear gran
des complejos industriales que transformaran y añadieran valor agre
gado, con integración hori zontal y verti cal en la reg ión. 

23. P. Wong González, "La nueva industri alizac ión rural en So
nora: de la vi lla a la fá brica global", en M.A. Vázquez Rui z (coord .), 
Sonora hacia e/ 2000. Tendencias y desafíos , Méx ico, 1993 , pp. 293-
33 1, y "La res tructurac ión secta-espac ial en Sonora: una tipología re
gional", en M.A. Vázquez Rui z (coord. ), Las regiones ante la globa
lida d, Uni versidad de Sonora, 1996 , pp. 87- 11 5. 

24. Las razones que explican este proceso de "interiori zación" son: 
saturación y fa lta de in fraest ru ctura urbana en ciudades fro nteri zas, 
alta rotac ión de personal, sobredemanda de fuerza de trabajo, posi
bilidad de aprovechar el mercado interi or, hacer uso de servic ios es
pec iali zados (educac ión téc nica y profes iona l), rec ientes acc iones de 
promoción de organi zac iones pri vadas y de l gob ierno estatal. 
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li zación rura l"). En gene ra l, las plantas que all í se instalan son 
de menor escala que e l promedi o, intensivas en mano de obra y 
no requie ren infraes tructu ra compl ej a y, por la reduc ida esca la 
de las pobl ac iones, ti enen gran efecto en las mismas. 

Es ta redi stribuc ión geográfica ha dado como resultado cua
tro corredores maquil adores: 1) Nogales-Guay mas/Empalme, 
e l de mayor conso lidación; 2) Sie rra Norte-Río Sonora; 3) Sur: 
Guay mas/Empalme-Navojoa/Huatabampo; 4) del Desierto: San 
Lui s Río Co lorado-Santa Ana, e l menos acabado pero e l de 
mayores pos ibilidades de crec imi ento y consolidac ión. S in 
embargo, lo más destacado de la reconfiguración industri al de 
la economía del noroeste, y de Sonora en particular, es la forma
ción de corredores industria les al ex terior de las fronteras na
cionales. Por ejemplo , V ázquez pos tul a sobre la evidencia de los 
fluj os producti vos entre plantas, la ex tensión de relac iones in
dustri a les desde 1) la costa occ idental de California, Estad os 
Unidos (San Francisco, Sacramento, Los Angeles y San Diego) · 
hasta locali dades mexicanas (Tijuana, Teca te, Mexicali , SLRC), 
y 2) desde e l oes te de Es tados Unidos (Den ver, Albuquerque, 
Phoeni x) has ta Sonora (Nogales, Agua Prieta, Hermosillo) .25 

lnc l uso a lgunas industri as ex ti enden sus relaciones productivas 
hasta Canadá . 

El caso más ev idente de in tegrac ión binacional es e l del sec
tor automovilístico, uno de los más d inámicos del país desde 
mediados de los ochenta (en producc ión y exportaciones) . Ac
tualmente, las relaciones intraem presaria les tienden corredores 
industri ales desde la cos ta de Estados Unidos hasta los es tados 
de Chihuahua, Sonora y Baja Cali fo rni a en México. 26 En es tas 
relac iones parti c ipan tanto pl antas maquil adoras como ensam
bl adoras , con capitales estadounidenses, j aponeses y algunos 
mexicanos (sobre todo en maq uil adoras proveedoras de auto
partes). El núcleo principal de plantas armadoras y de autopartes 
está en e l área que abarca las localidades de Hermos illo-Noga
les-Ci u dad 1 uárez-Chihuahua-Hermos i llo (Sonora-Chihuahua); 
és tas tienen una influenc ia directa en la organi zación territo ri al 
por las econo mías externas y de urbani zac ión que generan, pero 
quizá sean más importantes las perspecti vas de integración te
rrito ri a l hac ia Estados Unidos, proceso que se aceleró con e l 
TLCAN. 27 

Dada la ab undancia de maq uil adoras de exportac ión, en toda 
la región fronteri za es escasa la in tegración producti va y comer
cial con la industri a local; cas i todos los insumas se importan y 
la mayor parte de la producc ión se exporta . En la fro ntera cas i 
no hay proveedores de la manufac tura loca l. Por ejemplo, aun-

25. M.A. Vázq uez Rui z, Fronteras y globa lización. In tegra c ión 
de/n oroeste de Méx ico y el suroeste de Es tados Unidos , l!EC-UNAM , 

México, 1997 , cap. 5. 
26 . Sigui endo a S. Maldo nado Aguirre ("La rama automovil ís ti 

ca y los corredores industri ales en el noroeste de México" , Comercio 
Exteri01; vo l. 45, núm . 6, Méx ico, junio de 1995 , pp. 478-486) , el tér
mino de "corredores industriales" no se usa para referirse a industrias 
ubicadas en territorios conti nuos, sino a las relac iones or gánicas en
tre plantas: técnicas organi za ti v~s , producti vas , etcétera. 

27. !bid. 
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que se reconocen los beneficios de la subcontratación , son po
cas las empresas que la practican y cuando es to ocurre el inter
cambio de informac ión entre e llas es marg inal. 28 Casi todos los 
establecimientos que trabajan por subcontratación pertenecen 
a la IME y todas las relaciones de maquila se realizan fuera de la 
zona. 29 En general , el sector manufacturero no está integrado ni 
es complementario. 

Se dice que los principales problemas para ser abastecedor 
de la IME son la calidad, el cumplimiento de entrega, pero so
bre todo la actitud empresarial ; de hecho , buena parte se ha con
formado con emprender proyectos para la IME (construir naves 
industriales) en los parques industriales de l gobierno, más que 
en convertirse en verdaderos empresarios 30 De otra parte, los 
micro y pequeños empresarios, aunque tienen intenciones de 
exportar, están poco preparados para hacerlo, por su carencia en 
tecnología y estudios de mercado; de hecho, muchos de ellos "no 
han rebasado su esta tus de emergentes", 31 ya que su trabajo es 
sobre pedido y financiado por el propio cli e nte . 

A pesar de los esfuerzos , el vínculo de la industria con el sector 
educativo es escaso (en parti cular con las micro y pequeñas 
empresas). Aunque todos los empresarios reconocen la valía de 
tales ligas, en general es raro que se ace rquen a las institucio
nes educativas y viceversa. En la región hay varios centros edu
cativos -técnico, profesional y pos grado- y de investigación. 
Los primeros proveen una adecuada calificación a la mano de 
obra que necesita la industria (incluida la IME); por su parte, los 
centros de investigación buscan adaptarse cada vez más a los re
querimientos de las empresas (desde hace varios años algunos 
de ellos tienen convenios con empresas). Incluso, la planta de 
la Ford en Hermosillo se ha beneficiado al obtener parte de su 
mano de obra en los centros locales de educación técnica. 

Asimismo, se consignan notables experiencias de incubado
ras de empresas de base tecnológica (IEBT); por ejemplo, en 
Ensenada se ins taló la primera IEBT del país ( 1991) mediante un 
fideicomiso privado con la participación de Nacional Financiera 
(Nafin), el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) 
y el Centro de Investigación Científica y Estudios Superiores 
de Ensenada (CICESE) ; cinco años después , operaba 20 empre
sas y apoyaba a otras seis que generaban 120 empleos de alto 
nivel técnico y profesional. La IEBT se encarga de brindar alber
gue a las empresas , apoyo administrativo, contable y fiscal; ase
soría y gestión tecnológica y financiera; capacitación gerencial 
y asesoría en mercadotecnia. Además , algunas empresas de base 
tecnológica se han desempeñado con éxito una vez fuera de la 
IEBT: los ejemplos más notables son Augen Wekken , que pro-

28 . G. Olivera Lozano, "Participación complementaria e integrada 
de la pequeña industria mexicana", Comercio Exterior, vol. 47 , núm . 
9, México, septiembre de 1997, pp. 705-714. 

29. B.E. Lara Enríquez, op. cit., pp. 39-40. 
30. Expansión , vol. XXIX , núm. 728 , México , 8 de octubre de 

1998, pp. 2 1-60. 
31. Centro de Investi gac ión y Desarrollo de los Recursos Natu

rales de Sonora (Cideson) , Estudio integ ral de la industria en Sono
ra . Reporte final , mimeo ., noviembre de 1994, p. 122 . 
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duce material ópti co de alta ca lidad (con plantas en Ensenada, 
Baja California, y Chula Vista , en California, y que exporta a Es
tados Unidos y Alemania) y Condete (ins talada e n Tijuana y que 
otorga serv icios de control de procesos automatizados con nue
vas tecnologías flexibles). 32 Esto muestra que, pese a los obs
táculos para la vinculación, és ta se ha dado y, quizá lo más im
portante, los agentes involucrados muestran interés por colaborar 
en proyectos cada vez más ambiciosos. 

Por otro lado , los programas de vinculación de la academia 
con la industria han tenido poca continuidad, al g rado que am
bas partes tienen opiniones desfavorables sobre la colaboración 
de la otra. Mi e ntras que los empresarios no tienen tiempo de 
cumplir su pape l e n el mejoramiento de la educación , las insti
tuciones no cuentan con presupuesto suficiente. 

Es importante señalar que los empresarios subutilizan los 
numerosos centros e ins tituciones de investi gación científica 
y tecnológica y de educación superior en la zona; asf, por ejem
plo, destacan el CICESE, que cuenta con 104 investigadores en 
las áreas de óptica , geofísica , oceanografía y electrónica, en
tre otras; El Colegio de la Frontera Norte , en Tijuana, con 70 
investigadores en las áreas económico-sociales; la Facultad ele 
Ciencias Marinas de la Universidad Autónoma de Baja Cali
fornia (UABC) , con 37 inves ti gadores especializados en ocea
nografía ; la Facultad de Ingeniería ele la UABC, con 25 inves
tigadores en las áreas de termodinámica y sistemas; el Instituto 
de Investigaciones Oceanológ icas ele la UABC, con 35 inves
tigadores , así como los institutos de Física y Astronomía de la 
UNAM, con 12 investigadores cada uno de ellos. En total exis
ten , tan sólo en el estado de Baja California, 468 investigado
res en todas las áreas , de los cuales 23 8 (51%) se localizan en 
Ensenada, 123 (26%) en Tijuana y 107 (23%) en Mexicali .33 

En general, los empresarios fronterizos no son proclives a 
establecer relaciones ele asociación, ni con otras empresas ni 
con instituciones en general. Algunos opinan que la débil cul
tura de solidaridad entre empresarios se debe a la reciente for
mación de las ciudades y a la constante inmig ración, así como 
a que buena parte ele ellos no son oriundos ele la región. Con todo, 
algunos están avanzando hacia una unión regional; por ejemplo, 
los centros de desarrollo económico agrupan a representantes 
de los empresarios, autoridades municipales y estatales y la banca 
ele desarrollo. 

Pueden distinguirse dos procesos de integración en la región 
fronteriza, en particular en el noroeste. El primero , que abar
ca a la industria -micro, pequeña y mediana-local, es inci
piente, aunque en los últimos tres años ha avanzado a una mayor 
interacción; mientras que el segundo, impul sado por la estra
tegia de las casas matrices ele la !ME, ha avanzado hacia la di
visión del trabajo intraempresarial , hasta configurar corredo
res industriales binacionales con fuerte presencia en el mercado 

32. P. Moreno Moreno , "Evolución del polo de innovac ión tec
nológica en San Diego , Estados Unidos , y Baja California en los años 
no venta", ponencia presentada en el lll Seminario Nacional Territo
rio-Industria-Tecnología, Pac huca , México , no viembre de 1997 . 

33 . lhid. 
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mundial. 34 A partir de este proceso, en las reg iones noroeste 
mexicana y suroeste estadounidense empiezan a vislumbrarse 
ciudades, corredores y territorios especializados y complemen
tarios. Ante ello, y tras el impulso que le imprimió la entrada en 
vigor del TLCAN, hay propuestas de carácter binacional para 
fortalecer las complementariedades de la región . El gobierno de 
Arizona ha propuesto elaborar un plan estratégico junto con su 
homólogo son oren se. En el plano institucional destaca una " in
cubadora virtual" llamada Connect, la cual se autodescribe como 
una "incubator without walls ";su fundación data de 1985 y en 
ella participaron la comunidad de negocios de San Diego y La 
Jollajunto con la División de Extensión y Servicios Públicos de 
la Universidad de California en San Diego con el fin de apoyar 
a PYME y a emprendedores tecnológicos en la promoción delco
rredor industrial Tijuana-San Diego. 

Entre los instrumentos con los que cuenta Connect destaca el 
programa de investigación Dialog en diez sectores económicos 
fronterizos considerados como los más importantes . Por otro lado, 
la Univers idad de California en Los Angeles (UCLA), junto con 
La Joll a y la Universidad Autónoma de Baja California, ofrecen 
un diplomado en medicina con una matrícula de 50% de estudian
tes de cada país. Además, a partir de agosto de 1994 en la UABC
Tijuana se imparten las licenciaturas en economía, negocios in
ternacionales y contabilidad, con un claro objetivo binacional. 

Los micro y pequeños empresarios consideran que los apoyos 
del gobierno (federal y estatal) son insuficientes e inadecuados 
a sus necesidades,35 aunque ellos también carecen de informa
ción y cultura empresarial (sobre todo en el ámbito administra
tivo-financi ero, en contraste con el operativo-técnico) sobre 
trámites. De otro lado , los grandes establecimientos, los expor
tadores , los de alta productividad y los de capital extranjero se 
expresan más favorablemente sobre los estímulos. 36 

Numerosos establecimientos han recibido apoyos de los 
gobiernos, aunque en ningún caso han sido considerables; su ob
jetivo han sido los gigantes con capital extranjero y expor
tadores Y No cabe duda que los micro y pequeños empresarios 
sufren de un trato desigual en el acceso al crédito y a los apoyos 
institucionales en general. 

En la actualidad el gobierno de Baja California sigue una 
estrategia diferente de la del Banco Nacional de Comercio Ex
terior (Bancomext) y de la Secretaría de Comercio y Fomento 
Industrial (Secofi) para promover el desarrollo de proveedores: 

34. P. Wong ("La nueva industriali zac ión , op. cit.) distingue una 
di visión técnica territorial en el sector maquilador: i) franja fronteriza: 
maquila de alta tecnología ; ii) poblaciones suburbanas : mediana y baja 
tecnolog ía ; iii) el sur : agromaquila; iv) pequeños poblados rurales: 
operaciones sencillas intensivas en mano de obra; y v) grandes cen
tros industri ales: alta tecnología y gran variedad de sectores y servi
cios espec iali zados. 

35 . Según la encuesta del Cideson, 1994: 68-79 para el estado de 
Sonora. 

36. Según la encuesta de B.E. Lara Enríquez (o p. cit. , pp. 35-36) 
para los municipios de Agua Prieta, Nogales y Caborca. 

37. /bid. 
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se trata de atraer proveedores extranjeros y facilitar así el apren
dizaje ge rencial y de mano de obra para después contar con 
empresas propias generadoras de insumas. 

En general, la región fronteriza es ajena a las políticas de l go
bierno central. "El Estado sigue siendo, para los empresari os, un 
protector (o bien una amenaza), no un orientador o facilitador" 38 

A pesar de todo , los empresarios no han perdido la confianza en 
las instituciones públicas, pues -sobre todo los no ex porta
dores- esperan obtener apoyos de varias instituciones. 39 

Alcances y límites 

Es indudable el gran desempeño económico e n la frontera nor
te en los últimos años, manifiesto en el increme nto de la produc
ción, el empleo y las exportaciones. Sin embargo, los vínculos 
de la maquiladora con la indu stri a loca l siguen siendo mínimos 
(sólo alrededor de 1.5% de los insumas son nacionales), al gra
do que se la ha llegado a caracterizar como una economía de en
clave. No obstante, esta situación que ha predominado en los 
últimos 30 años parece estar cambiando, según se desprende de 
una encuesta de 1995 . En ella se aprecia una tendencia de la nueva 
generación de maquiladoras (con siete u ocho años de haberse 
instalado) a crear redes de subcontratación con PYME loca les. 40 

Ante ello, es indispensabl e que el gobierno federal las apoye 
con una política industrial activa que impulse parques tecnoló
gicos y zonas industriales o fomente las empresas integradoras. 
Asimismo, en los planos regional y local se preci san med idas 
que busquen aprovechar al máximo las ex ternalidades genera
das por las modernas empresas maquiladoras , creando un só lido 
tejido industrial competitivo que se nutra de una estrecha vin
culación con los centros e institutos de investigación y desarrollo 
científico y tecnológico. De otra parte, la integración con la eco
nomía estadounidense (del suroeste sobre todo) se ha visto re
forzada con el TLCAN, el cual estrechará la vinculación que por 
decenios ha tenido la zona fronteriza. 

Entre los múltiples enlaces propiciados por la integrac ión , 
destacan las relaciones intraempresariales que configuran co
rredores industriales "virtuales", vinculados a la economía glo
bal pero apartados del entorno local ; para este proceso, las eco
nomías de aglomeración han perdido relevancia . Sin embargo, 
para efectos locales éstas y las economías de urbani zac ión s i
guen siendo muy importantes, sobre todo en las poblac iones 
pequeñas. Ante la perspectiva de una integración de carácter 
intercontinental, debe elaborarse una estrategia que incorpore 

38. Cideson , op. cit ., p. 116. 
39. G. Olivera Lozano, op. cit. 
40. "Que al menos 40% de las empresas maquiladoras encuestadas 

en Tijuana tengan algún tipo de relación de subcontratac ión con em
presas micro o pequeñas locales muestra una tendencia favorab le para 
esta clase de relaciones interempresarial es en la región." A. Mocte
zuma y A. Mungaray, "Subcontratación entre maq uiladoras y pequeñas 
empresas en México", Comercio Exterior , vo l. 47, núm. 2, Méx ico, 
febrero de 1997 , pp. 95-102. 
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e las experiencias de desarrollo productivo en los territorios, 

destaca que han sido resultado en alguna medida del proceso de 

industrialización del país y de los programas de 

descentralización regional. No obstante, cada vez ha sido mayor 

la importancia de los rasgos específicos de las localidades, así 

como la participación de sus actores sociales. Desde comienzos de 

los años setenta, con el agotamiento del modelo de 

industrialización vía la sustitución de importaciones, se advertía 

el problema de la concentración industrial 

a las PYME a la IME para buscar que la industrialización del norte 
de México tenga repercusiones locales más puntuales y perma
nentes. La consolidación de corredores industriales entre Méxi
co, Estados Unidos y Canadá sólo favorecerá a las economías 
locales (aun en un marco de interdependencia asimétrica) en 
tanto aquéllos se consoliden a largo plazo e induzcan una diná
mica empresarial propia de la región, con el fin de que las eco
nomías externas (de aglomeración y urbanización) de la !ME se 
reflejen en una dinámica sostenible por los agentes locales. 

Industria del calzado de León, Guanajuato 

En los municipios de León, San Francisco del Rincón y La Pu
rísima, del estado de Guanajuato, se ubican industrias que per
tenecen al sector industrial , particularmente al del calzado. Se 
ca rac terizan por ser de corte tradicional , fundamentalmente de 
capital nac ional , con plantas de tamaño medio y con empleo 
intens ivo de trabajo en sus procesos productivos. En la actuali
dad transitan un proceso de restructuración industrial con ob
j eto de alcanzar una mayor competitividad internacional con 
vistas a abastecer al mercado de Estados Unidos. Es importante 
destacar que la aportación del estado al PIB de la industria del cal
zado es de 43 % y, junto con Jalisco y el Estado de México, apor
ta 75 % del total nacional. En particular, estas empresas suman 765 

de las 825 registradas en el municipio de León, lo que representa 
92.7%; ese municipio y los aledaños generan alrededor de 50 000 
empleos directos y 200 000 indirectos , y el empleo industrial de 
este sector representa 35% del total del estado. 

El sector empresarial, los gobiernos estatal y municipal y el 
sector educativo han emprendido acciones conjuntas para rom
per la inercia de esfuerzos indi viduales o duplicidades de tra
bajo empresarial. Como resultado se ha reorganizado y adecuado 
a la Cámara de la Industria del Calzado del Estado de Guanajuato 
(CICEG), la cual tiene como objetivos que el sector empresarial 
cambie su actitud mediante la difusión de las tendencias recien
tes, así como proporcionar cursos de educación y apoyo al in
tercambio de ideas para so lucionar problemas de la indu stria , 
todo ello con objeto de establecer una infraestructura adecua
da para la comercialización. 

La CICEG creó el Consejo Educativo y Técnico (Conset), que 
determina las necesidades del sec tor, evalúa las capacidades de 
la infraestructura educativa y adecua los planes y programas 
de capacitación a las necesidades del sector productivo. Paralela
mente, se ha impulsado la creación del Centro de Investigación 
y Asistencia Técnica del Calzado; se ha buscado la formación 
de técnicos en el Conalep (bachillerato técnico) y se han esta
blecido las estancias -de tres a seis meses- de alumnos del 
In stituto Tecnológico de Leó n, del Instituto Tecnológico de 
Monterrey y de la Universidad La Salle en las empresas. 
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Apoyos institucionales 

En el plano productivo la CICEG creó la Coordinadora del Sec
tor Calzado (Cosec) en marzo de 1995 con la participación de 
la iniciativa privada y los gobiernos estatal y municipal. Su ob
jetivo fundamental es vincular y coordinar los sectores que com
ponen la cadena productiva para propiciar su desarrollo integral. 
Además, proporciona información económica y de mercado de 
la industria, coordina e integra a los sectores en los proyectos 
de producción y comercialización; integra y promueve la ofer
ta de los productos y sus sectores, y apoya las alianzas estraté
gicas a lo largo de la cadena productiva. 

Aun con las medidas anteriores , este sector se enfrenta a 
enormes obstáculos que en general se pueden resumir en la 
persistencia de empresas rezagadas tecnológica y adminis
trativamente; insuficiente dotación de insumos a lo largo de la 
cadena productiva, así como problemas con los componentes de 
otras industrias , con la ca lificación de los recursos humanos, con 
los sistemas de información y distribución y con los apoyos fi
nancieros tanto privados como públicos. 

Entre las limitaciones intrínsecas de las empresas están la 
carencia de una cu ltura empresarial (que se refleja en la falta de 
sistemas de administración eficiente y sistemas de producción 
modernos) y de capacidades adecuadas de comercialización. En 
cuanto a las restricciones externas a las empresas pero propias 
de la industria, se cuentan la nula transferencia de tecnología 
(escasa comunicación tecnológica), mala calidad de la materia 
prima (por lo cual se importa sin solucionar el problema), ca
rencia de sistemas de información y deficiente formación de 
recursos humanos. Finalmente, la ausencia de recursos finan
cieros que apoyen las actividades de estas empresas se consti
tuye en la limitación externa más importante de esta industria .41 

C o NCL USIONEs 

De las experiencias de desarrollo productivo en los territo
rios , destaca que han sido resultado en alguna medida del 
proceso de industrialización del país y de los programas de 

descentralización regional. No obstante, cada vez ha sido ma
yor la importancia de los rasgos específicos de las localidades, 
así como la participación de sus actores sociales . 

Desde comienzos de los años setenta, con el agotamiento del 
modelo de industrialización vía la sustitución de importaciones, 
se advertía el problema de la concentración industrial. En con
secuencia se intentó incorporar, con poco éxito, la dimensión 
espacial a los planes de desmTollo. Es claro que el fracaso se debió 
a que se trató de medidas ais ladas y al fuerte centralismo con que 
se formulaban y ejecutaban dichos planes. 

41. F. Brown y L. Domínguez, "¿Es posible conformar distritos 
industriales? La experiencia del calzado en León , Gto. ", en E. Dussel 

Peters et al., Pensar globalm ente y actuar regiona lmente. Ha cia 1111 

nuevo paradigma industrial para el siglo XXI, UNAM-Fiedrich Ebert
Ju s, México , 1997 , pp. 155-183 . 
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Las empresas de menor tamaño, que son las que mejor ex
plican el desarrollo productivo local, han tenido una evolución 
que no ha sido ajena a los ciclos de la economía nacional , ya que 
durante el período de sustitución de importaciones tuvieron gran 
auge (en particular en los años cuarenta y cincuenta) gracias a 
la protección de que gozaban. Al desmantelarse ésta con la aper
tura comercial y la crisis de los años ochenta, se dieron impor
tantes cambios cuantitativos y cualitativos en la estructura de 
las PYME: su número disminuyó relativamente y su papel se 
modificó para convertirse en proveedora de la gran empresa 
exportadora, fortalecida con las políticas de estabili zación y 
ajuste estructural. 

Este cambio en el papel de las PYME (que no fue generaliza
do, ya que muchas siguieron siendo refugio de fuerza de traba
jo no calificada) implicó una radical transformación en sus pa
trones de calidad, eficiencia y productividad , por lo que se 
comenzaron a plantear programas públicos de apoyo específi
co. El objetivo de éstos era hacerlas competitivas al facilitarles 
el acceso al financiamiento , la tecnología y los mercados exter
nos , así como fomentando la creación de redes productivas , co
merciales y de innovación de las cuales derivaran beneficios que 
de otro modo no obtendrían. 

Estos programas han tenido deficiencias desde su formu
lación, pues se presentan como un listado de problemas sin re
lación entre sí. Además, la estrategia da el mismo tratamiento 
a las micro que a las pequeñas o a las medianas empresas , y en 
su ejecución no han sido capaces de adaptarse a las pecu li ari
dades de cada región. Esto último es clave ya que , como resalta 
en los casos presentados, su estructura productiva es el resul
tado de la historia de la región, de la evolución de sus institu
ciones y del papel ejercido por los actores sociales; ignorar 
estos aspectos al ejecutar los planes ha causado que buena parte 
del efecto potencial de los apoyos simplemente se pierda, sean 
financieros y tecnológicos, o en la formación de redes. Muchas 
empresas integradoras, cuyo fin es precisamente la integración 
de las redes de apoyo, fracasaron por no dar la importancia que 
merecían a las características de la actividad o de los actores 
involucrados. 

Las carencias financieras y tecnológicas siguen siendo retos 
a vencer. Pese a que Nafin como banca de desarrollo absorbió a 
entidades de fomento industrial ya que liberó recursos que ser
vían para apoyar a la industria paraestatal (lo que permitió que 
98 % de los mismos se destinara a empresas micro, pequeñas y 
medianas) , lo cierto es que son todavía muy pocas las que tie
nen acceso al crédito, mientras la mayoría se financia con recur
sos propios . Asimismo, no obstante las vincu laciones de empre
sas y centros de investigación , falta mucho para consolidar las 
redes de innovación que permitan a los micro y pequeños em
presarios ser competitivos . 

Sin embargo, los factores clave en el desarrollo territorial , 
de cuya dinámica dependerá la superación de los obstácu los , 
son la acción conjunta de los sectores público y privado y, sobre 
todo , la creciente participación de las sociedades -dentro de 
sus propios territorios-en la búsqueda de so luciones a sus pro
blemas. ~ 
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L
a res tructurac ión y la internac ionali zac ión de la economía 
inc ide n de forma direc ta e n e l entorno urbano y la configu
rac ión espac ial. E n este trabaj o se ana li zan el comporta

mi e nto , la din ámi ca y e l c rec imiento de la pobl ac ión e n las 
principales zonas metropolitanas de Méx ico, así como la evo
luc ión económica de dichos espac ios en el período 1950-1 995. 
Se parte de la hipótesis de que en las zonas metropolitanas de 
mayor tamaño e l crecimiento demográfi co se genera en localida
des y municipios periféricos, mientras que en las zonas metropo
litanas pequeñas procede de la localidad o municipio central; asi
mismo, en las primeras se desarrollan los servicios, en tanto que 
en las segundas la ac ti v idad económica es di vers ificada. 

El presente artíc ulo comprende tres apartados. El primero pre
senta algunas cons iderac iones teóri cas que ayudan a entender el 
proceso del cambio urbano en México; luego se es tudia de manera 
empírica el comportamiento poblacional de las zonas metropoli 
tanas selecc ionadas 1 y, por último, se revi san las principales aec 
ti vidades económicas con e l propósito de relac ionarlas entre s í. 

J\tJ \ RCO TEÓRICO 

A 1 estudiaren los setenta los procesos de cambio en la estruc
tu ra urbana, Berry señaló e l surgimiento de una nueva for
ma de urbani zac ión e n Es tados Unidos: la contraurba

nizac ión.2 A esa misma conc lusión se arribó más tarde para los 

l . La selección incluye las zonas metropolitanas fo rmadas por más 
de dos municipi os para anali zar los procesos de suburbani zac ión. 

2. Bryan J. Berry, "Poblati on Redi stribution in the United S tates 
in the 1970 's", Population and Development Review, vol. 3, 1977 , pp. 
443 -47 1. 

países occ identales más industri ali zados, pues ya en ese dece
nio los principales centros poblac ionales habían dejado de atraer 
tanto a los inmigrantes . 

El crecimie nto o dec live de una ciudad se relac iona directa
me nte con los procesos industriales in ter e intrarreg ionales. En 
la actualidad se vive una urbani zación pos industrial debido a la 
restructu ración e internacionali zación económicas mundiales . 
La primera se vincul a sobre todo con la pro liferac ión de los ser
vicios3 y la integración en mayor medida del componente de los 
"conoc imientos", estudi ada por Castell y Hall en 1990. El cam
bio entraña nuevas tecno logías que, a su vez, requieren espac ios 
no sólo intranac ionales sino internacionales. Estos últimos dan 
lugar a considerables modi ficac iones demográficas y en los 
es tilos de vida , así como a la incorporac ión de la mano de obra 
femenina en el mercado del trabajo . Estos fac tores crean, así, una 
nueva arquitectura de l sistema urbano.' 

La contraurbani zación se enti ende como e l desplaza miento 
de personas y acti vidades urbanas hac ia las zonas rurales , lo cual 
genera movimientos centrífugos y las grandes ciudades se con
vierte n en asentamientos menores . 5 

3. "Terciari zac ión" de la econom ía. 
4. L. S. Bourne, "Restructuring Urban System: Problems of Dife

renti al Growth in Peripheral Urban Systems", In vestigaciones Geo
gráficas , Boletín del Institu to de Geografía , UNAM , Méx ico , 1992, pp. 
23-38 . 

S. Bryan J. Berry, op. cit. 

* Prof eso res in vestigadores del In stituto de Es tudios Económicos y 
Regionales de la Un ive rsida d de Guada lajara. Los autores agrade· 
cen a María Lo rena Jim énez Ortega el acopio de información <rbj 
/ 4451 @cucea. udg.111x> y <reo/a @cea.udg.mx>. 
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Població n 

Etapa R11 ral Urba na St~burba 11 a 

Primera Dec rece Decrece , pe ro 
crece un a c iudad 

Segunda Decrece C rece n todos 
Terce ra Decrece Crece C rece lentame nte 
C uart a Decrece Crece C rece co n mayo r 

rap idez 
Quinta Dec rece Decrece Crece 
Sex ta Crece Dec rece Decrece 

Fuente : elaboración propia con ba se en Bori s Grai zbo rd , "Perspecti vas de una 
de scentralización del crec imiento urbano en el sistema dt! ciudades de M éx ico", 
Re vis/tl Inte ram ericana de Pltlll(/lca c ión, vo l. XV III , núm . 7 1. 1984. 
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Fielding argumenta, con base en un análi sis de contraurbani
zación, que en los años cincuenta los ase ntamientos menores 
perdían poblac ión y que en Jos ochenta mientras más grande era 
el asentamiento mayor era la emigrac ión. 

El sustento teórico que avala el proceso de contraurbanización 
se manifiesta co n una se ri e de conceptos6 que contribuye n a 
explicar el comportamiento urbano de las c iudades mex icanas. 
Peter Hall señala diversas fases del proceso de urbanización. En 
el cuadro 1 se observa una especie de c iclo en que a cada etapa 
corresponden procesos económicos presentes tanto en las mis
mas ciudades como en escala mundial; la sexta etapa revel a lo 
que muchos denominan renacimiento rural. 

La posición de Ro y Drewett se presenta en el cuadro 2, mien
tras que en la gráfica se ilustra el modelo Clean Break (ruptura 
con el pasado), desarroll ado por Berry en los sesenta , que pos
tu la que el proceso de urbanización tradi cional se ha superado 
y ha habido una ruptura con el pasado. En la gráfica se observa 
que durante la primera etapa predominan los movimientos 3 y 
6, cuando la pobl ac ión se traslada a la ciudad central. En la se
gunda (urbanización-suburbanización) predominan 1, 3 y 5; en 
la tercera (suburbanización), 1 y 5, y en la cuarta (desurbani za
ción), 2 y 4 . Estos movimientos demográfi cos responden a cier
tos patrones, como la descentralización de las manufacturas , la 
apertura de nuevos recursos y la expansión y facilidades del 
transporte . 

6. El spi/loren (derrame urban o), desarro llado por Gordon e n 
Estados Unidos en 1979 , señala que e l dec li ve urbano es un a ilu sión 
es tática. Los c iclos espac iales (sparial cycles), desarrollados en los 
ochenta en Europa po r L. Van de Berg, diferenc ian cuatro fases tran 
sitori as: a] urbani zac ión; b] suburbani zac ión; e] desurbani zación , y 
d] preurbanización. E l continuum rura l urbano y especialización de l 
campo resalta las afinid ades del continuum , argumen tando que los 
va lores y es til os de vida se tras ladan cada vez más hacia las áreas ru 
ra les; el modelo cíc li co de Lew is y Maund , la urbani zación es soc ial 
y espac ia lmente se lec tiva y ex isten tres fa ses suces ivas: a] despo
blación; b] pob lación , y e] repob lac ión, en donde la mi grac ión des
empeña un pape l prepo nderante, ya qu e co n ésta se revita li zan las 
actividades eco nó micas. 
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Anillos suburbanos 
1 

,_2_ 5 

3 
4 

6 
Zona central 

Áreas no metropo litanas 
(urbanas y no urbanas) 

Areas metropolitanas 

Fuente : tomado de Bori s Graizbord . "Perspec ti vas de una descentralizac ión de l 
crec imi ent o urbano en e l s istema de c iudades de Méx ico", Re vis ta lnteramerica tw 
de Planif icación , vo l. XV tt t, mí m. 7 t . 1984 . 
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Desde Jos a ños se tenta las áreas metropolitanas de Esta
dos Unidos registraron un crecimiento más lento que el del país 
en general y cons iderableme nte menor que las no metropo
litan as7 Las corri entes migratori as que antes se dirigían a las 
primeras, ahora se orienta a las segundas, e n particular en 
las que predominan las manufacturas y los centros de educación 
superior, rec reac ión y retiro . Ese proceso emergente en varios 
países revela que las ciudades no han perdido su papel de cen
tros de poder, sino que otras zonas se han constituido en alter
nativas de vida ; es e l caso de las ciudades medi anas de Mé
xico. 

La gran mayoría de Jos estudios sobre suburbanización se basa 
en e l movimi ento migratorio campo-c iudad y ciudad-campo, 
aunque el debate central no se refiere a los cambios de la pobla
ción rural y Jos contrastes entre las tasas de crecimiento de las 
metrópoli s y las c iudades medias, sino al cambio de la distribu
c ión de la población en el sistema urbano, sobre todo al iado del 
tamaño jerárquico de las ciudades entre la parte central y la pe
riferia. M En teoría el debate debe vincularse a cuestiones rela
cionadas con e l desarrollo de las ciudades grandes, pequeñas y 
medianas para enriquecer las acciones gubernamentales orien
tadas a inducir el declive o la expansión de esas áreas. Las modifi
caciones de Jos asentamientos urbanos , es decir, la inmigración 
de retorno, se deben principalmente al desarrollo industrial y a 
aspectos políticos y sociales , como se observa en el cuadro 3. 
En la di stribución de la actividad económica y e l empleo influ
yen factores como : i) el desarrollo del transporte y las comuni
caciones, Jo que incrementa Jos trabajos a domicilio y el turis
mo ; ii) el c rec imi ento del sec tor servicios, sobre todo en los 
negocios que requi eren un alto ni vel de accesibilidad nacional 
e internac ional y mano de obra mu y calificada, y iii) los efectos 

7. Bryan J. Berry, o p. c it. 
8. A.G. Cha mpion, Coun temrbanization: the Changing Face and 

Na tu re ofPopulat ion Desconcentrarion , Arnold , Londres, 1989. 
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una ciudad. Por tanto, las ciudades 
en cri sis no han logrado absorber 
ac ti vidades y tecnologías adapta
das al grado de desarro llo actual. 
As í, e l crec imiento de una unidad 
urbana se relaciona con tres pro
cesos: a] efec to de la es truc tura 
original; b] capacidad para retener 
acti vidades en declive, y e] capa
cidad para retener las que están en 
crec imiento. 

Urbanización Urbanizacion-su bu rbanizac ion Su bu rbanizacion Desurbanizac ion 

Inc re ment o de la 
pob lac ión rura l
urba na 

Mayo r c rec imiento 
de la ciudad 
centra l 

Expans ión de la ma ncha 
urba na co n 
inte racc ió n de fl ujos 
urbano-urbanos 
y urba no-suburbanos 

Las grandes c iudades y 
los suburbios 
p ierden pob lació n, 
la cua l se tras lada a 
pequ eñas local idades 

:- .~ e nt e: elaborac ión propia co n ba se en inrormación de Bor is G raizbord. "Perspec ti vas de una desce nt ra li zac ión del crec imi ento 

urbano en e l sistema de ciudades de M éx ico''. Re l'is w lnt e ram erica11a d e Planif icac ión, vo l. XV III , núm . 7 1. 1984 . 
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geográ fi cos específi cos preva lec ientes. 9 Estos elementos po
drían explicar los cambi os en las vari ac iones de las tasas de cre
c imiento y expansión metropolitana, sobre todo si están interco
nec tados. 

Frey encuentra dos corri entes que explican los cambios pobla
cionales .10 Una estudia las hipótes is de la restructurac ión regio
nal y su tesis central señala que la peri fe ri a crecerá a expensas 
de la c iudad central. Las hipótesis de la desconcentrac ión, por 
su parte, destacan la continuidad de la redi stribución centro-pe
riferi a, de tal fo rma que las áreas metropolitanas pequeñas y no 
metropolitanas c recerán más rápidamente o dec recerán con 
menor rapidez que las grandes zonas me tropolitanas . 

Un común denominador en casi todos los trabaj os sobre los 
procesos de declive urbano es que el análisi s só lo se basa en 
los cambios demográficos , con lo cual úni camente se aborda e l 
problema de manera parc ial. Ello obedece a que el declive de la 
poblac ión urbana es un proceso complej o y general, por lo que 
Aydalot des taca la neces idad de cl as ifi car las áreas urbanas no 
en fun c ión de su tamaño, sino de su anterior espec ialización y 
su capacidad para adoptar nuevas fo rmas de organi zac ión, tec
nologías y fun c iones. 11 

La literatura sobre la suburbanización de las grandes ciudades, 
e l dec li ve globa l de la urbanizac ión y de las grandes c iuda
des, así como el de las de tamaño medio y pequeño, es un tanto 
ambigua porque la teoría se basa en tex tos neoclás icos . 

Uno factor muy importantes para entender el problema es el 
análi sis de la vinculac ión del crec imiento urbano con la fun
ción de la ciudad , con su espec ialización en un entorno nac ional, 
a fin de encontrar similitudes o di vergencias entre ciudades que 
continúan crec iendo a pesar de su tamaño y las que es tán en dec li 
ve. El potenc ia l de desarrollo se relac iona con los comportamien
tos co lec ti vos, técnicas, act ividades propi as y la capac idad para 
innovar. Para ell o, cuando se produce un cambio en las fo rmas de 
expansión o contracc ión de la ciudad, no todo se debe a la ciudad 
mi sma sino que re fl eja un modelo de orga ni zac ión vinculado a 

9. /bid. 
1 O. W . H . Frey, "Mig ra ti o n a nd Metropo lita n D ec line in D eve lo

ped Co untries", Popu lation and Development Review, vo l. 14 , nú m . 

4, 1988 . 

11 . P. Ay d a lot , " E l dec li ve urbano y su s re lac io nes co n la po bl a

c ió n y e l e m p leo", Estudios Territoriales . n úm . 24 . 1987. pp 15-32. 

Co~IPORTA~IIENTO \I ETROPOLITA NO, 1950-1995 

En las primeras décadas del siglo las grandes ciudades, como 
la de Méx ico, eran idea les para el desarrollo socioeconómico 
por las mayores oportunidades de empleo y bienestar. A me

di ados de siglo la gran ciudad fue perdiendo ese atrac tivo y en 
algunos casos se le consideró como un " parásito". Análi sis em
píri cos de l período 1970- 1980 demos traron que a medida que 
la ciudad crecía su producto di sminuía y se presentaba un pro
ceso de suburbanización. 

En la segunda mitad del sig lo las zonas metropolitanas han 
reg istrado cambios signi fica ti vos. La migrac ión rural-urbana 
empezó a modi ficarse, surgió un proceso de desconcentración 
de las a e ti vi dad es económicas y, debido al desarrollo económico 
del norte del país, aparecieron ciudades en la frontera como una 
alternati va para los inmigrantes ru rales y urbanos . 

e u A D R o 3 
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Desarrollo industria l Aspec tos soci a les Sector público 

Expansión de l transporte 
(C0 /11 /II III i llg) 

entre e l centro 
de trabajo y 
e l campo 

Creci miento de l emp leo 
en ac ti vidades 
indus tri a les (minería , 
de fensa, turi smo) 

Res truc tu ració n de la 
ind us tria 
ma nu fac turera y 
crec imiento de 
sucursa les 

Problemas soc ia les 
y surg imi ento de 
deseconomías de 
esca la en las 
grandes ci udades 

Alza de l fl ujo de 
emigrantes 
jubil ados 

Cambio de 
res idencia de los 
trabajadores 

Viabilidad de subsid ios 
para ac ti vidades 
rura les 

Mejoras en educación. 
sa lud e 
in fraes truc tura en 
las zonas rura les 

Éx ito de las po líti cas 
p úbli cas, en partic ul ar 
las espacia les 

Desarro ll o de l tra nsporte Camb ios en la Crec imi ento de l Es tado 
y la tecno logía es truc tu ra de edad , de bi enestar 

Crec im iento de l empleo 
en los se rvic ios 

tamaño y 
compos ic ión de 
los hogares 

Fue nt e : elaboración propia con base en A.G. Champion. Cu unter Urbaniza rion: The 
C lwn g in g Fa ce a nd Nature Populalion De.'\cO II centra tion. Arno ld, Londres , 1989. 
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l potencial de desarrollo se relaciona con los comportamientos 

colectivos, las técnicas, las actividades propias y la capacidad 

para innovar. Para ello, cuando se produce un cambio en las 

formas de expansión o contracción de la ciudad, no todo se debe a 

la ciudad misma sino que refleja un modelo de organización 

vinculado a una ciudad. Por tanto, las ciudades en crisis no han 

logrado absorber actividades y tecnologías adaptadas al grado de 

desarrollo actual 

El ritmo de crec imiento de las zonas metropolitanas fue cons
tante en las primeras tres décadas , luego di sminu yó y en los úl
timos cinco años repuntó. Las no metropolitanas también regis
traron un crecimi ento constante que no fue afec tado por los 
cambios de política gubernamental de desconcentración ni por 
los sucesos naturales de la década de los ochenta. Donde sí se 
mani fes tó un cambio rotundo fue en las zonas centrales y los su
burbios de la ciudad. La primera tuvo una constante caída y luego 
creció tal vez por e l surgimiento de metrópoli s con un ritmo de 
crecimiento acelerado (León, Cancún,Aguascalientes). De 1950 
a 1960 los suburbios tu vieron un rápido creci miento - incluso 
superaron las tasas de las metrópoli s y las zonas centrales-, 
aunque de 1970 a 1980 disminuyeron y de 1980 a 1990 regis
traron una caída es trepitosa propiciada quizá por un cambio en 
el fluj o migratorio urbano-urbano. Con todo, se mantienen como 
las más dinámicas entre los di versos tipos de pobl ac ión. 

El ritmo de crecimiento disminuyó de manera considerable 
en todos los tipos de asentamientos , pero sigue concen trado en 
los suburbios. Muy por debajo se ubican las tasas de crecimiento 
de las zonas centra les en los espac ios metropolitanos; pero en
tre éstos y los no metropolitanos e l ritmo de crecimiento es muy 
simila r, lo que se manifi esta en una caída en las metrópo li s del 
país. Así, es pos ible suponer una migrac ión lenta , un despobla
miento de las zonas centra les, aunque en algunas metrópolis 
suceda lo contrari o, y un atractivo de los suburbios, lo que pue
de rep resenta r un proceso de suburbanizac ión como tendencia 
genera l. 

Los porcentajes de la población metropolitana y no metro
politana en e l período 1950- 1980 presentaron una dinámica de 

crec imiento y di sminución, respectivamente; sin embargo, de 
1980 a 1995 se mantuvieron estables. Ello acaso obedezca, por 
e l lado de las metrópoli s, a la dinámica de los suburbios que si 
bien no ocasion a un crec imiento porcentual tampoco hace que 
disminuya) y, por e l lado de los no metropolitanos , al crecimiento 
de las ciudades (Tijuana, Hermosillo, C iudad Juárez, Culiacán) 
que ya se consolidan como futuras metrópoli s. 

La pobl ación metropolitana ha di sminuido en términos rela
tivos: mientras que en los cincuenta superaba 70% de la pobla
ción tota l, en 1995 apenas excedía 50%; no es aventurado su
poner una fuerte atracc ión hac ia las zonas no metropolitanas, 
pero que aún registra un ritmo de crec imiento lento aunque cons
tante. También destaca el acercamiento porcentual de las zonas 
centrales y los suburbios de las metrópoli s: en 1950 las prime
ras representaban cerca de 80% de la población metropolitana 
y en 1995 poco más de 50 %. Sin embargo, a diferencia de la 
anterior relación,. las tasas de crecimiento son muy diferencia
das y posiblemente en e l futuro próximo la pobl ación metropo
litana viva más en los suburbi os que en los cascos centrales de 
las ciudades . De esta manera, en algunas ciudades los suburbios 
ya superan en población a las zonas centrales, como Guadalajara 
en 1995, desde 1990 en Monterrey, Tampico desde 1990 y Coat
zacoalcos en 1995. As imismo, se encuentran zonas metropoli 
tanas donde la ciudad centra l es muy superior a la perife ria: 
Mérida , Querétaro, Monclova, Oaxaca, Jalapa. En ese sentido 
es posible suponer que las c iudades donde la periferia es ya su
perior a la zona central reve la una etapa superior de metropo
li zac ión, y las c iudades con e l fenómeno a la inversa presentan 
una etapa reciente de metropo li zac ión, aunque se debe ac larar 
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1986 1993 

Zona metropolitana ln d11stria Comercio Servic ios lnd11stria Co mercio Servicios 

Ciudad de México 836 652 5 15 545 459 905 839 509 808 61 o 858 463 
Guadalaj ara 140 405 101 839 73 45 1 153 952 169 18 1 133 000 
Monterrey 183 66 1 87 862 66 599 208 128 153 883 145 196 
Puebla-Tl axca la 94 272 48 602 35 328 120 803 95 260 72 215 
Torreó n 29 726 23 539 17 104 53 288 50 835 44 205 
Toluca 55 327 18 229 15 992 19 843 30 804 26 094 
Tampico 18 773 18 185 15 992 19 843 30 804 26 094 
Mérida 21 409 25 632 2 .1 053 36 604 46 930 40 792 
Coatzacoalcos 41 769 15 386 10 449 2 1 457 23 5 19 17 230 
Cuernavaca-Cuautl a 16 889 8 634 6 461 22 6 12 22 43 1 16 584 
Querétaro 34 424 13 457 9 352 37 966 28 862 28 964 
Monclova 28 545 7 132 3 843 18 834 12 406 10 636 
Orizaba-Córdoba 23 228 14 828 11 001 20 083 23 158 16 660 
Oaxaca 4 132 13 380 8 049 9 603 22 259 19 187 
Jal apa 5 014 10 98 1 7 929 7 505 10 109 16 305 

Fuente: e laboració n propia co n base en los censos eco nó mi cos 1986 y 1993. INEG I. 
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que es necesario considerar otros factores que puedan corroborar 
esa hipótesi s, como la superficie de los municipios centrales o 
los giros económicos vinculados con actividades dinámicas en 
escala mundial y su relación económica global. 

ESPECIALIZAC IÓN ECONÓM ICA DE LAS PRINCIPALES ZONAS 

METRO POLITANAS 

La especialización penni te conocer la etapa en que se encuen
tra una zona metropolitana. Según algunos especialistas, las 
ciudades presentan las siguientes cuatro fases de especia

lización económica: a] la de comercialización de productos 
agropecuarios (estas ciudades tienen vínculos estrechos con las 
actividades primarias) ; b] la de transfo rmación de la materia 
prima (proceso de industrialización) ; e] la del desarrollo del 
comercio con cierta diversificación y oferta de productos ma
nufacturados, y d] la de servicios colectivos, resultado del cre
cimiento de las ciudades; al consumidor, que también se rela
ciona con dicho crecimiento, y al productor, que se vinculan con 
el desarrollo de las actividades manufactureras modernas . En 
ese sentido cada ciudad presenta una especialización determi
nada por el tamaño demográfico y económico. 

En este análisis se consideran 15 zonas metropolitanas dis
tribuidas en todas las regiones del país. 

PoBLAC IÓ N OCUPADA POR SECTOR Y CIUDAD 

Todas las ciudades concentran su personal ocupado en la in
dustria, salvo la Ciudad de México, donde predominan los 
servicios, y en Guadalajara, Tampico, Coatzacoalcos, Ori 

zaba-Córdoba y Mérida , en que la actividad principal es el co
mercio . Sin embargo, las tendencias de crecimiento del empleo 
de 1986 a 1993 se orientan al incremento de los servicios . Así, 

es tas ciudades ya han transitado una etapa más de los procesos 
de metropolización, pues algunas, como Tampico, Coatzacoal
cos y Orizaba-Córdoba que eran tradicionalmente industriales, 
ya han terciarizado su economía (véase el cuadro 4). 

No todas las metrópolis pasan necesariamente por las mis
mas etapas o al transitar a la terciarizac ión ya lo han resuelto todo. 
Hay ciudades en que la industrialización ha sido muy importante 
para el desarrollo económico de su entorno, como Monterrey, 
Puebla-Tlaxcala y Toluca, las cuales incursionan en actividades 
industriales dinámicas (automovilística y electrónica). 

En las actividades terciarias es importante una especializa
ción que las vincule a la economía internacional. Existen datos 

1 
muy interesantes sobre las tendencias de las actividades de los 
tres tipos de servicios. Dentro del casco central, la mayoría de 
las ciudades se especializan en los servicios al productor(excepto 
Jalapa, que promueve los servicios colectivos; Orizaba-Córdoba, 
que reproduce los :56fvicios colectivos y al consumidor, y Cuer
navaca-Cuautla, que impulsa los servicios colectivos). Esto in
dica que esas ciudades no han llegado a la última etapa de la 
metropolización debido a que su terciarización se relaciona con 
servicios al consumidor o colectivos que no se vinculan al de
sarrollo de la terciari zación de la industria. La excepción es la 
zona metropolitana de Toluca, cuyo desarrollo industrial se vin
cula a las actividades consideradas de punta, aunque posiblemen
te debido a la cercanía con la Ciudad de México aquellos servi
cios los obtiene de esta última. 

El resto de los municipios centrales sí presentan ese desarrollo 
de los servicios al productor, lo cual obedece a las condiciones 
que ofrecen estos espacios para el impulso de actividades con
sideradas modernas, 12 además de que las actividades industriales 
demandan esos servicios debido al proceso de descentralización 

12. Estas zonas de las ciudades ofrecen acceso a todos los puntos 
e n esca la intra e intermetropolitana e incluso en escalas nac ional e in
ternacional. Debido a esa ca racte rística se puede disponer de mano 
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a población 

metropolitana ha 

disminuido en términos 

relativos: mientras que 

en los cincuenta 

superaba 70% de la 

total, en 1995 apenas 

excedía 50 por ciento 

de la organ izac ió n indu strial , proceso de rec iente desarrollo en 
México 13 

Los suburbi os de las c iudades presenta n básicamente una 
espec iali zac ión e n los servicios turíst icos (co lec tivos) y de re
parac ión (a l consumido r). E l primero se vincula con la capta
ción ele di v isas y e l res to se relac io na con e l desarrollo ele la lo
cal iclacl ; es clec i r, su re producción no ati ende a la modernización 
s ino que es producto de l crecimiento pobl ac ional. Sin embar
go, e l desarrollo el e esos servic ios también se vincula con el in
c re me nto de l ing reso ele la población derivado en diversas oca
s iones de l surg imie nto de ac ti vidades dinámicas o modernas. 

A MANERA DE CO~CLLS J Ó:\ 

La teo ría sob re la evo luc ió n inte rna y la relac ión con el ex
te ri o r el e las zonas metropolitanas es congruente con los 
compo rtami e ntos que se observan e n los países más avan

zados . E l g rado ele desarrollo de los es pac ios rurales permite em
prende r c ie rta s ac ti vicl ades consideradas como urbanas (la m a-

de obra mu y cali fi cada y se rvicios espec iali zados que se requieren para 
el desarro ll o de esas ac ti vidades. 

13. La descentrali zac ión de la organi zac ión indu strial consiste 
básicament e en cede r acti vidades a otras empresas donde la preocu
pación de la manu fac tura es sólo producir sus productos , mi entras que 
ot ras empresas ofrece n servicios el e orga ni zac ión en la producc ión, 
reparación de su tec nolog ía, asesoríajurídica y contabl e y hasta lim
pi eza del inmueble . 
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nufac tura en específico) . Las condi ciones ele las áreas rurales en 
M éx ico no son mu y adecuadas; por e llo e l desarrollo de éstas 
se circunscribe a las que se ubi can cerca ele las metrópoli s y que 
en un co rto pl azo son absorbidas por la mancha urbana y por el 
proceso ele metropoli zac ión. Así, e l desarrollo ele las metrópo
li s en un país como México es muy diferente de l quesedaencual
quier otro avanzado. En ese país es posible el desarrollo de las 
e tapas finales de la metropo li zac ión, pues mucha población no 
e mi gra a las zonas rurales sino a los suburbios o localidades 
cercanas a las metrópoli s. E l crec imiento de los suburbios de las 
metrópoli s es mayor que el ele las áreas centrales . Esa conce n
trac ió n, por tanto , impide el c rec imiento de las ciudades no me
tropo litanas. Cabe señalar que muchas ciudades que fueron no 
m etropolitan as e n los se tenta y ochenta. en la actualidad son 
zonas metropolitanas que a traen población como, Cuernavaca
Cuautla, Oaxaca y León. 

En algunas ciudades e l crec imi e nto aún se registra en mayor 
medida en las zonas central es, como Méricla, Querétaro, Mon
c lova, Oaxaca y Jalapa , las que deberían de clasificarse dentro 
de la tercera e tapa del modelo ele Hall o en la primera del mode
lo ele Berry. En otras c i udacles e l proceso ele metropolización es 
más avanzado , pues las zonas centrales han disminuido su cre
c imie nto frente a un mayor dinamismo de los suburbios , como 
la Ciudad de M éx ico, Guaclalajara , Monterrey y Puebla-Tlax
cala. 

La espec iali zac ión económ ica muestra otro comportamien
to de las tendencias urbanas de las metrópolis. Se observa que 
las ciudades con etapas avan zadas de metropolización desarro
ll an acti vid acles acordes con e l desarro llo urbano mundial (ser
vicios al productor) , mientras que otras apenas se encuentran en 
la fase ele adaptación al proceso de terc iarizac ión ele la econo
mía, mediante el desarrollo de los servicios colectivos o al con
sumidor. Es importante des taca r que algunas ciudades conside
radas atrasadas en cuanto a la distribución de la población entre 
e l centro y la periferia desarrollan en el ámbito económico los 
servicios al productor (Mérida, Querétaro, Monclova y Oaxaca) . 
Sin e mbargo, otras metrópoli s cuyo comportamiento interno de 
la población revelaría e tapas avanzadas, desarrollan más los 
servi c ios colectivos y al consumidor, los que en muchas ocasio
nes responden más al conges tionamiento urbano que a lamo
dernizac ión ele la ciudad (To luca, Orizaba-Córdoba y Cuer
navaca-Cuautla). 

Las únicas ciudades que se comportan conforme a la teoría 
son la Ciudad de M éx ico, Monterrey, Puebla-Tlaxcala, Torreón, 
Tampico y Coatzacoalcos. Sin embargo, sin el deseo ele apegarse 
totalmente a la teoría , se considera que éste es un primer acer
camiento al análisi s intraurbano , muy rec iente en México. En 
este sentido , las conclusiones tienen un carácter preliminar, pues 
se prec isa considerar otros factores y rea lizar un examen más 
exhaustivo que condu zca a conclusiones más concretas para cada 
zona metropolitana . Así pues, será menester realizar más trabajos 
de ca rácter intraurbano donde se observen los comportamien
tos ele cada un a ele las metró po li s, se consideren con mayor pre
c isión sus diferencias y se examine n con mayor detall e las e ta
pas de los mode los ex pues tos en es te trabajo. (j 



Cambio estructural, globalización 
y desarrollo económico local 

• • • • • • • • • • FRANCISCO ALBURQUERQUE* 

RETOS DEL CAMBIO ESTRUCT URAL Y CON DICIONANTES 

DE LA GLOBALIZACIÓN ECONÓ~II CA 

En Jos dos últimos decenios, las economías y sociedades de
sarrolladas y en desarrollo han transitado por procesos de 
cambio estructural de amplitud y profundidad considera

bles. Se trata de una nueva fase de restructuración tecnológica 
y organizativa que afecta tanto a las formas de producción y ges
tión empresarial como a la propia naturaleza del Estado y de la 
regulación socioinstitucional, así como al funcionamiento efi
ciente de cualquier tipo de organizaciones públicas o privadas. 

La reestructuración tecnoeconómica y organizativa consti
tuye un proceso de profundo cambio social , institucional y cul
tural que exige identificar las innovaciones radicales que abren 
nuevos horizontes en lo relativo a los óptimos de producción y 
funcionamiento competitivo y alientan el surgimiento de sec
tores y actividades y el declive de otros sectores "maduros". Se 
despliega, así, un conjunto de procesos de "destrucción creado
ra" : movimientos de desestructuración y restructuración del 
tejido productivo y empresarial, desinversión y reinversión de 
capitales, destrucción neta de empleos, etcétera, todo ello - es 
importante resaltarlo- con efectos desiguales o diferentes en 
cada territorio. 

Los ritmos y la amplitud de estos cambios, así como la secuen
cia temporal en que se advierten, varían en cada caso, pero repre
sentan exigencias y retos característicos de la actual transición 
tecnológica y de organización mundial cuyos efectos dependen 
de las circunstancias y localización de cada economía. Ello obliga 
a formular políticas inteligentes y complejas que permitan encarar 
con éxito los desafíos desde la especificidad de cada territorio. 

A los cambios estructurales producto de la transición tecno
lógica se deben sumar los factores condicionantes de la creciente 

globalización de importantes sectores de la economía interna
cional, en un entorno de desregulación financiera, mayor aper
tura externa de todas las economías, creación de bloques geo
económicos para hacer frente a la creciente competencia, la 
necesidad de ampliar los mercados, y a las prácticas recurren
tes de neoproteccionismo (pese a las declaraciones habituales 
en favor del librecambio). Todo ello exige elevar la compe
titividad , aparte de afrontar los retos de mayor eficiencia pro
ductiva o productividad correspondientes a la transición tecno
lógica estructural. 

Otro punto relevante que es preciso considerar es que, a pe
sar de las simplificaciones que se suelen realizaren sentido con
trario, el sistema económico mundial está lejos de constituir "un 
mercado único y globalizado" . Se trata más bien -cabe insis
tir- de la coexistencia de un núcleo globalizado de actividades 
dinámicas cuyo ámbito es, en efeCto, el mercado mundial , jun
toa un grupo mayoritario de otras que tienen lugar en esferas 
locales o nacionales. Cifras oficiales señalan que del cálculo que 
hace el Banco Mundial del PNB de todo el orbe, se comercializa 
internacionalmente algo menos de 20%; ello significa que más 
de 80% de la producción mundial que se recoge en las cuentas 
nacionales corresponde a los ámbitos locales o nacionales .1 

Además, dichas cifras son una aproximación del producto mun
dial real , pues dejan fuera -entre otras-las actividades pro
ductivas de autoconsumo, que constituyen una proporción im
portante en amplias zonas de los países en desarrollo. Así pues , 
el sistema productivo mundial se compone de un conjunto he-

l . Banco Mundial , The World Bank Atlas, Wa shington , 1996. 

