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EL CO\TE\ IDO DC 1\S L\IOS P R I ~ t\I ! I OS E\ 1..-\S EXPORT\CIO\FS \1\\ LT\CTLRI .R.\S 

Elio Londem y Simón Teitel 

En algunos países de América Latina las manufacturas producidas para el mercado in terno se 
exportaron de manera sostenida y llegaron a representar una parle importante de los envíos foráneos 
de manufacturas. Las di screpancias en el contenido de insumos primarios de esas exportaciones 
reflejan las diferencias en la dotación ori ginal ele recursos v los efec tos de las políticas de industr ia
lización. 

L s E\PORTACIO\ ES otEXI C\ \.\ S E\ L \ E\ TOH\O I \ TE I!\.\CI0\ .\ 1. DI \ \\ti co, 

1980-199 :\ 

Enrique González Sánchez y David Díaz Romo 

Se evalúa el desempetio de las exportaciones no petroleras de Méx ico y de otros cinco países a la 
OCDE. Se concluve que el secto r exportador mex icano se ha concentrado en mercados dinámicos, 
aunque al parecer enfrenta cierto rezago en la ident ificación de los procluclos con mayo r demanda 
en el comercio mundial. 

881 S w :Ió\ \ \C I0 \ .\1. 

Evolución de las expo rtac iones en el período 1973-1995 1 A/ji-eclo Salomón 

Se anali za la evolución de las exportaciones mexicanas de 1973 a 1995. Se exam in a el 
cambio de su estructura con base en los diferentes grupos ele productos en el espectro que 
va ele lo simp le a lo complejo en términos de valor agregado. Asimismo, se explora la 
evolución del va lor agregado nacional contenido en las exportaciones. 

Recuento nacional , p. 887 

El comercio exteri or con Francia 1 Gerencia para los 7i'cilados de Libre Co
mercio, Ba ncome.rl, p. 89 1 

Francia es el segundo socio más importante de ~ l éx ico en la Unión Europea. Se describe 
la evol ución del comercio bilateral en los últ imos 15 años, así como la ele la inversión 
gala en el país. 

DESE \II'E \ 0 RECIE\ TJ: \ .\ I:I'EI!\ATI \AS [)El. DESA RIW I. LO DE 1.:\ 1\DLST IU.\ 

DE 1.\ CO\ FECCIÓ\ 

Antonieta Barrón y Manuel Hernández T. 

Las empresas que confeccionan prendas ele veslir y género de punto responden por alrededor de 9% 
de l tota l ele establecimientos y del persona l ocupado en la indust ria mexicana. En el artícu lo se 
exam in an sus caracteríslicas, su compo rt am iento de l98 l a 1993 , así como los problemas que las 
aquejan. A fin de da rles so lución , los au tores proponen la formac ión de emp resas integrado ras. 



903 SECCIÓ\ 1.11'1 \0\ ,\ I E I~ICI\ 1 

Tiempos modernos de la siderurgia latinoameri can a 1 rlfllla !?OS({ Cn e 
la mora 11 0 

Se rese t1a el comportamiento reciente de la side rurgia en Améri ca b tin a. en particul ar 
su notab le desempet1o e\ portador. apo1ado en la dotación de rec ursos. la mano de obra 
barata 1 su modernid ad tecnológica. 

Recuento latinoamericano, p. 908 

911 Er. E\TO R\0 ECO\Ó ,\ II CO 1\ ITH\\CIO\ 11. E\ t \\ti \ DO \I ÍS 1\ TE RDF. I'E \ OIF \ TF. 

Roberto Corona Guzmán 

Se e\aminan diversas rariables que en la actu alidad inciden en 13 transformación del sistema 
económico intern ac ional. así como la responsabi lidad de la 0\IC en ese proceso . Ante los retos de la 
globalizac ión , México deberá afitwr la coord inación de todas sus acc iones de comercio ex terior e 
impulsar un orden mundialnüs equili brado. 

922 Su:c tó\ t \Tt: t~\ IC tO\ 11. 

Espaiia: el sinuoso camino hac ia la in teg ración europea 1 rJ!ji'edo Ca siro Eswdero 

Espaiia se enfrenta a un gran reto: lograr su plena inco rporac ión allli'OI·ec to integ ra
cioni sta europeo con base en la comergencia de cuat ro indicado res para establece r la 
moneda única conti nental en diciembre de 1997: inflación. tipos de interés . déficit pú
blico v deuda ex terna . Se ana liza la economía española a partir de su adhesión al modelo 
de integ ración regional en 1986 1· sus posibilidades de alcanzar a tiempo dicha conver
gencia. 

