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LE OFRECE LOS MEJORES 
SERVICIOS DE TESORERÍA 
Bancomext ofrece a la comunidad exportadora, a los 
importadores, a las instituciones financieras y 
gubernamentales y a las personas físicas un eficiente 
servicio de administración de excedentes de efectivo, así 
como apoyo en sus operaciones cambiarias y de derivados 
por medio de: 

Mesa de dinero 
• Los rendimientos más atractivos del mercado 
• Amplia gama de opciones de inversión 
• Infraestructura tecnológica de vanguardia 

Inversiones en dólares 
• Instrumentos de deuda soberana y bancaria en 

dólares a través de nuestra sucursa l Grand Cayman 
• Asesoría personalizada en portafolios de inversión 

Central de cambios y derivados 
• Compraventa de divisas 
• Dó lares a futuro (forwards), instrumento que 

permite cubrir el riesgo cambiario y optimiza r la 
planeación financiera 

Para atender sus necesidades específicas, nuestro> ejecutivos financ1r ros 
están a sus órdenes en los teléfonos 5481 6256 (mesa de dinero), 5481 

6158 (inversiones en dólares) y 548 1 6119 (central de cambios y derivados), 
así como en el servicio de larga distancia sin costo 01 800 001 6200 . 
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María Ruth Vargas Leyva 

Basándose en la encuesta a 23 plantas maquiladoras de la rama electrónica, se examinan 
los factores determinantes de la innovación, así como la manera en que la matri z y la filial 
se reparten el proceso que va de la ingeniería de diseño a la manufactura. El mayor efecto 
de la innovación , señala la autora, recae en la produ cti v idad y los menores costos , al 
tiempo que se mantiene la plantilla. 
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' Es·l.\ nos lh 1nos 

Eduardo Margáin 

La mundialización de las actividades económicas , el TLCAN e n parti cular, ha susc itado 
efectos preocupantes en la zona limítrofe entre México y Estados Unidos. Se examinan 
las causas de la degradación ambiental , el desempleo urbano y la insuficiencia de se rvi 
cios. Como solución, el autor propone fortalecer a las pequeñas y medianas empresas y 
vincularlas a las cadenas de exportación. 

878 S u < lfl'\ ' ICIO' 11 

Perfil de la producción y el consumo de energía en México 
Alfredo Salomón 

El energético sigue siendo un sector toral de la economía mexicana. Sin embar
go, a contracorriente de la estrategia de crecimiento del país , se continúa ex
portando petróleo crudo mientras se importan cada año más productos petro
líferos. En este trabajo se presenta un perfil de la producción y el consumo de 
energía en México y se comparan algunos indicadores de la s ituación energé
tica de otras naciones. 

Recuento nacional, p. 883 

El comercio electrónico como mecanismo de apoyo 
a las exportaciones mexicanas 1 César Lajud Desentis , p. 887 

Se examina la creciente importancia del comercio electrónico por medio de 
Internet en los negocios internacionales, pues aquél se ha constituido en una 
herramienta eficaz para incentivar la competitividad de las pequeñas y media
nas empresas. Luego de describir los principales espacios comerciales en que 
se ha desarrollado es ta nueva tecnología , se analiza la situación actual de esas 
transacciones en América Latina, México incluido, así como sus perspectivas 
más inmediatas. 
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Germán A. Zara/e-Hoyos y Lilian Albornoz Meclina 

Durante más de 150 años la economía del estado mexicano de Yucatán dependió del 
cultivo y la exportación de henequén. Con la caída de la de manda de la fibra fue necesario 
buscar otras vías de desarrollo. Una de ellas fue la promoc ión de las maquiladoras. En el 
artículo se realiza un balance de tal estrategia y se plantean recomendaciones para mejo
rar sus resultados. 
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M ercos ur : ¿ nu evo fracaso int e g rac io n is ta d e Amé r ic a La tin a ? 

A lf redo Cas tro Escude ro 

En esta nota se señalan y exami nan las causas coy untura les (c ri s is bras ile iia ) y 
es truc tu ra les (fa lt a de ó rganos supran ac io na les, in adec uada coo rdin ac ió n 
macroeconó mica, pobre inte rde pendenc ia eco nóm ica y c rec ientes as ime trías. 
entre otros) que han incidi do en la c ris is ac tua l de l Me rcosur. Tambi én se 
anali za la es truc tu ra y las princ ipa les tendenc ias de l co merc io entre es te mo
de lo de integrac ió n y la Uni ón Europea , as í co mo las c ircun stanc ias que ll eva
ron al fracaso las negoc iac io nes ce lebradas en Río de Jane iro para es tab lece r 
una zona de libre co merc io e ntre ambos b loqu es econó micos. 

R ecue nto la tinoam e ri ca no , p. 907 
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Rita Sch wentesius Rind erma nn y M anue l Ángel Gótn ez C ru z 

Si bien la desg ravac ió n es tipul ada en e l TLCAN para las importac iones de a rroz ha reper
cutido en los agri cultores mexicanos , mayo r re levanc ia ti e nen -señalan los auto res- los 
apoyos de l gobie rno es tado unidense a los arroce ros. En e l a rt íc ul o se re fie ren las ca rac
te rís ti cas y cuantía de las sub venc iones frente a las que prevalecen en Méx ico y se p lan
tean reco mendac io nes de po i íti ca. 

El c omerc io e lec tró ni co: ¿ un a revo luc ió n en m a rc ha ? 

Miguel Á ngel Ramírez 

En unos cuantos años , e l comerc io e lec tró nico se ha conve rti do en unos de los 
temas de mayo r re leva nc ia para empresas , gobie rnos y o rgan ismos multil a
terales . Su probable d ifusión a todas las es fe ras de l q uehacer econó mi co refo r
zará la tendenc ia hac ia la construcc ió n de un a a ldea g loba l, en la q ue lo s age n
tes econó mi cos d ispo ndrán de l medio idó neo para comerc ia li za r d irec tamente 
sus bi enes y se rvic ios s in importar ho rarios ni d istanc ias . 

Rll'l"l(("( 'i l<l'l' lll 1 \ \ 1'1 ltlll(l ( ()\ 111{( 1 \t 1' 1 1 H (),(l\11 1 \11 '.!( "1 

H umbe rto Sarmiento Luebbe rt 

Se elabora un aná li s is comparati vo de l desempeño de la econo m ía mexi cana en lo s pe río
dos 1970-1986 y 1987 -1 997 ( representa ti vos de lo s mode los de crec imiento de sus titu 
c ió n ele import ac io nes y de ape rtura comerc ia l, respec ti va men te). De e ll o se conc luye q ue 
la apertura comerc ia l ha comenzado a dar frutos, pero pa ra for ta lece r y ex tende r los 
bene fi c ios sería aco nsej ab le una estrateg ia que co mbin ara sustitu c ió n de import ac iones 
con promoció n de exp0rtac iones. 

('\( IOIU\ lll tl · lt\ 11 " 11' 1111 ' \liJO lit. l.\ ll\1 l'll UI\ILitl l ll 1 ' :\}1.\ICO, 

1989-1998 

Rogelio Va re /a Llam as 

Con un mode lo econo métrico que li ga los c rec im ientos de l PIB en Méx ico y Estados 
Unidos , as í como e l ti po de cambio rea l peso-dó lar , se o btienen deducc io nes respec to a 
la vincul ac ión de l desempeño económico, la in fl ac ió n y e l ti po de cambi o con la ba lanza 
comercia l. 
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La innovación tecnológica 
en la industria maquiladora 

electrónica de Tijuana 
• • • • • • • • • • MARÍA RUTH VARGAS LEVVA• 

En el entorno actual la ventaja competitiva se relaciona di
rec tamente con la capacidad de innovación de las empre
sas y de los países, la cual se asocia a numerosos factores y 

se ha abordado desde diferentes puntos de v ista. A medida que 
las industri as se vue lven más intensivas e n conocimi entos au
menta el c uest ionamiento sobre la ca lidad de los recursos huma
nos para incorporarse al proceso de innovación tecnol óg ica de 
productos y procesos . En e l caso de la industri a maquil adora se 
está ges tando una redefinición de sus capacidades, ventajas y 
limitaciones pa ra innova r. 

En este artículo se analizan las características ele la innovación 
de la industria maquiladora electrónica en la c iudad de Tijuana, 
Baja Ca liforni a, México. En primer término se hace una breve 
referencia a algunas ideas re lac ionadas con la innovac ión ; más 
ade lante se carac teri za a 23 empresas estudiadas durante 1997 
y 1998 y se describen las es trategias que propic ian la innovación 
relac ionadas con el di seño de productos y procesos, identificándo
se el tipo de empresa en que se presentan tales es trategias. Poste
riormente se pasa rev ista a algunas característi cas del cambi o 
tecno lóg ico y de la innovación en la industri a maquil aclora e lec
trónica. La e lecc ión de las empresas se basó en su importanc ia 
cualitativa, es dec ir, se consideró el ori ge n del capital (j aponés, 
estadounidense y nacional) , el tamaño y la antigüedad de la empre
sa. La caracterizac ión tecnológica prov ino de una entrev ista a in
ge nieros con pues tos de mando, y para identificar las estrateg ias 
se entrev is tó a fondo a 75 ingenieros elec trónicos e industri ales 
que ocupan di versas posiciones: gerencias de planta, de ingeniería 
y de contro l de ca lidad, supervisores de ingeniería e ingeni eros 
de producto, de desarrollo de pruebas y de man ufac tura . 

Se conclu ye que la innovación en la industria maquil adora 
e lectrónica se re laciona estrechame nte con e l diseño de produc
tos y procesos y se presenta como un fluj o de acti vidad deter-

mi nada por varios facto res, entre ell os la ca l ida el ele la form ación 
de los recursos humanos, la moderni zación tecnológica conti 
nua y las opo rtunidades que ofrece la empresa para la innovació n. 

EL \!ARCO ()[ L\ 1'\:\0YACIÓ:'\ 

E nl a nueva economía mundial la innovación es cada vez más 
un e lemento fundamental ele la ve ntaja competiti va. A me
elida que crece es te consenso se ha abordado el es tudi o de 

la innovación relacionándola con e l aprendizaje tecno lógico, 1 la 
constituc ión de "jerarquías" e n la empresa, 2 el cic lo de vida del 
producto,3 la interacción procluctor-usuario4 y más ampliamente 

l. Dani e l Vill av ice nc io , "Las peq ueñas y med ianas empresas 
innovadoras", y Arturo Lara Rive ra , "Competiti vid ad y aprendi zaj e 
tec no lóg ico e n e l sec tor de la e lectróni ca de co nsum o", Comerc io 
Exterior, vo l. 44, núm . 9, Méx ico, se ptiembre de 1994, pp. 759-779. 

2 . La j erarq uía es la fo rma int egra l e n que se es truc tura n y orga
nizan las difere ntes ac ti vidades econó micas de la empresa. O. William
son, Me rcados y jerarquías: su wuí /i sis y sus implicaciones anti-trust, 
Fo ndo de Cultura Eco nó mi ca , Méx ico, 1990. 

3. Ro y Roth well y Walte r Zegve lcl, Reindustrializa tion and Tech
nology, M.A. Sharpe , Jnc., Nueva York, 1985 . 

4. Ju an Ma nue l Corona, Gabr ie l a Dutrénit y Cm·losA . Hern ández , 
' ·La interacc ión prod uc tor- usuario: una síntes is del deba te ac tual". Co
mercio Exterior, vol. 44 , núm . 8, Méx ico, agos to ele 1994, pp . 683-694. 

* Profesora- in vest igadora de /Instituto Tecnológ ico de Tijuana . Este 
trabajo esfrutode una investigac ión más amplia que analiza la restruc
turac ión industria l. la edu cación tecnológ ica y la .formación de inge
nieros. El trabajo de campo recibió apoyo de l Programa lnterin st i
tuc iona/ de ln ves1igación sob re Edu cac ión Supe rior (P I/ES) de la 
Universidad Autónoma de Aguascalientes <rvargas@tectijuana. //IX>. 
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con las trayec to ri as tecnológicas y e l es tablec imi ento de sis te
mas nac iona les de innovac ión.' 

La innovac ión industri al es un proceso amplio y dinámico que 
inc luye dife rentes act ividades y se concreta e n la adap tac ión de 
maquinaria y herramie ntas ; e l di seño y manu fac tura de produc
tos; modi ficac io nes y mejoras en la organización , gesti ón e in 
tegrac ió n del proceso productivo, así como en la ad mini s trac ión 
y comerc iali zac ió n de un producto nuevo o mejo rado e inclu so 
en la adquisición y e l dominio de tecnologías de punta. Mertens 
define la innovac ión como la ap li cac ión de nuevo conocimiento 
al proceso productivo, resultado de la interacc ión de l aprendi
zaj e, la acumulación de l conoc imi ento y la generación de ideas 
novedosas. 6 

El supues to de que la innovac ión e ntraña pasa r de una fun
ció n de producc ió n a otra y ap licar conoc imientos nuevos a la 
producc ión ha s ido ampliamente rebatido en las últimas déca
das, por influenc ia de los mode los de producc ió n de tecnología, 
la diversidad de fuentes de cambios tecnol óg ico y las peCLtli a
ridades de las nuevas demandas. 

A medida que la innovac ió n tecnológica se ha co locado e n 
el centro de la discusión co mo factor re levante e n e l logro de 
ventajas competitivas, se ha ll egado a cierto consenso con res
pecto a algunas ideas, entre e ll as que la empresa es depositari a 
central, aunque no única, de l conoc imie nto tecnológ ico ; 7 que 
el aprendizaje interactivo que ti ene lugar en las actividades eco
nómicas rutinari as es fuente de innovación, y no exclusivamente 
e l conocimiento; que la innovac ió n es un proceso continuo y 
complejo que ocurre en la esfera de la producc ión prestándose 
tanto en las grandes como en las pequeñas y medianas empre
sas, y que la búsqueda de utilidad es el objetivo bás ico y último 
de la innovación. 

La innovación es un proceso amplio y dinámico que incluye 
diversas actividades, y en la empresa se concreta en el di seño 
de productos y procesos , la adaptac ión de maquinaria y herra
mienta, la gestión e integración de l proceso productivo , así como 
en la administración y comercialización que implica la merca
do tecnia de un nuevo producto. Puede ser radical o incremental. 
La primera impul sa un cambio técnico en una o más ramas de 
la industria y es el resultado de una actividad deliberada de investi
gac ión y desarrollo en empresas , univers idades e institutos de 
investigación . En cambio, medi ante la innovac ión incremental 
se hacen mejoras, a los productos o a los procesos, estrechamente 
li gadas con las tecnologías usadas a lo largo de la cadena pro
du ctiva. Las propone n los ingenie ros , otras personas parti 
c ipantes en los procesos produc tivos e incluso los usuarios . La 
innovación de procesos reduce los costos, mientras que la de pro
ducto provoca despl azamiento de la demanda . 

5. Mario Cimoli y Giovanni Dosi, "De los paradi gmas tecnoló
gicos a los sistemas nacionales de producción e innovac ión", Comercio 
Exterior, vol. 44 , núm. 8, México, agosto de 1994, pp. 669-682. 

6. Leonard Mertens, "Transformación product iva, empleo y for
mación profes iona l" , Comercio Exterior, vo l. 45 , núm . 8, México , 
agosto de 1995 , pp. 628-634. 

7. Mario Cimo li y Gio vanni Dosi, op. cit. 

innovac ión en la industri a electrónica 

Algun os es tudios re lacionados con la innovación en la indus
tria maquil ado ra se han dirigido a l ca mbio tec nológ ico,8 mien
tras que otros han señalado e l efec to limitado de di cha indu stria 
en la generac ión y difusión de innovac iones." Todos coincidieron 
en que e l ap re ndi zaje es le nto, fragmentario y no signifi ca ti vo . 
Sin embargo, esos estudios no se han centrado e n la innovac ión 
tecno lóg ica y los resultados no se pueden generali zar a todo el 
sector. La ev idencia e mpíri ca más bien indica que el cambio tec
no lóg ico y las innovac iones incremental es son más comunes de 
lo que se piensa, se dan en la empresa como un fluj o de acti vi
dad y no como un evento puntual, toman la forma de un know how 
imposible de patentar, o que parece innecesario hacerlo, de tal 
form a que las innovac iones tienden a ser apropiadas por la em
presa o co rporac ión y cas i nunca se dan a conocer ni se publican. 

EsTIUTEGIAs conPoR \TI\AS 
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En numerosos estudi os se ha señalado que la adquisición de 
una tecnología de los países desarrollados, su modificación 
y adaptación a las especificidades locales, se rel acionan con 

el aprendizaj e tecnológico, así como con las innovaciones incre
mentales. Se sabe tambié n que cuando se trata de trasladar los 
resultados de laboratorio a la producc ión en gran escala se re
quiere n es trategias que e ntrañan una experiencia práctica que 
no es fácil comunicar. Este estudio revela que en la industria 
maquiladora electrónica de Tijuana la innovación se relaciona 
estrechamente con el di seño por medio de estrategias determina
das por las características de la empresa y de la corporación. 

La importancia de la rama electrónica se deriva de su parti
cipación e n la industria maquiladora; en 1996 representó 20% 
del total del empleo de és ta, generó 26% del valor de la produc
ción , es la ra ma más dinámica tecnológ icamente y la de mayor 
crecimiento. En Tijuana, en 1997 representó 11 % del total de las 
empresas del sector y 27 % del empleo. La muestra incluyó plan
tas de productos terminados y ensambladoras, fabricantes de 
televi sores, como Son y, San yo y M atsushita, así como de otros 
productos terminados, como Plamex y Comair Rotron (véase el 
cuadro). 

Los productos terminados son te levisores , procesadores de 
palabras, sensores y equipos de radar, bocinas, fuente s de poder 

8. Bernardo González-Aréchiga y José Carlos Ramírez, "Producti
vidad sin di stribución: cambio tecnológico en la maquil adora mexi
cana", Frontera Norte , El Colegio de la Frontera Norte, vol. 1, núm. 
2, enero-junio de 1989, pp. 97 -1 24; José Alberto Godínez, "El cam
bio tecnológico en la industria maquiladora electróni ca y el efec to en 
el empleo", en Industria maqui/adora y mercados laborales , vol. 11 , 

El Co leg io de la Frontera Norte-Uni versidad Autónoma de Ciudad 
Ju árez, México , 1992. 

9. Jorge Carrillo, "Transformaciones en la industria maquiladora 
de exportación", en Bern ardo Gonzá lez-Aréchiga y Rocío Barajas 
(compil adores), Las maqui/adoras: ajuste estructural y desarrollo 
regional, El Coleg io de la Frontera Norte-Fundación Friedrich Ebert, 
Tijuana, 1989,pp. 37-54. 
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nan estrechamente con el di seño computari 
zado e implican especificac iones detall adas 
y documentac ión vari ada. La idea tan exten
dida de que los productos se diseñan en la 

Incluid as en las 25 más Certificadas Certificadas ISO 14000 Otras 
importantes de Tijua na con ISO 9001 con ISO 9002 implantado empt·esas 

Sony-Este 
Camai r Rotro n 
Mex hon 
Plamex 
Pioneer 

Speaker 
Levimex 
Matsushita 

Indust ria l 
Matsushita 

Elec tronic 

Smi th -Corona 
Hitachi 

Sony-Es te 
Camai r Ro tron 
Mex hon 

Kyocera 
De ltec 
PPH Industr ia l 

San yo 

Sony-Es te 
Camair Rot ron 
Mex hon 
Plamex 
Pioneer 

Speaker 
Lev imex 
Matsushita 

Ind ustri a l 
Matsushi ta 

Elec tro ni c 
Kyoce ra 

San yo 
Maxe ll 
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SMK Electronic 

Sony-Es te 

Matsushita 
lndust ra l 

San yo 

JVC 

Can non 
Cas io 
Elect ro Opt icas 

S uperi o r 
Ham lin 
Hyson 
Ka ltec 
Le gr is 
Packard Hughes 
Ke lsa r ' 
N e icor' 
Óptica Sola ' 

planta matri z para que se manufac turen en 
fo rma efi ciente y confiable es refutada por 
las múltiples modificaciones que sufre el di 
seño original en las empresas locales, cam
bios prop iciados por la separación entre el 
di seño y la manufac tura, de manera que con 
frecuencia e l di seño no es el apropiado para 
la manufac tura en gran escala, en cuanto a 
tolerancias, y no considera la economía en 
los procesos, que en términos de ingenie ría 
se traduce en procesos más eficientes y sim
ples . 

Las empresas adaptan y modi fican los 
di seños mediante di versas estrateg ias q ue 

l . Estas empresas perte necen a la rama de productos méd icos. Se inc luye ro n e n la te rcera fa se de la e nc uesta , co mo 
gru po de con tro l, para dar c uenta del uso de l tiempo de los inge ni eros. Las empresas de es te sec tor ti ene n certifi cac ió n 
de l Regi ster Federal Drug. 

implican cambi os en el producto y en los 
procesos. Estas estrategias, semejantes a las 
de "escalonamiento", 10 requieren pasar de 
los departamentos de di seño a la dimensión 
de una planta piloto y después a la de una 
planta de prueba y demostración. Para que 
el nuevo producto se manufacture en esca
la industri al se requiere por lo general, en el 
ámbito local: a] rev isare! diseño, lo que im
pli ca considerar las espec ificac iones, los 
posi bies usos del producto y las consecuen
cias potenciales de usos no prev istos po r el 
di seño; b] e laborar e l prototipo y someter
lo a pruebas físicas (eléctri cas, qu ímicas, de 
luminos idad y sonido) o destructivas, a m-• • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

y equi pos ele telecomunicaciones . Los productos ensamblados 
incluyen reguladores, conec tores ele fibra óptica, tablill as de 
circui tos impresos y multi c ircuitos, yugos de deflección y pro
yecc ión para telev isores y placas de ce rámica avanzada . Esta 
heterogeneidad va del ensamble de productos tecnológicamente 
maduros hasta la manufactura ele productos de punta, como pla
cas de cerámica avanzada en las que los conductores tradicio
nales se sustitu yen por tinta ele tungsteno; con ello se reduce el 
tamaño 50 veces y se integra un mayor número de funciones . 

La organización producti va varía de una planta a otra. La f le
xibilidad productiva, que se expresa como la flex ibilidad del pro
ducto y del vo lumen, se apoya en robots industri ales, máquinas 
de control numérico computarizado y control electrónico de pro
cesos en serie y ele fluj o, lo que permi te separar el c iclo de vida 
ele la maquinari a del correspondiente a un producto en parti cu
lar. Las empresas se caracteri zan también por la multiplicac ión 
ele las aplicac iones de la info rmáti ca a su gestión y el uso de sis
temas de redes que hacen pos ible una estrecha coordinación entre 
matriz y filial, lo que permite responder a rápidos cambios en 
el mercado. 

bientales (res istencia, durabilidad, rec ic la
do), funcionales de eficiencia, de seguridad para el c li ente y de 
transporte del producto y e n ocas iones pruebas de mercado, 
donde las compañías di stribuidoras o comerciali zadoras va lo
ran el di seño ergonómico y determinan la compatibilidad con 
otros equipos; e] someter e l prototipo a prueba en "corridas pi
loto" o Engineering Production Run (EPR), y d] hacer la última 
"prueba piloto" o Last Engineering Production Run (LEPR) en 
un período que puede prolongarse hasta un año antes de qu e el 
producto se manufacture en fo rma industri al. En general , los pa
sos en el di seño y desarrollo de un producto nuevo incluye la e la
boración del prototipo del producto, la planeación y diseño de 
equi po y los procesos y la estandari zac ión para la producción 
en seri e, además del uso o diseño de pruebas. 

En las empresas estudiadas se identifi can tres estrategias que 
implican la mejora del diseño del producto, así como del pro
ceso de manufactura; la elecc ión de la es trategia depende de una 

1 O. Leo ne l Coro n a , " P ro bl e m as c ie ntífi cos y tecno lóg icos d e la 

agenda contemp o rá nea", e n e l Semi na ri o de Ac tu a li zac ió n , Inn ova

c ió n y Vent aj a Com petiti va, UNAM , 26 a 28 de m ayo d e 1994. 
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variedad de factores que se re lac ionan con la posición de la planta 
en e l corporat ivo o co n su carac teríst ica de manufactura de pro
ductos de ensamble o te rminados: 

1) E l diseño de l producto, rea li zado e n la p lanta matri z, "se 
libera" 11 en su primera fase, dejando a la empresa loca l la cons
trucción de l prototipo, e l di se ño de la he rramienta, las pruebas 
físicas , ambientales y funciona les, así como la corrida pi loto de 
manufactura, fa ses e n las cua les tie nen luga r múltipl es modi fi
caciones al diseiio (véanse los diagramas A y B). 

2) La empresa rea li za e n e l país de ori gen e l diseño de pro
ducto , con las cons iguientes pruebas fís icas y ambienta les, la 
construcc ión del prototipo y e l di seño del proceso de producc ión ; 
luego transfiere la tecnología a una planta loca l que puede se r 
una filial o una empresa subcon tratada , con lo que se " li bera e l 
producto" . La empresa loca l rea li za la "corrida" de inge niería 
e n dos fases: la etapa de mod ificac ión del di se iio o " fase a lfa", 
e n corridas de 25,50 y 100 piezas , y la " fa se beta··. en la que se 
at ie nde e l mejoramiento de las he rram ientas y e l desarro ll o de 
procesos , para por fin inic iar la man ufact ura, etapa en la que se 
hacen variadas y constantes modifi cac iones al producto y al pro
ceso (véase el diag rama C). 

3) La empresa rea li za e n el país de or igen e l diseño , la cons
trucc ión del proloti po , e l diseño de l proceso de producc ión y de 
pruebas, la corrida de ingen iería ( 100 a 500 piezas) y " li bera e l 
producto", dejando a la empresa loca l la co rrida piloto de ma
nufactura , fase en la c ua l se iden ti f ican problemas y se hacen 
modifi caciones al diseño (di agrama D). 

Las modificaciones a l di seño y los cambios en los procesos 
y en la construcc ión de herramie nta se derivan de di seños com
plejos que no cons ideran el cos to de fabr icación, 12 fa lta de es
pecificaciones mécanicas y eléctricas, ausenc ia de detalles en 
e l diseño y concepción del trabajo en " líneas muertas", u as í 
co mo diferencias entre la corrida piloto y la manufactura in 
dustrial e n relación con e l número de piezas por día, res istenc ia 
de los equ ipos y de las he rram ie ntas y a lterac ión de la calidad 
de los materiales . En ocasiones los probl emas se presentan a 
partir del diseño de l prototipo, que no puede realizarse por pro
blemas técn icos de disponibilidad de insumos y aun de reg la
mentac iones de control am bi ental. 

En todos los casos, las modificac io nes al di seño se le clan a 
conocer a la empresa matriz o a la subcontratante por medio de 
un sistema de in formac ión de alta tecnología que vinc ul a uni -

1 l . Desde la óptica productiva corporativa, la liberac ió n de l pro
ducto impli ca que és te cumpl e con las normas gubernamental es de ca
li dad y seg uridad y que la e ficien cia de l proceso es costea bl e para 
reali zar la manufactura indu s tri a l. Desde la ó pti ca loca l e l té rmino 
" liberar e l d iseño" se u ti li za para designar e l mome nto en qu e la em
presa loca l queda en re lati va libertad de hacer modificaciones al di seño 
y a l proceso, con las imp li cac iones de cambio tec no lógico e innova
c ió n . 

12. John Di xo n , "The Savvy Des ig ne r Saves Money", Printed 
Circuil Fab ricat ion , vol. 18, núm . 8 , agos to ele 1995 , p. 27 . 

13. Ron Daniels, Bill Foren, Teresa Gentry y Pe ter Wadell , "Design 
for Ma nu facturab ilit y", Printed Circuit Fabrica/ion, vo l. 18, nú m. 8, 
agos to 1995 , p. 15. 
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dades formalmente independientes, con lo que se propicia una 
mej ora con tinua de la capacidad productiva de la corporac ión , 
de la empresa fi li al o de am bas. La matriz y la fili al determinan 
ele manera conjunta si se req uiere un cambio e n e l diseño (lo que 
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generalmente implica nuevos estándares y, dependiendo del 
cliente, ciertos parámetros) o un ajuste en un proceso de ensam
ble. Para iniciar la manufactura comercial se requiere la apro
bación de la planta matriz y en algunos casos del cliente final. 
Las matrices consideran las modificaciones sugeridas en las 
plantas de Tijuana, adoptan el rediseño, remitiéndolo paras u do
cumentación y para que se inicie la manufactura comercial del 
producto. Esta frecuente actividad permite realizar innovacio
nes menores a la tecnología transferida, para adecuar el proce
so de manufactura a base de descubrir y eliminar deficiencias 
de diseño, sustituir insumos, ajustar los controles de calidad y 
modificar la organización del proceso de manufactura para ob
tener mayores economías. 

En la primera estrategia la empresa local es una planta filial 
de una corporación transnacional (San yo o Matsushita), con un 
promedio superior a 1 000 empleados y de unos 45 ingenieros 
por planta, con más de 1 O años de haberse establecido en la ciu
dad . Cuenta con departamento de diseño en fase de acreditación 
ISO 9001 14 y personal de ingeniería relativamente estable, con 
puestos de ni ve! gerencial, generalmente con sueldos indizados 15 

y una estrategia organizacional que favorece la innovación y el 
cambio técnico. La excepción que refleja una mayor integración 
es la de una empresa que aparece como un departamento más de 
manufactura en el organigrama de la matriz ubicada enAnaheim, 
California. 

En la segunda estrategia la empresa local es filial de otra ex
tranjera (por ejemplo, Mexhon lo es de Honeywell; Kaltec, de 
Econolite, y Plamex, de Plantron), produce para varios clientes 
o ensambla para clientes específicos, como Hamlin o Econolite. 
El número de empleados oscila entre 400 y 700, con 23 ingenie
ros en promedio. La planta puede tener de 25 a 5 años de operar 
en forma local y cuenta con una dirección de ingeniería cuyo peso 
recae en la ingeniería de manufactura. 

En la tercera estrategia la planta ensambla para empresas 
específicas de Canadá y Estados Unidos, cuenta con menos de 
400 empleados, de los cuales entre 8 y 12 son ingenieros y en 
general prevalece una organización tradicional de ingeniería. 

Un ejemplo que revela las ventajas de estas estrategias es el 
de una maquiladora de capital mexicano. En el momento de trans
ferir la tecnología, las empresas subcontratante y local fijan el 
precio por unidad producida. U na vez "liberado" el producto las 
modificaciones posteriores que se dan durante el proceso de 
manufactura hacen que el costo por unidad sea inferior al pre
cio estipulado. La empresa subcontratante adopta continuamente 
los cambios al diseño. Transcurrido un año ambas empresas fijan 
un nuevo precio y distribuyen en partes iguales los beneficios 
de las economías generadas, de manera que el precio se reduce 

14. La norma ISO 9000 establece estándares que implican la do
cumentación e inst rumentación de los procedimientos esenciales para 
la ca lidad. Mientras e n la ISO 9002 se es tablecen estándares para 
manufac tura, en la ISO 9001 se garanti za la conformidad con los re
querimientos especificados por medio de todas las etapas del producto, 
inc luyendo di seño , desarrollo, producc ión y distribución . 

15 . El término " indizado" alude a sueldos pagados en dólares. 
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para la que subcontrata, mientras el beneficio para la empresa 
local baja a un nivel todavía atractivo y superior al concertado 
inicialmente. 

El diseño propio se presenta en empresas grandes que compi 
ten con energía por segmentos del mercado con base en nuevas 
tecnologías, como es el caso de Son y, y en empresas medianas 
que trabajan siguiendo especificaciones del cliente, como Com
air Rotron. En la industria electrónica de televisores, la intro
ducción de un nuevo modelo, que puede ser uno "derivado",16 

sigue una secuencia: se obtiene información de planeac ión del 
diseño del modelo, como son características y partes; se esta
blecen las diferencias entre los modelos que se producen y se hace 
una corrida experimental para identificar problemas potenc ia
les en los materiales y los recursos humanos. Posteriormente se 
solicitan cambios al diseño con base en las evaluaciones de in
geniería de manufactura y de calidad y se realiza la corrida ex
perimental, tres meses antes de la primera corrida industrial , para 
identificar costos y problemas en el proceso. En el caso de Son y 
el primer diseño local se logró con un televisor de 20 pulgadas; 

16. Un modelo "derivado" implica hacer uno nuevo a partir d e un 

diseño ya conocido. 
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asimismo se cambió la tecnología del diseño de mapas de inter
conexiones de diferentes posiciones de circuitos impresos por 
una tecnología de láser, con lo que se redujeron tanto el costo 
por unidad (de 1 l 00 a 350 dólares) como el tiempo de entrega. 
Los departamentos de diseño de Sony y Comair Rotron cuen
tan con la certificación ISO 9001; interactúan estrechamente con 
el departamento de ingeniería de manufactura, con el apoyo, en 
la interfase , del departamento de ingeniería de producto, el cual 
es responsable de definir las especificaciones y de hacer que se 
cumplan en el proceso de manufactura. A nueve años de haber
se establecido, Son y, de capital japonés, cuenta con cuatro plan
tas agrupadas en una misma área y con 6 500 empleados. Comair 
Rotron , de capital estadounidense, a 15 años de establecida po
see dos plantas y cuenta con 1 000 empleados, lo cual indica que 
el diseño propio se presenta en plantas con distinto origen de 
capital, tamaño y tiempo de establecidas. 

Las estrategias de diseño entrañan un beneficio económico, 
organizativo y tecnológico para la empresa. La integración 
s istémica , medi ante las redes de informática, propicia que el 

innovac ión en la industri a e lectrónica 

tratamiento de la información influya en el di seño y en la fase 
productiva, no como etapas sucesivas y separadas , sino como 
un proceso de retroalimentación permanente de la empresa en 
Tijuana con los departamentos de diseño en Estados Unidos o 
Canadá. El grado de integración entre plantas complementa y 
potencia los efectos innovadores sobre la actividad productiva. 

En todas las empresas el proceso se adoptó de modo perma
nente o se restructuró en alguna de sus fa ses, lo que se tra
dujo tanto en cambios técnicos como en innovaciones incre

mentales . El primero se dio en 16 de las empresas estudiadas; 
en nueve se relacionó con la automatización de equipos, en otra 
con el rediseño y la construcción de equipo y en dos más con el 
diseño y la construcción de robots industriales . Otros cambios 
se relacionaron con adaptación de sistemas electrónicos, méto
dos de soldadura y de prueba, empleo de nuevos materiales y re
querimientos ambientales. Los cambios técnicos modificaron la 
productividad y la competitividad . Tanto la adaptación como 
la innovación incremental de producto y de procesos son prác
tica cotidiana en la empresa y se realizan mediante una actitud 
vigilante y de inspección en todo el proceso productivo orientado 
tanto a satisfacer los requerimientos del cliente como a optimizar 
el proceso productivo. 

La automatización se dio como resultado de la reconversión 
de equipo viejo y de la actualización de tecnologías . No se li
mita a tecnología sustituta o complementaria de la transferida; 
en plantas como la de San yo se diseñó un dispositivo automático 
de placas de ferrita que eliminó un departamento con 27 personas. 
Otro caso en la misma empresa fue el diseño de un robot para la 
prueba del yugo de deflexión, que implicó la manufactura en 
la planta de todas las partes , tanto mecánicas como eléctricas y 
electrónicas. El robot capta 27 posibles errores, de los cuales el 
personal entrenado sólo percibe visualmente siete . 

Los cambios técnicos se dan también en equipo menor. Por 
ejemplo, el diseño de un sensor que sustituye un adhesivo por un 
empaque implicó adaptar equipo para la inserción, automatizar 
procesos y adoptar nuevos métodos de trabajo, lo que se tradu
jo en una reducción de 50% en tiempo, 80% en costo y 100% en 
eliminación de residuos contaminantes del ambiente . Otro cam
bio se presentó en la automatización de una máquina selladora 
de bolsas , de la cual se hicieron 15 unidades , tres veces más 
baratas que cualquier otra similar. En otro caso el diseño de un 
sensor de audio requirió el rediseño del equipo de prueba. 

En una empresa se presentó el problema de un adhesivo utili
zado en la manufactura de sensores de rayos láser. Se solicitó a 
un proveedor local un adhesivo que uniera metal con plástico, se 
diseñaron las máquinas y los procesos y se hizo una "corrida de 
prueba". La propuesta fue enviada a la planta matriz en Minessotta, 
Estados U nidos , donde se sometió a pruebas y una vez aprobada 
se realizó el proceso de manufactura. Como resultado se cambió 
un diseño usado por 23 años y se abarató el costo de 29 a 14 centa
vos de dólar en una producción anual de tres millones de piezas . 
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Todo cambi o es tá documentado (Enginee ring Change Noti
ce), los manuales y especificaciones de ingeniería reflejan lo que 
se está hac iendo , así como su costo en manufactura. En todos 
los casos ele cambio tecnológico o de innovación se consideró 
primero e l análi sis de costo-benefic io y la decisión se tomó a 
nivel gerencia l. En los casos ele innovación de procesos parti
cipó más de un departamento , lo que ex igió consenso, y cuando 
la innovac ión incremental fue de producto, hubo amplia partici 
pac ión del cliente. En palabras de un ingeniero entrev istado : 
"cada vez que se hace un cambio e l cli ente está involucrado; de 
no hacerlo puede cancelar el contrato". 

Dada la estrategia de trabajo en equipo y la retroalimentación 
permanente inte ractuando con otras plantas o con e l cliente, no 
hay un cálcul o prec iso del tiempo que ll eva cada fase de la in
novación : di seño , prueba, experimentac ión y aprobación. En 
general, el promedio fue de tres meses. 

La iniciativa de la innovación fue de los ingenieros y en me
nor medida por so li ci tud de la planta o sugerencia de los opera
rios . Sin embargo, involucró ampliamente al personal de la planta 
que sabe cómo mejo rar el ensamble, qué herramientas neces ita 
y qué requiere para hacer su trabajo . En cuatro casos la innova
ción se extendió a toda la corporación y en uno a otra planta en la 
mi sma c iudad . Las innovac iones incrementales integraron en 
promedio dos departamentos, mientras e l cambio tecnológico 
integró varios departamentos y di sc iplinas y no generó estímu
lo económico inmediato para los ingenieros. Una opinión revela 
la natura leza de esta actividad en la indu stria maquiladora: "El 
ingeniero debe estar capacitado para reali zar innovaciones todos 
los días, no como una acti vidad ex trao rdinari a sino cotidiana". 

La as imilación ele tecnologías se dio por medio ele los nuevos 
equipos (máquinas de inserción automática, equipo de semicon
ductores , equipos de prueba eléctri ca, e lectrónica y ambiental , 
maquinaria ele choque termal ) y nuevas tecnologías de inserción 
automática, ele so ldadura , de prueba e léc tri ca y tecnología de 
cerámica para computadoras. Fue facilitada por ingenieros es
tadounidenses, canadienses o japoneses, por un ingeniero mexi 
cano con categoría sen ior o vía los proveedores . La adaptación 
de procesos se dio en e l " piso", se dirigió a optimizar la produc
ción, incidió en los equipos y procesos y generalmente se pre
sentó como resultado de la puesta en marc ha de una nueva línea 
de manufac tura. En cuatro casos se mencionó la adaptación de 
procesos en condiciones di stintas de las ori ginales al transferir 
a México líneas ele producción, procesos o plantas ubicadas tanto 
en Malas ia como en Estados U nidos. 

El mayor efec to de la innovac ión se refleja en la productivi 
dad y el mayor beneficio en los bajos costos. En ninguna ele las 
empresas es tudiadas la automat izac ión de procesos o la intro
ducción ele robo ts impli có e l despido de personal. 17 

17. Alfredo Hualcle , " Capac it ació n y ca li ficac ió n en la maquil a
dora fronte ri za : un ensayo de eva lu ac ió n" , e n Dani e l Yilla vice nc io, 
Continuidades y d iscontinuidades de la capac itación , Fundac ión 
Fri edric h Ebert - Unive rsidad Metropo lit ana, 1994, seña la qu e la in 
troducc ión de maquinar ia aumentó e l empleo e n d iez plantas , no afectó 
el volumen en di ez y e n c uatro plantas lo di sminuyó. 
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El cambio téc ni co, aun ado a otras innovac iones, impli có 
reducción de costos , reubicación de personal en otras áreas y 
eventualmente nuevas con tratac iones. Aunque hay la idea ge
nerali zada de que la automati zac ión desp laza mano de obra, no 
se modificó la contratación porque e l cambio aumentó la capa
c idad producti va a un bajo cos to. Es posible que éste sea un fe
nómeno transitorio y coyuntura l: los bajos costos salarial es y e l 
crec imiento esperado del sector en los próximos años estimula 
la loca li zac ión productiva en la c iudad donde se instalan nue
vas plantas y se amplían las que ya ex isten. 

Co~cLusw:-.~cs 

El cambio tecnológico y la innovac ión se clan en un mecanis
mo de mejora continua de las bases ingenieriles y logísti cas 
de la producción; abarcan desde la adaptación del di seño 

del producto hasta la manu factura, como resultado de cambios 
durante el proceso de construcción de prototipos , determinació n 
de espec ificaciones, "corridas de prueba" o a lo largo del pro
ceso de manufactura . Surgen en las áreas y procesos donde e l 
nuevo producto difi e re de los que ya se producen; inc iden e n 
tecnologías de procesos y materi as primas; se presentan en un 
fluj o de ac tividad y no como un evento puntual ; se vinculan a l 
ap rendi zaje tec nológ ico y a la trayec toria tec nológica de la 
empresa; tienden a ser apropiados por la empresa o corporac ió n 
como una tecnología específica y pocas veces se dan a conocer 
o se publican . Tanto el cambio tecnológico como la innovació n 
están "control ados" por la empresa central o matri z; ésta no los 
induce hasta su filial o subcontratista sino que los sugieren los in
genieros y en menor med ida los operarios. 

Dadas las características de la industria electrónica,18 las 
oportunidades son mayo res para e l cambio tecnológico que 
para la innovación. El prime ro respo nde a la necesidad de 
mej o rar la eficiencia produc tiv a y se traduce en cambios y 
automatización de equipos , con lo que se explota la capac idad 
productiva de la innovación ini c ial hasta alcanzar sus límites 
tecnológicos, así como e l di seño de robots industri ales. Las 
inn ovaciones se rel ac ionan es trechamente con e l di seño, por 
medio de estrategias determinadas por las características de la 
empresa, y ampliamente con los procesos . Cuando la tecnología 
es adaptada ello entraña e l ap rendizaje de nuev as habilidades 
de producción y continúa con la adaptac ión de es tas capacida
des a la especificidad loca l. 

18. Arturo A. Lara Ri vera (en " Ca mbi o tec no lóg ico, demanda 
c ua lita ti va ele fu erza ele trabaj o y es trateg ias ele aprendizaje en la in 
du stria e lectrónica" , en Mujeres, migra ción y maquila enla fron tera 
norte) señala que no se pu ede sos te ne r qu e la e lec tró ni ca sea una in
dus tri a mad ura: "conside ro que a partir ele los ini c ios de los ochenta 
la producc ión y ensam ble ele los semico nductores ha in gresado e n una 
nueva fase ele desarrollo. c aracte ri zada po r la c rec iente reducc ión d e l 
núme ro de co mpo ne ntes por unid ad de produ cto fina l y la ta mbi é n 
crec ie nte compl ejidad de los compon e ntes" . E n es te artícul o e l cri
teri o es la trayec to ria tec nol óg ica, parti cularme nte el e la e lectró ni ca 
de te lev isores. 



870 

idea tan extendida de que 

los productos se diseñan en 

la planta matriz para que 

se manufacturen en forma 

eficiente y confiable es 

refutada por las múltiples 

modificaciones que sufre el 

diseño original en las 

empresas locales, más 

eficientes y simples 

Las aportaciones de los ingenieros mexicanos al diseño en 
las plantas maquiladoras de la rama electrónica se refieren a la 
concepción de un diseño apropiado, lo cual implica que no sea 
demasiado complejo, que puede anticipar problemas mediante 
la comprensión de los factores relacionados con los costos de 
fabricación, así como un diseño estratégico para crear una am
plia gama de productos. Por otra parte, la actividad de diseño de
pende menos de las diferencias en la formación profesional de 
los ingenieros, comparados con los extranjeros, que de la estrate
gia de crecimiento, actualización tecnológica y oportunidades 
de la empresa para aprovechar la formación profesional y el 
aprendizaje tecnológico. Aun cuando en las empresas maquila
doras laboran ingenieros japoneses o estadounidenses, general
mente en puestos administrativos o con la categoría de senior, 
éstos no intervienen en las actividades de diseño o innovación, 
las cuales recaen particularmente en el personal mexicano con for
mación en ingeniería electrónica e industrial. En general, los re
cursos humanos muestran una alta calificación para satisfacer los 
requerimientos de la industria electrónica de exportación, gene
rada tanto por la educación escolarizada como por la experien
cia profesional y la capacitación proporcionada por la empresa. 19 

19. En un estudio de 37 plantas maquiladoras en Ciudad Juárez y 
Chihuahua se identifica una intensa actividad de capacitación en to
dos los niveles , particularmente en empresas con más de 900 emplea
dos. Véase John Sargent, "Maquiladoras and Skill Development", 
Journal of Borderlands Studies, vol. XII, núms. 1-2, 1997 . 

innovación en la industria electrónica 

El carácter de la innovación en la industria electrónica está 
determinado por varios factores , entre los que destacan la con
tinua modernización tecnológica de la planta productiva, el 
carácter de su relación con la planta matriz o subcontratante e 
incluso su cercanía,2° la fase de la producción global en la que 
se ubica la empresa local , la existencia de departamentos de dise
ño y aun las características de flexibilidad productiva de la em
presa. Las estrategias de diseño identificadas muestran que la 
separación entre la concepción del diseño en la planta matriz y 
las mejoras a éste que se dan en la planta filial tienden a cerrar
se en un flujo de información y conocimiento. La actividad 
innovativa está en función, entre otras variables, de la edad de 
la empresa, de la creación de departamentos de diseño, de la 
madurez de los departamentos de ingeniería, de la capacitación 
de recursos humanos en áreas específicas y del tipo de innova
ción más común en la empresa. 

El análisis de las ventajas y desventajas de las grandes y pe
queñas empresas en el proceso de innovación21 revela que la 
industria maquiladora electrónica proporciona las ventajas de 
ambas : por parte de la empresa matriz, actividades de investi
gación y desarrollo que conducen a innovaciones radicales , así 
como a la oportunidad de tener acceso a tecnología e informa
ción técnica crucial, capacidad para financiar el crecimiento de 
la producción y de organizarla de acuerdo con estrategias cor
porativas y facilidades en la distribución. En las empresas filia
les, por lo general de menor tamaño, las ventajas se derivan de 
una eficiente comunicación informal, de la habilidad para reorga
nizarse rápidamente atendiendo a los cambios en el ambiente 
externo y de contar con una mano de obra calificada e ingenieros 
con buena práctica de ingeniería en el sector. Como resultado, 
se tiene un diseño "juicioso",22 con una amplia consideración 
de los procesos de manufactura y de su costo, así como ingenieros 
con capacidad para el despliegue íntegro del potencial de las 
innovaciones radicales, con dominio de las tecnologías gené
ricas . 

Los resultados no pueden generalizarse a todo el sector, pero 
permiten comprender que la innovación en la industria maquila
dora electrónica está en el centro de constantes redefiniciones que 
se relacionarán tanto con el aprendizaje tecnológico y las trayec
torias tecnológicas, como con los nuevos modelos de subcontra
tación productiva, en los que la ventaja competitiva corporativa 
estará estrechamente vinculada al desarrollo de redes de comu
nicación y colaboración que propicien y faciliten la actividad 
innovadora, poniendo en estrecho contacto a sus unidades pro
ductivas. G 

20. En tres plantas se dio a conocer que la empresa matriz se ha
bía desplazado del noroeste de Estados Unidos a San Diego, por lo que 
se puede asociar la proximidad geográfica con el cambio rápido de la 
tecnología, adquiriendo importancia decisiva para el intercambio de 
información. 

21. La propuesta de ventajas y desventajas es de Roy Rothwell y 
Walter Zegveld , op. cit. 

22. El término diseño "juicioso" es usado por Katherine Hart, 
Deborah L. Boger y Michael Kerr en "Design for the Environment", 
Printed Circuir Fabricarían , vol. 18, núm. 8, agosto de 1995 , p. 29. 



Globalización y desarrollo 
sustentable en la frontera 

de México y Estados Unidos 
• • • • • • • • • • EDUARDO MARGAIN 

En este artículo se an ali zan algunos efec tos del modelo eco
nómico en marcha en el entorno soc ioeconómjco de México 
y en la fro ntera norte del país. Las fuerzas del mercado y las 

economías de escala estimulan e l desarrollo de tecnologías in ten
si vas en capital que favorecen a las grandes empresas, ubicadas 
principalmente en las zonas urbanas , y perj udi can a las micro, 
pequeñas y medianas empresas (PYMES) , de mayor intensidad 
en trabajo, muchas de ellas en el sector rura l, lo cual provoca 
desempleo. La maquinaria agríco la de las grandes empresas des
plaza a mi !Iones de campesinos y causa desempleo rural y gran
des emi grac iones de l campo a las c iudades, lo que agrava la 
desocupac ión urbana . El desempl eo pres iona a la baja el sal a
ri o real y las economías de escala favo recen a los capitali stas, 
extranj eros y nacionales, lo cual incrementa la des igualdad en
tre los países y dentro de e ll os , causando problemas ecológicos, 
soc iales y políticos . 

El entorno mac roeconómico ac tual favorece de manera no
table e l ava nce ele la frontera norte ele Méx ico, reg ión de gran 
crec imiento económico . Sin embargo, la inmigración y la des
igualdad impiden lograr e! desarrollo sustentable: la pobreza im
pide la mejoría de las condiciones de pobl ac iones numerosas . 
La fa lta ele recursos no permite emprender programas eficien
tes y sufic ientes de servicios públicos y de preservac ión ambien
ta l para atender las neces idades causadas por e l crecimi ento ur
bano y la contaminac ión industri a l ele las ciudades front eri zas. 

Así pues , el retorno macroeconómi co limita o anul a los es
fu erzos de programas de desarro ll o sustentabl e en la frontera 
norte. En consec uencia, para que éstos no se fru stren, por sus 
resultados parc iales o limitados, es prec iso instaurar programas 
federa les y reg ionales efi c ientes que co rrij an las distorsiones 
socioeconómi cas or iginadas por las libres fuerzas de l mercado. 
Es tos programas deben incluir : 

1) El desarrollo de tecnologías competitivas, económi ca y 

ecológicamente efic ientes, que utilicen más trabaj adores por 
capital invertido y que estén a di spos ición tanto de las PYME 

como de las comunidades rurales . 
2) La educación y la capacitación de los trabajadores para que 

mejoren su calificac ión y producti vidad. 
3) El apoyo a PYME efi c ientes, principalmente agríco las y 

agroindustriales . 
4 ) El desarrollo de las comunidades rurales. 
5) La planeación y el estímulo al desarrollo regional equilibra

do en todo el país que evite el desempleo y las grandes emi gra
ciones . 

EL ENTORNO ;\IACROECONÓi\IICO: 

LA TEORÍ \ NEOLIBERAL Y L\ REALIDAD 

La teoría neoliberal 

e omo se puede aprec iar en la parte superior del modelo 1, 
la teoría neolibera l explica las ventajas del libre mercado 
con las siguientes premisas: 

1) Recurre al análisis de competencia perfecta , el cual supo ne 
que las empresas operan con rendimientos decrec ientes. 1 

l . Los supuesto s de la co mpetencia perfec ta y de los rendimi en
tos decrec ientes aparecen prác ti ca mente en todos los libros de teoría 
económica. Véanse , por ej empl o, Paul A. Samu elson y Willi am D . 
Nordhaus, Economía, 15 ed. , McGraw-Hill , Madrid, 1996, pp .3 1, 98 -
99 , l 09-11 2, 152 y 270-280 ; James E. Alt y Alee K. Chrys tal, Politica l 

* Profesor-In vestigador, Unive rsidad Autónoma de Baja Califomia Sur 
<emargain @ca lafia.uabcs. mx>. 
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2) Con es te supuesto las empresas no pueden rebasar cierto 

crec imiento , pues reduc irían su competit ividad y perderían 

mercados ; las PYME supues tamente son competitivas en tanto 
no sobrepasen ese límite. 

3) Las PYME sue len usar tec nologías re lat ivamente intens i

vas en mano de obra , emplean más trabajadores por unidad de 

capital invertido que las empresas grandes y pueden establecerse 

en pequeñas poblaciones y en sectores rurales;2 por tanto, su auge 

genera muchas fuentes de trabajo rural y urbano, que reducen 

el desempleo y reti enen a la población en sus comunidades, con 

lo que se evita la e mi gración a las grandes ciudades. 

4) Lo anterior aumenta la demanda y reduce la oferta de traba

jadores, incrementando los salarios y disminuyendo la desigual

dad entre grupos sociales y entre las zonas urbanas y rurales. 3 

\~. 

La realidad 

Sin embargo, como se puede observar en la parte media del modelo 

1, en la realidad suele suceder lo contrario de lo que predice la 

teoría neo liberal :4 

Economics , University of California Press , Berkeley, Los Angeles y 
Londres , 1983 , p. 28 , y Jan Tinbergen, lnternational Economic lnte
gration , Elsevier, Amsterdam, Londres y Nueva York , 1965 , pp. 25-
28. Los mercados de competencia perfecta implican "qu e todas las 
empresas so n demasiado pequeñas para influir en el precio del mer
cado". Véase Paul A. Samuelson y William D. Nordhaus, o p. cit., p.152. 

2. Véanse Óscar Espinosa Villarreal, El impulso a la pequeña y 
mediana empresa, Fondo de Cultura Económica (FCE), México, 1993 , 
pp. 22 y 24; Eduardo Margáin , El TLC y la crisis del neoliberalismo 
mexicano, UNAM, Méx ico, 1995 , pp. 217-219 ; Alejandro Mungaray 
Lagarda, Organización industrial de redes de subcontratación para 
pequeiias empresas en lafrontera norte de México, Nacional Financie
ra, México , 1997 , pp. 1 J, 54 y 64, y Secretaría General del Programa 
Bolívar (SGPB) , Foro Bolívar de la Empresa Latinoamericana , ENE
DE, Venezuela , 1996, p.l J 5. 

3. La teoría liberal supone que hay pleno empleo y afirma que las 
libres fuerzas del mercado propician salarios justos que reflejan la pro
ductividad marginal de los trabajadores. Si hubiera desempleo tem
poral, afirma la teoría , éste puede corregirse con reducciones tempo
rales de los salarios , lo cual aumentaría la demanda de trabajadores y 
los estímulos para desarrollar tecnologías intensivas en trabajo más 
productivas , con lo que se corregiría el desempleo y se propiciarían 
aumentos de los sa larios. La teoría explica el desempleo con el argu
mento de que los sa larios son demasiado elevados para detonar los 
correctivos del mercado arriba descritos. Véase Michael P. Todaro, 
Economic Development in the Third World , 2a. ed ., Longman Group , 
Ltd., Londres , 1978 , p. 183. Sin embargo , los países menos avanza
dos carecen de recursos y no asignan sufici entes fondos al desarrollo 
de tecnología de mayor productividad intensiva en mano de obra y, 
en consecuencia, tienen pocas opciones tecnológicas. Véanse Celso 
Furtado , "Capital Formation and Economic Development", en A.N. 
Agarwala y S.P. Singh (eds .), The Economics of Underdevelopment, 
Oxford University Press, Oxford , 1973, pp. 316-317, y R.S. Eckaus, 
"The Factor Production Problem in Underdeveloped Areas", en A.N. 
Agarwala y S.P. Singh (eds.), op. cit. , p. 354 . 

4. La propia teoría económi ca neo liberal est udia los casos de 
monopolio y oligopolio como " imperfecciones del mercado" y recono-

desarrollo sustentable en la frontera 

1) Las empresas exitosas operan con economías de escala, lo 

cual impli ca que mi entras más crecen y usan más capital por tra

bajador se vuelven más competitivas que las PYME,5 a las cuales 
desplazan. 6 

2) Las grandes empresas usan muchos menos trabajadores 

por capital invertido que las PYME. 

3) La tecnología intensiva en capital genera desempleo7 y la 

quiebra de las PYME en el sector rural causa la emigración a las 
ciudades. Al respecto, James Goldsmith advierte que el TLCAN 

y la competencia internacional de empresas comerciales agrí

colas muy eficientes (y a menudo filiales) en el mercado mexi

cano puede propiciar el desempleo de 1 O millones de campesinos 

y grandes emigraciones a las ciudades, donde aumenta, a su vez, 

el desempleo urbano. 8 

4) Lo anterior disminuye la demanda de trabajadores en re

lación con su oferta, con lo que bajan los salarios reales y se agra-

ce que, en esos casos, no se obtienen las virtudes de las libres fuerzas 
del mercado. Incluso en Estados Unidos, país que promueve en todo 
el mundo la libertad de los mercados, se establecieron estrictas leyes 
contra los monopolios. Por otro lado existen innumerables críticas a 
los supuestos limitan tes de la teoría neoliberal ; véanse Robert Gilpin, 
The Political Economy oflntemational Relations, Princeton Univer
sity Press , Princeton , NJ, J 987 , pp . 27-30, 44 y 45 , y Klaus Knorr, The 
PowerofNations: The Política! Economy of!nternational Relations, 
Basic Books, Nueva York, 1975 , p. 287. 

5. Sobre las ventajas de las grandes empresas frente a las PYME 
en los mercados libres, véanse Rona1d P. Dore, "Adjustment in Pro
cess: a Lancashire Town" , en Jagdish N. Bhagwati (ed.), Impar! Com
petition and Response , The University ofChicago Press, Chicago y 
Londres, 1982, pp. 295 y siguientes; Christopher T. Hill, "National 
Technology Strategies" , en John De la Mothe y Louis Marc Ducharme 
(eds.), Science, Technology and Free Trade, Printer Publishers, Lon
dres y Nueva York, 1990, pp. 90-93 y 99, y David J. Richardson, "The 
Political Economy of Strategic Trade Policy" , lnternational Orga
nization , vol. 44 , invierno de 1990, pp. 119-121. 

6. Las economías de escala, los procesos de aprendizaje y los de
rechos de propiedad intelectual , la diferenciación de los productos y 
otras ventajas acumulativas elevan las ganancias de las grandes empre
sas e impiden que se establezcan nuevas empresas, particularmente en 
industrias de alta tecnología. Esto invalida muchos supuestos fundamen
tales que sostienen la teoría del libre comercio y afecta a los países menos 
desarrollados y a las PYME. Véase Giovanni Dosi, John Zysman y Laura 
D' Andrea Tyson, "Technology, Trade Policy and Schumpeterian Effi
ciencies", en John De la Mothe y Louis Marc Ducharme (eds .), op.cit., 
pp. 22, 23 y 32. Sobre el desplazamiento de PYME por empresas trans
nacionales provocado por el neo liberalismo y el TLCAN, véase Eduar
do Margáin , o p. cit., pp. J 5, 88 , 182, 2 17, 220 y 226. 

7. Los problemas del desempleo causado por el uso de maquina
ria y la consecuente desigualdad fueron analizados por Marx desde 
hace más de un siglo. V éaseMarx y Engels: obras escogidas, Progreso, 
Moscú, 1971 , tomo I, p. 448, y tomo II, pp . 141-142. Esto también 
preocupó a David Ricardo; véase Henry J. Bruton, "Growth Models 
and Underdeveloped Economies", en A.N. Agarwa1a y S.P. Singh, o p. 
cit. , pp. 228-230. 

8. Véase James Goldsmith, La trampa, Plaza y Janés , México, 
1995, pp. 37-38 y J 84. Knorr sostiene que la Unión Europea ha incre
mentado el in greso nacional de los europeos , pero también ha elimi-
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van la desigualdad.9 Los capitalistas y trabajadores de las gran

des empresas mejoran sus ingresos y los trabajadores de las PYME 
y desempleados ahondan su pobreza. 10 Así pues, el resultado es 
una economía dual o desigual . 11 

La macroeconomía de la frontera entre México 
y Estados Unidos 

Las características de la frontera amplían los efectos macroeco
nómicos arriba descritos de la siguiente forma : 

1) Las fuerzas libres del mercado favorecen en particular el 
crecimiento económico de la frontera norte de México, región 

que reúne las mayores ventajas comparativas. Su ubicación le 
permite contar con la mano de obra barata y competitiva de los 
mexicanos y con la cercanía al mercado estadounidense, uno de 
los más grandes del mundo. Lo anterior ha alentado el estable
cimiento de numerosas empresas transnacionales, muchas de 
ellas de Estados Unidos, las cuales cuentan con abundantes re-

nado a los pequeños agricultores alemanes y franceses. Véase Klaus 
Knorr, op. cit., p. 213. 

9. El problema de la desigualdad en contra de los trabajadores 
preocupó, desde hace dos siglos, al propio Adam Smith, padre de la 
teoría liberal capitalista. También preocupó a otros destacados fun
dadores de la teoría liberal, como David Ricardo y Thomas Robert 
Malthus. Véase Kenneth Galbraith, La sociedad opulenta, Planeta, 
México, 1992, pp. 44-54. Más recientemente, el Club de Roma advirtió 
con preocupación la creciente desigualdad en el mundo, reflejada en 
un consumo 100 veces superior de los más ricos con respecto al de los 
más pobres; el gasto militar, sobre todo de las naciones ricas , es com
parable a la suma del PIB de todos los países de África y de América 
Latina . VéaseAlexander King y Bertrand Schneider, The First Glo
bal Revolution: A Report by the Council ofThe Club ofRome, Pantheon 
Books, Nueva York, 1991, pp. 47-48. El Programa de las Naciones 
U ni das para el Desarrollo recientemente informó que la globalización 
está agudizando el problema de la desigualdad (Informe sobre Desa
rrollo Humano 1998, Mundiprensa , Madrid , p. 6). 

10. Harry Johnson (uno de los más famosos exponentes moder
nos de la teoría neo liberal) y Klaus Knorr afirman que las grandes em
presas transnacionales tienden a reproducir sus tecnologías altamente 
intensivas en capital, las cuales no son apropiadas para las economías 
de los países anfitriones, donde los salarios son bajos. Con ello se be
neficia a una pequeña élite de capitalistas y trabajadores califica
dos locales , proporcionando pocos empleos y entrenando a relativa
mente pocos trabajadores, en un medio general de ingresos bajos y 
desempleo elevado. Véanse Klaus Knorr, op. cit., pp. 24-25 y 277-
278, y Harry G. Johnson, Technologyand Economic lnterdependence , 
S t. Martin 's Press , Nueva York, 1975 , p. 81. 

11. Los temas de desempleo, desempleo rural y migración de las 
ciudades al campo, dualismo y desigualdad han sido ampliamente es
tudiados en la teoría del desarrollo económico. V éanse, por ejemplo , 
Pan A. Yotopoulos y Jeffery B. Nugent , Economics of Development: 
Empiricallnvestigations, Harper and Row, Nueva York, 1976, pp. 198-
258; N. Agarwala y S.P. Singh, op. cit., pp. 341-380 y 400-449 , y 
Gerald M. Meier (ed.), The lnternationa/ Economics ofDevelopment: 
Theory and Policy, Harper and Row, Nueva York , Evanston y Lon
dres, 1968, pp. 561-626. 
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cursos de capital, tecnología avanzada, elevada capacidad em
presarial, amplia experiencia en el comercio mundial, marcas 
reconocidas en todo el orbe y canales de comercialización con
solidados. 12 El gran auge económico Je la región causado por 
la globalización y las ventajas comparativas atrae a trabajado

res desempleados de todo México, e incluso de otros países, 
quienes buscan trabajo en ambos lados de la frontera. 