* In stituto de Economía y Geografía, Consejo Superior de In vesti
gaciones Científicas, Madrid, Espaila <fa/burqu erque@ ieg. csic.es>. 
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terogéneo de ac tividades (un mosaico de subsistemas locales y 
eslabonamientos productivos de di versa calidad, en términos de 
relaciones laborales, vinculados en redes globales de empresas) 
y otro grupo diverso y mayoritario de actividades locales y na
cionales en el que predominan las micro, pequeñas y medianas 
empresas. 2 

Es importante no confundir los desafíos del proceso de cambio 
estructural con los factores condicionantes y las exigencias de 
la globalización, por más interdependencia que haya entre am
bos. Es decir, las transformaciones tecnológicas también alientan 
el proceso de globalización , del mismo modo que las crecien
tes exigencias de competitividad inducen innovaciones que 
permitan elevar la eficiencia productiva. Es claro que los cita
dos procesos se refieren a esferas distintas. Las modificaciones 
estructurales apuntan esencialmente a la esfera de la producción 
y al logro de mayor eficiencia en productividad, mientras que 
la globalización se refiere a la esfera de la circulación en los 
mercados internacionales y exigencias relativas a su compe
titividad . 

Por tanto , no se debe simplificar la heterogeneidad del sis
tema productivo mundial y reducirlo a un mercado globalizado, 
como señalan algunas exageraciones o simplificaciones ideo
lógicas . De igual modo, tampoco es cierto que la lógica de fun
cionamiento de los sectores del núcleo global izado sea la mis
ma que la de las actividades diversas y dispersas que componen 
la inmensa mayoría de la producción mundial. Esas posiciones 
poco ayudan al diagnóstico adecuado de los problemas de las 
economías locales . 

POLÍTICAS DE REFOR1\IA ESTRUCTURAL E INIC IATIVAS 

LOCALES DE DESARROLLO 

Las políticas de reforma estructural han tendido a mejorar el 
funcionamiento de los mercados al suprimir obstáculos y 
rigideces derivados del sistema centralizador de regulación 

estatista del pasado . Algunas versiones simplistas -pero bien 
asentadas- de este tipo de políticas propugnan la necesidad de 
desmantelar al Estado (o las ventajas del "Estado mínimo"), 
cuando en realidad se trata de reinventarlo para que su función 
sea asegurar mayor eficiencia y flexibilidad de operación , me
diante formas de organización alejadas del burocratismo y cer
canas al territorio, en un entorno radicalmente distinto que exige 
adaptaciones socioinstitucionales en los procesos de regula
ción .3 El ajuste a los cambios permanentes y profundos de la tran
sición estructural requiere esfuerzos notables no sólo de las 
empresas (y, en general , los agentes encargados de organizar la 
producción) y las administraciones públicas , sino del conjunto 

2. F. Alburquerque, "La importancia de la producción local y la pe
queña empresa para el desarrollo de América Latina", Revista de la 
CEPAL, núm . 63 , Santiago, Chile, diciembre de 1997. 

3. C . Pérez , "Cambio técni co, rees tructurac ión com petitiva y re
forma institucional en los países en desarrollo", El Trimestre Econó
mico , núm . 233 , enero-marzo de 1992, pp. 23-64. 
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de organizaciones privadas , públicas y de l sector solidario. El 
problema radica en que las políticas ortodoxas de ajuste estructu
ral a veces han conferido prioridad exclusiva a la estabilidad 
macroeconómica, tratando de mantener los equilibrios moneta
rios básicos y orientando las economías a los mercados interna
cionales; suponen que con ello aseguran el desarrollo económico. 
Esa estrategia no ha estado exenta de un excesivo e innecesario 
fundamentalismo sobre la neces idad de reducir el Estado a un 
nivel mínimo y privatizar ex tensivamente actividades e institu
ciones con el supuesto de que el privado es siempre un sector más 
eficiente que el público . En realidad, no siempre es así. El fun
cionamiento caótico y deficiente de los microbuses colectivos 
que ci rculan en Santiago, Chile, con su secuela de mal servicio, 
peligro vial y alarmante contaminación ambiental, es sólo un 
ejemplo de cómo la desregulación y la privatización no alcanzan 
tan fácilmente criterios de eficiencia y calidad en la prestación 
de servicios o la producción de bienes. Los procesos de refor
ma estructural no han estado, ni están , carentes de ideologías y 
mitificaciones que poco ayudan a identificar los verdaderos retos 
y neces idades de adaptación de actividades económicas, empre
sas, organizaciones e instituciones públicas y privadas. 

Asimi smo, conviene insistir en que la actividad empresarial 
no se reali za en el vacío, sino que se encuentra en determinado 
territorio o localización geográfica, en el marco de un conjunto 
de eslabonamientos productivos (hacia atrás y hacia adelante) 
con proveedores de insumos, de un lado, y clientes y mercados , 
de otro. En otras palabras, es preciso identificar la posición de 
la empresa en el territorio y en su cluster (o agrupamiento) res
pectivo. La eficiencia productiva no depende só lo de lo que 
ocurra en términos de la reorganización inteligente de la empresa. 
También es resultado de la dotación, orientación y calidad de las 
infraestructuras básicas y los serv icios de apoyo a la producción 
en su entorno territorial , así como de la eficiencia del conjunto 
de redes y relaciones en el cluster al que pertenece. 

Así pues , las empresas no protagonizan en solitario la pug
na competitiva en los mercados; también "compiten" -por 
decirlo así- en conjunto con su entorno territorial e institucio
nal, el cual explica de forma decisiva la eficiencia productiva y 
la competitividad empresarial. Recursos humanos calificados ; 
vinculación del sistema educativo y de capacitación con el per
fil productivo del territorio; líneas apropiadas de financiamiento 
para las micro, pequeñas y medianas empresas; servicios em
presariales avanzados que permitan disponer de información de 
mercados y tecnologías ; líneas de comercialización ; coopera
ción entre empresas , etcétera, son aspectos de un mercado de fac
tores estratégicos que se debe construir territorialmente con el 
esfuerzo de toda la soc iedad, por medio de la concertación es
tratégica público-privada para crear entornos innovadores de 
calidad en los ámbitos locales.4 

Insistir en el maniqueísmo que contrapone las esferas privada 
y pública no es un camino inte li gente . Una soc iedad se organi
za de manera colectiva con eficiencia o no lo hace. Pero ello es , 

4. F. Alburquerque , " Desarrollo económico local y difusión del 
prog reso técni co: una respues ta a las ex igencias del ajuste es truc tu-
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en esencia, una tarea co lect iva -o ej erc icio sistémico- que 
requiere la concertac ión entre ac tores y mecani smos institu
c ionales de orga ni zac ión económica en cada te rritorio. 

La supe rac ión de las ri g ideces y del burocratismo del viejo 
aparato estata l no radica en e l abandono de las instanc ias de 
regulac ión en manos de un sector privado empresa rial cuya fi
nalidad última, e l máx imo luc ro, no podrá se r nunca e l único 
criterio organizador de las soc iedades democráticas desarro
lladas. 

Tras varios años de aplicac ión de reformas macroeconómicas 
en Améri ca Latina , dichas políti cas -pese a log rar un rilayor 
control de los equilibrios básicos-no parecen se r sufi c ientes 
para asegurar la innovación tecnológica y de ges tión del tejido 
produ ctivo y empresari a l, mayoritariamente compues to por 
micro , pequeñas y medianas empresas; incrementar la ca lidad 
de los recursos humanos y las re lac iones laborales; prevenir la 
degradación del ambiente; di fundir e l crecimiento económico 
de forma más equilibrada en los diversos territorios, y, en suma, 
mejorare! ni ve l de vida y el desarro ll o humano de l conjunto de 
la población. 

No se cuestiona la neces idad de continu ar con las reformas 
orientadas a garanti zar la es tabilidad macroeconómica y el fun 
c ionamiento de los mercados, pero e l ajuste es tructural no se 
puede limitar a eso. Esos esfuerzos se deben aco mpañar de otro 
conjunto de políti cas mi croeconómi cas y adaptac iones soc io
institucionales en la es fera mesoeconómi ca (o intermedia) que 
estimulen la creación de espac ios de concertac ión estratég ica de 
actores públicos y privados para crearen cada terri tori o "entornos 
innovadores" capaces de encarar con eficienc ia los retos de l 
cambio estructural. 

Es ese el marco en que, a lo largo de las dos últimas déca
das, en los países desarrollados ha surg ido un conjunto dive r
so de iniciativas locales de desarrollo que pretenden genera r 
ac ti vidades, empresas o empleos mediante: a] es timular la in 
novación creativa y las actividades empresari a les que facili
ten , con una decidida política desde la oferta, los mi croajustes 
necesarios en la ac tividad productiva loca l; b] organizar redes 
de interdependenci a entre empresas y actividades ligadas a los 
mercados ; e] impul sar la di versificac ión productiva basada en 
la diferenciac ión y ca lidad de productos y procesos producti 
vos, así como en la mejor identifi cac ión de la segmentación de 
la demanda y el surg imiento de nu evas neces idades y merca
dos; d] valorar los recursos endógenos de cada territorio , y e ] 
buscar nuevas fuentes de empl eo, dejando de lado e l supues
to tradicional que vin cul a la so lu c ió n de los problemas del 
desempleo o e l subempl eo a la rec upe ración de l crec imi ento 
económico. Hoy se pone e n te la de juic io ese supuesto, que 
subordina las políticas de empl eo a las de crec imi ento de l pro
ducto , por la incesante incorporació n de innovac iones tec no
lóg icas y de ges tión mu y ahorradoras de mano de obra y capaces 
de generar al mi smo tiempo crec í mi ento económi co y dese m
pl eo neto. 

ral" , Cuadernos de i!LPES, CEPAL, Nac io nes Unidas, Santiago, Ch i
le, 1997 . 

global ización y eco nomía local 

Esas ini c iati vas loca les de desarro ll o. múltiple s y diversas, 
han sido alentadas desde d i ve rsos territor ios subnac ionales (re
g io na les o loca les) s in demasiado apoyo de los g obier nos 
centra les. Que aún hoy no se reconozcan plenamen te en las 
estrateg ias de desa rro ll o naciona l como parte ele los esfuerzos 
"fl ex ibl es" de l aj uste ante e l cambio estruct ural. d ism inu ye su 
potenc ial transform ado r y ele desa rro ll o. La rec urrente simpli 
ficación macroeconómica y e l habitua l enfoq ue sectoria l ele la 
economía nacional no invitan , preci samente , a esta vi sión más 
novedosa en que la economía nac iona l se conc ibe no só lo como 
un grupo de sec to res, s in o tambi én co mo un co njunto ele sis
temas económi cos loca les. S i es to sucede en e l mundo desa
rro llado, en América Latina la situ ac ió n es aún más incip ien
te; ni siquiera ex is te un esfue rzo ele in ves ti gac ión s is temát ica 
de las actuales experiencias propi as de desarrollo loca l -ta
rea aún por abordar- que permita deduc ir orientaciones so l
ventes en ese campo. 

En todo caso, e l núc leo proposit i vo bás ico de este conjunto 
de iniciativas loca les pone de re li eve la necesidad de aco mpañar 
las mod ificac iones macroeconómicas con es te tipo de ajustes 
fl ex ibl es desde los diversos ámbitos te rritorial es, tra tando de 
definir de manera adecuada y en su entorno las act ivid ades de in 
no vac ión tecnológica y de ges tión , así co mo la necesari a ca
lificac ión de recursos humanos , según e l perfi 1 específico de 
las ac ti vidades producti vas y e l tejido empresa rial de cada terri 
torio. Esto entraña dar prioridad a la innovac ión y la capac i
dad propi a de desarrollo loca l, más que a la redi stribuc ión desde 
el ámbito central. Por eso , la descentra li zac ión es un a he rra
mienta indi spen sab le en es te proceso . pues otorga compe ten
cias, recursos y responsabilidades a las diversas instanc ias terr i
tori a les. 

Ello supone tambi én la movili zac ión ele los actores soc ial es 
territori ales que participan en los procesos de desarro ll o loca l 
para construi r los sistemas ele informac ión empresa ri a l perti nen
tes en cada territorio y mejorar la base empresaria l innovati va; 
la calidad y ori entación ele las infraes tructuras básicas ; la coor
dinac ión de los instrumen tos de fom ento para las mic ro, peque
ñas y medianas empresas; el acceso a líneas de financiamiento 
para es te co lect ivo de empresas de pequeña dimensió n y, en 
suma, c rea r la instituc ionali dad apropiada para e l desarro ll o 
territorial como result ado de la concertac ión es tratég ica de l 
conjunto de la sociedad loca l. 

La ges ti ón de las inic iat ivas ele desarro llo local ex ige, sobre 
todo , una nueva mental iclad alejada de la lóg ica de l subsidio y 
de la pas iva espera a que poderes púb li cos , in ve rsión ex tranj e
ra , grandes empresas, protección soc ial o cooperac ión interna
cional aporten so luc iones. Por e l contrario , desde esta perspec
tiva des taca la importanc ia de que la gente actúe por e ll a mi sma 
desde sus propios territorio'S por med io de la mov ili zac ión de los 
actores y organi smos públicos y privados. De ahí que e l forta
lec imiento de las cé lul as básicas de o rga ni zac ión c iudada na (las 
muni c ipalidades) sea tan importan te desde es ta perspect iva. 

Así, es preciso superar la frec uente identificación de las 
ges ti ones locales o terr itoriales co mo poi íticas margina les o 
asis tencia les, ele natura leza red istributi va. cuando es evi dente 
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la necesidad de considerarlas desde la misma lógica de desarrollo 
económico, tratando de articularlas mejor con las reformas es
tructurales para complementar su eficacia. En otras palabras , si 
los retos principales del ajuste residen en asegurar la innovación 
tecnológica y de ges tión del tejido productivo y empresarial , 
compuesto mayoritariamente de micro, pequeñas y medianas 
empresas, la inserc ión de sólo algunos segmentos productivos 
al núcleo globalizado de la economía no basta para difundir las 
innovaciones tecnológicas y sociales. De ahí que sea preciso 
acompañar los esfuerzos del ajuste macroeconómico y la iden
tificación de "nichos internacionales" de mercado con políticas 
de corte territorial orientadas a esos objetivos de transformación 
productiva de los sistemas locales de empresas. 

Así, en la denominada "era de la globalización" es muy impor
tante trabajar desde "lo local". El " territorio" no puede, pues , con
fundirse ni simplificarse con la visión en términos de "espacio" 
homogéneo que incorpora la macroeconomía convencional. 5 El 
territorio es un actor decisivo de desarrollo, sin el cual no es posible 
dar respuestas completas ni eficientes al cambio estructural en esta 
fase histórica de transición tecnológica, soc ial e institucional. 

ErECTOS DE LOS CAI\IB IOS ESTRUCTURALES 

EN LAS ECO NOI\ IÍAS LOCALES 

Las dimensiones del cambio estructural son múltiples (tec
nológica, económica, social, laboral) y exigen adaptacio
nes en diversos planos: económico, soc ial, institucional y 

político. En realidad, los cambios estructurales ponen a prueba 
la capacidad de las economías, las instituciones y el conjunto de 
actores sociales para adaptarse a las nuevas circunstancias y 
condicionantes, tratando de buscar nuevas oportunidades para 
el despliegue de sus recursos y potencialidades . 

Las políticas públicas tratan de reforzar esos procesos de 
adaptación estructural proponiendo acciones dirigidas a mejo
rar el funcionamiento de los mercados de factores (capital , re
cursos humanos , tecnología) para incrementar la productividad, 
la competitividad en los mercados de productos , y la eficacia y 
eficiencia del sector público medi ante el impulso de la reforma 
del Estado. Estas políticas tienen una expresión sectorial, pero 
deben coordinarse territorial mente a fin de identificar de manera 
adecuada los problemas concretos del tejido empresarial en cada 
ámbito local , el cual se compone mayoritariamente de micro , 
pequeñas y medianas empresas que deben ser, por tanto, objeto 
de atención preferente para asegurar similares condiciones de 
competitividad frente a la gran empresa y tratar de buscar la 
mayor difusión territorial del crecimiento económico y la gene
ración de empleo e ingreso. 

Como se señaló, un promedio de 80% de la producción mun
dial se destina a mercados locales o nacionales . Sin embargo, 
los procesos de globalización, liberalización, desregulación y 

5. X. Greffe, Descentralizar enfavordel empleo. Las iniciativas 
locales de desarrollo , Ministerio de Trabajo y Seg urid ad Social, Es
paña, 1990. 
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ali anzas estratégicas entre grandes empresas, junto con los re
tos del cambio estructural en la actual fase de transición tecno
lógica, conducen a un entorno de mayor exposición de los dife
rentes sistemas productivos territoriales. Dicho de otra forma: 
la tensión competitiva internacional introduce poco a poco 
mayores requerimientos en los mercados locales. 

Las ex igencias del cambio estructural y la globalización re
presentan grandes desafíos al conjunto de territorios , pues las 
ventajas competitivas dinámicas no se basan tanto en la dota
ción de recursos naturales abundantes o los salarios bajos, sino 
en la introducción de componentes de innovación tecnológica 
y organizativa, así como de información estratégica (elementos 
de "conocimiento") que requieren una atención crucial a la ca
lificación de los recursos humanos como apuesta de futuro. Esto 
es lo que hace tan necesaria la construcción de los "entornos 
innovadores" en cada territorio como forma de fomento de las 
ac tividades empresariales ex istentes. 

Para mantener la eficiencia productiva y la competitividad es 
crucial mantener la tensi ón por la innovación incesante , lo cual 
es un ejercicio que no sólo compete a las empresas sino a las 
relaciones de las empresas entre sí y, sobre todo , a las de éstas 
con su propio entorno territorial desde el que se construyen las 
ventajas competitivas dinámicas. Si esto es válido para todo tipo 
de empresas, lo es mucho más para las micro , pequeñas y me
dianas , que por sí solas no pueden di sponer de los servicios avan
zados de apoyo a la producción que requieren hoy los procesos 
de innovación productiva y empresarial. 

Las micro, pequeñas y medianas empresas deben encontrar 
en su entorno territorial inmediato los insumas estratégicos para 
la innovac ión productiva y de gestión: información sobre tec
nologías y mercados , asesoría en gestión empresarial y tecno
lógica , prospección de mercados y logística comercial, capaci
tación de recursos humanos , cooperación empresarial y líneas 
de financiamiento de capital de riesgo y soc iedades de garantía 
recíproca y de avales , entre otros aspectos. 

Las empresas podrán así desplegar redes locales con pro
veedores y clientes, así como con entidades de consultoría, ca
pacitación u otras, a fin de captar las externalidades derivadas 
de la asoc iatividad, la proximidad territorial, las economías de 
aglomerac ión y las derivadas de las relaciones entre socios y 
co laboradores en el territorio , reduciendo con todo ello la in
certidumbre y los costos de transacción . El territorio y el me
dio loca l se convierten, de este modo, en lugar de estímulo de 
innovaciones y amplificación de informaciones , actuando 
como un ' 'actor" suministrador de recursos estratégicos y 
ex terna lidades positivas para la efic iencia productiva y la 
competitividad empresarial. 

Los factores estratégicos para crear entornos innovadores 
territori ales pueden ser tangibles e intangibles. Entre los prime
ros figura la composición sec torial de la base económica local , 
los tipos y tamaño de empresas, la estructura y ni ve! de costos y 

prec ios de los factores, la naturaleza de los productos y proce
sos productivos , el ambiente, las infraes tructuras físicas, etcé
tera. Los segundos dependen de la capacidad de los empresarios 
y los actores loca les públicos y privados para crear o mantener 
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las condiciones y la instituc ionalidad apropiadas para el fo mento 
de las innovaciones producti vas y de ges ti ón por medio de acuer
dos de concertac ión estra tég ica y su concrec ión en instituc iones 
o agencias de desarrollo loca l. Es tos componentes intangib les 
son de terminantes de l éx ito de las ini c ial i vas de desarrollo eco
nómico loca l. 

LAs .·\DAPTACIO:->Es f'LEXIIJLES .-\L CA\IBIO ESTRL'CTL'RAL 

E:\ EL TERR ITORIO 

En los últimos veinte años, desde e l "descubrimi ento" de los 
"di stritos industriales" ita li anos /' han surgido en di versos 
países de Europa Occidental importantes inic iativas loca

les que, en la prác ti ca, constitu ye n ej e rc ic ios de adaptac ión 
fl ex ible a las nuevas y mayores ex igencias y difi cultades de la 
restructurac ión. Éstas se caracteri zan por el intento decidido de 
aprovechar mejor los recursos endógenos mejorando la arti cu
lac ión en redes de los actores soc ioeconómi cos locales (empre
sas, uni ve rsidades , muni c ipa lidades, centros tec no lóg icos , 
consultorías, entidades financieras) para e levar los contenidos 
de "intangibles" en el valor agregado de conocimientos concretos 
en la actividad producti va y la ges ti ón empresari al. Los medios 
para lograrlo serían una mejor vincul ac ión de los sistemas de 
educación y capacitación con el perfil de l sistema productivo 
local, la mejora de la comerciali zac ión, e l di seño y la calidad de 
los productos o la entrega a ti empo. 

La construcc ión de entornos innovadores territori ales me
diante una política combinada de fo rtalec imiento de las admi 
ni strac iones locales (reg iones, prov incias y municipios) y e l 
fomento de las micro , pequeñas y medi anas empresas son ejes 
estratégicos fundamentales de las inic iat ivas de desarrollo lo
cal , en las cuales la deci sión y lucidez de los responsables loca
les y reg ionales son crucia les . 

Estas experiencias de desarro ll o loca l, entre las cuales los 
"di stritos indu stri ales" ita li anos y las age ncias de desa rroll o 
regional o local en España son, qui zás, los casos paradigmáti cos 
muestran una diversidad de trayec tori as y de formas de organi 
zac ión de la producc ión y los mercados, pero comparten los ras
gos que se reseñan enseguida. 

i) Un territorio de referencia con c ierta homogeneidad y re
des de ac tores con comportamientos identifi cables e indepen
dencia de decisión y en el cual funciona un aprendizaje dinámico 
que permite a los actores loca les modi f icar su conducta según 
los cambios en el entorno externo tratando de buscar so lucio
nes apropiadas a las nuevas si tu ac iones . 

ii) Modos de coordinac ión institucional más o menos forma
li zados, as í como recursos de cooperación y de intercambios 
entre empresas locales, combinando a la vez re laciones de aso
ciati vidad y de mercado. 

6. G. Beca ttini , "Sec to r and/or D ist ri cts: So me Remarks on the 
Conceptu a l Fo unda tio ns of Industri al Eco nomics" , en E. Good man 
et a l. (eds.), S mal/ Firms and In dust rial Districts inlta ly, Routl edge , 
Londres, 1989. 

globa lización y economía loca l 

i ii ) Una actitud soc ial favorab le an te la inn ovac ión tecnoló
gica, as í como capac idades espec íficas para la misma, en una 
cultu ra loca l de desa rroll o capaz de producir sinergías loca les 
y aprovechar impul sos ex te rnos favo rabl es. 

i v) Dotac ión de fac tores de prod ucc ión intangibles, co mo 
e l " saber- hacer", centros de in ves tigac ión y desarroll o próx i
mos a los núcleos empresa ri a les dec isivos y la cultura téc ni 
ca, los cuales co nst ituyen la base de las ventaj as compet iti vas 
dinámi cas y de la generac ión de ex tern alidades pos itivas y de 
efec tos de prox imidad favo rables a la innovación produc ti va 
y e mpresari al. 

v) Un mercado de trabajo loca l f lex ible , transparente y diná
mico, capaz de dar señales c laras y rápidas para aseg urar e l su
mini stro permanente de informac ión para la cualificac ión de los 
recursos humanos y e l di seño de itinerari os personales para e l 
e mpl eo, as í co mo una mano de obra móvil , espec ia li zada y 
poli valente , abierta a la innovación, a la cultura téc nica y al es
píritu de empresa. 

vi ) Organismos de desarrollo local - resultado de la concerta
c ión público-pri vada de ac tores te rritori ales- que emprenden 
ac uerdos con el desarro llo y e l empleo loca les y son respaldados 
por autoridades locales dinámicas y lúcidas respecto a su impor
tante papel como catali zadoras y animadoras de ta les ini ciat ivas . 

En algunos casos las ini ciati vas innovadoras descansan en 
sistemas de redes de pequeñas y medi anas empresas que consti
tuyen verdaderos "di stritos", pero en otras coexisten con grandes 
empresas , las cuales subcontratan algunas ac ti vidades sustan
ti vas de la base económica loca l. Tampoco fa ltan situaciones en 
que la lóg ica fun cional y sectori al de la gran empresa domina 
toda la escena, imponiendo su propio ritmo al conjunto de la 
economía local, o bien se sitúa en e ll a a modo de "enclave", con 
limitados o reducidos efectos de difusión hac ia el res to de las 
acti vidades económicas loca les. 7 

Las nuevas exigencias de la ac tu al res truc turac ión, unidas 
a las repercusiones del despli egue de los procesos de globa
li zac ión económica internac ional (cuyas consecuencias y opor
tunidades se presentan en escala te rritori a l), dan lugar a un 
conjunto de situaciones locales complej as y di fere nciadas. Es 
por e ll o que desde una aproxim ac ión centrali sta y sec tori al no 
es pos ible dar respues tas efic ientes en términos de políticas de 
desarrollo ante tan di versas situac iones económi cas . Se requie
ren más bien políti cas en que las admini strac iones loca les in 
te rvengan como actores dec isivos en e l ejerc ic io de concer
tac ión de acto res públi cos y pri vados para hace r fre nte a la 
diversidad de situaciones . 

La reducida va lidez de la in fo rmac ión acopiada por las ins
tancias centrales, con un exces ivo ni vel de agregación, es lo que 
le impide constituirse en herramienta apropiada para la actua
c ión local. Dicho ti po de in fo rmac ión económica se ocupa, ade
más , de los resultados del proceso económico, cuando lo que se 
requiere, desde e l punto de vista del desa rro llo económico lo
ca l, es una info rmac ión estra tég ica sobre capacidades de desa
n·o ll o en cada territori o, a fin de poder adoptar políti cas inte li -

7. OCDE, Desa rro llo te rri torial y ca111b io estru ctu m l, 1993. 
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gentes ante la complejidad del cambio estructural en un esce
nario crecientemente "globalizado". En suma, el desarrollo no se 
difunde por una sola vía, esto es, la basada en la gran empresa, la 
producción en gran escala y la gran concentración urbana, sino 
que también se despliega por una vía más "difusa"8 mediante di
versas iniciativas basadas en sistemas locales de empresas o "dis
tritos", los cuales muestran también su eficiencia en la organiza
ción productiva, al tiempo que indican cómo desde los territorios 
es posible impulsar y protagonizar políticas de desarrollo, aun con 
las dificultades o datos del actual entorno internacional. 

Para finalizar este punto, es preciso aludir a la pervivencia de 
las simplificaciones ideológicas en las interpretaciones habituales 
de los discursos neo liberal conservador y marxista tradicional. 
En el primero se tiende a reducir la compleja realidad socioeco
nómica a un cuadro macroeconómico monetario en el que no están 
los actores, ni el territorio , ni el ambiente, ni las instituciones o 
la cultura. En el segundo, se tiende a confundir el núcleo glo
balizado de la economía mundial con la totalidad de la misma, 
despreciando igualmente la importancia de las micro y peque
ñas empresas y la producción y mercados de ámbito local, a los 
cuales sencillamente no se les toma en cuenta y se identifican 
como economía informal o fracciones de capital irrelevantes . 

De ninguno de estos discursos simplificadores, igualmente 
despreciativos de la investigación empírica, puede deducirse 
propuesta alguna en términos de desarrollo económico. La sim
plificación conservadora, al menos, insiste en la estabilidad 
macroeconómica, la cual es una condición necesaria, aunque no 
suficiente, para lograr la innovación tecnológica y organiza
cional que requieren los procesos de desarrollo en la base pro
ductiva y empresarial. 

Habrá que insistir en que la inmensa mayoría de las activida
des productivas en el mundo se caracteriza por desenvolverse en 
mercados locales y nacionales con las micro, pequeñas y media
nas empresas a la cabeza. Éstas precisan, para innovar y forta
lecer su eficiencia productiva y competitividad, de una decidi
da política de construcción territorial de entornos institucionales 
apropiados y no sólo confiarse en la estabilidad macroeconómica 
y la inserción en algunas actividades vinculadas a determinados 
nichos de mercado dinámicos en escala internacional. 

El debate ideológico se debería sustituir por una mayor exi
gencia de comprobaciones empíricas, ya que el compromiso de 
los intelectuales debe partir de los hechos y no de la sustitución 
de los mismos por fantasías y prejuicios, por mucho que se crea 
que provienen de visiones supuestamente críticas . 

NuEvAs FUNCIONES DE LA GESTIÓN rúBLIC.\ 

Lo anterior conduce al replanteamiento de los nuevas funcio
nes de las administraciones públicas, a fin de determinar cuál 
es el nivel de gobierno más apropiado para impulsar el de

sarrollo económico . 

8. A. Vázquez Barquero , Política económica local , Editorial Pi 
rámide, Madrid , 1993. 
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Hasta los años setenta, el sector público asumió, de un lado, 
funciones de producción de servicios colectivos y puso en mar
cha intervenciones dirigidas a atenuar los efectos negativos del 
funcionamiento de los mercados. La percepción de las políti
cas públicas solía contener entonces una apreciación que sub
estimaba la contribución de las empresas privadas al bienes
tar colectivo, desdeñando -sin duda en exceso-la aportación 
del sector empresarial privado en la generación de empleos e 
ingresos, así como en la producción de bienes, servicios y 
tecnologías. 

Sin embargo, en el transcurso de los años ochenta, esta apre
ciación se fue invirtiendo hasta el punto de considerarse ahora 
-de manera no exenta de fanatismo- que el papel del sector 
público debe ser reducido, eliminando reglamentaciones y es
timulando la privatización de toda una gama de servicios sumi
nistrados hasta ahora por empresas públicas. Contrariamente a 
la percepción anterior, ahora el sujeto bajo sospecha es el Esta
do, mientras se considera que el mercado es capaz de ofrecer las 
mejores soluciones a los problemas. 

En el pasado los gobiernos nacionales han perjudicado o no 
han promovido, de forma consciente o inconsciente, los esfuer
zos de desarrollo económico local. El tipo de aproximación sec
torial a los problemas económicos, la lejanía de las situacio
nes locales y la concepción macroeconómica predominante, 
favorecen una atención prioritaria a buscar equilibrios entre 
los grandes agregados macroeconómicos, descuidando el pa
pel y las capacidades de las pequeñas empresas, regiones y 
ámbitos locales y de los actores de esos territorios subna
cionales. Todo esto se concretó en una concepción exógena del 
desarrollo territorial; se pensó que éste dependía de la inver
sión en infraestructura física y la localización de inversiones 
externas, infravalorando con ello los recursos humanos , las pe
queñas empresas locales y el potencial endógeno. El ciclo elec
toral y la búsqueda de resultados de corto y medio plazos por 
los gobiernos también ayudó a consolidar esta perspectiva 
exógena del desarrollo territorial, toda vez que las políticas 
locales de desarrollo requieren mayor grado de maduración de 
sus inversiones. 

Fue así como en el pasado reciente se impuso una concepción 
centralista del desarrollo territorial basada en la promoción de 
polígonos industriales, la concesión de subvenciones fiscales u 
otro tipo de estímulos a la llegada de inversiones foráneas y el 
despliegue de medidas redistributivas para intentar resolver los 
problemas del desempleo, los desequilibrios territoriales, la 
pobreza o la exclusión, soslayando las iniciativas de creación 
de actividades y búsqueda de oportunidades económicas y de em
pleo desde los ámbitos locales . 

A partir de los años ochenta se fueron introduciendo cambios 
importantes en el funcionamiento de las administraciones pú
blicas en lo relativo a la formulación de estrategias de desarrollo 
territorial. La presión de las exigencias concretas del cambio 
tecnológico e industrial en cada territorio facilitó el progresivo 
reconocimiento de la importancia de las pequeñas y medianas 
empresas en la creación de empleo e ingreso y en la difusión de 
progreso técnico . De igual modo, se comenzó a reconocer la 
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neces idad de impul sar las capacidades endógenas de desarro
llo de cada territori o, a lo cual con tribuyó tambi én, poderosa
mente, el avance de los procesos de descentralización y traspa
so de competencias y rec ursos a los gobie rn os reg ional es y 
municipales. 

Asimismo, e l cambio de paradi gma tecnoeconómico ha real
zado la neces idad de la calidad y la diferenciaci ón de los produc
tos y servicios sobre la producc ión en gran escala , así como la 
importancia de la calificación de los recursos humanos como 
apuesta decisiva de futuro. Se ha ido produciendo también un 
desplazamiento de las ayudas financieras de carácter directo a 
las empresas hacia las diri gidas a crear entornos territoriales 
innovadores con la capacidad de aportar servicios avanzados a 
las empresas. También destaca el dec isivo papel de las i nversio
nes intangibles , en particular en educación e investigación y 
desarrollo. 

Así pues , se ha adquirido mayor conciencia del carácter ínter
sectorial y territorializado de los procesos económicos, socia
les y laborales ; hoy se preparan programas descentrali zados de 
apoyo a la formación , la innovación , la c reación de empresas e 
iniciativas locales de empleo y de desa rrollo local. Todo ello 
constituye una evolución en el desarrollo organizativo interno 
de las entidades públicas y el despliegue descentralizado de sus 
funciones o competencias, buscando incluso espacios de con
certación público-privada para abordar las políticas de desarrollo 
en cada ámbito territorial. 

A partir del despliegue de es tas tendencias es posible esbo
zar algunas proposiciones acerca de los nuevos papeles y res
ponsabilidades de los diversos niveles de la gestión pública. En 
materia de desarrollo territorial , las políticas públicas deben 
tratar de reforzar la base económica de las comunidades loca
les tratando , de ese modo, de acompañar las políticas de ajuste 
macroeconómico con las actuaciones en escala micro y meso, 
para el fomento productivo y el desarrollo empresarial en esca
la territorial. 

La intervención pública debe fomentar las iniciativas de de
sarrollo económico local; eliminar los obstáculos a las mismas 
y facilitar los instrumentos de apoyo apropiados; descentrali 
zar la información, los conocimientos y las decisiones ; promover 
la elaboración de planes de desarrollo por las propias entidades 
locales e incorporarlos en las estrategias de desarrollo regionales; 
delegar funciones de control y de servic ios a organismos autó
nomos , públicos, privados o mixtos, respetando los acuerdos de 
los actores territoriales , y reforzar las funciones de evaluación 
de manera conjunta con los actores locales. 

Ese tipo de gestión conduce a los gobiernos a actuar como 
catalizadores y mediadores , suministrando informaciones, fa
cilitando líneas de finan ciamiento o de aval financiero necesa
rias para las pequeñas empresas (como capital semilla, capital 
de riesgo, soc iedades de garantía recíproca) y estimulando ini
ciativas de desarrollo económico local y regional. 

Todo ello implica : a] tener una visión prospec tiva de desa
n·ollo y lograr compartirla con los líderes local es y regional es 
para animar la elaboración de es trateg ias territoriales de desa
n·ollo; b] apoyar a los actores territoriales aportando recursos y 

globalizac ión y economía local 

medios de formación para la ges tión del desarrollo local; e] co
ordinar las políticas públi cas y analizar cuidadosamente los 
efec tos local es de las poi íti cas sectoriales y globales, rindiendo 
cuentas de la'utili zac ión de los recursos y los resultados, y d] 
ay udar a poner en marcha los sistemas de información y em
pl eo en los respectivos territorios, facilitando los recursos de 
inves ti gac ión y desa rrollo apropiados para los problemas y si
tuaciones de cada ámbito loca l. 

Es ta redefini c ión de las funciones del sector público según 
las administraciones más cercanas a los actores territoriales 
tiene importantes consecuencias sobre los modos de gestión 
pública y sobre el suministro de servicios y sistemas de eva
luación. Refl eja, en definitiva, el tránsito de un modelo de fun
cionamiento burocrático a otro de gestión horizontal mediante 
el fortal ecimiento de las administraciones públicas descentra
lizadas en cada territorio, de acuerdo con criterios de eficien
cia o rentabilidad socia l y empresarial y no sólo por criterios 
de autoridad. 

De acuerdo con es tos nuevos criterios se realza la calidad de 
los servicios; el refuerzo de las capacidades de los ciudadanos 
para participar en la búsqueda de so luciones; la gestión por ob
jetivos y no con base en la aplicación de reglamentos; la evalua
ción de rendimientos según resultados y no a partir de los cré
ditos gastados; la importancia de las necesidades de los usuarios 
considerados como clientes y no como subordinados; la gestión 
previsora y preventiva de los problemas y no sólo la que actúa 
tras la aparición de éstos ; la búsqueda de la eficiencia en el uso 
de recursos; la descentrali zac ión de responsabilidades y una 
gestión partici pati va, y e l esfuerzo permanente de concertación 
estratégica de actores en la búsqueda de redes asociativas, en
tre otros . 

El desafío consiste, entonces, en adaptar a las instituciones 
susceptibles de asumir estas responsabilidades y alentar la cons
trucción de entornos innovadores territoriales con base en la 
concertación de actores públicos y privados. Empero, como 
señala la OCDE,9 son pocos los gobiernos que han comprendi
do la naturaleza y la amplitud de estos cambios institucionales 
necesarios para asumir estas tareas. De forma que los resulta
dos de desarrollo económico en esta década para los países de 
América Latina y el Caribe dependerán en grado decisivo de la 
adopción de esta nueva visión sobre la manera de gestionar y 
definir las actuaciones públicas. 

Las políticas de ajuste estructural han permitido mejorar los 
indicadores macroeconómicos agregados, pero no han conse
guido crear las condiciones de desarrollo continuado y sostenible 
ni asegurar el empleo. Por ello parecería razonable poner ma
yor atención a las iniciativas de desarrollo local como formas 
de ajuste flexible desde el territorio que acompañasen los citados 
programas de ajuste macroeconómico. Ello permitiría asegurar 
la innovación tecnológica y organizativa en el tejido empresarial 
mayoritario en los países en desarrollo , lo cual también impli
ca una redefini ción profunda de los papeles y las responsabili
dades de la gest ión pública. & 

9. !bid. 
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Competitividad e innovación en la industria manufacturera 

Han pasado casi tres lustros desde que 
se emprendió la apertura comercial de 
la economía mexicana y se ha recorri

do ya más de la mitad del camino hacia la 
liberación plena del intercambio con Es
tados Unidos a Canadá, cuyo valor creció 
96.6 y 52.5 por c iento, respectivamente, 
durante los primeros cuatro años del Tra
tado de Libre Comercio de América del 
Norte (TLCAN). Sin embargo, la creciente 
partic ipación de México en los mercados 
internacionales aún no brinda las contribu
ciones esperadas a los empeños de crec i
miento económico y desarrollo nacional. 
En este trabajo se analiza la dependencia 
tecno lógica externa como uno de los prin
cipales factores de esa disparidad. Lejos 
de ser un fruto exclusivo del desarrollo 
productivo interno, la pujanza exportadora 
de la economía mexicana se ha fincado, 
en gran medida, en la importación de tec
nología que limita sus efectos multipli
cadores en el con junto de la economía. 

Co\II'ETITIY\11 .-\11 ,.,,.,<sLs RE\ll .'iER.\<.IO'iES 
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Según un estudio publicado por la Or
ganización de Cooperación y Desarro
llo Económicos (OCDE), la competitivi

dad de un país se puede definir como la 
capacidad para mantener e incrementar 
su participac ión en los mercados interna
ciona les con una elevación paralela del 
bienestar de la población. Sin duda, uno 

de los principales logros económicos re
cientes de México es la presencia creciente 
de los productos nacionales en los flujos 
internacionales de comercio y la integra
ción de una parte de la industr ia al sistema 
mundial de manufactura. 1 En 19971aexpor
tación total de mercancías mexicanas as
cendió a unos 11 O 400 millones de dólares, 
de los cuales alrededor de 95 600 millones 
correspondieron a envíos manufactureros. 
Si de éstos se descuentan las importac io
nes asociadas a las exportaciones, tanto 
en la actividad maquiladora cuanto en la 
industria de la transformación, los ingre
sos por exportaciones de manufacturas se 
estiman en 45 000 millones de dólares. 2 

Sin embargo, la participación ascen
dente del país en el comerc io internacio
nal contrasta con los rezagos persistentes 
en varios indicadores c lave del desarrollo 
económico. En 1990 y 1995, por ejemplo, 

1. OCDE, Industrial Competitiveness, París, 
noviembre de 1996. La definición correspon
de al Consejo para el Fomento de la Com
petitividad de Estados Unidos, aunque se 
asemeja a la que tiempo atrás planteó un con
notado economista latinoamericano. Véase 
Fernando Fajnzylber, Sobre la impostergable 
reestructuración de América Latina, CEPAL, 
Santiago, Chi le, 1989. 

2. Cálcu los realizadas con base en las 
proporciones resultantes para el año de 1995. 
Véase Alfredo Salomón , "Evolución de las 
exportaciones en el período 1973-1995", Co
mercio Exterior, vol. 46, noviembre de 1996, 
p. 886. 

el ingreso por habitante fue 1 y 4.8 por 
ciento inferior, respectivamente, al de 1980; 
de este año a 1995, además, el PIB global 
y el producto manufacturero crecieron a un 
ritmo promedio anual de 1.7%, pero la 
población aumentó a uno de 2.1 %; la re
muneración media por persona ocupada 
en la manufactura fue 16.6% inferior a la 
de 1980, 3 y en 1996 los salarios en la in
dustria manufacturera, medidos en dóla
res por hora, retrocedieron a los niveles de 
1989.4 

De acuerdo con la citada definición 
general, el desarrollo de la planta produc
tiva nacional es todavía insuficiente el 
aumento constante de su participación en 
los flujos de comerc io mundial no ha teni
do una correspondencia positiva en las re
muneraciones salariales de la industria ma
nufacturera ni en el ingreso medio del 
conjunto de la población. 

DEPEi\DE:\Cl.\ TEC:\Ol.()(; IC \ 

Para otros estudiosos, una economía "es 
competitiva en la producción de una 
mercancía determinada cuando consi

gue, por lo menos, igualar los patrones de 

3. Enrique de la Garza (coord.) , Modelos 
de industrialización en México, Universidad 
Autónoma Metropolitana-lztapalapa, México, 
p. 80. 

4. Poder Ejecutivo Federal, Tercer Informe 
de Gobierno, México, 1997, p. 61. 
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eficiencia vigentes en el resto del mundo 
en cuanto a utilización de recursos y cali
dad del bien" s Esta segunda definición 
remite al cómo y al qué produce la in
dustria manufacturera en México, a los fun
damentos de su competitividad y a sus 
capacidades de operación y desarrollo 
endógeno . 

La crisis de la economía mexicana 
en 1982 marcó el fin del modelo de creci
miento basado en la sustitución de impor
taciones y dio paso a otro de corte neo
clásico . El agotamiento del primero se 
atribuye a una serie de ineficiencias está
ticas de gran magnitud que desemboca
ron en la falta de competitividad de la eco
nomía6 Como lo sugiere la teoría ortodoxa, 
los instrumentos de política económica se 
orientaron entonces a eliminar las inefi
ciencias estáticas y la distorsión del siste
ma de precios .' 

Desde los años ochenta se ha dejado 
en manos del mercado la gran mayoría de 
las actividades económicas, salvo lasco
rrespondientes al sector energético . Casi 
todas las empresas estatales se privatiza
ron, el comercio exterior se liberó y más de 
90% de las actividades consideradas en 
la Clasificación Mexicana de Actividades 
y Productos8 se abrieron a la participación 
del capital extranjero. 

La política industrial y las medidas 
emprendidas hasta 1994 para instrumen
tar el nuevo modelo se orientaron a: 

í) corregir las distorsiones en la asigna
c ión de recursos y ejercer una política 
estatal firme a favor de la competencia en 
los mercados de bienes y factores, a fin 
de impulsar el crecimiento del sector ma
nufacturero; 

íí) descartar la definición de sectores 
prioritarios y acciones selectivas para no 
causar distorsiones deliberadas en el vec
tor de precios relativos dictado por el mer
cado y, 

ííí)eliminar los subsidios y la protecc'ión 
comerc ial como instrumentos de fomento 

5. J. Tavares de Arauja , Lia Haguenauer 
y Joao Sosco M. Machado, "Protec;;ao, com
pe-titividad e desempenho exportador da Eco
nomía Brasileira nos Anos 80", IEI/UFJR, mi meo., 
1989. 

6. José l. Casar, "Competitividad, crecimien
to y equidad", en Jordi Micheli (comp.) , Tec
nologfa y modernización económica, Univer
sidad Autónoma Metropolitana-Xochimilco, 
México, 1993. 

7. /bid., pp . 42-43. 
8. Jesús Cervantes González, "Cambio 

estructural en el sector externo de la econo
mía mexicana", Comercio Exterior, vol. 46, núm. 
3, marzo de 1996. 

industrial , que se c iñó a acciones de tipo 
regulatorio y normativo, por lo cual la acti
vidad gubernamental respectiva, aunque 
delineada con un enfoque sec torial, se 
encaminó más a eliminar trabas en el fun 
cionamiento de los mercados que al apo
yo de sectores estratégicosB 

Como corresponde a un modelo con 
dicha matriz teórica, en materia de tecno
logía se ha considerado que ésta se en
cuentra disponible en el mercado y al al
cance de cualquier empresa que pueda 
adquirirla. Con la idea primaria de que es 
innecesario c rear algo que ya existe , la 
política gubernamental se orientó a facili 
tar la importac ión de tecnología. Desde 
mediados de los ochenta un segmento 
importante de la pl anta productiva , en 
particular de la industria y los servicios, ha 
experimentado una modernización tecno
lógica con base en la importación de bie
nes de capital (maquinaria y equipo), la 
inversión extranjera directa y la compra 
directa de tecnologías no incorporadas en 
los productos (patentes , know-how, mar
cas de fábrica y servicios con algún con
tenido técnico) . 

Tal estrategia ha tenido logros impor
tantes, pero resulta insuficiente frente a los 
requerimientos del país . A la participación 
creciente en los mercados internacionales 
se suma, desde luego, la defensa del 
mercado nacional por las empresas mexi
canas ante los embates de la competen
cia foránea. Entre los casos más ilustrativos 
figuran los de las industrias del vidrio, 
cemento, alimentos y bebidas, y siderur
gia. 

La competitividad internacional de 
muchas empresas se cultivó con rapi
dez por medio de la importación de bienes 
de capital. En 1997 esas compras suma
ron 14 991 millones de dólares; en 1981 , 
año de mayor formación bruta de capital 
fijo, aun con los pletóricos ingresos petro
leros, la cifra representó casi la mitad de 
aquélla (7 507 millones de dólares). La 
suma de las importaciones de bienes de 
capital realizadas de 1979 a 1982, años 
de bonanza petrolera, equivalieron a 
43% de las cor respondientes al período 
1994-1997. 

Otro impul so para la modernización 
tecnológica provino de la inversión ex
tranjera directa (lEO), que desde 1987 

9. Fernando Clavi ja y Susana Valdivieso, 
"La política industrial de México 1988-1994", 
en F. Clavija y J. Casar (comp.), La industria 
mexicana en el mercado mundial, Lecturas de 
El Trimestre Económico, núm. 80 , Fondo de 
Cultura Económica, México, 1994. 

sección nac ional 

arribó a México en montos cuantiosos. En 
1994 los flujos respectivos ascendieron 
a 1 O 200 millones de dólares , lo cual 
convirtió a México en el país en desarrollo 
predilecto de los invers ionistas en activi
dades productivas (sólo después de Chi 
na) . 

De 1994 a 1997 la economía mexica
na captó 32 507 millones de lEO, de los 
cuales 19 044 millones (59.5%) se destinó 
a la industria de la transformación y el res
to a diversos tipos de servicios; entre las 
principales industrias destinatarias figura
ron la de automotores ( 16.2%) la siderúrgi
ca (9.8%) y la fabricación de equipo yac
cesorios eléctricos (9 .2%). Una parte 
importante de esa inversión correspondió 
a la compra de empresas de capital nacio
nal ya establecidas, cuyo control pasó mu
chas veces a manos extranjeras; ello sus
citó una reformulación tecnológica que 
permitiera alcanzar competitvidad interna
cional. 

Balanza de pagos tecnológica 

El análisis de la balanza de pagos tecno
lógica (BPT) muestra con claridad la depen
dencia del país en esa materia. 10 Si bien 
los montos monetarios correspondientes 
a la BPT son pequeños en comparación con 
los de la lEO y las compras de bienes de 
capital, la importancia de aquéllos radica 
en su valor potencial para que las empre
sas generen innovaciones para la produc
ción de bienes y servicios de alto valor agre
gado o la disminución de costos. Se trata 
de pagos a la propiedad industrial, en que 
el conocimiento tecnológico, creado y fi 
nanciado en el exterior, es el objeto central 
de la transacción. 

La evolución de los egresos registrados 
en la BPTse relaciona con el comportamien
to de la inversión bruta de capital fijo de las 
empresas, en especial con el renglón de 
maquinaria y equipo importados. De 1990 
a 19961a inversión en maquinaria y equipo 
de origen nacional se mantuvo práctica
mente en el mismo nivel, mientras que la 
de origen importado se elevó de manera 
ininterrumpida hasta 1994, cuando fue 
93.3% superior a la de 1990; posteriormen
te , debido al desplome económico de 
1995, descendió 25.9%, pero en 1996 cre
ció de nuevo 55.5 por ciento . 

1 O. Esta sección se apoya en el trabajo de 
Pedro Posada, Jesús Esquive! yWilfrido Urueta, 
"Producción científica y tecnológ ica y su im
pacto económico" , en Indicadores de activi
dades científicas y tecnológicas, 1997, SEP

Conacyt, México, 1998. 
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La tasa de cobertura, medida por la 
ponderación de la maquinaria y el equipo 
nacional respecto a los importados, bajó 
de 0.83 en 1990 a 0.44 en 1994. Con la 
contracción de la economía mexicana en 
1995 y la brusca caída de la maquinaria y 
el equipo importados, la tasa de cobertura 
de la oferta interna ascendió a 0.60, aun
que con la posterior recuperación econó
mica se reinició el descenso. 

Los pagos por importación de tecnolo
gías guardan relación con el comporta
miento de las compras externas de maqui
naria y equipo. En 1990 los egresos por 
concepto de derechos de propiedad y uso 
de tecnologías (patentes, know-how y 
marcas), así como por asistencia técnica, 
sumaron unos 380 millones de dólares (de 
los cuales 38% correspondió a regalías y 
62% a la asistencia técnica). Cuatro años 
después, dichas erogaciones se elevaron 
a 668 millones de dólares. 

galías, cuya participación en los egresos 
subióde38%en 1990a61%en 1997yla 
de los pagos por asistencia técnica pasó 
inversamente de 62 a 39 por ciento, lo cual 
se interpretó como signo de una mayor 
dependencia tecnológica. 

De los pagos del exterior por regalías y 
asistencia técnica en el período 1990-1995 
a cargo de los 15 sectores de destino, 
67.2% correspondió a sólo tres de ellos y 
82.2% a cinco sectores. El monto más 
cuantioso fue pagado por el de sustancias 
químicas, derivados del petróleo, caucho 
y plástico (24.2% del total); le siguieron el 
de alimentos, bebidas y tabaco (22%); 
el de automotores (21 %); el de equipo de 
radio, televisores y comunicaciones 
(7.5%), y el de papel, imprenta y produc
tos editoriales (7.5%). 

Otro indicador del desempeño tecno
lógico de México es el número de paten
tes solicitadas en Estados Unidos. Como 

i\lt\JCO: B.\1. .\'1. \ Df 1'\COS 'JTC 'OO J.()<; JC.\. 1990-191)7 
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por el Reino Unido, 8 241; por Canadá, 5 
108, y por México apenas 106. 

La nueva estructura 

A casi tres lustros de emprendida la aper
tura externa de la economía mexicana, 
uno de los saldos visibles es la polari
zación de las unidades productivas. Con 
base en una muestra de 34 895 empresas 
correspondientes a 35 tipos de industria, 
un estudio de la Secofi 11 clasifica la in
dustria mexicana en cuatro niveles tec
nológicos: 

• empresas tradicionales (71.4% del 
total), a las que se considera impreparadas 
en procesos elementales como la planea
ción de la producción y el diseño de flujos 
de proceso, en detrimento de la producti
vidad, el costo, la capacidad de entrega y 
el control de calidad; 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Maquinaria y equipo1 Balanza de pagos tecnológica2 

Nacional (1) Importada (2) Tasa de cobertura (112) Ingresos (3) Egresos (4) Tasa de cobertura (3/4) 

1990 25 223.4 30 423.8 0.83 73.0 380.1 0.19 
1991 26 332.7 38 861.1 0.68 78.2 419.1 0.19 
1992 26 551.1 51 155.7 0.52 85.8 471.5 0.18 
1993 25 269.2 49 719.0 0.51 95 .3 495.2 0.19 
1994 26 058 .0 58 814.3 0.44 105.6 668.5 0.16 
1995 22 818.4 37 999.3 0.60 114.4 484.1 0.24 
1996 25 596.8 46 485.5 0.55 121.8 360.0 0.34 
1997 129.9 500.9 0.26 

1. Millones de pesos a precios comprador de 1993. 2. Millones de dólares. 
Fuente: INEGI, Sistema de Cuentas Nacionales de México. Cuentas de bienes y servicios 1988-1996, y Conacyt, Indicadores de Actividades 
Científicas y Tecnológicas 1997 . 

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

Con una base y un crecimiento mo
derado pero constante, los ingresos por 
venta o cobros del uso de tecnología 
desarrollada en el país y por la pres
tación de servicios de asistencia técni
ca aumentaron de 73 millones de dóla
res en 1990 a 129 en 1997. Estos ingresos, 
valiosos en términos cualitativos como 
producto de la tecnología propia, repre
sentaron apenas una pequeña parte de 
las transacciones tecnológicas totales. 
En 1994, año de mayor expansión pro
ductiva, la tasa de cobertura respectiva 
fue de 0.16, aunque aumentó en el bienio 
siguiente por la caída en las erogaciones 
y el gradual avance de los ingresos. 

Con la recuperación económica ulterior 
se incrementaron las adquisiciones de re-

registros legales de una invención original, 
las patentes dan cuenta de modo indirec
to pero fehaciente de la innovación y el 
desarrollo tecnológicos de las empresas y 
los países. 

A finalizar 1997, los países con las ma
yores exportaciones de bienes a Esta
dos Unidos fueron Canadá (con envíos 
de mercancías a ese mercado por unos 
171 000 millones de dólares); Japón 
(124 000 millones); México (85 000 millo
nes); Alemania (44 000 millones), y el Rei
no Unido (33 000 millones de dólares) 
Estos datos contrastan con el número de 
patentes solicitadas dos años antes a ofi
cinas estadounidenses, que en el caso de 
las naciones mencionadas fueron: por 
Japón, 44 431; por Alemania, 16 723; 

• empresas modernas pero vulnerables 
( 19.6%), que cuentan con procesos profe
sionales para el manejo de la producción 
y la comercialización, así como tecnología 
de proceso o de producto competitivos y 
adquiridos con un proveedor adecuado, 
pero que no han alcanzado su asimilación 
o difusión interna ni han sobrepasado la 
posición de simple usuario ni cuentan con 
un equipo responsable para estudiar los 
procesos; 

• empresas en estadio tecnológico fuer
te (2.92%), pero que no cuentan todavía 

11 . En un estudio, reseñado en Enrique de 
la Garza, op. cit., pp . 146-148, se propone una 
"taxonomía de empresas por su característica 
de desarrollo de capacidades tecnológicas". 
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con unidades formales dedicadas a acti
vidades de investigación y desarrollo tec
nológico o a subcontratar proyectos de 
esta naturaleza, de modo que carecen 
de una posición de ventaja competitiva sos
tenible, y 

• empresas en estadio tecnológico 
dominante (O 34%), las cuales "indepen
dientemente de que se encuentren en in
dustrias maduras o nacientes, cuentan en 
la mayor parte de sus líneas con la tecno
logía más avanzada respecto a sus com
petidores y están en proceso de efectuar 
desarrollos que previsiblemente les permi
tirán mantener su posición de ventaja en el 
futuro". 12 

A conclusiones similares se arribó en 
otro trabajo centrado en el período 1988-
1994, donde se subraya que en la indus
tria mexicana hay una clara dualidad de 
unas cuantas actividades en que se han 
cu ltivado condiciones competitivas cerca
nas a la frontera tecnológica y una multitud 
de empresas con hondos rezagos tecno
lóg icos y competitivos. 13 

En el segmento tecnológicamente com
petitivo, a su vez, se identifican dos tipos 
de empresas: las industrias dominadas por 
filiales de empresas transnacionales, cu
yas plantas se especializan en componen
tes o líneas de productos para exportación, 
y las industrias tecnológicamente madu
ras , la mayoría en poder de grandes gru
pos nacionales, cuya competitividad de
pende en alto grado de la disponibilidad 
de recursos naturales . 

El resultado, se apunta, es la consoli
dación de una pequeña planta industrial 
de avanzada exportadora, pero con poco 
arraigo y encadenamiento con el resto de 
la industria nacional, donde predominan los 
enclaves trasnacionales y algunos secto
res maduros de menor atractivo en el largo 
plazo. 

Los límites de la dependencia 
tecnológica 

Respecto al qué y al cómo produce el 
segmento más competitivo de la industria 
manufacturera en México conviene desta
car tres aspectos que inciden de forma 
determinante en lo que Schumpeter con-

12. /bid. 
13. Luis E. Arjona y Kurt Unger, "Com

pet itividad internacional y desarrollo tecnoló
gico: la industria manufacturera mexicana frente 
a la apertura comerc ial", Economía Mexicana, 
vol. v, núm. 2, segundo semestre de 1996, CIDE, 
México. 

sideró como fenómeno fundamental del 
desenvolvimento económico y, a partir de 
la misma preocupación sobre éste, otros 
teóricos han definido como cambio tecno
lógico endógeno (Rommer) o capacidad 
de innovación (Nelson y Winter) . 

Un primer aspecto es la marcada exo
geneidad del cambio técnico en la res
tructuración de la industria manufacturera 
en México. La importación de maquinaria 
y equipo, las utilidades de la lEO y las rega
lías de las patentes adquiridas, implican 
pagos al exterior que se deben descontar 
del valor agregado internamente y contri
buyen a enriquecer más las capacidades 
de innovación de los países de origen frente 
a las existentes en México. 

Otro es el relativamente bajo valor 
agregado nacional de los productos que 
en parte se fabrican en México. Aunque 
todavía debe investigarse el ámbito microe
conómico , la evidencia en escala ma
croeconómica sug iere que el se lecto polo 
moderno de la industria manufacturera 
se parece cada vez más al modelo ma
quilador en cuanto al va lor agregado na
cional y el grado de complejidad tecnoló
gica. Debido a la presión competitiva de 
los precios, las empresas recurren a los 
insumos más ventajosos sin importar su 
origen y, como herencia de los rezagos en 
la competitividad de la industria sustituti
va, la oferta externa suele ser la principal 
proveedora. 

No menos importante ha sido la inclina
ción de muchas empresas trasnacionales 
a obtener in sumos y productos de sus filia
les. Como resultado, las industrias más 
competitivas del país importan gran parte 
de sus insumos y, dado que también se 
adquiere del exterior la mayoría de ros bie
nes de capital, persiste el bajo valor agre
gado nacional en los productos termina
dos. 

Este sacrificio del valor agregado na
cional es visible en las principales ramas 
exportadoras, como las de autopartes , 
maquinaria eléctrica, maquinaria no eléc
trica y la industria de la confección . Otros 
segmentos, como la industria de auto
motores orientada a la exportación, han 
operado desde un principio con mínimos 
contenidos nacionales . El bajo valor agre
gado en los segmentos más competitivos 
de la industria manufacturera también se 
explica por el uso intensivo de mano de 
obra poco calificada y peor remunerada, 
lo cual aparece como causa y efecto de 
que las fases del proceso productivo rea
lizadas en México tiendan a ser las de 
menor complejidad tecnológica . En 1996 
los salarios nominales en la industria ma-

secc ión nacional 

nufacturera mexicana equiva lieron a 60% 
de los pagados en Chile, 14% de los paga
dos en Francia y 9% de los pagados en 
Estados Unidos. 

La evolución del sector manufacturero 
exportador muestra que la eficiencia 
estática en la asignación de recursos 

ha tenido efectos positivos en la economía, 
como los asociados con las repercusiones 
tradicionales del comercio que implican un 
ahorro neto por unidad producida aprove
chando la dotación de factores en el mar
co de una política industrial pasiva. Tam
bién evidencia, sin embargo, los límites del 
modelo. 

