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LA MODERNIZACIÓN INDUSTRIAL EN AM ÉRI CA LATI NA y LA BERE:'-IC IA DE LA 

SUSTITUCIÓN DE IMPORTACIO NES 

Carlota Pérez 

Tras definir el período actual como una compleja y profunda transición tecnológica e inst itucional, 
la autora examina cómo el modelo latinoameri cano de industri ali zación por sustitución de impor
tac iones ha deja do una herencia de obstáculos y vacíos específicos que dificultan la modernización 
basada en el nuevo paradigma tecnoeconómico v traban el aprovecham iento de las nuevas opciones 
de desarrollo 

LIBRE COMERCIO Y CRECIMIENTO: LA EVIDE NC IA ECONOM ÉTRI CA PARA AM ÉRI CA 

LATINA 

Hendrik van den Berg 

Se somete a prueba estadísti ca la hipótesis de que el comercio internacional estimul a el crec im iento 
económico. Para ello se emplean métodos modern os de se ries temporal es para seis países latinoa
meri canos para el período 1960-1990 y se efectúan regresiones con base en modelos de ecuaciones 
simples y simultáneas. Se concluye, entre otros aspectos, que el comercio in ternacional sí puede 
constituirse en una "máquina de crec imiento", pero sólo si la política económ ica general es com
patible. 

NoTAS SOBRE EL COMERCIO EXT ERIOR DE BIENES DE CAPITAL EN AMÉRI CA LATI NA 

Alfredo Salomón 

A parti r de un breve repaso de la evo lución reciente de la industri a y el comercio exte rior de bienes 
de capital en Bras il , Méx ico y Argentina, el autor destaca la impo rtancia de la ra ma para el desa
n·ollo integral de sus aparatos producti vos y concluye que la ape rtura comercial de la región ha 
tenido efectos di ferentes en esas tres economías. 

LAS ASIMETRÍAS Y LA TRANSFERENC IA DE RE CURSOS EN El. COMERCIO EXTERIOH 

CENTROAMERICANO 

Moisés Cetré 

Los primeros estudios muestran que las exportaciones de Cen troamérica fueron afectadas por el 
TLCAN. En este marco crece la importancia de las asimetrías entre nac iones, aspecto que debe incor
porarse en las negociaciones internacionales. Por otro lado, medi ante mecanismos inherentes a las 
transacciones, los países del área transfieren recursos al mundo desarroll ado en detrimento de sus 
pos ibilidades de crecimiento. 



387 LA REFORMA AD UANE RA DE MÉXICO 

jorge Enrigue 

El proceso de apertura de la economía mexicana entraiió, entre otros aspectos. la puesta en marcha 
de una profund a reforma del sistem a aduanero. En este artículo se describen las modifi caciones nüs 
destacadas en los procedimientos que norm an el tránsito de mercancías y de personas, así como las 
medidas orientadas a moderni zar 1' dotar ele probidad a las adu anas de ~ léx i co. 
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SOBREVIVE:-IC I:\ 

Alfredo Castro Escudero 

Tras un a prolongada fase ele expansión y bonanza, las exportaciones mex icanas ele miel se es tanca
ron en los aiios ochenta y se derrumbaron en el decenio en cu rso. Si bien elementos exte rnos con
tribuyeron a este resultado, la grave crisis producti va de la apicul tu ra nacional es la razón fund a
mental. En este artículo se describen las principales causas y características de ésta y las medidas 
propuestas para superarl a, en part icular el papel del Bancomext en este esfuerzo. 
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Diego Guerrero 
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La modernización industrial en América Latina 
y la herencia de la sustitución de importaciones 

• • • • • • • • • • CARLOTA PÉREZ ' 

MARCO DE REFERENCIA 

En este trabaj o se pretende contribuir a la reflex ión sobre la 
moderni zación del aparato producti vo de Améri ca Latina 
y sus pos ibilidades y restricciones en el nuevo entorno de 

la economía mundi al. El obj eti vo expreso es identi ficar los obs
tác ulos que se interponen en el camino como consecuencia di 
recta de l ti po de política industri ali zadora que sustentó la cons
trucc ión de l parque industri al de los pa íses de la reg ión. 

Como todo d iagnósti co, e l que aquí se realiza usa lentes se
lecti vos que surgen de las premisas y de l marco conceptual con 
el que se aborda e l análi sis. En este período de derrumbamien
to de viej as certezas y modelos, de construcción de nuevas con
cepciones, de modificac iones en los papeles establec idos y de 
cambi o en e l signi ficado de tantas palabras, es importante ha
cer expl íc itas las pre mi sas para fac ilitar la comunicac ión. En 
consecuenc ia, conviene comenzar con una introducc ión donde 
se presenten los pos tul ados bás icos. 

En primer término se señalan las razo nes para atribuir impor
tancia fundamental allegado de la sustitución de importac iones 
y más adelante se presentan tres enfoq ues del cambio actual, enten
dido és te como un proceso de transic ión y como e l período de 
construcc ión de un distin to modelo de desarrollo . Después se 
presenta la noción de "ventanas de oportunidad" como una carac
terística fa vorable de este tipo de transic iones para los países reza
gados y por último se destacan los objeti vos concretos del análi sis. 

El peso de un pasado relativamente exitoso 

La industriali zación por sustitución de importac iones (I SI), apl i
cada como es trategia de desarro ll o predominante en América 
La tina, desde los años c inc uenta hasta los ochenta, fue mucho 

más que un a política gubernamental. De modo gradual el mo
delo se fue convirtiendo en un conjunto perfecta mente coherente 
de conductas, conceptos y práct icas que incl uían a empresas, tra
bajadores , gobierno, bancos , consumidores, políti cos, etc ., y fue 
cri stali zando en instituc iones que se reforzaban mutu amente. 
Aquí se sosti ene que ese legado ideo lógico y de actitudes es el 
obstác ulo más pode roso a la as imil ac ión de las tecnolog ías y 
prácti cas de ge renc ia modern as que de te rmin an la competi
tividad en el nuevo entorno internac ional. 

A l contrari o de lo que algunos sos tienen hoy, esas poi íti cas 
no siempre fueron un obstáculo. Hasta hace relativamente poco 
tiempo, la vers ión latinoameri cana de la estrategia sustituti va 
(IS ILA) fu e muy ex itosa. Fue una brillante so luc ión para supe
rar las enormes desventajas de quienes se habían quedado reza
gados en el proceso de despliegue de los sistemas de producción 
en masa. 1 En las primeras décadas de su aplicación, estas polí
ti cas permiti eron establecer en cada uno de los países una con
siderable pl anta producti va industrial, desarro llar las redes de 
infraestructura, ac umular capac idades gerenciales y multipli 
car la cali ficac ión de la mano de obra. En e l as pec to soc ia l, los 
resultados fueron des iguales , aunque en cas i toda la región la 
c lase media mejoró signi ficativamente su ni vel de vida y cre
ció de manera proporc ional de ntro de la pobl ac ión. 

Es prec isamente porque una vez-en un ento rno mundi al d i
fe rente- lograron altas tasas de c rec imiento y un progreso so
cial palpable que las concepciones de la !SI ll egaron a enraizarse 
de modo tan profundo en la ideo logía y a enclavarse tan só lida-

l . R. P reb isch, Pensa111iento y obra , Editor ia l Tes is , Bue nos A ires , 
1988. 

* In vest igadora y consultora int em acio11al. E-m ail: carperez@ 
COII icit. ve. 
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mente en las políti cas y las prácticas de la mayoría de los países 
de Améri ca Latin a. 

En consec uencia, la transición enfrenta una gran res istencia 
ini cial que proviene no só lo de qui enes podrían perder sus po
siciones de privil eg io, sin o inc lu so de qui enes sa ldrían benefi
ciados. Se trata inevitabl emente de un doloroso proceso de "des
trucc ión creadora" en el plano económico, así co mo en el de las 
orga ni zac iones y en e l de las ideas . No es sencill o aceptar el 
des mante lamiento de la vieja red de conductas, reg las e insti
tuciones es tablec idas, conoc idas y probadas. Menos sencillo aún 
es lograr el consenso req uerido y la voluntad necesaria para rem
pl aza r! a por un conjunto de comportami entos e ideas eficaces 
para la nueva situ ac ión. 

Las dificultades de se mejante transformación se compren
de n de inmed iato al pensar en los países del sistema sov iét ico 
rec ientemente di sue lto. Pero cuando se pi ensa en la transición 
en Améri ca Latina, rara vez se consideran, en toda su profundi
dad y amplitud, las consecuencias s ingulares de l peso determi
nante de l Es tado en la economía y la soc iedad . El escaso análi
sis de la naturaleza de es tas soc iedades y del papel que en ell as 
desempeñaron las burocrac ias desarrolli stas es tatal es impide 
comprender la espec ifi cidad de la modernización en es tos paí
ses . Es mu y probabl e que esa opac idad se encuentre en la raíz 
de muchos malentendidos actua les y de algunos de los más es
téril es enfrentamientos ideo lóg icos y políticos. 

Tres modos de entende1· la transición actual 

Obviamente, la tarea de reconversión y res tructurac ión es enor
me y de carác ter múltiple. El es fu erzo para abordarla eficazmen te 
dependerá en mucho del modo como se conciba la tran sforma
ción que se pre tenda rea li za r. En líneas muy gruesas, en Amé
rica Lat in a se pueden di stinguir tres enfoques . 

1) Quienes consideran e l cambi o requerido como la respuesta 
fo rzada a una cri sis. Éstos suponen que si se superan los proble
mas de la deuda, se res isten las pres iones del FMI , se combate 
la corrupción y se encuentra algún modo efec ti vo de reanimar 
la economía, se podrá vo lve r al modelo anterior de ges ti ón es
tatal con las modifi cac iones moderni zadoras necesa ri as . Para 
ell os, el período actua l de cambi os es un a especie de paréntes is 
en e l camin o del desarro ll o, cuyos éx itos relati vos de los años 
sesenta y se tenta habrían sido interrumpidos por la cri sis. 

2) Los que proponen el ll amado modelo neo liberal y que sos
ti enen que desatar las fu erzas del mercado en un marco macro
económ ico es tabl e co n reg las de l juego claras y durables es el 
ca mi no de l desarrollo. Para ell os, la interve nción del Estado en 
la economía de la posguerra fu e un desa fortunado ep isodio de 
la hi storia de Amé rica Latina -y de los demás países del mun 
do- y es ta transición es un regreso al liberali smo que nunca se 
deb ió abandonar. Es ta posic ión ge neralmente se acompaña con 
la propues ta de redu ci r el Es tado a su mínim a ex pres ión y. na
tural mente, co n unjui cio de negac ión absolu ta sobre los logros 
de la po lítica de sustitu ción de importac iones. 

Esos dos enfoques . a pesar de su rad ica l enfrentamiento, com
parten e l desdén por los procesos hi stóri cos de transfo rmac ión. 
Ambos ti enden a aferrarse a lo que co nsideran ve rdades abso-

moderni zac ión industri al y sustitución ele importaciones 

Jutas , u ni versa les y eternas. Los unos esperan que el Estado, en 
todas las épocas, supervise a un capitali smo egoísta por natu
raleza y logre la redi stribución de sus frutos de un a manera más 
equitati va. Los otros confían en e l poder creativo del mercado 
para maximi za r la generac ión de riqueza y ab rir oportunidades 
a todos, sean cuales fu eren las circun stancias. 

3) El tercer enfoque - que aq uí se as ume- concibe e l actual 
período, no como el regreso a un pasado dorado, rec iente o le
jano, sino como la transición de un paradigma obso leto a uno 
nuevo. 2 Es el período de abandono de los modos de manejar los 
procesos de desarroll o que fu eron reJa ti va mente efi caces en las 
condiciones que prevalec ieron durante vari as décadas y decons
trucc ión de nu evos marcos soc ioin stitucional es adaptados a 
condiciones profund amente di stintas. Desde ese punto de vi s
ta , Estado y mercado serían dos herramientas complementari as, 
cuya forma óptima de participación y acoplamiento es tá sien
do definida por los ac tores soc iales. 

En la interpretac ión que aq uí se hace de la hi stori a, ese tipo 
de trans ición ha acompañado e l despli egue de cada una de las 
cuatro grandes revoluciones tecnológ icas vividas por el capita
li smo desde la Revolución Industrial enlnglaterra. En ese sen
tido, lo que se ha propues to es ex tender la noción schumpeteriana 
de "destrucc ión creadora" en el aparato producti vo, para abar
car las tran sform ac iones correlati vas en el terreno soc ial, orga
ni za ti vo y regulatorio. 3 Lo que define en cada caso e l rumbo 
general del cambi o necesa ri o son las carac terísti cas del nuevo 
patrón tecnol ógico que desplaza al que había regido hasta en
tonces e impone sus principios de "sent ido común" organizativo 
a todos los niveles, desde la empresa hasta el Es tado. 4 

Según es ta interpretac ión , las diversas modalidades del key
nesianismo y el "sovieti smo", así como las muchas versiones del 
estati smo desarroll ista en el Tercer Mundo, habrían sido modos, 
co n mayor o menor eficac ia, efectividad y ju sticia soc ial, de 
conducir soci edades y promover el crec imi ento. Cada una en 
forma di stinta logró un buen acoplamiento con el potenci al y las 
característi cas de las tecnologías de producción en masa (o lo 
que la escuela regul acio ni sta, en un sentido más ampli o, deno
mina el "fordismo") 5 En otras palabras, el aba ndono del libe
rali smo como prác ti ca económica y su debilitamiento como ideo
logía política, en las primeras décadas de es te siglo, habrían sido 
las respuestas soc iales e ideo lóg icas a las ex igencias de un pa-

2. C. Pérez. " M icroe lec troni cs. Long Waves ancl Wo rl d Structural 
Change: New Perspec ti ves for De ve lop ing Countries". World Deve
/oplll ent, vo l. 13. núm. 3. pp. 44 1-463. 

3. J. Sc humpeter, Business C\'cles. McG raw-Hi ll. Nueva York, 
1939, y C. Freeman y C. Pérez. "Structural Cri sis ofAclju stment. Bu 
siness Cyc les ancl In ves tment Behaviour" . en G. Do si. C. Free man, R. 
Ne lson. G. Sil verberg y L. Soete. Tecllllica l Clwn ge and Econo111ic 
Th eon. Pinter Publi shers. Londres y Nueva York. 1988. 

4. C. Pérez. '·Las nuevas tec nologías: una visión ele co nj unto" , en 
C. Ominam i (ecl .). La Tace m Rei'O!ución lndustria/. Grupo Ed itor La
tinoa meri cano. Buenos Aires. 1986. pp. -13 -90. y "Ca mbi o téc ni co. 
restructuración co mpetiti va y reforma insti tucional en los países en 
desarroll o". El Tri111 es1re Econá111icn. núm . 233. enero- marzo ele 1992. 
pp. 23-64. 

S. M. Ag liett a. Reg ulat ion ct Crises du Ca¡¡ilalis111e. Calm ann 
Levy. París. 1976. y R. Boye r. "Techni ca l Change ancl the Theory of 
·Reg ulati on'" . en G. Dosi el al .. o¡¡. ci1 .. pp. 67-9-1. 
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trón tecnológico cuyo máx imo aprovec hamie nto es taba en la 
centrali zac ión, mas ificac ión y homogeneización de la deman
da de materi al de consumo, de transporte y de guerra . En la tran 
sición actua l ex iste un conjunto de tecnologías fl ex ibl es que 
apuntan hac ia la diversidad y la descentrali zac ión. Esas carac
terís ticas, cognosc i bies y anali zables , servirían de criterio - cons
ciente o inconsc iente- para definir el espacio de lo viable en lo 
soc ial e in stituc ional. En otras palabras , aquí se plantea que el 
futuro se va c reando en el proceso de cambio y a si mi !ac ión del 
nuevo parad igma y que sus c laves están en e l presente. 

Dicho eso, está c laro que la forma como se conc ibe la transi
ción influ ye fuertemente en e l modo de abordar e l es fuerzo de 
enfrentarla. A su vez, las es tructuras soc iales , políticas y eco
nómicas resultantes no serán indiferentes a la direcc ión que esa 
concepc ión les imprima. 

En lo que aquí nos oc upa, lo que interesa destacar es la im
portancia que es te te rce r enfoque le atr ibuye a la identifi cac ión 
de las tendenc ias mundiales en lo económico y político, a las 
características y oportunidades que brinda el nuevo paradigma 
tecnol ógico y o rganizativo y al análi sis de las condi ciones de 
partida de América Latina . Ésas son las bases para la formula
ción de una fo rma adecuada de in sertarse en e l nuevo entorno. 
En esenc ia , los criterios de construcción del futuro no es tán ni 
en el pasado ni en la teoría, sino en un abordaje crítico y cons
ciente de las fuerzas ac tu antes en e l mundo de hoy. 

Períodos de transición y ventanas de oportunidad 

Cuando se trata de un país en desarro llo, las consecuencias prác
ticas de la noción de cambio de paradigma van mucho más allá. 
Con base en la ex pe ri enc ia hi stóri ca, se ha sos tenido que los 
períodos de transic ión como e l ac tua l ofrecen la mejor oportu
nidad para intentar un sa lto en e l desarrollo. 6 Ésa sería la inter
pretación no só lo de l asombroso salto de Japón a la vanguardia 
de los países desarrollados, sino tambi én del sa lto de los cuatro 
ti g res as iáticos desde la retag uardi a. Estos cambios en las po
siciones re lati vas se dan en estas épocas porque la ca rrera del 
desarrollo no es un proceso acumul ati vo unidirecc ional, sino que 
cada cinco o se is decenios ocurre una revolución tecnológica que 
implica un cambio de rumbo y la excl usión , por obso leta, de una 
parte de la experiencia acumulada por los más avanzados. 

Lo que ocurre es que en esos períodos de cambio aparecen 
nuevos sectores dinámicos, a l tiempo que se di spo ne de una ola 
de nuevas tecno logías genéri cas ap licabl es a la modernización 
de cualquie r sector, inclu so e l más tradiciona l o mad uro; existe 
una renovac ión de las prác ti cas gerenciales que se convierten 
en conocimiento abierto y acces ible para los rec ién ll egados y 
hay ti empo para experimentar y aprender, mientras los países 
que antes ll evaban la delantera es tán en proceso de reaprendizaje, 
recicl aje y renovación. 

Esta ve ntana de oportunidad es temporal y de amplitud di 
ferente según e l país de que se trate. E l ni ve l productivo ya al-

6. C. Pérez, " Las nuevas ... " , op. cit. , y C. Pérez y L. Soete, "Cat
ching Up in Tec hnology. Entry Barries and Winclows ofOpportunity", 
en G. Dosi et al. , op. c it. , pp . 458-479. 
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canzado , la ca lidad de l cap ita l humano y e l acceso a la informa
ción mundi a l influyen de manera determinante en e l potenc ial 
rea l de aprovechamiento. En última in stanc ia , sin embargo, lo 
que define si se da un sa lto largo o co rto o se produce un re tro
ceso son las condic iones soc ia les , políti cas e ideo lóg icas pre
dominantes en cada país. Poner en práctica una es trateg ia ex itosa 
en e l nuevo entorno req uie re suficiente madurez, comprensión, 
di spos ic ión a las refo rmas y voluntad para ll eva rlas a cabo. En 
buena parte de los países de Améri ca Latina hay una platafor
ma favorable de partida , pero la ine rcia soc ial y las ri g ideces 
ideo lóg icas pueden hacer de es te período uno de oportunidades 
perdidas. 

Contenido y advertencias 

En lo que sigue se analizan las condiciones para la restructuración 
competitiva del sis tema producti vo. Se parte de las carac terís
ticas de l nuevo parad igma a fin de identi fica r las tareas que se 
deben cumplir para una transición ex itosa en ese terreno. Con 
base en ello , se analizan - tarea por tarea- los obstáculos espe
cíficos heredados de la LSILA , las difi cultades, las conductas 
contraproducentes, las paradojas y las viejas ideas que impiden 
e l avance en las nuevas direcciones. Al f in al, se aborda breve
mente la relac ión Estado- mercado a es te res pecto . 

No se discuten políti cas macroeconóm icas o soc iales ni nin 
guno ele muchos otros e lementos que for man parte de un a es tra
teg ia de desarrollo . El foco de análisi s es la competitividad de 
la empresa y los e lementos del entorno que la condic ionan ele 
manera directa . Se insistirá en la tecno logía , dada su función 
c lave en las nuevas for mas ele competencia. 7 

Caben tres ad vertenc ias: a] se reconoce un esfuerzo de libe
rado por abstraer los hechos cuando se iclenti fi can obstáculos de 
actitudes , ideol óg icos e in stitucionales he redados de los tiem
pos de la ISILA . Si se tomaran en cuenta todas las excepciones y 
la cantidad de cambi os ya ocurridos , e l problema en di scusión 
se desd ibujaría has ta perder su va lo r heurísti co . Tampoco se 
destacan los resultados positi vos de esas poi íti cas mientras fun
cionaron bi en. Sólo se pretende examinar su legado en cuan to 
se convierte en obstác ul o para ava nza r en e l nuevo entorno; b] 
se habl a de América Latina en gene ral, aun cuando se sabe que 
los puntos de partida de una nac ión a otra -en particul ar ele un 
país grande a otro pequeño- son profundamente diferentes , tanto 
en re lación con las condiciones políticas como con la etapa de 
transformación alcanzada. De nuevo , la intenc ión es hacer só lo 
un esbozo de las carac te rísticas comunes heredadas de un en
foque de política que fue compartido por la mayo ría de los paí
ses de la región . Frente a ese fondo , es posibl e tomar la di stan
cia que ex igen las espec ifi cidades de cada caso, y e] la intenc ión 
de es te trabajo es servir ele a limento para la refl ex ión y para to
mar pos ic ión en e l debate necesario sobre la acción tran s for
madora. Los planteam ientos se nutren de diferentes corri entes 
de in ves ti gac ión, el e la propia expe ri enc ia de la autora en e l go
bi erno y como consulto ra y el e la ex pe ri enc ia de muchos ot ros 

7. OCDE, Technologv in a Changing World, Background Report of 
the Tec honoly Economy Programme (TEP) , París, 199 1. 
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lat inoamericanos con quienes se han discutido estos temas. Estos 
son tiempos de exper ime ntac ión y explorac ión; es un período 
turbule nto de cambio de parad igma que requiere g randes dosis 
de creatividad e im ag in ació n co lec ti vas , así como un inte nso 
compromi so de palabra y de acc ión. En esas condic iones , el ser 
mu y francos e inclu so intenc ionalmente controversia les , ti ene 
un sentido emine ntemente práctico. 

LA COM PETITI VIDAD EN AMÉRICA LATINA: NUEVAS 

TAREAS Y VIEJOS OBSTÁCULOS 

La defin ición concreta de competitividad varía hi stóricamen
te. En diferentes períodos, son e lementos distintos los que 
determinan la capac idad para ingresar con éxito al merca

do , para obtener una participación y sos te nerla o incremen tarla 
con e l tiempo. Has ta hace poco, por ejemplo , las economías de 
escala y la producti vidad eran primordiales; conforme al nue
vo paradigma, la ca lidad , la fl exib ilidad , la adaptación al clien te 
y la oportunidad en la e ntrega cobran creciente importanc ia . 
También cambi an, de un período a otro , las formas óptimas de 
relación con el entorno . Por ejemplo , las relaciones puntuales 
de contratación en tre empresas ais ladas o las formas de depen
denc ia es tricta , que caracteri zaban a las filiales ante sus matri 
ces , es tán s iendo hoy desp lazadas , las unas , por dive rsas formas 
de cooperac ión a corto y largo plazos y, las otras, por la forma
c ión de redes con grados signifi cati vos de autonomía para adap
tarse al medio específico donde actúa cada filial. Por último, cam
bia también e l tipo de unidad que se enfrenta en e l mercado. En 
e l viejo paradigma, desde las grandes corporaciones hasta las 
empresas más pequeñas , ac tu aba n como unidades ce rradas, 
compiti endo ais ladamente unas con otras. En el nuevo entorno 
se observa cada vez más una tendenc ia a la competencia s isté
mica y es tructural. En e l mercado internacional, por medio de 
cada empresa g lobal o nac iona l, co mpiten redes, reg iones y 
países e nteros 8 

Lo que hoy se e nti ende por competiti vidad estructura l9 es el 
resultado de la contribuc ió n de muchos nive les interre lac io
nados , desde e l de la e mpresa individual has ta e l de l e ntorno 
reg iona l (véase la figura 1 ). La é poca de la compete nc ia e ntre 
empresas ais ladas -s i alguna vez ex istió- ha desaparecido. En 
e l nuevo ento rno, la empresa que ti ene éx ito e n los mercados 
inte rn acio na les es tan só lo la punta de lantera de una red de 
inte racc iones donde muchas ot ras empresas , y la ca lidad de l es
pacio nacio na l tienen un impo rtante pape l que desempeñar. 
Igual mente. los produc tos que log ran conqui star una partic ipa
c ión estable y crec ien te en e l mercado lo hacen porq ue poseen 
un co njunto complejo de atributos donde e l precio es tan só lo 
un aspecto, a me nudo ni s iquiera e l más crucial. La confi abilidad, 
e l servic io. la entrega oportun a y ot ras carac terísti cas cua lita ti 
vas pueden pesar lo mi smo en la balanza y a veces más . 

8. M.H. Bes t. Th e Ne u· Co111peririon. Poli ty Press , Cambridge . 
1990. y M. Porter. Co111periri1 ·e Ad\'(//lfage of'Narions. The Free Press . 
Nueva York. 1990. 

9. Para un análi sis ele la noc ión el e '·co mpetiti vidad estru ctural" 
véase F. Chesnai s. ··scienc e. Tec hn ology ancl Competitiveness". STI 

Re1·ieu·. OC DE. núm . l. París. otoii o ele 1986. 
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F G u R A 

CoMPETI TI VIDAD ESTIW CT UII AL 

••••••••••••••••••••••••••••••• 

Empresa 

Complejo, 
red. cadena 

Espacio 
económico 

Espacio nacional 
económico 

regional 

Producto 

• • Calidad 

• Precio 

• • Entrega 
oportuna 

• Adec uac ión 
al usuario 

• Servicio 

••••••••••••••••••••••••••••••• 

Estos rasgos son característicos de un sistema de producc ión 
basado de modo c rec iente en e l conocimiento y ori entado al 
usuario. Por e llo , es más probable que és tos se o ri ginen en la es
pec iali zac ión y concentrac ión de esfu erzos e n un segmento de 
mercado donde e l domini o total de la tecno logía se busque de 
manera colectiva. De all í que, para lograr la ex itosa reconversión 
de una economía nac ional es necesario que és ta ocurra s imul 
táneamente en todos los ni ve les pertinentes. La s inerg ia que se 
persigue es de tipo s istémico e implica una gama de cambi os que 
va desde la mode rni zac ión de cada empresa hasta e l posiciona
miento estratég ico de cada economía nacional. 

En es ta secc ión se examinarán las metas y los obstácu los de 
la restructurac ión compe titiva e n cada uno de los tres nive les 
básicos (micro , meso y mac ro) y e n c uanto a la se lecc ión de 
mercados- meta. La discusión se centrará en cuatro tareas funda
mentales: a] la modern izac ión de las empresas, b ]l a formación 
de redes de cooperación, e] e l desarro llo de la infraes tructura 
física, técnica y educa ti va, y d]l as deci siones sobre espec iali 
zac ión est ratég ica. En cada caso se describe la naturaleza de la 
tarea y luego se examin a la fo rma específica en que e l legado de 
la sustitución de importac iones afec ta el logro de los cambi os 
requeridos. 

Vale la pena seña lar aq uí lo que constituye e l primer obstác ulo 
al que América Latina se enfrenta a l abordar el tema de la recon
versión competiti va de l aparato producti vo. Se trata de la ex tra
polación ele las impos ibilidades del pasado al nuevo entorno. Ya 
que durante las primeras décadas de la !SI era cas i imposib le para 
una empresa nac iona l - o para una fili a l in ternaciona l insta lada 
en es tos países- igua lar la product iv idad , la ca li dad o e l domi
nio tec nológ ico de las empresas ubicadas en un ento rno de país 
avanzado, se ha ll egado a cree r que ese obs tác ulo es pe rm anen
te. La comprobac ión de que ciertos países asiát icos. con un re
zago simil ar e n e l pasado rec ie nte, han logrado da r sa ltos que 
los co loca n al borde de convert irse e n nac iones desarro ll adas , 
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e u A D R o 

EL CA~IB IO DE PAnADIG~IA H IPI! ESA RIAL: LOS I'R INC IPIOS n,\s1cos 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Área Sentido común tradicional Nuevo patrón de eficiencia 

Mando y co ntro l 

Est ru c tura y crec imie nto 

Partes y nexos 

Es til o de operac ión 

Personal y entrenamiento 

Equipos y escala 

Prog ramación de la producción 

Med ic ión de la producti vidad 

Proveedores , c lientes 
y co mpetidores 

Mando ce nt ra li zado 
Co ntro l ve rti ca l 
Cascada ele ni ve les superviso ri os 
"La ge rencia es la que sabe" 
Pirámide es table que c rece en a ltu ra y complejidad 

a medida que se expande 
Nexos bien <.lt:f'ini<.los en sentido vertica l 
Departamentos separados, espec ial izados por 

funciones 
Organi zaciones ele o pe raci ón op timi zada 
Procedimientos y rutinas es tand ari zadas 
" Existe un a manera ó ptima" 
Definición de tareas por individuo 
Espec ia li zac ión en una so la funci ón 
Fluj o de dec is iones ele arriba hacia abajo ; 

de informació n de abajo hac ia arriba 
Mano de obra vista como cos to variable 
Pe rsonal e ntrenado provis to en e l mercado 
Trabajadores atados a pues tos definidos 
La di sc iplina es la princ ipal virtud 
Eq uipo dedicado 
Un tamaño óp timo de planta para cada produc to 
La esca la de planta anti c ipa la demanda futu ra 
Se asp ira a economías de esca la para la producc ión 

en masa 
Fij a r ritmo de producc ión 
Produc ir para in venta rios (éstos absorben var iac ión 

en demanda) 
Reduc ir personal en pe ríodos el e baja demanda 
Medic ión di stinta segú n e l departame nto 

(co mpras, producción, mercadeo , e tc .) 
Porcentaje de toleranc ia en ca lidad y rechazos 
Ai s lam iento del mundo ex te ri or 
Que los proveedores compit an en prec ios 
Lograr productos es tándar para c lien tes masivos 
O li gopo li o a di s tancia co n la competenc ia 
La empresa como sis tema cerrado 

Metas y coordinac ión centra les 
Autonomía loca l/a utocontrol ho rizonta l 
Autoeva luación y automejorami ento 
Proceso dec isorio participati vo 
Red chata y fl ex ibl e de unidades ág iles 
Se mantiene plana cuando se expande 
Lazos de interacc ión y cooperación entre funciones a lo 

largo de líneas integ radas , definidas por mercados 
finales 

Aprendi zaj e y mejora continuos 
Sistemas fl ex ibl es/prácticas adaptables 
"Siempre puede haber una manera mejo r" 
Defini ción de tareas pa ra cada grupo 
Perso nal polivalente/equipos ad hoc 
Ampli a de legación de toma de deci s iones 
Flujo múltiple ho rizontal y verti ca l 
Trabajado res vistos como capital humano 
Mucho entrenamiento y reentrenami ento internos 
Pues tos variab les/trabajadores adaptab les 
Iniciativa/colaboración/ motivación 
Equipo adaptab le , programable y flexible 
Muchas esca las efic ientes/óptimo re lat ivo 
Crecim ien to o rgánico según la demanda rea l 
Eco nomías de esca la, de cobertura o de especialización: 

so las o co mbin adas 
Adaptar ritmo a va ri ación de demanda 
Reducir e l ti empo de respuesta (justo a ti e mpo) 
Usa r puntos baj os para manten imiento y entrenam iento 

Producti vidad total medida a lo largo de l proceso de 
producc ión de cada producto 

La meta es cero defectos y ce ro rechazos 
Fuerte inte racc ión con e l mundo exterior 
Lazos de colabo rac ión con proveedores, con c lien tes y, 

en c iert os casos , con competidores (por ejem pl o , en 
in ves ti gac ión tecnológ ica) 

La e mpresa como s iste ma abierto 

Fue nte: Carlota Pé rez, "Cambi o téc ni co, rees tructurac ión competiti va y re forma in stituc ional e n los países en desarrollo" , El Trim eslre Económico, vo l. 
LIX ( 1 ). núm . 233 , México, e ne ro- marzo el e 1992, p. 50 . 
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no hace sufi c iente mella en esa vieja convicción. Ese pertinaz 
prejuicio hace más difícil reconocer que las herramientas para 
la transformación puedan estar di sponibles y que haya oportu
nidades para aprovecharlas. A lo largo de la discusión que sigue 
se hará hincapié en las nuevas posibilidades, contrastándolas con 
alg unas de las restricciones y trabas del pasado. 

La modernización de las empresas 
latinoamericanas: una doble transformación 

Para adaptarse a las nuevas condic iones de los mercados mun
diales, las empresas en todo e l mundo se enfrentan a l reto de la 
reconversión. Las nuevas tecnologías genéri cas es tán mod ifi
ca ndo productos y procesos en todo e l espect ro indu strial ; e l 
comportamiento de la empresa por dentro y sus re lac iones ex
ternas se están transformando mediante un nuevo es tilo geren
c ia l, basado en la fl ex ibilidad productiva y organizativa, el ca m-

bio técnico constante, las relac iones de cooperación y e l bene
ficio mutuo , la calidad creciente y la adaptación alusuario .10 Los 
gerentes en todas partes están si nti endo el efecto del derrumbe 
de la mayoría de los principios que habían practicado exito
samente en el pasado .11 

El cuadro 1 ofrece un resumen estilizado del alcance y la pro
fundidad de los cambios que están ocurriendo en e l modelo ideal 
de conducta empresa ri a l. La modificación abarca todos los 
ámbitos : las form as de diri gir y las ideas sobre la estructura óp-

1 O. Sobre produc ti v idad indu stri a l véase M . Dertouzos, R. Les te r 
y R. Solow, Made in Ame rica: Regaining the Produ cti ve Edge, MIT 
Press, Cam brid ge, Mass ., y Londres , 1989, y J. Bessant , Managing 
A dvan ced Manufa cturin g Techn ology: Th e Challenge of th e Fifth 
Wave, NCC/Biac kwell , Manc hes ter, 1991 . 

11. M. Croz ier, L'Entrep rise a / 'écoute, Apprende le management 
post-industrie / , Inte red iti o ns, París, 1989, y T. Pe ters , Thrivin g on 
Chaos, Pan Books-Mac Millan, Lo ndres, 1989. 
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tima de la empresa ; e l estilo de operación y la conducta con e l 
personal, y el modo de relacionarse con proveedores, c li entes 
y competidores. En conjunto , se trata de un cambio de paradig
ma, de una reorgani zación total del "sentido común" gerencial. 12 

Por supues to que los grados y formas de adopción de estos 
nuevos principios son tan desiguales y variados como los que 
carac teri zaron al modelo anterior de producción en masa. En uno 
y otro caso sería raro que el conjunto completo aquí descrito 
ocurri e ra en la realidad. Una cosa es el paradigma como mode
lo guía , como conjunto idealizado de los principios y criterios 
que definen la "óptima práctica productiva" de un período y otra 
muy distinta es su ap li cac ión concreta . Cualquiera que sea el gra
do de adopc ión, e l hecho es que estas transformac iones consti
tu yen una revolución para la mayoría de las empresas -grandes 
o pequeñas- en cualquier parte del mundo . 

En América Latina la transic ión que se debe llevar a cabo es 
doble . No só lo cada empresa debe realizar el cambio de para
digma en la tecnología, la organización y los mercados -como 
lo hacen las de los países avanzados- si no que además debe en
frentar el cambi o radica l de l entorno ; es decir, dejar la protec
c ión y los s ubsidios de la !SI y abandonar la dependencia del 
Estado, para pasar a competi r en mercados abiertos , ganar con
fianza en sí misma, autopropulsarse y aprender a conducirse de 
manera emprendedora e innovadora. 

De hecho, sin menoscabo del posible apoyo de consultores , 
agencias de gobierno u otras fuentes, que las empresas tomen 
el timón y logren " independi zarse" del Estado podría conside
rarse como la condición básica para el logro de la moderni za
c ión en América Latina. La clase de hábitos gerenc iales desa
n·ollados durante la !SI en estos países no facilitará el logro de 
la trans ición. 

Una revo lu ción coperni cana : la empresa al centro 
de fa rentab ilidad 

El ambi ente creado por las políti cas de la IS ILA definió modos 
de max imi zar la rentab ilidad que hicieron de la dependencia del 
Estado una conduc ta racional y beneficiosa para la empresa. La 
fu erza de los hábitos resultantes hará mu y difícil erradicar esa 
actitud. Conforme a las reglas de juego de ese rég imen, la política 
del gobiern o era lo que básicamente determinaba la vida o muerte 
de una empresa, su crec imi ento, prosperidad o estancamiento ; 
no era la producti vidad de la empresa, ni la ca lidad de sus produc
tos o servi c ios , ni la audac ia de sus empresarios lo que marcaba 
la diferenc ia en el ni vel de ganancias. Una mayor protecc ión, 
unos subs idi os más a ltos o la obtención de mercados cauti vos 
tenían un efecto mucho mayo r en las gananc ias que los esfuer
zos en tecnol og ía y entrenamiento o que la es trategia de mercado. 

De hecho, las políticas de l gobierno no sólo influían en la toma 
de dec is iones y en los res ult ados, s ino qu e las dependencias 
públicas se rvían de intermed iari os en las relac iones de la em
presa con otros acto res. Medi ante una red de subsidios y regu
lac iones de prec ios, e l Estado intervenía en los puntos de enl a
ce entre proveedores y productores y entre és tos y e l sistema de 

12. Ca rl ota Pérez. "Cambio téc ni co ... ", op. cir. 
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comercio y distribución; ac tuaba también en e l pl ano financie
ro, med iante las tasas de interés subsidi adas y los bancos de 
desarrollo y constituía un peso determinante en el extremo de 
la demanda por medio de las políticas de compras de las empresas 
públicas y de los departamentos de l go bi erno . En cuanto a la 
invers ión extranjera, los gobiernos la reg lamentaron , al igual que 
los contratos de tecnología, y cuando negoc iaron los planes de 
integración , a menudo decidieron sobre la programación indus
tri al en nombre de los inversioni stas. El sec to r público asumía 
además un papel de intermediario entre las diferentes asociacio
nes de productores e intervenía activamente en las relaciones 
entre éstas y los sindicatos. 

La penetrante presencia de l Es tado en las ac ti vidades diarias 
de cada empresa no sólo generó hábitos de dependencia sino que 
tambi én promovió la corrupción en am bos lados del laberinto 
burocrático y desestimuló la verdadera iniciati va empresarial. 

Si al cambio de paradi gma gerencial se le ha descrito en tér
minos tan radicales como "vo ltear al mundo patas arriba" 13 o 
como "pensar al revés", 14 el caso de la transformación necesa
ria en la conducta del empresario latinoamericano presenta una 
complejidad adicional. El aprender a endogenizar las fuentes de 
la rentabilidad y a colocarse en e l centro de la estrategia y la toma 
de decisiones, en lugar del Estado , podría describirse como una 
auténtica revolución copernicana. 

La pas ividad tecnológ ica: un caba ff o de Tro ya enviado 
al futuro desde e l pasado 

Para transformar a la empresa desde adentro hay una conducta 
típi ca de la gerenc ia estilo ISILA que debe abandonarse: lapa
sividad tecnológ ica. Las empresas de la región hacían a menu
do copias al ca rbón de las pl antas "optimizadas" de l proveedor 
de la licencia, pero con baja productividad. Compraban el equipo 
y el producto junto con la as is tenc ia técnica para aprender a 
operar de modo rutinario. Se dependía del proveedor de la tec
nología para que ayudara en las contingenc ias y en cualesquie
ra cambios que resultasen necesarios. Se con taba con la protec
ción arancelaria del go bierno y con res tricc iones a las importa
ciones que garanti zaban el mercado, a pesar de la mala calidad 
y los mayores prec ios . Muchos productos tenían precios regu
lados por el Estado , siendo és tos ca lculados para garantizar 
buenas ganancias, bien por encima de los costos no competiti 
vos que se consideraban -y eran- ine ludibles. 

No había pres ión para mejorar la tecno logía de procesos . 
Dado que los mercados internos eran por lo ge neral insufi cien
tes, según los es tándares mundi a les, las plantas comúnmente 
operaban con una enorme capac idad oc iosa. En esas c ircunstan
c ias , es forza rse por aumentar la producti vidad no tenía ningún 
sentido . 

Tampoco era rentable invertir en e l dominio tecno lógico para 
aumentar la ca lidad de los produc tos. Las políticas de la IS ILA, 

cuyo objetivo -y logro- fundamenta l fu e aumentar e l vo l u m en 

13. T. Peters, op. cir. 
14. B. Co riat , ? ensera /' e¡n•ers. Chri stian Bourgeo is Ed it eur, Pa

rís, 199 1. 
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de producción y de empl eo, pri vilegiaban la invers ió n " nueva" 
por e ncim a de la in versión en tecno logía o mejoramiento. Por 
una parte , los incenti vos se diri gían al aumento del " valor agre
gado nacional", es decir, a inc rementar el número de partes de 
cada producto que se fabricaba en e l país. Era muchísimo más 
rentable invertir en agrega r o tro proceso que en mej orar lo que 
ya se es taba produci endo, a base de aumentar su calidad o de 
adaptarlo al usuario. Otros incenti vos empujaban a abarcar nue
vas áreas, aun cuando estuvieran lejos de las capacidades adqui
ridas. Esto se lograba con "arance les promocionales" y barre
ras a la entrada de productos que se consideraban suficientemente 
cubiertos. Esto último, al limitar las posibilidades de competen
c ia , desestimul aba cualquier esfuerzo de mejora. Más aún , esa 
restri cción en e l número de fabricantes por producto facilitó la 
formación de oligopolios y la colusión . 

Por último, se consideró que no valía la pena capac itar al 
personal más allá de l mínimo indi spensable. Usualmente, las 
fases de fabricac ión eran las más simples en términos de reque
rimientos de calificac ión y la rotac ión de la mano de obra o su 
desinterés, aunque inconvenientes, no afectaban de manera sig
nifi cati va (co mo sucede ahora) la capac idad productiva ele la 
empresa, ni tampoco su porción del mercado y su rentabilidad. 

En estas circunstancias, la baj a productividad era inev itable 
y generali zada. A pesar de e llo , las ganancias eran bastante más 
altas que en las plantas mucho más produc ti vas ele los países 
ava nzados. Este tipo de entorno fue pos itivo y eficaz para pro
mo ver la inversión industri al en condiciones que, de otro modo , 
habrían sido mu y desventajosas. Pero obv iamente no condujo 
a la rea li zación de esfuerzos para dominar o mejo rar la tecno
logía de procesos o productos o a invertir en e l capital humano. 

Hay por supuesto muchas excepciones, las cuales son más 
frecuentes en los productos primarios e inte rmedios o en los 
bienes de capital 15 que en las mercancías estandarizadas de con
sumo final.1 6 Pero la pasividad tecnológica general se manifi esta 
en e l bajísimo ni ve l de gastos en inves ti gac ión, desarrollo o in
geniería en la indu stri a latinoamericana, en una dependencia 
persistente y rutinari a del licenciamiento tecnológico extranjero 
y en los intentos mayormente frustrados de los sistemas de cien
cia y tecnología de cada país por construir un puente con la in 
dustri a. S implemente no había neces idad de hace r esfuerzos 
técnicos internos, ni interés en contratar servicios tecnológicos 
nacionales, porque las ganancias no dependían de la capacidad 
de competir ni del dominio tecnológico o la innovación. 

Un último e lemento desestimuladordel esfuerzo de innova
ción en las empresas es el bajo va lor soc ial atribuido al espíritu 
empresarial en la mayoría de los países latinoameri canos.17 In-

15 . J. Katz, Desa rrollo y crisis de la capacidad tecnológica lat i
noamericana, CEPAL, Buenos Aires, 1986. 

16. Inc lu so e l caso de un impul so tecnológico co nsc iente , como la 
po líti ca de reserv a e n e lec tró ni ca e n Brasil , no preve ía nin guna co
nex ión entre la po lítica e nsambl adora de bienes de co nsumo y los es
fu erzos para desarrollar una capac id ad tecnológica nac iona l en las in
du stri as de la computación, instrumentación y te lecomunicac iones. H. 
Schmitz y J. Cass io lato (eds.) , High Techfor Indu strial Deve lopment , 
Routledge, Londres, 199 1. 

17. G.E. Moore , "Entreprene urship a nd lnnova ti o n: The Elec
tronics lndu stry", e n R. Landau y N. Rose nberg (eds.), Th e Positive 
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dependientemente de cuáles sean las raíces hi stóri cas o cultu 
rales más profundas de esta actitud , es clifíci 1 ignora r que los 
hechos de las décadas de la ISI LA proveen pocas razones para 
despertar la admiración soc ial por los empresa rios. En ese en
torno , muchas de las grandes ganancias se hicieron sin ningún 
mérito y los negocios se desarrollaban en una atmósfe ra de co
rrupción apenas velada. Peor aún , la mayoría de los verdaderos 
empresarios , con actitudes audaces e innovadoras, se encontra
ron impotentes frente a competidores mediocres en aq uel entorno 
ele bajo riesgo, de terminado por el arbitri o de los gobe rn antes y 
dependiente de sus favores. 

Distorsiones y vacíos del ambiente de apoyo 

Algunos de los argumentos más fuertes en favor ele la liberali 
zación se apoya n prec isamente en e l tipo de obstác ulos que se 
han mencionado. Es difíci 1 que se logre sacar a las empresas de 
esa pas ividad sin fuertes pres iones. Esto es c ierto y, sin embar
go, dado este desfavo rable punto de partida, es probable que el 
éx ito dependa ele contar con un apoyo complementario, aunque 
de naturaleza diferente del tradi cional. 

Lo que les ocurre a las empresas que as umen e l reto de en
frentar la competencia internac ional es que pro nto descubren 
cuán pobre e inadecuada es la red de apoyo con la que cuentan 
en la ac tualidad . Como era de esperarse, la pasividad tecnoló
gica de las empresas en e l régimen de la ISILA mo ldeó también 
el comportamiento de todas las instituc iones c ircundantes. 

Es difícil encontrar un respaldo financiero adecuado a las 
tareas específicas que se plantean. Tanto los bancos privados 
como la banca de desarrollo aprendieron a operar como insti
tuciones rutinarias, no acostumbradas a asumir el cambio. Tie
nen poca experi encia con el financiamiento de intangibles (ta
les como la consultoría, el software, los se rvicios técnicos, el 
reentrenamiento, la reubi cac ión de equipos, las ac ti vidades de 
mercadeo internacional , el acceso a la información, etc.), los cua
les constituyen probablemente la parte determinante -aunque 
no la más costosa- de los gastos de reconversión. La banca nunca 
aprendió a asumir la innovación o e l verdadero ri esgo empre
sarial, y los mercados de capital no han estado di spuestos ni pre
parados para llenar ese vac ío. 

Las asociac iones indu stri ales rara vez cuentan con la ex pe
riencia o la capacidad para brindar orientación o complemen
tación técnica a las empresas afiliadas . En contras te con lo que 
sucede en los países más avanzados, estas organi zac iones se desa
rrollaron fundamentalmente como gestores ante el gobierno. Ello , 
en aquellas circunstancias específicas, era ciertamente el servi cio 
más útil y efi caz que podían prestar. Por tanto, la mayo ría de esas 
asociaciones no sintió ni demanda ni pres ión para aprender a ofre
cer información, apoyo técnico o comercial a sus miembros. 

Tampoco los sindicatos están preparados - ni di spuestos- para 
abordar o negoc iar la capacitación, el cambio téc nico , los cam-

Swn Strategy, Nati onal Academy Press , Washington , 1986. Moore , e l 
fundador de INTEL e n Silicon Yalley, cons idera "e l reconoc imi e nto 
soc ial al e mpresari o ex itoso" como uno de los c inco e le me ntos que 
hacen que e l a mbi ente e mpresaria l sea prop ic io a la inn ovac ió n. 
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e u A D R o 2 

PE CC LIARIDAD ES DE LA l'HOD UCCIÓ N E'i ~lASA EN EL \ IOilELO L.-\TINOA ~ IERI CANO DE SUSTI TUC IÓ 'i DE l ~ ll'O RTA C I ONES 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Área Aspecto Producción en masa en países desarrollados Sustitución de importaciones en América Latina 

Rentabi li dad 

1 n versión 

Fuentes de rentabi li dad 

Decisión de in ve rs ión 

Política ele in ve rsión 

Intern as (dependen de la empres a) 

Ventajas reconoc id as/ facti bi l id a el 
(rie sgo asumido por el inversioni sta) 

Modular/ex pansiva 

Ex ternas (dependen de l Estado) 

Sustitu ción de mercado de import ación 
ex istent e (riesgo reducido por protecc ión) 

Por bl oques/cli ve rsifi cadora. o el e integrac ión 
ve rti ca l 

Barreras a la entrad a 

Barreras a la salida 

Creadas por los prod uctores ex istentes 
(economías de esca la o acceso a la tecno log ía) 

Bajas (depend iend o del tipo de competenc ia 

Superadas o eri gidas por las po líti ca s y acc iones 
del Estado 

Altas (conservac ión de empl eos y capac idad 
en cada mercado) instal ada. au n no siendo rentabl e) 

Tecnolog ía Adqui sic ión Se lecc ión cuidadosa 

Modo de uso 
Apre nd izaj e ac ti vo 
Estandari zadora en prod uctos 
Opt imi zadora en procesos y costos 

Co mpra con poca inform ac ión 
Recepción pas iva 
Imitat iva en productos 
Adaptati va en procesos 
Poco dom ini o en cos tos 

In ves ti gac ión y 
desarroll o 

Fuente de gananc ias y competiti vid ad Asunt o irrelevant e (de luj o) 

Relaciones con 
e l entorn o 

Relaciones con los 
pro veeclores 

Contrat os es tata les 

Negoc iaciones direc tas entre los mi smos 
actores 

Indirec tas/con la mediación y reg ul ac ión del 
Estado 

Apoyo (a veces subsidiado) al desarroll o y Subsidio a las ganancias 
al crec imi ento 

Ex igente 
Externalidad importan te 

Resignado Co nsumidor 
In fraestructura 
Educación de l perso nal Asu nt o social/asume mercado de trabajo para 

todos los ni ve les 

Prob lema ineludi ble co mpensad o con subsidi os 
Asunto de l gobi erno/desc uido de l ni ve l de 

téc nico med io 
Asociaciones indu striales Organi smos de apoyo Intermediarios con e l gobi erno 

Fuente: Car lota Pérez y R. Rengifo. El proceso de modemi~ac ión de 11110 empresa l'en e~o lana , Informe fin al, Proyec to pil oto. CIID. Montev ideo. 1994 . 
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bios organizativos o las modificaciones al proceso de trabajo. 
En es te terreno, la herencia conflictiva -compartida , esta vez, 
con el resto del mundo-le dificulta a ambos bandos el plantearse 
las negoc iaciones de suma positiva característi cas de la empresa 
moderna . 

La oferta de personal calificado es generalmente insuficiente, 
al igual que los servic ios necesarios para elevar la capacidad del 
personal ac tual , sean trabajadores o ge rentes. Todavía las in s
tituciones educativas y de capacitaci ón no es tán preparadas para 
enfrentarse a las nuevas ex igencias. Esas organizac iones crecie
ron en un a atmósfera de pres ión soc ial por la form ac ión masiva, 
pero con poco es tímulo por la ca lidad o profundidad del cono
cimi ento o la preparac ión específica. Si tu vieron alguna inter
acc ión con los empleadores , fue poca, de manera que tendieron 
a es tancarse o a evolucionar en forma semi ais lada y ele acuerdo 
con sus propi os criterios. 

En el área ele servic ios téc ni cos hay una escasez ele fu entes 
confi ab les ele información pertinente. de consultores ex perimen
tados en varios as pec tos importantes y de ciertos se rvic ios es
pecia li zados necesarios para la ex portación. Los in stitutos el e 
in vestigac ión ac tual es, por su poca ex peri encia prácti ca, ge ne
ra 1 mente no están preparados para sati sface r esos req ueri m ien
tos. Tampoco la oferta pri vada ele es tos se rvic ios tu vo oportu 
nidad de desarroll arse en un a atmósfera el e tan baja demanda. 

El financiamiento fle xible , el apoyo téc nico. el acceso a la 
in fo rmación , el perso nal altamente ca lificado y bien entrenado 
y los diferentes se rvi cios técnicos son requi sitos ese nciales para 

apoyar la modernización ele las empresas . Ninguno de éstos 
constituía una necesidad crucial cuando se operaba en merca
dos internos protegidos; ahora esas carencias se han converti 
do en un peso muerto en contra el e todo esfuerzo por lograr la 
competitividad. 

El p eso de l punt o de partida en e l proceso 

Por todo lo dicho y lo que se ex pondrá en el res to de este apa r
tado , la plataforma de partida en Amé ri ca La ti na -y en muchos 
otros países que aplicaron un a versión simil ar ele la es trategia 
susti tu ti va de importaciones- se diferencia el e laque caracteri 
za a otras regiones. 

El cuad ro 2 presenta un res u m en esquemáti co del modo como, 
al trasplantar el modelo de producc ión en masa al entorno ele la 
IS ILA, se moldeó a la empresa latinoameri cana en cada una ele 
las áreas fundam ental es ele su conducta . Así se conformó un 
modelo peculiar e internamente congruente. donde las fuentes 
ele la rentabilidad. los factores determinantes ele las dec isiones 
el e in ve rsión, el comportami ento tec nol óg ico y las maneras el e 
relacionarse con el entorno contrastan fuertemente con lo qu e 
tipifica a las empresas ele los países avanzados. 

Esta diferencia ti ene importantes impli cac iones para la con
cepción de las form as más adec uadas para adoptar y adaptar e l 
nuevo modelo ge rencial y organi zati vo al ambiente latinoame
ri cano. El grueso ele las téc ni cas el e reconve rsión. que han pro-
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li fe rado en los últimos ti empos, se ha desarro ll ado sobre la base 
de la ex peri encia con empresas ele los países ava nzados. Lo 
mismo oc urre co n la mayor parte ele la litera tura que anali za 
modelos competiti vos o rea li za es tudios ele caso . És ta, o se re
fiere a cambios en países donde el modelo de producción en masa 
se desarroll ó en un ambi ente de competencia o a casos como el 
de los ll amados " ti gres as iáti cos", cuyo modelo sustitutivo fue 
muy di stinto , pues se acompañó de una pres ión exportadora que 
desde el inicio los obligó a ocuparse de la ca lidad y la producti
vidad en los principales sectores de su industri a. 

En el ámbito latinoamer icano, inclu so para rea li zar un cam
bio de la misma naturaleza y con el mismo rumbo seguido en otras 
partes, es probable que haya que formular procesos de transfor
mación, desarrollar modos ele abordarl a e impl antar in stitucio
nes de apoyo que, en ciertos aspec tos importantes, pueden di
fer ir signi ficati vamente ele lo que ha sido ex itoso en otras partes 
del munclo. 18 Esto se reconoce poco. La mayoría de los consul
tores , nac iona les o ex tranj eros, que ofrecen sus servicios a las 
empresas latinoamericanas en el proceso ele moderni zac ión, no 
vienen ele ex peri encias exitosas en el medio nac ional -como es 
lógico suponer, hab iendo aún tan pocas- sino que aprendieron 
las recetas ele otros entornos. Por eso a menudo ti enen experi en
cias fru stradas con su ap licación en es tos países. Ello aumenta 
el esceptici smo de los empresarios nacionales, generando un 
círcu lo vic ioso de fa lta de confi anza. 

La formación de redes de cooperación 

Junto con la moderni zac ión interna , la otra tarea que enfrentan 
los empresarios y gerentes latinoamericanos es aprender a inter
actuar con el entorno. La nueva competencia supone una com
binación inédita de rivalidad con co laborac ión . A las empresas 
aisladas se les hace cada vez más difícil competir en las condi
ciones ac tuales del mercado mundial. De allí que de diversas 
maneras se estén tejiendo complejas redes de cooperación, tanto 
nac ionales como internacionales. 

La empresa moderna funciona co mo un sis tema abierto, en 
permanente interacc ión con proveedores, clientes y competido
res (véase la figura 2). 

La tecnología avanza tan ráp idamente que cada empresa se 
ve empuj ada a concentrarse en lo que son sus principales áreas 
de "experticia" (core comperencies) y a depender de otras para 
el sumini stro de los insumas complementarios. 19 En el proce
so de globali zación se establecen redes complejas de interacción 
transnac ional para optimizare! desempeño mediante múltiples 
ali anzas parci ales. 20 Dentro del mi smo país, las empresas exi-

18. C. Pérez y R. Rengi fo , "El proceso de moderni zación de una 
empresa venezo lana··. In forme Final , Proyecto Piloto, Cli D, Montevi
deo, 1994. 

19. C. Prahaland y G. Hamel, "The Core Competence of lhe Cor
poration", Ha rvard Busin ess Review, mayo-junio de 1990. 

20 . K. l. lnai y Y. Baba, "Systemic lnnovati ons and Cross-Border 
Netwo rks: Transcending Markets ancl Hierarchies to Create a New 
Techno-Economic System", Discussion Pape1; núm . 135 , Institute of 
Business Research, Hitotsubashi University, Tok io, 1989; J. Hage
doorn y J . Schakenraad , " lnter-F irm Partnerships and Co-operati ve 
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F G u R A 2 

LA E~tP tlESA :\ tODERNA : UN s t STE~ t A AtJJEtero 
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Red de proveedores 

1 nsumos/servicios 
Productos/infonnación 
Tecnología 

Red de 11.1'//arios 

Asesoría mutua 
Cooperación téc nica, 

etc. 

T 

Empresa 

Red de socios 

Complementación 
Frontera tecnológica 
Economías de escala 
Riesgo compart ido 
Información, etc. 

Información sobre 
requerimientos 

Campo de prueba 
Retroalimentac ión. 

etc. 
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tosas ti enden a formar es tructuras de integración o interacc ión, 
más o menos cerradas o fle xibles, con muchas otras empresas: 
las más grandes forman redes con fuertes vínculos de largo plazo 
con sus proveedores; 21 las pequeñas y medi anas establecen la
zos espec iales con clientes competentes o forman redes de aso
ciación con sus competidores para lograr econom ías de escala 
en in ves ti gac ión, se rvicios técnicos, capac itación , acceso a 
financ iamiento, sistemas de comerc iali zac ión internacional, 
etc. 22 Como la articulación en redes se va gradualmente convir
ti endo en una práctica ele "sentido común", la unidad determi
nante de la competitividad será cada vez más la red y no la em
presa incli viduaiY 

Ya se ha demostrado que aprender a establecer redes y fu n
cionar en fo rma coopera ti va es tarea ardua para las empresas de l 
mundo clesarroll aclo. Ensegu ida se repasan los obstáculos espe
cíficos que difi cultan este cambio ele visión y ele conducta en las 
empresas latinoamericanas. 

Un legado de co nfronta c ión y seg regac ión 

Se dice que el es tablec imiento ele lazos ele cooperación a largo 
plazo con los proveedores es clifíci 1 en los países avanzados , por 

Strateg ies in Core Technologies", en C. Freeman y L. Soete (eds.), Ne 11 · 
E.rplorations inthe Economics ofTechnical Change, Pinter Publishers, 
Londres y Nueva York, 1990, pp. 3-77 , y C. Freeman, The Econo111ics 
ofH ope, Pinter Publi shers, Londres. 1992. 

2 1. S. Lamming, Towards Best Pra crice: A Repo l'l on the U. K. 
Automotive lndu stry. Inn ovar ion Research Group , Bri ghton Business 
School, 1987. 

22. R. Murray, Reg ional Economic Policy in Euro pe in lile 1990 ~· 

i11the Lighr ofthe Experience of th e 1980's , In forme para AGEX IOR, 
Bruse las , 199 1, y S. Brusco, "Small Firms ancllnclustria l Di stri cts: the 
Experi ence oflt aly", en D. Keeble y E. Weber, New Firms and Regio
nal Development in Europe, Crom Helm, Londres , 1986 , pp . 184-202. 