2) Sin embargo, el TLCAN , a diferencia de lo establecido en 
la Unión Europea y en contra de lo que recomienda la propia 
teoría neo liberal, 13 no estipula el libre tránsito de trabajadores; 

asimismo, la política migratoria de Estados U nidos en contra de 
la inmigración de mexicanos se ha exarcebado. 

3) La emigración de mexicanos a Estados Unidos se estan
ca en las zonas fronterizas, sumándose a la de quienes buscan 
oportunidades en las ciudades fronterizas mexicanas y ello pro

voca un rápido crecimiento urbano. 
4) Lo anterior aumenta las neces idades de servicios públicos, 

de por sí escasos, e incrementa la competencia entre trabajadores, 

12. Véanse Eduardo Margáin, "Common Interests for a Need Strong 
Sustainable Development Coalition", ponencia presentada en la confe
rencia Transborder Cooperation and Sustainable Development in a 
Comparative Context, Institute for Regional Studies ofthe Californias, 
San Diego S tate University, 9 al 12 de enero de 1999; Paul Ganster, "The 
U.S.-Mexican Border Region" , Border PACT Report, <http://www.bor
derpact.org/ 29/9/ 1998> y Alejandro Mungaray Lagarda, o p. cit. , p. 11 . 

13. La competencia perfecta que supone la teoría liberal se da 
so lamente cuando existen mercados libres para bienes, serv icios, 
capital y trabajo . Con la libre migración de trabajadores , las utilidacles 
y los sueldos de los países ricos y de los países pobres se igualarían 
(como lo predice la teoría de igualación de los precios de los factores, 
TIPF, elaborada por Samuelson basándose en el modelo Heckscher
Ohlin , refutada por Leontief y defendida por Travis) pero las medi
das de control migratorio lo impiden. Véanse Jan Tinbergen, o p. cit., 
pp. 90-91, y Charles P. Kindleberger, " Economic Integration Via 
Externa! Markets and Factors" , en Willy Sellekaerts (ed.), lnterna
tiona/ Trade and Finance, International Arts and Sciences Press, White 
Plains, N. Y. , 1974, pp. 103-115. Sobre la teoría TIPF, véaseJustFaaland 
y John Ricard Parkinson , Th e Political Economy of Development, 
Frances Printer, Londres , 1986, pp. 108-1 09; sobre su refutación y de
fensa, véase Stephen V. Marks y John McArthur, "Empirical Analyses 
ofthe Determinants ofProtection: ASurvey and Some New Results", 
enJohn S. Odell y Thomas Willet (eds.) , lnternational Trade Policies: 
Gainsfrom Exchange Between Economics and Political Science, The 
Univcrsity of Michigan Prcss , Ann Arbor, Michigan , 1990, p. 1 O. 
Sobre las ventajas de permitir el libre tránsito de trabajadores para 
ambos países (México y Estados Unidos) , conforme lo establece la 
teoría neoliberal , véanse Clark W. Rey nolds , "Economic Outlook in 
the 1990's: The United States" , en Sidney Weintraub, Lui s Rubio y 
Atan Jones (eds.), U. S. -Mexican lndustrial lntegration -The Road to 
Free Trade, Westview Press, In c. , Boulder, Colorado, 1991, pp . 3 8-
40; Sidney Weintraub , "Free Trade in North America: Has lts Time 
Come?", Th e World Economy, núm . 14, marzo de 1991, p. 63 , y Gui
llermo Arámburo Vizcarra, "Economic Integration and Job Markets 
in the Mexican-United S tates Border", en Paul Ganster y Eugenio O. 
Valenci ano (eds.) , Th e Mexican-U.S. Border Region and the Free 
Trade Agreement , Institute for Regional Studies of the Californias, 
San Diego State University, 1992, pp . 62-65. 
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lo que causa desempleo, reducc ión de l salari o rea l y confli ctos ; 

genera g randes as imetrías entre e l auge de las empresas y e l e leva
do ni ve l de vida de Es tados Unidos, por un lado , y la s condi c io
nes soc iales de pobreza y marginaci ón de muchos trabajadores, 
princ ipalmente en M éxico. El rápido c rec imiento urbano e in
dustrial y la escasez de recursos para servi c ios públicos tambi én 
afecta e l ambiente y la calidad de vida de la zona fronteriz a. 14 

Desigualdad y desarrollo sustentable 

Como se aprec ia en el modelo 2, la des igualdad afecta al desa
rro llo sustentable de diversas formas: 

1) Estimula qu e las clases socia les de altos ingresos consu
man abundantes bienes superfluos , para cuya producción se uti
li zan recursos no renovables, y se contamina el ambiente y se 

pe rmite n desechos tóxicos. 15 

2) El elevado consumo de las é lites de los países en desarrollo 
reduce sus ahorros y limita los recursos sociales disponibles para 
la inversión en proyectos de desarrollo 16 y de protección ambien
tal , 17 lo cual causa daños ecológicos por falta de recursos. 

14 . Sobre los elevados costos sociales de las grandes metrópoli s, 
agravados por la emi gración de las zonas rurales pobres a las ciuda
des , incluyendo la degradac ión del ambiente, véase Kenneth Galbraith , 
o p. cit. , pp. 11 , Ill , 17-1 8, y 273. En cuanto al deterioro ambiental en 
las ci ud ades de Lima, México y Santiago, véase CEPAL, El desarro
llo sustentable: transfonnación productiva y medio ambiente, San
ti ago, Chile, 199 1, pp . 36,43-44 y 49-54. 

15. El PNUD apunta que la globali zación ha fomentado la desigual
dad y el consumo superfluo del mundo que causa deterioros ambien
tales innecesari os; el consumo del 20% de los más ri cos es 60 veces 
superior al del 20% de los más pobres. Véase PNUD, op. cit. , pp. 2, 6, 
42y47. 

16. Sobre el subdesarrollo causado por el consumo exces ivo de 
las élites de los países pobres, véanse Leopoldo Solís, La rea lidad 
económica mexicana: retrovisión y perspectivas, Siglo XXI Editores , 
Méx ico, 1970, pp. 41, 45 y 85; Raúl Prebi sch, Ha cia una din ámica 
del desarrollo latin oamericano , 2a. ed., FCE, Méx ico, 1972 , pp. 4-6 , 
37-38 y 53; Michael Henri Bouchet, Th e Political Economy oflntema
tional Debt, Quorum Books, Nueva York, 1987, p. 120, y las notas 5, 
7 y 8 de las pp . 137- 138; T. Haavelmo, "The Rates ofLong-run Econo
mi c Growth and Capital Transfer from Develop to Underdeveloped 
Areas", en Study Week on the Econometric Approach lo Developmen l 
Planning, 7 a 13 de octubre de 1963 , PontificaeAcademiae Scientarum 
Script s Varia (No rth -Holl and Publi shin g Company, Amsterdam , 
1965); Keith Griffin, "The Role ofForeign Capital", en Keith Griffin 
(ed.), Finan cing Developmenl in Latin Ame rica, Macmillan , Nueva 
York, 1971 ; lnter-Ameri can Committee for theA iliance for Progress , 
OAS, La brecha externa en América Latina, 1968- 1973, Washin gto n, 
diciembre de 1968; R. Dornbusch, "Externa! Debt , Budget Deficits 
and Disequilibrium Exchange Rates", inédito, abril de 1984, y Ernesto 
Zedillo , Algunos aspectos del endeudamiento público extern o en 
México, Banco de Mex ico, Serie de Documentos de lnves ti gac ion, 
núm. 3, diciembre de 1978. 

17. Sobre la gran escasez de recursos para proyectos de mejora 
de servicios públicos y de protecc ión del medio ambiente en la parte 
mex icana de la frontera , véase Paul Ganster, op. cit. 

desarrollo sus1en1 able en la fron1era 

---- - ---

3) E l consum o suntuario 1 imita los recursos soc iales qu e pue

den des tin a rse a la producc ió n de sati s fac tores bás icos , co mo la 
a limentac ió n, e l vest ido , la viviend a, la sa lud y la edu cac ión. A 
su vez , los pobres no ti e ne n rec ursos pa ra proveerse de esas 
neces idades bás icas. Todo lo anterior impide que se log re e l de
sarro llo humano y a te nta co ntra e l ambi e nte y la supervivenc ia 

humana . 

L_\ SITL'.\CIÚ "\ HE L\ FIW.\' n :R\ DE J\!JíéXICO 

Y Esnuos U:-.r11ms 

Migración y crecimiento urbano 

De J 990 a 1995 la pobl ac ión de las c iudades fronterizas mex i
canas (zona J) registró un no tab le crec imie nto ele 22%, más 
de l doble que el del país ( 10% ). Las c iudades a l norte de la 

frontera presentaron un fe nóme no si milar, pues su población 
aumentó 12% , dos veces más que la de Es tados Unidos. En 
1980 ,48.9% de la po bl ac ió n fro nte riza el e los muni cipios 
mex icanos y de los co ndados es tadounidenses e ra inmi g rante 
(3 1.8 y 58 .2 por c iento , respectivamente). E n Tijuana, por eje m
plo , ele 6.9% el e inc remen to ele su población de 1987 a 1988, 
sólo 1.9% fue natura l y 5% por causa de la inmig ració n 18 (véase 
el c uadro 1 ). 

Las tasas ele c rec imie nto demográfico anu al el e las c iudades 
fronteri zas mex icanas fue mu y superior al promedio nacional: 
de 2.6 a 3 por c iento de 1940 a 1985, y ele 1. 8% e n la actualidad. 
Como se aprec ia en e l cuadro 2, las c iudades mex icanas c recieron 
más rápida mente que las es tadounidenses y éstas se expandie
ron a un a tasa superior a la promedio del país. E n e l Programa 
Fronterizo M éx ico-EUA XX I se reconoce que e l c rec imiento 
poblac iona l y la industriali zac ió n ele la fronte ra han excedido las 
capacidades ele infraes tructura ele la reg ión y que, en consecuen 
cia, los servi c ios públicos so n inadec uados y e l a mbie nte se 

dete riora. 19 

Desempleo, pobreza y presiones sociales 

John Sharp, una de las mayores autoridades económicas de Texas 
(The Texas Comptroll e r of Public Accounts) , reconoce qu e la 
sobreoferta ele mano ele obra causada por la inmigración man
tiene deprimidos los sa la ri os ele la zo na fronteriza texana. Se
gún ese funcionario, s i e l c recimiento ele las f uentes de trabajo 
e n la frontera norte no rebasa e l rápido crecimiento de la pobl a
c ió n causado, e n bu e na medid a, por la inmi g rac ió n , puede n 

ague! izarse las presiones socia les. Sharp agrega que si la acti vidad 
económ ica de la frontera norte de México clec li na aume ntará la 
emi grac ión a Es tados U nidos, la cua l redu c irá aú n más los ma
gros sa lari os del lado texano. 

18. 1bid. 
19. Véase US-Mexico Border XXI Program Fram e1vork Documenl , 

octubre de 1996, pp. 11. 2- Ili. J y apéndi ce 8.2. 
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o 

desarroll o sustentable en la frontera 

con tin úan siendo e l foco de la migrac ión y la 
marg inac ión soc iales. 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• Capacitación y educación 
Méx ico Es tados Unid os 

1990 /995 ¿'¡ /990 1996 ¿'¡ 

Zona 1" 357 1 32 1 4 35 0 68 1 22 2 990 6 12 3 340 406 12 
Zona 2b 1 554 467 1 759 862 I:l 8 668 923 9 637 747 11 
Zona 3c 2 593 578 2 862 174 10 5 563 403 6 298 5 1 o l 3 
Towl 7719366 8972717 16 17222938 19 276 663 12 
Es tados 

fro nt eri zos 13 469 426 15 25 1 430 13 5 1 926 828 57 140 93 l 10 
Nacio na l 87 298 970 95 772 426 10 262 755 000 277 469 280 6 

a. Reg ión fronteriza inmediata: ciudades front erizas. b. Región fronte ri za relativamente más cercana a la frontera. 

c. Reg ión front eri za relati va ment e menos cercana a la front era . 

La organi zac ión ele los recursos humanos, o 
capital humano. mediante la capacitac ión y la 
ed ucac ión se conside ra un elemento funda
mental para impul sar la competiti vidad empre
sari al, el desa rroll o económico y las mejoras 
en el ni ve l el e vida el e los trabaj adores Y Ello 
es de parti cul ar importanc ia en la frontera. 23 

En las PYME y las actividades del medio ru ra l, 
el desarroll o ele los recursos humanos consti 
tu ye un factor aún mas importante, por lo que 
es tán en marcha program as que inc lu yen la 
vincul ac ión empresa- uni ve rsidad Y 

Fu e nte s: Es tad os Unidos, U.S. Bureau o f Jh e Census. 199 1 y 1996 ; Méx ico: INEG I. 1991 y 1996 . to mad o de 
Fra nci sco Marrn o lej o y Fe rn a ndo Leó n-G a rcía. " Highe r Ed uca tion in the U.S.- Me xico Border la nds: A Pro fi le". 

<hllp ://www.borderpac t. o rg/ 29/9/ 1998 > . 

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

El mismo funcionario apunta que el progreso de la frontera 
texana puede ser inestable y que para es tabil izarlo debe mejo
rar la capac itac ión de Jos trabajadores e incrementarse ele fo r
ma suficiente y continua las oportunidades ele trabajo en el norte 
ele México. 20 De lo contrari o, advierte, " los trabaj adores de la 
frontera texana pueden afrontar un ciclo continuo ele pobreza". 21 

S ou'CIO:\'Es 

e on los mi smos argumentos de John Sharp y la correlac ión 
entre el desmedido crec imiento urbano y la falta ele recur
sos que causan el deterioro ambiental, cabe esperar que no 

mejoren los sa lari os, las condi ciones de trabajo y la preserva
ción de l ambie nte de la f rontera norte. En ca mbi o, pueden 
empeorar de modo notable si el prog reso no es continuo y equi 
librado tanto en el norte como en el centro y en el sur de Méx ico. 
Para que ell o pueda lograrse es prec iso pri vileg iar la capac ita
ción ele Jos trabaj adores , el desarro llo de tecnologías interme
di as y ele las PYME -creadoras de mayores fu entes de trabajo 
por capita l in ve rtido- , y el avance ele los sec tores rurales , que 

20. John Sharp. Bordering the Future, Challr111g e and Opportunity 
in the Texas Border Reg ion, Comptroller of Publi c Accou nts Publi 
cation, núm. 96-599, Austin , Texas, 1998 , pp. 13-15. Sobre los efectos 
de la migrac ión en la pobreza , la escasez de se rvicios públi cos, el 
desempleo y las tensiones sociales de la fro ntera norte de Méx ico, 
véase Beatri z Ca lvo Pontón, "The Border: An Approach Through 
Hi story and Culture" , Border PACT Report , <http://www.borderpact. 
org/ 29/9/ 1998>. Sobre sus efectos en el lado estadounidense véase 
Jeannette Mo ney, "The Management of Internati onal Migra ti on: 
Short-Ter m Dislocati ons versus Long-Term Benefits" , Policy Paper, 
núm . 34, Uni versity of Ca li fo rni a Institute on Global Confli ct and 
Cooperation, 1998 <http://www- igcc .ucsd.ed u/igcc2/Po li cyPapers/ 
pp34.html.> 

21. Véase John Sharp , op. c it. ,p. 14. 

Desarrollo de tecnologías intermedias 

En doc umentos de la Organi zac ión el e las Nac iones Unidas 
(ONU), la Organización ele Cooperación y desarrollo Económicos 
(OCDE) y el gobierno de Estados Unidos se indica que el cam
bio tecnológico constituye una ventaj a comparati va estructural 
fundamental, ele mucha mayor importancia que la derivada de 
los cos tos laborales. La educación y los conocimientos técnicos, 
las insti tuciones de vanguardi a y la acumulac ión del capital en 
forma ele recursos producti vos son mucho más importantes que 
las ventaj as naturales 25 

Sin embargo, mientras que las grandes empresas efectúan 
grandes in versiones en in vesti gac ión y desarrollo tecnológico, 
las pequeí'í as y medianas empresas no ti enen rec ursos y dedican 
in versiones insigni ficantes al progreso técnico ele sus empre-

22 . Sobre la im porta ncia de la educac ión y la capac itac ión, véase 
Mi chael P. Todaro, op. cit ., pp. 235 -269, y Gera ld M. Meier, op. cit., 
pp. 519-547. 

23. Véase, John Sharp , op. cit ., p. 13. 
24. Sobre programas de educación, capac itación y vinculación en 

la región fronteri za , véanse: <http://www.borderpac t. org/29/911 998>, 
y Norri s C. Clement y Glen Sparrow (eds.), ln tegratin g Higher Educa
! ion in No rth Ame rica: From Wingspread lo San Diego, IRSC, San 
Diego S tate U ni versity, 1998. 

25 . Véase Luc Soete, "Technica l Change Theory and lnternational 
Trade Competition", en John De la Mothe y Louis M are Ducharme 
(eds.), op. c it., pp . 9- 13, 18 y 127- 129 ; Jean Boisson nat, "World 
Development: So me Observations", Jacq ues Lesourne, "Summary of 
Discussions" , ambos en OC DE, lnterdependence and Co-opera/ ion in 
Tomorrm v 5 World: A Svmpos i11111 Ma rking the 25th Anni versary ofthe 
OECD , OEC D, París, 1987 , p. 36 y 22 1, respec ti vamente; Frances 
Stewart, No rth-So uth and South-South : Essays on Interna tional Eco
nomics , S t. Martin 's Press , Nueva Yo rk, 1992 , p. 7, y Just Faa land y 
John Ricard Parkinson, The Political Economr ofDevelopment, Fran
ces Prin ter, Londres , 1986, pp. 108-109. 
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e u A D R o 2 sas. 26 En la actualidad parte del ahorro inter
no se desv ía al consumo superflu o, cuando 
esos recursos se requieren para la educación, 
la investigac ión y la elaborac ión de tecnolo
gías intermedi as que incrementen la producti 
vidad de actividades socialmente deseables.27 

Resulta, pues, necesario establecer programas 
que, medi ante impuestos al consumo suntua
rio u otros métodos, generen recursos suficien
tes para emprender acti vidades en el área ele las 
tecnologías intermedias y capac itación de la 
mano de obra. 
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••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Ciudad 1940-1950 1950-1960 1960-1 970 1970-1980 1980-1990 

Fomento a las PYME 
y a las comunidades rurales 

Tij uana 
Mex ica li 
Noga les (Sonora) 
Ciudad Juárez 
Piedras Negras 
Nuevo Laredo 
Rey nosa 
Matamoros 
San Diego 
Calex ico 
Nogales (A ri zo na) 
El Paso 
Laredo 
Eagle Pass 
McA llen 
Brownsvi ll e 

13.4 
12.8 
7.7 
9.4 
7.6 
7.0 
3.4 

11.0 
6.4 
1.9 
2.0 
3.5 
3. 1 
1.3 
6.9 
6.1 

9.8 
10.4 
6.3 
7.5 
7.6 
4.9 
8. 1 
7.3 
7 .1 
2.4 
1. 8 

11.2 
1.8 
6.6 
6.3 
7.5 

6.4 4.0 5.0 
4.4 2.5 2.5 
3.4 2.7 4.9 
5. 1 3.3 3.8 

7.2 3.6 
5.0 3.0 0.8 
6.6 3.4 3.2 
4.2 3. 1 3.5 
2. 1 2.6 2.4 
3.3 4.3 2.6 
2.3 7.5 2.2 
1.6 3.2 1.9 
1.4 3.3 3.0 
2.7 3.9 - 0 .4 
1.5 7.6 2.4 
9. 1 6.2 1.5 

Es preciso apoyar a las PYME, en particul ar 
las del medi o rural, para que puedan in cre
mentar su eficiencia y lograr la competiti vi
dad necesari a para subsistir y consolidarse en 
un mundo global izado. La sobrevaluación del 
peso de 1992 a 1994 ocasionó la quiebra de 
muchas empresas mexicanas, sobre todo PYM E. 
Lo anteri or des integró las cadenas produc
tivas del país y las empres as mex icanas se 

Fu e nte: Pau l Gan ster, Th e U.S. -A1exicnn Border Reg ion . San Die go S tate Un ive rs ity. <http: //www.bo rderpact. 
o rg/29/9/ 1998>, qu ie n recurr ió a las sigu ie ntes fuen tes: para Estados Unidos, Pe te r L. Rei c h (ed. ). Swtistica/ 
Abstraer ofthe United State.<-Mexico Borderlands, UCLA Latin American Cen ter Pub li ca ti ons, Los Ang e les, 
1984. y Countyand City Data Bnok, 1983. Para Méx ico. Marg uli s and Turiá n. c uadro C2. Las tasas de crec imi e nto 
para 1980- 1990 se ca lc ularo n co n da tos de David Lo rey (ed.), United Sta tes-Me.rico Border Statistics (desde 
1990), UCLA Lat in America n Ce nte r Pub li ca ti ons, Los Ange les. 1993. 
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volvieron más dependientes de los insumas importados, lo cual 
también disminuyó la generac ión de va lor agregado nac ional 
y de riqueza del país, causando mayor pobreza y des igualdad. 

La fro ntera norte está muy desvinculada del resto del país. Las 
maquil adoras apenas utili zan 2% ele insumas mex icanos y la 
pobl ac ión de la región fronteri za se abastece en buena medida 
con productos estadounidenses. As í pues, una elevada propor
ción de la riqueza generada en la región fro nteri za se vierte hacia 
el exterior y sólo una pequeña parte se queda en el país para con
tribuir al desarrollo28 En consecuencia, el apoyo a las PYME 
medi ante redes de subcontratac ión que for talezcan las cadenas 
producti vas nac ionales y que vinculen a la región fronteri za con 
el resto del país, y a las regiones urbanas con las rurales, podría 
aumentar el valor agregado, la riqueza nac ional y el desarrollo 
equilibrado. 

Algunas experiencias ex itosas de apoyo a las PYME deben 
considerarse para su adaptación al medio mexicano: 1) !os con
sorcios itali anos que organizan la acti vidad de mi les de PYME 
mediante métodos de producción en cadena, especiali zación 
fl exible y subcontratac ión, lo cual les permite obtener las ven
tajas de las economías de escala; 2) el sistema japonés de apoyo 

26. Véanse Kenneth Galbraith, El capita lismo americano. El con
cep lo del pode r compensado!; Ariel, Barcelona, pp. 12 1-1 30, y La 
sociedad .. . ,op. cil ., p. 128. 

27. Véase Enrique Leff, Eco logía y capital, Siglo XXI Edi tores , 
Méx ico, 1994, pp . 162- 167. 

28. Véase Eduardo Margáin , El TLC .... op. cit ., pp. 13, 15, 182 , 
192, 234-235 y 240-242. 

financiero, fi scal , tecnológico y de comercializac ión a las PYME, 
con estrategias de subcontratac ión en ligas múltiples, que pue
de llegar a involucrar hasta 30 000 empresas; 3) !os amplios apo
yos financieros de la Small Business Admini strati on de Estados 
Unidos; 4) las políticas estructurales de la Comunidad Europea, 
orientadas a establecer redes de cooperación industri al para las 
PYME, y 5) otras redes de apoyo, asociac ionismo, fortalecimiento 
de cadenas producti vas y vinculac ión con uni versidades y cen
tros tecnológicos en apoyo a las PYME que se operan en nume
rosos países, como el Programa Bolívar para Latinoamérica. 29 

En el Programa Fronteri zo Méx ico-Estados Unidos y otros 
programas en marcha en la región fronteri za se prevén acc io
nes concretas para mejorar el ambiente. Sin embargo, en todo 
se pone poca o nul a atención en corregir los desequilibri os 
económicos y sociales causados por la globali zac ión. Los pro
gramas de desarroll o sustentabl e de la fro ntera deben ser una 
pieza más de un programa nac ional o binac ional más ampli o 
e integral que atienda los probl emas macroeconómi cos que 
afectan a la región y que permita el desarro llo equilibrado en 
Méx ico; de lo contrari o, los programas fronte ri zos tendrán 
resultados limitados. ~ 

29 . Véanse SGPB, op. cil ., Óscar Es pinosa Villarreal, op. cit ., y 
Alejandro Mungaray Lagarda, op. cit. Sobre el ti po de programas de
seables para aumentar la eficiencia de las PYME, como acti vidad fun
damental para promover fuentes de empleo, véase Sum mit of The 
Ameri cas on Sustainable Development, Santa Cru z, Boli via, 1996 , 
"Microenterpri se as a So urce Of Employ ment", doc umento técnico, 
septiembre de 1996, <http ://envi ronment.miningco.com/>. 
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Peifil de la producción y el consumo de energía en México 

L
a energía es la capacidad de los cuer
pos para realizar un trabajo, y su apro
vechamiento ha sido una condición 

sine qua non del desarrollo económico. La 
energ ía primaria es la que contienen los 
agentes productores , en estado natural , 
como el petróleo crudo, el gas natural , el 
carbón mineral, el uranio, las corrientes de 
agua, la geotermia y la biomasa. El grueso 
de los recursos energéticos , sin embargo, 
se debe someter a diversas transformacio
nes para generar energía potencial o se
cundaria. ' Hasta la segunda guerra mun
dial el carbón mineral, convertido en coque, 
fue el combustible predominante en el mun
do. Tras la contienda bélica lo desplaza
ron los productos derivados del petróleo 
crudo y, en los últimos decen ios, el porten
toso desarrollo científ ico ha permitido ob
tener cada vez más energía nuclear a partir 
del uranio enriquecido. 

En 1997 casi 4 0% de la energía prima
ria consumida en el orbe provino del pe
tróleo crudo; 23.2% del gas natural; 26.9% 
del carbón mineral ; 7.3% de los elementos 
químicos base de la energía nuclear, y 
2.3% de las caídas de agua .2 En México, 
sin embargo, 5.9% de la oferta interna bru
ta de energ ía primaria3 provino en 1996 de 

1 . Secretaría de Patrimon io y Fomento In
dustrial, Programa de Energía. Metas en 1990 
y proyecciones al año 2000, México, 1981 . 

2 . B. P. Statistical Review of World Energy, 
1997. 

3 . Secretaría de Energía, Balance Nacio
nal de Energía 1996. 

la combustión de leña y bagazo de caña, 
materiales cuyo consumo suele conside
rarse como signo de rezago económico. A 
partir de un breve examen del comporta
miento general de la producción y el con
sumo de energía en el país durante el 
período 1965-1996, en este trabajo se da 
cuenta de la intensidad energética en la 
actividad productiva, el consumo por ha
bitante y el intercambio externo tanto en la 
etapa del crecimiento hacia adentro cuan
to en los ti empos recientes de apertura y 
liberal ización económicas. Posteriormen
te , con fines comparativos, se presentan 
algunos indicadores de la situac ión ener
gética de otros países , entre ellos Estados 
Unidos, Brasil , España y Corea del Sur. Por 
último, se apuntan algunas consideracio
nes sobre el panorama de la energía en 
México en vísperas del nuevo siglo. 

AsPECTOS <;ErmRALES 

Gracias a sus fecundos yacimientos de 
hidrocarburos, México se encuentra 
bien dotado de recursos energéticos. 

Durante la etapa de industrialización sus
titutiva el país mantuvo una relativa auto
suficiencia petrolera e incluso pudo expor
tar algunos productos refinados . A finales 
de los años setenta y princ ipios de los 
ochenta, en pleno ocaso del modelo sus
titutivo vigente desde la segunda guerra 
mundial , el petróleo se tornó en palanca 
de la economía, tanto por las cuantiosas 

entradas de divisas provenientes de las 
exportaciones del hidrocarburo cuanto por 
los efectos multiplicadores de las enormes 
inversiones asociadas. 

Con el derrumbe de los precios interna
cionales en 1986, sin embargo, los ingre
sos externos petroleros descendieron 58% 
y la energía primaria exportada disminuyó 
10%. El sector energético perdió terreno 
como fuente de inversiones multiplica
doras , pero continuó financiando una par
te importante de los gastos corrientes de 
la economía. Además, con excepc ión 
de las gasolinas más elaboradas, la oferta 
interna de energ ía secundaria creció al 
ritmo requerido por el aumento general de 
la demanda interna y la expansión de ra
mas industriales intensivas en energía, 
como la siderurgia, la cementera o la del 
vidrio, e inc luso de algunas consumidoras 
de petróleo como insumo no energéti co, 
como la química y la petroquímica. 

Durante 1997 México fue el octavo 
mayor productor de petróleo en el orbe y 
el decimotercero por su capacidad de 
refinación y su consumo de energía. Tam
bién fue casi autosuficiente en el consumo 
de energía secundari a, lo cua l entra
ña p rocesos in tens ivos en capita l que 
han exigido cuant iosas inversiones y la 
creación de importantes centros de inves
ti gación sobre energía, como el Inst ituto 
Mexicano del Petróleo y el Instituto de 
Investigaciones Eléctricas. 

En vísperas del nuevo mi lenio el sector 
energéti co del país permanece aún bajo 
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Leña 

Total Hidrocarburos Carbón Nucleoenergía Hidroenergía Geoenergía y bagazo 

1965 100 76.6 1.5 7.5 14.3 
1975 100 81.4 2.4 6.7 0.2 9.3 
1982 100 92.4 1.0 3.0 0.2 3.5 
1985 100 90.9 1.5 3.6 0.2 3 .8 
1995 100 88.5 2. 1 1.1 3.5 0.7 4.1 
1996 100 88.9 2 1 1.0 3.6 0.7 3.7 

Fuente : elaboración propia con datos del Balance Nacional de Energía 1996, Secretaría de Energía , 1997. 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
el control estatal y con un fuerte resguardo 
frente a la competencia externa, a lo cual 
las concepc iones económicas dominantes 
atr ibuyen el ahondamiento de problemas 
sectoriales, como la falta de competitividad 
internacional. A poco más de dos décadas 
del auge petrolero, México exporta bási
camente energía primaria e importa cada 
vez más algunos productos refinados. El 
desarro llo de la capac idad de transforma
c ión interna de la energ ía tampoco ha 
bastado para abatir el consumo de leña, 
ajeno a cualquier proceso industrial y más 
propio de épocas ancestrales. 

El tránsito hacia el consumo intensivo 

En 1965 la producción estimada de ener
gía primaria en México ascendió a 1595 
petajoules 4 y provino de fuentes tradi
c ionales: 76 .6% se obtuvo de hidrocar
buros; 14.3% de la quema de leña y ba
gazo de caña; 7.5% del aprovechamiento 

4 . El jou le (j) es una un idad de energía 
ca lorífica del sistema internaciona l de medi
das; un petajoule eq uiva le a 1 000 bi llones de 
joules. 

e u 

de corrientes de agua, y el resto del car
bón (véase al cuadro 1 ). La balanza del 
intercambio energéti co con el exterior , a 
su vez, regi stró un superávit de 123 peta
joules; las exportaciones, equivalentes a 
7.7% de la producción de energía prima
ri a, correspondieron sobre todo a ventas 
decombustóleo(53%), gas natural (27.3%) 
y petróleo crudo (16.9%), mientras en las 
importac iones destacaron las de gas licua
do (56%) y combustóleo (21 .9%). 

Durante ese año el consumo nacional 
de energía fue de 1 387 petajoules, lo cual 
entrañó un consu mo por habitante de 
33 800 mi llones de jou les. 5 La producción 
de energía secundaria o de consumo final , 
resultante de descontar el consumo pro
pio del sector energéti co a la producción 
de energía primaria, sumó 1 024 petajoules, 
dimanados principalmente del combustó
leo, el gas natural, las gasolinas y naftas, 
el diesel y la elec tri c idad. 

A 

A lo largo de la década siguiente el 
sector energético mostró un dinamismo 

5 . Equivalente a la suma de la producción 
total y las importac iones de energía pr imaria. 
menos las exportac iones respectivas y la ener
gía no aprovechada. 
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acorde con la expansión de la economía 
mexicana, pero aún no se vislumbraba el 
pu jante despegue ulterior. En 1975 1a pro
ducc ión de energía primaria fue 85% ma
yor que la de 1965 y la geoenergía aportó 
ya casi siete petajoules (O 2% del total) La 
generación de energía secundaria acumu
ló un crecimiento de 87.2%, con incremen
tos espectaculares de 177.8% en la pro
ducción de electricidad y de 169% en la 
de dísel. · 

Mientras en ese año el PIB global fue 
83.4% superior al de 1965, el consumo de 
energía se elevó 90.8% en razón de lac re
c iente intensidad energética de la acti vi
dad económica. Como resultado, el con
sumo anual por habitante aumentó 37.9%, 
a 46 700 millones de joules. 

En el frente externo no hubo camb ios 
cuantitativos tan importantes, si bien las 
exportaciones de combustóleo y gas na
tural comenzaron a ser sustitu idas por las 
de petróleo crudo. De 1965 a 1975 los 
envíos energéticos al exterior aumentaron 
28%, aunque las importaciones lo hicieron 
205.6% y el superávit en la balanza sec to
ri al se redujo 42.3%, a 71 petajoules. 

Con la explotación de los grandes yaci
mientos de petróleo descubiertos en Cam
peche y Tabasco, alentada por un merca
do mundial controlado por los oferentes 
desde la cr isis energética de 1973, la pro
ducción nac ional de energía primaria se 
intensificó a partir de 1977 hasta sumar 
8 710 petajoules en 1982, de la cual37.8% 
se exportó en forma de petróleo crudo. Tal 
producción cas i triplicó a la obtenida en 
1975 y superó, inc luso, a la de años pos
teriores. 

También creció la energía primaria de 
consumo interno obtenida de otras fuen
tes: la producción de hidroenergía aumentó 
33.6%; la proveniente del carbón , 22.5%, 
y la generada por la quema de leña y ba
gazo, 9.5 por c iento. 

o 2 
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Gas Gasolinas Producción Gas 

Tota l Coque licuado y naftas Kerosinas Díse l Combustóleo no energética natural Electricidad 

1965 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 
1975 187.2 245.9 223.2 18 1.6 143.6 269.5 165.7 215.4 15 1.9 277.8 
1982 375.2 289.7 65 1.0 339.9 218.1 411.8 324. 1 522.6 407.7 497.6 
1985 413.1 275.9 72 1.3 376.6 186.0 438.6 409.6 66 1.7 401.5 580.0 
1995 462.4 256.8 1 106.6 479.0 219.4 458 .6 39 1.4 453.1 411.3 967.2 
1996 474.8 258.7 1 070.1 469.7 196.0 487.2 392.2 545.9 442.7 1 032. 1 

Fu ente : e laboración propia con datos del Balance Nacional de Energía 1996, Sec retaría de Energía, 1997 . 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
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Gas Gasolinas Producción Gas 

Total Coque licuado y naftas Keros inas Dísel Combustóleo no energética natural Electricidad 

1965 100 2.3 3.5 19.6 6.9 11.7 24 .3 3.0 23.6 5.2 
1975 100 3.0 4.1 19.0 5.3 16.8 21.5 3.4 19.2 7.7 
1982 100 1.7 6 .0 17 .7 4.0 12.8 21.0 4.1 25.7 6.9 
1985 100 1.5 6 .0 17.8 3. 1 12.4 24. 1 4.8 23.0 7.3 
1995 100 1.3 8.3 20.3 3.3 11 .6 20.6 2.9 21.0 10.8 
1996 100 1.2 7.8 19.3 2.9 12.0 20. 1 3.4 22.0 11.2 

Fuente: elaboración propia con datos del Balance Nacional de Energía 1996, Secretaría de Energía , 1997 . 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
Sin embargo, lapetrolizaciónde la ener

gía resultó inevitable. En 1982, como se 
aprecia en el cuadro 2, la producción de 
energía secundaria se duplicó respecto a 
la de 1975. Los mayores avances corres
pondieron a la de gas natural, gas licuado 
y no energética, cuyo peso relativo en la 
estructura de la producción total aumentó 
a diferencia de los demás energéticos (véa
se al cuadro 3). 

Las exportaciones de combustóleo y 
gas natural permitieron recuperar los sal
dos superavitarios en el comerc io exterior 
de refinados, de suerte que en 1982 el país 
obtuvo un superávit energético de 151 .8 
petajoules. Durante ese año el consumo 
nacional de energía fue 81 .8% mayor que 
el de siete años atrás, con un notable in
cremento de 130% en el realizado por el 
propio sector energético, y el consumo por 
habitante se elevó 48%, a 69 200 mil lones 
de joules. 

El dinamismo del sector energético, las 
divisas generadas por sus exportaciones 
y los efectos mu ltip licadores de las enor
mes inversiones relacionadas con él, con
tribuyeron a que la economía mexicana 
registrara tasas de crecimiento anual simi
lares a las de los mejores tiempos del 

e u 
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modelo sustitutivo. La bonanza petrolera 
no impidió reconocer la finitud de la prin
cipal fuente de energía primaria, así como 
la importancia de las políticas de ahorro y 
diversificación instrumentadas por los 
países industrializados, de suerte que el 
gobierno buscó emprender una estrategia 
de racionalidad energética. 

En 1980 la entonces Secretaría de Pa
trimonio y Fomento Industrial dio a cono
cer un programa de energía encaminado 
a garantizar el abastecimiento adecuado 
de ella a favor del "desarrol lo económico 
integral e independiente", así como ara
cionalizar el uso de los energéticos y di
versificar las fuentes primarias , con espe
cial atención en las renovable s. 

Con un enfoque rector, en dicho progra
ma se consideró que los recursos deriva
dos de la explotación petro lera debían 
destinarse a actividades prioritarias para 
lograr un crecimiento económico pujante, 
equi librado y autosostenible en el largo 
plazo. No sólo se planteó la necesidad de 
amp liar la capacidad industrial del propio 
sector energético, o bien la de graduar el 
desarrollo de actividades intensivas en 
el uso de energía, sino que se prestó gran 
importancia al aliento de la fabricación de 

D R 

bienes de capital uti lizados por las entida
des generadoras , fundamentalmente Pe
tróleos Mexicanos, la Comisión Federal de 
Electricidad y las empresas mineras.6 

Un año antes se creó el Instituto Nacio
nal de Investigaciones Nucleares , cuya 
labor permitió desarrol lar el proyecto nu
cleoeléctrico de Laguna Verde que, al po
nerse en marcha en 1989, quedó a la van
guardia de los empeños de diversificación 
energética, tanto por su base científ ica, 
cuanto por la relativa escasez de corrien
tes hídricas. 

El peso del sector energético también 
se reflejó en las cimas de la administración 
pública federal. En los últimos días de 1982 
se publicó en el Diario Oficial un decreto 
de reformas en la legislación burocrática 
que incluyó la conversión de la Secreta
ría de Patrimonio y Fomento Industrial en 
la de Energía, Minas e Industria Paraestatal 
(SEMIP) , a fin de conso lidar el uso de los 
recursos energéticos como "instrumento 
estratégico del desarrollo" y fortalecer "la 
función rectora del gobierno". 7 La SEMIP 

6. Secretaría de Patrimonio y Fomento In
dustrial , op. cit. 

7 . "Reformas y adiciones a la Ley Orgáni
ca de la Admin istración Pública Federal", Co-
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Gas Producción 

Tota l licuado Gasolinas Dísel Kerosinas Combustóleo Gas natural Electricidad no energética Carbón Coque 

1965 93.6 -27. 1 - 1.6 -0.1 - 1.5 80.1 46.7 - 0.3 0.5 - 1.6 - 1.5 
1975 -132.7 - 45.4 -22.5 - 12.5 - 1.1 - 26.2 - 1.3 - 4.4 - 16.3 -3.0 
1982 151 .8 - 3.7 4.0 5.5 - 1.5 82.3 96.3 - 7.0 - 19.4 -4.6 
1985 163.6 - 26.3 48 .2 32.0 8.6 133.0 - 1.5 0.3 - 6.6 - 17 .0 - 7.3 
1995 - 134.5 - 18.6 -83.5 32.7 38.8 - 37.3 - 52 3 2.8 28.4 - 34.0 - 11 .6 
1996 -269 .3 - 46.7 - 108.4 12. 1 30.0 - 93.4 - 15.9 - 0.4 10.7 - 46.6 -10.7 

1. Sin petróleo crudo. 
Fuente : elaboración propia con datos del Balance Nacional de Energía 1996, Secretaría de Energía , 1997 . 
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año 81.3% de dicha oferta provino de los 
hidrocarburos, 4.7 puntos menos que en 
1982; la quema de leña y bagazo aportó 
5.9%; la contribución de la hidroenergía 
aumentó de 5.4 a 5.8 por ciento; la energía 
nuclear, obtenida en el país desde 1989, 
representó alrededor de 1.5%, y la geo
energía proporcionó poco más de 1% (58.7 
petajoules). 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Petróleo Gas natu ral Carbón Nuclear Hidro Total 

México 65.4 24.9 5.5 2.4 1.9 100.0 
Estados Unidos 39.5 26.6 24.6 8.0 1.4 100.0 
Canadá 36.1 29.7 11.7 9.4 13.2 100.0 
Brasil 66.7 4.3 9.1 0.7 19.2 100.0 
Argentina 37.4 52.8 1.8 3.6 4.5 100.0 
España 57.3 10.2 16.3 13.2 3.0 100.0 
Corea del Sur 60.5 8.5 19.4 11.4 0.3 100.0 

Fuentes: datos presentados en B. P. Statistica/ Review of World Energyy reproducidos en el Prontuario del 
sector de energía 1992-1997, Secretaría de Energía. 

La producción de energía secundaria 
mostró un mayor dinamismo al crecer 
26.5% en el período 1982-1996. Los avan
ces más importantes correspondieron a la 
generación de electricidad, con un incre
mento de 1 07% que elevó su paso relat ivo 
en aquélla de 6.9 a 11.2 por ciento, y a la 
producción de gas licuado, con un incre
mento de 64% que amplió su participac ión 
de 6 a 7.8 por ciento. En la producción del 
resto de energéticos secundarios no hubo 
cambios significativos. La de gasolinas 
creció 38.2%, con lo cual recuperó la por
ción del mercado interno respectivo que 
ocupó a mediados de los sesenta; la ela
boración de dísel y combustó leo aumentó 
18.4 y 20.9 por ciento, respectivamente , lo 
que entrañó una ligera pérd ida de impor
tancia relativa, y la producción de gas 
natural apenas creció 8.5% y su participa
ción descend ió de 25.7 a 22 por ciento, 
aunque continuó siendo el de mayor con
sumo interno. 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
operó como responsable de las políti
cas energética, minera y concernientes a 
las industrias estratégicas en manos es
tatales, aunque a raíz de las privatizacio
nes ulteriores se transformó simplemen
te en Secretaría de Energía a finales de 
1994. 

La redefinición del papel del Estado, la 
liberalización y la apertura externa, entre 
otros cambios estructurales emprendidos 
durante los años ochenta en pos de una 
economía abierta y competitiva, coincidie
ron con el desplome del precio internacio
nal del petróleo, que redujo alrededor de 
60% el ingreso de divisas correspondien
te del país. 

Con el nuevo modelo económico la plan
ta productiva quedó expuesta a la com
petencia internacional , por lo que el 

mejoramiento de la productividad de los 
factores y la eficiencia se tornaron decisi
vos para la supervivencia de las empre
sas. El sector energético permaneció en 
manos estatales y resguardado de la com
petencia externa, pero en los encadena
mientos productivos internos sus provee
dores debieron sujetarse a las leyes del 
mercado al desaparecer las reservas a 
favor de los productores nacionales. 

De 1988 a 1996, por ejemplo, la pro
ducción de maquinaria y equipo para las 
industrias petrolera, minera y de la cons
trucción creció 5.6%, pero registró fuer 
tes altibajos, con caídas estrepitosas de 
12.5% en 1990 y 24.2% en 1993, y alzas 
espectaculares de 20.5% en 1992 y 31.8% 
en 1996. El nuevo entorno económico no 
entrañó, al menos en principio , el des-

mercio Exterior, vol. 33, núm. 1, México, ene
ro de 1983, p. 65 . 

plazamiento de los proveedores internos . 
Mientras que algunos de ellos perdie
ron terreno , otros crecieron y no faltaron 
quienes irrumpieron en mercados del ex
terior, como los productores de tubos y 
válvu las. 

Los cam bios sectoriales y las recu
rrentes dificu ltades de la economía mexi
cana desde 1982 dieron lugar a una me
nor intensidad energética del PIB. De ese 
1965 a ese año de crecimiento del consu
mo de energía (247%) superó por amplio 
margen al del PIB g lobal (179.4%) , en tan
to que de 1983 a 1996 el incremento del 
primero (29.5%) fue inferior al del segundo 
(31 %). Más aún, el consumo de energía por 
habitante reg istrado en 1982 no se pudo 
superar al menos en los 14 años sigu ien
tes. 

Como reflejo de la vacilante marcha de 
la economía mexicana a lo largo de los 
ochenta, la oferta interna bruta de energía 
primaria en 1982 (4 913 petajoules) ape
nas se pudo recuperar hasta 1988, cuan
do ascendió a 4 945 petajoules, y en 1996 
se elevó a 5 582 petajoules. Durante este 
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Respecto al comercio exterior energé
tico, sin incluir las exportac iones de petró
leo crudo, cabe destacar que desde 1989 
se registraron déficit moderados equiva
lentes en 1995 y 1996 a 2.8 y 5.5 por cien
to, respectivamente, de la producción to
tal de energía secundaria (véase el cuadro 
4) . Los productos importados que pesa
ron más en los saldos negativos fueron las 
gasolinas, con una insuficiencia interna de 
108.4 peta joules en 1996; el combustó leo 

R o 6 

litllt 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
PIB per cápita 1 Consumo per cápita 2 Intensidad energética3 

México 100 100 100 
Estados Unidos 897 633 79 
Canadá 717 594 109 
Brasil 112 62 47 
Argentina 186 126 54 
España 522 216 51 
Corea del Sur 294 301 100 

1 En dólares a precios de 1990. 2. Miles de toneladas de petróleo crudo equivalente/mi llones de 
habitantes . 3. Miles de toneladas de petróleo crudo eq uivalente/millones de dólares de PIB . 
Fuentes: elaborac ión propia con información de Bank of America World lnformation Services y del 
B.P.Statistica/ Review of World Energy 

• •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
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a pujante expansión productiva 

sectorial no ha bastado para 

superar el bajo consumo relativo 

de energía por habitante, acorde 

con el nivel medio de ingresos, y 

abatir la insuficiencia de la 

oferta 

(con una de 93 .4 petajoules) y el gas natu
ral (con una de cas i 16 petajou les), pro
ductos que el país llegó a exportar en 
pequeñas cantidades. 

Parece c laro que la protección frente a 
la competenc ia foránea y el monopolio 
productivo estatal no han bastado para que 
la demanda interna de energéti cos secun
darios se sati sfaga con producc ión propia, 
a pesar de la abundante materia prima dis
ponible, la trayectoria productiva de la in
dustria y la cuantía de las ganancias sec
toriales. 

p \\OIL\ .\ 1.\ E\I' RGI::TICO DE OTHOS 1'.\ISES 

El examen de algunos indicadores de la 
situación energéti ca en otros países 
puede se r úti l para ponderar mejor 

las tareas pendientes para completar la 
autosuficiencia produc ti va en Méx ico, 
impulsar el desarrol lo de fuen tes ener
géticas alternas y hacer un uso más eficien
te de los recursos disponibles. Por los re
querimientos de inversión y los recursos 
técnicos necesarios, por ejemplo, una di
ferencia inic ial de México frente a países 
de mayor desarrollo, al margen de la dota
ción natural de recursos , es la partici
pación de la energía nuclear en el consu
mo energét ico. 

De los siete países considerados en el 
cuad ro 5, Méx ico y Bras il son los que 
tienen los patrones de consumo energé
tico con las part icipaciones más altas de 
los derivados del petróleo y las más bajas 
de la energía nuc lear. En México la se
gunda fuente energét ica más importante 
es la de gas natural y en Brasil son los 
vastos recursos hídricos , con la diferen
cia de que éstos son renovables. Aun cuan
do Canadá es un exportador neto de hi 
drocarburos , en 1997 cerca de 10% de 
su consumo de energía provino del uranio 
enriquecido y 13.2% del aprovechamien
to de corr ientes de agua. España y Co
rea del Sur no disponen de petróleo crudo 
ni de grandes recursos hidráulicos apro
vechab les, pero a cambio 13.2 y 11.4 por 
ciento de su consumo de energía, respec
tivamente, fue de origen nuclear. 

El mejor ejemp lo de diversi fi cac ión 
ene rg éti ca es Estados Unidos, donde 
39.5% del consumo total de energía reali
zado en 1997 provino del petróleo crudo; 
26.6% , del gas natural; 24.6%, del carbón; 
8% de la tecno logía nuc lear, y 1.4% de 
acuíferos. 

Otros ind icado res re levan tes son el 
consumo de energía por habitante y la in
tensidad energética del PI B. El primero se 
relac iona mucho con el ingreso. En 1996 
el PIB por habitante y el consumo de ener-

secc ión nacional 

gía en Es tados Unidos fueron 797 y 533 
por ciento superiores al de México, respec
tivamente ; en Canadá tales diferencias 
fueron de 517 y 494 por c iento , lo cual 
sugiere que un mayor ingreso puede en
trañar un uso más eficiente de la energía. 
Ta l relac ión se repi te en las comparacio
nes de México con Brasil , Argentina y Es
paña, mientras que en Corea del Sur el 
cociente PIB-consumo fue levemente infe
rior (véase el cuadro 6). 

En cuanto a la intens1dad energética, 
resultante de divid ir el consumo de energ ía 
entre el producto, cabe destacar la notoria 
diferencia en tre Canadá y Estados Unidos. 
Durante 19961a intensidad energética del 
primer país fue 9% superior a la de Méxi
co, en tanto que la del segundo resultó 21% 
menor. Argentina, España y Brasil , por su 
parte, reg istraron alrededor de la mitad del 
consumo energético mexicano por unidad 
de producto; en Corea del Sur, el cociente 
fue prácticamente el mismo. 

CoNSIDEIL\l" IOl\l·:s H\ALES 

A manera de conclusión se pueden des
tacar tres aspectos que condensan la 
evolución de l sector energét ico en 

México durante las últimas décadas. Uno 
es que la pujante expansión productiva 
sectorial no ha bastado para superar el bajo 
consumo relativo de energía por habitan
te , acorde con el nivel medio de ingresos, 
y abatir la insuficiencia de la oferta para 
desplazar en definit iva a fuentes energéti
cas tradicionales como la leña, cuyo con
sumo se antoja arcaico de cara al nuevo 
milen io. 

Otro conc ierne al aprovechamiento más 
efi c iente de la energía, manifiesto en la 
menor intensidad energética del produc
to, pues a partir de 1983 el crecimiento del 
consumo de energía ha sido menor que el 
del producto global. 

El tercero es la limitación del sector para 
producir gasolinas de alta ca lidad para los 
nuevos vehícu los automotores , lo cual 
obliga a importar combustib les por la im
periosa necesidad de mejorar las condi
c iones ambienta les en las princ ipales c iu
dades mexicanas. Se trata de un problema 
serio que socava el objetivo de garantizar 
la autosufic iencia energética ante el adve
nimiento de productos más complejos , 
pero que también pone de relieve los 
rezagos tecnológicos y de inversión de uno 
de los grandes exportadores mundiales de 
petró leo crudo. 

Alfredo Salomón 
< asalomon@bancomext. gob. mx > 
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ASUNTOS GENERALES 

Ley Orgánica del Congreso General 
de la República 

En el o. o . del 3 de septiembre se publicó 
la Ley Orgánica del Congreso de los Esta
dos Unidos Mexicanos, la cual consta de 
cinco títulos relacionados con el Congre
so General, la organización y funciona
miento de las Cámaras de Diputados y de 
Senadores; la Comisión Permanente , y la 
difusión e información de las actividades 
del Congreso. 

Saldo trimestral deficitario 
en la cuenta corriente 

El 6 de septiembre el Banco de México 
informó que en el segundo trimestre del año 
la cuenta corriente de la balanza de pagos 
registró un saldo negativo de 2 835 millo
nes de dólares, como resultado de los 
déficit de 929 millones en la balanza co
mercial, de 3 230 millones en la de servi
cios factoriales y de 323 millones en la de 
no factoriales, y el superávit de 1 647 mi
llones por concepto de transferencias ne
tas (94.17% por las remesas de residentes 
en el exterior) . El déficit en cuenta corrien
te acumulado en el primer semestre del año 
ascendió a 6 029 millones de dólares, 
equivalente a 2.67% del PIB global. 

Continúa el crecimiento 
de la inversión 

La SHCP informó el 8 de septiembre que en 
el segundo trimestre del año los gastos de 
inversión en el país, correspondientes a la 
formación bruta de capital fijo, aumentaron 
5.9% en términos reales respecto a los del 
mismo lapso de 1998. La inversión en ma
quinaria y equipo subió 6.2% (el componen
te importado lo hizo 12.7% y el nacional 
disminuyó 2%}, mientras los gastos en cons
trucción se incrementaron 5.7 por ciento . 

Oferta y demanda globales 
en el segundo trimestre 

El 20 de septiembre la SHCP difundió los 
siguientes indicadores sobre la evolución 

de la oferta y demanda globales de bienes 
y servicios durante el segundo trimestre del 
año, en relación con el mismo período de 
1998. 

Oferta 
PIB 
1 mportaciones 
Demanda 
Consumo privado 
Consumo de gobierno 
Formación bruta de capital fijo 
Variación de existencias 
Exportaciones 

Desempleo a la baja 

Variación 
porcentual 

5.2 
3.2 

12.1 
5.2 
2.8 

- 0.3 
5.9 

-22.2 
15.1 

El 21 de septiembre eiiNEGI dio a conocer 
que en agosto la tasa de desempleo abier
to en áreas urbanas fue de 2.5% de la PEA, 
menor que la de 3.2% en el mismo mes de 
1998. En la población masculina la desocu
pación descendió de 2.6 a 2.2 por ciento 
y en la femenina pasó de 3.6 a 3 por ciento. 
Entre las ciudades con menos desempleo 
figuraron Tijuana (0.5%), Ciudad Juárez 
(0.7%} y Celaya (0 .9%) , mientras que 
Monclova y Tuxtla Gutiérrez registraron el 
mayor índice de paro (4.4% cada una) . 

Inflación de 9.53% hasta septiembre 

El Banco de México informó el 7 de octu
bre que los precios al consumidor se 
incrementaron 0.97% en septiembre, por 
lo cual la inflación acumulada en los pri
meros nueve meses del año ascendió a 
9.53% y la anualizada a 15.83%. En el ín
dice de precios del productor, sin incluir el 
petróleo de exportación, los aumentos res
pectivos fueron de 0.64, 6.25 y 11 .6 por 
c iento. 

Bases para la liquidación 
de Boruconsa y Conasupo 

En el o.o. del 2 de septiembre la Sagar 
publicó las bases del proceso de liquida
ción de la empresa de participación esta-

tal mayoritaria Bodegas Rurales Conasupo, 
S.A. de C.V. (Boruconsa). En la edición del 
día 7 aparecieron los lineamientos para 
llevar a cabo la extinción del organismo 
público descentralizado Compañía Nac io
nal de Subsistencias Populares (Con a
supo). 

Dos nuevos órganos 
desconcentrados 

En el o. o. del17 de septiembre se publicó 
un acuerdo que determina las funciones y 
facu ltades del Instituto Mexicano de Co
operación Internacional, órgano desean
centrado de la SRE, entre cuyos princi pa
les ob jetivos destaca el de favorece r el 
entend imiento y la cooperación entre Méxi
co y la comunidad internacional. Tres días 
después, apareció el decreto por el que 
se crea la Comisión Nacional para el Aho
rro de Energía , como órgano desean
centrado de la secretaría del ramo. 

SECTOR AGROPECUARIO Y PESCA 

Nuevo reglamento de la Ley de Pesca 

El 30 de septiembre entró en vigor el Re
glamento de la Ley de Pesca, publicado 
en el o.o. del día anterior y que abroga el 
de julio de 1992. El ordenamiento contiene 
22 capítulos que especifican el régimen 
que regula esta actividad y la acuicultu ra. 
También incluye los lineamientos referen
tes a conc€.s iones y permisos de pesca, 
comerc ialización e industrialización de sus 
productos, infraestructura y flota pesquera , 
vedas, sanidad acuícola, capacitac ión e 
infracciones y sanciones. 

SECTOR INDUSTRIAL 

Alianza estratégica de Industrias 
Peñoles y Codelco 

La compañía minera Industrias Peño les 
anunció el 9 de septiembre la formalización 
de una alianza estratégica con la empresa 
pública ch ilena Corporación Nacional del 
Cobre (Codelco) para la búsqueda, desa
rrollo y explotación de los yacimientos de 
ese mineral en el estado de Sonora. Según 
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el contrato , Peñoles tendrá 51% de las 
acciones de la nueva empresa y Codelco 
el resto. Durante el primer año de opera
ciones la inversión conjunta superará los 
dos mil lones de dólares. 

Crecimiento industrial de 4.4% 
enjulio 

La SHCP informó el 13 de septiembre que 
en jul io la actividad industrial crec ió 4.4% 
con respecto al mismo mes de 1998 . El 
subsector más dinámico fu e la industria 
manufacturera, con un incremento de 5% 
( 14.6% la maqu iladora y 4.3% la de trans
formación) ; el de la construcción fu e de 
3.7% y el de la generación de elec tri c idad , 
gas y agua, de 2.8%. La minería, en cam
bio, reg istró una caída de 1.1% debido a la 
menor producción de petróleo crudo. 

El Grupo Carso adquiere parte 
de empresa estadounidense 

El 13 de septiembre el Grupo Carso anun
ció la compra, por 86 .4 millones de dó
lares, de 14.1% de l capital soc ial de la 
compañia es tadounidense Compu sa, 
equiva lente a unos 12.9 millones de sus 
acciones. Con la transacción ascendió a 
21 O el número de es tablec imientos de 
Carso distribuidos en 82 c iudades del país 
del norte. 

Compusa es líder en la venta de compu
tadoras personales y servic ios relaciona
dos, cuyos nichos de mercado son los de 
menudeo, corporativo, educativo y guber
namental; empero, en el último trimestre 
fi scal tuvo pérdidas financieras por 64 .5 
millones de dólares. 

Avance incesante 
de las maquiladoras 

El 29 de septiembre ei iNEGI dio a conocer 
que en julio la producc ión de la industria 
maq uiladora de exportació n aumentó 
14.6% con respecto a igual mes de 1998. 
Del valor ag regado total del sector, 49.4% 
correspondió a sueldos , sa lari os y presta
c iones; 27% a gastos diversos ; 13.5% a 
utilidades , y 10.1% a envases y empaques. 

Al cie rre de ese mes el personal ocupa
do ascendió a 1 155 056 trabajadores 
( 15. 1% más) , con sendos incrementos de 
16.1% en el número de técnicos ; de 13.8% 
en el de obreros; 11.6% en el de emplea
dos administrativos y 10.2% en el de obre
ras. Las remuneraciones med ias aumen-

taron 3%, dentro de las cuales los sa larios 
y las prestaciones sociales lo hic ieron en 
4.8 y 4.1 por c iento, respect ivamente. 

Las ramas industr iales que contribuye
ron en mayor medida al producto fueron 
las de materiales y accesorios eléctricos 
y elec trónicos (27.4%); construcción, re
construcc ión y ensamble de eq uipo de 
transporte ( 19.6%), y acabado de prendas 
de vesti r y productos text iles (15 7%). 

Donación de petróleo a Corea del Norte 

En apoyo al prog rama de reconversión in
dustrial de la República Popular de Corea, 
en el o. o. del6 de septiembre la Secretaría 
de Energía publicó un acuerdo mediante 
el cual autoriza a Pemex, por medio de P M. l. 
Comercio Internacional, para que done a 
ese país as iático el equivalente a 100 000 
dólares en barriles de petróleo tipo Maya. 

Informe sobre permisos para generar 
electricidad 

El6 de septiembre se divulgó que de 1994 
a 1998 el gobierno federal otorgó a part i
culares 128 permisos para producir elec
tri c idad , por un vo lumen equiva lente a 
5 445 megawatts, que representan 15. 6% 
de la capacidad nacional de generación 
instalada . Del total de autorizac iones, 
72 .3% operan ya, 13.4% se encuentran en 
construcc ión y el porcentaje restante aún 
está inactivo . Por modalidad operativa , 91 
permisos son de autoabastecimiento, 29 
de cogenerac ión (producción conjunta de 
electric idad con vapor u otro tipo de ener
gía térmica secundaria) , c inco de impor
tac ión de energía y tres de producción 
independiente. 

Se inaugura gasoducto internacional 

En Reynosa, Tamaulipas, el d irec tor de 
Pemex y el presidente de Tennessee Gas 
Pipeline inauguraron el 27 de septiembre 
un dueto internacional para transporte de 
gas natural que conecta el sistema nacio
nal de distri bución de Pemex-Gas con esa 
empresa estadounidense. Se trata de una 
vía bidireccional de 24 pulgadas de diá
metro y 15.3 kilómetros de longitud , con 
una capacidad de transporte de 220 millo
nes de pies cúbicos diarios . 

Además, las empresas firmaron un com
promiso de reserva de capacidad por diez 

sección nac ional 

años , a part ir del 1 de octubre próx imo, 
cuyo propósito es garantizar exportac io
nes e importac iones de gas por 185 mi llo
nes de pies cúbicos diarios. 

COMERCIO EXTERIOR 

Disposiciones sobre comercio 
exterior 

El 6 de septiembre la Secofi publicó en el 
o. o. un decreto por el que se suprimen y 
mod ifican diversos arance les de la Tarifa 
de la Ley del Impuesto General de Expor
tación, además de los siguientes acuerdos: 
uno que modi fica el que establece la c la
sificac ión y cod ificac ión de mercancías , 
cuya importac ión y exportac ión está suje
ta el requ is ito de permiso previo por esa 
dependencia federal , y otro que determi
na la clasi ficación y codificac ión de pro
ductos quím icos cuya compra o venta 
externas requiere un aviso previo a la Se
cretaría de Salud. 

En la edición de l día 8 apareció el de
creto que adic iona y reforma el que estable
ce la tasa apl icable para 1999 del impues
to general de importac ión para mercancías 
ori g inarias de Améri ca del Norte, Colom
bia , Venezuela, Costa Rica, Boli via, Chile 
y Nicaragua. 

Baja de 41.1% el déficit comercial 

Con base en datos revisados, el 9 de sep
tiembre la SHCP informó que de enero a julio 
últimos las exportac iones de mercancías 
sumaron 73 977 millones de dólares, 10.2% 
más que en igual lapso de 1998 ; las ventas 
petroleras subieron 2.3% y las no petrole
ras , 1 0.8%. Las importac iones aumentaron 
7.5%, a 76 242 mil lones, por lo cual se 
reg istró un défic it acumulado de 2 265 
millones de dólares ( 41.1 % menor) . 

Saldo favorable en el intercambio 
con los socios del TLCAN 

El 21 de septiembre Stati stics Canada in
formó que en los primeros siete meses del 
año las exportaciones mexicanas a esa 
nac ión sumaron 3 553 millones de dólares 
y los envíos canadienses a México ascen
dieron a 504 millones , lo que dejó un supe
rávit para este país de 3 049 millones de 
dólares . Los princ ipales envíos al merca
do septentrional fueron los de autopartes, 
maquinari a y equipo, mientras que las 
ven tas canad ien ses rnás importantes 
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Actividades del Bancomext 

Seminario República Dominicana
México 

En atención a los acuerdos entre México 
y la República Dominicana suscritos 
durante las visitas oficiales recíprocas de 
los presidentes Ernesto Zedilla y Leonel 
Fernández, el 6 de septiembre la emba
jada del país caribeño organizó, con el 
apoyo del Bancomext , el Seminario Re
pública Dominicana-México sobre Refor
mas Políticas , Económicas y Oportunida
des de Inversión. El encuentro tuvo el 
propósito de analizar las posibilidades de 
negocios entre empresarios de los diver
sos sectores productivos y las estrategias 
para impulsar el intercambio comercial 
entre ambas naciones, cuyo monto pasó 
de 166 millones de dólares en 1994 a 283 
millones en 1998. 