929 Ll .IPE RTL R 1 PETROLER.I y EL CII' IT\ LI S,\10 I ~ E \ TÍS TI CO \ E\EW LI \0 

Carlos Domí11go, María Fargier, Jesús Mora, 
Vicente Ram írez, A11drés Rojas y Giorgio Tonel/a 

Se describen los aspectos económicos. jurídicos 1· políti cos de la apertura petrolera 1enezolana al 
capi tal privado 1' se e\amin:lll las es trategias de los agentes nacionales e intern ac ionales que inter
vienen en ese proceso. Se presenta. adem:ís. un escenario posible sob re el futuro de dicha apertura. 

939 S t ,\ l iR IO t:STI IJÍST ICO 

948 S t ~ 1 :- 1 IR tEs oF Atn tct.Es 

Aclaración: los autores del aníc ul o "La l'i nculación uni1·ersidad -empresa en un macro¡Holl'Cto de 
polímeros", de 11 uestra entrega anterior. son : Gabri cl a Lltll rén i t. Hi gas .~r l' aniti s, ~ la ri o Capdcl'i clle , 
María Amel ia Cru z. Se rgio del \'al le. I. Po nardo Ríos. Ale\andre O. \'era -C ruz 1' Daniel \'i lL11·icencio . 



El contenido de insumas primarios en las 
exportaciones manufactureras 

• • • • • • • • • • ELlO LONDERO Y SIMÓN TEITEL• 

La estrateg ia de industri ali zac ión de Amé ri ca Latina. vige nte 
hasta el decenio de los oc he nta , fue obje to de fuerte s críti 
cas debido al nivel, el alcance y la durac ión de la protecc ión 

a la industria manufacturera. Se cuestiona en particul ar e l efecto 
adverso de la protecc ión en las ex portac iones , espec ialmente de 
manufacturas . 

La protecc ión no sólo a lte ró los prec ios relati vos en contra 
ele los productos con ventajas compara ti vas "estáti cas", sino que 
tambi én abatió los es tímu los pa ra mejo rar la calidad de los pro
ductos. introducir innovac iones técni cas y aumentar la produc
ti vidad. Otros analistas han des tacado los aspectos "d inámicos" 
de la industri a li zac ión , ni egan que e l acceso a la tec nolog ía se 
ll eve a cabo e n condi ciones de iguald ad y ponen de re li eve la 
ex is tencia de procesos ·'evo luti vos" de aprendizaje tecno lóg i
co que sólo pueden te ne r luga r al produc ir, razo nes que funda
mentarían e l empleo ele incenti vos a la producc ión para que aqué
llos puedan desarrollarse . 

Si tales procesos "evoluti vos" ex isti eran y tuvi e ran el din a
mismo necesa rio , los países que han desarrollado su sec tor in
dustrial mediante la protecc ión debe rían con e l ti empo alcanzar 
es tándares ele ca lidad y ni ve les de product iv idad que . junto con 
incentivos a la exportación para contrarrestar e l sesgo anti expor-

* Ba11co flltera/1/ erica /l o de Desarrollo r co/lsultor indepe11die 11 te, 
respect il'alllellt e. Est e trabajo, que e11 i11 glés se publicó e11 The Jour
nal of Deve lopment S tudi es. si11teti:o resultados preli111i11ares de 1111 

estudio 111ás a111plio sobre .file11t es de Felltajas co111petitiFas e11 las 
e.rponocio11 es de JIIWIII{ac turas de A rge11t illa, Co lo111 bia y Ve ll e:ue
la . f illall ciado por el /JI O r e11 1'1 que IJ(Jrfic i¡J(Jru/1 J-l éctur Ce1T i11i . 
Rodrigo Paro/ v Jorge Re111 es . U11a l'e rsión fue prese11 tada al XI Ell
CII elltro Latilloal/l erica /lo de la Sociedad Eco /l olll étrico. Los auto
res agradece11la asiste11 cia de illl'estigocióll de Ma rco Bo11/11ri e II'IÍ II 
Gu erra r los co111elltarios de R. Parot y M. Vai lla111 . Los op i11io11 es 
exp resados so 11 perso11oles . 