23. CEPA LIUNESCO, op . cit. 
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la trad icional relac ión a di stancia (arm 's length ) entre compra
dores y contratistas . En la versión latinoameri cana de la es tra
tegia ele lSI. el trato entre productores y proveedores fue más bien 
un enfrentami ento "a punta de pi stola". Las políticas para pro
mover la sustitución de importaciones "aguas arriba" se basa
ron en convertir a los productores fina les, públi cos y pri vados, 
en un mercado caut ivo para los proveedores. Usualmente se 
forzaba a las empresas nac ionales a comprar los insumas o bie
nes de capital producidos en el país, cualesqui era que fuesen el 
precio o la ca lidad. Es to fue una fuente permanente de conflic
tos que a menudo ll evaron a crear asoc iac iones industri ales se
paradas en cada sec tor: una para los fabr icantes el e partes y otra 
para los ensambladores finales . Esa separación a veces también 
m a ni fes taba la confrontac ión de intereses entre filial es ex tran
jeras el e ensamblaj e final y empresas nac ionales fabri cantes ele 
in sumas . E ll o creó un círculo vicioso, pues el gobierno general
mente intervenía en favo r de los proveedores, pero sin ejercer 
ninguna pres ión complementari a para que éstos mejoraran su 
cal ida el o su producti vici ad. De all í que la primera reacción frente 
a la liberali zac ión del comercio tendi era a olvidarse ele los insu
mas nac ionales y recurrir a las importac iones. 

Es ta situac ión ele confrontac ión en el seno del sec tor indus
tria l era aún más aguda en el caso de la relac ión con los produc
tores primarios. En la agroindust ri a, por ejemplo, ex iste una larga 
hi storia ele enfrentamientos, mitigados por la med iación guber
namental, entre productores ag rícolas e industri a usuari a. Es ta 
tradición conflicti va constituye un importante obstácul o a la 
formació n de redes competitivas, especialmen te si se quieren 
usar, como se discutirá más adelante, las ventajas en recursos 
naturales como plataforma para construir la competitiv idad a lo 
largo de cadenas completas de transformación (ji!ieres). 

E.rces i1 ·a int eg ra c ión ve rti ca l 

La lSlLA tampoco favorec ió la espec ial izac ión o la acumul ac ión 
consc iente de exper iencia. Ya se mencionó que la búsqueda ele 
las mejores oportunidades para aumentar la rentabi lidad condu
cía a que la inversión se di spersa ra en muchos productos disí
miles y a una excesiva integrac ión verti ca l. Pues bi en, es to úl 
timo se daba a veces. aun en desmedro de las ganancias, porra
zones ele desconfianza en los posib les proveedores ele partes y 
se rvicios . 

La desconfianza se refería generalmente al cumplimiento ele 
plazos de entrega y a los ni ve les mínimos de calidad. Y co mo la 
ex istencia el e un proveedor nac iona l maniataba al productor 
usuari o. muchos hacían in ve rsiones aguas arriba para defenderse 
de antemano o para librarse de la carga de un proveedor incump li
do. incompetente o abusivo en sus prec ios. El res ultado fueron 
plantas con una ex ce si va fntegración ve rti ca l, que combinaban 
procesos complejos con sencill os, pero sin lograr economías de 
esca la en ninguno. Obv iamente, es ta prác ti ca desperdigaba los 
esfuerzos téc nicos y organi za ti vos de la empresa integrada en 
un conjunto abigarrado de procesos manufactureros. s in lograr 
suficiente experiencia o espec ialización en ninguno. En ocasio
nes todas las plantas compet idoras en el mismo ramo se veía n 
forzadas a seguir la mi sma pauta. 

modernización industri al y sustitución de importaciones 

En esas condiciones, la dec isión de especi alizac ión no es tan 
ev idente y puede ex igir difíci les opc iones de desmembramien
to. Dicho esto, va le la pena señalar que las nuevas tecnologías 
permiten lograr altos ni ve les de productividad con base, por 
ejemplo, en "economías de cobertura", en pl antas multiproducto 
de "especialización fl ex ible",'4 optimizando la mezcla conforme 
a las variac iones de la demanda. La ga ma de opc iones es ampli a 
y no cabe di sc utirl as aquí en deta lle. Lo que importa es recono
cer que la confi gurac ión de las plantas y las empresas y super
fil de productos se moldearon en un entorno político-económi 
co que ya no ex iste y en med io de fuerzas ajenas a la racionalidad 
téc nica , cuya importancia crece ahora, al plantearse la com
peti ti vidad internac ional. 

Baja capa cidad de captac ión de tecnolog ía 

El fo rtalec imiento de las redes de in novación requerirá ap rove
char todas las fuentes acces ibl es de conocimi ento y experi en
cia. Las empresas nacionales se verán impul sadas a es tablecer, 
en escalas nac ional e internacional, lazos de cooperac ión con 
otras empresas, con institutos de in ves tigac ión, con uni versida
des, etc . No obstante, la mayoría de los ge rentes de nuestros 
países tiene poca experi encia en esto . Lo típico ha sido tratar a 
las empresas ex tranjeras como "vendedoras" de tecnología y no 
considerar siquiera la posibilidad de que los institutos el e inves
tigac ión puedan servir de apoyo. 

Conforme al régimen de industri ali zac ión sustitutiva adop
tado en América Lati na, la ac titud ante la tecnología ex terna de 
los diversos ac tores se ubicó genera lmente en los ex tremos: o 
dependencia co mpleta o desco nfian za total. Por un lado , la s 
empresas tec nológicamente pasivas dependían de modo natu
ral de sus proveedores, pues com praban la tecnología como si 
fuera un bien de capital y co ntrataban asistencia técnica como 
un insumo regul ar. Rara vez se consideró la pos ibilidad de lle
var a cabo negoc iaciones compl ejas para garanti za r el aprendi 
zaje;25 a los proveedores no se les veía como posibl es soc ios o 
fue ntes de mercado y la tecnología tampoco se entendía como 
herramienta estratég ica de competencia con otros - inc luyendo 
al proveedor original-como la vieron algunos países as iáti cos. 26 

En general se cons ideraba que la brecha entre las empresas na
cionales y sus proveedores de tecno logía era in fra nqueable y el 
lazo de dependencia con ell os se entendía como permanente. 

Por otro lado, había una ideo logía de la desconfianza , encar
nada en la mayoría de los marcos regul atorios. Los contratos de 
tecnología fueron contro lados para impedir las cláus ulas restri c
tivas. los prec ios exces ivos y otras prácti cas des lea les. Obv ia-

24. M. Pi are y C. Sabe l. Th e Second lnduslrial Di1 ·ide. Basic 
Books. Nueva York. 1984. 

25. Y. Áva los y H. Yiana. "La gerencia de tecnología : el es labón 
perdido de la ge rencia ve nemlana". en M. Na im . Las empresas ¡·ene
~olanas. Ediciones lESA. Caracas. 1989. pp. 269-288 . 

26. A. Amsden. Asia :f Ne.rl Cianl. Oxford Universi ty Press. Nue
va Yo rk. 1990: E. Yo ge l. Th e Four Linte Dragons. l-l arvard Uni versi ty 
Press. Camb ri dge. Mass .. y Londres. 1991. y R. Wade. "East Asia' s 
Econom ic Success: Conflicti ng Pe rspectives. Partial lnsight s. Shaky 
Evidence .. . World Polilics. IDS. Unive rsit y of Sussex. junio de 199 1. 
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mente las empresas transnac ionales no eran inocentes de los 
comportamientos que se buscaba evitar. ~7 Sin embargo, la cues
tión no es si se justifi caba o no la reg lamentación sino s i ésta 
contribuía realmente a mejorar la transferenc ia de tecnología en 
el entorno de la ISILA . De hecho , la leg islación y las institucio
nes e ncargadas de velar por una adecuada transferencia de tec
nolog ía fueron es tabl ec idas como si las empresas nac ionales 
fuesen en verdad tecnológicamente activas y estuviesen tratando 
de aprender y como si fueran los proveedores externos los que 
no estaban di spuestos a instruirlas y liberarlas. En la práctica, 
puede que las empresas nacionales excepcionales que en verdad 
quisi eron aprender se hayan beneficiado de la legi slación, pero 
la gran mayoría la tomó como un obstáculo burocrático más , 
soportándola con paci encia o con sobornos. Al final, cada em
presa receptora se relacionó a su manera con los proveedores de 
tecnología , con base en acuerdos "privados". Con excepción de 
las empresas más poderosas de cada país, a menudo fuertemente 
conectadas con algún soc io ex terno , no eran comunes las nego
ciaciones reales con las empresas ex tranjeras basadas en acti
vos complementarios, mercados conexos u otros arreglos de 
beneficio mutuo. En consecuencia , es te tipo de negoc iaciones, 
tan importante en las nuevas c ircunstancias, no forma parte de 
la gama de experiencias de la mayoría y hay que aprenderlo desde 
cero. 

Tampoco es fác i 1 incorporar a las instituciones de investiga
ción nacional es como soc ios técnicos en el mejoramiento de la 
base de conocimientos de las redes específicas de producción. 
La experiencia de interacc ión (con honrosas excepciones) es 
penosamente insuficiente . A lo largo del período de la ISI fue el 
gobierno el que financió la investigac ión tecnológica pero fun
damentalmente en institutos públicos alejados de la indu stria . 
La mencionada falta de demanda condujo al desdén mutuo y a 
la ausencia de puentes y lenguaje común entre el mundo de la 
producción y las universidades o in stitutos de investigac ión . 
Mientras éstos desarrollaron una visión académica de la tecno
logía, la industria -que adquirió la tec nología como un insumo 
más- adoptó una pe rspectiva comercial. La actitud prácti ca e 
innovadora que hoy se requiere les era ajena a ambos . En ninguno 
de los dos medios se ac umul ó experiencia en el mejoramiento 
continuo o en la ingeniería de la modificac ión. Los académicos 
descuidaron esas ac tividades por no considerarl as interesantes 
y los gerentes por creerlas o saberlas innecesari as para sus fi
nes. La interacción de ambos mundos fue mínima y se concen
tró en las pocas empresas excepcionales -hay unas cuantas es
trellas en cada país- que por una razón u otra no siguieron el 
patrón de la mayoría . 

Esta falta de un lenguaje común y del reconocimiento de un 
obj etivo compartido hace difícil vo lcar haci a la industri a la ca
pacidad que actualmente ex iste fue ra de e lla para contribuir al 
esfuerzo por una mayor competitividad. Además , es poco lo que 
se sabe sobre las capac idades o neces idades de cada quien. Los 
ingenieros en los laboratori os de investi gac ión desconocen los 

27. Junac, "Fundamentos de la política sobre tecnología de los 
países del Pacto Andino" , en M.S . Wionczek (ed.), Co 111 erc io de tec
no logía y subdesarrollo econólllico, UNAM, Méx ico, 1973 , pp. 3 17-
352. 
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deta ll es prác ticos bás icos de la producción y los ge rentes de 
planta no están conscientes de la clase de ay uda que los institu 
tos y las universidades podrían ofrecerles. 

Los clientes constituyen otra fuente, aunque inusual , de apoyo 
técnico y las empresas competitivas dependen cada vez más de 
su aprovechamiento inteligente . De hecho , contar con c li entes 
nacionales muy exigentes puede definitivamente ser un ac tivo 
para ganar después el acceso a los mercados de exportación. El 
lazo usuario-productor en cada etapa de la producc ión es crucial 
para guiar la innovación en un sistema orientado hacia el usua
rio .28 Esta relación tiene escasos antecedentes en e l entorno de 
mercados cautivos del régimen !SI en América Latina. El siste
ma que se creó estaba esencialmente impul sado por el produc
tor y no educó a los clientes de ningún nive l y mucho menos a 
los consumidores para que fueran exigentes o para esperar un 
servicio adecuado como complemento del producto . La res tric
ción de opciones en la oferta interna y los altos aranceles ape
nas permitían fluctuar entre el enojo y la resignación. Esto sig
nifica que a las redes nacionales les tocará escoger entre enfrentar 
un duro aprendizaje directamente con los usuarios extranjeros 
de destino o emprender un vigoroso esfue rzo para cambi ar las 
actitudes del usuario del país. 

La modernización de la infraestructura 
y del sistema educativo 

El potencial competitivo de las empresas y las redes se anc la en 
la calidad de l espacio nacional en que operan. Es poco lo que se 
puede hace r para garantizar tiempos de entrega competitivos 
cuando las telecomunicaciones, vías, puertos y sistemas de trans
porte están deteriorados o no son confiables . Es difícil alcanzar 
un manejo razonable de las tecnologías modernas si no se cuenta 
con la continuidad y calidad del sumini stro de agua y de ener
gía eléctrica. Los procesos innovadores de una empresa o de una 
red pueden ser muy costosos si no se cuenta en e l territorio con 
e l debido apoyo de los servicios de información y técnicos o de 
los laboratorios de ingeniería e investigación. 

En América Latina , una vez que los gobiernos, por dec isión 
o por falta de recursos, dejan de brindar subsidios para compensar 
la carencia de externalidades, las empresas enfrentan una car
ga seria para su productividad y eficacia potenci a les, por lo cual 
alguien tiene que asumir la tarea de desarrollar y elevar la cali
dad de la infraestructura física y técnica . 

Otra tarea urgente con implicaciones a corto y largo plazos 
es la modernización de los sistemas de educación y entrenamien
to . Cuando se analiza el éxi to de los países asi áti cos , e l único 
aspecto sobre el cual parece haber unanimidad es la gran aten 
ción prestada al mejoramiento de la fuerza de trabajo a todos los 
nive les .29 La calidad de los recursos humanos ya se reconoce 

28. B. A. Lundva ll , "Innovation asan Interacti ve Process: From 
User-Producer Interaction to the National System of lnnovat ion", en 
G. Dosi et al .. op. cit. , pp. 349-369. 

29. C. Freeman , "Interdependence of Technologica l Change with 
Growth ofTrade and GN P", en M . Ni ssanke y A. Hewitt (eds.) , Eco-
1101/tic Cris is in D e veloping Countries, Pinter Publi shers. Londres, 
1993, pp . 157- 177. 
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como el acti vo co mpe ti tivo funda mental de las empresas y los 
países Jo También es un elemento clave para poderse proponer 
la conjugac ión de l objeti vo de l crec imi ento con el de la equi 
dad J1 

Obviamente, todos es tos procesos de moderni zac ión son muy 
cos tosos y compiten con otras prioridades, espec ialmente los 
se rvicios soc iales, por los escasos fondos del gobierno. Las dos 
ru tas que se han seguido para enfre nta r esta múltiple y enorme 
ta rea so n la descentrali zac ión y la pri va ti zac ión en diversas 
modalidades. Pero éstas son áreas políticamente muy deli cadas. 
Es difíc il encontrar so luciones a es tos problemas, pero lo es más 
ll eva rl as a cabo sin enfrentar una fu erte oposic ión ideo lógica. 

Serv ic ios púb li cos deficientes, pe ro subs id iados 

Uno de los principios bás icos de la políti ca ele sustitución ele 
importac iones fue el reconoc imiento ele las desventajas inheren
tes al entorno ele un pa ís en desarroll o para es tablecer una indus
tri a eficiente. Los subsidios tenían la intención ele sustentar las 
ganancias, co mpensando la falta de ex ternaliclades, por la poca 
confiab ilidacl ele los se rvicios bás icos, la insuficiente esca la de l 
mercado, etc. Grad ualmente. los subs idios también se convirtie
ron en una recompensa por seguir las políticas del gobierno (por 
ejemplo, instalarse en regiones remotas cuyo desarroll o se desea
ba fo mentar). 

El corolari o de estas políticas, en lo que a la in fraestructura 
física se refi ere, fue hacer más hincapi é en la cobertura que en 
la ca lidad, fue in vertir fundamentalmente en la expansión y muy 
poco en manteni miento o en mejoras. Ell o, por supues to, per
petu ó la fa lta de ex tern ali dades adec uadas y la neces idad ele 
subsidios y protección para compensar a las empresas. Además, 
pues to que estos servicios eran generalmente públi cos y con 
precios subsidiados, queja rse del ma l servicio te lefónico o eléc
trico, de los huecos en las vías o de los días sin sumini stro de ag ua, 
se convirtió en una conve rsac ión de rutina sin que nadie ejerciera 
la deb ida presión para ex igir su mejoramiento. 

Esta tolerancia fre nte a unos se rvicios deficientes pero sub
sidi ados acompaña la idea, fuertemente enraizada, de que por 
la natu ra leza estratégica de las redes de infraest ructura es indis
pensab le que el Es tado las co ntrole. Esto ha ll evado a situ ac io
nes sin sa l ida. Cuando las severas restri cc iones fin ancieras ha
cen imposible que los gob iernos se embarquen en in ve rsiones 
signi ficati vas de mejorami ento, ni la pri vati zac ión ni los incre
mentos de prec ios son ideo lóg icamente aceptab les . Es ta res is
tencia popul ar es es ti mul ada y fuertemente reforzada por todos 
aquellos cuyo in terés en la conservac ión del control público ti ene 
que ver co n prácticas corru ptas. lo cual desafort un adamente es 
comú n en es tas empresas. 

30. L. Soete. Tecllllnlog,· i11 a Cha11gi11g World: Po /in S\'slhesis. 
OECD/TEP. París. 199 1: Ba nco Mundial. /¡¡f(m¡¡e sobre el desa rrollo 
III U/1(/io/. Washington. 199 1 y M. Dert ouzos. R. Les ter y R. So low. o p. 
c il. 

3 1. Para un a propues ta sobre el entorn o de América Latina. véase 
CEPALILINESCO. Educación r cnllncimiell/0: eje de lo lm11s{omwcirín 
pmducli]'(l co11 equidad. CEPA L. núm. LCIG. I702(SES.24/4). Santia
go. Chil e. marzo de 1992. 
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Una circunstancia que tampoco contri buye a fac ilitar la acep
tac ión del tras lado de estas redes a la respo nsab ilidad pri vada 
es que vari os de los procesos ya efec tuados se han carac teri za
do por las mi smas viejas prác ti cas cli entelares, de nepoti smo, 
co lusión y corrupción. Con ell o la "so lución" preserva el pro
bl ema y el proceso se autoobs taculi za. 

Una infraes tru ctura técnica a is lada , pe ro hon rada 

En contras te co n el deteri oro el e la in fraes tru ctura física , las 
políticas de la ISILA avanzaron, especialmente en las últimas 
fases, hac ia la creación y el fo rtalec imi ento de un a infraestruc
tura tec nológica que incluye consejos de ciencia y tecnología, 
institutos de investi gac ión y de ingeniería, laboratorios de control 
de calidad, insti tuciones de normas y es tándares, sistemas de 
patentes, agencias de apoyo financiero a la innovación y otras 
cosas similares. 

Sin embargo, todo esto florec ió en un se mi aislami ento, ori 
ginando lo que se di o en ll amar el "sector" o "s istema" científi 
co-tecnológico . Pues to que la industri a no estaba rea lmente in
teresada en el desarroll o téc nico, la tecnología se refugió en un 
"matrimonio de conve niencia" con la ciencia. Fue adoptando 
gradu almente sus métodos y criteri os de eva luac ión, mi entras 
era organi zada por plani ficadores de l gobiern o o de las u ni ver
sidades, muy poco conec tados con el sistema producti vo. En 
consecuencia, con reconocidas excepciones, el conocimi ento y 
las capac idades desarro ll adas en es tas in stituciones no respon
den a las neces idades específicas de los pos ibles usuari os. Una 
sa li da para es ta situac ión sería ll egar al divo rcio insti tucional 
de al menos una parte de la tecnología, separándo la ele la cien
cia y reuniéndola con la produ cc ión. Pero es to acarrea mucha 
res istencia. 

Po lít icamente , la ge nte de l sistema ele ciencia y tec nología 
ti ende a apoyar fuertemente la función del Es tado como pl anifi 
cador económi co. Su mi sma ex istencia y creci miento só lo fue 
posi bl e grac ias a las dec isiones y los fo ndos de l go bi erno. Los 
pocos casos de ex itosa co laborac ión uni vers idad-industri a se 
dieron generalmente con empresas del Estado. Además , su propia 
experiencia en el sector púb lico es de ideali smo, deseo de servicio 
al país y honesti dad en el manejo de los fo ndos. lo cual contras ta 
enormemente con el cobro de comi siones y los negoc ios oscuros 
de di ve rso tipo carac terísti cos de otras pa rtes de l sec tor es tata l. 
Tampoco es muy atrac ti vo el trato que han rec ibido del sec tor 
pri vado . Aparte de las relac iones con las pocas '·es trellas" excep
cionales, su expe ri encia con las empresas pri vadas se caracteri zó 
por la fa lta de comunicac ión y ele interés. el rechazo y el desdén. 
Los in stitutos ele tecnología ti enen razones para dudar ele los 
beneficios ele cualqui er de bi 1 itami ento de l co nt ro l de l Estado y 
ele cualqui er propues ta que ha ría qu e e l sec tor pri vado tuv iese 
influencia en lo que e ll os hacen o en cómo se les financia. Siem
pre qui siero n ayuda r a las em presas a cru zar el puente. pe ro la 
hi stori a anteri or no los est imul a a ceder les ni ngún poder. 

Se neces itarán cambios ele ac titud muy claros por pa rte ele los 
empresari os pa ra superar es te legado ele de sco nfia nza . De lo 
co ntrari o se desperdiciará un es fu erzo ele décadas. en e l prec i
so moment o en que se le puede aprovechar en la práct ica. 
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Edu c ación v en trenami ento: viejos idea les, nu e vas 
f ru s trae ion es 

El sis tema educati vo constitu ye un caso mu y parti cul ar y qui 
zás donde las barre ras ideo lógicas son más impene trables. La 
transformac ión depende fundamentalmente de la moderni zación 
de los educadores mi smos. Sin embargo, en la mayoría de los 
países éstos se encuentran profundamente desmora li zados des
pués de una década de se rio deteri oro de l sistema en términos 
de sueldos , condic iones laborales , reconoc imiento soc ial, do
tac ió n física de ed ific ios, laborato ri os , bi bli otecas y en cas i to
dos los as pectos re lativos a su trabajo. 

La es trateg ia de desa rro llo que aco mpaña a la sustituc ión de 
impo rtac iones en América Latina concedió una enorme impor
tanc ia al acceso mas ivo a la educac ión como medi o de mov ili 
dad soc ial. Entre los grandes log ros de ese pe ríodo fi guran la 
reducc ión drásti ca de l analfabeti smo, la rápida expansión de la 
matr ícul a en todos los ni veles y e l crec imiento signifi cati vo de l 
po rcentaje de jóvenes que rec ib ían educación universitari a. 32 

Es te inte rés en e l acceso y la cobe rtura fue poco a poco afec tan
do la ca lidad hasta caer en ni ve les de deterioro hoy considera
dos c ríti cos 33 

L a educac ión técnica y la capac itac ión sufrie ron e l efec to de 
esta ate nc ió n preferente a la ed ucació n mas iva y la fa lta de 
inte racc ión con e l sistema producti vo . Estos dos fac tores indu
jeron una fuerte desv iac ión hac ia las ca rreras menos técnicas, 
menos costosas y menos ex igentes. La industri a ejerc ió poca 
pres ión para cambia r esto : gran parte de l entrenamiento que 
necesitaba para su pe rsona l era del tipo operativo corto. Los téc
nicos a ltamente cali f icados , requeridos en pequeños números, 
no e ran considerados esenciales para las ganancias y su compen
sac ión era defic iente . Los mi smos es tudi antes se d ieron cuenta 
de q ue la carre ra de técnico era como un callejón sin salida, con 
sue ldos bajos y poca probabilidad de movilidad vertical. 34 Peor 
aún , a los ingenieros que obtenían una especiali zación verda
dera mente alta se les dificultaba encontrar un trabajo adecua
do a su ni vel de capacitac ión. Por consiguiente, se fo rmó un círcu
lo vicioso contra la educación técnica , reforzado tanto de l lado 
de la ofe rta como por e l de la demanda. 

La transformac ión necesari a en la educac ión abarca todos los 
ámbi tos y ni ve les de la estructura educativa; envue lve los con
tenidos, las formas de enseñanza, los modos de funcionamien
to y los ac tores de l sistema. 35 En cuanto a es to último, las defi
c ie nc ias en los propi os países desarro ll ados han ll evado a que 
muchas empresas se comprometan directamente en la elevac ión 
de la ca lidad de l sis tema educati vo .36 

32. UN ES CO/C EPALIP NUD , Desa rro llo y educac ión en A 111 érica 
La rina. Sín tesis gene mi, 198 1. 

33 . CEPALI UNESCO, op. cit. 
34 C. Garc ía-Guad ill a, " El acceso a la enseñanza superi or desde la 

perspec ti va de los estud iantes" , en CRES ALC/ ILDI S, La j uventud uni
l•ersita ria en A111é rica Latina , Caracas, 1986 , pp. 69-1 3 1. 

35. C. Pé rez, "Nuevo patrón tecno lóg ico y educac ió n superior : un a 
aprox imac ió n desde la e mpresa" , e n G. Ló pez-Osp in a (ed .), Retos 
c ient íficos y tecnológ icos , vo l. 3, UNESCO. Caracas, 199 1 pp. 23-49. 

36 . OCDE, Escue la s v empresas: a li[m za cla ve pam la colllpeti
ri vidad, Ed it ori al G ALAC, Caracas, 1994. 
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E n e l terre no educativo , las ideas sobre la neces idad de l con
tro l es tata l, de la gratuidad de la enseñanza y de la centra li za
c ión son mu y tenaces porque están fuertemente asoc iadas a los 
ideales de justi cia soc ial, igualdad de oportunidades y mov ili 
dad vertica l. En e fecto, en las primeras décadas de la IS I LA , e l 
pape l de la educac ión fu e uno de los que mejor cumpli ó las pro
mesas soc iales del modelo . Probablemente por e l recuerdo de 
ese éx ito ini cial, hay tanta resistencia a ll evar a cabo los profun
dos cambios necesarios. La ac tu al degradac ión de la educac ión 
pública ha ll egado a tal punto que hace rato que dejó de cumplir 
esos objeti vos. En la prác ti ca , se ha dado una escisión en e l sis
tema. La clase media alta combina las instituciones pri vadas con 
el uso de lo mejor de la red pública y el máx imo aprovec hamiento 
de las oportunidades de es tudio en el exterior. E l res to del sis
te ma estanca y segrega soc ia lmente a las g randes mayo rías, 
marginando a qui enes ni tienen opciones ni es tán en condicio
nes de exig ir mayores ni veles de calidad y pertinenc ia. Sin em
bargo , las viejas convicc iones , atadas a los viejos sueños, tar
dan en conmoverse con esos hechos. 

Las decisiones sobre especialización estratégica 

La última tarea del proceso de restruc turac ión competiti va que 
se di scutirá aquí es la que le da direcc ión y consistenc ia a l es
fu erzo rea li zado en las empresas, en las redes y en el ambiente 
de apoyo. Se trata de la espec iali zac ión estratég ica. 

Como se ha d icho , la competencia inte rnac ional se ca racte
riza cada vez más por mercados segmentados y cambi antes, 
someti dos al rápido cambio tecnológico. Es to empuj a a la espe
ciali zac ión a todos los ni ve les. A medida que la producc ión se 
hace más intens iva en conocimiento, la dimensión colec ti va de 
la espec iali zac ión se vuelve inev itable. Más allá de cada empresa 
y de cada red, las regiones e incluso los países están comprobando 
que el saber escoger un bl anco apropiado y reali sta hacia el cual 
apuntar en e l mercado mundi al, hace más fac tible el éxito en la 
competenc ia e inc luso la permanencia mi sma en la carre ra. En 
rea li dad , cuanto más abierta sea un a economía más necesita 
concentrarse en e l aprovec hamiento y e l fo rtalec imiento de sus 
ventaj as competiti vas espec íficas. 

Por empresa indi vidual, concentrar es fu erzos en un segmento 
estrecho fomenta la acumulac ión de experiencia y conoc imiento 
en un área específica en términos de productos o procesos , lo cual 
permi te la fl ex ibilidad y fac ilita la innovación. Por redes com
pletas, la espec iali zac ión mul tiplica e l potencial de l conj unto 
para mantenerse al día con los cambios en e l mercado o incl uso 
para ini ciarl os. Algo similar, aún más amplio y más profundo, 
se busca con la concentrac ión estratég ica en escalas reg iona l o 
nac ional. Ésta induce a profundi zar la experi enc ia en un área 
definida e in troduce un marcado sesgo en la infraestructura téc
nica y en e l "s istema nac ional de innovac ión" 37 que favo rece a 

37. El térmi no siste ma nac iona l de innovac ión fue introd uc ido por 
Lund vall , de l Grupo Aa lbe rg, y C . Freeman, de SPR U. Se re fiere a to
dos los factores que influ yen en la in troducció n de in novac iones e n una 
economía nacio na l, con especia l atención a la interacc ión usuari o-pro
duc tor. Difie re de l siste ma de c ie nc ia y tec no log ía po r concentrarse en 
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todas las empresas participantes. Cada empresa, al especia li zarse 
en su terreno específico, dentro de un área de consenso estraté
gico, sabe que el apoyo técni co que puede esperar del ambiente 
que la rodea es perdurable y de ca lidad creciente. Más aún , la 
capacidad de atraer inversión extranjera o de formar ali anzas en 
las redes global izadas puede depender crucial mente de si se ha 
logrado una acumulac ión de conocimiento y experticia en un área 
específica y de si hay capac idad para seguir aumentándola. 

Veamos las cond iciones que se presentan en América Lati
na cuando se plantea tomar decisiones sobre espec iali zación 
estratég ica. 

Un apa rat o produc ti vo disp e rso 

En el entorno latin oa mericano, el proceso de especialización y 
concentrac ión ti ene que rempl azar a un modelo sustitutivo de 
importaciones que intentaba abarcarlo todo y que conduj o a una 
enorme dispersión de esfuerzos producti vos . 

Co mo su nombre lo indi ca, la sustitución de importac iones 
suponía tratar de fab ri car los productos industri ales que se adq ui 
rían en e l extranjero porque se consu mían en el país. Como la 
mayoría de las economías eran relativamente pequeñas y cetTa
das, el mercado interno só lo tenía una escala razonable en lo con
cerniente a los bi enes de consumo bás icos y los electrodomésti
cos. Con el impul so a la máx ima sustitución, la ISILA logró dos 
cosas: una variadísima gama de productos fabricados en cada país 
y un perfil industri al, en cada uno, esencialmente igual al de sus 
vec inos de tamaño similar. Esta fa lta de diferenciación ha sido uno 
de los principales obstáculos para que los esfuerzos "integradores" 
rindan los frutos de complementac ión que se ha esperado de ellos. 

También la ori entac ión hac ia el mercado interno le res taba 
importancia a las ventajas rea les en costos , recursos o conoci
mientos en la se lecc ión de áreas de in versión. La dec isión típi
ca sobre el prod ucto que debía fabricarse, además del tamaño 
de la demanda nac ional y un a c ierta viabilidad " técni ca", se 
basaba en subsidios, aranceles y otros incentivos para reso lver 
lo de la fact ibilidad económi ca. Por ello, muchas empresas en 
este continente se revelan como es tructuralmente no competi 
ti vas. tan pronto como el Estado deja de ser capaz de subsidiarlas. 

Tampoco se indujo a que las empresas se ubicaran donde fuera 
más conven iente desde el punto de vista de sus insumas o de la 
cercanía a sus clientes o de ningun a otra ventaja perdurable. En 
e l primer lapso de aplicac ión de la ISI LA se di o un proceso de 
concentrac ión de la población y la industria cerca de la cos ta y 
de los centros de poder del Estado. Pronto se vio la neces idad 
de contrarres tar ese desequili bri o "macrocefá li co". tratando de 
ex tender la " industri ali zac ión" a todo el país. Con ese fin , se 
a pi icaron políticas de "descentrali zac ión", condicionándose los 
subsidi os y otros incent ivos a la loca li zac ión en el territorio. 

la empresa y su capacidad de incorporar e l cambio téc ni co y no en la 
producc ión el e conoc imient o téc ni co en sí. B.A. Lundvall. Nat iona/ 
S1·ste111s oflniiOI'aliOI I: Toll'ardsa T/¡ eorr o.f!niiOI'Oiion and ln teract ive 
Lea ming. Pinter Pub li shers. Londres. 1992. El sistema de innovación 
japonés se exami na en C. Freeman. Technologr Po!iCI' and Econo111ic 
Per(olllan ce. Lessons.fro/11 Japan. Pinter Publi shers. Londres y Nue 
vaYo rk . l987. 
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Afortunadamente, a pesar de todo ell o, aú n se distinguen de 
una reg ión a ot ra ciertos sesgos de origen hi stórico o geográfi
co, asociados a recursos naturales, trad iciones loca les, grupos 
inmi grantes u otras circunstancias, que preservaron elementos 
y experiencias capaces de sustentar ventajas de especiali zac ión. 
Para el grueso de la industri a montada con protección , la iden
tificación y construcc ión de ventajas será un ejerc icio duro de 
ll evar a cabo co n escasa -o nul a- experiencia prev ia. 

El prejuicio contra los produ ctos primarios 

Es probable que la búsq ueda de las áreas más adecuadas para la 
espec iali zac ión es tratégica revele que la dotación de recursos 
naturales puede ser un punto de partida muy eficaz para la cons
trucción co lectiva de ventajas competitivas dinámi cas en mu
chas regiones y países. Pero es to contradi ce otra de las ideas 
establec idas que obstacu li za la modern ización: el prej ui cio con
tra los productos primarios. 

En relación con las ventajas en rec ursos natural es, la ideo
logía del período ISI -todavía predominante- considera a la 
industria manufacturera como el único sec tor capaz de conduci r 
al progreso económi co. Los sec tores primario y terciari o ti enden 
a ser desdeñados como objetivos de desarroll o. Esto se debe a la 
combinación de un hecho cierto con un prej uicio asoc iado. Por 
una parte, los mercados mundial es para los recursos naturales en 
estado primario son ciertamente inestables y de alto ri esgo y su 
manejo requi ere poder y hab ilidades espec iales . Eso alimenta la 
idea, cada vez menos cierta, de que sólo la industria es rea lmen
te intensiva en tecnología y capaz de dar altos rendimientos. La 
mayoría de la gente tiene dificultad para aceptar que, actualmente, 
para llevar pescado fresco a los res taurantes de Nueva York o 
Londres se requiere de tecnologías y competencias gerenciales 
mucho más modernas y complejas que para procesarlo y en latar! o, 
o que la industri a moderna del turi smo pueda se r más intensiva 
en conocimientos que muchos sec tores manufactureros 38 

De hecho, la ex pres ión "promoción de las ex portac iones" signi
ficó generalmente un es fu erzo ele diversificación para alejarse lo 
más posibl e de los recursos naturales . De all í viene la refe rencia 
a "productos no tradi cionales" . Las ex portac iones basadas en las 
ve ntajas comparati vas se veían a menudo como las "vacas leche
ras" que permitían financ iar el "verdadero'' proceso industriali
zador. Con frecuencia el desarro ll o de la producc ión aguas abajo 
se hacía con ni ve les tales de ineficiencia que , en los productos fina
les, no quedaba ni ras tro de las ventajas comparati vas originales. 

Holand a, por ejemplo . siendo un país sin duela ava nzado, 
ancla fu ertemente su dese mpeño ex portador en los rec ursos 
natural es. Por supues to que la cantidad de tec nología i m pi íc ita 
en todas las fases de prod ucción, preservac ión. transporte y dis
•ribución ele esos productos "primari os" (flo res . bulbos o hue
vos frescos) es eq ui va lente a la contenida en muchos de los que 
son definidos como de ' 'alt a tec nología''. Por ejempl o, para sa-

38. A. Poon. "Flex ibl e Spec iali zaiion and Sma ll Size: The Case of 
Ca ribbean Touri sm". \\lcll'ld De,·e/o¡nn ent . vo l. 18. núm . l . 1990. pp. 
209- 123. y Touris111. Tecluwlogr allll Cu111pet iti1 ·e Strategies. C.A. B. 
lnternati onal. Wallingforcl. Re in o Uni do. 1992. 
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tisfacer los req ui s itos de la exportac ión de f lores se tuvo que 
redi señar e l ae ropue rto de Amsterdam a fin de maximi za r la ra
pidez y preci sión en e l manejo de carga perecedera y de licada. 
Esto resultó después en una fuerte ventaj a competiti va, aprove
chable para cualquie r tipo de entrega justo a tiempo. 

En este entorno , es vital entender que las nuevas tecnologías 
gené ri cas y los nuevos principios organizativos suministran un 
paradi gma para un sa lto cuánti co en ca lidad y productividad a 
todo lo largo y ancho del espec tro productivo. 39 E l ca rác ter 
moderno o tradicional de un sector no está en su naturaleza intrín
seca sino en cómo se le enfoca desde e l punto de vista organi
zacional y tecnológico. No ex iste ninguna razón para que las 
ventajas dinámicas no puedan crecer sobre ventajas es táticas 
preexistentes . Cualquier actividad se puede mejorar, moderni zar, 
rejuvenecer y revitali zar, desde la minería, la pesca y la agricultu
ra, pasando por todas las ramas ele la manufactura, hasta las finan
zas , la distribución y otros tipos ele serv ic ios.40 Así, cuando se 
trata de se lecc ionar en qué basar un proceso ele crecimiento diná
mico, la gama de alternativas se ha ampliado considerablemente. 

Por las razones mencionadas, en Améri ca Latina e l desarro
llo de una verdadera expe rti c ia en los recursos naturales y acti
vidades conexas rara vez fue una meta es tratégica central y ex
plícita. Irónicamente esas son las áreas donde la mayoría de los 
países ha acumulado más capacidad téc nica. Tres son los fac
tores que probablemente han contribuido a e llo : 

En primer lugar, puesto que la prod ucc ión de recursos natu
ral es tiende a ser altamente específica y atada a un determina
do ambiente, la adaptación de la peri cia inte rnac ional a la espe
c if ic idad nac ional obli gó a desa rro ll ar c ierta experi encia y 
capac idad tecnológica in situ 41 Esto es así espec ialmente don
de ha hab ido muchas décadas de explotac ión. 

Por otra parte , dado que los producto res de las principales 
exportac iones primari as figuran entre las más grandes compa
ñías que operan en cada país , los esfuerzos para desarro llar al 
sector de bienes de cap ital o la capac idad de consultoría en in
geniería tendieron a ll evarse a cabo en conex ión con ell as. Esas 
áreas es taban entre las pocas que ofrecían un ni ve l de demanda 
inte rna razo nable. 

Finalmente, los institutos de inves ti gac ión y las u ni versida
des del sector público a menudo tuvi eron más éx ito para esta
blecer servi cios ele extensión ag ríco la u obtener contratos con 
las empresas mineras del sec tor público que en establecer lazos 
con las empresas privadas ele manu fact ura , moldeadas por el 
entorno de la ISL 

Este fuerte sesgo ac umul ado en las capac idades de muchos 
países con respec to a sus ventaj as comparativas estáticas podría 
constituir una buena plataforma para fortalecer las ventajas di
námicas aguas arriba , ag uas abajo y "en las márgenes". Pero las 
barreras ideológicas no permiten considerar seriamente las pro
puestas de concentrarse enfilieres basadas en recursos naturales. 

39. C Pérez, "Las nuevas tec nologías ... " , op. cit. 
40. Y. Miles, H. Rush, K. Turner y J. Bessant , !nfo nnntion Hori 

zons. Eclwarcls Elgar, Alclershot, Reino Unido , 1988, y A. Poon, "Flexi
ble ... ", op. cit ., y Touris111 .... op. cit . 

41. A. Warhurst, "South -South Coopera ti on: Opportunities in 
Minerals Developmet'', M>'TELKA , 1994, pp . 20 1-22 1. 
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En cuanto a las dec isiones co lecti vas sobre espec iali zac ión es
tratégica, muchos háb itos de pensamiento adquiridos durante 
la época de fronteras cerradas de la sustituc ión de importaciones 
difi cultan e l aprovechamiento de las oportunidades actuales. 

Una idea predominante que limita se riamente e l ni ve l de 
ambic ión de la mayo ría ele los países de la región es la impor
tancia del tamaño. En un sistema proteg ido y ori entado hac ia el 
mercado interno , los países pequeños están obviamente senten
c iados a muerte . De hecho , aparte de Brasil , Arge ntina y Méx i
co , la mayoría de los países latinoamericanos encontraron techos 
muy bajos de creci miento de las empresas y recurri eron even
tualmente a agra ndar los mercados protegidos mediante planes 
de integrac ión, como el Mercado Común Centroamericano y e l 
Pacto Andino. 

En las nuevas condiciones hay que repl antearse el factor es
ca la . Una parte del cambio de pe rspectiva res ide en la posibili 
dad de concentrac ión y especia li zación en un a economía mun
di al abierta (o en grandes bl oq ues co merc iales , si preva lece 
finalmente esa tendenci a). E n e l entorno mundial emergente , 
cualquier país, sea cual sea su tamaño, puede aspirar a la com
petitividad es tructural y a un sano proceso de crec imiento me
di ante una elecc ión inteligente de sus mercados-objetivo y la 
se lección de pape les adecuados en redes globales. En los siste
mas comerciales abiertos, el gran tamaño no es una ventaja tan 
crucial como en las economías cerradas. 

De hecho, quizás los países g randes tengan que descentra
! izarse para realizar todo su potencial de desarro llo , establec ien
do no una focalización global sino múltiples especia lizac iones 
reg ionales, para lograr que caJa parte de l territorio encuentre su 
propia vocac ión productiva y se concentre en mejorar sus ve n
tajas.42 En estos casos, el obstáculo es otro. Tanto la ISILA como 
e l modelo de producción en masa en general trataron de redu
c ir al mínimo las diferencias reg ionales y las identidades nac io
nales. La homogene izac ión del espac io nac ional fortalecía y 
ampliaba a l máx imo el mercado interno. Ésta fue una de las fu er
zas que pri vilegiaron la centrali zac ión. Por eso, propiciar la di
versidad y la diferenciación por reg iones es una idea que mar
cha a contraco rri ente del viejo sentido comú n. Sin embargo, la 
combinac ión de la apertura comerc ial con la tendencia a la seg
mentación de los mercados mundiales en nichos de todos los 
tamaños abre amplias pos ibilidades para la espec iali zac ión lo
ca lizada. 

Pasividad es tratég ica, negoc ia c iones opacas 

Los empresarios latinoamericanos, en genera l, carecen de l há
bito de tomar grandes dec isiones estratégicas . Que fuera e l Esta
do e l que selecc ionara las pri o ridades y orientara la inversión 

42. Para un caso ele búsqu eda el e consenso en un a ciudad ele Es ta
dos Unidos véase A. Gabor, "Rochester Focuses : A Communit y's Core 
Competence", Harvard Busin ess Review, juli o-agosto ele 199 1, pp. 
11 6- 126. 
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se ubicaba en e l corazón de la es trateg ia de industrializac ión 
sustitutiva. Los di ve rsos instrumentos de política , desde la fija 
c ión de arance les protec tores hasta los subsidios, se convertían 
en poderosos mecani smos atractores de la in vers ión hac ia los 
sectores donde el Estado ga ranti zaba los mayores benefic ios. 
Por eso , la actividad de l empresari o en ese terreno era más de 
persecución de incentivos gubernamentales que de identifi ca
c ión de ventajas rea les u oportun idades de mercado . La pasivi
dad es tratégica iba de la mano con la pasividad tecnológ ica ya 
señalada . 

Este mode lo de dec isiones estatales centra li zadas ya no es 
vá lido y en cierto sentido constituye un obs tác ul o. La red de 
instituciones , desde mini steri os hasta corporaciones regionales 
que se crearon para realizar la planificación, tienen métodos 
inadecuados y actitudes con trap rod ucentes . Los tipos de deci
siones es tratégicas que actua lmente se deben tomar ex igen tal 
comprom iso de los actores direc tos que el proceso de toma de 
deci siones no se concibe sin la participac ión ac ti va y protagón ica 
de los empresarios . 

Sin embargo, como se ha señalado , en las nuevas cond ic io
nes de competenc ia abierta y de tecnologías cambian tes tienen 
ventaja las empresas , las reg iones y los países que enmarcan sus 
deci siones de largo plazo en un entorno de consenso estratég i
co co lec tivo. En este sentido , es mucho lo que hay que apren
der de la experiencia de rec ientes ejemplos ex itosos de desarrollo 
acelerado: Corea del Sur, el Norte de Italia, Baden Wurttemberg 
y, por supuesto, Japón43 En esos casos, el sector público - nacio
nal o loca l- ha actuado como promotor de los escenarios donde 
se cons truyeron los consensos. Allí, entre los actores públicos 
y privados, se construyó una "v isión" compartida, vitalizando 
las señales inmediatas de l mercado, valorando la informac ión 
prospectiva y as um iendo todos los participantes los compromi
sos necesarios para apoyarse y reforzarse mutuamente en e ll o
gro de las metas co lec ti vas. 

Esa posibilidad en e l entorno latinoamericano supone apren
der a negoc iar metas de mutuo benefic io en un clima de confian
za. En las viejas relaciones entre las empresas -o sus asociacio
nes- y e l gobierno se manejaba la información como en un juego 
de póker, con las cartas escondidas, y las expectativas como en 
un bazar turco, con posiciones exageradas de un lado y otro. Con 
ello toda " negociación" se transformaba en un proceso de regateo 
para ll ega r a posic iones rea li stas. 

Eso servía para cues ti ones inmediatas de aranceles o salari os 
mínimos, de ni ve les de protecc ión o de impues tos, de subsidi os 
o de precios. De lo que ahora se trata es de es tablece r metas y 
es trateg ias co lectivas durables para un largo período. Éstas só lo 
pueden se r es tabl es cuando se defin en con base en informac ión 
completa y toman seriamente en cuenta los intereses de corto , 
medi ano y largo plazos de todos los parti c ipantes. En otras pa
labras , los juegos de "s uma pos iti va" son lo efi caz en es tos ca
sos.44 En es te terreno habrá que aprender mucho en ambos la
dos de la mesa . 

43. R. Murray. op. cit .. y M. H. Best. op. cit. 
44 . M. Aok i .!nforlllation. lncenti1 ·es and Bargaining inth e Japa

nese EcononiY. Ca mbri dge Uni ve rsit y Press . 1988. y R. Dore. Taking 
Japan Serio 11 sl1·. The Atl one Press . Londres. 1987 . Ahí se encuentran 
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L os ACTORES Y LOS MEDIOS EN LA TRANSICIÓN 

En todos los países de América Latina , dado e l retroceso so
cial del último decenio , se plantea con urgenc ia re lanzar los 
procesos de desarrollo por una vía efi caz. Más all á de l as unto 

de la distribución de l ingreso - lo cual amerita otro análi sis y otra 
di scusión-, en lo que respec ta a la generac ión ele ingreso, ti ene 
sentido va lerse de todos los medios disponibles para elevar la ca
pacidad del aparato productivo de generar riqueza. S i las hipó
tesis aquí expuestas son vá lidas, ello supone aprovechar al máx i
mola ventana de oportun idad que brinda la transición, adoptando 
ampliamente los nuevos principios de óptima prácti ca producti va . 

Al examinar las condiciones ele partida en América Latina, 
para cumplir con las principales tareas que entraña ese cambio , 
han surgido obstác ulos intangibles heredados de la racionalidad 
de la industrialización sustitutiva. En el análi sis es taba implí
ci to que, como legado de ese mismo pasado rec iente, en estos 
países hay también un considerable parque industrial , a menu 
do con equipamiento moderno, una infraes truc tura desarroll a
da en el territorio y amp li as capas de personal preparado en los 
di stintos niveles y en las di versas acti vidades económ icas. Todo 
ello , a pesar de las de formaciones seña ladas, const ituye una 
buena plataforma para la reconvers ión. 

La cuesti ón es cómo producir un cambio tan profundo , am
plio y complejo como e l que requiere la competiti vici ad estruc
tural. Se ha tratado ele mos trar la manera como las cond ic iones 
del entorno moldearon las conductas y los resultados ele la ac
ción , no só lo de los actores económicos directos sino también 
del resto de la sociedad . Ell o indicaría que es medi ante la signi 
ficativa mocli ficación del entorno como se podrían cambiar esas 
formas ele comportamiento y reorientar sus resultados. Está claro 
que , además de sustancial, e l cambio en el entorno se debe con
siderar permanente. Sólo condiciones evidentemente es tabl es 
(como lo fu e en su ti empo e l ambiente proteg ido ele la sustitu
ción ele importac iones) conducen a comprom isos y es fuerzos 
significati vos y de largo pl azo. 

Dicho eso, es tá c laro que desde la vieja óptica estat ista la ta
rea parece imposib le . Tomar los obstáculos como diagnóstico 
y proponerse formular políti cas para "dirigir" e l aparato produc
ti vo por el rumbo cleseaclo , además ele inabordable se ría incon
gruente con lo que se persigue . Reorientar el comportami ento 
empresari al hacia la autonomía, el dinami smo propio y la com
petitividad exige, justamente, independenc ia ele la tute la esta
tal que conduj o a la pasividad que se busca superar. Es a ll í don 
de las fuerzas de l mercado pueden ser poderosas y eficaces, en 
particular en e l caso que nos ocupa, donde aprender las nuevas 
formas de competencia es la condición básica de la reconversión. 
Más aún, la constituc ión mi sma de l mercado es un aprendi zaje 
después de la situac ión deformada de l mundo protegido. A fin 
de cuentas , e l mercado no es más que e l s iti o de encue ntro y 
contraste de las ac titudes de los parti c ipantes . 

No obstante. e l mercado es c ie rtame nte in sufi c iente y só lo 
puede cumplir una parte - aunque esenc ial - ele la tarea . Su ac-

id eas interesa ntes sobre la ex peri encia japonesa al respec to. de ntro de 
la empresa, en las negoc iac iones labo rales y a ni ve l del enl ace entre los 
secto res púb li co y pri vado. 
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ción es dinamizadora en el corto p lazo pero resulta torpe y miope 
e n lo que conc iern e a l largo p lazo. -1 5 Su acc ión optimiza los re
sultados e n cada punto , pero no conduce necesari ame nte a la 
optimi zac ión estructura l. Estas restri cc io nes -y muchas otras 
fa ll as conc retas- s ie mpre han caracteri zado e l func ionamiento 
de l mercado y han dado luga r a vari adas for mas espec íf icas de 
inte rve nció n comple me ntari a po r parte de l Estado. 

E n el ento rn o de la nueva competenc ia, hay razones que re
fuerzan la neces idad de compl ementació n. El mundo producti
vo reg ido por e l nuevo paradi gma se caracteri za por la impor
ta nc ia de la tec no log ía, c uyo desarrollo y consec ue nc ias se 
rea li zan e n el largo pl azo. E n ese marco , e l mantenimi ento de 
la efi cienc ia depende de que se establezcan estrategias con un 
ampli o ho ri zo nte temporal, así como mecani smos colectivos 
capaces de aminorar los altos ni veles de incertidumbre corres
pondie ntes. Por o tra parte, se ha visto que e n los mercados in
tern ac ionales actuales, por med io de las empresas ind iv iduales 
está n compitie ndo redes completas y las reg iones y países que 
les dan apoyo. E llo signi fica que el éxito de cada empresa requie
re , enc ima de l esfue rzo ind ivid ual, contar con estructuras efi 
caces de cooperac ió n y mecani smos de soporte. 

Son muchos los ac tores que pueden promover las acc iones que 
contribuyan a superar una u otra limitación concreta de la acción 
del mercado. Ya se ha señalado la formac ión de redes de coope
ración entre empresas . Los promotores de este tipo de estructu 
ras han vari ado según los casos. En Baden Wurttemberg son las 
grandes empresas las que han contribuido a incorpo rar a sus pro
veedores a redes;46 en los di stritos industri ales del norte de Ita
li a, el papel inic iado r lo ha as umido generalmente el gobierno 
loca l en colaborac ió n con las asoc iac iones de productores ,47 y 
en otros casos han desempe ñado un papel importante los insti
tutos de inves ti gac ió n o e l go bi ern o nacio nal. L as e mpres as 
glo bal izadas , con sus múltiples ali anzas parciales transfronteras, 
también pueden verse como organi zaciones con formas de coope
ración que trascienden Jos simples mecani ~mos de ri va lidad en 
el mercado. Asimi smo, las conocidas asoci ac iones para el desa
rroll o tecnológico de punta que se forman entre empresas com
petidoras son un modo de minimi zar riesgos y costos, pro movi
do a veces por las mismas compañías , a veces por el gobierno.48 

Sin e mbargo, es el Estado e l ll amado a as umir el liderazgo 
en la construcción del consenso estratég ico de largo pl azo y a 
establecer el marco favo rable para que se produzcan esos lazos 
de co laboración y se e leve la calidad del es pac io nac ional para 
la generación de riqueza. Los ej e mpl os internac io nales de éx i-

45 . En un doc umento para el Banco Mundial, el Fondo Japonés para 
la Cooperación Económica Intern ac ional (FJCE I) refi ere en primer tér
mino que los mercados dejados a su antojo refuerzan fundamentalmen
te las ventajas estáti cas y, en segundo lugar, a la neces idad de completar 
el funcionami ento de l mercado con un a acc ión más direc ta. FJCEI, 
"Issues Related to the Wo rld Bank' s Approach to Structu ra l Adj us
tment : Proposa l from a Major Partner", Occassional Paper, núm. 1, 
Tok io, octubre de 199 1. 

46. P. Cooke y K. Mo rga n, lndustry , Training and Techn ology 
Transf"er: The Baden-Wurtlemberg System in Pe rspective , Reg ional 
Industri al Research, Uni vers it y ofWales , Cardi ff, 199 1. 

47. S. Brusco , op. cit. 
48. L. Mytelka (ed.) , Strateg ic Pa rtn erships , Sta /es, Fim1s and 

ln ternational Comp erition , Pinter Publi sher, Lo ndres, 199 1. 
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to comprueban claramente q ue e l papel del Estado - nac io nal y 
local- es determinante para log rar la visió n co lec ti va y la con
vergenc ia de las acc io nes para e l desarro llo ace lerado.49 C uan
do el Mini sterio de Comerc io Intern ac ional e Industria (MITI, 
por sus s ig las en ing lés) j aponés en los años se te nta definió la 
economía de ese país como un s iste ma de "econo mía de merca
do orientada por un plan" , 50 estaba definiend o por "orientac ión" 
un conjunto de accio nes mucho más concreto -y a la vez más 
complejo- que lo que enti e nden quie nes están acostumbrados 
a la idea de los planes " indicati vos" .51 

E n Améri ca L atina, e l debate sobre es ta nueva mane ra de 
inte rvenc ió n de l gobi erno es tá ape nas co me nzando . La fal sa 
di cotomía entre Estado y mercado ocupó el escenari o durante 
casi una década. En consecuencia, no se ha dedicado la sufic iente 
refl exión o experimentac ión acti va a los cambios en el qué, dónde 
y cómo de la partic ipac ión del Es tado 5 2 

Esa cuesti ó n es central en el enfo que adoptado en este artí
culo . El cambio en e l pape l y las caracterís ti cas tanto de l Esta
do como del mercado y de sus relac io nes son fe nóme nos pro
pios de es te tipo de transic io nes . E l acopl amie nto de l m arco 
soc io institucional y reg ulatori o con las carac terísti cas y el po
tencial de cada revo luc ió n tecno lóg ica es la esenc ia del proce
so de destrucción creadora que define la transición. Por e ll o, aquí 
se insiste e n la compre nsió n de l "sentido común" que surge del 
nuevo paradi gma, como fuente de criterios para la formulac ión 
de instituc iones viables y eficaces e n las nuevas condic io nes. 53 

Es desde esa perspecti va que aquí se ha abo rdado el análi sis 
de las tareas concretas, los obstác ulos específicos y las pos ibi 
lidades abiertas en la situación actual. Con e llo se pretende con
tribuir a que la di scusión sobre la competiti vidad aterri ce en los 
aspectos concretos que afectan a los agentes de cambio indivi
duales y soc iales, públi cos y privados , en sus conductas, sus 
funciones y e n los resultados soc iales, econó micos y po líti cos 
de su acc ió n. El reconoc imiento explícito de la complejidad de 
los procesos parti cipantes y el pode r di stinguir cl aramente en
tre las viej as y las nue vas actitudes e ideas, contribu ye a ele var 
la eficiencia de quienes desean inte rvenir en la acción transfor
madora e influir e n su orie ntac ión. También e nriquece el deba
te y la labor de qui enes qui eran es tudi arla. (i 

49. El debate sobre las contribuciones relati vas del Estado y el 
mercado a la concentrac ión y propulsión del creci miento sigue sien
do intenso. Para análi sis hi stóri cos sobre la acción concreta del Esta
do véanse C. Johnson , MITI and the Japanese M i rae/e, Stanfo rd Uni 
versity Press , 1982; R. Wade, op. c it ., y S. Brusco, op. cil. 

50. C. Johnson, o p. cit. 
5 1 A. Bowers, "The Need fo r Na ti onal Conse nsus to Improve 

Competiti venes", en La nda u y Roserberg, o p. cit., pp. 5 11 -5 15. 
52. Un importante intento para establecer los lineami entos básicos 

para la moderni zac ión efec ti va del Estado en términos de po líti ca 
industrial es el informe de laCEPAL de 199 1, Tramfom wción p rodu cti 
va con equidad. Éste fue promov ido y coordinado por el desapareci
do Fern ando Fajnzy lber, qui en tenía una aguda conciencia de la nece
sidad de un esfuerzo conj unto por desarroll ar el marco conceptual y 
prác ti co pa ra el lanzamiento de un nuevo proceso de desarrollo en 
América Lat ina. Véanse J. Ramos, "Síntes is de l planteami ento de la 
CEPAL sobre la equidad y transform ac ión producti va", Desarrollo Pro
duc tivo, núm. 17, CEPAL, 1995 , y J. Mathews, Age of Democracy: the 
Politics of Post-Fordism, Oxford Uni versity Press. 1989. 

53 . C. Pérez, "Cambio téc nico ... ", op. c il. 



Libre comercio y crecimiento: la evidencia 
econométrica para América Latina 
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INTROD UCC IÓN 

En años rec ientes la mayoría de los países de América Lati 
na abandonó las políticas eco nómicas de crec imiento ha
cia adentro y, para es timular el comercio internac ional, des

manteló unilate ralmente las res tri cc iones cuantitati vas a las 
importac iones y redujo los aranceles . También se pusieron en 
marcha acuerdos regionales de comercio, como el TLCAN, en
tre Méx ico, Estados U nido y Canadá, y el Mercosur que une a 
Argentina, Brasil , Paraguay y Uru guay. La total reorientaci ón 
de la políti ca comercial en la zona ha sido muy radical, más aún 
si se considera que en el pasado inmedi ato el protecc ioni smo y 
la sustitución de importac iones tu vieron un fu erte arraigo. 

Sin embargo, la ev idencia es tadísti ca sobre la relac ión entre 
el comercio internac ional y el crec imiento económico en Amé
ri ca Latina no justifica a caba lidad ese cambio radi ca l. Mientras 
que un gran número de es tud ios de sección cruzada confirma la 
hipótes is de que el comercio internac ional, y sobre todo la expor
tación. es la locomotora del crecimi ento económi co, es tudi os de 
seri es temporales para países indi viduales son menos alentado
res. Los es tudios de causalidad de Granger conti enen poca evi
dencia en favo r de la hipótes is de que el comercio genere creci
mi ento en los países lat inoameri ca nos y los resultados de las 
regres iones de se ri es temporales varían mucho de un país a otro. 

En es te artículo se rev isa la ev idencia econométri ca sobre la 
re lac ión entre el comercio internac ional y e l crec imien to eco
nómico en América Latina. Se des tacan algunas deficiencias de 
esos es tudios empíricos que más ade lante se corri gen por me-

·~ Profeso r de l DeparTa1nento de Econo111ía de la Unil'ersidad de 
Nebraska. Lincoln. El au1or agradece a .!ai111e Al111ollle r a Ca rlas 
Blanco SI/ S ¡•a lio sa s obse n ·r¡cio nes o es/e lwhojo. E- mail : 
ln·andenh @ 11111 info. unl. edu. 

dio de nuevas pruebas estadís ti cas . Para reducir un posible sesgo 
por la omisión de vari ables relevantes y por la simultaneidad y 
errores en las vari ab les, se aplican métodos modernos de series 
temporales con datos provenientes de se is países latinoameri
canos, tomados indi vidualmente. Las importaciones y exporta
ciones se emplean para representar el comercio internacional en 
modelos de ecuac iones simpl es, as í como en modelos de ecua
ciones simultáneas. 

El análi sis de se ri es temporales para Argentina, Brasil , Co
lombi a, Chil e, Méx ico y Venezuela mues tra que los resultados 
contradi ctorios de es tudi os anteriores no sólo se debi eron a de
ficiencias metodológ icas . Aparentemente, la diversidad de re
sultados se debe a las políticas económicas comerciales que cada 
uno de esos países ap li ca. Se verá que con un régimen de poi íti 
ca económ ica ap ropiado, las ex portaciones ac tú an co mo un a 
máquina de crec imi ento en América Latina. 