Al participar como representante del 
gobierno mexicano, Enrique Vi late la Riba, 
director general del Bancomext , sub
rayó la necesidad de dinamizar las co
rrientes comerciales intrarregionales e 
incorporar las pequeñas empresas a las 
cadenas productivas de exportación , a 
fin de incrementar la presencia de pro
ductos propios en terceros mercados. 

Participación institucional 
en el desarrollo turístico 

El 17 de septiembre el titular del Fondo 
Nacional de Turismo informó que duran-

rrespondieron a productos agrícolas , pes
queros , automotores y maquinaria. 

El mismo día el Departamento de Co
mercio de Estados Unidos indicó que en 
julio las exportaciones mexicanas a ese 
país sumaron 9 154 millones de dólares, y 
los envíos estadounidenses a México as
cend ieron a 7 042 millones, con un saldo 
favorable para la nación del sur de 2 11 2 
millones de dólares. El superávit acumula
do por México en el intercambio bilateral 
durante los primeros siete meses del año 
fue de 14 495 mi llones de dólares. 

Cuatro fallos antidumping 

Durante septiembre la Secofi dio a cono
cer en el o.o. cuatro resoluciones sobre 
presuntas prác ti cas de comercio desleal: 

te los últimos 12 meses ese organismo y 
el Bancomext otorgaron financiamientos 
por casi 400 millones de dólares para el 
desarrollo de la infraestructura turística 
del país, con acciones como la construc 
ción de 718 habitaciones hoteleras y el 
apoyo a proyectos de mejoramiento en 
ciudades coloniales y playas de Guana
juato, Guerrero, Jalisco, Michoacán, San 
Luis Potosí, Querétaro y Zacatecas . 

De ese monto, el Bancomext otorgó 
355 millones a unas 60 empresas para 
costear proyectos de inversión y capital 
de trabajo de inmuebles turísticos en los 
estados de Quintana Roo, Baja California 
y Baja California Sur, principalmente . 

Joyería de plata mexicana en España 

El 28 de septiembre se informó que en 
ese mes se llevó a cabo en Madrid la ex
posición lberjoya, considerada como la 
más importante de la joyería en España. 
Asistieron 384 empresas expositoras y 
16 000 compradores , tanto de diversas 
ciudades y regiones del país peninsular 
cuanto de otras naciones europeas , Is
rael , Malta y Arabia Saudita. El pabellón 
mexicano, organizado por el Bancomext , 
lo integraron cinco empresas producto
ras y comercializadoras de joyería de 
plata, las cuales lograron ventas superio
res a un millón de dólares por transaccio
nes inmediatas y de corto y mediano pla
zos. 

Día 6. Se desecha la solicitud de inicio 
de investigación antidumping presentada 
por la empresa Operadora de Industrias 
CH, S.A. de C.V., sobre las importaciones 
de aceros especiales, originarias de Esta
dos Unidos , España, Itali a, Irlanda del 
Norte, Francia, Suecia, Alemania, los Paí
ses Bajos y el Reino Unido. 

Día 10. Se continúa la investigac ión, sin 
imponer cuota compensatori a provisional, 
en torno a las importaciones de urea origi
narias de Estados Unidos y Rusia. 

Oía 15. Se continúa la investigación , con 
una cuota compensatori a provisional de 
39%, sobre las importaciones de paratión 
metílico originari as de Dinamarca. 

Oía 23. Se conc luye la investigación de 
discriminación de precios y se impone una 
cuota compensatoria definitiva a las impor
tac iones de po liestireno cri stal, ori ginari as 
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de la UE, cuyo precio de exportación ex
workssea inferior al valor de referencia de 
0.927 4 dólares por kilog ramo. 

FINANCIAMIENTO EXTERNO 

Contrataciones de deuda 
en el mercado internacional 

Para atender requer imientos de capital de 
trabajo y financiar prog ramas de inversión, 
el1 4 de septiembre Pemex em itió un bono 
sindicado por 175 mi llones de euros, a un 
plazo de cuatro años. El documento, co lo
cado entre invers ionistas institucionales de 
seis países europeos, pagará un cupón 
de 8% anual y su prec io se fijó a la par . La 
operación fue coordinada por los bancos 
ABM Amro y Warburg Dillon Read , y en ella 
participaron diez instituciones más. 

Para pagar deuda de corto plazo , el día 
24 Aeroméx ico y Mexicana, de l Grupo 
Cintra, colocaron bonos por un total de 145 
mi llones de dólares (65 millones la primera 
aerolínea y 80 mil lones la segunda) , a un 
plazo de siete años y un período de grac ia 
de dos años. Los títulos, negociados por 
medio de Merrill Lynch, quedaron en ma
nos de inversionistas institucionales de 
Estados Unidos y Canadá y están respal
dados con la venta de boletos pagados con 
tarjetas de créd ito en el primer país. 

Casi de manera simultánea la empresa 
reg iomontana Cemex emitió en Londres un 
bono por 200 mi llones de dólares, a un plazo 
de diez años y un rendimiento de 9.265% 
anual. Los recursos de la operación, enca
bezada por el banco Chase Manhattan, se 
destinarán al refin anciamiento de ob li 
gac iones de la empresa que vencen en 
noviembre próximo y a la compra de la ce
mentera egipcia Assiut Cements. 

SECTOR FISCAL Y FINANCIERO 

Noticias en torno aiiPAB 

El secretario ejecutivo del Instituto para la 
Protección al Ahorro Bancario (IPAB) infor
mó el 3 de septiembre que al cierre del 
primer semestre del año el costo fi scal de 
los programas de rescate financiero ascen
dió a 873 100 mi llones de pesos (monto 
equivalente a 19.3% del PIB) , de los cuales 
17 4 300 millones correspondieron a los 
programas de apoyo a deudores; 579 000 
mi ll ones a intervención y saneam iento 
bancario; 101 800 millones a compra de 
cartera, y 18 000 millones de pesos a res
cate car retero. 
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I ND ICA DORES FI NANCIE ROS EN SEI'TI EM DRE 

DE. 1999 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Día 1 Día 30 

Ti po de cambio 1 9.50 9 50 
Reservas internacionales2 31 024 31 000 
Costo porcentual promedio de captac ión 18. 17 17.94 
Tasa de interés interbancaria de equilibrio a 28 días 
Índice de Precios y Cotizaciones de la BMV 

22.48 
5 086.87 

21.7 4 
5 050.46 

1. Promedio interbancario del precio de venta del dólar en pesos. 2. Millones de dólares. 

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

Hasta junio el gobierno federal pagó 
140 900 millones, por lo que el saldo pen
diente sumó 732 200 millones de pesos. 

En el o.o. del día 9 el IPAB publicó los 
montos captados en los dos primeros tri
mestres del año por concepto de cuotas 
ordinarias cobradas a los bancos, las cua
les totalizaron 1 703.4 millones de pesos. 

Visto bueno a grupo de bancos 
estadounidenses 

El 13 de septiembre la Comisión Federal 
de Competencia Económica aprobó la 
operación en México de un grupo financie
ro integrado por seis bancos estadouniden
ses: Bank of America México (en calidad 
de líder}, Bank America Corporation, Con
tinental lllinois de México , Bank America 
lnternational Financia! Corporation, Na
tional Bank Corporation y Nations Banks de 
México. Las actividades que desarrollará 
el nuevo consorcio bancario se relacionan 
con la prestación de servicios de capta
ción de recursos y financiamiento empre
sarial. 

Medidas para afianzadoras 

Para propiciar mecanismos de control en 
el otorgamiento de fianzas y en la obten
ción de las garantías correspondientes, en 
el o. o. del 14 de septiembre la SHCP de ter
minó las medidas que deberán observar 
las afi anzadoras para contar con un com i
té evaluador de riesgos y garantías de fian
zas, cuya función principal será analizar, 
discutir y, en su caso, aprobar las opera
ciones financieras. 

Autorización a banco extranjero 

En el o. o. del20 de septiembre laSHCPdio 
a conocer una resoluc ión que autori za a 

Société Générale México, SA, a constituir
se y operar como instituc ión de banca 
múltiple filial , cuyo capital soc ial será de 
133 280 000 pesos. 

Nuevas reglas para fortalecer 
al sistema bancario 

En el marco de la estrategia para apoyar y 
fortalecer la condición financiera de las 
instituciones de crédito , en el o.o. del 22 
de septiembre la SHCP dio a conocer los 
cambios en las reglas para calificar la 
cartera crediticia de las instituciones de 
banca múltiple , cuyos objetivos son bus
car que las provi siones de los bancos 
cubran los riesgos de los diferentes tipos 
de crédito, distinguir las provisiones de 
carácter general y específico po.~a cumplir 
con los estándares internacionales y otor
gar mayor flexibilidad a la CNBV para esta
blecer gradualmente la metodología de 
calificación. 

También se emitieron las reg las para 
los requerimientos de cap italización de los 
bancos comerciales, a partir del1 de ene
ro del año 2000, y que se aplicarán a los 
conceptos de impuestos diferidos, inver
siones en acciones, obligaciones subordi
nadas convertibles e instrumentos de ca
pitalización bancaria, entre otros. 

Avance del programa crediticio 
de Nafin 

Durante la sesión del Consejo Directi vo de 
Nafin, realizada el 27 de sept iembre, se 
informó que en los primeros ocho meses 
del año esa institución otorgó recursos fi
nancieros por 16 375 millones de pesos , 
de los cuales 14 846 millones se destina
ron a programas de créd ito. De esta última 
cantidad, poco más de 9 000 millones co
rrespondieron al sector privado, 2 072 mi
llones al público, 3 638 millones a la fun-

sección nac iona l 

ción de Nafin como agente financiero del 
gobierno federal y 132 millones a garantías 

El crédito otorgado por medio del Pro
grama para el Desarro llo de Proveedores 
ascendió a 1 868 mi llones de pesos en 
apoyo de 1 019 empresas , de las cuales 
83% fu eron micro y pequeñas; de és
tas , 85% correspondieron al sector indus
tri al, sobre todo a las ramas de textiles , 
prendas de vestir y ar tículos de cuero; pro
ductos alimenti cios , bebidas y tabaco y 
otras industr ias manufactureras. 

Al cie rre de agosto pasado el índice de 
cap italizac ión de Na fin fue de 19.81 por 
c iento. 

Cuentas del sistema de pensiones 

De acuerdo con cifras de la Comisión Na
ciona l del Sistema de Ahorro para el Retiro 
(Consar) divulgadas el 28 de septiembre, 
al c ierre del primer semestre del año los 
recursos en las cuen tas individuales regis
tradas, incluyendo aportaciones y rendi
mientos, sumaron cerca de 146 900 millo
nes de pesos , de los cuales unos 78 400 
millones correspondieron al fondo de reti 
ro, 68 300 millones a vivienda y 146 millo
nes de pesos a aportac iones voluntarias. 

El número de trabajadores inscritos en 
las administradoras de fondos para el re
tiro (afore) ascendió a 14.6 millones, equi
valen tes a 72.6% del total de trabajadores 
del mercado potencial. 

De acuerdo con el número de afilia
dos , las principales afore son Bancomer 
(15 8%}; Santander Mexicano (13.8%) ; 
Profuturo (13.6%) ; Banamex (11 6%); Ga
rante (11 %}; Bital (9.9%}, y Banorte (8.5%). 

RELACIONES CON El EXTERIOR 

Zedilla en la VIl Cumbre de la APEC 

Del 1 O al 13 de septiembre el pres idente 
Ernesto Zedilla realizó una visita oficial a 
Auckland, Nueva Zelandia, para participar, 
junto con otros 21 gobernantes, en la Vi l 
Cumbre del Foro de Cooperación Econó
mica As ia-Pacífi co (APEC, por sus siglas en 
inglés) . 

Durante el encuentro los líderes dialo
garon e intercambiaron puntos de vista 
sobre los resultados de la liberalizac ión del 
comerc io y los flujos de inve rsión, la cri sis 
financiera asiática y el proceso de recupe
ración de las economías afectadas, las 
reformas de los mercados financieros y la 
cooperación económica y técnica, entre 
otros temas. Como punto final suscribie-
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ron la Declaración de Auckland, en la que 
acordaron impu lsar la nueva rond a de 
negociaciones en la Organizac ión Mundial 
de Comercio. 

Decretos sobre acuerdo con Cuba 
y Chile 

En el o o. del 13 de septiembre aparecie
ron dos decretos concern ientes a sendos 
convenios sob re transporte aéreo: uno 
modifica el acuerdo suscrito con Cuba en 
agosto de 199 1, formalizado mediante 
canje de notas en junio del año pasado; el 
otro pone en vigor el firmado con Chile en 
enero de 1997. 

Apoyo para la reconstrucción 
de Centroamérica 

Conforme al compromiso asumido por el 
gobierno federal en diciembre de 1998 de 
otorgar ayuda financie ra a los países cen
troamer icanos afectados por el huracán 
Mitch, el 20 de septiembre la SHCP forma
lizó dos convenios de financiamiento por 
un total de 37.4 mil lones de dólares, reparti 
dos de la siguiente manera: El Salvador, 5.4 
millones ; Guatemala, 5 millones; Honduras, 
13 mi llones, y Nicaragua, 14 mi llones. 

Uno de los acuerdos se firmó con el 
Banco Centroameri cano de Integración 
Económica (BCIE) para financiar el Plan de 

· Reconstrucción y Transformación de Cen
troaméri ca, mientras el otro, suscrito con 
el Bancomext, se ori entará a financiar pro
yectos de reconstrucción del sector priva
do nicaragüense. En ambos conven ios se 
prevé que en las obras respecti vas parti
cipen empresas mexicanas . 

La SHCP y el BCIE también firmaron el 
Programa de Desarrollo Profesional Méxi
co-Centroamérica, cuyo objetivo es apoyar 
la capacitación de recursos humanos de 
los países miembros prestatarios de ese 
banco, así como de Belice, Panamá y la 
República Dominicana, mediante cursos y 
seminarios a cargo de instituciones educa
tivas, científicas y fi nancieras de México. 

COMUNICACIONES Y TRANSPORTES 

Nuevo puente entre Coahuila y Texas 

En el lindero fronterizo que une a las ciu
dades de Pi ed ras Negras, Coahuil a, y 
Eagle Pass , Texas, el 3 de septiembre el 
presidente Ernesto Zed illoy el gobernador 
del estado vec ino del norte, George W. 
Bush, inauguraron el puente internacional 
Camino Real sobre el río Bravo. 

Con una inversión de 16 mi llones de 
dó lares, el nuevo puente, de casi 500 
metros (1 02 de ellos en territorio nacional) , 
tiene una de las instalaciones aduaneras 
más modernas del país, lo que permitirá 
abatir los tiempos de cruce . 

CUESTIONES SOCIALES 

Reforma constitucional 
en torno a la CNDH 

En el o. o. del 13 de septiembre la Secre
taría de Gobernación publicó un decreto 
que reforma y ad ic iona el artículo 102, 
apartado B, de la Constitución . Se señala 
que el Congreso de la Unión establecerá 
la Comi sión Nacional de los Derechos 
Humanos (CNDH) , la cual contará con un 
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presidente y un consejo consu ltivo integra
do por diez miembros, así como con auto
nomía de gestión y presupuestari a, perso
nalidad jurídica y patrimon io propios. Entre 
sus principales funciones destacan las de 
proteger los derechos humanos que am
para el orden juríd ico mexicano; recib ir 
quejas en cont ra de actos u omisiones de 
naturaleza administrativa provenientes de 
cualquier autoridad o servidor púb lico, con 
excepción de los del Poder Judicial , en 
contra de aquéllos, y formular recomenda
ciones púb licas y denuncias ante las auto
ridades respectivas. 

Concluyen los programas 
de refugiados guatemaltecos 

Los prog ramas de atención a los refugia
dos guatemaltecos conc luyeron con la 
repatriac ión voluntaria de 42 288 personas 
a su país de origen , informó la Secretaría 
de Gobernación el 18 de septiembre. Por 
medio de la Comisión Mexicana de Ayuda 
a Refugiados (Comar) se asisti ó a más de 
20 000 emigrantes del país centroamer i
cano y sus familiares; de ellos, 12 350 re
siden en Chiapas, 5 616 en Campeche y 
2 413 en Quintana Roo. Además se otorgó 
el cambio de calidad migratoria a 6 593 per
sonas y se concluyó la regularización de 
quienes decid ieron permanecer en el país, 
por lo que se entregaron 2 184 cartas de 
naturalización mexicana. 

Asim ismo se facilitó a 231 familias la 
adquisición de predios por un total de 11 6.6 
hectáreas, donde se c rearon los campa
mentos El Paraíso, Unión, El Triángulo y 
Cieneguillas . 

A. L. C. 

El comercio electrónico como mecanismo de apoyo 
a las exportaciones mexicanas 

Si bien no existe una definición univer
salmente aceptada del comercio 
electrónico, el Programa del Tratado 

sobre Comercio Electrónico de la Orga
nización Mundial del Comercio (OMC) lo 

define como la producción , distribución, 
comercialización , venta y suministro de 
mercancías o servicios por medios elec
trónicos. Según ese Programa las tran
sacciones se dividen en tres fases: publici-

dad y búsqueda, pedidos y pagos , y 
entrega o prestación . 

Las compras del consumidor vía lnter
(let , así como la saturación del modelo de 
producción y comercialización en escala 
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mundial , han dado lugar a un nuevo me
canismo de operación comerc ial, lo que 
ha impelido a la búsqueda de nuevas for
mas de organización y operación de sus 
procesos de producc ión y comerciali
zación que, a su vez , se reviertan en la 
mejora de su competit ividad y eficiencia. 

La Internet, la World Wide Web , que 
nació como un espac io dedicado al 
aprend izaje y al esparcimiento , se ha 
identificado como un medio para trans
formar de manera rad ical el comercio 
mundial. De ahí que no serán las empre
sas más fuertes ni las más grandes las 
que sobrevivan a los cambios en marcha, 
sino las que mejor se adapten a las nue
vas tecnologías . En la actualidad existen 
más de 43 millones de máquinas conec
tadas a la Internet en 170 países y miles 
de sitios Web . Según la OMC, 84.4% de 
los usuarios de la Internet se ubican en 
Estados Unidos, 5.8% en Europa, 4.9% 
en Canadá, 6% en Centroamérica y 0.2% 
en México. 

En la actualidad , la Internet ofrece a 
las empresas un mercado que sobrepasa 
los 320 millones de consumidores poten
ciales, repartidos en más de 200 países, 
esto es, un gigantesco centro comercial 
virtual sin ubicación física determinada y 
sin horarios de apertura o cierre , en don
de el año pasado se desarrollaron activi
dades comerciales por más de 1 O 000 
millones de dólares, que se estima ascien
dan a 400 000 millones en 2005. 

Según un estudio de Andersen Con
sulting , los directivos europeos encuen
tran grandes ventajas en el comercio 
electrónico: 82% opina que sus empre
sas intensificarán su uso en los próximos 
cinco años; 39% aceptó que es una par
te significativa de sus operaciones actua
les; más de la mitad consideró que lo 
mejor es esperar la evolución de sus res
pectivos mercados , y 72% estimó que 
Europa subutiliza los servicios del comer
cio electrónico si se compara con Esta
dos Unidos. Esta opinión se apoya en el 
hecho de que sólo 51% considera que 
dicho comercio supone una ventaja com
petitiva para su empresa, lo que contras
ta con 77% en Estados Unidos. Aún más, 
sólo 19% de los altos ejecutivos europeos 
califica a esa actividad como una seria 
amenaza competitiva, coeficiente que es 
de 30% entre los estadounidenses. 

Cabe destacar que la encuesta de 
Andersen Consulting consideró un total 
de 1 784 entrevistas en 24 países , de 
las cuales 92% correspondió a directivos
presidentes , directores generales y ti-

nancieros y responsab les de tecnologías 
de información que están conectados a la 
red . 

El comerc io por la Internet com ienza a 
emerger en Amér ica Latina. Apoyados en 
extensas entrevi stas y encuestas a los 
minoristas más importantes que cuentan 
con una oferta en línea (on fine) en Brasil , 
México, Argentina y Chi le, la investigación 
de The Boston Consulting Group calcula 
que la demanda de consumidores de pro
ductos y servicios de este tipo en toda la 
región alcanzará 167 millones de dólares 
para fines de 1999. De esta suma, 77 mi
llones se refiere a las ventas de sites con 
base en América Latina; el resto son com
pras de consumidores latinoamericanos en 
sitesbasados en Estados Unidos. Brasil es 
por mucho el más avanzado de la región 
en términos de desarrollo interno del co
mercio electrónico. 

El empleo de la Internet en América 
Latina aún es menor que en los países más 
desarrollados: 2% de la población en 
México contra 34% en Estados Unidos y 
21% en Canadá, aunque no muy lejos de 
los países del sur de Europa, como Espa
ña, que en 1998 tuvo una penetración de 
3%. En los porcentajes de esta última y 
de México son determinantes los estratos 
sociales medios y altos que constituyen el 
grupo de consumidores que representa la 
mayor parte de la rentabilidad actual de 
los minoristas. 

En general , las ventas por tipo de pro
ducto en los si tes de América Latina siguen 
un patrón similar al de otras regiones. El 
rápido desarrollo de los libros se asocia a 
su facilidad de venderlos en línea, al pre
cio relativo y a la limitada selección en las 
tiendas tradicionales. Los comestibles han 
registrado un dinamismo mayor que en 
otras zonas, debido a la tradición de entre
ga a domicilio que ofrece la mayoría de los 
supermercados. La cadena Pao e Acúcar 
en Brasil ha experimentado una migración 
de sus servicios a domicilio por teléfono a 
solicitudes por Internet de hasta 19% (véa
se la gráfica) . El comercio electrónico re
gional podría empezar a despegar en dos 
o tres años . Se calcula que el mercado 
comercial electrónico de negocios al con
sumidor final (business-to-consumer) po
dría alcanzar 3 800 millones de dólares en 
2003. En escala mund ial , las categorías 
que tendrán las mayores ventas en línea 
en los próximos cinco años son : libros , ser
vicios financieros , computadoras , viajes y 
discos compactos , y dentro de diez años , 
servicios financieros , viajes, libros , ropa y 
abarrotes. 

secc ió n nac iona l 

FuTURO DEL COMERCIO ELECTRÓNICO 

EN AMÉRICA LATINA y MÉXICO 

La mayor parte del comercio electróni
co ocurre en los países desarrollados 
que cuentan con bases tecnológicas, 

ingresos y un marco legal que favorece 
el acceso a cl ientes . Sin embargo, las ten
dencias de crecimiento y el potencial en 
los mercados emergentes son muy promi
sorios. La Universidad Estatal de Moncliar 
elaboró un modelo para pronosticar el 
potencial de mercado para el comercio 
electrónico con base en la interacción de 
cuatro variables : intensidad tecnológica 
para telecomunicaciones, condiciones 
políticas para la desregulación del mer
cado, seguridad financiera para transac
ciones en línea y valores culturales en las 
comunidades empresarial y de consumo. 
El estudio concluye que en la actualidad 
el comercio electrónico constituye uno de 
los cambios más notables en los nego
cios internacionales, pero que las opor
tunidades para las transacciones por la 
Internet y el intercambio de datos elec
trónicos se distribuyen de manera des
igual en el mundo. Estados Unidos es el 
líder en el comercio electrónico. Se cal
cula que los negocios futuros en línea en 
ese país podrían ubicarse entre 365 000 
y 900 000 millones de dólares en 2000. 
Mientras tanto, el resto del mundo ape
nas ha empezado a construir la tecnolo
gía para la comercialización del comer
cio electrónico. 

Los pronósticos ya reflejan el enor
me potencial de los negocios por la 
Internet. Según la empresa consultora es
pecializada en tecnología de la informa
ción , lnternational Data Corp., en la ac
tualidad más de 100 millones de personas 
en todo el mundo tienen acceso a la 
Internet y se espera que esa base crezca 
28% en 1999. 

En México, la población que hace 
uso de la red va en aumento . En 1998 
se registró un crecimiento importante 
de la base instalada de usuarios (más de 
un millón de personas) y se estima que 
llegue a más de un millón y medio a fines 
de 1999. Sin embargo, el comercio elec
trónico es incipiente y no existen casos 
exitosos como Amazon .com o Dell Com
puters : la primera vende un millón de 
dólares cada día en todo el mundo y la 
segunda diez millones de dólares y se 
estima que en el año 2000 la mitad de 
sus ventas totales ( 16 800 millones de dó
lares en 1998) se realicen por la Inter
net. 
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Sólo Brasi l aventaja a México en el nú
mero de usuarios en América Latina, aun
que según algunos cálculos en 2003 los 
mexicanos realizarán transacciones por 
la Internet por 3 000 millones de dólares , 
cuando los compradores sean más de 
cinco millones. Cabe señalar que un mi
llón de mexicanos residentes en Estados 
Unidos gastan 50 millones de dólares 
anuales por medio de la Web . En la ac
tualidad cerca de 50 tiendas virtuales en 
México venden artesanías, flores, equi
po de cómputo, libros, artículos de belle
za. electrodomésticos, viajes y fotogra
fías para eventos especiales . 

Las preguntas que deberá responder 
el mediano y pequeño empresario mexi
cano con respecto al comercio electróni
co se refieren a sus posibilidades de par
ticipar en el mercado internacional, a la 
conveniencia de invertir en ese mecanis
mo y a sus posibilidades reales de ven
der por la Internet, ahora dominada por 
las grandes compañías. En tanto que en 
miles de pequeñas y medianas empre
sas persiste la duda, es un hecho que la 
Internet se transforma en una herramien
ta de mercadotecnia que en el corto pla
zo será muy común y valiosa para pene
trar en los mercados extranjeros . 

La comercialización por la Internet 
ofrece una mejor rentabilidad de promo
ción, pues tiene por ámbito un mercado 
más ampl io y mejor delimitado que el que 
cubre la mercadotecnia tradicional; esto 
es,llega a un gran número de clientes po-

tenciales. La Internet no es sólo un modelo 
más de minorista, sino que ofrece la opor
tunidad de crear a un precio relativamente 
bajo un ambiente controlado por comple
to que provee a los clientes una experien
cia de compra gratificante. En general los 
minoristas aplican la Internet para crear 
valor en seis dimensiones: 

• Permite a los consumidores compa
rar productos y servicios similares por 
medio de contenidos e información profun
dos. 

• Ofrece productos convenientes y ser
vicios "en paquete". 

• Presenta una extensa selección al 
agregar a minoristas de menor tamaño. Un 
ejemplo es Virtual Vineyards, que actúa 
como agente minorista directo al consumi
dor para las pequeñas vinaterías de Cali
fornia. 

• Reduce costos y precios. Del l, por 
ejemplo, utiliza la Internet para abatir el 
costo de la distribución de las compu
tadoras y el precio final a los consumido
res . 

• Personal iza y adapta. Del l, Ama
zon.com y Cdnow aumentan el valor al 
proveer una experiencia de compra a la 
medida en forma individual. 

• Crea un sentido único de afinidad 
y comunidad. Los minoristas de libros y 
música ofrecen a los consumidores la 
oportunidad de formar comunidades de 
interés mediante "tableros de avisos vir
tuales" y grupos de chat (conversación) y 
a su vez promueven ventas en línea. 
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En la actualidad , participar con éxito 
en la economía global de la Internet cons
tituye una venta competitiva cuando se 
es capaz de suministrar información crí
tica a los clientes , socios de negocios, 
empleados y proveedores durante las 24 
horas y los siete días de la semana. Las 
empresas de la nueva economía utilizan 
redes de trabajo para mejorar la produc
tividad . reducir el tiempo de venta, incre
mentar utilidades y construir relaciones. 

La nueva economía de la Internet está 
transformando profundamente a todas 
las empresas, públicas y privadas. La 
pregunta no es si la economía de la 
Internet repercutirá en las organizacio
nes o cuándo lo hará, sino cómo se rea
lizará esa transformación . ¿Cómo puede 
una organización capitalizar eficazmen
te las oportunidades del comercio elec
trónico para crear grandes ventajas com
petitivas? 

Una solución de comercio y servicios 
electrónicos permite a las empresas re
lacionarse con su entorno y realizar tran
sacciones en línea con distribuidores, 
socios y clientes mediante aplicaciones 
interactivas en la Internet, las cuales se 
apoyan, a su vez, en sistemas seguros y 
robustos, así como en una infraestructu
ra de red. 

Las nuevas tecnologías de comunica
ción , la globalización de los mercados. 
así como la eliminación mundial de ba
rreras al comercio han hecho posible 
nuevas formas de comercialización me
diante modelos más rentables y adecua
dos al entorno económico. Es aquí don
de nace el comercio electrónico; una 
infraestructura de negocios y tecnología 
digital que satisface las necesidades de 
organizaciones comerciales, empresas 
y consumidores que realizan transaccio
nes en línea y que requieren abatir cos
tos incrementando la velocidad de entre
ga de los productos. Día a día el comercio 
electrónico se torna más indispensable 
y brinda grandes oportunidades para 
todas las empresas sin 1m portar su tama
ño, ya que abre las puertas a la compe
tencia nacional e internacional. Es el 
momento para que el sector empresarial 
comience a desarrollar estrategias que 
introduzcan a sus compañías en los pro
cesos de comercio electrónico, si es que 
desean continuar participando en el mer
cado mundial. 

CÉSAR LAJUD DESENTIS 

Director de Proyectos Internacionales 
del Bancomext 

<clajud@bancomext .gob. mx> 



Maquiladoras: opción para la zona 
henequenera de Yucatán , México 

GERMÁN A. ZARATE·HOYOS 

• • • • • • • • • • 
LILIAN ALBORNOZ MEOINA' 

La apari c ión de la industri a maquiladora es parte de l proce
so de mundi alización de la economía, la mayor competen
cia por los mercados y la búsqueda de nuevas estrategias por 

parte de las empresas transnac ionales a partir de los años cin
cuenta. Frente a la exacerbada competencia, és tas se encontra
ro n ante la di syunti va de mejorar su productividad o reducir cos
tos; muchas optaro n por lo segundo, centrándose en di sminuir 
los laborales . Los países con excedente de mano de obra fueron 
muy atractivos para trasladar a su territorio la producción de 
bi enes intensivos en trabajo destinados al mercado internacio
nal. El mejoramiento de las comunicaciones y el transporte hi zo 
fac tible es ta estrategia. Las empresas abandonaron la ya ine
ficiente integrac ión vertical de sus plantas (grandes compañías 
que concentraban todos los procesos de producc ión en una sola 
pl anta) a cambi o de una es tructura productiva más efic iente, 
acorde con la nueva divi sión internacional de l trabajo. 

Aparec ieron as í las zonas de procesamiento para la exporta
c ión (ZPE), sobre todo en las naciones en desarrollo ; la Organi
zac ión Internac ional del Trabaj o (OIT) las define como: " un es
tado industri al c laramente delimitado que constituye un enclave 
de libre comercio dentro del rég imen aduanero y comercial de 
un país y donde empresas manufac tureras ex tranjeras que pro
ducen principalmente para la exportación se benefi cian de ciertos 
incentivos fi scales y financieros". 1 Esas empresas se dedican 
al comercio ex terior, pero ubican su proceso producti vo en va
rios países para aprovechar sus ventajas comparati vas. As imis-

l . Ofi cin a Internac ional de l T rabajo, n.d . 

* Depa rtamento de Es tudios Económicos de El Coleg io de la Fronte
ra No rte, Tijuana, Baja Califo rnia, y Universidad Autónoma de Yu
catán, Facu ltad de Economía, respectivamen te <gzarate@colefmx>. 

mo, importan cas i todos sus insumos con obje to de ag regarl es 
valor mediante el trabajo manual y dependen de su casa matri z, 
situada en una nac ión desarroll ada, para la prov is ión de mate
ri as primas . 

El establecimiento de maquiladoras en países en desarrollo 
comenzó en los cincuenta en Hong Kong y Puerto Ri co, segui 
dos porTaiwan , Singapu r, las Filipinas, Méx ico y la República 
Dominicana en los sesenta. Esas nac iones permitían a las nue
vas empresas ensambl ar productos de exportac ión sin pagar 
impues tos por los insumos que importaban. En 1984 en Asia se 
ubicaba 55% de los empleos generados por la i ndustri a, en tan
to Méx ico, el Caribe y Centroaméri ca contaban con 30%.2 

A partir de 1965 en México se es tablec ió un a ZPE a lo lar
go de los 3 300 km de la frontera con Estados Unidos y se em
prendi ó e l Programa de Industriali zac ión Fronte ri za (PIF) para 
favorecer la instalac ión de las denominadas maquil ado ras . El 
obj etivo era que tales empresas, por ocupar abundante mano 
de obra, crearan empleos para un a población c rec iente y a la 
vez contribuyeran a la industri ali zac ión de la zona fro nteri za. 
Desde entonces has ta di ciembre de 1998 se habían ase ntado 
4 119 maquil adoras tanto en esa reg ión como en otros es tados; 
en 1998 proporcionaban cas i 1.1 mill ones de e mpleos (45 % 
del sec tor manufacturero nacional) y el valor agregado era de 
más de JO 336millones de dólares, lo que las convierte en la prin
cipal fuente de di visas de l país. 3 La industri a maquil adora de 
exportac ión (!ME) tiene un papel re levante en e l sec tor ex ter
no de la economía mex icana. Ha logrado, incluso, compensar 
los défi c it comerc ia les del res to de la economía, o a l menos 

2. P. Wil so n, Exporrs and Loca l Developme/11 . Mexico 's New 
Maqui/adoras, Uni vers ity ofTexas Press, 1992, p. 7. 

3. El Financiero, edición espec ia l, 1998. 
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ami norados. El superávit de 8 800 millones de dólares de la !ME 

en 1987 compensó el déficit de 8 200 millones del resto de la 
economía. 

A partir de 1972 se permitió instalar plantas maquiladoras en 
todo el país , en especial en las regiones más pobres. La promo
ción de tales instalac iones en Yucatán se inició en 1985 con el 
Programa de Reordenación Henequenera y Desarrollo Integral 
de Yucatán 1984. La política de desarroll o integral emprendi 
da por el gobierno estatal respondió a la crisis de la economía 
regional por el fracaso del modelo de desarrollo basado en el 
monocultivo del henequén. Yucatán dependió por más de 150 
años-1830-1 980- del cultivo y la exportac ión de ese agave, 
conocido como el oro verde. Durante dicho lapso las hac iendas 
mil pero-ganaderas se transformaron en henequeneras, con lo que 
la entidad perd ió la autosuficiencia en maíz, alimento trad icio
nal de los campes inos mayas . 

A principios de siglo Yucatán tenía el monopolio mundi al de 
la producción de henequén, lo que redundó en la prosperidad 
económica de la entidad. Sin embargo, a partir de los años vein
te la economía resintió los vaivenes del mercado internac ional 
por la inestabilidad de la demanda y las fluctuaciones del pre
cio de la fibra. Ello se debió sobre todo al surgimiento de nue
vas zonas productoras, como Java y Brasil , y la creciente pre
sencia de monopsoni os que dominaban e l mercado mundial 
henequenero. A partir de 1930 la demanda y los prec ios comen
zaron a disminuir, causando el total colapso de la economía 
yuca teca en 1980. La importancia de este acontecimiento radi 
ca en que 50% de la población estatal dependía de la fibra . 

La disminución de la producción del henequén dejó sin em
pleo a la mayoría de la población , sobre todo a los 80 000 cam
pesinos rurales de la zona henequenera. En 199 1 subsistían 
apenas 37 000 debido a la indemnizac ión de 42 000 ejidatarios, 
el retiro de los subsidios federales y la reprivatización de la ac
tividad productiva. En 1995 se cultivaba apenas 40% de la su
perficie de 1984 y se producía sólo 45 por cien to (véase el cua
dro 1). 

Diversificar la economía era una neces idad imperiosa, como 
reconocieron en 1975 los gobiernos federal y estatal en el Pro
grama de Desarrollo Agropecuario para la Zona Henequenera. 

e u A D R o 
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Acanceh 1 Halachó 1 Komchén 1 Tecoh 3 
Baca 2 Huh í 1 Ma xcanú 2 Tekantó 2 
Cacalc hén 1 Homún 1 Mocochá 1 Te kit 5 
Cansahcab 1 lxil 2 Motu! 3 Te max 1 
Chicx ulu b 2 Iza mal 2 Seyé Ti xkokob 1 
Cho lul Jb Ka nasín Suma Umán 2 

a. Incl uye maquil ado ras 100 '7c de ex pon ac ió n y por capac id ad oc iosa . Mérida es un 
municipio ex henequenero, pero no se considera por se r urbano. b. No es municipio, 
sino una comi saría de Mérida. 
Fuenl e: e laborac ió n propia . 
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Aunque la actividad relativa a la fibra era todavía importante, 
no bastaba para sati sfacer las crecientes neces idades de empleo 
e ingresos de la población asentada en la zona henequenera . Por 
ello en 1984 se emitió el citado Programa de Reordenac ión 
Henequenera y Desarrollo Integral, mediante el cual el gobier
no estatal impul só y otorgó apoyos a la diversificac ión produc
tiva agrícola con el fomento de cultivos hortícolas y citrícolas 
y la formación de unidades ganaderas, en especial porcícolas y 
avícol as . También se buscaba fortalecer la pesca e impulsar el 
turismo en gran escala y la industri alización por medio de plantas 
maquiladoras. Ésta última estrateg ia fue la más importante en 
función del número de empleos generados. 

Como el Programa de 1984logró que se establecieran maqui
]adoras en la ciudad de Mérida, en 1992 se emprendió el Programa 
de Desarrollo Regional de la Zona Henequenera con objeto de 
llevar las plantas maquiladoras a las comunidades más pobres y 
del res to del estado para generar empleos, evitar la emigrac ión 
masiva y di sminuir la extrema pobreza de las familias hene
queneras. Desde 1985 la debacle económica obligó a la pobla
ción rural a emigrar a Mérida y Cancún en busca de empleo y 
mejores condiciones de vida. Por lo general los campes inos se 
ocupaban en Mérida como albañiles, sus hijos como meseros en 
Cancún y sus hijas como criadas en casas acomodadas de Mérida. 

La nueva estrategia maquiladora fue posible gracias a la abun
dante oferta de mano de obra barata y de calidad, sobre todo para 
las industri as del vestido, joyería y orfebrería. Hay una larga 
tradición en el tejido y urdido de prendas entre las mujeres ma
yas , pues durante la época colonial Yucatán fue un importante 
centro de exportación de mantas tejidas. 

En este artículo se evalúa la estrategia de desarrollo de la zona 
henequenera de la península de Yucatán basada en la introduc
ción de maquiladoras y las posibilidades de que éstas se convier
tan en polos de desarrollo. 

J\!1 \ Ql ' ll.A I> ORAS 

La población de Yucatán es de 1.6 millones de habitantes, con 
una PEA de 615 326 personas, de las cuales aproximadamen
te 4.1% se ocupa en la industri a maquiladora.4 De 1985 a 

diciembre de 1998 se instalaron en Yucatán 11 O pl antas maqui
laderas en 30 municipios; 24 se asientan en la zona henequenera 
y dan empleo a cerca de 25 000 personas. De los 106 municipios 
que componen el estado de Yucatán, la zona henequenera com
prende 62, con 465 929 habitantes y una densidad de 33 por ki
lómetro cuadrado;5 los menores de 15 años representan 38% de 
la población. Los datos del censo indican que 60% de la PEA 

de la zona recibe percepciones menores al salario mínimo, lo que 
convierte al campesino henequenero en uno de los más pobres 
del país. 6 

4. INEG I, Perspectiva estadística de Yucatán , M éx ico, 1997. 

5. INEG I, XI Censo General de Población. 
6. Gobie rno de l Es tado de Yucatán , Programa de Desa rrollo Re

giona l de la Zona Henequenera de Yu catán, 1992 -1 994 . 
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A dic iembre de 1998 las maq ui !adoras de la zona heneq uenera 
sumaban 4 1 y da ban empleo a 9 94 1; la PEA era de 133 000 per
sonas y cerca de 7.5 % se empleaba en las maquil adoras . 7 La gran 
mayo ría de las de l es tado maneja procesos de producc ión mu y 
senc illos: las tex til es y e lec tró nicas se dedica n a l ensamble de 
productos que no req ui eren mano de obra ca lificada (véase e l 
cuadro 2). As imi smo, en la zona henequene ra la indu stri a tex til 
predomina aún más que en la entidad en su conjunto (véase e l 
cuadro 3). 

e u A D R o 2 

\'¡ ( \ 1\\: 11 11 \ l\1)1 11 \11!1 1!\ , 1'!1 1< l .ilt!l, 1')')<) 
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Text il es y prendas de vesti r 77 
Joyerfu 9 
Acceso ri os eléct ri cos y e lec tró ni cos 6 
Alimen tos 3 
Den ta les 
Otros 

Fuenl e: encues1as de 1999. 

2 
13 
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La es trateg ia rec iente de l estado ha sido atraer empresas de 
los ramos e léc tri co , e lec tróni co y de autopartes, aunque ell o 
ex ige la moda lidad de entrega justo a ti empo. El gobierno del 
estado tiene proyectadas in versiones en in fraes tructura por 600 
millones de dólares para aumentar el sumini stro eléctrico con 
la construcción de la planta Mérida III , cuya primera etapa ter
minará a principi os de 2000, y de l gasoduc to que alimentará a 
esa central; 1 00 mi !Iones de dólares para la ampliación del puerto 
de altura de Progreso, y 22.9 millones de dó lares para la moder
ni zac ión de carre teras en 1999. 

e u A D R o 3 

Y ll \ 1\\ : 4 J \ l\l)lll \ IHJ I{\._,,, 1\ /_()'\\ lt i\IIJII\11<\ / ' tJI{{,I!{() ~ Jl)l)t) 

•••••••••••••••••••••••••••••••• 
Prendas de ves tir 
Elec tróni cos 
Otras 

Fuente: encuestas de 1999. 

33 
2 
6 
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Las maqu iladoras ubicadas en la zona henequenera se carac
teri zan por ser in tensivas en mano de obra; basa r su competi 
ti vidad en bajos sa larios y costos y en la di sponibilidad " ilimi 
tada" de recursos , en espec ial e l ag ua, así como emplear mano 
de obra de ca li dad . Esto lo confirman las propias empresas al 
reconocer que la producti vidad de sus plantas es superior a las 
que tienen es tablec idas en otros pa íses. 

7. INEG I, XI Censo ... , op. cit. 

maq uil adoras e n la zona henequenera 

l\h 101>01 ()(,1 \ 

Para lograr el objetivo de este trabajo se recop iló in fo rmac ión 
de fuentes académ icas y periodíst icas desde e l inic io del pro
grama maquil ador en Yuca tán y se encues tó a representa n

tes de maq uil adoras de la zona rura l henequenera para recabar 
datos cuali ta ti vos y cuantitati vos: número de pl antas, empleos 
direc tos , va lor de sus ex portac iones (véase el cuad ro 4). Tam
bién se hi zo una encuesta con e l rep resenta nte del gob ierno en
cargado de pro mover la industri a maqui ladora en Yucatán. Se 
espera completar entrev istas con los pres identes muni c ipales y 
los trabajadores de uno de los mun ic ipios. 

e u A D R o 4 
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Población 

Con ing resos Empleos en 
menores a un m aqui la s 

sala rio mín imo Jóvenes (número)' 
Número % ( % ) 

Motu! 26 708 52. 1 39. 1 2 870 
Tekit 6 754 64 .3 44 .9 778 
Tekantó 4 022 38 .2 38.2 180 
Tecoh 12 371 4 1. 5 4 1.5 303 
Iza mal 2 1 90 1 67.8 40.8 950 

l. encues tas de 1999. 
Fuent e: INEG I. X/ Cen.1·o General de Población. 

•••••••••••••••••••••••••••••••• 

En este trabaj o se empleó el marco conceptual de Sklair para 
eva luar si la evoluc ión de la zona de exportación maquiladora 
fo mentará el desarrollo económico de la zona rural de Yucatán. 8 

Se utilizan seis criteri os: 
1) enl aces hac ia adelante y hac ia atrás; 
2) re tención de moneda ex tranjera; 
3) ac tuali zación del persona l; 
4) genuina transferenc ia de tecnolog ía; 
5) condic iones de trabaj o, y 
6) distribución de los costos y beneficios entre empresarios, 

pobladores y otros parti c ipantes. 
Si no hay mejora en estos as pectos es probable que la es tra

tegia genere crec imiento económi co pero sin gran repercus ión 
en e l desarroll o integral del área. S in embargo, e l análi sis rela
ti vo a un país no es necesari amente vá lido para una región. El 
caso más ev idente es e l criteri o de la re tenc ión de moneda ex
tra njera: las di visas son muy importantes para la economía na
c ional, pero no ti enen efec tos directos en e l desarro llo regiona l, 
ya que se diri gen a los centros fi nanc ieros de la capital. Por tan
to, es te criteri o se exc luye. 

8. L. Sk lair, Assemblingfo r Development. Th e Maq uila ln dustry 
in Mexico and the United Sta tes, Un iversidad de Cali forn ia e n San 
D iego, San Diego , Ca li fo rni a, 1993. 
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Enlaces hacia atrás 

La hipótesis es que a mayores enlaces de cualqui er tipo, ma
yor la probabilidad de que el crecimiento económico se ex
tiendaenlazonahenequenera. 

Las maquiladoras nunca han hecho compras cuantiosas en 
México, sino que importan casi la totalidad de sus insumas ; 9 

en 1998 adquirieron , en escala nacional, apenas 2.3 % del total. 
Esta proporción es menor en la frontera norte ( 1.6% ), de lo que 
se infiere que las maquiladoras ubicadas en el resto de los esta
dos consumen un porcentaje mayor de insumas loca les: en Yu
catán fue de 3.4% en 1996. 10 Todos los insumas se adquirieron 
en Mérida, centro de servicios y comercio por excelencia del 
sudeste ele México. Sin embargo, su industria es aún incipiente 
y sólo la de alimentos y bebidas se ha desarrollado. 

Se debería estimular a las maquiladoras a consumir insumas 
locales por sus bajos precios. Aunque crearen laces con empresas 
de la zona exige más que la mera demanda de aquéllas. En mu
chos casos, los proveedores no son capaces de ofrecer lo que los 
compradores requieren , sobre todo porque consideran que las 
maquiladoras pueden abandonar el estado en cualquier momen
to, por lo que incrementar su capacidad de producción es muy 
riesgoso. Aun cuando quisieran correr ese riesgo, se enfrentan 
a problemas ele falta ele créditos y altas tasas de interés para au
mentar y mejorar la calidad ele su producción. Las maquiladoras, 
por su parte , argumentan que los insumas locales no son de la 
calidad requerida por el mercado mundial, los precios son muy 
altos y la entrega no es confiable . 

Es factib le crear enlaces en el estado, ya que los insumas que 
requieren las maquiladoras no son muy especializados: 70% de 
éstas son del ramo textil, por lo que demandan hilos , agujas para 
máquinas de coser, botones y cierres , entre otros , en Mérida. El 
gobierno estatal, por medio de Nacional Financiera, ha inicia
do un programa para el desarrollo ele proveedores ele la indus
tria maquiladora de exportación. Recientemente se llevaron a 
cabo reuniones con la Asoc iación de Maquiladoras del Estado 
de Yucatán (AMEY) para identificar a aquellas empresas que pue
dan proveer materias primas y apoyarlas con créditos. También 
se espera establecer enlaces entre otras empresas proveedoras. 

En la zona henequera estab lecer enlaces es muy difícil por 
la falta ele proveedores que cumplan con los requerimientos de 
las maquiladoras en cuanto a calidad, precios competit ivos y 
entrega confiable, ya que en las zonas rura les se carece de in
fraestructura industrial. Además, la mayoría de la manufactura 
se reali za en unidades familiares: e laboración de hamacas, ropa 
típica , carpinterías , bolsas de mano, sin víncu los con la indus
tri a maquiladora . Se necesita fomentar la creación de unidades 
manufactureras con apoyo gubernamental , encaminando parte 
de los recursos directamente a la zona henequenera. De otra 

9. //;id., p.l97 . 
1 O. INEGI, Estadística de la Indu stria /v/aqui/adora de Exporta 

c ión. /¡~fo rmac ión Pre/imin[(l ; México, octubre ele 1997. 
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manera se establecerán enlaces con empresas de Mérida con efec
tos indirectos en la población rural, provenientes del aumento de 
la demanda de mano de obra rural, aunq ue ello elevaría la emi
gración y aceleraría el crecimiento urbano. 

Otra opción es crear enlaces de las unidades agrícolas y ga
naderas con la industria maquiladora de alimentos, como las 
unidades agroindustriales de la mujer (UAIM) y sociedades de 
solidaridad social (SSS) formadas por campesinas que se dedi
can al cu ltivo de hortalizas como chiles y tomates cherry. Sin 
embargo, no hay este tipo de maquiladoras en la zona hene
quenera, por lo que se debería fomentar su instalación. 

En cuanto al potencial de las maquiladoras para propiciar la 
creación de empresas, amerita revisarse el caso de Produce de 
México, de capital italiano. La empresa proporciona la tela y los 
modelos a pequeños talleres rurales que se encargan de la con
fección; en la actualidad hay 40 en los municipios de Umán y 
Tekit. Esto podría ser el inicio de futuras unidades productivas 
autónomas rurales. En Tekit inversionistas extranjeros habla
ron con los dueños de las tres principales maquiladoras del 
municipio que a su vez subcontrataron a los numerosos talleres 
(cerca de 80) que funcionan en esta localidad. Cada taller ocupa 
de 8 a 1 O personas y muchos fueron abiertos por trabajadores que 
aprendieron en las grandes maquiladoras. 11 Para fomentar este 
tipo de empresa rural el gobierno estatal ha otorgado créditos para 
la adquisición de maquinaria. Ejemplo de ello es el de 77 335 
pesos que concedió el Fondo de Crédito Regional, del gobier
no del estado, a 1 O jóvenes teki teños para la adquisición de las 
máquinas de coser, a una tasa preferencial de 1% de interés .12 

Uno de los factores que explican el crecimiento de las peque
ñas empresas es la práctica de la subcontratación .13 El éxito de 
estas relaciones depende de la confiabi lidad de éstas frente a los 
requerimientos de las graneles compañías. 14 Sin embargo, la 
evolución del sector manufacturero tradicional está vinculado 
a la del sector agrícola y depende de los enlaces hacia atrás, ha
cia adelante y de consumo.15 Pero aun cuando se lleguen a con
cretar c iertos enlaces entre las maquiladoras y las empresas lo
ca les, es importante que el crecimiento de éstas se difunda en 
la misma zona henequenera, ya que mientras mayor sea la compra 
de insumos de la zona, mayor será la probabilidad de que los 
efectos multiplicadores impulsen la economía rural. 

Enlaces hacia adelante 

Los en laces hacia adelante son prácticamente nulos en el esta
do, cuantimás en la zona henequenera, aunque en ésta se es
tablecieron maquiladoras hace apenas siete años. La industria 

11. Diario de Yucatán , octubre de 1998. 
12. !bid. 
13. R. Grabowski y Michael P. Shields, Development Economics, 

Blackwe ll Publishers, lnc., Cambridge, 1996. 
14. K. Sato, The Japanese Economy, Lecture Notes, Y ale Univer

sity, primavera de 1985. 
15. R. Grabowski y Michael P. Shields, op. cit. 
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tex til no tiene esta carac terística y, más aún, como son empre
sas exportadoras, no crean enl aces hacia adelante. Los enlaces 
se han estudi ado en las maquiladoras de la frontera norte; sin em
bargo, no hay análisis sobre los posibles enlaces de consumo, 
aun cuando en la literatura se as ienta que éstos son por mucho 
los más grandes. 16 Evans sugiere que hay un círculo virtuoso de 
expansión entre la manufactura rural y la agricultura tradicio
nal, en el cual el sector manufacturero permite que los agricul
tores diversifiquen sus actividades reduciendo el riesgo a que 
se enfrentan, a la vez que fomenta cambios en la combinación 
de cultivos o la compra adicional de tierra y fertilizantes. Donde 
se carece de mercados de crédito o riesgo, el ingreso manufac
turero obvia estas restricciones permitiendo la innovación . 

Finalmente, conforme a una perspectiva keynesiana, el au
mento del gas to de los hogares crea una demanda agregada de 
los productos de la zona rural , lo cual fomenta la expansión 
de la actividad de los comercios locales. No hay estudios que 
cuantifiquen este empuje a la economía rural, pero puede hacerse 
un cálculo aproximado con un caso de la zona henequenera. En 
el municipio de Hocabá los trabajadores de las maquiladoras gas
taron de 20 a 50 por ciento de su salario (de 300 a 400 pesos 
semanales) en el municipio y el resto en la capital del estado. 
Tomando en cuenta el numero de trabajadores de la zona hene
quenera y su salario promedio anual, se calcula que de 35 a 86 
millones de pesos del ingreso percibido por estos trabajadores 
de las maquiladoras se gastó en los municipios de la zona. 17 Ésta 
representa una suma considerable en la economía rural y mere
ce un estudio mas detallado. 

Conforme a este criterio se puede decir que, aunque los en
laces hacia adelante y hacia atrás son casi nulos, es importante 
examinar los enlaces de consumo para establecer si son signi
ficativos y contribuyen al crecimiento económico de la región 
henequenera. En algunos casos hay enlaces entre las grandes 
maquiladoras y los pequeños talleres rurales que, con el apoyo 
financiero del Estado, están creando empleos y aprovechando 
el capital humano formado en la industria maquiladora. 

S e parte de la hipótesis de que mientras más alta sea la pro
porción de trabajadores rurales en puestos técnicos y 
gerenciales, mayor es la probabilidad de fomentar una zona 

de desarrollo. 18 Las maquiladoras extranjeras tienen dos incen
tivos para emplear directivos y técnicos mexicanos: hablan es-

16. G. Rani s, Frances Stewart y Edna Angeles-Reyes , Linkages 
in Development Economics: a Phillipine Study, International Center 
for Economic Growth , San Francisco, 1990. 

17. Se ca lcul a que hay 9 941 trabajadores en las plantas maqui
lacta ras de la zona henequenera con un salario promedio de 350 pe
sos semanales. Los datos sobre el patrón de gasto de los trabajadores 
proviene de encuestas a los hogares del municipio de Hocabá lleva
das a cabo por los autores en 1997 y 1998. 

18. L. Sklair, op. cit. , p. 206. 

maquil adoras e n la zona henequenera 

pañol y su sueldo es mucho menor que el de sus equi va len tes ex
tranjeros. Algunas maq uiladoras de la zona fronteri za con Es
tados Unidos han reclutado ejecuti vos de la Ciudad de México, 
Monterrey y otros centros industri ales y sus sa larios es tán en
tre los más altos del país. Para atraer tal personal y retener a los 
ya empleados, las maquiladoras fronterizas han empezado a 
igualar los beneficios que ofrece la industria nacional, como 
dotación de carros a los directivos , membres ías, participación 
en acciones , etcétera. 

En 1996 las 41 empresas maquil adoras de Yucatán daban 
empleo a 6 674 obreros , 948 técnicos de producción y 41 O em
pleados administrativos .19 En octubre de 1997, con 55 maqui
ladoras , los obreros sumaban 8 618, contra 1 329 técnicos de 
producción y 608 e!llpleados administrativos. 20 

En las maquiladoras estudiadas el personal extranjero ha sido 
desplazado casi en su totalidad por e l nacional. En las empre
sas transnacionales se ocupan técnicos de producción y emplea
dos administrativos extranjeros, por la dimensión de las opera
ciones y la complejidad del proceso de producción. 

El gerente de una maquiladora manifestó en una entrevista 
que la estrategia de la compañía era integrar a personas de la 
localidad y habilitarlas para ocupar puestos superiores; "sola
mente quedamos dos empleados extranjeros y pronto seremos 
desplazados por gente de la zona" , señaló. En las empresas to
talmente nacionales todos los puestos directivos y administra
tivos los ocupan mexicanos ; sólo una extranjera está en ese caso. 
Por lo general los obreros ascienden a puestos de supervisión y 
control de calidad, aunque éstos son de escaso ni ve! tecnológico. 
Aun cuando se tiende a desplazar a los empleados extranjeros, 
la mayoría de las maquiladoras en la zona henequenera son 
empresas textiles con procesos simples de producción; algunos 
de los técnicos empleados son de la zona rural, pero ejecutan tra
bajos con bajo contenido técnico , como se puede apreciar en 
maquiladoras pequeñas que sólo ensamblan prendas . De modo 
similar, la mayoría del personal administrativo de origen rural 
es dependiente, secretaria o recepcionista, cuya capacitación es 
baja y sus habilidades muy transferibles . 

La industria maquiladora no es una fuente importante de 
conocimientos. Ya que el proceso productivo se caracteriza por 
el ensamble de los productos y la parcelarización y repetiti vi dad 
de las tareas, la industria maquiladora no requiere demasiada 
capacitación para desempeñar los puestos de obrero y supervi
sor. Sin embargo, en las plantas maquiladoras de la zona hene
quenera se distinguen tres tipos de capacitación. Uno, denomi
nado entrenamiento en el trabajo , consiste en indicar al obrero 
lo que se tiene que hacer. Esto ocurre cuando se le contrata o se 
le transfiere a otras áreas de ensamble de la misma planta. Otro 
es el entrenamiento de futuros obreros mediante e l programa 
Probecat, financiado por el gobierno del estado. El proceso dura 
dos meses; el gobierno les otorga una beca men sual y la maqui
ladera se encarga de los capacitadores en el manejo de máqui
nas industriales de coser (ove1; cover rec ta). 

19. INEGI , Perspectiva estadística ... , op. cit. 
20. INEGI, Estadística .. . , op. cit. 
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Operarios 1 800 98 650 185 200 
Personal admini strati vo 

Nac ion a l 200 5 15 8 16 
Extranje ro 4 2 

Téc ni cos de produ cc ión 
Nac ionales 24 9 40 4 2 
Extranjeros 18 

l. La maquiladora 1 se ubi ca en un municipio grande (de más de 15 000 habitant es) , 
la s 2 y 3 en uno mediano (de 7 000 a 15 000) y las 4 y 5 en uno menor. 
Fu ente: encues tas en maqui ladora s de Yu catán , 1998. 
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Otro más es la excepción más que la regla: las maquiladoras 
transnacionales envían a los trabajadores a capacitarse al extran
jero, en especial en sus casas matrices; se tiene testimonio de tres 
personas de la zona henequenera que se han beneficiado de esta 
modalidad. 

A pesar de que las maquiladoras tienen apenas seis años de 
haberse establecido en la zona henequenera, la movilidad de los 
trabajadores nacionales es positiva. Para un mayor desarrollo, 
no obstante, se requeriría que se ubicaran plantas con procesos 
de producción más refinados y complejos y que los trabajado
res locales fueran responsables de la supervisión y el manejo de 
estos procesos. Tal sería el caso de maquiladoras de componentes 
eléctricos y electrónicos y de circuitos. El gobierno del estado 
prevé atraer maquiladoras de estos bienes, así como de partes 
para automóviles y productos de madera. Para que los trabaja
dores puedan aspirar a puestos superiores, se acaba de instau
rare! Programa de Capacitación de Mandos Medios paraMaqui
ladoras, con el apoyo de la Cámara Nacional de la Industria del 
Vestido y la Asociación de Maquiladoras junto con la CBTIS y 
el Probecat; su propósito es proporcionar mandos medios a las 
maquiladoras de la industria del vestido. 

LAs c o\Dit'IO'\I·.s IH. TR \ 11 \ .Jo 

Para crear una zona de desarrollo económico, las condi
ciones de trabajo deben ser mejores que las que prevale
cen fuera de la industria maquiladora. Se ha criticado la ex

plotación de los trabajadores en ésta: bajos salarios, ambientes 
insalubres y jornadas laborales intensas y monótonas. Las es
trictas leyes de Estados Unidos en materia de salud y seguridad 
laboral han alentado a las maquiladoras a establecerse en México, 
donde las regulaciones en materia ambiental , de salud y de se
guridad son mínimas. Por ejemplo, una maquiladora estadouni
dense en Albuquerque se estableció en México después de ser 
demandada por sus trabajadores por envenenamiento químico.21 

2 1. L. Sklair, op. cit. 
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Sin embargo, no en todas las empresas los estándares de se
guridad son bajos. En el estado de Yucatán algunas empresas, 
sobre todo extranjeras, manejan un elevado grado de seguridad 
en sus plantas. Una maquiladora extranjera señaló que los tra
bajadores tenían la obligación de usar protectores y cascos en 
el manejo de material de desecho, aun cuando a éstos les pare
ciera innecesario. 

En algunas maquiladoras textiles de capital extranjero de la 
zona henequenera, a los obreros se les proporcionan tapones para 
protegerse del estruendo generado por la presión de las máqui
nas, así como máscaras para impedir el paso de la pelusa que se 
desprende de las telas. Sin embargo, en las plantas maquiladoras 
de capital nacional y local, por lo general con menos de 200 
empleados, las condiciones de trabajo son deficientes . 

Las plantas de capital estadounidense y de Hong Kong po
seen aire acondicionado, comedores y áreas de descanso ; en 
algunas se proporciona comida y transporte gratuito, entre otros 
beneficios. En cambio, las de capital nacional con menos de 200 
empleados tienen instalaciones inadecuadas, en algunos casos 
improvisadas en salas de teatro o en el mercado local, con po
cos ventiladores en el área de producción, sillas de madera, et
cétera. 

También se ha criticado el intenso trabajo a que son someti
dos los obreros . En las maquiladoras del ramo textil el sueldo 
es fijo, aunque a los trabajadores se les imponen cuotas de pro
ducción por hora. Para hacer más agradable y productivo el tra
bajo intensivo, se acostumbra poner música en el área de cos
tura de la fábrica y otorgar bonos de productividad y asistencia. 
En las maquiladoras se trabaja un promedio semanal de cuatro 
a siete horas extra por persona; éstas se trabajan a petición de 
las plantas para sacar la producción retrasada o surtir un pedi 
do imprevisto ; los trabajadores señalan que se les presiona para 
que las acepten. 

Las causas de renuncia, que en promedio afectan a 3% del 
personal cada mes, son principalmente los embarazos y los 
matrimonios. Por su parte, los administradores de las maqui
lactaras en la zona henequenera se quejan del ausentismo: alre
dedor de S% mensual y con principal incidencia los lunes. La 
población maya de la zona se caracteriza por ser muy devota y 
religiosa. En todos los municipios se celebran constantemente 
fiestas religiosas , por lo general en mayo, junio y diciembre, en 
virtud de lo cual los trabajadores faltan a su trabajo. Algunas 
maquiladoras ya han declarado vacaciones los días de fiestas 
religiosas y otras están por implantarlas . 

Los exiguos salarios tampoco ayudan a retener a los traba
jadores ni a disminuir el índice de renuncia. Un obrero gana en 
promedio de 900 a 1 600 pesos mensuales. Los salarios más al
tos se perciben en las plantas maquiladoras más grandes. Los 
administradores saben que esta remuneración es mínima y tra
tan de retener a su personal con otros beneficios no salariales, 
como ayuda de transporte, alimentación, actividades deportivas , 
reuniones sociales, guarderías, despensas, bonos de producti 
vidad y asistencia . No obstante , son pocas -y casi siempre las 
grandes- las maquiladoras que brindan las cinco primeras pres
taciones. 
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Al estudi ar las trayec to ri as labora les de las obre ras de las 
maquiladoras se observa que sus e mpleos anteri ores e ran poco 
seguros. La mayoría labora ba en Mé ri da con menores remune
raciones e inclu so s in días de descanso ni horario fijo de sa lida 
y con mínimas o nul as prestac iones. Lo ante ri or se confirma con 
lo di cho por las obreras de una de las maquil adoras pioneras de l 
estado de Yucatá n. El estudi o co rrespondie nte, de 1997 , señala: 
"Las ocupaciones form ales e informales antes de entrar a trabajar 
en la maquil adora reportan s ignos de precariedad; precariedad 
expresada en bajos sa larios, empleos ca rentes de pres tac iones 
o con las mínimas, un gran peso de trabajos eventua les y algu
nos desregulados e n c uanto a turnos, jo rnadas y ho rari os y con 
nula posibilidad de asce nso" . 