El capital nacional y del exterior ha in
vertido para aprovechar en lo posible las 
condiciones de la economía mexicana 
conforme a sus objetivos empresariales. 
Sin embargo, la estructura productiva re
sultante se encuentra lejos de solucionar 
los graves problemas de empleo y pobre
za que aquejan al país. A juzgar por las ten
dencias manifiestas en la industria manu
facturera y los factores de competitividad 
del segmento situado a la vanguardia, pa
rece razonable suponer que el potencial 
de las empresas exportadoras, incluidas 
las maquiladoras, es insuficiente para re
solverlos. 

Además del desarrollo de proveedores 
de las grandes empresas exportadoras, 
uno de los retos más urgentes es impulsar 
a los segmentos rezagados con base en 
un conocimiento preciso de su funciona
miento y sus potencialidades. Tanto la in
novación cuanto la competitividad son fe
nómenos sistémicos, y la evidencia señala 
que la participación mexicana en el mer
cado mundial se concentra mucho en seg
mentos productivos no muy rentabl es, 
mientras que la innovación y sus benefi
cios están en otra parte . 

La respuesta obvia debe ser la ele
vación de los patrones de efi cienc ia del 
sector atrasado, pero con la sola acción 
del mercado ello puede demorar hasta 
60 años. O tal vez, para subsanar la debi
lidad innovadora y tecnológica, se podrían 
intensificar los esfuerzos por elevar la 
calidad de los procesos productivos en 
México e integrar así, a un ritmo más ace
lerado, los segmentos rezagados de la eco
nomía al de vanguardia productiva que 
compite ya con éxito en el comerc io inter
nacional. 

Alfredo Salomón 



Globalización, desigualdad 
y estándares laborales 

• • • • • • • • • • MARTA BEKERMAN Y ELSA CAMILLO' 

h nWDL'(TJÓN 

U no de los temas que más preocupan a políticos y científi 
cos soc iales es que en los umbrales del siglo XXI, cuando 
la tecnología muestra avances impensados aun en épocas 

recientes, el mundo registra índices crecientes de desempleo, po
breza y marginalidad soc ial, flage los que no sólo se limitan a los 
países más atrasados sino que se extienden a los más avanzados, 
aunque en ni ve les comparativamente menores. 

Esa realidad ha dado lugar a una seri e de interrogantes, una 
de las cuales se refiere a los efec tos de los cambios económicos 
recientes en la equidad social , en tanto la propi a dinámica del 
proceso de globali zac ión genera pres iones crec ientes sobre el 
mercado de trabajo, con efectos en sus di stintas esferas : nive
les de empleo, des igualdad salarial , estándares o condiciones 
laborales y beneficios sociales en general , factores que en fo r
ma individu al o conjunta ti enden a afectar de manera adver
sa la di stribución del ingreso. Otra pregun ta se vincu la con cuál 
es la mejor respuesta de carácter multil ateral a esos efectos del 
proceso de globa li zación. ¿Es posible revert idos mediante el 
establecimiento en las relaciones comerciales de nuevas normas 
para e l mercado laboral? ¿Es mejor dejar actuar libremente a las 
fuerzas de la globalización? ¿Se trata de promover una es trate
gia deja ir trade o defi'ee trade? La crec iente relevancia de es te 
tema hará inevitable su profunda discusión en la futura Ronda 
del Milenio de la Organi zación Mundia l de Comercio. 

Este trabajo se propone avanzar en la di scusión de esa temá
tica, en particular si es conveniente recurrir a la aplicac ión de 
estándares laborales en el escenari o multil ateral del comercio 

* Profesora de la Universidad de Buenos Aires y consultora en te 
mas sociales, respectivam ente. 

para contrarrestar e l preocupante aumento de las desigualdades 
soc iales. Para e ll o se examinan los principales cambi os econó
micos y soc iales oc urridos en las dos últimas décadas , así como 
las razones fundame ntales del aumento ele las des igualdades e n 
los países desarrollados y en desarroll o, con especial referen
cia al comerc io y e l desarrollo tecnológico. A partir de ahí se 
abo rdan las distintas posiciones respec to a la implantación de 
estándares labo rales, para terminar con algunas conclusiones. 

LA DINA~IICA RECIENTE DEL PROCESO DE GLOBALIZACIÓN 

En las úl timas dos décadas la economía internacional ha re
gistrado transformaciones muy profundas. El final del s i
glo XX muestra el surgimi ento ele un mundo cada vez más 

global izado, con mayo res diferencias en la distribución del in
greso en el Norte y en el Sur, así como con la amenaza de excl u
sión ele una parte crecien te ele la poblac ión. 

La globalizac ión económi ca, entendida como la creciente 
interdependenci a ele las nac io nes debida a la expansión del 
movimi ento de bienes y servi cios, se ha acelerado durante los 
años ochenta y noventa . Ell o se manifiesta en que el comercio 
internac ional, y fundam entalmente la inversión extranjera di
rec ta (IED) y los flujos financ ieros , reg istran una tasa de creci
miento muy superior a la del producto bruto mundial. 

Varios acontec imientos contribuyeron a estimular e l proce
so de globali zación durante los últimos dos decenios. En los 
países desarrollados la desreg ul ac ió n en ciertos sectores de 
los servic ios, como el tran sporte y las telecomunicaciones, re
dujo los costos para los usuarios y mejoró su calidad . La desre
gul ac ión financ iera , por otro lado, permitió e l desarrollo de 
nuevos in strumentos, lo cual desempeñó un papel importante en 
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e l financiamiento de las fusiones y adquisic iones de empresas 
transnacionales y en la crec iente movilidad de los mercados de 
capitales . La tecnología también tuvo una importante función, 
en particular en el desarrollo del transporte, la información y las 
comunicac iones. 

A estos factores se sumaron las reformas de los países en desa
rrollo para liberalizar y desregul ar sus economías y aumentar su 
expos ición al mercado mundial, as í como para cambiar la diná
mi ca de la competencia empresarial. En efec to , en ]a· medida en 
que las empresas europeas y japonesas fueron cerrando labre
cha tecno lógica con Estados Unidos, trasladaron la producción 
de los segmentos intensivos en trabajo de sus indu strias a las 
economías de bajos sa larios, en un proceso que aceleró las ex
portac iones manufactureras de estos países hac ia los miembros 
de la OCDE. Precisamente, las mayores tasas de crecimiento del 
comercio en rel ac ión con el producto se ligan al comportamien
to de los productos manufacturados , cuyo dinamismo los con
virtió en el principal factor de expansión del comercio mundial. 

E l mayor dinamismo de las exportaciones durante las últimas 
dos décadas se ubica en los países asiáticos de industrialización 
rec iente: China y los cuatro tigres (Hong Kong , Taiwan, Corea 
del Sur y Singapur), que se cuentan entre los primeros 14 ex
portadores mundiales en 1997 . En el caso de China, su partici
pación en el valor de las exportaciones mundiales se elevó de 
0 .75 % en 1978 a 3.3 % en 1997 y de ser el exportador número 
32 pasó a ser el décimo. 

En América Latina destaca el crecimiento de las ventas ex
ternas de México (15 % anual en el período 1990-1997). Sin 
embargo, la participación de las exportaciones de la región en 
las mundiales declinó de 6% en 1984 a 5.2% en 1997. Respecto 
a la especialización tecnológica, la CEPAL asegura que el com
portamjento de América Latina y el Caribe en esa materia ha sido 
decepcionante. Si se exceptúan las zonas de procesamiento de 
las exportaciones y la industria automovilística de México, esas 
economías tienen poco que mostrar en materia de moderniza
ción y desarrollo de industrias de mayor contenido tecnológi
co. Es más, su modalidad de especiali zación se ha revertido hacia 
los productos primarios y a los bienes manufacturados de me
nor contenido tecnológico, situac ión que se mantiene incluso 
después de haberse logrado la estabilidad macroeconómica a 
principios de los noventa. 

Otro aspecto destacable relacionado con el comportamien
to de los flujos comerciales se refiere a las fuertes asimetrías en 
cuanto a su dirección. En efecto, mientras la mayor parte del 
comercio de los países desarrollados tiene lugar entre ellos, las 
exportaciones de los periféricos muestran una fuerte dependen
cia de las economías del Norte. Sobresale, por otro lado, la no
table importancia del comercio intrarregional en Europa Occi
dental,América del Norte y Asia y los bajos niveles para las áreas 
de la periferia. Las exportaciones intrarregionales de América 
Latina, en particular del Cono Sur, están aumentando rápidamen
te (el comercio entre los miembros del Mercosur se triplicó de 
1990 a 1995), aunque aún son comparativamente modestas . 

El crecimiento de la IED ha sido muy rápido desde principios 
de los años ochenta y, excepto por la situación de estancamien-

global izac ión y es tándares laborales 

to durante 1988- 1992, ha superado de manera notable la expan
sión del comercio internac ional. En los últimos aí'íos se obser
va un marcado aumento de esos fluj os hacia los países en desa
rrollo , en parti cular hac ia los as iáti cos , y aú n más a China. El 
creciente atrac ti vo de esta economía determinó que , parti endo 
de niveles casi inex istentes de IED a principios de los ochenta, 
en 1995 captara 40% de la dirigida a los países en desarrollo y 
se convirti era en el segundo receptor de esos fluj os en esca la 
mundial, sólo detrás de Estados Unidos. El éx ito de China en este 
campo, que la convierte en una verdadera locomotora de la eco
nomía mundial , se extendió a otros países del Este y Sudeste de 
Asia . Los flujos de IED hac ia América Latina también aumen
taron de manera notable hasta la rec iente cri sis de Brasil. 

Si bien el crecimiento de la IED ha sido mayor que el del co
mercio internacional , es indudable que en el marco del proceso 
de globalización se han ido creando relac iones cada vez más 
estrechas entre ambos fenómenos. La expansión de las empre
sas transnacionales , como factor determinante de la organiza
ción de la producción internacional, ejerce una influencia cre
ciente en la cuantía, la cornposición y la direcc ión del comercio, 
a la vez que se ve afectada por su evo lución. 

En ese marco, los avances tecnológicos y los cambios en las 
regulaciones internacionales ofrecen a las empresas mayores 
posibilidades para elegir la ubicación de sus inversiones en es
calas mundial y regional. Trasladan su prod ucción y empleo al 
entorno en que el desarrollo de la producción (impuestos, sala
rios , leyes, relaciones industriales, etcétera) sea más propicio 
y los mercados ofrezcan mayores oportunidades. E llo ha dado 
lugar a una división internacional del trabajo dentro de las pro
pias empresas, en la que cualquier parte de la generación de valor 
agregado puede ubicarse donde se obtenga el mayor beneficio. 
Así se explica el fuerte aumento del comercio intraempresa, que 
en la actualidad cubre un tercio del intercambio mundial y per
mite a las empresas transnacionales desarroll ar economías de 
escala y lograr reducciones signifi cativas en los costos de tran
sacción.1 

El proceso de globalización requiere una profunda integra
ción entre las nactones . Ello no sólo implica reducir las barreras 
comerciales nacionales sino también homogeneizar las políti 
cas internas que afectan a la competitividad. Sin embargo, este 
proceso se enfrenta a las contradicciones derivadas de un au
mento de presiones proteccionistas de nuevo tipo por parte de 
los países industrializados. En efecto, durante el decenio de los 
ochenta hubo un fuerte aumento en la aplicación de barreras no 
arancelarias -acuerdos voluntarios de exportación, derechos 
compensatorios, cláusulas antidumping, etcétera- que al ex
tenderse en particular a sectores maduros, como siderurgia, tex
tiles y productos agrícolas, afectó especialmente al comercio con 
las economías periféricas .2 A esto se sumó, en muchos casos, 
la imposición de mayores requi sitos en materia de normas la-

l . ONU , "Tra nsnati o na l Corporations and Co mpetiti veness" , 
Tran snational Co rporations, vo l. 4 , núm. 3, di c ie mbre de 1995. 

2. S. Laird y J . Nogués , "Trade Po lic ies and the Hi ghl y Indebted 
Countries" , The World Bank Economic Review, vo l. 3, núm . 2, 1989. 
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borales para evitar el llamado dumping social. Una causa impor
tante de la irrupción de ese nuevo proteccionismo se vinculó al 
aumento de las exportaciones desde los países asiáticos hacia 
los industrializados en un marco en que estos últimos tendieron 
a registrar -a partir de los años setenta- bajas tasas de crecí
miento. Los mayores niveles de desempleo y de capacidad ociosa 
resultantes de esa situación dificultan el ajuste frente a la pene
tración importadora (hay menos empleos nuevos para contra
rrestar las pérdidas en los sectores declinantes) y disminuyen el 
grado de tolerancia social. 

Por eso, aun los más entusiastas partidarios del sistema multi
lateral de comercio dudan que la Organización Mundial del 
Comercio (OMC) tenga éxito y señalan la imposibilidad de que 
el sistema mundial alcance la "integración profunda" requeri
da por la globalización. Es más, sostienen que, en una primera 
etapa, este tipo de integración sólo tendrá lugar en los acuerdos 
comerciales regionales o bloques, los que están llamados a te
ner un crecimiento inevitable por lo menos durante la próxima 
década. 3 Para Bhagwati uno de los efectos importantes de la 
creación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte 
(TLCAN) fue que el resto del mundo recibió el mensaje de que 
Estados Unidos se volcaba hacia la opción regional.4 

La regionalización de los mercados es la otra tendencia im
portante de la economía internacional. Durante los años ochenta 
el crecimiento del comercio intrarregional fue muy superior al 
mundial. Ese auge del regionalismo fue fuertemente promovi
do por la estrategia de las empresas transnacionales de estable
cer redes de filiales, integradas regionalmente, en los principa
les bloques comerciales. 

Estas transformaciones, que han modificado la relación de 
fuerzas en favor del regionalismo, plantean como uno de los 
principales interrogantes si en el futuro contribuirán al desarrollo 
del multilateralismo y a la consolidación del proceso globali
zador o si , por el contrario , tenderán a profundizar las tenden
cias a la fragmentación en bloques de la economía mundial. 

En el Cono Sur de América Latina, la integración ha alcanza
do logros notables; prueba de ello son la constitución de una avan
zada unión aduanera y el fuerte crecimiento en los últimos años 
de los flujos intrarregionales de comercio y de inversión extran
jera (tanto intra como extrazonal), alentados por la expansión del 
mercado. Sin embargo, el Mercosur debe encarar nuevas prue
bas a partir de la devaluación del real brasileño y del proceso 
recesivo por el que atraviesan las economías de la subregión. 

Pero mientras que la globalización, aun con sus contradiccio
nes, se extiende, las instituciones laborales y la regulación del 
mercado de trabajo siguen correspondiendo a los países. En efec
to, son las autoridades nacionales las que legislan y controlan 

3. E.Z. Lawrence, "Futures forthe World Trading System and Their 
Implications for Developing Countries", en M. Agosin y D. Tussie 
(eds .), Trade and Growth . New Dilemmas in Trade Policy, Macmillan 
Press, Nueva York , 1993 . 

4. J. Bhagwati, "Regionalism and Multilateralism: An Overview", 
World Bank and CPR Conference on New Dim ensions in Reg ional 
lntegration, Washington , 1992. 
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las normas laborales, ya que no existen leyes internacionales del 
trabajo en sentido estricto . Así, aun ciertos países desarrollados, 
como las economías de la Unión Europea, tienen normas labo
rales más altas que Estados Unidos e incluso hay diferencias entre 
aquéllas (el Reino Unido tiene normas más bajas que las de otras 
economías de Europa Occidental). 

La creciente movilidad en los mercados de productos y de 
capital restringe el papel de los gobiernos nacionales como re
guladores del mercado laboral. Es más, en períodos de recesión 
surgen fuertes presiones para que se reduzcan las regulaciones 
y así abatir los costos laborales. Es decir, los gobiernos pueden 
verse presionados a reducir la calidad de las normas laborales a 
fin de aumentar la competitividad comercial y atraer nuevas 
inversiones del exterior. El problema es que si un país suspen
de o flexibiliza esas normas puede conducir a otras naciones a 
seguir el mismo camino, generándose un proceso de retroalimen
tación hacia el deterioro de las condiciones de trabajo. Así, se 
ha iniciado un profundo debate acerca de la conveniencia de 
introducir estándares laborales en el escenario multilateral. 

GLOBALIZACIÓN y CO\ID ICIONES SOCI.\LES. 

EL CRECJ ,\ II Ei\TO DEL\ DES Jr.UALDAD 

E 1 aspecto más destacado de las tendencias recientes de la dis
tribución del ingreso en varios países de la OCDE ha sido el 
importante aumento de la desigualdad del ingreso personal 

en el Reino Unido y en Estados Unidos. El resto de los países 
de aquel organismo puede dividirse entre los que muestran un 
significativo crecimiento de la desigualdad (aunque menor que 
el de los dos casos anteriores), como Canadá, Nueva Zelandia, 
Australia e Israel, y los que sólo registraron pequeños aumen
tos (en general a partir de los años ochenta), como los nórdicos, 
los Países Bajos, Francia, Italia y Japón. La única economía que 
evitó ese deterioro desde los años setenta es Alemania. 

Estados Unidos es un caso paradigmático de aumento de la 
desigualdad a partir de los años setenta. De 1970 a 1992 el co
eficientedeGini aumentó4 puntos porcentuales: de 39.4 a43.3 
por ciento,5 lo cual dio lugar a que, a pesar de la expansión del 
ingreso per cápita, se registrara un incremento en los niveles de 
pobreza de 11.1 % en 1973 a 14.5% en 1994.6 Una característi
ca particularmente inquietante de la mayor desigualdad salarial 
en ese país en décadas recientes es que los ingresos laborales 
reales de los trabajadores peor pagados bajaron en términos 
absolutos y relativos; se calcula que el salario real en los deciles 
más bajos cayó más de 20 puntos porcentuales desde 1970.7 

5. A.B. Atkinson, "Seeking to Explain the Distribution oflncome", 
en John Hills (ed.) , New In equalities , Cambridge University Press , 
1996. 

6. P. Gottschalk, "Inequality, Income Growth and Mobility: The 
Basic Facts", Journal ofEconomic Perspectives , vol. ll , núm. 2, agos
to de 1997. 

7. R. Tope!, "Factor Proportions and Relative Wages: The Supply
side Determinants of Wage Inequality" , Journal of Economic Per
spectives, vol. ll , núm. 2, agosto de 1997. 



710 

En el Reino Unido la secuencia temporal de la desigualdad 
fue diferente . Después de la segunda guerra mundial se inició 
un mejoramiento de los niveles de vida de la población que se 
prolongó hasta 1977 y amortiguó la desigualdad de los ingre
sos. A partir de 1979 se revirtió esta tendencia, iniciándose un 
fuerte deterioro en la distribución. De 1979 a 1991 el coeficiente 
de Gini se elevó cerca de 9 puntos porcentuales (más del doble 
del aumento de la desigualdad en Estados Unidos). El aumento 
de la desigualdad durante la segunda mitad de los ochenta no tie
ne paralelo con los restantes países de la OCDE. 

Si bien la distribución de los ingresos familiares coincide en 
gran medida con la de los ingresos personales, en algunos paí
ses las políticas sociales han neutralizado los efectos del funcio
namiento del mercado de trabajo . La experiencia de Canadá y 
Estados Unidos es muy ilustrativa. La existencia de una gene
rosa red de seguridad social en el primer país le ha permitido 
contrarrestar la alta dispersión salarial del decenio de los ochenta 
y lograr niveles de pobreza y de desigualdad de las familias sen
siblemente inferiores a los estadounidenses, donde las menores 
eficacia de la red de seguridad social y progresividad del siste
ma fiscal acentuaron, en el caso de los ingresos familiares, los 
efectos desfavorables de la mayor dispersión salarial en aquel 
período. 8 

El aumento de la desigualdad no se limita a las naciones 
industrializadas, sino que se extiende a los países en desarrollo. 
En efecto, el balance de los cambios distributivos en América 
Latina en los últimos diez años no ha confirmado las expectati
vas de que el repunte económico contrarrestaría el deterioro de 
la distribución del ingreso en los hogares que se produjo en los 
ochenta. Los países que crecieron a tasas elevadas por períodos 
más o menos prolongados después de la crisis no avanzaron hacia 
menores niveles de desigualdad, excepto Uruguay. 

El crecimiento sostenido de los años noventa en países como 
Argentina, Costa Rica y Chile, no se acompañó de mejoras en 
la distribución del ingreso. Los cambios en la participación del 
decil superior y del40% más pobre durante la presente década 
señalan un deterioro en Argentina, México, Panamá, Chile, Pa
raguay y Venezuela. En Chile, la economía más abierta de la 
región, la desigualdad se ha acentuado desde el decenio de los 
sesenta, mientras que en México ello ocurrió a partir de la libe
ralización del comercio. 9 

Desigualdad salarial y desempleo en los países 
desarrollados 

La literatura reciente atribuye a diversas causas el aumento de 
las desigualdades salariales y del desempleo entre los trabaja
dores no calificados. Destacan los cambios en las fuerzas macro
económicas (políticas más restrictivas por el lado de la deman-

8. OIT, El empleo en el mundo, 1996197, Ginebra, 1996. 
9. CEPAL, La brecha de la equidad. Primera Conferencia Reg io

nal de Seguimiento de la Cumbre Mundial sobre Desarrollo Social, 
Sao Paulo, 1997 , y OIT, o p. cit. 

globali zac ión y es tándares laborales 

da) e institucionales (menores niveles de sindicalización y pér
dida de poder de los gremios, así como debilidad de ciertas ins
tituciones estatales vinculadas con el mercado laboral , con la 
educación, etcétera). En este trabajo se privilegian las causas 
relacionadas con el comercio internacional y el desarrollo tec
nológico por su vinculación con la conveniencia de introducir 
estándares laborales en el escenario multilateral como respuesta 
al aumento de las desigualdades salariales. 

En ese sentido en la literatura se aprecia una controversia 
relacionada con dos posiciones. Una plantea la fuerte vincula
ción entre el deterioro de la situación de los trabajadores no ca
lificados en los países desarrollados y el crecimiento del comer
cio con las economías en desarrollo, 10 mientras que la otra otorga 
poca importancia a dicha vinculación y afirma que el deterioro 
obedece al desarrollo de las nuevas tecnologías. 11 

La posición que atribuye un fuerte peso al comercio con los 
países en desarrollo en el aumento de la desigualdad laboral en 
Estados Unidos y el desempleo en otras naciones industrializadas 
señala que ambos fenómenos coincidieron, a partir de los años 
ochenta, con un fuerte crecimiento de las importaciones prove
nientes de los primeros . 

La relación entre el comercio y los salarios puede derivarse, 
desde un punto de vista teórico, de los resultados del modelo 
neoclásico de Heckscher-Ohlin-Samuelson (HOS) sobre la igua
lación del precio de los bienes y de los factores a partir delco
mercio. Según esa teoría, la liberalización del comercio hace que 
los países exporten aquellos bienes que usan intensivamente 
factores de la producción que son relativamente abundantes en 
el país, e importen los bienes que emplean de manera intensiva 
factores escasos. Es decir, que el comercio aumenta la deman
da de los factores abundantes en dicho país debido a la expan
sión de los sectores exportadores. De la misma manera reduce 
la demanda de los factores escasos por la contracción de los sec
tores que compiten con las importaciones. 

Con base en ese modelo se puede concluir que el crecimien
to de las importaciones procedentes de países con bajos nive
les salariales y estándares laborales pobres genera en el país im
portador una caída tanto en el precio de esas mercancías como 
en los salarios de los empleos industriales de menor calificación. 
De no producirse una disminución suficiente de los salarios para 
alcanzar el nuevo nivel de equilibrio habrá un crecimiento del 
desempleo de trabajadores poco calificados; pero si los salarios 
se reajustan plenamente, aumentará la desigualdad salarial. 

Recientemente se ha planteado un amplio debate en la lite
ratura acerca de la validez empírica de la teoría de la igualación 
del precio de los factores y por tanto sobre el verdadero efecto 
de los flujos comerciales en el crecimiento del desempleo y de 
la desigualdad salarial. Algunos autores dudan de su vigencia 

1 O. A. Wood, "How Trade Hurts Unskilled Workers", Journal of 
Economic Perspectives , vol. 9 , núm. 3, 1995. 

11. J. Bhagwat i, "Free Trade: Old and New Challenges", The 
Economic Journal , marzo de 1994, y P. Krugman, Past and Prospective 
Causes ofHigh Unemployment, Federal Reserve Bank ofKansas City, 
1994. 
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en el mundo real debido a sus supuestos restrictivos. Éstos se 
refieren a un mundo consistente en dos productos y dos países, 
en el que no existe especialización completa ni reversibili
dad en la intensidad del uso de los factores. Esto último quiere 
decir que hay una relación funcional fija entre los bienes y los 
factores empleados que determina también una relación fija entre 
los precios de los bienes y la retribución de dichos factores . Se
gún Bhagwati 12 esta teoría no se cumpl¡;! por tres razones fun
damentales: 

1) La existencia de economías de escala que puedan contra
n·estar la caída de los salarios de los trabajadores no calificados 
y determinar un crecimiento de los salarios de ambos tipos de 
trabajadores. 

2) Esta teoría depende de que el comercio no llegue a un pro
ceso de especialización completa, porque si ésta se alcanza la 
relación entre el precio de los bienes y el de los factores se inte
rrumpe. El precio de los bienes en este caso ya no es único, pues 
su aumento se vuelve compatible con un proceso de especiali
zación en dicho bien . Si ese aumento de precios se produce, 
ambos factores de la producción pueden llegar a beneficiarse. 

3) Si el comercio aumenta la disciplina y la competencia, con 
lo que genera un aumento en la eficiencia en toda la economía, 
entonces ambos factores aumentarán sus salarios. 

Sin embargo, la vinculación entre el comercio y los salarios 
puede ocurrir aun sin que se produzcan cambios en los precios de 
los bienes comerciados, como predice la teoría de HOS. Es decir, 
que el aumento del comercio puede reducir el salario relativo de 
los trabajadores poco calificados sin afectar el precio relativo 
de los bienes importados por los países desarrollados. Sachs y 
Shatz 13señalan tres posibles casos en los que esto puede suceder: 

1) En el de inversiones de los países industrializados en las 
economías en desarrollo en sectores intensivos en trabajo poco 
calificado. 

2) Cuando el aumento de la competencia importadora en sec
tores monópolicos de los países desarrollados conduzca a estos 
sectores a bajar su producción interna y mantener el precio del 
bien . 

3) Cuando haya cambios en las naciones avanzadas hacia tec
nologías más intensivas en trabajo calificado para responder a 
la mayor competencia. 

Las respuestas a este debate muestran resultados muy dife
rentes. Lawrence y Slaughter14 encuentran que en Estados Uni
dos los precios no se han movido en la dirección sugerida por la 
teoría de HOS , mientras que Krueger 15 llega a la conclusión con-

12. J . Bhagwati, "Free Trade ... " , op. cit . 
13. J .D. Sachs y H.J. Shatz , " Globalization and the U.S. Market. 

U .S . Trade with De velopin g Countries and Wage lnequality", Th e 
American Economic Review, Papers and Proceedings ofthe Hundred 
ancl Ei ght Annu al Meetin g, vo l. 86 , núm . 2, 1996. 

14. R.Z. Lawre nce y M.J . Slaughter, " International Trade and 
Ameri can Wages in the 1980s. Giant Sucking Sound or Sma ll Hic
c up ?" , Brookin gs Papers on Economic A ctivity Mi croeconomics, 
1993. 

15. A.B. Kru eger, " Labor Marke t Shift s and the Price Pu zzle 
Revi s ited", mimeo ., Princeton University, 1995. 
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traria , es decir, que en ese país se ha producido desde 1979 una 
caída del precio relativo de los productos intensivos en el uso 
del trabajo poco calificado. 

Según las estimaciones de Wood, 16 el comercio con los paí
ses en desarrollo es la causa principal del deterioro de la situa
ción de los trabajadores no calificados en los industrializados. 
Según sus cálculos, el comercio con aquéllos ha generado en es
tos últimos una reducción de 22% de la demanda de trabajo no 
calificado para 1990. 

Un argumento en contra de la tesis de que el comercio ha te
nido un papel dominante en los niveles salariales de las nacio
nes avanzadas apunta a que las importaciones intensivas entra
bajo provenientes de las economías en desarrollo son todavía 
muy pequeñas respecto al ingreso de las primeras. Conforme a 
este argumento , Bhagwati 17 señala que no hay evidencia de que 
el comercio sea la razón central de la caída de los salarios de los 
trabajadores no calificados y que ello se debe atribuir a los cam
bios tecnológicos recientes, que están sesgados en favor del tra
bajo calificado . Cita como ej e mplo la reciente adopción de 
computadoras personales o de robots que han aumentado la pro
ductividad de los trabajadores más calificados, haciéndolos más 
eficientes en labores que antes realizaban los no calificados. En 
la nueva tecnología de la información, el trabajo calificado pasa 
a ser relativamente más complementario del capital. El empleo 
generalizado de esta tecnología, que induce un aumento en la 
demanda de trabajadores calificados y un desplazamiento de los 
no calificados hacia sectores de menor remuneración, puede 
haber influido en la estructura salarial tanto en los sectores de 
bienes transables como en los no transables , y esto podría ha
ber sucedido aun en ausencia de comercio Norte-Sur.18 

Quedan delimitadas entonces dos diferentes posiciones en 
relación con las causas determinantes del pronunciado aumen
to de la desigualdad salarial entre el trabajo calificado y el no 
calificado en los países del Norte. Mientras que para Krugman 19 y 
Baghwati 20 el comercio es sólo una influencia secundiaria y el 
factor clave es la tecnología, para Sachs y Shatz21 el papel del 
comercio es muy importante , si bien ambos factores contribu
yen a aumentar esa desigualdad. Esta última posición la apoya 
Wood, 22 para quien el comercio con los países en desarrollo 
desempeña un papel principal pues afecta en gran medida el 
desarrollo tecnológico . La " innovación defensiva", es decir, la 
búsqueda de nuevos métodos de producción que economicen en 
salarios no calificados, ha sido una reacción común de las em
presas de los países desarrollados frente a la competencia debida 
a bajos salarios. Por ello , ese autor se pregunta, como cuestión 
central, hasta qué punto se hubieran difundido el uso de las 

16 . A . Wood , op. cit. 
17. J. Bhag wati , " Free Trade .. . ", o p. cit. 
18. P. Krug man , Tec/111ology, Trade, and Factor ?rices, Working 

Paper núm. 5355 , National Bureau ofEconomic Research, lnc. , Cam
bridge , 1955 . 

19 . /bid . 
20 . J . Bhagw ati , " Free Trade . . . " , op . cit . 
2 1. J .D. Sac hs y H.J. Shatz, op . cit. 
22. A. Wood , op . cil . 
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computadoras y los nuevos métodos de admini stración si las na
ciones desarroll adas hubieran mantenido su autosuficiencia en 
escala industri al y si los países en desarrollo hubieran perma
necido como oferentes de productos primarios. 

No puede dejar de considerarse la importancia de esta di scu
sión para el tema del establec imi ento de es tándares laborales, ya 
que si al comercio internac ional toca una escasa responsabilidad 
en el aumento de las desigualdades salari ales, e l tema de la apli
cación de di chos es tándares en esca la multilateral pierde obvia
mente su relevanci a en el campo de las di sc usiones comerciales . 
En ese sentido, más allá de los resultados de las es timaciones 
empíricas existentes , que requieren , según reconocen los auto
res citados, nuevas evaluaciones que ofrezcan resultados más 
convincentes, parece muy relevante la relación señalada por Wood 
entre desarrollo tecnológico y comercio, pues ambas variables se 
afectan mutuamente y no pueden considerarse en forma aislada. 
Por esto el tema de la globalización y de las relaciones económi
cas internacionales no puede ser ignorado en la discusión. 

La situación en los países en desarrollo 

De acuerdo con la teoría de HOS la apertura del comercio Nor
te-Sur debe producir un aumento del salario de los trabajadores 
no calificados en los países en desarrollo, es decir, que los re
sultados serían los opuestos a los que esta teoría predice para los 
desarrollados. En el caso de aquéllos la liberalización del comer
cio, al alentar la demanda de trabajadores no calificados y au
mentar sus salarios, reducirá la desigualdad salarial. 

La experiencia de las economías de Asia Oriental se menciona 
a menudo para demostrar que la liberalización del comercio ha 
contribuido a reducir la desigualdad salarial. Tanto los países del 
Sudeste de Asia que primero se industrializaron -Corea, Hong 
Kong , Singapur y Taiwan-, como los de industrialización más 
reciente -Indonesia, Malasia y Tailandia- han tenido un rá
pido crecimiento porque orientaron su industria a la exportación 
y lograron reducir la desigualdad . Sin embargo, la experiencia 
más reciente de varios países en desarrollo , en particular los de 
América Latina, no corrobora esa tesi s, ya que en estas econo
mías la liberalización del comercio se acompañó de un aumen
to de la desigualdad salarial. 

¿Cómo podrían explicarse estos diferentes efectos entre la 
apertura comercial que llevaron adelante los países del Este de 
Asia en los años sesenta y setenta y la que se realizó en Améri
ca Latina en los ochenta? Algunos argumentos confieren un peso 
muy fuerte a la diferenci a en los instrumentos de apertura utili
zados en ambos casos. Ciertos países asiáticos , como Corea y 
Taiwan, abrieron sus economías con fuertes incentivos a las 
exportaciones pero mantuvieron altas barreras de protección a 
las importac iones. En cambio , en América Latina la apertura 
comercial se instrumentó con fuertes reducciones arancelarias 
a las importaciones. En el caso de Chile , por ejemplo, la libera
lización del comercio se produjo simultáneamente con la del 
mercado de trabajo, lo que tu vo un fuerte efec to en el aumento 
de la desigualdad. 

globalizac ión y estándares laborales 

Entre las explicaciones ligadas al comercio internacional se 
ha señalado que la entrada de China y otros países asiáticos de 
muy bajos salarios en el mercado internac ional en los años ochen
ta pudo haber contribuido a que la ventaja comparativa de los paí
ses de ingresos medios se desv iara hacia los bienes de mediana 
calificación. Por otro lado, la liberalización produjo una mayor 
transferencia de tecnología desde el Norte, fuertemente sesgada 
en favor del trabajo calificado. Esta transferencia puede asociarse 
al mayor flujo de inversiones extranjeras directas que trae con
sigo el patrón de tecnologías de los países desarrollados o bien 
a que el comercio, al generar una mayor exposición de los pro
ductores de las economías en desarrollo a bienes superiores o más 
variados, los obliga a innovar o a imitar la tecnología más avan
zada para poder competir y retener su mercado interno. 23 La 
importación de las nuevas tecnologías puede aumentar la deman
da relativa de trabajo calificado, así como incrementar el desem
pleo. Esto , más que reducir las diferencias de salario entre el tra
bajo calificado y el no calificado, contribuirá a ampliarlas . 

En los años noventa la apertura afectó al mercado laboral de 
América Latina. Por un lado, dio lugar a una contracción glo
bal en la demanda de trabajo , tanto del calificado, al ser rempla
zado por las importaciones netas provenientes de los países de
sarrollados , como del no calificado, al ser sustituido por las 
provenientes de economías de bajos ingresos. Al parecer, este 
último efecto amplió la brecha entre ambos tipos de salario.24 

La apertura aumentó la demanda relativa de trabajo calificado 
asociado a una transformación de la tecnología disponible me
diante las importaciones de bienes de capital avanzados. Es decir, 
la relación entre comercio y apertura en el caso de las naciones 
en desarrollo se da con la incorporación de la tecnología prove
niente del Norte. El efecto neto en el mercado de trabajo depen
derá de la magnitud de estos efectos y del grado de diferencia 
entre la tecnología local y la internacional al inicio del proceso 
de liberalización. Pero es evidente que los efectos de la apertu
ra en los salarios relativos pueden ser contrarios a lo que predi
cen HOS. Nuevamente se plantea que también en los países en 
desarrollo, el comercio y la tecnología pueden actuar de mane
ra conjunta al acentuar su efecto en el mercado de trabajo . 

L os EST .\r\DARES 1 .. -\f!OR-\I.ES \ EL CO\JEJH'JO 

Presiones recientes para vincular las normas 
laborales con el comercio 

E 1 comercio internacional y la tecnología parecen actuarjun
tos tanto en los países en desarrollo cuanto en los desa
rrollados como generadores del aumento de las desigual 

dades sociales de las últimas décadas. En ese marco, el impera-

23. Ch. Pissarides , "Learning by Trading and the Returns to Human 
Capital in Developing Countries", Th e Wor/d Bank Economic Review, 
vol. JI , núm. 1, enero de 1997 . 

24. A. Wood, "Openness and Wage Inequality in Developing Coun
tri es: the Latin American Challenge to East As ían. Conventional 
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tivo de liberalizar el comercio y aumentar las exportaciones ha 
generado presiones en distintos países para incrementar la 
competitividad mediante la flexibilización de las normas labo
rales y la reducción de los programas sociales basados en las con
tribuciones de empleadores y gobiernos. 

Las normas laborales apuntan a asegurar la justicia social para 
los trabajadores en términos de derechos humanos básicos, con
diciones humanas de trabajo, medidas que regulan el empleo y 
la seguridad social, así como tratos justos que eviten la discri
minación por razones de edad, sexo, raza o desventajas físicas 
o sociales. Hasta hace poco existía consenso de que estas nor
mas, que constituyen condiciones mínimas de vida y de trabajo 
en la sociedad actual, deberían ser de carácter absoluto y de 
aplicación universal. Los países se fueron adhiriendo de modo 
voluntario y en distintos grados a estas normas; para ello, han 
ratificado convenciones y recomendaciones de la OIT, incorpo
rándolas a sus legislaciones laborales. 

Sin embargo, recientemente las normas laborales han esta
do sometidas a una fuerte presión. Los empleadores y otros sec
tores sociales, particularmente de los países industrializados, 
exigen una rápida reforma de la OIT y en especial la remoción 
de las normas existentes. Las críticas, alentadas por los organis
mos internacionales, 25 apuntan a la naturaleza misma del con
cepto tradicional de garantías sociales: las formas de protección 
del salario, la jornada laboral, la seguridad social y la permanen
cia en el empleo. Estas normas, según ese argumento, distor
sionan el mercado de trabajo por sus efectos negativos en la pro
ductividad de las empresas y en la competitividad internacional. 

Los sindicatos, por su parte , han renovado y fortalecido sus 
viejas demandas a la OIT; presionan por acciones que preserven 
las condiciones laborales entre todos los países competidores y, 
más aún, que propicien la aplicación de estándares laborales de 
carácter mundial. 

Debido a la globalización, una mayor proporción de la mano 
de obra mundial ha establecido vínculos crecientes con activi
dades ligadas al comercio internacional y a los flujos de capi
tal. Esta situación, en el marco de la intensificación en el Norte 
de las importaciones procedentes de los países en desarrollo, se 
ha tomado como una amenaza para los trabajadores de aquel 
bloque. Los sindicatos estadounidenses, acompañados por gru
pos gubernamentales, presionaron para que las normas de la OIT 
se consideraran en los tratados comerciales y propiciaron la in
troducción de normas laborales en el mundo, en particular en los 
países que comercian con Estados Unidos . 

Así, se observa que al tiempo que se avanzó hacia una ma
yor flexibilidad en el mercado laboral estadounidense, los re
querimientos de ese país por mayores normas laborales entre sus 
socios comerciales del Sur aumentaron. En los ochenta, el Con
greso de esa nación promulgó cuatro leyes con requisitos en esta 
materia para los países que pretendan ingresar a su mercado. En 

Wisdom" , The World Bank Economic Review, vol. 11, núm. 1, enero 
de 1997. 

25. IMF Survey, \VEO Highlighrs Labor Market Refo rms, 16 de 
mayo de 1994. 
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1993 los sindicatos extendieron su campaña al TLCAN y propi
ciaron un acuerdo social suplementario que permite sancionar 
a los países miembros que no cumplan con sus propias normas 
laborales. De otro lado, la Unión Europea, por medio de laCar
ta Social de 1989, estableció normas para evitar que las bajas re
gulaciones de trabajo de un país afecten a las condiciones labo
rales y la competitividad de los otros.26 

Al tiempo que Estados Unidos ha dispuesto de forma uni
lateral ciertas normas para los países con los que comercia, 
también ha buscado que el tema se considere en los acuerdos 
de comercio multilaterales . En 1994, junto con Francia, se pro
nunció a favor de que los estándares laborales se incorporen, 
por medio de la inclusión de una cláusula social, a los acuer
dos de la Ronda de Uruguay. Esta idea, que apunta a vincular 
los estándares laborales con el comercio mediante el uso de san
ciones, se orientaba fundamentalmente a los países en desa
rrollo y dio lugar a una fuerte oposición de estos últimos en los 
foros internacionales al atribuirle un fuerte carácter proteccio
nista. La implantación de estándares laborales internacionales 
finalmente quedó en la agenda futura de la OMC. Queda plan
teada, entonces, una fuerte polémica acerca de la conveniencia 
de avanzar en la regulación de las normas laborales en escala 
multilateral por medio de su incorporación en los acuerdos de 
comercio. 

Polémica sobre el establecimiento de estándares 
laborales de carácter multilateral 

Los argumentos en favor de vincular las normas laborales a los 
acuerdos comerciales se presentan , por un lado, en términos de 
principios morales. Se señala que hay importantes prerrequisitos 
para el desarrollo económico que no pueden ser producidos sólo 
por las fuerzas del mercado (educación, salud, justicia y descu
brimientos científicos básicos) y que dichas fuerzas operan en 
forma lenta e impredecible . Por tanto , el establecimiento de 
determinados estándares laborales puede contribuir a mejorar 
el desempeño del mercado, ayudando a contrarrestar sus efec
tos sociales más negativos .27 Por otro lado, buscan prevenir la 
competencia injusta a partir de la cual el aumento del comercio 
con los países en desarrollo puede amenazar los estándares la
borales existentes en los desarrollados y forzar a estos últimos 
a alimentar una espiral descendente de los salarios y de las con
diciones laborales. 

En este sentido, la inclusión de los estándares laborales en los 
acuerdos internacionales es una forma de evitar que los países 

26. A. Portes, "By Passing the Rules: The Dialectic ofLabour Stan
dards and Informalization in Less Developed Countries" , en W. Sen
genberger y D. Campbell (eds.), In re mariona/ Labour Standards and 
Economic lnterdependence, lnternational lnstitute for Labour Studies, 
Ginebra, 1994. 

27. R. Marshall, "The lmportance of International Labour Stan
dard in a More Competitive Global Economy" , en W. Sengenberger 
y D. Campbell (eds.), op. cit. 
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vacilen en mejorar las condic iones de trabajo en forma unil ate
ral por miedo a afectar adve rsamente su pos ición competitiva, 
ya que se e liminaría la posib ilidad de que sus competidores la 
mejoren con base en pobres condiciones de trabajo .28 

Entre las posiciones que se oponen al es tablecimiento de nor
mas laborales en escala internac ional aparecen, en primer lugar, 
argumentos que podrían defini rse como optimi stas en cuanto 
señalan que las nuevas condiciones intern acionales (movilidad 
del capital , transfe rencia de tecnología) transformarán por sí 
solas el aumento de la des igualdad, una vez que se haya logra
do impulsar el crec imiento . Un argumento que puede deri varse 
de esta posición se refi ere a que las normas y las instituciones 
laborales son respues tas puramente endógenas al proceso eco
nómico. La implicación de es te punto de vista es que nada pue
de hacerse directamente en materia de normas laborales , sino que 
serán resultado de las políticas que promuevan el desarrollo 
económico. Es dec ir, que el progreso económico precede al pro
greso social. 29 

Otros critican la propues ta de apli car normas laborales inter
nacionales pues atribu yen a éstas un fuerte carác ter protecc io
ni sta. MyrdaP0 señala que no se encontró una justificación só
lida al argumento de que la existencia de bajos niveles salariales 
o pobres condiciones de trabajo en un país sean razones suficien
tes para imponerl e trabas adu aneras . Por otro lado, Bhagwati 3 1 

observa que no hay evidencia de que el comercio sea la razón 
central de la caída de los es tándares laborales de los trabajado
res no calificados del Norte, por lo que no corresponde estable
cer regulac iones de carácter internacional. A partir de ese argu
mento algunos autores proponen la eliminación de estándares 
laborales ya aprobados.32 

Otros planteamientos, desde la perspectiva de los países del 
Sur, se oponen al establec imiento de es tándares que puedan in
crementar los cos tos laborales y los precios de exportación de 
los productos de estos países. Ello tendería a eros ionar sus ven
tajas comparativas, reducir sus exportaciones y generar caídas 
en sus niveles de producto y empleo y, lejos de mejorar las con
diciones de los grupos más pobres, contribui ría a agravar e l 
dualismo de los países en desarroll o. 33 En ese sentido cabría 
diferenciar entre los estándares laborales que no están en di s
cusión, que son los derechos humanos básicos establec idos hace 
muchos años por la OIT, de los que pueden definirse como pro-

28. L. Emmerij , "Contemporary Cha llenges for Labour Standards 
Resulting from Gl obali za ti on", en W. Se nge nberger y D . Ca mpbe ll 
(eds.), op. cit . 

29. A . B . Krueger, op. cit . 
30 . H. Myrd a l, "Th e !LO in the Cross- fire : Wou ld it Survive the 

Social Clause?" , e n W. Sengenberger and D. Cam pbe ll (eds.) , op. ci t. 
3 1. J. Bhagwati , " Free Trade .. . ", o p. cit . 
32. H. Myrdal, op. cit . 
33. J. A . Castro, Trade and Labour Standa rds, Discuss ion Papers, 

núm. 99, Ginebra, UNCTAD, mayo de 1 995 ; A. Amd sen, "Macro-swea
ting Policies and Labour Standards", e n W. Sengenberger y D . Camp
bell (eds), o p . cit ., y T. Rowthorn , R . Kozu l-Wri ght, y Y. Akyuz, "Adap
ting to Norh-South Trade: a General Equilibrium Approac h to Poli cy 
Optio ns", 0 .1j ord Econom ic Papers , vo l. 49, núm . 4 , oc tubre de 1997. 
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leccionistas , es dec ir, los que se orientan específicamente a los 
países de industriali zación tardía de rápido crec imi ento para 
reducir su competiti vidad. 34 

Otros argumentos se refi eren a que la competitividad no de
pende necesari amente de baj os sal ari os o débil es es tándares 
laborales, sino que cobran crec iente importancia otros factores 
determinantes, como e l avance tecno lógico, e l desarrollo de 
externalidades ligadas a la ex istencia de infraestructura y a fa 
di sponibilidad de capital humano. Es dec ir, que las di fe rencias 
en los salarios pueden también refl ej ar di fe rencias en la produc
tividad del trabajo resultantes de los atributos señalados . Cas
tro señala que la natural eza de la competenc ia ha cambi ado 
significativamente y por tanto cada vez se di ficulta más ligar 
ganancias de competitividad con bajos sa larios.35 Por es ta ra
zón, des taca que el fortalecimiento de las normas laborales , y 
no su laxitud , garanti za e l aumento de la ca lidad de l trabaj o 
y es la fuente del crecimiento y la competitividad. 

Problemas del establecimiento de estándares laborales 

Los principales problemas asoc iados a la puesta en marcha de 
estándares laborales internac ionales en países con di stintos ni -

34. A. Amdsen, o p. cit . 
35. J. A. de Castro . op. cit. 
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veles socioeconómicos se vinculan , en primer lugar, con la ne
cesidad de determinar cuáles normas deberán incluirse. En este 
sentido parece haber cierto acuerdo en que algunas normas de
ben tener una base universal, mientras que otras un carácter flexi
ble, según el grado de desarrollo alcanzado . El tema, entonces, 
es determinar cuáles normas deben ser de carácter flexible y 
cuáles de carácter universal , es decir, que su incorporación sea 
independiente del desarrollo de cada país . 

Respecto a las normas de carácter universal, las propuestas 
de numerosos autores coinciden con las de la OJT, como los de
rechos humanos básicos: derecho de asociación, de organización 
y de negociación colectiva, no discriminación, prohibición de 
realizar trabajos forzados y abolición del trabajo infantil.36 Tam
bién han incorporado las normas referidas a la salubridad y se
guridad del empleo. 37 

Hay un virtual consenso en que las normas internacionales 
del trabajo no se deben confundir con las que son fundamenta
les a toda sociedad democrática, ni con las que por su naturale
za están condicionadas por el desarrollo socioeconómico de un 
país en particular (salario y edad de empleo mínimos, normas 
esenciales de salud y seguridad , horas máximas) y que por tan
to requieren aplicarse con flexibilidad. En este sentido existen 
planteamientos de que junto a las normas de aceptación univer
sal, debe establecerse un paquete mínimo de estándares labora
les por país . Esto último apunta, entonces, no hacia una unifor
midad de estándares que implique una nivelación de cos tos 
laborales que podría dañar la ventaja competitiva de los países 
en desarrollo , sino a la existenci a en cada país de un nivel mí
nimo de salarios y otras condiciones de empleo que eviten el 
deterioro laboral. Es decir, que el objetivo estaría vinculado 
con la universalidad de los principios de la OIT, más que con la 
uniformidad en cada uno de ellos. 38 La importancia de esta 
propuesta es que, al tiempo que considera las condiciones de de
sarrollo de cada país, evita que las presiones que impone la 
globalización terminen por destruir las condiciones sociales 
nacionales . 

Pero la polémica sobre qué normas deben considerse de ca
rácter universal también revelan posiciones más restrictivas , 
pues sugieren que aun los estándares laborales de la OIT, liga
dos a los derechos humanos , incluyen numerosos detalles que 
dificultan su cumplimiento si se incorporan a un acuerdo de co
mercio .39 Un segundo problema se refiere a los criterios que 
deberían emplearse para determinar las sanciones comerciales 
cuando se violen las normas laborales . 

36. W. Sengenberger, "International Labour Standards in a Globa
lized Economy: The Issues", en W. Sengenberger y D. Campbell (eds.) , 
lnternationa/ Labour Standards and Economic lnterdependence, 
International lnstitute for Labour Studies, Ginebra, 1994, y L. Em
merij, op. cit. 

37. G. Caire, "Labour Standards and International", en W. Sengen
berger y D. Campbell (eds.) , op. cit. 

38. L. Emmerij, op. cit. 
39. E. Potter, "International Labour Standards, The Global Eco

no m y and Trade" , en W. Sengenberger y D. Campbell (eds.) , o p. cit. , 
y H. Myrdal , op. cit 
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Potter40 señala que la determinación de las sanciones por in
cumplimiento de dichos estándares es un obstáculo importante 
para la mencionada incorporac ión, pues es virtualmente impo
sible medir el efecto de tal incumplimiento en las ventajas com
petitivas. Si bien éste es un problema que debe resolverse, el 
establecimiento de normas multilaterales será siempre compa
rativamente más eficaz y menos arbitrario que el sistema de san
ciones unilaterales que ahora se aplica en las relaciones comer
ciales internacionales porque permitiría reducir, en favor de los 
países en desarrollo, las asimetrías resultantes del diferente poder 
de negociación. 

Un último problema se vincula con la posible debilidad en la 
aplicación de nuevos estándares laborales en economías con una 
gran masa de trabajo excedente. En estas condiciones, el esta
blecimiento de amplias regulaciones al trabajo puede conducir 
al aumento del sector informal , pues incluso las empresas del 
sec tor formal pueden usar trabajo no protegido mediante arre
glos de subcontratación. Estas prácticas son un factor clave que 
aumenta la flexibilidad laboral y permite sortear las regulacio
nes, ya que en el caso de los países en desarrollo la existencia 
de trabajo excedente constituye un aliciente para que los traba
jadores y empleadores eviten el cumplimiento de las normas 
laborales. Esto se debe a la falta de rigor de las penalidades, lo 
que lleva a que los beneficios del incumplimiento sean más al
tos que los posibles costos (penalidades o costos de transac
ción).41 En esta perspectiva las sanciones comerciales podrán 
a lo sumo proteger a los asalariados regulares del sector expor
tador de los países en desarrollo, pues hay serias dificultades para 
poner en práctica las normas laborales en los segmentos no or
ganizados de la producción.42 

Normas globales y regionales 

Ante la propuesta de que la aplicación de ciertas normas labo
rales deba tener un carácter flexible en función del desarrollo 
socioeconómico de cada país, cabría la posibilidad de extender 
la misma y establecer ciertos estándares para diferentes regio
nes o grupos de países , sobre la base de las similitudes de los 
ni veles de desarrollo. S m embargo , se ha cuestionado esta pro
puesta, pues se dice que es poco viable, por un lado, y que no es 
compatible con el carácter universal de las normas formuladas 
en escala internacional , por otro. Y es que la capacidad de un país 
para cumplir con determinadas normas laborales no puede cal
cularse con un simple indicador. Hay que tomaren cuenta diver
sos factores que condicionan el entorno socioeconómico y que 
hacen muy difícil agrupar países mediante criterios universal
mente aplicables. Respecto al tema de su compatibilidad, se teme 
que el verdadero principio de universalidad se diluya si las nor-

40. E. Potter, op. cit. 
4 1. L. Squire y S. Suthiwart-Narueput, "The Impact of Labor 

Market Regulations", Th e World Bank Economic Review, vol. ll, núm. 
l , enero de 1 997. 

42. A. Portes, op. cit. 
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mas multil aterales coexisten con otras fijadas a partir de las 
condiciones prevalecientes en escala reg ional. En este caso, el 
concepto de regionalismo no debe suponer una marcha atrás en 
las normas conseguidas ni ll egar a convert irse en un generador 
de tensiones entre di stintas regiones. De ahí el acuerdo entre 
algunos autores de que las normas de la OIT deberían tener vi
gencia universal y ser de aplicación flexible (puntos previstos 
en la Constitución de dicha organización) para responder a las 
diferencias en las condiciones nacionales. 43 

Los planteamientos sobre las normas de carácter regional 
deben tomarse en cuenta, aunque en el marco de procesos de 
integración, como el Mercosur (que a diferencia del TLCAN se 
integra con países en desarro llo) , donde es posible avanzar me
diante la incorporación gradual de di stintos estándares labora
les acordados en el marco de la subregión. Lejos de significar 
un retroceso en la búsqueda de normas de carácter u ni versal, esa 
incorporación debe fortalecer y extender los estándares laborales 
aplicados en escala nacional. Al mismo tiempo debe contribuir, 
al igual que en el caso de la armonización de distintas políticas 
en el proceso de integración, a lograr una integrac ión más pro
funda y permitir una incorporación de la agenda soc ial. 

REsnJEN Y coNCLUSIONES 

U no de los cambios sociales más importantes ligados al pro
ceso de globalización económica, acentuado durante los 
años ochenta y noventa , ha sido la creciente desigual

dad de los niveles salariales y de la distribución del ingreso tanto 
en el Norte como en el Sur. Ello ha dado lugar a importantes 
interrogantes , como en qué medida aquel proceso contribuye a 
aumentar las desigualdades sociales y qué respuestas pueden 
ofrecerse. 

En el último decenio la integración al mercado mundial de 
China y de otros países de bajos salarios ocasionó que las nacio
nes del Norte se sintieran amenazadas, de un lado por las con
diciones laborales de las economías en desarrollo y de otro por 
el temor de que en algunas avanzadas aumentaran las presiones 
para fortalecer las normas laborales de sus socios comerciales 
en el Sur. Esto dio lugar a un amplio debate en la literatura acerca 
del verdadero efecto de los flujos comerciales y de las nuevas 
tecnologías sobre el crecimiento del desempleo y de las desigual
dades salariales. 

Si, como señalan algunos autores , la mayor responsabilidad 
es del desarrollo tecnológico sesgado hacia la demanda de tra
bajo calificado, entonces las opciones excluyentes de política 
deben actuar sobre la oferta de trabajo por medio de la educa
ción y la capacitación de los trabajadores menos calificados. Sin 
embargo, es indudable que el comercio también ha tenido una 
contribución importante en el desarrollo de la desigualdad la-

43. G. Ch. Okogwu, "Labours Standards Across Countries with 
Different Le veis ofDevelopment", en W. Sengenberger y D. Campbell 
(eds.), op. ci t., yT. Papo la , "International Labour Standards and Deve
loping Countries" , en W. Sengenberger y D. Campbell (eds .), o p. cit . 
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boral ya sea de manera directa, mediante las exportaciones de 
los países de bajos salarios, o indirecta, por su efecto en el avance 
tecnológico tanto en los países del Norte como en los del Sur. 

A pesar de la creciente importancia del comercio internacional 
y de la fuerza adquirida por el proceso globalizador, la regula
ción del mercado de trabajo y las instituciones laborales se man
tienen en los ámbitos nacionales . Esto originó un segundo de
bate, vinculado con el anterior, acerca de la conveniencia de 
establecer estándares laborales en los acuerdos comerciales. Las 
posiciones encontradas se reflejan en las fuertes presiones so
bre la O!Ten los últimos años. Por un lado está la que ejercen los 
sindicatos europeos y estadounidenses para establecer dichos 
estándares y eliminar el llamado dumping social , así como limitar 
la relocalización de las inversiones fuera de las fronteras de las 
naciones desarrolladas . Por otro lado, aparece la posición de los 
empleadores y gobiernos que no sólo exigen la eliminación de 
estándares laborales ya aprobados, sino que la OIT deje de ocu
parse de los estándares laborales para dedicarse más a la asis
tencia técnica en materia de entrenamiento ocupacional y em
presarial. 

Con base en lo expuesto en este trabajo es posibl e destacar 
las siguientes conclusiones: 

1) La relación entre estándares laborales y comercio puede 
incluir dos aspectos fundam en tales. Uno, e l reconocimiento 
social de la dignidad del trabajo y por tanto de la neces idad de 
establecer normas para evitar que a partir de las re lac iones co
merc iales se desarrollen condiciones laborales socialmente 
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inaceptables . El segundo, vinculado a una perspectiva econó
mica, apunta a la identificación de las situaciones en que se ele
ven artificialmente las ventajas derivadas de la dotación factorial 
mediante una degradación de las condiciones laborales de la 
fuerza de trabajo que conduzca a un dumping social. En el pri 
mer caso se justifica su aplicación para mejorar las condiciones 
sociales y en el segundo para establecer reglas comerciales equi
tativas. 

2) Desde ambos puntos de vista se justifica la importancia de 
establecer estándares laborales que contribuyan a mejorar la 
situación social de los trabajadores más indefensos de los paí
ses más pobres . Por un lado, la puesta en marcha de estándares 
laborales universales básicos puede promover la vertiente so
cial del desarrollo de esos países . Por otro lado, puede impedir 
que se llegue a situaciones de elevación artificial de la compe
titividad mediante el empleo indebido de la fuerza de trabajo de 
los sectores más pobres de la sociedad, pues aun en los países 
más atrasados del planeta no hay competitividad internacional 
que se justifique si se basa en la violación de los derechos bási
cos de los trabajadores. Es decir, en este trabajo se apoya el de
sarrollo de estándares laborales bás icos en escala multil ateral 
para prevenir una competencia comercial injusta basada en el 
uso indebido del trabajo. 

3) Si bien la introducción de estos estándares laborales bá
sicos puede promover una conquista social importante para los 
trabajadores de aquellos países en desarrollo de inserción recien
te en el mercado internacional (como China y la India), puede 
no ser suficiente para evitar las presiones que conducen al de
terioro de las normas laborales en otros países con mayores ni
veles relativos de ingreso. Esas presiones, fortalecidas a partir 
de la agudización de la competencia comercial, apuntan a una 
modificación, que puede llegar a ser arbitraria, de las normas 
laborales existentes (salario mínimo, horas máximas y derecho 
al descanso, entre otras). 

Estas consideraciones plantean la necesidad de un segundo 
nivel de estándares laborales, distinto del que se considera bá
sico o universal , y que se relaciona con la necesidad de estable
cer un paquete mínimo de normas nacionales que incluya, en
tre otros aspectos, nivel de salarios mínimos, beneficios sociales 
y condiciones mínimas de salud y seguridad y horas máximas. 
Es decir, que junto a los estándares básicos o universales, debe 
establecerse un paquete mínimo de estándares laborales nacio
nales vinculado al desarrollo socioeconúmico de cada país. Lo 
que se busca con esta propuesta no es una nivelación de costos 
laborales que podría perjudicar a la competitividad de los paí
ses en desarrollo, sino que cada país aplique los principios de 
la OIT, flexibilizándolos según su propio grado de desarrollo. Se 
trata, en definitiva, de extender a los trabajadores los beneficios 
derivados de la liberalización del comercio y de evitar que ésta 
afecte las condiciones de empleo. El objetivo estaría vincula
do con la universalidad de los principios de la OIT, más que con 
la aplicación uniforme de cada uno de ellos. 

Este segundo ni ve! de aplicación de estándares laborales 
cumple, entonces, con dos requisitos básicos: a] toma en cuen
ta las diferencias socioeconómicas de los países a fin de deter-
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minar un con junto de normas laborales de carácter nacional que 
no erosionen su competitividad, y b] evita que las presiones 
impuestas por la competencia internacional provoquen un de
terioro en las condiciones laborales nacionales. Esto implica
ría , en la prác tica, que en la misma medida en que frente a la 
Organización Mundial de Comercio un país consolida un nivel 
de protección, adopta un paquete de normas nacionales mínimas 
que se compromete a respetar. 