RESEÑA DE ANÁ LISIS ECONOMÉTRICOS PARA 

AMÉ RI CA LATINA ' 

Los estudi os econométricos que han anali zado la relac ión en
tre el comercio internac ional y el crec imiento económi co 
cas i siempre han es pec ifi cado modelos econométri cos li 

nea les , como el sigui ente: 

[ 1] 

l . Esta rese ña só lo conside ra es tudios eco nométri cos. No se inc lu
ye n trabajos más ge nerales por país. como. por ejemplo , los de Bhag
wat i y Kreuger en Ann e Kru ege r. Fnreign Trade Reg i111 es and Eco-
1/ 0III ic De l' elop111 e111: Li!Jerali:(l[ ion All elllpl s and Consequences. 
Ba llinge r Publi shin g Co mpany para la Na ti onal Bu rea u of Eco nomi c 
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donde CPIB , CCAP y CMO son las tasas de c rec imie nto de l PIB , 
de la ac umulac ió n de cap ital y de la m ano ele obra, respectiv a
mente , y COMIN es una medida de l come rcio internaciona l. El 
mode lo [ 1] es mu y parecido a la ecuación de "fue ntes del c rec i
mie nto": 

CY = CPFT + a CCAP + ( 1 - a)CMO, [2] 

derivado de la función neoclás ica de producc ión, y en la cual CY, 
CCAP, CMO y CPFT son las tasas de c rec imiento de la producc ión 
total , del capita l, de la mano de obra y de la productividad fac
torial tota l, res pec tivamente . Las variab les a y (1 - a) son las 
proporc iones del ingreso relativo de capital y mano de obra.2 Por 
tanto , la introducc ió n de la varia ble COMIN s irve para explicar 
una parte de la constante en la regres ió n, la producti viciad fac
torial total. 3 

El mode lo [1] es también perfectamente compatibl e con la 
teoría de crecimiento e ndógeno, la cua l sos ti ene que e l crec i
miento económico o de la product ividad son resultado de acti
vidades o políticas económicas determinadas endógenamente . 
Por ejemplo, Grossman y He lpman, Edwards y Ruffin desarrolla
ron modelos de c recimiento en los que la transferenc ia de l cono
cimiento y de la tecno log ía de otros países di sminuía el costo de 
introducir nuevos conocimientos y tecno log ía e n la economía 
inte rna .4 Debido a que los incrementos e n tecnología y conoci
miento se manifiestan como aumentos e n la productividad fac
torial to tal , la espec ifi cac ión [ 1] ofrece un a prueba de la hipó
tesis de que las políticas de promoción comercial faci litan las 
tran sferencias inte rn ac ionales de conoc imie nto y tecnol ogía. 

Sin embargo, es posible que e l modelo [ 1] no provea una prue
ba estadís ti camente co nsistente . Los res ultados de estudi os eco
nométri cos prev ios pudieron mostrar sesgos a causa de e rrores 

Research, Cambridge, Massachusetts, 1978 , o de Michael Michaely, 
Demitri os Papageorg iou y Armea ne Choski , Liberalizing Foreign 
Trade, vol. 7, Lessons of Experience in the Develop ing World, Basil 
Blackwell , Oxford , 199 1. 

2. Por ejempl o, supongamos que la producc ión , Y, es un a función 
de la acumulación de capital, K, y empleo, L, de ac uerdo con la fun
ción Y= erKau ·a. Expresa ndo Y en logaritmos y diferenciando , se 
obti ene la ec uación [2]. 

3. Este resultado lo han señalado muchos autores, entre ell os Joa
quín A. Cottani , Domingo F. Cava ll o y M. Shahbaz Khan , "Real Ex
change Rate Behav ior and Economic Performance in LDC's", Eco
nomic Development and Cultural Change, vol. 39, 1991 , pp. 6 1-76; 
Rudi ger Dornbusch, "The Case forTrade Liberali zation in Developing 
Countries", capít ul o S en R. Dornbu sc h, Stab ili zation, Debt, and 
Reform , Policy Analysis for Developing Co untries , Prenti ce Hall , 
Englewood Cliffs, Nueva Jersey, 1993 , pp. 83-99 ; Ro stam M. Ka
vouss i, "Export Expansion and Economic Growth , Further Empirical 
Evidence" ,Joumal ofDevelopment Economics, vo l. 14, 1984, pp. 24 1-
2SO, y Anne Krueger, "Trade Poli cy asan Input to Deve lopment" , 
Am erican Economic Review, vo l. 70, núm . 2, 1980, pp . 288-292 . 

4. Sebasti an Edwards, "Trade Orientation , Distortions and Growth 
in Deve loping Co untri es", Joumal of Development Economics , vo l. 
39 , 1992 , pp. 3 !-S7; Gene M. Gross man y Elhanan Helpman, lnno
va tion and Growth in ril e Globa l Economy, Massachusetts lnstituteof 
Technology Press , Cambri dge, 199 1, y Roy J . Ruffin , "Endogenous 
Growth ancl Intern ati onal Trade" , Research Paper, núm. 9332, Fede
ral Rese rve Bank of Dalias, agos to de 1993. 
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en vari ab les, vari ables om itidas, va ri ables no estac iona ri as y la 
s imultane idad entre var iables dependi entes e independi entes . 

Errores en variables 

Po r las limitac iones de datos, la re lac ió n entre la inve rsión y e l 
PIB, IIY , y e l c recimiento de la pobl ac ió n total , CPOP, a m enudo 
han sustituido las variables CCAP y CMO del modelo l . El c re
c imiento rea l de las exportaciones, CREX, no rm a lme nte ha ser
v ido como un a aproximación a COM IN. Así, e l modelo m ás uti 
li zado ha s ido e l siguiente: 

[3] 

Pero esta especificación probablemente produce estimacio
nes sesgadas . 

En el caso del CPOP, s i la producti v idad de la m ano de o bra 
no es igual e n cada uno de los países incluidos e n un estudio de 
sección c ru zada (o s i la productividad cambia de un año a otro 
en estudios de series temporales), las estimaciones del coeficien
te a

3 
de la vari able COMIN, o CREX, probablemente serán sesga

das. Si por casualidad las exportac iones y la educación crecieran 
más rápidamente en economías con al tos ni veles de crecí mi ento 
de l PIB y si e l CPOP no se aj usta para e l capita l humano y la edu
cación, las técnicas estadísticas clásicas de secc ión cru zada atr i
buirán erróneamente a la variable CREX los cambios en la pro
ducción total cuando, de hecho, éstos fueron resultado de los 
incrementos e n la productividad de la mano de obra. 

Otras variables de la ec uac ión [3] tambi én son imprecisas . 
!/Y no es necesariamente una buena apro ximac ión para CCAP por
que ignora la depreciac ión del capital. Además, e l c rec imiento de 
las exportac iones, CREX, no representa todas las influenc ias eco
nómicas eje rcidas por e l comerc io internac ional. Aunqu e el éx i
to de los tigres as iát icos y su mode lo econó mico de promoción 
de exportaciones lóg icamente ha co ncentrado toda la atenció n so
bre el pape l de aquéllas en el desarro llo económico, las impor
taciones también son re levantes para el crec imiento económico. 
És tas pueden mejorar la productividad no só lo porque eliminan 
la escasez crítica de insumas y eq uipamientos, s ino también por
que proporc ionan mejores insumos y, en el caso de bienes de capi 
tal, fac ilitan la entrada al país de nuevas tecnolog ías 5 La mayoría 
de las economías latinoamericanas rac ionó las importacio nes y 
su escasez puede habe r a fectado seri amente e l c recimiento eco
nómico. Si las compras ex te rnas son verdaderamente impo rtan
tes, entonces e l popular mode lo [3] está mal espec ificado. 

S Por eje mplo , la bien co nocida teoría de brechas gemelas (twin 
gap) se centra en la falta de rec ursos para adquirir las importac iones 
necesarias. Recientemente, un a orient ac ión hac ia el ex terior parece 
haber ay udado a algunos países a mantener el acceso a los prés tamos 
del exterior y por es te moti vo ev itar las cri sis financie ras que devas
taron muchas economías latinoameri canas después de 1982. Yéanse, 
por ejemp lo, J. Ea ton y M. Gersov itz, " LDC Parti cipati on in lnter
national Financia! Markets" , Joumal ofDevelopment Economics, vol. 
3S, 199 1, pp. 93- 11 6, y M.S. Khan y M.D. Kni ght , " Import Com
press ion and Export Performance in Deve lop in g Countri es" , Review 
of Economics and Sra tisrics, vo l. 70, 1988 , pp. 3 1 S-32 1. 
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Datos de sección cruzada 

A pesar del potencial de sesgo por errores en las vari ab les, se han 
utili zado ampli amente especificac iones semejantes al modelo 
[3] con datos de secc ión cru zada. En numerosos es tudios que 
emplean és ta el tamaño de las mues tras y los períodos observa
dos varía, pero en todos se confirma una relac ión direc ta signi 
fi cati va entre el comercio internac ional y el crec imi ento econó
mico.6 En las mues tras de la mayoría de dichos estudi os se in
cluye a los países latinoameri canos . Por tanto, los resultados 
parecíanjustificar empíricamente la liberali zac ión comercial en 
la zona. Sin embargo, es muy arri esgado usar resultados de re
gres iones de secc ión cru zada para hacer infe rencias acerca de 
cada uno de los países incluidos en la muestra o anali zar la po
lítica económi ca interna de una nac ión en parti cul ar. 

El uso de mues tras de secc ión cru zada también introduce 
seri os probl emas de es tim ac ión. Los es timadores de modelos 
como el [ l] asumen de manera implícita que las funciones de pro
ducc ión son idénti cas en todos los países de la mues tra. Si las 
funciones de producc ión varían entre los países, como cierta
mente es el caso, entonces la relación entre comercio y crecimien
to no podrá es timarse correc tamente con el modelo [ 1] . 7 Además, 
el sesgo ori ginado por la omi sión de vari ables puede di storsio
nar los resultados porque no se midi eron o es timaron muchos 
fac tores (culturales, políticos, ambientales, etc.) de gran impor
tancia para el crecimiento económi co pero diferentes para cada 
país en concreto. 

Recientemente se señaló que las regres iones de sección cruza
da también generarán resultados inconsistentes si las vari ables 
empleadas son va lores medi os de se ri es temporales no estac io
nari as 8 Los estudios de sección cruzada han usado promedios 
de seri es temporales de períodos de cinco, diez o aun vein te años 
en lugar de observac iones simpl es; dichos promedios reducen 

6. Yéanse, por eje mplo. Dav id Do ll ar, "Out ward-ori ented Deve
lop ing Economi es Real ly Do Grow More Rap idly: Ev ide nce from 95 
LDCs, 1976-1 985", Econo111ic Developmenl and Cul!ura / Clwnge, vol. 
40, nüm . 3, 1992 , pp. 523-544; Sebas ti an Edwards, Exchange Ra/e 
Misa /ignllle/11 in Developing Counlries. The John s Hopkins Uni versity 
Press , Bal timore, 1988 ; Dav id Greenaway y Chong Hyun Na m, " In 
clustri ali za ti on ancl Macroeconomic Perfo rm ance in Deve lopin g Coun
tries un cler Altern ati ve Tracle Strateg ies·· , Krklos. vo l. 4 1, 1988 , pp . 
4 19-435; R.M. Kavoussi. op. ci1.; Demetri os Moschos, "Exports and 
Eco nomi c Grow th: Some Aclcliti onal Ev iclence", Econo111ic Deve 
/oplll e/1 1 and Culwral Change, vo l. 33. 1985 , pp. 4 15-425, y Willi am 
G. Ty ler, "G row th ancl Expon Expa nsion in Deve lop ing Coun tri es", 
Jau m al ofDeve/opllle/11 Econo111ics, vo l. 9. 198 1, pp. 12 1-130. Yéanse 
tamb ién las reseñas de Sebastian Eclwa rcl s. "Openn ess. Tracle Libe
ra lizat ion, and Growth in Deve loping Cou nt ries". Joumal ojEconolllic 
Lileralllre, vo l. 3 1, 1993 . pp . 1358- 1393. y Dav id Greenaway y Dav id 
Sapsfo rcl. "Wh at Does Li bera li za ti on Do for Exports ancl Grow th ?". 
We/l\t'irlsch[/1 /iches Archi1•. vo l. 129. 1994. pp. 153- 173. 

7. Steven N. Durlaufy Pa ul A. Johnson. "M ulti ple Reg imes and 
Cross-Co un try Growt h Behav ior". Jouma/ ofApplied ErnnniiiP!rics. 
vo l. 1 O. 1995. pp . 365-384. Los au tores mues tran definiti vamente que 
las funciones de producc ión ele difere ntes pa íses no so n idénti cas. 

8 Henclrik Va n de n Berg y James R. Schmi cl t. "Fore ign Trade and 
Eco nom ic Growth: Time Series Eviclence from Latin Ame rica''. Th e 
Joumal o{llllemalional Trade & Econo111ic Del•eloplllenl. vo l. 3. nüm. 
3. 1994.pp.249-268 . 

libre comercio y crec imiento 

el " ruido" de vari ac iones cíclicas o efec tos exógenos excepcio
nales . Sin embargo, si un a vari able inclui da en los estudios de 
sección cruzada no es es tacionari a, como a menudo es el caso, 
el va lor del promedio calcul ado no representa la media verda
dera de las se ri es. La medi a de una seri e temporal no es tac iona
ri a con tendencia, por supues to, siempre cambia con el ti empo 
y la se ri e ti ene un a varian za in finita cuando ex hibe tendencia 
estocás tica (raíz unitaria). Técnicamente dichas seri es no tienen 
media definida y por tanto los resultados de una regresión usando 
promedios calcul ados no son claros. 

El uso de series temporales y las pruebas 
de causalidad de Ganger 

Las defi ciencias de los es tudi os de sección cru zada han lleva
do a algunos inves ti gadores a usar datos de seri es temporales por 
país. Hay métodos modernos de se ri es temporales para generar 
es timac iones consistentes con vari ables no es tac ionarias. Ade
más, el análi sis de las seri es temporales para cada país puede 
reducir el sesgo causado por vari ables omitidas. Por supues to, 
los resultados serán más indicati vos de la relac ión entre comercio 
y crecimi ento en un país específi co, lo cual es muy importante 
para el análisis de las políti cas económi cas de los di stintos paí
ses latinoamericanos . 

Cas i todos los estudi os pioneros de seri es temporales que 
pretend ían encontrar la relac ión entre el comercio internac io
nal y el crec imiento económico efectuaron pruebas de causal iclad 
de Granger y no análisis de regres ión. La regres ión de Granger 
se especifica como sigue: 

[4] 

Las vari ab les u y v son independientes y aleatori as con me
di a cero . La vari ab le Y causa X si la hipótes is H : b = O,j = 1 , .. . ,m 

o J 
se puede rechaza r. De manera análoga, X causa Y si la hipótes is 
H

0
: dj=O, j= 1, ... ,n puede rechaza rse. Si ambas hipótes is se pue

den rechazar, se di ce que hay causa lidad bidireccional. El nú 
mero de retardos se escoge utili zando, por ejem pl o, el bien co
nocido criteri o AIC ele Akaike 9 

En las pruebas el e su análi sis ele causa l id a el de Granger, Woo 
Jung y Peyton Marshallusaron promedios del período 1950- 1980 
ele 37 economías en clesarroll o.10 Sus resultados mos traron que, 
entre los 18 países latinoamericanos y de l Cari be inclui dos en 
su mues tra, só lo las ex portac iones ele Cos ta Rica y Ecuador cau
saron un aumento en la tasa ele crec imiento de l PI B. En contras-

9. H. Akaike. " ln format ion Theory and the Ex tension of the Maxi 
mum Like li hoocl Prin cipie". en B. N. Petrov y F. Caski (co mps.) , 2nd 
fnlem alional Sr111posi11111 011 Inforlllalion Th eorr . Budapest. Aka
dem iai Kiacló. 1973. 

1 O Woo S. Jun g y Peyton J. Marshal l. "Export s. Growt h and Cau
sali ty in Deve lop ing Count ries ... Joumal ofDe,·elo¡Jinenl Econ o111ics . 
vol.l 8. 1985.pp. l - 12. 
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te, el crec imie nto de l PIB causó un aume nto en la tasa de c rec i
mie nto de las ex po rtacio nes e n Chile y Perú . 

S a nto Dodaro s ig uió e l e nfoque de Jung y M arsha ll , pe ro 
incre mentó a 87 e l número de países de la mues tra, entre ellos 
24 la tinoameri canos. 11 Sus observac iones fu eron valores pro
medio de l período 1967- 1986. E ncontró que e l crec imiento en 
las expo rtac iones causó un aumento e n la tasa de crec imiento 
real del PIB sólo en C osta Rica y E l Salvador. Dodaro encontró 
la causa lidad inversa , de l PI B a las exportac io nes , para Chil e, 
Gua temala, Haití y Nicaragua. 

Peter Chow desarroll ó pruebas de causa lidad sobre e l creci
miento de las ex po rtac io nes y la producc ió n indus tri al e n e l 
período 1960-1980 para ocho países ele industri a li zación rec ien
te , incluye ndo tres de Améri ca Latina. 12 No se encontró causa
lidad en Argentina y se confirmó la causa lidad bidirecc io nal e n 
Bras il. La causalidad fu e unidirecc io nal, de las ex portac iones 
al crec imiento , únicamente e n Méx ico . 

M ohse n Bahma ni-Oskooee y Janarclhanan A lse criti caron 
es tos estudios de causa lidad porqu e no se verifi có si las seri es 
te mpora les eran es tacio nari as antes de efec tu ar las pruebas ele 
causaliclad. 13 Esos autores aplicaro n pruebas ri g urosas para 
dete rminar la presencia de raíces unitari as y pruebas de co in
teg rac ión en nueve países e n vías de desarro llo de los que se 
contaba con datos trimes trales. Confirmaron una raíz unitaria 
e n cada una de las series te mporales y además que estaban co in
teg raclas; por tanto, estimaro n mode los de correcció n de l error. 
As imismo, confirmaron la causalidad bidirecc ional entre e l cre
cimiento ele las exportacio nes y el c recimiento del PIB en ocho 
ele los nueve países de la muestra. Colombia fue e l único país lati
noamericano incluido en ésta . Sin e mbargo, no es claro si fu eron 
los métodos consistentes de seri es temporales o los datos trimes
trales los respo nsables ele los resultados más positivos. Si la rela
c ió n entre el comercio inte rn aciona l y e l crecimie nto económico 
es contemporánea, los elatos con sólo un trimestre ele retraso pue
den todav ía permitir a los mé todos es tadísti cos capturar la re
lac ión, lo cual no fue pos ible con los datos con re traso de un año. 

Regresiones de series temporales 

L a va lidez ele los resultados de las pruebas de causa lidad ele 
Granger se ha cues tionado . Prime ro porqu e la s imple fo rmula
c ió n el e las reg res io nes ele causa lidad carece ele fundame ntos 
teó ri cos. Después debido a que la re lac ió n entre las dos vari a
bles , como por eje mplo CREX y CPIB , se examina de fo rma ais
lada y los efec tos de otras vari ables se pasan por alto. 14 En tea-

11 . Santo Dodaro, "Ex ports and Growth: A Reco nsiderati on of 
Causality", Joumal ofDeveloping A reas, vol. 27 , 1993 , pp. 227-244 . 

12. Peter C.Y. Chow, "Causality Between Export Grow th and In 
dustri al Developmenl - Empirical Evidence fro mthe NIC's", Joumal 
of Developmenl Economics , vo l. 26 , 1987, pp . 55-63 . 

13. Mo hsen Bahm ani -Os kooee y Janardh anan Alse , "Ex port 
Growth and Economi c Growth: An Applicati on of Cointeg rati on and 
Error-Correc tion Mode ling", Joumal of Develop i1 ig A reas , vol. 27, 
1993, pp . 535-542 . 

14 . Los estudios de causa lidad han sido criti cados por otras razo
nes . Edward E. Leamer ("Vector Aut oreg ressions fo r Causal ln fe -
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ría, re lac io nes más prometedoras como e l modelo [ 1] pueden, 
po r supuesto, probarse con datos ele se ri es temporales usando 
e l método ele regres ió n. S i la re lac ión e ntre comercio inte rna
c ional y crecimiento econó mico es una relac ión contemporánea, 
como sug ieren los resultados ele las pruebas ele causa lidad , e l 
análi sis de regres ión es el e nfoque co rrec to e n c ualquier caso. 

Dominic k Salvatore y Thomas Hatcher usa ro n elatos de se
ri es temporales y un modelo similar a la ecuac ión [3], excepto 
e n que e l ni vel de industri ali zación fue añadido como una va
ri able inde pe ndie nte. 15 Para estimar su mode lo ele regres ión 
usaron observaciones anuales del período 1963- 1985 para cada 
uno de los 26 países . E n cuanto a los di ez países latinoame ri ca
nos de la mues tra , e l coefic ie nte para CREX resultó ser s ig
nificati va mente pos itivo para Argentina, Chile, Colombi a, Re
pública Dominicana, El Salvador, Honduras y Uruguay, pero 
no para M éxico, Nicaragua y Perú. Sa lvatore y Hatcher no rea
li zaron ninguna prueba para veri ficar la presencia de raíces uni
tarias en las series temporales . 

Henclrik Van den Berg y James Schmidt efectuaron pruebas 
de raíces unitari as antes de usar e l modelo ele regresió n 3 para 
17 países la tinoameri canos y el atos ele series te mpo rales para el 
período 1960- 1987. 16 Cuando fue necesari o también reali zaron 
pruebas de cointegrac ión. Des pués de esto, y con estri cto ape
go a las pruebas de raíces unitari as y de cointegrac ión, especi
fi caron vers iones de l mode lo [3] para tratar con los comporta
mientos te mporales indicados. Los resultados confirmaron una 
rel ac ión positi va e ntre CREX y CPIB a través de l tie mpo para la 
mayo ría, pero no para todas , las econo mías la tinoameri canas . 
Las excepciones fu eron Argentina, Bo li via, Bras il y Venezuela. 

Sesgo de simultaneidad 

Mientras que e l uso ele los datos y ele los métodos modernos ele 
series temporales pueden reso lver alg unos ele los problemas de 
estimac ió n asoc iados con es tudi os de l tipo secc ió n cru zada, 
mode los como el [ l] o el [3 ] todavía ado lecen de un pote ncial 
sesgo de simultane idad . Varios investi gadores han sugerido que, 
como las exportac io nes e importac io nes son compo nentes del 
PIB , es inev itable que el mode lo [ 1] o [3] sobres time la relac ión 
comerc io/crec imie nto . Algunos de e llos , aún después ele reco
nocer e l problema del sesgo ele simultane iclacl , justificaron el uso 
del modelo 1 ele cualquier manera.17 Entre otras cosas, argumen
taron que el uso ele las tasas ele crecimiento de las vari ables en 

rence?", Ca m eg ie Rochesler Series on Public Policy, vol. 22, North 
Holl and , Amsterdam , 1985) señaló que el términ o precedencia defi
ne mejor la metodo logía Granger, y precedencia, igual a la correlac ión 
co ntemporánea , no necesari amente implica causalidad. José María 
Otero (Eco nometría, series !empa ra /es y predicción, Editori al AC, 
Mad ri d, 1993) señala que las pruebas son muy sensibles al número de 
retardos, lo que reduce mucho la confianza en las conc lusiones. 

15. Dominick Sa lvatore y Thomas Hatcher, "In ward Orientecl and 
Outwa rd Ori entecl Trade Strateg ies", The Joumal ofDeve /opment 
Studies, vo l. 27 , 199 1, pp. 7-25. 

16. Hencl rik Van cien Berg y James Schmidt, op cil . 
17. Véase, por ejem pl o, Bela Balas sa, "Exports and Economic 

Growth: Further Ev idence", Jouma / ofDevelopmenl Economics, vol. 
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una relac ión ele producción ev ita la iclenticlacl es tri cta entre el PIB 
y sus componentes. 

Sin embargo, otros in ves ti gadores se sintieron obli gados a 
modificar sus espec ificaciones. Michael Michae ly usó la pro
porci ón el e ex portac iones al PIB, en 1 ugar del crec imi ento ele las 
exportaciones, en el modelo [ 1 ]. 18 Los resultados ele sección cru
zada ob tenidos por Mi chaely fueron aún positi vos. Ecl muncl 
Sheehey usó var iables exógenas instrumentales para COMIN en 
el modelo [ 1] .19 Encontró que "los efec tos positivos ele reas ignar 
los recursos económicos hac ia las exportaciones estaban restrin
gidos a una sección cruzada 1 i mi tacla de países en vías de desa
n·ollo más industriali zados en la década de los sesenta , el cual 
fue un período de fuerte crecimi ento para el comercio interna
cional ". 20 Sin embargo, no es claro si la debilidad en los resul
tados se debió a la eliminación del sesgo de simultaneidad, como 
es esperado, o al uso ele instrumentos inapropiados. 

El problema del sesgo ele simultaneidad se puede resolver, por 
supu es to , usa ndo un modelo el e ecuaciones simultáneas que 
espec ifique ex plíc itamente la posible relación bidireccional 
entre las vari ables . Éste fue el enfoque ele Ronald Sprout y James 
Weaver, quienes espec ificaron la ecuación [ 1] como la primera 
ele tres ecuac iones en un modelo ele regresión ele ecuac iones si
multáneas que ellos estimaron para 72 países en vías de desa
rrollo 21 Sus variables de sección cruzada fueron promedios de 
las observaciones anuales el e 1970 a 1984. Aunque Sprout y 
Weaver confirmaron una sólida relación entre el crec imiento de 
las exportac iones y el crec imiento del PIB, tam bién encontraron 
una relación direc ta y débil entre el crec imiento y las exporta
ciones en su modelo de ecuaciones simultáneas. 

Además, Sprout y Weaver dividi eron su mues tra en "peque
ños exportadores de productos primarios" , "pequeños ex por
tadores ele productos no primarios", y "grandes países en vías 
de desarrollo" . En los últimos dos grupos, los coeficientes para 
CREX fueron significativos y si mi lares en magnitud a los encon
trados en es tudi os de sección cru zada de una so la ecuación, pero 
para el primer grupo el CREX no es tu vo relacion ado significa
ti vamente con el crec imi ento de l PIB . Por tanto , en es te caso los 
análi sis ele secc ión cru zada no soportaron uniformemente la 
hipótesis de una relac ión direc ta entre el comercio internacional 
y el crec imiento económico. Según parece, el crecim iento de las 
ex portaciones es importante en algunos países pero no en otros. 

Ha di Es fahani también es timó un modelo de tres ecuac iones 
con elatos de secc ión cruzada. incorporando el CRIMen su pri
mera ecuación, una fun ción de producción que ele otra manera 
es simil ar al modelo [ 1 ].' ~ Comparado con los resul taclos ele re-

5. 1978. pp. 18 1- 189 : Gershon Feder. ··o n Exports and Economi c 
Growth". Joumol ofDeveloplllenr Econo111ics. vo l. 12. 1982. pp. 59-
73 : Wi lli am G. Ty ler. op. cir .. y Rati Ram. op. cir. 

18. Michael Michaely. '·Exports and Growth". Jouma/ oj' Deve
loplllenr Econo111ics. vo l. 4. 1977 . pp. 49-53. 

19. Edmuncl J. Sheehey. "Exports ancl Grow th : Acldit ional Ev i
de nce". Th e Joumo/ o{De,·e /oplllenr Srudies.vo l. 28. 1992 , p. 733. 

20. /bid. 
2 1. Ronalcl V. A. Sprout y James H. Weave r, "Ex port s ancl Econo

mi c Grmv th in a Simult aneo us Equ ati ons Model". Th e Joumol of 
Del't'io¡n'ng A reos. vo l. 27. 1993. pp. 289-306. 

22. Esfa hani . op. cir. 
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gres iones uni ecuacionales de secc ión cru zada, los coefi cientes 
de la var iable el e CREX fueron en genera l menos significa tivos 
en su modelo y las importac iones parec ieron ser más importantes 
para e l crecimiento económi co que las exportac iones. 

Resumen de los resultados de estudios anteriores 

Los es tudios de secc ión cruzada confirman una relación posi
ti va y significativa entre el comercio internac ional y el crec i
miento económico, pero los resultados de estudios de series tem
porales para países latinoamericanos indi vidu ales no han sido 
concluyentes. Específicamente, en los estudios de causalidad que 
utili zan el método de Granger se encontró poca ev idencia en 
favor de la causalidad entre el comerc io y el crec imiento eco
nómico en Améri ca Latina. Las regresiones de series tempora
les para los países latinoa mericanos produj eron resultados con
tradictorios. El cuadro 1 resume los resultados de estos es tudios 
de seri es tempora les. 

Esa ev idencia econométrica, ya no mu y clara, se osc urece 
todav ía más con las inqui etudes acerca de la falta de estac io
nalidacl de las variables de seri es temporales, la relevancia de 
los resultados de secc ión cruzada por país, la posibilidad de que 
el sesgo de simultaneidad haya exagerado los resultados y la 
inexactitud de las variables usadas en los modelos economé
tricos. Sin embargo, es tas inquietudes se pueden resolver como 
se muestra a cont inu ación. En el aná li sis econométrico que si
gue se emplean medidas más exac tas ele capita l, mano ele obra 
y comercio intern ac ional para Argentina, Brasil , Colombia , 
Ch il e, México y Venezuela. Se utilizan los métodos modernos 
de se ri es temporal es, anali zándose cada país de forma indivi
dual. De es ta manera no sólo se obtienen res ultados consisten
tes , a pesar ele la presenci a de va riables no estacionarias , sino 
también relevantes el e cada uno el e los se is países . De acuerdo 
con estas técnicas modernas, se efectuaron pruebas de raíces 
unitarias de todas las se ri es temporales y los métodos de est i
mac ión y las especificaciones se ajustaron conforme a los re
su! taclos ele es tas pruebas. Por último, para averiguar si la si mul 
taneidad ha sesgado los res ultados ante ri ores , se estimaron 
modelos de regres ión de ec uac iones simpl es y ele ecuaciones 
simultáneas . 

MEDIDAS l\IEJORADAS DE CAPITAL Y MANO DE OBRA 

Los resultados ele es tudios anteriores podrían mos trar sesgos 
por el uso ele medidas i nexa.ctas ele la ac umul ac ión ele ca pi 
tal y de la mano el e obra, como se se ñal ó. cuando se usaron 

es pec ificac iones como las el e la ec uación [3] en lu ga r ele la [ 1 ]. 

También. la variab le CREX pudiera no representar con exac ti 
tud el co mercio internacional y todos sus ca nales ele influencia 
en el crec imi ento económi co. 

Afo rtun adamente se di spone ele ap rox im ac iones más exac
tas para las va ri ab les espec ifi cadas en la ecuación [ 1 ]. La acu
mul ac ión total el e cap it a l para Arge ntin a. Bras il. Co lombi a. 
Chil e. México y Venezuela. ca lcul ada por Anclre Hofman, pro
porciona seri es temporales de CCA P hasta 1989 . Para generar 
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Estudio Muestra Método Resultados 

Estudios de causalidad 
Jun g y Marshall ( 1985) 

Dodaru ( 1993) 

Chow ( 1987) 

Bahmani -0. y Al se ( 1993) 

Análisis de regresión 
Dodaro ( 1993) 

Ram ( 1987) 

Salvatore y Hatcher ( 199 1) 

Greenaway y Sapsford 
( 1994) 

Va n den Berg y Schmid t 
( 1994) 

Pe ríodos va ri ab les: Argen tina, Boli via, Bras il, 
Chile. Co lombi a. Cos ta Rica , Repúb lica Dom in icana, 
Ec uador. El Salvador, Guatema la, Guyana, Honduras, 
Jamaica, Méx ico, Paraguay , Perú, Uruguay, Venezuela 

1967-1 986: Argen lina, Barbados , Boli via, Brasi l, Chile, 
Co lombia, Cos ta Ri ca. Repú bli ca Domini cana, Ec uador, 
El Sa lvador , Gua temala, Guyana, Hait í, Honduras, 
Jamaica , Méx ico, 1icaragua, Panamá, Parag uay, Perú , 
Surin am, Tr inidad y Tabago, Uruguay, Venezuela 

1960- 1980: 8 países, inc lu yendo Arge nt ina, Bras il 
y Méx ico 

1973- 1988: Colombia 

1967- 1986 : Arge ntin a. Ba rbados, Bo li via, Bras il , 
Chile, Co lombia. Cos ta Rica, Repúb lica Dom in icana, 
Ecuador, El Sa lvador, Guatema la, Guyana, Haití, 
Honduras , Jamaica, Méx ico, Nicaragua, Panamá, 
Parag uay, Perú , Surin am, Trini dad y Tabago, Uruguay, 
Venezuela 

1960- 1982: 88 países 

1963- 1985: Argentin a, Chil e, Colombia, Repúb li ca 
Domin icana, El Salvador, Hondu ras, Méx ico, 
Nicaragua, Perú , Uruguay 

1957- 1985: Bras il , Co lombi a, Perú 

Argen tin a, Boliv ia, Bras il , Chil e, Co lombia, Cos ta 
Rica, Repúbli ca Domini cana, Ec uador. El Sa lvador, 
Gua tema la, Honduras, México, Nicaragua, 
Parag uay , Perú, Uruguay, Ve nezue la 

. Mínimos cuadrados ord in arios . 

Crec imiento del PIB y 
crec imiento de las 
exportac iones 

Crecimi ento de l PIB y 
crec imi ento de las 
exportac iones 

Crec imi ento de las 
ex portac iones y ele la 
producc ión indu stri al 

Creci miento de l PIB y 
crec imi ento de las 
exportac iones 

Creci miento del PIB y 
crec imi ent o ele las 
exportaciones 

Función de producc ión 
(MCO) , ' crec imiento de 
las ex portac iones, 1/Y , 

crec imi ento de la mano 
de obra, gobie rno 

Función ele producció n,' 
crec imiento ele las 
exportac iones , 1, 
crec imiento de la 
indust ri a 

Func ión de producc ión 1 

crecimiento de las 
ex portac iones , 1/Y, 
crec imiento de la mano 
de obra 

Función de prod ucción 
(cor recc ión de erro res) 
creci mi ento de las 
exportac iones, 1/Y, 
crec imiento de la mano 
ele obra 

El crec imiento de las export ac iones 
causa aumento de l PIB en no más de 
4 de los 37 países; sólo Costa Rica 
y EClmclor en Améri ca La tina 

El crec imiento de las exportac iones 
causa aumento de l PIB en Costa 
Rica y El Salvador 

Causali cla cl bidirecc ional en Bras il ; 
crec imi ento de las ex portac iones a 
producc ión en Méx ico 

Causali dad bi d irecc ional para 
toci os , inc lu so Colombia 

Crecim iento sig nifica tivo de las 
exportac iones en Barbados , Bo li via. 
Co lombia, Costa Rica, Ecuador, El 
Sal vador, Guatemala, Guyana, 
Hait í, Hondu ras, Panamá, Trinidad 
y Tabago, Uru guay 

Crec imi ento signifi cati vo ele las 
exportac iones en 38 de 88 países. 
mas no re lata res ult ados de 
países indi viduales 

Crec imi ento signi fica ti vo de las 
exportac iones en Arge nti na , 
Chile, Colombia, Repúb lica Domi 
nican a, El Sa lvador, Honduras, 
Uruguay 

Crec imiento signi ficat ivo de las 
ex portac iones en Perú 

Crec imiento signi fica tivo ele las 
exportac iones en Chile, Co lombia, 
Cos ta Ri ca, Repúb li ca Domi nicana, 
Ecuador, El Salvador, Guatemala, 
Honduras , Méx ico, Nicaragua, 
Paraguay, Pe rú, Uruguay 

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

se ri es de l CMO se ajustan las c ifras di sponibl es sobre la PEA por 
ed ad y nivel educati vo. 23 

23. Andre A. Ho fm an, "Capita l Acc umul atio n in Latin America: A 
S ix Country Compari son fo r 1950-89", Reviewoflncome and Weal th, 
serie 38, 1992 , p. 365-40 l. Para ca lcul ar la acumul ac ión decapita! para 
los años 1950- 1989 es te autor e mplea e l mé todo de in vent ari o perpe
tu o y es timac io nes a nu ales de la in versión . La es tim ac ión para 1990 
se generó con datos de in vers ión y e l pro medi o de las tasas de depre
c iac ión que Hofman parece haber supuesto para los años 1980-1 989. 

En lugar de usar una úni ca vari able, como e l CREX, para re
presentar e! comerc io internac ional (COMIN) se añade al modelo 
[ 1] una segunda vari abl e que representa e l CRI M, lo que resul ta 
en el siguiente modelo : 

Este modelo captura los e fectos separados de las exportac io
nes e importac iones y por tanto e limina una fu ente potenc ia l de 
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e u A D R o 2 

A~ t t nt cA L1 Tt~A : PR UEII ,I S DE P ut L LI PS- P EntwN, 1960-19901 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Arge ntina Brasil Co lombia Chile Méx ico Ve nezu ela 

Crec im ient o del PIB - 4.83 ' - 4. 39' - 3.33 ' - 7.34 ' - 3.54,., - 3.79' 
- 7. 08' - 1 1. 05' - 8. 08' - 9 .7 1' - 6.8 6' - 8.38 ' 

Crec imiento de la mano de obra - 3. 91 ' - 1.90b - 2.os • - 1. 11 - 1.39' - 2.0 1··· 
- 8.97' - 5.48' - 5. 11 ' - 5.36' - 6 .38' - 5.87' 

Crec imienlD de la ac umulac ión de ca pital 0. 32 -0.92 - 1.43 - 1.65 - 1.74b - 1.62 
- 4.5 1' - 2. 94' - 3.2 1' - 3.26' - 3.55' - 3.0 1" 

Crec imiento de las ex port ac iones - 5.02' - 4. 20' - 6.44' - 5. 16' - 3.66' - 4. 75' 
- 10.59' - 8.66' - 14. 17' - 9.64' - 7.98' - 9.59' 

Crec im iento de las im port aciones - 4. 34' - 3.68' - 6.45 ' - 5.07' - 3.3 1' - 4.50·' 
- 7.95 ' - 8.47' - 16.60' - 3.24' - 5.33' - 9. 90·' 

Crec im iento del PIB por persona - 5.00' - 4. 34' - 3.54' - 4.37' - 3.39' - 4.92 '·h 
- 7. 88' - 4.34' - 6.80' - 8.26' - 7. 11 ' - 9. 2 1·' 

Nive l del PIB por persona - 1.60 - 1. 39 - 2.23b - 2. J2b - 0.83" - 1.55" 
- 5.40' - 3.68' - 3.44' - 4.30' - 3.4 1' - 4.25 ·' 

Crec imiento compensado de las tasas 
de crec imiento del PIB - 3.66'·" - 3.66'·· - 3.66'·· - 3.66'b - 3.84' - 3.66'·· 

- 7. 03' - 7.03' - 7.03' - 7.03' - 7. 11 ' - 7. 03' 
Capital ex tranjero que in gresa al pa ís -2 .08 - 1.97 -2. 29 -2 .36 - 1.7 1 - 3.25·' 

- 3.47' -4.46 - 4.62' - 6 .54' - 3.65' - 5.62' 
Tasa de crec imiento real - 2.90' -2.02 - 1.02" - 1.73 - 2. 14 - 1.69"· ' 

- 6. 93" - 4.2 3' - 3.19' - 5. 11 ' - 7. 11 ' - 8. 18' 

l. Prueba de Phillips- Perron ("Testing for a Unit Root in Time Series Regress ion", Biomerrika , vol. 75. 1988 , pp. 335- 346) con constante. y con retardos 
de tres períodos (de acuerdo con la fó rmul a de Willi am Schwert , "Tes ts for Uni t Roots: A Mo nte Cari o ln vesti gati on," l 01mwl of Business and Eco nomic 
Sraris rics . vo l. 7. 1989, pp . 147- 159). a. ive l de signifi cación de 90%. Interva lo de confianza: Wayne A. Ful ler, l nr rodu crion ro Srarisr ica l Tim e Se ries . 
Wil ey, Nueva Yo rk, 1976, cuad ro 8.5.2, p. 373, para las pruebas sin tendencia temporal; David A. Dickey y Wayne A. Full er, "Distributions of the Es timators 
for Autoregress ive Time Series with a Un it Root", Joum al of rh e American Srarisrical Associarion , vo l. 74 , 197 9, cuadro VI, p. 1063. para las pru ebas con 
tendencia temporal. b. Prueba de Ph ill ips-Perron co n constante y tendencia temporal. 

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

sesgo por la omi sión de vari ables que pudieron haber inflado el 
coef iciente de CREX en las reg resiones de los modelos como 
[3]. 2~ 

R EG RESIONES DE SERIES TEMPORALES 

Los proced í mientos requeridos para es timar apropi adamente el 
modelo r 4] con datos de seri es temporales dependen de las com
bin aciones de las va ri ables estac ionari as o no estac ionari as del 
modelo. Las regres iones de seri es temporales ti enden a generar 
fa lsos resultados si las vari ables no son estac ionari as. En tal caso. 
las pruebas econométri cas convenciona les están sesgadas ha
cia encontrar un a relación signi f icati va entre las va ri ables en 
ni ve les cuando el e hecho no ex iste ningun a re lación25 Cuando 
las va ri ab les no son es tac ionari as es frecuente que se acuda a la 
diferenc iación de las vari ab les . Las es timac iones serán consis
tentes si las pri meras diferencias son es tacionari as y si las va
riables el e la ecuación no están cointegradas. Por supuesto, los 

2-+ . La ecuac ión (4] es semejante a la primera ecuac ión del mode
lo de ecuaciones simultáneas de Esfah ani , op. cit .. desc ri to en la sec
ción [Ulteri or. 

25 . Conoc ido como el prob lema de una reg res ión espuria. el cual 
fu e popul ari zado y estudiado ex tensivamente por C. W. J. Grange r y 
Pa ul Ne11·bold. "S puri ous Regress ions in Econometr ics". Jouma / of 
Econo111etrics. 1·ol. 2. 1974. pp. 111 - 120. 

coeficientes de las vari ab les diferenc iadas só lo revelan relacio
nes ele corto pl azo . 

El método normal para de tec tar co mportamiento no es tac io
nario entre las seri es temporal es es probar la presencia ele una 
raíz unitari a. La prueba Philli ps- Perron (PP) es especialmente 
adecuada para anali zar se ri es tempo rales cuyas di fe rencias si
guen procesos autorregres ivos de medias móv iles integradas , 
ARMA( p,q), ele orden clesconoc icl o 26 Esta to lerancia puede ser 
importante cuando se usan ela tos de seri es te mporales de las 
econom ías relati vamente inestabl es de Améri ca La tin a. 

El cuad ro 2 muestra los resultados el e las pruebas PP. La fre
cuente confirmac ión ele las ra íces uni tari as que se aprec ia en el 
cuadro parece indicar que muchos es tu el íos empíri cos fueron de
fi cientes porque ignoraron el comportamiento temporal de las 
vari abl es . Las se ri es CCAP de cada uno ele los se is países co ntie
nen raíces unitari as. mientras que en las series de CMO la raíz uni 
tari a se presenta en todos los países, menos Arge nti na. Por tan
to, la variable CCA P se debe diferenciar para todos los países. CMO 
solamente para Brasil , Chile. Co lombia. Méx ico y Venezuela. Las 
pruebas PP no descubrieron raíces uni ta rias en ningunas de las 
se ri es CPIB. CREX. y CRIM. ' 7 Se añade la vari able 1. que representa 
el tiempo, pa ra capturar cualqui er tendencia determi nística. 

26 . Véase P. C. B. Phill ips y P. Perro n. "Tes ti ng for a Unit Root in 
Time Seri es Reg ress ion". Bin111etrika. vo l. 75. 1988 . pp . .\35 <146. 

27 . Por tanto no puede habe r co integ ración ent re todas lns vnria 
bles. Consecuentement e. métodos más complejos. como los modelos 
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e u A D R o 3 

Esn~IACIONES DE LOS COEF ICIENTES DE LOS MODELOS DE REGRES IÓ N [1) Y (4) 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Crecimiento de la Crecimiento de la C recimiento de C recimiento de 

Constante acumulación de capital mano de obra las expDrtaciones la importacion es Tiempo 

Categoría l. Crec imiento de la ac umulación de capit a l diferenciado 
A rge ntin a 0.0940 5.807 1 -2. 1799 0.0015 - 0.1938 

(0.92) (3.27)" (-o 65 ) (0 .03) (-o 18) 
- 0.0380 3.593 1 2.205 i -0.0090 0.0937 - 0.0009 
(-o 37) (2 .00)b (0 .64) (-o 02) (2 68)" (- o 96) 

Categoría 2. Crec imiento de la ac umul ac ión de capital y crec imi ento de la mano de obra diferenciados 
Brasil 0.0887 2.748 1 2.9256 0.0837 - 0.00 19 

(5.38)" (2.28) ' ( 1. 15 ) ( 1.39)' (- 2.32)' 
0.0898 2.9578 3.0073 0.0891 - 0.0123 - 0.00 19 

(5. 19)' (2.07)' ( l. 16) ( 1.38)' (- 0.29) (- 2.25)' 
Colombi a 0.0564 1.16 16 0.6276 0.0406 - 0.0007 

(6.56) ' (0 .86) (0.76) (2 .80)" (- 1.5 1 )' 
0.0531 0.7870 - 0.5376 0.0388 0.0369 - 0.0007 

(6.38) ' (0.70) (- 0.72) (3.42)' (3.65) ' (- 1.56)' 
Chil e 0.0320 4. 1265 -0.6047 0.0595 - 0.0002 

( 1.14) (2.08)" (- 0.19) ( 1.23) (- 0.1 2) 
0 .0293 4. 11 5 1 - 0.5592 0.0577 0.0427 - 0.0002 

(0.82) (2 .03)" (- 0. 17) ( l. 15) (0. 13) (- 0. 17) 
Méx ico 0 .0786 1.615 1 - 0. 1389 0.0629 - 0.00 18 

(9 57) ' (6.33)" (-o 53) (3. 11 )" (- 4.20)' 
0.0787 1.5074 - 0.1499 0.0603 0.0064 - 0.0018 

(9.57)' (3.00)' (- 0.55) (2.47)" (0.24) (- 3.66)' 
Venezuela 0.0800 1.9339 - 0.4448 0.0154 - 0.0022 

(5.75)' (3.04) ' (- o 36) (0.68) (- 3 13) 
0.0686 1. 1834 - 0.39 17 - 0.0002 0.0800 - 0.00 19 

(5. 10) ' ( 1. 8 1 l" (- 0 .35) (- 0 .0 1) (2.49)' (- 2.25 )' 

Notas: Los números entre paréntesi s so n las es tadísti cas t; las c ifras en cursivas son va riables diferenciadas. Nive l de significa ción: a , 99 %: b, 95 %: c . de 
90 por c ien to . 

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

El cuadro 3 presenta los resultados de la regres ión utili zando 
tanto el modelo [ l] como el [ 4], cada uno especificado de acuerdo 
con las pruebas PP de raíces unitarias. En ambos modelos, CREX 
y CPIB están direc tamente relacionados al nive l de significación 
de 95 % en Colombia y México y de 90% en Brasil. El coeficiente 
de CREX es débilmente signifi cativo en Chile, al nivel de 75 %, 
so lamente cuando se usa el modelo [1] . Estos resultados se 
aproximan a los de Van den Berg y Schmidt, ya citados, quienes 
usaron el modelo [3] con sus inherentes errores en las variables. 

Al comparar los resultados de los dos modelos se aprec ia que 
en la mayoría de los se is países el tamaño y el nivel de significa
ción del coeficiente de CREX es más bajo con el modelo [ 4]. Por 
tanto, ceteris paribus , la omisión de CRIM del modelo [ 1] sesga 
e l coeficiente de GREX, aunque la magnitud de l sesgo parece 
pequeña . 

El coefici ente de CRIMen el modelo [ 4] es significativamente 
positivo al nivel de 95 % en Argentina, Colombia y Venezuela, 
y no significativo en los otros tres países. Solamente en Colombia 
son signifi cativas las dos variables, CREX y CRIM . 

El coeficiente de CCAP es significativo por lo menos al ni ve l 
de 90% en cinco de los seis países. Y, como sucede casi siem-

de corrección de e rrores, no se pu eden a pi ica r. Las ec uaciones de re
gres ión siempre conti enen una mezc la de vari abl es es tac ion ar ias y no 
es tac ionarias . 

pre en es tudios empíricos basados en modelos de ri vados de una 
función de producción, los coeficientes de CMO cas i nunca son 
significativos. Por último, el coeficiente de la variable t , la ten
denc ia temporal, es siempre nega ti vo . Es significativa mente 
negativo en cuatro países. Esto señala una decade ncia durade
ra en las tasas de crec imi ento económico en es tos países debi 
do a factores ajenos al modelo. 28 

E n resumen, los resultados de l análi sis de regres ión usando 
el modelo [ 1] reflejan la evidencia prev ia " mi xta" . La hipóte
sis de que el comerc io internac ional y e l crecimiento económi 
co están directamente relacionados se puede aceptar so lamen
te en tres de los seis países latinoameri canos. Sin embargo , con 
el modelo [ 4] por lo menos una de las dos variables, CREX o CRlM, 
es significativamente positiva en cada uno de los seis países. Por 
tanto, el comercio internacional es importante cas i siempre, pero 

28. Sin dud a, la ausenc ia de significanc ia se debe a qu e los datos 
de la población ge nera lmente no son verdaderas obse rvac iones anu a
les. De hecho, para la mayoría de los años, és tos fu eron mecáni camente 
ge nerados o ajustados de ac uerdo co n pequeñas encues tas; encues tas 
co mpletas gene ralmente se hacen só lo co n los censos nac iona les un a 
vez cada di ez años. En e l caso de series tempora les de la " población 
eco nómica mente activa", surgieron los mi smo s probl emas. Además, 
ex iste e l probl ema de contabili zac ión de la mano de obra en los gran
des sec tores informal es que ex isten en la mayoría de las economías la
tin oa meri ca nas . 
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el canal de influenc ia pueden ser las importac iones como las 
ex portaciones . És tas no son necesa ri amente la úni ca "máqu ina 
de crec imi ento" . 

EL MODELO DE ECUACIONES SIM ULTÁNEAS 

Los resultados positivos del modelo de regres ión uniecua
cional dejan ab ierta la posibi lidad de que los res ultados 
anteriores hayan sido sesgados por simultaneidad entre 

CREX y CPIB o CRIM y PIB. Para examinar esa posibilidad, es
pecificamos un modelo de ecuac iones simultáneas que incorpora 
aspectos ta nto del modelo de Esfahani como de Sprout y Weaver. 

Las variables CREX y CR IM se incluyen en la primera ec ua
ción, la cual es una función de producción como en el modelo 
de Esfahani. El CCAP se determina de manera explícita en la se
gunda ec uación, como en el modelo de Sprout y Weaver. La in
flu encia reversi va de CPIB en las exportac iones e importac iones 
se espec ifica en otras ecuac iones del modelo, como en los mo
de los de Sprout y Weaver y de Esfahani . El modelo se espec ifi
ca como sigue: 

[6] 

Además de las variab les introducidas previamente, CPPC es 
e l crec imi ento del PIB por persona, PPC es el ni vel del PIB por 
persona, CAPEX es un a med ida del capital ex tranjero que entra 
e l país, TCR es la tasa de cambio real, CPSC es el promed io com
pensado de las tasas del crec imi ento del PIB de los más impor
tantes soc ios comerciales, y 1 es el ti empo. 

Como en e l caso de las regres iones de una ecuac ión, los re
sultados de la prueba de raíces unitari as Phillips-Perron indicaron 
que, en la pri mera ecuac ión del modelo [5], CCAP debe diferen
ciarse para todos los países y CMO para Brasil , Chi le, Co lom
bia. México y Venezuela. CPIB, CREX y CR IM pueden permanecer 
en sus ni ve les. En la segunda ecuación todas las va riables es tán 
di ferenc iaclas para complementar la va ri ab le depend iente di fe
renciada, CCAP. Las ecuac iones [3] y [4] son ele nuevo una mezcla 
ele ni ve les y variab les diferenciadas , pero, de acuerdo co n las 
pruebas PP de raíces unitarias, las va ri ab les claves de interés 
CREX, CR IM y CPIB es tán siempre en niveles. 

En el cuad ro 4 se mues tran los resultados econométri cos del 
modelo [61. el cual se es timó usando mínimos cuad rados en tres 
etapas (MC3E). Las va riabl es diferenciadas se destacan con 
itálicas. CREX es significati vamente positiva en cuatro ele los se is 
países. Solamen te Argentina y Venezue la no revelan ninguna re
lac ión entre el CREX y la tasa de crec imiento del PI B. La re la
ción in ve rsa entre crec imi ento y ex portaciones es positiva y sig
nifi ca tiva en los mismos cuatro países. Portanto, es posib le dec ir 
que hay simu ltaneidad entre el crec imi ento ele las exportac io
nes y el crec imien to del PI B. 

libre comercio y crec imiento 

e u A o R o 4 

MooE J.O [S] DE ECUAC IONES s t ~ J ULT,\ ~EA S. EsnM ,ICJO NES MC3E 

• •••••••••••••••••••••••••••••• 
Arge ntin a Brasil Colombi a Chil e ~ léxi co Ve nezuela 

l . Co ns1an1 e - 0.0366 0.0829 0.0 107 0.0792 0.05 123 0.0552 
(- 048) (4.89) ' ( 11.05)' (0.38) ( 13.88)" (4.89)' 

CCA P' 5. /6 32 4.5506 0.6875 5.8208 1.0996 1.1 625 
(3.8 1 )' (3.41 )' (0.82) (3.46) ' (2.92) ' (2.36) ' 

CMO' 2. 18 12 3.1389 - 0.1667 - 0./889 -0. 1209 - 0. 18 13 
(0.86) ( 1.43)' (- 0.26) (- 0.06) (- 0.64) (- 0.22) 

CREX' -0.0132 0.1 389 0.0732 O.O'i9l 0 .0672 - 0.0062 
(- 044) (2.43) ' (5.98) ' ( 1.33)' (345)' (- 0.37) 

CR IM' 0. 1063 -0.0 180 0.0482 0 . 30~3 0.029 1 0. 1267 
(3.82)' (- 048) (4.73)' ( 1.1 7) (145)' (5. 12)' 

Ti empo - 0.0009 - 0.00 16 - 0.0008 - 0.0025 - 0.0023 -0.00 16 
(- 1.1 8) (- 1.91 )' (- 3.19)' (- 1 14 ) (- 6.29)' (- 2.72)' 

2. Co nslant e - 0.0012 - 0.0045 - 0.0009 -0.00 18 - 0 .0062 - 0.0025 
(- 1. 57)' (- 4. 18)' (- 156)' (- 2.47)' (- 6.00)' (- 1.52)' 

CPPC' - 0.0191 - 0.024-1 - 0.0216 0.000/ 0.0 120 0.0583 
(- 1.40)' (- 1.59)' (- 0.94) (5.57) ' (0.44) (- 1.25) 

PPC'' 0.4054 0.0007 0.00 11 -0.0534 0.004 1 .000 1 
(4.86) ' (5.04) ' (2.26) ' (- 4.53)' (9.30 )' (3. 18)' 

CREX' - 0.0044 - 0.0091 - 0.0047 0.0076 .2285 - 0.0556 
(- 0.08) (- 0.11) (- 0. 16) (0.38) (2.03) ' (- 1.55)' 

CAPEX' -0.0498 0.0323 0. /592 0.0658 0.3355 0.0018 
(- 1.1 4) (0.87) (2.03)' (0.67) (4.92) ' (0.03) 

3. Co nstante 0.0649 - 0. 15 12 - 0.3307 0.0782 - 0.2685 0.2657 
(0.5 1) (- 1.54 )' (- 3.33)' ( 1.25) (- 240)' ( 1. 26) 

CPIB' - 0.4482 1.2623 6. 1253 - 1.2 129 3.9789 04959 
(- 0.79) (2.78)' (4.25) ' (- 1.87)' (3.94) ' (0.36) 

TCR' - 1.0476 - 0.2696 0.0674 -0.021 0.0455 0.0 136 
(- 4.19)' (- 0. 11 ) (0.67) (- 0.0 1) (0.54) ( 1.11 ) 

CPSC '0 0.0 133 2.4000 1.4262 0. 8339 - 0.096 1 - 4 .7005 
(4.50) ' ( 1.72)' ( 1.13) (3.80) ' (- 0.10) (- 1.54)' 

Ti e mpo 0.0 133 0.0038 0.0055 - 0.0006 0.009 2 -0.0046 
(340)' ( 1.1 7) ( l . 77)' (-o 19) (2.55) ' (- 0.66) 

4. Constante 0.2856 0.8875 - 0.423~ 0.0687 - 0.3907 -0.3 11 9 
(2.63)' (0.75) (- 3.06)' (4.84) ' (- 2.05)' (- 2.56)' 

CPIB ' -3.1056 - 0.5887 7.8 11 8 0.2062 5.4369 7.6801 
(- 141)' (- 0.34 ) (2.78) ' ( 1.30) ( 1.6 1 )' (3.36)' 

TCR' -0.7425 - J./09.J 0.02-15 - 0.0036 -0. 141 2 - 0.0019 
(- 3.45)' (- 0.76) (0.20) (- 0.13) (- 1.54)' (- 0.3 1) 

PPC' 0.0028 0.0136 0.0054 0.0450 0.0066 - 0.2751 
(2.88) ' ( 1. 27) (0.98) (0.39) (0.1 3) (- 1.56)' 

CAPEX ' 0.6'JOI U.JI)U2 11/626 -0. /382 2.8372 0.3494 
(4 .97)' (3.58) ' (3.67) ' (- 1.49)' (2.80) ' (- 0.43) 

Tie mpo 0.0100 - 0.0001 0.0062 0.0076 0.0189 0.0075 
3.18)' (- 0.02) ( 1.60)' ( 10 .~7) ' (3.96)' (2.00) 

No1n s: Lo s números entre parént es is son lns es tacl ísti cn s 1: las cifra s en cursivas son 
va riab les diferenci adas. Nivel de signifi cación: a. 99 '7.: : b. 95 '7c: c. 90 '7o. 
l . Crec imien lo de la acumu lac ión de l ca pital. 2. Crecimic nl o de la mano de ob ra. 3. 
Crec uniento de las ex portac iones. -L Crec imi ento de las Importacione s. 5. Crec i-
miento del PIB por perso na. 6. 1 ivel del PIB por persona . 7. Cap ital extranjero que 
ingre sa al país. 8. Crec imiento del PI B. 9. Ta sa de crec imi ento rea l. 10. C recim iento 
co mpensado de la ta "ia de crecimie nto del PI B. 

••••••••••••••••••••••••••••••• 

Los coeficientes del CRIM en la primera ecuación también son 
signi ficativa mente pos iti vos en cuatro ele los se is países. En este 
caso, aparecen Argentin a y Venezuela, donde las ex portaciones 
no parec ieron haber sido importantes. Esto indi ca que las expor
tac iones e importac iones ti enen distinta influencia en el crec i
miento económico y és ta varía de un país a otro. 

i\1 comparar los resultados de las ecuaciones simu ltáneas de l 
cuadro 4 co n los resu ltados de las ec uac iones simpl es de l cua
dro 3, para los cuatro países con coefici entes signifi cati vos, se 
aprecia que los coeficientes de CREX son más gra ndes y más sig
nificati vos en los mode los de ec uac iones simu ltáneas . Lo mi s
mo ocu rri ó con los coeficientes de CR IM: excepto para el coefi-
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ciente no significa ti vo de Bras il , éstos son s iempre más gran
des y más signifi cat ivos en los mode los de ecuaciones simultá
neas. Por tanto, e l sesgo de simultaneidad resultó en la subest i
mación, no en la sobreestimación, de la re lac ión entre el comercio 
internacional y el crec imiento del P lB. 

REG ÍMENES POLÍTICOS y RESULTADOS 

ECONOMÉTRICOS 

Resta explicar la variación en la re lac ión entre el comercio 
internac ional y e l crecimiento económico. Al anali zar las 
políticas económicas de los se is países, des taca la estrecha 

corre lac ión entre la orientación comercial de un país y e l nivel 
de significación es tadísti ca del crecimiento de las exportacio
nes o importaciones en las regres iones. De acuerdo con las c la
sificaciones desarrolladas por el Banco Mundial , de los se is paí
ses latinoamericanos que aquí se estudian , Argentina y Venezuela 
han sido las economías más ori entadas hac ia adentro , mientras 
que los otros cuatro se enfocaron más al exterior.29 Según la cla
sificac ión de David Dollar, Brasil y Chile es tuvi eron entre las 
economías más orientadas hac ia el exterior durante 1973- 1985.30 

Esto indica que en las economías cerradas , probablemente 
restringidas por la falta de importac iones, éstas están es trecha
mente re lacionadas con e l nivel de ac tividad económi ca. Sin 
embargo, en ellas las exportac iones no influyen en el crecimien
to. En contraste, en cada uno de los países orientados al exterior 
los resultados econométri cos confirman la hipótes is de que las 
exportaciones elevan la producti vidad y la producc ión. 

L a vari ac ión de los resultados econométricos ejemplifica la 
bien conocida crítica que e l último premio Nobel de Economía, 
Robert Lucas, diri gió al análi sis econométrico de la política 
económi caY La relación entre e l comercio internacional y el 
crecimiento económico reve lada por las pruebas estadísticas está 
restringida por el régimen político . Por ejemplo , las observacio
nes empíricas recogidas durante un régimen económico "ori en
tado haci a adentro" no pueden revelar la re lación que ex istiría 
con un rég imen de libre comercio . Los resultados también con
firman que las exportaciones sólo pueden funci onar como "má
quina de crecimien to" cuando el rég imen comercia l lo permite. 