Los pres ide ntes de los muni c ipi os donde se loca li za n las 
maquiladoras estudiadas mani festaro n que los trabajadores es 
taban sati sfechos con su trabajo en las maq uiladoras por la se
guridad de un sueldo , las prestaciones de ley que rec iben y e l 
ambiente de trabajo , e n espec ia l porque a lgunas plantas cuen
tan con aire aco ndi cionado y ti e nen desde e l momento mi smo 
de su contratac ión la prestación de l seguro soc ia l. 

LA GE:\ll'\ \ TRA'IóSI'ERE'ICL\ DE TEC:\OLOCÍ.\ 

La hipótesis de trabajo de es ta secc ión es que a mayor grado 
de genuina transferencia de tecno logía, mayor es la proba
bilidad de fomentar una zona de desarrollo. Las maq ui

ladoras de la zona henequenera han c rec ido de manera no tab le. 
Muchas duplicaron su capacidad al ampli ar su planta o abrir otras 
en el mismo municipio o en otro. Tal es el caso de maquil adoras 
como Dicasu con cinco pl antas (Peto , dos e n Tekit, Suma, Ho
mún) , Createx con tres (Maxcanú , Valladolid , Mérida) , Monty 
con dos (Motu! , Maxcanú) , Lee con tres (Temax , Iza mal , Acan
ceh) y Tipy con cinco (Tekantó, Seye, Cansahcab , Motul , Te
max) . Sammax proyecta ex pandir sus insta lac iones para la ma
quila de eléctricos hasta proporc ionar 1 000 empleos. 

Junto con los increme ntos de la capacidad ins talada de las 
maquiladoras, los procesos de producc ión se hacen más com
plejos. Ormex, la primera planta en es tablecerse en Yucatán, ha 
introducido procesos más refinados que el s impl e ensamb le de 
piezas . Otra planta rec ientemente incorporó el corte de la te la 
de mezclilla . Sin embargo, la genuina transferencia de tecnología 
va mucho más all á del s imple ensamblado de productos e impli 
caría que a los procesos de prod ucc ión se incorporaran tecno
logías más avanzadas y se es tablecieran maqu il adoras con pro
cesos complejos, intens ivos en capital y de tec no logía de punta. 

De las 111 maqui !adoras de Yucatán, 73 son textiles, las cuales 
por lo general utili zan procesos senc ill os de ensambl aje. Las que 
tienen tecnolog ía ava nzada só lo se es tab lecen en una reg ión si 
hay empresas de su ramo, y éstas no ex isten en Yucatán. Por ejem
plo, las de autopartes se estableci eron en Guada l aj ara atra ídas 
por una industria meta l mecánica y la fuerza de trabajo especia
lizada en ese ramo. La actividad industri al en e l estado de Yucatán 
es muy incipie nte : más de 70% de su PIB lo aporta e l sec tor de 
servic ios. 

maquiladoras en la zona henequenera 

En Yucatán 97 % de las unidades prod ucti vas son microem
presas . En la zo na henequene ra la ac tividad industri al es mu y 
escasa, ~a l vo e n municipios próx imos a Mérida como Umán y 
Kanasín, además de Progreso y Motu l, en los cuales se concen
tra el mayor número de es tab lec í mient os y también la mayor pro
porción de infraes tructura indu stri a l, come rc ial y de servi cios. 
En la zo na heneque ne ra se ubican sob re todo tortille rías , pana
derías fami li a res. ca rpint erías, fábr icas de embarcac iones me
nores , mueb les de made ra. ropa típ ica e in forma l, ca lzado , así 
como un a planta procesadora de hortalizas e n Motu l. 

En las maquil adoras los trabaj adores apre nden hab ilidades 
de costura, ope rac iones de maquinaria, construcción de pren
das y a lgunos criterios de efic ie ncia. Hay casos en que algunos 
obreros re nunc ia ro n a su trabajo para poner un tall er de cos tura 
en su casa, pero és tos son aú n pocos . 

D tsTR IIIL ctó:\ DE LOS cosTos Y HENEI'IC IOS 

Traer maqui !adoras a l es tado no fue tarea fácil. Desde 1985 
e l go bierno del estado ha invertido mucho en campañas pu
blicitari as, as í como viajes a Es tados Unidos y Canadá para 

promove r a Yuca tán en e l medio internacional. De 1985 a 1988 
se des tinaron recursos por 8 000 millones de pesos y sólo se logró 
la insta lac ión de ocho maq uil ado ras en e l área metropolitana 
de la c iudad de Mérida. En 1989 de 40 planeadas sólo se habían 
establec ido 14. E l estado de Nuevo León empezó al mismo tiem
po su proyecto de maquil adoras y e n 1989 ya contaba con 65. 

El gob ierno proyecta in vertir 450 millones de pesos en infra
estructura, construir un gasoduc to por 600 millones de dólares 
y ampli ar el puerto de altura con 100 millones de dólares. Cada 
año gas ta 100 000 dólares e n promover a Yucatán en revistas 
ex tranj eras espec iali zadas. 

Las erogac iones del gobierno es tatal no paran ahí. Muchas 
veces, sobre todo a empresas ex tranje ras, se les dona el terreno 
de la planta, se les exime de l impuesto predialmunicipal y a veces 
del es tatal por c inco años, se les instala la red e léc trica y la de 
sumini stro de agua potable , se amplían y mej oran las carrete
ras es tata les y fede rales e incluso se subsidi a la capacitación de 
los empl eados maquil adores. También se les fac ilitan las ges
tiones adm ini strativas y jurídi cas por medio de la Dirección de 
Pro moc ión Indu stri a l de l go bi erno del es tado. Sería interesan
te especul ar sobre lo que habría pasado si todos esos recursos 
se hubi eran destinado al apoyo direc to de las pequeñas y medi a
nas empresas artesana les, ag ríco las y ganaderas de las entida
des de la zona henequenera. 

Los beneficios que ha rec ibido el estado hasta aho ra de las 
maquil ado ras no son necesa riamente similares o mayores que 
los cos tos sufragados . Los sueldos y salarios de los trabajado
res son la contribución más importante de las maquil adoras, 
segu idos de los impuestos fede rales al Instituto Mex icano del 
Seguro Social (IMSS) y al Instituto de Fomento Nacional a la 
Vivienda el e los Trabaj adores (I nfo na vit). 

Respecto de los benefi c ios de los obreros , a unque su salario 
es re lat ivamente me nor que el de la industria tex til en conjun-
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to, és te se compensa por e l derecho a la seguri dad soc ial que le 
proporc iona el!MSS y por los créditos de viviendas del Infonav it. 
No obstante, s i se compara co n e l de los pues tos direc ti vos y 
administrativos más altos, la inequitati va di stribuc ión de l ingreso 
es evidente. Un directi vo de una maquiladora ll ega a ganar hasta 
50 sal arios mínimos, cuando un obrero só lo percibe en prome
dio dos. Es to es común en las empresas mex icanas en las cua
les los je fes o dueños acaparan la mayor parte de las gananc ias. 
Los grandes benefic iarios de la actividad maquilaclora son los 
empresarios. 

Dada la di ficultad de identi f icar los gastos de l gobierno del 
estado re lacionados directamente con la industri a maquil adora, 
sólo se puede especular sobre el saldo ele los costos y benefi cios . 
Un estudio sobre el costo para e l es tado ele c rear un empleo en 
el sector maquilaclorde Yucatán lo ca lcul a en 40 000 pesos anua
les. Esta cantidad es más ele dos veces el sa lari o promedio de un 
obre ro en esta industri a, po r lo que e l sa ldo ele benefi c ios y cos
tos parece ser negati vo. 

Coi\Cl. l 'S IO'\ES 

E 1 es tablec imiento de maquiladoras en la zona henequene ra 
es mu y rec iente . Apenas des pués ele 1996 se incrementó no
tablemente su número, sea por la llegada ele nuevas empresas 

o por la expansión de las ex istentes. El bene fi cio más importante 
para las comunidades son los sal ari os que se pagan a los obre
ros y que constitu yen una derrama económica para los comer
ciantes, carniceros y pequeños tenderos de los munic ipios. Para 
un análi sis más profundo se requiere un modelo multi sectori a l 
que examine los efectos del ingreso proveni ente de la maqui 
ladora en e l resto de la economía rural y contabilice los fluj os 
hacia dentro y fuera de la reg ión. También se ría de mucha u ti li 
dad comparar es tos resultados con otras es trategias para un uso 
efic iente de los recursos es tatales en la zona henequenera. 

Para que la estrategia de promoción de las maquiladoras tenga 
éxito es necesari o incrementar los enl aces entre e ll as y las otras 
unidades económicas de la zona henequenera, as í como mejorar 
las condic iones laborales . El aumento de la ac ti vidad económica 
de la región no ha alcanzado a toda la pobl ac ión rural , que en 
buena parte sigue marginada y en condic iones de subsistenc ia. 
En primera instancia las maqui !adoras iban a proporc ionar em
pleo a la mano de obra libe rada de l henequén; sin embargo, los 
trabaj adores contratados son gente joven e hijos o mayormente 
hijas de henequeneros. A los campes inos se les suele contratar 
como jardineros o afanadores el e las maqu iladoras, y algun as 
veces de manera temporal en la construcc ión de las naves indus
tri ales . Los más arraigados a su ti erra aún se dedi can al culti vo 
de su milpa y al henequén . Se puede afirmar que las maquil adoras 
han aumentado la poblac ión económicamente ac ti va sin solu 
cionar e l problema del desempleo en la reg ión. 

S in embargo, hay casos que ameritan un estudio más detall ado 
para entender sus implicaciones en las localidades rurales. Tam
poco se puede dejar ele lado la pos ibilidad ele que se ti enda un 
círculo virtuoso entre la indu stri a rural y e l sec to r agr íco la , el 
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cual se debe fo mentar. Tambi én conve ndría estudiar con más de
tall e los enlaces ele consumo, que pueden ser muy significati 
vos, en espec ial en hogares con ingresos mu y bajos y en zonas 
ele ex trema pobreza co mo la henequenera. Es importante tam
bién entende r los e fectos ele una mayor entrada de ingresos en 
los s is te mas agríco las co mo la milpa y e l solar y, por tanto , 
en la seguridad alimentari a. Las maquil adoras podrían tener en 
es ta última un efec to adverso considerable en la zona rural de
ri vado ele la demanda de mano de ob ra de esa poblac ión con a l
tos índices ele pobreza que dependen de l cultivo de estos sis te
mas agríco las. 

La tendenc ia a que se incremente e l personal nacional en la 
admini strac ión y los pues tos técnicos favorece el desarrollo eco
nómico de la zona , pero aunque es to es al entador para el pa ís, 
puede no se rl o para la reg ión, ya que muchos profes ionistas 
nac ionales no son de la zona henequenera y muchas veces ni 
siquie ra de Yucatán. Por ell o , se buscan ac uerdos ele col abora
ción con instituciones de educac ión superior que adiestren a in
geni eros industri ales y otros técni cos de producción lugareños . 

Asimi smo, las condic iones de trabajo en las maquiladoras de 
ca pi tal ex tranjero y de ex portac ión son iguales o mejores que las 
de emp resas simil ares ele o ri gen nac ional. Aunque los salarios 
no son mucho mayo res, numerosas maqui !adoras de origen e x
tranjero otorgan prestac iones e incentivos para la producción que 
so n mu y importantes en una zona que carece casi totalmente de 
tales beneficios. La presencia de las maq'uil acloras en la zona rural 
trae consigo cambios culturales como los horarios industriales 
y los trabajos forcli stas ele ca rácter intensivo que aún provocan 
reacc iones como e l ausenti smo . La rapidez con que se den es
tos cambi os puede determin ar la ve loc idad con que se dé el de
sarroll o económi co ele la reg ión. 

E l as pec to más desa lentador es la transferencia de tecno
log ía . La mayo ría de las maquil aclo ras se establec ió hace re
lati vamente poco en la zo na y los procesos de transferencia 
ocurren en pl azos más largos. S in embargo , tampoco son pre
visibles porque la base industri al del estado es en general muy 
inc ipi ente y las maq uil adoras pertenecen en su mayoría a la in
dustri a tex til. 

Por último, la re lac ión de costos y be neficios está aún por 
de te rmin arse . No hay es tudi os que provean algún indicador 
como e l cos to por pues to ele empleo creado en las maquiladoras 
o e l ingreso generado como proporc ión de l monto invertido en 
las maquil adoras en la fronte ra o en e l resto de los estados por 
parte de l gobi erno local o fede ral. En la medida en que se pue
dan cuantifi car los costos y los bene fi c ios directos se podrá eva
luar la rac iona lidad de promover la industria maquil adora en la 
zona henequenera ele la península de Yucatán. 

Finalmente, para fo mentar e l ava nce de las comunidades ru
rales se requiere una inversión mucho más integral y sostenida 
directamente en el sector campes ino. En las condiciones actuales, 
la poi íti ca estatal de inversión a cuentagotas en el campo yuca
teca no provee el complemento necesari o para lograr los e fec
tos espe rados de la inversió n en la industria maquiladora en las 
comunidades rurales de la zona henequene ra o el círculo virtuoso 
observado en otras partes de l mundo. Ci 
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Mercosur: ¿nuevo fracaso integracionista 
de América Latina? 

C
on la sonrisa a flor de labios, abrazo 
fraternal de por medio, los presiden
tes de Argentina y Brasil, Carlos Saúl 

Menem y Fernando Henr ique Cardoso, 
intentaron el pasado 29 de julio dar un 
mensaje c laro a la región y al mundo las 
diferencias en el Mercado Común del Sur 
(Mercosur) no son graves; el modelo va, y 
los problemas recientes del proceso son 
nubecillas que ensombrecen temporal
mente el paisaje. A pregunta de la prensa 
sobre el ev idente conflicto comercial en tre 
ambos países, el cual ocasionó medidas 
arancelar ias y protecc ion istas unilaterales 
que pusieron al bloque comerc ial al filo del 
abismo y obligó al mandatar io argentino a 
realizar una visita urgente a Brasilia, Cardo
so respondió entre carcajadas: "¿cuáles 
divergencias?" 

Para el Mercosur, sin embargo, la situa
ción no es tan alegre. De hecho, el modelo 
de integrac ión vive desde enero último la 
peor cr isis de su joven hi storia, que podría 
desembocar en la cance lación definitiva 
del proyecto integracionista a causa de los 
estragos de la profunda crisis económica 
de Brasil y las limitaciones del propio mo
delo. No obstante, en medio de las dificul
tades del Mercosur se realizó en Río de 
Janeiro un histórico encuentro de los go
bernantes de los cuatro países miembros 
con los de la Unión Europea, con miras a 
ini cia r negociaciones formales de li bre 
comerc io entre ambos b loques regionales. 

Luego de describir los principales avan
ces del Mercosur de 1991 a la fecha, en esta 

nota se anal iza la evolución del comercio 
en tre aquél y la Unión Europea en los últi
mos años, el entorno de la reunión cumbre 
en la hermosa ciudad brasileña y las razo
nes del magro resultado. Más adelante se 
exam inan las causas coyunturales (crisis 
bras ileña) y estructurales (falta de órganos 
supranacionales , ausenc ia de una adecua
da coord inación macroeconómica, pobre 
interdependencia económica y crecientes 
asimetrías, entre otras) que han incidido en 
la grave cri sis actual del Mercosur. Por úl
timo se describen las tareas pend ientes del 
principal empeño integracionista latinoame
ri cano de cara al nuevo milenio. 

Los 1' 1:\CLs DF 1 i\1 nu os1 H 

Con la firma del Tratado de Asunc ión el 
21 de marzo de 1991, Argentina, Bra
sil , Paraguay y Uruguay pusieron en 

marcha uno de los más novedosos e im
portantes modelos de integración de Amé
rica Latina: el Mercosu r. Según lo estipula
do en el acuerdo constitu tivo, la transición 
hacia el establec imiento del mercado co
mún comenzó en enero de 1995, cuando 
se establecieron las bases para la libre c ir
culación de bienes, servicios y factores pro
ductivos; la adopción del arance l externo 
común del grupo; la puesta en marcha de 
una sola estrateg ia comerc ial respecto a 
terceros países y una posic ión con junta en 
los diversos foros económicos y comercia
les ; la verdadera coordinación de las pol íti-

cas macroeconómicas y sectoriales; la ar
monización de las legislaciones respecti
vas, y el reconocimiento de las asimetrías 
de las naciones partic ipantes , a fin de es
tablecer un programa de liberalización co
mercial hasta alcanzar el arancel cero. 

En enero de 1995, tras los históricos 
acuerdos de O uro Petro, conc luyó el perío
do de transic ión al entrar en vigor el aran
ce l externo común y reforzarse la institucio
nalidad del modelo en dos sentidos se 
otorgó personalidad jurídica de derecho in
ternacional al Mercosur, lo que posibilitó 
negociar y suscrib ir acuerdos internacio
nales como una sola entidad, y se creó un 
tercer órgano con capac idad decisoria, al 
unirse al Consejo del Mercado Común y 
al Grupo Mercado Común la Comisión de 
Comerc io, la cual emite directi vas con ca
rácter obligatorio. 1 La unión aduanera del 
Mercosur, con arance les de 2 a 20 por c ien
to, inc luyó un buen número de excepcio
nes: Argentina, 232 productos; Brasi l, 175; 
Paraguay, 210, y Uruguay, 950. También 
se expusieron los regímenes espec iales 
para los sectores automotor, azucarero , 
textil , del vestido y del calzado, y un acuer
do de defensa de competencia. Así arran
có el proyecto de integrac ión más sól ido , 
grande y desarrollado de América Latina. 2 

1. CEPAL, Evolución , análisis y perspecti
vas del Mercado Común del Sur, LC/R.1706 , 
Santiago, Chi le, enero de 1997. 

2. Para un aná lisis detallado de los ante
cedentes inmediatos y las c irc unstanc ias que 

• 
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Comercio e inversión interregional 

De 1991 a 1998 el comercio intrarreg ional 
del Mercosur creció 40%, al pasar de 
14 443 millones a 20 256 millones de dóla
res, con lo que se consolidó como el mo
delo subregional de integración más im
portante de América Latina. En 1997 las 
cuatro naciones participantes exportaron 
mercancías por 82 696 millones de dóla
res, de los que 20 478 millones correspon
dieron al comerc io entre el las, mientras las 
ventas externas de la Comunidad And ina 
y el Mercado Común Centroamericano 
fueron de 45 637 millones y 8 764 millones 
de dólares, respectivamente; de intercam
bio recíproco fueron 5 325 mi llones y 1 831 
millones de dólares. 3 

Cabe resaltar que el dinamismo del co
mercio entre las naciones del Mercosur en 
los noventa ocurrió en una situación de 
fuertes incrementos del comercio exterior 
de los países miembros, sobre todo de las 
locomotoras del bloque, Brasil y Argenti
na , que representan cas i 80% del comer
cio total del mismo. De 1995 a 1998 estas 
dos naciones aumentaron sus ventas en el 
bloque 44.2 y 36 .7 por ciento, respectiva
mente. 

Hay consenso en torno de que el fun
cionamiento del Mercosur ha promovido las 
inversiones directas entre los cuatro socios. 
Sin embargo, no hay cifras confiab les al 
respecto. Si b ien es claro que los mayores 
flujos de cap ital corresponden a Argenti
na y Brasil , las discrepancias son consi
derables. Mientras el Banco Central de 
Brasil señala que de 1990 a 1996 la inver
sión bras il eña en su vecino austra l fue 
menor a 270 millones de dólares, el Centro 
de Estudios para la Producción, de Argen
tina, calcu la que de 1992 a 1996 dicha 
inversión fue de cerca de 388 millones4 

Con base en esos resultados, algunos 
analistas señalaban que el Mercosur iba 
viento en popa. Para el los, el rápido creci
miento del comercio y la inversión era la 
mejor señal de que el proceso marchaba 

rodearon el nacimiento del bloque comerc ial, 
véase Alfredo Castro Escudero, "E l Mercosur: 
el nuevo modelo de integ rac ión" , Comercio 
Exterior, vol. 41 , núm. 11 , México, noviembre 
de 1991 , pp. 1041-1048. La evolución del pe
ríodo de transición al establecimiento del arancel 
externo común se aborda en Alfredo Castro 
Escudero , "El Mercosur, contra viento y ma
rea", Comercio Exterior, vol. 44, núm, 11 , México, 
noviembre de 1994 , pp. 990-1000 

3. CEPAL, Panorama de la inserción inter
nacional de América Latina y el Caribe, LC/ 
G.2038-P, Santiago, Chi le, marzo de 1999, p.132 

4. /bid., p.134 

bien. "Para los 'merconformistas' no había 
lugar para la insati sfacción. El carácter 
pragmático del Mercosur y la institucio
nalidad intergubernamental aseguraban la 
fl exibilidad indispensable para todos los 
parti cipantes. Ésta era deseable debido a 
la aún relativamente baja interdependen
cia económica (no obstante su ráp ido cre
cimiento desde 1991) y el c lima de incer
tidumbre macroeconómica de todos los 
miembros . La concl usión era c lara: el 
Mercosur necesitaba más de lo mismo, 
sobre todo porque el sector privado había 
tomado el papel de líder que antes había 
correspondido a los gobiernos."5 

Sin embargo, las cifras alegres oculta
ban una realidad que ensombreció en for
ma paulatina el panorama del Mercosur: la 
evidente lent itud de l cumplim iento de 
la agenda política a causa de la complej i
dad de la misma y los problemas estructu
rales del proceso, así como la ausencia de 
órganos supranacionales, las asimetrías 
existentes y la dependencia del modelo 
frente al devenir económico de Brasil. Todo 
ello, en conjunto, susc itó el estancamiento 
del proceso a partir de 1995. 

E1 \IOilT-.1 o: 1 \ lh to \ Et HOI'I \ 

Para el Mercosur, como para el resto de 
los procesos integracionistas , el éxito 
de la Unión Europea en los años recien

tes la ha convertido en el ejemplo por an
tonomasia. Los estudios recientes de los 
antecedentes y la evolución del mercado 
común europeo suelen buscar los elemen
tos básicos en que descansa ese modelo 
a fin de aplicarlos a las diversas experien
cias regionales . Paul Singer considera que 
la piedra angu lar del proceso europeo es 
la conducc ión polít ica -no económica
de la integración, es decir: la aplicación ca
bal de una globalización positiva en que la 
ampliación y la integración de los merca
dos la llevan a cabo los estados naciona
les o entidades supranacionales. La clave 
de este proceso es la aceptación de los 
estados participantes a renunciar de modo 
voluntario al poder soberano y delegar la 
toma de decisiones a entidades supra
nacionales reguladoras y autónomas. Se
gún el autor, el "éxito de la Unión Europea 
contrasta con el fracaso de los intentos más 
tímidos y limitados de integración econó
mica. Tal éxito se debe en buena medida 
al 'supranacionalismo' de la Unión Euro-

5. Roberto Bouzas, "El Mercosur y la de
valuac ión del real", Nueva Sociedad, vol. 161, 
Caracas, mayo-junio de 1999, p. 6. 
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pea, espec ialmente después de 197 4, 
cuando el rápido crecim iento económico 
y el pleno empleo fueron sustituidos por re
petidas recesiones, brotes inflac ionarios, 
y elevado desempleo crónico. El hecho de 
que la Unión Europea esté diri gida por 
órganos independientes de los estados 
miembros fue vi tal para garantizar que no 
fuese esteril izada o fragmentada por el 
c hoque de in tereses, exacerbado po r 
el deterioro con junto".6 

Esta concepc ión se antepone a la de 
globalización negativa, la cual se limita a 
la desregulación y la eliminación de res
tricc iones y controles comerciales y finan
cieros. "Cuando se rebajan las tarifas adua
neras protecc ioni stas, la importación se 
amplía, lo cual se considera un avance de 
la globalización. Pero este avance es ne
gativo, dado que es ocasionado por el 
derrumbe de una barrera y la importación 
aumentada toma el lugar de una produc
ción nacional 'menos competitiva', sin que 
se haya creado, en el plano polít ico institu
cional, cualquier instancia responsable de 
la defensa del interés nacional o de la 
definici ón de un rumbo para la redivisión 
internacional del trabajo que garantice un 
reparto equitativo de los costos y benefi 
c ios entre los países involucrados en la 
globalización" .1 

Desde la creación de la Comunidad Eu
ropea del Carbón y del Acero en 1951 hasta 
la unión monetar ia en 1998, el proceso de 
integración europea ha sido conducido por 
los estados nacionales con base en los 
órganos supranacionales. Éstos negoc ian 
y establecen continuos cambios de reg las 
que conducen políticamente la integrac ión 
económica según el principio de repartir 
los benefic ios y los costos en formas acep
tables para todos. 

El papel que debe desempeñar el Esta
do en los procesos internacionales de libe
ralizac ión comercial y de expansión de los 
mercados de capitales es objeto de un de
bate inconcluso. La ideología neoliberal 
más simple exige la exc lusión cas i absolu
ta del Estado en cualquier tarea económi
ca y lo limi ta a tareas de administrac ión, vi
gilancia, resguardo del territorio , relaciones 
políticas internacionales . El caso de la 
Unión Europea, sin embargo, muestra otra 
realidad. Su éxito es el fruto de una perma-

6. Paul Singer , "Giobalización posit iva y 
global ización negativa . La diferenc ia es el 
Estado", en Héctor Alimonda (coord .), Integra
ción , políticas y democracia , Cuadernos de 
Nueva Soc iedad , núm. 2, segundo semestre 
de 1998, Caracas, p. 16. 

7. /bid. 
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nente y oportuna intervención estatal en las 
diversas etapas del proceso: impulsa y fa
vorece en forma decidida a c iertos secto
res económicos ; orienta el esfu erzo comu
nitario y le impone ti empos y condiciones; 
c ierra y abre espacios de su mercado co
mún con base en criterios descaradamen
te proteccionistas -como la famosa Polí
tica Agrícola Común, pieza de discordia del 
respectivo intercambio mundial-, y nego
cia con el exterior desde una posición de 
tuerza que no siempre busca el libre ir y 
venir de las mercancías y los servic ios, sino 
más bien obtener las mayores ventajas. 

La conducción política del proceso co
munitario constituye una de las principa
les lecciones para los procesos de integra
ción latinoamericanos en general y el 
Mercosur en particular. Por ello, el estudio 
de las acciones e instituciones que han 
permitido a la Unión Europea coordinar en 
forma progresiva sus políticas macro y 
microeconómicas , así como transformar 
sus economías en espacios integrados, es 
un asunto fundamental e impostergable 
para el Mercosur. 

Carencias estructurales 

Además de las evidentes diferencias de 
tiempo y desarrollo relativo, uno de los 
principales factores que explican los po
bres resultados del Mercosur respecto a 
la Unión Europea es la estrategia de inte
gración de cada uno. Mientras que el blo
que europeo optó por una conducción po
lítica , con todo lo que ello implica , el 
Mercosur ha seguido otro camino. 

Al constituirse, el Mercosur tenía ante si 
dos modelos de desarrollo: integración e 
inserción internacionales , derivado del 
Consenso de Washington , e integración 
sustentable. Ambos divergen y se contra
ponen , por lo que la ejecución de uno ex
cluye al otro. El primero se tunda básica
mente en la ortodoxia neoclásica y la 
concepción fundamentali sta de la globali
zación. El mercado regula y dirige el pro
ceso, sin mayor interferencia del Estado, 
el cual se limita a regular y asegurar los 
derechos de propiedad. "Con la desre
gulación y profundización financieras es 
posible vincular las políticas de estabilidad 
y equilibrios macroeconómicos al libre mo
vimiento de capitales; esto subordina el tipo 
de cambio y el ajuste de la balanza de 
pagos a los objetivos de la estabilización 
y a la atracción de cap itales de corto pla
zo. La asignación de los recursos financie
ros se resuelve por med io del mercado. Se 
descarta cua lquier tentativa de orientar el 

crédito y subsidiar actividades específicas 
a la manera japonesa o coreana" B El se
gundo concibe el establecimiento del área 
común como un proceso conducido por los 
gob iernos participantes , con el propósito 
de incentivar el desarrollo y el equ il ibrio 
intrarregional. Este modelo exige preferen
cias comerciales amplias y extensas para 
asegurar la integ rac ión del bloqu e y la 
competitividad de la producción , la esta
b ilidad de los precios con base en equili
brios macroeconómicos, la regulac ión del 
movimiento de cap itales de corto plazo y 
el establecimiento de ventajas competiti 
vas dinámicas con respecto al exterior. "El 
Estado y las organizaciones sociales mo
vilizan mecanismos de concertac ión para 
capacitar a los recursos humanos , elevar 
el ahorro y la inversión, impulsar las activi
dades estratégicas para el crecimiento, 
expandir el empleo y elevar el bienestar. "9 

Los acuerdos argentino-brasileños de 
mediados de los ochenta, los cuales fue
ron la base del Mercosur, buscaban or ien
tar e impulsar el proceso por medio de 
políticas activas industriales y tecnológi
cas de alcance reg ional; es decir, favore
cían el modelo de integ ración sustentable. 
Sin embargo, esta estrategia bilateral asen
tada en la especialización intrasec torial de 
las principales áreas productivas se susti
tuyó por la desgravación acelerada y la 
apertura absoluta (Consenso de Washing
ton) , según se asienta en el Acta de Bue
nos Aires de 1990. Esta perspectiva se tras
pasó casi de forma automática al Tratado 
de Asunción de 1991 , el cual constituyó for
malmente el Mercosur. Así, desde un prin
cipio, este modelo de integración se c iñó 
a la ortodoxia neoclás ica y a las necesida
des y requerimientos del mercado. A ello 
contribuyeron las condiciones mundiales 
que prevalecían al establecerse el Mer
cosur, preñadas de amplios procesos de 
liberalización económica y desregulación 
comercial y financiera. "El Tratado de Asun
ción hace reposar toda la dinámica de la 
integración en las fuerzas del mercado, con 
lo que los actores privados más concen
trados pasan a tener un papel protagónico. 
Este énfasis privatista excluye cualquier 
considerac ión sobre las condiciones so
ciales de su implantación, así como cual
quier previsión de consecuenc ias negati
vas y eventual tratamiento compensatori o 
con relación a sectores económicos o re-

8. Aldo Ferrer, "El Mercosur: entre el Con
senso de Wash ington y la integrac ión susten
tab le", Comercio Ex terior, vo l. 47 , núm. 5 , 
México, mayo de 1997, p. 348. 

9. /bid , p. 351. 
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giones que vengan a sufrir perjuicios en 
func ión de la implantación del nuevo es
pacio económico. " 10 

Si bien este modelo parecía sólido e in
alterable, los efectos de la grave cri sis fi 
nanciera internacional de los noventa en 
las economías del Mercosur, aunados a los 
rezagos sociales, afec taron en forma direc
ta el devenir del proyecto y pusieron en tela 
de juicio sus supuestas bondades. "Actual
mente el funcionamiento del Mercosur se 
limita a una zona de libre comercio y a una 
unión aduanera aún imperfecta, todo ello 
conducido esencialmente por las reg las del 
mercado. Es necesario que la vo luntad de 
los gobiernos y las acc iones de los agen
tes productivos se traduzcan y regulen por 
inst ituc iones cuyas competencias les per
mitan tomar decisiones en cuestiones de
terminadas, por encima de las voluntades 
de los estados, de crear jurisprudencia en 
asuntos directamente ligados a la integra
c ión, de di rimir conflictos o prevenirlos , 
resguardando con esto la continuidad de 
los rumbos previstos en los tratados y pro
toco los que definieron y dieron consisten
cia al proyecto Mercosur. "1 1 

La institucionalidad: 
proceso inconcluso 

Los estud iosos de los procesos de integra
ción económica coinc iden en que para 
log rar un efectivo proceso de ampliac ión 
de act ividades productivas es fundamen
tal desarrollar una estructura instituc ional 
de alcance regional que fac ilite la toma de 
decisiones globales con base en el interés 
comú n. "La nueva institucionalidad debe 
abrir espacio para una mayor participación 
de las sociedades que componen el acuer
do de integ ración, sea por med io de su 
representac ión en parl amentos de natura
leza supranacional, con capacidad leg is
lativa plena o parcial , como es el caso de 
la Unión Europea, o por organismos leg is
lativos intergubernamentales." 12 También 
señalan la creciente importancia de la in
corporac ión de los agentes productivos y 
sociales más comprometidos con la inte
gración, así como el establecimiento de or
ganismos independientes que coadyuven 
a solucionar los conflictos entre los esta
dos part icipantes 

1 O. Héctor Ali monda , "El Mercosur y la 
democracia en Brasil ", Héctor Al imonda(coord .), 
o p . cit, pp. 254-255. 

11 Soni a Camarg o, "Gobernabil idad en 
procesos de integ ración ", Héctor Alimonda 
(coord .), op. cit , p. 154. 

12. /bid. 
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Si bien el proceso de desregu lación co
mercial marcha más o menos en forma re
gular, el Mercosur no ha desarrollado de 
manera paralela una infraestructura insti
tucional que soporte órganos regionales de 
poder supranacional. Hay un desfase en
tre los procesos de desregulac ión econó
mica y comercial, por un lado, y el político 
propiamente dicho , por otro. 

Sin embargo, ello no quiere decir que el 
Mercosur carezca de una estructura institu
cional formal. Desde su fundación se cons
tituyeron sus dos órganos principales, los 
cuales fueron ratifi cados en el Protocolo de 
Ouro Preto: el Consejo Mercado Común, 
integrado por los ministros de Relaciones 
Exteriores y Economía de los países miem
bros, y el Grupo Mercado Común. También 
existe una Comisión Parlamentaria Conjun
ta , la cual sólo realiza tareas de consulta y 
apoyo. El sistema de solución de contro
versias del Mercosur también es limitado, 
pues únicamente se dedica a arb itrar los 
conflictos cuando éstos se presentan, lo 
cual se aleja mucho de una Corte de Jus
ticia que garantice el respeto al derecho 
común en la práctica de los tratados y actos 
jurídico's 

No es exagerado afirmar que la ausen
cia de una infraestructura supranacional en 
el Mercosur explica por qué en enero de 
1995 no entró en funcionamiento un mer
cado común, como se había planeado, sino 
una unión aduanera incompleta, configu
rada por el Protocolo de O uro Preto suscri
to un mes antes por los cuatro presidentes 
de los países miembros. 13 

La lejana coordinación 
macroeconómica 

La existencia de órganos autónomos en un 
proyecto de integración es consecuencia, 
en buena parte, de un exitoso proceso de 
coordinación macroeconómica que redu
ce las d ivergencias entre los objetivos 
nacionales. El propósito fundamental de la 
armonización es "disminuir el margen de 
decisiones di screcionales y alcanzar ma
yor un iform idad en la estructura económi
ca, en especial de las áreas instituc ionales 
y del ambiente económico de largo plazo, 

13. La tar ifa externa se impuso a 85% del 
universo de productos de los cuatro países 
miembros. Cada nación se reservó el derecho 
de establecer li stas de excepciones, a fin de 
proteger diversos productos; los bienes de 
capital, informáti ca y telecomunicaciones se 
dejaron en régimen diferenciado, si tuación que 
se pro longará hasta 2006 . 

como la política comercial externa, la inte
gración de los mercados internos, las le
yes tributarias y la estructura de las políti
cas industrial y agrícola" .' 4 La coordinación 
también contribuye a incrementar la nece
sidad de tomar en cuenta los efectos de 
las polít icas monetarias, fisca les y cam
biarias de las nac iones participantes. 

Si bien una eficaz coordinación de las 
políticas macroeconómicas permite una 
mayor certidumbre acerca del entorno 
económico, el con trol de las fluctuaciones 
de los agregados económicos y mejores 
cond ic iones para negociar con el exterior, 
entre otras ventajas. implica al mismo tiem
po restricciones en el manejo de las polí
ticas internas. Sin embargo , ello es desea
ble en la medida en que se proyectan los 
es fuerzos por el bien común . Además , 
conforme los países part icipantes renun
cien a mantener polít icas individuales y 
ais ladas, cobra fuerza la necesidad de 
establecer órganos supranacionales que 
coordinen el proceso integ rac ioni sta y 
contribuyan al esfuerzo común . 

Desde su nacimiento el Mercosur p lan
teó la necesidad de coordinar de manera 
eficaz las políticas macroeconómicas con 
base en objetivos comunes. Sin embargo, 
este proceso ha presentado más sinsabo
res que logros, ante la fa lta de coinciden
cias en los tiempos y los instrumentos apli
cados. Un ejemplo es la lucha contra la 
inflac ión . Si bien los cuatro países socios 
co inc iden p lenamente en mantener los 
prec ios bajos y controlados, las estrategias 
para log rarlo han variado, pr incipa lmente 
entre los dos grandes socios del bloque . 
Mientras que Argentina mantiene contra 
viento y marea desde abri l de 1991 un tipo 
de cambio fijo , Brasi l optó por la flotación 
hasta med iados de 1994. A partir de esa 
fecha cambió radicalmente su políti ca y 
utili zó su moneda como ancla antii nfla
c ionaria con base en un sistema de ban
das. La grave crisis financiera internacio
nal, aunada a las distorsiones propias de 
la economía brasileña, obligaron a las 
autoridades a abandonar en enero de 1999 
el régimen de bandas y regresar a la libre 
flotación del real. 

Las polít icas monetarias de Argent ina y 
Brasi l no só lo han sido de concepción 
y resultados desiguales, con lo que se obs
taculiza la armonizac ión de políticas y el 
objetivo final de crear una moneda común, 
sino que han alterado en forma notable los 

14. Eduard o Gana, "Coordinación de po
líticas en Latinoaméri ca: necesidad o utopía", 
Comercio Exterior, vol. 42, núm. 8, México , 
agosto de 1992, p. 711 
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flujos del comerc io recíproco, así como en 
el bloque comercial. 

El Mercosur encierra grandes asimetrías 
que en la prác tica han dificultado la coo r
dinación macroeconómica . Desde su fun
dación en 199 1 se señaló la enorme de
pendenc ia de las economías de Paraguay 
y Uruguay respecto a las de los otros dos 
socios. Esta situación provoca que a me
nudo Argentina y Brasi l ignoren a sus so
cios cuando instrumentan alguna medida 
económica o comerc ial , lo que ha origina
do no pocos confl ictos y rec lamaciones . 
Ello se reproduce en la relac ión bilateral 
entre Argentina y Brasi l, ante la evidente 
pretensión del gigante amazónico de en
cabezar el Mercosur. 

Cabe recordar la advertencia que en 
este sentido hizo el economista Náum 
Minsbu rg '5 a finales de 1993 y cuya vigen
c ia se prolonga hasta la fecha: para Brasil 
no es prioritaria la verdadera coordinación 
de las políticas o la creación de órganos 
supranacionales en el Mercosur; más bien 
busca reforzar su dominio subregional con 
base en la supremacía de su economía. 
"Armonizar, adecuar y coord inar las dis
tintas políticas macroeconómicas de los 
países que integran el Mercosur implica 
contemplar los legítimos intereses de cada 
una de las partes involucradas [ ... ] Estos 
objetivos son pr incipios básicos que revis
ten una decisiva importancia para que el 
Mercosur se constituya en un instrumento 
que coadyuve al crec imiento y desarrollo 
económico y social de los países integran
tes. La no aplicac ión de tales princ ip ios 
pu ede sign ifi car -como sucede en la 
actualidad- c laras desventajas para los 
integrantes , en parti cular como resulta 
para la relación argentino-brasi leña" .16 

La importancia del Mercosur para cada 
uno de los países partic ipantes queda de 
manifi es to en el porcentaje de sus expor
tac iones totales que se dirige a él. En 1993, 
por ejemplo, el mercado regional captaba 
39.5% de las ventas de Paraguay y 42.4% 
de las de Uruguay ; en 1997 la participa
ción crec ió a 52 y 50 por cien to, respecti
vamente. 17 

15. Comentada en Alfredo Castro Escude
ro, "Contra viento y marea ... ", op .cit. 

16. Náum Minsburg ," Argentina y el Merco
sur : un proceso complejo", Cuadernos del 
CLAEH, vol. 18. núm. 68, Montevideo, oc tubre 
diciembre de 1993, pp.39-54 . 

17 . Cabe señalar que un año antes las 
exportac iones de Paraguay al Mercosur repre
sentaron 63% del total, lo que refuerza la idea 
de la gran dependencia de esla economía al 
intercambio del bloque . 
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En cambio, Brasi l y Argentina gozan de 
una menor dependencia: en 1998 coloca
ron bienes en el Mercosu r eq uiva lentes a 
17.3 y 35.8 por c iento de sus envíos tota
les. De hecho, los principales mercados de 
los produc tos bras ileños son la Unión Eu
ropea y el que forman los tres países del 
Tratado de Libre Comercio de Améri ca del 
Norte (Canadá, Estados Unidos y México}, 
al que destinan alrededor de 29 y 22 .3 por 
ciento, respectivamente, del total (véase 
el c uadro 1 ). 

Esa realidad incide en la asimetría y la 
baja interdependencia en el Mercosur, ver
daderos lastres del proceso integrac ion ista. 
"Los negoc iadores bras ileños ya han obte
nido lo que buscaban: acceso a los merca-

e u A 
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Desde la firma del Tratado de Asunción 
se planteó la necesidad de ampliar y 
fortalecer las relac iones comerc iales 

del Mercosur con otras regiones y bloques 
del mundo, a fin de diversificar los desti
nos de sus exportaciones . En particular se 
buscó consolidar las relac iones económi
cas con la Unión Europea, cuyo mercado 
capta 25% de las exportaciones del Mer
cosur. 

Asimismo, el bloque sudamericano re
presenta para el europeo su principal com
prador de América Latina, pues adquiere 
más de la mitad de los productos europeos 
dirigidos a ella . "Que Europa sea el princi-

D R 

secc ión latinoamericana 

Los datos anteriores exp lican el interés 
por parte de ambos modelos en ampliar 
sus relaciones, pues parten de una base 
conso lida. Sin embargo, un análisis deta
llado de las estruc turas de comercio de 
ambas regiones, así como la participación 
de cada una en el comerc io bilateral , per
mite situar la relación en un plano más 
realista, en e l que las limitaciones y las 
tareas pendientes quedan al descubierto. 

El comercio entre el Mercosur 
y la Unión Europea 

Según datos de la CEPAL, 20 América Lati
na representa sólo 2.1% del origen de las 

o 

MERCI 'Sl' IC I' I! INC IPAL ES DESTI NOS IJ E LA> EXI'OHT.I C IONES IJE UIE;\ES. l'OH I'IÍS, 1991-1998 (\IILLU ;>. L-, IH. 1>01 110 . ~ \ 1'\I!IJ< 11 ' \1 IIJ\ F\ J I 10 111 } 

••••••••••• ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• •••• 
1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 

Valor % Valor % Valor % Valor % Valor % Valor % Valor % Valor % 

Argentina 11 978 100.0 12 235 100.0 13 118 100.0 15 839 100.0 20 963 100.0 23 811 100. 0 25 223 100.0 25 856100.0 
Unión Europea 3 956 33.0 3 732 30 .2 3 646 27.7 3 891 24.5 4 465 21.2 4 562 19.2 3 989 15.8 4 585 17.7 
TLCAN 1 551 13.1 1 638 13.4 1 561 11 .9 2 084 13.2 2 027 9.6 2 327 9.7 2 393 9.4 2 550 9.8 
ALAD I 1 1 155 9.6 1 357 11 . 1 1 384 10.5 1 879 11 .8 2 657 12.6 2 963 12.4 3 324 13.2 2 968 11.4 
Mercosur 1 978 16.5 2 327 19, 0 3 684 28.0 4 804 30.3 6 770 32.3 7 918 33.2 8 995 35 .6 9 261 35.8 
Resto del mundo 3 338 27 .8 3 181 26 .0 2 843 22 .3 3 181 20.2 5 044 24.3 6 041 25 .5 6 522 26 6 492 25.3 

Brasil 3 1 620 100.0 35 793 100.0 38 555 100.0 43 545 100.0 46 506 100.0 47 747 100.0 52990 100.0 51 120100.0 
Unión Europea 10 152 32.1 10 558 29.4 9 962 12.8 12 202 28 .8 12 912 27.7 12 836 26.8 14 513 27.3 14 744 28.8 
TLCAN 7 583 23.9 8 573 23.9 9 440 24.4 10 501 24 .2 9 755 20.9 10 497 21.2 10 819 20.4 11 411 22.3 
ALADI 1 1 872 5.9 2 383 6.6 2 755 7.1 2 774 6.3 3 325 7.1 2 944 6.1 3 725 7.0 3 445 6.7 
Mercosur 2 309 7.3 4 097 11.4 5 387 13.9 5 921 13.6 6 154 13.2 7 305 15.2 9 044 17.0 8 877 17.3 
Resto del mundo 9 704 30.8 10 182 28.7 11011 41 .8 12 147 27.1 14 360 31 .1 14 165 30.7 14 889 28.3 12 643 24 .9 

Paraguay 737 100.0 657 100.0 725 100.0 817 100.0 919 100.0 1 043 100.0 1 143 100.0 n.d. n.d. 
Unión Europea 236 32.0 225 34.2 248 34 .2 227 27.8 178 19.3 227 21.7 318 27.8 n.d n.d. 
TLCAN 35 4.7 37 5.6 59 8.1 62 7.5 45 4.8 45 4.3 60 5.2 n.d. n.d. 
ALADI 1 67 9.0 65 9.8 56 7.7 43 5.2 68 7.3 55 5.2 59 5.1 n.d. n.d. 
Mercosur 259 35.1 246 37.4 287 39.5 425 52.0 528 57.4 660 63.7 586 51 .2 n.d . n.d. 
Res to del mundo 140 19.2 84 13.0 75 10.5 60 7.5 100 11 .2 56 5.3 120 10.7 n.d. n.d. 

Uruguay 1 645 100.0 1 913 100.0 2 106 100.0 2397 100.0 2 725 100.0 2 769 100.0 
Unión Europea 334 20.3 382 19.9 438 20.7 467 19.4 516 18.9 456 16.4 
TLCAN 200 12.1 192 10.0 154 7.3 209 8.7 222 8.1 207 7.4 
ALAD I 1 111 6.7 82 4.2 109 5.1 109 4.5 128 4.6 167 6.0 
Mercosur 699 42.4 899 46 .9 992 47 .2 1 152 48.0 1 355 49.7 1 532 55.3 
Resto de l mun do 301 18.5 358 19.0 413 19.7 460 19.4 504 18.7 407 14.9 

1 Exc luidos México y los países del Mercosur. 
Fuente: elaboración propia con base en información de la Secretaría del Mercosur <http://bull .bull.com.uy/secretariamercosur> . 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
dos, un incremento en la vincu lación comer
c ial del resto de los miembros -especialmen
te Argentina- con Brasil y el compromiso de 
una política comerc ial externa común. Sus 
incentivos para profund izar el acuerdo son 
por lo mismo muy limitados. Los 'merco
escépti cos' se preguntan ¿qué tiene Brasil 
para ganar atándose las manos?"18 

18. Roberto Bauzas, op. cit. , p. 7. 

pal socio comercial del Mercosur es un 
hecho importante en vista de que Estados 
Unidos lo es del resto de América Latina. 
Este elemento es uno de los que sin duda 
han influido en la definición de estrategias 
en las negociaciones con otros acuerdos." 19 

19. Alfredo Picerno y Pablo G utiérrez, "Notas 
sobre la convergencia entre el Mercosur y la 
Unión Europea", Cuadernos del CLAEH, segunda 

importaciones totales de la Unión Europea 
y de esa fracción la mitad corresponde a 
los países del Mercosur. De las exporta
c iones totales del bloque eu ropeo (poco 

se ri e, año 22, núm. 77, Montevideo, junio de 
1997, p.49 

20. CEPAL, América Latina en la agenda de 
transformaciones estruc turales de la Unión 
Europea, documento preparado para la reunión 
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más de dos billones de dólares al año) , a 
Améri ca Latina se destinan 2.4% (51 325 
millones de dólares), concentrando una vez 
más en el Mercosur 50% de dicho monto 
(véase el cuadro 2). 

De 1990 a 1997 las importaciones de la 
Unión Europea crec ieron 28%, sumando 
este último año poco más de 1.9 billones 
de dólares. Las exportaciones latinoame
ricanas a ese bloque no reflejaron tal ritmo 
de c rec imiento, al pasar de 35 171 millo
nes a 41 767 millones de dólares, con lo 
que su parti c ipación relativa en la importa
ciones totales de la Unión Europea se si-

e u A D 

los principales exportadores latinoameri
canos al bloque europeo, al corresponder
les 35 y 10.6 por ciento, respectivamente, 
del total regional. 

La tasa promedio anual de crec imiento 
de las exportaciones europeas a América 
Latina de 1990 a 1997 fue de 13%, más del 
doble que la tasa global (5.1 %). En esta 
fase los envíos de la Unión Europea al 
Mercosur aumentaron en forma sorpren
dente (2 .6 veces) y se consolidaron como 
el principal mercado latinoamericano de los 
productos comunitarios: captaron casi 
51% del total -a Brasil le correspondió 

R o 2 

l \ 1<" Et ltOI'I 1: {'()\IFHliO 1·. \TLIUO II ('()\ A\11:11 1('1 L I I'I \A, 1990, 19951 1997 (\111.1.0\I.S llf.llÓI.IHES) 

••••••••••••• ••••••••••••••••••••••••••••••• 
1990 1995 1997 

Exporta- Importa- Exporta- Importa- Exporta- Importa-
e iones e iones e iones ciones e iones ciones 

Mercosur 7 161 18 011 21 951 19 967 26 079 19 871 
Comunidad Andina 4 327 2 062 7 099 3 175 7 64 1 3 238 
Ch ile 1 746 3 382 3 143 4 145 3 868 3 856 
México 5 243 3 869 5 760 4 027 8 230 4 285 
Cen troamérica 837 1 470 1 449 2 382 1 483 2 640 
Resto ele América 

Latina 2 480 6 377 3 752 7 498 4 024 7 877 
Tota l ele Améri ca 

Latina 21 794 35 171 43 154 41 194 51 325 41 767 
Total 1477051 1 543 410 2 016 764 1 921 447 2 092 702 1 976 257 

Fuente: CEPAL, América Latina en la agenda de transformaciones estruc turales de la Unión Europea 
<http ://www.ec lac .c l/es pañol/portada/europa >. 

•••••••••••••• •••••••••••••••••••••••••••••• 
tuó sólo en 2%. Es importante señalar que 
esta situac ión se dio a pesar del auge de 
las exportaciones latinoamericanas en este 
período: de 1990 a 1997 las ventas de la 
región al exterior crecieron más de 120% 
al pasar de 121 000 mil lones a 267 000 
millones de dólares. 

Sin embargo, las exportaciones dirigi
das a la Unión Europea disminuyeron su 
participac ión en el total latinoamericano de 
29 a 15.5 por c ien to . Pese a esta tenden
c ia, en este lapso el Mercosur incrementó 
12% sus ventas a la Unión Europea, al su
mar en 1997 unos 19 87 1 millones de dó
lares, y su par ti cipac ión en el total impor
tado por la Unión Europea en este período 
se mantuvo en 1%. Cabe destacar que los 
dos países más grandes del Mercosur , 
Bras il y Argent ina, se consolidaron como 

ele jefes ele Estado y ele gobierno de América 
Latina y El Caribe y ele la Unión Europea, Río 
de Jane iro, junio ele 1999, <ilttp://www.eclac.c l/ 
espaliol/por tada/europa/> . 

32.1% y a y Argentina 15.8%-, seg uidos 
por México (16%), la Comunidad Andina 
(14.8%), Chi le (7 5%) y las naciones cen
troamericanas (2.8%) . 

Las exportaciones de la Unión Europea 
a América Latina en los últimos 30 años han 
sido básicamente manufactureras. En cam
bio, los productos que América Latina co
loca en la Unión Europea son sobre todo 
productos agropecuarios (café, oleagi
nosas, frutas varias, tabaco, carne de ga
nado, maíz) y básicos (petróleo, cobre , mi
nerales, bauxita). Sólo México, Brasil y, en 
menor medida, Argentina y Chi le, exportan 
al mercado europeo algunas manufacturas, 
como partes y accesorios de vehícu los. 

Tradicionalmente América Latina tuvo 
un saldo favorable en el comercio exterior 
con la Unión Europea. Sin embargo, a partir 
de 1993 esta tendenc ia se revirtió a favor 
de los europeos. De un superávit para los 
latinoamericanos de 13 377 millones de 
dólares en 1990, siete años después el 
sa ldo favorable para la Unión Europea 
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sumó 9 558 millones de dólares. El Merco
sur siguió la tendencia regional , si bien no 
sufrió déficit comercial con la Unión Euro
pea hasta 1995. A la fecha Argentina re
gistra e l mayor déficit del grupo , 3 711 
millones de dólares, seguido por Brasi l 
( 1 860 millones), Uruguay ( 43 millones) y 
Paraguay (193 millones). "La tendencia 
creciente el déficit comerc ial puede cons
tituirse en inconveniente para la profun
dización de la integración desde la pers
pectiva latinoamericana. Este fenómeno es 
particularmente importante en los países 
del Mercosur. "21 

Cabe señalar las característ icas gene
rales de la inversión de la Unión Europea 
en América Latina. Según información de 
la CEPAL, en 1997 los 11 países de la ALADI 
captaron 58 500 millones de dólares por 
concepto de inversión extranjera. De esta 
cantidad 87% correspondió a siete países, 
dos del Mercosur: Brasil (30%), México 
(19%), Argentina (10%), Colombia (9%) , 
Chile (8%), Venezuela (8%) y Perú (3%). 
Se calcu la que por lo menos 30% de los 
cap itales foráneos colocados en estas siete 
naciones provinieron de España, los Paí
ses Bajos, Francia, el Reino Unido y Ale
mania. 

En busca del mercado Mercosur
Unión Europea 

La coincidencia de intereses entre la Unión 
Europea y el Mercosur hicieron que desde 
un principio ambos bloques bu scaran un 
acercamiento. Como se señaló, el Merco
sur representa la principal área lat inoame
ricana para el comercio y la inversión eu
ropea. Además, el evidente retraso de la 
iniciativa de Estados Unidos por constituir 
una zona de comerc io continental, de 
A/aska a la Patagonia, da a la Unión Euro
pea la gran oportunidad de encabezar y 
orientar el proceso de ampliación de los 
mercados, en particular con el Mercosur. 
Para el nuevo modelo latinoamericano, el 
fortalec imiento de sus relaciones con la 
Unión Europea - su principal comprador 
en el mundo- entraña la defensa de su 
espacio en ese mercado. 

Si bien a principios de los años noventa 
ambos bloques concretaron acuerdos de 
cooperación económica,22 no fue sino has
ta 1995 cuando se dio el paso hacia una 
historia mayor: el primer esfuerzo formal 

21. /bid. 
22. Véanse Pi cerno y Gutiérrez. op.cit., y 

Alfredo Castro Escudero, "El Mercosur contra " 
op. cit. 
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para lograr la primera integrac ión de dos 
uniones aduaneras . La propuesta, inic ial
mente lanzada por el vicepresidente de la 
Unión Europea, el español Manuel Marín , 
se formali zó en la cumbre de jefes de Es
tado de la Unión Europea y el Mercosur , 
celebrada en Madrid el 15 de dic iembre 
de ese año, cuando se suscribió un Acuer
do Marco lnterregional de Cooperación , 
por el cual se puso en marcha el intento 
por establecer la nueva zona comercial a 
principios del nuevo milenio. 23 

En su exposición de motivos, el Conse
jo Europeo de Madrid consideró que mer
ced a las profundas reformas económicas 
emprendidas por la mayoría de los países 
latinoamericanos en los años noventa, 
éstos alcanzaron una nueva fase de desa
rrollo, lo que transformó a la zona en un 
polo dinámico con gran potencial de de
sarrollo futuro para el comercio , la inver
sión y la transferencia tecnológica euro
pea. También resaltó la convergencia en 
los intereses bilaterales, pues mientras que 
América Latina pretende diversificar sus 
mercados y fuentes de suministro de tec
nologías y capitales , la Unión Europea 
quiere consolidar sus posiciones comer
ciales y tecnológicas en una región de alto 
potencial de crecimiento. 

Hasta mediados de los años noventa las 
r~laciones de la Unión Europea y las na
ciones latinoamericanas se limitaron a 
acuerdos de cooperación , asistencia finan
ciera y en tecnología y la adecuación del 
Sistema Generalizado de Preferencias. 
(SGP). 

Sin embargo , a partir de 1995 el enfo
que europeo cambió en forma radical , al 
considerar por vez primera la heterogenei
dad de los países latinoamericanos; es 
decir, las potencialidades específicas de 
cada país o grupo de países con respecto 
a la Unión Europea, con base en los diver
sos niveles de desarrollo alcanzados por 
cada uno de ellos. 24 Este enfoque fue 

23. Cabe recordar que el acuerdo estuvo 
presidido por dos hechos fundamentales en 
la constitu c ión del Mercosur que le permiti e
ron negoc iar de manera formal con Europa. En 
primer lugar , la entrada en vigor el 1 de enero 
de 1995 del arancel externo común del grupo, 
y, en segundo lugar , la aprobac ión por los po
deres legislativos respectivos de los ac uerdos 
de Ouro Preto, lo que le dio entidad jurídica 
mundial al Mercosur . 

24. Para la Unión Europea, la heterogenei
dad latinoameri cana inc luye el d ive rso tama
ño de los estados, estructuras económicas, de
sarrollo humano, lenguas . c reenc ias re ligiosas 
y demografía. Véase CEPAL , Transformaciones 
estructurales ... o p. cit. 

fundamental para impulsar el proyecto co
merc ial con el Mercosur , pues para los 
europeos es el proceso de integración 
latinoameri cano más avanzado. "Las ins
tituc iones comunitarias consideraron que 
el Mercosur [ .. . ]ocupa un lugar político y 
económico en escala latinoamericana, 
hemisférica y mundial , y que por lo tanto 
merece una respuesta más ambiciosa, que 
se traduce en la búsqueda de convenios 
de interés mutuo. "25 

Crónica de una negociación 
frustrada 

Los acuerdos de diciembre de 1995 des
pertaron grandes expectativas en torno del 
éxito de una posible alianza comercial entre 
ambos bloques continentales. De hecho, 
esta idea alentó los esfuerzos preparativos 
de la histórica reunión cumbre de manda
tarios de Europa y América Latina a cele
brarse en Río de Janeiro en los últimos días 
de junio de 1999, pues en ella se estable
cerían las bases para negociar la liberali
zación comercial formal entre la Unión 
Europea y el Mercosur. Sin embargo, el 
magno proceso estaba lleno de obstácu
los y dificultades que no tardaron en mani
festarse. 

En el marco de la reunión cumbre de la 
Unión Europea celebrada en Colonia, Ale
mania, a principios de ese mes, el presi
dente de Francia, Jacques Chirac, se opu
so a respaldar la propuesta de iniciar las 
negociaciones de liberalización comercial 
con el Mercosur el1 de junio de 2000, con 
el argumento de que la Unión Europea 
debía esperar los resultados de la deno
minada Ronda del Milenio de la OMC, que 
se iniciará en el próximo año y concluirá en 
2003. 

La actitud del mandatario galo provocó 
una breve pero intensa discusión en el 
ámbito del bloque europeo que estuvo a 
punto de desencadenar un problema di
plomático mayor, pues un grupo de paí
ses encabezados por España defendieron 
en forma encendida la necesidad impos
tergable de poner en marcha el proyecto 
comercial. En el momento más álgido de 
la discusión , el presidente español, José 
María Aznar , reclamó a Chirac su contra
dicción de "hacer discursos de apoyo a la 
consolidación de los procesos democráti
cos , de predicar la lucha en contra de la 
pobreza y la exclusión social, de alentar 
las reformas económicas y defender la 
competitividad internacional, y después 

25. !bid. 

sección latinoamericana 

negarse a negociar una zona de libre co
mercio" .26 El gobierno francés no sólo no 
aceptó la responsabilidad de un virtual fra
caso de las negociaciones con el Merco
sur, sino que culpó a España, "en su afán 
por aparecer como defensor a ultranza de 
los intereses latinoamericanos" , de com
prometer el necesario acuerdo por unani
midad.27 

Si bien la Unión Europea logró destrabar 
el punto el día 21, al lograr consenso los 15 
países para iniciar las negociaciones con 
el Mercosur y Chile el 1 de julio de 2001, 
las diferencias manifestadas en el bloque 
en torno de la constitución de una zona de 
libre comercio con el Mercosur ensom
brecieron el panorama. Así, no fue ningu
na sorpresa que los jefes de Estado y de 
gobierno del Mercosur, Chile y la Unión 
Europea suscribieran en Río un comunica
do conjunto, en muchos sentidos decep
cionante, en que el objetivo de establecer 
una zona de libre comercio, como se plan
teó en diciembre de 1995, se redujo a "in
tensificar las relaciones para fomentar el 
incremento y la diversificación de los inter
cambios comerciales[ ... ], por lo que am
bas partes convinieron en reunirse en 
noviembre de 1999, para formular la defi
nición de la estructura, de la metodología 
y del calendario."28 

Sería simplista reducir la resistencia de 
la Unión Europea a una política proteccio
nista, en particular en el sector agrícola. 
Además de este punto existieron otras 
consideraciones que afectaron en forma 
negativa los esfuerzos por lograr la nueva 
zona comercial que se describen en se
guida. 

1) La grave crisis financiera internacio
nal que se inició en Asia y prosiguió en 
Rusia y Brasil obligó a la Unión Europea a 
cancelar sus proyectos externos de corto 
y mediano plazos, en espera de que el tem
poral pasara y tener un panorama más claro 
y seguro. 

2) Las dificultades de la iniciativa esta
dounidense para establecer una zona de 
libre comercio continental quitó presión a 
Europa en la lucha por el mercado latino
americano. La actitud europea se puede 

26. "El portazo de la Unión Europea al 
Mercosur amenaza el futuro de las relaciones 
con América Latina", El País, Madrid, 9 de ju
nio de 1999. 

27 . "Francia culpa a España del bloqueo 
de la negociación entre la Unión Europea y el 
Mercosur", El País, Madrid, 18 de junio de 1999. 

28. Véase el breve comunicado conjunto 
en Agencia informativa SCS Sucesos <http:// 
db2.intermedia.com.ar/suces ... ticulo.html >. 
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interpretar como un mensaje a Estados 
Unidos de cautela y espera a las resolu
ciones de la Ronda del Milenio de la OMC. 

3) El Mercosur llegó al encuentro de Río 
en su peor crisis institucional, merced a la 
grave crisis económica de Brasil que alte
ró el devenir del proyecto sudamericano. 
Para la Unión Europea un Mercosur debi
litado en extremo no transmite seguridad 
alguna, es poco atractivo y desmotiva los 
esfuerzos por lograr un acuerdo formal de 
comercio. 

4) La relación entre la Unión Europea y 
el Mercosur no es entre iguales. Ello no sólo 
por la obvia diferencia en el grado de de
sarrollo económico, sino por el nivel al
canzado por los respectivos procesos de 
integración. A diferencia del bloque euro
peo, el Mercosur es una unión aduanera 
inacabada y carece de órganos supra
nacionales eficaces. Si bien este punto era 
ya sabido, en la crisis actual del Mercosur 
adquirió una nueva relevancia. 