tador del rég imen comerc ia l, les permitan competí r en los mer
cados inte rnac ionales. Además , es tos procesos modifican la 
dotación de insumas "primarios", aumentando el acervo de ca
pital re lativo a la mano de obra y a los recursos naturales, así como 
los ni veles de conocimiento técnico y de ca lificación de la mano 
de obra. Por tanto , cabría esperar que las ex portac iones de bie
nes re flejaran la aparición y el crec imiento ele las ex portac iones 
de productos manufacturados que se desarrollaron al amparo de 
la protecc ión y cuya composición de insumas primarios refleja 
los cambios arriba indicados. 

Para contribuir a l aná li s is de es tos aspec tos de la economía 
del desa rrollo , se ll evó a cabo un proyecto de investi gac ión en 
Argentina , Colombia y Venezuela, donde la indu striali zac ión se 
vinculó a fuertes incentivos a la produ cc ión , en partic ular me
diante una e lev ada y prolongada protección. ' El objeto de la 
inves tigac ión sería comprobar la ex istencia de exportaciones de 
productos manufac turados que hubieran crecido e n forma sos
tenida a lo largo del tiempo, pues e llo indi caría que no se trata 
el e un fen ó me no esporádico y que es pos ible la ex istenc ia de 
procesos evo luti vos que acercan los nive les de productividad 

l. Para e l caso de Argent ina, véa nse J . Berlin ski, La protecc ió11 
ora11 celario de act il' idades seleccio11ados de la illdustrial/IOIIII{a c
tllrem arg e11ti11a. Mini steri o de Eco nomía, Buenos Aire s, 1977, y 
J. Berlin ski y D. Schydlowsky, "Arge ntina '' . en B. Ba lassa et al. , De
veloplll elll Strateg ies i11 Se llli -llldustrial Eco/l o/1/ies. John Hopkins, 
Baltimore, 1982 . Para e l de Co lombia . véa nse T. Hutcheso n y D. 
Schyd lowsky, en B. Balassa et al. , op. cit. , y S.A. Ocampo , '·E fecto s 
de la liberac ión y de l contro l de importac iones sob re la indu stri a 
manufacturera co lombi ana. 1976-1 986" , Covuntu ra Económico, vo l. 
XIX, núm . 1, 1989, pp . 12 1- 15 1. El caso de Venezuela se abord a en S. 
Bitar y E. Troncoso. El des(~ffo industrial de Venewela . Pomaire, Bue
nos Aires, 1983, y C. Rodr íg uez y O. Schenone, "Co mmercial Policy 
in Venezue la'· (mi meo.) , Banco Mundial , Washin gton, 1986. 
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a los intern aciona les. Además, se anali za ron las composicio
nes ele in sumas primari os el e di chos productos para verificar si 
aq ué ll as reflejan los cambios en la dotac ión relativa ele in su
mas "prim arios" que hab rían tenido lugar como resultado ele la 
in el ustri al i zac ión. 

HtPÚTESIS 

Entre las ex portac iones el e man ufac turas ele los tres países que 
han crec ido en forma sos tenida por un largo per íodo se es
peraba encontrar un conjunto significati vo ele prod uctos ma

nufacturados basados en rec ursos naturales y otros provenien
tes ele ac ti vidades que crecieron al amparo el e la protecc ión. La 
primera hipótes is sobre la composición ele in suma s primarios 
ele dichos productos fue que entre ellos habría algunos ori gina
dos en ramas el e la indu stria manufacturera creadas para proce
sar rec ursos naturales re lati vamente abund antes en esos países . 

Se esperaba encontrar, as imismo, productos intensivos en 
man o el e obra proveni entes ele sectores industrial es destinados 
a sati sface r los crec ientes mercados internos de estos países (por 
ejemplo. confecc iones, tex til es y calzado). Result aba claro, sin 
embargo, que es tos productos no tend rían una importancia com
parabl e a la que en su oportunidad tuvi eron en los países as iáti
cos en desarroll o deb ido a la di fe rente composición de la dota
ción de rec ursos. en parti cul ar la mayor presencia re lati va de 
recursos natural es . ~ Del mi smo modo, dadas las diferencias entre 
los acervos ele rec ursos el e los países es tudiados, se esperaba que 
los productos intensivos en mano ele obra tu vieran una impor
tanc ia relativa mayor en Colombia que en Argen tina y Venezuela. 