RESUMEN y CONCLUSIONES 

E 
1 análisis economét ri co de este artículo ha confirmado una 
significati va re lación estadística entre las tasas de creci
miento de las exportac iones y de l PIB en Brasil, Colombia, 

Chile y México en e l período 1960- 1990.Además, el incremento 
de las importac iones parece estar re lac ionado con el incremen
to del PIB en Argentina, Colombia , México y Venezuela . 

29. Banco Mundial , Wor/d Deve lop111er11 Report 1987, Oxford 
Uni vers ity Press , N ueva York , 1987. 

30. David Dollar, op. cit. 
3 1. Robert E . Luc as, " Econo metric Poli cy Eva lu ati on . A Critique", 

Ca m eg ie Rochester Confe rence on Public Policy, vo l. 1, North-Ho
ll and Publi shin g Compa ny, A mste rd am , 1976, pp. 19-46. 
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Los resultados econométri cos se obtuviero n con métodos 
modernos de seri es temporales , medidas más exac tas de la mano 
de obra y de ac umul ac ión de capital, así co mo un mode lo de 
ecuaciones simultáneas. Al comparar los del estudio que aquí 
se propone con los previos, es aparente que la simultaneidad entre 
el comercio inte rnac ional y el PIB no sesgó las pruebas empíri 
cas anteriores hac ia la confirmación de una re lac ión entre e l 
comercio internac ional y el crec imiento económi co. De modo 
so rprendente, los modelos uniecuacionales subest iman, y no 
sobrestiman, el tamaño y nivel de signifi cación de la relación 
comercio-crecimiento en las seis economías lat inoameri canas 
estudiadas. 

Al mi smo tiempo, tanto la reducción del potencial de erro
res en variables y sesgo de variables omitidas , como el ajuste de 
los métodos estadísticos , de acuerdo con las pruebas de raíces 
unitari as, no alteraron significativamente los resultados ele es
tudios previos de series temporales. 

Los resultados econométricos de seri es temporales de es te 
es tudio son más claros que los de estudios anteriores deb ido 
principalmente a luso ele dos variables para representar el comer
cio internacional , e l crecimiento en las importac iones y el crec i
nliento en las exportaciones. Es evidente que los estudios anteri o
res presentaron un sesgo porque se omitieron las importaciones. 
El aná li sis mues tra con claridad que las importac iones son a 
menudo tan relevantes como las exportaciones y que una u otra 
tienen signifi cac ión estadísti ca en cada uno ele los seis países 
es tudiados . 

El papel que e l comercio internacional desempeña en e l pro
ceso económico depende del régimen de la políti ca comercial 
vigente. La rel ación entre las importac iones, las exportac iones 
y el crec imiento económico difiere de ac uerdo con la orienta
ción comercial de cada país en el período examinado. Las ex
portaciones funcionan como una " máq uina de crec imie nto" 
siempre y cuando la política económica se oriente hacia e l ex
terior, es decir, cuando la política económica lo permite . En 
contraste, si el comercio internacional está restringido por po
líticas económicas orientadas hacia adentro , estadísticamente 
el crecimiento de las importaciones es más relevante . Estos re
sultados confirman la crítica de Lucas re lacionada con e l aná
lisis econométrico de la política económica. Las relaciones que 
las pruebas econométricas revelan dependen del régimen polí
tico vigente durante el período en que se recopil aron las obser
vaciones. 

En conclusión, el comercio internac ional sí puede ser una 
" máquina de crecimiento", pero sólo si la política económi ca 
general del país es compatible. Simplemente ab rir la frontera al 
libre comercio no basta para poner la máquina en marc ha. Si por 
ejemplo la moneda se encuentra sobrevaluada o si muchos pre
cios internos es tán distorsionados, entonces la liberali zac ión 
comercial o los movimientos de capital difícilmente resultarán 
en crecimiento permanente. 

La experiencia rec iente de México ofrece un ejempl o poco 
feliz de lo que puede suceder cuando la apertura económica no 
va acompañada de otras políticas compatibles. Así, para que una 
máquina de crec imiento como el comercio internac ional sea efi
caz, se necesita e l soporte de un rég imen de políticas económi 
cas.~ 



Notas sobre el comercio exterior 
de bienes de capital en América Latina 

• • • • • • • • • • 

La industri a de bienes decapita! ti ene un papel clave en el desa
rrollo industrial. Así lo prueba la experiencia de las nac io
nes de economías maduras y, desde otro ángul o, la de mu

chos países en desarrollo. Su mayor o menor producción ti ene 
profundas implicaciones en materi a de balanza de pagos , arti cu
lac ión productiva, desarro ll o tec nológico, empleo y capacida
des laborales. 

En las conclusiones de una seri e de estudios que la CEPAL 1 

co mpil ó a principi os de los noventa se define bien la importan
cia de esa industri a para cualqui er país, sin importar su ni vel de 
desarroll o. En primer lugar se des taca su contribución al sos te
nimi ento del proceso in ve rsioni sta y a los empeños por reducir 
el peso re lat ivo tanto de las importaciones de bi enes de capital 
cuanto de las ex portaciones primarias. El intercambio de mate
ri as primas por productos intensivos en capital y tecnología re
sulta, sin duda , un pés imo negoc io. Además de evitare! egreso 
de divi sas que provoca la carenci a el e producc ión intern a, una 
industri a de bi enes de capital conso lidada puede des tinar una 
parte importante de su oferta a mercados del exteri or con pre
cios más es tab les que los de los bi enes primarios. 

También se pone de reli eve la vincul ac ión de la industri a de 
bienes de ca pi tal con un sinnúmero de empresas y, por tanto , su 
incidencia en el funcionami ento de gran parte del aparato pro
duct ivo. En ese aspec to ocupa un lugar prominente el desarro
ll o tec nológ ico que la rama ge nera e impul sa, pues en e lla se 
material iza n muchas innovac iones en los procesos proclucti vos 
y los bienes finales. Por último. se refieren las tareas de capac ita-

l . CE PA L. La industria de bienes de capiwl en A111érica Latinar el 
Caribe: desarrollo en un111arco de cooperación reg ional. Est udios e 
Informes . núm . 79 . Sant iago. Chil e. 199 1. 

''' Redacwr de Co merc io Ex teri or. Las npinianes snn ¡¡ersonales. 

ALFREDO SALOMÓN' 

ción inherentes a la industria de bi enes de capital. Por las esca
las de producción y la tecnología que necesitan para ser compe
titivas , las empresas correspondientes requieren mucho personal 
especiali zado en las di stintas etapas ele gesti ón y operación , lo 
cual ac recienta las posibilidades ele perfeccionar el proceso de 
aprendi zaje. 

En los países desarrollados el carácter es tratégico de la rama 
de bienes de capital se evidenció desde su despegue como poten
cias industriales y lo corrobora su capacidad actual para mante
ner un alto coefi ciente de autoabastecimiento y un franco predo
minio en los flujos ele comercio internacional. A comienzos de los 
años cuarenta varios países en desarrollo , sobre todo las econo
mías más grandes de América Latina, instrumentaron políticas de 
desarrollo industri al que en su última fase cons ideraban la pro
ducc ión nacional de un segmento importante de los bienes de 
capital que las plantas industriales internas demandaban. 

Al detec tarse que la baja productividad general era el proble
ma bás ico de los países latinoamericanos, en el modelo de sus
ti tución de importac iones se determinó la neces idad de ori en
tar la industriali zac ión con base en una protecc ión comercial 
se lec tiva 2 La políti ca correspondiente se encaminó primero 
hac ia la sust itución ele importac iones de manufacturas relati va
mente senci ll as, para des pués continuar con la de productos de 
consumo duradero e intermedios más elaborados , así como con 
la de bienes de cap ital. 3 La producc ión de és tos, por su comple
jidad, se planteó co mo un obj eti vo de largo pl azo, cuando se 

2. Octavio Rodríguez. El pensa111ien1o de la CEPA L. Facult ad de 
Eco nomía. UNAM. 1979. p. 11 . 

3. Juli o Boll vinik y En ri que Hernánde z Laos. Origen de la crisis 
industrial: el agow111iento de/111ode/o de sustitución de illlporlacio
nes. Un 111ode/o preli111inru: se ri e Lec turas. núm . 39. Fo ndo ele Cultu 
ra Eco nómi ca. Méx ico , 1989. 
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esperaba que la planta producti va, e l mercado y el sistema finan
c iero alcanzarían c ie rto desarrollo . 

Con es ta perspectiva y para red uc ir al máximo los costos de 
in versión, en las primeras fases de l proceso sustitutivo se estable
cieron medidas para favorecer la importación de bienes de cap i
tal. A ello se sumó la vige ncia genera l de un tipo de cambio que 
mantu vo re lati va mente baratos los precios de los bienes externos. 

Durante los años setenta las principa les economías de la re
gión tomaron decisiones importantes en materia de política co
mercial y con respecto a la industria de bi enes de capital. Chile 
y Argentina emprendi eron un proceso de cambio estructural con 
base en la des regul ac ión de las ac tividades económicas internas 
y la liberali zac ión de l comercio ex terior. Brasil y México, aun
que con distinta inte nsidad , prosiguieron los esfuerzos sustitu
ti vos y alentaron la producción de maquinaria, equipo y equipo 
de tran sporte. Al gigante amazón ico le fue posible continuar gra
cias al dinamismo de sus exportaciones que promovió activamen
te desde los sesenta. En México el apoyo principal provino de los 
cuantiosos recurso que generó la industria del petróleo . 

SALDOS DEL MODELO SUSTITUTIVO 

Hac ia 1975 Argentina contaba con una industria de bienes 
de capital re lativamente avanzada que cubría 78% de los 
requerimientos internos. Tras la apertura comercial, si n em

bargo, el autoabastec imiento di sminuyó a 68% en 1980 y a 53% 
en 1982. La gran mayoría de las ramas industriales resintieron 
la competencia del exterior, salvo algunas empresas ligadas al 
programa nuc lear y otras relacionadas con las industrias petro
lera y e léctri ca. 4 

E n México, a principios Lle los setenta y con el concurso de 
empresas líderes mundiales, se desarrollaron importantes com
plejos industrial es fa bricantes de equipo en general , principal
mente e léc trico y de transporte . En el segundo lustro del dece
nio , sin embargo, el sector recibió un mayor impulso, proveniente 
de las invers iones de la industria petrolera y sus efectos multi
plicadores. En este período se perfi laron, de hecho , muchas de 
las ex portac iones sectoriales mex icanas posteriores a la aper
tura comerci a l del país, entre ellas las de equipo de transporte, 
transfo rmadores y válvulas. 

Si bien en menor medida que en Argentina , aunque con un 
punto de partida in ferio r, e n México el coeficiente de auto
abasteci miento sec tori al descendió de 57% en 1975 a 49% en 
1980 y a 47% en 1982. En términos abso lutos , como se aprecia 
en e l cuad ro 1, durante ese último año la producción de México 
fue !58% mayo r que la de Argentina y equivalió a 30% de la 
obtenida por Brasi l, pero sus importaciones fueron 276 y 66 por 
ciento superiores, respec tivamente. 

Brasil es el país latinoamericano con el desempeño más exi
toso en la export ac ión de manufacturas, e n particular de bienes 
de ca pi tal. A ell o contribu yeron, por un lado , fac tores estructu 
rales -como la magnitud del mercado interno- que, combinados 

4 . Danie l C hudnovsky, ''E l co me rcio el e bienes de capita l e n Amé
rica Latin a y la c reación el e Latinequip", Com ercio ExteriOJ; vo l. 35 , 
núm . 9 , Méx ico. se pti e mbre de 1985, p. 852. 
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PRODUCCIÓN y CO~IEI!CIO DE !l lENES DE CAPITAL EN AllGENTI:>IA, BRASIL 

y MÉXICO, 1975, 1980 y 1982 (MILLONES DE DÓLAI!ES) 

••••••••••••••••••••••••••••••• 
Coeficiente 

Con sumo de autoabas-
Producción 1 Exportación ' Importación aparente tecimicnto 

( 1) (2) (3) (4 ) ( 1-2)/ 4 l'k l 
ArgenTina 
1975 2 828 273 709 3 264 78 
1980 6 393 379 2 87 1 8 885 68 
1982 2 083 42 1 1 460 3 122 53 
Brasil 
1975 9 909 546 3 823 13 186 7 1 
1980 16 7 18 2 170 4 508 19 052 76 
1982 17 8 15 2 120 3 304 18 699 84 
México 
1975 2 885 196 2 058 4 747 57 
1980 6 189 324 6 090 11 955 49 
1982 5 373 561 5 485 10 297 47 

l . C las ifi cació n Indu strial Internac io nal Unifo rm e 38:38 1 + 3843. 2. Clasifi cnc ión 
Uniforme para e l Co merc io Inte rnaciona l 7: 724 + 725 + 732. 
Fuentes: Producción: Brasil. ABD IB: Arge ntina, Banco Centra l: Méx ico . Na fin sa-
ONUDI; exportación e importación: banco de dat os de la UNCTAD. T omado de Comercio 
Exterior, vol. 35, núm. 9, Méx ico, se pti e mbre de 1985. p. 852 . 

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

con una po lítica comercial y cambiaria , contrarrestaron e l típi
co sesgo antiexportador de las estrategias sustitutivas y, por otro, 
un programa específico de aliento a la industri a de bienes de ca
pital. Mientras que en otros países de l área languidecieron las 
aspiraciones de industrialización sustitutiva, en Brasil se desa len
taron las importaciones de bienes de capital desde 1974 con la 
e liminación de exenciones arancelarias y el establec imiento de 
gravámenes y barreras no arancelarias, al ti empo que se impul 
só la producción interna con el ofrecimiento de es tímulos fisca
les y financieros a las empresas con mayor contenido naciona l. 5 

No menos importante fue la política hacia la inversión ex tran
jera directa que estimuló los ingresos de recursos e n activ ida
des intensivas en capital y tecnología , como la producción de 
equipo eléctrico y de transporte , cuya oferta se orientó tambié n 
a mercados externos. Otro elemento clave en apoyo de la indu s
tria brasileña fue la operación de la Agencia Especial de Finan
ciamiento Industria l, con base en recursos acumulados por ins
tituciones de seguridad soc ial y as ignaciones presupues tarias 
específicas, que permitió elevar e l contenido nacion a l de la 
maquinaria y e l equipo fabricados en e l país amazón ico.6 

Como resultado de esas medidas y otras complementarias, 
Brasi l alcanzó en 1982 un coeficiente de autoabastecimiento de 
bienes de capital de 84% (en contraste con la te ndencia descen
dente en México y Argentina). En ese año la producción brasi
leña casi trip licó a la mexicana. Además , la proporción de las 
importaciones sectoriales respecto a la producc ión interna fue 
mucho me nor en Brasi l (18.5 %) que en Méx ico ( 102. 1 %) y Ar-

5. Daniel C hudnovsky y Masa fumi Nagao, BieT1 es de capital v tec 
nología en el tercer 1111111do, Bibliotecas Uni vers ita ri as, Cen tro Editor 
de América Latina, Buenos Aires , 1983, p. lO . 

6. CEPAL, op. cit ., p. 47. 
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gen tina (70% ), lo cual mues tra las di stintas capac idades nacio
nales para el ahorro sec tori al de divisas. 

Más allá de las comparac iones entre ellos , sin embargo, los 
indi cadores refe ridos de los tres países ev idenciaron la escasa 
competiti vidad internacional de la industri a latinoa mericana de 
bienes de capital. Si bien en 1980 los coeficientes de autoabas
tec imiento de Bras il , Méx ico y Argentina no di staban mucho de 
los de la mayoría de las nac iones desarrolladas , sobre todo en el 
caso del primero, no ocurrió lo mi smo con los coeficientes expor
tación/producción, cuyo promedio en aquéllas ascendió a alrededor 
de 30%, frente a uno de 6% de los tres países latinoamericanos .7 

Con la excepción de Bras il , América Latina permaneció como 
importadora neta de bienes de capital. En 1980 la región tuvo 
en ese rubro un défi cit comercial de 20 400 millones de dólares, 
al reali zar exportaciones por 3 500 millones e importaciones por 
23 900 mill ones. A Bras il correspondió 68.7% de los envíos la
tinoamericanos, proporción que junto con las participaciones de 
Argentina y Méx ico ascendi ó a 9 1.9%. Del res to de los países 
de la región apenas cabe mencionar la participac ión de Chile y 
Colombia, con 2.1% cada uno. 

La es tructura de las importaciones regionales de bienes de 
capital mostró una menor concentrac ión. En 199 1, por ejemplo, 
el principal país comprador fue Méx ico (con 38% del total ), 
seguido por Bras il (1 9.6%), Venezuela (1 2.5 %), Chile (8 %) y 
Argent ina (7.6%). As í, a esos seis países correspondió 86.5% 
de la demanda regional. 

e u A D R o 

PIB E INVEHSIÓI' INTE RNA BR UTA ( 118) EN Á RGENT INA , BR AS IL 

Y MEx1co, 1981 Y 1990 ( ~ II LLONES n E DÓLARES DE 1988) 

2 

••••••••••••••••••••••••••••••• 
1981 1990 Varia-

P/8 118 % P/8 1/8 % ción 

Argenti na 94 18 1 20 273 2 1.5 86 355 7 98 1 9.2 - 12.3 
Brasil 279 44 7 77 509 27 .7 333 162 77 568 23.2 4. 5 
Méx ico 163 674 58 141 35.5 190 8 18 38 08 3 19.9 15.6 

Fue nte: Informes de l BID. 199 1 y 1992. 

••••••••••••••••••••••••••••••• 

L IMITACIONES Y CAMBIO DE ESTRATEG IAS 

La severa cri sis económica que se desencadenó en la región 
a fines de 1982 acentuó las limitaciones reconocidas y las 
dificultades del modelo sustituti vo . En México, una vez su

perada la emergencia económica y para elevar la efi ciencia pro
ducti va interna, sobrev ino el cas i total desmantelamiento del sis
tema de protecc ión comercial y la adhes ión del país al GATT que 
en agos to ele 1986 lo convirtió en la nonagés ima segunda parte 
contratante. Unos años después Bras il comenzó a transitar por 
ese ca mi no, pero buscó sal vaguarclar segmentos product ivos es
tratégicos, como la industria ele bienes ele capital. s 

7. Da ni el Chu cl novsky y Masafumi Nagao, op. cil., p. 17. 
8. GATT, E.r(//nen de las polílicas comerciales (1), Ginebra. 1993 , p. 2. 

bienes de capital en amé ri ca latina 

En junio ele 1985 la producción mex icana ele bienes ele capi 
tal proteg ida por permisos prev ios ele importac ión comprendía 
85 .6% de la ele maquinaria y equi po, 97.2% ele la ele materi al 
eléc trico y 99% ele la ele equipo ele transporte. A fines de 1987 
ese tipo ele protección prácti camente desapareció en los dos pri 
meros casos, mi ent ras que en el del equipo ele transporte se ini 
ció un retiro gradual, has ta que en 1990 só lo cubría 39.4% ele la 
producción. As imi smo, los promedios arancelari os ponderados 
del sec tor pasaron ele 28-35 a 16- 18 por ciento y se eliminaron 
los precios oficiales ele importac ión.9 

Con igual propósito ele mejorar la capac idad competiti va ele 
la indu stria nac ional, en Brasil se emprendi eron en 1990 cam
bios ele fo ndo en el sistema de protecc ión comerci al fincado en 
las restricciones direc tas ele las importaciones, la progres ividacl 
arancelaria y los incentivos fi scal es y las subvenciones para 
sectores específicos. 10 

Entre las razones del abandono virtual del modelo sustituti
vo en México 11 y su ocaso en Bras il , signos inequívocos del ago
tamiento del sistema ele protecc ión predominante en la región 
durante varios lu stros, sobresalen las limitac iones ele los mer
cados internos para sostener escalas de producción más efi cientes 
y la falta ele fin anciamiento para ese tipo ele proyectos. 

Los empeños por vencer las fronteras nacionales mediante 
la complementac ión industrial entre los pa íses ele la región re
sultaron insuficientes, lo cual truncó los beneficios potenciales 
que entrañan los mercados ampliados .12 Los problemas ele ren
tabilidad asociados al tamaño ele los mercados internos obsta
culi zaron el desarrollo ele productos y procesos . Además , por la 
mi sma falta ele competiti viciad, el mercado externo tampoco re
presentaba una opción viable. 

Otra di ficul tad importante fu e la escasez ele créditos el e los 
sistemas financieros nac ionales para proyectos industri ales el e 
larga madurac ión, en contras te con los productores del ex terior 
que a menudo conta ron con ay uda gubern amental13 y faci li da
des crediti cias que bas taban para despl aza r a los productores 
latinoamericanos. 

Ante la prioridad inicial as ignada al desarro ll o ele la produc
ción ele bienes ele consumo e intermed ios, en la es trateg ia sus
ti tuti va se pres tó por lo general escasa atención a la industri a ele 
bienes ele ca pi ta l y, de modo indirecto, se alenta ron las importa
ciones respecti vas. 14 Así, durante algún ti empo di cha ac ti viciad 

9. Acl riaa n Te n Kate, "El ajuste estructural ele Méx ico: dos histo ri as 
diferentes", Co111ercio E.r1eri01; vol. 42, nüm . 6, Méx ico .junio ele 1992, 
pp . 52 1 y 522. 

10. GATT, o p. cil., p. 7. 
11 . Como en el caso del equipo ele tran sporte. en 1990 se elimi nó 

la protecc ión con base en los permi sos prev ios oto rgada a los fab ri ca n
tes ele equi po ele cómpu to. Véase Arturo B01ja, El Es1ador el desarrollo 
induslria l. La poiÍiica 111 e.ricana de cÓIIIJl ll lo euuna perspecliva COIII 

parada. Centro ele In vesti gac ió n y Docenc ia Eco nómi cas y Edit ori al 
Porrü a, Méx ico, 1995. p. 176 . 

12. CEPA L. op. cil .. p. 10. 
13. Sa lvador Ll uch, "Crisis en la ind ustria ele bienes ele cap ital". Si

demrgia Lalinoa111 ericana. nü m. 423, Santiago. Chile, jul io ele 1995. 
14. Ferna ndo Faj nzy lber. "Reflex ión sob re las es pec ificidades ele 

la ind ustria li zación en América Latin a". en Tran .m aciona/i:ación rpe
ri(eria se111 indus 1 ria l i~ada (v. 2) . Cent ro ele In ves tigac ión y Docencia 
Eco nómicas. Méx ico. 1984. p. 185 . 
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se concentró en la fa bricación de productos poco complejos y 
en la reparac ión y rehabilitamiento de los equipos importados. 

El desarrollo de proveedores nac ionales de bienes de capi 
tal también se entorpec ió por las limitac iones financ ie ras de las 
empresas respectivas, al tener que "subsidiar" la adqui sic ión de 
sus bienes y servicios. 15 El abas tec imiento reg ional de ese tipo 
de bienes provino mayoritari amente de la inversión ex tranje ra 
direc ta , por lo regul ar mediante empresas transnacionales, y no 
como recursos fin anc ieros líquidos sino materializada en ma
quinari a y equipo espec ia lmente di señados por o para es tas 
empresas en el exterior. 

e u A D 
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damentalmente a un pequeño número de empresas trans nacio
na les viejas y nuevas, así como a a lgunas nac iona les que log ra
ron inte rnac ional izarse. Por factores co mo e l diferenc ial en las 
tasas de inte rés internas y ex te rnas, o bien los mov imientos en 
e l tipo de cambi o, la gran mayoría de las empresas nac ionales 
-sobre todo las pequeñas y medianas-experimentó seri as incer
tidumbres económi cas. Tales fac to res, junto con las ventaj as ad
quiridas por los competidores del ex teri or, afectaron severamen
te la competiti vidad de los productores lat inoameri canos (inc luso 
la de ramas completas en algunos países) y los ori li aron a cerrar, 
recortar su acti vidad o convertirse en importadores. 

R o 3 

COM E RCIO EXTERIOR DE BI EN ES DE CAI'ITAL EN A~li: RI CA LATI NA, 1980, 1985 Y 1991 (~IILLONES IJE DÓ LAil ES ) 

•• •• •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
1980 1985 1991 

Exportac ión Importac ión Sa ldo Exportación Impo rtación Saldo Exportació11 Importación Saldo 

Argentina 4 13 3 157 -2 744 425 1 160 - 735 666 2 182 - 1 516 
Bras il 2 276 4 630 -2 354 2 692 2 363 329 4 461 5 650 - 1 189 
Co lombia 68 1 343 -1 275 37 1 018 - 98 1 177 1 453 - 1 276 
Chile 69 1 176 - 1 107 14 806 - 792 80 2 306 -2 226 
Méx ico 355 6 3 15 - 5 960 2 344 5 155 - 2 8 11 3 869 11 205 - 7 336 
Perú 42 886 -844 33 588 -555 25 753 - 728 
Ve nez uela 25 3 9 10 -3 885 84 2 45 1 - 2 367 103 3 6 12 - 3 509 
0 1ros 13 1 3 820 -3 689 6 976 - 970 24 1 729 - 1 705 

Toral ' 33 11 23 894 -20 583 5 635 14 5 17 -8 882 9 .J05 28 809 - 19 .J85 

l. Co rres po nde a 16 países co nsiderados. 
Fuent e: Elaborac ión propi a con base en informac ión de CEPA L. Comerc io exte rio r de bienes de capital en América Lariua 1985- /995. Santiago . junio de 1985 . 

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

P RIMEROS RESULTADOS DE LA LIB ERALIZACIÓN 

Las políticas de cambio estructural predominantes en Amé
rica Latina, centradas en la pri vatizac ión de actividades en 
manos estatales , la desregulación económica general y la 

apertura externa, susc itaron transformaciones importantes en la 
industria y la estructura del comerc io ex terio r regional tanto en 
los mercados cuanto en los bienes de intercambio. Como seña
la Lluch, los demandantes de bienes de capita l ya no son tanto 
las grandes empresas estatales en busca de contribuir al desa
rro llo de la producc ión nac ional; ahora lo son empresas pri va
tizadas, cuyo objeti vo es el benefi cio propio, en que la ganan
c ia y las condiciones de pago internacional son determinantes. 16 

El desarrollo de la industria de bi enes de capital ya no se ha 
considerado como estratégico, 17 a l juzgarse que las empresas 
nacen y avanzan con base en las ventajas compara ti vas interna
c ionales y en función de la dotación de factores de cada país. Con 
el desplazamiento de la parti c ipación es tatal en actividades pro
duc ti vas, la responsabilidad de l avance sectori al y sus múltiples 
efectos en e l desarro ll o económico general recae en e l sector 
pri vado. 

En e l as pecto financiero e l cambio estructural benefi c ió fun-

!5. /bid ., p. 186. 
16 . Sa lvador Llu c h, op. c it. , p. 16 . 
!7. /bid., p. 16. 

Como trasfo ndo de esas di f icultades sec tori ales , la reg ión 
experimentó un magro crec imiento económi co gene ra l ( 1.3 % 
en promedio anua l durante e l período 1980- 1990) y una fuerte 
caída de la inversión in terna bruta como porcentaje de l PIB, que 
en los casos de Argentina, Bras il y México descendi ó 12.3, 4. 5 
y 15.6 puntos, respec ti va mente. Para los productores latinoame
ri canos de bienes de capital e llo signifi có que, además de sufrir 
la competencia de líderes mundia les del secto r, debieron enfren
tarse con la caída de la demanda interna. 

La remoción de las restri cciones no arancelari as puso de reli e
ve las carac terís ti cas competiti vas generales de la industri a de 
bienes de capital en Améri ca Latina: insuficiente desarro llo en 
productos tecnológ icamente complejos, dé bil presencia en ma
nufacturas estandari zadas y participac ión creciente en segmentos 
produc ti vos que requi eren mano de obra barata. El comerc io 
exterior tu vo efectos determinantes en los aparatos produc ti vos 
nac iona les. La in fo rmac ión al respec to no es direc tamente com
parable por su diferente agregac ión, pero se pueden aprec iar ten
denci as c laras en los co mponentes de l mercado: producción, 
exportac ión e importac ión. 

Aunque la región se mantiene como importadora neta de bie
nes de capital, la ac ti vidad en la rama se ori entó cada vez más 
haci a los mercados ex ternos y mostró avances manifi estos en 
la balanza comerc ia l, pese al aparente retroceso producti vo. En 
los años ochenta e l PIB indu stri a l latinoameri cano c rec ió a una 
tasa promedi o anua l de 0.4%, pero ésta fue nega ti va en los cua-
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tro rubros princ ipales de la industria de bienes de capital: pro
ductos de metal ( - 2.5 % ). maquinari a no eléc tr ica ( - 4. 3% ), ma
quinaria eléc tri ca ( - 1%) y equipo de transporte ( -2% ).18 

Durante los no venta han mejorado las tendencias ele la acti 
vidad industrial. De 1990 a 1994 el PIB industrial y la in versión 
interna bruta en América Latina crec ieron a un ritmo promedi o 
anu al de 3. 7 y 6. 5 por c iento, respectivamente. En ese lapso tres 
de los cuatro rubros referidos de la indu stria de bienes de capi
talmostraron un desempeño favorab le, en particu lar el de equipo 
y transporte (con un avance medi o anua l de 4.1 %): so lamente 
el ele maquinari a no eléc tri ca continuó en retroceso ( - 1. 2% en 
promedi o al año) .19 

En la estructura del comercio ex terior sec torial de la reaión b 

hubo cambios importantes durante el período 1980- 199 1. Como 
resultado de un aumento de 184. J% en las ex portaciones y uno 
de 20.9 % en las importaciones , el défi cit tradi cional latinoame
ricano se reduj o 5.3% y la relación ele ingresos/egresos de di vi 
sas en la indu stria pasó de 13.9% en 1980 a 32.6% en 199 1. 

El comercio global de Méx ico en ese renglón crec ió 126%, 
en virtud de un incremento de 990% en las ex portaciones (des
de luego con una base relativamente baja) y uno de 77 % en las 
importaciones. Con e ll o se elevó la parti cipación de la i nclustria 
mex icana de bi enes de capital en el comercio sec torial latino
ameri cano. Mientras que en 1980 las ventas ex tern as de Méxi
co representaron 1 O. 7% del total el e la región , en 1991 se e leva
ron a 4 1. 1 %; de igual modo, el peso relati vo de sus compras en 
el ex teri or ascendi ó ele 26.4 a 38 .8 por ciento. El país se aproxi
mó así a la posición ele vanguardia exportadora de Brasi 1 ( 4 7.4% 
de los envíos latinoameri canos) , al ti empo que se afi anzó como 
principal importador regional. 

La producc ión de bi enes de capital en Méx ico ex perimentó 
camb ios importantes durante los últimos lustros . De 1978 a 198 1 
registró un espectacular crec imi ento promedi o anual de 15 .8%, 
muy similar al de la in versión fij a bruta ( 16% ). ~0 En 1982 y 1983 , 
sin embargo, se desplomaron tanto la rama (- 12.8 y -23 .6 por 
c iento , respec ti vamente) cuanto la inversión fija bruta (- 15.9 y 
-27 por ciento )21 Apenas en 1988 se recuperó el ni ve l de pro
ducción alcanzado a co mi enzos del deceni o y de ese ai'i o a 1991 
crec ió a un ritmo promedi o anual de 11 .2 por c iento. 

El comercio exterior sectorial ele Brasil también se incrementó 
en e l pe ríod o 198 0- 199 1: 96% las ex port ac ione s y 22% las 
importaciones . Pese a tener la industria ele bi enes de capita l más 
grande de la región. Bras i 1 rea l izó en 199 1 un intercambi o equi 
val ente a 67% del correspondi ente a Méx ico ; en cambi o. suba
lanza comerci al mostró un menor desequilibri o. Duranteese aiio 
Méx ico y Argentina reg istraron un dé fi cit equi val ente a 48.7 y 
53 .7 por ciento de su interca mbi o sec torial. mi entras que en el 
caso de Brasil di cha relac ión fu e el e 11 .8 por ciento. 

Lo anterior mues tra . entre otras cosas. el efecto ele las res tri c
ciones comerciales del país hasta ati os rec ientes y las di stint as 
capac idades prod uctivas nacionales . 

18. ONU DI. Desarrollo industrial. 11(/illme nun¡dia/1 995 . p. 8 1. 
19. /delll. 
20. Nacional Finnnciera-ONU DI (Méx ico ). Los /Ji enes de co¡¡ iwl en 

la s ituación econámico ¡Jre.\ 1' 11 /e . Méx ico. 1985. 
1 1. / /;id. 

e u A D R o 4 

í ~ DI C ES DE I ' IW ll t:CC I Ó~ llE IJ IE;>O ES DE C.·\1'1 '1' .. \1 . ,- -- BJ• Sil M,·. ·., , d .. , , :\ ICO 

Y Á IH ;E ~ TI ~A , 1980-1993 (1980 = 10()) 

••••••••••••••••••••••••••••••• 
Ar ge ntina ·' 

Va/o r!Jmtola 
Bras il' México ' Empleo la produccióu 

1980 100 .0 100.0 100.0 100 () 
198 1 11 4. 0 80. 9 69.0 
1982 85. 1 99.4 70.5 50 . .1 
1983 68. 7 75.5 72. 7 55.8 
1984 92 .6 8 1.0 76.0 62 .7 
1985 95.3 7 1.5 48. 0 

1986 108. 3 84 .2 68 .5 63.0 
1987 106.0 92. 3 69 .0 85 .3 
1988 1039 102.6 68.2 70.2 
1989 105.6 JI 0.5 62.4 53.5 

1990 89 .4 124. 7 57.4 57. 2 
199 1 79.9 140.9 
1992 7 U 138 .5 
1993 79.7 136. 1 

l . Fundac ión Institut o Brasileilo el e Geografía v Estad ísti La. 2. Anexo eswdís rico del 
Sexto l llfo rm e de Gobiern o 1995 . M éx ico . 3. B. ase de datos incl u s tr i a l e~ de la 0:-.JU DI 

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

. La evoluci ón del comercio ex teri orcontribuyó a atemperar las 
cltftcultades generales de la industri a bras il eña el e bi enes de ca
pital, cuya producc ión dec linó a un ritmo promedio anual ele 5.9% 
durante el período 1986- 199 1 (e n consonancia co n los tropiezos 
el e la acti vidad manufac turera y la economía en su conjunto). 

En Argentina las empresas ex portadoras el e bienes de capi 
tal tuvieron un buen desempeño en los años oc henta , sobre todo 
si se co mpara co n el ele los principal es ag regados ele la ac ti vi
dad económi ca del país. De 1980 a 199 1 los envíos ele esos pro
du ctos aumentaron 6 1.3% y las importaciones di sminuye ron 
30.9%, mi entras que el producto manufacturero y la in ve rsión 
interna bruta registraron en el período 1980- 1990 un dec rec i
miento medi o anual de 1.4 y 7 por ciento, respec ti vamenteY En 
ese entorno cl epres i vo y pese a los av ances en el frente ex terno, 
la industri a ele bienes ele capital reg istró una baja promedi o anu al 
el e 5.4%, medid a con base en e l va lor bruto el e la producc ión 
(valuado en dólares ) y e l número ele trabajadores. 

Cabe des tacar que en e l primer quinqueni o de los noventa , 
luego del retroceso del deceni o pasado. la acti vidad producti 
va el e Argentina mos tró una notori a recuperac ión general. De 
1990 a 1993 el producto manufacturero crec ió a un ritmo pro
medi o anu al ele 6.9%.1a in versión interna brut a a un o ele 2 1 .9 1k~-' 

y las exportac iones de bi enes el e cap ital a uno ele 16.2 9'c. Tal di
nami smo, empero, entrañó un incremento med io de 7Ylc en las 
importaciones de bi enes de capital y en 199 1 el dé fi cit co mer
cia l ele la ram a se elevó 267 por ciento. 

Según la CEPAL. el e 1985 a 199 1 e l comercio in tra rreg ional 
de bi enes de ca pita 1 aumentó 14 7. 2 o/r : las ex portac iones ~e e le-

22. Banco Interameri cano ele Desn rro ll o. /n{orme 1 \!95 ( :m exu c -; 
tadí>ti co ). Wa shin!l ton. 1995. 

2:1. lhid. ~ 
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Co~I E I! C I O INT RA RR EG IOI\A L DE BIE:'>ES DE CAPITA L D I A ~I ÉR I CA LA TI NA, 1985 Y 1991 (~IIL LONES DE DÓLARES) 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Ex portac ión Importación 

1985 199 1 1985 1991 
Total Reg ional Parti c ipación Total Reg ional Parti c ipac ión Total Regional Parti c ipac ión Total Regiona l Pa rti c ipac ión 

A rgen tin a 425 12 1 28 .5 666 376 56.5 1 160 120 10.3 2 182 354 16.2 
Brasil 2 692 56 1 20. 8 4 46 1 1 335 29 .9 2 363 36 1.5 5 650 234 4. 1 
Colombia 43 30 69. 8 177 7 1 40. 1 1 o 18 58 5.7 1 453 90 6.2 
Chil e 14 4 28 .6 80 59 73.8 806 89 11 .0 2 306 338 14.7 
Méx ico 2 344 7 1 3.0 3 869 226 5.¡; 5 155 99 1.9 11 205 253 2.3 
Perú 33 29 87 .9 25 16 64.0 588 87 14. 8 75 3 14 1 18.7 
Vene zue la 84 25 29. 8 103 28 27.2 2 45 1 91 3 .7 3 6 12 191 5.3 
Otros 15 13 86.6 24 17 70.8 976 239 24.5 1 729 407 23.5 
To tal 5 650 854 15.2 9 405 2 128 22.6 14 5 17 8 19 5.6 28 890 2 008 7.0 

Fuente: Elaboración propia con base en CEPA L. Co mercio ext erior de bienes de capiwl en América Latina 1985· 1993 . Sa nti ngo . junio de 1995 . 

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

vara n 149 .2% y las importac iones subieron 145 %. E l intercam
bio sec to ri al entre los países de l área también se intensificó en 
términos re lati vos ; en e l caso de las ventas ex te rnas la ponde
ración respec ti va en e l tota l ascendió de 15.2 a 22.6 por c iento, 
mientras que en e l de las compras pasó de 5.6 a 7 por ciento. 

Durante 199 1 Argentina fu e el pa ís con mayor proporción de 
exportac iones de bienes de capital hac ia otras nac iones latinoa
mericanas (56 .5% de sus envíos totales); Bras il , el que más ex
portó en té rmin os abso lutos , con 1 335 mill o nes de dó lares 
(29 . 9% de sus ve ntas) , y Méx ico e l que tu vo e l menor porcenta
je de transacciones intrarreg ionales tanto en exportac iones cuanto 
en importac iones (5.8 y 2.3 por ciento, respec ti vamente). 

E l patrón de l comercio latinoame ri cano de bienes de capi tal 
parece bien definido y reflej a cl aramente e l predo mini o de las 
acti vidades de las empresas transnac ionales. Alrededor de 60% 
de las exportac iones se concentra en s iete g rupos de productos, 
entre los que destacan los de la industri a de automotores (24% 
motores de combustión inte rna y 6.5 % vehícul os automotores) 
y las máquinas procesado ras de datos (6.4% de equipos comple
tos y 4 . 1% de partes). 

E ntre los prod uc tos de la industri a latinoameri cana de bie
nes de capital, sobre todo en las tres economías más grandes, 
tambi én des taca e l grupo de bombas, centrifugadoras y com
presoras . Otros que tu vieron una parti cipac ión de alguna impor
ta ncia fu eron las máquinas gene radoras de e lec tri c idad, los re
cipientes metá li cos , las manu fac turas de acero y las cal deras y 
rec ipientes. 

Las importac iones regionales fue ron más di versificadas. En 
este caso 12 grupos de productos representaron 60% de las com
pras sec torial es de la reg ión y no fu e ron mu y diferentes de las 
exportac iones , aunque la mayor proporc ión fu e de máquinas 
he rramientas ( 19% ) . En segundo lugar figuraron las bombas , 
centri fugadoras y compresoras, las máquinas procesadoras de 
datos , los motores de combustión inte rna y los ve hículos auto
motores. La gran mayoría son productos fabricados por empresas 
tra nsnac ionales con menor contenido nac ional y un c rec iente 
comerc io intrafirm a, en ra zón de los procesos de apertura co
merc ia l y el despl aza mi ento de insumas nac ionales. Al respec -

to des taca e l caso de Méx ico, cuya vec indad con e l mercado 
naciona l más g rande de l mundo alentó cuanti osas in versiones . 
S i bien éstas no han tenido los efec tos deseados en e l empleo, 
la demanda de insumas loca les y la di fusión tecnológica , sus 
repercusiones tampoco han sido tan insigni ficantes como en e l 
caso de la indu stri a maquil adora tradi cional. Son plantas inten
sivas en capital y tecnología que, en e l marco de una po líti ca in
dustri a l acti va, pueden incluir a empresas y recursos internos en 
nivel es de ma yo r rango de l proceso productivo e integ ra rl os 
como parte fund amental de la industri a de bienes de capita l que 
requi ere Améri ca Latina. 

A PUNTES FINALES 

La industri a latinoameri cana de bienes de capital ha sido par
ti cul armente sensible a las polít icas de cambio es tructural 
instrumentadas en la reg ión desde la segunda mitad de los 

setenta . Los resultados varían en cada pa ís, pe ro los avances en 
la balanza comercial respecti va suelen vincularse más con el de
bilitamiento de la act ividad económica regional que con e l cre
cimiento pujante de las exportac iones sectori ales respecto de las 
importac iones. 

En Bras il , con la industri a de bi enes de capital más pode ro
sa de la reg ión y que mantuvo una políti ca industri al integ ral y 
un sistema de protecc ión espec ífica para el sector, los resulta
dos parecen di símbolos. Aunque en años recientes la producc ión 
interna descendi ó por abajo de l ni ve l de 1980, la ba lanza del 
comerc io ex te ri o r sectori al mostró un re lati vo equilibrio, con 
défi c it en los años recesivos y superáv it en los de crec imiento. 
En e l caso bras il eño, sin embargo, lo más importante es e l alto 
contenido nac ional de los productos respecti vos en relac ión con 
los demás países de l área. 

Una situac ión di stinta se aprec ia en Argentina, donde a l pa
recer se ha dec idi do asumir los costos en términos de d ivisas , 
tecnología y empleo asoc iados a la producc ión de manu fac tu 
ras de baj o valo r agregado nac ional, en favo r de un proceso de 
des indu stri a li zac ión de l secto r tradi c ional y un desarro llo de 
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co~IEI!CIO EXTEIUOf! DE llf E¡>;ES DE CA PITAL DE AllGENTINA, BHASIL y MÉXICO EN 1991 (PORCENTAJES) 

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

Maqui11aria (excepto eléctrica) 
Ca lderas y mí.Íq u i nas de va po r 
Otras máquin as ge ne radoras de fu erza 
rvtoto res de co mbu sti ón int ern a 
Maquinari a y art efa ctos mecá ni cos para ag ri cultura 
Trac to res 
Maquinaria y eq uipo Ue in ge ni e ría c i vi l 
Máquinas herrami e nt as para trabaja r metales 
Maquin aria para trabajar metales 
Maquinaria tex til y pma trabajar cuero 
Maquinari a y equipo para fabri cac ión de pulpa y pape l 
Maq uinari a de imprenta y para encuadernación 
Máquina s pam preparar alimentos 
Maquinnria para trabajar min erale s y maquinaria para trabajar vidrio 
Maquin aria para co nstru cc ión y minería 
Equi po mecá ni co de tras lado y ma nipul ac ión de mercanc ías 
Otras máquinas y apa ratos es peciales pa ra fin es indu strial es 
Máquinas de ca le fa cc ión y refri ge ración (exce pro hornos eléc lri cos) 
Bo mbas, ce nt r ifu gadoras y compreso ras 
Li mpiadores. ll enado de bore ll as y ot ros rec ipi entes em paquerados 
Ins trume nt os y aparatos de med ic ió n. co mprobac ión. e tcétera 
Otras máquina s. he rrami e nta s y sus part es 

Maquinaria eléctrica 
M:íqui nas ge neradoras e léc tr icas 
Apara tos de e lcc tri c idnd no ro tati vos y sus partes 
Meca ni smo s e léc tri cos de conex ión. co rre y prote cc ió n de c irc uitos eléctri cos 
Eq uipo s de te leco munic ac io nes y sus partes 
Máquinas para ofic ina (in cluye no e léc rri cas) 
Máq uin as para e laborac ión auto máti ca de datos 
Part es y acce so ri os para máquinas de o fi c in as y e labo ración automáti ca de datos 
A panuos e léc tri cos para se rvic ios médi cos y radi o lóg icos 
Apa ratos e léct ri cos de a lumb rado. e tc .. para ve híc ul os 
M~quina~ he rra mi e nt as e l cc tromec~ n ica s de uso manual 
Horn os e léc tri cos . aparatos para so ldar o cortar 
In strum e ntos y apa ratos e léc tri cos de med ic ió n. co mprobac ió n. e tcé tera 
Otras m:1quinas y apara tos e léc tricos 
Mate ri a l de tra nspo rt e 
Ve híc ul os para fe rroc arrile s y equipo co nexo 
Ve hículo s a ut omotores pnrn ca rrete rns (exc lu s iv a me nt e de pa saj eros) 
Vehíc ul os para carrerera de uso público 
Re mo lques y o tros ve híc ul o s s in moto r y sus partes 
Aero nave s y equipo cone xo 
Barcos. bot es y equipo co nexo (exc lu ye buqu es de gue rra) 

Otros bienes de cap ital 
Manufactura s e n brut o de hi e rro o acero 
Reci pi e nt es me t ~ li cos pJra a lmace na mi e nt o o tran spo rt e 
In strum e nt os. apa ra tos y mob ili ari o no e léc tri cos de uso médi co y de nt a l 
Cümaras de c in e y equipo de laborat ori o para c in e y fotografía 
In strume nt os óp ti cos (exc lu ye nd o an teojos de la rga vis ta) 
Maniquícs an<.ilogos . atracci ones de feria 
Produ c tos no espec ifi ca do s 

Towl 

X= ex port ac iones. M= import ac iones. 

Argentina 
X M 

0.3 
0.5 

12.6 
1.0 
0.2 
0.6 
2.7 
0.2 
0.9 
0. 8 
1.0 
1.4 
0.5 
0.4 
3.2 
1.4 
4.4 
5.3 
3.2 
2.0 

15.4 

1.2 
1.3 
2.7 
0.7 
0. 1 

15.5 
4.0 
0. 3 
0.7 
0.0 
0.4 
0.5 
1.5 

1.5 
0.8 
0.6 
0.7 
1.6 
4 .9 

0.2 
1. 3 
1. 1 

0.2 
/ OO. O 

0.4 
1.0 
5.3 
1.3 
0 .7 
0.7 
5. 1 
0.5 
6.3 
0.4 
1. 3 
0. 8 
0.3 
0.4 
1.6 
1. 7 
2.8 
7. 1 
0.9 
2. 1 

10.3 

1.2 
1.3 
3.8 
9.9 
2.0 
9.3 
2.8 
1. 7 
0.4 
0.4 
0.4 
3.2 
5.2 

1. 7 
0. 1 
0.1 
0.7 
1.8 

0.0 
0. 8 
1.3 
0.5 
0.1 

0. 1 
/OO. O 

Brasil 
X M 

0. 1 
0.4 

18.2 
1.4 
1.0 
4.0 
1. 8 
0.4 
2.8 
1.7 
0.3 
0.4 
0.6 
0.2 
1.8 
0.4 
1.6 
8. 7 
0.8 
1.6 
7.5 

2.7 
0.7 
2.2 
1. 2 
1.1 
2.4 
2.6 
0 .0 
0.8 
0. 2 
0.5 
0.1 
1.9 

0.9 
9.3 
3. 0 
0.1 
8.4 
4.0 

0.-l 
0.7 
0.4 

0.2 

/OO. O 

0.3 
3.5 
4. 1 
0.4 

1.0 
5.0 
0 .7 
6.7 
1. 3 
3.8 
0.6 
0. 3 
0.4 
1.1 
2.2 
1.6 
4.1 
1.0 
4.3 

11.9 

1. 5 
2. 1 
4.9 
4.9 
0.9 
4.2 
4.0 
2. 1 
0. 1 
0.1 
0.6 
2.4 
4.8 

13 
1. 5 

5.5 
0.2 

0.1 
0.2 
2.8 
0.4 
0.5 

0. 1 
/OO. O 

México Total 
X M X M 

0.5 0.6 0.4 0.5 
3.4 1. 6 1. 7 2. 1 

35.0 3. 1 24.0 3. 9 
0.5 1.0 1.0 0.9 

0. 7 0.5 0.8 
0.9 3.6 2.4 3. 1 
0.7 3.7 1.4 3.3 
0.1 0. 8 0.3 0.7 
0.4 3.6 l. 7 4.4 
0. 1 0. 7 0.9 0.9 
0.2 1. 6 0. 3 1.9 
0.2 0.9 0.4 0.9 
0 .5 1.1 0.6 1.0 
0.0 0.4 0.1 0.4 
2.6 2.7 2.2 2.5 
0.3 2.2 0.6 2.0 
2.4 3.2 2.4 3.0 
l. 7 5.0 5.4 6.0 
0.1 1.5 0.7 1.1 
1. 5 4. 1 1.6 3.6 
6.5 1 1.7 7.8 11.3 

1.1 1. 7 1.9 1.9 
1. 2 1.5 1.0 1. 5 
0.9 3.9 1.7 3.9 
2.8 8.7 1.8 7.5 
3.2 1. 8 1.9 1.5 
9.9 6.6 6.4 5. 8 
6. 1 2.3 4. 1 2.3 
0. 1 1.0 0. 1 1.1 
0.5 0.4 0.7 0. 3 
0.1 0.2 0.2 0. 2 
0.2 0.9 0. 5 0. 7 
0.4 1.9 0. 3 1.9 
3.3 4.2 2.6 4.0 

0.2 1. 3 0.7 0.9 
4. 3 1.4 6.5 3.7 
0. 1 0.8 1. 6 1.1 
0. 3 0.5 0.3 0.3 
2.4 3.4 5.2 2.7 
1.5 0. 8 3.2 0.9 

1.6 0.4 0.9 0.3 
0.9 0.5 1.0 0. 5 
0. 3 1.1 0. 5 1.5 
0. 1 0.4 0. 1 0.4 
0. 1 0.2 0.1 0.2 
0. 4 0.2 0. 2 0.1 

0. 1 0. 1 
100.0 100.0 / 00.0 100.0 

Fu e nt e: Elabo ración propia co n base e n CEPA L. Come rcio exte rior de bienes de capital en América Latina. 1985- 1993. junio de l lJ 95 . 

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

acti vidades cercanas al ensamblaje con orientación ex portadora. 
E l caso de M éx ico parece inte rmedio. Al inic io de libe rali

zac ió n de l co me rc io ex terior contaba con una planta producti
va re lativamente divers ificada. La apertura come rc ial , la vec in
dad co n Estados Unid os, las ex pectativas generadas por el 
TLCAN y e l ad venimi e nto de g randes e mpresas exportadoras. 
así como la asociac ión o ve nta al capital ex tranj e ro de al gunas 
de las ex istentes . mo tivaron la res truc turac ión de l sec tor, el e 
suerte que tanto e l producto c uanto las ex portac iones e i m por-

raciones crecieron de manera considerable. Aunque en e l seg
mento exportador de la industria tienen una fu e rte presencia las 
compañ ías ~ra n s n ac i o nal es con un bajo g rado re la tivo de inte
grac ió n nac io na l y hasta 1994 había desaparecido 30% ele los 
es tab lec imie ntos del ramo Y las sobrevivientes en México han 
subsistido teni e ndo fre nte a s í a las empresas más competitivas 
del mundo.~ 

24 . El Uni1 -ersa l. 19 de febrero de 1996. 



Las asimetrías y la transferencia de recursos 
en el comercio exterior centroamericano 

• • • • • • • • • • MOISÉS CETRÉ* 

e entroamérica es probablemente el área geográfica a la que 
más petjuicio puede causar el Tratado de Libre Comercio 
de América del Norte (TLCAN). Se prevé que los efectos ne

gativos por la desviación de comercio y de inversión serán mayores 
que las ven taj as derivadas de la creación de comercio. Los paí
ses centroamericanos deben reconocer que , de no mejorar su ac
ceso al mercado estadounidense, serán desplazados no só lo por 
México, sino también porCI1ina y otros países asiáticos con bajos 
salarios. 1 

Esta situac ión ha generado reacciones diversas en la zona . 
Ningún país debe ignorar las probables consecuencias que le 
acarrearán la integración de soc ios comercia les importantes o 
aun de los que no lo son. 

Debido al largo período de industriali zación "hacia adentro", 
las empresas cen troamericanas quedaron al margen de las trans
formaciones tecnológicas en e l resto del mundo. En la actuali
dad se están enfrentando a la desgravación arancelaria, a una 
apertura comercial que exige mayor productividad y especiali
zación, escalas de operación más adecuadas , así como una me
jor calidad en materia de diseño , fabricación, distribución y ser
vicio de las manufacturas . 

En el presente artículo se recogen algunas conclusiones pre
liminares sobre el efecto de l TLCAN en Centroamérica y se se
ñala la necesidad de analizar e l problema de las asimetrías y los 

l . Ésta es una de las conclu siones a las que llegó el estudio de 
Edward E. Leaner, Boris Segura et al ., Central Ame1"ica and the North 
American Free Trade Agreement , Departamento de Centroamérica, 
Banco Mundial, 1994. Véase también Fedepricap, Indicadores de gra
do de preparación (Readynes) de Costa Rica para integrarse al NA FTA 

(o AFTA), Ministerio de Comercio Exterior de Costa Rica , San José, 
1994. 

* In vest igado r del Ministerio de Finanzas de Nicarag ua. 

mecanismos de transferencia de ingresos de los países de l área 
a los de mayor desarrollo re! a ti vo con los que comercia . 

EL TLCAN y CENTROAMÉRICA: PRIMEROS EFECTOS 

S egún algunos estudios, como los de IICA y Ruta 2 y e l pro
yecto del PNUD/ CAM/92/004, la desgravaci ón arancelaria 
entre los socios del TLCAN tendrá consecuencias para los paí

ses beneficiarios de la Iniciativa para la Cuenca del Caribe (lCC), 
entre otras, una desviación de comercio que afec te la oferta ex
portable de las naciones centroamericanas frente a las importa
ciones preferencial es de los miembros del Tratado, así como la 
erosión de las preferencias que Estados Unidos y Canadá otor
gan en el marco de la ICC y del Sistema Generalizado de Prefe
rencias (SGP). 

Como destaca el estudio del PNUD, "es evidente que debido 
a las reducciones arance larias que Méx ico di sfrutará en los pro
ductos textiles y agrícolas, así como en aque ll os otros en que no 
gozan de trato preferencial en la ICC, los países centroameri ca
nos sufrirán de inmediato una desventaja competitiva en e l 
mercado estadounidense frente a los productos mexicanos como 
consecuencia de la liberación que estab lece e l TLC". 3 

Según cálculos de representantes de la República Domini 
cana, El Salvador, Trinidad yTabago, Guatemala y Jamaica, ante 
la Subcomisión de Comercio presidida por Phi! Crane (miem-

2. IICA/ Ruta, Efectos del Tra/cl{lo de Libre Comercio de América 
del Norte sobre e l acceso de la s exportaciones agropecuarias de 
Cent roamérica al mercado de los Estados Unidos, San José, 1992. 

3. M. de Franco, El Tratado de Libre Comercio de Norteam érica: 
impactos e implicaciones para Centroamérica, Comisión para la Co
ordinación del Desarrollo de Centroamér ica (CCDCA) , Managua, 
1995. 
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bro de la Comi sión de Medios y Arb itrios de l Congreso estado
uni dense) , desde que el TLCAN entró en vigor las exportac iones 
de prendas de vestir de los países de la ICC a Estados Unidos 
di sminuyeron de 27% en 1993 a 12% en 1994, mientras que las 
de Méx ico crec ieron de 22 a 38 por ciento, respec ti vamente ." 

Por ello algunos mi embros del Congreso de Es tados Unidos 
y de los gobi ernos de los países beneficiari os de la ICC han in
sistido en entablar cierta "paridad" entre los beneficios del TLC 
y de la ICC. En la ac tu alidad se di scute el Proyecto de Ley H.R. 
553 , The Caribbea n Basin Trade Sec urity Act, auspiciado por 
Crane, para otorga r, por un período de se is años, beneficios si
milares a los de l TLC a numerosos productos de los países de la 
ICC, como tex til es, prendas de ves tir, ca lzado, carteras de mano, 
valijas, guantes de trabajo , tuna enlatada, productos de petró
leo y algunos tipos de relojes. 5 

En un es tudi o de la CEPAL se apunta que, a primera vista, los 
resultados confirman los temores sobre un desplazamiento de 
los ex portadores centroamericanos y caribeños por los mexica
nos6 La partic ipac ión de Méx ico en las importaciones de Es
tados Unidos aumentó de 6.8 % en los primeros cinco meses de 
1993 a 7.5 % en el mi smo lapso de 1994. Al mi smo tiempo, la de 
los países pequeños considerados7 di sminuyó de 1.27 a 1.2 por 
ciento. No se trata de una reducción marginal, pues to que per
dieron 5% de su parti cipac ión en el mercado. 

En los estudi os ex ante se suele afirmar que la pos ibl e des
viación de comercio se compensaría por la creación de és te. Sin 
embargo, y aunque por fa lta de datos hay que utili zar un indi 
cador mu y agregado , de las tasas de crec imiento de las impor
taciones y del PIB en Estados Unidos se infi ere que no hubo tal 
creación en la primera mitad de 1994. La elast icidad de las im
portaciones con respec to al PIB di sminuyó de 1. 1 en 1993 a 1.06 
en 1994.8 Desafortunadamente, el análi sis sobre la creación de 
comerc io tendría que esperar más ti empo. 

En síntesis, au nque las exportaciones de los países de Cen
troaméri ca han perdido ponderación relati va en el total de las 
compras de Estados Unidos, no se ha deteriorado su posición en 
los mercados. Así, su parti cipac ión en las importac iones tota
les de Estados Unidos aumentó de 1. 16% en 1992 a 1.27 % en 
los primeros meses de 1993. En apariencia, desde la pues ta en 
marcha del TLCAN el ava nce de los productos mexicanos en 

4. A. Cruz, Estados Un idos r Cent roa 111 érica: la era del co111 ercio, 
CCDCA. Managua. 1995. 

5. !bid. p. 27. 
6. Los datos utili zados provienen del Bureau of the Cen sus. US 

Department of Commerce. Véase CEPAL, El i111pacto del Tra/(/do de 
Libre Co111 ercio de A111érica del No rte en/as econo111ías pequeiias de 
la reg ión: una emluación e111pírica preli111inar, LC/ 1EX/R . 506. Méxi
co. 1995. 

7. Costa Rica, El Sa lvador. Guate mal a. Haití. Honduras, Nica ra 
gua, Panamá y la República Dominica na. 

8. Los elatos del U.S. Department of Co mmerce. Bureau of Eco
nomic Analys is. Nat iona/ !n co /1/e and Pmduct Accounts, GDP, Quar
terl\· Series. indican una tasa ele crec imiento de l PI B (en dólares corri en
tes) ele 5. 8'7<- del pr i mertri mes tre ele 1993 y el ele 1994. comparado con 
una ele 5.6'/c ele 1992 a 1993 y ele 5.5o/c ele 199 1 a 1992. Las tasas de 
crec imiento para las import ac iones fu eron ele 1 0.5. 9.5 y 8.5 por cien
to, respec ti vament e. y la elasti cidad importaciones/PI B. ele 1.098 para 
1992- 1993 y 1.067 para 1993- 1994. Citado en CEPA L. op cit . 

transferencia de recursos en el comercio ex teri or ce ntroameri cano 

Estados Un idos truncó el crec imi ento de las ventas ex ternas 
centroamericanas y cari beñas, por lo cual en 1994 no se logró 
compensar la pérdida de peso re lativo de los rubros que remi
ten países pequeños. En vez de un desplazamiento, se debe iden
tificar la dificultad para sos tener e l ritmo de expansión de los 
últimos años. Si n embargo, no se ha demostrado que la caída de 
las exportaciones de los países pequeños se deba al TLCAN.9 

Lo anterior no significa que no pueda haber más desv iación 
de comercio en el futuro. Tal vez el plazo considerado sea muy 
breve para que haya ocasionado un a reacc ión de los sec tores 
exportadores a los cambios por la pues ta en marcha del Tratado; 
no obstante, el incremento de la participación de Méx ico muestra 
que sí la ha habido. El efecto más importante , empero, puede 
ocurrir en un pl azo más prolongado, como resultado de una des
viación de las in ve rsiones ex tranj eras directas , que en última 
instancia son el sustento de las ventajas competitivas dinámicas. 