5) Las prioridades de la Unión Europea 
han cambiado en los últimos cuatro años. 
El interés manifestado en diciembre de 
1995 por crear una zona comercial con el 
Mercosur disminuyó en forma notable ante 
el compromiso de incorporar a la breve
dad a las naciones de Europa del Este que 
cumplen con los requerimientos mínimos 
exigidos por el bloque. Obviamente, este 
arduo proceso implica un esfuerzo extraor
dinario que requiere toda la atención de la 
organización, pues las repercusiones del 
mismo son considerables. Baste señalar 
que la incorporación de la oferta agrícola 
de las primeras naciones consideradas re
presentará un aumento de 30% de la pro
ducción comunitaria. 29 

La Reunión de Río debió ser la culmina
ción de un largo y azaroso proceso de 
acercamiento y negociación entre los blo
ques de uno y otro lado del Atlántico y el 
inicio de una nueva y prometedora era de 
cooperación. Sin embargo, las circunstan
cias que rodearon el encuentro impidieron 
el nuevo salto al futuro, perdiéndose la 
oportunidad. En este sentido cobra gran 
valor la advertencia vertida por el vicepre
sidente de la Unión Europea, el español 
Manuel Marín, con respecto a un posible 
fracaso de la Cumbre: "Las dificultades 
externas o los intereses particulares no 

29. El primer grupo de paises que la Unión 
Europea tiene considerado incorporar en el corto 
plazo son Chipre, Eslovenia, Estonia, Hungría, 
Polonia y la República Checa. Un segundo grupo 
lo constituyen Bulgaria, Eslovaquia, Letonia, 
Lituania y Rumania. Véase CEPAL, Transforma
ciones estructurales ... , op.cit. 

deben tirar por la borda lo que ya se ha 
conseguido. Sería una lástima y un grave 
error político. No debemos desaprovechar 
la oportunidad de este megaencuentro , 
que puede servir para dar impulso nece
sario a negociaciones en curso o fomentar 
ideas en común en todos los ámbitos. Y, 
en definitiva, sería muy frustrante que la cita 
se convirtiera simplemente en una 'foto de 
familia' sin frutos concretos"ao Y sin em
bargo, así fue . 

Los EFECTOS DEL,\ CRI SIS BR AS IL EÑA 

Merced al peso de Brasil en el 
Mercosur, el modelo depende en 
gran medida de la situación de la 

economía carioca. Cuando ésta evolucio
nó en forma satisfactoria a partir de 1994, 
con base en el célebre Plan Real que per
mitió derrotar la hiperinflación y sentar las 
bases de un crecimiento sostenido, el 
Mercosur se expandió. A partir de media
dos de 1998, sin embargo, esta situación 
se revirtió, lo que se reflejó de inmediato 
en el devenir del modelo . 

La grave crisis financiera de Rusia en 
1998 afectó de manera directa los princi
pales indicadores macroeconómicos de 
Brasil: en· el último trimestre de 1998 el 
producto cayó 1 .89%, con lo que la evolu
ción anual de éste fue de sólo 0.5%; el 
índice de desempleo alcanzó 7.6 %, frente 
a 5.5% de 1997; las tasas de interés se 
dispararon a más de 50% en el momento 
más agudo de la crisis; la fuga decapita
les obligó a la autoridades a disponer de 
más de 30 000 millones de dólares de las 
reservas internacionales del país ( 40% del 
total}, en un esfuerzo inútil por mantener el 
tipo de cambio; un impresionante y crecien
te déficit fiscal que a finales de 1998 al
canzó 8% del PIB, y una agobiante deuda 
internaa1 

Las economías del Mercosur resintie
ron los efectos de la crisis carioca, princi
palmente por la caída de la demanda ex
terna de Brasil. Sin embargo, el peor 
momento llegó en enero último, cuando las 
autoridades brasileñas devaluaron el real, 

30. Manuel Marín, "La oportunidad de Río", 
El País, Madrid, 18 de junio de 1999. 

31. Para un mayor detalle de las principa
les causas internas y externas que provoca
ron la profunda crisis económica de Brasil, así 
como una análisis de la evolución de la mis
ma, véase Alfredo Castro Escudero, "La crisis 
financiera global y sus efectos en Brasil", 
Comercio Exterior, vol. 49, núm. 7, México, ju 
lio de 1999, pp. 718-726. 
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lo que alteró cualitativamente las condicio
nes del intercambio del grupo. En los si
guientes meses los productos brasileños 
invadieron los mercados de sus socios, al 
tiempo que la demanda carioca se derrum
baba en forma espectacular, merced a la 
recesión económica. Para Argentina, la 
nueva situación representó una fuerte con
tracción en su oferta de bienes. En los 
primeros dos meses de 1999 la nación 
austral colocó productos en el mercado 
ampliado por 938.8 millones de dólares, 
frente a 1 302 millones del mismo período 
del año anterior. Un sector argentino es
pecialmente golpeado es el automotores, 
debido a su alto nivel de integración en el 
Mercosur. Según representantes empresa
riales y sindicales de este sector, la deva
luación del real reducirá la producción de 
automotores de 20 a 50 por ciento en 1999, 
lo que repercutirá en cierre de abastece
dores de autopartes locales a2 En contra
partida, las importaciones originadas en 
Brasil aumentaron en forma vertiginosa, en 
particular textiles, ropa, calzado, azúcar, 
farmacéuticos , frutas, cacao, caucho y 
manufacturas en general. 

Los efectos del caos brasileño se repro
ducen en diferentes grados en las dos na
ciones más pequeñas del Mercosur, debi
do a su alta dependencia económica. 
Desde mediados de 1988, Paraguay y 
Uruguay experimentaron una severa des
aceleración de sus economías, principal
mente el primero, en el que no sólo el PIB 
se derrumbó, sino que otros indicadores 
también se distorsionaron. La inflación, por 
ejemplo, aumentó a 16%, frente a 6.2% del 
año anterior. Asimismo la incertidumbre 
provocó una demanda extraordinaria de 
dólares, lo que repercutió en fuertes presio
nes al guaraní. Para defender la moneda 
el gobierno sacrificó más de 140 millones 
de dólares de sus reservas internacionales, 
equivalentes a 20% del total. 

Desde la crisis misma de Brasil y sus 
primeros efectos en el Mercosur diversos 
observadores han puesto en duda el pa
pel de éste como ente integrador del 
subcontinente, el cual venía desempeñan
do con cierto éxito en los últimos tiempos. 
Por ejemplo, en el marco de la 11 Cumbre 
de las Américas celebrada en Santiago, 
Chile, en abril de 1998, con el propósito de 
establecer en 2005 el Área de Libre Co
mercio de las Américas (ALCA} , el Mercosur 
representó y defendió la concepción cepa-

32. Véanse las colaboraciones de Craig To
rres, redactor de The Wa/1 Street Journal, re
producidas por el periódico mexicano Refor
ma, los días 25 de enero y 1 de febrero de 1999. 
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lina del "regionalismo ab ierto", en c lara 
oposición al planteamiento estadouniden
se de "globalizar la regionalizac ión". De 
hecho el Mercosur no sólo ofreció en esa 
ocasión una opción distinta, sino que su 
posic ión de fuerza puso en entredicho la 
viab il idad del proyec to de in tegrac ión 
hemisfér ica , por lo menos en los términos 
planteados por el gob ierno de Estados 
Unidos33 

La crisis por todos tan temida 

Las diferencias y tensiones entre Argenti
na y Brasil crec ieron en forma acelerada 
en los primeros seis meses de 1999 , mer
ced al deterioro del intercambio comercial. 
Diversos sectores productivos de Argenti 
na, en parti cular el texti l y el de ropa y 
calzado , pres ionaban cada vez más al 
gobierno para que ap licara medidas que 
los protegiera de la avalancha de importa
c iones ori g inadas en Brasil. Las empresas 
orientadas al exterior también se manifes
taban en contra de la brusca caída de la 
demanda carioca. El gobierno argentino, 
presionado por ampl io sectores de su país, 
y en med io de tiempos políticos importan
tes, ante la cercan ía de las elecc iones 
pres idenciales, dec idió asumir una posi
ción de fuerza , lo que repercutió gravemen
te en el Mercosur. 

Días después de que el gobierno de 
Brasilia ofrec iera ventajas fiscales a la 
empresa estadounidense Ford para ins
talar una fábri ca de automotores en el es
tado de Bahía, la gota que derramó el 
vaso, las autoridades argentinas anunc ia
ron el 23 de julio un incremento general 
de aranceles y la posibilidad de imponer 
sa lvag uardias temporales a las importa
c iones originadas de los 11 países de la 
ALADI , inc luyendo a sus socios del Merco
sur. En respuesta, y luego de acusar al 
gobierno de Buenos Aires de vio lar en 
forma fl agrante el Tratado de Asunc ión, 
Brasil dispuso la suspensión por tiempo 
indefin ido de las negociaciones comer
c iales con Argentina. Era, pues, el fin vir
tual del Mercosur. 

Los presidentes de ambos países rea
lizaron el 29 de julio una reunión de urgen
c ia en Brasilia para intentar superar la de
licada coyuntura. Luego de varias horas de 
negociaciones, unos sonrientes y despreo
cupados presidentes informaron a la pren-

33. Véase Alfredo Castro Escudero, "El ALCA: 

¿proyecto de integración viab le?", Comercio 
Exterior, vol . 48, núm. 10, México, noviembre 
de 1998 , pp. 820-825. 

sa internacional que habían acordado sus
pender las medidas unilaterales, con lo que 
el modelo de integ ración tomó un li gero 
respiro. La frágil tregua pac tada, sin em
bargo , no resolvía nada, por lo que los 
ministros que conforman el Consejo Mer
cado Común , máximo órgano de dec isión 
del grupo, realizaron una reunión extraor
dinari a el 5 y el 6 de agosto , en busca de 
una salida definitiva al confl icto . Ante la ne
gativa carioca a compensar a los países 
del Mercosur por las pérdidas provocadas 
por la devaluac ión del real, Argentina rei
teró en este foro que impondría las salva
guardias a las importaciones de textiles 
brasileños. 

En consec uenc ia, Brasil anunció en 
forma ofi cial que turnaría el caso a la OMC, 
pues era inadmisible la medida uni lateral 
argentina. La crisis , pues , no se desactivó 
y las perspectivas del Mercosur se torna
ron negras. Lejos y olvidadas quedaron las 
sonri sas de Carl os Menem y Fernando 
Henrique Cardoso, cuando en Brasilia ase
guraban que en la relación bilateral no 
existía ningún punto de fricción . Menos mal. 

La cri sis actual del Mercosur, la peor de 
su historia, evidencia los principales pro
blemas, deb ilidades y limitac iones estruc
turales del bloque comercial, los cua les se 
relac ionan entre sí y se se pueden agrupar 
como se describe en seguida. 

• La alarmante ausencia de órganos 
supranac ionales que permitan resolver 
conflictos en forma expedita y defi nitiva, 
con base en los intereses del grupo y no 
en uno solo de los países participantes. En 
el actual con fli cto la carencia de un tribu
nal arbitral efectivo ha sido patética. La más 
rec iente reunión del Consejo Mercado 
Común no sólo fracasó rotundamente en 
sus esfuerzos por superar la crisis , sino que 
fue descalificado de tacto por los partic i
pantes que prefirieron dirimir sus diferen
c ias en la Organización Mundial de Comer
c io (OMC). 

Al conc luir su entrevista con su homó
logo brasileño el pasado 29 de julio , el 
presidente de Argentina declaró que am
bos habían "salvado al Mercosur ". Ello no 
só lo reconoce la gravedad del problema 
sino que lo simplifica a los resultados de 
un encuentro pres idencial de unas cuan
tas horas . Es prácticamente imposible 
constitu ir un bloque comerc ial sólido que 
depende de la vo luntad y la capacidad de 
los jefes de Estado en turno. 

• La falta de una mínima coordinación 
macroeconómica, con instrumentos y ob
jetivos comunes, es una bomba de tiempo 
que puede explotar en cualqu ier momen
to , pues las nac iones ap lican medidas 

económicas que no sólo no benefician el 
proceso global, sino que lo perjudican. 
Ejemplos de ello es la decisión de las au
toridades monetari as de Brasi l de devaluar 
la moneda a princ ipios de año o las med i
das proteccioni stas que se empeña en 
aplicar Argentina. "En el Mercosur se han 
ido acumulando desequilibrios porque no 
se han adoptado las medi e/as necesari as 
encaminadas a armonizar las po líticas 
monetari stas y fi sca les, y la grave cr isis 
fi nanciera -que tuvo su punto de part ida 
en Asia, golpeó duramen te a Rusia y se 
contagió a Brasil- ha provocado una re
acción protecc ionista de los gobi ernos, 
presionados cada vez más por sus secto
res productivos y de opinión" .34 

• Al no ex istir en lo fundamental políti
cas macroeconómicas comunes, tampo
co hay equilibrios en los in tercambios co
merc iales que consideren las asimetrías y 
permitan una interdependenc ia económi
ca crec iente. La hegemonía de Brasil en el 
Mercosur es tal que no pocos analistas han 
señalado que más que buscar un merca
do común éste sólo pretende ampliar su 
mercado. En este sentido, ¿es prioridad 
para el gigante sudameri cano la conforma
c ión del Mercado de l Sur o es sólo un 
apéndice de su economía?35 

• La creciente pérdida de importancia 
y d iscriminac ión a las dos economías más 
pequeñas del Mercosur debilitan y limitan 
los alcances rea les del bloque. "El Merco
sur -señaló hace algunos años el polémi
co ministro de Economía argentino Domin
go Cava/lo- es Argent ina y Br·asil ". La 
incapacidad de incorporar aquéllas a la 
toma de dec isiones del modelo, así como 
a sus princ ipales benefic ios, es una ele las 
grandes fallas del proceso. En la prác ti ca 
Uruguay y Paraguay se han convertido en 
simples testigos, comparsas, del devenir 
del Mercosur , sin poder influir o alterar los 
acontec imientos. En el último confl icto , por 
ejemplo , los presidentes de Argent ina y 
Brasil se reunieron , discu tieron y resolvie
ron sin consultar a sus otros dos homó
logos, en el entendido de que quienes 
deciden son ellos. 

La salida de la c ri sis del Mercosur y el 
inic io de una nueva etapa de expansión y 
fortalec imiento del modelo de integrac ión 
depende de la soluc ión integ ral de los pun
tos señalados. Mientras éstos no se resuel-

34 Felipe Gonzá lez, "Mercosur es la solu
ción, no el problema", El País, Mad ri d, 2 de 
agosto de 1999. 

35. Véase Max Columbo, "Menem pidió una 
tregua en la guerra comercial con Brasi l", Tiem
po, México, 5 de agos to de 1999. 
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van y la unión aduanera no trascienda su 
crítica etapa actual (inacabada, sin órga
nos independientes ni políticas comunes 
y a los vaivenes de las crisis nacionales de 
sus dos socios principales). el Mercosur 
estará destinado, sin más, al fracaso. 

L os llL\IPo~ POI{' E. m 

Hasta principios de 19981os países del 
Mercosur presentaban en general las 
mismas defic iencias: lento crecimien

to económico. rezago social , vulnerabili 
dad financiera, concentrac ión de la rique
za, desempleo, aumento de la pobreza y 
desarticulación de los sectores producti
vos. 

Si bien estos signos ya planteaban la 
necesidad de recon siderar un cambio 
drástico en la estrategia neoliberal de inte
gración, la grave crisis financiera mundial 
que comenzó en 1997 y sus funestas re
percusiones en las economías del Mer
cosur , hicieron que esos cambios fueran 
impostergables. 

En este contexto el desafío que plantea 
Al do Ferrer en torno de la democracia y el 
papel activo de los gobiernos toma un 
nuevo valor. "Desde la perspectiva del de
sarrollo y la integración sustentables. la 
gobernabi lidad se refiere a la funcionalidad 
de la democracia para asegurar los equi
librios macroeconómicos y la seguridad 
jurídica, promover el desarrollo humano y 
proteger el ambiente . El problema actual 

es, en gran medida, de gobernabilidad de 
los mercados."36 

En efecto. el papel que desempeñen 
los gobiernos en pos de un modelo de in
tegración funcional, sólido y benéfico es 
vital para el futuro de la integración sub
regional y, en consecuencia, para el de
sarrollo económico de estos países. 

Las profundas distorsiones actuales 
del Mercosur ponen en tela de juicio su 
eficac ia y su existencia misma. ¿Para qué 
impulsar un modelo de integración que no 
termina de cuajar y en cambio produce 
conflictos, quiebras de industrias, tensio
nes sociales, etc.? ¿Por qué no delimitar 
las metas y optar por una modesta zona 
de libre comercio, la cual traería menores 
problemas y riesgos para los países par
ticipantes? Esta perspectiva coloca al Mer
cosur como fuente de los problemas, el 
mal que es preciso eliminar. 

Sin ánimo de desestimar los graves 
problemas estructurales del modelo, así 
como los efectos nocivos que ha ocasio
nado en algunos sectores productivos, el 
Mercosur es , como bien subraya el ex 
presidente de España, Felipe González, 
la solución y no el problema, pues la evo
lución de los bloques comerciales consti
tuye el mejor instrumento para lograr un 
desarrollo sostenido y llegar con éxito al 
ampl io proceso de globalización.37 La 

36. Aldo Ferrer , op. cit., p . 354 . 
37 . "Se han necesitado 50 años para cons

truir la Unión Europea que hoy tenemos y, afor-
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crisis del Mercosur, pues, responde a la 
falta de compromisos concretos de los 
gobiernos a orientar el proceso y asumir 
acciones que ll even a una ve rd adera 
integración económica; instaurar y llevar 
hasta sus últimas consecuencias la inte
gración sustentable que transforme al Mer
cosur en un instrumento de bienestar y 
desarrollo. 

Lo que está en juego no es el atraso o 
estancamiento de un cronograma de aper
tura comerc ial o de una agenda política; 
es la realización del proceso de integra
ción latinoamericano más acabado y pro
metedor de finales del siglo. Si el Mercosur 
logra superar este momento difíci l y reto
mar sus objetivos originales, la región ten
drá, por fin, un sólido modelo de integra
ción como referenc ia para incorporarse 
con éxito en la economía global izada. Em
pero, si no lo logra. el Mercosur pasará a 
engrosar el detestable libro de fracasos la
tinoameri canos en pos de una integración 
económica. 

Alfredo Castro Escudero 
<jcastroe@bancomext.gob.mx> 

tunadamente, las cri sis superadas desapare
cen de la memoria colec tiva. Los avances que 
se han producido en el ámbito del Mercosur 
en apenas diez años son espectaculares . Por 
eso, ahora es el momento de encontrar vías de 
solución y remed iar las carencias que todo 
proceso de integración tiene que ir afrontan
do." Felipe González, "Mercosur es la solución, 
no el problema", op.cit. 

• • • • • • • •recuento latinoamerzcano 

ASUNTOS GENERALES 

Pensiones a cargo de bancos 
españoles 

Según un informe de prensa publicado el 
19 de septiembre en Madrid , los bancos 
españoles Bilbao Vizcaya (BBV) , Santander 
Central Hispano (BSCH) y Argentaría con
centran ya 45% de la gestión privada de 
los fondos de pensiones en Améri ca Lati
na, al manejar recursos por 29 247 millo
nes de dólares, correspondientes a unos 
16.1 millones de afi liados. 

Principales empresas de la región 

Con base en datos recopilados por el se
manario Gazeta Mercantil, el 20 de sep
tiembre se divulgó en Río de Janeiro que 
durante 19981as empresas latinoamerica
nas con mayores ventas fueron Pemex 
(25 932 millones de dólares), Petróleos de 
Venezuela, S.A. (25 526 millones) y Petro
brás ( 14 903 millones); a las petroleras es
tatales de México, Venezuela y Brasil les 
sigu ieron Electrobrás (8 344 millones) y 
Telmex (7 871 millones). 

De las 1 000 principales compañías de 
la región, cuyos ingresos anuales totaliza-

ron unos 751 300 millones de dólares 
(47 .1% correspond ientes a empresas de 
capital extranjero), 511 operaron en Bra
sil, 209enArgentina, 11 8en México, 61 en 
Colombia, 52 en Chile, 26 en Venezuela , 
11 en Perú , 8 en Uruguay, 3 en Paraguay, 
y una en Ecuador. 

Nueva emisión de bonos globales 
del BID 

El BID anunció el 28 de septiembre una 
emisión internacional de bonos globales 
por 1 000 millones de dólares, con vencí-
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miento al 4 de octubre de 2002 , un cupón 
semestral de 6. 125% y un precio de reoferta 
de 99.85%. Los fondos provenientes de la 
operac ión , coordinada por los bancos 
Deutsche y J.P. Margan , se cana lizarán a 
proyec tos de desarrol lo socioeconómico 
en América Lat ina. 

COOPERACIÓN E INTEGRACIÓN · · 

Crece el comercio intrand ino 

La Comunidad Andina de Naciones infor
mó el 2 de septiembre que de abri l a junio 
últimos las exportaciones recíprocas de los 
c inco países miembros (Bolivia, Colombia, 
Ecuador, Perú y Venezuela) sumaron 916 
millones de dólares, 12% más que en el 
trimestre previo . 

)\cuerdo argentino-brasileño 
en el Mercosur 

Como parte del di ferendo bi lateral susc i
tado por el comercio de calzado, el 20 de 
septiembre el gobierno de Brasil decidió 
suspender las preferencias comerciales 
para unos 400 productos de Argentina, 
entre ellos textiles , lácteos, trigo, químicos , 
petróleo, vehícu los y plásticos. Sin embar
go, la medida no se aplicó porque ocho 
días después se logró un acuerdo que 
permite el envío de 1. 7 mi llones de pares 
de calzado bras ileño al mercado argenti
no durante el resto de 1999 y de otros 4.4 
millones en el primer semestre de 2000. 

N~,Jevos miembros del Grupo de Río 

Costa Rica , Guatemala, El Salvador, Hon
duras, Nicaragua y la Repúb lica Domini
cana fueron admit idos el 28 de septiem
bre como miembros de pleno derecho del 
Grupo de Río. Con ello sumaron 18 las 
naciones latinoamericanas partic ipantes 
en ese mecanismo de consulta y con
certación política regional , c reado en no
viembre de 1987 a partir de los grupos de 
Contadora y de Apoyo. 

ARGENTINA 

Déficit comercial en aumento 

El Ministerio de Economía dio a conocer el 
9 de septiembre que la balanza comercia l 
argentina registró un défic it de 33 1 millo
nes de dólares en julio último, con lo cual 

el sa ldo desfavorable acumulado en los 
siete primeros meses del año ascendió a 
699 mi llones. En ese lapso, según la de
pendencia, las exportaciones disminuye
ron 25 por c iento . 

Retroceso de la economía 

Durante el segundo trimestre del año el PIB 

global de Argentina disminuyó 4.9% res
pecto al mismo lapso de 1998. La industria 
manufacturera, informó el 14 de septiem
bre el Ministerio de Economía, retrocedió 
1 0.5% ; la actividad agropecuaria cayó 
6. 7%; la construcción se redujo 5.1 %, y los 
servicios descend ieron 2.8%. Las autor i
dades atribuyeron el debi litamiento econó
mico general a la cri sis financiera desata
da en Brasil a com ienzos del año. 

Préstamo para empresas pequeñas 

En apoyo de la incorporación de avances 
tecnológicos en empresas pequeñas y 
medianas, el 22 de septiebre el BID aprobó 
un préstamo de 140 mi llones de dólares al 
gobierno argentino. El programa respecti
vo, a cargo de la Secretaría de Cienc ia y 
Tecnología , prevé mecanismos de refi
nanciamiento para empresas e institucio
nes c ien tífico tecnológicas, con aportacio
nes hasta de 50% del costo del proyecto. 
El crédito se otorgó a 20 años de plazo con 
cuatro de gracia y una tasa de interés va
riable (6.84% a esa fecha). 

Financiamiento y donación del BID 

A fin de mejorar los servicios de sanidad 
animal y vege tal , el 28 de sept iembre el 
primer ministro, Said Musa, suscribió con el 
BID un préstamo por 3.6 millones de dóla
res. Los servicios serán administrados por 
la Autoridad de Sanidad Agropecuaria de 
Belice , nueva entidad pública con partici
pación del sector privado. Además, la ins
titución multilateral donó 1.05 millones de 
dólares, provenientes del Fondo Multilateral 
de Inversiones, en favor de obras portuarias. 

Balanza comercial desfavorable 

La Secretaría de Comercio Exterior anun
ció el1 de septiembre que en los primeros 

ocho meses del año la balanza comercial 
brasileña mostró un sa ldo negativo de 706 
millones de dólares, en contraste con la 
meta ori g inal de obtener un superávit anual 
de 4 000 mil lones . Durante agosto último, 
preci só la dependencia , se regi stró un 
déficit de 181 millones de dólares , deriva
do de exportaciones por 4 277 mi llones e 
importac iones por 4 458 millones. 

Déficit en cuenta corriente 
e inversiones foráneas 

De sep tiembre de 1998 a agosto de 1999 
Brasi l tuvo un défic it en cuenta corriente 
de 32 062 mi llones de dólares, equivalen
te a 5.02% del PIB , a causa del deterioro de 
la balanza comercial y el mayor pago de 
intereses de la deuda externa asociado a 
la devaluación. En igual lapso, reve ló el 
Banco Central el 8 de sept iembre, arriba
ron inversiones extranjeras por 29 167 
mil lones de dólares . 

Emisión de eurobonos 

El 9 de septiembre el Banco Central co lo
có en mercados europeos una emisión de 
bonos por 300 millones de euros, con ven
cimiento en c inco años y un rendimiento 
de 695 puntos básicos sobre el de va lores 
alemanes a plazo similar; ocho días des
pués la oferta se amplió en 100 millones 
de euros. Los intermediarios principales de 
la operación fueron los bancos ABN, Amro 
y Paribas. 

Inflación controlada 

El Instituto Brasileño de Geografía y Esta
dística informó el1 O de septiembre que en 
agosto el índice de precios al consumidor 
creció 0.56%, con lo cua l la inflación acu
mulada desde enero ascendió a 5.68%. La 
meta gubernamental es que no sea mayor 
de 8% en 1999. 

Minas Gerais levanta moratoria 

llamar Franco, gobernador de Minas Ge
rais , anunció el 13 de sep tiembre la sus
pensión de la moratoria de pago de la 
deuda externa del estado federat ivo, de
clarada en enero pasado. Durante el resto 
del año se prevé abonar 16 mi llones de 
dólares y en el próximo año unos 101 mi
llones más. El ex presidente, sin embargo, 
aclaró que sólo se reanudarán los pagos 
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de adeudos con el Banco Mundial y el BID; 
los venc imientos de bonos euros y de la 
deuda interna, según él, debe atenderlos 
el gobierno federal con los recursos rete
nidos al estado a causa de la moratoria. 

Financiamientos del BID 

El14 de septiembre el BID otorgó al gobier
no brasileño un crédito por 250 millones de 
dólares para el mejoramiento de barrios 
urbanos marginales: el programa respec
tivo, con una inversión total calcu lada en 
417 millones, prevé la transferencia de re
cursos a municipios para obras de infraes
tructura sanitaria, la construcción de vivien
das y la regulación de títulos de tierra. Al 
día siguiente, la institución multilateral apro
bó una donación de 1.8 millones de dóla
res para capacitar a funcionarios federa
les, departamentales y municipales en la 
ejecución de programas sociales. Dos días 
después otorgó un préstamo de 62.5 millo
nes para cuidar el patrimonio histórico y cu l
tural urbano, pagadero en 20 años, con cin
co de gracia y una tasa de interés variable. 

Libre flotación de la moneda 

Para alentar la recuperación general de la 
economía, el 3 de septiembre el Banco 
Central suspendió el régimen de banda de 
flotación de hasta 11.77% en el tipo de cam
bio y decretó la libre flotación de la paridad 
del peso frente al dólar. La institución mani
festó que sólo intervendrá en el mercado 
cambiario en casos excepcionales. 

COLOMBIA 

Datos sobre inflación 

El 5 de septiembre el Departamento Na
cional de Estadística informó que en agos
to el índice de precios al consumidor au
mentó 0.5%, con lo cua l el crec imiento 
acumulado en el año ascendió a 7.41 %. 
La meta oficial es limitar la inflación a 12% 
en 1999. 

Préstamos para mejorar servicios 
de agua potable y educación 

El BID concedió el 15 de septiembre un 
préstamo de 38.6 mi llones de dólares a la 
empresa Acueducto y Alcantarillado de 

Pereira para financiar la primera fase de 
un proyecto autosostenible de distribución 
de agua potable y servicios de saneamien
to en la zona metropolitana de Pereira, en 
la región occidental de Colomb ia. El crédi 
to se pactó con un plazo de 25 años, con 
cinco de gracia y una tasa de interés varia
ble (6 84% a esa fecha) . 

Una semana después, el BID aprobó un 
financiamiento de 36 millones de dólares a 
favor de un programa educativo con un 
costo total de 76 millones. Las acciones 
previstas se encaminan a elevar la cal idad 
de la educación, mejorar el aprovecha
miento de los recursos disponibles y apo
yar la descentralización académica. 

Nuevo régimen cambiario 

Luego de que el Banco Central gastó unos 
400 millones de dólares en menos de una 
semana para contener la especu lac ión 
cambiaria, el 26 de septiembre el Ministe
rio de Hacienda remplazó el sistema de 
bandas de flotación del tipo de cambio por 
un régimen de libre flotación. Al otro día la 
paridad del peso ascendió a poco más de 
2 000 unidades por dólar, lo que entrañó 
una devaluación acumulada de 22% res
pecto a principios del año. 

Apoyo de instituciones financieras 
multilaterales 

El 27 de septiembre concluyó un viaje del 
presidente Andrés Pastrana a Estados 
Unidos para gestionar un paquete de apo
yo financiero internacional de urgencia por 
7 500 millones de dólares en los próximos 
tres años. Como parte de la misión, el 
gobernante presentó un plan de paz y 
desarrol lo con base en un programa de 
reactivación económica, la negociación del 
fin de hostilidades con la guerri lla, el ahon
damiento de la lucha contra el narcotráfico 
y la construcción de una red de seguridad 
social para mitigar los efectos de la rece
sión económica. Como resu ltado, el gobier
no de Colombia llegó a un acuerdo con el 
FMI para obtener un paquete financiero 
integrado con créditos por 2 700 millones 
de dólares provenientes de ese organis
mo: 1 700 mi llones, del BID ; 1 400 millones , 
del Banco Mundial ; 600 millones , de la Cor
poración Andina de Fomento, y 500 millo
nes, del Fondo Latinoamericano de Reser
vas. El FMI vigilará el cumpl imiento de las 
metas de ajuste fi scal, reducción del gas
to público y saneamiento del sector finan
ciero del país . 

Ley de revocación 
de mandatos 
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El1 4 de septiembre la Asamblea Nacional 
del Poder Popular aprobó por unanimidad 
la Ley de Revocac ión de Mandatos de los 
Elegidos a los Órganos del Poder Popular, 
que respalda el derecho de los electores 
a destituir a sus representantes cuando 
éstos incumplan sus responsabilidades de 
manera reiterada, incurran en irregularida
des graves o mantengan una conducta 
incompatible "con el honor de ser repre
sentante del pueblo" . 

ECUADOR -

Superávit comercial 

El 6 de septiembre el Banco Central infor
mó que en julio la balanza comercial regis
tró un superávit de 162 millones de dóla
res, con lo que en los primeros siete meses 
del año se acumuló un saldo positivo de 
965 millones. En 1998 se registraron défi
cit de 197 y 524 millones de dólares , res
pectivamente. 

Incremento de la exportación 
petrolera 

El Banco Central informó el 9 de septiem
bre que en los primeros siete meses del 
año la exportación de crudos y derivados 
sumó 652.53 millones de dólares, 14.9% 
más que en igual lapso de 1998. 

Renegociación de la deuda externa 

Después de ardu as negociaciones con 
organismos financieros internacionales y 
la banca extranjera para refinanciar los pa
gos de la deuda externa, el 28 de septiem
bre el gobierno ecuatoriano realizó un pago 
parcial de intereses de bonos Brady, sin 
garantía del Tesoro de Estados Unidos, por 
51.9 millones de dólares. 

Un mes antes, el presidente Jamil Ma
huad había anunciado la postergación 
temporal del pago de 98 millones de dó
lares por concepto de intereses de dichas 
obligaciones. Poco después, el2 de sep
tiembre el gobierno logró un acuerdo pre
liminar con el FMI para obtener un créd ito 
puente por 350 millones de dólares , con
dicionado al cumplimiento de un progra-
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m a anual de ajus te económico, que inc lu
ye una re forma tr ibutari a, todavía no apro
bada por el Congreso; cambios en el sis
tema bancario para forta lecer al sector 
financiero; la restruc turación de la deuda 
púb lica, y una política monetaria que abata 
50% la inflac ión el año próximo y reduzca 
las tasas de interés. 

EL SALVADOR 

Préstamos para la modernización 
estatal 

El28 de septiembre el BID aprobó dos prés
tamos para el gob ierno salvadoreño: uno 
por al rededor de c inco millones de dóla
res para transformar a la Corte de Cuentas 
en una oficina moderna de la Contraloría 
General de la República , y otro por 3.5 
millones de dólares, para mejorar la eficien
cia y transparencia de la Asamblea Legis
lativa. 

Ambos préstamos se otorgaron a 25 
años de plazo, con cuatro de gracia y una 
tasa de interés vari able. 

HONDURAS 

Apoyo del BID para asistencia 
social 

Como parte de la acción coordinada de 
organismos internacionales en favor de la 
reconstrucción del país, el27 de septiem
bre el gobierno recibió un financiamiento 
preferencia l del BID por 30 millones de 
dólares para proveer servicios sociales 
durante la reconstrucción de la infraestruc
tura dañada por el huracán Mitch . El obje
tivo es mantener sin interrupción los pro
gramas de asistenc ia socia l prioritarios 
para la población más pobre. 

PANAMÁ 

Mireya Moscoso asume 
la presidencia 

Mireya Moscoso asumió el 1 de septiem
bre la presidencia del país y anunció que 
durante su gestión reformará la adminis
tración públ ica y combatirá la pobreza, la 
injusti cia social y la corrupción. También 
prometió consolidar la autonomía del ca
nal de Panamá por encima de cualquier 
influenc ia políti ca partidista, as í como 
desempeñar su labor con eficiencia y aus
teridad. 

PARAGUAY 

Reservas internacionales en aumento 

El 1 de septiembre el Banco Central infor
mó que al cie rre de julio las reservas inter
nacionales del país sumaron 1 033 .5 millo
nes de dólares, 25% más que un año antes. 

Apoyo del BID y Japón 
para la empresa privada 

El25 de septiembre el BID y el Eximbank de 
Japón firmaron un acuerdo de cofinancia
miento de la segunda etapa del programa 
de crédito multisectorial para el desarrollo 
de la empresa privada en el país andino. 
Con el préstamo, en yenes por un monto 
equivalente a 200 millones de dólares , la 
Corporación Financiera de Desarrollo otor
gará créditos a intermediarios financieros , 
que a su vez los prestarán a pequeñas, 
medianas y grandes empresas peruanas . 

REPÚBLICA DOMINICANA 

Financiamiento para infraestructura 

El 23 de septiembre el gobierno contrató 
un financiamiento del BID por 71 millones 
de dólares para un proyecto de moderni
zación de los servicios de agua potable y 
saneamiento, cuyo costo total es de 89 
millones de dólares . Además, el Fondo 
Multilateral de Inversiones del BID donó 
poco más de un millón de dólares para es
tablecer un nuevo marco insti tuc ional y 
legal en el sector. 

VENEZUELA 

Restructuración del gabinete 

Como parte del proyecto de reforma estatal , 
el 3 de sept iembre el presidente Hugo 
Chávez promulgó la Ley Orgánica de la Ad
ministración Central, que reduce de 17 a 13 
el número de ministerios federales. El nuevo 
instrumento figura entre las disposiciones 
aprobadas al amparo de la Ley Habilitante. 

Acuerdo entre la ANC y el Congreso 

El 8 de septiembre la Comisión de Emer
gencia Judicial de la Asamblea Nacional 

secc ión lat inoameri ca na 

Consti tuyente (ANC) destituyó a ocho jue
ces por presuntos actos de corrupc ión e 
irregularidades, y suspendió a dos magis
trados que revocaron las órdenes de arres
to de 24 ex banqueros prófugos acusados 
de propiciar la cri sis financiera de 1994. Al 
día sigu ien te unos 20 000 oposi tores al 
gobierno de Hugo Chávez se manifesta
ron para exigir respeto a la autonomía de 
los poderes públicos. 

Con la mediación de la ig lesia católica, 
si n embargo, la ANC y el Congreso llega
ron a un acuerdo de convivencia política 
para reanudar las sesiones parlamentarias 
ordinarias , con plenas facultades, hasta 
que entre en vigor la nueva Constitución, 
previo referendo en dic iembre próximo. 

Plan de reforma tributaria 

Para superar los desequilibrios fiscales y lo
grar la estabi lizac ión macroeconómica, el 
27 de septiembre el presidente Hugo Chá
vez dio a conocer un plan de reformas de 
las finanzas públicas que busca consolidar 
los logros del ajuste fiscal en 1999, como el 
mantenimiento de reservas internacionales 
superiores a 14 000 millones de dólares y 
el freno de las tendencias inflac ionarias. Las 
autoridades se proponen aumentar la re
caudación y reducir el déficit no petrolero 
mediante la implantación del impuesto al dé
bito bancario, con una tasa de 0.5%, y del 
impuesto al valor agregado (IV A), con una 
tasa de 15.5%, además de algunas refor
mas en el impuesto sobre la renta y la Ley 
de Aduanas. También se anunció un aumen
to en las asignaciones presupuestarias de 
los ministerios de Educac ión y Salud para 
el 2000, e inversiones por unos 4. 7 millones 
de dólares durante el segundo semestre de 
este año en la reactivación de programas 
de construcción de viviendas, infraestruc
tura via l y escuelas. 

Chávez visita Alemania y El Vaticano 

Del29 de septiembre al1 de octubre el pre
sidente Hugo Chávez reali zó una visita ofi
cial a Alemania y El Vaticano, donde pidió 
comprensión para el proceso político inter
no venezo lano. En Alemania se entrevistó 
con el presidente Johannes Rau y el can
ci ller Gerhard Schroeder , con quienes tra
tó aspectos de interés mutuo (comercio e 
invers ión) . En El Vaticano dialogó con el 
papa Juan Pab lo 11 sobre la deuda externa, 
temas soc iales y el papel de la igles ia en 
Venezuela. . 

A.R .C.Z. 



El TLCAN y la competitividad 
de la agricultura mexicana. 

El caso del arroz 

• • • • • • • • • • 

En 1996 la cosecha de arroz en el estado de Arkansas , Es ta
dos Unidos , fue 400 000 toneladas menor que en 1994; sin 
embargo, los arroceros recibieron 174millones de dólares 

más por su grano que en ese año. Esa aparente contradicción se 
explica de la siguiente manera : "México es el ejemplo de un país 
que importa más arroz desde Estados Unidos a partir de la reduc
ción de las barreras al comercio acordada en las negoc iaciones 
del GATT y del TLCAN", y se agrega: "México inició un proce
so de reducción de las barreras no arancelarias a partir de 1985 . 
Se eliminó el prec io de ga rantía y se redujeron los subs idios a 
los insumos en 1989. En la medida en que bajó la producción 
mexicana se moderaron las restricciones a las importaciones ." 1 

Así, Estados Unidos ha elevado su participación en e l mercado 
mexicano de arroz en forma espectacular e inesperada. 2 

Los resultados de los primeros cinco años de vigencia del 
TLCAN indican que Estados Unidos es el gran ganador del pro
ceso de liberalización comercial agropecuaria, y no só lo en el 
caso del arroz. De 1993 a 1997 sus exportaciones agroalimen
tarias a Canadá y México crecieron de 8 900 millones de dólares 
a 11 700 y en 1998 alcanzaron la cifra récord de 13 000 millo
nes de dólares. 3 Ese aumento ha desplazado a los productores 
de esos dos países, así como a los competidores de terceros paí-

l. H. Medders, Rice Farmers Reap Free Trade Ben efits , <http:// 
cavern .uark.edu/depts/agripub/Publications/ Agnews/ag news ll. 
html>, 22de juliode 1997. 

2. Las fracciones arancelarias so n: 1006.10.0 l , arroz con cásca
ra (paddy); l 006.20.0 l , arroz descascarillado (arroz ca rgo o arroz 
pardo); 1006 .30.0 1, arroz se mibl anqu eado o blanqueado , inc lu so 
pulido o g laseado, y l 006.40.0 l , arroz partido (q uebrado). 

3. USDA,Ag ricu ltural Outlook , marzo de 1999, p. 47 , y USDA/FAS, 

USDA Reports Positive NAFTA lmpact on U. S. Agriculture, <http:// 
ffas .usda.gov/re lease/0523 naft .htm>. 

CRUZ• 

ses. Aunque las exportaciones mexicanas al mercado estadouni
dense también crec ieron más de 8. 9% anual de 1993 a 1998, para 
alcanzar un valor de 5 500 millones de dólares, ese dinamismo 
no fue suficiente para obtener un superávit en la bal anza comer
cial con Estados Unidos , lo que sólo ocurrió en 1995 debido a 
una moneda muy subvaluada y a la contracción del poder adqui
siti vo del mercado mexicano. En 1994, 1996, 1997 y 1998 la 
balanza ag roalimentaria de México con Estados Unidos fue 
negativa (véase el cuadro 1). 

En es te artículo se pretende ubicar los efectos que la apertura 
comercial y las importac iones del grano de Estados Unidos han 
tenido en la producción e industria arroceras de México. Se trata 
de poner de re li eve que en la actualidad la política macroeconó
mica de México y los apoyos del gobierno estadounidense a su 
producción y exportación de arroz tienen un mayor efecto en los 
productores mex icanos que el propio TLCAN. Asimismo, se ofre
cen algunas propuestas para una nueva política comercial y 
agropecuaria para la cadena agroindustrial de arroz de México. 

E xPErT\Tt\ \S ANTEs DEL\ Fllt~J..\ nEt. TLCAN 

Expectativas para México 

En la negociac ión del TLCAN la postura con respecto al arroz 
se refleja en la siguiente frase, tomada de un documento de 
la entonces SARH en 1993: "El arroz es un producto que tiene 

una baja importancia relativa dentro de la agricultura mexica-

•:• Profeso res- investigadores de l Centro de In vestigaciones Económi
cas, Socia les y Tecnológicas de la Agroindustria y la Agricultura 
Mundial, Univers idad Autónoma Chapingo <ritas@mpsnet. com.mx>. 
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e u A D R o na .. . ". 4 As í, ese grano rec ibi ó poca 
atención en las negociac iones. En dos 
docume ntos se defi e nde la pos ic ión 
de los arroceros de l país fre nte a la 
apertura pl anteada en e l TLCAN: Ca
nac intra, Secc ió n 26, Indu striales 
Arroceros, 1992, y Arturo Flores San
ti ago , "Limitantes y perspec ti vas de 
la producción de arroz en Tabasco", 
en CIESTAAM, El Tratado Tri lateral 
de Libre Come rcio y su influencia en 
la agricultura mexicana, Metepec, 
Pue bl a, 199 1, pp . 194 -204 . Ahí se 
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••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
1993 1994 1995 1996 1997 1998 

Balanza 
agroal i m en taria - 792 725 - 1 526 763 755 255 - 1 12 1 573 -489 862 - 1 023 252 

Exportación 33 17776 3 508 264 4 555 279 4577145 5 009 638 5539 185 
1 mportac ió n 4 11 0 491 5 035 027 3 800 024 5 698 7 18 5 499 500 6 562 437 

Fuente: cá lc ulo propio con base en Departamento de Agricu ltu ra de Estados Unidos. U. S. lmports of Agriculwral Products 
from Mexico, U. S. Exports of Agriculwral Products to Mexico <hll p://www. fas. usda .gov/sc ript sw/ b ico/bico. idc 0doc=986 
y idc 0 doc=354 >. 

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

coincide e n que la producc ión arrocera mex icana e nfrentaría 
serios problemas frente a la competencia exterior, entre ellos: 
a] prácti cas desleales en e l comerc io; b] fa lta de subs idios para 
compensar los apoyos que se otorgan en otros países; e] fin an
ciamiento escaso y caro, y d] insuficienc ia de apoyos guberna
mentales a la investigación agrícola para di versificar vari edades 
de arroz, mejorar su calidad, reduc ir la estac ionalidad de lasco
sechas, dotar de efic iencia a los paquetes tecnológ icos y elevar 
los rendimi entos, principalme nte . Como en muchos otros casos 
esas pos iciones no encontraron eco en las negociac iones del Tra
tado, lo que se refl ejó en la desgravac ión negociada para la ca
dena agroindustrial del arroz. 

A ntes de l TLCAN, México aplicó un arance l de 20% para el 
arroz semi blanqueado o blanqueado y descascarill ado y de 10% 
para el arroz palay y partido. 5 Conforme al Tratado los arance
les se reduc irán gradualmente en un lapso de diez años, hasta su 
desapari ción en 2003. En 1994 1os arance les para estos tipos de 
arroz se redujeron a 18 y 9 por ciento, respecti vamente, y en 1998 
a 1 O y S por ciento (véase el cuadro 2). 

Expectativas estadounidenses 

Aunque Estados Unidos sólo contribuye con 2% a la producción 
arrocera de l pl ane ta, aporta más de 20% de las ex portac iones 
mundiales. La mitad de su producción de más de ocho millones 
de toneladas se exporta ,6 lo que explica la importanc ia estraté
gica del arroz en su política agrícola . 

En 1993 el USDA pronosticó que se exportarían a México más 
de 200 000 toneladas (en l992 Ie vendió ll O 000), entre 10 y 20 

4. SAR H, El sector ag ropecuario en las 11 egociaciones del Trata
do de Libre Comercio Es tados Unidos-México-Canadá, Méx ico, 
nov iembre de 1993, p. 125 . 

5. En 1990 un aumento del arancel para arroz semiblanqueado y 
descascarill ado de 1 O a 12 por ciento favoreció directamente a Estados 
Unidos que es el úni co exportador de arroz pa lay, desplaza ndo de l 
mercado mex icano a los países as iáticos, ex portadores de arroz blanco. 
US DA, Rice Outlook, nov iembre de 1997, <ht tp://mann 77 .mannlib . 
co rnell/edu/reports/erssor/fi el d/rcebb/ 1 997 /ri ce_ou tl ook_re port_ 
11.1 2.97>. 

6. Robert E. Coats et al., Rice po licy, Texas A&M University, 
Texas , 1995 , p. 2. 

por c iento por arriba de los ni ve les prev ios a l TLCAN, además 
de que las gananc ias de la industri a 7 estadounidense aumenta
rían de 1 O a 20 mill ones de dó lares por año, inalcanzables sin el 
Tratado. 8 En ese escenario , la desgravac ión es tadounidense 
hacia México quedó sin importancia prác ti ca, dado que no se vis
lumbraba ninguna amenaza por el lado mex icano (véase e l cua
dro 3) . 

EvoLliCIÓ~ REC IENTE DE LA PRODUCCIÓN 

ARROCERA ~IEX I CANA 

La s ituación reciente de la producción arrocera en Méx ico se 
caracteri za por: a] la drás ti ca ca ída de la producc ión y de 
la superficie; b] la quie bra de industrias y la pérdida de em

pleos di rectos e indirectos; e] el crec imiento acelerado de las im
portac iones y la pérdida de la autosufic iencia alimentari a; d] la 
desarti cul ación de la cadena producti va, y e] el mejo ramiento 
en e l uso de los recursos y la efic ienc ia de los arroceros. 

Caída de la producción y de la superficie 

En Méx ico el culti vo de l arroz ocupa el cuarto Jugar en produc
ción de granos alimenticios, después del maíz, el tri go y el frij ol. 
Hasta 1985 la superfi c ie cosechada y la producción registraron 
una te nde ncia crec iente, aunque con enormes vari aciones entre 
años (véase el cuadro4 ).9 A partir de ese año ambos indicadores 
ti ende n a descender a tasas aceleradas: la superfi cie se reduce 
de 2 16 000 ha e n 1985 a só lo 86 800 ha en 1996, 10 lo que equi-

7. El término se refiere a toda la cadena agroindustri al de arroz . 
8. USDAIERS, Effects ofthe North American Free Trade Agreement 

on lhe U. S. Agricu ltura / Commodities, Washington, marzo de 1993 , 
p. 9. 

9. Las flu ctu ac iones de la producc ión de arroz du ran te los años 
setenta y ochenta obedecieron a cambi os bruscos en la rentabilidad , 
a lo que, sobre todo, los productores en áreas de ri ego responden con 
su incorporac ión o reti ro del culti vo. Otro problema es la fa lta de agua 
en Sinaloa. 

1 O. Se eligió 1985 por represe ntar el récord hi stóri co en la pro
ducc ión de arroz para Méx ico y 1997 por ser el último año con datos 
disponi bles completos. 
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Arancel(%) 

Fracción Descripción Desgravación Base 1998 

Arroz con cáscara (paddy) 
Arroz descascarill ado (arroz cargo o arroz pardo) 

1006. 10.01 
1006.20.0 1 
1006.30.0 1 
1006.40.01 

Arroz se mibl anqueado o blanqueado, incluso pulido o glaseado 
Arroz part ido (quebrado) 

e' 
e 
e 
e 

10 
20 
20 
10 

S 
10 
10 
S 

l . Cód igo C: desg ra vac ión en di ez etapas anu ales iguales, co menzando el 1 de enero de 1994, de manera que el producto en cuestión quede libre de arancel el 1 de enero de 2003. 
Fuente: Secofi . Trarado de Libre Comercio de América del Norre . Méx ico , 1994, pp . 13, 78 y 8 1. 

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

vale a una tasa media anual de reducc ión de 7%; la producc ió n 
cae de 808 000 a 394 100 toneladas (-5 .7% anual) en el mi smo 
lapso. En 1997 y 1998 (datos preliminares) se registró una ligera 
recuperación, tanto en la superficie como en la producción , pero 
sin llegar a los niveles de 1985. 

Quiebra de industrias y pérdida de empleos 

Estrechamente relac ionado con las tendencias en la producc ión 
y la superfi cie está el ace lerado proceso de quiebra de empresas 
de producción primari a e industri a li zación (véase el c uadro 5). 
De 1986 a 1997 cerraron 34 de las 70 industri as que había en los 
años ochenta, lo que representó la pérdida de un gran número 
de empleos direc tos e indirectos de la industria arrocera : de 
aproximadamen te 5 500 empleos directos se mantuvieron unos 
2 400 en e l período mencionado. 

Es importante destacar que por cada e mpleo directo e n esta 
industria se generan c uatro en otros sectores. Otro pro blema 
a que se e nfre ntan los molinos es la baja utili zac ión de la ca
pacidad instalada, que e n los mejores casos no rebasa 54%, con 
promedio de 35% e n el ámbito nacional.'' Por otra parte, hay 
un cons iderable número de molinos sin operar y só lo en Cam
peche cerraron cuatro de e llos e n 1996 y 1997. Los graves pro
blemas finan cieros de la industria son ev identes. En lo que toca 
a la producción, se es tima la pérdida de 6 286 684 jornales e n 
el campo de 1985 a 1997 (véase e l cuadro 6), quedando só lo 
3 671 471 . Los datos pe rmiten conc lui r que en un escenario no 
demasiado pesimi sta que só lo conside ra e l mante nimie nto de 
la superficie de 1985, s in calcu lar e! aumento vinculado al creci
miento demográfico, se ha perdido el trabajo de tiempo comple
to de más de 30 000 personas . El problema se agrava todavía 
más si se toma en cuenta que hay reg iones en Méx ico , por ejem
plo e l sur de Verac ruz y las zonas de los ríos de Campeche , don
de por la vocación de la tierra no se puede c ultivar otra cosa 
que arroz . 

El Comearroz es tima que un porcentaje mu y alto de la su
perficie donde act ua lmente se c ulti va arroz difícilmente tiene 
otra alternativa. 

11 . Datos proporcionados por Comearroz . 

e u A D R o 
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Arancel ( ~/kg) 

Fracción Descripción Dcsgt·avación Base 1998 

1006. 10.00 Rice in the hu sk 
(paddy/rough) e 2.8 1.40 

1006.20 Husked (brown) rice 
1006.20.20 Basmati e 1.3 0.65 
1006.20.40 Other e 3.3 1.65 
1006.30. 10 Parboiled A' 17.5% 0% 
1006.30.90 Other e 22 1.10 
1006.40.00 Broken rice e 0.69 0.35 

l . Código A: Desg ravació n inm ediata . Los bie nes co mpre ndidos en la fracción 
arancelaria correspo ndiente quedaro n li bres de ara nce l a partir de l 1 de enero de 
1994. 
Fuente: Secofi , Trarado de Libre Comercio de América del Norte. Fraccio nes 
aran celarias y plazos de desgravación, Estados Un idos. Mé xico, 1994 , pp. 11 y 1 17. 

•••••••••••••••••••••••••••••••• 

Crecimiento de las importaciones 

Hasta fines de los años setenta M éx ico se caracterizó por su 
autosuficiencia en el abasto nacional de arroz. Las importacio
nes, ins ig nificantes durante los 'años setenta y ochenta, se des
tinaban a cubrir el déficit de la producción interna e incluso hasta 
1978 se exportaron pequeñas cantidades. 

En aque llos años el comercio ex terior tenía la función de 
compensar pequeños faltantes en el mercado interno , aunque 
hubo algunos en que, por inefic iencia y falta de información, y 
en 1985 por una sobreestimac ión de las necesidades debido al 
temblor en la Ciudad de México y por la sobrevaluación del peso 
frente a l dólar que abarató las importaciones, la Conasupo ad
quiri ó grandes cantidades en e l ex terior, con lo que causó serios 
proble m as de comerciali zac ió n e n e l ámbito nac ional. 12 No 
obstante, de 1989 a la fecha las importaciones se han converti-

12. Marina Chávez Hoyos, "La agroindustria del arroz: coyuntura 
y transición", en C. González Pacheco y F. Torres Torres (coords.), 
Los re/os de la soberanía a /im enlaria en México, Juan Pablos, Méx ico, 
1993 , pp. 109- 111. 
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Superficie cosec hada Producción Rendim ientos Importación ' Exportación Coeficiente 

(l 000 ha) (1 000 ton) (ton/ha ) (1 000 ton ) (1 000 ton) de dependencia ( %) 2 

1970 150 405 2.7 23.29 5.44 
197 1 153 368 2.4 1.1 4 0.3 1 
1972 160 403 2.5 0.95 1 1. 8 0.24 
1973 150 452 3.0 54.09 12.0 10.95 
1974 173 492 2.8 JO 1.82 4 .2 17.27 
1975 257 7 17 2.8 0.0 1 0.00 
1976 159 464 2.9 0.03 0.3 0.0 1 
1977 180 567 3. 1 0. 13 3.2 0.02 
1978 12 1 402 3.3 0 . 16 59.6 0.05 
1979 !5 1 494 3.3 50.97 9.35 
1980 127 445 3.5 135.72 23.37 
198 1 175 652 3.7 133. 18 16.96 
1982 156 5 18 3.3 30.93 5.63 
1983 133 4 17 3. 1 0.32 0 .08 
1984 126 483 3.8 243.49 33.52 
1985 2 16 808 3.7 235.96 22.60 
1986 158 545 3.5 1.42 0 .26 
1987 155 591 3.8 24.80 0 .2 4 .03 
1988 126 456 3.6 1.28 0. 1 0.28 
1989 15 1 527 3.5 327.5 2 38.33 
1990 105 394 3. 7 262. 63 39.99 
199 1 85 347 4. 1 240 .52 40.94 
1992 90 394 4.4 53 0.64 57.39 
1993 59 288 4.9 439. 13 60 .39 
1994 88 374 4. 3 466 .39 55.50 
1995 78 367 4.7 393.59 5 1.75 
1996 87 394 4.5 5 10. 11 2 56.55 
1997' 11 3 465 4. 1 488.62 3 5 1.27 
1998b 109 507 4.7 48 1. 86 3 48.88 

l . Equi va lente de arroz pa lay. 2. Coefic ien te de depende ncia= impo rt ac ió n/consum o int erno (p rod ucc ió n + importación- ex portac ió n). a. Pre liminar. b. Es timación. 
Fuentes: Informe de Gobierno , var ios años. anexos; Banco Nac io nal de Co me rc io Exte ri or. va ri os arios, e info rm ación direc ta de Co mearroz. 1998 . 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
do en una constante del mercado, a l grado de que la tasa de de
pendencia del consumo interno de arroz creció de 0.28% en 1988 
a 56% en 1996/1 997, con un promedio de 5 1% durante los años 
noventa (véase e l cuadro 7) . En la actualidad e l arroz se di stin 
gue entre los granos alimenticios por su dependencia del exte
rior. Ello reduce la capacidad de repercusión y regulac ión de las 
políticas internas en el sector, que depende de los vaivenes del 
mercado exterior, particularmente del de Estados Unidos. 

Desarticulación de la cadena agroindustrial 

Otra de las características de la ag roi ndustria arrocera es la cada 
vez mayor desarticulación ele la cadena agroinclustrial produc
ción-molino/beneficio-envasado/distribución. Por la falt a de 
políticas coherentes la fase de beneficio se ha convertido, en gran 
medida, en maquiladora de arroz importado, con lo que se ha 
desmantelado la producción primaria nacional. La políti ca co
mercial apenas ha sido capaz de mantener la fase de benefic io
envasado/distribución al reducir la importación de arroz blanco 
de 227 483 toneladas (ton) en 1992 a 43 880 en 1997 y reori en
tar las compras externas al arroz palay subsid iado, que todavía 
requie re del beneficio. Estas importaci ones, por su parte, se 

cuadrupli caron , al subir de 109 857 a 406 060 toneladas en el 
mismo lapso. 

Los mayores daños los causan las importaciones de arroz 
blanco porque cortan la cadena arrocera en e l punto del enva
sado hacia atrás . Por otra parte, en las ci rcunstancias actuales, 
las importac iones de arroz palay son necesarias ante la pronun
ciada es tac ionalidad de la producción nacional y la falta de 
apoyos compensatorios de los subsid ios pagados en Estados Uni
dos que engailosamente bajan el nivel de competitividad de los 
productores mexicanos. 

Uso de Jos recursos y eficiencia de los arroceros 

El período ana li zado se caracteriza por un comportam iento fa
vorable de los rendimientos, que se incrementan de 3.73 ton/ha 
en 1985 a 4.4 ton/ha en 1997. Una de las explicaciones es que 
las importaciones no desplazaron a los productores que aplicaron 
tecnología avanzada o que se ubicaro n en regiones con una renta 
diferencial mejor. Al comparar los rendimientos promedio entre 
México y Estados Unidos resulta una diferencia de l . 7 ton/ha a 
favo r de este último. Sin embargo, hay que tomar en cuenta que 
la producción es tadounidense se rea li za exclu sivamente con 
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riego, mientras que en México predomina la de temporal. Al 
comparar los rendimientos obtenidos con riego la brecha se redu
ce mucho: en 1997 Michoacán y Veracruz registraron rendimien
tos de 7 ton/ha y Morelos y el Estado de México de 8 ton/ha, 
resultados que rebasan a los estadounidenses. Los rendimientos 
más altos se obtienen en Morelos, donde productores mini
fundistas con un promedio de 1.3 ha por productor y técnicas 
comparables a la jardinería alcanzaron 7.87 ton/ha en promedio 
en los años noventa. 13 Cabe señalar que a partir de 1993 los pro
ductores mexicanos recuperaron el dinamismo en la innovación 
tecnológica, que habían perdido en los ochenta y principios de 
los noventa, lo cual les permitió producir más arroz en áreas 
de temporal que de riego,justamente antes de entrar en el TLCAN. 

La reubicación regional de la producción de riego a favor de 
la de temporal es otra de las tendencias positivas. Sinaloa, que 
hasta principios de los años noventa ocupaba el primer lugar na
cional en cuanto a superficie y producción de riego ha perdido 
importancia al reducir su participación en la superficie nacional 
total de 24% en 1990 a 2.8 % en 1996, aunque en 1997 se recupe
ró, al llegar a 14.9%. Por otro lado, Veracruz ha ampliado su contri
bución en términos absolutos y relativos al participar con más de 
una tercera parte de la superficie cultivada y, gracias a rendimien
tos superiores a 5 ton/ha, ya aporta 38% de la producción nacional. 

Pot.ínc \ A<;nícoL\ DE AJUSTE Y C.\ \llllo ESTRt'CTtiRAL 

E:\ EL .\ RROZ 

Política macroeconómica 

La fuerte reducción de la superficie y de la producción 
arrocera que se inicia en 1986 es resultado de la política de 
cambio estructural y de ajuste macroeconómico, empren

dida en los años ochenta. Los menores apoyos a la producción 
presionaron fuertemente a toda la cadena arrocera, ocasionan
do que productores e industriales salieran del negocio debido a 
la insuficiente remuneración. Los datos del cuadro 8 ilustran, 
con ejemplos de la superficie habilitada y asegurada de arroz, 
la contratación de los apoyos oficiales a partir del ciclo 1989/ 
1990. A partir de 1990 se estabiliza la producción nacional del 
grano, lo que indica que el ajuste llegó a un nuevo equilibrio 
social y regional, caracterizado esencialmente por una fuerte de
pendencia del exterior, en particular de Estados Unidos. 

Apertura comercial en beneficio 
de los productores de Estados Unidos 

Los productores mexicanos de arroz son de los más afectados por 
la apertura comercial , política que llevó a que se sustituyera la 
producción nacional por la internacional. Gracias al TLCAN Méxi
co se ha convertido en el segundo importador de arroz estadouni-

13. IN EGI/CONAL, El sector alim entario en México, Ediciones 
1996 y 1997, Aguascalientes, 1996 y 1997. 
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••••••••••••••••••• • • • ••••• ••••• 
Estados 1977' 1986" 1990/1991 ' 1997" 

Sinaloa 26 23 8 
Veracruz 12 9 7 
Nayarit 4 4 2 
Tabasco 3 4 2 
Colima 3 2 1 
Michoacán 3 3 1 
More! os 3 3 4 
Puebla 3 3 
Campeche 3 3 2 
Chiapas 3 1 1 
Guerrero 2 1 1 
Oaxaca 2 1 1 
Otros S 4 6 
Total 95 70 61 36 

Fuentes: a . Secofi , c itado por Consulto res Téc ni cos en Des arro llo Rural , Est11dio de 
mercado y comerciali zación. Perspecti vas y propuestas para el desa rrollo de la 
ind11s tria a rrocera verac r11 zana , Méx ico , 1992 , p . 36. b . Seco fi , c it ado por A. Fl o re s 
Santiago. Situación acwal y perspecti vas de asociación en tre empresario.\· y pro
ductores en el sistema producto arroz, en Ci es taam, ¡\1/odalidades de asocim:id n e 
imeg ración en la ag roindustria mexicana, Uni ve rsidad A utónom a Chapin go, Méx ico. 
1994 , p. 96 . c . Enrique Rui z Ju árez, La agro indfts tria arrocera de México : situación 
y pe rspecti vas, Departamento de Inge ni ería Agroindu strial , Uni ve rsidad Aut óno ma 
Chapingo, Méx ico 1995 , p. 61. d. Comearroz , info rmació n direc ta . 

••••••••••••••••••••••••••• ••••• 
dense, después de Japón y desplazando a Canadá, Arabia Saudi ta, 
Haití y Turquía, que de 1992 a 1993 superaban a México. 14 En 
1992, Estados U nidos aportó 40% de las compras mexicanas , en 
1996 y 19971a totalidad de las de anoz palay, 99.8 % de las de arroz 
descascarillado y 93 % de las de arroz blanco. 15 En la actualidad 
más de 50% del arroz para consumo nacional es de origen esta
dounidense , ubicando a ese alimento básico de los mexicanos 
como el más dependiente del exterior (véase el cuadro 9). 