A partir de ese punto es importante rescatar un modelo de 
desarrollo para la región que base el aumento de la competitivi
dad en otros factores más que en la reducción de sus normas la
borales. Esto es así porque cada vez son mayores los límites para 
ampliar la competitividad por medio de bajos salarios o están
dares laborales laxos y cada vez cobran mayor importancia otros 
atributos, como la capacitación de los trabajadores y el desarrollo 
de infraestructuras, entre otros. 

4) En este marco es fundamental distinguir la propuesta an
terior de las presiones, de claro contenido proteccionista, del 
Norte para elevar los estándares laborales de los países en de
sarrollo y que apuntan hacia un incremento de los costos labo
rales y con ello al abatimiento de la competitividad exportadora 
de esos países. Curiosamente, desde el Norte no surgen plantea
mientos para elevar las normas laborales de otros países del 
Norte, a pesar de que las mismas divergen considerablemente 
entre ellos. Así, muchas de las propuestas para elevar los están
dares laborales en el Sur provienen del Norte y de ponerse en 
marcha, en la medida en que no consideran los grados de desa
rrollo y de competitividad de las economías atrasadas, amena
zarán el ritmo de crecimiento de estas últimas . Esto cobra espe
cial importanci a en virtud de que las naciones en desarrollo 
dependen en gran medida del mercado del Norte para sus expor
taciones. 

5) Otro efecto positivo de los estándares laborales en acuer
dos de comercio , como los que tienen lugar en el marco de la 
OMC, es que impiden la aplicación arbitraria de sanciones de ca
rácter unilateral por parte de países con alta capacidad de nego
ciación que sufren los embates de sectores nacionales protec
cionistas . Ello es así porque los acuerdos multilaterales pueden 
ayudar a reducir las asimetrías existentes en las negociaciones 
internacionales que se derivan del diferente poder de negocia
ción de los países. Sin embargo, a pesar de que en el marco de 
las relaciones económicas mundiales existe un amplio consen
so en privilegiar los principios del multilateralismo por encima 
de los de carácter unilateral, estos últimos se emplean con cier
ta frecuencia. 

6) La implantación de estándares laborales en los marcos de 
integración regional ha sido criticada por su inviabilidad e in
compatibilidad con el carácter universal de las normas formu
ladas en escala internacional. Sin embargo, en es te trabajo se 
sostiene que en el marco de procesos de integración entre paí
ses en desarro llo , como el Mercosur, es posib le y conveniente 
incorporar de manera gradual di stintos estándares laborales 
acordados en la subregión . Esta incorporación puede ayudar a 
consolidar el proceso de integrac ión y debe orientarse a forta 
lecer los es tándares laborales aplicados en escala nacional. () 
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La crisis financiera global y sus efectos en Brasil 

Se supone que los mercados financieros oscilan como un péndulo: pueden fluctuar 
vivamente para responder a choques exógenos, pero se supone que finalmente 

reposan en un punto de equilibrio, y ese punto es el mismo con independencia de 
/as fluctuaciones intermedias. En los hechos, sin embargo, /os mercados financieros 

se han comportado de manera más parecida a una bola de demolición, oscilando 
de un país a otro y golpeando a /os más débiles. 

Desde la virtual ruptura del orden mo
netario y financiero dimanado de 
Bretton Woods, los mercados financie

ros internacionales han experimentado una 
amplia desregulación y liberalización . La 
apertura generalizada de los mercados na
cionales de capital en los últimos lustros 
forma parte del modelo económico domi
nante lineado en la mundialización produc
tiva y la globalización financiera, cuyos 
saldos en los países en desarrollo han sido 
desiguales. Durante los años ochenta va
rias naciones del Sudeste Asiático registra
ron ritmos anuales de crecimiento de 7%, 
mientras que la mayoría de las de América 
Latina no lograron un avance económico 
sostenido, pero sí han resentido las prin
cipales distorsiones y limitaciones del 
modelo. 

Con la creciente interdependencia de 
los mercados financieros, en los noventa 
las crisis financieras rompieron en defini
tiva las fronteras nacionales y la propaga
ción de sus electos suscitó derrumbes 
bursátiles, quiebras bancarios , devalua
ciones , presiones inflacionarias , fugas de 
capitales y retrocesos generales de la 

GEORGE SOROS 

economía (México en 1994, Asia en 1997 
y Rusia en 1998) 

Las secuelas de las crisis asiática y rusa 
en América Latina se intensificaron en 
enero último, cuando en Brasil, cuya eco
nomía es la mayor de la región y la octava 
del mundo, sucumbieron los esfuerzos 
gubernamentales por mantener la paridad 
de la moneda y reducir el abultado déficit 
público mediante un severo plan de ajuste 
económico. No bastó el histórico progra
ma de asistencia instrumentado por el FMI 

y el Tesoro de Estados Unidos en noviem
bre pasado, que pretendía presentar el 
caso brasileño como prueba de que con la 
aplicación de medidas oportunas y ade
cuadas se podía sortear la inestabilidad 
financiera internacional. La crisis en Brasil 
se desató cuando el gobierno decidió 
abandonar la paridad lija del real, tras una 
fuerte merma de sus reservas de divisas . 
En un abrir y cerrar de ojos los principales 
logros macroeconómicos brasileños de los 
últimos años, obtenidos con el célebre Plan 
Real (crecimiento del PIB, estabilidad mo
netaria, inflación controlada) , se quedaron 
en la orilla del abismo. 

Si bien factores exógenos precipitaron 
la crisis brasileña, aquéllos se combinaron 
con distorsiones y debilidades de la eco
nomía carioca capaces por sí mismas de 
frenar y revertir el crecimiento. Los crecien
tes déficit fiscal y en cuenta corriente, las 
altas tasa de interés y la sobrevaluación 
del real, con la consecuente salida de di
visas, eran tocos ámbar en el panorama 
brasileño y se tornaron rojos con el dete
rioro del entorno financiero internacional. 

En esta entrega se describen la evolu
ción y las principales características de la 
crisis brasileña, en particular las causas tan
to internas y externas cuanto coyunturales 
y estructurales, así como el contagio de 
otras naciones de la región, sobre todo las 
del Mercosur. Previamente se exponen al
gunos antecedentes y aspectos distintivos 
de la actual situación financiera internacio
nal, la naturaleza de las crisis financieras 
globales de los años noventa y la manera 
en que éstas golpearon al gigante amazó
nico. Por último, se refiere la actual estrate
gia gubernamental para superar las dificul
tades de la economía brasileña y se señalan 
las perspectivas inmediatas más visibles. 

Dos grandes acontecimientos de los 
ochenta determinaron el devenir polí
tico y económico mundial hacia el en

cuentro del nuevo milenio: la crisis de los 
sistemas de economía planificada que 
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originó el derrumbe de la Unión Soviética 
y del bloque socialista europeo, y la pujan
te globalización de la economía con base 
en la creciente integración de los merca
dos y, principalmente , la plena liberaliza
ción de los flujos de capital. 

En palabras de Soros, la economía glo
bal "se caracteriza no sólo por el libre co
mercio de bienes y servicios sino más aún 
por la libre circulación de capitales [ ... ) 
Dado el decisivo papel que desempeña 
el capital financiero internacional en la for
tuna de algunos países , no es inoportuno 
hablar de un sistema capitalista global". 1 

Las nuevas circunstancias de la econo
mía mundial se gestaron con el resque
brajamiento en los años setenta del orden 
monetario y finan c iero establecido en 
Bretton Woods y el consecuente fortaleci
miento de los mercados financieros glo
bales . En el desarrollo de este proceso en 
los últimos 25 años se distinguen tres gran
des períodos: 2 

1) De los años setenta al estallido de la 
cri sis de la deuda externa en 1982, etapa 
que se caracteriza por el crecimiento de la 
inflación y las bajas tasas de interés. En 
los mercados nacionales e internaciona
les se multiplica el crédito de corto y me
diano plazos, con tasas de interés varia
ble, y los países emergentes se endeudan 
en forma acelerada. Al irrumpir la crisis los 
intermediarios financieros buscan fondos 
en el mercado interbancario y se abando
naron las políticas nacionales de control 
de cambios y tasas de interés. 

2) De la crisis de la deuda a finales de 
los ochenta, cuando en las mayores econo
mías se establecen controles antiinflacio
narios y florece el endeudamiento de los 
estados nacionales mediante la emisión de 
bonos y valores. La titulación del crédito 
facilita el manejo de los balances banca
rios, libera activos comprometidos de bajo 
rendimiento y acorta la frontera entre los 
bancos comerciales y de inversión. A la par, 
cobran gran importancia los fondos de in
versión , que apuntalan la administración de 
los bancos e impulsan la rentabilidad de los 
distintos activos financieros. 

3) De finales del decenio pasado a la 
fecha, fase que se inicia con la restricción 
financ iera o credit-crunch en Estados Uni
dos, acompañada de una rápida des-

1. Georg e Soros, La crisis del capitalismo 
global, Plaza Janés, México, enero de 1999, 
p.133 

2. Periodización tomada de Eugenia Co
rrea, "Li berali zac ión y cr is is financ iera", Co
mercio Exterior, vo l. 49, núm. 1, México, enero 
de 1999 , pp. 54-6 1 

regulación financiera que se convierte en 
el principal elemento para revertir los efec
tos deflacionarios del sobree ndeuda
miento de la economía estadounidense. 
La mayor competencia entre los interme
diarios financ ieros intensifica los proce
sos de internacionalización y fusiones ge
neralizadas, aunque la inestabilidad en los 
mercados emergentes crece por el tras
lado de las tendencias deflacionarias, con 
graves perjuicios en las capacidades pro
ductivas nacionales. Las crisis financie
ras de México, en 1994, y del Sudeste 
Asiático, en 1997, dan cuenta de ello. Una 
de las circunstancias más dramáticas es, 
sin duda, la aparente incapacidad de los 
gobiernos de los países en desarrollo para 
hacer frente a las crisis financieras y sus 
consecuencias. Ello socava "toda posibi
lidad de que las autoridades financieras 
frenen una crisis sistémica, lo cual sí ha 
sido posible por medio de crecientes ni
veles de liquidez generados por los pro
pios intermediarios" .3 

En general son dos los factores que han 
determinado el movimiento mundial de 
capitales en los últimos años 4 Uno es la 
capacidad de atracción determinada por 
los elementos de riesgo o rentabilidad pro
pios de cada país: estabilidad macroeco
nómica, crecimiento del producto, nivel de 
las tasas de interés , régimen de inversión , 
estabilidad política y social, etcétera. El otro 
es el entorno mundial , en particular el com
portamiento de diversos factores en los 
países desarrollados como las tasas de 
interés, los movimientos bursátiles y la for
taleza de las monedas. 

Con la consolidación del sistema finan
ciero global, los países emergentes com
piten más por atraer capitales a sus mer
cados, por lo que la profundidad y rapidez 
de las medidas de desregulación y libera
lización se tornaron en factores de gran im
portancia. Ello repercutió en la expansión 
acelerada de los mercados financieros en 
esas naciones, como parte de "un gigan
tesco sistema circulatorio que toma capi
tal en los mercados y las instituciones fi
nancieras del centro y después lo bombea 
a la periferia directamente en forma de 
créditos e inversiones de cartera o indirec
tamente a través de corporaciones multi
nacionales". 5 

En América Latina el ingreso decapita
les contribuyó en princ ipio a forjar una 

3. /bid , p. 57. 
4. David !barra Muñoz, "G iobalización, mo

neda y finanzas", El Mercado de Valores, vol. 
LVII , núm. 5, México , mayo de 1998, pp. 3- 16. 

5. George Soros, op. cit., p. 133. 
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mayor capacidad productiva, ingresos cre
cientes y un menor desempleo. Sin embar
go, también surgieron los gérmenes de la 
fase crítica ulterior, pues "la ve loc idad con 
que las entradas de cap ital cerraron la 
brecha externa y generaron un excedente 
de divisas se reflejó en una tendencia a la 
sobrevaluación del tipo de cambio, en una 
rápida reducc ión del superávit de la ba
lanza comercial y en un aumento del défi
cit en cuenta corriente" .6 Además de aten
tar contra el modelo económico orientado 
al exterior, por el encarecimiento de las 
exportaciones, la sobreva luac ión de la 
moneda alienta la posibilidad de un ajuste 
traumático que dispare la fuga decapita
les y socave las reservas internac ionales. 

Al cambiar las condic iones que an i
maron la globalización financ iera, se pre
sentó un período de gran inestab ili dad 
asociada al grado de integ rac ión de los 
mercados. El estallido de la cr isis mexica
na en diciembre de 1994 fue la primera gran 
señal de que el sistema económico global 
tenía puntos débi les. El efecto tequila gol
peó con fuerza a los mercados financieros 
del mundo, en particular a los de los paí
ses en desarrollo, pero el sistema log ró so
brevivir y se emprendieron acciones para 
corregir las causas de la considerada como 
crisis coyuntural . Sin embargo, no era el 
fin sino el principio de una profunda crisis 
global que se extendería hasta finales del 
decenio. 

El crac de las naciones asiáticas 

Desde los años setenta los países de l 
Sudeste Asiático lograron in strumentar un 
eficaz proceso de industri alizac ión con 
base en la apertura y liberalizac ión de sus 
mercados , incluidos los financieros. El di
namismo y la estabilidad de sus econo
mías, manifiestas en los bajos índices de 
desempleo y el mayor consumo, los dife
renciaba de las naciones emergentes de 
otras regiones, en particular las de Améri
ca Latina. A mediados del decenio en curso 
la participación de aquéllos en el comer
cio mundial duplicó a la de 1985, hasta 
sumar un quinto de las exportaciones tota
les . La pujanza exportadora generó ingre
sos importantes que se reflejaron en un 
creciente poder de compra. Baste señalar 
que antes de la cri sis de los noventa, d i
chos países orientales llegaron a absorber 

6. Héctor Gu ill én Romo, "Movimientos in
tern ac ionales de cap ital y crisi s en Am érica 
Latina " , Comercio Exterior. vo l. 48 , núm . 6 , 
México , junio de 1998, p . 509. 
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20% de las exportaciones totales de Esta
dos Unidos. El milagro asiático, verdadero 
paradigma de las economías latinoameri 
canas, parecía invulnerable a una crisis 
financ iera similar a la mexicana de 1994. 

Tras varios meses de incertidumbre y 
desestabilización , en julio y agosto de 1997 
se derrumbaron las monedas y los merca
dos bursátiles de cuatro de las economías 
más dinámicas de Asia: Tailandia , Filipi
nas, Malasia e Indonesia. A finales de ese 
año y principios del siguiente la crisis se 
extendió a Singapur, Taiwan , Hong Kong 
y Japón. Como sucedió tres años antes con 
el efecto tequila , el péndulo financiero 
osciló como una bola de demolición que 
se desplazó de Asia a otras regiones, to
cando en su trayectoria a Europa Oriental. 
En agosto del año pasado el efecto dra
gón arrastró finalmente a Rusia, cuya eco
nomía se sumió en la crisis a pesar de la 
cuantiosa ayuda externa y el apoyo del FMI. 
El movimiento de la bola siguió sin control 
y, en noviembre último, sacudió a la eco
nomía más importante de América Latina: 
Brasil, donde al desplome financiero siguió, 
como en todos los casos, el declive eco
nómico. 

Las crisis financieras de finales del 
milenio tienen rasgos generales distintivos. 
México, los países del Sudeste Asiático, 
Rusia y Brasil han sufrido efectos similares 
y transitado por etapas semejantes, si bien 
con ciertas particularidades en intensida
des y tiempos. El economista Jan Kregel 
estableció un patrón común que muestra 
los elementos característicos de una crisis 
fin anciera típica posterior al orden de 
Bretton Woods _? Por lo general, los gobier
nos instrumentan una política de estabiliza
ción que impone restricciones a la emisión 
monetaria ; ajustes fiscales; privatizacio
nes ; tipos de cambio fijos o semifijos a 
manera de ancla; elevadas tasas de inte
rés , y la liberalización de los flujos de ca
pital y del sistema financiero . 

Con el tiempo la moneda tiende a apre
ciarse en detrimento de las balanzas ex
terna y fiscal , al tiempo que se debilita la 
actividad económica interna y surge un 
clima propicio para el rezago de las tasas 
de interés internas frente a las externas, lo 
cual genera salidas cuantiosas de capital 
y el co lapso del tipo de cambio. La espe
culación y la demanda desorbitada de 
divisas desembocan en una fuerte deva
luación de la moneda. Se trata de una cri-

7. Véase Jan Kregel, "Flujos de capital, 
banca mundial y crisis financiera después de 
Bretton Woods" , Comercio Exterior, vol. 49, núm. 
1, México, enero de 1999, pp . 7-15. 

sis financiera típica de estos tiempos , que 
comienza "con el intento de aplicar políti
cas sustentables y termina con su fracaso 
debido al efecto de los flujos de capital. 
Dichas crisis han ocurrido cuando la esta
bilización se presenta como respuesta a la 
inestabilidad interna por medio de un pro
grama de ajuste estructural del FMI, pero 
también cuando esas políticas se han 
aplicado con éxito en largos períodos , 
como en Asia". 8 La interrelación de las ac
tividades financieras mundiales propicia 
una rápida propagación de conflictos que 
se acentúa por la faci lidad con que los 
capitales emigran a mercados más renta
bles: el sello actual de las crisis. 

En medio de las dificultades del capita
lismo global, los países emergentes se en
frentan a una dura realidad : los esfuerzos 
por restructurar sus economías e impulsar 
la plena liberalización de sus mercados 
financieros, supuesta cond ición fundamen
tal para aspirar al pleno desarrollo, han 
tenido resultados desalentadores. A juicio 
de Correa, "los mercados financieros libe
rados han sido inestables y su fragilidad 
financiera se ha convertido en crisis finan
ciera y bancarias recurrentes en más de 
130 países[ ... ] El paso de mercados 're
primidos' a mercados liberados no ha con
ducido ni al incremento del ahorro, la in
versión y el crecimiento, ni al descenso de 
las tasas de interés reales en las mayores 
economías"B Este escenario contrasta con 
la época dorada de Bretton Woods, cuan
do la economía mundial creció a un ritmo 
promedio anual de 4% de 1945 a 1973, en 
un marco de liberalización gradual delco
mercio y con los capitales bajo cierto con
trol. 

R .\IJ IOGRAFÍ.-\ DE C'\c\ CfliSIS 

Los antecedentes inmediatos de la ac
tual crisis brasileña se remontan a julio 
de 1997, cuando la crisis asiática es

talló y sus efectos sacudieron a Brasil y al 
resto de los países de América Latina con 
semejantes resultados: derrumbe de los 
mercados bursátiles (la bolsa de Sao Paulo, 
la más dinámica de la región durante el 
primer semestre de ese año, perdió en tres 
meses un tercio de su valor); fuga masiva 
de capitales y fuertes presiones en las mo
nedas nacionales, entre otros 10 . 

Ante la creciente ola de especulación, 
el gobierno brasileño aplicó en el segundo 

8. /bid. , p. 11 . 
9. Eugenia Correa , op .cit. , p. 56. 
1 O. Salvo en los casos que se señale, la 
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semestre de 1997 diversas medidas eco
nómicas en defensa de la paridad cambia
ría , piedra angular del programa an tinfla
cionario vigente desde 1994. 11 En general, 
se buscó proteger el real con una receta 
muy conocida en la región y que el FMI ha 
postulado en los últimos años : el ajuste al 
alza de las tasas de interés y el uso de las 
reservas monetarias para afianzar la mo
neda, acompañados de un severo progra
ma de ajuste económico para mejorar las 
cuentas fiscales por medio de recortes 
presupuestarios, despido de empleados 
públicos y aumento de los impuestos y las 
tarifas públicas. 

Al concluir 1997 Brasil parecía haber re
sistido los embates de la crisis asiática. El 
mercado bursátil dio muestra de una recu
peración, animada por el regreso paulati
no de los capitales fugados; la paridad 
cambiaría se mantuvo contra vien to y 
marea (la banda cambiaría apenas se al
teró al situarse en un rango de 1.12 a 1.21 
reales por dólar); la inflación siguió en re
troceso, al registrar una tasa anual de 4.8% 
frente a 9.1% del año anterior, y la econo
mía en conjunto creció 3 por ciento. 

La aparente estabilidad, sin embargo, 
ocultaba otra realidad. 1998 se inic ió con 
una visible desaceleración económica , 
entre otros factores por las onerosas ta
sas de interés anual, que en enero de ese 
año ascendieron a poco más de 44% (lo 
cual desalentó la inversión productiva y 
elevó la deuda pública neta a34% del PIB); 
el cuantioso défic it fiscal, equivalente a 
6.1% del PIB; el aumento del desempleo 
abierto (6% de la PEA); el incremento de 
53.4% del déficit comercial a 8 520 millones 
de dólares en 1997, y el creciente saldo 
negativo de la cuenta corriente (33 484 
millones) . 

No obstante, el gobierno brasileño con
sideró que lo peor había pasado y de cier-

información en torno de los indicadores macro
económicos de Brasil proviene de CEPAL, Ba
lance preliminar de la economía de América 
Latina y el Caribe, Santiago, Chile, 1997 y 1998, 
y "Recuento latinoamericano" , Comercio Ex
terior, varios números. 

11 . Con base en el Plan Real , puesto en 
marcha en 1994, el gobierno brasileño logró 
finalmente derrotar la hiperinflación y sen tar 
las bases para un crecimiento sostenido de la 
economía. Desde un principio incluyó medi
das de corrección fiscal , la eliminación de 
numerosas distorsiones en los precio relativos 
y, sobre todo, la adopción de un tipo de cam
bio fijo . Véase el capítulo correspondiente a 
Brasil en el anuario del BID, Progreso econó
mico y social en América Latina. Informe 1995, 
Washington , octubre de 1995, pp. 57-64. 
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ta manera desestimó la vu lnerabil idad de 
la economía a los vaivenes del exterior. En 
el primer trimestre de 1998las autoridades 
buscaron fortalecer las reservas internacio
nales, las cuales crec ieron con rapidez 
hasta alcanzar en mayo siguiente un máxi
mo de 73 800 millones de dólares. El Ban
co Central también alentó el descenso de 
las tasas de interés ante la menor salida 
de capitales en el país. Para estimular la 
recuperación productiva y el empleo, el 
gobierno instrumentó medidas fiscales, 
como la reducción de la tasa del impuesto 
a las operaciones financieras de 15 a 6 por 
ciento y otra de cinco puntos porcentuales 
al impuesto sobre la producción de vehí
culos, se reactivaron diversos proyectos 
productivos y se restablecieron los apoyos 
a diversos sectores. 

Hasta agosto de 1998 Brasil aguantó 
con cierto éxito los embates de la crisis, 
pues no sólo se sostuvo la paridad cam
biaría sino que se logró un ligero repunte 
económico. Sin embargo, un nuevo golpe 
exógeno tiró por la borda el esfuerzo y los 
recursos invertidos. Una vez más se evi
denció la debilidad estructural de la eco
nomía carioca y el país quedó al borde del 
abismo. 

En ese mes Rusia se declaró en mora
toria, lo que avivó la crisis financiera glo
bal y los efectos de "bola de demolición" 
en los países más débiles. Para Brasil la 
nueva sacudida resultó fatal, pues el des
gaste económico de los meses anteriores 
dejó a las autoridades con poco margen 
de acción frente al resurgimiento de la es
peculación y el descontrol financiero. 

Para defender una vez más al real, el 
gobierno reso lvió elevar las tasas de inte
rés (hasta más de 50% al año); reforzar las 
medidas fiscales para combatir el déficit 
público; utilizar las vastas reservas mone
tarias, y sol icitar al FMI, el Banco Mundial y 
la comunidad internacional un acuerdo que 
permitiera a Brasil obtener recursos fres
cos y sortear el nuevo temporal financiero. 
De hecho, las autoridades brasileñas rele
garon los propósitos de crecimiento eco
nómico en el corto plazo y concentraron 
esfuerzos en aplacar el resurgimiento de 
la amenaza inflacionaria. 

El combate de la crisis 

La nueva ola especu lativa desató una 
cuantiosa fuga de capitales, a pesar de las 
altas tasas de interés impuestas por las au
toridades monetarias. La defensa del real 
mermó con rapidez las reservas interna
ciona les del país, que en septiembre y 

octubre se redujeron en más de 24 000 
millones de dólares . La confianza que la 
fortaleza de las reservas debía infundir a 
los mercados resultó una quimera, y las 
divisas acumuladas con tanto esfuerzo 
sirvieron más bien para financiar la fuga 
masiva de capitales golondrinos. Las lu
ces rojas se encendieron . El gigante sud
americano amenazaba con derrumbarse 
y arrastrar a la mayoría de los países de la 
región. Evitarlo se convirtió en tarea prio
ritaria de los principales actores financie
ros internac ionales. 

A juicio del FMila principal falla estruc
tural de la economía brasileña era el ele
vado déficit público, por lo que en las ne
gociaciones con el gobierno condicionó 
cualquier paquete crediticio a la aplica
ción inmediata de una férrea política de 
ajuste económico y saneamiento fiscal. 
Para cumplir dicha exigencia y en aras de 
"la estabilidad de la moneda, el crecimien
to sustentado con cambio estructural y ga
nancias de productividad y una mejora 
progresiva de las condiciones de la vida 
de la población", el28 de octubre el minis
tro de Hacienda, Pedro Malán, anunció el 
Programa de Estabilidad Financiera, cuyos 
principales puntos fueron los siguientes: 12 

i) un recorte histórico en el gasto público 
de 28 000 millones de reales (unos 23 000 
millones de dólares), equivalentes a 3.08% 
del PIS, en los siguientes tres años; ii) el in
cremento de 0.20 a 0.38 por ciento del im
puesto sobre movimientos financieros 
(emisiones de cheques y retiros de caje
ros automáticos); iii) reformas a fondo en 
el sistema de jubilaciones, con importan
tes incrementos en las aportaciones de los 
empresarios y los funcionarios públicos , y 
iv) un aumento de 20 a 40 por ciento del 
Fondo de Estabilización Fiscal, concer
niente a la retención por el gobierno fede
ral de fondos destinados a los estados. 

Al reiterar que la política cambiaría per
manecería invariable, el ministerio de Ha
cienda aseguró que con ese programa se 
obtendría en 1999 un superávit presupues
tario equivalente a 1.8% del PIS, aunque la 
economía decrecería 1%, para avanzar 2% 
en el año 2000 y 4% en el 2001. 

Uno de los aspectos más delicados en 
los empeños por reducir el déficit fiscal fue 
el inicio de una profunda reforma del siste
ma de pensiones en bancarrota, ya con tres 
años de retraso por el rechazo del Congre
so. En esta ocasión, sin embargo, se trata-

12. La información de este apartado pro
viene de los periódicos mexicanos La Jorna
da, Excélsior, Reforma y El Financiero, así como 
del español El Pals. 
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ba no sólo de garantizar un importante 
ahorro en las finanzas públicas, sino tam
bién de ofrecer una señal clara al FMI en 
torno a los esfuerzos de aju ste presu
puesta!. 

El déficit del sistema de pensiones sumó 
en noviembre de 1998 más de 35 000 mi
llones de dólares y se estimaba que, de no 
haber cambios, llegaría en 1999 a más de 
42 000 millones. Debido a la enorme flexi
bilidad del sistema, por ejemplo, no exis
tían edades mínimas de retiro, por lo que 
surgieron casos extremos de trabajadores 
o funcionarios que se jubilaron con menos 
de 40 años de edad; 13 la frecuente dupli
cidad de pensiones permitía que una so la 
persona gozara de dos y hasta tres pagos, 
y la operación de fondos especiales en la 
administración pública dispensaba bene
ficios extraordinarios de retiro . 

Pese al rechazo definitivo de propues
tas polémicas como el aumento extraordi
nario de las cuotas y la gravación de las 
pensiones y jubilaciones, a principios de 
noviembre último el Congreso aprobó va
rias reformas que permitirían ahorrar unos 
3 600 millones de dólares al año. Entre las 
modificaciones sobresalieron la elimina
ción de las pensiones múltiples; el estable
cimiento de un límite máximo de pago 
equivalente a 1 008 dólares mensuales, 
aunque qu ienes pretendan recibir una 
pensión mayor podrán afiliarse a los siste
mas privados , y la fijación de una edad 
mínima para el retiro , al margen de los años 
laborados: 48 años para las mujeres y 53 
para los hombres, con al menos 30 y 35 
años, respectivamente, de trabajo efectivo. 

Una vez en marcha el programa de ajus
te económico y los primeros cambios en el 
sistema de jubilaciones, el director del FMI, 
Michel Camdessus, anunció la aprobación 
de un histórico paquete crediticio a Brasil 
por 41 200 millones de dólares , a fin de 
apuntalar las reservas internacionales del 
país y dar más seguridad a los acreedores 
e inversionistas foráneos. De ese monto , 
43.3% correspondería a recursos del Fon
do; 34.3% de un grupo de 20 naciones , 
encabezadas por Estados Unidos; 10.6% 
del Banco Mundial, e igual porcentaje del 
BID. En diciembre el FMI entregó el primer 
tramo del crédito por 9 000 millones de 

13. De hecho en 1997 unos 15 000 bras i
leños se jubilaron en sus alegres treintas. El 
asunto motivó que el presidente Cardoso ca
lificara de vagos a quienes se retiran antes de 
los 50 años de edad . Véase el artículo de Peter 
Fritsch aparecido en Reforma el 5 de noviem
bre de 1998 (pub licado originalmente en Wa /1 
Street Journa0 . 
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dólares; una cant idad igual se desembol
saría en febrero de 1999. 

A cambio de la ayuda extraord inaria el 
gobierno de Brasil se comprometió a cum
plir las siguientes metas en este año: redu 
c ir el déficit fiscal a 3.6% del PIB, frente a 
cas i 7% de 1998; limitar la inflación anual 
a 2%; transformar el saldo negativo en la 
balanza comercial, por unos 600 millones 
de dólares , en un superávit de unos 2 800 
millones de dólares ; acotar el déficit en 
cuenta corri en te a 3.5% del PIB (4.2% el 
año an terior); mantener el régimen cam
biario ; iniciar una profunda reforma tri
butaria para incrementar los ingresos fis 
ca les; profundizar la reforma del sistema 
de pensiones, y cumplir los compromisos 
con los acreedores internos y externos. 

El umbral del derrumbe 

En enero de 1999 se ini c ió el seg undo 
período presidenc ial de Fernando Hen
rique Cardoso. 14 A diferencia del inicio de 
su pr imer gobierno, cuando asumió las 
riendas de la nación con un gran respaldo 
popular, una economía en plena recupe
rac ión y la aureola de haber vencido, como 
ministro de Hacienda, a la vorágine in
fl ac ionari a, las nuevas c ircunstancias y 
perspectivas económicas resultaban en el 
mejor de los casos, sombrías. 

Los efectos de la c ri sis se reflejan en 
cas i todos los indicadores de la economía 
bras ileña. En el último trimestre de 1998 el 
PIB global cayó 1 .89%, con lo que el creci
miento anual de éste declinó a 0.5%; el 
déficit fi scal se elevó a 8% del PIB; la deu
da interna aumentó de manera galopante; 
el índice de desempleo ascendió a 7.6%, 
más de dos puntos porcentuales que el año 
anterior , y las tasas de interés fluctuaron 
de 29 a 36 por ciento , si bien en los mo
mentos más crít icos se dispararon a más 
de 50%. Ante las intensas presiones sobre 
la pari dad cambiaría desatadas por la fuga 

14. En septiembre de 1998 se celebraron 
elecciones generales para eleg ir presidente y 
renovar al Congreso. El candidato de la coa
lic ión de los partidos Social Democracia, Mo
vimiento Democrático Brasileño, Frente Libe
ral y Frente Progres ista Brasileño, el presidente 
en funciones Fernando Henrique Cardoso, fue 
reelecto al obtener 53.9% de los votos emiti
dos. Los postul antes de los partidos de los Tra
bajadores. Luis Ignacio Lula da Silva, y Popular 
Soc ia li sta , Ciro Gómez, quedaron en segundo 
y tercer lugares , al lograr 3 1.7 y 11 .8 por cien
to, respec tivamente. Véase "Recuento latino
americano", Comercio Exterior, vol. 48, núm. 
11 , México, noviembre de 1998, p. 916. 

de capitales, en los últimos meses de 1998 
el gobierno dispuso de más de 30 000 
mi llones de dólares de las reservas inter
nacionales, es decir, más de 40% de las 
existentes seis meses antes. 

Es importante cons iderar las diferen
tes si tuaciones de los débitos interno y ex
terno del gob iern o. A final es de 1998 la 
deuda externa de Brasil , la más grande 
del mundo en desarrollo, sumó unos 240 
000 millones de dólares , de los cuales cas i 
40% correspondía al sec tor público (95 
500 millones); en 1999 los vencimientos 
externos del país sumaron cerca de 37 000 
millones de dólares , pero só lo 5 000 mi
llones corresponden al sector público y la 
cobertura de éstos parece manejable. El 
crecimiento desmesurado de la deuda 
pública interna por el alza de las tasas de 
interés , en cambio, represen ta un foco rojo 
de la economía . A diciembre de 1998 di
cho débito sumó 323 860 millones de rea
les , equivalentes a 35.4% del PIB. De esa 
exorbitante cantidad, 67.7% correspondió 
a obligaciones del Tesoro Nacional y el 
resto a las del Banco Central. 

La magnitud del monto, en aumento a 
la par de las tasas de interés , despertó 
más recelo de inversioni stas foráneos pre
ocupados por la capacidad real para 
atender los compromisos financieros y 
gubernamentales. Si bien el Ministro de 
Hacienda afirmó en varios foros que se 
cumplirían las obligaciones c rediticias , 
ello no bastó para tranquilizar del todo a 
los mercados. 

Pese a la ayuda creditic ia extraordina
ria coordinada por el FMI y el draconiano 
programa de ajuste fiscal instrumentado, 
a principios de 1999 el panorama econó
mi co de Brasil resultaba incierto . Lo s 
analistas advertían que la persistencia o el 
recrudecim iento de las cond ic iones des
favorables, sobre todo externas, pondría 
al país en más dificu ltades. Pero la gota 
que desbordó el vaso se originó adentro, 
en el estado de Minas Gerais . 

El gobernador rebelde 

El 6 de enero de 1999 el gobernador de 
Minas Gerais y ex presidente del país, 
llamar Franco, anunció una moratoria de 
90 días en el pago de los intereses del 
adeudo estatal con la Federación, por unos 
15 400 millones de dólares. Según Franco, 
la medida se debió a la grave situac ión de 
las finanzas locales: el pago al gobierno 
central hubiera implicado la parálisis total 
del sector público de Minas Gerais, ante la 
falta de dinero para mantener los servicios 
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básicos de salud y seguridad , así como 
para pagar los sa lari os de la burocracia. 

La polém ica acc ión del gobierno de 
Minas Gerai s fue considerada por varios 
ana listas como el principal motivo del 
ahondamien to de la cris is económica que 
vive desde entonces Bras il y sus efectos 
expansivos hacia otros países. Este enfo
que, ca lificado por Franco como ridículo , 
deja a un lado una razón de fondo: lapo
lítica de ajuste instrumentada por el go
bierno federal, con sus exorbitantes tasas 
de interés que asfi xian a las economías 
estatales . 15 

Justifi cada o no , la suspensión de pa
gos fue un catalizador que profundizó la 
crisis financiera y económiqa de Brasil. En 
los siguientes días la fuga de cap itales se 
agudizó, el mercado bursátil se derrumbó, 
las reservas internacionales se desploma
ron nuevamente y la moneda sufr ió emba
tes y presiones extraordinarios. 

En el gabinete económico se multiplica
ron las diferenc ias respecto a la estrategia 
pertinente . Mientras algunos funcionarios 
pugnaban por reducir las tasas de interés 
(por entonces poco más de 50% al año), 
otros se incl inaban por defender al má
ximo la paridad cambiaría, con base en 
las reservas y el alto costo del dinero. El 
presidente del Banco Central , Gustavo 
Franco , renunció el 13 de enero ante sus 
crecientes diferencias con el presidente 
Cardoso. En su lugar se nombró al eco
nomista Francisco López, quien de entra
da anunció un pequeño ajuste de 8% en 
la banda de flotaci ón de la moneda, cuyo 
techo pasó de 1 .22 a 1 .32 reales por dó
lar. Sobrevino el caos. El mercado inter
pretó el fatal movimiento , el error de enero 
para algunos c ríticos , como el abandono 
de las autoridades monetarias de la de
fensa de la paridad fija y una devaluación 
de tacto del real. En cuestión de horas 
miles de millones de dólares sa lieron del 
país, lo que amenazó con abatir las reser
vas internacionales más allá de los límites 
mínimos recome ndados, mientras el mer
cado de valores de Sao Paulo se derrum
bó en forma impresionante, al caer en sólo 

15. Sin ánimo de minimizar los efectos de 
la moratoria dec larada por Franco, es demasia
do simplista explicar a partir de ella la actual 
crisis brasileña. Sin duda los lastres económi
cos descritos (déficit fi scal, moneda sobre
valuada, altas tasas de interés, etc. ) han sido 
cruciales en el caos económico desatado en 
Brasil en enero último. Véase Larry Rother , 
"Lucha de fuerzas en Brasil ", New York Times, 
reproducido por Excélsior, 26 de enero de 1999, 
y Rocío Pérez Rul R., " Brasil : ¿otra cri sis?" , 
Excélsior, 18 de enero de 1999. 
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12 minutos más de 10%, y arrastró a las 
principales bolsas de la región y del mundo. 

El gobierno no pudo sostener más la pie
dra angular de su estrategia macroeco
nómica: la defensa del tipo de cambio. El 
día 15 anunció el remplazo del sistema de 
bandas por uno de libre flotación de la 
moneda. La medida constituyó una herida 
de muerte para el otrora exitoso y celebra
do Plan Real. tras cuatro años de vigencia. 
y abrió paso a una nueva etapa cuyo sello 
inmediato era la incertidumbre. 

El vuelco en la polftica monetaria, au
nado a la sobrevaluación acumulada, des
embocó sin remedio en el derrumbe del 
real. Al finalizar enero la devaluación de la 
moneda sumó 37%, con una cotización del 
dólar de 1.95 reales por unidad. Las reser
vas de divisas cayeron más de 8 000 millo
nes de dólares, a poco más de 30 000 mi
llones. Las tasas de interés se mantuvieron 
elevadas (en alrededor de 40%), por lo que 
la deuda interna gubernamental se incre
mentó a unos 300 000 millones de reales. 
Por si fuera poco, la sombra de un nuevo 
período de inflación descontrolada, verda
dera pesadilla en la historia económica 
reciente de Brasil , se perfilaba en el hori
zonte a causa de la turbulencia monetaria. 
Según la Fundación Getulio Vargas, en fe
brero último se registró una inflación de 
4.44%, la tasa mensual más alta desde julio 
de 1994, cuando entró en vigor el Plan Real. 

El zorro en el gallinero 

Las críticas al abandono del real a los vai
venes de las fuerzas del mercado se avi
varon al calor del debilitamiento de la eco
nomía a partir de la misma. Las pugnas 
ministeriales amenazaron la propia esta
bilidad del gobierno, cuyo derrumbe hu
biera conducido al caos total. La disputa 
entre el ministro de Hacienda, Pedro Malán, 
y el presidente del Banco Central, Francis
co López, se resolvió a favor del primero. 
El 2 de febrero el presidente Cardoso re
chazó la renuncia de Malán, destituyó a 
López y nombró en su lugar a Arminio 
Fraga, consu ltor del economista de origen 
húngaro George Soros, uno de los mayo
res especuladores del mundo. 

Por su polémico origen, el nuevo funcio
nario recibió severas crít icas desde el pri
mer momento. Para los opositores, la pre
senc ia del especulador al frente de la 
institución central era un grave error, equi
valente a poner a un zorro a cuidar el galli
nero. Algunos partidarios de Fraga justifi
caban el nombramiento argumentando 
que, justamente por conocer a fondo los 

mecanismos y fuerzas del movimiento de 
capitales, él sabría contrarrestar sus efec
tos nocivos: aquéllos contestaban con iro
nía que, según esa lógica , el jefe de la 
policía debía ser el ladrón más consuma
do, pues sabría los secretos del oficio. En 
un tono más serio algunos analistas, como 
el académico The6tonio do Santos, inter
pretaron la designación como una nueva y 
desesperada concesión del gobierno al 
FMI, en menoscabo de la capacidad e in
dependencia del gobierno. 

Los pesares de Francisco López no ter
minaron con su relevo. Una comisión in
vestigadora del Senado lo responsabilizó 
el24 de abri l de dar información confiden
cial y preferencias a ciertos agentes finan
cieros y bancos privados en vísperas de la 
devaluación del real, lo que les permitió 
comprar una gran cantidad de dólares ba
ratos, y obtener grandes beneficios. La co
misión también lo acusó de incompeten
cia en la administración de recursos del 
Tesoro y de enriquecimiento inexplicable. 16 

Sin hacer caso de las críticas, el nuevo 
titular del Banco Central acordó con Malán 
la estrategia para negociar con el FMIIa en
trega del segundo tramo por 9 000 millo
nes de dólares, correspondiente al crédito 
negociado a finales de 1998. No sólo se 
trataba de acotar la crisis por medio de la 
aportación de recursos frescos a las men
guadas reservas sino de mantener el aval 
del FMI y transmitir al exterior la señal de 
que Brasil podría hacer frente a la crisis. 

El FMI , cri ticado en los principales foros 
financieros mundiales antes los nefastos 
resultados de su receta en Brasil , condicio
nó la segunda entrega del crédito a mayo
res esfuerzos para reducir el déficit fiscal 
por medio de recortes presupuestarios, una 
reforma fiscal y las privatizaciones . 

Las negociaciones entre el gobierno y 
el FMI concluyeron el 8 de marzo, con lo 
que el desembolso del segundo tramo cre
diticio quedó listo. Las autoridades brasi
leñas se comprometieron a cumplir en los 

16. Al negarse a dec larar ante la comis ión 
legislativa, el 27 de abril López fue encarce la
do, si bien se le li beró a las pocas horas al 
presentarse un recurso de habeas corpus . El 
escándalo protagonizado por Francisco López 
va más allá de un asunto personal. Es la peno
sa comprobación de una sospecha muchas 
veces reprimid a y ocu ltada por los gobiernos 
latinoamericanos: el elevado grado de corrup
ción en el ámbito financiero estatal , lo que resta 
credib ilidad y fuerza a los intentos guberna
mentales por instrumentar políticas monetarias 
y fi scales viables y efi c ientes, así como trans
mitir confianza y cred ibilidad a los agentes 
económicos y al mercado. 
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próximos tres años una serie de objetivos 
macroeconómicos que entrañan un decre
cimiento de la economía en este año y una 
tasa inflacionaria de dos dígitos. También 
se modificaron algunas metas anuales 
pactadas en noviembre último, sobre todo 
respecto al déficit nominal del gobierno, 
que pasó de 4.7 a 6.9 por ciento, y el su
perávit primario, que ascendió de 2.6 a 
entre 3 y 3.5 por ciento (véase el cuadro). 

A fin de generar estabilidad y confian
za, así como un marco más propicio para 
la certidumbre monetaria, en el acuerdo 
también se fijaron las reglas para las inter
venciones del Banco Central en el merca
do cambiario, tales como el uso hasta ju
nio de un monto máximo de 8 000 millones 
de dólares de las reservas internacionales. 

El gobierno brasi leño y el FMI coincidie
ron en que la política fiscal restrictiva para 
1999, que entraña una virtual recesión con 
índices inflacionarios altos, es indispensa
ble para consolidar las bases de un crec i
miento sostenido a partir del año 2000. Si 
bien reconocieron que el camino no es fácil, 
tampoco es imposible . La clave, insistie
ron, es reducir cuanto antes el déficit pú
blico, con lo que las tasas de interés y la 
inflación tenderían a bajar y se reactivaría 
la economía. Ésa es la apuesta actual. 

La crisis en el Mercosur 

Hasta antes de la crisis financiera brasile
ña, el proceso de integración del Mercosur, 
iniciado en 1991 , iba viento en popa a pesar 
de algunos momentos difíciles. En el pri
mer semestre de 1998, incluso, se tornó 
en una importante referencia regional en 
los esfuerzos por constitu ir una gran zona 
continental de libre comercio, al grado de 
amenazar con arrebatar a Estados Unidos 
la bandera del proyecto. 

La importancia del Mercosur se mani
festó tanto en el dinamismo del intercambio 
comercial entre los cuatro países miem
bros, Argentina, Brasil, Paraguay y Uru
guay, como en su creciente interacción con 
otros bloques comerciales de la región . 
Además de los buenos resultados de los 
convenios 4+ 1 con Chi le y Bolivia, en 1998 
se presentaron las negociaciones con la 
Comunidad Andina de Naciones (Bolivia, 
Colombia. Ecuador, Perú y Venezuela) para 
impulsar las relaciones entre ambos pro
yectos integracionistas y sentar las bases 
para una posible unificación en el futuro. 
También se inc rementaron los contactos 
del Mercosur con la Unión Europea, a fin 
de lograr un vasto acuerdo comercial y eco
nómico en los próximos años. 
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El promisorio horizonte del modelo de 
integración se oscureció al desencadenar
se en noviembre último la crisis de Brasil. 
A partir de ese momento el Mercosur entró 
en una fase de gran inestabilidad, pues la 
devaluación del real alteró las condiciones 
del intercambio. Los mercados de Argen
tina , Paraguay y Uruguay quedaron ex
puestos a una avalancha de productos 
brasileños baratos , lo cual ha suscitado 
tentaciones proteccionistas y exigencias 
aperturistas que amenazan con causar un 
fuerte retroceso en los tiempos de integra
ción y desarrollo del Mercosur. 

Argentina, cuyo comerc io con Brasil 
sumó poco más de 15 000 millones de dó
lares en 1998 y representa alrededor de 
75% del intercambio total del Mercosur, 17 

ha resentido con rigor la crisis del real. 
Según un informe oficial, 18 en enero pasa
do las importaciones pamperas provenien
tes de Brasil se incrementaron con ce leri
dad, en particular las de textiles, azúcar, 
farmacéuticos, frutas, cacao, caucho y ma
nufacturas en general. En cambio los pro
ductos argentinos se han enfrentado con 
serios problemas para ingresar al merca
do vecino del norte, ante la virtual reces ión 
de la economía brasileña manifiesta en la 
contracción de la demanda respectiva . 

La situación se complicó de tal manera 
para Argentina que su gobierno planteó a 
principios de marzo la necesidad de revi
sar algunas metas macroeconómicas pac
tadas con el FMI para 1999, en el marco de 
un acuerdo crediticio por más de 2 800 
millones de dólares . En particular se exi
gió reducir el objetivo del crec imiento eco
nómico de 3 a menos de 2.5 por c iento y 
elevar el tope del déficit fiscal a mucho más 
de los 2 950 millones de dólares previstos , 
si bien no se precisó otro monto. 

El gran reto de los últimos meses para 
las autoridades argentinas ha sido atem
perar las repercusiones de la crisis brasile
ña, aunque no pocos analistas consideran 
que los peligros económicos se acre
cientan por la tan referida sobrevaluación 
de la moneda argentina y el apego a las 
recetas del FMI. En lo que todos coinciden 
es en que si Argentina queda envuelta en 
una crisis financiera y monetaria simi lar a 
la Brasil , el tropiezo del Mercosur y el inicio 
de una crisis regional sin precedentes 
serían más probables . 

17. Véase el artículo de Craig Torres, re
dactor del Wall Street Journal, reproducido por 
el diario mexicano Reforma, 25 de enero de 
1999. 

18. Difundido ampliamente por el periód i
co argentino El Clarín el 8 de febrero último. 
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PIB 1 

lnflación1 

Tipo de cambio2 

Tasa de interés anual 
Deuda interna3 
Déficit público3 
Superávit primario3 

1999 

-3.5 a -4 
16.8 
170 
28.8 
49.3 

6.9 
3 a 3 .5 

2000 

3 .5 a 4 
6.5 

1.77 
16.6 
47.4 

2001 

4.5 a 5 
5.2 

1.84 
13.7 
44 .3 

1. Variación anual. 2. Reales por dólar. 3. Respecto al PIB . 
Fuente : información periodlstica publicada el 9 de marzo de 1999. 

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

¿EL FI N DE LOS ORGA N I S ~IOS 
~IL' LTI L\ TE !( ALES DE CRÉ DITO? 

Además de poner en duda las bonda
des de la plena libertad de los merca
dos de capitales, las grandes crisis 

financieras de los años noventa han cues
tionado la ef icacia de los organismos 
multilaterales de financiamiento que, pese 
a proponer las políticas de ajuste nacio
nales y canalizar crédi tos sin precedente , 
han sido rebasados por la realidad . Este 
desfase fue más evidente en los casos de 
Rusia y Brasil , en los que el FMI encabezó 
las estrategias para evitar los colapsos 
suscitados. 

Los efectos de las crisis asiática y rusa 
en Brasil a mediados de 1998 advirtieron al 
gobierno de Estados Unidos, al FMI y al Ban
co Mundial y otros actores internacionales 
sobre el riesgo de que el gigante sudame
ricano sucumbiera y en su caída arrastrara 
al resto de los países de la región y otras 
economías de ultramar, abriendo paso a una 
recesión mundial. Las autoridades de Was
hington tenían otra razón para evitar el de
rrumbe del distante vecino continental : la 
importancia creciente del mercado brasile
ño para las exportaciones estadounidenses, 
en particular las originarias de Florida, es
tado que coloca en aquél hasta 48.5% de 
sus ventas externas totales. 19 

El secretario del Tesoro estadouniden
se y los responsables del FMI y el Banco 
Mundial pusieron en marcha una estrate
gia preventiva para contribuir a reformar , 
fortalecer y salvaguardar la economía de 
Brasil ante la avalancha desestabilizadora 
proveniente del otro lado del mundo. La 
construcc ión de un muro de contención 
económica en torno a la nación latinoame
ricana se realizó en dos fases: la de aseso-

19. Víc tor Manuel Muñoz Patraca, "Brasil: 
octava economía mundial ", Excélsior, 28 de 
enero de 1999. 

ría directa sobre el carácter , los mecanis
mos y los objetivos principales de la polí
tica de ajuste económico, y la ulterior asis
tencia cred itic ia extraordinaria por 41 500 
millones de dólares . El caso de Brasil , en 
suma, representaba una prueba de fuego 
para demostrar que si se detecta a tiempo 
una amenAza financiera externa y se apli
ca una estrategia económica con base en 
las propuestas del FMI , un país básicamen
te saludable podría sortear cualquier em
bate desestabilizador y mantener su eco
nomía por el buen camino. No más errores 
de diciembre, derrumbes monetarios sú
bitos, fugas descomunales de cap itales o 
colapsos bancarios . Brasil aparecía como 
la gran oportunidad de probar las capaci
dades correctivas del sistema y la validez 
de las políticas trazadas por los organis
mos financieros internacionales. Sin em
bargo, el muro tenía grietas de origen que 
se ensancharon al contacto con la realidad . 
El país sufrió un tropiezo mayúsculo que 
puso en duda la viabi lidad misma del sis
tema financiero internacional. 

La debacle de FMI 

Ante los pésimos resultados de las estra
tegias seguidas en Rusia y en Brasil, el FMI 
fue objeto de severas críticas que cuestio
naron su eficac ia en el actual entorno fi
nanciero mundial y su papel de garante de 
liquidez y estabi lidad. Desde la aprobación 
del millonario paquete credit icio al gobier
no de Bras il, a cambio de que éste aplica
ra la receta tradic ional fondista, se levan
taron voces advirtiendo que la estrategia 
económica estaba mal planteada. 

Para economistas como George Soros 
y Jeffrey Sachs20 se trató de "la crisis mejor 
anunciada de la historia reciente" , pues 

20. Véanse El País y Excélsior del 24 de 
enero y el 2 de febrero de 1999. 
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defender el real sobrevaluado por medio 
del alza de las tasas de interés y el uso de 
las reservas monetarias representaba una 
apuesta segura al fracaso. Soros subrayó 
que la exigencia fondista de mantener al
tas tasas de interés resultó desastrosa, 
pues sólo "aumentó la presión sobre la 
moneda al despertar dudas sobre la sol
vencia del gobierno". El propio ganador del 
premio Nobel y creador de la escuela 
monetaria, Milton Friedman, consideró un 
grave error del gobierno brasileño mante
ner tanto tiempo y en circunstancias des
favorables un tipo de cambio fijo. 2 1 

El desprestigió del FMI se hizo patente 
incluso en la pasada reunión del Foro Eco
nómico Mundial , que en febrero de cada año 
se celebra en Davos, Suiza. Esta vez los 
señores del dinero no externaron sus tradi
cionales loas al sistema, ni exaltaron las bon
dades del Consenso de Washington o las 
cualidades de los gobernantes de países 
en desarrollo que han aplicado las políticas 
y reformas económicas recomendadas por 
los principales organismos multilaterales del 
mundo. A diferencia de otros tiempos, en 
Davos se dejaron a un lado el optimismo y 
la alabanza al modelo de libre mercado para 
dar paso a una reflexión crítica en torno a 
las causas y los efectos de la actual crisis 
del capitalismo global. 22 

En ese insólito encuentro los funciona
rios del FMI, el Banco Mundial y el gobierno 
de Estados Unidos intentaron justificar el 
fracaso de las políticas preventivas apli
cadas en Brasil. Para ellos la causa princi
pal fue la resistencia del Congreso brasi
leño a aprobar rápidamente una reforma · 
fiscal amplia, lo que impidió al gobierno de 
Cardoso aplicar en tiempo y forma las 
medidas recomendadas . También se ar
guyó que, si bien la ayuda crediticia mul
tilateral y la asesoría económica prestadas 
no evitó la llegada de la crisis, por lo me
nos la pospuso. Si el real se hubiera deva
luado unos meses antes y no en enero, se 
aseveró, la crisis financiera hubiera sido 
peor y afectado más a otras naciones. 

Más allá de la discusión sobre los sal
dos de la injerencia del FMI y el Banco 
Mundial en el caso brasileño, en Davos y 
en otros foros internacionales se ha consi
derado que el funcionamiento de ambos 
organismos ya no responde del todo a la 
realidad actual . Esta percepción creció 
desde el estallido de las crisis financieras 

21 . Véase Página 12, Buenos Aires, 21 de 
enero de 1999. 

22 . Véase Jorge G. Castaneda, "Davos y 
el neoliberali smo", El País, Madrid , 10 de fe
brero de 1999. 

mexicana y asiática. Existe, se ha dicho, 
"una tendencia persistente hacia la erosión 
y el colapso de instituciones como el FMI y 
el Banco Mundial , las cuales no se conci
bieron para afrontar oleadas de capital es
peculativo[ ... ] estas instituciones parecen 
perder credibilidad e influencia: los meca
nismos de control del FMI se han entorpe
cido por un torrente de capital privado, 
como el que penosamente enfrentó Méxi
co en 1995". 23 

Al analizar el papel del FMI en la crisis 
de Asia, Soros sostiene que éste se enfren
tó con problemas financieros totalmente 
nuevos. Como ocurriría con Brasil unos 
meses después, el organismo presentó la 
receta tradicional de elevar los tipos de 
interés y reducir el gasto público, medidas 
a todas luces insuficientes. El financiero no 
ha vacilado en señalar que el desconoci
miento del FMI del funcionamiento de los 
mercados financieros deja mucho que 
desear. "El FMI vive su propia crisis. La con
fianza de los mercados ha sido un ingre
diente fundamental de su éxito en el pasa
do, y ahora ha perdido credibilidad". 24 

En Davos también se discutió la política 
monetaria reciente de Brasil, en particular 
si se debe o no mantener una moneda fija. 
La mayoría de los especialistas y econo
mistas coincide en que el principal error 
de la política impuesta en Brasil fue soste
ner a ultranza y por largo tiempo la paridad 
fija de la moneda; sin embargo, los exper
tos no se pusieron de acuerdo en qué sis
tema monetario conviene al país. Mante
ner la libre flotación de la moneda por 
tiempo indeterminado no parece lo más 
aconsejable pues, además de dificultar las 
acciones contra la inflación, el sistema fi
nanciero se torna más vulnerable ante los 
flujos de capital externo y se erosiona la 
confianza de los agentes económicos e 
inversionistas en la moneda. 25 

Una opción propuesta a Brasil, hasta 
ahora rechazada por el gobierno, es insti
tuir un consejo monetario. Los casos de Ar
gentina y Hong Kong se refieren como 
ejemplo de las bondades de ese sistema 
de conversión de la moneda y que les ha 
permitido, entre otros logros, mantener 
bajas tasas de interés y una sólida estabi
lidad económica. El ex ministro de Finan-

23. Jaime Puyana Ferreira, "Giobalización , 
capital financiero especulativo y la crisi s asiá
tica", Comercio Exterior, vol. 49, núm. 1, enero 
de 1999, p. 64 . 

24. George Soros, op. cit., pp . 178-179. 
25 . Zanny Minton Beddoes, "Errática polí

tica del FMI en tipos de cambio", The Economist, 
reproducido en Excélsior, 15 de febrero de 1999. 
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zas y creador del Consejo Monetario de 
Argentina, Domingo Cavallo, ensalzó en 
Davos la viabilidad de dicho sistema en 
Brasil , al contarse con reservas suficien
tes para cubrir la moneda en circulación . 
El economista estadounidense Rudiger 
Dornbusch también consideró factible ins
taurar dicho sistema en Brasil, pero advir
tió que éste o cualquier otro esfuerzo por 
apuntalar la moneda fracasaría si no se 
resuelve antes el principal problema cau
sante de la crisis financiera : el abultado 
déficit público. 

La adopción de la política monetaria más 
adecuada en las circunstancias actuales 
de Brasil es un tema en debate de interés 
internacional. Pero el gobierno de ese país 
parece no tener duda sobre el camino. Tras 
asegurar que se mantendrá un sistema de 
libre flotación de la moneda por tiempo in
definido, el22 de febrero último el ministro 
Pedro Malán expresó que Brasil no consi
dera adoptar un sistema de convertibilidad 
de la moneda, como su vecino Argentina,. 
y menos aún dolarizar la economía. Más 
adelante se espera, aseguró el funciona
rio , establecer una moneda común en el 
marco del Mercosur, siempre que los paí
ses socios logren la estabilidad fiscal, ar
monicen sus sistemas tributarios y cultiven 
otras convergencias económicas. 

A pesar de la grave crisis financiera de 
los últimos años, muchos partidarios fer
vientes del libre flujo de capitales en el 
mundo defienden la viabilidad y lógica del 
sistema. En opinión de Soros, "la doctrina 
dominante sobre el funcionamiento de los 
mercados financieros no ha cambiado. Se 
da por supuesto que con una información 
perfecta los mercados pueden cuidar de sí 
mismos; por tanto, la principal tarea es hacer 
disponible la información necesaria y evitar 
cualquier interferencia en el mecanismo de 
mercado. La imposición de una disciplina 
de mercado sigue siendo el objetivo. Sin em
bargo, ha llegado el momento de recono
cer que los mercados financieros son intrín
sicamente inestables. Imponer disciplina de 
mercado significa imponer inestabilidad, y 
¿cuánta inestabilidad puede asumir la 
sociedad?" 26 

No resulta extraño que uno de los gran
des temas abordados en Davos , así como 
en otros foros mundiales, es la necesidad 
de establecer algún tipo de control y regu
lación del movimiento de capitales, con el 
abandono de las posiciones ortodoxas a 
favor de su liberación total. Más allá de con
sideraciones ideológicas, lo sucedido en 
Brasil, Asia y Rusia obliga a considerar el 

26. George Soros , op. cit ., p. 207 . 
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no de los grandes temas abordados en Davos, así como 

en otros foros mundiales, es la necesidad de establecer 

algún tipo de control y regulación del movimiento de 

capitales 

asunto a fondo. Si bien se reconocen los 
peligros y costos de limitar el libre flujo de 
los cap itales en el mundo,27 es cada vez 
más apremiante el desafío de acotar los 
flujos negativos desquiciantes y las exac
ciones de capital en los países en desarro
llo. Al respecto Paul Krugman , del Instituto 
Tecnológico de Massachusetts, se ha pro
nunciado abiertamente a favor de implan
tar ciertos controles de capitales, mientras 
Soros afirma que algunas formas de éstos 
pueden ser preferibles a la inestabilidad , 
aunque "no constituyan una buena políti
ca en el mundo ideal. El desafío es mante
ner los mercados financieros internaciona
les lo bastante estables para que el control 
de capital resulte innecesario ."28 

SL' PEf{AR LA CRI S IS 

Hacia mayo de 1999 Brasil parecía ha
ber superado lo peor de la crisis finan
ciera e iniciado una recuperación 

manifiesta en la aparente estabilidad de la 
cotización del dólar, en 1.85-1.90 reales por 
unidad; el freno de la fuga de divisas, en 
beneficio de reservas internacionales ; la 
baja de la inflación (0.47% en abril); el des
censo de las tasas de interés a menos de 
30% en mayo; el compromiso reiterado del 
FMI y de la comunidad internacional de apo
yar los esfuerzos gubernamentales de 
control económico, lo que garantiza la 

27. Por ejemplo, se dice que los controles 
sobre el capi tal son esencialmente inhibitorios 
y suelen ser una invitación a la evasión, la co
rrupción y el abuso de poder. Soros incluso 
menciona el caso de Mahathir en Malasia que, 
tras ordenar el cierre de mercados de capital, 
utilizó la represión política. !bid., pp. 224 y ss. 