Otra hi pótes is postuló la ex istencia de un flujo el e productos 
manufacturados exportados no basados en recursos natural es , 
que originalmente se desarroll aron para sustituir importaciones 
y abastecer e l mercado interno -' Dada la naturaleza del proce
so el e sustituc ión de importac iones lat inoa meri ca no, cabía es
perar que en dichas exportac iones hubiera un a proporción ele
vada de productos metalmecáni cos y químicos, que son rela
tivamente intensivos en mano ele obra ele ca li ficació n media y 
alta. así como productos metalúrgicos intermedios y de las in
dustri as quím icas básicas, que también son relati vamente inten
sivos en ca pi tal. 

En otras palab ras, se esperaba que la composición de los cos
tos ele los bi enes cuyas ex portac iones crecieron en fo rma sos
tenida re fl ejara no só lo la dotac ión relat iva ele in sumas prima
rios naturales o resultante de las tasas el e ac umul ac ión ele capital 
y ele crec imi ento de la mano ele obra. sino tambi én los efec tos 
deri vados de los conocim ientos téc nicos adquiridos durante el 
proceso de indu striali zación basado en la protecc ión. 

1. S. Teit e l. "lndustri ::di za t ion. Primary Co mm ocl iti es and Ex ports 
of Man ufa cllll·es". en N. l s l::~m (ecl. ). Th e Balance Be!ll'een lndusi/T 
and Agricu/111re in Econo111ic Det•elu¡nnenl . vo l. 5. M a c M i llan- lnte r
nati onal Econo mi c Assoc i ::~ ti o n . Londres. 1989. 

3. A. Hirsc hman. Th e Sl r{/[eg_t· oj'Ecunolllic De t·elop111 1! 111. Ya le 
Uni ve rsit y Press. New I-l ::~ve n. 1958. y S. Teite l y F. Thoumi. "From 
Impon Sub stituti 0n to Expo rt ': Thc Manufacturin g Expo rt Expe
ri ence ofArge nti na ancl Brazi 1 ". Econo111ic Det·e/o¡nlle/11 r!lld Cu/1/ rl'(l/ 
Clwnge. vo l. 34. núm. 3. pp . -+55 --+90. 

insum os primarios en las exportac iones manufactureras 

De es te modo, se esperaba que entre las exportaciones que 
crecieron en forma sostenida en Argentina se encontraran no só lo 
productos manufac turados relati vamente intensivos en recur
sos naturales, deri vados del ri co acervo agrícola y ganadero del 
país, sino tambi én intensivos en capital o en mano de obra se
mi ca lifi cada y ca li f icada. 

En cambi o, para Co lomb ia, donde la cli sponibi liclad relati va 
el e rec ursos natural es es menor y la ele mano ele obra mayor, se 
esperaba encontrar una menor proporción de bi enes intens ivos 
en recursos naturales y un a mayor ele productos intensivos en 
mano ele ohra con nive les ele calificac ión baj os y medios. 

Finalmente, pa ra Venezuela se es peraba encontrar produc
tos intens ivos en recursos naturales min eros y en capita l, y 
una baja representac ión ele los intensivos en mano de obra no 
califi cada. 

Las hipótes is no pretenden sugerir que los incenti vos a la 
producción se a pi ica ron ele manera ejemplar, ni argumentar que 
quienes concibieron es tas políticas económicas necesa ri amente 
tuvi eron en mente alca nzar los resultados prev istos por dichas 
hipótes is. En mu chos casos, esos ince nti vos se otorgaron sin 
pres tar la sufic iente atención a la importanc ia ele la competen
c ia, intern a e intern ac ional, para el mejorami ento de la ca lidad 
de los productos y el crec imiento ele la productividad , y por ende 
para e l nivel y el crec imi ento de las ex portaciones. A pesar ele 
que los incenti vos a la producción se ap licaron de esta manera, 
era dable esperar que los efectos externos ele la industriali zac ión, 
incluido el aprendi zaje tec nológico, fu eran sufi c ientes para 
compensare! bajo nivel de competencia y permitieran corroborar 
las hipótes is planteadas. 