Los beneficios que Estados Unidos recibe de la apertura 
comercial de México son, por ejemplo: 

1) Facilidades de acceso al mercado mexicano, al desaparecer 
los permisos previos de importación. 

2) Precios de exportación más competitivos por la baja de los 
aranceles. En 1997 ésta equivalía, en el caso del arroz con cásca
ra, a 134.59 pesos/ton. 16 En otras palabras, por concepto de aran
celes en el caso del arroz se dejaron de percibir 10 millones de 
dólares, 17 suma que hubiera permitido duplicar el pago de Pro
campo a los productores arroceros. 

3) Precios más competitivos por un peso mexicano sobre
valuado. Por esta causa, en 1997 se abarató el precio de impor
tación en 304 pesos por tonelada.18 

14. USDA/FAS, U. S. Exports ofRice 1992-1996, <http://www.fas. 
usda.gov/scripctsw/bico/>. 

15 . Cálculo propio con base en Banco Nacional de Comercio 
Exterior, Simpex, por medio de Internet. 

16. Cálculo propio con base en el cuadro 11. 
17. Cálculo propio con base en Banco Nacional de Comerc io 

Exterior, op. cit. 
18 . Ciestaam-Comearroz, Comparecencia del Consejo Mexica-

110 de Arroz frente a la Secofi, para emitir su opinión resp ecto a la 
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1985 1997 

Núm ero Supe1jicie Núm ero Superficie 
Estados Jornales/hectáreas 1 de j oma/es' Hec tá reas ' % de j oma/es2 Hectáreas' % 

C ampec he 35 2095170 59 862 22 .1 8 690 585 19 731 21.79 
C hiapas 53 195 676 3 692 1.37 84 800 1 600 1.77 
Co lima 42 158 046 3 763 1.39 174 804 4 162 4.60 
Gue rre ro 110 255 970 2 327 0.86 69 300 630 0.70 
J a li sco 30 63 840 2 128 0.79 72 000 2 400 2.65 
M é xi co 40 13 000 325 0.12 16 800 420 0.46 
Mic hoacán 34 200 124 5 886 2. 18 205 292 6 038 6.67 
M o re los 40 136 000 3 400 1.26 147 400 3 685 4.07 
Nayarit 30 241 800 8 060 2.99 167 400 5 580 6. 16 
Oax aca 53 165 148 3 116 1.15 132 500 2 500 2.76 
Quintana Roo 30 379 800 12 660 4.69 21 000 700 0.77 
Sinaloa 30 3 315 690 110 523 40.96 405 180 13 506 14.91 
Tabasco 50 1 086 150 21 723 8.05 288 950 5 779 6.38 
Tamaulipas 12 9 780 8 15 0.30 15 960 1 330 1.47 
Ye ra c ru z 53 1547441 29 . 197 10.82 1 139 500 21 500 23 .74 
Otros 94 520 2 363 0.88 40 000 1.19 
Total 9 958155 269 840 100.00 3 671471 90 561 100.00 

Fuenles : l . Informac ión di rec ia de l Comearro z. 2. Cal culad o con dala s de las fu entes 1 y 3. 3. Carlos Sal inas de Gortari , V Informe de Gobierno 1993 , Anexo, 1993, pp. 712-
72 1. 4. IN EG I/CONA L , El sector olim enlllrio en México, edi ciones de 1996 y 1997, Aguascali ent es, Méx ico . 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
4) Estados Un idos ha aprovechado los esfuerzos de los mo

lineros mexicanos por bajar las importaciones de arroz blanco 
provenientes de Asia y Uruguay. En 1994, México impuso, por 
razones fitosanitarias , una barrera no arancelaria a las importa
ciones de origen asiático. En diciembre de 1996 se cambió esta 
política para permitirlas, pero sólo de zonas libres de enferme
dades y tras una rigurosa cuarentena. En estas condiciones es 
prácticamente imposib le que los países asiáticos exporten a 
México, lo cual favorece a Estados Unidos, como lo reflejan 
claramente las estadísticas. 

5) Estados Unidos ha sostenido por largo tiempo una políti
ca de estímulo y de capitalización de sus productores y de fomento 
de sus exportaciones. Por la importancia estratégica del arroz ese 
país mantiene varios programas de apoyo a las ventas en el ex
terior : el Supplier Credit Guarantee Program, que en el año fis
cal1997 destinó 2 .1 mi llones de dólares para la exportación de 
arroz a México ; 19 el Foreign Market Development Program, con 
1.6 mi llones de dólares en 1998 para desarrollar, mantener y ex
pandir los mercados de arroz,20 además de los 2.9 millones de dó
lares destinados , por medio de la CCC para promover el consumo 
de arroz estadounidense en otros países, y, el Export Enhancement 
Program, para vender 178 000 toneladas de arroz en 27 países a 
fin de enfrentar supuestas distorsiones al comercio. 21 

desg ra vación acelerada de /asji·a ccion es 1006.10.01 , 1006.20.01 , 
1006.30.01 , 1006.40.01 , conforme a lo establecido en el TLCAN, mi
meo. , Méxi co, diciembre de 1997, cuadro 12 . 

19. USDAIFA S, Monthly Summary of Export Credit Gua rantee 
Program Activity, ECG- 8-97 , agosto de 1997, p. 9 . 

20 . USDAIFAS, Foreign Market Development Program , <http:// 
www.fas.u sda. gov/info/fact sheets/coopertr.html>. 

21. Este program a no incluye la exportac ión de arroz a Méxi co. 
USDA, Export Enhancement Program and th e Dairy Export incentive 
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Maíz Trigo Frijol Arroz 

1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 
1992 
1993 
1994 
1995 
1996 
1997 

13.62 
12.69 
23.70 
23 .77 
24.99 
21.90 

9.09 
7.21 
1.15 

10.81 
13 .85 
25.94 
14.29 

5.78 
4.49 
9.00 

25 .43 
9.36 
7.94 

11.75 
22.92 
32.7 1 
33.51 
44.77 
35 .06 
36.62 

13 .69 
14.16 
3.71 
4.57 

15.39 
20.42 

2.22 
0.40 
0.59 
0.05 
0.09 
7.95 
2.62 

22 .60 
0.26 
4.03 
0.28 

38.33 
39.99 
40.94 
57 .39 
60.39 
55.50 
51.75 
56 .55 
51.27 

l . Coeficiente de dependencia= producción+ importación- exportación/importación . 
Fuente: calculado con base en di versos informes de gobierno, anexos; Banco Naciona l 
de Comerc io Exterior, varios años , y Bureau de Comercio , STA T-USA, U. S. Domestic 
Export s, <http: //www.ita.doc. govlindustry/otea/Trade-Detaii /Latest-December/ 
Export s/1 01>. 

•••••••••••••••••••••••••••••••• 
Equivalentes de subsidios al productor de arroz 

La metodología para estimar los equivalentes de subsidios al 
productor (ESP), 22 desarrollada por Estados Unidos, es la for
ma más aceptada para cuantificar políticas y comparar las de 

Program, Release, núm. 0213.97 , <http ://www.usda .gov/news/relea
se/ 1997 /06/0213>. 

22 . "El ESP es un indicador de l valor de las transferencias mone
tarias a la agricultura que resu ltan de las políticas agrícolas en un año 
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diferentes países. Según los cálculos de la OCDE, hasta 1989 en 
México el ES P total para arroz fue generalmente negati vo (véa
se el cuadro 1 0) . 

A partir de 1990 el indicador se volvió pos iti vo , grac ias a la 
introducción de los pagos directos del Aserca (Apoyos y Servi
cios a la Comercialización Agropecuari a), aunque no llegó a los 
niveles de o tros países miembros de la OCDE, como Estados 
Unidos y Japón, importantes productores de arroz. Esto significa 
que en todos estos años los productores mexicanos recibieron 
precios por debaj o de la cotizac ión internac ional desalentando 
las importac iones, con lo que teóri camente es tu vieron transfi
riendo recursos fiscales (la transferencia negati va se interpreta 
como pago de un impuesto) que de otra manera se hubieran gasta
do en importac iones. Sin embargo, al no rec ibir pagos equipa
rables a los de sus homólogos inte rnacionales , los arroceros 
mexicanos no dispusieron de los recursos suficientes para capita
lizarse y modernizar la producción de cara a la apertura comercial. 

Los apoyos a los productores mex icanos de arroz se dieron 
principalmente en la forma de subsidios a los sistemas de rie
go, mejoras de la infraestructura, conces iones sobre los intere
ses y, desde 199 1, pagos directos para la comerc iali zac ión de 
Aserca. En este caso los ESP se incrementaron de un promedio 
de-27% en el período 1982-1 989 a un promedio de 14% de 1990 
a 1996. Con todo y ese aumento, e l ESP en la producc ión mex i
cana de arroz siempre ha estado por debajo de los de otros paí
ses de la OCDE, lo que coloca a los productores nacionales en una 
posición desventajosa. 

Política y apoyos a los precios sobre el arroz palay 

La política y los apoyos a los prec ios de mercado constitu ye n 
categorías que fo rman parte del cá lcul o del ES P. Las di stintas 
prioridades en las políticas de Estados U nidos y México se refl ejan 
en dinámicas y niveles diferentes de precios (véase el cuadro 11 ). 

Los subsidios al productor desempeñan un papel fundamen
tal en estas políticas y su análisis permite entender por qué el precio 
de importación del arroz es inferior al que reciben los producto
res mexicanos, así como el porqué de las compras a Estados Uni
dos en perjuic io de los productores nacionales . Enseguida se pre
sentan los aspectos que ayudan a entender el daño que causan esas 
importaciones y sus efectos en la políti ca de precios en todo el país: 

1) En los años analizados los productores es tadounidenses 
recibieron prec ios mucho más altos que sus homólogos en Méx i
co, lo que los sitúa en mejores condiciones de capitalizac ión y 
competiti vidad (véanse las columnas C y F del cuadro 11 ). 

2) Los prec ios a los productores mex icanos pierden en for
ma drásti ca su poder de compra en comparac ión con los prec ios 
de los principales insumas para la producc ión (véase la col u m-

dado. Incluye tanto las transferencias de los consumidores de produc
tos agríco las como las transferencias de los con tri buyentes (median
te los gastos pres upues tales o fisca les)" , OCD E, Examen de las polí
ticas agrícolas de México, París, 1997 , p. 110. (La metodología se 
describe ampliamente en las pp. JI 0- 11 6.) 
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1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
199 1 
1992 
1993 
1994 
1995 
1996 
1997 

Superficie habilitada 
por el Banrural 

Participación 
Mi les de en la supe1j icie 

hectáreas sembrada ( o/o ) 

196 73 
15 1 77 
147 79 
135 77 
11 2 58 
3 1 26 
12 13 
15 15 
12 19 
15 16 
15 17 
16 18 
39 33 

Superficie asegurada 
Pa rt icipación 

Miles de en la supe1jicie 
hectá reas sembrada(%) 

222 82 
169 86 
155 84 
144 82 
181 94 
20 17 
11 11 
10 10 
5 8 

14 14 
15 17 
10 11 
26 22 

Fuente : e laborac ió n pro pia con datos de d ive rsos in fo rmes de gobie rno, anex os. 

•••••••••••••••••••••••••••••••• 
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Exportaciones 

De Estados Unidos a México De México a Estados Unidos 
Va lor Ton eladas Valor Ton eladas 

1990 38 479 11 9 563 24 31 
199 1 24 670 90 338 14 15 
1992 44 404 177 789 79 98 
1993 56 0 15 256 658 55 73 
1994 66 879 254 458 54 76 
1995 73 893 307 867 106 147 
1996 94 952 390 135 260 282 
1997 93 317 383 938 560 1 20 1 
1998 91 435 395 51 o 1 587 5 265 

Fuente: US DAIFAS. NAFTA A g ricultura/ Fac t Sheet : Rice , <http ://www .fa s. usda .gov/ 
it p/po li cy/ nafta/ ri ce .htm l, htt p: //www. ita. doc.gov/industry/otea/Trade-Detaii!Late s t
Dece mber/Export s/IOII 006 1 0-40 .htm l>, y US DA, BI CO, op. ci t. 

•••••••••••••••••••••••••••••••• 

na B del cuadro 11 ). El prec io pro medio rura l (o precio al pro
duc tor) se reduce de un promedio de l 520 pesos/ton ( 1982-
1985) a 799 pesos/t en té rminos reales ( -4 7%) en los años que 
ll eva e l TLCAN ( 1994-1 997) . Los productores de Estados Uni
dos se enfre ntan a una reducc ión de l precio de 262 dólares/ton 
a 246 dólares/ton23 en el mi smo lapso (6% ). Estos datos reve
lan que los productores mexicanos encaran retos muchos ma
yores en cuanto al desarrollo de la rentabilidad que los del ve
cino país de l norte. 

23. Prec ios deflac tados con el índice de prec ios al productor. 
USDAIER S, Ag ricultura/ Outlook , Washington, junio de 1997, p. 32. 
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Al principio de este artículo se plan
teó la hipótesis de que los apoyos estado
unidenses a la producción y exportación 
de arroz, así como la política macroeco
nómica de México, han tenido una mayor 
repercusión en los arroceros mexicanos 
que el propio TLCAN. 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Estados Unidos 1 Japón' México ' 

Transferencias Transferencias Tran.1jeren c ias 
(dó lares por ton) ESP (o/o) (dólares por to n) ESP ( o/o) (dólares por ton) ESP (o/o) 

1982 38.20 17 .6 249.5 75.8 -34.98 - 18 
1983 133.50 40.9 262.5 79.0 -93 .1 5 -70 
1984 63.60 26.0 267 .6 80.4 -5.40 -3 
1985 124.40 45 .6 287 .5 86.4 -38 .68 -2 1 
1986 153.40 65 .0 308.7 92 .9 -42.33 -28 
1987 130.10 45.4 295.2 94 .2 -68. 29 -57 
1988 86.40 36.5 269.6 89.4 -14.85 - 9 
1989 79.60 33.0 261.3 86.3 -13 .69 -8 
1990 106.30 42.0 257.7 86 .7 14.09 7 
1991 81.40 33.5 256.7 86.5 26 .52 12 
1992 11 3.20 47.5 267.7 91.4 59.79 22 
1993 135.72 46.0 288 .6 97.2 42.77 19 
1994 95.14 42 .0 260.0 91.5 28.51 14 
1995 89 .06 31.0 278.6 96.6 35 .1 7 15 
1996' 25.59 12.0 280.3 88 .2 13 .66 6. 

Fuentes : l . 1982- 1992 : OCDE, StaMise, base de da!Os, versión 1.2, Statistics Netherland, 1996; 1993 : OCDE, Agricultura/ 
Policies, Markets and Trade in OECD Countries, Monitoring and Evaluation 1996, París, 1996 ; 1994-1996: OCDE, 
Agricultura/ Policies in OECD Countries. Measuremen t of Support and Background Jnformation 1997, París, 1997 . 
2. OCDE, Statwise , base de datos, versión 1.2 , Statistics Netherland, 1996. 3. Las mismas de 1982- 1992, y OCDE, 
Examen de la políticas agrícolas de México, París , 1997 , p. 187. 

La informac ión permite precisar que 
en 1997 el Tratado protegió a esos pro
ductores con 126.51 pesos/ton24 frente a 
277.69 pesos /ton, que es la difere ncia en
tre el precio al productor en Estados Uni
dos (incluidos los subsidios)25 y el pre
cio de importación para México. A esta 
diferencia se suman el efecto de la so
brevaluación del peso en 1997, que fue 
de 304 pesos/ton de arroz . Ello muestra 
que sin las di storsiones que causan las 
políticas agrícola de Estados Unidos y 
macroeconómica de México, los produc
tores mexicanos de arroz serían compe
titivos. Un breve análisis26 de los costos 
de producción permite profundizar en 
esa hipótesis . 

a. Eslimac ión 

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

3) U na de las diferencias clave entre los productores de Esta
dos Unidos y México es el apoyo o pago directo que reciben de 
sus respectivos gobiernos. En el cuadro 12, donde se comparan 
los pagos directos de ambos países, es evidente que los produc
tores estadounidenses no sólo reciben montos mayores, sino tam
bién conocen los que pueden esperar hasta 2002. Los mexicanos, 
por su parte , tienen que esperar año tras año y vivir en la incerti
dumbre, además de que no se les cumple la promesa de mante
ner los pagos en términos reales. Aunque la nueva ley agrícola de 
Estados U nidos ( 1996 Farm Act) cambia algunos detalles de la 
política (desaparece el precio objetivo, el pago directo está en fun
ción de la superficie y de los rendimientos de los últimos años y 
se puede cambiar libremente el padrón de cultivos), se continuará 
apoyando fuertemente -por arriba de los niveles de México
a los agricultores estadounidenses. A pesar del cambio en la for
ma del pago de los subsidios no se cambia su contenido, lo que 
quiere decir que seguirán dañando a la agricultura mexicana. 

4) Los arroceros mexicanos compiten con el cultivo más 
subsidiado en Estados Unidos sin recibir apoyos que compen
sen la diferencia (véase el cuadro 13 ). 

5) Dado que los apoyos se canalizan al ingreso de los produc
tores y no directamente al precio, el precio ajustado de importa
ción de México se ubica siempre muy por debajo de los precios 
que se pagan a los productores de Estados Unidos y, excepto 
1997, por debajo de los precios recibidos por los productores 
mexicanos , lo cual alienta la importación de arroz al suprimirse 
los permisos previos a la importación y retirarse la Conasupo de 
la comercialización, lo que entrañó compras externas sin pre
cedente a partir de 1989. 

Análisis de los costos de producción de México 
y Estados U nidos 

El Departamento de Agricultura de Estados Unidos publica pe
riódicamente los costos de producción de arroz en varios esta
dos y regiones , así como un promedio de todas las regiones. En 
este trabajo se presenta la evolución de los costos e ingresos de 
la producción arrocera con base en el promedio ponderado de 
los ranchos productores en el lapso que abarca el TLCAN. Como 
se observa en el cuadro 14, para los tres años incluidos los cos
tos de producción rebasaron de manera notable los ingresos 
obtenidos, y la actividad arrocera no hubiera generado ganan
cias para los productores estadounidenses de no ser por el pago 
del subsidio. 

La comparación de los costos de producción de 1996 entre 
México y Estados Unidos evidencia que los correspondientes 
al primero son menores que los del segundo (véase el cuadro 15). 
Sin embargo, en ambos la actividad no genera utilidades sin los 
apoyos gubernamentales. Al incluir los subsidios, los produc
tores estadounidenses resultan más beneficiados, pues reciben 
cerca de 1 O dólares más por tonelada que los mexicanos, ade
más de que obtienen más rendimientos por hectárea y aplican 
mayores escalas de producción . Por tanto , los ingresos de los 

24 . Considerando una protecció n de 6 % por el arancel estableci
do para 1 997. 

25. Cálculo propio con base en e l cuadro 11. 
26. Para facilitar el análisis no se considera e l e fec to de la sobre

valuación del peso. 
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México 

PMR PMR Precio ajustado Estados Unidos 
(prec ios corrientes; (precios reales ; 1 PMR Precio de importación' de importac ión3 Precio al productor" 

pesos/ton) pesos/ton) (dólares/ton ) ( dó/a res/ton) (dó lares/ton) (dólaresltotl ) 
A B e D E F 

1989 568. 195 1 3 18. 17 2 13.02 200.70 180.63 240.52 
1990 545.605 98 8.78 189.08 186.25 167 .63 239.42 
1991 670.52' 957. 14 2 12. 19 204 .51 184.06 234 .79 
1992 647.29' 754 .73 209.2 1 192.5 1 173 .26 222.66 
1993 624.00' 674.8 1 216.98 174.80 157.32 263 .67 
1994 786.00' 786.00 224 .57 196.22 176.60 233.03 
1995 1 234.00" 844. 12 191.32 195.21 175.69 27 1.39 
1996 1 658.00' 832.32 2 18.45 242 .03 217.83 264.99 
1997 1 652.00' 736.88 209. 11 266.90 240.2 1 275.36 

l . Deflactado co n e l índice nacional de precios de las materi as primas, base 1994, publi cado por e l Banco de México. 2. Precio de importación de arroz pa lay obtenido del va lo r 
y e l vo lumen de importación informados por e l Banco Nac iona l de Co mercio Exterior. 3. Se ajus ta e l prec io debido a que e l arroz de importación tiene un mayor rendimi ent o 
en fábri ca : de so la me nte O. 7 1 kg se obti ene e l mi smo re ndimie nt o en arroz blanco como de 1 kg de la variedad mexicana . Considerando que de los subprodu ctos también se obtiene 
un in g reso, se rea li zó un ajuste por e l fa cto r 0.9. 4. In clu ye pago en defi c iencia/a l in greso . a. Se inc luye pago de Procampo (se ap lica e l rendimiento promedio nacion al para 
ca lcular e l pago por ton e lada) y apoyo a la co merc ialización de la Aserca. 
Fuentes: CNA, Sector agropecuario , estadística s bcísicas, va ri os años; Comearroz, informació n direc ta : Departamento de Agri cultura de Estados Unidos, Rice Yea rbook , 
Washingto n. di c iembre de 1996. cuadro 15: Ba nco Nac ional de Co merc io Exte ri or, base de datos Simpex : Banco de Méx ico, Indicado res Económicos, varios años . 

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

ranchos es tadounidenses son más altos 
que los de los productores mexicanos. 

Del análisis de los cuadros 14 y 15 se 
desprenden dos conclusiones vinculadas 
a un escenario de producción si n subsi
dios en Estados Unidos: 

1) La mayoría de los productores de 
arroz estadounidense tendría que buscar 
otras opciones productivas más remune
rativas, con lo que se reduciría mucho la 
producción y con ello la oferta exporta
ble . Ello estimularía a los productores 
mexicanos a aumentar su producción. 

2) El precio de mercado, sin el pago 
de subsidios, tendería a subir, lo que ba
jaría e l interés de los importadores me
xicanos por comprar el grano a Estados 
Unidos y alentaría la producción nac io
nal. 

P IWI' l l·.S ('\ 1'\IU UNA NUE \'A POLÍTICA 

\IHtOCE IL\ 
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México 

Come rcialización Procampo Pago direc to Pago directo (dólares/ton) 
(pesos/ton) (pesos/ha) (pesos/ton) México Estados Un idos 

1990 92. 15 
1991 60 60 19.89 67.68 
1992 80 80 25.86 92.81 
1993 20 120 38 .58 87.74 
1994 74 350' 156 44.57 83.55 
1995 74 440 168 26.05 70.99 
1996 74 484 181 23.85 61.07 
1997 74 556 200 25.36 60.4 1 
1998 626 152 17.00 64. 82 
1999 ? 62.83 
2000 ? 57.54 
200 1 ? 46 .52 
2002 ? 44 .97 

a. Primavera-verano. b. A partir de novie mbre de 1996, el apoyo a la comerciali zac ión no se otorgó por ciclo agríco la, 
sino que fu e se lect ivo para las regiones con prob lemas de comercialización y para c iertos productos , como maíz. sorgo 
y tri go. 
Fue ntes: informe s de gobierno, anexos, varios años: USDAIERS, Rice Yearbnok / 996, cuad ro 15 . 

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

Aquí se sostiene que importar arroz amenaza la seguridad 
alimentaria nacional y pone en riesgo la existencia de más 
de 3.5 millones de jornales y empleos dependientes de la 

producción, el beneficio y la comercializac ión de ese produc
to . El presente artículo evidencia que las compras foráneas del 
grano dañan a la industria nacional y que los productores estado
unidenses reciben mayores apoyos . A partir de l reconocimiento 
de la importancia soc ioeconómica de la cadena agroind ustria l 

de arroz, se propone emprender acciones en el sentido siguiente: 
1) Mantener los aranceles en sus niveles actuales e incluso 

elevarlos a los máximos negociados en la Ronda de Uruguay del 
Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio ( GATT) 

y aplicar una cuota compensatoria equivalente a los subsidios 
canalizados a la producción y exportación del arroz de Estados 
Unidos (renegociar el Tratado de Libre Comercio de América 
del Norte) . 
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Arroz Algodón Maíz Trigo Sorgo 

1996 286.65 79.52 49.37 51.89 38.40 
1997 282.74 64.96 94.77 36.37 61.95 
1998 303.40 69. 09 74.23 38.75 52.07 
1999 294. 16 66.72 72.06 37 .86 49.57 
2000 269.37 61.09 65.95 34.00 45.76 
200 1 2 17.80 49.50 53.50 27.40 37 .09 
2002 2 10.54 48.01 51.5 2 26.8 1 35.90 

Fuent e : datos tomados de Joe L. Outlaw et al. , Landowner/Tenant in th e Texas Rice 
ln dust ry <hltp ://af pe 1 .la mu .ed u/ pub s/ iss ue/ 1996/3/ricefact.htm>, p. 4. 

•••••••••••••••••••••••••••••••• 
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•••••••••••••••••••••••••••••••• 
Precio Utilidad Ut ilidad 

de mercado Costo sin subsidio con subsidio 

1994 216.64 236.07 - 19.43 64.12 
1995 193.20 249. 15 -55.95 15.04 
1996 214.94 243.82 -28.88 32.19 

Fuentes: US DA/ERS , Rice Costs and Returns. 1995-96 Costs of Productionfromthe 
Farm Costs and Rewrn Survey ; US DA/ERS , Rice Costs and Return Data, <http:// 
15 1. 121. 66. 126/ Briefing/fbe/car/rice3.htm>. 
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•••••••••••••••••••••••••••••••• 
Precio Util idad Utilidad 

Méx ico 
Estados Unidos 

de mercado Costo 

183.80 
214.94 

185.66 
243 .82 

Fu e nte : Comearroz, informació n directa, 1997. 

sin subsidio con subsidio 

-1.86 
- 28 .88 

21.99 
32.19 

•••••••••••••••••••••••••••••••• 

2) Compensar a los productores mexicanos de arroz por los 
apoyos que reciben los estadounidenses. 

Estas opciones deben acompañarse de una política coherente 
de fomento a la actividad arrocera, que entre aspectos considere: 

1) La definición de órdenes de mercado y normas de calidad, 
que no sólo regulen el mercado interno sino también las impor
taciones. 

2) La inclusión del arroz en el programa de cobertura de pre
cios de la Aserca al igual que los demás granos básicos. 

3) La canalización de recursos suficientes para la investiga
ción sobre nuevas variedades, de mejor calidad, que satisfagan 

e l t lean y e l arroz 

comparación de los 

costos de producción 

de 1996 entre México 

y Estados Unidos 

evidencia que los 

correspondientes al 

przmero son menores 

que los del segundo. 

Sin embargo, en ambos 

la actividad no genera 

utilidades sin los 

apoyos 

gubernamentales 

las necesidades que el mercado requiere, prolonguen las épocas 
de cosecha y doten de eficiencia al paquete tecnológico emplea
do, según la diversidad ecológica ex istente. 

4) El otorgamiento de crédito suficiente y oportuno. 
5) El mejoramiento de la información sobre la situación del 

mercado para facilitar la toma de decisiones . 
6) El apoyo a medidas tendientes a fortalecer la cadena agro

industrial con base en la producción nacional y no en las impor
tac iones. 

7) Promoción del consumo de arroz, que es una de las fuen
tes calóricas más barata . 

El planteamiento central es que estas medidas harían posi
ble sembrar en el país por lo menos 100 000 hectáreas más de 
arroz (lo que representa la creación de empleos que de otra ma
nera se exportaría a Estados U nidos), restablecer la cadena pro
ductiva producción-beneficio-empacado, incidir en el efecto 
multiplicador de la economía nacional y recuperar la autosufi
ciencia en ese producto. (i 
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El comercio electrónico: ¿una revolución en marcha? 

Tengo una convicción sencilla pero firme: 
en adelante, la manera en que se capte, 

administre y utilice la información 
determinará las pérdidas y las ganancias 

[de las empresas]. 

BILL GATES 

Impregnado de fu tu ro, el comercio elec
trónico1 emerge como una de las fuer
zas que acelerarán la transición de una 

economía intensiva en energía y mate
riales a otra basada en la información y el 
conocimiento. Desde que en 1995 se le
vantaron las restricciones para explotar co
mercialmente la Internet, las transacciones 
electrónicas han experimentado un crec i
miento exponencial : en 19971as ventas su
maron unos 26 000 millones de dólares, 2 

se multipl icaron cerca de tres veces en 
1998, a unos 70 000 millones de dólares,3 

y, de acuerdo con las empresas y con
su ltorías más prestigiosas , se estima que 

1. Para fines de este trabajo se utiliza la de
finición de comercio electrónico de la OCDE, 
que incluye todas las transacciones comercia
les, tanto de personas físicas como morales, 
con base en el procesamiento y la transmisión 
de información digitalizada mediante redes 
abiertas como la Internet . OCDE, Committee for 
lnformation, Computer and Economic Policy, 
Measuring Electronic Commerce, OCDE/GD 
(97)185, París, 1997, p. 6. 

2. OCDE, The Economic and Sociallmpact 
of Electronic Commerce: Preliminary Finding 
and Research Agenda, París, 1999, p. 27. 

3. "Los ingresos mundiales por la interne! 
ascienden a 11 bi llones de pesetas", Expan-

rondarán el bil lón de dólares para 2003 o 
2005. 4 

Este inusitado crec imiento es más elo
cuente al compararlo con el desempeño 
de otras modalidades de compraventa: si 
en el bienio 1996-1997 el comercio elec
trón ico representó 3% de las ventas me
diante tarjeta de crédito en Estados Uni
dos y 37% de las efectuadas por catálogo 
en ese mismo país, se espera que para 
2003 o 2005 equivalga a 54% de la primera 
modal idad y cuad ri p lique el valor de la 
segunda. Además, se prevé que en los 
próximos cinco o siete años represente 15% 
de la suma de las ventas al menudeo de 
Alemania, Canadá, Estados Unidos, Finlan
dia, Francia, Japón y el Reino Unido. 5 

Alentadas por el dinamismo del comer
cio electrónico y ante la amenaza de ser 
desplazadas por sus competidores, miles 
de compañías de todos los sectores eco
nómicos han inic iado una profunda revisión 
de sus estrategias empresariales en bus
ca de fórmu las que les permitan cap itali
zar las ventajas que brinda ese innovador 
instrumento. Un estudio reciente de Booz
AIIen & Hamilton, por ejemplo, indica que 
154 bancos europeos tienen página en la 
Web y que el número de éstas se incre
menta a una tasa anual de 90%. Forrester 
Research , por su parte, estima que en el 

sión, <www.recoletos.es/expansion/tecnologia/ 
0499/200499_ingresos.htm> 

4 . OCDE, The Economic and Sociallmpact 
op. cit., p. 27. 

5. /bid., p 30. 

presente año 50% de las ventas totales de 
los programas de cómputo fabricados por 
Microsoft, Netscape y Oracle se realizarán 
por medios electrónicos. La comercia li
zadora JD Power , especiali zada en la in
dustria de automotores, pronostica que en 
el año 2000 el comercio electrónico dará 
cuenta de 20% de las ventas totales de 
automóviles nuevos y usados. Finalmente , 
como una var iante de las mesas de rega
los de boda instaladas en algunas tiendas 
departamentales, Eddie Bauer permite que 
en su página Web los cl ientes registren su 
nombre, tal la y una selección de produc
tos a fin de faci litar que sus amistades y 
parientes les compren sus regalos prefe
ridos . 

La capac idad del comercio electrónico 
para congregar en un gran mercado vir
tual a empresas y consumidores de todo 
el orbe marca un hito en la historia econó
mica mundial , pero sus implicaciones ex
cederán por mucho los beneficios asocia
dos con la comercialización ampliada de 
bienes y servicios. La circulac ión en tiem
po real de un creciente flujo de informa
ción en tre las empresas, así como entre 
éstas y el consumidor fi nal, incrementará 
notablemente tanto la capac idad de las 
unidades de negocios para prever el com
portamiento de la demanda cuanto la efi
ciencia del reabastecimiento de existen
cias, con el resultado previs ibl e de una 
significativa reducc ión de inventarios. En 
Estados Unidos, por ejemplo, se estima 
que los inventarios anuales bajarán hasta 
350 000 millones de dólares. 
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Mediante la transmisión en línea de 
textos , sonidos e imágenes, además, un 
empresario podrá proporcionar a clien
tes potenc iales abundan te informac ión 
respecto a las características de sus bie
nes o servic ios. Este hecho, en aparien
cia trivial, incrementará significativamen
te la efic ienc ia del proceso de venta, ya 
que los costos asociados con la presenta
ción, demostración y selección de las mer
cancías se trasladarán al consum idor . La 
eficiencia aumentará incluso cuando el 
consumidor, después de visitar las pági
nas de la Web, acuda a un canal tradic io
nal para efectuar su compra. En la empre
sa Micron Computers, por ejemplo, los 
empleados de ventas por teléfono requie
ren dos minutos para cerrar una transac
c ión con c lientes que visitaron antes su 
página Web y cerca de 20 minutos con los 
que no lo hicieron . 

Como todo fenómeno social, el comer
cio electrónico no está exento de posibles 
repercusiones negativas. Una de ellas es 
que los beneficios asociados con el comer
cio electrón ico se conviertan en una nueva 
fuente de iniquidad y marginación social. 
A pesar de que los precios de las compu
tadoras y el servicio de conexión a la red 
se abarataron en los últimos años, subsis
te una fuerte corre lación positiva entre el 
uso de la tecno logía de la información y el 
ingreso familiar. En Estados Unidos 75% 
de los hogares con ingresos de 70 000 a 
80 000 dólares anuales cuentan al menos 
con una computadora, pero só lo una de 
cada diez familias con ingresos menores a 
1 O 000 dólares puede adquirir los equipos. 
El riesgo resulta descomunal si se conside
ra que la mitad de la población mundial 
nunca ha realizado una llamada telefónica. 6 

Los cambios que se avizoran en la 
comercialización de bienes y servic ios , 
aunados al incremento en la eficiencia del 
proceso de ventas, entrañan también im
portantes ajustes en la estructura actual del 
mercado de trabajo . Con una nómina de 
614 empleados, Amazon.com, la más im
portante librería virtual, realiza ventas por 
148 millones de dólares; Barnes & Noble, 
la mayor cadena de librerías en Estados 
Unidos, cuenta con una plantilla de 27 200 
empleados y sus ventas alcanzan los 2 800 
millones de dólares. El diferencial entre las 
ventas por empleado de estas dos com
pañías es elocuente: uno de Amazon ven
de 2.34 veces más que uno de Barnes & 
Noble. 

Por ahora la sustitución del trato perso
nal y directo, característica esencial del 

6. /bid , p. 24. 

comercio tradicional , por uno distante e 
impersonal , como el que supone el comer
c io electrónico, plantea a empresas y con
sumidores múltiples interrogantes respecto 
a la seguridad de las formas de pago; la 
validez de los contratos, y las atribuciones 
de las distintas instancias, nacionales e 
internacionales, para soluc ionar posibles 
disputas mercantiles . También es común 
la resistencia de los usuarios a proporcio
nar información personal, como direcc ión , 
número telefón ico e ingresos , ante el te
mor de que un manejo inapropiado de ella 
lesione su privacidad. 

En gran medida los riesgos y temo
res asociados con el uso del comercio 
electrónico son consecuencia directa 
del desafío que plantea, para las prácti
cas y la lógica habituales de empresarios, 
consum idores y gobiernos, la irrupción 
de un nuevo modelo de negocios. No 
se debe perder de vista que el mundo 
de lo técnicamente posible es mucho 
más amplio que el de lo económicamen
te rentable y mayor que el de lo socia l
mente aceptable, los tres ámbitos donde 
se dirime el futuro del innovador sistema 
de compraventa. En esta entrega se pre
senta un panorama general del comercio 
electrónico, así como algunas de sus 
posibles repercus iones económicas y so
ciales. Si bien las consideraciones enlama
teria tienen un c ierto contenido especula
tivo , un análisis prospectivo del comercio 
electrónico puede develar algunos de los 
rasgos probables de la sociedad del nue
vo milenio. 

LAS C LAVES DE LA ECONO~lfA DIGITAL 

Sólo basta acercarse a los estantes de 
las tiendas departamentales para com
probar la gran var iedad de nuevos pro

ductos que se incorporan sin cesar al mer
cado. Los viejos obreros seguramente 
podrían dar cuenta de una infinidad de me
joras en los procesos productivos . En la 
dinámica actual de la economía mundial, 
las innovaciones tecnológicas se suceden 
a un ritmo vertiginoso y generan cambios 
trascendentales tanto en las cond iciones 
de la producción como en los propios 
modelos de consumo. Desde Juego, no 
todas las innovaciones tecnológicas tienen 
las mismas repercusiones. Los efectos de 
muchas de ellas se ci rcunscriben a pro
ductos o procesos muy específicos , por lo 
que su influenc ia en el con junto de las 
actividades económicas es casi impercep
tible. Otras pueden llegar a transformar 
todo el aparato productivo, hasta el punto 

secc ión internacional 

de const ituirse en auténticas revoluciones 
tecnológicas. 

Frente a ese alud de innovac iones , un 
punto de partida apropiado para ubicar la 
importancia del comercio electrónico es 
ordenarlas jerárquicamente a partir de sus 
repercusiones en los ámbitos económico 
y soc ial. De acuerdo con la taxonomía del 
cambio tecnológico elaborada por Carlo
ta Pérez ,l el primer paso es distinguir en
tre innovaciones incrementa les y radica
les. Las primeras son las mejoras sucesivas 
a las que se someten todos los productos 
y procesos; si bien sus efectos acumu la
tivos son muy importan tes para el creci
miento de la productividad en el/argo plazo 
y para las mejoras de la cal idad , las inno
vaciones incrementales tienden a alcanzar 
sus propios límites: por lo regular el ritmo 
de cambio es lento al principio, se acelera 
a medida que se identifican con claridad 
los parámetros de la trayectoria y, finalmen
te , empiezan los rendimientos decrecien
tes. Desde el punto de vista económico, 
ese tipo de cambios determina la gradual 
modificación de los coe fi c ientes en la 
matriz de insumo-producto pero no trans
forma su estructura. 

Las innovaciones radicales, por su par
te , son acontecimientos discontinuos que 
no se deben simplemente a la mejora de 
los procesos y productos . El nailon, por 
ejemplo, no podía surgir de las innovac io
nes continuas en las plantas de rayón, ni la 
energía nuclear de una cadena de mejo
ras suces ivas en las plantas generadoras 
de energía eléctrica a partir de combus
tible fósil. Estas innovaciones signif ican , 
por definición , una ruptura capaz de ini
c iar una nueva vert iente tecnológica. La 
televisión no só lo introdujo una rama fabril 
sino también los servicios de programación 
y transmisión, lo cual a su vez ensanchó la 
industria de la publicidad. En este sentido, 
las innovaciones radicales tienden a trans
formar la estructura de la matriz insumo
producto al agregar nuevas columnas y 
filas. 

Cuando se entre lazan vari as innovac io
nes radicales , la capacidad de éstas para 
transformar el orden económico y soc ial es 
aún mayor. De ello dan cuenta dos cate
gorías más: los sistemas tecnológicos y las 
revoluciones tecnológicas. Los primeros 
son conjuntos de innovaciones interrela
cionadas técnica y económicamente que 

7. Carlota Pérez, "Las nuevas tecnologías: 
una visión de conjunto" , en Carlos Ominami 
(ed .), La tercera revolución industrial, Grupo 
Editor Latinoamericano, Buenos Aires, 1986, 
pp 43-90 
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afectan a varias ramas del aparato pro
ductivo. A partir de la petroquímica, por 
ejemplo, se puede identificar varias fa
milias de tecnologías: la de las fibras 
sintéticas , que transformaron la industria 
textil y de la confección ; la de los plásti
cos, cuyo múltiple efecto como material 
estructural generó una amplia gama de 
equipos de extrusión, moldeo y corte; la 
amplia gama de productos desechables , 
y otras más. 

Es importante destacar que dentro de 
un sistema tecnológico se establece una 
lógica particular que encadena distintas 
innovaciones en insumas, productos y 
procesos con innovaciones organizativas 
y gerenciales. La revolución verde, fruto del 
mejoramiento constante de la maquinaria 
agrícola y las innovaciones en fertilizantes , 
herbicidas y plaguicidas, que en conjunto 
condujeron al monocultivo en grandes ex
tensiones, a cambios en la organización de 
la producción y distribución y a una nueva 
estructura de la propiedad de la tierra, es 
un buen ejemplo de cómo se encadenan 
las innovaciones bajo la lógica particular 
de un sistema tecnológico . 

Las revoluciones tecnológicas, por su 
parte, se integran por un conjunto de sis
temas tecnológicos enlazados por una 
dinámica común . Su capacidad para dise
minarse a lo largo y ancho del sistema 
productivo conduce a cambios estructu
rales profundos, tanto en el ámbito econó
mico como en el social. La revolución in
dustrial en Inglaterra; la era del ferrocarril 
a mediados del siglo pasado; el motor de 
combustión interna; la línea de ensambla
je, y la petroquímica en el auge de la pos
guerra, son ejemplos de ese tipo de revo
luciones de efecto generalizado, capaces 
de transformar el modo de producir , la 
manera de vivir y la geografía económica 
mundial. La lógica inmersa en cada re
volución tecnológica construye paulati
namente tipos ideales de organización 
productiva y social que terminan por en
raizarse en la conciencia colectiva. 

En la actualidad se desarrolla una nue
va revolución tecnológica impulsada por 
el impresionante avance de las innovacio
nes en materia de información y comuni
caciones. Dada la capacidad de las tec
nologías respectivas para diseminarse por 
todas las esferas de la economía, se con
figura un nuevo paradigma tecnoeconó
mico cuyo rasgo fundamental es la ten
dencia a incrementar el contenido de 
información en los bienes y los servicios , 
los procesos productivos y la gestión em
presarial . Ello contrasta con la lógica del 
paradigma anterior , en que se privilegia-

ba el uso intensivo de la energía y los 
materiales . Con el nuevo paradigma tien
den a minimizarse el tamaño de los pro
ductos, las partes móviles, los insumas, los 
materiales y el consumo energético, al tiem
po que se maximizan la electrónica, la 
versatilidad y lo que en general podría 
denominarse contenido de información. 

En el caso de los procesos, el mayor 
contenido de información se evidencia en 
el carácter programable de los equipos que 
permite superar la rigidez de las viejas 
plantas y establece la flexibilidad como 
práctica productiva óptima. El acoplamien
to del diseño computarizado con la manu
factura computarizada (CAD/CAM) permite 
modificaciones rápidas y sucesivas en los 
planes productivos, cuyo resultado final es 
la fabricación , en volúmenes variables, de 
una amplia gama de productos diferencia
dos tanto en detalles pequeños como en 
características esenciales. Dada su mayor 
capacidad de cobertura y su enorme adap
tabilidad a las variaciones de la demanda, 
la manufactura flexible se coloca en el ni
vel más alto de eficiencia económica. 

La organización ideal de este nuevo 
paradigma tecnoeconómico propicia la 
sustitución de las burocracias verticales 
por la empresa horizontal, donde la admi
nistración, la producción y la comercia
lización se integran mediante redes y sis
temas que facilitan el intercambio de infor
mación. El potencial de las redes se ex
tiende más allá de la organización interna 
e incluye el establecimiento, a un costo 
relativamente bajo, de múltiples lazos de 
retroalimentación con el mercado, los clien
tes y los proveedores. Aunque el intercam
bio de información entre las empresas no 
constituye un fenómeno nuevo, el adveni
miento de las redes de cómputo multiplicó 
la capacidad para intercambiar en forma 
simultánea y mediante una plataforma 
común una gran cantidad de textos, soni
dos e imágenes, al tiempo que abatió los 
costos de las transmisiones. 

En una primera fase, iniciada en los 
años sesenta, algunas empresas usaron 
las redes de cómputo para tareas específi
cas, como el control de las reservacio
nes de boletos de avión de todos los pun
tos de venta o la coordinación y transmi
sión de operaciones entre las distintas 
plazas de un mismo banco. Se trataba de 
redes cerradas, diseñadas para desarro
llar tareas específicas y con pocas posibi
lidades para enlazarse con otros sistemas 
dentro y fuera de la empresa. En esa etapa 
la instalación de una red de cómputo típica 
reque-ría inversiones: grandes computado
ras (mainframe), nodos de acceso, progra-
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mas de cómputo específicos y terminales 
para uso exclusivo de la red. 

Los alcances de las redes de cómputo 
se incrementaron significativamente con el 
arribo de la Internet, que tuvo su origen en 
un plan ideado en los sesenta por la Ad
vanced Research Projects Agency (ARPA) 
para evitar la toma o destrucción soviética 
de las comunicaciones estadounidenses 
en caso de una guerra nuclear. En cierta 
medida, señala Manuel Castells, 8 fue el 
equivalente electrónico de las tácticas 
maoístas de dispersión de las fuerzas de 
guerrillas en torno a un vasto territorio para 
oponerse al poder de un enemigo con 
versatilidad y conocimiento del terreno. El 
resultado fue una arquitectura de red sin 
control desde algún centro, compuesta por 
miles de redes informáticas autónomas 
conectadas mediante un lenguaje común: 
el digital. Con el paso tiempo, la red esta
blecida por la ARPA (Arpanet) se trasladó 
a la esfera civil para dar paso a la actual 
Internet. Su carácter abierto , dadas las 
amplias posibilidades de conexión me
diante protocolos comunes con casi todas 
las computadoras independientemente de 
su marca, sistema operativo o capacidad 
de procesamiento, la convierte en una red 
de redes por la que pueden transitar, a bajo 
costo, grandes flujos de información. 

Con millones de usuarios en todo el 
mundo, la Internet ha multiplicado la im
portancia de la información hasta colocar
la como el insumo estratégico de los nego
cios en la era digital. La red de redes es el 
soporte tecnológico de lo que Bill Gates 
denomina el sistema nervioso digital que, 
a semejanza del cuerpo humano, está 
constituido por múltiples puntos de contac
to mediante los cuales una empresa capta 
lo que hay en su entorno, detecta los retos 
de sus competidores, precisa las necesi
dades de sus clientes y, a partir de esta 
información, organiza sus respuestas es
tratégicas .9 

En más de un sentido, la compañía 
Benetton fue una de las precursoras del 
uso de la información como insumo estra
tégico . Aunque al principio se basó en 
comunicaciones telefónicas, el modelo 
Benetton ilustra el potencial de los flujos 
de información en la eficiencia económi
ca. La empresa italiana fabricante de ropa 
de punto desarrolló un modelo empresa
rial fincado en la concesión de franquicias 

8. Manuel Castells, La era de la informa
ción. Economía, sociedad y cultura, vol. 1, 
Alianza Editorial , Madrid, 1996, p. 32. 

9 . Bill Gales , Los negocios en la era digital, 
Plaza & Janés Editores, México, 1999, p. 17. 
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comerciales para la distribución exclusiva 
de sus productos bajo un estric to control 
de la matri z. Todos los puntos de venta 
debían informar el comportamiento preci
so de la demanda: cuántos y qué tipo de 
prendas se vendían, las tallas y los colo
res. A partir de estos datos , la matriz rea
lizaba modificaciones periódicas en sus 
planes de producción para ajustarlos al 
comportamiento de la demanda. El flujo de 
información se extendió paulatinamente a 
sus proveedores, quienes debían entregar 
con oportunidad los insumas necesarios 
para mantener una producción muy flexi
ble. Con el arribo de pequeñas compañías 
subcontratadas para desarrollar partes 
específicas del proceso productivo, la red 
de intercambio de información adquirió 
mayores proporciones hasta cubrir todos 
los puntos de operación de la empresa. 

El comercio electrónico basado en la 
Internet es el instrumento idóneo para que 
el modelo Benetton se extienda a todas las 
esferas del quehacer económico. En este 
modelo los bienes y servicios condensan 
un torrente de información que se nutre de 
una multitud de aportaciones, desde las 
internas (de empleados, obreros y geren
tes) hasta las externas (proveedores, com
petidores y clientes). La g lobalización de 
los mercados, la segmentación de los 
procesos de producción, los inventarios 
justo a tiempo y la personalización de los 
bienes y servicios, entre otras tendencias 
en curso, encuentran en el comercio elec
trónico un poderoso aliado. Lejos de ser 
un fenómeno pasajero, el comercio electró
nico puede verse como el núcleo genera
dor de cambios masivos y fundamentales 
en el comportamiento de los agentes eco
nómicos. 

RENOVARSE o MORIR 

L
os ahorros significativos en el tiempo y 
los costos de las operaciones consti
tuyen un poderoso incentivo para que 

las empresas incursionen en el mundo del 
comercio electrónico. Las múltiples apl ica
ciones de este innovador sistema de com
praventa de bienes y servicios permiten 
que las empresas mejoren notablemente 
tanto la capacidad para prever el compor
tamiento futuro de su demanda cuanto la 
eficiencia de sus procesos de abasteci
miento. Al amp liar su conocimiento de 
clientes, proveedores y mercados, las 
empresas pueden sustituir con mayor fa
cilidad prácticas y procesos insatisfacto
rios por ágiles sistemas automatizados; el 
resultado previsible será un elevado incre-

mento en la efi c iencia económica. Las 
ventajas del comercio electrónico se pue
den destacar a partir del examen de cua
tro rubros: atención al c liente y ejecución 
de las ventas; servicios de soporte y pos
venta; plantilla de personal , y adquisicio
nes e inventarios. 10 

Atención al cliente y ejecución 
de las ventas 

La transmisión en línea de textos, sonidos 
e imágenes permite ofrecer a los c lientes 
amplia información sobre las característi
cas de los bienes o servicios. Esta posibi
lidad eleva mucho la eficiencia del proceso 
de venta, pues los costos de la presenta
ción, demostración y selección del produc
to se transfieren al consumidor. Carpoint , 
empresa dedicada a la compraventa de 
automóviles nuevos y usados, informó que 
una transacc ión típica le representa un 
costo promedio de 25 dólares si se efectúa 
mediante su página Web, pero de varios 
cientos de dólares si se realiza en su sala 
de exposición y ventas. Ahorros simi lares 
se registran incluso cuando el consumidor , 
después de visitar una página Web, acude 
a un cana l tradicional de compra. 

El comercio electrónico es una herra
mienta muy poderosa para automatizar y 
hacer más eficientes un sinfín de tareas 
repetitivas, que suelen ser fuente de erro
res. Antes de habilitar su página Web , la 
compañía General Electric tenía que revi
sar una cuarta parte de sus pedidos ( 1.25 
millones) porque presentaban alguna in
consistencia entre la orden, el recibo y la 
factura , o no se ajustaban a la normatividad 
interna; a la fecha , mediante el uso de la 
interfase electrónica, la consistenc ia de las 
operaciones se verif ica en forma automá
tica, por lo que el margen de error se redu
jo de manera significativa . La empresa 
Cisco ha señalado que, con el estableci
miento de su página Web , las operaciones 
que deben revisarse pasaron de 25 a 2 por 
ciento del total. 

Servicios de soporte y posventa 

A medida que el nuevo paradigma tecno
económico aumenta la complejidad de los 

1 O . Salvo que se indique lo contrario, los 
datos que se presentan a continuación pro
vienen del capítu lo 11 , "The lmpact of Electronic 
Commerce on the Efficiency of the Economy", 
de OCDE, The Economic and Sociallmpact 
op. cit., pp. 55-77. 
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bienes y servicios e incrementa la versa
tilidad de sus ap licac iones, los servicios 
de soporte al cl iente y posventa adquie
ren mayor participación relat iva en los 
costos totales de las empresas. Por lo 
general éstas deben elaborar voluminosos 
manuales de operación o videos explica
tivos, así como contratar personal técnico 
especial izado para la atención al cliente 
tanto en los puntos de venta cuanto en los 
centros de recepción de llamadas telefó
nicas. Los desembolsos por la prestación 
de dichos servicios son significativos y, en 
muchas ocasiones, representan más de 
10% de los costos de operac ión de las 
empresas. Al ofrecer los servicios de so
porte y posventa en línea, las empresas 
obtienen importantes ahorros en sus cos
tos, al tiempo que generalmente se incre
menta la calidad de los servicios. El caso 
de Cisco, la mayor proveedora de redes 
para el tráfico de la Internet, es muy ilustra
tivo : al trasladarse 70% del servicio de 
apoyo al c liente a la Internet, se obtuvieron 
ahorros equivalentes a 9% de sus ingre
sos totales y a 17% de sus costos de ope
ración. Entre los ahorros más significativos 
destaca la eliminación de 250 000 llama
das telefónicas mensuales en su cen tro de 
atención. 

Plantilla de personal 

En términos generales se prevé que la difu
sión de las transacciones electrón icas 
genere una baja paulatina de la demanda 
de empleos en el sector terciario, especial
mente en empresas vinculadas con los 
servicios financieros y el comercio, y un 
importante cambio en las habilidades re
queridas para los puestos de trabajo en 
todas las esferas del quehacer económico. 
La comparación de una tienda virtual líder 
en su ramo con su equivalente del comer
cio tradicional ilustra con c laridad dichas 
tendencias. La relación entre las ventas 
totales y el número de empleados de las 
compañías estadounidenses NECX y Comp
USA, que encabezan la comercial ización 
de equipo de cómputo en los mercados vir
tual y tradicional , respectivamente, es de 
3.52 veces en favor de la primera. Además, 
mientras que cada una de las 106 tiendas 
de CompUSA emplea en promedio a 103 
personas, la mayoría en puestos relativa
mente poco calificados (como cajeros, ven
dedores y almacenistas) , más de la mitad 
de los 38 empleados de NECX desempe
ñan puestos que requieren amplia califica
ción, como administradores de Unix, ex
pertos en la Web y programadores. 
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Adquisiciones e inventarios 

Antes de hab ilitar su pág ina Web, en la 
compañía MCI demoraba de cuatro a seis 
semanas dotar de una nueva computado
ra a alguna área específi ca (tras verifica r
se si la solic itud cump lía la normatividad 
interna, evaluarse las cotizac iones corres
pondientes y completarse el resto del te
dioso proceso) Gracias al comerc io elec
trónico, ahora el proced imiento requiere 
só lo 24 horas, desde la solic itud hasta la 
compra respect ivas. La empresa Be ll 
South , por su parte, redujo el tiempo nece
sario para aprobar un informe de gastos 
de tres semanas a 48 horas, en tanto que 
la us General Service Adm inistration con
signó un ahorro de más de 50% en el ti em
po necesario para completar una compra. 

Con un sistema ágil de adqu isic iones, 
se elimina la necesidad de mantener gran
des inventarios de insumas y materiales. 
Según algunos estud ios pi loto, en Estados 
Unidos se prevé un descenso en los in
ven tari os anuales de 250 000-350 000 
millones de dólares. La industria manufac
turera estadounidense maneja actualmen
te cerca de 37% de todos los inventarios 
no agríco las, en tanto que los comerc ian
tes mayori stas y minori stas concent ran 25 
y 27 por c iento, respectivamente. Se esti 
ma que para los minori stas los costos aso
c iados al manten imiento anual de su inven
tar io equiva len a 25% de l va lor de sus 
ventas finales; por consiguiente, cada re
ducc ión de una semana de inventarios les 
representa ahorros equivalentes a 0.48% 
de sus ventas finales. Estos ahorros son 
más significati vos en empresas que distri
buyen bienes de corta vida de anaquel 
(perecederos), productos expuestos a una 
rápida obsolescencia tecnológica ( compu
tadoras ) o sujetos a una fu erte rotac ión 
(libros o música). Dado que las partes y 
componentes de los equipos de cómputo 
pierden cada semana 1% de su valor, no 
es extraño que la industria respectiva sea 
una de las mayores promotoras del comer
c io electrón ico. 

EL COMERCIO ELECTRÓN ICO EN CIF RAS 

Ningún trabajo estadístico puede toda
vía ofrecer un panorama prec iso del 
comercio electrón ico. Numerosos pro

blemas de orden práctico y metodológico 
se combinan para que la med ic ión de este 
innovador sistema de compraventa sea un 
auténtico desafío. Las dificu ltades se in i
c ian desde el momento mismo de defin ir 
cuáles actividades se pueden contab ilizar 

como parte del comercio electrónico. Aun
que los organismos multilaterales trabajan 
a marchas forzadas para desarroll ar ba
ses metodológicas. las diferencias entre los 
d iversos grupos de trabajo aún son enor
mes. Por ejemplo, mientras la Comi sión 
Europea inc luye en forma explíc ita la trans
ferenc ia electrón ica de fondos, la OCDE 
c ircunscribe el campo a "aquellas transac
c iones relac ionadas con la actividad co
merc ial". 11 Si se considera que la trans
ferencia electrónica de fondos da cuenta 
de operac iones diari as por dos billones de 
dólares, resulta comprensible que las dis
crepancias en torno a la compos ic ión del 
comercio electrónico den lugar a diferen
c ias aún mayores al momento de cuantifi
car el valor real de sus operaciones .12 

Sólo algunas empresas consultoras vin
culadas a la Internet ofrecen informes pe
riód icos sobre la evoluc ión del comerc io 
electrónico, pero, como se ap recia en el 
cuad ro 1, los cálculos presentan grandes 
discrepancias. Input, por ejemplo, calcula 
que en 1996- 1997 1os ingresos del comer
c io electrónico ascendieron a 70 millones 
de dólares , apenas una fracc ión de los 
8 000 millones estimados po r Forrester 
para el mismo período. Asimismo, mientras 
que E-land pronostica que para el tri enio 
2000-2002 1as ventas en línea ascenderán 
a 1 O 000 millones de dólares, ActivMedia 
las ub ica en 1.522 billones . Dado que los 
informes de esas empresas no presentan 
anexos metodológ icos que especifi quen 

11 . La Comisión Europea defi ne al comer
cio electrónico como todo lo relativo a los ne
gocios electrónicos, basados en el procesa
miento y transmisión de datos, incluyendo texto, 
sonido y video, y considera actividades muy 
diversas, como el comerc io electróni co de 
bienes y servicios; la distri bución en línea de 
conten idos digitales; la transferencia electró
nica de fondos; las guías de embarque elec
trón icas; las subastas comerciales; las com
pras del sector pú blico; la comerc ialización 
directa al consumidor final, y los servicios de 
posventa. Lo anterior abarca a productos (como 
bienes de consumo y equipo méd ico especia
lizado) y servicios (como los de información, 
legales y fin ancieros); actividades trad iciona
les (como cu idado de la salud y educac ión), y 
nuevas acti vidades (como los de centros co
merciales virtuales). Por su parte, la OCDE re
fiere que el comercio electrónico son todas las 
formas de transacc iones re lac ionadas con 
act ividades comerc iales, incluyendo tanto de 
personas fís icas como morales, que se basan 
en el procesamiento y transmisión de datos 
digita li zados, inc luyendo texto, son ido e imá
genes. Véase OCDE, Measuring Electronic 
Commerce, op. cit., p. 6. 

12. /bid, p. 7. 
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1996- 1997 2000-2002 

IDC 1 000 117 000 
INPUT 70 165 000 
VeriFone 350 65 000 
Act ivMed ia 400 1 522 000 
Data Ana lysis 2 800 217 900 
Yankee 850 144 000 
E- land 450 10 000 
AEA/A U 200 45 000 
Hambrech t & Ouest 1 170 23 200 
Forrester 8 000 327 000 
Margan Stan ley 600 365 000 
Valor medio 725 154 500 

Fuente : OCDE: The Economic and Sociallmpact of 
Electronic Commerce: Preliminary Finding and 
Research Agenda, París, 1999 , p . 27 . 
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la defi nic ión y la cobertura geográfica en 
las cuales basan sus estimaciones, es cas i 
imposible determinar cuá l de el las es más 
acertada. 

A partir de los trabajos desarrollados por 
la OCDE, 13 sin embargo, es posib le elabo
rar una c las ificac ión , ciertamen te provis io
nal, que dé cuenta de las actividades más 
relevantes vincu ladas con el comerc io 
electrónico. Como se aprecia en la figu ra, 
esta c las ificac ión incluye tres divisiones 
infraestr uc tura, demanda inte rmedia y 
demanda fi nal, cada una de las cuales se 
desag rega progresivamente en subd ivi 
siones, ramas y grupos. Para delinear un 
panorama más prec iso del comercio elec
trónico, en la d ivisión de infraestructura se 
cons ideran tanto las transacciones que se 
rea li zan por med ios e lectrón icos como 
aquellas que se efec túan por los cana les 
trad ic ionales pero es tán estrechamente 
vinculadas con el func ionamiento de tan 
innovador sistema de compraventa (por 
ejemplo servidores, computadoras y so
portes para redes). En las dos divis iones 
restantes, de bienes intermed ios y de con
sumo final, só lo se contab il izan las ventas 
en línea. Antes de presentar dicho pano
rama general, es necesar io señalar dos 
aspectos fundamentales: el carácter p ro
visional de la c las ificac ión, y la dob le 
contab ilidad que puede produc irse al uti --
li zar los ingresos estimados en lugar del 

13. Tan to la clasificación como las ci fras 
de este apartado se tomaron de OCDE, The 
Economic and Social , op. cit , capitu lo 1, 
"Growth of Elec tronic Commerce: Present and 
Potentia l", y de OCDE, Measuring Electronic 
Commerce, op. cit. 
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Divisiones Subdivisiones Ramas Grupos 

Servicios de conexión a la red 

Infraestructura' 
Equipos 

Programas de cómputo 

Servicios relac ionados 

Insumas en general 

Demanda 
intermedia 

Productos de la tecnología 
de la información 

Equipos 
Soporte de redes 
Programa de cómputo 

Comercio electrónico 
Servicio de viajes 

Productos tangibles 
Supermercados virtuales 
Tiendas especializadas 

Pornografía 

Demanda fina l Entretenimiento Juegos de línea 
Juegos de apuestas 
Música y videos 

Productos intangibles Periódicos y revistas 

Servicios financieros 
Corredurías 
Banca 
Seguros 

1. Se incluyen tanto las transacciones que se rea lizan por medios electrónicos como aquel las que se efectúan por los canales tradicionales pero estan estrechamente 
vinculadas con el comercio electrónico. 
Fuentes: Clasificación con base en OCDE, The Economic and Sociallmpact of Electronic Commerce: Preliminary Finding and Research Agenda, París. 1999, y OCDE, 
Committe for lnformation, Computer and Economic Policy, Measuring Electronic Commerce, OCDE/GD(87)185. París. 1997 . 
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valor agregado, la variable más ap ro
piada para medir la contribuc ión efec tiva 
de una actividad al conjunto de la econo
mía. 

Infraestructura 

En el comercio electrónico ocurre un fenó
meno similar al experimentado en Estados 
Unidos durante la fiebre del oro del sig lo 
XIX. Mientras en este último episodio los 
principales beneficiarios no fueron nece
sariamente los mineros si no quienes los 
proveyeron de comida, ropa y herramien
tas, en el comercio electrónico los ingre
sos por concepto de infraestructura bási
ca superan con mucho a los generados por 
las transacciones conjuntas de las deman
das intermed ia y final. Se es tima que en 

1995- 1997, las ventas de la división de in
fraestructura sumaron de 11 000 a 31 000 
millones de dólares; si se considera este 
lím ite superior, el monto de ellas supera 
25% al de las ventas de la división de bie
nes intermedios y multiplica 11 .4 veces al 
de las de bienes de consumo final. De las 
cuatro subdivisiones en que se desagrega 
la infraestructura, la de equipos (servido
res, computadoras personales, periféricos 
para redes, servidores y otros) fue la de 
mayor actividad comercial , con ve ntas 
de 10 000 a 30 000 millones de dólares. 
Para el año 2000 se estima que las ventas 
de esta subdivis ión sumarán de 43 000 a 
72 000 millones de dólares. 14 La subd ivi-

14 . La mayoría de las estimac iones inclu
ye a todos los equipos vinculados con la Internet 

sión de programas de cómputo, en la cual 
se incluyen tanto los de funcionamiento bá
sico y redes como los específicos del co
mercio electrónico, alcanzó ventas de 300 
a 900 mi llones de dólares en 1996. En el 
caso específico de los paquetes llave en 
mano (programas que permiten a los co
merc iantes instalar su mostrador en línea), 
Forrester cons idera que sus ventas en ese 
año ascendieron a 20 millones. Se estima 
que en el año 2000 la subdivisión registra
rá ventas de 4 000 a 5 000 millones de 
dólares. 