28. /bid. 

entrega completa del magno crédito apro
bado en noviembre de 1998, y la mayor 
cohesión ministerial económica del gobier
no de Fernando Henrique Cardoso que fa
vorece el cumplimiento de las férreas 
metas económicas para 1999, en particu
lar respecto al déficit fiscal. 

El mejoramiento de las expectativas 
económicas se corroboró el23 de abril pa
sado, cuando el gobierno colocó, tras un 
año de no hacerlo, bonos en el mercado 
mundial de capitales por 2 000 millones de 
dólares, con cinco años de plazo y un ren
dimiento de 11.88%,6.75 puntos más que 
los títulos equivalentes del Tesoro estado
unidense. Ante la recuperación de los prin
cipales indicadores macroeconómicos del 
país y el respaldo de la comunidad finan
ciera internacional, a principios de mayo 
el subdirector administrativo del FMI, S tan
ley Fisher, declaró en un foro económico 
en la capital chilena que el organismo co
rrigió la estimación del decrecimiento de 
la economía brasileña en este año a 2.3%, 
casi 1.5 puntos porcentuales menos que 
lo previsto dos meses atrás. 29 

El precio para superar la crisis, sin em
bargo, puede ser oneroso. A pesar de los 
funestos resultados recientes, las autori
dades brasileñas permanecen fieles a la 
ortodoxia en entredicho del FMI, con un 
costo económico y social importante . Los 
indicios de un repunte gradual de la eco
nomía no bastan para echar las campanas 
al vuelo y pensar que la crisis ha sido su
perada. En palabras de Arminio Fraga, 
presidente del Banco Central , "la econo-

29. La posible reactivación económica se 
perfiló más cuando el13 de mayo último el insti 
tuto Brasileño de Geografía y Estadística informó 
que en el primer trimestre de 1999 el PIB cre
ció 1.02% respecto a los últimos tres meses 
de 1998, tras dos trimestres de contracc ión . 

mía puede haber salido de la unidad de 
cuidados intensivos , pero aún está en el 
hospital" . El entorno recesivo asociado con 
las políticas gubernamentales y la persis
tencia de grandes debilidades estructura
les acentúan , sin duda, el riesgo de retro
cesos económicos mayores . 

Como trasfondo subyace, desde luego, 
la amenaza de conflictos sociales y res
puestas políticas de alcances impredeci
bles. En ocasión del quinto aniversario del 
Plan Real, incluso, el 1 de julio pasado el 
presidente Cardoso anunció que "el nue
vo reto de la política financiera será atender 
a los más pobres", mediante la creación 
de un clima de prosperidad y la cobertura 
prioritaria de necesidades sociales . 

Desde la perspectiva del gobierno de 
Cardoso, 1999 será el año de la recons
trucción económica y de la reforma defini
tiva del Estado. Con base en inversiones 
públicas y privadas por más de 94 000 
millones de dólares en el próximo lustro, 
se espera ingresar en una sólida fase de 
crecimiento sostenido que fortalecería a los 
sectores productivos y permitiría superar 
en forma paulatina los graves rezagos 
soc iales del país. Esta apuesta no sólo 
depende de la capacidad de las autorida
des para llevar a cabo las reformas nece
sarias en los tiempos requeridos, sino de 
la marcha de los mercados financieros 
mundiales y el buen manejo de las crisis 
del capitalismo global. La tarea en puerta 
es detener la terrible bola de demolición 
de una vez por todas, de suerte que en 
Brasil , al igual que en otros países latinoa
mericanos, puedan cristalizar las estrate
gias frente a la crisis y transitar por la ruta 
del crecimiento hacia el desarrollo. Sólo 
entonces terminará el tiempo nublado bra
sileño. 

Alfredo Castro Escudero 



El fenómeno migratorio 
en el marco de la globalización 

• • • • • • • • • • ANA MARÍA ARAGONÉS' 

Desde los años ochenta empezó a generalizarse la idea de que 
la migración 1 se ha convertido en un fenómeno caótico y 
desproporcionado, que irrumpe de manera violenta a tra

vés de las fronteras del mundo desarrollado y atenta contra la paz 
mundial. Este punto de vista promueve la agresión , la xenofo
bia y el racismo, así como los intentos de cerrar las fronteras y 
de poner en prácti ca dispositivos policiacos cada vez más hu
millantes que si bien no consiguen detener los flujos, sí tornan 
más precaria la situación de los inmigrantes y favorecen el cre
cimiento de uno de sus efectos más perniciosos : el de los indo
cumentados. Con base en cifras del Banco Mundial, se calcula 
que en el decenio de los ochenta la migrac ión internacional neta 
fue de 80 millones de personas, sin contar los flujos humanos 
que podrían producirse con la caída de la otrora URSS, a los cuales 
debían sumarse las secuelas de refugiados que, de acuerdo con 
el Comité de Refugiados de las Naciones Unidas, podrían alcan
zar los 17 millones .2 El número de emigrantes internacionales 
en el mundo se elevó de 75 millones en 1965 a 120 millones en 

l . Este trabajo se refiere a la migraci ón laboral que se produce en 
e l marco del sistema capitalista. No se cons ideran los desplazamien
tos de seres humanos producto de las graves guerras civiles que , en 
honor al rigor conceptual, deben considerarse re fu giados , si bien des
pués de algún tiempo es muy probable que se conviertan en fuerza de 
trabajo s i no logran regresar a sus lugares de origen y por lo mi smo 
adquirirán las características que aquí se ex presan. 

2. R . Sharon Stanton y Michael S. Teitelbaum, lntemacional 
Migration and lnternational Trade, World Bank Discussion Papers, 
núm. 160, Washington, 1992. 

* Profesora de tiempo completo de la Escuela Nacional de Estudios 
Profesionales, plantel Acatlán, UNAM <anaragon@servidor.unam. 
mx>. 

1990, esto es, un aumento promedio anual de 1.9%. El crecimien
to se mantuvo en ascenso: 1.2% de 1965 a 1975, 2.2% de 1975 
a 1985, y 2.6 % de 1985 a 1990; sin embargo, la migración in
ternacional sólo representa 2.3% de la población mundiaP Si 
estos datos se comparan con el desempleo mundial, de 800 mi
llones de seres humanos (casi un tercio de la PEA del planeta),4 

es necesario poner en perspectiva las cifras de los emigrantes para 
comprender cuál es el papel de esa mano de obra en el marco de 
la globalización y cuáles las características y los perfiles deri
vados de las necesidades del nuevo modelo de acumulación. 

Este trabajo se aleja de las visiones catastrofistas y de algu
nas afirmaciones comúnmente aceptadas que señalan que las 
crisis y la pobreza de los países dan lugar a una estampida de 
emigrantes que afecta las fronteras de los países receptores y ello 
justifica la cruel ofensiva contra esos trabajadores. Aquí se sos
tiene que la emigración de trabajadores es un elemento estruc
tural del desarrollo de las sociedades, que si bien se activa como 
producto de las contradicciones y de las graves desigualdades 
que genera el sistema, también es resultado de las tensiones entre 
los factores de expulsión/atracción, vinculados a las necesida
des de la acumulación capitalista. En el fenómeno migratorio, 
parafraseando a Marx, el componente económico es "determi
nante en última instancia", pero no deben soslayarse los facto
res políticos y demográficos. Estos últimos se manifiestan en el 
ejército industrial de reserva, ya sea por dificultades de absor
ción en las regiones expulsoras o por el agotamiento o repro
ducción insuficiente en los polos receptores, cuyos efectos en 

3. ONU , World Population Monitoring 1997, Nueva York, 1998. 
4. Organización Internacional de l Trabajo, citada en Jeremy Ri

fkin, El fin del trabajo. Nuevas tecnologías contra puestos de traba
jo: el nacimiento de una nueva era , Paidós, México, 1994. 
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el desarrollo de la economía pueden ser muy negativos. La ca
rencia de un ejército industrial de reserva da lugar a una tendencia 
al pleno empleo que afecta de manera negativa a la ganancia. Por 
otro lado, en momentos de restructuración productiva, la falt a 
de trabajadores mi gratorios dificulta la pues ta en marcha de 
programas de calificación de la fuerza de trabajo nativa, pues 
se presenta una escasez de trabajadores para los puestos de baja 
calificación .5 

La emigración de trabajadores es un fenómeno social y uno 
de los factores que favorece la internacionalización, objetivo his
tórico del capitalismo . En este sentido, la propuesta metodoló
gica parte del supuesto de que hay una vinculación entre los fe 
nómenos migratorios y las inversiones extranjeras en la medida 
en que ambos elementos actúan en favor de esa internacio
nalización . Las consideraciones planteadas (económicas, polí
ticas y demográficas) son factores importantes que sostienen el 
fenómeno migratorio, pero 1 as inversiones extranjeras -aq u e
llas que se dirigen a los polos de alto dinamismo económico
son las que actúan como un poderoso imán para los despla
zamientos humanos. De esta forma, los trabajadores migrato
rios responden a la necesidad de esos centros de desarrollo, por 
lo que se incorporarán a las ramas productivas, conforme a 
determinadas características, que van cambiando en el tiempo, 
para apoyar la acumulación capitalista. En este sentido, son re
ferentes obligados para abordar no sólo la llamada globalización 
sino para comprender a cabalidad el papel de las migraciones 
en el sistema capitalista. Si éstas son estimuladas por las inver
siones extranjeras, cae por tierra la idea de que la pobreza ex
trema es la condición sine qua non que favorece ese fenómeno 
social. Resulta evidente que la negativa de los países para reco
nocer esta vinculación, y por tanto la necesidad de fuerza de tra
bajo extranjera para continuar los procesos de internacionaliza
ción, está en la base del grave problema de los trabajadores 
indocumentados, al crearse una contradicción perversa entre los 
requerimientos del mercado laboral y la aplicación de una legis
lación restrictiva.· 

Es válido hablar de una "nueva era migratoria" si se alude a 
los nuevos componentes de la acumulación que transforman los 
contenidos, perfiles y patrones de la migración de trabajadores, 
porque está estrechamente articulada a la restructuración mun
dial y a la nueva división del trabajo . Comprender estos proce
sos obliga a incorporar la dimensión histórica, vía insustituible 
para dar cuenta no sólo de la importancia del fenómeno de la 
internacionalización capitalista a las que han favorecido, sino 
para conocer las diversas formas en las que se han vinculado las 
inversiones extranjeras con la migración para dar respuesta a 
las demandas de la valorización del capital. 

Por lo anterior es indispensable presentar una breve descrip
ción histórica y destacar los momentos clave de la internacio
nalización capitalista que, como se verá, corresponde a un de
terminado modelo de acumulación en el que las inversiones 

5. Un estudio detallado de todos estos elementos se encuentran en 
Ana María Aragonés, Migración intemacional de trabajadores: una 
perspectiva histórica, en prensa. 
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extranjeras y la migración desempeñan un papel central: a] las 
migraciones transoceánicas (s iglo XIX y principios del XX) en 
el marco del capital monopoli sta o imperiali smo ; b]las migra
ciones en la segunda posguerra (1945 - 1970) y el capitalismo 
monopoli sta de Estado, y e] las migraciones a partir de los ochen
ta (capitalismo informático o globalización). 

LAS ~ II G RACIONES T RANSOCEAN ICAS (1850-1920) 

Un momento crucial de la internacionalización se produjo 
a finales del siglo XIX con las imponentes migraciones 
transoceánicas , cuyas consecuencias fueron decisivas para 

el desarrollo del capitalismo. Permitieron ampliar la frontera 
agrícola al instalarse en regiones prácticamente deshabitadas, 
pero provistas de una enorme riqueza mineral y agrícola, como 
Australia, Argentina, Estados Unidos , Nueva Zelandia y Sud
áfrica. Además de subsanar los déficit agrícolas de los países eu
ropeos, con la migración se favoreció un importante movimiento 
de capital al abrirse nuevos mercados para las naciones expor
tadoras, pues los inmigrantes seguían importando los produc
tos tradicionales para su consumo. 

Un importante conjunto de países se incorporaba entonces al 
mercado mundial, produciéndose una.nueva distribución geográ
fica de la población, conforme a las reglas del juego que impo
nía Europa -y tiempo después Estados Unidos- al establecerse 
lo que se ha denominado la primera gran división internacional 

. del trabajo. Se favoreció la difusión de la Revolución Industrial 
con la colonización del oeste de Estados Unidos, la inaugura
ción de las primeras fábricas de algodón en Bombay y la cons
trucción de los primeros ferrocarriles en Argentina y China, to
dos ellos fenómenos relacionados con la expansión europea. 6 

El Reino Unido, la potencia hegemónica del momento y el 
acreedor mundial más importante, dependía de las importacio
nes de bienes salario, y su crecimiento demográfico fue un ali
ciente para las exportaciones de capital. Éste se dirigió funda
mentalmente a los países menos desarrollados, productores de 
bienes primarios del norte y sur de América, Asia, Australia y 
África del Sur. Este movimiento se complementó con una im
portante emigración para remediar el exceso poblacional y so
bre todo fue una estrategia para revertir la tendencia de los ren
dimientos decrecientes de la tierra que abatían los beneficios.7 

Los países receptores de emigrantes británicos fueron los prin
cipales beneficiarios del capital del Reino Unido, cuyos creci
mientos alcanzaron una media de 4% durante el período 1870-

6. Cario M. Cipolla, Historia económica de la población mundial, 
Editorial Crítica-Grijalbo, Barcelona, 1983, p. 135 . 

7 . Meier y Baldwin , Desarrollo económico, Biblioteca de Cien
cias Sociales, AguiJar, Madrid, 1973, p. 228. Estos autores señalan que 
cuando los precios de exportación aumentaban en los países produc
tores de bienes primarios , se hacía más atractiva la inversión en-esos 
países y cuando ocurrió una brusca caída de los precios de los productos 
alimenticios y de materias primas entre 1890-1900, descendieron las 
inversiones extranjeras británicas. 
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1905, y de 9% en 1913.8 Durante los 40-50 años anteriores a 
1913, había invertido en el exterior casi tanto como la totalidad 
de su capital industrial y comercial, excluida la tierra.9 

El más importante receptor de emigrantes fue Estados Unidos, 
cuya economía se sustentaba en un sur algodonero, con mano 
de obra esclava, y un oeste agrícola con magníficas tierras fér
tiles, habitadas por diversas tribus. Estas condiciones propiciaron 
los importantes éxodos europeos y dieron lugar a la conocida y 
CIJiel conquista del oeste. La carencia de una reserva campesi
na que pudiera desplazarse del campo a la zona industrial, con
¿ición que había favorecido el despegue manufacturero en Eu
ropa, produjo en Estados U nidos una endémica escasez de fuerza 
de trabajo. La lucha entre el sur esclavista y el norte industrial, 
que se zanjaría con la Guerra de Secesión (1863-1865), más allá 
de indudables consideraciones humanitarias, "liberó" hombres 
y mujeres para su proletarización. Sin embargo, dichos traba
jadores resultaron insuficientes para la potente y demandante 
región industrial norteña, por lo que desde entonces Estados 
Unidos requirió en forma permanente de una cantidad crecien
te de fuerza de trabajo que sólo pudo satisfacerse con la inmi
gración, constante a todo lo largo del siglo XX. 

De esta forma, los extraordinarios desplazamientos humanos 
de finales del siglo XIX hasta los primeros años del presente favo
recieron la expansión del capitalismo y su internacionalización 
al incorporar gran cantidad de regiones a la economía mundial, 
cuya potencialidad se reafirmó con los aportes de las inversio
nes extranjeras. Este proceso se truncó por la grave crisis que 
vivieron los países capitalistas en 1929. 

Cuando el capitalismo sufre una grave contracción, como la 
ocurrida con la crisis de 1929, los fenómenos migratorios y las 
inversiones extranjeras se paralizan, afectándose los procesos 
de internacionalización. Se ponen en marcha políticas naciona
listas de clara tendencia proteccionista que frenan los despla
zamientos. En el espacio geográfico europeo los movimientos 
de población pasaron de l 400 000 personas en 1913, a 600 000 
en 1927 y a sólo 100 000 en 193 8. 10 A esto habría que añadir 
que los regímenes totalitarios, que tendrán su momento de auge 
en los años anteriores a la segunda guerra mundial-el nazis
mo alemán, el fascismo italiano y la falange española- con la 
aplicación de políticas claramente nacionalistas también serán 
causa importante del freno migratorio. 

PATRÓN MIGRATORIO EN LA SEGUNDA POSGUERRA 

Y LAS INVERSIONES EXTRANJ ERAS 

Después de la segunda guerra mundial el patrón migratorio 
presentó algunas diferencias en relación con el siglo XIX. 

Los desplazamientos humanos se originan en las regiones 
menos desarrolladas, atraídos por el capital que circula prio-

8. A.M. Carr Saunders , World Population, Oxford University 
Press, Oxford, 1936, en Meier y Baldwin, op. cit., p. 231. 

9 . /bid., p. 222. 
1 O. Louis Dollot, Les migrations humaines , Press es Universitaires 

de France, París , 1976, p. 102. 
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ritariamente entre las naciones desarrolladas, con lo cual el es
fuerzo industrializador se concentra en los centros de mayor di
namismo económico, en tanto que la periferia capitalista man
tiene su papel funcional de desplazar plusvalía por medio de sus 
trabajadores migratorios,lo que explica el comportamiento mi
gratorio que fructificó de 1945 a 1970. Es decir, por las inver
siones extranjeras que transitaron entre los países altamente 
industrializados fue necesario incorporar trabajadores extran
jeros que pudieran hacer efectivo el crecimiento económico 
-que sin duda marcó a este período-, dado que sus mercados 
laborales padecían graves insuficiencias . 

Algunos autores denominaron a esta época como la "edad de 
oro del fordismo" que con la combinación del aumento de la 
productividad y del poder de compra de los asalariados favore
ció el auge económico por un lapso de casi 25 años. 11 La políti
ca económica se basó en la producción y el consumo masivos; 
el Estado benefactor aplicó un presupuesto creciente a los gas
tos sociales y se amplió la contratación colectiva que permitió 
establecer el salario mínimo. No puede dejarse de lado el impor
tante presupuesto dirigido a la industria militar, gran generadora 
de empleos y de divisas para la nación hegemónica. Con el im
portante giro de la política económica los trabajadores pudie
ron tener acceso a un conjunto creciente de productos . De esta 
forma se superaban las condiciones que, de acuerdo con algu
nos autores, habían dado lugar a la crisis de 1929 y que se rela
cionaban con el problema de un consumo rezagado. 

Todas las acciones tendieron a la instauración de un sistema 
multilateral de cooperación internacional, sobre todo a partir del 
Plan Marshall y la vuelta al comercio multilateral en el marco 
del Mercado Común Europeo. Las organizaciones surgidas 
de los acuerdos de Bretton Woods, como el Banco Internacio
nal de Reconstrucción y Fomento (años después Banco Mundial), 
la Organización del Comercio Internacional (se transformaría en 
el GATT y a partir de los noventa en la Organización Mundial del 
Comercio, OMC) y el Fondo Monetario Internacional, entre otros, 
parecían romper con la tendencia anterior al buscar un sistema 
internacional que asegurase la convertibilidad de las monedas, 
la movilidad del capital y el libre comercio. 12 Se ponían las ba
ses para propiciar un intenso comercio mundial, uno de cuyos 
instrumentos fue la inversión transnacional, consolidándose las 
corporaciones transnacionales como motor de dicho proceso. 

De 1945 a 1970 se produjo un movimiento migratorio con una 
fuerte presencia intracontinental europea, es decir, de países 
mediterráneos hacia el occidente y el norte de Europa. Otro con
tingente importante, que puede denominarse "sustrato colonial", 
hacia los antiguos imperios (el Reino Unido y Francia) y des
plazamientos cortos en muchas ocasiones de países fronterizos 
y compuesto básicamente por trabajadores no calificados, va
rones jóvenes y campesinos. 

11. Lipietz , "La mundi alización de la crisis del fordismo, 1967-
1984", en Teoría y práctica, UAM , México , 1985 , p. 119 . 

12. Diana Tussie, Los países menos desarrollados y el sistema de 
comercio mundial. Un desafío al GATT, Fondo de Cultura Económi
ca, México, 1988 . 
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Uno de los objetivos de la Comunidad Económica Europea, 
creada en 1957 por seis naciones europeas occidentales, era 
establecer un mercado de trabajo internacional que estimulara 
los movimientos en el Mercado Común. Sin embargo, no se pudo 
impedir la migración extracomunitaria , puesto que de los se is 
países sólo Italia contaba con excedente de fuerza de trabajo. Por 
ello, a mediados de los años sesenta la nueva tendencia migratoria 
en Europa se presentó como sigue: de la totalidad de la pobla
ción activa inmigrante en Austria, Bélgica, República Federal 
de Alemania, Francia, Reino Unido, Países Bajos, Suecia y Suiza, 
más de la mitad procedía de los países mediterráneos de emigra
ción: Grecia, Italia, Portugal, España, Turquía y Yugoslavia ; un 
tercio provenía de naciones no europeas , básicamente del nor
te de África: Argelia y Marruecos, 13 y otro grupo importante 
estaba formado por trabajadores de la India, Irán, Paki stán y las 
Antillas, que se dirigieron fundamentalmente al Reino Unido. 
El resultado fue un incremento del porcentaje de la migración 
total en la fuerza de trabajo de los países receptores que en 1973 
ascendió a 6.5 millones. 14 

Los países de Europa Occidental que carecían de colonias 
debieron optar, la mayoría de las veces , por firmar acuerdos bi
laterales con las naciones que tenían un excedente de población. 
En general provenían del sur de Europa: España, Portugal e Italia, 
cuyas economías estaban menos desarrolladas , y se fueron in
corporando otros trabajadores provenientes de países como 
Marruecos, Turquía y Yugoslavia. 15 

Japón merece una mención especial. Después de la segun
da guerra mundial repatrió a funcionarios y militares de ultra
mar y se estima que, aun incluyendo a los residentes chinos y 
coreanos, así como a los trabajadores indocumentados, la inmi
gración sólo constituían 0.3 % de la fuerza de trabajo japonesa. 16 

Prácticamente no incorporó trabajadores extranjeros para ali
viar la escasez de trabajo generada por las altas tasas de creci
miento durante 1960, a diferencia de Europa Occidental. Su 
estrategia fue exportar operaciones intensivas en trabajo a los 
países vecinos del Sureste Asiático con un importante excedente 
de fuerza de trabajo barata que, al emplearla in si tu , permitía in
crementar la productividad del trabajo nacional. Fue así como 
las inversiones extranjeras se dirigieron a las economías poten
cialmente expulsoras de fuerza de trabajo, lo cual permitió re
tenerla en sus países. La política de inversión extranjera deJa
pón fue, por tanto, distinta de la aplicada por las naciones de 
Europa Occidental, las que dirigieron sus inversiones extranjeras 
de forma prioritaria a los propios países desarrollados, acom
pañadas de grandes contingentes de población migrante, pues 
el esfuerzo productivo fue de tal envergadura que las economías 

13. Livi Baci , "Conferencia para el Consejo de Europa en 1971 ", 
en P. Armengaud, "La población europea, 1700- 1914", en Cario Ci
polla, Historia económica de Europa , tomo 4, Ariel, Barcelon a, 1983, 
p. 78. 

' 14. OCDE, Continuous Reporting System on Migration , París , 1976 
y 1978. 

15. ONU, lntemational Migrations Policies, Nueva York, 1988, 
p. 99. 

16. !bid., p. 128. 
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desarro ll adas no pudieron satisfacer sus neces idades laborales 
internamente. 

Se produjo una verdadera competencia entre todos los paí
ses, fundamentalmente europeos, que obligó a los gobiernos a 
pactar con las economías en desarrollo e l reclutamiento de sus 
trabajadores en diferentes formas contractuales : Trabajador 
Visitante , Trabajadores Huésped, Programa Bracero , Gastar
beiter en Alemania, etcétera. Durante 25 años se mantuvo un 
drenaje práctic¡¡mente continuo de fuerza de trabajo de los po
los de menor desarrollo a los industrializados. 

La conflictividad de los desplazamientos migratorios no se 
manifestará hasta que las regiones receptoras empiezan a sen
tir los embates de la cri sis en los primeros años setenta. Las ac
ciones recesivas iniciales se dirigen contra la fuerza de trabajo 
extranjera, el eslabón más débil de la cadena laboral. Esta mano 
de obra se frenará respecto a la demanda mundial y tendrá gra
ves dificultades para colocarse productivamente en sus lugares 
de origen al no ser contabilizados en los planes y programas de 
desarrollo y porque estos países , más temprano que tarde, em
pezarán a sufrir los embates de lo que será una de las más pro
fundas crisis del capitalismo. 

El caso de Estados Unidos merece una mención especial, 
pues aunque en 1977 el desempleo resultó mayor que en otros 
países industrializados, mantuvo un incremento sos tenido de 
trabajadores inmigrantes hasta 1985 . Este comportamiento será 
habitual en este país, lo que tiene que ver con la especificidad 
de su desarrollo económico y con la forma en que se fue constru
yendo la proletarización de su mano de obra. La segmentación 
del mercado laboral a partir de la diversidad étnica y religiosa 
ha dado lugar a jerarquías y antagonismos. 17 Esto explicaría la 
necesidad de los trabajadores migratorios de subsanar la carencia 
de mano de obra en todos los sectores productivos que por de
finición se les asignan a los extranjeros por caracterizarse labo
ralmente en el rango de menor calificación, así como por pre
carios y que , por lo mismo, los trabajadores nativos rechazan. 

Estados Unidos se mantendrá como el más importante recep
tor mundial de inmigrantes. Como se observa en el cuadro 1, hay 
una decreciente participación de los trabajadores europeos , pues 
derepresentar59.3 % de 1951 a l960disminuyóa l7 .8%de 1971 
a 1980 y a 11.5 % de 1981 a 1989. Este comportamiento es con-

17. David Gordon, Richard Edwards y Michael Re ic h , Trabajo 
segmentado, trabajadores divididos. La transformación histórica del 
trabajo en Estados Unidos, Cambridge University Press, Nueva York , 
1982. A diferencia de la pro puesta de otros autores para los cuales se 
conforma una homogene izac ión de los trabajadores, co mo plantea 
Braverman, para éstos la forma en que se produce la proletarización 
en ese país ha llevado a una seg ment ac ión del mercado de trabajo que 
refuerza las divisiones étnicas , reli g iosas y rac iales en la c lase traba
jadora. De ahí que no sea ex traño que los inmigrantes te ngan un seg
mento determinado de ese mercado labora l que será prácticamente im 
posible superar. Explica, además , qu e lo s inmigrantes encuentren 
trabajo en un mercado con altos índices de desemp leo. La mano de obra 
se in serta e n la agricultura, las tareas agroindustriales y en los servi
cios, por definición ramas inmó vil es y por lo mi smo los ca pita les no 
puede n irse hacia las zonas ex pulsoras. 
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• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
Zona de origen 1951-1960 1961-1970 1971-1980 1981-1989 

México 
América Centra l 
Caribe 
Caribe inglés 
América del Sur 
Canadá 
Europa 
Asia 
Otros 
Toral 

12.7 
1.8 
3.7 
1.2 
2.9 

10.9 
59.3 

6.2 
1.3 

100.0 

13 .3 
2.9 

11.7 
3.9 
6.9 
8.6 

37.3 
13.4 

1.9 
100.0 

14.2 
2.9 

10.8 
6.1 
6.3 
2.6 

17 .8 
36.4 

2.9 
100.0 

16.8 
5.4 
7.7 
5.7 
6.4 
1.8 

11.5 
42.7 

2. 1 
100.0 

Fuente: elaborado con base en U.S. lnmigration and Naturalization Service, Annual 
Reports, en Adela Pellegrino, La mm•ilidad interna cional de fuer za de trabajo 
calificada en tre pafses de América Latina y ha cia Esttulos Unidos, Celade. Chile , 
junio de 1993. 

•••••••••••••••••••••••••••••••• 

gruente con las importantes transformaciones que vivió Euro
pa, que requirió de sus propios contingentes laborales para el 
esfuerzo industrializador del momento. En cuanto a Asia, se 
incrementa de manera constante el porcentaje de trabajadores 
al pasar de 6.2% en 1951 - 1960 a 42.7 % en 1981-1989. Los tra
bajadores provenientes de México son los más importantes, pues 
sólo a ellos correspondía 16.8% del total de extranjeros que in
gresaron en Estados Unidos de 1981 a 1989. 

Las corrientes originarias de América del Sur hacia Estados 
Unidos fueron poco representativas hasta los años cincuenta y 
es a partir de los años setenta cuando empieza a tener un mayor 
peso relativo al pasarde2.9%en 1951-1960a6.9% en 1961-1970 
y mantenerse prácticamente al mismo nivel de 1971 - 1980, con 
6.3 por ciento. 

Los patrones migratorios en América del Sur tienen otro com
portamiento. Argentina es el más importante polo receptor de 
inmigrantes. A partir de los años setenta le seguirá Venezuela , 
situación que puede explicarse, en parte, por las condiciones his
tóricas en las que se incorporaron al capitalismo. Habría que re
cordar que fue Inglaterra la que apoyó las luchas revolucionarias 
de los países coloniales de América Latina que intentaban transitar 
hacia la independencia política. Para la potencia hegemónica de 
entonces era importante que cesaran los lazos de subordinación 
que vinculaban a los países periféricos con sus metrópolis, Es
paña y Portugal , pues de esta forma se eliminarían los obstácu
los que los monopolios reales oponían a la libertad de comercio. 

Durante el siglo XIX la región latinoamericana vivió cruentas 
luchas de liberación nacional y, finalmente, bajo la concepción 
liberal fueron obteniendo su independencia política, aunque no 
la económica, convirtiéndose en gran medida en "apéndice de 
los países desarrollados" .18 

América Latina presenta un comportamiento interesante en 
cuanto a los fenómenos migratorios , mismos que podrían expli-

18 . F.H. Cardoso y E. Faleto, Dependencia y desarrollo en Amé
rica Latina , Ediciones ERA, México, 1972, p. 15. 
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carse por los aportes en capital y recursos humanos que recibie
ron algunos países, como Argentina, Brasil, Venezuela y Uru
guay, hasta fines de los cincuenta. De todos ellos destaca el caso 
de Argentina, que es por excelencia el polo receptor más impor-

. tan te de la región . 
De 1870 aJ980 Argentina 19 fue un receptor importante de 

inversión británica y de amplios contingentes migratorios . Se 
invirtió prioritariamente en ferrocarriles y frigoríficos para abas
tecer a la metrópoli de btenes salario a muy bajo costo, proce
sos que permitieron a la i'ndustria británica mantener altas tasas 
de ganancia con la "elevación de los ni veles de satisfacción de 
las necesidades básicas de los trabajadores ingleses , no por vía 
del incremento de su salario nominal, sino por la contención de 
los costos de los bienes salario". 20 Argentina vivirá un nuevo 
auge migratorio de origen europeo conformado por quienes 
abandonaban sus países como resultado de la segunda confla
gración mundial , aunque no se alcanzaron los porcentajes de 
principios de siglo . A partir del decenio de los sesenta la migra
ción transoceánica hacia Argentina disminuyó debido a que 
Europa trata de incorporar población de los miembros del Mer
cado Común Europeo. Se incrementan así las migraciones de los 
países limítrofes (paraguayos, bolivianos, chi lenos y uruguayos), 
a las que se acepta sin mayores problemas pues se consideraban 
un factor que permitía superar la insuficiencia de mano de obra 
no calificada del mercado de trabajo argentino. 2 1 

L A CRISIS DEL FORDISI\10 Y LA NU EVA ESTRATEGIA 

De 1967 a 1974 el fordismo entró en crisis en el mundo ca
pitalista, lo que obligó a poner en marcha un nuevo con
junto de políticas para encarar el débil crecimiento y una 

inflación cada vez más acelerada. Si bien la producción siguió 
aumentando, la ganancia empezó a deteriorarse. Esto se atribuyó 
a los costos del salario, aunque el poder de negociación de los 
sindicatos impidió abatirlos. Se registró una grave caída de la 
rentabilidad, con ia inevitable presencia de una profunda crisis. 

A mediados de los setenta se empezaron a tomar medidas para 
frenar los flujos migratorios y en los ochenta se presenta una 
verdadera ofensiva en contra de los extranjeros. Los países 
industrializados registraban elevados niveles de desempleo que 
debilitaron la fuerza obrera y se inició una fuerte presión con
tra los sindicatos . Se pretendía eliminar los beneficios sociales 
que los trabajadores habían logrado en el período de auge y que 
eran responsabilidad del Estado. 

19. El de Argentina es un caso sui generis y merece un estudio es
pecial pues se trata de un país en desarrollo que presenta un compor
tamiento migratorio parecido al de los industrializados. 

20. Óscar Tange lson, "La revolución tecnológic a, potencialida
des y asechanzas de una nueva realidad", en Revolución tecnológica 
y empleo. Memoria , OIT, México, 1984, p. 6. 

2 1. Roberto Benencia,"Migración li mítrofe y cambio social. Pro
cesos de movilidad de familias bolivianas en la Argentina", ponen
c ia presentada en e l XI Congreso Latinoamericano de Sociología, 
agos to de 1997. 
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El derrumbe del modelo fordista implicó un nuevo esfuerzo 
tecnológico en busca de una adecuada competencia industrial , 
conformándose nuevas condiciones para e l trabajo migratorio, 
ahora enmarcado en las neces idades de la restructuración pro
ductiva. 

La lucha por el liderazgo mundi al impuso a las grandes po
tencias la neces idad de mantener reservas de energía, fuerza de 
trabajo, cuadros técnicos calificados, mercados y un adecuado 
ejército industrial de reserva. Para Estados Unidos, que busca
ba mantener su hegemonía, era vital delimitar zonas de influen
cia, consideradas como un asunto de "seguridad nacional" . En 
razón de ello frenó todo intento de los países que pretendían 
seguir un rumbo político y económico contrario a los intereses 
estadounidenses (Chile, Argentina, Uruguay, Granada). En ese 
período se vivieron las históricas luchas de liberación nacional 
y los levantamientos guerrilleros en América Latina . 

La crisis de los años setenta propagó sus graves efectos ato
dos los países incorporados al sistema capitalista. Una enorme 
inestabilidad sacudió al mundo y se produjeron, entre otras co
sas, la caída de los acuerdos de Bretton Woods y la eliminación 
del dólar como patrón de cambio mundial. Esos acontecimien
tos plantearon la necesidad de un nuevo orden económico mun
dial. En ese entorno se inscribió la revolución científico-tecno
lógica surgida a instancias de la cri sis de los años setenta. 

La nueva fase de acumulación produjo un fenómeno que por 
primera vez asoció internacionalización con depresión / 2 hecho 
contradictorio que afectó los componentes migratorios, los que 
debieron responder a las nuevas exigencias de la acumulación 
capitalista. En tanto que los mecani smos del nuevo modelo de 
acumulación no acababan de ev idenciarse, la migración sufrió 
los problemas de la transición y de su repliegue debido a las pri
meras medidas adoptadas al calor de la crisis: nacionali smos, 
proteccionismos, freno a la internacionalización. Se manifies
tan entonces el racismo y la xenofobia y se desvió la atención 
hacia "un chivo expiatorio", al que se culpó de los graves pro
blemas del desempleo y del marcado descenso de los ni veles de 
vida de los trabajadores. Se empieza entonces a hablar de "caos" 
migratorio, cesan los acuerdos laborales por parte de los países 
receptores y casi todos ellos lanzan de manera unilateral políti
cas de repatriación o, en el peor de los casos, de deportación de 
inmigrantes. Por esta vía se intenta reorientar y recomponer los 
flujos migratorios. 

RESTRUCTURACIÓN PRODUCTIVA 

Y LA NUEVA DIVISIÓN INTE RNAC IO NAL DEL TRABAJO 

La profunda restructuración productiva emprendida en los 
ochenta se propuso abatir los cos tos de producción, e levar 
la productividad y fortalecer la originalidad de los productos 

para competir de manera privilegiada. Se reorganizaron los pro-

22 . Alejandro Dabat, "Globalización mundial y alternativas de de
sarrollo", Nueva Sociedad, núm . 1 32, julio-agos to de 1994, pp. 146-
147. 

migración y globalización 

cesos industri ales y surgió lo que algun os autores denominan 
" toyotismo"23

, el cual suponía romper con los principios taylo
ristas y fo rdi stas . Como consecuencia la fuer za de trabajo se 
enfrentó a nuevos requerimientos de ca li ficac ión y a la obso
lescencia de ciertos puestos de trabajo inmigrante. Se general iza 
así la conformación de un mercado de trabajo dual: 50% de los 
puestos son permanentes y de tiempo calificado y corresponde 
a la idea de empleo estab le, en tanto que otro 50% se mantiene 
como empleo precario e intermedio. 24 Es decir, se constituye una 
forma de dualización del empleo, o de "dos ni ve les", uno de 
los cuales será ocupado primordialmente por los nac ionales : los 
calificados y de tiempo completo, y el otro por jóvenes, muje
res e inmi grantes en condiciones labora les y sa larios inferiores . 

La generalización de estos nuevos procesos de trabajo requi
rió la flexibilización de las re laciones laborales, sustituyéndose 
las anteriores formas de contratación y negociación colectiva por 
la individualizada, lo cual implicó una ofensiva frontal contra 
los sindicatos, interlocutores tradicionales. El requi sito para 
alcanzar niveles adecuados de fl ex ibilizac ión era contar con un 
gran ejército industrial de reserva, encargado de debilitar a la 
fuerza de trabajo, lo que ap untaría a la necesidad de incorporar 
mano de obra ex tranjera .25 

Esta restructuración producti va no pudo desvincularse de las 
estrategias que empezaron a consolidarse desde los años setenta 
y a la que se denomina nueva división internac ional del traba
jo. Supuso el desplazamiento de flujos de inversión ex tranjera 
directa (IED) hacia los países en desarrollo y la fragmentación 
de las ramas productivas . Este movimiento de capitales se com
binó con una IED que circulaba dentro de los polos de intenso 
dinamismo económico y que hizo necesari o incorporar fuerza 
de trabajo emigrante. De esta forma pudieron aprovecharse las 
ventajas que ofrecían las regiones menos desarrolladas: mano 
de obra barata, infraestructura, facilidades fiscales, disciplina 
obrera, escasa o nula sindicalización, etcétera, a lo que se suma
ron los beneficios de una mano de obra inmigrante explotada en 
los propios países industriali zados. 

Los países en desarrollo pasaron a ser la sede de las llamadas 
"fábricas para el mercado mundial",26 industrias de transforma
ción que se caracterizan por realizar operaciones parciales, monta
je de piezas o acabados y que producen en forma cas i exclusiva 
para los mercados de las naciones industriali zadas. Estas transfor
maciones coincidieron con la aparición de un nuevo tipo de zona 

23. B. Coriat, Pensar al revés. Trabajo y organización en la em
presajaponesa, Siglo XXI Editores, México, 1992, p. 13. 

24. K. H. Larute Roth , "Mouvement ouvrierenAilemagne", en B. 
Coriat, El taller y el robot. Ensayos sobre e/fordismo y la producción 
en masa en/a era de la electrónica, Siglo XX I Ed itores, México, 1992, 
p. 235. 

25. Wim Boerboom, "Consecuenc ias de la microelec trónica en la 
fuerza laboral", en Revolución tecnológ ica y empleo. Memoria, op. 
cit ., p. 103. 

26. Folker Frobel, Hei nrich Jürgens y Otto Kreye, La nueva divi
sión internacional del trabajo. Paro estructural en/os países indus
trializados e industrialización de los países en desa rrollo , Siglo XXI 
Ed itores. Madrid, 1980, p .. 427. 
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•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
América América África y Resto de Asia Porcentaje Número 

Origen de las matrices del Norte Latina México Brasil Argentina Europa Medio Oriente y Oceanía tota l total 

Estados Unidos' 13 .0 26.4 6.8 4.2 3.2 38.8 6.2 5.6 100.0 4 246 
Reino Unido 13.0 6. 1 0.8 1.2 1.3 29.0 25.0 27. 0 100.0 2 265 
Alemania 9.8 18.0 3.3 5.9 3.9 53.0 9 .8 9.8 100.0 788 
Francia 7. 1 17 .0 1.6 6.6 5.5 5 1.0 19.0 6. 1 100.0 430 
Ita lia 6.2 33 .0 3.9 8.6 7.0 45.0 10.0 5.4 100.0 129 
Bélgica y Luxemburgo 21.0 4.8 0.0 4.1 0.4 62.0 11 .0 1.5 100.0 272 
Países Bajos 23.0 8.5 2.4 1.0 1.5 54.0 5.4 8.7 100.0 425 
Suecia 4.2 14.0 3.0 3.6 1.8 68.0 4.2 9.0 100.0 167 
Suiza 10.0 14.0 2.0 3.4 2.8 64.0 4.1 7 .9 100.0 393 
Japón 4.8 18.0 2. 1 7.1 0.7 3.3 8.6 65.0 100.0 479 
Canadá 13 .0 2 1.0 4. 1 3. 1 3. 1 44.0 5.6 16.0 100.0 197 
Otros 17 .0 3.0 0.0 1.1 1.1 71.0 4 .0 5. 1 100.0 99 

I.Enl967. 
Fuente : Fernando Fajnzy lber y Trinidad Manínez Tarra gó . Las empresas tran sna cionales. Expa11s ióna11ivel mundial y proyeccián en la industria mexicana , Fondo de Cultura 
Económica, Méx ico. 1976. 

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

industrial-las zonas francas 27
- una de cuyas características es 

el empleo generalizado de mujeres jóvenes, con edades compren
didas entre 16 y 25 años , no especializadas o semiespecializadas. 28 

Estados Unidos se convirtió en e l principal exportador de IED, 
cuya cifra en 1960 ascendió a 32 800 millones ele dólares : 12 000 
millones en países industrializados, en especial los del Merca
do Común y el Reino Unido ; 6 500 millones en economías en 
desarrollo, y 2 300 millones en empresas marítimas europeas 
internacionales . 29 

27 . !bid., pp. 26-27. Las zonas franc as son zonas industriales si
tuadas en áreas de mano de obra barata ; las fá bricas para el mercado 
mundial pueden estar situadas en estas zonas, pero también en otros 
sit ios para el aprovechamiento industrial de la mano de obra. En 1975 

había un total de 79 zonas francas en 25 países en desarroll o: J I asiá
ticos, cinco africanos y nueve latinoamericanos. 

28. Centro de las Naciones Unidas sobre Empresas Transnacio
nales, Las empresas transnacionales en el desa rrollo mundial, Nue
va York, 1989, p. 204. De acuerdo con esta fuente, en Brasil, El Salva
dor, Filipinas , Haití, Hong Kong, India, Indonesia, Malasia, Mauricio , 
México, Marruecos, la Repúb lica de Corea, Singapur, Sri Lanka , 
Tailandia y Túnez , prefieren contratar mujeres por varias razones: sus 
salarios son en general inferiores a Jos de Jos hombres; son más eficien
tes y estables que los hombres; toleran mejor las tareas repetitivas y 
tienen mayor destreza ; tienen mayor flexibilidad como mano de obra 
secundaria en relación con sus tareas domésticas, por Jo que se les puede 
despedir y contratar con mayor facilidad. En las zonas francas Jos sa
larios promedio de las obreras son de 50 a 25 por ciento inferiores a 
Jos de los obreros en tareas similares. Por eso , en la mayor parte de Jos 
países en des arrollo , Jos salarios de las mujeres no alcanzan por Jo 
general para mantener una familia de la clase trabajadora, sino que sólo 
complementan Jos ingresos familiares. La di scriminación salarial existe 
no sólo porque se tiene la idea de que , por ser la renta del trabajo fe
menino un segundo ingreso, la mujeres pueden subsistir con salarios 
inferiores a los de los hombres, sino porque no tienen oportunidad de 
perfeccionar su capacidad con cursqs de capacitación industrial. 

29. Fernando Fajnzylber y Trinidad Martínez Tarragó, Las empre
sas trasnacionales . Expansión a nivel mundial y proyección en la 

En e l c uadro 2 se aprecia que Europa es e l espacio económi
co que ha rec ibido el mayor número de filiales de las empresas 
trasnaciona les de otros países industrializados. Las japonesas 
se diri ge n en 65% al "resto de Asia y Oceanía", naciones en vías 
de desarrollo. Los países con pasado colonia li sta, en especial e l 
Reino Unido, son los que tienen un porcentaje más alto de filiales 
en África, el Medio Oriente y e l "res to de Asia y Oceanía". En 
América Latina se concentran las filiales de Estados Unidos 
(26.4% ), Canadá (21 %) e Italia (33 % ), cuya característica es la 
de ubicarse e n los mercados internos más amplios : Argentina, 
Bras il y México. El mayor número de filia les de transnacionales 
en México proviene de Estados Unidos y Canadá. Las europeas 
(excepto las de los Países Bajos) y las japonesas tienen un c la
ro predominio en Bras il. En términos generales se puede decir 
que Europa fue el continente más favorecido por las empresas 
transnacionales y que el mayor número de filiales de las que pro
ducían manufacturas de 1914 a 1970 correspondió a Estados 
Unidos (4 246). 

En el cuadro 3 se consignan los flujos de IED. Entre los paí
ses desarrollados dichos flujo s registraron un nivel máximo de 
80.5 % en 1980 y un mínimo de 70% en 1975 . En las economías 
en desarrollo disminuyeron de 29.3% en 1975 a 23.3 % en 1985 . 
El punto más bajo para las inversiones en América Latina se 
presenta en 1983 y en 1984, con 7 .7 y 7 por ciento, respectiva
mente , años que se inscriben en la secuela de la crisis de 1982. 
Es interesante, por otro lado , que las inversiones en Asia Occi 
dental y en otros países de Asia y Oceanía se hayan mantenido 
en e l mismo nivel que en los años anteriores . 

De esta m a nera , se produj o un movimiento paralelo entre 
mi grac ió n e inversiones extranj eras que se articuló a la asigna
c ión , s i bien bas tante menor, de IED en los países en desarrollo , 
lo que pe rmitió a las e mpresas transnac ionales dominar una 

industria mexicana, Fondo de Cultura Económica, México, 1976, p. 
2 1. 
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•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Grupos de países por región 1975. 1980 

Economías de mercado desarrolladas 70.6 80. 5 
Estados Unidos 12 .1 32 .4 
Europa Occidental 47. 0 4 1.0 
Japón 0.9 0. 6 
Otras 10.2 6.7 

Países en desarrollo 29. 3 19 .3 
África 2 .3 0.4 
América Latina y el Caribe 15.3 11.9 
Asia occidental 3. 3 0.6 
Otros países de Asia y Oceanía 7.4 6.1 
Europa meridional 0 .9 0. 2 

Totallllundia/ 1 /OO. O /OO. O 

l. No se inclu yen las econ o mfas de planifi cac ió n ce ntral de Euro pa. 
Fuente: Ce ntro de las Naciones Unidas sobre Empresas Transnac ional es . 

1981 1982 1983 1984 1985 

73.6 69 .8 76.8 78.5 76.7 
44. 7 31.1 27.0 51.7 38.9 
29.7 32.9 37 .0 19 .8 33.7 

0.4 0.9 0.9 1.2 
1.2 4 .5 11.6 6.7 2.8 

26.4 30.2 23.2 21.3 23.3 
3.2 3.8 3.6 3.1 3.4 

13.6 14.4 7.7 7.0 9.1 
0.7 0.7 1.2 J. O 

9. 3 10. 8 10.7 9.6 9.1 
0.4 0.2 0.2 0.4 0.4 

100.0 /OO. O /OO. O /OO. O /OO. O 

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

buena parte del trabajo barato del mundo y captar una amplia 
plusvalía. Esto condujo a que se afirmara que la coincidencia de 
una fuerza de trabajo casi inagotable en las economías atrasadas, 
más la fragmentación del proceso productivo y el desarrollo de 
los transportes y las comunicaciones, dio lugar a "un mercado 
mundial de fuerza de trabajo, un verdadero ejército industrial de 
reserva que puede ser reclutado en cualquier parte del mundo y 
un mercado mundial de centro de producción". 30 Por tanto, in
versión extranjera y migración no se excluyeron, sino que se com
plementaron en la búsqueda de una amplia obtención de plusvalía. 

L.-\ J.Ó(;IC.-\ \I)(;RACIO:\ES - 1:\\ERSIO:\ES EXTR .-\:\.JER.-\S 

Los países desarrollados ampliaron las formas de captación 
del trabajo barato en escala mundial y pudieron explotarla 
tanto in situ, a partir de la IED en las regiones en desarro

llo, como directamente, mediante desplazamientos de fuerza de 
trabajo de esas mismas naciones. Sin embargo, esta tendencia 
presenta discontinuidades interesantes. De 1980 a 1984 dismi 
nuyó el aporte de trabajadores emigrantes, lo que coincidió con 
una caída de la IED, pero más adelante31 volvió a incrementarse. 
Esta situación muestra que la crisis de los ochenta de América 
Latina, sumada al lastre de la deuda externa y las bajas e inclu
so negativas tasas de crecimiento económico, deterioró la ren
tabilidad de las inversiones y por tanto el interés de los países 
por realizarlas . En 1985 la región sólo captó 40% de los flujos 
de lEO hacia los países en desarrollo , en contraste con más de la 
mitad en 1981; la mayor parte de esta disminución correspon-

30. Forkel Frobel et al. , o p. cit., pp. 17-18 . 
31 . De acuerdo con Alejandro Dabat, op. cit ., " la crisis mundial 

de 1974-1975 será el hecho decisivo que marcará el fin de la expan
sión de la ET de posguera y dará lu gar al inicio de un período de tran
sición caracterizado por la caída o el muy lento crecimiento en términos 
reales de la IED agregada mundial , a tasas inferiores a las de por sí muy 
bajas de las exportaciones mundial es de mercancías" . 

dió a la IED en Argentina, Brasil y México. 32 En 1983 se regis
tró una baja sensible de lEO en Estados Unidos (27%) y en Eu
ropa Occidental ( 19.8% en 1984). 

La crisis frenó los desplazamientos y no se presentó un efecto 
de arrastre por parte de los polos receptores, pues también su
frieron vaivenes en relación con la lEO. 

Destaca el caso de Alemania, donde el número de inmi
grantes provenientes de los países en desarrollo disminuyó en 
104 000 en 1980- 1984, pero aumentó a 684 000 en 1985-1989, 
y a 1 261 000 en 1990-1993. También la situación del Reino 
Unido es significativa: registró un descenso de 116 000 en el lap
so 1980-1984 en relación con los 219 000 del período anterior, 
para llegar a 378 000 en 1990-1993. En el cuadro 4 se presen
tan los flujos netos de inmigración. 

LA EST){ \TE(; fA DEL\ IEil E:\ LOS Ot'IIE:\T.-\ 

A partir de los años ochenta se produce un importante cam
bio en la dirección de la lEO. De acuerdo con Dabat, JJ Es
tados Unidos dejará de ser la principal fuente internacio

nal y se convertirá en el principal importador mundial neto, con 
43 700 millones de dólares de 1985 a 1988, contra sólo 19 300 
millones de exportaciones, según la OCDE. Según este autor está 
produciéndose una violenta restructuración del capital y de la 
empresa oligopólica mundial, con epicentro en Estados Unidos, 
lo que constituirá el punto de partida de la recuperación econó
mica de ese país , de la restructuración mundial del capitalismo 
y del nuevo ciclo expansivo de las empresas transnacionales en 
el mundo, el cual comenzó en !asegunda mitad de los ochenta.34 

32. Centro de las Naciones Unidas sobre Empresas Transnacio
nales, op. cit. 

33 . Alejandro Dabat, Empresatransnacional, globa/ización y paí
ses en desarrollo, 1999, en prensa. 

34. /bid. 
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•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
País receptor Región de origen 1975-1979 1980-1984 1985-1989 1990-1993' 

Bélgica Total 5.3 

Alemania' 

Países Bajos 

Suecia 

Reino Un ido 

Gran total 

Países desarrollados - 3.7 
Europa con economías en transición 

y la otrora URSS 
Resto de Europa 
Países en desarro llo al sur del Sáhara 
Norte de África y oeste de Asia 
Resto de Asia 
América Latina y e l Caribe 
Total 
Países desarrollados 
Europa con economías en transición 

y la otrora URSS 
Resto de Europa 
Países en desarrollo 
Sur del Sáhara 
Norte de África y oeste de Asia 
Resto de Asia 
América Latina y el Caribe 
Total 
Países desa rrollados 
Europa con economías en transición 

y la otrora URSS 
Resto de Europa 
Países en desa rrollo 
Sur del Sáhara 
Norte de África y Oeste de Asia 
Resto de Asia 
América Latina y el Caribe 
Total 
Países desarrollados 
Europa con economías en transición 

y la otrora URSS 
Resto de Europa 
Países en desa rrollo 
África 
Oeste de Asia 
Resto de Asia 
América Latina y e l Caribe 
Total 
Países desarro ll ados 
Europa 
América del Norte 
Países en desarrollo 
África 
Oeste de Asia 
Sur de Asia 
América Latina y el Caribe 
Tota l 
Países desarrollados 
Países en desarrollo 

0.5 
-3.9 

2.9 
4.2 
1.6 
0.3 
6.4 

-27.6 

- 13.8 
- 53.5 

33.9 
1.2 

20.1 
11.8 

1.3 
37.8 
12.5 

0.7 
11.0 
25.3 

0.8 
14.6 
4.3 
5.6 

17.5 
10.6 

1.7 
9.2 
6.9 
0.0 
1.2 

-2.1 
2.3 

- 21.1 
- 431.0 

- 10.8 
-23.8 

21.9 
2.1 

-8.2 
22 .5 

1.4 
45.8 

- 51.3 
97.1 

a. Para Bélgica, los datos se refieren a 1990; para Alemania, al promedio 1990- 1992. 
l . Los datos previos a 1990 se refieren a la anterior Repúb lica Federa l de Alemania. 

- 10. 8 
- 15.2 

0.3 
- 15.4 

0.5 
1.9 
1.7 
0.3 
3.0 

13.5 

13.2 
-32.2 
-10.4 

2.5 
-27.5 

13.4 
1.4 

17.5 
- 1.3 

0.5 
-2.1 
18.8 

1.0 
8.2 
4.2 
5.2 
4.8 

-2.3 

2.2 
-4.0 

7.1 
0.4 
1.0 
1.4 
2.1 

-27.6 
-39.2 

2.1 
- 16.8 

11.6 
-5.5 
-9.7 
20.8 

-0.2 
- 13.1 
-44.5 

31.5 

- 1.7 
-6.1 

0.8 
-7. 1 

0.9 
1.4 
1.9 
0.3 

373.6 
305.2 

94.9 
19.9 
68.4 

4.7 
33.4 
29.8 

2.8 
35. 1 

9.0 

2. 1 
6.1 

26.0 
4.3 

10.8 
6.5 
4.5 

24.4 
6.4 

2.9 
3.4 

18.0 
2.1 
1.3 

11.8 
3.8 

24.2 
- 13.7 

6.9 
-7.3 
37 .8 
13.2 
0.3 

17.0 
0.4 

455.6 
300.9 
154.7 

19.7 
10.3 

3.6 
5.4 
2.4 
4.0 
2.6 
0.4 

809.9 
683.3 

297.8 
35.2 

126.6 
21.6 
66.9 
36.4 

4.5 
60.2 
17.4 

9.7 
6.0 

42.8 
8.0 

16.5 
9.8 
8.5 

27.9 
8.8 

9.3 
-0.3 
19.1 
4.0 
1.5 

12.5 
1.6 

12.4 
- 14.3 

5 .7 
- 16.1 

26.7 
8.2 

-2.7 
14.8 

-0.7 
930.1 
705.5 
224.6 

Fuente: Naciones Unidas, South-to-North /nt emat ional Migration, Sección de Asuntos Económicos y Sociales de la Secretaría 
de las Nac iones Unidas , 1995. 

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

735 

de política interna que se intenta 
encarar con un "c hivo expiato
rio". 

La nueva estrategia de Estados 
Unidos explicaría el que este país 
se haya mantenido como el más 
importante receptor de inmigran
tes, al pasar de 2.3 a 3.8 millones 
en 197 5-1994, siendo la región 
asiática la que más contingentes 
ha aportado (véase el cuadro 5). 
Con respecto a la población mun
dial , la migración hacia Estados 
Unidos representó 16.9%en 1965 , 
17.8%en 1975, 19.5%en 1985y 
10% en 1990. De 1990 a 1995 el 
crecimiento de la población debi 
do a la inmigración fue de 33 por 
ciento. 35 

La creciente automatización 
flexible y la extensión de la pro
ducción "puntual", es decir, sin 
acervos para reducir los inventa
rios, dan lugar a la reubicación de 
algunas empresas transnacionales 
que regresan a su país de origen. 
De acuerdo con el Centro de las 
Naciones Unidas sobre Empre
sas Transnacionales, muchas de 
aque llas que fabrican aparatos 
electrónicos domésticos y com
putadoras han decidido automati
zar sus plantas y trasladar nueva
mente a sus países de origen el 
montaje de componentes que se 
realiza en países en desarrollo. 
Así, la Phillips desplazó el mon
taje de chasises de televisión de 
Asia Sudorienta! a Europa Occi
dental y Estados Unidos , en tan
to que laRCA movió el montaje de 
su cámara de vigilancia de Taiwan 
a Pensilvania. Otro caso impor
tante es el de Apple, que resolvió 
no seguir abasteciéndose de los 
componentes asiáticos e instaló 
una planta de montajes muy auto
matizada en California, aplican
do el sistema de existencias míni-

Se explica entonces que ese país, al mantenerse como el más 
importante receptor de IED, requiere trabajadores inmigrantes 
para apoyar el extraordinario esfuerzo productivo. La política 
antiinmigrante y el intento de cierre de fronteras por el incremen
to del problema de los indocumentados responde a problemas 

mas a los componentes que recibe 
de los proveedores a los que les exige instalarse en las cercanías. 
La planta funciona en un solo turno, emplea 200 trabajadores , 

35. United Nations, World Population Monitoring 1997, Nueva 
York, 1998. 
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•••••••••••••••••••••••••••••••• 
Región de nacimiento 1975- 1979 1980-1984 1985-1989 1990-1994 

África 2. 1 2.6 3.0 3.1 
Sur de Áfr ica 1.4 1.9 2.2 2.4 
Norte de África 0 .7 0.7 0.7 0.7 

América 43.8 37.3 41.5 36.7 
América del Norte 2.5 2. 1 1.9 1.9 
Centroamérica 

y e l Cari be 34.5 
América de l Sur 6.7 

Asia 38. 1 
Oeste de As ia 3.7 
Sur de As ia 6.0 
Este y sudeste de Asia 28.4 

Europa 15.:L 
Europa con econo mías 

en trans ición 2.3 
URSS 1. 2 
Resto de Europa 

Oceanía 
Total (miles) 

11.7 
0.9 

2 308.9 

28.7 
6.5 

47.7 
3.2 
7.6 

36.9 
11.7 

2.3 
1.7 
7.8 
0 .7 

2 825 

32.7 28.4 
7.0 6.3 

44.1 4 1.8 
3.0 3.2 
8 .9 8.4 

32.3 30. 1 
10.7 17.8 

3 .0 4 .5 
0.8 6.5 
7.0 6.8 
0 .6 0.6 

3 028.4 3 849.2 

1 a. Los da tos exc luyen perso nas que se lega li zaron co n base en la Re forma de 
Inmi grac ión y Ley de Contro l de 1986. ONU, Wor/d Poprliation Monitorin g, /997, 
Nueva York, 1998. 
Fuente s: Austra li a: Departamento de Inmi gració n. Gobie rno Local y Asuntos Étni cos; 
Inmigración 0/Htra/ iana. eswdísticas consolidadas, Canberra, varios años; Buró de 
Inmigrac ión e In ves ti gac ión de la Poblac ión, Inmigración australiana, estadísticas 
consolidadas. 1991-1992, Canberra, 1993; Buró de Inmi gració n, Inves ti gació n 
Muhic ult ura l y de la Población , Inmigración australiana , estadísticas consolidadas, 
/ 993- / 994. Canberra. 1995 ; Buró de Inmi gración e Inves ti gación de la Población, 
Inmigración actualizada , Canberra, septiembre de 1995 . Canad á: Empleo e inmigra
ción en Canadd. Estadísticas d e inmigración, Ottawa, varios años; Ciudadanía e 
inmigración en Canadá, estadísticas de inmigración 1992, Ottawa, 1994; Esradfsr i
cas de Ca nadá, Estad ís ti cas Anu ales Demográfi cas . 1994, O tl awa, 1995 . Estados 
Un idos: Servicio de Inmigración y Naturalización , Re¡JOrte Anual del Servicio de 
Inmigración y Naturali zación, 1992, Washington, 1994; Estadíst icas anuales del 
Servicio de i nmigración y Natura li za ción, Washington , vari os años. 