EL PROBLEM A DE LAS ASIMETRÍAS 

Las as imetrías en los ac uerdos de Centroamérica con Esta
dos Unidos (ICC, SGP) y con Méx ico se sitúan en dos pla
nos: el primero se relac iona con aspectos cualitat ivos y de 

estrategias de desarroll o, y el segundo, con as untos más cuan
titativos y de indicadores de competitividad . 

Las as imetrías comercia les son muy signifi cat ivas. Para Es
tados Unidos el mercado hemi sférico , pese a su importancia, no 
es crucial en su estrategia comercial. Más bien le interesa con 
el fin de ganar compet iti vidad frente a sus rivales comerciales 
y ali ados políticos, Japón y Alema ni a. Sin embargo , para los 
países de América Latina, en especial Méx ico y Centroamérica, 
el acceso al mercado es tadounidense es capital por su amplitud 
y la cercanía geográfica. 10 

En es te marco , las relaciones entre la globa l ización , e l desa
n·ollo regional y la integrac ión del Mercado Común Centroame
ri cano son fundam entales en el debate sobre el lugar que Esta
dos Unidos , México y Centroamérica ocupan en el mundo y las 
fuerzas determinantes de su desarrollo económico y soc ial. 

De ac uerdo con la vis ión neocon servadora , en un mundo 
globa l izado la identidad y la dimensión de los espacios nacio
nales y regionales deben di sol verse en el mercado globali zado. 11 

De esta forma , la poi ítica económi ca sólo puede pretender que 
cada Estado nacional se adapte lo mejor posible a fuerzas fuera 
de su contro l. En e l terreno financi ero es to es más claro. En de
finiti va, es te punto ele vista es incompatible con un proceso res
ponsable de integración reg ional. En todo caso, la reduce a sus 
contenidos de liberac ión comercia l e ignora los pos ibles bene
ficios (pe1juicios) prove ni entes de los flujos de in versión y la 
transferencia de tec nolog ía . entre otros aspec tos. 

En es te sentido. la manifes tac ión más c lara de la asimetría se 
presenta en fo rma apa rente y confunde a muchos pensadores de 

9. !bid. p. 2. 
1 O. M. ele Franco. o p. cit .. p. 6. 
11 . A. Ferrer. "M ercosur : trayectoria. situación ac tual y perspec

ti vas ... Co 111 ercio Exterior. vo l. -+5. núm . 11 . Méx ico. nov iembre ele 
1995. 
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la ll amada corri ente marxista. En otras pal abras, el enfoq ue neo
conservador co nsidera a la apertura comercial co mo pilar del 
proceso in tegrador. Por ell o, se debe pri vileg iar las políticas co
merc ial es que frenen la "piratería" ele la propiedad inte lec tual 
(indu strial y los derechos ele auto r) y des taquen las normas ele 
ori gen porque, se argumenta, ele no ser así se obs tac uli zan la inno
vac ión tecnológica y la inversión. Sin embargo, paradójicamente 
las nuevas potencias han ganado importantes espacios en el plano 
socioeconómico gracias a sus prác ti cas "plagiacloras- inn o
vadoras". 

Por e ll o Gitli reco noce que, en el marco ele la integración 
hemi sfé rica, la úni ca referencia a la as imetría entre las es truc
turas económ icas ele los países es : " la integración económica y 
la creación de un área ele libre comercio se rán tareas complejas, 
parti cul armente a la luz el e las ampli as diferencias en los ni ve
les de desarroll o y en el tamaño el e las eco nom ías ele nu es tro 
hemi sferio ... " 12 (Declaración el e Principi os el e la reuni ón ele 
Den ve r ele junio ele 1995). En el Pl an de Acción se agrega sobre 
las economías peq ueñas que: "A medida que trabaj emos con el 
fin de lograr el Área de Libre Comercio ele las Américas se pro
porcionarán oportu nidades tales co mo asistencia téc nica , a fin 
ele fac ilitar la integración ele las economías más pequeñas e in
crementar su ni ve l de desarroll o". 

Ambas ex pres iones el e simpatía hac ia las economías relati
vamente pequeiias son el e una cl ebiliclacl en ve rd ad preocupan
te. Peor aú n, no sirven siquiera para di stinguir economías más 
pequeñas o países más pobres en términos relativos. En otras 
pal abras, se reco noce que "es un problema compl ejo" y que se 
requiere "as istencia técnica" . Conviene recordar que durante las 
negoc iac iones del TLCAN la ex pres ión "as imetr ía" se excl uyó 
ex presamente del léx ico ele los participantes . 

En este terreno habrá que dar una gran batalla conceptual. En 
el caso ele Amé ri ca Latina , y en particular ele Cen troamérica, el 
concepto ele pequeñez se compone ele dos dimensiones: a] tama
ño relativo, y bl atraso económi co relat ivo, que ll evan el pro
blema más all á ele uno ele "asistencia téc ni ca" solamente. 

Ti ene razón Gitli cuando arguye que: "Es importante reite
rar que la asimetría no debe anali za rse con base en indi cadores 
es táti cos obvios (como algunos creen). Todos sabemos lo que 
es una economía grande y otra pequeña ; también sabemos lo que 
es una economía ri ca y otra pobre. Tampoco es problema efec
tuar gradac iones entre ri co, pobre, pobreza absolu ta y todas las 
c las ificac iones que nos dicte la imaginac ión. 

"El problema no es estáti co, sino que atañe al funcionami ento 
el e las economías según el tamaño. el ni ve! del ingreso, la trans
ferencia ele in gresos, la posición geográfica y otros elementos . 
En párrafos anteriores se señal aron las clificultacles ele la pobla
c ió n ele trasladarse a las zonas do nde sus espec ialidades eran 
requeridas y que forzosamente debían reconvertir sus capaci
dades . Mientras más pequeño es el país, peor será la situación." 13 

En es te entorno , un probl ema grave para la in serción ele las 
economías pequeñas en la integración hemi sféri ca es la presencia 

12. E. Gitl i, Cent rownérica ante e l proceso de integ ración helllis
jericu: Una e l'aluac ióu posterio r a la reunión d e Den ver. mi meo .. 
Uni ve rsidad Nac ional. Hered ia, Cos ta Ri ca. 1995. 

13. /b id. , p. 17. 
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a deuda externa continúa 

lacerando los magros 

ingresos de 

Centroamérica. Sin 

embargo, es te problema no 

apareció con el TLCAN u 

otros acuerdos sino que 

data de los setenta 

del monocultivo. Así, e l objetivo central de la negoc iac ión 
consiste en obtener acceso inmediato para bi enes con ventaja 
competitiva que comp lejas barreras no arance lar ias en los paí
ses desarroll ados impiden ca pi tal izar. En el corto plazo estos paí
ses no tienen nada para ganar y difícilmente lo harán debido a 
la graclualiclacl ele la apertura en sus productos sen si bies (más bien 
habría desvi ac ión en el comercio ele importac ión). Los países 
mayores obviamente se benefi cian ele un mercado en el que pue
den colocar una amplia gama ele productos. El país pequeño úni
camente puede beneficiarse cuando ti ene condiciones prev ias 
ele una calidad tal que el ac uerdo ele libre comercio genera una 
ola ele in versio nes adi cionales. 

Ninguna nación centroamericana goza de esas condiciones 
previas a las que alude Gitl i. Por el contrario, hacen tran sferen
cias netas ele ingresos a los países ele mayor desarrollo re lativo , 
lo que agudi za las asimetrías. A continuación se anali zan los 
mecani smos que acentúan la brecha entre países ri cos y pobres, 
ele importancia para la reg ión. 

Mecanismos de transferencia de ingresos entre 
países de desigual desarrollo relativo 

El p ro blema de la deuda 

Aunque al gunos estudiosos lo soslayen, la deuda ex terna con
tinúa lacerando lo s magros ingresos el e Centroamérica. S in 
embargo, es te problema no apareció con el TLCAN u otros acuer-
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e u A D R o 

CENTROA~IERI CA: I'W ICA UO R ES DE LA DE UDA EXTE I! N,\ ( ~ IILLONES DE DÓ LAI! ES y POR CENT AJES) 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994' 

Saldo de la de uda e.rtema plÍblica 16 252 17 24 1 18 253 20 776 2 1 196 20 52 1 22 023 2 1 233 22 198 
Costa Ri ca 3 484 3 765 3 833 3 801 3 173 3 267 3 289 3 159 3 256 
El Sa lvado r 1 782 1 743 1 769 2 0 17 2 076 2 102 2 338 1 988 2 027 
Guatema la 2 5 17 2 465 2 340 2 457 2 387 2 254 2 246 2 086 2 108 
Hondu ras 2 709 2 998 3 090 2 760 2 944 2 587 3 345 3 01 3 3 11 2 
Nicaragua 5 760 6 270 7 220 9 74 1 10 6 16 1 o 3 12 10 806 1 o 987 11 695 

Tasas de c rec imie nto 6.7 6.1 5.9 13.8 2. 0 -3.2 7.3 - 3.6 4.5 
Costa Ri ca - 1. 1 8. 1 1.8 - 0.8 - 16.5 3.0 0.7 -3 .9 3. 1 
El Sa lvador - 1.3 -2 .2 1.5 14.0 2.9 1.2 11 .2 - 14.9 2 .0 
Guatemal a - 0.7 - 2. 1 - 5. 1 5.0 -2.9 -5.6 -0.3 - 7.1 1.0 
Honduras 11 .3 10.6 3. 1 - 10.7 6.7 - 12. 1 29.3 - 9.9 3.3 
Nicaragua 16.7 8.9 15.2 34.9 9.0 -2.9 4.8 1.7 6.4 

De 11 da e.rtema ptÍblica/e.rpo rtaciones 
d e bienes y serPicios 332.8 361.3 355 .8 379.0 362.6 334.0 323 .2 280.0 260.2 

Costa Ri ca 249.8 259 .5 236. 6 206.4 160.7 148.5 126.9 105.5 97.7 
El Sal vador 174.2 19 1.6 187.8 247.6 235.9 232.8 239 .9 174.7 152.5 
Guatemala 2 15.7 2 17. 0 184.4 172.6 152.3 133.6 11 8.4 103.3 91.4 
Honduras 267.8 3 15.5 30 1.2 260. 2 285. 1 254.7 32 1.2 282.4 280.4 
Nica ragua 2 004 .9 1 93 1.6 2 643.7 2 859 .1 2 706. 8 3 048.2 3 493.7 2 992. 1 2 584.0 

Servicio de la d euda exte rn a 
p1Íblica 1/e.rponaciones de bienes.' · servic ios 38.7 33.8 35.3 25. 6 41.0 22.6 24.0 27. 1 2 1. 2 

Costa Ri ca 24.7 18.9 16.4 14. 1 66. 5 16.5 19.6 19.3 14. 8 
El Sa lvador 51. 8 46.6 42.3 30.0 35.5 55. 1 35 .5 29 .2 28.4 
Guatemala 42.3 34. 8 41.5 34.2 17.4 8.9 10.2 8.8 8.7 
Honduras 48.3 52 .3 59.3 37.5 46.7 32.7 39.8 73. 0 45.0 
Nica rag ua 1 l. 1 7.7 4.0 3.5 4.3 14.5 55.0 52.8 53.5 

In tereses pagados de la deuda 
e.rtema 'ld~ficit de la cuenta co rriente 44.7 20.4 23 .3 16.0 32.0 25 . 1 20 .2 25.5 24.2 

Costa Rica 94.6 23 .2 3 !.7 18.9 35 .6 99.3 45. 0 35.8 34.2 
El Sa lvador 95.8 38 .2 3 1.1 15.3 29.7 27.4 25.6 32 .6 3 1. 1 
Guatemal a 420.4 10 .3 33.2 27.7 4!. 3 38.2 11.0 10.0 8.4 
Honduras 54.4 35.0 50 .8 2 1.3 73.3 37.9 43.3 90.4 66.5 
Nicaragua 2.4 1.6 0.7 0.8 2.4 2.4 5.0 10.8 12.6 

a. Cifras pre limirwres. l . No in c lu ye servic io de la deud a ac umulad a y no pagada. 
Fuente: CEPAL. co n base en c ifras ofic iales . 

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

dos s ino que data de los sete nta ; en los nove nta ha adquirido una 
nueva dimens ió n y han aparecido nuevos mecani smos que pro
paga n sus e fec tos pe rve rsos . 

E n los últimos años, medi ante e l pago de la de uda ex tern a las 
econo mías desa rrollad as ex trae n impo rtantes rec ursos el e los 
países periféricos , con lo que fre nan sus posibilidades de cre
c imi e nto. La re lac ión perversa de de uda y apertura y su reper
cus ió n e n Centroamé ri ca puede s inte ti za rse e n dos puntos. 

E n prime r lugar, las economías del istmo requi eren de c uan 
ti osos rec ursos financ ieros para rea li zar las importac io nes mí
nimas que requi eren sus aparatos productivos . Ya que la balan
za co me rc ia l manu factu re ra presenta un e norme défic it , las 
ex portac io nes primari as sufragan las impo rtaciones; es dec ir, la 
ag ri c ultura res ue lve e n g ran parte e l probl e ma ele di visas . 

En segundo luga r. co mo es ta s eco no mías sufren marcados 
dé fi c it estruc tura les . e l pago ele la de uda y la co mpra de las im
portac iones res trin ge la d isponibilidad de recursos para impul 
sa r un só lido prog rama ele indus tri a li zac ión. En e fec to , a ltor
narse es truc tura lmen te .. impaga bl e" la de uda ex te rn a . es tos 

países deben e ndeudarse para cubrir los intereses de la misma; 
así, de mane ra s is temáti ca transfieren recursos a los es tados 
desarro llados (véase e l cuadro 1 ) . 

El problema del tran spo rt e 

Otro mecani smo mediante el cual los países centroamericanos 
transfieren considerables recursos a las naciones de mayor de
san·o llo rela tivo son los sistemas de transporte (terrestre , maríti 
mo y aé reo ). Como es de esperarse hay diferenci as entre países . 
Mientras Honduras y Nicaragua carecen de una fl ota mercante 
de importanc ia, en Costa Ri ca y Guatemala los inversionistas 
nac io nales tiene n una participación activa. 

De la carga q ue Centroaméri ca e nvía fu era de la región, 75 % 
se transporta en na ves (marítimas o aéreas) es tadounidenses. En 
1990 se pagaron aprox imadamente un os 800 mi !Io nes de dóla
res y 1 1 SO mill o nes en 1994. suma equiva lente a tres veces las 
exportacio nes de N icaragua . 
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E l problema, si n embargo, no es senc illo y no basta sugerir 
que los países centroameri canos compren barcos . Debe exa
minarse un problema poco anali zado y de mucha trascendencia 
para las economías pequeñas. Por mencionar un ejemplo, en 
1990 la empresa nicaragüense Nanica (ya desaparecida) rentó 
unas embarcaciones dominicanas de buen tamaño, pero las au
toridades marítimas estadounidenses prohibi eron que atracaran 
en sus puertos con e l pretexto ele que no cumplían con la reg la
mentación internac ional.14 Actos como éste ev idencian que en 
la prácti ca el comercio internac ional no es tá libre de obstácu
los y mucho menos responde a ventajas comparativas o compe
titivas, pues en muchos casos responde a una relación de poder 
y sometimiento. 

Mecani sm.os de control y ce rtifi cación de ca lidad 

Centroamérica no cuenta con un buen sistema de certificación 
y validación de normas. Algunas instituciones han reali zado tra
bajos independientes sobre e l tema, como la Cámara de Indus
tria ele Guatemala , que participa en las comi siones del Concyt 
para constituir unidades sec tori ales de normas. 

También en Guatemala , e l Icaiti trabaja en la elaboración ele 
normas técnicas , divulga y capta información sobre las necesi
dades de metrología y contro l de ca lidad de l sector indu stri al. 
Se espera que con la interconexión a Internet, que se rea lizará 
por medio del Concyt, de los nodos en el Icaiti ,y ele la Univer
sidad de l Valle, entre otros, se obtenga la información que re
quieren Jos sectores . El Concyt también elabora una base de datos 
sobre procesos de control de ca lidad . Las comisiones técnicas 
promovidas por e l Concy t (con la partic ipac ión ele la USAC, el 
Icaiti, universidades privadas y cámaras) es tán e laborando las 
normas técnicas de cada uno de los sectores. 15 

Al carecer de reconocimiento internacional, las empresas de 
la reg ión tienen que contratar a compañías foráneas a un costo 
muy elevado , con lo que éstas se apropian ele importantes recur
sos. Según cálculos de la Confederación de Cámaras Industriales 
de Centroamérica, en l993 la región pagó por este concepto unos 
siete millones de dólares, cas i 2% del valor de las exportac io
nes de Honduras de ese año. 

Las aseg uradora s 

Otro mecani smo mediante e l cual los países de la región transfie
ren recursos a los desarrollados, en espec ial a Estados Unidos , 
es el de las aseguradoras . Las empresas de este país absorben 72% 
de las transacc iones de la región que requieren de seguro . De las 
11 aseguradoras que en 1991 operaban en Centroaméri ca siete 
eran estadounidenses. 

14. Las autori dades es tado uni denses ex igen que las embarcac io
nes que a traquen e n sus puertos c ue nte n con botes salvavidas de c ier
tas espec ifi cac iones , así co mo un eq uipo de navegac ión y com uni ca
ciones tal que prác ti camente hacen impos ibl e la operació n de naves 
"subdesarro ll adas" . 

15. C. Rui z Durán, Guatemala: u11a política i11dustrial pam el si
glo XX I, mi meo, documento interno CEPAL-Méx ico, 1995. 
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as inves tigaciones 

preliminares sobre el efecto 

del TLCAN en las 

importaciones de Estados 

Unidos desde los países 

centroamericanos 

demuestra que en principio 

éstos son los únicos 

perdedores con la puesta en 

vigor del Tratado 

Conforme a un estudio elaborado en el marco de un proyec
to de la OEA y el Ministerio de Economía de Nicaragua, los paí
ses de la región paga ron por el mencionado se rvicio unos 57 
millones de dólares, 16 de los cuales a Costa Rica y Guatemala 
correspondieron 15 y 12 millones de dólares, respectivamente. 

Con la apertura , y en la medida en que aumentan los flujos 
comerciales , la participación de estas compañías foráneas en la 
región eleva su importanc ia porque las aseguradoras centroame
ricanas no gozan de la confianza internacional para contratos de 
gran cuantía . Así, aunque se recurre a ellas en principio, és tas 
deben subcontratar con compañías internac ionales, las cuales 
se apropian de la mayor parte de las utilidades. Con ello los países 
de América Central se convierten en importantes fu entes de in
gresos para las transnacionales estadounidenses . Se req ui eren 
investigac iones más profundas al respec to. 

Modalidades y meca nismos de pago 

Al contrario de la creenc ia neoc lás ica sobre la "bondad" del 
comercio mundial , en las negoc iaciones internacionales hay tam-

16. M. Cetré, Estudio comparat ivo de las tar(fas de los servicios 
a la exportació11 : Nicaragua vs. Ce11 troamérica, Proyec to OEA-MEDE, 
Managua , 199 1. 
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bié n un compone nte de poder, e l cua l se refleja en la fo rma en 
que se pacta n y se e fec túan los pagos. 

Bue na parte de las ex portac iones de Centroa mé ri ca son de 
produc tos agríco las . Las de frutas u horta li zas por lo ge neral se 
hacen e n la modalidad de consignac ión, es decir, e l pago se efec
tú a un a vez q ue se ve nde la me rcancía. En co nsec ue nc ia , e l 
ex portador ce ntroameri cano tarda dos o tres meses en rec ibir ese 
dine ro . Es to lo co loca en franca desventaj a frente a sus compe
tidores, ya que s i é l requiere import ar de be depositar ele in me
diato e l monto de la operac ió n (co n una carta de crédito u otro 
mecani smo de pago intern ac iona l). Así pues, durante un lapso 
arros tra rá graves prob lemas de liqui dez. 

Las in vest igaciones mues tran q ue e n cada e tapa de l comer
cio exte ri or los servic ios se contratan con transnac iona les (trans
porti stas , aseg uradoras , bancos , e tc.) y ade más las utilidades no 
se re in v ie rte n en la regió n. Queda c laro que la g lobali zac ión y 
1 a apertura económica traen consigo repercusio nes opuestas. Por 
un lado , la reducc ión arance lari a abarata a lg un os bie nes impor
tados, pe ro por o tro los pa íses subdesarroll ados transfieren g ran 
cantidad ele recursos a las metrópo li s. En es te marco, es perti
nente rev isar con mucho c uidado las te ndenci as a la ape rtura a 
ultranza. 17 A los ante ri ores se debe añadir otro gra ve cue ll o de 
bote ll a q ue frena e l desa rro llo indu stri a l de Amé ri ca Centra l: la 
vulne rabi licl acl del rég ime n de propi edad inte lec tu a l. 

La propiedad intelectual: régimen vigente 

En términos general es, los reg ímenes ele propiedad inte lectua l 
de los pa íses de América Central difi eren en forma notori a, tanto 
e n lo relati vo a la leg islac ión nac iona l como en las defic ie nc ias 
e n la protecc ió n. Aunque no sig nifi ca transfe re ncia neta de re
c ursos, e n dete rminad as c irc uns tan c ias podría fre nar un tipo 
específico el e in versión en e l largo plazo. 

En materia de marcas , tres países ap li can e l Conve nio Cen
troameri cano ele 1968; só lo Honduras cuenta con una leg is la
ción prop ia (ac tualmente en revi sión). 18 

En lo re ferente a patentes de invenc ión, Guatemala cuenta con 
una ley relati va mente rec iente ( 1985) y E l Sa lvador aprobó una 
ley e n j uli o ele 1983. Los reg íme nes más a nti g uos so n los ele 
Nica rag ua y Honduras. 

El de rec ho de au tor y de rechos v inc ulados prese nta n una 
situac ió n aú n más di spar. G uate ma la ti ene una ley ge nera l que 
data el e 1954 y un rég ime n, aprobado en 1992, sobre se ii a les ele 

17. Los pensado res de lneo liberali smo econó mi co creen que las 
nac iones se be nefic ian por igual de las ''bo ndades '' de l comerc io in
te rn ac ional. Sin embargo. numerosos in vesti gadore s han demostrado 
que en la mayor ía el e los casos es un a fa lac ia. Véase po r eje mpl o J. 
Oca mpo. "Di lema s el e la po líti ca come rc ial en América Latin a' '. Cu
rullfltm Eco/IVIIIi ca . dici embre ele 1988. y "Las nuevas teo rías del 
comerc io int ernacional y los países en vías ele desarro ll o ... Pensalllien
to ! beroalllericano. núm. 20. Madrid . 199 1. así co mo P. Krugma n. 
"Co mpet it ive ness : A Dange rous Obesses ion··. Foreig11 Afl'a irs. mar
zo-ab ri 1 de 199-+. 

18 . La informació n recog ida en ese país in d ica qu e e l Congreso 
ho nclu reíio ratifi có el Conve nio alud ido. pero no depositó e l in strumen
to ofic ial ele adhes ión. Cos ta Ri ca es tambi én mi embro de l Conve ni o. 

transferencia de recursos en el comerc io exteri or cent roa meri cano 

saté lite portado res ele programas y su di stribuc ión por cab le . No 
hay clara protecc ión el e los fo nogramas y otros derec hos re la
cionados . 19 

En Honduras no hay una leg is lació n inte rn a coherente e n lo 
re lativo a los de rechos de autor pues e l Conve ni o ele Berna se 
adoptó ape nas a inicios de los noventa. Además, e n N icarag ua 
la ley vigente sobre este particu lar data ele 1986, mi e ntras que 
e n E l Salvador se incorporó una nueva leg is lac ión e n 1993 , la 
cua l conti ene normas sobre patentes , mode los de u ti 1 icl ad , de
rechos de autor, di seños indu stri a les y derechos vec inos. En ri 
gor, Centroamérica requiere el e una re vis ió n profunda y rea l is
ta de l rég imen de propiedad intelectual , con el propósito ele sacar 
mayor provec ho a la apertura económi ca y cumplir e n lo posi
b le con los ac uerdos intern ac iona les sobre la materia. 

C o NCLUSIONEs 

Las in vest igac iones preliminares sobre e l e fec to del TLCAN 

en las importac iones ele Estados U nidos desde los países cen
troamericanos de mues tran que en pri nci pi o és tos so n los 

únicos perdedores con la puesta e n vigo r de l Tratado . 
Al no in co rp orar me todo lóg ica me nte e l problema de la s 

as imetrías al firm ar acuerd os comerciales, los países de l is tmo 
condi c ionan ( in vo luntariame nte) las pos i bi 1 idades rea les el e 
ob tener be ne fic ios netos de aquéll os . En consec ue nc ia. es tas 
naciones acentúan su situac ión de transferenc ia ele ingresos a las 
ele mayo r desarro llo , que e n ú ltima in stanc ia cue ntan con los 
mej ores servic ios asociados al come rc io intern ac iona l: aseg u
raelOt·as , transporte, s istema fin anciero, e tcétera. 

As imi smo, no cabe duda ele que la reg ión debe emprender una 
profunda rev is ión del rég imen de la propiedad inte lec tual y ade
c uar la leg is lacio n re lac ionada contra las prác ti cas deslea les de 
co mercio al nuevo e ntorno econó mico. (j 

19. Se enti end e por derec hos conexos los re lati vos a producto res 
ele fo nogramas. arti stas inté rpretes o ejecutantes y organi smos ele ra
diodifusión. 
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La reforma aduanera de México 

• • • • • • • • • • JORGE ENRIGUE ' 

INTRODUCCIÓN 

Al modelo de sustituc ión de importaciones de México le co
rrespondió un sistema aduanero poco fl ex ible . E l excesi
vo protecc ioni smo entrañaba sólidas barreras, como altos 

impues tos a las importaciones, permisos previos, " requi si tos es
peciales" y toda suerte de trabas que si bien no impedían las com
pras foráneas, sí las desa lentaban. 

En tal escenario, la reprimida apetencia co lectiva por productos 
ex tranj eros, supues tamente de mejor ca lidad y menor precio, 
presionaba a unas ad uanas obso letas manejadas por empleados 
poco aptos y con sa larios ínfimos y administradas por los más 
disímbolos personajes, siempre improvisados y pasajeros, a quie
nes con ello se pagaba la disciplina política o los favores recibi
dos. Así, a medida que aumentaban los contro les crecía la presión 
sobre las ad uanas y surgían el contrabando y la corrupc ión. 

Tal vez el ejempl o más claro de es tas prácticas sea el de los 
permisos prev ios, que a principios de los ochenta prácticamente 
cubri eron todas las posiciones de la tarifa de importac ión. Como 
los permisos eran indi spensables para importar las mercancías 
correspondientes a la fracción arancelari a suj eta al requi sito , se 
convi rti eron en fuente de corruptelas , pues, entre otros aspectos, 
el trámite de tal es pe rmisos se realizaba en la C iudad de México. 

En 1960 se adi c ionó e l artículo 570 al Código Aduanero para 
incluir la fa lta de permiso entre las hipótes is del contrabando. 
Para desalentar la e lusión de ese requisito se es tablecieron san
ciones mu y severas al contraba ndo (multa por el dupl o de los 
altos impuestos, decomiso e inc luso cárce l). La evasión del per
mi so, si n embargo, no se e liminó y la corrupc ión subió de pre
cio . 

* Consultor inlem acional del BID para el Prog rama de Fo r/aleci
mienlo Aduan ero. 

Con e l modelo de sustitución de importac iones las prác ticas 
il íc itas crec ie ron sin mesura. 1 E l exceso de barreras al comer
c io, un apa rato burocrático env il ec ido y la poca voluntad polí
tica para co rreg ir la situ ac ión, hacían casi im posible e rradica r 
los malos manejos. 2 

Tradicionalmente vista como un ente puramente poli c iaco, 
suele olvidarse el hecho fundamental de que la ad uana es el punto 
donde se concreta (y en consec uenc ia donde aparecen sus bon
dades o defec tos) la po lítica aduanera para e l comerc io exterior 
de un país . Y es que la ap li cac ión de esa política no só lo consis
te en decir "esto no pasa y esto sí", sino en poner en práctica una 
suces ión de hipótesis en las que se dice esto pasa si es de tal c lase, 
si se paga tanto y si se cumple con tal o cualnormati vidad. Es to 
es, en la ad uana se cobran los gravá menes a la importac ión y 
ex portac ión, lo que entraña una técni ca depurada que inc lu ye 

l . "Una vez más Améri ca Latin a de be aprender de su propia hi s
toria. Recoger las e nseñanzas de l pasado permitirá ree labora r lo bue
no y desechar lo malo . E l modelo de sustitución de importac io nes re
dundó en ine fi c iencia y falta de competitividad. Se desaprovecharon 
esfuerzos y recursos escasos . No obs tante se creó un a es tructura pro
ductiva y soc ial que s irvió de base para e l crec imi e nto d urante un lar
go período" . María E le na Cardero García y Catar in a Rock de Sacri s
tán , "Améri ca Latina e n e l nuevo e ntorno inte rn ac iona l" '. Comercio 
E.rlerior, vo l. 45 , núm . 8, agosto de 1995 , pp. 573-578. 

2 . "El estud io de l fraude fisca l permite ca rac te ri za r a! régime n po
lítico y a la es tructura soc ia l de un país con mayor rea li smo que e l mero 
análi s is de las part idas presupuestari as y que e l es tudio de la lega li dad 
tributaria. La evas ión fi sca l de ve la, en efec to, la capac idad políti ca de 
los grupos soc iales para descarga r sobre ot ros e l peso de la financia
c ió n del Estado ; en e ll o influ ye la leg islac ión fi scal , la ét ica ele los co n
tribuyentes y, en fin , las actit udes de los ci ud adanos fre nte a la Hacien
da , así como la so lid a ridad e ntre los g rupo s soc ial es" . Fra nc isco 
Com ín , El fiml(/efisca l en/a his10ria: 1111 planleamienlo de susfases. 
In st ituto de Es tud ios Fisc ales, Madrid , 1994, p. 3 1. 
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la iden ti ficac ión. la clasifi cac ión arancelari a de las mercancías 
y su va loración. 

En la ad uana se vuelve rea l el pago de cuotas compensatorias 
y la ap li cac ión de ese uni verso complicado y din ámi co de las 
regulac iones no arancelarias. Con el advenimiento de los tratados 
de li bre co merc io, es pec ia lmente el de Amé ri ca de l Norte 
(TLCAN) . cobró gran importancia la determin ac ión de l ori gen 
de la mercancía , que en traiia la a pi icación de una verdadera téc
ni ca para impedir que los prod uctos ele ot ros países se benefic
ien de tratami entos arancelari os preferenciales. As imi smo, las 
ad uanas son la fu ente de la estadísti ca del comercio ex terior. 

El ca mbi o del modelo económi co no podía sos laya r el pro
bl ema ad uanero . Ma l se saldría a competir al mercado mundial 
si los productos ll evan incorporado el gravamen oculto de una 
adu ana tortuosa o, aún peor, corrupta. En 1989 se aceptó plena
mente que el sistema aduanero no respondía efi cazmente a las 
neces idades ele la apertura y la globali zac ión, por lo que era 
i mpresci ndi ble readecuarl o. 

LA ADUANA ANTERIOR 

E !manejo de la red nac ional de aduanas se centrali zaba en 
una Dirección General, ubicada en la capital del país, que 
no contaba con los mecanismos de supervisión sistemáti 

ca para eva lu ar cuando fuese necesario la efi ciencia de sus ofi
cinas, es pec ialmente las del campo. Además, no ex istía una au
toridad superior inmedi ata entre el Director General ele Adua
nas y e l Sec retario de Hacienda. Esto, y las demás circunstan
cias refe rid as, propiciaba un manejo muy deficiente ele las adua
nas y del sistema aduanero en general, que se caracteri zaba, entre 
otros aspec tos . por lo sigui ente: 

J ) Numerosos procedimi entos aduanales para el despacho de 
las mercancías , a pesar el e que los principios es tabl ec idos en la 
Ley Adu anera y su Reglamento no señalaban más que uno. Es to 
creaba confusión e incertidumbre jurídica entre los importadores 
y ex portadores, además de un sinnúmero de opc iones para los 
malos man ejos. 

2) Nombramiento ele mandos medios, espec ial mente ele admi
ni strad ores el e ad uanas. con base en considerac iones políticas, 
lo qu e ampli aba los espacios para la corrupción y la i mpunidacl. 

3) Los procedimientos para e l despacho de merca ncías se 
concibi eron para el modelo económico de máx ima protección 
y por ell o eran muy complicados y costosos: una decla rac ión muy 
cletal lacla ante la aduana (e l "ped imento"), acompañada ele abun
dante doc umentac ión relati va a la operación que se deseaba rea
li za r: rev isión minuci osa en diversas "mesas" espec iali zadas 
(desde la que as ignaba un número a cada "pedimento" . has ta la 
que rev isaba eJ··aj uste" ele la liquidac ión de gravá menes desde 
e l punto ele vista aritmético, todo ell o ele forma manual): perío
dos ele almace nam iento que podían ser breves o mu y largos (esto 
ú 11 i m o ac:-t rreaba problemas. como el ex travío de las mercancías 
o su virtual abandono). y el reconocimiento ad uanero que ob liga
ba a que toda mercancía pasara por un exa men sistemát ico y en 
consecuenc ia por la interve nción el e un vista. El reconoci mi en
to se definía como ··e ] examen de las mercancías de import ac ión 
o el e ex po rt ac ión. o de sus mu estras. pa ra prec isa r su ori ge n. 

la reforma aduanera de méx ico 

naturaleza, co mpos ición, es tado, cantid ad , es pecie , envases, 
peso, medidas y demás carac terísti cas, a fin de comprobar el 
cumplimi ento de las obligac iones es tablec idas por la Ley' ' . 

Todo ell o propi ciaba la ex igencia de el á di vas, ex torsiones y 
malos manejos en un entorno de insuficiencia ele personal, puesto 
que las operaciones, pese a esos controles y vicios , crecían cons
tantemente. 

El reconocimiento era la princ ipa l fu ente ele las prác ti cas 
il íc itas, pues era cas i impos ible cumplir! o, y un a vez que el vis
ta estampaba su firma ele "confo rme", el parti cul ar obtenía una 
resolución favorabl e, que en ocasio nes era im procedente. Ante 
el alud de reconoc imi entos, los vistas acabaron por saltarse el 
trám ite y tan sólo se 1 imitaban a firm ar sin ve r la mercancía, por 
lo que el reconocimiento se convirti ó en una norma insustancial. 

4) Los horarios ele trabajo poco fl ex ibles hacían necesa ri o 
recurrir a los "servicios ex traordinarios", que representaban un 
alto costo para los importadores y ex portado res. Como los ca
jeros tenían que hacer el corte a las 13 horas a fin de sa lir a las 
15 horas , término ele su jornada , cientos de cami ones no alcan
zaban a tramitar la importación ele sus cargamentos y a éstos se 
sumaban los que ll egaban por la tarde y noche. 

Ante ell o el importador o su agente ad uana! so li ci taban un 
"servicio ex traordin ari o" para el despacho de su mercancía y 
como és te requería desde e l empleado que as ignaba el número 
para el pedimento has ta la intervención de los vistas y los caje
ros, las prácticas il ícitas se reproducían. 

5) Lo ap licab le al procedimiento ele retiro de mercancías de 
la ad uana (desad uanami ento ) tambi én lo era para el despacho 
ele los equipajes de los viajeros internacionales. En estos casos 
no había revisión previa ele un a declarac ión, pues to que és ta no 
ex istía. Así, la aplicac ión de la franq ui cia correspondiente que
daba a la cliscrec ionalidad abso lu ta de los revisores. 

6) Para comprobar a posteriori el desacluanamiento, la ins
pecc ión ele las empresas se reali zaba de manera descentrali zada , 
mediante un nutrido gru po de inspectores, con poca preparación 
técn ica pero con mucha habilidad para las prác ti cas indeseables . 

7) La elaboración de la es tadísti ca del comercio ex terior era 
muy rudimentaria . Si bien se usaban computadoras, los datos se 
capturaban di rec tamente de los documentos tramitados, lo que 
producía inexac titudes , fa lta de oportunidad y altos costos. En 
cada aduana operaba una oficina ele informát ica con su grupo de 
operadores, qui enes capturaban de 70 a 75 de los más de 130 
elatos que contenía cada pedimento. La información se concen
traba en una cinta magnéti ca que al fin al de l mes se env iaba a 
los centros reg ionales de aco pio ( 15 en todo el país). Después 
los datos de las aduanas de una región se incorporaban en un solo 
medio magnét ico y se remitían a la Direcc ión General para que 
elabo rara la "c uenta mensual". pero sobre todo la balan za co
mercial mensual, cuya cinta se entregaba a 17 usuarios de es
tas cifras (e l Banco el e Méx ico. la Secofi y eli NEG l, entre otros). 
Por separado y dos o tres meses después la Direcc ión rec ibía la 
documentac ión ele las operaciones que sustentaba las cuentas de 
la computadora. Sob ra dec ir que las cifras de los documentos 
nunca coincid ían con las proporcionadas inicia lmente. por lo que 
de modo ob li gado hab ía que hacer rectificac iones. 

Por los redu cidos salarios. la dese rc ión de capturi stas era 
notab le y ello ocasionaba demoras en la entrega de las es tadísti -
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cas a los centros de acopio . E l prob lema ll egó a ser mu y agudo 
en aduanas fundamentales, como la de Nuevo Laredo, donde los 
documentos de las operac iones de muchos meses se empaque
taron sin mayor trámite, para que se capturaran en las ofic inas 
centrales. Con e l tiempo, estas últimas también fue ron insufi
cientes, por lo que fue necesa ri o contratar una empresa pri vada. 

8) La rev isión de todos los vehículos en fronteras y carre te
ras estaba a cargo de persona l armado -el ll amado Resguardo 
Aduana! Mexicano, de escasa capac idad técnica y cuestionable 
probidad-, ag rupado e n un a co rporac ió n que no ll egó a ser 
paramilitar, como era el propós ito, pero sí ardorosamente sin
clicali zada y con altos índi ces ele corrupción. 

9) Se es tablec ió un régimen de tránsito de mercancías entre 
aduanas para fac ilitar las operac iones, especia lmente cuando se 
le combinaba con e l despacho a domic ilio3 (artículo 9 ele la Ley 
de 1982) . Este régimen, bueno a priori , propic ió sin embargo 
enormes abusos por parte de usuari os poco éti cos, que in trodu
cían mercancías a su amparo con des tino a otra aduana a la que 
con frecuenc ia aqué llas no llegaban. Con el tiempo se convir
tió e n un foco más de contrabando y corrupc ión. 

1 O) El rég imen de importac ión tempora l, igualmente clegra
dado , lo utili zaban importadores abu sivos para introduc ir mer
cancías sin pagar impues tos y e ra frecuente que éstas no se re
gresaran al exteri or al término de su temporalidad . Dado que esas 
importac iones , que eran cuantiosas, requerían de un a fianza, las 
aduanas tenían en su poder decenas ele miles de fianzas que nunca 
se cobraban por falta ele pe rsonal y ele contro les adecuados. 

11) Reducido número de agentes adu ana! es (ges tores habi 
tuales de las operaciones ele importac ión y exportac ión de par
ticulares), con hono rari os aparentemente bajos, escasamente 
control ados, poco colaborado res y pa rtíc ipes de las prácti cas 
administrati vas irregul ares que propic iaba la deso rga ni zac ión. 
Como las ges ti ones también pod ían rea li zarl as los apoderados 
aduanales ele las empresas e incluso los propi os particul ares, no 
era difícil s imular la exi stenc ia de pe rsonas y domic i 1 ios , lo cual 
no e ra mu y conve ni ente para el f isco . 

12) Las exe nc io nes, prórrogas, pl azos y auto ri zac ión de 
ope raciones temporales se suj e taban a dec isiones expresas de 
di versos func ionarios, lo que c reaba espac ios pa ra prác ti cas 
inconvenientes. Esto era parti cul armente grave en e l caso de la 
aceptac ión, cancelación, contro l o ej ecuc ión ele las garantías, 
especialmente de las fi anzas, pero tambi én en las importac io
nes de menajes de casa y en las que había alguna exenc ión, que 
para apli carse neces itaba de las auto ri zac iones. 

13) Anti güedad y malas condi c iones de las insta lac iones fí 
sicas y en general de todo el trabajo . 

14) Relac iones internac iona les inadecuadas. Ta l era e l caso 
ele las que se mantenían con e l Servic io el e Adu anas ele Estados 
Unidos, pa ís con e l que se rea li za ba 65% el e las o pe rac iones 
aduaneras de Méx ico. Tampoco eran aceptables las que se tenían 
con los países mi embros de la ALA DI y cas i no ex ist ían en el caso 

3. El caso de l tránsi to constitu ye un a va li osa lecc ión de l derecho 
adu anero . El tránsito fac ilitado junto con e l despacho a do mi c ili o tu vo 
un e norme éx ito en Europa y se incorpo ró a la leg islac ió n mex icana por 
sugerenc ia de l Consej o de Cooperac ió n Aduane ra. Empero, su apli ca
c ió n en un ento rno de pro tecc io ni smo de termi nó su fracaso. 
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ele los servic ios aduaneros de Centroaméri ca y en e l ele la ma
yoría de los de Europa. 

LAS REFORMAS 

Redefinición del procedimiento de despacho 
de las mercancías 

e on e l propós ito de dotar ele plena validez a l principio ele au
todeterminac ión y autocumplimi ento de ob ligac iones, se 
emprendió la reforma del procedimien to de despac ho . Así, 

se invirtió e l orden tradi cional de éste, para comenzar por e l pago 
de los impuestos y luego cumplir con los demás requi sitos de la 
operac ión, según la decl arac ión prev ia y libremente for mul a
da por los interesados medi ante sus agentes aduanales . 

Co mo la medida de l pago al princ ipio de l procedimi ento se 
topó con e l muro de los cajeros, se optó por so li citar a los ban
cos que lo recibieran. Es to no solucionó de inmediato el prob le
ma, pues el se llo ele " rec ibido" o " pagado" que e l banco es tam
pa en los documentos podía falsifica rse y porque fue tal e l alud 
ele pagos que el trámite se demoró más que antes . Ante e ll o los 
bancos instalaro n cajas en las aduanas y camb iaron ele sistema 
para ev itar falsificac iones. As imismo, se estab lec ieron horari os 
espec ia les en los bancos y en las adu anas para la recepción de 
pagos. 

Desde entonces el pago se acepta sin ningún cues ti onamiento 
junto con los documentos de la operac ión. El número ele la de
c larac ión con la que se paga ya no lo as igna un empl eado, sino 
que es uno más de los datos que el interesado se autoas igna por 
med io de su agente ad uana!. El banco tampoco se encarga ele la 
rev isión de papeles, como se hacía en las mesas, pues ta l paso 
se co locó al fin al de l trámite, después el e entregada la mercan
cía. Con e llo se cancelaro n las opciones de dádi va que co rres
pondían a los empleados que "daban" nú me ros ele pedimento o 
rev isaban documentos. 

Con respec to al paso de las mercancías a te rr itori o nacio nal 
para su reconoc imiento, trámite que consti tuía uno de los peo
res focos de corrupc ión debido a la gran di screc iona lidad co n 
que operaban los vistas, se dec idió emplear una prác ti ca úti l en 
otros países: no rev isa r todos los cargamentos, s ino unos cuan
tos , advirti endo a los usuari os que si por e l eje rc ic io ele las fa
cultades de comprobac ión - que se conservaron intactas pa ra las 
aduanas- se descubría que se había dec larado con fa lsedad, las 
sanc iones serían mu y severas, es to es , inversamente proporcio
nales a la confi anza que se depos itaba en los usuari os (las de l 
contrabando espec ificadas en e l artículo 127 de la Ley Aduanera 
de 1982). As imi smo, para no dejar a la di sc rec ión de un fun c io
nari o qué vehícul os deben rev isarse, se di se ii ó un meca ni smo 
e lec tró ni co para se lecc ionar ele manera a lea tori a a uno ele cada 
diez vehículos. Acc ionado por un conductor, la lu z roj a ind ica 
rev isión, mientras la ve rde indica paso libre. 

El mecani smo e lec trónico ex pi de un peq ueiio clocumenlo 
do nde se reg istran los datos de l conductor, de l camión y de l pe
dimento. Para mayor ce rtidumbre se es tab lec ió que las pue rtas 
ele los cami ones deben contar con un candado ve rde el e a lta se
guridad , el cual se mantendría in tacto sa lvo que e l mecani smo 
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de se lecc ión alea tori a in dicara la rev isión; en es te caso se rom
pe e l candado, e l cual se sust ituye por uno roj o, para indicar que 
el ca rgamento ya fue reconoc ido. 

La se lec ti vidad en la ex portac ión generalmente se mantiene 
en uno de cada 30 cami ones; en las operaciones de la indu stri a 
maq ui !ado ra se rev isa uno de cada l 00, y en equipajes de pasa
jeros uno de cada 30. En puertos marítimos y ae ropuertos se 
acc iona el meca ni smo de rev isión aleato ri a a la sa li da de los 
rec intos fiscales , un a vez que se paga ron las contribuciones y 
se entregaron los documentos en las adu anas. 

Si en un reconocimiento se descubre que se declaró con false
dad , se pagó con inexactitud en pe1juicio del fi sco , se eludi eron 
controles o restri cc iones y se pe1juclicaron los intereses jurídi 
cos el e la aduana , las penas para el agente aduana! que intervino 
y para sus comitentes y ges tores van desde multas y decomi sos, 
hasta la cance lac ión ele la patente del agente e inclu so pri sión. 

El nuevo sistema se puso en prác ti ca en Nuevo Larecl o (" lo 
que funciona en Nuevo Laredo, fun ciona") a fines de 1989. Para 
impl antarl o hubo que superar cli ficultacles juríclicas y de infra
estru ctura. Cabe des taca r que el cambio adquirió perfil defini 
ti vo cuando, en un reconoc imiento por un a luz roja, se descu
bri ó y sancionó e l primer abuso: el el e un agente aduana! que 
dec laró con falsedad . A la semana sigui ente la recaudación de 
esa aduana se incrementó 50 por ciento. 

A partir ele entonces la adu ana mex icana dejó su papel tradi 
cional el e interceptora de los fluj os de comerc io ex teri or para 
asumir otro más efi caz: e l el e comprobaclora ele la li citud ele las 
operac iones, aunque se enfrentó a una gran res istencia ele usua
ri os , agentes y empleados aduana! es . 

En 1990 el nuevo procedimiento ll egó a la Ley Aduanera. Por 
lo menos una vez al año, durante los cinco siguientes y en oca
siones dos veces al a ii o, se so li ci tó la reforma del artícul o 29 de 
la Ley~ que contenía el procedimi ento. Un ejemplo dramáti co 
fue la adi ción de un párrafo ele di cho art ículo para resucitar una 
vieja in stitución: los segundos reconocimi entos. 

Vari os meses después ele la pues ta en prácti ca de l nuevo pro
cedimi ento, las inexac titudes en las dec laraciones y las consi
gui entes co nsignac iones y procesos judiciales cesaron casi por 
co mpleto. O se había alcanzado rápidamente un alto ni ve l de 
profes ionali smo o se hab ía encontrado el camino para eludir los 
ri esgos de l reco noc í miento. Ante la eluda se optó por establ ecer 
otro, independ iente de l que rea li zaban las aduanas; para e ll o se 
contrató a empresas pri vaclas con peritos altamente capac itados. 
Como es te tipo ele personal era muy escaso. se dec idi ó formar
lo ráp idamente y proponer a las empresas su contratac ión, con 
sa lari os altos para mantenerl o alejado de las tentac iones. Para 
garanti zar la probidad se rea l iza ron convocatorias públi cas y los 
aspirantes se suj eta ro n a un proceso el e se lecc ión mu y riguroso . 

El segundo reconoc imi ento se ría también alea tori o y con los 
mi smos porce ntajes . ele suerte que un a vez termin ado e l prime
ro se vuelve a acc ionar el meca nismo que. en un o ele cada di ez 
casos. ind ica que debe procederse al segundo reconoc imi ento. 
Para no incrementar los cos tos ele es ta '·auditoría ex tern a'' del 
primer reconoci mi ento. como se le ll amó, se di spuso que el cos to 

4. El conl cni do de es le aníc ul o se di siri bu yó en los numera les 4 :1 . 
44. 45 y 46 el e la Ley. 

la reforma ad uanera de méxico 

por los servicios ele las empresas parti culares se dedujera del pago 
del derecho ele trámite aduanero. 

Otra modificación importante del artículo 29 consistió en que 
ya no se atribuyó al reconoc imi ento el carác ter de definiti vo que 
había tenido. A partir ele es tos años dejó ele se r la determinac ión 
ele obli gac iones aduaneras para convertirse en "el examen ele las 
mercancías ele importac ión o ele ex portac ión, as í como de sus 
mu es tras , para all egarse e lementos que ayuden a prec isa r la 
verac idad de lo dec larado". 

Con el nuevo procedimiento di sminuyeron considerablemen
te las opci ones ele corrupción ele los empleados adu aneros y la 
recaudac ión ele toda la red de adu anas se incrementó de inme
di ato más de 30%. Además se redujo a minutos la es tadía de las 
mercancías en las instal ac iones fronterizas, lo que permitió pres
cindir del almacenamiento y ele los encargados ele és te (consi 
derando las instal ac iones ele la frontera, se trataba ele cerca de 
500 almacenistas y unos 400 " interventores", que apoyaban a 
éstos en el conteo de bultos ele los cargamentos que entraban a 
los almacenes fi sca les) . Se redujeron , por tanto, los costos ele la 
operación , mejoró la via lidad de las ciudades fronteri zas y au
mentó el profesionali smo de los agentes aduana les. 

És ta fue , con mucho, la principal reforma. Todas las demás 
siguieron el princ ipi o co nductor de la autodeterminación y 
autoc umplimi ento de las obli gac iones. 

Desarrollo de los s is temas de cómputo 

A principios ele los noventa se ini ció un modes to programa ele 
cómputo ll amado Cadepa (Captura desconcentrada del pedimen
to aduana! ). Se pidió a los agentes aduana! es que entregaran un 
di skette con los el atos de las operaciones ele cada semana para 
que la suma de todos formara la es tadísti ca. Sin embargo, como 
muy pocos agentes atendieron esa solicitud, fue necesari o trans
formar ésta en obli gac ión jurídica y el incumplimiento se san
ciona con una fu erte multa. 

La Cadepa se convirtió al poco ti empo en un programa más 
ambi cioso, el ll amado Sistema de Automati zac ión Aduanera 
Integral (SAA I). que podrá rec ibir las declaraciones ele los agentes 
adu ana les en una computadora, va lidar sus elatos, inc luidas las 
liquidac iones de impues tos, des ignar al vista que en su caso debe 
prac ti car el reconoc imi ento el e la mercancía y capturar la esta
dísti ca de las operac iones . Aunque aún no se completa, el SAA I 

ha cance lado opciones de corrupción al es terili zar el trámite y 
fortalecer el profes ionali smo el e los agentes aduanales, ha redu
cido aún más los ti empos ele estadía de la merca ncía en las adua
nas y la intervención humana en los actos del despacho. En con
secuenci a. ha di sminuid o e l número de empl eados y se han 
abatido los cos tos de l des pac ho. Se prevé que en un futuro cer
can o. el SAA I permi tirá automati za r prác ti ca mente todas las 
operac iones de l desacluanami ento. 

El desarroll o de este proyec to ha sido lento. complicado y muy 
oneroso . Al principi o se trabajó con rec ursos humanos y econó
micos de las direcc iones el e Recaudac ión y de Ad uanas que pron
to fueron in suficien tes. Se dec idió. por tanto. que buena pa rte 
del se rvic io de có mputo se conces ionara a parti cul ares. por lo 
cual se tu vo que reform ar la Ley. 
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E n la ac tu alidad , a in s tanc ia de l Subgrupo de Aduanas de l 
TLCAN, se elabora un proyec to in fo rmáti co e ntre los tres pa íses 
mie mbros para automati zar totalmente e l control de cargamentos 
que se muevan por sus respecti vas carreteras. El prototipo preten
de, por medio de un saté lite, no só lo seguir la ruta de los camio
nes, sino que és tos emi ta n señales que, al ll egar a las fronteras 
y se r va lidadas por las computadoras de las aduanas -alimen
tadas con los datos de l ca rgame nto-, permitan y registren e l paso 
de l vehíc ulo, sa lvo que alguna de las computadoras, seguramente 
la de l país importador, o rde ne la rev isión de la ca rga (el e una 
ma nera aleatori a) por el personal aduanero. El proyecto también 
ti e ne la finalidad de suprimir e l uso de l pape l, para trabajar só lo 
con reg ist ros elec tró nicos en archi vos magnéti cos . 

Otros p rocedimi entos de la ope ra c ión aduan e ra 

Todos los procedimi entos se describe n e n el Manual de opera
ción aduanera , el abo rado por e l Instituto Nac ional de Capaci
tac ión Fiscal, el cual es de observanc ia obligatori a para todas las 
adu anas, empleados y func ionari os. La s is temati zac ión y s im
pli f icac ión de los procedimie ntos ha dotado de certidumbre ju
ríd ica a los usuarios de las aduanas , pues ha unif icado c rite ri os, 
aumentado la seguridad de los inte reses fiscales, acrecentado el 
profes ionali smo de e mpleados y age ntes aduanales y e limin a
do prác ti cas indeseables . Des tacan e n este terreno: 

1) En e l despac ho de equipajes de pasaj eros se dete rminan, 
en una dec larac ión que se entrega a los pasajeros internac iona
les antes de su ll egada, los artícul os que son obj eto de f ranqui 
c ia de los impues tos. Se manti ene la aleatori edad de las rev isio
nes , con base en la ac ti vac ión ele un mecani smo simil ar al usado 
e n la ca rga (focos rojos y ve rdes) . "El semáforo f isca l" se ha 
in s talado en todos los aeropuertos internac ionales del país, así 
como en los cruces fronterizos y en las sa lidas de las franj as fron
te ri zas con rég ime n adu anero espec ia l. Al gunos aeropuertos de 
países latinoameri canos ya c ue ntan con ese semáforo . 

La refo rma de es te procedimi ento es congrue nte con la re la
tiva al despac ho de los ca rgame ntos: la aduana dej a su pape l in
te rve ntor, en e l que determinaba impuestos y otras obligac iones 
a los pasajeros, pa ra convertirse en un ente comprobador de las 
dec larac iones de los pasaj e ros; los v iajeros inte rnac io nales 
autoclespachan sus equipajes ante las ad uanas. 

2) La redefini ción del procedimiento y del régimen de tránsito, 
"ele adu ana a aduana" e " in ternac ional", po r territorio nac ional 
o ext ranj ero. Esta operac ión se suj etó a nuevos controles para 
suprimir los abusos. Sólo se permite a empresas so lventes , re
g is tradas en un padrón y con intervenc ión ele agentes acluanales, 
que as umen so lidari amente con los interesados las obli gac iones 
fisca les en caso de que los cargamentos no ll egue n a su destino . 

3) La reclefinic ión de l proced imiento y de l rég ime n de opera
c ió n te mpora l, pa ra inclui r só lo las mercancías que regresan al 
ext ranj ero o a l país en e l mi smo estado. Para las que sufren trans
fo rmac ión, se mantu vo intac to e l rég imen de maquil adoras y e l 
de prog ramas Pi tex; pa ra las operac iones no comprendi das en 
ningun a ele estas dos va ri antes , se creó una nueva figura jurídica 
ll a mada cuenta adu anera, que consiste en depos itar e l importe de 
los im puestos e n una instituc ión fin anciera, es tablecer e l plazo 
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de estad ía y recuperar aqué l, con los intereses correspondie ntes . 
a la salida de la mercancía. El depós ito puede aplicarse a la impor
tac ión definiti va de la mercancía o al pago de la mult a co rres
pondiente s i la me rcancía no se repatrió. El s istema ele cue ntas 
aduaneras se establec ió en la Ley y se complementó co n Reg las 
General es, mientras que e l rég imen general de las operac iones 
temporales se re fo rmuló por completo . Con e llo se suprimi eron 
las autori zac iones espec ífi cas de un funcionari o aduanero e inclu 
so, en la mayo ría de los casos , el otorgamiento de garant ías (ge
neralmente fi anzas) de dudosa utilidad, ele mu y di fíc il cobro y que 
ge neraban controles específicos y espac ios para la corrupc ión. 

4) Para afinar su contro l y suprimir opciones de fraude, se s im
pli ficó el rég imen de depós ito fi scal y se eliminó e l lími te de dos 
años de durac ión. Para e llo se reform ó la Ley, se emiti eron Re
g las Generales y se establec ieron formas ofic iales consistentes 
con el SAAl. 

5) Las di versas autori zac iones expedidas po r funcionarios se 
sustituirán por la autoapli cac ión de las di spos ic iones lega les. Es 
e l caso de la mayor parte de las hipótes is de exenc ión prev istas 
e n los aranceles o en la Ley Aduanera (importac iones o exporta
ciones comerciales exentas , donac iones , seguridad públi ca, etc.). 

Sis tema de g losa de los doc um entos de las ope rac iones 

Anteriorme nte la rev is ión documental de las operac iones se 
rea li zaba, po r añadi dura a la de los empleados de las mesas , e n 
la C iudad de M éx ico. S in e mbargo, dada la g ran ca ntidad ele 
operac iones de los pedime ntos (tres millones al año e n prome
dio durante e l deceni o ele los ochenta y cinco mill ones en la dé
cada ac tual), era práct icamente imposible rev isar los doc umen
tos. Esta g losa central demandaba , a su vez , un gran número ele 
empleados, que mu y frecuentemente planteaban problemas sin 
d ica les, dada la índo le de l trabajo (malos sue ldos , insta lac iones 
inadecuadas y labo res mu y tediosas). 

Con el nuevo procedimie nto se suprimió la rev isión previ a 
ele doc ume ntos, tarea qu e aho ra se reali za des pués el e que la 
mercancía fu e desaclu anacla. Esto se hace en las ad uanas hasta 
c iertos rangos y después en las o fi c inas centrales para otros ran
gos . En ambos casos la rev is ión es se lec ti va , pues e l número de 
ope rac iones doc ume ntadas en pedime ntos es mu y a lto. Las 
computadoras han fac ilitado esas operac iones y al sup rim irse 
la glosa aritmé ti ca se redujo mucho la cantidad de traba jo; e n la 
ac tualidad só lo se rea li za la "g losa docume ntal" que consiste en 
revisar certificados, permi sos , fac turas y otros documentos . Todo 
ello abatió la plantill a de personal, aumentó la seguridad de l fi sco 
y suprimió espac ios a la co rrupción. 

Agentes adua na /es 

Se reformul ó e l ca tálogo de oh li gac iones y derechos de los age n
tes aduanales a f in de aplicar un contro l más severo ele su con
ducta profes io na l. Se suprimi ó la tari fa por sus servic ios para 
dejar que la libre co mpetenc ia de te rmine su costo. Asimi smo , 
se crearon pate ntes " nac ionales" para que un age nte pueda ac
tu ar e n todo e l país o e n las aduanas que e lij a y con e ll o ro mper 
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cotos y fac ilitar la competenc ia. Tambi én se favo rec ió la crea
ción de patentes de agente aduana] espec iali zado en un solo pro
ducto. Se es tablec ió que los exámenes para aspirantes y la ex
pedición de la patente es tarían a ca rgo de personal de mandos 
superiores, dis tintos de l Admini strador General de Adu anas, as í 
como la obli gac ión lega l de que los agentes aduanales interven
gan en todas las operacio nes, excepto en las que ati endan apo
de rados de empresas (c uyo rég imen tambi én se mod ificó) , pe
queñas operac iones y las manej adas e n forma direc ta por em
presas de me nsaje ría, has ta cierto rango. 

En 1989 había 5 11 agentes y en la actualidad el número es cas i 
el doble , de los cuales más de 300 son nac ionales . El costo de 
sus servicios no só lo no ha aumentado sino que se ha reduc ido 
cerca de 15%. Aunque 300 empresas ti ene n apoderado, lo que 
les permitiría ahorrarse e l cos to de l agente aduana!, sue le n uti 
li zar los servicios de éste para evitar los riesgos que les acarrearía 
un baj o ni ve l técni co del apoderado. 

Reorganización administrativa del servicio 

Se restructuró el Reglamento Interi or de la Secretaría de Hacienda 
y Crédito Público convirtiendo a la otrora poderosa Dirección Ge
neral de Aduanas en una d irecc ión admini stradora de la red de 
aduanas, proveedora de recursos económicos, humanos y mate
ri ales, supervisora de la operac ión y conducto para que las nue
vas y di versas autoridades aduaneras trasmitan a las o fi cinas de 
campo las di sposic iones respec tivas. Se le dejó también el man
do de la Po licía Fisca l Federal, para fun ciones preventivas y de 
apoyo , así como el acop io de la estad ís ti ca del comercio ex terior. 