Los proveedores del servicio de acce
so a la 1 nternet generaron en 1996 ingre
sos por 125 mi llones de dólares. Dos ten-

y no sólo la parte relativa al comercio electró
nico. 
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dencias de signo opuesto incidirán en los 
ingresos futuros de esta subdivisión. Una 
es el abaratamiento de las cuotas de co
nexión a la red, pues en los países de la 
OCDE el precio promedio por 20 horas del 
servicio descendió de 68 dólares en 1996 
a 20 en 1997; la otra es el importante incre
mento que se vis lumbra en el número de 
usuarios. De acuerdo con la mayoría de las 
estimaciones, en el año 2000 se espera que 
50 millones de personas estén conectadas 
al servicio de la Internet pagando una cuo
ta promedio de 240 dólares anuales, de 
suerte que los ingresos totales de esta 
subdivisión asciendan a 12 000 millones 
de dólares. 15 

Finalmente, la subd ivisión de "serv icios 
relacionados" se integra por un crec iente 
y diversificado grupo de proveedores de 
servicios que facilitan las transacciones 
electrónicas de compradores y vendedo
res. Se trata de empresas que ofrecen 
servic ios como los de directorios; pagos 
electrónicos, autentificación y certificación 
de pagos, diagnóstico de redes , y publici
dad en las páginas Web, entre otros. Dado 
que estos serv ic ios se encuentran en una 
fase embrionaria, es muy difícil obtener 
estimaciones desglosadas sobre el valor 
de sus ingresos. En el caso de los de pu
blicidad vinculada a la Internet, Júpiter 
estima que sus ingresos en 1996 fueron de 
31 O millones de dólares (razonablemente 
cerca de los 266 millones de dólares infor
mados por el Internet Advertising Bureau). 
Más de la mitad de este monto se concen
tró en diez pág inas de la Web: Netscape, 
Yahoo, lnfoseek, Lycos, Excite, CDNET, ZD 
Net, WebCrawler, ESPNET, y Pathfinder. 
Forrester estima que en el año 2000, la 
publicidad en la Internet generará ingre
sos por 4 800 millones de dólares. 

Demanda intermedia 

En la división de bienes intermedios se da 
cuenta de las transacciones electrónicas 
entre empresas e incluye todos los insu
mos, materiales, equipos y servicios nece
sar ios para realizar el proceso productivo . 
Según las empresas consu ltoras más re
presentativas, en 1996 y 1997 esta división 

15. Es importante destacar que en algu
nos países europeos, especialmente en el Reino 
Unido y España, se difunde un nuevo modelo 
de negocios en que los ingresos por publici
dad o por las comisiones otorgadas por las 
compañías telefónicas ante el incremento del 
tráfico de llamadas son tan importantes que 
se puede ofrecer el servicio de conexión a la 
red en forma gratuita. 

registró ventas por 23 900 millones de 
dólares, equivalentes a 90% del valor to
tal del comercio electrónico en igual pe
ríodo. En el futuro se prevé que esta divi
sión mantenga una alta participac ión en el 
total del comerc io electrónico, aunque sin 
duda descenderá de sus nive les actuales 
hasta representar 60 o 70 por ciento del 
mismo. 

Las múltiples ventajas de l comercio 
electrónico para elevar la eficiencia de los 
procesos productivos permite suponer 
que , paulatinamente , nuevas esferas del 
quehacer económico se incorporarán al 
mundo de las transacciones en línea. Aun
que no se dispone de un informe des
glosado por sector económico, algunos 
ejemplos pueden dar una idea pálida del 
potencial de esta subdivisión. La compa
ñía estadounidense Automotive Industria 
Action Group desarrolla ya una red para 
en lazar a todos los proveedores de au
topartes con las grandes armadoras de 
automóviles. El proyecto aún se encuentra 
en fase de prueba, pero el Departamento 
de Comercio de Estados Unidos y laStan
dard & Poor's estiman que si en el año 2000, 
cuando entre en operación, una quinta 
parte de todas las autopartes de Estados 
Unidos se comerciali za por medios elec
trón icos, ello representará más de 30 000 
millones de dólares . La General Electric , 
por su parte , indicó que en 1998 el valor de 
sus compras electrónicas de insumos fue 
de 1 000 millones de dólares y anunció su 
intención de incrementarlo a 5 000 millo
nes en los próximos dos años. 

Conforme se conso lidan los proyectos 
de desarrollo de redes electrón icas para 
en lazar a los proveedores de las grandes 
compañías, se intensificará el crecimiento 
de la subdivisión de insumos en general. 
La tendencia hacia el uso masivo de las 
transacc iones electrón icas se re forzará 
con la incorporación de las empresas pe
queñas y medianas. Un estudio reciente 
de la lnternational Data Coporation encon
tró que el porcentaje de establecimientos 
pequeños en Estados Unidos que utiliza la 
1 nternet crec ió más del doble de 1996 a 
1998, al pasar de 19.7 a más de 40. 

En la división de bienes intermedios se 
puede identificar dos subdivisiones espe
cífi cas: productos de la tecnología de la 
información y servic ios de viajes. La com
pañía E-land estima que los primeros re
presentan 25% del valor total de las tran
sacciones electrónicas en la división de 
bienes intermedios. La subdivisión respec
tiva comprende tres ramas: equipos, so
porte de redes y programas de cómputo. 
En la primera, según la empresa Forrester, 
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las ventas elec trónicas de computadoras 
y periféricos ascendieron a 323 mil lones 
en 1996 y en 2000 sumarán unos 2 1 00 
millones de dólares. Estas c ifras parecen 
muy conservadoras ya que Dell, una de las 
empresas líderes en la comercialización de 
equipo de cómputo, informó que en 1996 
y 1997 sus ventas semanales en lín ea 
pasaron de uno a siete mi llones de dóla
res, es decir, a 11% del valor de sus ventas 
totales. Para 2000 esta compañía se pro
pone incrementar dicha proporción a más 
de 50%. '6 En cuanto a la rama de soportes 
de redes , Cisco, el más importante provee
dor, con cerca de dos tercios del mercado, 
anunció que en 1996 sus ventas en línea 
ascend ieron a 2 000 millones de dólares. 
Por otra parte, de acuerdo con expertos 
en la industria , los programas de cómputo 
vendidos y distribuidos mediante la Internet 
alcanzaron un valor de 3 500 millones de 
dólares, 33% de las ventas totales de la 
industria. Por su parte, Forrester Research 
pronostica que en 1999 la mitad de los 
programas distribuidos por Mi crosoft, 
Netscape y Oracle se venderán y distribui 
rán por medios electrónicos. 

Respecto a la subdivisión de servic ios 
de viajes, Jupiter Communications informó 
que los ingresos de reservac iones en línea 
de boletos de avión, hoteles y renta de 
autos, así como de publicidad en las pági
nas Web especial izadas , ascendieron a 
276 millones de dólares en 1996. Esta 
misma compañía considera que en el año 
2000 el valor de las ventas de esta rama 
ascenderá a 4 500 millones de dólares. 
Asimismo, Forrester Research pronostica 
que el mercado de venta de boletos en lí
nea regi strará ingresos por 1 O 000 mil lo
nes de dólares en 2001. 

Demanda final 

Aunque la div isión de los bienes finales 
representa ahora sólo una parte muy pe
queña de las transacciones electrónicas, 
su potencial es muy prometedor. Las ope
raciones entre empresas y consumidores 
finales que se incluyen en esta divi sión 
generaron ingresos por 2 624 millones de 
dólares en 1996, alrededor de 1 O% del 
valor total del comercio electrónico. Para 
propósitos ana lí ticos, esta div isión se 
desagrega en productos intangibles, por 
definición aquellos bienes y servic ios que 
pueden distribuirse por medios electróni
cos, y los tangibles, por exclusión todos 
los que no cumplen con tal condición. 

16 . Bill Gates , op. cit., p. 121. 
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Productos intangibles 

Actualmente la subdivisión más importan
te de los bienes finales es la de productos 
intangibles, con una amplia gama de bie
nes y servicios que pueden clasificarse a 
su vez en tres ramas: entretenimiento, 
publicaciones periódicas y servicios finan
cieros. La rama del entretenimiento, que 
se desglosa a su vez en los grupos de po
rnografía, juegos en línea, juegos de apues
tas y música y videos, es una de las más 
importantes de la división de bienes fina
les; en 1996 obtuvo ingresos por 298 millo
nes de dólares y se espera que en el año 
2000 asciendan a 1 920 millones. Forrester 
Research considera que la pornografía es 
uno de los grupos más dinámicos, cuyos 
ingresos estimados casi se triplicaron de 
50 millones de dólares en 1996 a 137 mi
llones de dólares en 1997 y, de mantener
se esta tendencia, ascenderían a 3 600 
millones en el año 2000. Las empresas que 
evalúan las visitas a páginas Web indican 
que 20% de todas las palabras clave ano
tadas en los motores de búsqueda se vin
culan con la pornografía. El grupo de jue
gos en línea (pay for play), que incluye a 
todas la páginas Web con dispositivos para 
jugar en línea con dos o más oponentes 
mediante un pago previo, registró ventas 

de 1995 a 1997 por 165 millones de dóla
res, y se estima que en el año 2000 sumen 
unos 1 260 millones. 

Como la mayoría de las páginas Web 
que ofrecen el servicio de juegos de apues
ta se originan en países poco conocidos 
(Granada es sede de Sport lnternational, 
una de las compañías más importantes) , 
dicho grupo es quizá el menos estudiado 
de los que integran la rama del entreteni
miento. Algunos informes de empresas 
especializadas señalan que el valor de los 
activos manejados en las apuestas en lí
nea asciende a 30 000 millones de dóla
res. Si bien estas estimaciones pueden no 
corresponder con la realidad, una sola 
compañía, lnteractive Gambling and Co
mmunications, captó ingresos por 58 millo
nes de dólares en 1996; para el año 2000 
se prevé que los ingresos totales de esta 
actividad sean de 8 600 a 9 900 millones 
de dólares. Respecto a la distribución en 
línea de música y videos, se calcula que 
en 1996 sus ingresos ascendieron a 20 
millones de dólares. Se trata de uno de los 
grupos más pujantes y una sola compañía, 
la británica Cebrus, indicó que sus ingresos 
se cuadruplicaron en los primeros dos tri
mestres de 1997. Se estima que los ingre
sos totales de esta actividad se elevarán a 
1 200 millones en el período 2000-2002. 

secc ión internacional 

Una segunda rama de los productos 
intangibles corresponde a las vers iones 
digitales de periódicos y revistas. En la 
actualidad unos 2 700 periódicos de Esta
dos Unidos cuentan con ediciones en lí
nea (60% de ellos tiene un ti raje superior a 
los 30 000 ejemplares diarios en su versión 
impresa). En 1996 los ingresos totales de 
la rama ascendieron a 20 millones de dó
lares , cifra modesta que evidencia la gra
tuidad de la mayoría de estos servicios. De 
hecho , muchos de los matutinos más acre
ditados en Estados Unidos replantean sus 
estrategias inic iales ante la resistencia de 
los lectores de pagar por las ed ic iones en 
línea. Debido a ello, las estimac iones so
bre los ingresos totales de la rama en el 
año 2000 fluctúan en un rango muy amplio 
de 158 a 966 millones de dólares. 

La otra rama de la subdivis ión de pro
ductos intangibles comprende un amplio 
universo de servicios financieros que pue
den clasificarse en tres g rupo s: corre
durías, bancos y seguros. En conjunto, la 
rama generó ingresos por 1 200 millones 
de dólares en 1996 y se espera que en el 
año 2000 asciendan a más de 5 000 millo
nes. En el grupo de cor redu rías, E*Trade 
Securities, una de las empresas pioneras 
en los servicios de operaciones de valores 
en línea, manifestó ingresos en 1996 por 
148 millones de dólares, provenientes 
de las comisiones asociadas al manejo de 
50 000 cuentas en línea con activos tota
les por 2 800 millones de dólares. Otra em
presa, Charles Schwab, informó que en ese 
año 40% de todas sus transacciones se 
efectuaron en línea y que de 1997 a 1998 
sus movimientos de activos se duplicaron 
a 92 000 millones de dólares. Datos apor
tados por Bill Gates indican que en 19981a 
compraventa de valores en línea represen
tó 20% de todas las transacciones no 
institucionales. 17 En conjunto, los ingresos 
de este grupo en 1996 se estimaron en 628 
millones de dólares y los pronósticos para 
el 2000 los ubican en 2 200 millones. 

Los servicios bancarios mediante la 
Internet también experimentan una fuerte 
actividad. Una encuesta reciente elabora
da por Ernerst & Young sobre 170 ban
cos de 17 países reveló que en 1997 alre
dedor de 13% de ellos utilizó la Internet para 
efectuar operaciones con sus c lientes y 
que cerca de 60% planea hacerlo antes de 
que final ice 1999. En Estados Unidos cer
ca de 25% de los bancos más importantes 
ofrecen a sus clientes la posibilidad de 
efectuar consu ltas y movimientos de sus 
cuentas por medio de la Internet. En Euro-

17 . /bid, p . 106. 
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pa, Booz-AIIen & Hamilton indica que 154 
bancos cuentan ya con páginas Web y que 
el número de éstas se incrementa 90% 
cada año. Alemania se mantiene a la van
guardia del viejo continente, pues prácti
camente todos sus principales bancos 
brindan servicios en línea. 

El grupo de las aseguradoras reaccio
nó más lentamente a los desafíos plantea
dos por el comercio electrónico. Con el 
arribo de nuevos competidores como 
Quicken, sin embargo, las perspectivas 
parecen más promisorias. Esa empresa, 
principal proveedora de programas de 
cómputo para el manejo de finanzas per
sonales, informó que desde 19971as con
sultas de su página electrónica crecen 10% 
cada mes. En 19961os ingresos estimados 
para este grupo fueron de 39 millones de 
dólares y se prevé que en el 2000 suban a 
1 100 millones. 

Productos tangibles 

Durante 1996 los productos tangibles de 
mayores ventas electrónicas fueron los de 
electrónicos diversos, con 140 millones de 
dólares ; libros ( 109 millones); alimentos y 
bebidas (39 millones) ; regalos (45 millo
nes), y ropa (18 millones). Los supermer
cados y las tiendas de departamentos 
virtuales dominan este segmento del mer
cado, y en la mayoría de los casos se trata 
de las mismas empresas que comerciali
zan los productos por los canales tradicio
nales, como la estadounidense Waii-Mart, 
la francesa La Redoute y la británica Marks 
& Spencer. Estimar los ingresos de las 
ventas en línea de esas compañías resulta 
muy complicado pues, usualmente , sus 
informes no separan las transacciones tra
dicionales de las hechas por vía electróni
ca. No obstante, la decisión de Waii-Mart 
de colocar más de 80 000 productos en 
línea constituye un indicio promisorio del 
potencial de dicha actividad. 

Luego de los supermercados y las tien
das de departamentos virtuales se encuen
tran las empresas dedicadas a la venta de 
productos específicos como libros , flores 
o ropa. Por su especialización, estos esta
blecimientos suelen ofrecer un extenso 
surtido y una información detallada sobre 
los bienes que ofrecen. En 1997 Ama
zon.com, la librería virtual líder en el mun
do, realizó ventas por 148 millones de 
dólares y ocupa ya el quinto lugar en ven
tas de libros en Estados Unidos. Más aún, 
su éxito obligó a Barnes & Noble , la cade
na más importante de librerías en ese país, 
a asociarse con Bertelsman AG para par-

ticipar en el comercio electrónico. Cdnow, 
Music Boulevard y Fast Part son otras com
pañías especializadas con cuantiosas 
operaciones de comercio electrónico. 
Considerando tanto a los supermercados 
virtuales como a las empresas especiali
zadas, se espera que en el año 2000 las 
ventas en línea de alimentos y bebidas 
asciendan a 6 600 millones de dólares, las 
de libros a 2 200 millones, las de ropa, a 
1 900 millones, y las de regalos y flores 
a 658 millones. 

A PI Y l ES FI \. II. ICS 

Aun cuando una extensa gama de bie
nes y servicios pueden adquirirse ya 
por medio de la red ciberespacial, los 

consumidores no han adoptado del todo 
la idea de hacerlo. Las dudas subyacen
tes respecto a la veracidad de la informa
ción; la validez de los contratos; la falta de 
mecanismos explícitos para resolver con
troversias; las posibilidades de fraude, y 
los temas relativos al derecho a la priva
cidad, alimentan tanto en empresas como 
consumidores fuertes resistencias para 
participar más activamente en el comer
cio electrónico. En este entorno los gobier
nos se enfrentan al delicado problema de 
cómo proteger a sus ciudadanos sin inhi
bir el crecimiento de los mercados electró
nicos. La conjunción del trabajo y las vo
luntades de los gobiernos, los organismos 
internacionales, las empresas y los consu
midores, sin duda, contribuiría mucho a 
construir el entramado institucional nece
sario para salvar las barreras que impiden, 
hoy en día, la difusión plena y masiva del 
comercio electrónico. Los profundos cam
bios que este innovador sistema de com
praventa entraña para el entorno econó
mico y social del próximo milenio pueden 
resumirse en cuatro efectos cruciales: 

Transformará el mercado. Gracias a las 
múltiples aplicaciones del comercio elec
trónico se gesta un nuevo prototipo de la 
organización empresarial: se remplazarán 
las funciones de los intermediarios; se 
desarrollarán nuevos productos y servi
cios, y nuevas relaciones, lejanas pero a la 
vez estrechas, se establecerán entre em
presas y consumidores. Ello sacudirá la 
organización del trabajo: se abrirán nue
vos canales para la difusión del conoci
miento y emergerán nuevas formas de 
interacción humana, y las funciones y ha
bilidades de los trabajadores se redefinirán 
para adecuarse a la flexibilidad y adapta
bilidad que exige el nuevo paradigma tec
nológico. 
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Contribuirá a la sinergia mundial. Ten
dencias actualmente en marcha, como la 
globalización de la actividad económica, 
la desregulación, el incremento de la de
manda de trabajadores más calificados y 
el establecimiento de vínculos electrónicos 
entre las empresas, se consolidarán con 
la masificación del comercio electrónico. 
Todo ello acelerará la transición de una 
economía industrial a otra basada en el uso 
intensivo de la información y el conocimien
to. Asimismo, muchas de las tendencias 
sectoriales, como la banca electrónica, las 
reservaciones de viajes en línea y la inten
sa segmentación de los mercados, cuya 
expresión máxima son los productos a la 
medida o altamente personalizados, en
contrarán en el comercio electrónico un 
aliado invaluable. 

Incrementará la interactividad de la 
economía. Las redes que actualmente se 
establecen entre las empresas más impor
tantes se extenderán paulatinamente a los 
negocios medianos y pequeños. En esta 
dinámica la información se convertirá en 
un insumo estratégico, cuyo manejo deter
minará, en buena medida, las pérdidas y 
las ganancias de las empresas. Al mismo 
tiempo, amplios segmentos de la población 
incrementarán su habilidad para comuni
carse y realizar operaciones comerciales 
en todo momento y lugar, lo cual transfor
mará hasta el sentido mismo de las fronte
ras geográficas . 

Alterará la importancia relativa del tiem
po. El comercio electrónico reforzará la 
tendencia hacia la construcción de una 
aldea global , en la que los productores 
dispondrán del medio idóneo para comer
cializar directamente sus productos sin 
importar horarios ni distancias. Dado que 
en los lazos comerciales y culturales influ
ye fuertemente la proximidad geográfica, 
el comercio electrónico tendrá importan
tes repercusiones en el conjunto de las 
actividades sociales. 

Es importante destacar que no se trata 
de un simple determinismo tecnológico. El 
impresionante desarrollo de las innovacio
nes en materia de información y comuni
cación, cuya expresión más acabada es 
el comercio electrónico, sólo establece el 
amplio espectro de lo posible. Dentro de 
él, se desarrollan las confrontaciones, los 
experimentos institucionales y los arreglos 
de compromiso o cooperación entre las 
fuerzas sociales que, en última instancia, 
moldearán el curso definitivo de la socie
dad del nuevo milenio. 

Miguel Ángel Ramírez 
<mramireg@bancomext.gob.mx> 



Repercusiones de la apertura 
comercial en la economía mexicana 

• • • • • • • • • • HUMBERTO SARMIENTO LUEBBERT* 

La economía mexicana ha experimentado en los últimos de
cenios cambios significativos. En este artículo se analizan 
algunos de ellos mediante la comparación de parámetros de 

los períodos de los modelos cerrado y abierto para obtener leccio
nes útiles en la formulación de una política económica de media
no plazo que mejore el desempeño económico de México. Con 
ese propósito, en el marco instrumental de un modelo simplifica
do IS-LM abierto, se describen algunas implicaciones en materia 
de política económica que trajo consigo la apertura de la eco
nomía. 

Las hipótesis se refieren a los efectos de la nueva estrategia 
de desarrollo en las demandas de importaciones y exportaciones, 
en particular las variaciones en las elasticidades ingreso y prec io 
de esos dos agregados. De los resultados se infiere que la aper
tura comercial ha comenzado a dar frutos y que para mejorar el 
desempeño del modelo actual sería conveniente instrumentar una 
estrategia mixta de promoción de exportaciones y sustitución 
de importaciones con objeto de aumentar el empleo para satis
facer las necesidades soc iales y en especial abatir el desempleo 
y e l subempleo acumulados en los últimos años. 

Se estimaron los coeficiente s de las funciones de exportacio
nes e importaciones para el período 1970- 1997, a los que se les 
aplicaron pruebas de cambio estructural. Los resultados apoyan 
la hipótes is de que las elasti cidades ingreso se elevaron y las elas
ti cidades precio de las exportaciones y las importaciones di smi 
nuyeron . Se reconoce que lo ideal hubiera sido estimar no só lo 
esas elas ticidades, sino también los demás determinantes del in 
greso , pero ese análisi s escapa a las pretensiones de este trabajo. 
Convendría , asimismo, simular senderos de expansión dadas las 
metas de empleo y determinar los requerimientos de inversión , 
en paralelo con las necesidades de ahorro externo que la actual 
estrateg ia de desarro llo implica y as í evaluar su fa ctibilidad. 

EYüLl CIÚI': DE 1..\ ECOM)\!Í..\ \!EXIC \"\ \ 

En general México mantuvo políticas proteccionistas para el 
fomento de la planta industrial con medidas como permi
sos previos de importación, precios oficiales y aranceles 

elevados; un tipo de cambio sobrevaluado, y precios y tarifas de 
bienes y servicios públicos que ayudaron a mantener términos 
de intercambio entre el sector primario y la industria favorables 
a esta última. El dinamismo industrial se sustentó en la creciente 
sustitución de importaciones, mientras el mercado interno for
talecido y protegido fijó el eje rector del desarrollo económico 
nacional hasta los primeros años del decenio de los ochenta. 

Después de reducir el déficit público, aplicar una política de 
contención salarial y eliminar algunas barreras no arancelarias 
al comercio, México se adhirió en 1986 al Acuerdo General sobre 
Aranceles Aduaneros y Comercio (GATT), ahora Organización 
Mundial de Comercio (OMC). Se inició así la apertura formal de 
la economía y con ella la estrategia promotora de exportaciones. 

En los últimos decenios se pueden distinguir tres períodos en 
la histori a económica reciente de México: 1970-1982, 1982-
1988 y 1988 a la fecha . 

De 1970 a 1982 México mantuvo una política de tipo de cam
bio fijo y una estrategia de gasto público enérgica que permitió 
mantener un crecimiento elevado, aunque aparejado año con año 
con un cuantioso déficit fiscal. Desde esos años el modelo de sus
titución de importaciones ya se ponía en tela de juicio y se estu
diaba la posibilidad de abrir la economía y orientar la estrate
gia de desarrollo al fomento de las exportaciones. Lo segundo 

*Asociación de Economistas del Tecnológico de Monterrey en el Dis
trito Federal. El autor agradece los comentarios ysugerencias de David 
E. Sa rmiento y José Luis Montemayor <hluebbert @yahoo. com>. 
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se pospuso c uando se decidió aprovechar e l potenc ial de la in
dustri a pe trol e ra y utili zar sus excede ntes como fuente de finan
ciamiento y convertirla en el principal motor del desarrollo .1 

El fuerte e ndeudamiento exte rno , los déficit crecientes de las 
finanzas públicas y una inflación por encima de la de los soc ios 
comerciales , frente a un tipo de cambio fij o, hici e ron imposible 
mantener la paridad cambiaría. Así se presentaron las crisis de 
1976 y 1982, cuyo común denominador fue e l abultado déficit 
público y la escasez de divi sas, con déficit crecientes en la cuenta 
corriente.2 Como consecuencia, de 1970 a 1982 México devaluó 
la moneda de 12.5 a más de 57 pesos por dó lar y en 1982 la in
flación llegó a aproximadamente 60% anual y las reservas del 
Banco de México se redujeron a cas i 1 300 millones de dólares, 
equivalentes a 15 días de importac io nes. 

En el sexenio de Miguel de la Madrid se dieron los primeros 
pasos para modificar la estrategia de desarrollo y di sminuir e l 
déficit público: no sólo se aplicaron medidas de austeridad para 
reducir el gas to público y se realinearon prec ios y tarifas de los 
bi enes y serv ic ios públicos, s ino tambié n se e liminó la gran 
mayoría de los permisos prev ios de importación y se ajustó la 
estruc tu ra arancelaria para controlar la infl ac ión y reducir el 
sesgo anti expo rtador, manteni endo un tipo de cambio flexibl e 
y en buena medida subvaluado .3 Ese sexenio constituyó un perío
do de transic ión, las exportaciones de petróleo pasaron a segundo 
término y se institucionalizó la apertura comercial, puesta de 
manifi esto con la adhesión de M éxico a la OMC. 

De 1988 a la fecha se consolidaron y profundizaron los cam
bios es truc turales, se renegoció la deuda externa, se eliminó 
unil ateralmente en una segunda e tapa e l resto de los instrumentos 
proteccioni stas de comercio exterior, se avanzó de manera nota
ble en e l proceso de desincorporación de empresas y organismos 
paraestatales y se inic iaron y concluyeron las negociaciones para 
la susc ripción del Tratado de Libre Comercio de América del 
Norte (TLCAN), con Canadá y Estados Unidos. El conjunto de 
políticas, aunado a la sobrevaluación de l tipo de cambio,4 gra-

l . La ex portac ión del petróleo fue una gran oportunidad para con
tinuar con el modelo de sustitución de importac iones y convertirl o en 
un proceso ex itoso. Su princi pal error fue hacer crecer la demanda 
agregada de manera desmedida, sin prever escenari os pesimistas como 
el ocurrido con la caída del precio internacional del petróleo. El ex
cedente de divi sas generado por e l aumento de las ventas petroleras 
no se canali zó con prudencia hac ia inversiones productivas del sec
tor privado, a fin de aprovechar el relajamiento de la restricción de 
balanza de pagos, la cual ha fren ado tradi cionalmente el crec imiento 
económico de Méx ico. 

2. En 1976 el déficit público alcanzó la cifra de 9% del PIB y en 
1982, 16%; e l déficit en cuenta co rri ente, por su parte, fue de 4 000 
millones de dólares en 1975 (5 .6% del PIB)y de 16 000 millones en 
198 1 (6.4% del PIB), años en los que el déficit registrado fue mayor. 

3. De haber ll egado a cas i 16% del PIB, el défic it público se redu
jo a ni veles de 11 % y hubiera sido menor de no haber disminuido el 
precio del petró leo. 

4. En general se seña la que se tiene una sobre o subvaluación del 
tipo de cambio cuando se relaja el cumplimiento ele la paridad del poder 
ele compra generalmente puesta ele mani fiesto en desequilibrios en la 

931 

cías a l ingreso de inversión extra nj e ra,5 permitió red ucir la in 
flación y crecer e n e l sexenio; esa invers ión, sin embargo , fu e 
princ ipalme nte de cartera, lo que hi zo muy vulnerable e l c rec i
mie nto futuro de la economía. Así sobrevino la crisis de 1994-
1995.6 

Como se puede inferir, en ambas estrategias (mode los cerrado 
y abierto) las autoridades sobrevaluaron e l peso a l contar con 
financiamiento ex tern o para cubrir los déficit corri entes que 
generó e l modo de crecimiento, para lo que se supuso que e l fluj o 
de recursos externos no se iba a inte rrumpir. Lo anterior, s in 
embargo, no se asocia a la estra teg ia de desarrollo adoptada. 
M ás bien constituyó un a prác ti ca común e n lo que se refiere 
al tipo de cambio, pero con estilos y formas de gobernar difere n
tes -unos populistas y otros mode rnizadores- que se reflej a
ron en la mag nitud de sus défic it presupuestarios. Los e pi sodi os 
descritos puede n encontrarse en las obras de René Villarreal , 
Francisco R . Calderó n y Luis Fabre Pruneda que cubren, desde 
diversas perspecti vas y puntos ele vista, la ex pe rienc ia mex ica
na moderna y que hacen recuentos y análi s is de los aspec tos m ás 
sobresalientes de las e tapas del desarrollo de México. 7 Un resu
me n de los resultados de cada sexenio y de una y otra estrate
gias se muestra en el cuadro l . 

Con la apertura de la econo mía, e l comerc io en ambas direc
ciones aumentó de 12 .3 a 26 .6 por c iento con respecto al PlB , 

si tuac ió n que no se puede minimi zar si se cons idera qu e e l ín
di ce comercial más que se duplicó en 11 años, las exportac iones 
se incrementaron de 5 .2 a 13.4 por ciento con relación a l PIB y 
las importaciones lo hi c ie ron de 7 . 1 a 13.2 por c iento, desem
pe ño comerc ia l que dej a ver c ierta mejoría .8 

balanza comercial o en su defec to en la cuenta corriente de la balan za 
ele pagos. 

5. En 1989 se autorizó la parti cipac ión ele ex tranj eros en esos 
mercados. Actu almente ex iste la gran polémica ele si es conve ni e nte 
el libre ingreso de capitales en las economías, o si se debe reg ul ar e l 
sistema financiero para el manejo de estos recursos; no hay el uda ele la 
utilidad de la in versión extranj era indirec ta, pero todo depende ele en 
qué cond iciones y circunstancias. Véase Jeffrey Sachs, "Global Capi
talism" , The Economist, 12- 18 ele septiembre de 1998, pp. 23-25. 

6. El déficit acumulado en cuenta corriente en el sexenio de Salinas 
rebasó 100 000 millones de dólares -en contrapos ición a la cifra ele 
40 000 del gobierno ele José López Port illo-, cifra sin precedente en 
la hi stori a económica ele Méx ico, aun cuando el déficit presupues ta
rio continuó a la baja respecto al de su predecesor. 

7. René Yillarreal, Industrialización, deuda y desequilibrio ex
te rn o. Un enfoque neoestructu ralista ( 1929-1997) , Fondo ele Cu ltu 
ra Económi ca, 1997; Francisco R. Ca lderón, "25 años ele la economía 
nacional", en John E. Smith , Exitoso de la noche a la mwlana. Los 
vein ticinco mios de un rec/utado r de ejecutivos independiente. 1998. 
y Luis Fabre Pruneda, "Un cuarto de siglo ele cri sis económicas sexena
les" , El Financiero, 26 de julio de 1998. 

8. No se puede dec ir lo mismo si e l cá lcul o se rea li za a prec ios 
corri entes, en cuyo caso las exportac iones como proporción del PIB 
aumentaron ele 6.4 a 10 .5 por ciento, mientra s qu e las im port ac io
nes lo hi cieron de 8.5 a 15.2 por ciento. Ello se atribu ye a que la re
lac ión ele los términos ele intercambio ele Méx ico con e l exte ri or se 
ha venido deteriorando. No se debe descartar la pos ibilid ad de que 
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El lado nega ti vo de la apertura comercial , sin embargo, fu e 
que propició e l c ierre de empresas , con lo que sobrevino cierta 
desa rti culac ión de l aparato producti vo. La sustitución de las 
fu entes de abas tec imiento intern as por las ex ternas deterioró el 
encadenami ento produc tivo , lo que se tradujo en la diagonali 
zac ión de las transacc iones inte rsec to rial es, por lo que la diná
mi ca ex portadora poco influye actualmente en el crecimiento 
del res to de l aparato productivo Y 

La ape rtura comerc ial modifi có los coeficientes de importa
c iones y ex portac iones, que afectaron a la balanza de pagos y el 
gasto nac ional . La repercusión más relevante es en la cuenta con 
e l ex teri or, cuyo e fec to es que la función de balanza de pagos, 
BP, y la fun c ión IS - que describe el equilibrio del mercado del 
producto- tengan una mayor pendiente, lo que se ilustra en el 
siguiente apartado . 

PL\ '\TL\\IIE:\TO (;E'\ER.\1. DEL \ IODELO 

La función de balanza de pagos establ ece que la diferenci a 
de los ingresos y los egresos por concepto de comercio es 
igua l a l financiamiento externo registrado en la cuenta de 

capital , el e manera que la bal anza de pagos es igual a cero. Di
cha ecuac ión se ex presa de la siguiente manera: 

BP = X(y*)- M(y) + F(r) =O [ 1] 

donde X= ingresos por concepto de exportaciones de bienes y 
servi c ios en función del ingreso mundial (y*) 
M= importac iones de bienes y servicios en función del ingreso 
nac ional (y) 
F =influjos ele capital externo netos en función de r, la tasa in
te rna de interés real , dada la internacional. Obteniendo el dife
renc ial total de [ 1] se llega a la siguiente expresión: 

ax dy* - OM dy + éJF dr =o 
ay* dy dr [2] 

Agrupando términos y denotando con minúsculas las deri
vadas parc ial es , se encuentra la pendiente de la función deba
lanza de pagos: 

-=- m(y)-x y -dr 1 [ ( • ) dy' ] 
dy f (r) dy [3] 

la apertura co me rc ia l haya dado lu gar a que e mpresas extranjeras 
tu v iera n prác ti cas depredatoria s de precios y, un a vez conseguido 
s u propós ito de e limin ar empresas co mpe tidoras, hayan fijado pre
c ios monopó li cos. 

9. Etelberto Ortiz C ruz , "Déficit privado, fin anciamiento del desa
n·o ll o e in es tabilidad e n Mé xico", Comercio Exterior, vol. 48 , núm. 
6, Méx ico , juni o de 1998, pp. 461-4 72. Muestra es timaciones de los 
coe fi c ientes de es labonamiento tota l de algunos sec tores . 

ape rtura comercial en méxico 

donde m(y) =propensión marginal a importar respecto del in
greso nac ional 
x(y' ) =propensión marginal a exportar respecto al ingreso mundial 
f(r) =variación de los flujo s de capital ex te rno neto , ante un 
cambio en la tasa intern a de interés , dada la internacional. 

El término dy ' /dy, la variación en e l ingreso mundial debido 
a un cambio en el nac ional, es supuestamente poco significati
vo (s upuesto de economía pequeña) , por lo que la expresión [3] , 
sin menoscabo en su signifi cado, puede reducirse a: 

dr m( y) 

dy f(r) 
[3'] 

La expresión [3 ' ] indica que e l crec imiento asociado con la 
apertura comercial requiere tasas ele interés más elevadas de 
financiamiento si el coeficiente de importaciones se eleva con 
la apertura, a menos que simultáneamente aumente la califica
ción crediticia de México. El té rmino dr/dy es la pendiente de 
la función BP. 10 

Por el lado del gas to se parte de la ecuación siguiente: 

y= A(y, r) + X(y ' )- M(y) [4] 

En el modo acostumbrado, A es e l gas to en consumo e inver
sión en función del ingreso y la tasa de interés. Derivando la 
ecuación [ 4] y denotando las derivadas parciales con minúscu
las se llega a la siguiente expresión : 

dy =a (y) dy + a (r) dr + x (y*) dy*- m(y) dy [5] 

Agrupando términos y aplicando e l supuesto de economía 
pequeña se llega al resultado siguiente : 

dr _ 1- a(y) + m(y) 

dy a( r) 
[6] 

El término dr/dy en la ecuac ión [6] es precisamente la pen
diente de la curva JS . Una elevación en la propensión marginal 
a importar, como supuestamente ha ocurrido en México, haría 
que la IS tuviera una pendiente mayor. De acuerdo con las ecua
ciones [3 ' ] y [6], una perturbación exógena en el consumo o la 
inversión nacionales que aumente e l ingreso tiene que ser acom
pañada de un aumento sensible de la tasa interna de interés para 
mantener el equilibrio en la balanza ele pagos. La modificac ión 

1 O. Lo cruc ia l es si la pendi ente de la función BP es mayor que la 
correspondiente a la función LM que describe e l equilibrio del mer
cado de dinero. En la medida e n que sea mayor esa pendie nte, menos 
expansiva resulta la política fiscal en términos de aumentar el producto, 
dado que se requi ere una contracción de la oferta monetaria para corre
gir el desequilibrio resultante e n la balanza de pagos o una deprec ia
ción de l tipo de cambio , si la co ndi c ión Marshaii-Lerner se satisface: 
la suma absoluta de las elasticidades precio de las func iones de im
portac iones y exportac iones es mayor que uno. 
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e u A D R o de ambas funciones hace que la trayecto ria de 
crecimiento de la economía mex icana se tra
duzca en altos nive les de las tasas inte rnas de 
interés , por lo que el manejo de las po líti cas 
fiscal y monetaria se convierte en un asunto 
muy deli cado y con pocos grados de libertad; 
de aquí resulta importante la in strumenta
ción de políticas para mejorar las condiciones 
crediticias orientadas al aumento de la inve r
sión o e l endeudamiento ex ternos -pará
metro f(r)- o para disminuir la propensión 
marginal a importar -parámetro m(y)-. 

;\l 1 \H o: 1 \tll t ( 10 \ l l ll I' IU HH ( 10~ l"\11 \t" I O\~ 1\ \ 1 \\/\ ( 0\ II IH 1\1 \ 1 \1 1'11 O, 

l\170- l<J9 7 (l'nl<<l \ 1 \.1 1 , ¡ 
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1970- 1976 
1976- 1982 
1982- 1988 
1988 -1 994 
1994 -1997 

PIB Inflación 
Exportaciones/ Importaciones/ 

PIB I'IB Empleo' 

6.65 
3.7 1 
7. 04 
9.7 1 

7.64 
8.04 
5.63 

Como consecuenci a, la política monetaria 
se limita principalmente a acomodar la oferta 
de dinero para alinear la tasa interna de inte
rés en concordancia con la función de bal an-

Modelo cerrado ( 1970- 1986) 
Modelo abi erto ( 1987- 1997) 

5.95 
6.50 
0.18 
3.08 
1.54 
4.50 
2.38 

12.65 
28.96 
9 1. 11 
16.73 
29.83 
32.68 
35. 15 

22.96 
5.24 

13.44 

12.82 
17.59 
7.07 

13. 15 

5.64 
8.40 
4.48 
3.95 
0.9 1 
6.05 
3.67 

a. Antes de ca lcular las proporciones que figuran en este cuad ro. el crec imiento del PIB se ca lcul ó con la se ri e 

corres pondienre a prec ios de 1980 y la i nfb.ción con el índice naciona l de prec ios al consumidor; las exportac iones 
e import ac io nes se de fl ac taron co n sus respec tivos índi ces de prec ios co n a1io ba se de 1980. La s ex porlac ion es 
no incluyen el crudo. Tampoco se consideraron las operaciones de co merci o exteri or que rea li za la ind ustria 
maquiladora en ambas cuentas. 

za de pagos BP, tendiendo a prevalecer más 
la política restrictiva que la expansiva para 
controlar la inflac ión y evitar la di sminuc ión 
de reservas o la deprec iación de la moneda. 
Esto, sin embargo, repercute en tasas de in
terés elevadas, frenando la invers ión produc-

l. Se consigna la ta sa de crecim iento anual de las personas aseguradas en el In stituto Mexi cano del Seguro 
Soc ial. 
Fuentes: Instituto Nacional de Geogra fía. Estadí sti ca e 1 nformütica, E.\·tadísticas J-li s tá ricas ; Banco de M éx ico , 
Indicadores Económicos, e I nstituto M ex ica no del Seg uro Socia l. 

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

tiva y favoreciendo la fin anciera , y conteniendo, en el mejor de 
los escenarios, los salarios reales, porque de otra manera hasta 
podrían reduc irse. 

En materi a de los efectos de la ape rtura en e l ingreso nacio
nal , como resultado de un aumento exógeno de las exportacio
nes o una elevación de las propensiones marginal es a exportar 
e importar, el resultado depende de la magnitud de las variaciones 
de es tos coeficientes, entre otros fac tores. Para ilustrar lo ante
rior, tómense las ecuaciones [2] y [5], iguálense sus respectivos 
dife renc iales totales y despéjese e l diferencial total del ingreso 
nac ional dy, con lo que se obtiene e l resultado siguiente : 

Kx(/ )dy* 
d y = ----,--'---'-----:--:-

1 - a(y) + Km(y) 
[7] 

donde 

K=[l -a(r)] 
f(r) 

término que incorpora los efectos induc idos de la tasa de interés 
en el consumo y la in versión y en los flujos netos del exterior ; 
tasa de interés que garanti za el equilibrio en el mercado de dinero 
y en la balanza de pagos y, por ende, inf luye en la determinación 
del ingreso nac ional. 

En suma, en la medida en que la propensión marginal a expor
tar aumente en una proporción mayor que la de importar, ceteris 
paribus, el multiplicador de l ingreso nac ional con respec to al 
ingreso mundial también aumen ta, por lo que la apertura comer
cial , en ese sentido , favorece a México. S in embargo, los com
ponentes del consumo y la inversión pueden también modificarse 

con la apertura comerc ial, en parti cular e l de la invers ión." En 
consecuencia, el resultado fin a l depende de qué tanto aumenta 
la e last ic idad ingreso de la in ve rsión en relación con la de im
portación , dado un aumento de la de exportac ión . Se infiere que 
la dec isión de las autoridades se tomó suponiendo que la aper
tura comercial iba a traer consigo un aumento considerable de 
la inversión en el largo plazo. 12 El comportamiento de las pro
pensiones marginales está c ie rtamente influenciado por el pla
zo en que se rea lizan sus es timac iones; se esperaría que, a ma
yor pl azo , las estructuras económicas se aj usten y se dé, al es ti lo 
deArrow, un proceso de aprendizaje en las actividades de expor
tación e importación , por lo que e l período debe ser lo sufici en
temente largo para que madure la evo luc ión de las propensiones. 
También habría que esperar que todas las cláusul as del TLCAN 

entren en vigor y se red uzcan las as imetrías en el tratamiento de 
la apertura entre México y sus soc ios comerci ales. La primera 
condi ción (el proceso de aprend izaje) ya se logró en buena me
dida después de 11 años de haberse instrumentado la apertura, 
mien tras que la segunda se encuentra en proceso, pues el gradua
lismo del Tratado habrá concluido prácticamente a fines del próx i
mo decenio. Por ende, se esperaría encontrar que, a partir de la 

11. Po r un lado , es de esperar que las propensiones margi na les a 

importar y a exportar aumente n con la apertura co me rc ia l, pe ro ta m 
bién que la propensión marg in al a in vertir aume nte , dado que e l c lim a 
de negoc ios es más propic io tanto para los in versioni stas y productores 
nac io na les que desea n export ar y no lo hacían por falta de oportuni 
dades o por te ner un a capac idad prod uc ti va limitada, como para los 
invers io ni stas ext ranje ro s, quienes aho ra desearían es tabl ecerse e n 
Méx ico por e l bajo cos to de la mano de obra y e l tratamiento arance

lario prefe re nc ia l en la zona de libre co merc io. 
12. Has ta e l mome nto , ex iste evidenc ia de que la proporción de 

la in vers ión fija brut a e n e l PIB d isminu yó de 19.6% en e l período 1970-
1986a 17 . 1% e n e lpe ríodo 1987- 1997. 
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PXUSD PM US D PMEX PUSA PNBUSA R PIBMEXR EN XUSD MUS O Dummy 

1970 32.8 42.9 0.2 0.5 2 062 .7 2 340 .8 0.0125 1 289.6 2 328.3 o 
197 1 35 .1 44.4 0.2 0 .5 2 132. 1 2 428 .8 o 0125 1 365.6 2 255.5 o 
1972 37 .3 45.7 0.2 0.5 2 249.4 2 628.7 0.0125 1 666.4 2 762. 1 o 
1973 45.3 49 .9 0.3 0.5 2 384.5 2 835.3 0.0125 2 071.7 3 892.4 o 
1974 5 1.4 59.2 0 .3 0.6 2 372 .4 2 999 .1 0.0125 2 8 15.5 6 148.6 o 
1975 5 1.2 66.3 0.4 0.7 2 356.2 3 17 1.4 0.0 125 2 624.4 6 699.4 o 
1976 62.0 69.6 0.4 0.7 2 486.3 3 311.5 0.0157 3 111.9 6 299.9 o 
1977 65.6 74. 1 0 .6 0.7 2 604.4 3 423.8 0.0227 3 659 .9 5 704.5 o 
1978 64.3 78.3 0.7 0. 8 2 742 .8 3 730.4 0 .0228 4 289.2 7 917.5 o 
1979 78.4 87.7 0.8 0.9 2 829.5 4 092 .2 0.0228 5 052.3 11 979.7 o 
1980 100.0 100.0 1.0 1.0 2 819.5 4 470.1 0.0230 5 683.4 18 832.3 o 
198 1 105 .6 108.3 1.3 1.1 2 879.3 4 862.2 0.0245 6 114. 5 23 929.6 o 
1982 94.9 111.7 2.0 1. 2 2 814 .2 4 831.7 0.0572 5 607. 0 14 437 .0 o 
1983 88.7 114. 3 4 . 1 1.2 2 924.5 4 628 .9 0.1503 7 5 18.9 8 550.9 o 
1984 90. 1 11 8.4 6 .8 1.3 3 125 .7 4 796.1 0.1852 9 228.5 11 254.0 o 
1985 85.4 11 8.6 10.7 1.3 3 227.5 4 920.4 0.3103 8 355.2 13 2 12.0 o 
1986 59.3 11 6.5 20.0 1.3 3 320 .8 4 735.7 0.6379 10 450.8 11 432.0 o 
1987 67.0 120.3 46.3 1.4 3 415.5 4 823 .6 1.4058 12 779.0 12223.0 
1988 63.8 127 .3 99 .1 1.4 3 548 .5 4 883.7 2.2896 14 662.5 20 274.0 
1989 69. 1 133.0 11 8.9 1.5 3 667.6 5 047.2 2.4834 15 550.2 25 438 .0 
1990 74.0 135.4 150.6 1.6 3 7 16.6 5 271.5 2.8384 17 917.3 3 1 272 .0 
199 1 67 .9 135.9 184.7 1.7 3 679.1 5 462 .7 3 .0 162 19 589.2 38 184.0 
1992 68.0 137. 1 2 13 .3 1.7 3 776.1 5 616.0 3.0941 20 096.5 48 193 .0 
1993 65.6 139.0 234.3 1.8 3 868.2 5 649.7 3. 1551 23 550 .0 48 924 .0 
1994 70 .8 142.5 250.7 1.8 3 995.6 5 857.5 3.2775 27 990.0 58 880 .0 
1995 74.8 150.4 338 .4 1.8 4 092.4 5 45 3.3 6.4 190 40 558.0 46 274.0 
1996 76.0 150.9 454 .8 1.9 4 230.6 5 731.4 7.5994 48 374 .0 58 964.0 
1997 75.3 151.8 548 .5 1.9 4 386.2 6 132.6 7.9 134 54 932.0 73 4 76. 0 

Va riables: PX US D: índice de precios en dólares de las exportaciones con año base de 1980. PMUSD: índice de precios en dólares de las importaciones con año base de 1980. PMEX: 

índice genera l de precios al consumidor de México con año base de 1978 y transformado a precios de 1980. PUSA: índice de precios al consumidor de Es tados Unidos con año 
base de 1982- 1984 y transformado a prec ios de 1980. PNBUSAR: producto nac ional bruto de los Estados Unidos en miles de mi llones de dólares a prec ios de 1980 y con año base 
de 1992. PI BMEXR: producto interno bruto de México en mill ones de pesos a precios de 1980 y con año base de 1980. EN: tipo de cambio nominal (pesos por dólar) como promedio 
anu al. XUSD: expo rtac io nes mex ica nas sin inc luir petró leo y maq uil adoras en millones de dó lares a precios corrientes. MUSD: importacio nes mex ica nas si n incl uir maquilado ra s 
en millones de dólares a prec ios corrient es. 
Fuentes: indicadores económicos de l Banco de México e Instituto Nacional de Estadística , Geografía e Informática, para las cifras de la economía nac ional, y Bureau of Labor 
Stat isti cs y Bureau of Economic Analys is del Departamento de Comercio de Estados Unidos , para los datos de este país . 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
apertura comercial, las elasticidades ingreso de las importaciones 
y exportaciones hayan aumentado, pero la pregunta conducen
te es en qué proporción lo han hecho. Lo anterior se analiza en 
el siguiente apartado. 

METODOLOGÍA, ESTii\ IACIONES y PRL' EBAS ESTADÍST ICAS 

La manera de abordar el problema del cambio estructural o 
de la estabilidad de los parámetros en los últimos 28 años 
es probar estadísticamente, primero, si las funciones de 

importac iones y exportaciones han cambiado en su conjunto en 
1970-1997, di sting uiendo los subperíodos de la estrategia de 
desarro llo hacia adentro ( 1970-1986) y de la basada en la pro
moción de exportaciones ( 1987 - 1997). Y después, si cada coe
ficiente estimado ha variado s ignificativamente en esos dos 
subperíodos . 13 

13. Las estimaciones de las demandas de exportaciones e impor
taciones se limitaron a la balanza de mercancías en un contexto está
tico , por lo que no se est imaron elasti cidades de corto y largo plazos. 

Las series anuales fueron modificadas para el análisis; la de 
exportaciones se ajustó eliminando el componente de la expor
tación de crudo y las exportaciones de la industria maquiladora ; 
asimismo, en la serie de importaciones se descontaron las co
rrespondientes a esta última.14 Los datos utilizados en las esti
maciones se muestran en el cuadro 2. 

Se formularon dos ecuaciones para explicar las variables de 
interés , exportaciones e importaciones , que se comentan en 
seguida. Tanto la ecuación de las primeras como la de las segun
das se modelaron de manera similar. En el caso de las exportacio-

14. El coeficiente de exportaciones fue muy influenciado duran
te el auge petrolero, por lo que de incluir la exportación de crudo se 
estaría sesgando la elasticidad ingreso de las exportaciones. En el caso 
de la industria maquiladora, ésta no fue afectada de manera considera
ble por la apertura comercial , pues ya era beneficiaria de un tratamiento 
especial, por lo que también se decidió eliminar su contribución . En 
suma, las importaciones y exportaciones que se analizaron son aquellas 
que fueron efectivamente afectadas por la apertura comerci al. En el 
último decenio , la suma de exportac iones e importac iones así definida 
ha representado entre 58 y 62 por ciento de su total correspondiente. 
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nes se incluyeron el tipo de cambio real (ER) 15 y e l producto 
nacional bruto en términos reales de Estados Unidos (PNBUSAR), 
como variable proxy del ingreso mundial. En la función de impor
taciones, además del tipo de cambio real, se incluyó el producto 
interno bruto mexicano, también en términos reales (PIBMEXR) . 

Se estimaron especificaciones de tipo lineal y logarítmicas. 16 

En las estimaciones logarítmicas, que resultaron mejores que 
las lineales , se procedió a la descomposición de sus residuos 
por las técnicas de análisis de covarianza y se aplicaron prue
bas F para determinar si el modelo era o no aplicable por igual a 
ambos subperíodos o si había variaciones en los términos inde
pendientes o en las propensiones marginales .17 

La descomposición de la suma de los cuadrados de los re
siduos, los grados de libertad y la media de la suma de los cua
drados de los residuos se presentan en los cuadros 3 y 4; las 
pruebas F para un grado de error de 1% se muestran en el cua
dro 5 . Tanto para las exportaciones como para las importacio-

15. El tipo de cambio real se calcu ló de acuerdo con el tipo de cam
bio nominal como promedio anual , multiplicado por la relación de los 
índices de precios al consumidor de Estados Unidos y México. 

16. Para el lector no familiarizado resulta de utilidad la presente 
nota al pie. La ventaja de las especificaciones logarítmicas consiste 
en que los coeficientes estimados resultan ser las elasticidades de las 
variables a las que están asociados. 

17. Para el análisis de covarianzas, véase J. Johnston, Econometric 
Methods, McGraw-Hill , pp. 192-199. Tal vez el mejor método para 
visualizar si ha habido o no cambio en los estimadores y determinar 
los puntos de quiebre en las series es el de estimación recursiva. 
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nes, la prueba F arrojó que la ecuación se alteró en el período 
analizado en todos sus coeficientes con un nivel de confianza 
de 99 por ciento. 

Con base en lo anterior, se procedió a estimar las ecuaciones 
incluyendo variables dummy aditivas para modelar el término 
independiente y multiplicativas en ambas pendientes, con el 
propósito de confirmar el grado de significación estadística en 
lo individual de cada variable. Esas especificaciones permiten 
variar todos los coeficientes en el período analizado. La varia
ble dummy adopta el valor de uno a partir de 1987 y cero en lo s 
años anteriores. 

El ajuste de la función de exportaciones, incluyendo las varia
bles dummy que modelaron el cambio estructural de los pará
metros , fue aceptado, quedando de la manera siguiente: 18 

LS // La variable dependiente es LXR 19 

Muestra : 1970-1997 
Observaciones incluidas : 28 

Error Estadístico 
Variable Coeficiente estándar t 
e -5.593371 2.416461 -2.314695 
Dummy -33.22603 5.401925 -6.150775 
LPNBUSAR 2.028023 0.269302 7.530658 
OLPNBUSAR 4.138026 0.660163 6.268183 
LER 0.464808 0.150609 3.086187 
Cuadrado de los residuos 0.982104 
Cuadrado de los residuos ajustados 0.978992 
Estadístico F 315.5553 
Estadístico Durbin-Watson 1.811226 

Probabilidad 
0.0299 
0.0000 
0.0000 
0.0000 
0.0052 

Por otra parte , el ajuste de la función de importaciones , in
cluyendo las variables dummy que modelaron el cambio estruc
tural de los parámetros, fue aceptado y es el siguiente: 

LS 11 La variable dependiente es LMR 
Muestra: 1970-1997 
Observaciones incluidas: 28 

Error Estadístico 
Variable Coeficiente estándar t 
e -8.137155 1.145637 -7 .102733 
Dummy -29.48523 4.590270 -6.423419 
LPIBMEXR 1.539273 0.106523 14.45012 
OLPIBMEXR 3.881088 0.589934 6.578854 
LER -1.318331 0.129314 -10.19480 
OLER 0.973209 0.277691 3.504644 
Cuadrado de los residuos 0.980728 
Cuadrado de los residuos ajustados 0.976348 
Estadístico F 223.9149 
Estadístico Durbin-Watson 2.204609 

Probabilidad 
0.0000 
0.0000 
0.0000 
0.0000 
0.0000 
0.0020 

18 . Por facilidad, se reproducen los principales resultados arro
jados por Econometrics Views , haciendo la aclaración de que el nombre 
de la vari able antecedido por una L significa que está en logaritmos, 
el antecedido por una D representa la formulación de una dumm y 
multiplicativa y la denominada dummy es la adit iva . 

19. La dummy multiplicativa del tipo de cambio (OLER) no resultó 
estadísticamente significativa ; arrojó un coeficiente de -0.337612 y 
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e u A D R o 3 

E\I'IIH 1 \( 111\1 ... 

Como se podrá observar, los signos de las 
variables son los esperados y las pruebas con
firman la bondad del ajuste de las dos ecua
ciones. • ••••••••••••••••••••••••••••••••••• •• •• • 

Grados Suma Media Cabe señalar que en ambas ecuaciones se 
probó la ausencia de heterocedasticidad me
diante un modelo autorregresivo de uno , dos 
y tres rezagos. 

Suma del cuadrado de los residuos de libertad de los cuadrados de los cuadrados 

( 1) Mues tras indi viduales 197 0- 1986 
y 1987 -1997 

En el cuadro 6 se muestra el resumen de los 
(2)=(3)-( 1) so lo b's diferentes 

22 
2 

24 
1 

25 

0.40485 
0.74890 
1.15 375 
O. 71308 
1.86683 

0.01 84022 
0.3744500 
0.0480729 
0.71 30810 
0.0746732 

coeficientes estimados para los dos subpe
ríodos : 1970-1986 y 1987-1997 . Destacan 
cuatro aspectos que es conveniente comentar. 

(3) Mu es tra total só lo a' s diferentes 
(4)=(5)-( 3) 
(5) Mue stra total 1970- 1997 

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

e u A D R o 4 

J \ II 'O H 1 \ l 10 ' 1 ..., 

1) La elasticidad precio de las exportacio
nes no se modificó. Aun cuando existe cierta 
evidencia de que está disminuyendo, su gra
do de confianza es bajo. Esto puede ser sínto
ma de que los productos mexicanos en el ex
terior se encuentran mejor posicionados y el 
efecto marca empieza a ser importante entre 
los consumidores extranjeros. 

••••••••••••••••••••••••••••• • • •• • ••••••• 
Grados Suma Media 

Suma del cuadrado de los residuos de libertad de los cuadrados de los cuadrados 

2) En el caso de las importaciones, suelas
ticidad precio disminuyó 73.5 %, lo que resulta 
preocupante, pues puede ser causa del desen
cadenamiento experimentado por el aparato 
productivo con la apertura económica acele
rada e indiscriminada (y unilateral en sus ini
cios), en la que un volumen creciente de las 

( 1) Mues tras indi vidu ales 1970-1986 
y 1987- 1997 

(2)=(3)-( 1) solo b' s diferentes 
22 

2 
24 

1 
25 

0.228306 
0.449599 
0.677905 
0.602403 
1.280308 

0.0103775 
0.2247995 
0.0282460 
0.6024030 
0.0512123 

(3) Muestra total solo a' s diferentes 
(4)=(5)-(3 ) 
(5) Muestra total 1970- 1997 

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

importaciones es de carácter no competitivo, situación que re
cuerda el proceso de sustitución de importaciones en su prime
ra fase . 

3) La suma absoluta de las elasticidades precio de las ecua
ciones disminuyó de l. 78 a 0.81 (condición Marshall-Lerner). 
Ello implica que el tipo de cambio dejó de servir para corregir 
desequilibrios en la cuenta corriente, por lo que es conveniente 
que éste se administre de acuerdo con la relación de términos de 
intercambio, de tal manera que en términos reales permanezca 
constante y así evitar devaluaciones bruscas de la moneda.20 

4) Es notable la modificación de las elasticidades ingreso de 
ambas variables ; la elasticidad ingreso de las exportaciones 
aumentó 203.9%, mientras que la de las importaciones lo hizo 

un valor para e l estadístico t de -1.072345 , por lo que la probabilidad 
asociada con es ta prueba fu e de 0.2952 . 

20. La sobrevaluación del tipo de cambio puede ser conveniente 
para frenar la inflación, pero de mantenerse la medida tarde o temprano 
se traduce en una devaluación brusca que a fin de cuentas aumenta el 
índice inflacionario. Tal medida sólo retrasa el e fecto y puede ser 
mayor la incidencia en precios de lo que hubiera s ido de ajustar a 
tiempo el tipo de cambio. Nótese que un tipo de cambio sobrevaluado 

castiga a los productores de bienes comerciables, mientras que uno 
subvaluado los subsidia , sin que la política cambiaria afecte de modo 
sensible las cantidades de comercio. Esta política representa un me
cani smo redi s tribuidor de renta entre los agentes económicos y es a 
la vez sus te nto para que el tipo de cambio deba de terminarse e n fun
c ió n de la oferta y demanda de divisas que genera la balanza come r
c ial , s in considerar los movimie ntos de capital. 

en 251 .9%. El resultado apunta a que la apertura ha tenido efectos 
asimétricos y a que , aun cuando la nueva estrategia exige me
nos recursos externos que la anterior, persiste una gran depen
dencia de éstos para el crecimiento económico futuro. 

Por otra parte, los resultados del cambio estructural experi
mentado por la economía mexicana pueden medirse de manera 
global por la balanza comercial que se hubiese presentado de 
haberse aplicado uno u otro modelo, pues los déficit implican 
una demanda de recursos externos y posibles cuellos de botella 
para el crecimiento económico. Así, se simularon los dos pares 
de ecuaciones estimadas con los datos observados de las varia
bles independientes en el período 1970-1997. De esa manera se 
determinó el resultado de la balanza comercial que se hubiese 
presentado con las ecuaciones del modelo cerrado y el abierto 
y se compara con el resultado observado en la misma balanza. 
Del análi sis se concluye que, con la apertura comercial , México 
ha generado un superávit considerable en la balanza comercial 
contra un déficit que se hubiera presentado de haber continua
do el modelo cerrado. (Véase el cuadro 7 .) 

Co:'\CLL'Stoi\ES Y RECO\IE:'\DACICY\ES 

México impul só el libre intercambio comercial como una 
medida para promover la eficiencia económica, abatir la 
inflación y re tomar la senda del crecimiento; así se dio 

marcha atrás a la estrategia de sustitución de importaciones. La 
principal razón para abandonar esta última, se arguyó, era que 

, 
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•••••••••••••••••••••••••••••••• 
Términos Grados Valor Valor crítico 

Ecuación de la ecuación de libertad F de F a 1% 

Independi ente 1. 24 14.833 7.82 
Exportación Pendientes 2.22 20.348 5.72 

Todos 3.22 26.482 4.82 
Independi ente 1. 24 2 1.327 7.82 

Importac ión Pendien tes 2.22 2 1.662 5.72 
Todos 3.22 33 .79 1 4.82 

•••••••••••••••••••••••••••••••• 
e u A o R o 
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•••••••••••••••••••••• •••••••••• 
Elasticidad 1970-1986 1987-1997 

Prec io-ex portación 
Ingreso-exportación 
Prec io-importación 
1 ngreso-i mportac ión 

0.46 
2.03 

- 1.32 
1.54 

0.46 
6. 17 

-0.35 
5.42 

•••••••••••••••••••••••••••••••• 
e u A o R 

:\11\I<'O: 11\1\\/\ lll\l llll ' l\1 \Cl \111 \ I1\,IIJ70-li)IJ7 
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•••••••••••••••••••••••••••••••• 
Modelo Exportaciones-importaciones 

Cerrado 
Abierto 
Observado 

- 11 4482.5 
6 1 877.2 
24 65 3.5 

•••••••••••••••••••••••••••••••• 

el proceso sustitutivo se había agotado, pues el crec imiento del 
país estaba restringido por la escasez de divi sas. 

A manera de conclusiones, y sin pretender hacer una evalua
ción exhaustiva de la apertura comercial mexicana , se pueden 
apuntar los siguientes aspectos. 

1) Aun cuando la brecha de divisas se ha atenuado con la ac
tual estrategia de desarrollo , Méx ico sigue dependiendo en buena 
medida de recursos externos; no se ha eliminado del todo e l 
impedimento de balanza de pagos en el modelo ele crecimi ento . 