l\th.TODOLOCÍ \ 

Selección de los productos 

Para e l estudi o, se se leccio naron los prod uctos de cada país 
que cumplieron con tres requisitos: a] fueron producidos por 
es tabl ec imi ento s clasificados como manufacture ros el e 

acuerdo con la Clasificación Internacional [nclu stri al Un iforme 
de todas las a e ti viclacles económicas ( Cll U); b] el va lor ele sus ex
portac iones a prec ios co nstantes crec ió a una tasa positi va y 
es tadís ti camente significativa, y e] represe ntaron en promedio 
al menos un mil és imo del va lor ele las ex portacio nes tota les ele 
manufacturas en e l mi smo período:' 

Con respecto a la evo lución del val or ele las exportac iones, 
si para el grupo ele productos i dicho va lor crece a una tasa cons
tanteg i, entonces 

X. =X. e"' ' ' ,, IV 

do nde X" es e l va lor el e las ex portaciones (a prec ios constantes ) 

4. El período ele análi s is quedó defin ido por la cli sponibi li dacl de 
elatos a l ini c iarse los es tudi os. En el caso ele Ve nez uela la inform ac ión 
disponi ble determin ó que se utili zaran los el atos corres pond ientes a l 
período 197-+ - 1987 (ex e lu yc nclo las ex po rt ::~ c i o nes ele petróleo y sus de
rivados. y las el e fundi c ión el e hi e rro en brut o). 



comercio exTerior, noviembre ele 1996 

del grupo de prod uctos i en el momento t y gi es la tasa el e crec i
mi ento respec ti va . De allí resulta que 

In X;, = In X;o + gi • t [ 1] 

La ecuac ión [ 1] se es timó por e l método ele los cuadrados 
mínimos ordinarios para cada grupo de productos durante los 
períodos mencionados. Luego se prese lecc ionaron todos los 
grupos el e prod uctos con un a tasa el e crec imi ento positiv a y 
estadísticamente significativa. El criterio ele signi ficación es
tadíst ica utili zado fue que la probabilidad de que la tasa de cre
cimi ento fu era pos iti va tendría que ser mayor que 0.95. 

Los grupos de productos prese lecc ionados mediante los dos 
criterios señalados correspondían a una agregac ión de cinco 
dígitos confo rme a la Clas ificación U ni fo rme para el Comercio 
Internac ional (CUC1). 5 Un análi sis posterior de los mi smos, a 
partir de las pos ic iones arancelari as a oc ho dígitos, permi tió 
eliminar o subdi vidir algunos grupos, o reducir el número de 
productos incluidos en otros , por alguna de las razones sigui en
tes : a] si bi en la tasa de crec imi ento resultó pos iti va y es tadís
ticamente signi f icativa , los resultados estadísticos obedecían a 
circunstancias espec iales (por ejempl o, correlac ión es puria 
debida a ex portac iones nulas durante los primeros años); b] no 
fue pos ible identificar los productos que componían el grupo (por 
ejemplo, en el caso de productos "no espec i ficaclos en otra par
te"); e] el grupo inc lu ía bienes que son subproductos el e proce
sos product ivos, y cl]la tendencia desaparecía cuando el grupo 
se desglosaba en los productos (pos ici ones arancelari as) que Jo 
componen o bien só lo algun os el e dichos productos determina
ban la tendencia. 

Composición de insumos primarios 

La compos ición total , di recta e i ncl i rec ta , de i nsumos prim arios 
de los productos se lecc ionados se calcul ó con técnicas de insu
mo-producto. Si A = [a ;) es la matriz que contiene el uso del 
insumo producido i por unidad ele va lor del producto), y F = [f;,) 
es la matri z que contiene el uso de l in sumo primario h por un i
dad de va lor del producto), la co mposic ión ele insumas prima
rios F* = [f'\ ) puede ca lcul arse como 

F* = F (I - A) - l [2] 

donde [/''\) es el requerimi ento total, direc to e indirec to, del 
insumo primario h por unidad de producto). 