•••••••••••••••• •••••••••••••••• 

de los cuales 70 son ingenieros, y tiene una capacidad anual de 
un millón de unidades, una tasa de fallas inferior a 5% y sus costos 
directos de mano de obra representan menos de 3% de los cos
tos totales. 36 

Algunos autores plantean la posibilidad de obsolescencia de 
la "fábri ca para el mercado", ya que la nueva orientación pro
ducti va parece sustentarse en la creciente automatización de la 
producción, lo que podría afectar lo que hasta entonces fue 
la ventaja comparativa de la fuerza de trabajo barata de los paí
ses en desarrollo. Sin embargo, es difícil que ello ocurra, pues 
la incorporación creciente de mano de obra inmigrante se ha 
sos tenido , si bien ahora se añaden nuevos requerimientos de 
ca lificación e incorpora a trabaj adores indocumentados con un 
positivo efecto sobre la ganancia pero, sin duda, extraordinaria
mente les ivo para esa fuerza de trabajo. 

En el cuadro 4 se consignan situaciones muy interesantes . Por 
un lado el aporte de emigrantes del continente africano en algu-

36. Centro de las Naciones Unidas sobre Empresas Transnaciona
les, Las empresas trasnacionales en el desarrollo mundial y perspec
tivas, N ueva York, 1989, p. 47. 
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nos países europeos es muy bajo en todos los años, lo cual per
mite poner en tela de juicio afirmaciones muy generali zadas en 
el sentido de que la ex trema pobreza entraña desplazamientos 
masivos de trabaj adores . En el marco de la globali zac ión y de 
la restructuración productiva actual se ha producido una grave 
polarización mundial en la que un importante número de países 
ni siquiera tendrá la posibilidad de incorporarse a la nueva di 
visión internacional del trabajo con base en sus contingentes 
laborales , por baratos que sean, además de las graves dificulta
des para captar IED . 

En Europa la absorción de migrantes registró una caída de 
15.2% en 1975- 1979; de 10.7% en 1985-1989, aunque repuntó 
a 17.8% de 1990 a 1994. Esto se explica por los flujos de traba
jo calificado provenientes de Europa del Este tras la caída del 
Muro de Berlín . 

Estados Unidos, comparado con Australia y Canadá, tradi
cionalmente receptores de emigrantes, presenta una diferencia 
importante: de 1990 a 1994 admitió en total a 3.8 millones, en 
tanto que en Canadá fue de 1.2 millones y 0.5 millones en Austra
lia. Los datos para Estados Unidos excluyen a los inmigrantes 
que obtuvieron su residencia permanente como res ultado de la 
aplicación de la Immigration Reform and Control Act of 1986 
(IRCA), cuyo propósito fue la legalización de inmigrantes indo
cumentados, lo que amplía el universo de trabajadores ex tran
jeros. 

El comportamiento de la migrac ión asiática a Estados Uni
dos debe vincularse con la nueva es trategia de relocali zación 
interna de sus empresas textiles, las que, de acuerdo con Los 
Angeles Times, incorporan de manera creciente a refugiados asiá
ticos, quienes se insertan en la economía invisible con una si
tuación especial, pues logran beneficiarse de la asistencia social 
ocultando a las autoridades los ingresos generados por su tra
bajo a destajo en la economía subterránea, básicamente en las 
ramas del vestido, restaurantes y elec trónica . Esas empresas 
también se han nutrido de la mano de obra no sindical izada o 
ilegal de origen hispano. La poderosa industria del vestido, que 
registra niveles de competencia brutal en el propio mercado in
terno, se alimenta básicamente con inmigrantes recién llega
dos . 37 

Japón merece comentario especial por su estrategia en torno 
a la relación lEO-migración . Este país ha desplazado sus inver
siones principalmente a las economías asiáticas y se ha negado 
de manera sistemática a contratar fuerza de trabajo inmigran
te . La que ha logrado incorporarse proviene básicamente de los 
países vecinos y son descendientes de japoneses . Esto no quie
re decir que no los neces ite, pues los empresarios han insistido 
ante el gobierno que abra las fronteras , pero como ello no ha 
ocurrido, el fenómeno de los indocumentados se ha agravado. 

El lento crecimiento de la fuerza de trabajo en Japón y la in
suficiente incorporación de trabajadores inmigrantes ha causado 
problemas para cubrir algunos puestos de menor calificación , 
lo que ha presionado al alza los salarios, especialmente en los 
ll amados trabajos 3D (dirty, dangerous, demanding) . El fenó-

37. Excélsio r, JI de febrero de 1987. 
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1965 1975 1985 1990 

África 10.6 13.2 11.9 13 . 1 
Asia 41.8 35 .1 36.8 35 .9 
Asia del Sur y Central' 24.7 18 .4 18.3 17.4 
Asia Occidental 6.2 7.5 11.2 11.9 
América Latina y el Caribe 7.9 6.8 6.1 6.2 
América del Sur 6.6 5.6 4.4 3.7 
América del Norte 16.9 17.8 19.5 20.0 
Europa y antigua URSS 19.6 23. 1 2 1.8 20.9 

l. Excl uye Armenia, Azerbaiyán, Georgia , Kazajistán, Kirgui zistán, Tayikistán , 
Turkmenistán y Uzbeki stán . ONU, World Populatio11 Mo11itoring, 1997, Nueva York, 
1998. 
Fuente: División de Población de las Naciones Unidas , Tre11d.< in Toral Migrant 
Stock , Revisión 4. 

········ ················~· ······ 

meno de los trabajadores indocumentados es por tanto conse
cuencia de la aplicación de unas políticas migratorias restricti
vas contrarias a las necesidades de la economía. 

Japón pareciera comportarse en sentido contrario a la interna
cionalización, ya que ha seguido la estrategia de colocar lEO en 
los países del Sudeste Asiático, fundamentalmente en los "cuatro 
tigres", mientras que la que realiza en el propio país es escasa, 
sin permitir, por supuesto, la entrada de emigrantes. En este sen
tido, no es aventurado plantear que el descenso de sus niveles 
de competitividad y las dificultades para salir de la recesión po
drían obedecer en parte a esa actitud. De igual modo, la mayor 
competitividad de Estados Unidos no puede desligarse del tra
bajo inmigrante en sus procesos productivos. 

La región asiática se ha convertido en una importante recep
tora de lEO y de emigrantes, aunque registró un descenso de 
41.8 % en 1965 a 35.9% en 1990 (véase el cuadro6), lo quepo
dría deberse a cierta reorientación de los flujos migratorios que 
se dirigen a Estados Unidos , ya que, dadas sus mejores condi
ciones económicas, pueden realizar viajes más costosos e inser
tarse en esa economía. 

Hong Kong, Singapur, Malasia, Taiwan, Corea del Sur y 
Brunei son altos receptores de emigrantes, pues conjuntan un alto 
dinamismo económico, una importante participación de las 
mujeres en el mercado de trabajo, registran una baja importan
te de la fertilidad y son importantes receptores de lEO. De acuerdo 
con Dabat, hay un desplazamiento tendencia! del capital y la 
empresa hacia las áreas con mayor potencialidad de explotación 
rentable global, de manera que los nuevos ejes dinamizadores 
del conjunto de la actividad productiva serán Estados Unidos, 
los países industriales y las áreas más dinámicas de la periferia 
localizadas en el Sudeste Asiático. Todo ello da lugar a una de
manda adicional de trabajadores, así como de trabajadoras do
mésticas, sobre todo filipinas. Cabe destacar que la corriente 
filipina, cuyo destino final en los años setenta fue la región del 
Golfo, en la ac tualidad se dirige hacia los países referidos, lo que 
sugiere una tendencia a la complementariedad entre los despla
zamientos migratorios y las inversiones extranjeras. 
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África es un continente con graves dificultades. Por un lado 
ha sufrido una creciente disminución de las inversiones extran
jeras, lo que ha afectado sus posibilidades de lograr un desarrollo 
económico sostenido y refleja un comportamiento migratorio 
clave para comprender la tendencia de los desplazamientos de 
trabajadores en el proceso de globalización. En primer lugar, 
parece confirmarse que los principales contingentes migratorios 
no están formados por los más pobres. África mantiene una po
blación mayoritariamente ocupada en el campo, 79% en 1965, 
que se redujo a sólo 67 % de 1989 a 1991 . La estructura del em
pleo en la industria es otro factor que confirma la pobreza de la 
región ya que de 8% en 1965 sólo ascendió a 9% de 1989 a 1991 . 
Si bien los servicios presentan un peso ligeramente mayor en 
relación con el empleo, 13% en 1965 y 24% en 1989- 1991, esto 
es congruente con la situación de las naciones en desarrollo , en 
las que ese sector opera como refugio de los desempleados. 38 

Los contingentes migratorios fuera del continente son mí ni 
mos (véanse los cuadros 4 y 5) . La grave polarización mundial 
margina del desarrollo económico a muchos seres humanos, que 
ni siquiera podrán incorporarse como fuerza de trabajo barata, 
al no tener la mínima calificación ni la capacidad económica para 
su traslado. 

Habría que distinguir la región del Magreb, principalmente 
Argelia, Marruecos y Túnez, así como Egipto, cuyos emigrantes 
tienen como destino principal los países de la Unión Europea. 
Sin embargo, la región al sur del Sáhara registra una migrac ión 
de 35 millones de personas cuyos polos de atracción tradicio
nalmente han sido algunos países europeos, aunque han incre
mentado sus desplazamientos al propio continente africano, por 
razones económicas y políticas. La migración fluye básicamente 
hacia el occidente de África, en parti cular Costa de Marfil y 
Nigeria. La República de Sudáfrica y Kenia importan trabajo 
calificado de Uganda y Zaire para sus ricos depósitos minera
les. Otra causa importante de los millones de desplazamientos 
humanos son los gravísimos conflictos políticos y religiosos. 
Aunque a todos estos seres humanos se les considera "refugia
dos", las dificultades para retornar a sus lugares de origen obli 
gan a reflexionar sobre el destino de esos hombres y mujeres que 
se convertirán en fuerza de trabajo inmigrante por su acuciante 
necesidad de sobrevivir. 

La situación de América Latina se degradó de manera crecien
te. Por un lado sufrió una pérdida de inversiones extranjeras que, 
junto a la posibilidad de una moratoria y la aplicación de una 
política proteccionista por parte de los países altamente indus
trializados, la llevó a decidirse por el sobreendeudamiento y la 
aceptación de capital especulativo, lo que la hizo caer en una 
profunda recesión. Del total de emigrantes de la región , Amé
rica del Sur acapara la gran mayoría, en congruencia con la ten
dencia histórica, si bien destaca un decremento de 6.6% en 1965 
a 3.7% en 1990. Esto podría obedecer a una reorientación de los 

38 . Lean Lin Lim, "Flexible Labour Markets in a Globali zation 
World . The Implication forlnternational Female Migration", lntema
tional Migration at Century 's End: Trends and /ssued, Co nferenc ia 
Barcelona, Instituto Ortega y Gas set, 7- 1 O de mayo de 1997. 
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Economías de mercado desarrolladas Economías de mercado en desarrollo 

América Otros América Latina Asia Otros países 
País de origen Total Etaopa Japón del Norte países Total África y el Caribe Occidental de Asia Total 

Alemania 
198 0 1 180.0 711 .0 21.0 393.0 55.0 562 .0 56.0 371.0 20.0 11 5.0 1 743.0 
1985 1 255 .0 759 .0 25 .0 407 .0 64.0 526.0 54.0 345.0 15 .0 11 2.0 1 785.0 
Estados Unidos 
1977- 1982" 4 7 15.0 1 939 .0 436.0 989.0 442.0 2 161.0 138.0 1 349.0 146.0 528.0 6 918.0 
1984 4 343.0 1 694.0 315.0 897 .0 437 .0 2 014 .0 107.0 1 216.0 138.0 552.0 6 389.0 
Jap ón 
1980 144.0 34.0 84.0 26.0 572.0 27.0 128.0 12.0 405.0 716.0 
1985 269.0 73.0 157.0 39.0 657.0 24.0 131.0 14.0 488.0 926.0 

a. Promedi o. 
Fuent e: Ofi cina Internacional del Trabajo . 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
emi grantes hacia sus propios países debido a las extremas difi
cultades para desplazarse, por la grave crisis de la región; sin 
embargo, no debe olvidarse que también se produjo una impor
tante disminución de IED. Los contingentes de América Central 
y el Caribe a Estados Unidos se redujeron de 34.5% en 1975-1979 
a 28.4% en 1990-1994, mientras la migración asiática creció de 
38.1 % en 1975-1979 a 41 .8% en 1990-1994, lo que se relacio
na con las peores condiciones económicas de los países más 
pobres que dificultan el desplazamiento, así como con los nue
vos requerimientos de calificación de la fuerza de trabajo migran
te de los mercados laborales del mundo desarrollado. 

LAs co:\DICIO'\ES DEL E\IPLEO Y LAS IE D 

S e calcula que en 1986 las empresas transnacionales gene
raron en las economías de mercado cerca de 65 millones de 
empleos directos que representaban, según la OIT, 3% de la 

PEA del mundo; de ellos 43 millones se crearon en los países de 
origen y 22 millones en el exterior, casi 7 millones en los países 
en desarrollo, es decir, 1% de la PEA mundial. Ello podría evi
denciar que la IED en estas economías no soluciona el desem
pleo . 

La mayor proporción de empleos generados por las trans
nacionales en Estados Unidos y la República Federal de Alema
nia de 1980 a 1985 se concentró en los países desarrollados, a 
diferencia de Japón, cuya mayor parte se ubicó en "otros países 
de Asia" , si bien se trató de un crecimiento débil, sobre todo si 
se compara con el empleo en las economías avanzadas. La situa
ción de África es muy pobre en el empleo directo, comparada 
con el conjunto de los países en desarrollo (véase el cuadro 7). 

Del total de empleados de las filiales extranjeras de las em
presas transnacionales, 70% se localizaba en los países desa
rrollados y 30% en los atrasados; las industrias manufactureras 
ocuparon 45 % de los empleados en el exterior de las filiales de 
empresas transnacionales extranjeras, tanto en los países indus
trial izados como en los en desarrollo, lo que podría explicar la 

necesidad y permanencia de la mano de obra emigrante en los 
países avanzados. 39 

L
a internacionalización, objetivo histórico del capitalismo, 
se ve favorecida con las inversiones extranjeras y las mi
graciones. La crisis frena ambos factores, pero la salida de 

la recesión se vincula de manera estrecha con la posibilidad 
de recuperar los elementos que vuelven a poner en marcha la 
internacionalización capitalista. En la actualidad, Estados Uni
dos encabeza la recuperación económica y no es extraño que la 
nueva estrategia incorpore IED y trabajo emigrante. Sin embar
go, mantiene una enorme reticencia para aceptar que la migra
ción es un elemento de la recuperación y se expiden leyes con
trarias . El caso de Japón revela las dificultades de un país que 
no incorpora todos los factores que favorecen la internaciona
lización. Es claro que su estrategia ha beneficiado a los países 
del Sudeste Asiático, que sí han comprendido la importancia de 
ambos factores, la IED y la migración, y han logrado un extraor
dinario crecimiento económico. 

La migración seguirá fluyendo a pesar de los cierres policia
cos de las fronteras, pues las condiciones de la internacionali
zación la hacen necesaria para la expansión económica. Esto se 
entendió en el siglo XIX y en la segunda posguerra, pero ahora 
se pretende ignorarlo, lo que ocasiona serios conflictos huma
nos que atentan contra los derechos humanos de los trabajado
res y frenan la recuperación económica. La emigración de tra
bajadores debe entenderse como un movimiento de cooperación 
entre los pueblos que precisa de acuerdos internacionales de 
ayuda recíproca. Sólo entonces será posible creer que la globa
lización empieza a resolver la asignatura pendiente de la migra
ción por el camino de la justicia y la equidad. ~ 

39. Centro de las Naciones Unidas sobre Empresas Trasnac ionales, 
op. cit. 
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La crisis financiera asiática: un expediente abierto 

Existen claros indicios de que la econo
mía mundial se recupera de los estra
gos provocados por la crisis financie

ra iniciada en Asia en el primer semestre 
de 1997. De la mano de la revolución infor
mática, la actividad económica en Estados 
Unidos se mantiene excepcionalmente 
boyante con rápido crecimiento, bajos ni
veles de desempleo y sin signos aparen
tes de presiones inflacionarias . La Unión 
Europea experimentó en 1998 un menor 
ritmo de crecimiento, pero se espera que 
la gradual recuperación de los mercados 
internos y externos siente las bases de un 
mayor dinamismo económico. También 
existen signos promisorios en Japón, don
de después de seis trimestres de retroce
sos, el PIB aumentó 1.9% en el primer tri
mestre de 1999. Finalmente, en un entorno 
internacional menos adverso, merced al 
retorno paulatino de la estab ilidad y la 
confianza en los mercados financieros in
ternacionales, las economías emergentes 
empiezan a mostrar los primeros signos de 
recuperación . 

No obstante, es bien sabido que los 
intensos debates suscitados por las turbu
lencias económicas contrastan con la re
lativa indiferencia con que se abordan las 
etapas de estabilidad. Opacados por los 
alentadores signos de recuperación, em
piezan a quedar en el olvido los dramáti 
cos acontecimientos que, a partir de la 
devaluación del bath tailandés, se conju
garon para colocar a la economía mundial 
al borde de una recesión generalizada. Al 

parecer pocos recuerdan que en breve 
tiempo la crisis financiera iniciada en 
Asia se trasladó a la actividad productiva, 
desbordando una y otra vez las estima
ciones de los principales organismos finan
cieros internacionales. En catorce meses, 
por ejemplo, el FMI modificó en cinco 
ocasiones sus cálculos sobre el com
portamiento del PIB real en Tailandia para 
1998: de un pronóstico de crecimiento de 
3.5% formulado en julio de 1997, se pasó 
a uno de retroceso de 8% en septiembre 
de 1998. 

La magnitud de los perjuicios aso
ciados a las cris is financieras obliga a em
prender un amplio debate que, mediante 
aproximaciones sucesivas, contribuya a 
identificar las medidas que favorezcan una 
expansión más firme de la economía inter
nacional. La fase de estabilidad y creci 
miento que en apariencia se avecina cons
tituiría el entorno propicio para determinar 
y aplicar dichas medidas. En esta entrega 
se analizan tanto el origen y desarrollo de 
la crisis financiera asiática como sus dife
rencias y similitudes con otros episodios 
semejantes, en especial el papel de los 
flujos de capitales externos en el or igen y 
la profundización de esos fenómenos. Este 
en foque permite plantear algunas inte
rrogantes respecto a las medidas de los 
organismos financieros internacionales 
para apoyar a los países en crisis financ ie
ras, así como la pertinencia de mantener 
el modelo vigente del sistema financiero 
internacional . 

L \~ ( I<ISIS \ I.OS \1()\ 1\111 '1 os 
1>1 ·. (. 11'1 1 1 I.I.S 

La crisis de la deuda externa de Améri
ca Latina en los años ochenta, la del 
peso mexicano a finales de 1994 y 

la in iciada en el Sudeste Asiático en 1997, 
comparten tres características básicas: 
son propias de naciones en desarrollo 
se propagan con rapidez a terceros paí
ses y las precede un incremento consi
derable del flujo neto de capitales que se 
interrumpe bruscamente. La evidencia 
empír ica así lo demuestra: después de 
recibir en 1981 un monto récord de 42 000 
millones de dólares, la moratoria decre
tada por el gobierno mexicano afectó rá
pidamente a otros países latinoamerica
nos y, al año siguiente, cayeron más de 
50% los ingresos netos de capitales de la 
región . 1 Casi una década después, el flujo 
neto de capi tal es privados a América 
Latina registró un incremento especta
cular de unos 10 100 millones de dólares 
en 1990 a 64 300 millones en 1993, con 
una tasa media de crecimiento anual de 
85.3 por c iento. 

No obstante, tras la crisis iniciada con 
la devaluación del peso mexicano en di
ciembre de 1994, el flujo neto de capitales 
descendió hasta un monto mínimo de 

1. Enrique V. Iglesias. "La evoluc ión eco
nómica de América Latina en 1982", Comer
cio Exterior, vol. 33, núm. 2, febrero de 1983, 
p. 163. 
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35 700 millones de dólares en 1995, 44.4% 
menos que en 1993.2 

En la c risis del Sudeste As iático se 
observa un comportamiento similar: de 
1992 a 1996 los ingresos netos decapita
les privados a los mercados emergentes 
de esa región registraron un crec imiento 
anual li geramente superior a 50% , hasta 
alcanzar un máximo de 110 400 millones 
de dólares en el último año del período. En 
los siguientes 12 meses, las turbulencias 
experimentadas por los mercados cam
biarías y bursátiles originaron un desplo
me de 96 500 mil lones de dólares en los 
flujos netos hacia la región , lo que repre
sentó en 1997 una espectacular caída de 
87.4 por ciento. 3 

Adentrarse en los mecanismos que pro
pician la creciente inestabilidad de los flu
jos de capitales externos adquiere una 
importancia cruc ial debido al fuerte víncu
lo en tre éstos y las fases de expansión y 
crisis de las economías emergentes. De 
acuerdo con Giovanni Arr ighi ,4 cíclica
mente las economías avanzadas tienden 
a generar una sobreacumulación de capi 
tal que, al paso del ti empo, limita la rein
versión lucrativa en los canales regulares 
de la producción y el comerc io. Ante las 
dificultades para valoralizar el capital en la 
órbita productiva de las economías desa
rrolladas, los agentes participan en opera
ciones de mayor riesgo que, dada la com
petencia propia de etapas de abundancia 
de capitales, constituyen la opción natural 
para la reinversión lucrativa. Paulatinamen
te la creciente masa de liquidez desborda 
la capacidad de absorción de las econo
mías desarrolladas, tanto de los canales 
establecidos como de los alternativos, y se 
dirige a países de menor desarrollo, gene
rando así lo que Arrighi denomina las con
diciones de oferta de las expansiones fi
nancieras. 

Por otra parte, la globalización en mar
cha, sustentada en el progreso tecnológi
co y creciente entrelazamiento internacio
nal de la producción y el comerc io, obliga 
a las economías emergentes a desplegar 
múltiples esfuerzos para aminorar la brecha 
que las separa de las naciones más in
dustrializadas. Dichos esfuerzos constitu-

2. Fondo Monetario Internaciona l, lnter
national Capital Markets. Oevelopments, Pros
pects, and Key Policy lssues, Washington , 
septiembre de 1998, p. 13. 

3. /bid. 
4. Giovanni Arrighi , "La globalización , la 

soberanía y la interminable acumulación del 
capita l" <http://www. geocit ies.com/athens/ 
acropolis/1664/arrighi.htm>. 

yen una condición ineludible para ade
cuarse a las exigencias impuestas por la 
dinámica de la economía mundial y, en úl
tima instancia. para aspirar a elevar los in
gresos de sus poblaciones. Una empresa 
de tal envergadura requiere grandes can
tidades de recursos que, por limitaciones 
inherentes a su grado de desarrollo, las 
economías emergentes no pueden gene
rar internamente. La intensa competencia 
que se desata entre ese tipo de economías 
por captar en los mercados de cap itales los 
recursos necesarios para financiar su de
sarrollo es el resultado de tal carencia y 
conforma las condiciones de demanda de 
las expansiones financieras. Todas éstas, 
concluye Arrighi , son el resultado del desa
rrollo desigual y combinado de las condi
ciones de oferta y demanda referidas. 

Desde esa perspectiva, los flujos de 
capita les aparecen como un mecanismo 
que encadena a las economías en desa
rrollo con el sistema económico mundial y 
que, sobre todo, las articula en ·función de 
la racionalidad del capital internacional. Es 
decir, este proceso no puede entenderse 
como un resultado de necesidades pura
mente endógenas de las economías emer
gentes sino más bien como una expresión 
particular de su integración a la economía 
mundial5 . Aun cuando el financiamiento es 
un factor decisivo para el avance de las 
economías emergentes, el ingreso masivo 
de cap itales foráneos en períodos cortos 
limita las opciones para que los recursos 
se cana licen con eficiencia y, al paso del 
tiempo, dificulta más cumplir las obligacio
nes derivadas de los compromisos finan
c ieros externos. En las economías más 
desarrolladas el incremento exponencial 
de los flujos de capitales foráneos satura 
los canales establecidos de la producción 
y el comercio, y obliga a los agentes a 
incursionar en operaciones de mayor ries
go. Pero en las economías emergentes la 
probabilidad de que los desequilibrios se 
traduzcan en una crisis es mucho más alta, 
dado el menor desarrollo relativo de sus 
sectores financieros y productivos. 

LA DI NÁM ICA DE LA ECONOMÍA 

I NTERNACIONAL Y LOS FL UJO S DE CA PITAL 

Desde la implantación de los acuerdos 
de Bretton Woods se puede identifi
car con c laridad tres etapas carac

terizadas por una sobreacumulación de re
cursos en los mercados internacionales de 

5. Pablo Rieznik , "La deuda externa de los 
países at rasados y el capital financiero", Co-

sección internacional 

capital suscitadora de crisis financieras en 
las economías emergentes: i) la correspon
diente al euromercado, que desembocó en 
la crisis de la deuda externa de América 
Latina en los años ochenta ; ii) la de los 
mercados bursátil es y cambiarios, que 
cu lminó con la crisis latinoameri cana de 
finales de 1994, y iii) la del sistema bancario 
japonés, que desembocó en la cri sis asiá
tica de 1997. 

La crisis de la deuda externa 
de América Latina 

Las amargas experiencias de la primera 
mitad de este sig lo, entre ellas las dos 
guerras mundiales, evidenciaron la nece
sidad de establecer un entramado institu
cional y un conjunto de instrumentos de 
política económica que promovieran la 
estabilidad, elemento básico de la convi
vencia armónica de las naciones. Con la 
creac ión del FMI y del Banco Mundial se 
pretendió agregar fuerzas anticíclicas, de 
alcances internacionales, a favor de la 
estabilidad del sistema económico domi
nante. En el plano nacional, se buscó que 
los gobiernos utilizaran las políticas fiscal 
y monetaria como instrumentos esencia
les para revertir las tendencias recesivas y 
aminorar los efectos desfavorables de los 
ciclos económicos. 

Aun en la época dorada del keynesia
nimo y del crecimiento económico más 
largo, rápido y sostenido de la historia 
moderna, el beneficio potencial de las ini
ciativas comenzó a declinar. Ello ocurrió 
cuando las resistencias gubernamentales 
para acotar la política expansionista de las 
economías avanzadas en épocas de auge 
se combinaron con la marcada asimetría, 
entre los ámbitos nacional e internacional, 
de los con troles de la actividad bancaria 
para generar una enorme masa de liqui
dez en los mercados internacionales de 
capital, que erosionó la capacidad de los 
organismos financ ieros internacionales 
para regular el cic lo económico. 

Dado que la actividad bancaria puede 
ampliar el ciclo económico mediante las 
políticas de préstamos, los gobiernos de 
los países más industrializados empe
zaron a establecer controles para regu
lar la operación sectorial. La gravación de 
los préstamos otorgados al exterior por los 
bancos del Reino Unido, primero, y de 
Estados Unidos, después; el tope a las 
tasas de interés sobre depósitos fijado por 

mercio Exterior, vo l. 33, núm. 7, México, julio 
de 1983, p. 622. 
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el gobierno estadoun idense, y la prohibi
c ión del gobierno su izo de pagar intereses 
a los depósitos en fran cos a ca rgo de 
personas no res identes, ilustran con c lari
dad d icha tendencia 6 

En ese entorno, el euromercado se con
virtió en un c ircuito muy apropiado para que 
los bancos evadieran los controles nac io
nales que afectaban sus ganancias; la au
senc ia de reg lamentac iones y restricc io
nes permitió que operara con tasas activas 
más próximas a las pasivas , un privilegio 
único entre los mercados financieros. En 
términos netos, el tamaño del euromercado 
se estimó en 15 000 millones de dólares en 
1965; se multipl icó casi por tres, a 44 000 
millones , en 1969 , y lo volvió a hacer hasta 
132 000 millones en 1973.7 En septiembre 
de 1980 el Margan Guaranty Trust calculó 
el tamaño neto del euromercado en 650 000 
mil lones de dólares, lo que entrañó un in
cremento de más de 4 250% en un lapso 
de 15 años 8 

La creciente masa de liquidez acumu
lada en el euromercado encontró en la 
banca privada el canal de valorización más 
redituable . Hasta 19691os bancos en el ex
terior y las grandes empresas de Estados 
Unidos fueron los principales receptores 
de recursos. Después declinaron los prés
tamos con ese destino y se incrementó el 
uso de los fondos de ese mercado por parte 
de los sectores público y privado de los 
países europeos industrializados. A media
dos de los se tenta y principios de los 
ochenta, cuando la masa de liquidez al
canzó su punto más alto impulsada por los 
recursos provenientes de los países de la 
OPEP, las economías emergentes con dé
ficit en cuenta corr iente aparecieron como 
prestatarios importantes del euromercado. 
A pesar de constituir el es labón más débil 
de la cadena, dado el menor progreso re
lativo de su sistema financiero, los países 
en desarrollo se convi rtieron en una autén
tica válvula de escape para la realización 
del capital. 

Es bien conocido cómo el cambio en las 
condic iones económicas internacionales y 
el manejo deficiente de los recursos dieron 
paso a la cr isis de la deuda externa en 
América Latina. En retrospectiva, este fe
nómeno evidenció que el acceso fácil y 
masivo al finan ciamiento externo resultó tan 

6. Miguel S. Wionczek, "La deuda externa 
de los países de menor desarrollo y los euro
mercados : un pasado impres ionante, un futu
ro incierto", Comercio Exterior, vol. 27, núm. 
11 , México, noviembre de 1977, p. 1130. 

7. Miguel S. Wionczek, op . cit., p. 1131 . 
8. Margan Guaranty Trust Co. , World Fi

nancia/ Markets, septiembre de 1980. 

noc ivo como su escasez. Los créditos ban
carios se transformaron a menudo en un 
factor desestabilizador, al acentuar el daño 
de las políticas económicas inadecuadas y 
servir como catalizador de las crisis. 

La crisis financiera de América Latina 

Tras los problemas de insolvenc ia experi
mentados por los países de Améri ca Lati
na en los primeros años de los ochenta, se 
abrió un período de profundas transforma
ciones en el sistema financiero mundial , 
cuyo eje fundamental fue el debilitamiento 
del c rédito bancario internac ional y el de
sarrollo de la emisión de títulos y obliga
c iones como mecanismo principal para la 
valoralización del capital. Mientras que en 
1981 cas i 50% del mercado finan c iero 
mundial correspondía a eurocréditos ban
carios y apenas 15% a euroobligaciones , 
en 1986 1os segundos representaron 64% 
y los primeros sólo 15 por ciento. 9 

Alentados por un profundo proceso de 
innovac ión y desregulación del sector finan
ciero, los mercados de valores comenza
ron a desempeñar un papel cada vez más 
activo en la intermediac ión fin anc iera. De 
1982 a octubre de 1987 el índice industrial 
Dow Jones de la bolsa de valores de Nueva 
York crec ió más de 250%; en ese mismo 
lapso, el índice Hang Seng de Hong Kong 
se incrementó más de 300%, en tanto que 
los correspondientes a los mercados bur
sátiles de Tokio, Francfort , Sidney y Londres 
aumentaron 287 , 241 , 400 y 253 por ciento, 
respectivamente. Asimismo, el volumen de 
acciones negociadas por invers ionistas 
extranjeros creció en forma vertiginosa : en 
1986 representaba ya 39.5% del total de 
operaciones en Alemania, 35.5% en el Rei
no Unido, 34.7% en Francia, 10.3% en Es
tados Unidos y 9.3% en Japón. 10 

Ésta es la etapa que Henri Bourguinat 
denomina economía de los mercados fi
nancieros, cuyo rasgo principal es la con
solidación de los mercados bursátiles 
como principal mecanismo de financia
miento. Con base en su fuerte crecimien
to , dichos mercados adquirieron una di
námica propia y cierta independencia 
respecto al comportamiento de la econo
mía real. Los bancos debieron recurrir a 
nuevas formas de intermed iac ión (como 
colocar papeles de corto plazo no renova
bles entre prestatarios finales) y empren-

9. Anton io Gutiérrez Pérez , "El crack bur
sátil de octubre de 1987: un primer balance", 
mimeo., p. 11 . 

10. /bid., pp. 12-13 . 
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der numerosas fu siones internacionales . 11 

Con el crac bursátil de 1987 se cerró esa 
etapa y se empezaron a bosquejar los 
primeros rasgos de la fase que Bourguinat 
denomina economía internacional de la es
peculación. Ahora fueron los mercados 
cambiarios los que adquirieron enorme im
portancia y una creciente autonomía res
pecto al desempeño de la economía real. 
La influenc ia de este proceso en la paridad 
de las monedas se intensificó a partir de los 
noventas: si en 1983 las operaciones de 
cambio de monedas multiplicaban por diez 
el monto total del comercio mundial , en 1992 
lo superaban más de setenta veces 12 

Hacia septiembre de 1992 la enorme 
masa de liquidez acumu lada en los merca
dos cambiarios dio una muestra de su po
tencial desestabilizador. Con los fond os de 
cobertura (hedge funds) 13 a la vanguard ia , 
los mercados financieros desplegaron un 
intenso ataque con tra la lira italiana que 
luego se extendió contra la libra esterlina, 
la peseta española y el escudo portugués . 
A pesar de la intervención decidida de los 
bancos centrales de los países comunita
rios y del Comité Monetario de la Comuni
dad Europea, los esfuerzos por defender la 
paridad de las monedas resultaron infruc
tuosos. El 13 de septiembre las autorida
des italianas decretaron una devaluación de 
7% de la lira; tres días después, el gobierno 
del Reino Unido anunc ió su salida temporal 
del SME y el Comi té Monetario de la Comu
nidad Europea decidió suspender las inter
venciones en apoyo de la lira y depreciar la 
peseta en 5%.14 En los siguientes meses 
nuevas devaluaciones sembraron dudas 
razonables sobre la viab ilidad de la Unión 

11 . Henry Bourguinat, La tyrannie des mar
chés, París, 1995, citado en Héc tor Guillén 
Romo, "Giobalización financiera y riesgo sis
témico", Comercio Exterior, vol. 47, núm. 11 , 
México, noviembre de 1997, pp . 870-87 1. 

12. Saskia Sassen, Losing Control? Sove
reignty in an Age of Globalization, Columbia 
University Press, Nueva York, 1996, p. 40. 

13. Los fondos de cobertura se agrupan 
en dos categorías: los especu lativos o macro
fondos y los estándar. Los especulativos, prác
ticamente desregulados, invierten con finan
ciamiento de la banca en activos de alto ri esgo 
en todo el mundo. En la actualidad operan unos 
1 200 fondos de cobertura, principalmente en 
Estados Unidos, con un patrimonio cercano a 
150 000 mi llones de dólares. Entre los princi
pales gestores de estos instrumentos figuran 
el financiero húngaro George Soros y Julian 
Robertson, a cargo de fondos por unos 20 000 
mil lones de dólares cada uno. 

14. Federico Prades Sierra, "La crisis mo
netaria de septiembre y la posición de la pe
seta", Boletín Económico de ICE, núm. 2342, 
19 al 25 de octubre de 1992 , p. 3190. 
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•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 

Flujos netos de capi tal privado 
(b + e + d = a) 126.9 120.0 164.7 160.5 192.0 240 8 173.3 
Inversión extranjera directa neta (b) 31.3 37.2 60.6 84.5 96.0 114.9 138.2 
Inversión de cartera neta (e) 37 .3 59 .9 103.5 87.8 23.5 49.7 42 .9 
Otros (d) 58 .4 23.8 0.7 - 11 .7 72.5 76.2 - 7.3 

Créditos netos de organismos 
multilaterales (e) 25 .7 17.6 18.7 -2.5 34 .9 -9.7 29.0 

Flujos total es netos (a + e = f) 152.7 138.5 183.4 158.0 226.9 23 1.1 202.7 
Organismos multilaterales en 

el financiamiento neto total (e/f) 1 16.8 12.7 10.2 - 1.6 15.4 - 4.2 14.3 
Capita les privados en el financiamiento 

neto total (a/f) 1 83 .1 86.6 89.8 101.6 84.6 104 2 85.5 

1. Par tic ipación porcentual . 
Fuente : FMI , lnterna tional Capital Markets. Oevelopment, Prospects , and Key Palie y lssues , Washington, 
sep ti embre de 1998. 

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

Monetaria Europea , una de las viejas aspi
raciones de la clase política continental. '5 

Las profundas transformaciones del 
sistema financiero internacional se plasma
ron en el perfi l de los flujos de capita l 
foráneos recibidos por las economías 
emergentes en los noventa. Destaca el 
claro desplazamiento de los organismos 
multilaterales como fuente de financi a
miento de las economías emergen tes: su 
partic ipación en los flujos netos totales de 
cap ital pasó de 16.8% en 199 1 a- 1.6% en 
1994 ; en las regiones lati noamericana y 
asiática se registró una caída similar: 18.3 
y 15.3 puntos porcentuales, respectivamen
te. En América Latina el saldo de los recur
sos provenientes de los organismos finan
cieros internac ionales descend ió de 9. 7% 
de los flujos netos de cap ital en 199 1 a 
-3.7% en 1992,-0.6 en 1993 y-9.2 en 1994. 
Así, duran te esos tres últimos años, las 
economías emergentes de América Latina 
entregaron más recursos que los recibidos 
de dichos organismos por unos 6 400 millo
nes de dólares (véase el cuadro 2) . 

El descenso en la participación de los 
organ ismos financieros multi laterales en el 
financiamiento neto de América Latina se 
cubrió de manera holgada con el incremen
to de los flujos de capital privado. En 199 1 
éstos representaban ya más de 90% de los 
flujos totales netos recibidos por la región, 
porcentaje que en los años siguientes se 

15. Para una descripción más detallada de 
este suceso véase. Miguel Ánge l Ramírez. "La 
odisea europea hac ia la uni ón monetaria", 
Comercio Exterior, vol. 4 7. núm. 11 . septiem
bre de 1997, pp . 924-928. 

incrementó aún más hasta alcanzar un te
cho de 109.2% en 1994. Dicho crecimien to 
se basó fundamentalmente en el fuerte di
namismo de la inversión de cartera neta, que 
en ese período registró una tasa media de 
crec imiento anual de 60.3% y su participa-. 
ción en el total de flujos netos pasó de 
50.9 1% en 1991 a 139.6% en 1994. Este 
comportamiento revela que, al aprox imar
se la c risis financiera de 1995, el cap ital más 
inestable ganó terreno frente al de más lar
go plazo, lo cua l elevó el riesgo de insol
vencia. En México los flujos netos de carte
ra alcanzaron un techo de 23 000 millones 
de dólares en 1993 y se desplomaron en 
1995 a un saldo negativo de 14 000 millo
nes, es decir, se registró una diferencia de 
37 000 millones de dólares en apenas dos 
años (equivalente a 13% del PIB del país). 16 

Durante 1995, cuando el llamado efec
to tequila propagó la cri sis financ iera a las 
princ ipales economías emergentes de 
Améri ca Lat ina, los recursos de los orga
nismos financieros multilaterales volvieron 
a fluir a la región hasta representar 38% 
del flujo neto total. Sin embargo, el monto 
neto de 22 000 mil lones de dólares des
embolsado por dichas instituciones resul
tó insufic iente para atender los compromi
sos con los inversion istas foráneos. Por ello, 
el gobierno de Estados Unidos debió in
terven ir d irectamente y otorgó un présta
mo a México por 20 000 mil lones de dóla
res , recursos que representaron 39.4% del 
paquete de ayuda financiera puesto a d is-

16. FMI , lnterna tional Capital Markets, o() . 
cit , p . 15. 

secc ión internac iona l 

• 
posición de las autoridades mexicanas en 
1995.17 

La crisis financiera de Asia 

Aunque en princ ipio se adjudicaba a los 
fondos de cobertura un papel preponde
rante en el desencadenamiento de la cri
sis financiera de Asia en 1997. los datos 
más recientes aportados por el FMI indican 
que, en realidad , el incremento considera
ble de los créditos otorgados a la región 
por los bancos extranjeros y su desplome 
posterior fueron factores determinantes. 18 

En los c inco países asiáticos más afecta
dos por d icha cris is (Tai landia, Malasia, 
Filipinas, Indonesia y Corea del Sur) , los 
créditos bancarios proven ientes de insti
tuciones foráneas registraron un incremen
to espectacular en 1995 y 1996, cuando 
ascendieron a 40 000 mi llones de dólares . 
En 19971os fi nanciamientos cayeron 70 000 
mi llones de dólares, al registrar un saldo 
negativo neto de 30 000 millones de dóla
res; tan abismal d iferencia en breve tiem
po eq uivalió a 7% del PIB global con junto 
de los cinco países . 19 

Como se aprecia en el cuadro 3, la in 
versión de cartera neta en la región asiáti
ca tuvo un comportamiento más estable 
que en América Latina en los años previos 
y durante la crisis fi nanciera de 1995. El 
cambio más pronunciado ocurri ó al pasar 
deunos2 1600mi llonesdedólaresen 1993 
a 9 500 millones en 1994; después se 
incrementó ligeramente a 10 500 millones 
en 1995 y 13 400 al año sig uiente. Aunque 
en 1997, año de in ic io de la crisis , se reg is
tró un saldo neto negativo de unos 8 600 
mi llones de dólares, la influencia de éste 
en las turbulencias financieras fue mucho 
menor que en la crisis latinoamericana. Los 
cambios más pronunciados correspondie
ron a los flujos clas ificados como otros en 
las cuentas del FMI, en los que se incluyen 
los créd itos bancarios con instituc iones del 
exterior. De 1994 a 1995 este rubro pre
sentó un incremento de 361.6%, al pasar 

17. "Recuento nacional ", Comercio Exte
rior, vol. 45, núm. 2, febre ro de 1995, p. 188. 

18. De acuerdo con el organismo multila
teral, los fondos de cobertura ten ían posic io
nes largas con tra el bath en el ve rano de 1997, 
pero las tomaron relat ivamente tarde; ello sig
nifica que "estaban al final y no a la cabeza del 
rebaño financiero ", citado en El FMI minimiza 
el papel de los hedge funds en la crisis finan
ciera mundial <http://www. labolsa.com/noticias/ 
eco40081 0984.shtml>. 

19. FMI , lnternational Capital Markets ... , op. 
c it. , p. 15. 
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•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 

Flu jos netos de capital privado 
(b + e + d = a) 26. 1 56.0 64.3 47.4 35.7 80.5 91.1 
Inversión extranjera directa neta (b) 11 .O 13.6 12.8 24.3 25 .3 36.9 5 1.2 
Inversión de cartera neta (e) 14.7 30.4 61 '1 60.6 -0 .1 25 .2 33 .5 
Otros (d) 0 .3 12.0 -9 .5 - 37.5 10.5 18.5 6.5 

Créditos netos de organismos 
multilaterales (e) 2.8 - 2.0 - 0.4 - 4.0 22.0 - 13.4 - 7.3 

Flujos tota les netos (a + e = f) 28.9 54.0 63 .9 43.4 57.7 67.1 83.8 
Inversión de cartera en los flujos 

netos totales ( c/f) 1 50.9 56.3 95 .6 139.6 -0.2 37.6 40.0 
Organismos multilaterales en 

el finan ciamiento total (e/f)1 9.7 -3.7 -0.6 - 9.2 38. 1 - 20.0 -8.7 

1. Partic ipación porcenlual. 
Fuenle : FM J, lnternational Capital Marke ts. Oevelopments. Prospec ts and Key Palie y lssues , Washingion , 
sepliembre de 1998. 

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

de 9 900 a 35 800 mil lones de dólares; al 
año siguiente aumentó a 39 900 millones , 
y se desplomó en 1997 a un saldo negati
vo neto de 35 400 millones, con una dife
rencia de- 75 300 millones respecto al año 
anterior (véase el cuadro 3). 

El origen de ese incremento especta
cu lar en los créd itos bancarios y del vue l
co posterior se ubica, nuevamente , en las 
profundas transformaciones del sistema 
financiero internacional durante las dos 
últimas décadas. Como en otras regiones 
del planeta, los bancos japoneses exper i
mentaron profundas mutaciones pues , 
entre otras razones , las grandes empresas 
industria les orientadas a la exportac ión 
comenzaron a financ iarse sin intermedia
rios en los mercados de capital nacionales 
e internacionales , rel egando los créd itos 
bancarios tradicionales. Desdeñadas por 
sus c lientes principales, las instituc iones 
bancarias dirigieron sus baterías hacia las 
empresas pequeñas y medianas , así como 
a compañías inmobiliari as y constructoras. 
Estos nuevos nichos de mercado permi
tieron mantener el ritmo de actividad ban
cari a, pero también implicaron un mayor 
ri esgo de las operac iones. 

Consegui r un financiamiento bancario 
se volvió en Japón una práctica común de 
empresas y fam il ias; dada la tradic ional 
reticencia nipona a incrementar el consu
mo directo , los recursos se destinaron 
sobre todo a la compra de activos. El au
mento de la demanda correspondiente 
d isparó los prec ios de las acciones bursá
til es y de los inmuebles a alturas insospe-

. chadas; cuanto más crecía el prec io de los 
activos , más personas so licitaban prés-

tamos bancarios para participar de los 
beneficios del mercado. La inversión es
peculativa parecía no tener límites: al mul
tipl icarse el volumen de las operac iones , 
se incrementaban las utilidades de las ins
tituc iones bancarias y las gananc ias de los 
acred itados se disparaban gracias al in
cesante aumento del valor de los ac tivos . 

Cuando el banco central japonés deci 
dió inc rementar las tasas de in terés, el 
círculo virtuoso se tornó vicioso: i) los cos
tos de los créd itos superaron los benefi
c ios de la invers iones realizadas; ii) no fue 
posib le sa ldar los adeudos ; iii) los inver
sion istas vend ieron acc iones e inmuebles 
para reduc ir sus deudas; iv) los prec ios de 
los activos bajaron , y v) se inc rementó la 
cartera vencida. Ante la desvalorización de 
los activos depositados en garantía, los 
bancos se enfren taron a la necesidad de 
buscar nuevos nichos de mercado para 
equi librar sus estados financieros. Dadas 
las condiciones imperantes en el mercado 
interno , las naciones de la Asociac ión de 
Naciones del Sudeste As iático (ASEAN, por 
sus siglas en inglés) y los países de indu s
trialización rec iente (PIR) aparec ieron como 
la opc ión más viable y red ituable para la 
va loralizac ión del cap ital20 

La enorme masa de liquidez , interme
diada fund amenta lmente por los bancos 
japoneses , empezó a fluir al sector produc
tivo de los países refer idos sin los controles 

20. Los PIR considerados son Corea del Sur, 
Hong Kong y Taiwan , en tanto que Brunei 
Daru sa lam , Fi lipinas, Indonesia, Malasia y 
Tailandia conforman la ASEAN; aunque Singapur 
pertenece a ésta, con frecuencia se le ubica 
en el primer grupo. 
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necesarios para min imi za r los riesgos. 
Como en otros episodios semejan tes , al 
saturarse los canales reg ulares de la pro
ducción y el comercio , los recursos se ca
nalizaron a operac iones de mayor riesgo y 
se reprodujeron las condi ciones para la 
formación de una burbuja especulativa si
milar a la exper imentada por la economía 
nipona años atrás. Tanto los bancos de 
Japón como las empresas de varios países 
vecinos experimentaron una etapa de auge 
impulsada por la creciente colocación d e 
los recursos financie ros. Sin embargo, la 
devaluac ión del bath tailandés a mediados 
de jul io de 1997 y sus repercusiones en otras 
monedas as iáticas ev idenció la frag ilidad 
inherente a este tipo de crecimiento. 

A PL :'-.TES Fl'\ .\ LE~ 

E
l papel crucial de los flujos de cap ita
les externos en la gestac ión y el ahon
damiento de las crisis financie ras que 

han sacudido a las economías emergen
tes desde los años ochenta despierta, sin 
duda, interrogantes respecto a las medi
das instrumentadas por los organismos fi 
nancieros para apoyar a los países afecta
dos y la pert inenc ia de la arqu itec tura 
actual del sistema financiero internacional. 
Tales interrogantes g iran en torno de dos 
aspectos cen trales : i) la creciente inesta
bi lidad y el riesgo moral asoc iados al trato 
asimétrico del FMI a deudores y acreedo
res, y ii) la permanencia de los factores que 
propician la inestabi lidad recurrente del 
sistema financiero internac ional. 

Dada la crec iente interconexión de los 
mercados , una suspensión de pagos ten
dría importantes repercusiones en la esta
bilidad de los fl ujos de cap itales externo y, 
por ello, los organismos financieros inter
nac ionales deben intervenir para disipar 
esa amenaza y restablecer la confianza de 
los mercados. Para garantizar el funciona
miento del sistema de pagos internac iona
les, los programas del FMI se basan en el 
otorgamiento condic ionado de los recu r
sos necesari os para que los deudores 
atiendan sus ob ligac iones externas. En la 
mayoría de los casos los países deudores 
no pueden saldar plenamente sus ob liga
ciones , pero se les ob li ga a pagar hasta 
los límites de su capac idad. Sin descono
cer la responsabi lidad de los gobiernos y 
empresas de las economías emergentes 
en una c ri sis de pagos , es importante des
tacar que la carga financ iera de los resca
tes entraña para los países deudores mu
chos años de restricc iones económicas y 
soc iales. En contraste, los prestamistas 
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•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 

Flujos netos de capital privado 
(b +e+ d =a) 35.8 2U 57 .6 66 .2 95 .8 1104 13.9 
Inversión extranjera directa 

neta (b) 14 .5 16.5 35.9 46 .8 49 .5 57 .0 57.8 
Invers ión de cartera neta (e) 1.8 9 .3 21.6 9.5 10.5 134 - 8.6 
Otros (d) 19.5 - 4.1 0 .1 9.9 35.8 39.9 - 354 

Créditos netos de organismos 
mu ltilaterales (e) 11 .0 10.3 8 .7 5 .9 4 .5 8 .8 28 .6 

Flujos totales netos (a + e = f) 46 .8 32 .0 66 .3 72 .1 100 .3 119 .2 42 .5 
"Otros" en los flujos netos totales (d/f) 1 41.7 - 12.8 0 .2 13.7 35.7 33.5 - 83.3 
Inversión de cartera en los flujos 

netos totales (c/f) 1 3 .8 29 .1 32 .6 13.2 10.5 11 .2 -20.2 
Organismos multilaterales 

en el financiamiento total (e/f) 1 23 .5 32.2 13 .1 8 .2 4.5 74 67.3 

1. Parti c ipac ión porcentual 
Fuente : FMI , fnternationaf Capital Markets . Oevelopment, Prospects, and Key Policy lssues, Washington , 
septiembre de 1998. 

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

ti enen perspectivas más favorables: ante 
una crisis internacional de pagos quizás 
deban refinanciar sus préstamos , prorro
gar las fechas de vencimiento o incluso 
otorgar tasas preferenciales, pero al final 
recuperarán una parte significativa de los 
activos comprometidos. 

Esto último es lo que George Soros21 

denomina el trato asimétrico del FMI a deu
dores y acreedores, incubado durante la 
crisis de la deuda externa de Améri ca 
Latina y extendido durante la crisis del peso 
en México de finales de 1994. En esta úl
tima, señala, a pesar de que el rendimien
to de los tesobonos (valores gubernamen
tales denominados en dólares) entrañaba 
un alto riesgo, los poseedores de estos ins
trumentos salieron bien librados porque el 
Tesoro de Estados Unidos y el FMI acu
dieron al rescate para garantizar el pago 
de sus inversiones. La inmunidad re lativa 
de los prestamistas en el sistema financie
ro internacional, derivado de este trato 
asimétrico, ha originado un incremento sig
nificativo del riesgo moral y una expansión 
endeble de la inversión internacional en la 
que el flujo de cap ital especulativo se tor
na más fuerte e indi scriminado. 

El problema central de tal estrateg ia es 
que no puede sostenerse indefinidamen
te , pues descansa en una carrera dispar 
en la que el monto de los recursos en po
der del FMI marcha siempre a la zaga de la 
crec iente masa de liquidez acumulada en 

21. Georg e Soros, La crisis del capitalis
mo global. La sociedad abierta en peligro, Plaza 
Janés, México, 1999, p. 212. 

los mercados financ ieros internacionales . 
Si se consideran los montos máximos al
canzados por los flu jos netos de capital 
privado en los años previos a las crisis fi
nancieras analizadas , se obtiene una idea 
precisa de dicha disparidad: 42 000 mi llo
nes de dólares en América Latina en 1981 , 
64 300 mil lones en esta misma región en 
1993 y 11 O 400 millones en Asia durante 
1996. El alud de recursos no sólo ha reba
sado la capacidad de los organismos fi 
nancieros mu lti laterales para encauzar el 
c iclo económ ico internaciona l, misión 
primigenia dimanada de los acuerdos de 
Bretton Woods , sino que ha estrechado aún 
más su margen de maniobra para garan
tizar operaciones de fi nanciamiento inter
nacional , no obstante que se incrementen 
las cuotas de los países miembros. 

Ante la falta de instrumentos que orde
nen los flujos de capitales de corto plazo, 
se puede cons iderar que persiste un fac
tor bás ico para el surgimiento y la pro
fundizac ión de las crisis financieras . Por 
ahora , la creciente masa de liquidez acu
mulada en los mercados financieros inter
nacionales parece haber encontrado en el 
vigoroso crecimiento de la economía esta
doun idense un espacio de va lorizac ión 
propicio. La tendencia alcista de la bolsa 
de valores de Nueva York ha favorecido la 
recuperación paulatina de las plazas bur
sátiles más importantes del orbe y, por 
ende, ha contribuido a la estabilización de 
los demás mercados financieros interna
cionales. Pero no puede descartarse que 
la masa fl otante de liquidez , acrecentada 
por la tendencia alcista de los mercadQs 

sección intern ac ional 

bursátil es, abra paso a una nueva fase de 
sobreacumulación de capital que desbor
de la capac idad de absorción de las eco
nomfas desarrol ladas y se dirija en tropel 
a las economías emergentes, dando ori
gen a otra fase de expansión financiera . 
Sin los controles necesarios, no es difícil 
que el incremento exponencia l de los flu
jos de capital privado sature a su vez los 
canales regulares de producc ión y comer
cio de las economías emergentes y, de 
nueva cuenta, se vuelquen progresivamen
te a operaciones de más alto riesgo que 
alimenten otra crisis financiera . 

Para muchos especialistas ha llegado 
el momento de reconocer que los merca
dos financieros son intrínsecamente ines
tab les y que la dinámica ciega de merca
do siembra inestabilidad . Las medidas 
instrumentadas por el FMI parecen enca
minadas sólo a fortalecer la divulgac ión 
oportuna del comportamiento de las eco
nomías, con la premisa de que los precios 
vigentes en los mercados financieros guar
dan equilibrio en la medida en que reflejan 
toda la información disponible. 22 Esta per
cepc ión , tan puesta en te la de juicio por el 
desempeño reciente de los mercados, se 
aparta de cualquier empeño por estable
cer una regu lación mínima, pero de carác
ter universal, que favorezca un comporta
miento más estable de los movimientos 
internacionales de cap itales. 

Sin duda la información transparente y 
oportuna es un factor importante para el 
buen funcionamiento de los mercados fi
nancieros, pero resulta insuficiente para 
afrontar las nuevas realidades del entorno 
internacional. Joseph Stig litz , vicepresiden
te del Banco Mundial, recurre a una metá
fora muy sugerente para ilustrar la necesi
dad de regu lar los flujos de capital de corto 
plazo: "El río corre de la montaña al mar, 
con o sin obra hidrául ica, pero con una 
presa se encauza, se utiliza su fuerza para 
producir electricidad y regar extensiones 
más amplias, todo el lo sin alterar lo esen
cial : todos los ríos desembocan en el océa
no" n El sistema financiero internacional 
requiere cambios sustanciales, pero ¿exis
tirá la voluntad política para efectuarlos? 

Miguel Ánge l Ramírez 

22. Esta misma lógica parece imperar en 
el Grupo de los Siete, que en su reun ión de 
febrero de 1999 resolvió crear el Foro de Es
tabilidad Financiera, con la misión expresa de 
mejorar la vigi lancia y la supervis ión de los 
mercados internacionales. 

23. Citado en Jorge G. Castañeda, "Da vos 
y el neoliberalismo", El País, 10 de febrero de 
1999, p. 13. 



Globalización y estrategias de grupos 
empresariales agroalimentarios de México 

• • • • • • • • • • MICHELLE CHAUVET Y' ROSA LUZ GONZÁLEZ' • 

En la actualidad el estudio del sistema agroalimentario mun
dial se centra en la declinación de la agricultura como acti
vidad productiva específica, y por ende del viejo papel del 

productor independiente, así como en la acción cada vez más 
limitada de los gobiernos . Los que encabezan la competencia 
actual en la producción y distribución de alimentos son los com
plejos agroindustriales, que pueden integrar compañías semi
lleras, agrobiotecnológicas, agroquímicas, agroindustriales y 
alimentarias, y que tienen la capacidad para colocar sus produc
tos y servicios en diferentes partes del planeta. 

La globalización favorece el desarrollo de los complejos 
agroindustriales, aunque sus estrategias se vinculan a los estí
mulos o bloqueos de las políticas y acciones gubernamentales, 
así como a los procesos regionales y locales. En este trabajo se 
pretende identificar las estrategias de los grupos empresariales 
locales que buscan la competitividad en el mercado global. En 
el marco de las tendencias actuales de los agronegocios en es
cala mundial, se examinan las estrategias de tres grandes em
presas mexicanas: el Grupo Industrial Bimba, las Empresas La 
Moderna (ELM) y el Grupo Industrial Maseca (GIMSA). Antes 
de ello se reflexiona sobre el concepto de globalización y su apli
cación al sector agroalimentario, y sobre la caracterización de 
la nueva integración vertical en la agroindustria mundial. 

* Profesora-investigadora del Departamento de Sociología , Univer
sidad Autónoma Metropolitana-A zcapotzalco <ecs@ hp9000al. uam. 
mx>, la primera, y académica de/Instituto de Ingeniería , Universi
dad Na cional Autónoma de México<rosaluz@ ser- vidor.unam. mx>, 
la segunda. Este trabajo se presentó en el Simposio Internacional 
G/oba/ización y Sistemas Agroalimentarios. Fundación Polar, Aso
ciación Int erna cional de Economía Alimentaria y Agroindustria/ y 
Universidad de los Andes, Caracas, Venezuela, 1998. 

LA (;LOI3ALIZACIÓN EN EL SECTOR AGIWALI~IENTAR I O 

E 1 centro del debate en torno al concepto de globalización ra
dica en identificar qué elementos pueden considerarse como 
de ruptura o cambio con respecto a anteriores denomina

ciones de la economía mundial, como internacionalización del 
capital, transnacionalización de la economía y división interna
cional del trabajo, entre otros. 1 Frederick Buttel recapitula acerca 
de las distintas perspectivas para definir la presente integración 
económica mundial y analiza los diferentes enfoques que con
signa la literatura contemporánea sobre la globalización del sec
tor agroalimentario .2 Para ese autor es importante diferenciar 
entre la globalización en otros sectores , como el automovilísti
co, y la especificidad del sistema alimentario. Destaca la nece
sidad de matizar ideas como la homogeneización de los proce
sos, la inutilidad de la acción estatal y la tendencia a generali 
zar sin reparar en los entornos concretos. Pero el mayor hinca
pié lo coloca en un antideterminismo que lo lleva a sostener que 

l . Una reflexión al respecto puede consultarse en Sara Lara y 
Michelle Chauvet, "La inserción de la agricultura mexicana en la eco
nomía mundial" , en Humberto Grammont y HéctorTejera (coords.), 
La sociedad rural mex icana frente al nuevo milenio, INAH-UAM
UNAM-Plaza y Valdés, México , 1996, pp. 19-33. 