Acotadas las atribuciones de la nuevaAdrllinistración General 
de Adu anas, se reo rgani zó la Subsec re taría de Ingresos para 
e ncomendar a la Admini strac ión Ge ne ral de Auditoría Fisca l 
Federa l las labores de inspecc ión y auditoría aduaneras , fac ul 
tánd ose le pa ra sanc io nar las infraccio nes al Procedimi e nto 
Admini strati vo en Materi a Aduanera y fi sca li zar los actos del 
despac ho e n las aduanas. 

La labor normati va se di s tribu yó entre las admini s trac iones 
gene ra les de Po lítica de In g resos y Jurídi ca de Ing resos, la 
Procuraduría Fisca l de la Federac ión, la Direcc ión General de 
Intervento ría y la pro pi a Admini strac ión General de Aduanas . 
La supervisión y el contro l reg iona l de las aduanas co rrespon
den a las Admini strac iones Reg ionales de Aduanas (ocho en todo 
e l país), con depende nc ia directa de l Ad minis trado r General de 
Ad uanas. La capac itac ión, po r último, corresponde al Instituto 
Nac iona l de Capac itac ión Fisca l (l ncafi), una institución fu era 
de la es tructura normal de la Subsec retar ía, con recursos propios 
y que ati e nde a toda e l área de in gresos. 

Restm ctura ción de la red de aduanas 

En 1990 se suprimie ron nueve ad uanas y dos más e n 1992 y se 
crea ron las el e Colombi a, e n la frontera norte, y A ltamira, e n e l 
Go lfo el e Méx ico. As imi smo, e n todo e l país se e liminaro n o 
reacomocla ron secc iones y ofic inas ad uane ras ele menor rango, 
depe nd ie ntes el e las ad uanas. 

la reforma aduanera de méx ico 

Reformulación de hora rios y sa la rios 

A partir ele la res tructurac ión del derecho ele trámite aduanero 
se incrementaron los sa lari os según la importancia y vulnera
bilidad ele los pues tos, nunca menos ele 200% ni más ele 500%, 
y se establ ec ieron premi os a l buen desempe ño. Para suprimir los 
"servicios ex trao rdinari os" en las aduanas se f ij aron nuevos tur
nos a fin de di stribuir más rac ionalme nte al persona l y propor
c ionar servicio todos los d ías de l año. Se incrementó el presu
puesto de las ofic inas para mej orar los servicios y adquiri r equi 
pos modernos , como básc ul as computari zadas, computadoras 
y circuitos cerrados de te lev isión. E l número de empleados se 
redujo 60 por cie nto . 

Remodela ción de las in stalaciones físic as 

En coordinac ión con las sec re tarías que ti ene n compete ncia en 
fronteras, puertos y aeropuertos , se empre ndió un programa de 
remodelac ión de ins talac iones que dio prioridad a las grandes 
aduanas de la fro ntera norte y a la del aeropuerto de la C iudad 
de México. Los trabajos aún en marcha se han basado en la nueva 
concepción ele los procedimientos ele despacho e incluye di seños 
modernos, como los de las aduanas de Nuevo Laredo, Colombia 
y Manzanill o. 

Se dio especial importancia a la instal ación de c ircuitos ce
rrados de televi sión en todos los puentes y pasos fronteri zos para 
registrar todos los mov imie ntos de personas y ve hícul os al en
trar o sali r del país. Ello permite descubrir cualquier movimiento 
fra udule nto e ide nti fica r a los autores. Las básc ul as compu 
tari zadas detectan automáticamente las sobreca rgas de los ve
híc ulos y acc ionan plumas o vall as para retener los cargamen
tos presumibleme nte irregul ares. 

Redu cción de p ersonal 

La pues ta en prác ti ca de l nuevo procedimi ento s impli f icado ele 
despacho impli có e l despido de cerca ele 500 alm aceni stas, 400 
interventores y un alto número de vistas. A medida que los bancos 
se instalaban en las aduanas se redujo el número de cajeros, auxi
li ares de cajero y ad min istra ti vos, que hacía n la rev isión manual 
de los doc ume ntos al inic io de l trámite . El empleo de compu
tadoras en e l despacho abati ó en cerca de400 personas el número 
de empl eados dedi cados a capturar y e nviar la es tadísti ca el e las 
operac iones. 

La reducc ión y e l ca mbio más radica les se di eron en e l Res
guardo Adu ana! que contaba con más de 3 000 empl eados. Esa 
co rporac ión fue sustitui da po r una Po licía Fisca l de no más de 
1 500 e lementos, contra tados por honorari os, capac itados espe
cialmente y se lecc ionados de manera ri gurosa . Su adsc ri pc ión. 
e lemento por e leme nto, se cle term i na median te un programa de 
compu tadora que prevé la rotac ión de ese cuerpo cada 60 días 
para ev itar que cree n inte reses e n e l lu ga r do nde cumplan sus 
labores . Desa fo rtu nadame nte, la nueva Po li cía Fisca l no só lo no 
ha log rado alcanza r los nive les ele ef icacia deseados, s ino que 
se teme que ca iga e n los vie jos ma les que se deseaba suprimir. 
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Privati zación de serv icios 

Otra de las acc iones emprendidas consiste en la concesión a 
particulares del se rvi cio de almace nes en pue rtos, aeropuertos , 
aduanas inte riores y, e ven tualmen te, fronterizas. Puede afirmar
se que en la actualidad no ex iste ningún almacén fiscal mane
jado por empleados aduaneros. En materia de control de fondos, 
cuatro bancos prestan el se rvi c io en los recintos fiscales de las 
aduanas; en materia de cómputo, una empresa proporc iona la 
mayor parte de los servi cios, ocho se ocupan de los "segundos 
reconocimientos" y otras más del muestreo, análi s is y pesaje de 
las mercancías. En todos los casos, e l procedimie nto de conce
sión se lleva a cabo mediante li c itac iones públicas. Para e llo fue 
necesario reformar la Ley Aduanera en lo relativo a almacena
miento , captura de la estadística, pago de los impuestos, reco
noc imiento y la toma de mues tras, así como la Ley Federal de 
Derechos, para establecer contraprestaciones por servicios y 
crear nuevas reg las general es y manuales de ope rac ión. 

Capa citac ión y desarrollo 

Aunque la capacitac ión es competencia del Incafi, la propia 
Administración General de Aduanas la impul sa y desarroll a con 
base en los manua les de operación y como parte de un progra
ma más amplio que bu sca e l desarrollo integra l de l personal 
hacendario . Se pretende establecer una carrera de servi c ios que 
proporcione estabilidad a los empleados y asegure una fuente 
saludable de recursos humanos, sufi c ientemente capaces para 
ocupar los mandos medios. Los procesos de selecc ión de la Po
licía Fiscal, agentes aduanales, abogados de aduanas y otras 
especialidades se controlan ri gurosame nte para asegurar el ac
ceso al sistema só lo a los mejores y reducir los casos de nom
bramientos por influencias políticas. Simultáneamente y aten
diendo sugerencias de la Organ izac ión Mundial de Aduanas , el 
sistema puso en marcha acciones e n favor de la integridad del 
personal aduanero y de relaciones públicas .5 

Relacion es del se rvi c io aduan ero de México 
con otros países y organismos 

Principalmente con Estados Unidos, Guatem ala y Belice se 
desarroll aron y fortalecieron notab lemente las relaciones e n el 
ámbito aduana!. En la actualidad ex isten Convenios Bilatera
les de Cooperación y Asistencia Mutua con los servi c ios de 
Canadá, Estados Unidos, Guatemala, Cuba, Costa Rica, Chile, 
Francia y España y están en vías de co ncluirse otros con Ni ca-

5. El Consejo de Cooperación Ad uanera em itió en mayo de 1993 
un documento (38. 144) que reseña los pormenores de la di scusión del 
tema IV de la agenda de la 29 ses ión de la Comisión Política dedicado 
a La Integridad en la Adm ini st rac ión de Ad uanas. Por primera vez el 
organismo se ocupaba de un tema "tabú" en la materia. Y fue de tal 
manera trascendente que al año sigui ente el propio Consejo, reunido 
en pleno en Arusha , Tanzania, emitió la Declaración de Arusha , que 
resume las sugerencias mundiales para ev itar la corrupción de los em
pleados ad uaneros. 
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ragua, Honduras, Bel ice e Israel. Todos se han for mul ado a partir 
de la idea de la cooperac ión y de la fac ilitació n de las operac io
nes e n e l marco de la apertura económica . 

Cuando, con motivo de las negociaciones de l TLCAN y en e l 
marco de una re lac ión de cooperac ión y as istencia, se dieron a 
conocer las ca racteríst icas de la " nueva ad uana mex icana", e l 
efec to fu e tan fav orab le que e l recelo ex istente hasta entonces 
prácticamente desaparec ió . 

Tal vez e l mejor reconoc imi ento a es ta transformación y a la 
eficac ia de los nuevos proced imientos sea e l que ll egó de Bru 
se las. Ah í el Consejo de Cooperac ión Ad uane ra (hoy Organiza
c ión Mundial de Aduanas) , un orga ni smo puramente técnico, 
expresamente apo lítico, que agrupa a más de 136 países y ad
mini stra 15 tratados sobre la materi a, eligió como su represen
tante e n América a la Ad mini strac ión General de Aduanas de 
México, para los ejerc icios 1992- 1993, 1993- 1994 y 1994- 1995. 

Con el carácter anteri or, la Admini stración General de Ad ua
nas promovió la modernización de los s iste mas ad uaneros de 
Améri ca Latina. Ello se tradujo en la prestación de as istenc ia 
téc ni ca y apoyo a se is países de la región. 

Cabe destacar que la Administración General de Aduanas ya 
se desempeñaba como Secretaría de l Conve ni o Multilate ra l 
sobre Cooperac ión y As istencia Mutuas en tre las Direcc iones 
Nacionales de Adu anas de América Latina , España y Portuga l. 
En ese papel coord ina las reuniones de directores generales que 
se ll evan a cabo cada año en alguna c iudad de Améri ca . 

A MANERA DE CONCLUSIÓN 

e on todo y los avances , la reforma no puede darse por tenni
nada . Aun en el caso de que el mode lo económico actual su
friera ajustes y e l pé ndulo de la hi storia inic iara su regre

so, la operación aduanera mediante el autoc umplimiento es más 
segura y mucho más barata que la aduana-fortaleza. 

Falta mucho para ll egar al servicio aduana! óptimo. Se requie
re, desde luego, "desfronterizar" el despacho para que la mer
cancía no se detenga en su camino hac ia las industri as o a los 
centros de consumo, como ocurre en la actua lidad, pues s i bien 
e l paso por las aduanas es mu y rápido, su preparación suele du
rar muchos días . Así, hay que facilitar las ope raciones de trán
sito hasta las aduanas interi ores. En la actualidad , tramitar una 
operación de este tipo es tan complicado que signi fica "despa
char" dos veces: una presentando un ped ime nto por conducto 
de un agente aduana! e n la frontera , y otra en la aduana interi or, 
también por conducto del agente aduana!. Ell o, por tortuoso y 
cos toso, obliga al desaduanamiento en e l secul ar nudo fronte
ri zo . 

Desde luego hay que conc luir el desarro ll o del SAAI y tal vez 
reori entado ; habrá que atender con verdadera seri edad los pro
blemas ele la operación e n la fro ntera sur y arti cul ar la ad mini s
tración de l s istema ad uane ro para un a ejecuc ión cabal de la po
líti ca ad uanera de l país y ev itar pe1juicios y cos tos ad ic iona les 
a los usuarios. 

Por otra parte, habrá que rec uperar la capac idad para ide nti 
fi car la naturaleza de las mercancías y re so l ver el problema de 
la Po! icía Fiscal. & 



Las exportaciones mexicanas de miel: 
entre el desahucio y la sobrevivencia 

• • • • • • • • • • ALFREDO CASTRO ESCUDERO* 

INTROD UCCIÓN 

A mediado s de los años se tenta Méx ico era el principal 
exportado r de mi el en el mundo, al sumini strar al merca
do internacional más de 30 000 toneladas anuales . Con una 

quinta parte ele las ventas tota les, Méx ico superaba las aporta
ciones ele China ( 18.5 % ). Argentina ( 13.7 % ). Austra li a (6.6%) 
y Hungría (5 .6%). 1 En los ai'íos siguientes , empero. la miel 
mexicana perdió competitividad y fue desplazada paulatinamen
te ele los principales mercados, en espec ial del es tadouniden se 
y el alemán. 

Esta situación se agravó en e l decenio en curso, cuando las 
exportac iones nacionales de miel se derrumbaron , al pasar ele 
50.4 mi !I ones ele dólares en 199 1 a 28 millones en 1992, esto es. 
una ca ída ele 44.4%. As imi smo, la participación ele la miel en 
las exportaciones agropec uarias se redujo a 1 %.luego ele repre
sentar has ta 4 o/r en los años setenta. 

Son va rias las ca usas ex ternas e intern as que ex pi ican la cri
sis ex portadora ele 1 el u Ice mex icano. De las primeras re sa l tan la 
creciente competiti viciad de l mercado. las cl ec icliclas y eficaces 
ofens ivas ex portadoras ele Chin a y Argent ina y la perm anente 
depres ión ele los precios internacional es . De las seg undas. la 
abrupta caída el e la producción naciona l merced a agudos pro
bl emas es tructural es y coyuntura les . como atraso tec nol ógico. 
bajos índi ces ele proclucti viciad . clescapi tal i zación del su bsec tor. 
al tos costos productivos. téc ni cas in adec uad as. falta de capaci
tación. difíc il acceso al crédito . co ndi c iones c lim atológ icas 

l . Héc to r Is las . ·· La mie l de abeja y sum e rcJdo·· . Co111ercio E.r!e
rior. vo l. 28 . núm. 6 . Méx ico. juni o el e 1978. pp. 692-698. 

* Reduc/or de Co me rc io Ex te rior. Las opin iones SO II pe rsonales . 

adversas y, a part ir ele los años ochenta, la presencia de la abeja 
africana y de la plaga ele la van·oasis (Varroa Jacobsoni). 

En es te trabajo se describe la situación actual del mercado 
mundial el e la mie l, destacándose sus principa les antecedentes, 
características y tendencias, así como el clese mpeiio ele Méx i
co en él. A partir de l hecho irrefutable ele que la falta ele compe
titividad ele la mi el mex icana en el mercado mundial se deriva 
de las circunstancias producti vas, se exami nan en detall e las 
condic iones internas de la producción apícol a. para señal ar sus 
probl emas y debilidades más obvios y las posibles vías para 
superarlos. Por último se exponen los puntos sobresa li entes del 
Programa Rector para la Api cultura , el cual contiene los obje
ti vos oficiales para que es ta actividad supere su crisis produc
tiva en los próximos cinco años, así como las es trategias comer
cial es que deberán seg uirse a fin ele que la mi el mex ican a recu
pere su importancia en los mercados ex ternos . 

B REVE REPASO AL iVIER CADO MUNDIAL 

En los últimos 20 ai'i os el mercado internaciona l ele la mi el 
prácti ca mente se dupli có. En ese lapso Japón . Alemani a. 
Es tados Unidos y el Reino Un ido acapararon más ele 709'c 

el e las importaciones tota les del producto (véase e l cuadro 1 ). 
En esos años la es tructura ele los importadores no ha variado 

mucho . Tras las cuatro naciones hi stóri camente más importan
tes se sitúan cuatro europeas que. empero. no son siempre las 
mi smas. Hace 20 años Francia . la Repúbli ca Democ ráti ca Ale
mana. los Países Bajos y Sui za conformaban . en ese orde n. el 
segundo grupo ele importado res ele mi e l: ahora son España . Ita
li a. Holanda y Francia. Ta mbi én resa lta e l paul atin o in crem en
to ele las import aciones el e Arabia Sauclita . que en 199-J. se co lo
có en déc imo segund o lu gar mundi al. al adquirir alrededor el e 
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e u A D R o 

Pnt NC II'ALES ~IE II CADOS IJ E LA ~ II E L ~ I EX I CA NA, 1990-1995 (MILES IJ E TO NE LADA S) 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
1990 1991 1992 1993 1994 1995 

Vo lumen % Vo lume n % Volumen % Volumen % Volumen % Vo lume n % 

Alemani a 24 .9 57.3 37.5 74.5 27.9 74 .2 26.4 73.3 22.0 72.8 15.8 72.4 
Reino Unido 6.4 14.7 6.7 13.3 4.8 12.8 3.5 9.7 3.7 12.2 2.5 11 .4 
Estados Unidos 7.2 16 .5 3.9 7 .7 2 .2 5.8 2 .6 7.2 2. 1 6.9 2.3 10.5 
Arabia Saudit a 0.2 0.6 0.5 2.2 
Otros 4.':! 1 1.5 2.2 4 .5 2.6 7.0 3.5 9.8 2.2 7.5 0.7 3.5 
Tota l 43.4 100.0 50.3 / OO. O 37.5 100.0 36.0 100.0 30.2 100.0 21.8 / OO. O 

Fuente: Banco de Méx ico e INEG I. 

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

4 000 toneladas. Este hecho es importante , pues la reg ión del 
Medio Oriente, con aq uel país a la cabeza, está destinada a con
vertirse, según algunos es tudiosos, en un importante mercado 
emergente para la miel en un corto plazo. 

A pesar del baj o precio internac iona l de la miel en los últ i
mos años, así como de la fuerte competencia de las mieles arti
ficiales , los jarabes, las compotas, etc., las exportaciones mun
diales se han incrementado en forma importante. Este dinamismo 
lo encabezan Alemani a, Canadá, China y Argentina . Incluso 
estos dos últimos desplazaron a México como principal vende
dor del dulce en e l mundo y en la actualidad absorben alrede
dor de 55 % de las exportaciones totales . Destaca que a pesar de 
su carácter de princ ipal importador de miel en el mundo, Ale
mani a ocupa en la actualidad el cuarto lugar como exportador. 
Ello porque reexporta volúmenes importan tes del producto que 
adquiere a granel, tras someterlo a variados procesos industriales. 
Pero también la producción alemana de mie l se ha incrementa
do en fo rma notable: de 1985 a 1993 pasó de lO 900 a 24 600 
toneladas, o sea un incremento de 126%. Es te resu ltado se sus
tentó en los programas de reducc ión de l uso de fungicidas y 
plagui cidas en la agri cultura , lo que derivó en un aumento im
portante en la floración de plantas si lvestres y con ello en el ren
dimi ento de las co lmenas. 2 

También es apreciable el crec imiento de las exportac iones de 
miel de Argentina , a pesar de que en los años ochenta fue uno 
de los países de América más casti gados por el arribo de la abe
ja africana y del terrib le ácaro de la varroa que atacó y destruyó 
miles de co lmenas. Sin embargo, los oportunos programas téc
nicos y de supervi sión que e l gobierno aplicó en los últimos tiem
pos rindi eron fruto s y la apicultura de l país austral ha podido 
desarroll arse y situarse como un fuerte competidor en e l mer
cado externo. 3 

China, por su parte, ha ampliado su parti c ipación en los mer
cados más importantes con so lidándose como el principal ex
portador mundial , con base en bajos costos de producc ión, téc-

2. Conseje ría Co merc ial de l Bancomext e n Ale ma ni a, Ale111ania: 
111 ercado de 111iel de abeja , Méx ico, abril de 1995 

3. Martín y Sonia Braun ste in , " Bee keeping inArgentina" ,A III eri
can Bee Journa/, primera y segund a partes , vo l. 133, núms. 9 y LO, 
Illino is, septiembre y oc tubre ele 1993. 

ni cas adecuadas , prec ios compe titi vos y novedosas estrateg ias 
comerciales. 

La participación de México en e l total mundial se ha reduci
do notablemente y en los últimos años colocó e l mi smo volumen 
de mie l que hace dos décadas. De 199 1 a 1994 exportó en pro
medio 38 500 ton de l producto , con un valor promedio de 961 
dólares por tone lada . La venta del último año (30 200 ton a 932 
dólares por tone lada) representó e l vo lumen más bajo en 20 
años. 4 

Sin embargo, en mayo último e l director de l Programa Na
cional para e l Control de la Abeja Africana , Salvador Caje ro 
A velar, informó que en l995l as exportaciones de mie l se incre
mentaron a 30 millones de dólares , a pesar de que la oferta cayó 
a 25 000 ton. Ello se explica por la recuperac ión del prec io in
ternac iona l del producto y los efec tos de la deva luac ión de l peso 
en ese año 5 

A diferencia de la estructura de los importadores, la de los 
exportadores de mie l sí ha sufrido cambios sobresalientes en los 
últimos años. En la ac tualidad só lo China y Arge ntina suminis
tran al mercado 65 % de l produc to, frente a 39% de Méx ico y 
China en los años setenta. Asimismo, antiguos exportadores tra
dicionales del dulce, como Austra li a, Hungría, la otrora URSS 

y España, han sido desplazados de l mercado por Alemania , Ca
nadá y Uruguay. De mantenerse las tendenci as actuales, China 
y Argentina incrementarán aún más su participac ión g lobal en 
el mercado, mientras que en forma paralela la de México y el resto 
de los países exportadores seguirá reduciéndose . 

LA MIEL MEXICANA EN EL MUNDO 

Tras mos trar un ligero repunte a finales de los años ochenta, 
en 1992 1as exportaciones mexicanas de mie l iniciaron un 
ag udo declive que hasta 1994 rep resentaba una ca ída de 

45 %. A si mismo, la participación del dulce en las exportac iones 
agropecuarias del país di sminu yeron en este lapso de 2.7 a 1 por 
ciento (véase el cuadro 2). Esta si tu ac ión contras ta con la bonanza 

4. Carl os Morales Troncoso, La 111iel en/os 111 ercados del lllun do: 
situación actual y perspecti vas , mi meo. 

5. El Econo111ista , 16 de mayo ele 1996. 
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del mercado internacional de la mi el en la primera mitad del 
dece ni o en curso, la cual se refl ejó en el crec imi ento sos tenido 
de la demanda intern ac ional y en la ex pansión de las exporta
ciones mundiales . 

e u A D R o 2 

l\llÉX ICO : I'AHTICIPACIÓ N llE U ~ II EI. E'/ LAS EXI'O I!TACIONES UEL SECTOI! 

AGROPE CL"-\1!10 , 1989-1995 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
Año Millones de dólares Porcentaje del total 

1989 32.0 1.8 
1990 37.5 1.7 
1991 50.4 2.7 
1992 38.0 1.8 
1993 33 .7 1.3 
1994 28 .0 1.0 
1 995' 24.7 0.7 

a. C irras ha sta se pt ie mbre. 
Fuent e: ··su mari o Es tadís ti co ... Comercio Exterio r. Méx ico . varios núm eros. 

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

Tradicionalmente la mi el mexicana se coloca en tres merca
dos que en 1994 acapararon alrededor de 95% de los envíos: 
Alemania (72.4%), el Reino Unido ( 11.4%) y Estados Unidos 
(10.5 %). Cabe destacar que es ta concentrac ión se ha acentua
do en los últimos aiios, pues en 1990 es tas tres nac iones absor
bían 88 % de la oferta mex icana . El resto se ex portó a Suiza, 
Bélgica, España, Holanda, Ita! ia, Bahamas, Guatemala y Vene
zuela. A partir de 1994 el producto mex icano incursionó en Ara
bia Saudita. con lo que se abrió una interesante perspec tiva de 
expansión hac ia Jos mercados de Oriente (véase el cuadro 3). 

El comportamiento de las ex portac iones mex icanas de miel 
en los tres principal es mercados del mundo ejemplifi ca en for
ma cabal su acelerada tendencia negati va. 

Alemania ex perimentó una ex pansión constante de 1990 a 
1994, al e levar su demanda ex terna de 78 978 a 82 660 tonela
das.6 A pesar de ello. la participación de la miel mexicana en es te 
mercado, la principal hasta 1993, di sminuyó de 3 1 a 26 por cien
to, mi entras que la de Chin a aumentó de 2 a 14 por ciento y la 
ele Argentina de 11 a 27 por ciento. Uruguay y Cuba tambi én 
incrementaron su presencia en es te mercado. 

En el mi smo período las importaciones de Es tados Unidos 
crec ieron 60%. al pasar de 34 944 a 55 896 toneladas, consoli
dándose como el segundo mercado mielero en el mundo. Al igual 
que en el caso anterior. el producto mex icano no só lo no parti
cipó en ese crecimiento, sino que redujo su participación: en 1990 
ésta era de 2 1 o/c del sumini stro total a ese país y en 1994 cayó a 
4%. El segmento dejado por la mi el azteca fu e cubierto amplia
mente por China y Argentin a que en 1994 participaron con 53 y 
33 por ciento. respect iva m en te. El dramáti co desplaza mi ento de 
la mi el mex icana de l mercado es tadounidense pudo ocas ionar 

6. Car los Mora les Troncoso. con base en c ifras de l Depa rtamento 
de Agricu ltura de Estados Unidos. 
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graves daños a la ap icultura nac ional de no haber mantenido ésta 
otros espac ios ex ternos. Como seti aló un prod uctor del princi
pal estado ap íco la ele Méx ico : "S i Aleman ia hubiera dejado de 
comprarnos mie l, la prod ucción apíco la yucateca y la del país 
se hubieran derrumbado frente a la competencia china" 7 Con
siderando las ventajas co mpara ti vas obv ias ele México con res
pecto a China y Argentina en e l mercado mi elero de Estados 
Unidos (cercanía geográfica y, a partir ele enero de 1994, la exen
ción de pagos de aranceles para el producto nacional en el mar
co del TLCA N), s in eluda resul ta paradójico que sea México el 
que registre tan severo retroceso . 

El mercado de Japón , e l tercero en importancia en escala 
mundial , prácticamente no se ha tocado. En 1989 Méx ico envió 
poco más de 500 ton, apenas 1% ele la demanda nipona, y en 1994 
sólo 50 ton , 0.12 % de las importaciones de miel de ese país. A 
diferencia de los mercados alemán y es tadounidense, el japonés 
se redujo de 1989 a 1994 poco más de una cuarta parte; en este 
último aiio só lo importó 40 11 2 . China hace va ler su cercanía 
geográfica y sus ventajas competitivas y cubre 90% de la deman
da el e mi el j aponesa. Argentina ocupa el segundo lugar, con una 
participación mínima ele 4 por ciento . 

e u A D R o 3 

Pnt'ICII'ALES I ~ II' OHTADO R ES Y EX PO HTADORES DE ~ II EL, 1975-1994 (~IILES 
DE TONE LADA S) 

••••••••••••••••••••••••••••••• 
1975 1994 

Vo lumen <K Volu men % 

Importadores 
Alemania 55. 1 37.3 82 .7 30.6 
Estados Unidos 2 1 .O 1 4.~ 55 .9 20.7 
Japó n 18.0 12.1 40.0 14.8 
Reino Unido 17.4 1 1.7 18.0 6.6 
España 1 1.3 4. 1 
Ita li a 10.3 3.8 
Otros 36. 1 24.7 5 1.8 19.4 
Total 147.6 100 o 270.0 100.0 

E.rportadores 
China 17.0 18.5 102.3 34. 1 
Argentin a 20.0 13.7 62.3 20.7 
Méx ico 30.1 20.6 30.2 10.0 
Aleman ia 1.9 1.4 13.6 4.5 
Canadá 4.7 3.2 8. --1 2.8 
Uru guay 2. 1 0.7 
Otros 62.2 42.6 8 1. 1 27.2 
Total 146.0 /OO. O 300. 0 ! OO. O 

Fue nt es: CJr!os Mora le" Tronco~o. Ln miel en los mercados del mundo: siwación 
acwal "pe rspecrh·as. llllm eo .. co n ba se t.: ni n forme s de 1 De partame nto de Ag ri c ultura 
de Es tados Unid os y la F.·\0. 

••••••••••••••••••••••••••••••• 

El notable retroceso de las ex port ac iones mex icanas de mi e l 
en los últimos aiios. en med io ele la expansión del mercado mun 
dial. se debe a la pérdida de compeli ti vi dad del producto (ausen-

7. Vi ll ami 1 Rodríguez. ··Mayor co mpetencia y rezago téc nico de
ti enen la export ac ión de mi e l" ". El Financiero. 3 de abril de 199-1 
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cia de una estrateg ia moderna y eficaz de comercialización, pre
cio poco atracti vo debido a los a ltos costos internos y falta de 
clasificación , por su origen floral. del producto que se vende a 
granel) y a la caída de la oferta exportable. Ambos problemas 
tienen sus orígenes e n el grave deterioro de la apicultura nacio
nal. En consecuencia, un exame n de las caracterís ticas y con
diciones generales de la producc ión ele miel en el país es inevi
table, para establecer la posibilidad real de que las exportaciones 
ele miel se recuperen en el med iano plazo. 

Los VAIVENES DE LA APICULTURA NACIONAL 

En México45 000 apicultores se distribuyen en todo el terri
torio nac ional para aprovechar poco más ele 2.2 millones de 
colmenas , ele las cuales 7% son rú sticas y el resto parcial

mente tecnifi caclas. 8 Estas c ifras reflejan un importante cam
bio cuantitativo y cualitativo co n respecto a l dece ni o ele los 
setenta, cuando los apicultores e n e l país eran 40 000, con dos 
millones de co lmenas, 50% rús ti cas .9 

A partir de los años setenta y hasta 1983, cuando se obtuvo 
una producción histórica de 69 500 ton , la actividad apícola se 
desarrolló en forma constante. Sin embargo, en los s iguientes 
años la producc ión se estancó y en e l decenio e n curso retroce
dió en form a alarmante. La profunda cris is del s ubsec tor se 
manifiesta en a l tos costos de producción, dific ultades para ob
tener crédito , deterioro de las co lme nas y atraso tec nológico 
relativo , a pesar del extraordinario abatimiento de las unidades 
rústicas en los últimos años. 

En 1992 México era todavía e l tercer productor ele mi el en el 
mundo, después de China y Estados Unidos , con un vo lumen ele 
alrededor de 66 000 ton. En los s iguie ntes dos años la produc
ción cayó a 64 300 y 56 000 toneladas. respecti va me nte, y en 
1995 , según c ifras pre liminares , hasta 46 000 ton (38 000 según 
el Departame nto de Agricultura ele Estados Uniclos). 10 Es de
cir, una caída de poco más de 30% e n los últimos tre s años (y de 
42 .4% conforme a las cifras es tadounidenses) . As í, en 1995 
México cayó al noveno luga r mundial , después de China, Esta
dos Unidos, Argentina , Rusia , Turquía , Indi a, Bielorrusia y 
Ucrania. 

Más de la mitad de la producc ión total ele mie l del país pro
viene de cinco entidades: Yucatán (15 %), Jali sco ( 11 %), Cam
peche (1 0%), Guerrero (8 %) y Veracru z (7%). En 1994 el ren
dimiento nacional anual por co lmena fue de 25 kg, notablemente 
bajo si se compara con el de Australia (68 . 1 kg), Canadá (62.6 
kg), Estados Unidos (34.2 kg) y Argentina (32.7 kg) . Cabe se
ñalar que algunos estados de la República logran altos rendimien
tos, principalmente Baja Ca lifo rnia Sur (54 kg), Aguascalien
tes ( 41 kg) y Tlaxcala (40 kg) . La actividad está orientada funda
mentalmente a l ex terior, merced a la baja demanda interna del 

8. La información cuantitati va sobre la infraestructura, producción, 
rendimiento y financiam iento de la acti vidad provienen del documen
to elaborado por Salvador Cajero A ve lar, Prog ra111a ReciO!: de la Api
cullura , 1995-2000, Programa Nac ional para el Control de la Abeja Afri
cana, SAGAR, septiembre de 1995, salvo qu e se señale lo contrari o. 

9. Héctor Islas, op. cil . 
1 O. Ca rl os Morales Troncoso, op. cil. 
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producto. En 1994 el consumo per cáp ita e n e l país fue de só lo 
288 gramos, frente a más de un kilo en otros países. 

El financiamiento gubernamental a la actividad es insuficien
te y se concentra sobre todo e n el acopio , la di stribución y la 
comercialización externa. Prácticamente no ex iste e l apoyo a la 
producción directa ya que los ac tivos apícolas (co lmenas) no se 
aceptan como garantía pre ndataria de los créditos. En 1995 e l 
Gobierno federal des tinó a la apicultura 50.7 millones de pe
sos, por medio principa lme nte del Banco Nacional de Comer
cio Exterior (21 .6% ), la Secretaría de Agricultura , Ganadería y 
Desarrollo Rural ( 15 .7 % ), el Programa Nacional de Solidaridad 
( 11 .8%) y el Instituto Nacional Indige ni sta (8.8 %). 

Para integrar y unificar los programas financieros de esas 
instancias , en 1995 se creó el Comité Consultivo Nacional para 
el Control de la Abeja Africana. 11 El nuevo organismo busca 
constituirse en un instrumento de coordinación y asesoría del 
Ejecutivo Federal para la instalación y e l cumplimie nto del Pro
grama Nacional para e l Control de la Abeja Africana. 

Un diagnóstico de la crisis 

Las causas estructurales de la profunda cri s is de la producc ión 
y la comercialización externa de la miel nacional se pueden agru
par e n tres puntos principales : 

l. Descapitalización del sector. Ésta se ex plica por la caída 
pronunc iada de las exportac iones del dulce y por las graves di
ficultades económicas y financieras de l país, lo que se re fleja e n 
una severa falt a de rec ursos y en el encarec imiento del crédito 
interno . A esta situación se agrega la práctica ausencia de un mer
cado interno alternativo , e l cual con la cri s is económica del país 
se reduce aún más . La descapitali zac ión ha repercutido en e l no
table atraso tecnológ ico del subsector, lo c ua l se manifi esta en 
el pobre rendimiento por co lme na , la baja ca lidad genét ica de 
las abejas reinas, el deterioro de las colmenas y la permanencia 
de las rústicas , las dificultades para poner en marcha los progra
mas para elevar la producc ión y combatir a las plagas y e l atra
so constante en la capacitación de los productores. De este últi
mo punto cabe resaltar que de los 45 000 ap icultores en e l país, 
sólo 20% se encuentra capac itado para desarroll ar la actividad , 
50% lo es tá parcialmente y e l resto es autodidac to . 

2 . La abeja africana y el Varroa Jacobsoni. Procedente de 
Sudamérica, e n 1986llegó a l país la abeja afri cana, espec ie que 
destru ye las colmenas de abejas nati vas y es notablemente me
nos productiva . Ello afectó la producc ión del dulce, ante la ini
c ial inexperienc ia técni ca para el combate integral del insec to, 
lo que, aunado al proceso de descapitali zac ión de la actividad , 
elevó los costos y redujo e l rendimie nto. En los años noventa, 
empero , los programas aplicados por la Secretaría de Agricul 
tura y Recursos Hidráulicos (antecesora de la ac tual SAGAR) lo
graro n reducir y contro lar en forma signifi cativa las coloni as de 
esas abejas. Según e l Departamento de Agri cultura de Estados 
Unidos los efectos noc ivos de esta espec ie han s ido por mucho 
menores en México que con respecto a o tros países .12 

11. D. O. del 1 O de abril de 1995. 
12. United States Department of Agri culture, Na lional Honey 
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En 1992 la SAGAR noti ficó oficialmente la ex istencia de la 
plaga Va JToa Jacobsoni en todos los cu ltivos de miel del país, 
salvo en los de Baja California Sur, Nayarit, Durango y Quin
tana Roo. Es te ácaro ha ocasionado el mayor daño a la api cultura 
en escala mundi al en los últimos ti empos y es en ex tremo difí
cil combatirl o y erradicarlo. La varroa infec ta y mata a la abe
jas en muy poco ti empo, arrasando materi almente coloni as en
teras. Las abejas infectadas presentan malformac iones en alas 
y vientre, as í como reducc ión de peso y de vida.13 Por medio de 
la Campaña Nac ional contra la Van·oasis de las Abejas (D. O. del 
28 de abril de 1994) se ha tratado de frenar la expansión de esta 
parasi tos is, aunque sin mucho éxito, debido principalmente a la 
insuficiencia de recursos. En consecuencia, la plaga se ha con
vertido en el enemi go a vencer de la apicultura nac ional. Según 
los apicultores de Yucatán, Campeche y Quintana Roo, en 1995 
la producción de mie l en esos es tados cayó 66% debido princi 
palmente a que la van·oasis afectó a cas i 80% de los apiarios. La 
Federac ión de Api cultores de Chi apas, por su parte, notifi có en 
marzo úl timo que en esa región, así como en Yeracruz, Oaxaca 
y Tabasco, las ex portac iones de miel se suspendieron práctica
mente merced a la mi sma plaga.14 

3. Comercializac ión externa . La pérdida constante de com
petiti vidad de la miel mex icana en el mercado mundial no sólo 
se explica por los e levados costos de producción, el di fíc il ac
ceso al créd ito y el atraso tecnológico, sino también por la ca
rencia de una prácti ca ex portadora profes ional. Ello ex plica el 
desplazamiento de la miel mexicana del mercado estadounidense 
por la proveniente de China y Argentina. 

La comerciali zac ión de la miel mexicana presenta en gene
ral los siguientes problemas: i ) deficiencias en el empaque y 
embalaj e; ii ) escasa c las ificación del producto por color y prác
ti camente nula por florac ión; iii) falta de competiti vidad en el 
prec io; iv) ve nta de l producto a granel, lo que permite al país 
importador procesarla y reexportar! a con un mayor va lor agre
gado, y v) care ncia de es trategias comerciales acertadas para 
atacar mercados nuevos y defender y ampli ar los ya obtenidos. 

Además ele los tres puntos señalados, otros elementos afec
tan en fo rma negativa la apicultura del país, como la fa lta ele una 
legislac ión fede ral adecuada y actual izada que regule efi cazmen
te la act ividad, la desv incul ación e inoperancia de las di versas 
organi zac iones de prod uctores y los escasos canales de comer
ciali zac ión direc ta entre el productor y el consumidor. 

L o s ESFUERz o s POR VENIR 

P
ara enfre ntar la cri sis de la api cultura mexicana, el Progra
ma Nac ional para e l Control de la Abeja Afri cana, organi s
mo dependiente de la SAGAR. elaboró en septiembre ele 1995 

el Programa Rector de la Apicultura. 1995-2000, en el cual se 

Markel Neu·s. 22 ele agos to ele 1994 
13. Sós tenes Rodríg uez . Mo ro Ménclez y Otero Co lin a, "Varroa 

Founcl in Mexico··. en A111erim11 Bee Jouma /, vo l.1 32. núm . 11 , Illi 
nois. no viembre ele 1992. pp. 728-729. Seg ún estos autores este ácaro 
in vadi ó los a pi arios el e Méx ico desde 1987, cua ndo se detec tó en 
Estados Unidos. 

14. Véase E.rcé/sirJI ; 18 ele marzo y 1 O de abril de 1996 
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examina la situación actual de la ac ti vidad y se es tablecen las 
estrategias generales para su desarrollo. 

Los principales objeti vos de l Programa en torno al mejora
miento producti vo para es te período son: incrementar la produc
ción nac ional ele miel a un ritmo anual ele 17.1 %, hasta sumar 
alrededor ele 11 3 6 12 ton en el año 2000; e levar la rentabi Ji dad 
promedio anual por colmena ele 25 a 30 kil ogramos, así como 
incorporar a la producc ión 300 000 colmenas cada año; susti
tuir 75% de las colmenas rústicas, principalmente en Yucatán, 
Yeracruz, Jali sco, Puebla y Michoacán, e impul sar la producción 
ele abejas reinas y elevar su nú mero en es te lapso de 793 600 a 
2.3 millones . Para lograr es to último la SAGAR instrumentará 
programas ele mejoramiento genéti co y adquirirá y di stribuirá 
en los a pi arios del país 780 000 ele estas abejas en los próximos 
cinco años. 15 

Son tres las líneas es tratégicas generales para concretar las 
metas planteadas: 

1) Reacti var e) Comité Consulti vo Nac ional para el Control 
ele la Abeja Africana, para alentar la parti cipac ión de las depen
dencias gubernamentales en apoyo del Programa Rector. 

2 ) Crear mecani smos viables de fin anciamiento con la par
ticipac ión ele los apicultores, envasadores , exportadores, ban
ca comercial y de fo mento y gobiernos fede ral y es tatal. Se pre
tende impul sar una mayor vari edad ele mecani smos de fi nan
ciamiento a la acti vidad, como fideicomisos, cajas de ahorro, so
bre promesa de venta, mercados ele futuros y Bolsa ele Mi el. 

3) Instrumentar programas de tecni ficación ap ícola que in
corporen el enorme potencialnéc tar-polinífero del país, mejo
ren la genética, di ve rsifiquen la producción y controlen y erra
diquen las enfe rmedades y pl agas, en part icular ele la varroa. 

El costo/beneficio del Programa Rector 

El Prog rama Rector demues tra que de lograrse los incrementos 
producti vos previstos al final del período, el plan propuesto sería 
rentable, aun en las condiciones económicas ac tuales del país. 
Según el estudio, ele 1995 a 2000 el va lor de la apicultura nacional 
aumentará ele 205 millones de pesos a 1 24 1 mill ones, lo que 
representa un crec imiento de 505 %. "Comparando éstos se ob
ti ene un va lor ac tual neto de 375 .6 mill ones ele pesos, ca lcul a
do a una tasa ele ac tuali zac ión de 5 1.25 % anu al (tasa que mane
jan los FIRA para productores ele segundo ni ve l) y la relación de 
benefi cio-costo es ele 2.02. Es dec ir, qu e por cada peso in verti 
do se obtiene un benefic io de 1.02 pesos, por lo que se conclu
ye que el Programa Rector es re ntable. " 16 

El Programa, empero, va más all á y señala las graves conse
cuencias que tendría para la ap icultura e l no ap lica r las med i
das propues tas. Así, en caso ele ret irarse los preca ri os apoyos y 

15. En es te sentido la SAGAR puso ya en marcha interesant ísimos 
programas, como por ejemplo el estab leci miento de cuatro cri ade ros 
reg ionales con capac idad de producc ión de 15 000 abejas reinas cada 
un o; la dist ri bución de re inas mejoradas en Yucatán y en la isla de 
Cozumel. y la creac ión de la Reserva Genéti ca de las Islas Marías que 
producirá n al fina l del período más de 30 000 ele es tas abejas que se 
di str ibu irán en todo el país como pie de cría .. 

16. Véase Pmgm111a ReC/01: ... op. cil .. pp. 17 y 18. 
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es tímul os que aún rec ibe la apicultura nac ional , y con base en 
crite ri os técnicos, la producción de miel se derrumbaría cas i 50% 
en e l año 2000, al sumar sólo 28 414 ton. Ello representaría la 
qui ebra de miles de api cultores y el virtu al despl azami ento del 
producto en el mercado mundi al. Incluso manteni endo los apo
yos gubern amentales ac tu ales la producc ión de l dul ce al final 
del período alcanzaría alrededor de 64 000 ton ( 14% más que en 
1994). vo lumen, sin embargo, in suficiente para ini ciar una re
cuperación sos tenid a y mantenerse en el mercado internac ional. 

Se considera que el Programa Rector representa en la actua
liclacll a (mica opción viabl e para enfrentar y superar la cri s is; de 
su cabal cumplimiento podría depender la subsistencia ele la 
apicultura del país y el regreso ele la mie l mex icana a los prime
ros lugares internac ionales. 

A la reconquista de los mercados 

De lograrse los obj eti vos producti vos , el Programa Rector es
tima que la oferta exportable ele miel se incrementará más de 
270% para el año 2000, al al canzar 8 1 600 ton . Sin embargo , la 
col ocac ión de esta gran cantidad de miel en el mercado intern a
cional no se logrará el e forma automáti ca ; ello dependerá en 
buena medida de una e fi caz es trategia ele co merciali zac ión ex
terna, ele la que actualmente se carece . En es te sentido son cua
tro las áreas en que se debe trabajar: 

1) La creación de un centro que coordine los esfuerzos de los 
productores, empacadores y exportadores . "Es indi spensable 
propi ciar una organi zación más efici ente que permita identifi
car con prec isión la coincidencia de los intereses particul ares ele 
los parti cipan tes y anali za r más adec uadamente los apoyos que 
los gobierno federal y es tatal puedan otorgar en fa vor ele la efi 
caz promoc ión ele las exportaciones. " 17 

2) La rea li zación inmediata ele una norma general de ex por
tac iones ele mi el, con base en las ex ige ncias formal es el e los 
mercados fo ráneos, con el propósito de asesorar y uniformar 
calidades y clasificaciones ele florac iones y tipos. Con ello se 
co mbatiría la caótica situación actual el e marcas y ca l id acles 
heterogéneas que ha contribuido a la pérdida de competitividad 
del producto en el ex terior. 

3) La elaborac ión sistemática ele pl anes de negoc ios profe 
sionales, para canali za r en forma eficaz y ex itosa los esfuerzos 
de los exportadores ele mi el. El aprovechamiento integral de las 
oportunid ades que ofrecen los mercados podrá log rarse por 
medio ele adecuadas estrategias de mercadotecnia, evaluacio
nes de las ventaj as co mparati vas de las empresas comercia
li zadoras y e l es tudi o ele nichos ele mercado viables. 

4) La creac ión de un moderno centro de información espe
c iali zado que dé cuenta de manera oportuna y peri ódi ca de la 
situac ión del mercado mundial de la miel, en especial de las ten
dencias de la demanda, e informe con oportunidad de la ce lebra
ción de fe rias, ex hibiciones y mi siones comerciales. 

Sin du ela alguna el papel del Bancomex t en los esfuerzos por 
incrementar las exportac iones de miel en los próx imos años será 
fund amental. Las tareas de la in stitución de desarro ll o no sólo 

17. Carl os Morales Troncoso, o p. c it. 
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se limitan al financiamiento de la ac ti vidad, sino también al ase
soramiento y promoción de las ex portaci ones de l producto. De 
hecho las consejerías comerciales de l Banco mex t en Es tados 
Unidos y Alemani a han elaborado perfil es del mercado de la miel 
en ambos países en los que se incluyen las oportunidades detec
tadas y se ofrece in fo rmación oportuna al comerciali zador. 18 Las 
ofi cinas foráneas de la in stitución tambi én ti enen la importan
te responsabilidad de coordinar con las empresas ex tranjeras la 
venta directa de la miel mex icana envasada y en granel, para 
reducir el ac tu al intermecli ari smo que encarece el dulce. 

El Centro de Servicios al Co mercio Exteri or del Banco mex t 
es un a opción vi able para que e l exportador de miel consulte 
rev istas especiali zadas, perfil es de mercado e información es
tadísti ca. En cuanto a la elaborac ión de pl anes de negocios y 
estrategias comerciales profesionales , la institución ofrece ase
soría y apoyo a las empresas por medio de sus técnicos promo
tores en toda la república. 

C o NSIDERACIONES FINA LES 

La grave cri sis ele la apicultura nac ional, la cual se manifies
ta en el derrumbe de la producc ión y la consecuente pér
dida de los mercados internacionales, no pu ede seg uir 

acentuándose . Ell o representaría la desapari ción de la actividad 
en el país en unos cuantos años. El Programa Rector propuesto 
pretende no sólo sa lvar esta acti vidad trad icional en México, sino 
darle una salida viabl e a la cri sis del subsec tor y consolidar y 
fo rtalecer en forma integral su prác tica producti va y comercial. 

En el ámbito interno , es te magno esfu erzo se enfrenta a una 
situ ación des favorable, merced a la delicada situación econó
mi ca y fin anciera que vive el país desde diciembre de 1994, lo 
que compromete los recursos urgentes que requiere la acti viciad 
y es trecha aún más el de por sí reducido mercado interno de la 
mi el. En lo ex terno , la delantera tomada en el mercado por Chi
na y Argentina, con base en el desarroll o de es trategias comer
c iales y nive les aceptabl es el e competiti vidad, y el paral e lo 
rezago externo de México en esas materi as, hacen que las po
sibilidades de una recuperación rápida de las ex portaci ones 
nac ionales de mi el, por lo menos en el medi ano plazo, sean 
inciertas. 

A pesar de la gravedad de la situac ión y ele los enormes obs
táculos por vencer, la apicultura mexicana ti ene una buena opor
tunidad para sortear la cri sis. De cumplirse cabalmente las me
tas principales del Programa Rector y de ponerse en prácti ca 
nuevas e imag inati vas es trategias comerciales y de promoción, 
con el apoyo del Bancomex t, la mi el mex icana podrá abrirse 
camino de nueva cuenta en los mercados ex ternos, con base en 
su reconocida calidad , un mejor precio y la ex plotación de su 
vasta vari edad de florac i ó n. ~ 

18. La Consejería Comercial en Alemania, po r ejempl o, coo rdina 
y asesora a los exportadores mexicanos ele miel que parti cipan en las 
importantes feri as ele ANUGA . con frecuencia bi anu al y la próx ima a 
celebrarse en Colonia en octubre ele 1997 , y la ele Grune Woche (se
mana ve rde) que se celebra todos los años en Berl ín en los últimos días 
ele enero. 
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La técnica, los costos, la ventaja 
absoluta y la competitividad 

• • • • • • • • • • DIEGO GUERRERO' 

INTROD UCC IÓN 

Las teorías de la empresa. de la competencia, del comercio 
internacional y de la competi tividad forman un conj unto teó
rico cuya estrecha interre lac ión interna es mucho mayor de 

lo que habitualmente se supone. El vínculo entre cada una de 
estas piezas básicas del cuerpo teórico de la economía y entre 
todas e llas y la teoría del va lor es muy fuerte . Lo es , tanto en el 
seno del paradi gma dominante. que en es te artículo se denomi
nará neoc lás ico, como en el enfoque que en opini ón del autor está 
en cam ino de convertirse en la auténti ca alternativa teó ri ca al 
primero y que se nombrará enfoq ue clás ico, clás ico-marxista 
o posc lásico. Hay que ser ca ute losos, sin embargo, a la hora 
de identificar ambas corrientes en la literatura ac tual, pues la 
capacidad ex pansiva de la primera es tan grande que no es ex
traño encontrarla permeanclo muchas ele las contribuciones que 
aparentemente pertenecen al segundo enfoque. 

En e l pl anteami ento convencional. a las fi guras de las em
presas puramente ··pas ivas" o sólo "semiacti vas". típicas, res
pectiva mente. ele las dos ramas neoclásicas de la teoría ele la 
competencia - perfec ta e imperfecta (tambi én llamada organi 
zac ión industrial o economía industri al)-. les corresponde, en 
el plano internacional. una co nce pción del co mercio y de los 
patrones comerciales basada en alguna ve rsión perfeccionada 
el e la teoría ri carcli ana ele la ventaja co mparati va y una idea de 
la competiti vidad arti culada en dos ejes: las es trateg ias predo
min antemente comerciales (por opos ición a proclucti vas) ele las 
empresas y las políticas gubernamentales acordes con es te plan
tea mi ento. que ti enden a considerarse ahora como mi croeco-

* Profesor tiflilar.'· respon.wble del docto mdo d el De¡;o rWIII ente de 
Econo111ío .-\ p/ic{l{la d e la Facultad d e Ciencias Políticas r Soc iolo
gía de la Unil'e rsidod Co111plutense de Madrid. 

nómicas. A su vez, puede mostrarse que el hilo conductor del 
argumento que cimenta todos estos componentes de la teoría 
económi ca estándar no es otro que una teoría del valor que se 
carac teriza sobre todo por su carácter negativo, en el sentido de 
venir históricamente definida por la necesidad original de en
contrar una a lten~ ativa a la teoría del va lor-trabajo. 

En cuanto al enfoque que pretende desbancar a la ortodoxia 
neoc lás ica, puede presentarse también como un conjunto de 
piezas interconectadas, a la vez que transidas de una teoría del 
va lor que no es sino la vuelta a la teoría labora l del valor, enri
quecida ahora por aportac iones extraídas de la teoría económi
ca contemporánea que, si bien elaboradas en un ambiente neoclá
sico, pueden asimi larse en e l nuevo paradigma. El punto de 
partida del nuevo argumento es en este caso la empresa multidi
mensionalmente "acti va" de la " librecompetenciadecapitales" , 
cuyo objetivo fundamental es lo que en el argumento conven
cion al se supone dado: influir en los costos de producción y 
hace rlo normalmente por medio de la técni ca (o el cambio téc
nico). Igualmente. la teoría de l comercio internacional coherente 
co n es te planteami ento se basa en e l principio de la ventaj a 
absoluta más que en e l de la ventaja comparativa e identifica ní
tidamente al país co mpetiti vo con el país densamente poblado 
de empresas que gozan de ventajas absolutas intrasectori ales, 
es dec ir, empresas capaces ele produ cir el mismo bien con me
nores costos unitarios que sus rivales (o ele ofrecer mayor ca li 
dad co n idénticos costos de produ cción. lo cual es eq uivalente 
y no independiente ele lo anterior). Al prescindir de cualquier va
ri ante de la teoría cuan titati va del dinero , que de una forma u otra 
está siempre presente en e l planteamiento neoc lás ico, es te en
foque desc ubre que los desequilibrios comerciales nac ionales , 
li gados a la exis tencia el e ve ntaj as y desve ntaj as abso lutas , 
no ti enen ninguna razón para desaparecer de manera automática , 
como pretenden sus antago ni stas , s in o que tenderán a renovar-
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se de form a persistente mientras perdure la causa del problema 
(la desventaja abso luta de los países débiles), aunque posi
blemente se mutarán , además, en desequilibrios de tipo finan
ciero y productivo . Todo e l argumento es perfectamente cohe
rente, por lo demás, con una teoría del va lor de matriz clásica, 
que reivindica la asimetría entre e l costo de producc ión y la de
manda, en vez de basarse en la tes is marshalliana de la simetría 
entre oferta y de manda, y defi ende la vuelta a las cantidades 
relativas de trabajo (el auténtico cos to de oportunidad) como 
reguladores últimos de los prec ios relati vos, en sustitución del 
dudoso doble recurso a la utilidad marginal y e l costo marginal. 

LA EMPRESA Y LA COMPETENCIA 

La empresa real es extraordinariamente diversa y compite de 
manera permanente y por todos los medios a su alcance. 
Compite por el fin anciamiento, por la introducc ión de nue

vos y más perfecc ionados equipos productivos, por el recl u
tamiento de los mejores profes ionales en cada campo, por el 
logro de la organización y capac idad di rectiva adec uadas, por 
la obtención de un producto con las mej ores propiedades y cua
lidades técnicas, por conseguir un lugar en e l mercado lo más 
amplio posible, por es tar presente en el mayor número de mer
cados, sobre todo en los más dinámicos, etc. Economistas de muy 
diferentes campos de espec iali zac ión han desarrollado al deta
lle toda la divers idad y complej idad que puede encerrar cada una 
de las líneas de actuación en que tiene que di sc urrir la vida em
presarial. Al resaltar es ta diversidad no se pretende negar lapo
sibilidad de sintetizar teóri camente e l contenido de la empresa 
real. Al contrario, se trata de poner de relieve las limitaciones 
que, frente a este cuadro multifacético, presenta la imagen de em
presa típica del modelo de la competencia perfec ta: una que sólo 
tie ne que preocuparse de conocer el prec io de mercado y apli
car la regla de la igualac ión del costo margi nal con el precio para 
de terminar el vo lumen adecuado de su producción, pero una 
empresa completamente pasiva en todos los demás aspectos de 
su funcionamiento. Frente a e ll a, la empresa de los modelos 
de competencia imperfecta parece a primera vista algo completa
mente diferente. Ya se trate del monopolio, de los o ligopolios o 
de la competencia monopoli sta, cuando se reconoce la ex isten
cia de cierto poder de mercado por parte de alguna o algunas de 
las empresas del sector, se dibuja una empresa caracteri zada por 
su posición ac tiva frente a la competencia, ya sea para consoli 
darse o para defenderse del ejerc icio de dicho poder de mercado . 

Sin embargo, esta empresa activa y obligada a adoptar es tra
tegias competitivas acertadas, típica de la economía industrial , 
pese a sus enormes diferencias con la empresa pas iva de la com
petencia perfecta, comparte con ésta cie rtas carac terísticas que 
a veces pasan inadvertidas , debido a la fa mili aridad de los eco
nomi stas con los métodos y formas de pensar de la economía 
neoclásica, que han dejado en segundo plano as pec tos que en la 
realidad ocupan un lugar mucho más sobresa li ente. Es to se re
fi e re al hecho de que las de ambos modelos son supues tamente 
empresas que utilizan la mi sma técnica productiva , aunque lo 
hagan aplicando en e l corto plazo tamaños o esca las de plantas 
producti vas di stintas (pero a largo plazo, e l eq uilibrio ex ige que 
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todas terminen adoptando la esca la óptima, con lo que inc luso 
la diferencia de tamaño ti ende a desaparece r). M ientras este 
supuesto de técnica constante no se remueva del plano teórico , 
la teoría de la empresa de la competencia imperfecta seguirá 
ado lec iendo de los mi smos defectos analíti cos básicos que la 
teo ría de la empresa de la competencia perfecta. Es verdad que 
en los demás ámbitos de la acti vidad empresarial es te segundo 
tipo de empresa se muestra infinitamente más ac ti va que su com
pañera " perfecta", pero se debe insis tir en que la ausencia de 
competencia por el lado de la técnica limita decisivamente e l tipo 
de resultados que pueden obtenerse con es te modelo. La cues
tión estriba, por tanto , en que los modelos de competencia im
perfecta comparten con el de competencia perfecta e l rechazo 
neoc lás ico al análisi s dinámico, que era e l típi co y normal en e l 
período clás ico del pensamiento económico, cuando los econo
mistas se ocupaban de analizar, entre otras cosas, los efectos del 
progreso técnico y económico en los resultados empresa ri ales, 
para lo cual , como es obvio , tenían que ciar entrada en e l análi
sis, desde el principio, al cambi o técni co. 

El viraje neoclásico y marginali sta hi zo que e l pensam iento 
económico predominante en este siglo adoptara un método dis
tinto, basado en la estática comparati va, en el que no interesa 
tanto la evolución del sistema o de la em presa desde un punto 
temporal a otro, sino la pura comparac ión ele dos estados dife
rentes , cuya diferencia relevante se reduce al número o al tamaño 
de las empresas, pero manteniéndose constantes la técni ca pro
ducti va y los costos . Al dej ar fuera , por tanto , al ti empo rea l -y 
a su contenido, el cambio técnico-, a la microeconomía neo
clásica sólo le cabía intentar cubrir esta ausencia con algo que 
muchos han confundido, por e l hábito, con e l cambio técnico: 
la "escala ele producción". 1 Se ha utili zado la idea intuiti va y 
reali sta asociada a tantas experiencias rea les de pequeñas em
presas que van crec iendo hasta convertirse en medianas, después 
en grandes y finalmente en enormes empresas, como base sufi
ciente para identificar en sí mi smo el cambi o de escala con la 
perspec ti va evolutiva o dinámica . Esa idea ha sido reforzada por 
la elaboración del concepto de " largo plazo" marshalliano , en 
el cual parecía introducirse la dimensión temporal, pues se daba 
tiempo a las empresas para cambiar de escala o tamaño de sus 
activos fijos (y no sólo para poder vari ar la cuantía de sus fac
tores variables). Pero se ha olvidado que en larea lidadel aumento 
en la escala ha sido siempre impulsado por e l cambio téc nico, 
que sin embargo desaparece por completo en esta perspec ti va 
teórica, como se verá enseguida. 

Hoy se sabe que la escala no puede servir de sustituto de la 
téc nica .2 Todo el debate sobre los rendimientos de escala ha 
girado en fa lso, centrándose en aspectos secundarios , como e l 
de si las economías internas de escala daban paso a deseconomias 
al aumentar e l tamaño o, por e l con trario, se mantenían durante 
un tramo sufic ientemente amplio como para hace r necesaria la 
prevalencia de los monopolios. 

l . A . Asi m akopul os, Anlntroductionto Economic Theory: Micro
economics, Oxford Uni versity Press, Ca nadá, 1978. Este auto r hace 
una c lara di stinc ión entre ambos conceptos. 

2. Diego Gue rrero, "El enfoq ue d in ámico en la teoría ele la co mpe
te nc ia", Cuadernos de Economía , Barce lo na [en pre nsa] . 
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En el fragor de esta ba tall a di aléct ica pareció generarse un 
aturdimiento general que impidi ó percibir que la cues ti ón cle
cisi va no era la ele la forma ele las curvas de cos tos med ios a lar
go pl azo, sino la de l irreali smo del supues to que pretendía re
presentar correcta mente la rea lid ad atribuyendo a todas y cada 
una ele las empresas competidoras exac tamente la mi sma cur
va , co n la mi sma forma y la mi sma pos ición, hac iendo patente 
que el supues to im plícito era la igualdad plena ele la técni ca ele 
producción con que contaba cada empresa. 