2) El proceso de apertura comercial, después ele 11 años ele 
instrumentado, modificó la estructura económica y la sensibili 
dad ele las exportaciones e importac iones. Esta res tructurac ión 
aumentó la elasticidad ingreso ele las exportac iones en el período 
1970-1997, pero en una menor proporción que la ele las importa
ciones. Esto es en parte resultado de que la apertura comercial se 
inició con anterioridad a la susc ripción del TLCAN, con lo que 
se han resentido más los efectos por el lado ele las importaci o
nes que sus beneficios por e l de las exportaciones; esto es, se han 
absorbido los costos de la apertura comercial durante ll años 
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de competir en e l mercado nac ional con mercancías extranjeras 
y todavía no se reciben plenamente los beneficios de ese proceso 
en los cuatro años de operar en el marco de l Tratado. Hubiese 
sido más conveniente que el proceso de apertura económica se 
hubiera efectuado a partir de la suscripción del TLCAN y no co n 
antelación a éste, a fin ele reducir al mínimo sus costos y e levar 
al máximo sus beneficios. 

3) Aun cuando el cambio en ambos parámetros ele comercio 
ex terior mejoró la posic ión de consumo neto ele divi sas en la 
economía nac ional , deja al crecimiento económico ele México 
en una postura vulnerable s i se presenta un a contracción del 
mercado internacional de fondos prestables o una caída del pre
cio internac ional del petróleo en virtud ele que depende ele la in 
versión ex tranjera y ele la plataforma de exportación ele crudo . 

4) Las actuales elasticidades precio de las demandas ele im
portaciones y exportaciones representan un dilema para las auto
ridades económicas como instrumento para equilibrar la balanza 
comercial , pues su suma absoluta pasó ele 1.8 durante 1970-1986 
a 0.8 en 1987-1997. La depreciación ele la moneda dejó de ser 
efica z para la corrección ele la balanza comercial, en tanto que 
ambas funciones son inelásticas y ahora la depreciación de lamo
neda es más inflacionaria que en épocas anteriores , dada la ma
yor exposición de la economía nacional a la del resto del mundo; 
ele aquí que la corrección ele los desequilibrios en el comercio de 
mercancías dependa más ele la contracción del ingreso nacional . 
Por ello y para evitar devaluaciones bruscas de la moneda, se 
sugiere administrar el tipo de cambio, considerando la bal anza 
comercial y no la demanda y oferta de di visas, en las que se in
c luyen los movimientos de capital de corto plazo con propósi
tos de inversión en cartera. 21 

5) Con la apertura comercial y los cambios estructurales que 
trajo consigo, la política fiscal reduce su eficacia (en términos 
de tasas de interés crecientes) en busca del equilibrio interno, 
en tanto que la monetaria se circunscribe principalmente a su
ministrar la oferta suficiente de circulante para el mantenimiento 
del equilibrio en la balanza de pagos. La modificación de la 
función de balanza de pagos y el manejo de la política monetari a 
hace que la trayectoria ele crecimiento de la economía mex icana 
repercuta de manera notable en los niveles ele las tasas ele inte
rés, por lo que la administración ele las políticas fiscal y monetaria 
se convierte en un as unto muy delicado y con pocos grados de 
libertad Y De aquí la importancia de la instrumentación de polí
ticas para mej orar las condiciones crediticias ori entadas al 
aumento ele los flujos netos de capital provenientes del exterior 
o para disminuir la propensión marginal a importar. Esto, sin 
embargo, repercute con frecuencia en tasas de interés e levadas, 

2 1. Humberto Sarmiento Luebbert , " Aspectos coyunturales de la 
economía", Comercio Exterior, vol. 47, núm. 11 , México, noviembre 
de 1997 , pp. 881-885. 

22. La firm a del TLCAN trajo consigo grandes tran sformacion es 
e impli cac iones como las descritas , lo qu e obliga a refle xionar, anti ci
padamente, has ta dónde podrá ll egar la integrac ión de Méx ico con e l 
bloqu e de nac iones al que se incorporó , pues la gama de posibilida
des es ampli a y con diversas repercusiones en e l largo plazo . 
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a apertura comercial se inició con anterioridad a la suscripción del 

TLCAN, con lo que se han resentido más los efectos por el lado de las 

importaciones que sus beneficios por el de las exportaciones; esto es, 

se han absorbido los costos de la apertura comercial durante 11 años 

de competir en el mercado nacional con mercancías extranjeras 

frenando la inversión productiva, favoreciendo la financiera y 
conteniendo, en el mejor de los escenarios, los salarios reales, 
porque de otra manera hasta podrían reducirse. 

6) El modelo debe incorporar una estrategia mixta de promo
ción de exportaciones y sustitución de importaciones; buscar la 
mezcla óptima de las dos debe constituir el próximo reto, a fin 
de lograr una mayor integración nacional en el aparato produc
tivo. Asimismo, dado que la economía mexicana quedó estrecha
mente vinculada a la de sus socios comerciales , en especial a la 
estadounidense, el crecimiento de México con respecto al de esa 
economía está limitado, entre otros factores, por la razón de las 
elas ticidades ingreso de las exportaciones frente a las importa
ciones. En una situac ión con restricción en balanza de pagos 
(endeudamiento restringido) , la relación de elasticidades ingreso 
de exportaciones e importaciones es determinante en e l creci
miento económico; esta relación , en el caso de México, se redujo 
de 1.32 a 1.13 entre los dos períodos en estudio, al transitar de 
una economía cerrada a otra abierta . 23 

7) La adhesión a la OMC y la suscripción del TLCAN han abier
to oportunidades para crear asociaciones productivas con los so
c ios comerciales, y tampoco puede negarse el éx ito de algunas 
empresas grandes en su expansión en el exterior. Sin embargo, 
la gran mayoría, pequeñas y medianas, ha padecido la apertura 
y muchas de ell as la quiebra. Las causas entrelazadas fueron al 
menos tres: competencia del ex terior, incapacidad empresarial 
y un mercado interno debilitado. 

E l fortalecimiento de l mercado interno ha sido desdeñado y 
es aquí donde pueden adoptarse med idas que modi fiquen el 

23. Un trabajo interesante que explora la hipótesis de la res tricción 
de balanza de pagos sobre el crec imiento económico es el de J. C. Mo
reno-Brid , "México: crecimiento económico y restricción de la balanza 
de pagos", Comercio Exterior, vo l. 48 , núm. 6, México, junio de 1998, 
pp. 478-486. Ahí se señala que la elastic idad ingreso de las importa
ciones se ha elevado en años recientes y que si se mantiene en tan altos 
niveles puede seguir siendo un obstáculo considerable para los esfuerzos 
de México por colocarse en una senda de alto crecimiento económico. 

desempeño económico. Es imperativo que aumente el crecimien
to del empleo y la masa sa lari a l para fortalecer el mercado in
terno. En ese sentido , es indi spensable disminuir la propensión 
a importar mediante e l rescate de una política de sustitución de 
importac iones, ahora de manera selecti va y efic iente. 

La estrategia requiere que un número cree iente de actividades 
sustitu ya importaciones que ahora demanda el sec tor moderno. 
De es ta manera, se crean víncu los entre los sectores tradicional 
y moderno. El punto c ruc ia l de es te proceso se encuentra preci 
samente en propiciar las condiciones para la inversión produc
tiva y, para e llo, debe favorecerse la rentab ilidad derivada de la 
inversión real en contraposición a la financiera . Los programas 
de desarrollo de proveedores y de organización de micras, pe
queños y medianos empresarios nacionales recobran una impor
tancia estratégica en es te proceso. 24 Con e ll o, se iniciaría un 
proceso se lectivo y eficiente de sustitución de importaciones y, 
aunque no se resuelve del todo el problema de la capacidad de 
compra del mercado interno, el encadenami ento hacia atrás 
ciertamente fortalece el multiplicador de l ingreso. Buscar en el 
mediano plazo una estrategia híbrida de crec imiento hacia aden
tro y hac ia afuera seguramente dará mejores resultados que las 
experi enci as ex tremistas de México pasadas y presentes. Ade
más, el gobierno podría concertar con el sector privado, en térmi
nos y en fo rmas, la elevac ión de los salarios reales de acuerdo 
con las gananc ias en productividad, mediante fórmu las que no 
se conviertan en cargas onerosas y, con ello, estimular la demanda 
interna. La medida implica modificar la di stribución funcional 
del ingreso al reducir e l margen de utilidades y mejorare) ni ve l 
de sueldos y salarios, pero e l sacrificio en el margen estaría com
pensado por los efectos indirectos que traería un aumen to en la 
demanda efectiva. Q 

24. La Secretaría de Comercio y Fomento Industrial y Nacional 
Financiera están reimpulsando un programa de apoyos a las empre
sas pequeñas y medianas , en el que se promueve la asociac ión entre 
este tipo de empresas y su vinculación con las grandes, aunque el pro
grama no ha sido lo sufi cientemente amp lio y vigoroso. 



Factores determinantes del saldo 
de la balanza comercial en México, 1989-1998 
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Desde la crisis de 1982 la economía mexicana ha impulsa
do un proceso de apertura que ha significado grandes es
fuerzos en materia de negociación y diversificación co

merciales. En los primeros años de los ochenta se comenzó a 
racionalizar la protección, lo que implicó tasas arancelarias y 
permisos previos más flexibles en algunos sectores. En 1986 esta 
política adquirió un impulso renovado con la incorporación de 
México al Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Co
mercio (GATT), que aceleró la eliminación de las barreras aran
celarias a la movilidad de mercancías. 1 Ambos procesos propi
ciaron que muchos sectores y ramas de la economía participaran 
en la dinámica del comercio bilateral y multilateral. En el actual 
decenio la política comercial ha trascendido la apertura unila
teral con la firma en 1994 del tratado comercial entre Canadá, 
Estados Unidos y México, que reafirma la importancia delco
mercio exterior en el desarrollo económico del país . En el pre
sente trabajo se analizan los factores determinantes de la balanza 
comercial del primer trimestre de 1989 al primero de 1998 para 
medir relaciones de causalidad entre la variable de estudio y los 
PIB de México y Estados Unidos y el tipo de cambio real. 

MoDELo DE Eco:-.:o~ I ÍA .\BIERT\ 

Desde la perspectiva teórica de una economía abierta, la ba
lanza comercial es un registro sistemático que contabili
za todas las exportaciones y las importaciones de mercan

cías y forma parte de la cuenta corriente, que a su vez incluye la 
balanza de servicios y de transferencias . Esta cuenta aunada a 

l . A.L. Bravo, "La aper tura comercial, 1983- 1988, contribución 
al cambio es tructural de la economía mex icana", en C. Brazdrech, B. 

la de capitales conforma la balanza de pagos que en general des
cribe las relaciones comerciales y financieras de un país con el 
resto del mundo. 2 

Una balanza comercial deficitaria significa que las importa
ciones son mayores que las exportaciones. Por ende se ti ende a 
generar un desequilibrio externo que se puede manifestar en una 
disminución de las reservas internacionales y en consecuencia 
en presiones en el tipo de cambio nominal. Por el contrario, cuan
do se presenta un superávit las exportaciones sobrepasan a las 
importaciones y se acumulan reservas internacionales, se redu
cen las presiones en el tipo de cambio nominal y se produce un 
mayor crecimiento del producto con efectos positivos en el 
empleo y los ingresos .3 

En el marco de la globalización económica, el saldo de la 
balanza comercial permite medir el grado de integración de 
la economía nacional en la mundial , así como evaluar el desem
peño de la política comercial como medio para fomentar el 
comercio exterior y su diversificación . De acuerdo con un mo
delo de economía abierta que supone la libre movilidad de mer
cancías, el saldo de la balanza comercial depende de la diferen-

Nisso , S. Loaeza y N. Lusti g (eds.) , México: auge, crisis y ajuste , 
Fondo de Cultura Económica, México, 1993. 

2. M. Chacholiades, Economía internacional , McGraw-Hill , 2a. 
ed., México, 1992, p. 340. 

3. J.S.L. Me Cambie, "Economic Growth, Trade Interlin kages, and 
the Balance of Payments Constraint", Joumal of Post Keynesian 
Economics, vol. 15, núm. 4, 1993 . 

* Profesor de tiempo completo de la Fa cu ltad de Economía de la 
Universidad Autónoma de Baja Califomia , Unidad Tijuana <rvare 
la @costa .tij.uabc. mx>. 
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cia entre exportaciones e importac iones y específicamente del 
comportamiento que asuman las variables que las determinan 4 

Las determinantes de las exportaciones (X) son e l ingreso 
exterior (Y*) y el tipo de cambio rea l (TCR), mientras que las de 
las importac iones (N) son e l ingreso nacio nal (Y) y e l tipo de 
cambio rea l (TCR) .5 Considerando e l mode lo de Mundell y 
Fleming la ecuación por es timar es: SBC = Xf (Y*,TCR)- Nf 
(Y,TCR) = f(Y,Y* ,TCR). En el caso del ingreso exterior e l cál
cul o se efec tú a considerando el PIB de Es tados Unidos con la 
premisa de que es el principal socio comercial ; en cuan to al ingre
so nacional, se utili za e l PIB de Méx ico y el tipo de cambio rea l 
secalculacon base en el tipo de cambio nominal (TCN) y la infla
ción de México (n:) y Estados Unidos (n:*) con el mjsmo año base.6 

Si el producto ex terior se inc reme nta, las exportac iones na
cionales tienden a crecer y con ello e l saldo de la balanza comer
c ial, es decir: aumenta e l superávit o se reduce e l déficit , lo que 

4. C.C. Manse ll , Las nuevasfinanzas en México , IM EF-ITAM , 1 a. 
ed., México , 1992, p. 96. 

5. R. Dornbusch y F. S tan ley, Ma croeconomía , Me Graw- Hill , 5a. 
ed., México , 1995. 

6. B. Balassa, "The Purchas ing Power Parity Doc trine: a Re
appraisal", Journal of Polilical Economr , di ciembre de 1964. 

factores del saldo comerc ial 

s ignifi ca que e ntre Y* y SBC hay una relac ión d irecta . Si e l tipo 
de cambio rea l se incrementa (más pesos por dólar), las expor
tac iones tambié n crecen, lo que ocas iona que e l sa ldo comerc ial 
aumente y de es ta form a se defina una relació n direc la entre TCR 
y SBC. A l c rece r e l producto nac iona l las importac iones se e le
van y el saldo comercial se reduce , presentándose un défic it y 
con e ll o una relación inversa e ntre Y y SBC. 

EsTI\1.\l ·¡():-. DEL \IOD EI.O 

La informac ión asoc iada a la va ri abl e de l PIB de México 
(PIBM) está va lorada en millones de pesos a precios cons
tantes de 1993 y los datos prov ienen del Sistema de Cuen

tas Nacionales; e l de Estados Undiso (PIB U) es tá representado 
e n millones de dólares y la fue nte es la OCDE (Department of 
Economics and Stati s tics). El tipo de cambi o real se calculó se
gú n los criterios establec idos por la teoría de la paridad del po
der de compra y se utili za información del Banco de México 
(Indi cadores de México) . El sa ldo de la ba lanza comercial está 
valo rado en millones de dó lares y contabilizado a precios LAB ; 
las c ifras tienen como fuente la SHCP, e l Banco de México y el 
INEG I. Con la info rmac ión de estas vari ables trimestrales des
de e l primer trimestre de 1989 hasta el primero de 1998, se cons
truyen las seri es de tiempo y se realiza e l análisi s de regresión. 
Para calcular las relaciones c uantita ti vas entre las variables 
descritas se plantean dos modelos econométricos, uno con va
lores originales y otro con expres ión logarítmica. La función por 
es timar en e l primer caso es la s iguiente: 

SBC = f [PIBM, PIB U, TCR] 

Pl anteada en términos de una ecuac ión con un rezago en e l 
tipo de cambio real , se ti ene la s iguiente expresión matemática: 

SBC,= aO +alPIBM, + a2 PIBU,+ a3 TCR,. 1 

al < 0,a2 > 0, a3 > 0 [1] 

De acuerdo con los componentes del saldo de la balanza co
merc ial, la ecuación [1] se representa parcialmente como: 

X, = aO + a 1 PIBU, + a2TCR a l > O, a2 >O [2] 

N,=a0+a lPIBM, + a2TCR a l > O, a2 < 0 l3J 

Una segunda función que se considera para es timar la varia
ble dependiente es: 

X/N= f[PIBM , PIBU, TCR , DUMMY] 

Ex presada en términos de e lasti cidad se obtiene la siguiente 
ecuación de predicción : 

LX/N,= ~0+ ~lLPIBM, + ~2LPIBU,.2 + ~3LTCR,. 1 + 
~4DUMMY , ~l < 0 , ~2y ~3> [4] 
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••••••••••••••••••• •••••••••••• 
Normalidad 
Jarque-Bera (J-B ) de normalidad de residuos 
F-es tadís ti co = 3.167 , probabilidad= 0.2053 

Autocorrelación 
Correlación se ri a l LM (multiplicador de Lagrange) 
LM,.,: F-estadístico = 0.0011 probab ilidad= 0.974 
LM , : F-es tadísti co = 0.0598 probabilidad= 0.942 
LM::; : F-estadístico = 0.4020 probabi lid ad =O. 752 
LM,.4 : F-estadístico = 0.4120 probabilidad= 0.798 

Heterocedasticidad 
Arch,.,: F-estadísti co = 2.404 probabilidad= 0.087 
Arch,.,: F-estadístico = 1.852 probabilidad= 0.146 
White: F-estadístico = 2.04 1 probabilidad= 0.090 

Ca mbio estructural 
CUSUM: no hay cambio es tructural en e l largo plazo 
CUSUMQ: hay cambi o est ruc tural en e l período 1992- 1994 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
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En esta ecuación logarítmica [4] se introduce TCR ,.
1 
como 

variable explicativa con un trimestre rezagado; además se con
sidera el PIB de México y Estados Unidos , este último con dos 
trimestres rezagados. La variable dummy se incluye con el pro
pósito de desestacionalizar X/N para tener mayor preci sión 
del efecto de las variables independientes en la variable por 
explicar. 

A:'\ALISIS DE LOS RESL LT.\DOS ECO'\O~IÉTRICOS 

De acuerdo con los resultados de la ecuación [ 1], el estima
dor al indica que entre el producto nacional y el sa ldo de 
la balanza comercial hay una relación inversa, lo cual im

plica que a medida que se genera un mayor crecimiento econó
mico se provoca un desequilibrio en el sector ex terno mediante 
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un incremento de las importac iones. Por e l contrari o, el es ti
mador a2 señala que entre el producto de Es tados Unidos y el 
saldo comerc ial hay un a relación directa , ya que el efecto posi
tivo de l crecimiento de l producto en las exportaciones nacionales 
permite que la balan za come rcia l mante nga o incremente el 
superá vit. 

El estimador a3 ex presa que e l c recimi ento del saldo comer
cial también obedece a alzas e n e l tipo de cambio real de un 
trimes tre anterior, lo que permite inferir que la subvaluación 
cambi aria con un trimes tre de rezago ti ene efec tos positivos en 
las exportaciones netas. En consecue ncia el s igno numérico que 
asume cada uno de los parámetros es congrue nte con las hipó
tesis de que a l < O, a2 > O y a3 > O. El info rme de regresión para 
el caso de la ecuac ión [ 1] es: 

SBC, =- 7141.886- 0.002639( PIBM,) + 0.951569 (PIBU,) 
(-6 .754706) (- 1.79 1740) (2.535 128) 

+ 955.7272 (TCR , 1 ) 

(6 .276706) 

D-W=l.98 F = 45.89 GL=32 

E l coefic iente de determinación múltiple (R2
) indica que hay 

un bue n ajuste entre los va lores observados y estimados, ya que 
aproximadamente 79% de los cambios ocurridos en el saldo de 
la balanza comercia l ti e ne que ver con las vari ac iones e n el 
PIBM,, PIBU, yTCR,.

1
, variables que de acuerdo con el estadís

ti co- t son estadísti camente s ignifi cat ivas. El estadístico D- W 
permite afirmar que no hay problema de autocorrelación de pri 
mer orde n, lo que signifi ca que las perturbaciones ¡.li y ).l.j no están 
correlacionadas seri a l men te y por tanto se manti ene inalterado 
e l supuesto de mínimos cuad rados de que E().l.i, ).l.j) = 0. 7 

7. G.S. Maddala, l11t roducción a la econ ometría, Prentice Hall, 
2a ed., México, 1996. 
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e u A D R o 2 

••••••••••••••••••••••••••••••• 
Pruebas econo mét ri cas 
No rmalidad 
Jarque- Bera de normalidad de res iduos 
F-estadístico = 1.11 2, probabilidad= 0.573 
Autocorrelación 
Correlación seria l LM (multiplicador de Lagrange) 
LM,_

1
: F-estadístico = 0.051 probabilidad = 0.823 

LM,_
2

: F-estadístico = 0.048 probabilidad = 0.953 
LM, 

3
: F-es tadís tico = 0.104 probabilidad= 0.957 

LM,
4

: F-es tadíst ico = 1.40 1 probabilidad= 0.259 
Heterocedasticidad 
Arc h,_

1
: F-es tadístico = 0.222 probabilidad= 0.640 

Arch , : F-estadístico = 0.131 probabilidad = 0.878 
Arel<:; : F-es tadístico = 0.170 probabilidad = 0.916 
Arch,_;: F-e stadístico = 0. 299 probabilidad= 0.876 
White: F-estadísti co = 0. 284 probabilidad= 0.918 
Ca mbio estructural 
CUSUM: no hay cambio es tructural en e l largo plazo 
CUSUMQ: no hay cambio estruc tura l en el largo plazo 

••••••••••••••••••••••••••••••• 
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Los resultados del cuadro 1 indican que el modelo pasa la 
prueba J-B de normalidad de residuo. La prueba de autoco
n·elación LM con uno hasta cuatro rezagos confirma que no hay 
correlación serial entre las perturbaciones estocásticas del mo
delo . La pruebaArch y White con tres y cuatro rezagos no reco
nocen la presencia de heterocedasticidad . La interpretación es 
que el modelo tiene estimadores eficientes y por tanto lineales 
e insesgados. En cuanto a problemas de cambio estructural en 
los parámetros, la prueba CUSUM muestra que en el período de 
estudio no hay di storsión en la relación funcional, mientras que 
la prueba CUSUMQ reconoce dicho problema en el período del 
tercer trimestre de 1991 al cuarto de 1994. 

G R Á F e A 6 
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Con relación al segundo modelo se observa que las rela
ciones de causalidad también concuerdan con la perspectiva 
teórica de Mundell y Fleming, es decir, los parámetros del mo
delo logarítmico son consistentes de acuerdo con el criterio 
de los signos. Los resultados de la ecuación [ 4] son los siguien
tes : 
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LX/M,- 8.985495- 0 .71 3332(LPIB M.) + 2.064848(LPIBU,) 
(-4.477071 ) (-2.0752 16) (4.4448 11 ) 

+ 0.540099(LTCR,) + 0.038802(DUMM Y.) 
(4 .564200) ( 1.8 15 148) 

R2 adj = 0.82 D-W = 1.86 F= 40 .89 GL= 30 

El estimador ~ 1 señala que los cambios re lati vos que se pro
ducen en el aumento de l producto nacional afec tan negati vamen
te e l coc iente X/M y por consigui ente se genera un défic it co
merc ial. En e l caso del es timador ~2 la re lac ión de causalidad 
es di fe rente, ya que X/M se ve afec tado pos iti vamente por e l 
impacto que se mani fiesta en e l producto de Es tados Unidos en 
dos trimestres anterio res. 

Al observar ~3 se asume que e l comportam iento de TCR re
zagado en un trimestre afecta directamente X/M en e l período 
corri ente. As í pues, al constatar estas re lac iones entre vari abl es 
se aceptan las hipótesis de que~ 1 <O y ~2,~3 >O. Respecto a la 
significanc ia es tadística, todas las vari ab les son ex plicati vas ya 
que así lo indi ca la prueba t-es tadísti co y F-general, donde se 
rec haza la hi pótes is nula de que los esti madores son igual que 
cero y se acepta la hipótes is alternativa de que ~ 1 , ~ 2, ~ 3 :t- O. 
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El coefic iente de determinació n múltiple R2adj indica q ue 
alrededor de 82% de las va ri ac iones en X/M so n generad as 
por cambios relativos en las vari ables independientes. El es ta
d ís ti co D-W no co nfirm a autoco rre lac ión de primer o rden; 
en consecuenc ia se manti ene inv io lable e l supues to de que las 
pe rturbac io nes de l mode lo están corre lac ionadas. La prue ba 
J-B no asume que hay proble mas de normalidad y la LM con 
uno hasta cuatro rezagos tampoco reco noce autocorre lación de 
orden mayor a uno. La prueba Arch con uno has ta cuatro re
zagos rechaza la ex is tenc ia de hete rocedasti c idad como ta m
bi én la prueba W hite. Es to signi fica q ue e l supues to de ho
cedas ti c idad E( ¡..t 2) =a 2 permanece inalte rado y por tanto los 
estimadores son MELI de acuerdo al teorema de Gauss-Markov. 
La prueba CUSUM arroja resultados sati sfactorios que revelan 
estabilidad es tructural en los parámetros a largo plazo; aunado 
a ello la prueba CUSUMQ reconfirma que la relac ión func io
nal es estable. 

Co~cu·s iO'\ES 

E 1 análi s is de las dete rminantes de l sa ldo de la balanza co
merc ia l pe rmite co ncluir qu e e l P I B de Méx ico influ ye 
s igni fica ti va mente en la evoluc ió n de l dé fi c it comerc ia l 

debido a l e fecto que ti ene en e l crec imi ento de las impo rtac io
nes . Es to implica la persistenc ia de un problema estructural que 
signi f ica que la acti vidad exportadora está muy arti cul ada a la 
dinámica importadora; de ahí la tendenc ia a tener desequ il ibrios 
comerc iales rec urrentes. Así, se inf iere que en períodos de re
ces ión interna las importac iones desc ienden y e l sa ldo comer
c ial mej ora, no obstante e l efec to negati vo que se prod uce e n e l 
empleo y las expec tati vas de bienestar. 

El PIB de Es tados Unidos tambi én inc ide en la evo luc ió n de 
la balanza comerc ial, ya que cuando el c ic lo económi co de esta 
economía se encuentra en auge, las exportac iones nac ionales 
crecen y con e llo di sminu ye e l défic it comerc ial. E n es te senti 
do, e l superáv it está mu y li gado a las fases de expansión de l 
vec ino país y principal soc io comerc ial de México . Además, las 
exportac iones netas es tán íntimamente re lac ionadas al compor
tamiento de l tipo de cambio real, ya que si éste se deprecia el saldo 
comerc ial aumenta y si se aprecia tiende a descender. En con
secuencia, si las exportac iones netas dependen de modo signi
fi cati vo de la paridad cambi ari a, entonces indirectamente se ven 
afectadas por los di fe renc ia les inf lac ionari os entre Méx ico y 
Estados Unidos y el efecto de los choques ex ternos . 

Esto signifi ca que las va ri ac iones en e l sa ldo de la ba lanza 
comerc ia l pueden obedecer a problemas de o rden es truc tura l 
re lacio nados con la ausenc ia de encadenamientos productivos 
o bien a fac tores coyunturales que pueden alentar la vo latili dad 
cambi aria. En suma, mantener en equil ibrio la balanza comer
c ia l requiere mantener un ti po cambio competi tivo con la lóg i
ca de un régimen de flotac ión y ade más e l impul so de un proce
so de reconversión industri a l que pe rmita que las empresas con 
planes de exportac ión fome nten la producti vid ad, efic ienc ia y 
compe titi vidad. (i 
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Concepto 1998 1999 Variación 

Balanza comerciallolal -2 9 19 - 2 080 - 28.7 
De maquiladoras S 009 6 041 20.6 
No maquil adoras -7 928 - 8 12 1 2.4 

Exporwciones !o la/es 57 978 63 747 10.0 
Petroleras 3 873 3 681 - 5.0 
No petrol eras 54 105 60 066 11 .0 

Agropecuarias 2 52 1 2 754 9.2 
Extracti vas 220 2 12 - 3.7 
Manufactureras 5 1 364 57 101 11 .2 

De maqu il adoras 25 105 29 176 16.2 
No maquiladoras 26 259 27 925 6.3 

lmpo rlaciones !Ola/es 60 897 65 827 8.1 
De maqui ladoras 20 096 23 135 15.1 
No maquil adoras 40 !10 1 42 692 4.6 

Bie nes de consumo S 288 S 254 -0.6 
Bie nes intermed ios 47 049 5 1 015 8.4 

De maquiladoras 20 096 23 135 15.1 
No maquiladoras 26 953 27 880 3.4 

Bienes de capital 8 560 9 557 11 .7 

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

*Elaborado con base en da/os del Grupo de Trabajo del !JISliflllo Nac ional de Es!adíslica, Geog rafía e lnformál ica-SHCP-Ban co de México para la 
Información del Co mercio Exlerior. 
J. In cluye maqui/adoras. -. Ca111idad nula (cero) o despreciable , o cálculo no aplicable. a. lncremenlu mayor que 1 000%. n. e. No especificado. 
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1998 1999 

Producto Valor Participación (%) Valor Participación (%) Variación 

Total (A) 57 978 63 747 10.0 
Petroleras 3 873 3 681 
Exportaciones no petroleras totales (B) 54 105 100.0 60066 100.0 11.0 
(B/A) 93.3 94.2 
Agricultura y si lvicu ltu ra (C) 2 354 4.4 2 551 4.2 8.4 
(C/A) 4. 1 4.0 
Legumbres y horta li zas frescas 732 1.4 793 1.3 8.4 
Ji tomate 399 0.7 485 0.8 21.4 
Café crudo en grano 511 0.9 434 0.7 -15.0 
Otras frutas frescas 294 0.5 347 0.6 18.0 
Melón y sandía 104 0.2 162 0.3 55 .7 
Fresas frescas 65 0.1 66 0.1 1.7 
Garbanzo 28 0.1 62 0.1 12 1.8 
Algodón 35 0.1 35 0.1 0.9 
Trigo 17 2 1 23.8 
Especias diversas 17 19 10.6 
Tabaco en rama 12 18 55 .2 
Semilla de ajonjolí 13 10 -22.8 
Cacao 11 5 -50.6 
Maíz 31 0.1 5 -85.0 
Otros 86 0.1 87 0.1 1.2 
Ganadería, apicultura, caza y pesca (D) 167 0.3 202 0.3 21.3 
(DI A) 0.3 0.3 

Ganadería y apicu ltura 124 0.2 156 0.3 25 .6 
Ganado vacuno 93 0.2 13 1 0.2 40.4 
Miel de abeja 26 19 -27.1 
Otros 5 6 2 1.6 

Caza y pesca 43 0.1 47 0.1 8.9 
Pescados y mariscos frescos 25 30 20.1 
Otros 18 16 - 11.1 

Industrias extractivas (E) 220 0.4 2 12 0.4 -3.7 
(E/ A) 0.4 0.3 

Extracc ión de minerales metálicos 134 0.2 123 0.2 -8.0 
Zinc en minerales concentrados 79 0.1 82 0.1 3.7 
Cobre en bruto o en concentrados 13 11 -20.6 
Otros 41 0.1 31 - 24.4 

Extracc ión de otros minerales 85 0.2 87 0.1 2.5 
Sal común 37 0.1 38 0.1 1.2 
Azufre 14 15 2.9 
Yeso 11 12 2.2 
Espatoflúor 10 10 -2.9 
Otros 12 13 8.3 

Industrias manufactureras (F) 51 170 94.6 56 960 94.8 11 .3 
(F/A) 88.3 89.4 
Alimentos bebidas y tabaco 1 687 3.1 1 813 3.0 7.5 

Cerveza 287 0.5 381 0.6 32.8 
Legumbres y frutas preparadas o en conservas 195 0.4 239 0.4 22.7 
Tequila y otros aguardientes 124 0.2 137 0.2 9.8 
Camarón congelado 151 0.3 88 0.1 -41.5 
Carnes de ganado, excepto equino 64 0.1 58 0.1 -8.8 
Extractos de café 54 0.1 53 0. 1 -2. 1 
Fresas congeladas, con o sin azúcar 25 50 0.1 103.5 
Jugo de naranja 60 0. 1 40 0.1 -32.4 
Otros jugos de frutas 3 1 0.1 34 0.1 7.8 
Café tostado 45 0.1 33 0.1 -27.9 
Azúcar 54 0.1 13 -75.5 
Conservas de pescados y mariscos 14 13 - 8.6 
Atún congelado 14 5 -67.8 
Otros 570 1.0 669 1.1 17.4 ~ 
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1998 1999 
Producto Valor Participación (%) Valor Participación (%) Vad ación 

Tex til es an íc ul os el e ves tir e industri a de l c uero 4 606 8. 5 5 180 8.6 12.5 
An íc ul os ele te las y tejidos ele algodón y fibras vegetales 1 857 3.4 2 3 18 3.9 24.8 
An íc ulos de te las y tejidos seda, fibras artific iales o lana 858 1.6 993 1.7 15.6 
Fibras tex tiles ani fic ia les o sintéticas 428 0.8 355 0.6 - 17. 1 
Ca lzado 220 0.4 183 0.3 - 16.9 
An íc ulos de pie l o c uero 156 0. 3 150 0.3 - 3.8 
Hilados ele algodón 29 0.1 44 0. 1 49.6 
1\1lec has y cables de acetato de ce lulosa 51 0. 1 22 -57. 1 
Hi lados y co rde les ele henequén 17 18 4.8 
Pie les o cueros preparados de bov ino 17 14 - 18. 1 
Ot ros 971 1.8 1 083 1. 8 11 .6 

Ind ustria de la madera 503 0.9 540 0.9 7.4 
Muebles y an efac tos de madera 370 0.7 4 17 0.7 13.0 
Made ra labrada en hojas chapas o láminas 110 0.2 98 0.2 - 10.9 
Otros 24 25 4.2 

Pape l. imprenta e industria editorial 543 1.0 646 1.1 19.0 
Li bros , almanaques y anuncios 121 0.2 107 0.2 - 11.5 
Publi cac iones pe ri ódi cas 11 13 14.6 
Ot ros 411 0.8 525 0.9 27.7 

Química 2 319 4.3 2 372 3.9 2.3 
Mate ri as plásticas y res inas sintéti cas 443 0.8 438 0.7 - 1.1 
Otros productos fa rmacéuti cos 258 0.5 283 0.5 9.6 
Pl acas y pe lícul as di ve rsas 108 0.2 12 1 0.2 12.3 
Ác idos poli carbox íli cos 95 0.2 94 0.2 - 0.8 
Abonos químicos y preparados 90 0.2 8 1 0.1 - 10.3 
Compues tos heterocíc licos 31 0.1 60 0.1 90.5 
Colores y barni ces preparados 59 0 .1 56 0.1 - 4.0 
Ác ido flu orhídri co 43 0 .1 46 0.1 7.3 
Insec ti c idas , fungic idas y o tros des infectantes 49 0.1 45 0.1 - 9.3 
Hormonas natu ra les o sintéticas 32 0.1 38 0.1 19.8 
Compues tos de func iones nitrogenadas 32 0.1 28 - 13.7 
Sul fa tos y sul fitos d iversos 19 17 - 9.0 
Ác ido on ofosfóri co 14 10 -26.7 
Óx ido de zinc 10 9 - 9.8 
Óx ido de plomo 12 8 - 29.8 
Sulfato de sod io 11 7 - 32. 1 
Antibió ti cos 11 3 - 75.0 
Otros 1 002 1.8 1 029 1.7 2.7 

Productos plásti cos y de caucho 879 1.6 1 01 3 1.7 15.3 
Manufac turas de materi as plásticas o resinas sintéticas 634 1.2 705 1.2 11 .3 
Ll antas y cámaras de caucho 86 0.2 109 0.2 27.3 
Prendas de vestir de caucho vulcani zado 49 0.1 5 1 0.1 5.3 
Otras manufac turas de caucho 26 42 0.1 60.8 
Otros 84 0.1 105 0.2 25.0 

Fab ri cac ión de o tros productos minerales no metálicos 1 082 2.0 1 267 2. 1 17. 1 
Vidri o o cri stal y sus manufac turas 571 1.1 69 1 1.2 2 1.0 
Lad ri ll os, tabiques , losas y tejas 91 0.2 109 0.2 19.9 
Aparatos de uso sanitario 89 0.2 104 0.2 16.9 
Cementos hi dráulicos 79 0.1 72 0.1 - 9.2 
Artefac tos de barro , loza y porce lana 32 0.1 41 0.1 28.0 
Ma nufac turas de cemento y hormigón 12 12 - 0.5 
Otros 208 0.4 238 0.4 14.4 

S iderurg ia 1 751 3.2 1 341 2.2 - 23.4 
Hierro o acero ma nufac turado en diversas formas 545 1.0 527 0.9 - 3.2 
Hierro en barras y en lingotes 745 1.4 469 0.8 - 37.0 
Tubos y cat1erías de hierro o acero 291 0.5 11 3 0.2 - 6 1.2 
Hie rro o ace ro en perfil es 31 0.1 37 0.1 18.4 
Fe rroli gas en lingotes 22 22 - 0.2 
Otros 117 0.2 173 0.3 47. 1 

Mi nerometa lu rg ia 850 1.6 769 1.3 -9.5 
Plata en ba rras 228 0.4 207 0.3 - 9. 1 
T ubos y caii erías de cobre o metal común 50 0.1 58 0. 1 15. 1 
Cobre en ba rras 52 0.1 50 0. 1 -3.4 • Zinc afi nado 22 26 16.4 
Pl omo refinado 21 9 - 58.3 
Otros 477 0.9 420 0.7 - 12.0 -.¡ 
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1998 1999 
Producto Valor Participación (%) Valor Participación (% ) Variación 

Produc tos metálicos, maquinaria y equipo 36 059 66.6 41 298 68 .8 14.5 
Para la agricultura y ganadería 105 0.2 94 0.2 -9.8 

Máquinas y aparatos agrícolas y avíco las 45 0. 1 53 0.1 18.4 
Otros 60 0.1 41 0.1 - 3 1.7 

Para los ferroca rril es 56 0.1 288 0.5 4 15. 1 
Partes sue lt as de vehícu los para vías ferreas 24 34 0.1 4 1. 6 
Carros y furgones para vías férreas 10 23 133 .4 
Otros 32 255 0.4 796.9 

Para otros transportes y comunicac iones 12 001 22.2 13 199 22.0 10.0 
Automóvi les para transporte de personas 5 592 10.3 6 225 10.4 IU 
Partes sue ltas para automóv iles 1 888 3.5 2 296 3.8 2 1.6 
Automóviles para transporte de carga 1 817 3.4 1 953 3.3 7.5 
Motores para automóvi les 1 129 2. 1 987 1.6 - 12.6 
Partes o piezas para motores 415 0.8 520 0.9 25.5 
Chasises con motor para toda c lase de vehícu los 141 0.3 189 0.3 34.7 
Muelles y sus hojas para au tomóv iles 131 0.2 167 0.3 27.4 
Partes sueltas para aviones 22 34 0 .1 57. 1 
Otros 866 1.6 826 1.4 -4.5 

Máquinas y equipos espec iales para industri as diversas 7 015 13.0 8 576 14.3 22.3 
Máquinas para procesos de información 2 006 3.7 2 837 4.7 4 1.5 
Partes o piezas sue ltas para maquinaria 1 691 3.1 2 123 3.5 25.6 
Llaves , vá lvu las y partes, de meta l común 4 19 0.8 512 0.9 22.2 
Grupos para el acondicionamiento de aire 233 0.4 277 0.5 19.2 
Prensas y trituradores no espec ificadas 159 0.3 231 0.4 44.8 
Productos manufacturados de aluminio 149 0.3 169 0.3 13.2 
Baleros, cojinetes y chumaceras 92 0.2 128 0.2 40.0 
Herramientas de mano 90 0.2 108 0.2 20.4 
Bombas centrífugas para ex traer líquidos 54 0.1 59 0.1 9.0 
Máquinas para explanación y construcción 59 0.1 57 0. 1 -3.8 
Envases de hoja lata y de hierro o acero 47 0.1 52 0.1 12.2 
Hornos, ca lentadores, es tufas, etc. , no e léct ri cos 184 0.3 42 0.1 -77.0 
Motores y máquinas motrices 39 0.1 31 0.1 - 18.9 
Cables para uso no eléctrico 16 19 14.4 
Máquinas para esc ribir 30 0 .1 17 -42.7 
Máquinas regi stradoras de ventas 12 15 24. 1 
Otros 1 735 3.2 1 898 3. 1 9.4 
Equipo profes iona l y c ientífi co 743 1.4 884 1. 5 18.9 
Instrumentos y apa ratos médicos 404 0.7 455 0.8 12.7 
Instrumentos científicos de precisión 170 0.3 196 0.3 15.5 
Otros 170 0.3 233 0.4 37.0 

Equipo y aparatos eléctricos y electrón icos 15 720 29. 1 17 909 29.8 13.9 
Cables aislados para elec tri cidad 2 605 4.8 2 9 16 4.9 11.9 
Otros aparatos e instrumentos e léctricos 2 270 4.2 2 369 3.9 4.4 
Piezas para instalaciones e léctricas 1 499 2.8 1 544 2.6 3.0 
Transformadores e léctri cos 735 1.4 835 1.4 13.6 
Máquinas , aparatos e instrumentos para comunicac ión 606 1.1 832 1.4 37 .3 
Motores e léctricos 538 1.0 7 19 1.2 33 .7 
Partes y refacc iones de radio y telev isión 686 1.3 631 1.1 -8.0 
Acumu ladores e léc tricos y sus partes 291 0.5 381 0 .6 30.9 
Cintas magnéticas y di scos fo nográficos 261 0.5 286 0.5 9.8 
Refri ge radores y sus partes 274 0.5 241 0.4 - 11.9 
Tocadiscos, sinfonolas y modulares 149 0.3 200 0.3 34.5 
Pilas e léctricas 4 1 0. 1 16 -6 1.4 
Otros 5 765 10.7 6 938 11.6 20. 3 

Aparatos de fotografía, óptica y relojería 420 0.8 347 0.6 - 17.5 
Aparatos fotográfi cos y cinematográficos 223 0.4 151 0.3 - 32.4 
Otros 197 0.3 178 0.3 - 1.0 

Otras industrias 89 1 1.6 723 1.2 - 18.9 
Jugue tes, juegos y artículos para deporte 277 0.5 155 0.3 -44.0 
Alhajas y obras de metal fino y fantasía 103 0.2 11 5 0.2 11 .7 
G lobos para rec reo 152 0.3 104 0.2 -3 1.6 
Instrumentos musica les y sus partes 3 1 0.1 2 1 -330 
Otros 328 0.6 328 0.5 

Otros 194 0.4 141 0.2 -27.7 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
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1998 1999 

Concepto Valor Participación (%) Valor Participación (%) Variación 

Total 60897 /00.0 65 827 /OO. O 8./ 
Agricultura y silvicultura 2.095 3.4 1.900 2.9 -9.3 
Maíz 313 0.5 359 0.5 14.9 
Semilla de soya 421 0.7 359 0.5 - 14.7 
Sorgo 239 0.4 204 0.3 - 14.7 
Otras semillas y frutos oleaginosos 204 0.3 191 0.3 -6.6 
Semilla de algodón 294 0.5 187 0.3 -36.5 
Frutas frescas o secas 113 0.2 166 0.3 46.6 
Trigo 154 0.3 145 0.2 -6.1 
Caucho natural 48 0.1 35 0.1 - 26.3 
Frijol 71 0. 1 19 -72.6 
Hortalizas frescas 21 19 -6.7 
Especias diversas 18 16 - 11.7 
Otros 200 0.3 199 0.3 -0.5 
Ganadería, apicultura, caza y pesca 254 0.4 216 0.3 - 14.9 
Ganadería y apicultura 236 0.4 191 0 .3 - 18.9 

Pieles y cueros sin curtir 104 0.2 88 0 .1 - 16.0 
Ganado vacuno 79 0.1 52 0.1 -34.0 
Otros 53 0.1 51 0.1 -3 .8 

Caza y pesca 18 25 38.4 
Industrias extractivas 458 0.8 440 0.7 -3.9 
Petróleo crudo y gas natural 54 0.1 67 0. 1 22.9 

Gas natural 54 0.1 67 0.1 22.9 
Extracción de minerales metálicos 135 0.2 138 0 .2 2.2 

Mineral no ferroso 23 34 0 .1 43.0 
Otros 11 2 0.2 104 0.2 -7.1 

Extracción de otros minerales 171 0.3 157 0. 2 -8.3 
Arenas silíceas, arcillas y caolín 43 0.1 40 0 .1 -6.6 
Fosforita y fosfato de calcio 41 0.1 34 0 .1 - 17.0 
Piedras minerales y diamantes industriales 29 21 -27.3 
Otros 59 0.1 63 0 .1 6.8 

Otras industrias extractivas 97 0.2 78 0 .1 - 19.7 
Combustibles sólidos 50 0.1 27 -45.4 
Otros 46 0.1 50 0.1 8.1 

Industrias manufactureras 56 561 92.9 61 528 93 .5 8.8 
Alimentos, bebidas y tabaco 1 833 3.0 1 894 2 .9 3.3 

Carnes frescas o refrigeradas 443 0.7 460 0.7 3.8 
Preparados alimenticios especiales 154 0.3 192 0 .3 24.9 
Otros aceites y grasas animales y vegetales 202 0.3 179 0.3 - 11.3 
Leche en polvo 134 0.2 117 0.2 - 12.7 
Alimento preparado para animales 91 0. 1 92 0.1 1.2 
Sebos de especies bovina, ovina y caprina 77 0.1 63 0.1 - 18.5 
Conservas vegetales alimenticias 45 0.1 57 0.1 25.2 
Pieles comestibles de cerdo 40 0.1 39 0.1 -3.0 
Mantequilla natural 21 32 50.6 
Aceite de soya 30 28 -7.7 
Mayonesa y salsa 18 19 5.0 
Vinos espumosos, tintos y blancos 14 18 29.5 
Licores y aguardientes 17 14 - 17 .0 
Otros 548 0.8 588 0.8 7.3 

Textiles, artículos de vestir e industria del cuero 3 538 5.8 4 076 6.2 15.2 
Hilados y tejidos de fibras sintéticas o artificiales 483 0.8 664 1.0 37.5 
Prendas de vestir de fibras vegetales 499 0.8 481 0 .7 - 3.8 
Prendas de vestir de fibras sintéticas o artificiales 313 0.5 311 0.5 -0.6 
Telas de todas clases 174 0.3 234 0.4 34.0 
Pieles y cueros preparados y manufacturados 197 0.3 2 13 0 .3 8.3 
Otras prendas de vestir 137 0.2 183 0.3 33.2 
Calzado con corte o suela de piel o cuero 32 0. 1 31 -4.9 --. 
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1998 1999 
Concepto Valor Participación (%) Valor Participación (%) Variación 

Alfombras y tapetes 24 26 6.1 
Ropa de casa habitación 2 1 25 18.9 
Otros 1 657 2.7 1 909 2.9 15 .2 

Industria de la madera 253 0.4 294 0.4 16.4 
Madera en cortes especiales 69 0 .1 88 0 .1 26.9 
Artefactos de madera fina u ordinaria 51 0.1 64 0. 1 26.0 
Madera aserrada en chapas 25 28 12.0 
Otros 107 0 .2 114 0.2 6.5 

Papel , imprenta e industria editorial 1 792 2.9 1 868 2.8 4.2 
Papel y cartón preparado 779 1.3 816 1.2 4.8 
Pasta de celulosa para fabricar papel 207 0.3 200 0.3 -3 .3 
Libros impresos 133 0.2 145 0.2 9.3 
Catálogos, anuarios y directorios 46 0 .1 49 0.1 6.2 
Publicaciones periódicas 31 0.1 31 - 1.8 
Papel blanco para periódico 23 29 24.1 
Otros 573 0.9 599 0.9 4.5 

Derivados del petróleo 1 200 2.0 1 011 1.5 - 15.7 
Gasolina 437 0.7 321 0.5 -26.4 
Combustóleo (fuel-oil) 194 0.3 a 
Gas butano y propano 133 0.2 113 0.2 - 15.2 
Aceites y grasas lubricantes 88 0.1 83 0. 1 -6.4 
Gasoleo (gas-oi l ) 62 0.1 76 0.1 22.9 
Parafina 32 0.1 37 0.1 17.1 
Coque de petróleo 24 25 3.2 
Otros 423 0.7 161 0.2 - 61.9 

Petroquímica 596 1.0 579 0.9 -2.9 
Pol ipropileno 133 0.2 119 0.2 - 11.0 
Pol ietileno 11 0 0.2 114 0.2 3.9 
Xileno 98 0.2 81 0.1 - 17.2 
Benceno y estireno 53 0.1 63 0.1 17.4 
Cloruro de vinilo 38 0.1 36 0.1 - 5.3 
Óxido de propileno 26 26 3.0 
Butadieno 22 17 - 2 1.7 
Otros 115 0. 1 122 0.1 6.1 

Química 4 536 7.4 4 60 1 7.0 1.4 
Resinas naturales o sintéticas 574 0.9 665 1.0 15.9 
Mezclas y preparados para uso industrial 527 0.9 557 0.8 5.8 
Medicamentos y material de curación 251 0.4 282 0.4 12.3 
Celulosa en diversas formas 194 0.3 240 0.4 23.7 
Colores y barnices de todas clases 211 0.3 216 0.3 2.2 
Ácidos y anhídridos orgánicos 147 0.2 160 0.2 9.3 
Mezclas y preparados para la fabricación 

de productos farmacéuticos 189 0.3 148 0.2 - 21.6 
Abonos para la agricultura 184 0.3 130 0.2 - 29.1 
Insecticidas, parasiticidas y fum igantes 130 0.2 122 0.2 - 6.1 
Sales y óxidos inorgánicos 109 0.2 99 0.2 - 9.4 
Antibióticos para fabricar productos farmacéuticos 90 0.1 77 0. 1 - 15.3 
Éteres y ésteres 95 0.2 75 0. 1 - 20.5 
Sales orgánicas y organometál icas 70 0.1 72 0.1 2.6 
Placas y películas diversas 73 0.1 7 1 0.1 -3.1 
Alcoholes y sus derivados halogenados 87 0. 1 70 0.1 - 19.6 
Caseína y sus derivados 57 0.1 61 0.1 7.1 
Carbonato de sodio 40 0.1 43 0.1 5.5 
Hormonas naturales y sintéticas 42 0.1 42 0.1 - 0.1 
Fibras plásticas sintéticas y artificiales 38 0. 1 34 0.1 - 8.9 
Sales y óxidos de aluminio 28 24 - 14.2 
Aceites esenciales 20 23 17.9 
Productos de perfumería 26 21 - 18 .1 
Otros 1 356 2.1 1 367 2.0 0.8 

Productos plásticos y de caucho 3 459 5.7 3 797 5.8 9.8 
Artefactos de pasta de resina sintética 1 860 3. 1 2 069 3.1 11.2 
Manufacturas de caucho (excepto prendas de vestir) 425 0.7 457 0.7 7. 3 ~ 
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Concepto Valor Participación (%) Valor Pa rticipación (%) Variación 

Llantas y cámaras 3 18 0.5 3 13 0.5 - 1.6 
Látex de caucho sin tético, fic ti cio o regenerado 66 0.1 56 0.1 - 14.8 
Otros 789 1.3 903 14.4 14.5 

Fabricación de otros productos minerales no metálicos 756 1. 2 784 1.2 3.8 
Vidrio pulido plano y productos para laboratorio 180 0.3 167 0.3 -7.0 
Aisladores de barro, loza y porcelana 109 0.2 105 0.2 -4.1 
Ampollas, pantallas y tubos de vidri o 65 0.1 73 0.1 11.4 
Baldosas y manufacturas diversas de cerámica 7 1 0.1 72 0.1 0.4 
Losas y ladri llos refractarios 52 0.1 50 0.1 -3.3 
Cementos aluminosos 22 23 3.6 
Otros 256 0.4 295 0.4 15. 1 

Siderurgia 3 180 5.2 3 079 4.7 -3.2 
Cojinetes, chumaceras , fl echas y poleas 967 1.6 1 209 1. 8 25.0 
Láminas de hierro o acero 500 0.8 365 0.6 -26.9 
Recipientes de hierro o acero 224 0.4 26 1 0.4 16.4 
Tubos, canerías y conexiones de hierro o acero 143 0.2 191 0.3 33.8 
Alambre y cable de hierro o acero 2 17 0.4 159 0.2 -270 
Cintas y tiras planas de hierro o acero 147 0.2 139 0.2 -5.4 
Barra y lingote de hierro o acero 98 0.2 95 0.1 -3 .0 
Pedacería y desecho de hierro o acero 11 7 0.2 58 0.1 - 49 .9 
Aleaciones ferrosas 58 0.1 27 -54.4 
Desbastes de hi erro o acero 60 0. 1 23 -62.6 
Otros 648 1.1 552 0.8 - 14.8 

Minerometalurgia 1 116 1.8 1 103 1.7 - 1.2 
Lámina y plancha de alumini o 244 0.4 240 0.4 - 1.8 
Matas de cobre en bruto 16 1 Q.3 116 0.2 -27.9 
Aleaciones y chatarra de a luminio 109 0.2 106 0.2 - 2.5 
Alambre, barras y tuberías de cobre 88 0.1 86 0.1 -2.2 
Alu minio sin alear 47 0.1 47 0.1 -0.4 
Otros 467 0.7 506 0.7 8.3 

Productos metálicos, maquinari a y equipo 33 571 55 .1 37 690 57.3 12.3 
Para la agricu ltura y ganadería 165 0.3 166 0.3 0.2 

Maquinaria agrícola y otras de tipo rural 88 0.1 93 0.1 6.0 
Otros 77 0.1 72 0.1 6.5 

Para los ferrocarriles 11 9 0.2 250 0.4 110.1 
Refacciones para vías férreas 42 0.1 138 0.2 228.8 
Vehículos para vías férreas 15 36 0.1 141.2 

Material fijo para ferrocarril 24 25 3.8 
Otros 38 0.1 50 0.1 31.6 
Para otros transportes y comunicaciones 8 193 13 .5 8 357 12.7 2.0 

Refacciones para automóviles y camiones 3 971 6.5 4 805 7.3 21.0 
Motores y sus partes para automóviles 1 300 2. 1 1 510 2.3 16.2 
Automóvi les para transporte de personas 1 096 1.8 1 039 1.6 -5.2 
Camiones de carga, excepto de vo lteo 556 0.9 26 1 0.4 -53.1 
Aviones y sus partes 750 1. 2 2 11 0.3 -71.9 
Chasises para automóvi les 90 0.1 66 0.1 -26.5 
Automóviles para usos y con equipos especiales 32 0.1 40 0.1 23.8 
Material de ensamble para automóvi les 25 35 0.1 39.3 
Remolques no automáticos para vehículos 32 0.1 3 1 - 2.4 
Camiones de vo lteo 27 12 -56.0 
Otros 3 14 0.5 346 0.5 10.2 

Máquinas y equipos espec iales para industri as diversas 10 578 17.4 12 112 18.4 14.5 
Máquinas para proceso de información y sus partes 2 729 4.5 3 001 4.6 9.9 
Maquinaria para trabajar los metales 582 1.0 68 1 1.0 17.0 
Máquinas y partes para industrias no especificadas 580 1.0 658 1.0 13.5 
Bombas, motobombas y turbobombas 459 0.8 643 1.0 40.0 
Tornillos, tuercas y pernos de hi erro o acero 427 0.7 478 0.7 12.1 
Herramientas de mano 3 17 0.5 417 0.6 31.3 
Máquinas y apa ratos para regular la temperatura 122 0.2 394 0.6 222 .0 
Máquinas y aparatos de elevación, carga y descarga 27 1 0.4 324 0.5 19.2 
Máquinas de impulsión mecánica para 

la industria del caucho 306 0.5 319 0.5 4.4 -) 
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Aparatos para e l filtrado y sus partes 211 0.3 274 0.4 29.4 
Barriles, accesorios y diversos productos de aluminio 208 0 .3 257 0.4 23.8 
Máquinas para la industria textil y sus partes 342 0.6 256 0.4 -25.1 
Válvulas di versas y sus partes 223 0.4 251 0.4 12.4 
Máquinas para llenar, lavar recipientes y sus partes 162 0.3 187 0 .3 15.3 
Partes y refacc iones de todas clases para maquinaria 136 0.2 135 0 .2 -0.3 
Máquinas y aparatos para la industria de papel y cartón 91 0.1 119 0 .2 31.1 
Máquinas y aparatos para trabaj ar materias minerales 110 0 .2 112 0 .2 2 .0 
Máquinas y aparatos para perforar suelo y sus partes 116 0 .2 106 0.2 -8.3 
Estructuras y partes para construcción 81 0.1 99 0.2 22.9 
Engranes de metal común 89 0 . 1 95 0 . 1 7.5 
Máquinas y aparatos para imprenta y artes gráficas 118 0.2 89 0 . 1 -24.7 
Grupos para acondic ionamiento de aire y sus partes 85 0.1 85 0 .1 -0.2 
Árboles de levas y transmisión 81 0 . 1 80 0.1 - 1.2 
Grupos fri gorífi cos partes y piezas 71 0.1 74 0 .1 4 .7 
Máquinas para molinería y otros productos alimenticios 66 0.1 74 0.1 12.0 
Hornos y calentadores de uso industrial 63 0. 1 69 0.1 9 .3 
Máquinas de coser y sus partes 58 0 .1 64 0 . 1 10.6 
Partes y refacciones de tractores, n.e. 63 0.1 61 0.1 -2.4 
Máquinas de ofi cina 59 0 . 1 56 0.1 -6.3 
Motores es tacionarios de combustión interna 35 0.1 50 0 . 1 43.3 
Maquinari a para la industria de la madera 

y otras materias duras 28 33 0.1 17.1 
Maquinari a para fabricar vidrio y montaje lámparas 24 23 -5.4 
Turbinas de todas clases 18 22 20.7 
Máquinas sumadoras y calculadoras 16 19 19.8 
Máquinas centrifugadoras y secadoras 15 16 4.1 
Maquinaria para la industria del calzado, cuero y piel 16 14 -8.5 
Generadores y calderas de vapor y sus partes 25 14 -41.8 
Trac tores industriales 15 14 -7 .9 
Máquinas de escrib ir y sus partes 19 8 -58.0 
Otros 2 142 3.5 2 442 3.7 14.0 

Equipo profes ional y científico 1 166 1.9 1 310 2.0 12.3 
Aparatos e intrumentos de medida y análi sis 690 1.1 778 1.2 12.8 
Instrumentos para medicina, cirugía y laboratorio 147 0 .2 185 0 .3 25.5 
Aparatos para medir líquidos y gases 84 0.1 88 0.1 4.6 
Aparatos para observaciones científicas 42 0.1 29 -31.7 
Otros 203 0 .3 230 0 .3 13.4 

Equipos y aparatos eléctricos y electrónicos 12 887 21.2 15 046 22.9 16.8 
Piezas y partes para instalaciones eléctricas 4 025 6 .6 4 524 6 .9 12.4 
Lámparas y válvulas e léc tricas incandescentes 

y sus partes 2 398 3 .9 2 854 4.3 19.0 
Refacc iones para aparatos de radio y televisión 1 453 2.4 1 630 2.5 12.1 
Aparatos y equipo radiofónico y telegráfico 859 1.4 1 004 1.5 16.9 
Generadores, transformadores y motores e léc tricos 852 1.4 935 1.4 9.8 
Receptores y transmisores de radio y te levi sión 746 1.2 859 1.3 15.0 
Aparatos fonográficos combinados con radio y discos 290 0 .5 326 0.5 12.3 
Aparatos para usos di versos y sus partes 143 0.2 173 0.3 20.6 
Aparatos eléctricos para soldar 54 0.1 73 0.1 33 .8 
Máquinas herramientas manuales y sus partes 24 33 0.1 34.8 
Hornos e léctricos para industria o laboratorio 92 0 .2 32 -64.9 
Aparatos de rayos X y sus partes 13 22 71.1 
Unidades sell adas para alumbrado 11 20 84.5 
Otros 1 926 3.2 2 562 3.9 33 .0 

Aparatos fo tográfi cos, cinematográficos, de óptica y relojería 463 0.8 449 0 .7 -3.0 
Cámaras de todas cl ases 255 0.4 172 0 .3 -32.4 
Instrumentos de óptica 54 0.1 127 0.2 134.8 
Relojes de todas clases 48 0. 1 46 0 .1 -5.4 
Otros 106 0.2 104 0.1 - 1.9 

Otras indu stri as manufactureras 729 1.2 752 1.1 3.1 
Joyas de todas clases 196 0 .3 211 0.3 7.4 
Artículos deporti vos, excepto de caucho y plástico 151 0.2 87 0.1 -42.5 ~ 
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Juguetes. excepto de caucho y plásti co 5 1 0. 1 48 0. 1 - 4. 1 
In strumentos musica les y sus partes 15 19 28.3 
Otros 317 0.5 387 0.6 22 .1 

Otros 1 527 2.5 1 74 1 2.6 14.0 
Productos no c lasificados 2 2 - 10.5 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
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1998 1999 

Concepto Exportación Importación Saldo Exportación Importación Saldo 

Total 57 978 60 897 -2 919 63 747 65 827 -2 080 
América 54 559 47 976 6 583 59 448 5 1 938 7 5 10 
América de l Norte 51 39 1 46 479 4 9 12 56 924 50 501 6 423 

Estados Unidos 50 607 45 380 5 227 55 928 49 262 6 666 
Canadá 784 1 099 -3 15 996 1 240 -244 

Centroamérica 851 104 747 756 146 610 
Costa Rica 124 33 9 1 11 5 8 1 34 
El Salvador 102 13 R9 11 8 JO 108 
Guatemala 325 35 290 267 32 235 
Nicaragua 27 9 18 3 1 9 22 
Panamá 186 7 179 145 9 136 
Otros 87 6 8 1 8 1 5 76 

América del Sur 1 641 1 232 409 1 026 1 177 - 15 1 
Argenti na 176 127 49 11 7 79 38 
Bo li via 15 4 JI 15 2 13 
Bras il 278 501 -223 173 450 -277 
Chile 357 279 78 175 308 - 133 
Colombia 257 68 189 172 9 1 8 1 
Perú 111 45 66 85 71 14 
Venezuela 32 1 162 !59 2 19 136 83 
Otros 126 46 80 70 4 1 29 

Antillas 676 161 515 742 11 3 629 
Europa 2 081 6 158 -4 077 3 144 6 64 1 -3 497 
Alemania 422 2 246 - 1 824 1 389 2 5 16 - 1 127 
Bélgica-Luxemburgo 11 9 212 -93 134 152 - 18 
España 342 586 -244 389 620 -23 1 
Franc ia 220 702 -482 139 672 - 533 
Itali a 92 767 -675 64 825 -76 1 
Países Bajos 146 163 - 17 23 1 158 73 
Reino Unido 372 521 - 149 330 52 1 - 191 
Suiza 172 270 -98 209 345 - 136 
Otros 192 687 -495 256 826 -570 
Asia 1 178 6 251 -5 073 1 024 6 667 -5 643 
Corea 25 970 -945 68 1 307 - 1 239 
Taiwan 16 75 1 -735 39 692 -653 
Hong Kong 129 87 42 88 83 5 
Japón 494 2 194 - 1 700 3 10 2 293 - 1 983 
Singapur 258 23 1 27 272 252 20 
China 43 743 -700 77 793 -7 16 
Otros 2 12 1 274 - 1 062 169 1 247 - 1 078 
África 73 185 - 11 2 46 157 - 111 
Oceanía 57 184 - 127 69 23 1 - 162 
Australi a 50 110 -60 63 153 -90 
Otros 7 74 -67 5 78 -73 
Otros 3 1 143 - 11 2 15 193 - 178 

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