2. Buttel sintetiza el enfoque de las cadenas mercantiles globales 
de Gereffi y Korzenniewicz; los que se apoyan en la teoría regu
lacionista de Aglieta, como McMichael y Wallerstein; la teoría de la 
globalización agroalimentaria que sostienen autores como Sander
son 's y Bonnano y la escuela de la Wageningen Agricultura! University, 
representada por Norman Long y Frederick H. Buttel , "Theoretical 
Jssues in Global Agri-food Restructuring", en D. Burch, R.E. Rickson 
yG. Lawrence(eds.),Agri-food Restructuring, LondonAvebury, Lon
dres , 1996, pp. 17-44. 
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no necesari amente se presencian procesos irreversibles 3 Por tan
to , es importan te es tudi ar y ca racteriza r los rasgos c lave de las 
ac tu ales tendenc ias de arti cul ac ió n de los mercados. 

La integrac ió n verti ca l de l sec tor ag roa lime nt ari o ele la ac
tualidad tiene característi cas di stin tas al concepto tradicional que 
aq uéll a tenía en la agricul tura: la re lación orgánica entre unidades 
ag rícolas e indu strial es, donde és tas cons titu ían el po lo integ ra
dor, de tal manera que el c ic lo de reprod ucción ele las agrícolas 
se inc luiría en las industri ales• En décadas pasadas, e l e lemento 
cru cial del pode r de la corporación e ra el domini o o li gopóli co 
de cierto s mercados de trascendenc ia e n e l fun c ion ami ento de l 
sistema y uno de los mecan ismos para lograrl o era la integrac ión 
vert ica l. 5 

En la ac tual idacl la competencia econó mica ya no se basa en 
o ligopolios agroa lime ntari os en esca la nac ional o en la exten
sió n de las empresas transnac iona les en los mercados ex tern os , 
sino en otros procesos, como los ele red ucc ión de cos tos y e l in 
creme nto del control corporati vo sobre las fu e ntes ele mate ri as 
primas y ele los componentes por medi o del abastec imi ento g lo
bal. Predominan las corporaciones li bres de la reg ul ac ió n es ta
tal , s in obligac io nes y clesterritoriali zaclas. 6 Con ello se avanza 
hac ia una nueva integrac ión vert ica l, con una mayor concentra
c ió n de l poder económi co. A fin de capturar e l va lor agregado 
de los productos alimenti cios , y más all á de lograr la integració n 
verti cal desde la producc ió n hasta la cadena el e mercado , esa 
nueva integrac ión vertical de la estructura empresarial se cen
tra en formar complejos agro industria les por medio de la ope
ración vertical de consorcios semilleros , biotec nológicos, agro
químicos, agroi ndustri al es y ali m e n tari os. E l desarro llo de esos 
consorc ios se basará en las a li anzas estra tégicas, las propieda
des conjuntas, e l capital de ri esgo y las fu siones ele empresas. 
El primer paso es el desarrollo vert ica l integrado de complejos 
agro industri ales que puedan desarro ll arse alrededor ele empre
sas co mo M onsa nto , Dow/Elanco , Mycogen, AgrEvo/P iant 
Genetic Systems y Novarti s. 7 

CA RACTEIHZACIÓN DEL ~IERCADO ALI~IENTARIO 
CO:\TE~IPORÁNEO 

El actual perfil del mercado alime ntario incorpora un a cre
ciente integrac ión de la mujer a la fu erza ele trabajo, lo que 
ha conducido al inc re mento el e com idas fue ra de l hogar y 

a l consu mo de a limentos ele fácil preparació n, lo que se ha re-

3 . F. Butte l, op. cit. 
4. J. Jáureg ui , M. Ku sc hi ck, H. ltri ago y A. Ga rc ía , Taba 111 ex. Un 

caso de integ ración vertical de la ag ricultu ra, Cen tro de In vesti ga
c iones del Desarroll o Rural , Nueva Imagen , México , 1980, p . 45. 

5. Raúl Trajte nberg, Un e1~joque sectorial para el estudio de la 
penetración de las transnacionales en A 111 érica Latin a , In stituto La
tinoamericano de Es tudi os Tra nsnacio nales ( ILET) , México, septi e m
bre de 1977 , p . 4. 

6 . Norman Long y Frede ri ck H. Buttel , op. cit., pp. 23-24. 
7 . Res ultado de la fu s ió n de los g iga nt es farmacéu ti cos sui zos 

Sa ncloz y C iba-Ge igy. Véase S. Shimocla , "The Bio-Eng in eerin g of 

grupos agroalimentarios de méx ico 

fo rzado con el abaratam iento de los aparatos e lec trodomés ti cos. 
los cua les abaten e l tiempo dedicado a esas labores. 

La expa nsió n de l me rcado alime ntari o ha profundi zado la 
indus tri a li zac ión ele la agricultura para supera r, por med io el e 
la agric ultura ele precisión y ele la agrobiotecno logía , las i mpre
clec ibles condi c io nes propias ele la producc ión alimentaria . Esto 
permite reducir cos tos , contro lar la ca l ida el y superar la es tac io
na lidad, con e l fin de aume ntar los rendimie ntos, no obs tante los 
límites que imponen las ex ige nc ias ambienta les. 

Las tende nc ias es timul an e l consumo crec iente de a limentos 
y bebidas ind ustri a li zadas, más que en su es tado natura l, aun 
que la fu erte inclin ac ió n hac ia las comidas ráp idas no ha e limi 
nado las prefere nc ias por las ll amadas coc inas é tni cas. como 
tampoco la demanda ele productos orgá nicos para qui e nes tie
nen capac idad de compra. 

En respues ta a es ta s condi c iones las e mpresas agro inclu s
tt·i a les han tenido que aj ustarse a las reg las de la compet iti vidad. 
"En conjunto , la compete nc ia mundi al opera mediante nuevas 
inte racc iones sistémicas entre tecno logía, o ligopol ios tra nsna
c iona les, mercados, cooperac ión y Es tado . Con e ll o cambian 
tanto las moclalicl ades ele acceso a los mercados y áreas de ne
goc ios cuanto las fo rmas ele crear barreras que lo im piclen. "s 

PRINCIPALES GRUPOS EMPRESAR IALES ,\(;ROALI~ I E:\TARIOS 
EN MÉX ICO 

En la década pasada vari as compañías mexicanas se insertaron 
en procesos ele integrac ión económica e n esca la mundi al. 
En este segmento ele empresas están: G rupo Industrial Bim

bo (pa n y pastelillos) , Grupo Industrial Maseca (harina ele maíz 
y tortillas) y Empresas La Moderna (agrob iotecno logía y em
paques)9 Es tas compañías tomaron ventaja ele los es pacios re
g iona l y global y han logrado una expansió n ex itosa ele su ac ti 
vidad . E nseguida se a nali za cómo se han transform ado es tas 
compañías en jugadoras ele c lase mundi al, así como sus ca rac
terís ti cas, moti vac io nes y estra teg ias . La dinámica de l proceso 
ele integrac ión económica ele es tas e mpresas en escala mundial 
proviene en gran medida de sus estrateg ias que puede n ser esti
muladas o bloqueadas por las políticas y acc iones gubername n
tal es . Estas estrategias están vinc ul adas también por los ava n
ces tec no lóg icos y organi zac iona les y, espec ia lme nte e n los 
países más desa rro ll ados , por la participac ión más in formada y 
desafiante de grupos ele consumidores. 

Estos estudios ele caso fo rman parte del sec tor de punta ele la 
agro inclus tria nac io nal, tanto por su es truc tura ele arti cul ac ió n 

the Seecl Inclu stry" , Seed World, Estados Uni dos, juni o ele 1997, pp . 
29-30. 

8. Ce lso Garrido , " Es tra teg ias e mpresari a les ante e l ca mbio es
tructu ra l en Méx ico", Comercio Exterior, vo l. 47 , núm. 8, Méx ico , 
agos to ele 1997, pp . 662-669. 

9. Has ta medi ados ele 1997 1a producción tabac al era había s ido e l 
di s tinti vo ele es te grupo co n Ciga rre ra La Mode rna qu e vend ió sus 
acc iones a la Briti sh A meri can Tobacco (BAT). 
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intersectorial y capacidad de arrastre, como por su dinámica de 
crecimiento superior a la media y la realización de su produc
ción en los mercados interno e internacional. 

Estos grupos empresariales han dominado a la agricultura 
desde la industria. Esta última puede interrelacionarse con la 
agricultura ya sea como simple demandante en el mercado de 
materias primas o incluso como articuladora de todo el proce
so agroindustrial. En esta situación subordina estructuralmente 
la etapa agrícola a su lógica de funcionamiento y modifica su 
anterior modelo productivo con la transferencia de tecnología 
moderna. 10 

1 O. Nicol ás Re ig, La agroindustria en Uruguay, 1975190. Su es
tru ctura y dinámi ca de largo plazo, Facultad de Ciencias Económi-

Grupo Industrial Bimbo, S.A. de C.V. 

Fundado en 1945 por Lorenzo y Roberto Servitje para producir 
y distribuir pan, a la fecha es un grupo integrado vertical y hori
zontalmente en las actividades críticas de su desarrollo (véase 
la figura 1 ). Por ejemplo, a partir de 1986, además de la manu
factura y distribución de panes y pastelillos , el Grupo empezó 
a integrar a su operación molinos de harina de trigo que asegu
ran una parte de sus requerimientos ; posteriormente, a raíz de 
las reformas legales en el agro mexicano, empezó a incursionar 
en las actividades agrícolas de gran escala, incluido un centro 

cas y de Administración , In stituto de Economía , Fundación de Cul 
tura Unive rsitaria , Monte video, 199 3 . 



748 

de investigación de nuevas variedades de fresa.11 U na de las ocho 
organizaciones del Grupo se encarga de suministrar a las otras 
la maquinaria, el equipo y los se rvicios que requieren; otra se 
encarga de las operaciones internacionales . De gran importan
cia para este Grupo ha sido la operación de su sistema de entre
ga directa a tiendas .12 Todo ello le ha dado al grupo una estruc
tura diferente a la de sus competidores, especialmente a los de 
allende la frontera norte . 

En 1982 Bimbo reconoció que la inminente apertura de la 
economía mexicana requería que las empresas se prepararan pa
ra competir en escala mundial. El primer paso fue cambiar la 
cultura de la compañía y considerar la gran importancia de 
la tecnología. En 1986 construyeron plantas de tercera genera
ción y para 1993 ya se pensaba en términos de plantas de cuarta 
generación, equipadas con la tecnología más moderna . Otro 
cambio importante en la cultura de la organización fue que los 
empleados apreciaran la importancia de los programas de cali
dad total, pues en un proceso de apertura la compañía compe
tiría en mayor medida con empresas de otros países. 13 La em
presa entrena a sus empleados de ni ve! gerencial con programas 
internos y externos de dos años de duración, al final de los cua
les se les ofrece una participación accionaria. Cabe aclarar que 
en 1997la familia Servitje controlaba 82% de las acciones del 
grupo. 14 

Para 19931a empresa contaba con la tecnología, la gerencia, 
la complejidad y la economía de escala para competir con éxito 
en el mercado internacional. En 1995 Bimbo puso en marcha su 
estrategia tecnológica a partir de un proyecto de cinco años para 
el rediseño de su red de acopio y manejo de información. Con 
ello incrementó el flujo de información de todas las áreas de la 
organización a los puestos clave, de toma de decisiones, y trans
formó un modelo de computación centralizado en uno flexible 
que fortalece la competitividad de la compañía. Esta estrategia 
tecnológica permite el acceso fácil y rápido a datos sobre pre
ferencias y necesidades de los consumidores y estacionalidad 
de la demanda, entre otros aspectos, alimentados electrónica-

11 . En 1994 se mencionaban tres grandes proyectos agrícolas de 
Bimba: a]la producción de 7 000 ha de trigo en el Noroeste del país . 
En este proyecto la empresa proporcionaba capital para la compra de 
semilla de calidad y se comprometía a adquirir la producción. b] Pro
ducción de fresa en el centro del país; una inversión conjunta entre la 
empresa y los productores en donde Bimba invirtió en el estableci
miento de un centro de investigación para mejorar las variedades de 
fresa con propósitos de exportación. e) Producción de 7 50 ha de brócoli 
y otras verduras, las cuales se congelan y exportan. W. Nimocks, Grupo 
Industrial Bimba, S.A. de C. V., Harvard Business School, Estados Uni
dos , noviembre de 1994. 

12. El Grupo opera en el país una amplia red de distribución con 
capacidad para entregar producto en prácticamente cualquier punto 
del país: 14 000 vehículos que cada semana dan serv icio a 400 000 
clientes en 12 000 rutas diferentes . 

13 . J. Sjerven, "Mexico's Bimba Seeks to Beco me Global Player", 
Milling & Baking News, vol. 72, núm. 42 , 1993 , p. 13. 

14. "Gruma to Compete with Bimba in Mexico's Bread Market" , 
Millin g & Baking News, vol. 76, núm. 31 , Estados Unidos, 1997, p. 
14. 
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Año Empresa Propósito 

País 

1997 Industri as Noel 
Colombia 

1997 Alicorp 
Perú 

1996 Pacific Bakeries 
Estados Unidos 

1996 United States Bakery 
Estados Unidos 

1996 SP Yirmani 
India 

1995 Mrs. Baird 's 
Bakeries 
Estados Unidos 

1992 Sara Lee 
Estados Unidos 

In versión conjunta en infraestruct ura 
para constituirse en líder del 
mercado co lombiano de pan 
empacado 

Inversió n conj unta para la 
elaboración de panadería para el 
mercado peruano 

Adquisición de dos plantas 
pan i ficadora s 

Alianza para distribución de pasteli
llos en los mercados hi spanos del 
noroeste de Estados Unidos 

Relación técn ico-financiera para 
producir y comercializar en la India 
productos marca Bimbo 

Alianza con Bimar Foods (filial de 
Bimbo) para comercializar las 
tortillas Mrs. Baird ' s 

Acuerdo para di stribuir productos de 
cada una de las empresas en ambos 
países 

Fuente: elaboración propia a partir de la co nsulta en lín ea de la s sig ui ent es bases de 
datos de Dialog: World Reponer, Business & lndustry, IAC Trade & lndustry Data base, 
IAC Promt, ABI/Inform, SDC World Wide M&A. 
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mente desde los puntos de entrega, conforme se distribuyen sus 
productos. 15 

Gracias a lo anterior, y a las marcas registradas en el exterior, 16 

el Grupo alcanzó ventas anuales por 2 000 millones de dólares 
(datos de"1997) y mantuvo una fuerte posición en el mercado 
nacional (84% del total) . En la actualidad participa entre 90 y 
95 por ciento del mercado mexicano de pan de caja y de paste
lillos empacados . Desde 1994 la compañía se ha expandido en 
Estados Unidos (8 % de sus ventas totales) y América Latina 
(8% ), donde es líder de mercado en Argentina, Chile , Venezue
la, Costa Rica, El Salvador, Guatemala y Honduras . Reciente
mente inició operaciones en Colombia y Perú, donde estable
ció alianzas estratégicas con grupos locales. 17 

La inserción del Grupo en Estados Unidos, Centro y Sud
américa ha entrañado en la mayoría de los casos la adquisición 
de empresas ya establecidas en el ramo de manufactura y dis 
tribución de pan de caja, pastelillos y tortillas. La lógica de ese 
proceso de integración económica mundial ha sido la produc-

15 . "Bimba Chooses S un Technology to Automate Operations; 
Largest Commercial Client-server Network in Mexico", Business 
Wire, 6 de febrero de 1995. 

16. El Grupo tiene varias marcas comerciales fuertes que ha re
gistrado en los diversos países donde manufactura y comercializa sus 
productos . En 1996 una corte chilena falló en contra del Grupo, im
pidiéndole comercializar los productos con la marca Bimba. 

17. "Gruma to ... ", op. cit., y "Biscuit Kings", Latin Trade, vol. 
S,núm.ll, 1997 , p.27. 
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ción en masa estandarizada, que se integra vertical mente por país . 
En su mayoría, con las alianzas en que participa el Grupo ha tra
tado de alcanzar y mantener posiciones oligopólicas (véase el 
cuadro 1 ). Para Goodman este tipo de procesos es característi
co y de gran importancia para la industria alimentaria en la ac
tualidad y los agrupa en la categoría de multinacionalización, 18 

la cual para este autor es analíticamente separable de otros pro
cesos de integración económica mundial como la internacionali
zación, la transnacionalización y la globalización .19 

La habilitación de Bimbo como jugador de talla internacio
nal ha requerido, además un considerable programa de inversio
nes. En el período 1987-1994 invirtió 1 000 millones de dóla
res en actualización, mantenimiento y. equipamiento de sus 
plantas. La expansión por 600 millones de dólares de 1994 a 1997 
fue inusual, ya que se realizó en medio de una profunda crisis de 
la economía mexicana; cabe aclarar que el Grupo financió mu
chas de sus adquisiciones en el exterior con flujo de caja gene
rado internamente. En 1998 Bimbo tenía previsto invertir 100 
millones de dólares en América del Sur y 40 millones más en 
expansión y mantenimiento de rutina en sus plantas de México. 20 

Según Roberto Servitje ninguna mi sión estratégica o visión 
de largo plazo puede tener éxito sin una filosofía institucional. 
Ésta se debe basar en una rica y profunda mística que no sólo 
involucre los principales valores , sino también los principios de 
solidaridad, de respeto por la dignidad de la persona, !ajusticia 
y el reconocimiento del valor del trabajo . Lo anterior se puso de 
manifiesto cuando la compañía mantuvo su plantilla completa 
de personal (53 500 empleados) , a pesar de la fuerte reducción 
de utilidades de 1995.21 

A lo largo de 53 años de existencia creciente y exitosa, sin duda 
el balance de la organización respecto de las políticas y acciones 
del gobiernomexicano debe ser positivo. De particular impor
tancia para una mayor participación del Grupo en las actividades 
agrícolas locales resultan las relacionadas con el abastecimiento 
de materias primas. Hasta 1992 Bimbo adquiría su principal 
materia prima (trigo) y los demás requerimientos de granos a la 
Compañía Nacional de Subsistencias Populares (Conasupo), si 
bien a precios estables, de calidad variable . Al retirarse ésta del 
abasto de granos, excepto maíz y frijol, Bimbo se vio obligado 

18. Goodman la entiende como que su lógica dominante es la pro
ducción , con una organización corporativa jerárquica de coordinación 
central y cuyas filiales en el exterior tienen rel ativa autonomía ; cuenta 
con acceso a materias primas locales y con baja integración de su pro
ducción más allá de la frontera. 

19. D. Goodman, "World-Scale Process and Agro-Food Systems: 
CritiqueandAgenda", Working Paper, núm. 94-11 , Centre ofthe Study 
ofSocial Transformations, University ofCalifornia, Santa Cruz, 1994. 

20. "Bimbo canalizará 140 millones de dólares para expansión en 
1998" , El Universal, 3 de noviembre de 1997; "Companies and Pi
nance-TheAmericans: A Time ofTransition for Bimbo, the Managerial 
Baton is Being passed on as the Mex ica n Group Expands its Horizons", 
Finan cia/ Tim es, 2 de abril de 1997, p. 30, y " Building a World Class 
Bakery Operation", Bakery Produc tio11 & Marketin g, 24 de octubre 
de 1994. 

21. W. Nimocks, op. c it. 
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a desarrollar las relaciones e infraestructura necesarias para el 
abastecimiento de sus principales materias primas Y 

Desde entonces Bimbo ha explorado diferentes posibilidades 
de abastecimiento , como la importación de trigo canadiense de 
alta calidad (cuyo costo ele transporte es elevado), o de grano es
tadounidense (el cual es de menor calidad que el canadiense a 
menos que se pague un precio extra). Bimbo, como se señaló, ha 
emprendido también proyectos con productores agrícolas en di
ferentes regiones del país; en el caso de trigo invirtió dos millo
nes de dólares en el noroeste del país para incrementar la calidad. 

La organización Bimbo ha manifestado su interés en adqui
rir todas las materias primas de productores mexicanos, pero 
también les preocupa el pobre desarrollo de la infraestructura 
nacional y la baja eficiencia del sector agrícola en general , pues 
ello afecta de manera decidida su competitividad en el merca
do externo. 23 

El proceso de apertura y la contracción del mercado interno 
fueron decisivos para que Bimbo buscara mercados en el exte
rior, en los cuales ha incursionado con bastante éxito. Las líneas 
en las que compite , sin embargo, son productos tradicionales, 
relativamente maduros que se enfrentan a una fuerte competencia 
internacional. En opinión de Garrido estos productos ofrecen 
además un horizonte de tiempo limitado para asegurar el dina
mismo de largo plazo que requiere la economía. 24 Tanto el mer
cado interno como el externo presentan diferencias en cuanto a 
grados de saturación, tamaño, poder adquisitivo y actitudes de 
los consumidores , lo que modelará las estrategias del Grupo en 
diferentes direcciones. El nivel de integración local que carac
teriza al grueso de actividades que realiza Bimbo en la actuali 
dad y su fuerte apoyo en el mercado interno, hacen necesario 
explorar la conveniencia y posibilidad de incrementar el enca
denamiento de la empresa con actividades agrícolas dentro del 
país , lo que seguramente implicaría una formulación de políti
cas ad hoc. 

Empresas La Moderna 

Si un adjetivo pudiera describir el comportamiento de este gru
po empresarial sería el de dinámico. Como líder de un grupo de 
inversionistas , Alfonso Romo Garza adquirió el control de Em
presas La Moderna (ELM) en 1985. Desde entonces éstas se han 
diversificado a partir del negocio base, la manufactura de ciga
tTillos, hacia la agrobiotecnología, incluyendo semillas , produc
tos en fresco y empaques . Las estrategias redujeron de manera 
significativa su dependencia tanto en los ciclos económicos de 
México como del tabaco, ya que le permitieron incrementar sus 
ingresos en moneda fuerte de 5% en 1994 a 33% en 1995 .25 Al 

22. /bid. 
23 . /bid. 
24. C. Garrido , op. cit. 
25 . R. Toussieh, From Seed to Market: Empresas La Moderna 's 

Agrobio techno /ogy lnteg ration , Harvard Business School, Estados 
Unidos, 21 de mayo de 1996. 
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observar las estrategias de este grupo empresarial desde media
dos de los ochenta destacan que éstas presentan, toda proporción 
guardada, ciertas similitudes con las de las grandes cigarreras 
del mundo, especialmente en lo que se relaciona con sus esfuer
zos por diversificarse y en la orientación hacia los productos 
agrícolas en fresco. Recientemente, ELM vendió su participación 
en Cigarrera La Moderna, para concentrarse en las áreas de más 
rápido crecimiento: semillas y alimentos en fresco, que gene
ran 74% de sus ingresos, así como en la división de empaques 
que aporta 19% (el restante 7% proviene de otros negocios). 26 

ELM es una compañía que opera (mediante filiales) en más de 
11 O países. En la actualidad se ha convertido en líder mundial en 
investigación y desarrollo , producción y comercialización de 
semillas "inteligentes" para frutas y verduras y podría llegar a ser 
líder en agrobiotecnología. En su división de empaques ocupa una 
posición de liderazgo en el mercado interno. Entre las principa
les subsidiarias de ELM destacan : Seminis, DNAP Holding Corp., 

26. PR Newswire, "Empresas La Moderna Announces 1997 Re
sults; Net Income of US$ 1,250 mi Ilion; Annual Earnings per ADR of 
US$ 10.52", 1998. 
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Empresa 

Año País 

1996 Royal van Namen 
Países Bajos 

1996 DNA Plant 
Technology Corp 
Estados Unidos 

1997 Monsanto 
Estados U nidos 

1997 BAT Industri es PLC 

Reino Unido 
1997 United Agricorp 

Estados Unidos 

1997 BAT Indu str ies PLC 

Reino Unido 
1997 Mendel B iotechnology 

Es tados Unidos 
1998 Seminis lnc. 

Estados Unidos 

Propósito 

D NA P (ELM) adqui e re 51 % de Royal 
va n Namen dedicada a frutas y 
ve rduras ca lidad premium por 
fitomejoramiento e ingeniería 
genét ica 

Bionova (ELM) se fusiona con DNA 

Plant Technology para formar DNAP 

Holding 
ELM ve nde Asgrow Agronomics 

BAT Indu stries adquiere 50% de 
Cigarrera La Moderna 

DNAP Holding adquiere los activos de 
United Agricorp en materia de 
propiedad inte lec tua l 

BAT Indu s tri es adquiere el restante 
50% de Cigarrera La Moderna 

Acuerdo tecnológico de investigación y 
comercialización 

ELM incrementó su participación de 62 
a 92 por ciento en Seminis, Inc. 

Fuente: e laboración propia a partir de la co nsu lta en lín ea de las s iguientes bases de 
datos de Dialog: World Reponer, Business & lndu stry , tACTrade & lndu stry Data base. 

IAC Promt , abi/lnform , SDC Wor ld Wide M&A . 

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

Empaq y Aluprint27 (véanse la figura 2 y el cuadro 2). 
Para convertir a ELM en una potencia internacional en agri

cultura y agrobiotecnología, Alfonso Romo Garza ha compra
do y vendido nueve compañías entre noviembre de 1997 y ene
ro de 1998, operaciones que han alcanzado los 3 000 millones 
de dólares28 (véase el cuadro 2). En febrero de 1998 Seminis, 
la filial productora de semillas de verduras y hortalizas más gran
de del mundo, anunció que en ese año buscaría alianzas estra
tégicas con grupos de empresas químicas para desarrollar nue
vos productos y fortalecer su liderazgo y que había concretado 
un acuerdo con la Dupont para realizar experimentos en genética. 
Esas transacciones (fusión de semi lleras, empresas agrobiotec
nológicas y empresas agroquímicas) sitúan a ELM en la prime
ra etapa del desarrollo de complejos agroindustriales integra
dos verticalmente, orientados de manera estratégica a capturar 
el valor de rasgos biotecnológicos patentables. 29 

Desde principios de los noventa, ELM ha tomado varias de
cisiones corporativas estratégicas para ganar mejores posicio
nes en el campo de la agrobiotecnología: en 1992 creó el Cen
tro Internacional de Investigación y Capacitación Agropecuaria 
en Tapachula, Chiapas, para desarrollar la agricultura en áreas 
tropicales; este Centro provee germoplasma e infraestructura de 

27. !bid. 
28. "La Moderna , a Mexican Company which Aims to Become a 

Global Power" , Financia/ Times h~formation , 2 de febrero de 1998. 
29. S. Shimoda, op. cit . 
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pruebas ag ronóm icas en el trópico. En 1994 creó la fili al Semi nis 
(fusión inicial ele Asgrow Petoseecl y Roya l Sluis) que le permite 
adquir ir habi li dades en fitomejoramiento y pruebas agronó
micas. De 1 <)96 a la fec ha ha rea li zado fusiones y ali anzas en 
biotecnol ogía agrícola (DNAPlantTechnology, U ni te el Agricorp 
y Mencle l Biotechnology) y con graneles corporaciones agro
quími cas como la Dupont y la Monsanto , que buscan garan
tizar y ampli ar el acceso ele ELM a tecnologías patentables. Por 
último, las fusiones y los movimi entos relac ionados con la pro
ducc ión en fresco por medio ele B ionova, Grupo Bátiz y Royal 
van N amen, que siguen afinándose en respuesta a las cambian
tes neces idades del mercaclo. 30 

El efec to sinérgico ele todas es tas acc iones podría posicionar 
a ELM entre los cuatro o cinco mayores complejos agroinclus
triales del mundo, los cuales resultarán del gran proceso ele trans
fo rmac ión y restructuración ele la industri a semi llera internacio
nal J I 

El gran dinam ismo ele La Moderna para colocarse en tre los 
principales grupos agrobiotecnológicos del mundo les resta re
levanc ia a sus acc iones en materia ele prod ucc ión agrícola , 
incluso en Méx ico. En 1993 , Bionova emprendió un proyecto 
a largo plazo tendi ente a diversificar productos; con base en tec
nol ogía avanzada . en 1995 había incrementado su producción 
el e 1 82 1 a 7 280 hectáreas , di st ribuidas en 13 es tados del país, 
Estados Unidos y Améri ca del Sur. Para la producción en fres
co, ELM , por medio ele su fi 1 ial , siembra en sus propias tierras y 
maneja di stintos acuerdos el e producc ión, co nforme al riesgo 
agríco la ele la zona, la experi encia del ag ri cultor y la oportuni 
dad y característi cas del producto . En algunos casos comparte 
el ri esgo con el productor, proveyéndolo ele capital y asistencia 
técnica mediante una asociación , o sólo comercializando el pro
ducto3' 

En la hi storia ele éx ito ele La Moderna y del grupo al que per
tenece (Pul sar) , han influido ciertas políticas públicas. En ma
teria fi scal , el cluopoli o tabacalero, del que Cigarrera La Moderna 
era uno ele sus integrantes , negoc ió una reducc ión ele impues
tos sin la corres pond iente obligac ión ele disminuir los precios 
ele venta al público. Ello mejoró ele manera notable la capacidad 
finan ciera de la empresa, fac ilitando su ex pansión y diversifi
cac ión hacia áreas de mayor dinami smo. 33 Asimismo, fue im
portante el apoyo que el gobierno mex icano, desde mediados de 
los ochenta , brindó a la agroindustria exportadora, para su for
talec imiento lo mi smo que la reforma al artícu lo 27 constitucio
nal, que ayudó a que La Moderna ampli ara sus actividades al 
sector ag ríco la. 

La conversión de ELM en un jugador mundial en agrobiotec
nología , con especia l orientación en la agri cultura tropical, per
mitiría pensar que el país cuenta con las características para incre-

30. Para 1998 ya se había vendido Asg row y Roya l van N a me n. 
R.Touss ie h, op. cir. , y Financia/ Ti111 es Infomwrion , op. cir . 

3 1. S. S him oda, op. cir. 
32. R. To uss ie h, op. e ir . 
33 . C. Garrid o , op. e ir. 
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n la década pasada 

varias compañías 

mexicanas se insertaron 

en procesos de 

integración económica 

en escala mundial[ .. .] 

tomaron ventaja de los 

espacios regional y 

global y han logrado 

una expansión exitosa 

mentar el encadenamiento de esta gran empresa con activida
des agrícolas e industriales nacionales. Ello requeriría de polí
ticas gubernamentales de corte más integral , tendientes a me
jora r la capac itación y la infraes tructura en actividades 
agroindustriales específicas. 

Gruma, S.A. de C.V., y Grupo Industrial Maseca, 
S.A. de C.V. 

Gruma es un grupo empresarial dedicado a la elaboración de 
harina de maíz , tortillas, frituras y pan. Con 26 plantas proce
sadoras opera en México, Estados U nidos, Costa Rica, Guate
mala, Honduras, El Salvador, Nicaragua y Venezuela. Su avan
zada tecnología le permite ofrecer alimentos "calidad clase 
mundial". En México, el Grupo Industrial Maseca (G IMSA) es 
e l principal productor y comerciali zador de harin a de maíz 
nixtamalizado, al participar con 70% de esa industri a y produ
cir 32% de la materia prima que surte al mercado nacional de la 
tortilla . Cuenta con 19 plantas en todo el país, con una capaci
dad anual de 1.8 millones de toneladas y una fuerza de trabajo 
de 3 500 mexicanos. 

GlMSA inició sus operaciones en 1949, pero no es hasta los 



752 grupos agroalimentari os de méxico 

F G u R 3 

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

Centros de 
investigación 

Acopio de maíz de 
productores agrícolas 

Servicios 
de apoyo en: 
tecnología 
maquinaria 

equipo 

"Club del Maíz" 

Negocios 
internacionales: 
procesamiento, 
manufactura y 
distribución 

-------

Suministros 
de 

materias 

Otros 
servicios 

Fabricación de 
maquinaria para 
la industria de 

la tortilla 

Elaboración de 
harina de maíz 

Producción de tortillas 
y harina de maíz 

Distribución 

Super 
1 mercados 

Tiendas 
pequeñas 

Consumidores 
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ochenta que registra su mayor crecimiento, al participar con 
50% del mercado de harina de maíz. De 1990 a 1993 coloca 
sus acciones en la Bolsa Mexicana de Valores y en los merca
dos internacionales. Cuenta con el apoyo del grupo financiero 
Banorte. 

En 1990 se emprendió la desregulación y liberación paula
tina del mercado de la masa y la tortilla, y se afirma que el cre
cimiento de GIMSA se debió exclusivamente a las políticas gu
bernamentales y a los subsidios que contribuyeron a mantener 
bajos sus costos. 34 

En la actualidad, 600 tiendas de autoservicio de un total de 
900 ya cuentan con máquinas tortilladoras en las que se emplea 
harina de maíz; además se ofrecen tortillas empacadas de mar
ca que se venden al menudeo en pequeñas tiendas de barrio (véase 

34. Gerardo Torres y Maree! Morales , Maíu-tortilla. Políticas y 
alternativas, Centro de Investigaciones lnterdisciplinarias en Cien
cias y Humanidades y Programa Universitario de Alimentos, UNAM, 
México, 1997, y C. Garrido, o p. cit. 

la figura 3) . 
Gruma ingresó en Costa Rica para elaborar alimentos en con

serva, aunque desde 1993 orienta sus programas de inversión y 
recursos administrativos a sus negocios base: la harina de maíz 
y las tortillas, al tiempo que desinvierte en productos no priori
tarios. En 1995 vendió la fábrica de conservas de Centroamérica 
y en México los restaurantes Burger Boy. A cambio agregó lí
neas de producción en las plantas existentes, como en la elabo
ración de tortillas de trigo ; 95 % de sus ingresos proviene de la 
harina de maíz y los dos tipos de tortillas. 

Su estrategia para colocarse como una empresa transnacional 
de alimentos ha sido su visión de largo plazo, tecnología de punta 
propia, fortalecimiento de marca, un fuerte enfoque en distribu
ción, compromiso de calidad en sus productos e integración de 
ejecutivos de diversas culturas y nacionalidades. Su liderazgo 
se basa en su integración vertical desde el acopio del maíz, su 
transformación en harina, la fabricación de maquinaria para la 
industria de la tortilla, la producción de tortillas y el reparto 
masivo hasta el último detallista. En 1995 tuvo ventas por 7 658 
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Empresa País 

Grupo Industrial Maseca, S.A. de C.V. 
Productos y Distribuidora Azteca, S.A. de C.V. 
Desarrollo Industrial y Tecnológico, S.A. de C.V. 
Constructora Industrial y Agropecuaria, S.A. de C.V. 
Impulsora Tecnológica, S.A. de C.V. 
Asesoría de Empresas, S.A. de C.V. 
Gruma Corporation 
Archer Daniels Midland Co. 
Gruma Centroamérica, S. A. 
Derivados de Maíz Alimenticio , S .A. 
Derivados de Trigo Alimenticio, S.A. 
Derivados de Maíz Honduras, S. A. 
Derivados de Maíz Guatemala, S.A. 
Derivados de Maíz de El Salvador, S. A. 
Derivados de Maíz Venezuela, S. A. 

México 
México 
México 
México 
México 
México 
Estados Unidos 
Estados Unidos 
Centroamérica 
Costa Rica 
Costa Rica 
Honduras 
Guatemala 
El Salvador 
Venezuela 

Fuente: Gruma , Informe Anual, 1995. 
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millones de pesos y las operaciones internacionales represen
taron 54% de las ventas consolidadas .35 

En Estados Unidos cuenta con plantas en Seattle, San Fran
cisco, Los Angeles, Phoenix, San Diego, Dalias, Oklahoma, Flo
rida y en Rancho Cucamonga, California, que está considerada 
como la más grande del mundo, con una capacidad de 22 millones 
de tortill as diarias . Gruma Corporation tiene 14 000 puntos de 
venta y 18% del mercado de la tortilla bajo la marca Mission y 
en el de la harina surte 46%. En Centro América el potencial en 
el consumo de harina de maíz es de 1 200 000 toneladas anuales. 

Gruma Centroamérica ofrece otros productos, específica
mente en Costa Rica, como la línea completa de botanas y frituras 
y corazón de palmito, y en 1995 incursionó en la producción de 
pan y repostería. En el mercado de frituras es líder, con 53%. El 
negocio de corazón de palmito atiende principalmente a Euro
pa, Estados Unidos y Canadá, con una participación de 14% del 
mercado . Gruma aprovechó sinergias del sistema de reparto 
masivo en Costa Rica, para optimizar los recursos y ofrecer a las 
tiendas de autoservicio una gama más amplia de productos . Su 
participación es de 40% en pan blanco y 63% en repostería. En 
Venezuela opera ya una planta de harina de maíz. 36 De 1988 a 
1994 sus ventas en volumen crecieron 111 % en México, 31 0% 
en Estados Unidos y 258% en Centroamérica37 (véase el cua
dro 3). 

35. Gruma, Informe Anual, México, 1995. 
36. La producción de esta planta se destina para su equivalente de 

la tortilla mexicana, la popular "arepa", con el añadido de un cambio 
cualitativo, pues la harina de tecnología mexicana es integral y por 
ende más nutritiva que el maíz desgerminado, subproducto de aceite 
o del almidón que usan actualmente. Alfonso Cebreros, " Innovación 
y desarrollo industrial. El caso de la harina de maíz", en G. Torres y 
M. Morales, op. cit. , p. 154 . 

37 . /bid , p. 15 3. 
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Las empresas transnacionales agroindustriales analizadas cu
bren el perfil del mercado alimentario al ofrecer productos 
de fácil preparación o para comer fuera de casa38 y tienen 

una fuerte presencia en los mercado interno y externo. De las 43 
grandes empresas industriales priva das nacionales, 1 O tienen 
filiales fuera del país y de estas últimas cuatro son de la rama de 
alimentos y bebidas: Femsa (Coca-Cola), Grupo Industrial 
Bimbo, Grupo Industrial Maseca y Empresas La Moderna. Las 
dos primeras están integradas a una línea de productos y la últi
ma entra a la clasificación de empresa diversificada. Tanto el 
Grupo Industrial Maseca como las Empresas La Moderna están 
articuladas al sector financiero: Banorte y Pulsar, respectivamen
te .39 Un fuerte impulso al poder económico de estas últimas 
fue la posibilidad de crear grupos industriales-financieros a raíz 
de la privatización de la banca, lo que permitió "benefic ios ex
traordinarios frente a sus competidores, tanto al participar en la 
muy elevada rentabilidad de los bancos de 1990 a 1993, como 
por las ventajas de acceso al financiamiento en los mercados in
ternacionales" .40 

Según la tipología de Goodman, los grupos industriales Bim
bo y Maseca se ubican en un proceso de multinacionalización. 
Empresas La Moderna, por contar con una lógica dominante de 
innovación y buscar la valorización localizada de las capacidades 
técnico-económicas y los entornos socioinstitucionales favora
bles, además de una reciprocidad mutua entre sistemas de inno
vación regional y redes globales, se sitúa en un proceso de glo
balización. 

En cuanto a los eslabonamientos productivos con otros sec
tores se optó por dos estrategias distintas . Una, aprovechar la 
apertura comercial para obtener sus insumas de proveedores ex
tranjeros, como el caso de Maseca, con importaciones de maíz, 
o La Moderna, con la compra de semillas de hortalizas (o incluso 
de empresas semilleras extranjeras), y la segunda, instrumentar 
una integración vertical y horizontal para suplir la débil o inade
cuada capacidad de oferta de los proveedores nacionales . Bimbo 
ha seguido esa estrategia y ello le ha permitido entrar a otros seg
mentos de mercado. 41 

38. Bimbo con su línea de panadería y de bocadillos calientes bajo 
la marca de Lonchibon; Maseca con la harina de maíz y tortillas , y La 
Moderna con verduras precocidas. 

39. C. Garrido , op. cit. 
40. "La línea estratégica de las GEl [grandes empresas industria

les] con respecto al mercado interno fue incrementar las barreras a la 
entrada que les brindaba su liderazgo tradicional para neutralizar re
lativamente el efecto de la apertura comercial y las amenazas crea
das por la apertura a la inversión extranjera. Para ello combinaron e l 
uso de su poder sobre los segmentos del mercado interno en que ope
raban y sus relaciones políticas ." C. Garrido, op. cit. 

41 . Por ejemplo, para evitar problemas de abasto de las merme
ladas que utiliza en la elaboración de pastelillos inició la siembra y 
la industrialización de fresas, con lo cual no sólo abastece a la indus
tria panificadora si no que incluso ha entrado al mercado con una marca 
de mermeladas denominada Carmel. 
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n el ciclo agrícola 1990-

1991, 45 .9% de las 

unidades productivas 

sólo produjo para el 

autoconsumo, lo cual 

afecta la expansión de 

las agroindustrias 

analizadas y debilita 

una de sus principales 

características 

En la innovac ión agrobiotecnológica, los encadenamientos 
con el sec tor agrícola son cada vez m~s estrechos a fin de apro
piarse del valor agregado que se deriva de las rentas tecnológ i
cas . Cuando la tecnología agrícola se basaba e n las semillas 
híbridas , las empresas lograban el control de los produc tores 
gracias a las necesarias recompras de semilla, pero cuando la tec
nología está inmersa en ésta, aumentan las posibilidades de per
der ese control. De esta suerte, y para no perder sus inversiones, 
las grandes compañías semi lleras establecen contratos muy pre
cisos con los usuarios de sus semillas. De esta forma se ev iden
cia que hay una relación entre lo local, lo reg ional y lo global. 

Al tratarse de grupos empresariales vinculados con el secto r 
agropecuario es importante referirse a su relación con los pro
ductores agrícolas nacionales. Los cambios legislativos prev ios 
a 1992 dieron cabida a la.asociación en participación entre cam
pesinos y productores privados; posteriormente, con la reforma 
del artículo 27 constitucional, los productores del sec tor social 
(ej idatarios) fueron autori zados para vender sus tierras , lo que 
ha permitido !a adqui sici ón de superficies para cultivo po r par
te de los grupos empresariales o la producción conjunta entre 
campesinos y empresas, con di stintas modalidades. Por ejem
plo , Empresas La Moderna ha aumentado su presencia en el tró
pico , primero con e l cultivo del tabaco y después con otros; la 
relac ión labora l consiste en otorgar un pago del jornal hasta cinco 

grupos agroal im entari os de méx ico 

veces superior a l promedio local; tam bi étl'paga mejor si la re
lació n es de tipo comercia l. El G ru po Pu lsar tiene el proyecto 
de convert ir e l sures te mex icano en un co rredor de a lt a tecno
logía.42 

A raíz de l alza de los precios del maíz en e l mercado interna
cional, G IMSA ha adoptado una es trateg ia de abasto interno co
noc ida como "C lub de l Maíz", que consiste en una asoc iac ión 
en participac ión e n la que el campesino entrega los recursos que 
recibe del Procampo como aporte a la producción. Es tos c lu bes 
se organ izan tanto en el trópico como e n la zona templada. 

Si bien los vínculos con los productores nacionales son una 
opción para los campes inos, como proveedores de las materi as 
primas, su participac ión se su bord ina a los intereses de la em
presa y se limita tan só lo a qui e nes poseen tierras con c ierto 
potencial productivo ; a los productores pobres se les exc luye de 
esos mercados. Segú n el último censo agríco la de 1991, menos 
de 1% de los productores del campo mexicano logra ubicarse en 
la competencia in ternacio nal. 43 

La exc lusión del campo de las prioridades nac ionales, junto 
con las políticas macroeconómicas pa ra contraer la demanda, 
restringe el desarrollo del mercado interno. Un aspecto relacio
nado con lo anterior que es necesario investi gar, pero que des
borda a este trabajo , es la evolución y magnitud del autoconsumo 
rural. En e l cic lo ag ríco la 1990-1991 , 45.9 % de las unidades 
productivas sólo produjo para e l autocons umo,44 lo cual afec ta 
la expansión de las agro industri as anali zadas y debilita una de 
sus principales carac te rís ticas. 

REFI.E\ IÓ:\ ri:\ .\1. 

Las actividades agroalimen tari as s iguen siendo muy impor
tantes en países como México ; su rev itali zación en el mar
co de los procesos de globalizac ión y regionali zac ión po

dría ser muy importante para incrementar la co mpetitividad del 
sector, retener e n act ividades agríco las mano de obra poco ca
lificada y aliviar presiones a las zonas urbanas. Empero , los pro
cesos de globalización, dada su dinámica, también entrañan ri es
gos de exclusión para las empresas y Jos productores de los países 
menos desarrollados . Así, el papel de l Estado-nac ión s igue sien
do re levante, ya sea para fo rtalecer a los grupos empresari ales 
ag roa limentarios nac ionales o para debilitarlos , con las conse
cuencias que e llo representa. Sin embargo, su princ ipa l contri 
bución debe vincul arse a frenar la ag uda polari zac ión de los 
productores y a que Jos beneficios ele la in serción de es tos g ru 
pos al mercado mundial se extiendan al conjunto ele ac tores so
c ia les que aú n permanecen en las áreas rural es. $ 

42. E l proyecto persigue potenciar la riqueza de Yucatán , Qu in 
tana Roo , Tabasco, Campec he , C hi apas y Oaxaca. El Financiero , 11 
de marzo de 1998 . Cabe record ar la im portancia qu e para es te Grupo 

tie ne la biodivers id ad de germo pl asma. 
43. Humberto C. de G rammo nt , " E l ca mpo neo libe ra l, ¿de qu é 

hablamos?", La l omada del Campo , suplemento de La lomada , Méxi
co , 1 de noviembre de \995. 

44. /bid. 
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Industria agroalimentaria: 
innovación y globalización 
• • • • • • • • • • RUTH RAMA · 

Este trabajo presenta hallazgos recientes sobre· la globali
zación de la innovación en las cadenas agroalimentarias. Las 
investigaciones realizadas al respecto son escasas porque 

los sectores vanguardistas de la economía, como la electróni
ca, han atraído mucha mayor atención de los estudiosos intere
sados en los procesos de innovación. 

La globali zación de la tecnología se refiere a dos fenómenos: 
1) en términos generales, se trata del libre acceso de una empresa 
de cualquier país a la innovación generada en cualquier otro, y 
2) en términos más restringidos, se alude al establecimiento en 
todo el mundo de innovación y desarrollo (ID) de las empresas 
transnacionales, que determinan qué parte de los inventos por 
ellas realizados se conciba fuera de su país de origen. 

La idea que se plantea es, básicamente, la siguiente: pese a 
la globalización de la tecnología, los sistemas nacionales de 
innovación siguen siendo muy importantes para garantizar la 
integración de las cadenas agroalimentarias y el éxito tecnoló
gico y, por ende, económico de las empresas. 

Los sistemas nacionales de innovación abarcan a las institu
ciones técnicas y científicas, las políticas nacionales y regionales, 
las relaciones culturales e industriales y toda la red de organis
mos públicos y privados de un país que apoyan la invención, la 
modificación y la difusión de nuevas tecnologías. 1 Estos siste
mas parecen ser particularmente relevantes en las cadenas agro
alimentarias, por depender éstas, en gran medida, de la ID pública 
y porque la cercanía geográfica y cultural es más importante para 
la transmisión del saber. 

1. J . Cantwell.lnnovation in a Global World. G/obalisation Does 
Not Kili the Needfor National ?oficies, The Dryden Press , 1995 , y C. 
Freeman, "The ' National System of Innovation ' in Hi storical Pers
pective" , Cambridge Joumal ofEconomics, núm . 19, 1995 , pp. 5-24. 

Esta idea puede parecer paradójica a primera vista, ante las 
tendencias actuales en las cadenas agroalimentarias encamina
das a la globalización de la producción, la innovación y el con
sumo. Numerosos estudios muestran la internacionalización de 
las compañías agroalimentarias,2 la expansión mundial de los 
centros de ID del sector3 y la homogeneización de la dieta, si no 
en todo el planeta, al menos en el ámbito de los países desarro
llados4 y, posiblemente, el de las clases medias y altas de muchos 
países en desarrollo . Otros trabajos apuntan a que la competencia 
de las grandes empresas agroalimentarias tiene lugar, desde hace 
años, en un mercado globali zado. 5 Al mismo tiempo, se incre-

2. S. Tozanil, "Capital Concentration among the Food Multina
tiona1 Enterprises and Deve1opment of the World's Agro-food Sys
tem", !JTM, vol. 16, núm. 7, 1998. 

3. Cantwel1 y Hodson , en M. Casson (ed.), Global Research Stra 
tegy and Intemational Competitiveness, Basi1 Blackwell, 1991. 

4 . J. Connor, "North America as a Precursor ofChanges in Western 
European Food-purchasing Patterns" , European Review of Agricul
tura/ Economics, vo l. 21 , núm. 2, 1994,pp 155-173. 

5. IAM, Les cen t premiers groupes agro-industriels nwn.diaux, 
Montpellier, París , 1983 , y Les 100 premiers groupes agro-alimen
tnires mondiaux, Montpellier, París, 1990, y J .L. Rastoin, G. Ghersi , 
R. Pérez y S . Tozan li , Structures, pe1jormances et stratégies des 
groupes agro-alimentaires multinationaux, Agrodata 1998, CIHEAM/ 

ENSA-M, Montpellier, París , 1998. 

* Instituto de Economía y Geografía, Consejo Superior de Investi
gaciones Científicas, Espwia <rrama@ieg.csic.es>. La autora agra
dece los comentarios de los participantes del Taller de Capacitación 
en Análisis de Cadenas Agroalimentarias y Macroeconomía. Políti
cas Agrícolas en América Latina, Redcapa-FAO, Río de Janeiro, 14 
a 17 de diciembre de 1998. donde se presentó una primera versión 
de este trabajo. 
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mentó la interdependencia tecnológica de los países por los au
mentos de las importaciones de equi po, las transferencias de 
tecnología y los proyectos internacionales en los que partic ipan 
científicos y técnicos de muchos países, 6 procesos a los que no 
son ajenas las cadenas agroali mentari as . 

En este ámbito de mundiali zac ión de la economía y la tec no
logía, vari os autores han planteado su preoc upación sobre el 
papel que quedaría para las políticas nacionales. Cantwell plan
tea que, con la globa li zac ión, las po líticas nacionales deben 
orientarse cada vez más hac ia e l crecimien to por medio de la 
innovación y la cali dad del producto (no mediante bajos sala
ri os)-1 Por ello, recomienda que los estados nac ionales manten
gan una buena infraes tructura de ciencia y tec nología, ali enten 
e l desarrollo de instituciones (que, según é l, lo hacen mejor que 
las fuerzas del mercado) y den faci lidades a las redes de empre
sas para que apoyen de manera mutua sus respectivos acervos 
tecnológicos . Según este autor, en el marco de la mundiali zación 
el Estado debería actuar como catali zador, ampli ando así la base 
de investi gac ión privada disponible en una sociedad. En el campo 
específico de las cadenas agroalimentari as, varían los puntos de 
vista sobre el margen de acc ión de los estados nacionales fre n
te a la globali zación. Una corri ente de la sociología agrari a sos
tiene que di cho margen se vería reducido por este fe nómeno, 8 

mientras que un sector de la geografía agrari a cree, por el con
trario, que aún es amplio el margen de acc ión de los estados na
cionales, los grupos de consumidores y los agricultores .9 De ahí 
el interés por conocer mejor el verdadero alcance de un aspec
to tan importante como la globali zación de la innovación en es te 
sector. 

Aquí se sos tiene que los sistemas nacionales de innovación 
influyen de modo determinante en el desarrollo tecnológico de 
las empresas y la globali zac ión en fo rma alguna res tringe la 
necesidad de políticas industrial es nacionales y supranac io
nales 10 que promuevan la innovación en las cadenas agroin
dustri ales. Esas políticas son indispensables para fo mentar la 
innovación y el aprendizaje, los contactos entre innovadores y 
las relaciones de los productores de tecnología con los usuarios 
correspondientes. Por otra parte, ni siquiera la absorción de tec
nología extranjera constitu ye un proceso mecánico y "gratuito" 
para la empresa compradora. Adquirir una nueva tecnología 
supone, a menudo, que el interesado realice una búsqueda in
tensa, pues la info rmac ión en materia tecnológica no circul a de 

6. OCDE, M a in Science and Technology lndica tors, París, 1995. 
7. J . Cantwell , In novation in a Global ... , o p. cit., p. 70. 
8 . M.P. Fri edman y D .P. Me Michael, "Agric ultu re and the S tate 

System", Sociologia Ruralis, núm. 29, 1984, pp. 93- 11 7, y L. Reyno lds 
et al. , "The New Intern ationali za ti o n of Ag ri c ultu re: A Reformu
lati o n", Wo r/d Development, vol. 2 1, núm. 7, 1993, pp. 11 O 1- 11 2 1. 

9. T. Marsden, R. Ward y S. W hatmore, "Agri cu ltura! Geography 
and the Poli ti cal Economy Approach: A Review" , Economic Geog ra
phy, vol. 72, núm. 4, octubre de 1996, y S. Whatmore, "Agricultu ra! Geo
graphy", Progress in Hu man Geog raphy, vo l. 17 , núm. 1, pp. 83-9 1. 

1 O. Por políticas supranacionales ente ndemos aq ue llas que ponen 
e n prác ti ca bl oq ues co merciales como e l TLCAN, e l Mercos ur o la 
Uni ón E uropea . 

innovación y globali zación agroa li mentaria 

manera fl uida entre los países. Asimismo, sacar le todo e l parti 
do a la técn ica adq uirida req ui ere, casi siempre, e l aprendizaje 
y la adaptac ión de la nueva maqu inaria o insumo a las neces i
dades de l comprador. Por tanto, inc luso en casos ex tremos en 
que se dependa tota lmente de la tec nología ag roa li me ntari a 
importada , las po líti cas nac ionales pueden desempeñar un im
portante papel en e l campo de la capacitac ión y la información. 

En este es tudio se anali za el origen geográfico de la innova
ción en e l sec tor y se evalúa el alcance de la globali zac ión de las 
ac tividades de ID en la industria ag roa limentaria transnac ional. 
As imi smo, se examina e l debate rec iente sobre e l ámbito espa
cial de los mecani smos de producción y as imilac ión de nuevas 
técnicas produc ti vas en la empresa agroalimentari a. Para termi 
nar, se presentan las conclusiones y se esbozan sus implicaciones 
en términos de po líticas nacionales. 

[\l En 1 DO 1.0(; Í\ 

B u en a parte de los estudios rec ientes sobre la innovación en 
la industr ia ali mentaria in ternac ional se basa en e l análi sis 
de las es tadísti cas de patentes otorgadas en e l ex tranjero a 

las empresas y los centros de investigación públicos de un de
terminado país o grupo de países. 

En la actualidad los datos de patentes se consideran una in
formación más fiable sobre la producción de tecnología que los 
de ID, que só lo refl ejan un insumo de la inves tigac ión, pero no 
sus resul tados. No obstante, las estad ísti cas de patentes también 
tienen inconvenientes . Por ejemplo, las empresas alimentarias 
parecen ser menos propensas a patentar que las de otros sec to
res indu stria les , 11 acaso porque buena parte de sus inventos 
consisten en pequeñas mej oras incrementa les que no llegan 
nunca a patentarse, más que en innovaciones radicales que trans
formen por completo los productos o procesos industriales. Es 
muy pl ausible que las compañías alimentarias patenten sólo los 
inventos de mayor valor comerc ial. 

Otro probl ema metodológico se presenta al comparar datos 
internacionales de la producción de innovaciones; hacer lo pro
pio con las patentes nacionales introduciría di storsiones por las 
particularidades de la legislación de cada país. No es aceptable, 
por ejemplo, comparar la cantidad de patentes o torgadas a las 
empresas mexicanas en México con la concedida a las compañías 
brasi leñas en Bras il , pues las di fe rencias en la normativa de 
ambos países tal vez determinen di versas propensiones a paten
tar. Por ello, se suele optar por comparar el número de patentes 
otorgadas en un tercer país a inventores de di versa procedencia. 
En este caso, se compararían las estadísticas de las patentes otor
gadas, respecti vamente , a inventores mexicanos y brasileños en 
un tercer país que podría ser, por ejemplo, Es tados Unidos . 

Surge aqu í otro problema de licado: cómo e legi r el país que 
las concede, pues debe ser rep resentati vo del mercado mundial 
de tecnología. En ese sentido, Soete - quien realizó pruebas con 

JI . F. M . Schere r, " In ter- industry Technology Flows in the United 
States", Research Policy, núm. 11 , 1982 , pp. 227-245 . 
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las es tad ísti cas ele patentes otorgadas por diversos países desa
rroll ados- considera que las de Estados Unidos reflejan la pro
ducción intern ac ional de tecnología mejor que las de otros paí
ses; inc luso concluye que son "una buena copia" del mercado 
de tecnología de la OCDE.12 No obstante, también aquí apare
cen problemas metodológicos. Si se usan estadísticas de patentes 
otorgadas en Estados Unidos para rea li zar comparaciones inter
nac ionales , teóricamente hab ría que excluir las concedidas a 
inventores de esa nación. Estas últimas patentes son naciona
les y no sería equitativo compararl as con las otorgadas, por ejem
plo, a los inventores españoles. Evidentemente, para és tos pa
tentar en Estados Unidos supone costos y gestiones que pueden 
resultar muy onerosos para las empresas pequeñas y medianas 
lo que, en consecuencia, las haría des istir de patentar sus inventos 
en Estados Unidos. En contraste, para un inventor de esa nacio
nalidad patentar en su país es un trámite sencillo y barato. 

Sin embargo, exc luir de ese conjunto las patentes de los es
tadounidenses ti ene el inconveniente de que, como los inven
tos de ese origen son muy relevantes para la industria alimentaria, 
su omisión empobrecería de modo considerab le cualquier com
paración internac ional sobre la materia. 

Otro aspecto metodológico que se debe considerar es que el 
esfuerzo inn ovador en las cadenas ag roin dustr iales debería 
medirse con una ópt ica dejiliere tecnológica, 13 lo cual no siem
pre sucede. Las cadenas agroa limentari as, como se indica más 
adelante , dependen en gran medida de los in ventos de otras in
dustri as y de la investigac ión pública para renovar su tecnolo
gía. Por e ll o, cuando se considera de manera excl usiva la inno
vac ión generada por la propia industri a alimentaria, se sue le 
subvalorar la magnitud del esfuerzo tecnológico de los países a 
favor de su industri a alimentari a. No obs tante , algunos ele los 
estudios rec ientes se ocupan sólo de ese tipo de innovac ión y 
dejan de lado otras fuentes importantes de progreso técnico . 

Con es tas limitaciones metodológicas en mente, a continua
ción se estudia el origen geográfi co ele las innovaciones que se 
utili zan en la industri a alimentari a mundial. 

Ü RIGE N GEOGRÁFICO DE LA INNOVACIÓN 

La informac ión presentada en esta secc ión procede de un in
forme elaborado para la Unión Europea que compila datos 
recogidos por la Sc ience Policy Research Unir de la Uni

versidad de Sussex . 1 ~ Ésta, a su vez, recopila datos de la Oficina 
de Patentes de Es tados Unidos. Las patentes se clas ifi caron se-

12. L. Soete, "The Impact of Technologica llnnovation on Interna
ti onal Trade Patterns: The Ev idence Reconsidered", Resea rch Policy, 
núm. 16, l987,pp. 10 1-130. 

13. Por j lliin-e tecno lógica se entiende el conjunto de acti vidades 
productivas y de servicios que proporcionan innovac iones utili zab les 
por la industri a alimentaria , como las indu strias de bienes de capital 
para procesamiento alimentario, los laboratorios que rea li zan controles 
de ca lidad , los centros púb li cos espec iali zados. etcétera. 

14. J. Chri stensen, R. Rama y N. von Tu nze lmann , lndustry Sur
clies oflnnovation Using CIS Data. Study onlnnovation in the European 
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gún e l país de origen, no por la nac ionalidad del inventor o de l 
so lic itante de la patente (que no siempre coinciden). Por ejem
plo, los in ventos patentados por centros públicos de investi ga
ción itali anos, empresas itali anas no internacionali zadas o por 
las casas matri ces de las transnac ionales agroalimentarias ita
li anas se c las ificaron como italianos . No obstante, los inventos 
de las fili ales de compañías itali anas que efectúan ID en Esta
dos Un idos se clas ifican como es tadounidenses. Ala inversa, los 
inventos patentados por las fili ales ele empresas alimentarias es
tadounidenses localizadas en Itali a se computan como italianos. 
Un problema adic ional es el ya citado de l país que otorga lapa
tente. En dicho informe se trabajó con estadísti cas de patentes 
conced idas en Estados Unidos , pero en el análi sis se incluyeron 
los in ventos patentados por inventores estadounidenses. Por ello, 
es posible que la producc ión de innovaciones agroalimentarias 
de ese país es té sobrevalorada. 

En el cuadro 1 se da cuenta no sólo del número de patentes 
"alimentarias" propiamente dichas, sino también de las que pro
tegen un nuevo producto o proceso utili zado por la industri a 
fabr icante de equipo para esta indu stri a. Por tanto, incluye a una 
parte ele lafi/iere tecnológica ele la indu stria alimentaria. Dicha 
fi liere está trunca porque no incluye a otros importantes provee
dores de tec nología alimenta ri a como, por ejemplo, la bi otec
nología , la indu stri a química, etcétera. 