En es te punto hay que ser mericlianamente claros . Si se quiere 
se r ele verdad rea li sta , se debe introducir en la teoría de la em
presa y de la competencia la desigua ldad o di sparidad téc nica 
carac terísti ca ele cualquier sec tor productivo de la economía (y 
ausente de los modelos neoc lás icos). La forma más sencill a de 
hace rl o es considerar que en cada momento del ti empo real con
vi ven dentro de un sec tor empresas dotadas de eq uipos produc
tivos de diferente grado ele desarroll o téc nico. Basta para el lo 
con sustituir el supuesto ele uni fo rmidad téc ni ca por el ele (como 
mínim o) dos téc ni cas, ya que de lo que se trata es de resa ltar la 
pluralidad técnica frente a la completa homogeneidad. Esta di
ferencia en la técnica no es sino el resultado de "fotografi ar", o 
refl eja r sincrónicamente, lo que es un momento de la evolución 
técni ca, un punto en el proceso de ca mbio técni co de carácter 
diacrónico que ti ene lugar de forma continu a en el tiempo rea l 
(que ex igiría un aparato ele vídeo para ser captado en mov imien
to). Sin e mbargo, el análisis de es ta instantánea fotográfic a a 
partir de la pi uralidad técni ca de cada sector productivo permi
te ap li ca r las normas ana líti cas de la eco nomía dinámica clási
ca y superar así las limitaciones típicas de la estática neoc lás ica 
(la ausencia de cambio técni co). 

Rec uérdese que los c lás icos partían de la considerac ión de 
es tas diferencias técnicas dent ro de cada sector producti vo y que 
a e ll as atribuían la diferencia en el cos to unitario obtenido por 
cada empresa en la producción (p rec isamente, éste es el origen 
de la ventaj a abso luta de alguna empresa o de algún país, como 
se verá más ade lante). 

Si se ap lican a las ideas señaladas las téc nicas modernas de 
la mi croeconomía co ntemporánea (c iertamente neoclás ica). es 
posible ex presa rl as diciendo que sería necesario representar en 
cada sec tor al menos dos curvas envolventes de costos med ios, 
representativas cada una ele la téc nica product iva diferente uti 
li zada por cada un a de las dos empresas, o los dos grupos de 
empresas. que se supondrá que componen el secto r. Si la media 
del sec tor determina un precio ún ico (a l menos tendenci almente) 
para la merca ncía de que se trate, lógicamente la des igualdad 
téc ni ca y de cos tos implicará también una des igualdad en los 
benef'icios y en la rentabilidad obtenidos por cada empresa (o 
grupo de empresas). 

Por tanto. e l primer resultado que se obti ene con e l enfoq ue 
el inámico ele la competencia es la dispersión ele las rentab i 1 idades 
indiv iduales en cada sec tor proclucti vo, algo que es perfectamen
te compatib le con un seg un do resultado comp lementar io del 
anteri or: la tende ncia a la igual ación el e la rentabiliclaclmeclia ele 
cada sec tor. Ambas tendencias forman e l dobl e resultado ele la 
competencia multifacéti ca y plural entre empresas carac terís
ti ca ele la competencia intercapit ali sta rea l, qu e no es ni perfec
ta ni im pe rfec ta. sino simpl emente " li bre". es decir. basada en 
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el libre (s in obs tác ul os) mov imi ento del capital en bu sca ele la 
máxima rentabilidad 3 

En efec to , si se supone la plena libertad de mov imi entos del 
capital - la clásica " libre competencia" que, como se ha dicho, 
no es ni perfecta ni imperfec ta, pero que no exc lu ye ni la depen
dencia individual respecto ele los precios que impone el merca
do ni la ex istencia simul tánea ele "poder ele mercado"-, e l fluj o 
y reflujo de capita l desde los sectores de baja rentabilidad a los 
de mayor tasa de ganancia creará necesari amente una tenden
cia continua hacia la igualación de las tasas med ias sec toriales 
(s in que ello deba confundirse con la iguald ad permanente ele 
tasas de ganancia, como suponen algunos). Por tanto , si el re
sultado principal de la competenci a intrasectoria l es la forma
ción de un va lor med io (med ia ponderada de los va lores i ncli vi
duales obtenid os a partir el e las di ve rsas téc ni cas utili zadas 
individualmente) co mo prec io único o "precio direc to" del sec
tor, la competencia intersec torial que ejec uta los m o vi mi en tos 
de la mano invi sible smithi ana ti ende a conve rtir es tos prec ios 
directos en "prec ios el e producción ", o sea, prec ios fo rmados a 
partir del costo de producc ión más un margen de ganancia sufi
ciente para permitir la materi ali zac ión práctica el e es ta tenden
cia a la igualac ión de las di stintas rentabilidades sectoriales . .¡ 

EL COMERCIO INTERNAC IO NA L Y LA VENTAJ A ABSOLUTA 

La ventaja compet iti va que tiene, en cada sec tor, la empresa 
capaz de obtener el producto al menor cos to de prod ucc ión 
es la base ele la ventaja absoluta que Ada m Smith5 transfor

mó en teoría del comerci o internac ional y fue desarrollada des
pués por Marx y, más recientemente, por Shaikh. La ventaja ab
soluta es pues una ventaja intrasec tori al y Smith razonó que un 
país que tu viera empresas con ventaj a absoluta en los sec tores 
industriales decisivos sería un país con ventaj a abso luta en el co
mercio internac ional , es dec ir, que se convertiría normalmente 
en exportador neto y obtendría superáv it comercial, mi entras que 
los países que tu vieran empresas con desventajas abso lutas ten
derían a convertirse en importadores netos abocados a sufrir 
déficit comerciales y problemas en sus balan zas ele pagos. S mi th 
iden ti f icaba los costos ele producción con costos de trabajo (d i
recto más indirec to), de acuerdo con la teoría del va lor- trabajo 
que, con más o menos ambigüedades, defendía. 

Por su parte, Ricardo, más coherente generalmente que Smith 
en su defensa de la teoría labo ral del va lor. f laq ueó en es te pun
to al referirse a la teoría del comercio internacional, y conclu 
yó que el principi o del va lor-trabajo no era de a pi icac ión en es te 
ámbito debido a los facto res que impedían e l libre mov imi ento 

3. A. Shaikh. Val01: acun¡ulación.'' cris is. Te rce r Mu ndo Ed itores. 
Bogotá, 1990. 

4. Véa nse las tablas el e J. Go uverneur. Élémeurs d 'écouomie poli
fiqu e marxisre. Contradic t ions. Bru selas. 1978. Ahí se resum cnnum é
ri ca mente estas ideas. aunqu e u ti !i za ndo tres empresas y tres sectores. 
en lu ga r ele dos. Véase tam bién e l cap ítul o~ de D. Guerrero. Conlpe
riril'idad: reoría r polírica. A riel. Barce lona. 1995. 

5. A. S mith.flll'l'J figacióu .wbre la uarurale~a .1· causas de la rique
~a de las uacioues, Fo ndo el e Cultura Eco nó mi ca. Méx ico. 1980. pp . 
533-53-+. 
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de l capita l fuera de las fronteras nac iona les 6 Ri ca rdo e ra lo 
suficienteme nte reali sta como para no descartar, en principio , 
la posibilidad dibujada por Smith de que a lgunos países, de 
menor desarrollo técnico , tuvieran problemas con una abundante 
gama de productos que, al no poder producir internamente a bajos 
costos (en trabajo), se verían ob li gados a importar, ocasionan
do así una tendencia al desequilibrio comercial de sus intercam
bios exteri ores. Sin embargo no fue lo suficientemente coherente 
con la teoría del va lor-trabajo como para ap licarl a también al 
dinero, y defendió en cambio la vers ión clásica de la teoría cuan
titativa del dinero . E llo lo condujo a creer que los flujos mone
tarios internacionales que surg irían en un caso como e l seña la
do actuarían de manera automática contra la ley de la ventaja 
absoluta , anulándola finalmente, grac ias a la puesta en marcha 
de un mecanismo de ajuste compe nsatorio que terminaría favo
reciendo por igual a todos los países que part ic iparan e n e l co
mercio internaci ona l. 

Los cambios operados por inte rmedi ació n del mecanismo 
monetari o harían, según Ricardo, que al final lo relevante en los 
patrones de comercio e ntre naciones fuera la ve ntaja compara
tiva , definida para cada país y para cada par de bienes (sec tores) 
como e l menor precio relativo intersectorial, con independen
cia del nivel absoluto de cos to, y convertida por tanto en algo al 
alcance inc luso de los países con desventaja absoluta e n am bos 
productos. Merece la pena detenerse en e l razonamiento que 
conduce a esta conc lusión: si e l país A produce una unidad dex 
en tres horas (3 000 pesetas) y una unidad de y en c inco horas 
(5 000 pesetas) , mi entras que e l país B las produce respectiva
mente en cuatro y se is horas (4 000 y 8 000 pesetas) , e l país A 
-admite Ricardo- exportará ambas mercancías al país B. S i re
ducimos su comerc io a es tas dos mercancías, B tendrá que ex
portar oro para pagar sus importac iones y A importará ese oro 
que rec ibe como pago por sus exportaciones. Pero s i se cree que 
la teoría c uantitat iva del dinero es una realidad, como pensó 
Ricardo, la sa lida de oro de B haría bajar los precios inte rnos y 
la e ntrada de oro en A los haría subir, de forma que los costos en 
trabaj o dejarían de regul ar los precios efect ivos, que ahora se
rían, por ejempl o , 3 600 y 6 000 en A y 3 200 y 6 400 e n B, con 
lo que A conservaría su capacidad exportado ra e n la mercancía 
y pero la perdería e n x. El ajuste seguiría hasta que se anularan 
por completo los fluj os de oro, es decir, hasta que e l comerc io 
entre ambos países se equilibrara totalmente. 

Esta tendencia a l equilibri o automático de los intercambios 
comerciales entre países está presente en las teorías modernas 
del comercio inte rnac ionai,7 tanto en las que se sitúan dentro 
del modelo de Heckscher-Ohlin como en las que pertenecen a 
las llamadas nuevas teorías del comerc io internac ional. Ello es 
así porque ambas com parte n la teoría cuantitat iva del dinero y 
se inspiran en el principio ele la ventaja comparativa y e n el re
chazo ele la teoría labora l del va lor. Sin embargo, Marx rechazó 
la teoría c uan titativa del dinero8 y, por tanto, también la nece-

6. David Ricardo , Principios de econo111ía po lítica y tributación , 
Ayu so, Madrid , 1973 , p. 140. 

7. J . S. Chipm an , " lnte rnati ona l Trade" , e n J. Eatwe ll , M. Milgate 
y P. New man (ecls.) , Th e New Po/g rave: A Dictionary ofEconomic 
Theoryand Doctrin e, Macmillan , Londres, 1987 , vo l. TI , pp. 922-955. 

8. K. Marx , El capi tal. Libro 111 , Sig lo XXI, Madrid, 1979 , p. 7 11 . 
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s idad del eq uilibri o comerc ia l automático , con lo que dio nue
vo impul so a la teoría el e las ventajas abso lutas . Por su parte , 
Sha ikh9 ha desarrollado ele forma consecuente la teoría ele la 
ventaja abso luta sob re la base de la teoría del va lo r-trabajo, con 
lo que al mi smo tiempo ha demostrado que las teo ría s contem
poráneas de l comercio internacional - no só lo las citadas s ino 
inc luso las de autores marxistas o ri carcl ianos modernos, como 
Amin , Mande! o Emmanuel- no son s ino reactualizaciones de 
la teoría de la ve ntaja comparativa y de la teoría cuantitativa de l 
dinero. Pero s i se parte ele postulados diferentes puede demos
trarse que los costos ele producción , en términos ele las cantida
des soc ia lmente necesa ri as ele trabajo total , s igue n siendo los 
centros ele g ravedad regul adores de los precios mundiales y ele 
los tipos ele ca mbio rea les a largo plazo ,10 ya que los f luj os 
monetarios necesarios para compensar los flujos desiguales ele 
me rcancías no generan los mo vimi en tos de prec ios relativos 
previstos por Ricardo y sus cont inuadores (o al me nos no nece
sariamente en la medida ex igida para compensar los intercam
bios y las balanzas ele pagos , aunque pueda darse en algún caso 
una compensac ión parcial). Lo que ocurrirá es, sencillamente , 
que es tos fluj os monetarios sancionarán y conso lid arán ritmos 
distintos de producción y ele transacció n mercantil en los dife
rentes países (a los que las cantidades de dinero simplemente se 
aj ustarán, financiándolos) o genera rán movim ien tos de los ti
pos ele interés nacionales, haciéndolos subir en el país importador 
y bajar en e l exportador, generando así e l dife rencia l de ti pos de 
interés y ele tasas de crec imiento característ ico ele las economías 
actuales. 

La representac ión g ráfica ele las ideas de l nuevo enfoq ue 
puede realizarse con e l instrumental analíti co y técnico de la 
economía conve ncional. Partiendo ele la di vers iclacl técn ica ob
servable en la producción (q ue se ex presa en las funciones de 
producción y en las curvas de costos) será posible desembocar 
en la capacidad exportadora o importadora ele los respec ti vos 
países , sin que se ap recie ninguna tendencia al enj ugam ie nto 
automát ico de estos desequilibrios, salvo que se quiera decre tar 
la idea de la armonía comerc ia l y del eq uilibri o rec urri e ndo al 
mecanismo de la teoría cuantitativa del dinero. En la figura 1,11 

se parte de dos (no un a so la) funciones de producc ión di s tintas 
entre sí (FP., y FPm) , una para cada una ele las dos empresas -o 
grupos de empresas- que constitu yen e l secto r (véase la sección 
a ele la f igu ra), que se suponen ubi cadas , además, en países di s
tintos. Como se adopta una perspectiva dinámica , se supondrá 
además que las c urvas de costos fijos y variab les que se re pre-

9. A. Sha ikh , " Fore ign Trade and the Law of Value" (2 parte s) . 
Scien ce and Society, otoño de 1979 y prima ve ra ele 1980. 

10. A. S haikh, Co 111p e tition and E.rchang e Raf es. Tlt eo rv c111d 
E111pirical Evidence, Documento ele Trabajo núm. 25. Departme nt of 
Econom ics , New School for Social Resea rch, Nu ev a York , 199 1; A. 
Shaikh, A Note onthe Detennination o{ tit e Real E.rcltan ge Rote, New 
Sc hoo l for Social Re sea rch , N ueva York , 1992; e l des ::trro ll o de es tas 
ideas se e ncue ntra e n e l capítulo 4 Je D. Guerre ro , Cu111petiti1 ·idad: 
teoría y po lítica, op. c it. 

1 1. Esta fig ura re produ ce, con pocas va ri a ntes. la qu e se recoge. 
junto a las que re presentan al mode lo ele Hec kscher-Oh l in y al de co m
pe tencia monopoli sta y economías ele e sca la , e n e l cap ítul o 3 de D. 
Guerrero , Co111petitividad: teoría y p olítica , op. c il. 
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sen tan en la sección b son distintas, pero no porque haya un precio 
unitario diverso de los factores productivos en cada país (circuns
tancia rea lista que se pod ría añadir en un segundo momento del 
análi sis), sino porque di fiere la proporción en que se combinan 
las cantidades fís icas de ambos, de acuerdo con el uso de técni 
cas producti vas di ve rsas por parte de cada empresa. Podemos 
escribir, por tanto, PF, = PFm = PF, y PV X= PV m= PV, donde PF 
significa prec io del facto r fij o, PV prec io del factor vari ab le, y 
los subíndi ces anti cipan ya e l res ultado que se obtendrá más 
tarde, indi cando que 111 será e l país importador y x el exportador. 
Co mo reconoce n los economi stas de empresa y los ingeni eros 
de producc ión, 11 la empresa que utili za la mejor técnica produc
ti va suele ser la que mecaniza su proceso producti vo y eleva sus 
cos tos fijos para hace r posib le una mayor producción que per
mita, a su vez. abatir los cos tos fijos y variables por unidad de 

12. A. Arroyo y M. Pral. Dirección f inanciera . 2' ed .. Ed. Deusto. 
Mndrid . 1994. y A. Ko utsoyianni s. Microeconomía modemn. Amo
rronu . Bu e nos Aires. 1985. pp. 13 7- 138. 

producto (al menos a partir de cierto volumen de producción) . 
Esto es exactamente lo que se ha representado en h. 

En e se observa cómo a partir de cierto vo lumen de produc
ción la curva de costos totales de la empresa x está por debajo 
de la correspondi ente a la empresa 111 , lo que se traduce en un 
resultado sim il ar en relac ión con su5 curvas de costos medios 
(véase la sección d) . Si se supone que los óptimos de ex plota
ción en Ay B son los correspondientes a la escala óptima de cada 
empresa -só lo se dibuja una curva de corto plazo para cada em
presa, presc indiendo también de las de largo plazo, para que la 
gráfica no resulte muy engorrosa-, lo que resulta es que el equi 
librio a largo plazo de la empresa x se producirá para un ni ve l 
de costos y prec ios unitarios más bajo que en el caso de la em
presa 111. Ohsérvese que a este respec to es indi fe rente el mode
lo estri cto de competencia que se supon ga vigente : se puede 
ut ili zar forma lmente cualquiera de es tos modelos para espec i
ficar si el equilibrio a largo plazo de las empresas se es tablece 
en los puntos Ay B - como resulta del modelo de competencia 
perfec ta- o en algún punto situado a la izquierda de A y 8 (como 
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se desprende del modelo de competencia monopol ísti ca), aun
que presumiblemente a una di stancia similar en ambas empre
sas (porque no hay razó n para suponer otra cosa), lo que deja
ría inalterado e l desnivel absoluto de costos y prec ios entre las 
empresas . 

Se llega as í a las partes e y f de la fi gura. Supues to el desni
vel de costos y prec ios internos en los países X y M (que es lo 
mi smo que dec ir en las empresas x y m), es pos ible partir de una 
situación en la que el equilibrio de mercado se produce en am
bos países en los puntos E (en condiciones de autarquía). Si el 
país M opta por una política de libre comercio, las empresas más 
eficientes de l país X se harán con un a gran parte de l mercado de 
M , ya que a un precio de P, las empresas nacionales de M só lo 
están en condiciones de cubrir el segmento OA de su mercado 
interno, mi entras que AB se cubrirá con importac iones . Esto 
signifi ca que las empresas de X tendrán que expandir su oferta 
(de OF a OG, lo que implica el desplazamiento de la curva O, 
hasta O ' ,) para hacer frente al incremento de demanda que su
pone el acceso del país M al mercado internac ional. El equili
brio final en e l país X se producirá en E' (véase e), con lo que su 
producción será sufi c iente para cubrir su demanda interna (OF) 
y las exportac iones al país M (FG, igual a AB enf) . 

Obsérvese que no hay ninguna tendencia a la desaparición ni 
al equilibrio de estos flujos comerciales . Si lo que ocurre con una 
mercancía en parti cular en el país M se repitiera en relac ión con 
otras muchas mercancías, de manera que en términos netos fue
ran más los productos que este país produce con desventaj a ab
soluta de costos, e l resultado final sería que el país M pasaría a 
ser un importador neto , mientras que X se convertiría en un 
exportador neto . Si no se introduce aqu í un mecani smo ad hoc 
(el famoso mecani smo monetario de ajuste automáti co), no hay 
necesidad de que estos desequilibri os tiendan a desaparecer, a 
menos que se modifiquen rea lmente las condiciones de costo de 
las empresas de los países impli cados . Esto lo reconocen auto
res tan importantes para la economía neoclás ica co mo Paul 
Samuelson, quien ha escrito que " incluso en e l caso de que el 
salario monetario interno cai ga fl ex iblemente has ta el ni vel de 
pleno empleo, no hay razón para que este salario monetario de 
pleno empleo genere un défic it básico cero". Puede recurrirse 
a algún mecanismo que res taure e l equilibrio, pero "en ningún 
caso será e l mecanismo de la ventaj a compara ti va en cuanto tal 
el que reali ce e l trabaj o" .13 Por el contrario, desde la perspecti
va de la ventaja absoluta, lo más probable, siguiendo el argumen
to ya visto, es que la pérd ida de oro y di visas en que incurrirá 
sistemáti camente el país M para fin anciar sus importac iones 
contraerá la base monetari a y la cantidad de dinero en c ircula
c ión dentro de di cho país, lo que, aparte de signi ficar una adap
tac ión a la previsibl e caída de la producción que entrañan estos 
resultados comerciales negativos, fav orecerá una e levación de 
los tipos de interés en M , res ultados que, junto a los correspon
dientes efectos inversos en e l país X, ex plican la pe rsistencia de 
los di ferenciales de tipos de interés a largo plazo y de ritmos de 
crec imiento del PIB que caracteri zan, a grandes rasgos, al grueso 
de los países importadores frente a los exportadores. 

13. P. Samuelson, 'Theore ti cal Notes on Trade Prob lems" , Review 
of Economics and Statistics, núm. 46 , mayo de 1964 , p . 153 , nota. 
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e onfo rme a lo expuesto has ta aquí, debe quedar claro que la 
capacidad de un país para obtener buenos resultados comer
c iales en un entorno mundial dominado por la libre com

petencia de capitales y el libre comercio es triba en la forta leza 
competiti va de sus empresas. Ésta, a su vez , rad ica en su capa
cidad para vender más barato el mismo producto con la mi sma 
calidad o de ofrecer mejor calidad al mi smo prec io, siendo es to 
último una variedad de lo anterior, como ya supieron entender 
los clásicos . Éstos se fij aron en la relac ión ca lidad-prec io des
de ambos puntos de vista y asimilaron la habilidad para aumentar 
la cantidad (o calidad) de producto por unidad de trabajo (o va
lor) con la de di sminuir la cantidad de trabajo necesari a para 
obtener la misma cantidad y calidad de va lor de uso. Es to sig
ni fica que los factores dec isivos de la tan traída y ll evada com
petiti vidad "nacional" (o "internacional" o " indu stri al") de un 
país son inte rnos a sus e mpresas , y no fac to res ex ternos que 
puedan alterarse fác ilmente y a corto plazo con una adecuada 
políti ca económica, ya se trate de la c lás ica poi íti ca mac ro
económica o de la que defienden cada vez más insistentemente 
los autores que se preocupan por estos temas: la política indu s
tri al de contenido microeconómico. 

Las "políticas microeconómicas de competiti vidad" se pue
den di vidir, como ha hecho en España Juli o Segura, J.J en tres 
conjuntos: a] las que se dirigen a fac ilitar los baj os cos tos de 
producción de las empresas nac ional es; b] las qu e persiguen 
fac ilitar la transmi sión de los costos a los prec ios , elimin ando 
los obstác ulos que se oponen a e ll o, y e ]las concebidas para 
actu ar sobre los fac tores di stintos de los cos tos de producción, 
a los que cada día se presta más atención y se consideran en al
gunos casos como e l elemento auténticamente dec isivo . La cla
sificación estaría bien ori entada si no fuera po r algunos rasgos 
que di storsionan e l co rrecto entendimi ento del problema en su 
conjunto. En realidad, desde el enfoque clás ico habría que tratar 
a las po líti cas del primer y tercer tipos como equi valen tes y mu
tuamente dependientes , en vez de considerarlas dos esferas com
pletamente separadas. Por su parte, el segundo conjun to de me
didas es un resultado directo de lo que parece, desde es te pun to 
de vista, una exagerada preocupación (i nspirada sobre todo en la 
economía industri al) por el tema del monopolio y del poder de 
mercado. Enseguida se detall a el contenido de es tas políti cas. 

l . En cuanto a las destinadas a ayudar a las empresas a con
seguir bajos costos de producc ión, surgen dos malentend idos. 
En primer lugar, en ocas iones se cree que los baj os cos tos de 
producción por unidad de producto sólo pueden conseguirse por 
la vía de las bajas tasas unitarias o prec ios de los fac tores de pro
ducción, de fo rma que se llega a pensar que sólo podrán ser com
petiti vos los países donde di chos fac tores (s igni f icati vamente, 
e l trabajo) tienen un prec io absoluto in feri or (o sea , donde los 
sa larios son más bajos). S in embargo, e l cos to unitari o o med io 

14. J. Segura, La indus tria espaiiola v la competiti vidad , Espasa
Calpe, Madrid , 1992, y "Sobre políti cas mi c roeconómi cas de compe
ti tividad" , Papeles de Economía Espaiiola , núm . 56, 1993, pp. 348-
360. 
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es el resultado, básicamente. de la forma en que una empresa 
co mbin a los insumas (inputs) necesarios para la producc ión , y 
es to lo determina básicamente su técnica producti va, materia
li zada en sus equipos y máquin as. Si un a empresa lo consigue 
hacer con el empl eo de una máquina , digamos, cuatro veces más 
rápida pero que utili za la mi sma mano de obra que la más lenta, 
esta empresa podrá conseguir. incluso si paga un sa lario doble , 
un costo sa laria l por unidad de producto que só lo será la mitad del 
que se obtiene con la máquina lenta y los sa larios más bajos. 

Una segunda confusión afecta a la comprensión de estas cues
ti ones y es que el hecho de que los sa larios representen, según 
los países, entre la mitad y dos tercios de la ren ta nacional o del 
prod ucto naciona l bruto. no autori za a considerarlos co mo el 
cos to fundamental ele sus empresas, ya que en el precio de las 
mercancías no só lo se incluyen las rentas generadas en la pro
ducc ión sino todos los productos intermedios o insumos mate
ri ales necesari os para la producción. Cuando se tiene en cuenta 
es to. los cos tos sa laria les apenas representan, como lo demues
tran las es tadísticas industri ales, de 20 a 25 por ciento del pre
c io fin al del producto . Por consiguiente. resumiendo las dos 
críti cas seña ladas, no hay que confundir los bajos costos de pro
ducción con las bajas tasas unitarias de los factore s. ni siqui era 
con la del facto r dominante en la renta nac ional convencional, 
como es el trabajo , sin o tener muy presente que en la prácti ca 
bajos cos tos y altos salarios van por lo general unidos porque la 
téc ni ca superior hace perfectamente posible esta combi nac ión 
como resultado norma l de l proceso de mecanización y capita
li zac ión de la prod ucción. 

2. En cuanto al segundo co njunto de políticas mi croeco
nómi cas de competitividad , lo primero que hay que seiial ar es 
que el monopoli o y el poder de mercado no son necesa ri amen
te sinón imos de al tos prec ios y bajas cantidades producidas. En 
reali dad . lo ante ri or só lo sucede en los libros de texto , que. in
fluidos por la limitad a penet rac ión analíti ca demostrada en este 
punto por la microeconomía neoclás ica, presentan la co mpara
ción entre los resultados típi cos del monopolio y de la compe
tencia perfec ta partiendo del absurdo supuesto de que ambos 
tipos ele empresa utili zan exac tamente la mi sma técnica produc
tiva . Pero en la rea lidad ocu rre todo lo con trario . y así debe su
ceder también en la teoría. por lo que si se elimina el supuesto 
el e la ident idad téc ni ca se observará que desaparece igualmen
te la conc lu sión, y se entenderá que las grandes empresas mo
nopolistas u oligopolistas puedan en la prác tica ser más eficientes 
y ofrecer prec ios más baj os que otras empresas. No parece, pues. 
que las ll amadas políti cas ele defensa ele la competencia desem
peñen un pape l más que retóri co o ideo lógico, acorde co n la ló
gica que da por supuestos los res ultados idea les de los mode los 
de l equi li br io ge neral competiti vo. 

Asimi smo. la insistencia en el papel negati vo de los se rvicios. 
frente a la in dustria. por su mayor efecto inflacionario, que suele 
atribuirse a sus rasgos relati va mente monopo li stas y a su aisla
mi ento ele la competencia internaciona l. olvi da que no se pue
de reducir el prob lema a un asunto ele prácticas monopo li stas. 
ya qu e aq uí entran en juego diferencias es tructu rales entre los 
sec tores el e se rvicios e indu strial. Desde el punto ele vista téc ni 
co- proclucti,·o y ele la subsunción de l proceso de trabajo en el 
proceso de prod ucc ión de l cap ita l. ambos sec tores difi eren ra -

la técnica. los costos. la ventaja compet iti va y la co mpetiti vidad 

clicalmente. Mientras que los bi enes indu stria les (por sus pro
pias carac terísti cas fís icas y técnicas) pueden producirse en masa 
y son, por tanto, susceptibl es ele avances rad icales en la produc
ti vidad del trabaj o, no ocurre otro tanto con los servicios, cuya 
prestación ha de rea l iza rse de forma personal izada o cuas i per
sonali zada en muchas ocasiones. Queda así vedada en este campo 
la base técnica para la obtención de mejoras productivas y de 
costo del alcance y magni tud de las que son posibl es conseguir 
cuando la subsunción rea l del trabajador a la máquina es un he
cho. Por consiguiente, "a l no poderse mecani za r, el incremen
to de la producción ele es tos se rvicios ex ige la absorción de can
tidades crec ientes de mano de obra (como consec uencia de un 
débil crec imiento del cociente capital/empleo en el sec tor) y hace 
imposible la elevación ele la productividad al ritmo habitual en 
la esfera ele la producc ión materi al. En consecuencia, el menor 
crecimiento de la producti viciad se tiene que traducir necesaria
mente en un encarec imi ento progres ivo de los se rvi cios, en re
lación con los bienes industriales y ag rícolas". 15 

3. El tercer conjunto de medidas consiste en un sinfín de ac
tuac iones públicas diri gidas a fome ntar los ll amados "factores 
de competiti viciad distintos de los costos y prec ios" , que es otra 
fo rma ele referirse a la cal ida el y a las estrategias ele mercadotecnia 
para facilitar la penet rac ión de los productos nacionales en los 
mercados exteri ores. Este conjun to de actuaciones pueden sin
tetizarse con el término ele política de "diferenciación de pro
ducto" o política de calidad y puesto que sus defensores la des
vinculan radica lmente de la es trategia ele costos. su doble esencia 
parece consistir en: a] que una vez qu e se tiene e l producto 
técnicamente acabado. es preciso venderlo de la mejor forma 
posibl e (con buena imagen de marca, buen se rvicio posventa, 
buenas redes ele comercializac ión. etc.), o b] cómo obtener la me
jor calidad real de esos productos con independencia del cos to 
y del precio, porque se supone que ex isten mercados que sólo 
se fijan en la ca licl acl y el acabado (supues tamente) . con inde
pendencia de los cos tos y de los prec ios. 

Sin embargo, si se utili za el enfoque clás ico, entonces es tas 
políticas de cal ida el no deben interpretarse sino como una ex ten
sión de las políticas ele bajos costos y en ningún caso deben ana
li zarse como si fu eran independientes. Esto lo han comprendi
do autores que sin pertenecer a esta corri ente han ev itado separar 
arbitrariamente ambas estrategias competitivas. al insistir en que 
el objet ivo de aba ratar la producción de un producto de deter
minada ca lidad es conceptualmente idénti co al de mejorar la 
ca l ida el de un producto que ti ene un determinado costo . Así, tras 
señalar que "' la pi edra de toque de la ca lidad de la diferenciac ión 
es la utilidad percibida por los consumidores y esa percepción 
consiste en que és tos aumentan el va lor de la compra", Canals 
ti ene que reco nocer. en su análi sis de los "procedimi entos para 
aumen tar e l va lor de la compra para e l consumi dor··. que és tos 
consiste n en la "di sminución del cos to de la compra·· (ya sea por 
disminución del ti empo de in stalación o entrega. de l ri esgo ele 
roturas. de los cos tos ele uso de l producto o de los defectos de 

15. D. Guerrero. Ca111bio leclw lng ico e indusl riali ;.acir5n de los 
seiTicios. Document o de Trabaj o núm. 93 18. Fac ultad de Ciencia s 
Eco nóm icas y Empresa ri a les. Uni ve rsidad Complut ense el e Mad ri d, 
Madr id. 1993. p. 43. 
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ca l id a el o por mejora del serv icio pos venta) o en el "aumento de 
sus resultados" (que consisten, a su vez, en la di sminución del 
costo de financiamiento de las compras o los inventarios, ade
más de en aumentos de producti vidad y mejoras en la ca lidad del 
producto). Finalmente, Canals recuerda que "costos baj os y di
ferenciación son los extremos de un continuo de posibilidades" 
y que el gran reto de la empresa "a la hora de posicionarse en el 
mercado consiste en mejorar la calidad sin incurrir en costos ex
cesivos·' , de forma que es posible establecer una "relación ge
nera l entre ni vel ele costos y capacidad de diferenci ac ión" que 
podría representarse como en la gráfica 1. 16 

G R Á F e 

RELA C IÓ:oi GENE il ." - ENTRE NIV E L DE C OSTOS V CA PAC IDAD DE 

DIFEI!E~CL\CIÓ'> 
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••••••••••••••••••••••••••••••• 
Cos1os 

A 
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o 
Diferenciación 

• • ••••••••••••••••••••••••••••• 

Para terminar, si las políticas propuestas de competitividad 
consisten en esto - y una políti ca as í concebida es lo que se es tá 
conv irti endo en el objet ivo central de la política económica de 
un número crec iente de países en lógica correspondencia con el 
proceso de sustitución que está teniendo lugar, por medio del cual 
el objetivo de crecimiento, típico ele la época de expansión de 
hace treinta años, ha dado paso al de competitividad, cm·ac te
rístico del período de cri sis estructural abierto hace dos déca
das-, poco cabe esperar ele ellas como vía para eliminar los pro
blemas de competiti viciad que experimentan tantos países, entre 
ellos España y muchos países de América Latina. Porque la cues
tión no es triba desde luego en bajar los salarios, luchar contra 
los monopolios y diferenciar el producto : esto es errar el plan
teami ento ele base y además la rea lidad económica lo des mien
te todos los días . La competencia más fuerte viene casi siempre 
ele empresas y países que pagan altos sa larios, que gozan de gran
des dosis ele poder ele mercado y que anegan el mercado con pro
ductos que, si a veces son de calidad y están diferenciados, en 
muchas otras ocasiones son ele ca lidad estándar e indiferenciaclos 
pero más baratos, por esta r fabricados a menor costo que los ele 

16. J. Ca nal s, Co111 petiti vidad internacional y estrategia de la em
pre sa , Arie l, Barcelona , 199 1, pp. 162- 163. 
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las empresas nacionales. Insistir tan to en la competiti viciad pero 
ligarl a al mismo tiempo a factores como los señalados, que son 
todos externos a la empresa, só lo parece coherente con una con
cepción ingenu a que crea , o quiera hacer creer, que puesto que 
"sólo se gana competitividad compitiendo" , basta con qu e las 
empresas compitan y que los gobiernos apliquen estas políticas 
(muchas veces reducidas a políticas de libera li zación ele mer
cados y de desregulación , acompañadas de med idas ele estímulo 
a ciertos sec tores , nichos o empresas) para ganar competiti vi
dad.1 7 Es verdad que compiti endo se puede aprender a competir, 
pero no es menos cierto que, en el panorama internac ional y en 
este terreno, unos parecen inevitablemente destinados a enseñar 
y otros a aprender. Como parece lóg ico esperar queel maestro siga 
por delante del alumno, no está tan claro por qué algunos países 
habrían de aceptar la condena de ir siempre a la zaga . 

CoNCLUSIONEs 

Frente al planteamiento convencional-con su competencia 
perfecta o imperfec ta que dejan fuera la competencia en la 
técnica y en los costos, con su tendencia a la armonía comer

cial basada en las ventajas comparati vas y en e l eq uilibrio ele las 
balanzas ele pagos nac ionales- ele que todos parecemos vivir en 
el mejor de los mundos pos ibles, se alza con una fuerza creciente 
un enfoque distinto que rec lama abrir los ojos a la rea lidad . A 
los países que tanto ti enen que aprender de la co mpetencia les 
interesa comenzar por la primera lección , que en el manual del 
planteamiento convencional parece au sente: en la competencia 
se puede ganar y se puede perder y para que unos ganen otros 
tienen que perder. No conviene conformarse con verdades a 
medi as, pues si es cierto que todos aprenderán mucho en esta 
carrera, y serán todos más sabios, no menos cierto es que al fi
nal unos aprobarán y otros suspenderán el examen práctico. En 
este sentido, es indudable que si el planteamiento "clás ico" tiene 
alguna virtualidad teó ri ca, nos debe posibilitar a un ti empo ex
traer conclusiones prácticas. Este enfoque nos enseña que la com
petitividad de un país depende mucho menos de lo que la polí
tica económi ca presente pueda hacer que de lo que todo el pa
sado hi stórico ha hecho ya y nos ha legado para el presente y para 
el futuro. Este pasado - donde se incluyen también las políticas 
económicas pretéritas pero, sobre todo , los avatares del clesa
n·ollo de las fuerzas productivas íntegras de la sociedad, resul
tado de innumerab les circunstanc ias históricas- no es algo que 
se pueda elegir y en muchos casos es una carga con la que los 
países tienen que camin ar. Mejorar la competiti vidad nac ional 
significa por tanto mejorar las fuerzas productivas nac ionales 
(la población , con su ciencia y con su técnica, y con el eq uipo 
productivo ele sus empresas), pero pensar que con la política pre
sente se pueden borrar por decreto las herencias del pasado es una 
ilusión. No se trata de lanzar un mensaje pesimista, sino ele sus
tituir las idea li zaciones de la econo mía neocl ás ica por el análi
sis ele la realidad objetiva, empezando por la competencia diná
mica basada en el cambio técnico y por la ventaja absoluta.Q 

17. Á. Espina, Hacia 11/W estrateg ia espaiiola de co111 petiti vidad, 
Fundación A rgenta rí a- Vi so r Di stribuc iones, Madrid, 1995 . p. 27. 
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ASUNTOS GENERALES 

Inflación de 2.84% en abril 

El Banco de México informó el 9 de mayo que 
los precios al consumidor sub ieron 2.84% en 
abril, con lo cual la inflación ac umulada en 
el primer cuatr imestre de 1996 ascend ió a 
11 .43% y la anua l izada a 36.93%. En el índi
ce nacional de precios al productor , sin in
c luir el petróleo crudo de exportación, los 
aumentos fueron de 2.89 , 11 .27 y 37.33 por 
ciento, respectivamente. 

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 

Reglamento Interior de la Sagar 

1 

En el o. o del12 de abri l se pub licó el Reg la
mento Interior de la Secretaría de Ag ri cultu
ra, Ganadería y Desarrollo Rural, en el que se 
establecen las funciones. organ izac ión ad
ministrativa y tareas principa les de la depen
dencia federal. 

SECTOR AGROPECUARIO Y PESCA 

Apoyo a productores de granos básicos 

A fin de impu lsar la oferta alimentaria inter
na , la eficiencia productiva en el campo y el 
empleo rural , el 23 de abril el presidente Er
nesto Zedilla puso en marcha los programas 
de Asistencia Técnica y Financiamiento para 
la Producción de Granos Básicos . Entre las 
acciones previstas figura el otorgamiento de 

41 300 créd itos, por unos 8 000 millones de 
pesos, a 590 000 productores (60% pertene
c ientes al sector social), así como la incorpo
ración de 1 O 000 agrónomos a labores de 
asesoría técnica. Los recursos, provenien
tes de los Fideicomisos Instituidos en Re la
c ión con la Ag ricultura, se canali zarán por 
medio del Banrural y los bancos comercia
les, "con las tasas más bajas del mercado". 

Importaciones de frijol por la sequ ía 

Ante los problemas de desabasto y las pre
siones en los precios por la sequía en d ife
rentes partes del país , la Sagar y la Secofi 
autori zaron importar, mediante licitación 
púb li ca, 100 000 toneladas de frijol y las "que 
se requ ieran para atender cua lquier deman
da adic iona l del grano". La resolu c ión apa
reció en el o. o. del 23 de abri l. 

SECTOR INDUSTRIAL 

Programas de Nafin para empresas 
pequeñas 

Nafin presentó el17 de abril sus programas 
y acciones de apoyo para empresas micro, 
pequeñas y medianas en 1996, cuyo monto 
total asciende a 55 276 millones de pesos 
que se cana lizarán por medio de bancos 
comercia les (86%) , uniones de crédito, en
tidades de fomento , empresas de factoraje 
y otros intermediarios. Entre los programas 
figuran los de financiamiento para la moder
nización industrial , la restructuración de pa-

sivos, el desarroll o empresarial y la opera
ción reg ional. 

Altibajos en la producción de vehículos 
automotores 

La Asociación Mexicana de la Industria Au
tomotriz informó el 24 de abril que en el pri
mer trimestre del año se fab ri caron 304 444 
vehículos, 27.4% más que en igual lapso de 
1995. Aunque la producción para el merca
do interno disminuyó 15.3% , al sumar 56 834 
unidades, la exportab le se elevó 44.1 %, a 
247 610 unidades. 

Dos días antes, la Asoc iac ión Nac iona l 
de Productores de Autobuses, Camiones y 
Tractocamiones dio a conocer que de ene
ro a marzo últimos la s ventas internas de 
vehículos pesados tota lizaron 1 382 unida
des, 27.6% menos que en igual lapso de 
1995. Las exportaciones, en cambio, se ele
varon 91.9%, al ascender a 608 unidades. 

ENERGETICOS Y PETROQUIMICA 

Alzas en gasolinas y electricidad 

Conforme a los acuerdos de la Alianza para 
la Recuperación Económ ica, el 1 de ab ril 
Pemex anunció un incremento de 6% en el 
precio de las gasolinas, por lo que el litro de 
la Magna Sin y la Nova en el val le de México 
cuestan 2.47 y 2.39 pesos, respectivamen
te (un centavo más que en el resto del país). 
También informó que a lo largo de 1996 pro
seguirán los ajustes concertados de 1.2% al 
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mes. El mismo día la Comis ión Federal de 
Electricidad aumentó 6% las tarifas del servi
cio eléctrico y ratificó el alza mensual previs
ta de 1.2%, para totalizar 30% durante el año 
en curso. 

Aumentó la producción de 
hidrocarburos 

Pemex reportó el 8 de abril que en el primer 
bimestre del año la producción de petróleo 
crudo ascend ió a 2 819 000 barriles diarios 
(b/d), 5.8% más que en igual lapso de 1995; 
1 311 000 b/d correspond ieron a aceite pe
sado, 925 000 a crudo ligero y 583 000 a cru
do superligero. La extracción de gas natural 
aumentó 16.7%, al llegar a4 224 millones de 
pies cúb icos diarios , de los c uales 3 545 
millones fueron de gas asoc iado al crudo y 
el resto de no asociado. 

Mayores ingresos por envíos petroleros 

El15 de abril Pemex informó que durante el 
primer trimestre del año exportó en prome
dio 1.5 mil lones de barr iles diarios de pe
tró leo. De el los, 76.6% se destinó a Esta
dos Unidos; 5.6% a España; 5.2% al Lejano 
Orien te; 10.8% al resto de América, y 1.8% 
al de Europa. La paraestatal indicó que de 
febrero a marzo últimos el precio promedio 
de los envíos al mercado americano sub ió 
de 17.87a 19.94dólaresenelcasode lstmo, 
de 15.07 a 16.53 en el del Maya y de 18.4 7 a 
20.58 dólares en el del Olmeca. 

COMERCIO INTERIOR 

Precios máximos de la tortilla 

La Secofi determi nó en el o. o. del1 de abri l 
los prec ios máximos de venta de la tortill a de 
maíz : 1.40 pesos por kilogramo en las regio
nes 1 y 11; 1.45 pesos en la 111; 1.60 pesos en 
la IV, y 1.70 pesos en la región v. 

Ventas a la baja 

EIINEG I seña ló el19 de abril que en el primer 
bimestre del año el índice de ventas al me
nudeo disminuyó 21 .3% con respecto a igual 
período de 1995; las ventas al mayoreo se 
redujeron 14.5 por ciento. 

COMERCIO EXTERIOR 

Bajan compras de mercancías chilenas 

El Banco Central de Chile informó el 3 de 
abri l que en el primer bimestre del año las 

exportaciones del país a México sumaron 
21.1 mil lones de dólares, 28% menos que en 
el mismo período de 1995. En cambio, las 
importaciones de Chi le a México ascendie
ron a 139.7 mi llones, lo cual entrañó un au
mento de 162.7%, al que contribuyeron mu
cho las compras de vehículos automotores 
y refacciones . 

Seis resoluciones antidumping 

Del10 al 26 de abril aparecieron en el o. o. 
las siguientes resoluc iones de la Secofi : 

Día 10. Se confi rma la resolución defini
tiva sobre las importaciones de productos 
químicos orgánicos orig inarias de la Repú
blica Popular China, pub licada en o. o. del 
18 de octubre de 1994, excepto en lo refe
rente a las de diosgenina y de 16 dehidro
pregnenolona, sales y sus éteres que se libe
ran del pago de cuotas compensatorias de
finitivas. 

Oía 19. Se confirma la resolución pub lica
da en el o. o. del 23 de diciembre de 1991 
que impone una cuota compensatoria defi
nitiva a las importaciones de varilla corru
gada provenientes de Venezue la y Estados 
Unidos (de0.037 a 0.097 dólares por kilogra
mo legal, según la empresa exportadora); se 
confirma la resolución aparecida en el o. o. 
del 28 de abril de 1993 referente a la inves
tigac ión administrativa sobre las importacio
nes de aceros planos recubiertos provenien
tes de Estados Unidos (aunque el número de 
fracciones involucradas se reduce de diez a 
ocho por los cambios en la TIG I). 

Día 25. Se termina la invest igación pro
movida por la Confederación Nacional Ga
nadera en contra de las importac iones de 
carne de bovi no y despojos comestib les ori
g in arias de Estados Unidos , por desest i
miento expreso de la so licitante. 

Oía 26. Se revocan las cuotas compensa
torias definiti vas a las importac iones enlis
tadas que real icen por una sola vez las em
presas Dorians Tijuana , Establecimientos 
del Río y Jorwa; se dec lara improcedente el 
recurso administrativo interpuesto por la em
presa Mannington Mili en contra de la resolu
ción que confi rma las cuotas compensatorias 
a las importaciones de pisos vinílicos en ro
llo procedentes de Estados Unidos, pub lica
da en el o . o. del4 de agosto de 1995. 

Más divisas provenientes 
de las maquiladoras 

La Secofi informó el 17 de abril que en los tres 
pr imeros meses del año operaron en México 
3 037 plantas maquiladoras, las cua les ex
portaron mercancías por 8 716 millones de 
dólares y generaron divisas por 439 mi llones 
( 16.7% más que en igual período de 1995). 

Superávit comercial en el primer 
trimestre 
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En un informe preliminar la SHCP indicó el19 
de abril que de enero a marzo últimos las ex
portaciones de mercancías sumaron 21 980 
mi llones de dólares, 17% más que en igual 
período de 1995 , y las importaciones crec ie
ron 11 .6%, al llegar a 20 307 mil lones; así , se 
obtuvo un superávit de 1 673 mil lones de dó
lares (180.2% superior) . 

La mencionada dependencia precisó que 
82.4% de las exportaciones en el primer tri
mestre del año correspondieron a manufac
turas , 11.1% a productos petroleros , 6% a 
b ienes agropecuarios y el restante 0.5% a 
productos extractivos no petroleros. 

Investigación antidumping 
en contra del jitomate 

El 22 de abril la Secretaría de Comercio y 
Fomento Industri al informó que el Departa
mento de Comercio de Estados Unidos ini
c ió una investigación antidumping sobre las 
importaciones de jitomate mexicano, a so li
citud de los productores de Florida y ot ros 
estados de dicho país. Se trata del cuarto 
intento de los demandantes en seis meses 
por frenar los envíos del producto al merca
do estadou nidense. 

Creciente superávit en el comercio 
con Estados Unidos 

El Departamento de Comercio de Estados 
Unidos informó el23 de abril que en el primer 
bimestre del año se registró un déficit de 
2 560 mi llones de dólares en el intercambio 
con México, 40.2% más que en igual lapso 
de 1995. 

El saldo, resultante de exportaciones es
tadounidenses por 8 488 millones de dólares 
e importaciones por 11 048 mi llones, se atri
buyó a la competitividad en prec ios de las 
manufacturas mexicanas , sobre todo tras la 
devaluación del peso a fines de 1994. 

TURISMO Y OTROS SERVICIOS 

Facilidades a turistas mexicanos 
en Guatemala 

El Inst ituto Guatemalteco de Turi smo anun
ció el1 de abri l la suspensión del requ isito de 
visa de ingreso para los tur istas mexicanos 
que visi ten Guatemala. 

La med ida anunciada busca atraer un 
mayor número de visitantes del país vec ino 
que, según un estudio estadísti co del orga
nismo, "gastan más que los estadouniden
ses y europeos". 
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SECTOR FISCAL Y FINANCIERO 

Créd ito de primer piso de Nafin 

La SHCP aprobó el 23 de abr il las reglas de 
operación para que Nafin otorgue financia
miento directo a empresas con proyectos en 
favor del empleo, las exportaciones, la sus
titución de importaciones y el desarrollo re
gional. Los recursos disponibles para ope
raciones de pr imer pi so pueden ascender 
hasta 3 100 millones de pesos, 10% del pro
grama crediticio anual de la institución. 

I ND ICADORES FINANC I E ROS DE AB R IL !l E 1996 

••••••••••••••••••••• 
Día 1 Día 30 

Tipo de cambio 1 7.55 7.45 
Reservas internacionales2 15 489 15 894 
Costo porcentual 

promedio de captación 39.12 35.21 
Tasa de interés interbancaria 

de equi librio a 28 dias 39.08 33.06 
Índice de precios 
y cotizaciones de la BMV 3 072 3 200 

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

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

Mod if icac iones en leyes del sistema 
fin anciero 

La SHCP publicó en el o. o. del30 de abril un 
decreto por el que se reforman y ad ic ionan 
diversas d ispos iciones de la Ley para Regu
lar las Agrupaciones Financieras; la Ley de 
Instituc iones de Crédito ; la Ley del Mercado 
de Valores , y la Ley General de Organizacio
nes y Ac tividades Auxiliares del Crédito. 

Cambios en reg las fisca les para el 
comercio exterior 

En el o. o del 30 de abr il aparec ió una reso
luc ión de la SHCP que reforma , adiciona y 
deroga diversas reglas fi scales de la misce
lánea de comercio exterior para 1996, pub li
cada un mes antes en el mismo órgano gu
bernamental . 

RELACIONES CON EL EXTERIOR 

Programa de repatr iac ión vo luntaria 

La SRE anunc ió el 3 de abril el inicio del pro
grama piloto Tierra Adentro para of recer a 
los emigrantes mexicanos un regreso segu
ro y digno de Estados Un idos a sus lugares 
de orig en. Parti c ipan las autorid ades mi-

Actividades del Bancomext 

Quinto Foro de Cancún 

A fin de impulsar los nexos económicos , 
el libre comercio y la cooperación fructí
fera entre los países de la región , el25 de 
abril el Bancomext anunció que del18 al 
21 de junio se llevará a cabo el v Foro de 
Cancún : Encuentro de Negocios de Amé
rica Latina y el Caribe , en que partic ipa
rán empresarios. funcionarios guberna
mentales y expertos en comercio , inver
siones y financiamiento . 

El encuentro económico region al, or
ganizado por el Bancomext en coordina
ción con la Secofi , la SRE y el Consejo Em
presarial Mexicano para Asuntos Interna
cionales busca responder también a los 
retos y oportunidades que entraña "la 
creación de una zona de libre comerc io 
hemisférico en el siglo próximo" . 

gratorias de ambas naciones y se prevé , en 
princ ipio, repatriar a unos 5 000 mexicanos 
mayores de 18 años que no hayan cometido 
actos ilícitos en te rritor io estadounidense o 
vio lado d ispos iciones migratori as del país 
del norte "en más de una ocasión". 

Cooperac ión con el Re ino Un ido contra 
el lavado de dinero 

Los gobiernos de México y el Reino Unido 
firmaron el9 de abril un convenio de coope
rac ión bi lateral en contra del lavado de dine
ro mediante el intercambio de información , 
el rastreo y el decomiso de bienes para evi
tar el tras lado de cap ita les de origen ilíc ito. 

Acuerdo sobre tributac ión con Japón 

El9 de abril el gobierno de México suscribió 
con el de Japón un acuerdo para evitar la 
doble tributac ión e imped ir la evasión del 
Impuesto sobre la Renta . El convenio permi
te eliminar obstáculos fisc ales al flujo de 
cap itales, bienes y servicios. 

Pros igue la co laboración con Cuba 

Como fruto de la séptima reunión de la Co
misión Mixta lntergubernamental México
Cuba , el23 de abril se acordó establecer un 
mecanismo permanente de información y 
consulta política sobre asuntos de interés 
común ; alentar el comercio . la inversión y las 
coinversiones bilalerales; suscribir dos con
venios de colaboración jurídi ca, y ampliar 
las relaciones entre los poderes legislativos 
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de ambos países. Las delegaciones consi
deraron también que la ley es tadoun idense 
Helms-Burton en contra de la isla represen
ta una " injerencia inaceptable ", al tiempo 
que reivind icaron el derecho del pueb lo cu
bano a determinar su propia organización 
política , económica y soc ial. 

Diez días antes, representantes de am
bos países firmaron en La Habana un acuer
do de cooperación para intercambiar tecno
logías y formar recursos humanos cal ifica
dos en el campo de la salud. 

Acuerdo educat ivo con Centroamérica 

El25 de abril México y los países de Centro
américa firmaron un acuerdo de educación 
a distancia para capacitar profesores en la 
aplicación del modelo de telesecundaria y 
preparar personal para el uso de tecnologías 
educati vas y la comunicación vía satél ite del 
sistema Edusat. 

ECOLOGÍA Y RECURSOS NATURALES 

Programa de Medio Ambiente 1995-2000 

La Secretaría de Medio Ambiente , Recursos 
Naturales y Pesca publicó en el o. o. del3 de 
abril el decreto por el que se aprueba el pro
grama sectorial de mediano plazo Programa 
de Medio Ambiente 1995-2000. 

CIENCIA Y TECNOLOG ÍA 

Programa Nac iona l de Desarro llo 
Informático 

El 12 de abril eiiNEGI presentó el Programa 
Nacional de Desarrollo Informát ico , elabora
do conforme a los lineamientos del Plan Na
c ional de Desarrollo 1995-2000. El programa 
se desarro lla en función de seis ob jetivos 
generales que buscan promover y desarro
llar los recursos humanos , científicos y la in 
formación de los distintos sectores. 

CUESTIONES SOCIALES 

Más protección a serv ic ios soc iales en 
el TLCAN 

México. Canadá y Estados Unidos, firmaron 
el 2 de abri l un acuerdo para fortal ec er la 
protección de sus servicios soc iales frente a 
la competencia mutua. Para ello se ratificó y 
reforzó la exención prevista en el TLCAN co
rrespond iente a servicios de "interés públi
co", como los de sal ud . ed ucación y segur i
dad social . que se acordó enlistar en el ane
xo 1 del documento lrilateral. (9 
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ASUNTOS GENERALES de abril se llevó a cabo en San José de Cos- Conferencia lnteramericana sobre Terrori s-

VI Conferencia de Cancilleres del Grupo 
de Río y la UE 

Para examinar el entorno económico mun
dial , los flujos de inversión , el comercio ínter
regional y la cooperac ión en la lucha contra 
el narcotráfico, entre otros temas , los días 15 
y 16 de abril se realizó en Cochabamba, Bo
livia , la VI Conferencia de Cancilleres del 
Grupo de Río y la Unión Europea (UE). 

En la Declarac ión de Cochabamba se 
destaca la necesidad de estab lecer prin
cipios e intereses comunes para lograr un 
equi librio internacional más justo y derecha
zo a medidas unilaterales que afecten el li
bre comercio internacional. Los funcion arios 
acordaron impulsar los principios del mult i
lateralismo y de la libre competencia, así 
como apoyar a la OMC con el respeto de sus 
regl as y mecanismos. 

También insistieron en la importancia de 
cumplir los compromi sos de la Rond a de 
Uruguay y en la urgencia de concluir las ne
gociaciones pendientes. 

Por otro lado, reiteraron la corresponsabi
lidad de los países productores y consumi
dores en la lucha con tra el narcotráfi co, y 
acordaron celebrar reuniones en la ONU en 
torno al tema. 

Encuentro ministerial de la CEPAL 

Con la participac ión de los ministros y vice
ministros responsables de la política econó
mica de los países de la región, del15 al 20 

ta Rica el XXV I per íodo de ses ion es de la 
CEPAL . 

En la reun ión se analizó el comportamien
to de la economía latinoamericana en los úl
timos 15 años y la necesidad de conc iliar es
tabilidad con c rec imiento. En las conclusio
nes se reconoce que de 1991 a 1994 la re
gión experimentó un crec imiento económi
co promedio anual de 3.6%, pero éste fue 
"vulnerable" e insufic iente para responder a 
los problemas de pobreza y desempleo. 
Para mitigar el grave rezago soc ial , se esti 
ma que la economía deberá crecer 6% anual 
durante el resto del decenio y ello requiere 
una inversión promedio equivalente a 28% 
del PI B. También apunta la conven iencia de 
que las nac iones del área conc luyan sus 
políticas de reform a y aju ste económico y 
respa lden, aún más, a las pequeñas y me
dianas empresas en los aspectos tecnológi
co y c redi tic io. 

En el marco de las reformas internas pre
vistas en la ONU y ante las actuales restri c 
c iones presupuestarias los asistentes apro
baron crear un comité aux iliar en la CEPAL , 

cuya primera reunión se real izará en Santia
go, Chile , en julio próx imo, para determinar 
las prioridades del programa de trabajo ins
titucional. 

Reunión interamericana contra 
el terrorismo 

Por iniciativa de la OEA y con la asistencia de 
los representantes de 34 países miembros , 
del 23 al 26 de abr il se celebró en Lima la 

mo. Al término del encuentro se suscribieron 
la Declaración de Lima y un plan de acc ión 
de lucha antiterrorista. 

En la primera se acordó tipifi car los actos 
terroristas como "delitos comunes graves" y 
juzgarl os en el país donde se come tieron , 
con apego al princ ipio de no intervención , e 
intensificar la cooperac ión para combatirlos, 
con pleno respeto a los derechos humanos 
y a la soberan ía de los estados . El seg undo 
documento asie nta los com prom isos de 
intercambiar información judic ial , de inteli
gencia y migrator ia que ayude a detectar 
individuos u organizaciones involucrados en 
este delito ; ace lerar la extradición de los te
rroristas, y modernizar los sistemas de infor
mación y seguridad en las fronteras . 

ASUNTOS BILATERALES 

Avanza la integración entre Brasil 
y Argentina 

Los días 8 y 9 de abril el pres idente de Bra
si l, Fernando Henrique Cardoso , realizó una 
visita ofic ial a su homólogo Carlos Saúl Me
nem de Argentina. Los gobernantes firmaron 
dos acuerdos de integ ración : uno en el área 
energéti ca para la interconexión eléc trica y 
gasífera, y otro sobre infraestruc tu ra en ca
minos y puentes. Además suscr ibieron con 
venios de cooperac ión espac ial (sobre todo 
en el campo de satél ites), cu ltural y social, 
así como dos acuerdos de acc iones conjun
tas en materia ambienta l y de seguridad y 
defensa. 
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ARGENTINA 

Línea crediticia para la minería 

El Banco de Inversión y Comercio Exter ior 
(BICE) anunció el1 O de abril la habilitación de 
una línea de préstamos de hasta 30 millones 
de dólares cada uno para financiar proyec
tos de minería , específicamente en las áreas 
de exploraciones , compra de equipos y con
servación ambiental . Con tal propósi to se 
creará un fondo de 800 millones de dólares, 
al cual el BID y el Eximbank contribuirán con 
300 millones de dólares cada uno , el BICE 

con 100 mil lones y el resto provendrá de di
versas instituc iones financieras. 

Se libera el precio de algunos 
combustibles 

El2 de abril las autoridades decidieron libe
rar los prec ios del alcoho l combust ible y de 
la gasolina. por lo que ésta regi stró un incre
mento de hasta 42%. Previamente los pre
c ios de los combust ibles se habían ajustado 
10%, en promedio , para financ iar parte del 
programa del alcohol hidratado, que le cues
ta a Petrobras 120 mi llones de dólares al 
mes. 

Nueva ensambladora de la Ford 

Con un capital de 450 millones de dólares. el 
1 O de abril la filial brasileña de la empresa 
Ford Motor Company inauguró , en el distri 
to industrial de S5o Bernardo do Campo, en 
Sao Paulo una planta que diariamente en
samblará 950 automóviles compac tos del 
modelo "Fiesta". Se calcula que en 1996 se 
producirán unas 120 000 unidades. 

Ambicioso plan de empleos 

Ante la crec ien te desocupac ión , princ ipal
mente en los polos industriales de Sao Paulo 
y Río de Janeiro, el29 de abri l el presidente 
Fernando Henrique Cardoso anunc ió un pro
grama de promoción de empleo que prevé 
inversiones por 9 000 millones de dólares . 
Con el Proempleo se busca crear tres mi llo
nes de puestos de trabajo en los próximos 
tres años. 

Los recursos de inversión, aportados en 
partes cas i 1guales por el BID, el Banco Na
cional de Desarrollo Económico y Social y el 
Fondo de Amparo al Trabajador, se aplica
rán a proyectos que demanden abundan te 
mano de obra en sectores prioritarios , como 
transporte co lecti vo, industria , turismo y 
construcción de In fraestructura . 