Lejos ele estar di spersa en todo el orbe, la producción de inno
vaciones agroalimentarias en el período 1969-1994 se concen
tró mucho en los países desarrollados. Estados Unidos es el prin
cipal sumini strador de tecnología alimentaria mundial , al menos 
en términos del número de in ven tos patentados. Pese a la posi
bilidad ele cierta sobrevalorac ión de la participación estadouni 
dense, no cabe duela de que ese país es el principal proveedor de 
innovac iones para la industria alimentaria. Dos estudios euro
peos confirman este hallazgo y subsanan el mencionado proble
ma de las patentes estadounidenses. Uno, elaborado con esta
dísticas de patentes ex tranj eras otorgadas en España (base de 
datos Cibepat del Ministerio ele Industri a), muestra que Estados 
Unidos fue la primera fuente mundial de innovación destinada 
a las industrias agroalimentarias y conexas en 1969-1998 .15 

Food Products and Beve rage ln dustry, Comis ión Europea, EIMS/ 

Sprint, 1996. 
15. R. Rama, "El entorno tecnológico de la empresa alimentaria", 

Écono111ie e t Socio logie Rurales, núm. 7, INRA, París, 199 1. Desde el 
punto de vista metodológico, la se lecc ión de España como el país 
donde se otorgan las patentes presenta algu nas ventajas. España no 
es un gran productor de innovac iones para la industri a alimentaria, por 
lo cual "perder" las patentes español as supone un inconveniente me
nor que el que representaría omitir las patentes estadounidenses del 
análi sis por haber elegido a Estados Unidos como país otorgante. Sin 
embargo, España tal vez sea un mercado por demás representativo de 
la innovac ión pate ntada mundi almente por dos motivos. Primero, 
forma parte ele la Convención Europea ele Patentes , un sistema por el 
cual la in scripción ele una patente concedida en un país es válida para 
el resto ele los suscriptores. Segundo, la in vers ión ex tranjera agro
alimentari a es mu y importante (44% ele las ven tas ele empresas gran
eles y medianas españolas lo prod ucían transnac ionales o empresas 
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•••••••••••••••••••••••••••••••• 
Patent es alimentarias ' Crecimiento porcentu al 

1969-1994 1969-1973 a 1990-1994 

Total 23 022 8.37 
Europa Occ ide nt a l ' 5 0 19 65.09 
Europa del Es te ' 111 -20. 83 
Estados Unidos 14 905 - 15.77 
Ca nadá , A ustralia 

y Nueva Zeland ia 7 18 68.81 
Bras il y Méx ico 57 60.00 
Ja pón 1 888 179 .69 
Corea de l Sur y Taiwan 122 4 050.00 
O tras reg io nes 202 2 1.43 

l . Inc luye al imentos y apa ra tos para las industrias de a li mentos y be bidas, 
ade más de tabaco. 
2. In c lu ye A le mani a, Aus tria , Bé lg ica, Dinamarca, España, Finl andi a, 
Franc ia. Grec ia, los Países Baj os, Irl and a, It ali a , Noruega, Portu ga l, e l 
Reino Uni do , Suec ia y Sui za. 
3. No inc lu ye la Re públi ca De mocráti ca Alemana. 
Fuente: J . Ch ri s tense n, R. Rama y N. von Tunze lmann , IndustryStttdies of 
lnttuvat iun Using CIS Data. Study un l111wvation in tit e European Fuod 
Products and Beverage lndu stry, Comi s ión Europea, EIM S/Sprint, 1996. 

•••••••••••• •••••••••••••••••••• 

Otro es tudio sobre patentes alimentarias concedidas por Italia 
en 1967-1990, ll ega a la misma conclusión .16 

Según el estudio sobre las patentes concedidas en España, los 
inventos estadounidenses predominan particularmente en las 
f ilieres tecnológicas de las industrias de molinería , panadería, 
conse rvas vegeta les, cacao, bebidas alcohólicas y alimentos 
diversos .17 Se habla de unafiliere, pues el artículo considera no 
só lo las pate ntes estrictamente "alimentarias", sino también 
todas las que protegen inventos utilizables por dicha industria, 
aunque las hayan solicitado otras industrias, como las de equipa
mi ento, embalaje, química, etcétera (en total , 1 080 categorías 
de la Clasificac ión Internacional de Patentes). 18 No obstante, por 
problemas de disponibilidad de información no se incluyen ni 
las patentes agrícolas ni las que protegen nuevos productos y 

conjuntas a fines de los años ochen ta) y ello explica que las trans
nac ionales tengan particular interés en proteger legalmente sus innova
ciones en el mercado español. 

16. C. Freeman, "The 'National System of Innovation ' in His to
ri ca l Perspec ti ve", Cambridge Joumal ofEconomics, núm . 19, 1995, 
pp. 5-24. 

17. R. Ram a, op. cit. 
18. En resumen, los datos del cuadro 1 se basan en las patentes 

concedidas por Es tados Unidos y comprenden sólo una parte de la 
f iliere agroa limentaria (industri a alimentari a más equipamien to), 
mientras que el estudio español intenta abarcar todas las clases téc
ni cas cuyo des tino final sea la industria alimentaria. Otra diferencia 
es que el primero de esos estudios anali za no sólo las patentes proce
dentes de los países desarroll ados, sino también las patentes de Eu
ropa del Este y de los países en desarrollo; el segundo, en cambio, se 
limita a los in ventores de 18 grandes países de la OCDE. 

innovac ió n y g loba li zac ió n agroa limenta ri a 

procesos que pueden utili zar todos los sectores de la economía, 
como las nuevas centralitas te lefóni cas. 

Otras fuentes importantes de tecnología alimentari a ( incluido 
e l equipamie nto) son Europa Occ ide nta l y Japón (véase e l cua
dro 1 ). Los datos de América Latina di stan de ser completos, pues 
só lo comprende n a Brasil y México, cuyo número de inventos 
agroalimentarios (en sentido amplio) es muy baj o, incluso in 
ferior a Corea de l Sur y Taiwan. Se aprec ia una re lati va ca ída 
del número de inventos patentados por Estados Un idos y Euro
pa del Este (estos últimos disminu yero n au n antes de 1989) y un 
aumento de otras zonas, como Europa Occ ide ntal y, sobre todo, 
Japón. Los inve ntos patentados en Estados Un idos por los dos 
países latinoamericanos crec ieron de modo notabl e, a unque 
desde un monto muy bajo . También los de a lgunos países e uro
peos, como España (450%) , Finlandia (625 %) e Itali a (2 13%), 
crecieron de modo signi ficativo , aunque con un modesto pun
to de par_tida de los dos primeros. 

En e l cuadro 2 se eva lúa la espec ia li zación de los países o 
regiones en innovaciones para las industri as ag roalime ntaria y 
conexas, como equipo de procesamie nto alimentario, maquina
ria agrícola, sistemas de refri gerac ión y biotecnología . 

El índice de ventajas tecnológicas reveladas (IVTR) se cal
cula como sigue: 

j 

PT¡ /LPT¡J 

PA¡ representa el conjunto de patentes alimentari as del país i. 
:LPA¡

1
es el conjunto de patentes alimentari as concedidas a inven

tores de todos los países. PT/epresenta a las patentes de todos 
los sectores otorgadas a inventores de l país i. Fina lmente, L,PriJ 
es el total de patentes de todos los sec tores correspondientes a 
inven tores de todos los países. 

El índice de ventaj as tecnológ icas reveladas indica la espe
cia li zac ión de los países (o reg iones) por campo técnico que 
tiene una lectura senc ill a . A mayores va lores de l índice, ma
yor espec iali zación de l país (o reg ión) e n e l campo técnico en 
cuesti ón, frente a los inve ntos e n todos los campos técnicos 
patentados por inve ntores de ese país . A menores va lores del 
índice, menor especia li zación en tecnología de alimentos (o 
en equipo para es ta industr ia , e tcétera). Por ejemplo , Brasil y 
México muestran una relat iva espec ialización e n innovacio
nes en las indu strias a lime ntar ias y conexas, sobre todo e n 
cuanto a equipo de procesamiento alimentario (4.69) . En cam
bio , e l índice de espec iali zac ión e n invento s e lec trónicos de 
ambos países lat inoamericanos es de só lo 0 .62 (no aparece e n 
e l cuadro). Sin embargo, los países desarro ll ados, que en tér
minos absolutos son los principales productores de tecnolog ía 
ag roa limentaria , ti e ne n índices re lativamente bajos e n las in
dustrias agroalime ntari a y conexas f re nte a la química, la elec
trónica y otros sectores de punta. 
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l '\TFH'IAC IONA LIZAC IÓN OE LA ID EN 

L \S E\1 PllFS.\S TRANS:>!ACIONALES AGROALI~ I ENTAil i AS 

En esta sección se busca demostrar que el proceso de globa
lización de la tecnología en la industria alimentaria, a la que 
se refieren algunos autores, no es total. Conviene analizar 

el grado de internacionalización de la innovación en la indus
tria agroalimentaria, al menos por las dos razones que se descri
ben enseguida. 

• En el país receptor, la presencia de actividades innovadoras 
en la filial puede favorecer más la transmisión de tecnología que 
una organización centralizada de los laboratorios de la transna
ciongl. Podría ser provechoso fomentar los contactos entre los 
laboratorios locales y las empresas de la nación anfitriona. 

• Para el país exportador de capital es importante saber si la 
disponibilidad de medios innovadores facilita la internaciona
lización de sus empresas . Esto último es en particular interesante 
en el caso de medianas empresas que inician su andadura inter
nacional en países limítrofes de su mismo bloque comercial 
(como una empresa agroal i mentaria mexicana que invirtiese en 
Estados Unidos). 

El alcance de la internacionalización de las actividades de 
ID en las transnac ionales agroalimentarias es un punto contro
vertido en los trabajos recientes. Unos autores sostienen que las 
grandes transnacionales , incluidas las alimentarias, han mundia
lizado su actividad tecnológica ; señalan que ese proceso se ha 
acelerado desde 1980 y que han cambiado las razones por las 
cuales las empresas localizan sus centros de ID fuera del país de 
origen. Es preciso examinar los aspectos cualitativos de esta 
tesis. Algunos estudios empíricos parecen indicar que si bien el 
objetivo tradicional de las transnacionales agroalimentarias de 
ubicar laboratorios fuera de sus fronteras era adaptar sus pro
ductos al mercado anfitrión, en la actualidad se haría para efec
tuar funciones nuevas y tecnológicamente más complejas. No 
se puede negar que la tradicional finalidad de adaptar los produc
tos alimenticios al gusto local parece ser aún el motivo prepon
derante de la g lobalización de la ID en la transnacional agro
alimentaria . Así lo plantea el estudio de Papanastassiou y Pe arce 
que analiza 145 filiales ubicadas en países europeos. 19 Por el 
contrario, respecto de industrias como la electrónica o de equipa
miento de te lecomunicaciones, los autores muestran que los 
laboratorios en e l ex terior tienen el propósito fundamenta l de 
crear nuevos productos, antes que adaptar bienes fabricados por 
la casa matri z a las necesidades del mercado local. 

No obstante, algunas monografías indican que el moderno 
objetivo de establecer actividades de ID en el extranjero para 
captar nuevos conocimientos especializados en el país anfitrión 
empieza a cobrar importancia en la industria alimentaria . Por 
ejemplo, Anastassopoulos et al. demuestran, con base en un 
estudio econométrico, que una de las razones por las cuales las 

19. G. Anastassopoulos, M. Papanastassiou , R.O. Pearce y W.B. 
Traill , Firm and Location-specific Determinan! in lnvestment and 
Trade Strategies of Majar Multinationals in the Food lndustry in 
Europe, mimeo., UniversityofReading, 1995. 
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transnacionales agroalimentarias establecen filiales en Grecia 
es para asimi lar la tecnología de alimentos griega, pues resulta 
un acervo importante para exportar dichas especialidades (queso 
feta, yogures griegos, etcétera) al resto de Europa.20 En otro 
trabajo2 1 se analizan 84 filiales que , parafraseando a Nonaka y 
Tekeushi,22 se podrían describir como "productoras de conoc i
mientos" . Dichas filiales, identificadas en el grupo de las más 
de 7 000 filiales de las primeras 118 transnacionales alimentarias 
mundiales, se dedican sólo a producir conocimientos o alta tec
nología, como los de la biotecnología. Aunque prefieran loca
lizarse en países desarrollados donde pueden adquirir nuevas tec
nologías de punta, como Francia o los Países Bajos , también se 
han ubicado laboratorios de biotecnología en algunos países en 
desarrollo, como Brasil, Hong Kong, etcétera. Al menos en teoría 
la presencia de este tipo de laboratorios representa la posibili
dad de que se transfiera tecnología al país receptor. 21 

Al t_iempo que los objetivos de los citados laboratorios se 
vuelven más diversificados y complejos, también parece aumen
tar el peso relativo de la actividad innovadora real izada en ellos 
frente a la que se efectúa en la casa matriz. Por desgracia , no se 
cuenta con datos históricos de largo plazo de la industria trans
nacional agroalimentaria. Estudios como el de Cantwell , que 
examina la idea de la mundialización de la actividad innovadora 
de las transnacionales mediante el análisis de las estadísticas de 
patentes otorgadas en Estados Unidos en un período de 100 años , 
no incluyen a la industria agroalimentaria .24 No obstante, un 
estudio sobre un período mucho más corto, 1969- 1986, mues
tra que la participación de los inventos patentados fuera de fron
teras por las principales transnacionales agro alimentarias tiende 
a crecer: de 16.6 a 23 .9 porciento. 25 Sin embargo, aumentó sólo 
de 9.8 a 10.6 por ciento en las empresas de todos los sec tores. 
En otras palabras, no sólo la producción tecnológica de la gran 
empresa alimentaria fuera de fronteras crece con mayo r rapidez 
que en otros sectores, sino que el porcentaje de innovaciones 
realizadas en el extranjero es muy superior al de otros sectores. 

Sin embargo, otros autores opinan que la globalización de las 
actividades innovadoras de la transnacional ha sido mu y exa
gerada y que los estudios que la sostienen tiene escasa eviden
cia empírica. Los trabajos de Patel y Pavit26 analizan las esta-

20. G. Anastassopoulos et al., op. cit. 
21. R. Rama "Les multinationales et l' innovation. Locali sation 

des activités technologiques de l'agro-alimentaire", Econo111ie rural e, 
núm. 231 , París , 1996. 

22. Nonaka y Tekeushi , Th e Knowledge Creating Co111pan y, Ox
ford University Press , 1996. 

23. En teoría porque, como señala Dunnin , es difíci l predecir los 
efectos directos e indirectos de la transnacional sobre las capacida
des innovadoras del país receptor, ya que dependerán de la respuesta 
de las empresas nacionales , de los sistemas nacionales de innovac ión 
y del papel de las políticas nacionales en el país receptor. 

24. J. Cantwell, op. cit. 
25. Cantwell y Hodson , op. cit. 
26. P. Patel y K. Pavit , "Locali sed Production ofTechnology for 

Global Markets", Cambridge Journal of Econo111ics, núm. 19, 1995 , 
pp. 141-153. 
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dísticas ele patentes concedidas en Estados Un idos a las princi
pales empresas transnacionales mundiales ele diversos sectores, 
incluido el alimentario . La muestra de 688 empresas en que se 
apoya el primero de es tos es tudi os incluye 72 alimentari as que 
proporcionarían alrededor ele 49% de la tecnología patentada en 
es ta industria . Aunque Jos datos globa les demuestren feha
cientemente que las transnac ionales aú n ag lutinan la mayoría 
de sus ac ti vidades de ID en el país de origen, Jos autores no pre
sentan resultados desagregados por industria, por lo que no puede 
aseverarse que es ta situac ión se dé concre tamente en la alimen
tari a. El trabajo de Patel, que anali za una muestra de 569 trans
nac ion ales, de las cuales 4 1 so n empresas alimentar ias y 17 
operan en las industri as de bebidas y tabaco, sí proporciona un 
desglose sec torial. Según el autor, en 1985- 1990 (es decir, prác
ti camente en la etapa subsiguiente al período 1969-1986 estu
diado por Cantwell y Hodson), el número de inventos genera
dos en el exterior se habría incrementado 6.6% en el caso de la 
industri a alimentaria, frente a sólo 1. 1% en el conjunto de los 
sectores. Al mismo tiempo, la actividad innovadora fuera del país 
de origen había decrecido 6.6% en las industrias de bebidas y 
tabaco, al concentrarse en los laboratori os de la casa matriz. 

En resumen, la transnacional alimentaria , tal vez por su ne
cesidad inicial de adaptar sus productos al gusto del consumi
dor local, ha mundializado más sus actividades i nnovacloras que 
otros sec tores industriales, al tiempo que aq uéllas ti enden a tor
narse más compl ejas . No obstante, el grueso de las acti vidades 
innovadoras y, probablemente, las más avanzadas, aú n se man
tienen en el país de origen. 

BASES ESPAC IALES DE LA C REA CIÓ N 

Y LA DIFUSIÓN DE NUEVAS TECNOLOGÍAS 

En esta sección se exponen Jos resultados de una se rie de tra
bajos relativos a la importancia de la cercanía geográfica 
en la producción y la difusión de tecnología en las cadenas 

agroalimentarias . En este aspecto , hay dos puntos de vista teó
ricos contrapues tos. 

Por un lado, la teoría económica ortodoxa considera la produc
ción de innovac iones como una func ión indiv idua l de la empre
sa, a la vez que plantea que esta última di sfruta de libre acceso a 
cualquier tecnología en el ámbito mundial. Es to es lógico si se 
ti ene en cuenta que muchos de los modelos elabo rados por esta 
corriente para explicar la adopción y la difusión de innovaciones 
se basan en la premisa de que la empresa tiene ampli a informa
ción sobre las tecnologías di spon ibl es Y En el caso de las trans
nacionales, con más razón, se argumenta que la descentraliza
ción de sus actividades de ID les pennite reun ir en sus laboratorios 
a científicos y técnicos de todas partes del mundo, participar en 
ali anzas intern ac ionales con compañ ías de otros países y acce
der sin dificultad a una oferta tecnológica de diversa procedencia 

27. J . Reinganum, "TheTiming oflnnovati on: Research, Develop
mentand Difusion", en R. Schmalensee y R. Willing (ecls .), Handbook 
oflndu strial Organizatio11, vo l. 1, North Holl and , 1990. 

inno,·ac ión y globa lizac ión agroa li mentaria 

geográfica. Todo ell o reduciría la depende ncia ele es te tipo de 
empresa respecto de la tecnología disponib le en su país de origen . 

Mientras que la in ves ti gac ión económica pre via , incluido al 
propio Schumpeter, ponía la innovac ión rad ical en el centro del 
análi sis, Jos estudios rec ientes de orientación neoschumpeteriana 
también abarcan la incremental , a menudo fruto del esfuerzo de 
muchos agentes sociales (industriales, trabajadores, uni versi
dades , laboratorios privados, consultores) que incorporan , poco 
a poco, pequeñas mejoras a un producto o proceso industri al. Con 
frecuencia, los estudi os de corte neoschumpeteriano perciben 
la innovac ión como un proceso de "creac ión co lec ti va". 28 Por 
el lo, consideran que la cooperación tecnológica entre empresas 
y de és tas con universidades y centros de investi gac ión pública 
puede cumplir un papel relevante. También valoran positivamen
te el efec to ele la difu sión impremed itada del conoc imi ento 
(spi llovers) por medio del tejido indu stri al. 29 Esta cooperac ión 
(voluntaria o " involuntari a") se da, en gran med ida, en un ám
bito espacial limitado. Las empresas tenderían a estar compa
rati vamente más influidas por fue ntes de infor mac ión con las 
cuales mantienen un contac to estrecho, a veces cotidi ano, como 
sus competidores, proveedores y clientes o como las uni vers i
dades o centros de investigac ión de su país o región. En suma, 
la idea de que , como dice Hodgson,30 "el conocimi ento es es
pac ial ", ha influido en los es tudios de los últimos años sobre la 
innovac ión que se realizan t ~nto en el ámbito de la economía 
como en el de la dirección es tratég ica . Evidentemente, este punto 
de vista se contrapone a la idea neoclás ica del libre acceso que 
tendría la empresa a cualquier tecnología que se produzca en el 
mundo. 

Finalmente, cabe destacar que si bien antes se daba por sen
tada la capac idad de absorción de conocimientos en la compa
ñía que compra o copia una nueva tecnología, los trabajos más 
recientes destacan los procesos de aprendizaje y la capacidad 
para asimilar el saber captado de fuera. 

En es ta sección se exponen algunos resultados de la investi 
gac ión reciente sobre la relación de las empresas agroalimen
tarias con sus proveedores y cli entes, la difu sión del conoci
miento no codificado y codificado, los sistemas nacionales ele 
innovación y la repercusión de Jos medios innovadores sobre el 
desempeño económi co de las empresas del sector. 

Proveedores 

Andersen y Lundvall , así como otros autores de la Universidad 
deAalborg, subrayan la importancia de las relac iones entre los 

28. OCDE, Technology ancl Industri al Performance. Te ch11o logy 
Dijfusio11 , Productivity, Employme11t and Ski lis. !ntemat ional Compe
tit ivelless, París , 1996 , p. 19 . 

29 . Para una re visión de los trabajos de la esc uela neoschum
peteriana véase C. Freeman, "The Econom ics ofTechnica l Change" , 
Cambridge Journal of Economics, núm. 18, 1994 , pp. 463-5 14. 

30. G .M. Hoclgson, "Lancl , Learning ancl the Nature of Spatiality" , 
E/1\ •ironm ent & Planning A , vo l. 28, núm . 11 , 1996. 
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e u A D R o 2 proveedores (fabricantes de maquinaria 
para ordeña e industria láctea, de maquina
ria agrícola y otros) y los usuarios en la 
cadena agroalimentaria danesa como un 
factor de éxito de las exportaciones ali
mentarias de ese país . Sus trabajos revelan 
que -aun en esta era de globalización de 
las comunicaciones-los factores cultura
les, la lengua común, la similitud de los mé
todos de trabajo y hasta la confianza perso
nal que se adquiere en el trato c0tidiano son 
cruciales para asegurar una fluida relación 
y comunicación entre los proveedores de 
maquinarias y materiales , por un lado, y sus 
clientes agroindustriales , por otro. Así, la 
transmisión de conocimientos es, a menu
do, más eficaz cuando se realiza entre pro
veedores y usuarios de un mismo país o re
gión . 

h ul C E DE VE ~ TA.I AS TE C:\O LÓL ICAS 1<1-: \'Jo:U IJAS E ~ LAS l i< DLSTH J,\ S A LI ~ I E 1<TA IH A \ CO :-I EX ,I S,
1 f9ó9-J99 4 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Maquinaria 

Alimentos Equipo' agrícola Refrigeración Biotecnología 

Europa Occidental' 0.87 1.10 0.84 0.53 0.91 
Europa del Es te' 0.88 1.03 0.77 0.48 1.40 
Estados Unidos 1.1 2 1.04 1.20 1.13 1.00 
Canadá, Australia 

y Nueva Ze landia 1.31 1.68 2.88 1.15 1.00 
Brasil y México 2.30 4.69 1.81 1.08 1.02 
Japón 0.66 0.46 0 .1 7 1.12 0 .61 
Corea del Sur y Taiwan 0 .23 2.32 0.14 2. 06 1.14 
Otras reg iones 1.10 2.26 1.05 1.23 0.24 

l . El índice se calcula como la participación de las patentes de alimentos patentadas por cada país 
en el tota l de paten tes (todos los sectore s) patentadas por cada país, sobre la participación de las 
patentes de alimentos de todos los países en el tota l de patentes (todos los sectores) patentadas por 
todos los países. 
2. Inc luye bienes de capital para la indu stria alimentaria. 
3. Incluye Alemania , Austria , Bélgica , Dinamarca, España, Finlandia, Francia, Grecia, Irlanda, 
Italia , Noruega, Portugal, los Países Bajos, e l Reino Unido, Suecia, Suiza. 

Estas consideraciones son cruciales por
que los suministradores de equipo y otros 
proveedores tienen gran influencia en e l 
desarrollo tecnológico de la propia industria 
alimentaria. En la tipología de Pavitt, la in
dustria alimentaria se clasifica entre aque-

4. No incluye a la República Democrática Alemana. 
Fuente: J.Chri stensen, R. Rama y N. Yon Tunzelmann , Industry Studies of Inno vat ion Using CIS 
Data. Study of lnno vation in th e Eu ropean Food Products and Beve rag e Indu stry, European 
Commission, EIMS/Sprint , 1996. 

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

llas que, desde el punto de vista tecnológico , están orientadas 
hacia los proveedores. 3 1 Aunque en la actualidad la industria 
alimentaria haya emprendido un papel creativo en la armoniza
ción de técnicas , que cuestiona conceptualmente la idea de una 
orientación pasiva hacia los proveedores,32 es evidente que la 
innovación externa, es decir, la no alimentaria, sigue siendo muy 
relevante para ella . Un estudio que analiza 4 572 patentes ex
tranjeras otorgadas entre fines de los años sesenta y principios 
de los noventa muestra que alrededor de 45% de la tecnología 
disponible para uso de la empresa alimentaria corresponde a 
campos técnicos no alimentarios, con un efecto muy relevante 
de este tipo de innovación en los subsectores productores de 
alimentos básicos. 33 

Las propias empresas agroalimentarias consideran a los pro
veedores como una fuente importantísima de información y 
conocimientos y, en gran medida , parecen preferir a los más 
cercanos geográfica y cultural mente . Un estudio realizado so
bre la base de una encuesta del Community Innovation Survey 
del C!S de la Unión Europea demuestra , por ejemplo, que las 
empresas agroalimentarias de Alemania, Bélgica, Dinamarca, 
España, los Países Bajos, Irlanda, Italia y Noruega considera
ban a sus proveedores de maquinaria e insumos como sus prin
cipales fuentes de información sobre la innovac ión, después de 
sus clientes .34 

31. K. Pavitt, "Patte rns ofTechnical Change: Towards a Taxonomy 

and Theory", Research Policy, vo l. 13 , núm . 6 , pp. 343-373. 

32. J. Christensen , R . Rama y N . Yon Tunzelmann , op. cit. 
33. R. Rama, " Les multinationales . .. " , op. cit. 
34. J . Christensen , R . Rama y N. Yon Tunzelmann , op. c it. 

En segundo lugar, el mismo estudio revela la importancia de 
la cercanía geográfica y cultural en la relación entre los fabri
cantes de alimentos y sus proveedores. A mediados de los no
venta, 52% de las empresas de alimentos y bebidas alemanas, 
belgas, danesas, holandesas, irlandesas, italianas y noruegas35 

compraban tecnología nacional, y 32%, de otros países de la 
Unión Europea. La vecindad de los suministradores era en es
pecial importante para las empresas alimentarias y de bebidas 
alemanas e italianas, que acudían a la tecnología nacional en 61 
y 67 por ciento de los casos, respectivamente. A pesar de ser 
productoras de tecnología de punta para la industria alimentaria, 
las fuentes estadounidense y japonesa eran sólo utilizadas por 
5 y 2 por ciento, respectivamente, de las empresas encuestadas. 
De estos datos se infiere que disponer de un servicio de posventa 
cercano y de buena comunicación con el suministrador, al echar 
a andar un nuevo equipo o adaptarlo a las necesidades de la planta 
industrial , son consideraciones relevantes cuando los fabricantes 
de alimentos y bebidas seleccionan proveedores . 

Algunos estudios de caso, como el de Gonard et al., 36 con su 
minuciosa descripción de los métodos de trabajo conjunto de 
proveedores y usuarios en el sector europeo de la química del 
azúcar, también ponen de relieve la importancia de esta cerca
nía física entre productor de insumos y fabricante de alimentos, 

35. Noruega no pe rte nece a la Unión Europea. 

36. T. Gonard , R . Green, A. Malerbe y Y. Requillart , "Changement 

technique e t stratégie des acteurs dans le secteur de la chimie du sucre", 

INRA, Changement technique et restructuration de ! ' industrie agro

alimentaire e n Europe, Éconotnie el sociologie rurales, núm . 7, Pa

rís , 1991. 
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que es capaz de facilitar los intercambios de ideas y la adapta
ción de los productos a las neces idades del c liente indu stri al. 

De todos es tos trabajos se co li ge que, por exce lente qu e sea 
una tecnología importada , su empleo se rá mucho más difícil 
cuando los procesadores de a limentos no puedan mantener una 
cooperación estrecha con sus proveedores, sobre todo si se trata 
de la puesta en marcha de tec nologías complejas y novedosas. 
Éste sería, en particular, el caso de los países donde las indu s
trias conexas a la alimentaria están poco desa rrolladas o se ca
rece de ellas. Es evidente que la ausencia ele industrias de equipa
miento, biotecnología, química , frío y otros insumos industriales 
para la industria de alimentos impide, en gran medida , que se 
desarrollen sinergias favorables. Los vínculos de cooperación 
y aprendizaje mutuo son más escasos cuando el proveedor está 
situado a cientos ele kilómetros de di stancia o habla otro idioma. 

Clientes 

Además de los proveedores, otra fuente de información signi
ficativa para la industria alimentaria son los clientes. En el caso 
de la ya mencionada encuesta del CIS, por ejemplo, las empre
sas europeas consideraban que su principal fuente ele informa
ción relativa a la innovación eran sus clientes. También en este 
caso la proximidad geográfica y cultural es crucial , puesto que 
las pautas de consumo alimentario al parecer distan de la homo
geneidad que algunos autores le habían atribuido. 

En la actualidad, se considera que la tendencia a que se homo
geneicen las pautas ele consumo alimentario ha sido probable
mente exagerada o se fundamenta en información poco detallada, 
basada sólo en las cantidades de cada producto ingeridas o en 
su aportación calórica a la dieta, pero sin incluir otros elemen
tos que determinan la cultura alimentaria de un país. Aun en 
países geográficamente tan cercanos como los de Europa Oc
cidental, las diferencias en la dieta son significativas. PorejeLl
plo, una encuesta con 138 preguntas que proporcionan un per
fil muy detallado de la alimentación, aplicada a 20 000 personas 
de 15 países europeos, llegó a la conclusión de que en siete de 
los doce clusters identificados por el estudio econométrico (Di
namarca, España, Grecia , Italia, Noruega , Portugal y Suecia) 
coincidían las fronteras políticas con las de la cultura alimentaria, 
y que en los demás clusters esta última se superponía con el 
ámbito del idioma (por ejemplo, la cultura alimentaria de Francia 
era similar a la de la Suiza de lengua francesa y a la de la región 
valona de Bélgica) .37 

Cabe destacar que también para la empresa agroalimentaria 
del estado de Sao Paulo (Brasil) los clientes y proveedores son 
las principales fuentes de información tecnológica. 38 Es probable 

37. Askeegard y M adsen, citado por J. Chri ste nse n, R. Rama y N. 
Von Tunzelmann, op. cit. 

38. Walter Belik, "Aspec tos es tructurai s da agro indú stria no Es
tado de Sao Paulo", Tall er de Capacitación e n Análisi s de Cadenas 
Agroalimentarias y Macroeco nom ía /Políti cas Ag ríco las e n Améri
ca Latina, Redcapa/FAO, Río de Jane iro , 14 a 17 de dic ie mbre de 1998. 

innovac ión y globali zac ión agroa limentaria 

que tambi én en los países semi indu strial izados de América La
tina sea importante la cooperación y la transmi sión de informa
ción entre empresas a limentarias, c li entes y proveedores. 

Co nocimientos codifi cados y no codifi cados 

Los resultados de la inves ti gac ión rec iente parecen demostrar 
que e l aspecto espacial es importante tanto para la difusión in
formal de conocimiento no codificado como para la difusión del 
saber codificado (como patentes o programas formales de ID). 

Un conocimiento codifi cado es un saber consignado en un ma
nual, en la descripción de una patente o en una receta de coci
na. Un conocimiento no codificado es un saber que se capta, a 
menudo , en form a experimental e intuitiva. Por ejemplo, el tra
bajador sabe que la maquinari a está funcionando bien porque 
la experiencia le ha enseñado que está haciendo el ruido "correc
to". El conocimiento no codificado está, a menudo, encarnado 
en la persona del trabajador o el técnico y, por extensión, en las 
rutinas adoptadas por los equipos de trabajo de las empresas. 39 

Es la acumulación de experiencia práctica, "el know-how de tipo 
tác ito especializado". 40 

Como es lógico, ese saber se transmite con más facilidad a 
qui enes interactúan profesionalmente con dichos equipos y 
hablan su mismo idioma. Los economistas están de acuerdo en 
que resulta más costoso transmitir a grandes distancias el saber 
no codificado que el codificado. En cualquier parte del mundo, 
es más caro contratar a un chef francés que adquirir un libro de 
cocina francesa. 

A menudo, el saber no codificado se transmite por spillovers, 
que podrían definirse como las ideas que suscita en otras per
sonas la actividad creadora de un innovador. Muchas veces la 
empresa imitadora o seguidora se entera de la innovación pro
ducida por otra empresa por filtraciones de información trans
mitidas por mecanismos como las redes informales de técnicos 
e ingenieros que trabajan en las empresas, el reclutamiento de 
ex empleados de una compañía innovadora, etcétera. Dichos me
canismos tienen una difusión geográfica limitada, dada la escasa 
movilidad de la mano de obra y las posibilidades de contacto e 
intercambios de ideas que ofrece la vida social y profesional en 
una misma localidad geográfica. 

Es posible que esta modalidad de transmisión de conocimien
tos sea particularmente relevante en la industria alimentaria, por 
la importanci a que tienen en ellas las mejoras incrementales en 
los procesos de innovación. 4 1 Dichas mejoras se transmiten con 
mayor eficacia por medio de la relación personal y de la proxi
midad física entre agentes innovadores e imitadores , a diferen
cia de las patentes u otros métodos de saber codificado que pue-

39. J. Cantwell , op. cit. 
40. C. Pé rez, "Ca mbio téc ni co , rees truc turación competitiva y 

re forma in stitu cional e n los países e n des arrollo", El Trimestre Eco-
nómico. Fondo de Cultura Económica , México, 1990. ' 

4 1. J. C hri ste nse n, R. Ra ma y N. Von Tunzelmann , o p. cil. ; G. 
Ga li zzi y L. Ve ntmini , op. cit. 
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den difundirse sin problemas a grandes di stancias con un costo 
relativamente bajo. A ello se suma que la innovación alimentari a 
sea, con frecuencia , fác ilmente imitable.42 

Sin embargo, no todos los estudi os coinciden sobre la impor
tancia de los spillovers en esta industria. En una encuesta entre 
650 ejecutivos estadounidenses de 10,.¡3 Levin comprobó que la 
empresa alimentaria no consideraría estasfiltraciones ele cono
cimiento procedentes de otras compañías como métodos útil es 
de adquisición de información, a diferencia de lo que opinan las 
empresas de otros sec tores. No obstante, Felclman y Audretsch 
hallan evidencia de.filt raciones con gran contenido geográfico 
en 21 industrias alimentarias y conexas ele Es tados Unidos . .¡.¡ En 
el es tudio europeo mencionado se ap rec ia que la innovación 
imitativa era la estrategia usada con mayor frecuencia por las 
empresas alimentarias de la mayoría ele los países donde se for
muló esa pregunta (Alemania, los Países Bajos, Itali a y Norue
ga).45 Por eso, es probable que los spillovers también sean una 
fuente ele información relevante en la empresa agroalimentaria 
de dichos países. 

La importancia de la imitación o los spillovers no significa, 
en modo alguno, que la empresa agroalimentaria pueda adqui
rir tecnología en forma pasiva. Numerosos trabajos empíricos 
recientes -aunque no se refieran en parti cul ar a la industri a 
alimentaria- demues tran que la adqui sición de información 
nunca es "gratuita", sino que implica un esfuerzo tecnológico 
de la empresa receptora . .¡6 Incluso imitar supone haber incor
porado antes ciertos conocimientos técnicos. En definitiva, toda 
adquisición de conocimiento ti ene un "costo". Como demues
tran de modo empírico Cohen y Levinthal, las actividades de ID 
de las empresas ti enen como objetivo no sólo la producción de 
nuevas tecnologías, sino también la absorción de conocimien
tos generados fuera de la compañía . .¡ 7 La cantidad y calidad del 
saber acumulado en la empresa receptora determina su capaci
dad de asimilar con provecho nuevos conocimientos procedentes 
del exterior. 

La importancia de la cercanía geográfica y cultural se mani
fiesta , incluso, en los programas "formales" de cooperación en 
materia de ID emprendidos por la empresa agroa limentaria . .¡8 Por 
ejemplo, sólo 24% de las empresas agroalimentari as de Alema
nia , Dinamarca, los Países Bajos, Irlanda y Noruega (naciones 
sobre las cuales se dispone de la información) mantenía relacio-

42. OCDE, Industrial Reviva / Through Technologv, París, 1988, p. J 72. 
43 . R.C. Levin, "Appropiability, R&D Spending and Technological 

Performance", AEA Papers an d Proceedings , AER , vo l. 78, núm. 2, 
1998, p. 426. 

44. D. Freldman y M. Aidretsch, "Location , Locati on, Location: 
The Geography of lnnovation and Knowleclge Spillovers", Discuss ion 
Paper FS IV 96-28, Wi ssenschaftszentrum, Berlín , 1996, p. 26. 

45. J . Christensen , R. Rama y N. Von Tun zelmann , o p. cit. 
46. J. Cantwell , "The Globali sation ofTechnology : What Remains 

ofthe Procluct Cycle Model'l", Cambridge Joumal ofEconomics, núm. 
19, 1995, p.l 55- 174. 

47. W. Cohen y D.A. Levinthal , "lnnovation and Learning: The Two 
Faces of R&D", The Economic Jouma/, núm. 99, 1989, pp. 569-596. 

48. J. Christensen, R. Rama y N. Von Tunze lmann , op. cit. 
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nes de cooperación en ID con "socios" privados extranjeros. En 
esos mi smos países, el porcentaje ascendía, en promedio, a 37 
en química y caucho, a 29 en maquinaria y a 32 en equipo de 
oficinas y telecomuni cac iones, indu stri as que mostraban· una 
mucho mayor propensión a la cooperación tecnológica con "so
cios" ex tranjeros que la agroalimentaria . 

Evidentemente, los países que no han tenido oportunidad de 
desarrollar medios innovadores para la industria alimentaria ten
drán que efectuar un esfuerzo redoblado para no quedar a la zaga 
de sus competidores en lo que respecta a las nuevas tec nologías. 
És tas son cruci ales porque ac tualmente la competencia tiende a 
darse cada vez más en términos de calidad, higiene y adaptación 
del producto a las neces idades del consumidor (y menos en tér
minos de precio , como en el pasado). Pero los conocimientos 
operan como una bola de nieve y tienden a autopropagarse en los 
mismos países y regiones innovadores. 

Sistemas nacionales de innovación 

Otra razón por la cual el aspec to espacial es importante en la 
producción y transmi sión de tecnología sec torial es que, en casi 
todos los países, la inves ti gación pública representa parte fun
damental del esfuerzo en ID realizado en favor de las cadenas 
agroalimentari as. 

Por otra parte, las alianzas entre los gobiernos y las organiza
ciones empresariales y ele agri cultores nacionales para generar 
nuevas tecnologías, como es el caso de los nuevos edulcorantes 
en Estados Unidos o el aprovechami ento de la caña de azúcar para 
la producción ele alcohol en Bras il, parecen haber desempeñado 
un papel significati vo en la ges tación de algunas invenciones 
agroalimentarias radicales_-!9 Finalmente, sólo los sistemas nacio
nales de innovación son capaces de identificar de forma coherente 
las "ventanas de oportunidad" que se pueden abrir en un momento 
dado para determinados países en desarrollo y de poner en mar
cha las herramientas para aprovecharlas oportunamente. 5° 

Entornos innovadores y desempeño de las empresas 

Tanto la teoría económica como los estudios relativos a la direc
ción estratégica plantean, en general, que el esfuerzo tecnoló-

49. D. Goodman y J. Wilkinson, "Patterns ofResearch and Inno
vation ancllnnovation in the Modern Agro-Food System", en P. Lowe, 
T. Marsden y S. Whatmore (eds.), Techn ologic Change and th e Ru
ral Environm ent , 1990. 

50. Carlota Pérez argumenta que, al comienzo de cada paradig
ma tecnológico, los países rezagados tecnológicamente contarían con 
un período limitado durante el cual podrían obtener "acceso directo 
al saber científico pertinente y a la ex periencia gerencial ", que nor
malmente es tá en manos ele otros países más avanzados. Esta situa
ción excepcional, que debe ap rovecharse oportunamente durante un 
período breve, se produce, según esta autora, debido a la di scontinui
dad del progreso téc nico. 
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os sistemas nacionales de innovación influyen de modo determinante 

en el desarrollo tecnológico de las empresas y la globalización en 

forma alguna restringe la necesidad de políticas industriales 

nacionales y supranacionales que promuevan la innovación en las 

cadenas agroindustriales 

gico dedicado por un país a una industria tiene consecuencias 
en el desempeño comercial y productivo de sus empresas en los 
mercados internacionales, pues dicho esfuerzo contribuye, de 
alguna manera, a mejorar la calidad de los productos de expor
tación de la industria nacional. Estos hallazgos son de particular 
interés para países como México, cuyas empresas agroalimen
tarias empiezan a invertir en países limítrofes o a exportar con 
éxito sus productos. Algunas teorías explican el éxito comercial 
de la empresa en el mercado mundial por el volumen de inno
vación en el país de origen. 51 

Porter sostiene que la interacción de usuarios y proveedo
res, los conocimientos disponibles en las universidades y cen
tros de investigación de un país y el propio incentivo de una 
demanda nacional exigente estimulan a las empresas a mejo
rar la calidad de sus productos y explican, entre otras cosas, por 
qué pequeños países como Dinamarca o los Países Bajos son 
líderes mundiales en varias cadenas agroindustriales. 52 Como 
se señaló, los estudios de Lundvall y otros autores de la Uni
versidad de Aalborg ponen de manifiesto que la existencia de 
un conglomerado de empresas conexas innovadoras fabricantes 
de maquinaria agrícola, equipo de procesamiento alimentario, 
máquinas para ordeña, etcétera, ha sido una de las claves que 
explican el éxito comercial de la empresa agroalimentaria da
nesa en el mercado mundial. 

Los anteriores trabajos se basan en estudios de caso o análisis 
estadísticos de un solo país, por lo cual, pese a su gran interés 
científico, no son susceptibles de generalización. No obstante, 
también los estudios basados en estadísticas de patentes referen
tes a varios países parecen confirmar que un entorno innovador 
en el país de origen es decisivo para apoyar la competitividad 
de las compañías, principalmente en las primeras etapas de su 
andadura internacional . Cantwell analiza los patrones de comer
cio y producción fuera de fronteras de una muestra de grandes 
empresas (incluidas las agroalimentarias) procedentes de seis 
países industrializados; concluye que no están correlacionados 

51. C. Pérez, op. cit. 
52. L. Soete, op. cit. 

con las pautas de especialización de sus respectivos países de 
origen, excepto en las etapas iniciales de la internacionali
zación. 53 Aunque este resultado empírico contribuye a reforzar 
la teoría de que la transnacional obtiene la tecnología que necesita 
de muy diversos orígenes geográficos, además del país de su 
oficina matriz, también permite suponer que, históricamente, las 
empresas que lograron internacional izarse con éxito aparecie
ron principalmente de medios nacionales innovadores. 

Otro estudio, que analiza una muestra de 96 transnacionales 
agroalimentarias, demuestra que las compañías de menor tamaño 
y las "recién llegadas" al mercado mundial tienen mayores po
sibilidades de ser rentables cuando proceden de medios nacio
nales innovadores. 54 Este segundo trabajo, a diferencia del de 
Cantwell, no se limita al análisis de patentes estrictamente 
"alimentarias", sino que utiliza un enfoque de filie re tecnoló
gica, intentando tomar en cuenta la totalidad del esfuerzo inno
vador realizado en los principales países de la OCDE en favor de 
sus respectivas industrias agroalimentarias. Por otra parte, el 
estudio de Cantwell se refiere al nivel de especialización tecno
lógica de los países (calculada mediante el índice de ventajas 
tecnológicas reveladas), mientras que aquél analiza la repercu
sión de la intensidad tecnológica de las industrias agroalimen
tarias nac ionales. 55 Por tanto, puede considerarse que el hallazgo 
de que los medios innovadores tienen una influencia positiva en 
la competitividad de las empresas que empiezan su andadura 
internacional es congruente con los cambios en la especificación 
de las variables y en el tipo de análisis estadístico escogido. 

53. J. Cantwell, Techno /og ica llnn ova tion and Multinationa/ 
Corporations, Basil Blackwe ll , 1989. 

54. R. Rania, "Innovation and Profitability ofGlobal Food Firms. 
Testing for Differences in th e Influence of the Home-base", Envi
romnent & Planning A, vo l. 3 1, pp. 735-75 1. 

55. La intensidad tecnológica de lafiliere agroalimentaria en cada 
país se modificó con un índice que da cuenta de la participación relativa 
de ese país en la actividad inno vadora destinada a la industria agro
alimentaria, en relación con el tamaño relativo de su industria alimen
tar ia medido por su valor añadido. 
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Co:'>lu. L r s t o:-~Es 

Los es tudi os rec ientes sobre global ización e innovación en 
la industri a alimentaria se basan, en gran medida, en el aná
li sis de las estad ísti cas de patentes que, pese a algunos in

convenientes , ti enen la ventaj a de permitir la cuantifi cac ión y 
la comparación internacional de l esfuerzo innovador. Como la 
industri a alimentari a depende , en gran medida, de los inventos 
realizados por industri as proveedoras, como las de equipamiento 
o embalaje alimentario, para efectuar un di ag nós ti co de su ni 
vel tecnológico es mu y importan te adop tar un enfoque meto
dológico sistémico que tenga en cuenta la innovación genera
da, en su conjunto, por lafiliere tecnológica de esta industri a. 

También las políticas industri ales y tecnológicas han de ser 
sistémicas . No bas ta con estimular la innovación que genera de 
manera aislada la propia industri a alimentaria; debe, además , 
propiciarse la integración de esta úl tima con las industri as auxi
liares que le sumini stran nuevas tecnologías, as í como e l avan
ce tecnológico de sectores conexos . 

No obstante, en algunos países lafilie re tec nológica de la 
industri a alimentaria está truncada. Ell o plantea una dificultad 
adicional, al adoptar medidas que fo menten la moderni zac ión 
tecnológica de dicha industri a. En algunos casos la industri a ali 
menta ria no cuenta en el pa ís con e l concurso de industri as 
conexas que le propo rcionen equ ipamiento e insumas indus tria
les. Cuando así ocurre, la interacc ión de los productores de ali 
mentos procesados con sus proveedores ex tranjeros suele ser 
mínima, limitándose a importac iones de bienes de capital o in
sumos industriales y, en e l mejor de los casos, algún contacto con 
un representante comerc ial ubi cado en e l país. Es verdad que 
algunos proveedores extranjeros pueden acudir esporádicamente 
a feri as industriales o estar de alguna manera presentes en gran
des centros metropolitanos. S in embargo, su presencia en regio
nes con menor desarrollo del país que importa la tecnología es, 
en general, poco usual. Ésa es una seria limitación para el desatTo
llo tecnológico de la propi a industria alimentari a nac ional, ya 
que la interacción asidua entre clientes y suministradores es im
portantísima para que ésta absorba los conocimientos y las nue
vas técnicas. Por e ll o, en esos casos convendrá es timular la 
interacc ión con los proveedores ex tranjeros de tecnología, ta
rea a menudo difíc il , pues aquéllos son, no pocas veces, medianas 
empresas de países industriali zados que no poseen filiales en el 
país receptor de la tecno logía. Los proveedores de equipo y 
embalaje alimentarios , por ejemplo, casi nunca son empresas 
transnacionales sino exportadores alemanes, itali anos , suecos , 
etcétera. 

Aunque los obstáculos para fortalecer la relación de los usua
rios y los proveedores de bienes de capital e insumas para la 
industria alimen tari a no son infra nqueables , es ev idente que el 
gobierno del país que rec ibe tecnología deberá reali zar un es
fuerzo para superarlos, ya que no cabe esperar que los mecani s
mos del mercado por sí so los los solucionen en e l corto y me
diano pl azos. 

Los es tudios reseñados en este trabajo muestran que la pro
ducción de inve ntos patentados que utili za esta industri a se con-
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centra en los países desarroll ados , en parti cul ar Estados Unidos, 
au nque se observa un ráp ido creci miento y una fuerte espec ia
lizac ión agroalimentaria en otras regiones del mundo, incluidos 
algunos países lat inoamericanos como Brasil y México. Com o 
la transmisión del conocimiento en la industria alimentaria tiende 
a darse sobre todo en ámbitos geográficamente limitados , la 
concentración de la producción de tecnología tiende a perpetu ar
se espontáneamente . En los medios que ya son innovadores es, 
precisamente, do nde tenderá a generarse un mayor número de 
inventos en el futu ro . Ésta es una consideración crucial para los 
países tec nológicamente rezagados, ya que la competencia en 
el mercado mundial de alimentos procesados se está produciendo 
cada vez más por la ca lidad del producto a limentario, su higie
ne y su adaptac ión al estilo de vida del consumidor que mediante 
el precio. Como señala Pérez respecto de las etapas de crecimien
to de un paradigma tecnológico, "se genera [ ... ] experiencia en 
la interacción en tre empresas , la cual se convierte en ex terio
ridades para todas las empresas de ese país [ . .. ] De manera que 
la ven taja de los que van adelante se multiplica constantemen
te, ampliando la brecha con los que van a la zaga" .56 

Otro aspecto abordado en este art ículo es la identificac ión de 
dó nde efec túa sus actividades in novadoras la empresa trans
nac ional. Éste es un punto signi ficati vo para los países recep
tores de tecnología alimentaria, como suelen ser los países la
tinoamericanos , po rque ese ti po de compañía es considerado un 
importante vehículo de transmisión internac ional de tecnología. 
En comparac ión con la transnac ional de o tros sectores, la agro
ali me ntari a presenta una indi scutible tendencia a la mundia
li zac ión de sus ac ti vidades innovadoras . Al mismo tiempo , la 
tecnología que este tipo de compañía agroalimentaria elabora 
fu era de fronteras propende a ser más complej a que antes . No 
obstante es tas tendencias , el grueso de la ID , y probablemente 
la más compleja en lo tecnológico, aún se mantiene en los paí
ses de origen de estas compañías. La presencia de laboratorios 
de ID transnacionales que realizan acti vidades complejas puede 
incrementar la experi encia téc nica y gerencial de equipos de 
trabajo del pa ís rece ptor y, a fin de cuentas, estimular el cambio 
tecnológico en empresas nacionales asoc iadas (subcontratantes, 
proveedores). En ese sentido , convendrá animar a las transna
cionales ya instaladas en el país receptor de tec no logía a li
mentaria para que emprendan ac ti vidades de punta de ID en el 
país, es timul ándose al máx imo sus contactos con empresas na
cionales capaces de absorber los nuevos conocimientos, univer
sidades , laboratori os pri vados nac ionales , etcétera. También 
convendrá atraer se lec ti vamente a compañías di spuestas a em
prender es te tipo de acti vidades , las cuales habrán detectado los 
serv ic ios de vigilancia tecnológica del sec tor público. 

Ésta es una visión nueva de la políti ca hac ia la inversión ex
tranjera que, has ta ahora , se ha preocupado casi exclusivamen
te po r atraer empresas generadoras de empleo o utili zadoras de 
recursos naturales nac ional es , con escasa conciencia de la im
po rtanc ia de los fac tores tec nológ icos en la industri a agro
alimentaria. 

56. C. Pérez, op. cit. 
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Algunos ex ponentes de las corrientes teóricas más ortodoxas 
sos ti enen que hay una perfecta circulación de la información, 
qu e fac ilitaría e l libre acceso de la empresa a cualquier tecno
logía inte rnac ionalmente disponible. No obstante, numerosas 
in ves ti gac iones rec ientes parecen confirmar lo que ya se intuía : 
por lo regul ar-y pese al innegable avance del proceso de mun
di ali zación de la tecnología- es más difícil y costoso tener ac
ceso a la innovación producida en ámbitos geográficamente más 
di stantes. Las empresas alimentarias parecen preferir provee

innovac ión y globali zación agroa limentaria 

vos identifi car la " mejor" tecnología . No se afirma en modo al
guno que la tecnología loca l sea siempre " mejor" (en los países 
en desarrollo puede ser, de hecho , una tecnología atrasada), sino 
que es en escala local donde la innovac ión se difunde con ma
yo r rapidez y eficacia . 

También en el acceso de las empresas ali mentarias al mercado 
internacional de tecnología las políticas industriales y tec noló
gicas nacionales ti enen un pape l que cumplir. El acceso a la tec 
nología di sponible mundialmente no se da s iempre en forma 

automáti ca, sino mediante el 
funcionamiento de las fuer
zas del mercado . La circula
ción de la información supo-

dores más ce rca nos geográ
fi ca y cultural mente, al tiem
po que la interre lación asidua 
con sumini stradores de equi
po e insumas complicados es 
una ventaja de primer orden 
para que la empresa alimen
taria absorba nuevos conoci
mientos. Al mi smo tiempo, los 
flujo s de información relati
vos al saber, tanto codificado 
como no codificado, parecen 
estar, en cierta medida, limita
dos por la geografía. 

oner en contacto a los 
ne costos y está aquejada de 
trabas de todo tipo (por ejem
plo , el hecho de que el manual 
de uso de un equipo esté só lo 
en lenguas extranjeras o mal 
traducido al castellano). Ade
más, para que la empresa re
ceptora de la innovación pue
da obtener todo el provecho 
de los nuevos equipos o insu
mas importados o de las nue-

agentes económicos para 

que se aprovechen al 

máximo las experiencias 

Por e llo, un ámbito tecno
lógico innovador, los conglo
merados reg ionales y naciona
les de empresas alimentarias y 
de industri as auxiliares avan
zadas, así como la innovación 
alimentaria generada por cen
tros de inves ti gac ión públicos, 
univers idades, laboratorios pri
vados y otros suministradores 

locales en materia de 
vas técnicas industriales de 

innovación es de una patente o de una licencia 
extranjera , se requiere de un 
sustrato de conocimientos, 
cuyo desarrollo está condi
c ionado por la formación de 
la mano de obra y el aprendi
zaje de és ta en el trabajo . En 

fundamental 

importancia 

de servi c ios productivos a las 
empresas, parecen ser estímu-
los poderosos para mejorar la 
calidad de los productos fina-
les de las cadenas agroalimentarias y, por ende, favorecer el buen 
desempeño y la competitividad internacional de la empresa del 
sector. Por ello, convendrá estimular la relación tecnológica entre 
empresas que efectúen un mismo proceso productivo y operan 
en una misma reg ión o metrópolis , alentando las interacciones 
creativas y los intercambios de conocimientos, sean formales 
o informales. 

Poner en contacto a los agentes económicos para que se apro
vechen al máximo las experiencias locales en materia de inno
vación es de fundamental importancia. Dado el carácter incre
mental de la innovación dominante en esta industria, convendrá 
que se apoye también a las pequeñas mejoras de productos y pro
cesos que se hacen en la planta industri al y no so lamente a las 
innovaciones radicales que, por lo demás, son relativamente es
casas en la industria alimentaria. 

No obstante, conviene puntualizar que este estudio ha pro
curado mostrar cómo se genera, acumula y transmite la innova
c ión en las cadenas agroalimentarias. No está entre sus objeti-

estos últimos aspectos, el pa
pel de los sistemas naciona
les de innovación es, desde 
luego, crucial. 

En suma, las políticas in
dustriales y tecnológicas nacionales (o supranacionales) pare
cen tener aún un papel muy importante que desempeñar en las 
cadenas agroalimentarias, por medio de: a] establecer una in
fraestructura en ciencia y tecnología que permita a las empresas 
obtener todos los beneficios de los conocimientos mundi ales o 
locales a los que puedan tener acceso; b] promover la integra
ción tecnológica de las cadenas alimentarias o paliar la falta de 
sinergias , consecuencia de la carencia de industrias de bienes 
de capital e insumas industrial es avanzados (productos bio
tecnológicos, etcétera) en e l territorio nacional , y e] poner en con
tacto a los innovadores, atrayendo invers iones en productos y 
procesos de alto contenido te.cnológico, etcétera. Todas és tas son 
funciones que la política tecnológica e industrial puede estimular 
y dinamizar, aunque es indudable que el margen de acción de di
chas políticas será mayor en aquellos países que cuenten con una 
filiere tecnológica más integrada; es decir, con industrias conexas 
capaces de proporcionar maquinaria e insumas de buena cali
dad a las cadenas agroalimentarias nac ionales. ' 
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quienes soliciten suscripción o renovación deberán cubrir una cuota de recuperación . 

INFORMACIÓN IMPORTANTE 

1. En suscripciones gratuitas Comercio Exterior no se hace responsable de ejemplares no entregados por causas imputables 
al correo o datos insuficientes del suscriptor. 

2. La suscripción gratuita se cancela automáticamente cuando el correo devuelve la revista. 

3. La vigencia de la suscripción que se confirma es por 12 números. 

4. Comercio Exterior aparece el último día del mes de portada. 

Pegue aquí la etiqueta con sus datos. 

Recórtela del sobre en que recibió este ejemplar. 

Favor de completar los datos siguientes de donde recibe su revista para actualizar nuestros registros, exista o no modificación 
de los mismos. 

Nombre: ______________________________________________ __ 

Domicilio : ----------------------------------------------- Colonia:-----------------

Ciudad: _________________ _ Estado: ________ _ C.P. : ------------------
Teléfono: ________________ _ Fax: _________________ _ E-mai/: -------------------

BANCO NACIONAL DE COMERCIO EXTERIOR, S.N.C. 
Dirección de la Revista Comercio Exterior 

Camino a Santa Teresa 1679, piso 8 
Col. Jardines del Pedregal 

01900 México, D.F., México 



CUPÓN DE SUSCRIPCIÓN POR CORREO CERTIFICADO 
(Para susc ri pciones nuevas sólo en México) 

Nombre: __________________________________________________ __ 

Empresa: ---------------------------------------------------

Domicilio: ---------------------------------------------------

Ciudad:-----------

Teléfono: ------------------

Estado:-------------------
Fax: ____________________ _ 

Fecha: ____________________ _ 

Puesto: -------------------

Colonia:--------------------

C.P. : -----------
E-mail: ______________ _ 

Facturar a nombre de: 

Anexo: ChequeO 
R. F.C.:-------------

Giro D por $150.00 

El cheque, giro bancario u orden de pago debe hacerse a favor del Banco Nacional de Comercio Exterior, s.N .C. 

Cárguense $150.00 a mi tarjeta: Banamex D Bancomer D Carne! D VisaD American Express D 

Número de tarjeta:! 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Por este pagaré me obligo a pagar a la orden del banco emisor afiliado a Visa o MasterCard, el importe de este tftulo en los términos del contrato 
suscrito para el uso de la tarjeta. Este pagaré es negociable únicamente con instituciones de crédito. 

Fecha de inicio: Fecha de vencimiento: Firma: --,--~-------
El precio incluye el impuesto al valor agregado (IV A) . La primera revista se recibirá en 45 días junto con la factura (esta última en caso de pago 
con tarjeta de crédito). 

CUPÓN DE SUSCRIPCIÓN J>ÜR CORREO AÉREO 
(Para suscripciones nuevas só lo en el extranjero) 

Nombre: __________________________________________________ __ 

Empresa: ---------------------------------------------------

Domicilio: --------------------------------------------------

Ciudad:--------------------

Tel.:----------------------
Facturar a nombre de: 

Anexo: 

Estado: __________________ _ 

Fax: 

Cheque O Giro postal O 

Fecha: --------------

Puesto: ------------------

Colonia:-------------------

C.P. : 

E-mail: ---------------------

Orden de pago D 

Adjunto cheque, giro postal u orden de pago a favor del Banco Nacional de Comercio Exterior, S.N.C. (Sólo se aceptan documentos pagaderos 
en plazas de México, Canadá o Estados Unidos.) 

Cárguense: O $US 35.00 (América del Norte, Centroamérica y el Caribe) 

O $US 45.00 (América del Sur y Europa) 

O $US 55.00 (Asia, África y Oceanía) 

a mi tarjeta: American Express D Visa D MasterCard D Número de tarjeta: 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
Por este pagaré me obligo incondicionalmente a pagar a la orden del banco emisor afiliado a Visa o MasterCard, el importe de este título en los 

, términos del contrato suscrito para el uso de la tarjeta. Este pagaré es negociable unicamente con instituciones de crédito. 

Tarjeta válida desde:----------

La primera revista se recibirá en 45 dfas. 

Vence hasta: -------------- Firma: ________ __ 

BANCO NACIONAL DE COMERCIO EXTERIOR, S.N.C. 
Dirección de la Revista Comercio Exterior 

Camino a Santa Teresa 1679, piso 8 
Col. Jardines del Pedregal 

01900 México, D.F. 
fax: (52)(5)4816214 
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