-Control español del Banco Osorno 

El Grupo Santander de España anunc ió el11 
de abril un acuerdo de fusión con el Banco 
Osorno, para lo cual adquirió 5 1% de las 
acciones por un monto cercano a 500 mi llo
nes de dólares . Según el convenio, 75% del 
capital socia l quedará en manos de la filial 
Banco Santander Chile y el resto se reparti
rá entre poseedores de American Depo
sitary Receips de la insti tución financiera 
ch ilena y ot ros accion istas menores. 

Bienestar macroeconómico pero 
subsiste la pobreza 

E118 de abri l el Ministro de Hacienda asegu
ró que con la actual tasa récord de inversión, 
eq uivalente a 28% del PIB, en los próximos 
años la economía chilena podrá crecer a un 
ritmo similar a 6.5%, cercano al previsto para 
1996 (el año anterior el PIB crec ió 8.5%) 

Si n embargo , reconoció que persiste la 
desigual distribución de la riqueza y, según 
datos ofic iales, el ingreso per cápita del 20% 
más pobre de la poblac ión es muy in ferior al 
promedio nacional de 4 700 dólares; dicho 
estrato rec ibe cerca de 4.6% del ingreso na
c ional , mientras que el correspond iente al 
20% más rico absorbe 55.4% . Alrededor de 
30% de la población chilena -de unos 13 mi
llon es de habitantes- vive en la pobreza y 
ce rca de un millón subs iste en la indigencia 
extrema. 

Alto crecimiento en el primer bimestre 

El25 de abril el Banco Cen tral informó que en 
el primer bimestre del año el índice de la 
ac tividad económica del país creció 9.9% 
con respecto a igual lapso de 1995. 

Acuerdo marco de cooperación 
con la Unión Europea 

Representantes de Chi le y la Unión Europea 
firmaron el26 de abri l en Bruse las un acuer
do marco de cooperac ión con miras a la fu 
tura liberalización comercial , en dos fases 
aún no definidas 

El documento incluye la denominada 
"c láusula pasare la" que vincula este conve
nio con el acuerdo marco de cooperación 
que suscribió la Unidad Europea con el 
Mercosur en diciembre de 1995. Además 
del aspecto comercial, se prevé la coopera
ción económica general , financ iera y cien
tífica. el diálogo político. la lucha común 
contra la droga y la colaboración en el terre
no administ rativo. 

recuento latin oa meri ca no 

COLOMBIA 

Menor cosecha de café y alza 
de los precios internos 

El 9 de abri l la Federación Nacional de Ca
feteros informó que debido a las excesivas 
lluvias la cosecha de café del presente año 
se reducirá a 12.5 millones de sacos (un mi
llón menos qu e lo previs to) , por lo que los 
productores perderán unos 200 millones de 
dólares. 

Una semana después , y para atenuar las 
dificultades económicas de los caficultores, 
el gobierno decretó un aumento de 6% en 
los prec ios internos del aromático. La carga 
de 125 ki los se pagará a 20 1 000 pesos , 
equ ivalentes a 200 dólares. En Colomb ia 
hay un mi llón de hectáreas culti vadas con el 
g rano que dan ocupación a unas 350 000 
fami lias. 

La ONU y la OMC contra la Ley 
Helms-Burton 

El 11 de abril la Comisión de Derechos Hu
manos de la ONU condenó las sanciones es
tadounidenses para reforzar e internaciona
li zar el bloqueo económico contra Cuba, pre
vistas en la Ley Helms-Burton. La resoluc ión 
insta a todos los estados a "abstenerse de 
adoptar o ap li ca r toda medida unilateral que 
no respete la ley internacional y la Carta de 
las Naciones Unidas, en particular aquellas 
de naturaleza coerc itiva con efectos extrate
rritoriales , que crean obstácu los para las re
lac iones comercia les y atentan contra el de
recho de los pueblos al desarrollo". 

Cinco días después. el Consejo General 
de la OMC cr iticó d icha legis lación y la con
sideró como una amenaza para la credibi li 
dad de l organismo y una vio lación de las 
normas mundiales de comercio. 

EL SALVADOR 

Cumplidos gran parte de los acuerdos 
de paz 

E11 O de abri l el presidente Armando Calde
rón Sol informó que el gobierno y el Frente 
Farabundo Martí para la Liberación Nacional 
han cumplido en 95% los acuerd os de paz 
suscritos en enero de 1992 . 

Sin embargo, no será posible hacerlo con 
el resto antes de la fecha límite para la obser
vancia total y la permanencia en el país de la 
Misión de las Naciones Unidas para El Sal
vador (M inusal) . El responsable de es ta de
legación anunció que . después de esa fe
cha , la verificación periódica del proceso es-
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taría a cargo de un grupo de enviados de las 
Nac iones Unidas. 

Acuerdo para restructurar el pago 
de adeudos vencidos 

Durante una vis ita oficial del presidente Er
nesto Pérez Balladares a Par ís, el 17 de abri l 
Panamá y un g ru po de represen tantes de 
243 bancos privados firmaron un conven io 
de restructu ración para el pago de débitos 
venc idos por 3 500 mil lones de dólares. Se 
acordó ampliar de 18 a 30 años el período 
para el pago de principal e intereses; sa ldar 
18% del cap ital adeudado con papeles emi
tidos por el país istmeño , con el respaldo de 
bonos del Tesoro de Estados Unidos (el res
tante 82% lo garant izará únicamente Pana
má) y disminuir los intereses a la tasa Libor 
más 0.8125 puntos. Con ello el país obtiene 
un ahorro de 31% en el pago de capital e in
tere ses acumulados en casi d iez años de 
retraso. 

PARAGUAY 

Tentativa golpista y modificaciones 
en el gabinete 

Durante abril se susc itaron alg unos hechos 
que amenazaron la es tabil idad po líti ca y 
soc ial del país. El día 22 el jefe del Ejército, 
general Li no Oviedo, se negó a aca tar su 
pase a retiro , se acuarte ló con sus tropas y 
exigió las renuncias del Pres idente y el Vice-
presidente de la Repúbli ca. · 

A fin de resolver la crisis , al día siguien te 
Juan Carlos Wasmosy lo designó ministro de 
Defensa, y Estados Unidos suspend ió la 
ayuda militar a Paraguay. El día 23 Oviedo 
depuso su actitud de rebeldía y entregó la 
jefatura del ejército al general Óscar Díaz 
Delm ás en presencia del pres iden te 
Wasmosy y de César Gaviria, secretar io de 
la OEA. Debido a la fu erte presión soc ial y po
lít ica , sin embargo , el día 25 el Jefe del Eje
cutivo revocó la des ignac ión de Oviedo 
como ministro , al tiempo que mi les de 
paraguayos demandaron ju icio político con
tra Wasmosy y el procesamiento de Oviedo. 

Finalmente, en el marco de una depura
c ión del gabinete , el día 27 se sust ituyó al 
ministro de Hacienda por su ac titud vac ilan
te fren te a la tentativa golpista. 

Crisis ministerial 

Ante la renuncia colect iva de los miembros 

de su gabinete , el 3 de abr il el presidente 
Alberto Fujimori designó nuevos responsa
bles del Consejo de Ministros y los ministe
rio s de Agr icultura, Pesquería, Trabajo , 
Energía y Minas , y Transporte , Comunica
ción, Construcción y Vivienda. También ra
ti fi có al Canc iller y a los ministros de Econo
mía y Defensa. Los nombramientos en las 
cart eras de Salud y Educación quedaron 
pend ien tes. 

Crece la inversión extranjera a 7 938 
millones de dólares en marzo 

La Comis ión Nacional de Inversiones y Tec
nología Extranjera informó el1 2 de abri l que 
la inve rsión foránea acum ul ada sumó en 
marzo poco más de 7 938 mi llones de dóla
res. Las invers iones reg istradas ascendie
ron a 5 721 millones de dólares , las pendien
tes de registro a 540 millones y las encauza
das a la Bolsa de Va lores de Lima a 1 677 
mi llones de dólares. 

Los princ ipales países de or igen fueron 
España (2 191 mil lones de dólares) , el Rei
no Unido (965 millones) y Estados Unidos 
(793 millones). 

En cuanto a su destino, 36% de esas in
versiones se dirigió al sec tor comunicac io
nes , 17% al minero , 16% al de energía, 13% 
al industr ial, 9% al financi ero , 5% al comer
cio y 64% a otras actividades . 

La in stitución también informó que de 
enero a marzo últimos las remesas al exterior 
por regalías y dividendos fu eron de 7.01 y 
2.54 millones de dólares , respect ivamente. 

El precio de los combustibles 
se incrementa 5 por ciento 

El 17 de ab ril entró en vigor un aumento de 
5% en el precio de los combustibles, por lo 
que el litro de carburante de 84 octanos pasó 
de 4.23 a 4.40 soles, el diese! de 3.40 a 3.60 
y las gasolinas de 90 (eco lóg ica) y 97 octa
nos subieron de 4.23 a 4.40, y de 5.45 a 5.75 
soles, respectivamente . 

VENEZUELA 

Exportaciones y producción 
de café 

E1 8 de abri l el Ministerio de Ag ri cultura infor
mó que en el p rim er trimes tre de l año las 
exportac iones de café a los mercados de 
Estados Unidos y Europa totalizaron 21 360 
toneladas , con valor de 53 millones de dóla
res . 

En ese lapso, segú n el Fondo Nacional 
de Café (Foncafé), la prod ucc ión del aromá
tico fu e super ior 16% a la del mismo perío-
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do de 1995: el organismo estima que con la 
cosecha octubre de 1995-sept iemb re de 
1996 sumará 72 600 toneladas , aproxima
damente. 

Crece el índice de precios al consumidor 
6.2% en marzo 

El1 O de abril se dio a conocer que en marzo 
el índice de precios al consumidor aumentó 
6.2%, por lo que la in flación acumu lada se 
ubicó en 23.90% y la anua lizada 78.1 O por 
ciento. 

Severo plan de ajuste económico 
para bajar la inflación y el déficit fiscal 

Con el propós ito de reduc ir la inflación y el 
dé fi c it fisca l de 6 a 2 por ciento del PIB, el1 5 
de abril el pres idente Rafael Caldera anun
ció un riguroso p lan de ajuste económico 
con las siguien tes medidas: liberalización 
del control de cambios y de las tasas de in
terés; incremento de casi 500% a los precios 
de la gasolina , así como de las tarifas eléc
tricas (40%) y suminist ro de ag ua (35%); 
aumento de 12.5 a 16.5 por c iento en la tasa 
de los impuestos al consumo suntuario y las 
ventas al mayoreo , e intensif icación del pro
grama de pri vati zaciones. 

A la par dio a conocer un conjunto de 
medidas de compensac ión soc ial , entre las 
que destacan: subsidios al transporte de 
pasa jeros , in c reme ntos de sue ld os para 
70% de los trabajadores públicos , duplica
ción de las pensiones por vejez , y ayud a en 
al imentos y medicinas a la población deba
jos ingresos. 

El día 16 entraron en vigor los nuevos pre
cios de 50 , 55 y 61 bolívares el litro para las 
gasolinas de menor , medio y mayor octa
naje, respect ivamente. 

La elimi nac ión del control de cambios 
signif icó una devaluación de 63% de lamo
neda , que pasó a cot izarse de 290 a 474 
bo lívares por dólar. Las tasas de interés se 
dispararon casi 20 puntos, por lo cual el tipo 
para los préstamos en el mercado llegó a 
76.5% y el de ahorros flu c tuó de 42 a 44 por 
ciento. 

El día 25 se llegó a un acuerdo con el FM I 

para obtener un créd ito de 1 400 mil lones de 
dólares para apuntalar el sistema financie-
ro. 

El Banco Interamericano de Desarro llo y 
el Banco Mundial aproba ron dos présta
mos ; el primero ascendió a 1 000 millones 
de dólares y se destinará a apoyar el sec tor 
social y el fortalecimiento de las institucio
ne s fin anc ieras de l país; mientras que el 
segundo aportó 900 millones de dólares (sin 
que se espec ificara el destino de estos re
cursos). & 



• stadístico* su marzo 

• • • • • • • • • • COOROINACION DE EVALUACION Y PROGRAMACION FINANCIERA 

CoMERCIO EXTERIOR DE MÉxic o, LAD 
1 

(RESUMEN), ENERO-DICIEMBRE (MILLONES DE DÓLAREs) 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Concepto 1994 1995 Variación 

Balanza comercial total - I8 463.7 7 088.5 - I38.4 
De maquil adoras S 803.1 4 924.5 - 15.1 
No maquil adoras -24 266.8 2 164.0 

ExporTaciones torales 60882.2 79 54I.5 30.6 
Petroleras 7 445 .0 8 422.6 13 .1 
No petroleras 53 437.2 71 11 9.0 33. 1 

Agropecuarias 2 678.4 4 016.2 49.9 
Ex trae ti vas 356.7 545.0 52.8 
Manufactmeras 50 402.1 66 557.9 32.1 

Maquiladoras 26 269.2 3 1 103.3 18.4 
No maq uiladoras 24 132.8 35 454.6 46.9 

Importaciones rotales 79 345.9 72 453.1 -8.7 
Maquil adoras 20 466.2 26 178.8 27.9 
No maqui ladoras 58 879.7 46 274.3 - 2 1.4 

Bienes de consumo 9 510.4 S 334.7 -43.9 
Bienes intermedios 565 13.7 5842 1.1 3.4 

Maqui ladoras 20 466.2 26 178.8 27.9 
No maquil adoras 36 047.6 32 242.3 - 10.6 

Bienes de capital 13 32 1.7 8 697 .3 - 34.7 

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

*Elaborado con base en dat os de l Cmpo de Trab ajo del Instituto Nacional de Estadística. Geografía e Inf ormrítica-5/i CP-Ban co de México para la 
Información del Comercio Exterior. 
J. lnclure maquilar/oras. -. Ca ntidad nu la (cero) o despreciable. o cálculo no aplicable. a. Incremento maror que 1 000%. 
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Mtx1co: I'I! INCI I'ALES PI!OIJ UCTOS NO I'ET I!OI. EROS EXI'O RTA IJ OS (un)11'011 SECTOR DE O RI GEN , ENERO- D I C I E~ III R E (M IL LO NES DE DÓ L,\R ES) 

• •••• ••• ••••••• • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
1994 1995 

Producto Valor Participación ( % ) Valor Participación ( % ) Variación 

Totai {A) 60 882. 1 79 823.6 3 1.1 
Exportación no petrolera {8 ) 53 437 .2 100.0 7 1 37 1.0 100.0 33 .6 
(B/A) 
Agricultura r sih'icullllra IC) 2 22 1.0 4 .2 3 323.5 4.7 49 .6 
(C/A ) 
Legumbres y hort ali zas frescas 689.5 1.3 929.0 1.3 34.7 
Café crudo en grano 359 .7 0 .7 706. 1 1.0 96.3 
Ji tomate 394.6 0.7 585.6 0 .8 48.4 
Otras frutas frescas 350.0 0. 7 401.7 0 .6 14.8 
Algodón 42.3 0 .1 170.0 0.2 30 1.8 
Meló n y sandía 89.2 0.2 11 4.4 0 .2 28 .3 
Garbanzo 44.5 0. 1 72.9 0. 1 63.9 
Tri go 14. 7 72.0 0.1 390.9 
Fresas frescas 3 1.5 0 .1 43 .9 0. 1 39.2 
Tabaco en rama 25 .1 25.4 1.3 
Especias di ve rsas 18.5 20 .9 13.1 
Frijo l 20 .7 17.9 - 13.5 
lxtle de lechugui ll a 18.8 14.7 -2 1.8 
Cacao 6.0 14. 1 134.9 
Se mill a de ajonjo lí 2 1. 3 13.2 - 37.7 
Maíz 4.6 13.0 183 .8 
Otros 90 .1 0.1 108.6 0 .1 20.5 
Ganadería . apicttf tu ra. ca~a y pesca (D) 457.4 0.9 692.7 1.0 5 1.4 
(O/ A) 
Ganadería y apicult ura 395 .3 0 .7 578 .8 0. 8 46.4 

Ganado vacuno 36 1.7 0. 7 536.2 0. 8 48 .3 
Mie l ele abeja 27.9 0 .1 30 .5 9.3 
Ot ros 5 .7 12 .1 11 2.2 

Caza y pesca 62.2 0. 1 113.9 0.2 83 .2 
Pescados y mari scos frescos 34.8 0. 1 50 .3 0 .1 44.6 
Langosta fresca refrige rada 6.2 11.7 89 .7 
Ot ros 2 1.2 5 1.9 0 .1 144.8 

Industrias e.rtractivas (E) 356.7 0.7 545.0 0.8 52.8 
(E/ A) 
Ex tracc ión ele minera les metálicos 183.9 0 .3 3 11. 1 0.4 69.1 

C inc en mine rales concent rados 107 .7 0 .2 12 1. 5 0.2 12.8 
Plomo sin refinar o en concentrados 6.0 32 .7 443. 1 
Cobre en bruto o en concent rados 40.2 0 .1 30 .1 - 25 .1 
Otros 30.0 126.8 0.2 322 .6 

Extracc ión de otros minera les 172.7 0.3 233.6 0.3 35.2 
Sal común 85 .3 0.2 88.3 0 .1 3.5 
Azu fre 23.6 33 .9 44 .1 
Espatoflú or 16.2 23.7 46.4 
Yeso 19 .1 22. 1 15 .7 
O tros 28.6 65.6 0 .1 147 .8 

Otras industrias ex tractivas 0.1 0 .3 172.6 
O tros 0 .1 0.3 172.6 

lncftiSiria s mant({ac tureras ( F) 50 267.8 94.1 66 642. 1 93.4 32.6 
Ali mentos bebidas y tabaco 1 895 .6 3.5 2 529.2 3.5 33.4 

Camarón conge lado 334.2 0 .6 462.2 0.6 38 .3 
Cerveza 232.5 0.4 309.6 0.4 33.2 
Legumbres y fruta s preparadas o en conservas 290.6 0.5 306.5 0 .4 5.5 
Tequ ila y otros aguardie ntes 156.5 0 .3 176.6 0.2 12.8 
Jugo de naranj a 5 1. 2 0 .1 90.7 0 .1 77.0 
Azúcar 0.3 83.7 0 .1 a 
Café tos tado 55 .0 0.1 65.0 0.1 18. 1 
Fresas conge ladas . con o sin azúcar 33. 1 0 .1 49.3 0.1 49.1 
Ex trac tos de ca fé 19. 1 43.6 0 .1 128. 1 
Abulón en conse rva 37. 1 0. 1 43.4 0. 1 17. 1 
Atún conge lado 35. 1 a 
Carnes de ganado. excepto eq uino 22.0 34.1 54.9 
Otros jugos de frutas 30.5 0.1 32.0 5.2 
Mie les incristali zab les ele c;uia ele azúcar 10 .9 28.6 162.7 
Langosta conge lada 5.6 16.7 7.0 ---) 
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1994 1995 
Producto Valor Participación( %) Valor Participación( %) Variación 

Conse rvas de pescados y mari scos 8.6 12.9 48.9 
Man teca de cacao 5.5 12.5 126.6 
Otros 592.9 1.1 726.7 1.0 22 .6 

Text il es , artícu los de ves tir e industria del c uero 3 255.8 6. 1 4 907 .3 6.9 50.7 
Artícu los de te las y tejidos de algodó n y fibras vege tales 889. 1 1.7 1 548.5 2.2 74.2 
Artíc ulos el e te las y tejidos ele seda. fibra> artifi cia les 

o lana 689.2 1. 3 902. 1 1.3 30.9 
Fibras text il es artifi cia les o sinté ticas 536.7 1.0 8 14.6 1.1 5 1.8 
Ca lzado 196.0 0.4 237.4 0.3 2 1.1 
Artícu los el e pie l o cuero 150.6 0.3 146.5 0.2 -2.7 
Mechas y cab les de acetato ele ce lulosa 45.3 0.1 92.0 0.1 103.0 
Hil ados de algodón 6.7 38.8 0.1 479.2 
Pieles o cue ros preparados de bovino 15.3 33.2 116.6 
Hil ados y co rde le s de henequén 15.4 17 .2 11 .7 
Otros 7 11 .4 1.3 077.0 1.5 51.4 

Industria de la madera 586.1 1.1 620.5 0.9 5.9 
Muebles y arte fac tos de made ra 375.3 0.7 388.6 0.5 3.5 
Made ra labrada en hojas, chapas o láminas 183.2 0.3 19 1.1 0.3 4.3 
Otros 27.7 40.9 0. 1 47.7 

Pape l, imprenta e industria ed itoria l 561.6 1.1 873.0 1.2 55.4 
Libros. a lmanaq ues y anunc ios 120.4 0.2 157.3 0.2 30.6 
Publicaciones periód icas 14.7 17.0 15 .1 
Otros 426.5 0.8 698 .7 1.0 63.8 

Química 2 756.4 5.2 3 972.7 5.6 44. 1 
Materias plás ti cas y resinas sintét icas 440.4 0.8 653.6 0.9 48.4 
Ácidos po licarboxíli cos 290.0 0.5 548.2 0.8 89.0 
Abonos químicos y preparados 111.7 0.2 262.8 0.4 135.4 
Colores y barnices preparados 160.8 0.3 2 12.5 0.3 32 .2 
Otros productos fa rm acé uti cos 135.6 0.3 209.2 0.3 54.2 
Placas y pe lícu las diversas 133. 1 0.2 148.3 0.2 11 .4 
Compuestos heterocíc li cos 52 .0 0.1 67.3 0.1 29.6 
Ácido fluorh íd ri co 61.7 0.1 64. 1 0.1 4.0 
Compues tos de fun c iones nitrogenadas 52.9 0.1 60.9 0. 1 15 .1 
Hormonas naturales o sinté ticas 34.8 0. 1 42.4 0.1 22.0 
Óx ido de plo mo 32 .0 0.1 37.0 0. 1 15 .6 
Su lfa to de sodio 26.9 0.1 3 1.7 17.9 
Insec ti c idas. fungicidas y o tros desinfectantes. 22 .8 30.4 33.8 
Sulfatos y sulfitos di versos 23.7 29.5 24.2 
Óxido de c inc 20.9 19.7 -5.5 
Aceite esencia l de limón 10.3 17.4 69.5 
Síli ces fósi les y tierras activadas 13.9 15.8 13.7 
Antib ió ti cos 8.5 11 .8 38 .3 
Otros 124.5 2. 1 1 5709 .9 2. 1 34.2 

Productos plás ti cos y ele caucho 064.4 2.0 1 2 18.6 1.7 14.5 
Ma nu facturas de mate rias pl ás ticas o res inas sintéticas 828.3 1.5 883.0 1.2 6.6 
Llantas y cámaras de caucho 54.5 0. 1 129.4 0.2 137.4 
Prendas de ves tir de caucho vul cani zado 63.9 0.1 76.7 0.1 20.1 
O tros 11 7.7 0.2 129.5 0.1 - 10.0 

Fabricac ión ele otros productos minera les no metá li cos 214.8 2.3 405 .6 2.0 15 .7 
Vidrio o cri s tal y sus man ufactu ras 667.8 1.2 697 .6 1.0 4.5 
Cemen tos hi dráuli cos 57.3 0. 1 135.3 0.2 136.0 
Ladrillos. tabiques, losas y tejas 104.6 0.2 11 7.4 0.2 12.2 
Apara tos ele uso sanitario 90.7 0.2 104.9 0. 1 15.7 
Artefactos ele barro. loza y porce lana 84.8 0.2 93.9 0.1 10.7 
Manufacturas de ceme nto y hormigón 15.0 2 1.4 42.4 
Otros 194.6 03 235. 1 0.3 26. 1 

S iderurgia 534.7 2.9 3 088.8 4.3 1 o 1.3 
Hierro e n barras y en lingotes 581.9 1.1 259.6 1.8 116.5 
Hie rro o ace ro manufacturado en di ve rsas formas 272.0 0.5 537. 1 0.8 97.5 
Tubos y cañerías de hierro o acero 300.7 0.6 397 .7 0.6 32.2 
Hierro o ace ro en perfiles 4 1.6 0. 1 95. 1 0. 1 128.5 
Ferro li gas en lingotes 32.0 0. 1 31.9 - 0.4 
Otros 306.4 0.6 767 .4 1.1 150.4 

M ine rometalurgi a 085. 1 2.0 801.3 2.5 66.0 
Cobre en barras 295.8 0.6 392 .2 0.5 32.6 
Plata en barras 2 14.2 0.4 300.8 0.4 40.4 
Tubos y caiiería s de cobre o metal común 63.2 0. 1 128.2 0.2 103.0 
C inc afi nado 55.5 0. 1 60.3 0. 1 8.7 
Plomo refinado 26.7 59.7 0. 1 123.6 
Otros 429.7 0.8 860.3 1. 2 102.5 -¡ 
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1994 1995 
Producto Valor Participación (%) Valor Participación ( %) Variación 

Productos metá li cos. maquinaria y equipo 35 324.4 66. 1 44 9 13.4 62.9 27 .1 
Para la agri cultora y ganadería 105.3 0.2 135.3 0. 2 28.5 

Máquinas y aparatos agríco las y avíco las 40.7 0. 1 54.0 0.1 32.7 
A rados o rastras .t.9 14.7 202. 1 
Otros 59.7 0. 1 66.6 0.1 11.5 

Para los ferrocarril es 19.3 30.4 57.3 
Partes sue ltas de vehíc ulos para vías férreas 13.3 23 .8 78.3 
Ot ros 6. 1 6.6 8. 1 

Para otros transpon es y comunicac iones 10 867. 1 20.3 15 339.2 2 1.5 4 1.2 
Automóviles para transpon e de personas 5 076.9 9.5 7 575. 1 10.6 49.2 
Partes sueltas para automóv iles 2 106.9 3.9 :2 300.8 3.2 9.2 
Motores para automóviles 1 778. 1 3.3 2 122.6 3.0 19.4 
Auto móviles para transport e de ca rga 827.2 1.5 1 R52 .5 2.6 124.0 
Partes o piezas para motores 404.8 0.8 -+ 68.7 0.7 15.8 
C has is con motor para toda c lase de vehículos 2 12.8 0.4 2 16.5 0.3 1. 8 
Mue lles y sus hojas para automóv iles 125.7 0.2 125.8 0 .2 
Partes sue ltas para aviones 55. 1 0.1 44.7 0. 1 - 18.7 
Motores para embarcac io nes 16.0 18.6 16.6 
Otros 263 .6 0.5 6 13.8 0.9 132.8 

Máquinas y equipos espec ia les para ind ustri as d ive rsas 6 007.0 11.2 7 297 .3 10.2 2 1.5 
Máquinas para procesos de in fo rmación 243.3 2.3 1 739.6 2.4 39.9 
Partes o piezas sue lt as para maquinari a OR7.3 2.0 1 365.3 1.9 25.6 
Llaves, vá lvulas y partes . de metal común 387.6 0.7 388.8 0.5 0 .3 
Grupos para e l acondic ionamie nto de ai re 25 1.-t 0.5 320.7 0.4 27.6 
Horn os. ca lentadores . es tufas. etc .. no e léc tri cos 239.7 0.4 255.0 0.4 6.4 
Prensas y trituradores no espec ificadas 63 .0 0. 1 2 11.3 0 .3 235.4 
Productos manufac turados de alumini o 98.6 0.2 148.7 0.2 50.8 
Baleros, cojinetes y chumaceras 152.4 0.3 i29.2 0.2 - 15.3 
Máquinas para esc ribir 19 1.9 0.4 11 6.3 0.2 -39.4 
Herramientas de mano 76.9 0. 1 11 2.0 0.2 45 .5 
En vases de hojalata y de hierro o ace ro 49.7 0. 1 66. 1 0.1 32.8 
Bombas centrífugas para ex trae r líquidos. 40.2 0. 1 44.2 0. 1 10.0 
Motores y máquinas motri ces 19.5 38.7 0.1 98 .0 
Máquinas y aparatos elevadores de ca rga y desca rga 10.9 31.7 190.8 
Cables para uso no e léc trico 14.6 24.4 67.4 
Baterías y vajillas de cobre ohierro 16. 1 17.9 11.3 
Máquinas reg istradoras de ve ntas 7.9 10.3 30.4 
Otros 2 064.8 3.8 2 205.7 3.0 6.7 

Equipo pro fes ional y c ientífi co 652 .3 1.2 755.9 1.1 15.9 
Instrumentos y aparatos médicos 358.4 0.7 406.7 0.6 13.5 
Instrumentos c ient íficos de prec isión 122. 1 0.2 12 1. 8 0.2 - 0.3 
Otros 17 1. 7 0.3 227.5 0.3 32.4 

Equipo y aparatos eléc tri cos y e lec trónicos 17 276.6 32 .3 20 893 .0 29. 3 20.9 
Cables aislados para elec tri c idad 2 929.8 5.5 3 427.0 4.8 17 .0 
Otros aparatos e ins trumentos eléc tri cos 2 098 .4 3.9 2 48 1.6 3.5 18.3 
Piezas para instalaciones e léc tri cas 1 846.3 3.5 2 2 15.0 3. 1 20.0 
Partes y re facc iones de rad io y te lev isión 1 065.2 2.0 1 163.4 1.6 9.2 
Transformadores e léc tricos 666.0 1.2 785.2 1.1 17.9 
Motores e léctricos 57 1.7 1.1 60 1.9 0.8 5.3 
C intas mag néti cas y di scos fonográ fi cos 497.6 0.9 520.1 0.7 4.5 
Máquinas y aparatos e instrumentos para 

la comunicac ió n 11 2.5 0.2 328.3 0.5 19 1. 8 
Refri ge radores y sus partes 204.7 0.4 296.7 0.4 45.0 
Acumuladores e léc tri cos y sus pan es 94.6 0.2 2 14.0 0.3 126.2 
Tocadi scos. sinfono las y modul ares 185.5 0.3 185 .7 0 .3 0.1 
Pilas eléctri cas 3.2 37.2 a 
Otros 7 00 1.1 13. 1 8 637.0 12.2 23 .4 

Aparatos de fotogra fía, óptica y re loje ría 3967 0.7 462.2 0.6 16.5 
Aparatos fotog ráfi cos y c inematográficos 248.3 0.5 3 16.4 0.4 27 .4 
Re lojes de pulse ra 14.6 16.3 11 .2 
Anteojos de cualquier clase 10.7 10.3 -2.9 
Partes y piezas para relojería 1.1 0.8 -32.2 
Otros 122.0 0.2 11 8.5 0.2 -2.9 

Otras industri as 989.0 1.9 3 11.8 1.8 32 .6 
Juguetes . juegos y artícul os pa ra deporte 230. 1 0.-t 3 11.5 0.4 35.4 
Globos para rec reo 2 12.2 0.4 276.4 0.4 30.3 
Alhajas y obras de me tal fin o y fa ntas ía 69.5 0 .1 102 .3 0.1 47.3 
In strumentos musica les y sus pa rt es 6 1.8 0. 1 79.8 0 .1 29.0 
Otros 4 15.4 0.8 54 1.8 0.7 30.4 

Otros 134.2 0.3 167.7 0.2 25.0 

•• ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • •••• •••• • • 
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J\1ÉX ICO : PlliNCIPALES l' llUilUCTOS IMI'ORTA DOS (LA11),
1 

ENERO-DICIEMURE (M ILLONES DE DÓLARES) 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
1994 1995 

Concepto Valor Participación( %) Valor Participación( %) Variación 

Towl 79 345.9 /OO. O 72 475.9 /OO. O -8.0 

Ag ricultura r sil l'ic ltltura 2 993.3 3.8 2 478 .9 3.4 - 17.2 

Semi ll a de soya 640.5 0.8 542.4 0.7 - 15.3 

Maíz 369.2 0.5 373 .0 0.5 1.0 

Otras semillas y frutos oleaginosos 289.6 0.4 298.2 0.4 3.0 

Sorgo 394.8 0.5 254.4 0.4 - 35.6 

Semilla de algodón 254.3 0.3 239.2 0.3 - 6.0 

Trigo 189.3 0.2 217. 1 0.3 14.7 

Frutas frescas o secas 288.7 0.4 133.1 0.2 -53.9 

Caucho natural 73.4 0.1 95.9 0. 1 30.7 

Especias dive rsas 26.5 22.6 - 14.7 

Hortali zas frescas 38.8 20.0 -48.5 

Frijol 38.3 14.9 -6 1.1 

Cebada en grano 6.7 13.3 97.4 

Madera ord inaria 24.6 10.4 -57.6 

Otros 358.7 0.4 244.5 0.3 -32.4 

Ganadería. apicultu ra, caza y pesca 378. 1 0.5 164.7 0.2 - 56.4 

Ganadería y ap icul tura 352.0 0.4 148.0 0.2 - 58.0 

Pieles y cueros sin curtir 109.3 0.1 66.2 0. 1 -39.4 

Ganado vacuno 14 1.4 0.2 22 .9 -83.8 

Lana sin cardar ni peinar 18.2 18.6 2.2 

Ot ros 83. 1 0.1 40.2 0. 1 -5 1.6 

Caza y pesca 26.0 16.7 -35.9 

/nd11 strias extractil'as 438. 1 0.6 600.5 0.8 37. 1 

Petróleo crudo y gas natura l 72.7 0.1 105.8 0.1 45.4 

Gas natural 72.7 0. 1 105.8 0.1 45.4 

Minerales metálicos 84.0 0.1 122.5 0.2 45 .8 

Mineral no ferroso 35.0 49.0 0. 1 39.7 

Minerales de hierro 0.2 38. 1 a 

Otros 48.7 0. 1 35.4 - 27.3 

Otros minerales 2 14.3 0.3 260.2 0.4 2 1.4 

Arenas si li cias. arcillas y caolín 59.4 0. 1 55 .8 0. 1 - 6.0 

Piedras minerales y diamantes industriales 22.4 54.4 0.1 142.5 

f osforita y fosfato de calcio 48.2 0. 1 5 1.8 0. 1 7.6 

Amianto. asbes to en fibras 20.8 10.8 -48.3 

Otros 63.5 0. 1 87.4 0.1 37.6 

Ot ras industrias ex trac ti vas 67. 1 0. 1 112.0 0.2 67.0 

Combustibles sólidos 49.8 0.1 55.0 0.1 10.5 

Otros 17.3 57 .0 0.1 229.6 

/Jul11 strias Jll anu{act ureras 74 424.8 93.8 67 523.0 93.2 - 9.3 

Alimentos. bebidas y tabaco 3 988 .9 5.0 2 6 16.3 3.6 -34.4 

Otros ace ites y grasas animales y vegetales 370.2 0.5 394.4 0.5 6.5 

Carnes frescas o refrigeradas 772.9 1.0 392.5 0.5 - 49. 2 

Leche en polvo 264 .9 0.3 266.6 0.4 0.6 

Preparados ali menticios especiales 301 .8 0.4 168. 1 0.2 - 44.3 

Alimento preparado para animales 2 14.9 0.3 147.3 0.2 -3 1. 5 

Sebos de especies bovina. ovina y caprina 99 .6 0. 1 11 8.3 0.2 18.8 

Conservas vege tales ali menticias 168 .7 0.2 73.0 0.1 - 56.7 

Pie les comestibl es de cerdo 85 .9 0.1 56.0 0. 1 - 34.8 

Licores y aguardientes 108.2 0.1 53.4 0.1 - 50.6 

Mantequill a natural 63. 1 0.1 45 .2 0. 1 -28.4 

Acei te de soya 4 1.6 0.1 39.0 0. 1 - 6.3 

Mayonesa y sa lsa 43.9 0.1 32.2 -26.7 

Vinos espumosos. tintos y blancos 46.3 0. 1 25.4 - -l5. 1 

Manteca de cerdo 18.5 2 1.9 17.9 

Conservas animales alimenticias 48. 1 0. 1 2 1.5 - 55 .3 

Ace ites fijos de coco 4 .5 20. 1 347 .-l 

Frutas conservadas y desh idratadas 4 1.9 0.1 17.6 -58. 1 

Azú.:ar 28.0 16.7 - 40.-l 

Pescarlo" y mariscos en conserva 34.1 14.0 - 59.0 

Harinas de animales marinos 25 .7 7.5 -70.7 

Otro> 1 206.3 1.5 685.7 0.9 --l:\.2 

Textiles. artícu los de vestir e industri a de l cuero 4 167.4 5.3 3 6 17'7 5.0 - 13 .2 

Hil ados y tejidos de fibras sintéti ca o artificiales 770.4 1.0 5 15.0 0.7 - 33 .2 

Prenda> ele vestir de fibras vege tales 530.4 0.7 5 12.0 0.7 - 3.5 

Te la-; ele todas clases 281.3 0.4 263.3 0.4 - 6.-l 

Pre ndas ele ves tir ele fibra s sintéti cas o arti fic iales 274.0 0. 3 255.6 0.4 - 6.7 ~ 
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1994 1995 
Concepto Valor Participación (%) Valor Participación( %) Variación 

Pie les y cueros preparados y manufac turados 17 1.5 0.2 180.4 0.2 5.2 
Otras prendas de vesti r 156.3 0.2 156.2 0.2 -0. 1 
Calzado con corte o suela de piel o cuero 193 .1 0.2 53.5 0.1 -72.3 
Alfombras y tapetes 73.6 0. 1 52.5 0.1 -28.6 
Ropa de casa habi tac ión 59.6 0. 1 22.3 -62.6 
Otros 657. 1 2. 1 606.8 2.2 -3.0 

Industri a de la madera 694 .5 0.9 35- 0.5 -49.6 
Madera en cortes especiales 253.7 0.3 123.8 0.2 -5 1.2 
Artefactos de madera fina u ordinaria 188.4 0.2 69 .9 0.1 -62.9 
Madera aserrada en chapas 55.8 0. 1 20.2 -63.8 
Otros 196.6 0.2 136. 1 0.2 -30.7 

Pape l, imprenta e industria editorial 3 039.1 3.8 2 898.7 4.0 -4.6 
Papel y cartón preparado 1 208.0 1.5 1 191 .8 1.6 -1.3 
Pasta de celulosa para fabricar papel 450.6 0.6 642.7 0.9 42.6 
Libros impresos 284.1 0.4 167.1 0.2 -41.2 
Catálogos, anuarios y directorios 91.0 0.1 93 .1 0.1 2.3 
Publicac iones periódicas 91.6 0.1 63.4 0.1 - 30.7 
Papel blanco para periódico 63.5 0.1 41.6 0.1 -34.5 
Otros 850.4 1.1 698.9 1.0 - 17.8 

Derivados del petróleo 275.4 1.6 242.6 1.7 -2.6 
Gaso lina 450.3 0.6 471.3 0.7 4.7 
Combustóleo (fue /-oil) 3 11 .2 0.4 244.3 0.3 -21.5 
Gas butano y propano 183.0 0.2 174.6 0.2 -4.6 
Aceites y grasas lubricantes 122. 1 0.2 104.9 0. 1 - 14. 1 
Parafina 45.2 0.1 42.5 0.1 -6.0 
Coque de petróleo 24.9 32.5 30.9 
Otros 138.8 0.2 172.5 0.2 24.3 

Petroquímica 758.6 1.0 920.2 1.3 2 1. 3 
Xileno 117.6 0. 1 274.9 0.4 133.8 
Polipropi leno 158.9 0.2 166.0 0.2 4.5 
Cloruro de vi ni lo 88.5 0.1 101.6 0.1 14.8 
Polieti leno 132. 1 0.2 99.3 0.1 -24.9 
Óxido de propileno 44.2 0.1 61.1 0.1 38. 1 
Butad ieno 2 1.4 40.5 0.1 89. 1 
Metano! 32.4 30.3 -6.5 
Benceno y es tireno 25.4 21.3 - 16.0 
Dodecilbenceno 17.2 11.0 -36.3 
Otros hidrocarburos aromáticos 2 1.3 7.5 -64.7 
Otros 99.5 0.1 106.6 0.1 7. 1 

Química 5 817.7 7.3 5 520.5 7.6 -5. 1 
Res inas natu rales o sintéticas 650.7 0.8 737 .1 1.0 13.3 
Mezclas y preparados para uso industrial 68 1.3 0.9 620.4 0.9 -8.9 
Medicamentos y material de curación 276. 1 0.3 261.9 0.4 -5.2 
Mezclas y preparados para la fabricac ión de productos 

farmacéuticos 270.6 0.3 256.4 0.4 -5.2 
Celulosa en diversas formas 255.9 0.3 253.9 0.4 -0.8 
Colores y barnices de todas clases 266.0 0.3 233.5 0.3 - 12.2 
Ácidos y anhídridos orgánicos 194.3 0.2 2 13.8 0.3 10.0 
Alcoholes y sus deri vados halogenados 117.2 0.1 144.2 0.2 23.0 
Insect icidas, parasiticidas y fumigantes 150.4 0.2 140.4 0.2 -6.7 
Éteres y ésteres 134.0 0.2 136.5 0.2 1.8 
Sales y óxidos inorgánicos 104.1 0.1 132.7 0.2 27.5 
Antibióticos para la fabricación de productos 

farmacé uticos 146.7 0.2 125.9 0.2 - 14 .1 
Placas y películas di versas 125.9 0.2 103.7 0.1 - 17.6 
Caseína y sus derivados 73.0 0.1 88.4 0.1 21. 1 
Abonos para la agric ultura 207.9 0.3 81.2 0.1 -60.9 
Sales orgánicas y organometálicas 76.8 0.1 64.4 0.1 - 16.2 
Fibras plásticas sintéticas y art ificia les 69.1 0.1 57 .3 0.1 - 17.1 
Carbonato de sodio 45.8 0. 1 5 1.6 0.1 12.7 
Hormonas naturales y sintéticas 46.7 0.1 42.7 0.1 -8.5 
Aceites esenciales 35.8 38.4 0. 1 7.2 
Productos de perfumería 53. 1 0.1 33.2 - 37.5 
Sales y óxidos de aluminio 22 .7 33 .0 45 .4 
Papeles y tejidos tratados químicamente 27 .0 24.0 - 10.9 
Preparados antidetonantes para carburantes 16.2 19. 1 17.5 
Dióx ido de silicio 18.3 14.7 - 19.7 
Extractos curtientes 12.9 13. 1 1.9 
Sales y óx idos de amonio y antimonio 7.6 12.9 7 1.4 

Otros 1 73 1.4 2.2 1 586.0 2.2 - 8.4 
Productos plás ticos y de caucho 3972.4 5.0 4 157.0 5.7 4.6 --? 
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1994 1995 
Concepto Valor Participación (%) Valor Participación (%) Variación 

Artefactos de pas ta de res in a sintéti ca 2 149.8 2.7 2 422.5 3.3 12.7 
Manu fac turas de caucho (excepto prendas ves tir) 332.4 0.4 457.4 0.6 37.6 
Ll anta> y cámaras 327.0 0.4 244.8 0.3 -25. 1 
Lá tex de caucho sintét ico, ficticio o regenerado 10 1. 6 0. 1 99.6 0. 1 -2.0 
Prendas de vestir totalmente de caucho 35.3 17.5 -50.5 
Otros 026.4 1. 3 9 15.3 1. 3 - 10.8 

Fabricac ión de otros productos minerales no metálicos 009.8 1.3 9 10.1 1.3 -9.9 
Vid rio pul ido plano y productos para laboratorio 183.0 0.2 20 1.1 0.3 9.9 
Aisladores de barro. loza y porcelana 137. 1 0.2 189.5 0.3 38.2 
Baldosas y manufacturas diversas de cerám ica 121.4 0.2 80.6 0. 1 -33.6 
Losas y ladr ill os refractarios 92.9 0. 1 59.2 0.1 -36.3 
Ampoll as. pantall as y tubos de vidrio 27. 1 38. 1 0.1 40.6 
Ce mentos aluminosos 33.7 33.5 - 0.6 
Otros 4 14.6 0.5 308.2 0.4 -25.7 

Siderurgia 3 930.9 5.0 3 693. 1 5.1 - 6.0 
Cojinetes . chumaceras, fl echas y poleas 2 11.2 1.5 1 256. 1 1.7 3.7 
Láminas de hierro o acero 638.9 0.8 542.3 0.7 - 15. 1 
Recipientes de hierro o acero 24 1.8 0. 3 240.8 0.3 -0.5 
Ci ntas y tiras planas de hierro o acero 157.5 0.2 205.2 0.3 30.3 
Alambre y cab le de hierro o acero 146. 1 0.2 173.2 0.2 18.6 
Tubos. caiierías y conex iones de hierro o acero 174.5 0.2 165 .6 0.2 -5 .1 
Pedacería y desecho de hierro o ace ro 13 1.5 0.2 140.0 0.2 6.5 
Barra y lingote de hierro o acero 121.3 0.2 98.9 0.1 - 18.5 
Aleaciones ferrosas 39 .8 0.1 59.0 0. 1 48.4 
Desbastes de hierro o acero 103.8 0.1 32.0 -69.2 
Ot ros 964.5 1.2 780.0 1.1 - 19.3 

Mi nerometalurgia 194.5 1.5 203.5 1. 7 0.8 
Lámina y plancha de aluminio 287 .5 0.4 36 1.2 0.5 25.6 
Aleaciones y chata rra de aluminio 126.5 0.2 121. 1 0.2 - 4.2 
Alambre. barras y tu berías de cobre 95.9 0. 1 80.6 0. 1 - 15.9 
Matas de cobre en bruto 89. 1 0.1 64.9 0.1 -27. 1 
Aluminio sin alea r 90.4 0.1 58.8 0. 1 -35.0 
Es taño en bruto y sus manufac turas 11 .2 12.2 8. 1 
Níquel en barra. tubo o lámina 13.0 11 .4 - 12.2 
Barras y tubos de aluminio 13.2 11 .1 - 15.6 
Otros 464.3 0.6 482.3 0.6 3.8 

Productos metálicos. maquinaria y eq ui po 43 489.6 54.8 39 73 1.8 54.8 -8.6 
Para la agri cultura y ganadería 290.6 0.4 143.7 0. 2 -50.6 
Maquinaria agríco la y otras de tipo rural 181.4 0.2 77.6 0.1 -57. 
Tractores ag rícolas 26.5 9.8 -63.2 
Otros 82.7 0. 1 56.3 0. 1 -3 1.9 

Para los fe rrocarri les 187 .5 0.2 147. 1 0.2 -2 1.5 
Refacc iones para vías férreas 25.7 39.5 0. 1 53.5 
Vehículos para vías férreas 19.4 16.3 - 15.9 
Locomotoras todas clases para vías fé rreas 48. 1 0. 1 15.8 -67.0 
Materia l fijo para ferroca rril 28 .1 15.6 -44.5 
Otros 66.2 0. 1 59.9 0.1 -9.6 

Para otros tran sportes y comuni caciones 12 120. 1 15.3 9 695.9 13.4 -20.0 
Refacciones para automóviles y camiones 1 980.6 2.5 3 920.0 5.4 97 .9 
l'vlaterial de ensamble para automóv iles 6 733. 1 8.5 3 649.4 5.0 -45.8 
Motores y sus partes para automóviles 565.4 0.7 997.7 1.4 76.5 
Automóviles para transporte de personas 249.5 1.6 446.5 0.6 -64.3 
Aviones y sus partes 598.7 0.8 15 1.3 0.2 -74.7 
Automóviles para usos y con equipos especiales 149. 1 0.2 27.3 -81.7 
Remolques no automáticos para vehíc ul os 3 1. 5 26.6 - 15.5 
Embarcaciones . partes y equipo maríti mo 52 .8 0.1 23.8 -54.8 
Chas ise> para automovi les 50. 1 0.1 17.9 -64.3 
Camiones de carga. excepto de vo lteo 23.7 10.3 -56.4 
Camiones de vo lteo 10.7 4.7 -56.2 
Otros 677.2 0.9 420.4 0.6 -37.9 

ivlác¡u inas y equipos espec iales para industrias di ve rsas 13 324.8 16.8 11 40 1.8 15.7 - 14.4 
Máquinas para proceso de in formación y 

sus panes 2 348. 1 3.0 2 177. 1 3.0 - 7.3 
Máqu inas y partes para industri as no espec ificadas 875 .1 1.1 622.1 0.9 -28.9 
Maquinaria para trabajar los metales 7 13.0 0.9 578.2 0.8 - 18.9 
Bombas. motobombas y turbobombas 482.9 0.6 508.7 0.7 5.3 
Tornillos. tuercas . pe rnos de hierro o ace ro 4 10.9 0.5 482.7 0.7 17.5 
Aparatos para el fil trado y sus partes 464.3 0.6 405.2 0.6 - 12.7 
Máquin as de impulsión mecáni ca para la indu stria 

del caucho 382.2 0.5 369.4 0.5 - 3.4 
Herrami enta> de mano 376.9 0.5 332.4 0.5 - 11 .8 -7 
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1994 1995 
Concepto Valor Participación(%) Valor Participación(%) Variación 

Máquinas para la industri a tex ti l y sus panes 353.9 0.4 324.4 0.4 -8.3 
Máquinas y aparatos de elevación, ca rga y descarga 408 .1 0.5 293.2 0.4 -28.2 
Barriles, acceso ri os y diversos productos de aluminio 224.6 0.3 280.6 0.4 24.9 
Máquinas y aparatos para regular la temperatura 183.7 0.2 255.4 0.4 39.0 
Máquinas para llenar y lavar rec ipien tes y sus partes 350.2 0.4 235.7 0.3 -32 .7 
Máquinas y aparatos para la industria de pape l 

y cartón 145.4 0.2 225.3 0.3 55.0 
Parles y refacciones de todas c lases para máquinas 136.8 0.2 170.2 0.2 24.4 
Válvulas diversas y sus partes 152.4 0.2 156.9 0.2 3.0 
Máquinas y aparatos para trabajar mate ri ales 

minerales 171.2 0.2 11 2.5 0.2 - 34. 3 
Estructuras y partes para construcción 130.0 0.2 99.3 0.1 -23 .7 
Engranes de metal común 98.3 0.1 90.6 0.1 - 7.8 
Árboles de levas y transmi sión 4 1.2 0. 1 88. 1 0.1 11 4. 1 
Máquinas y aparatos para imprenta y artes gráficas 168.4 0.2 87 .0 0.1 -48.3 
Máquinas y aparatos para la perforación del suelo 

y sus partes 20 1.4 0.3 84. 1 0.1 - 58.3 
Grupos frigoríficos , panes y piezas 20 1.2 0.3 79.3 0.1 - 60.6 
Máquinas para la fabricación de vidrio y montaje 

de lámparas 10.1 77.7 0.1 67 1.1 
Grupos para acondicionam iento aire y sus partes 66.0 0.1 71.7 0.1 8.6 
Máquinas de ofici na (otras) 92.6 0.1 66.6 0. 1 -28.0 
Máquinas para molinería y ot ros productos 

alimenticios 107.9 0.1 62 .8 0.1 - 41. 8 
Hornos y ca lentadores de uso industrial 86. 1 0.1 53.4 0.1 - 38.0 
Panes y refacciones de tractores n. e. 41.3 0.1 50.1 0.1 2 1.4 
Máquinas de coser y sus panes 47 .5 0. 1 39.3 0.1 - 17.4 
Máquinas centri fugadoras y secadoras 78.3 0.1 35.4 - 54.8 
Turbinas de todas c lases 47.0 0.1 34.2 - 27. 3 
Máquinas para la industria de la madera y otras 

materias duras 37 .9 30.6 - 19.2 
Generadores y ca lderas de vapor y sus panes 36.7 24.9 - 32.2 
Imanes de todas clases y sus parles 12.8 23.6 85.0 
Motores estac ionarios de combustión inte rna 30.9 23.0 - 25.4 
Máquinas sumadoras y calculadoras 41.2 0.1 22.7 - 45.0 
Máquinas de escribir y sus panes 63.0 0.1 2 1.9 - 65.2 
Tractores industriales 24.6 12.1 - 50.7 
Máquinas para la industri a de ca lzado de cuero y piel 23.1 9.4 -59. 2 
Otros 3 457.7 4.4 2 683 .9 3.7 - 22.3 

Equipo profesional y c ientífico 1 485 .5 1.9 1 348. 1 1.9 - 9. 3 
Aparatos e instrumentos de medida y análisi s 775.7 1.0 808.1 1.1 4.2 
Instrumentos para med icina, cirugía y laboratorio 262.6 0.3 176.8 0. 2 - 32. 7 
Aparatos e léctricos para medi r líquidos y gases 114.8 0.1 117 .1 0.2 2. 1 
Aparatos para observac iones científicas 34.0 25 .9 - 23. 8 
Otros 298.5 0.4 220. 1 0.3 - 26.3 

Equipos y aparatos e léctri cos y e lec trónicos 15 3 10.3 19.3 16 443.1 22.7 7.4 
Piezas y panes para insta laciones eléctricas 4 547.3 5.7 5 311.8 7.3 16.8 
Lámparas, válvulas e léc tri cas, incandescentes 

y sus parles 2 080.9 2.6 2 968.3 4. 1 42.6 
Refacciones para aparatos de radio y televisión 657.2 2. 1 88 1. 6 2 .6 13.5 
Receptores y transmisores de radio y te lev isión 355 .3 1.7 946.6 1.3 - 30.2 
Generadores , transformadores y motores e léc tri cos 771.6 1.0 9 12.6 1.3 18.3 
Aparatos y equipo rad iofónico y telegráfico 924.6 1.2 589.4 0.8 -36.3 
Aparatos fonográficos combinados con radio 

y di scos 441.5 0.6 489.5 0.7 10.9 
Aparatos para usos diversos y sus partes 238.3 0.3 160.4 0.2 - 32. 7 
Aparatos e léctricos para so ldar 88 .2 0.1 69.9 0.1 -20. 7 
Aparatos de rayos x y sus partes 73.4 0.1 38.7 0.1 - 47. 3 
Máquinas y herramientas manuales y sus partes 43.6 0.1 23.4 - 46.4 
Unidades se lladas para a lumbrado 15.5 18.0 16. 2 
Hornos e léctricos para industri a o laboratorio 27 .3 9.7 - 64.4 

Otros 3 045.6 3.8 3 023.3 4.2 - 0. 7 
Aparatos fotográficos, c inematográficos, de ópt ica 

y relojería 770.7 1.0 552.2 0.8 - 28 .4 
Cámaras de todas c lases 394.3 0.5 3 10.9 0.4 -2 1.2 
Instrumentos de óptica 52.7 0.1 55.3 0. 1 5.0 
Re lojes de todas clases 92 .7 0.1 53.9 0.1 - 4 1.8 
Refacciones para relojes 21.3 15.1 - 29.4 
Otros 209.8 0.3 11 7. 1 0.2 -44. 2 

Otras industrias man ufac tureras 086.1 1.4 661.7 0.9 - 39. 1 ---7 
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1994 1995 
Concepto Valor Participación (%) Valor Participación(%) Variación 

Artículos deportivos , excepto de caucho y plástico 217.5 0.3 131.3 0.2 -39.6 
Juguetes, excepto de caucho y plástico 200.4 0.3 11 7.5 0.2 - 41.4 
Jo y as de todas clases 153.6 0.2 106.9 0.1 -30.4 
Instrumentos musicales y sus partes 54.0 0.1 40.9 0. 1 -24.2 
Otros 460.7 0.6 265 .0 0.4 - 42.5 

Otros 111 .5 1.4 708.8 2.4 53.7 
Produc tos no clasificados -96.9 

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

CoMERCIO EXTERIOR DE MÉXICO (LAD) POR BLOQUES ECONÓMICOS Y ÁREAS GEOGRÁFICAS, ENERO-DICIEMBRE (~IILES ÓE DÓLARES) 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
1994 1995 

Concepto Exportación Importación Saldo Exportación Importación Saldo 

Total 60 882 79 346 - 18 464 79 542 72 453 7 089 

América 56 208 59 39 1 - 3 183 73 314 57 330 15 984 
América del Norte 53 177 56 382 -3 205 68 316 55 180 13 136 

Estados Unidos 51 680 54 762 -3 082 66 336 53 806 12 530 
Canadá 1 497 1 62 1 - 124 1 979 1 374 605 

Centroamérica 684 175 509 946 97 849 
Costa Rica 95 28 67 137 16 121 
El Salvador 128 19 109 148 8 140 
Guatemala 218 83 135 310 51 259 
Panamá 124 25 99 224 9 215 
Otros 11 9 21 98 127 14 11 3 

América del Sur 63 1 2 588 -957 2 904 760 144 
Argentina 248 333 -85 313 191 122 
Brasil 376 226 -850 800 565 235 
Colombi a 306 121 185 453 97 356 
Chile 204 230 -26 490 498 -8 
Perú 110 211 - 101 179 99 80 
Venezuela 174 297 - 123 380 214 166 
Otros 212 170 42 289 95 194 

Antillas 717 245 472 149 293 856 

Europa 2 989 9 74 1 -6 752 4 030 7 237 -3 207 
Europa Occidental 2 985 9 579 -6 594 4 020 7 140 - 3 120 

Alemani a 395 3 101 -2 706 515 2 687 -2 172 
Bélgica- Lu xemburgo 27 1 337 -66 420 210 210 
España 864 338 -474 779 694 85 
Francia 518 527 - 1 009 476 979 -503 
Países Bajos 174 240 -66 242 218 24 
Italia 86 02 1 -935 197 77 1 -574 
Rei no Unido 267 707 -440 498 532 -34 
Suiza 158 490 -332 608 389 219 
Otros 25 1 818 -567 286 660 -374 

Europa Oriental 4 162 - 158 10 97 -87 

Asia 548 9 645 -8 097 2 025 7 43 1 -5 406 
Corea 41 1 209 -1 168 89 974 -885 
Taiwan 23 1 029 - 1 006 44 716 -672 
Hong Kong 174 287 - 113 506 159 347 
Japón 00 1 4 780 -3 779 928 3 608 -2 680 
Singapur 67 290 -223 173 289 - 11 6 
Chi na 42 500 -458 37 52 1 -484 
Otros 200 550 - 1 350 249 164 - 915 

África 16 149 - 133 47 129 - 82 

Oceanía 69 317 -248 75 178 - 103 
Austra lia 54 167 - 11 3 63 99 - 36 
Otros 15 150 - 135 12 78 - 66 

Otros 53 103 -50 49 149 - 100 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
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347 Industrial Modernization in Latin America and the 
Legacy of Import Substitution Policy 1 Carlota Pérez 
Afte r defining the current pe riod as one of profound and complex techno
logical and institutional transition, the author examines how the previously 
successful Latin American ve rsion of import substitution industri ali zation 
has left a legacy of spec ific obstacles and vo ids that hinder modernization 
under the new techno-economic paradigm and restrain from taking advan
tage of new development options. 

364 Free-trade and Growth: Econometric Evidence 
for Latin Ame rica 1 Hendrik van den Berg 
The hypothesis that wo rld trade fosters economic growth is submi tted to 
statisti cal proof. This is done through modern methods of temporary se ries 
for six Latin American countries from 1960 to 1990, using regressions based 
on simple andsimultaneousequation patterns. The authorconcludes, among 
other issues, that wo rld trade may turn into a "growth machine," but only 
if general economic policy is consisten t. 

374 Notes on Foreign Trade of Capital Goods in Latin 
Ame rica /A lfredo Salomón 
The author reviews the recent evolution of the industry and foreign trade of 
capital goods in Mexico, Brazil and Argentina. He underlines the relevance 
of this economic brancl1 in the deve lopment of production activi ty as a 
whole and concl udes that upen u·ade policy has had different impact on 
these three Latin American economies. 

381 Asymmetries and Resources Transfer in Central 
American Foreign Trade 1 Moisés Cerré 
Research shows that NAFTA had an impact on Central American exports. 
Th us, asymmetry between nations is an issue that must be included in the 

agenda of in ternationalnegotiations. On the other hand, through mecha
nisms inherent to the transactions, Central American countries transfer 
resources to developed nations, deCI·easing their growth possibilities. 

387 Customs System Reform in Mexico 1 Jorge Enrigue 
Open trade policy in Mexican economy entailed, among other issues, sub
stantial modifications in the customs system. This article studies maj or 
reforms in the norms and procedures that regu late transit of merchandise 
and people, as we ll as the steps taken to moderni ze customs and endow them 
with probity. 

394 Mexican Honey Exports: Among Hopelessness and 
Survival 1 Alfredo Castro Escudero 
After a long period of expansion and bonanza, Mexican honey exports growth 
froze in the eighties and collapsed in the nineties. Externa! fac tors contrib
uted to this outcome, but the main reason remains in the deep crisis of 
national honey production. This art icle desc ribes the causes and fea tu res of 
the crisis, as we ll as the policies to overcome it , and particul arl y the key role 
Bancomext plays in these efforts. 

400 Techniques, Costs, Absolute Advantage and 
Competitiviness 1 Diego Guerrero 
There are two major approaches in the analysis of relationships between 
firms, compet ition, wo rld trade, and competi tivity. The neoclass ical ap
proach states that fi rm competition is not based on techn iques ancl costs, 
th at wo rld trade based on comparat ive advantages is at equ ilibrium. and 
that national competition entails no problems. On the other hand , the 
postcl assical approach recognizes th at differences between techniques and 
costs generate absolute di sadvantages ancl balance of payment tro ubles in 
less competiti ve nations. 
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