Obtenidas las es tructuras ele cos tos ele los productos se lec
cionados, se elaboró con ell as un a matri z 

[3] 

en que A, = [a) conti ene e l uso de l insumo producido i por u ni -

5. En el caso de Venezuela fue necesario utili zar cuatro dígitos de 
la Nabandin a. 
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dad el e va lor de l producto seleccionnclo s. y F, = [{¡J conti ene el 
uso de l insumo prim ari o h por uni dad ele va lor de l producto se
leccionados. Por último, la matri z que contiene la composición 
ele in sumos primarios ele es tos prod uctos se obtu vo mediante el 
cá lcul o sigui ente: 

F * = F + F* A 
S S S 

En Argentina se utili zó el Cuadro de In sumo -Producto de los 
Secto res Productores de Bienes, 197 3 . elaborado por la Secre
taría ele Pl anifi cac ión en 1986. Dicha mntriz consta ele 209 ra
mas pero no desglosa el va lor agregado , por lo que ell o se efec
tuó como parte del es tucli o 6 Las estructuras ele costos el e los 
productos se leccionados se obtuvie ron del Censo Nacional Eco
nómico ele 1973. 

Para Co lombia se empl eó la matri z ele in sumo-producto ela
borada por Cervini ,7 que consta de 267 ramas y también se mo
difi có especia lmente para es te estudio. 8 Tanto los elatos para 
elaborar las columnas ele la matri z correspondi entes a la indus
tria manufact urera como las estructuras ele cos tos ele los produc
tos selecc ionados, prov ienen ele la Encues ta An ual Man ufactu
rera del Departamento Acl mini strati vo Nacional ele Estadíst ica 
correspondien te a 1985. 

La matri z ele Venezuela, que cuenta con 181 ramas, fue ela
borada por Parot Y y tamb ién se modi ficó para este es tudio. 10 Los 
elatos provienen fund amentalmente ele la Encues ta Industrial ele 
la OCEI correspondiente a 1986, complementados con datos de l 
Banco Ce ntral ele Venezuela y ot ras fuentes . 

El análi sis se efectuó de dos maneras. En primer lu ga r se 
ana li zó la compos ición de los requerimientos tota les de va lor 
agregado interno , lo que se denomina la composic ión de insu
mas primarios del producto. A tal efecto , el requerimi ento to
tal de excedente bruto ele ex plotac ión de l secto r pr imari o (agri 
cultura, ganadería, pesca y minería) se tomó como indicador del 
va lor del contenido ele recursos naturales. y el de excedente bru to 
de expl otac ión de los restantes sectores como indi cador del costo 
del cap ital utili zado . 

En Venezuela, los datos di sponi bles de algunos in sumas bá
sicos prod ucidos por empresas públicas sólo perm i rieron cons
truir column as que registran , de manera agregada, la suma de 
las actividades mineras y de la primera etapa de su manufac tu
ra. Ell o hubiera ll evado a subestim ar el contenido de exceden
te de ex pl otac ión ori g inado en el sector primario, el que se uti
li zó co mo indi cado r de l contenid o de recursos natural es. Al 
mi smo ti empo , se hubi eran sobres timado los requerimi entos 

6. E. Londero, J . Remes y S. Teitel, ·'Industria l Development and 
Manufacturing Exports in Arge ntin a: Primary Input Compos ition" 
(inédito) , BID. Washington. 199 1. 

7. H. Cervini , "Colombi a'', en E. Londero (ed.). Precios de cuen 
ta: principios, 1/le/Udo /ogía -" esllldios de caso, BID. Washington . 1992 . 

8. H. Cervini y E. Londero. '·Desarro ll o industri al, crec imi ento de 
las ex portaciones de man ufac turas y con ten ido el e i nsum os primarios" 
(inéd ito) , BID. Was hington. 199 1. 

9. R. Parot. "Venezuela'', en E. Londero. op. c i1 . 
1 O. R. Pa rol. "Venez uela: rec ursos naturales y empresas ptib li 

cas" (inédito), Banco Interameri cano el e Desarroll o. Washingto n. 
1994. 
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totales de excedente de ex pl otación ori ginados en la indu stria 
manufacturera , lo que hubi era resultado en una sobres timac ión 
del contenido ele cap ital. Para ev itarlo, dichos insumas bás icos, 
junto con e l agua potable y la electric idad, se trataron como in 
sumos primarios(};,) y, a efec tos del análi sis posterior. se suma
ron a los requerimi entos tota les el e excedente bruto de exp lota
ción con ori gen en el sec tor primari o. 11 

Para dete rminar la intensidad relativa ele los productos ana
li zados, las razones entre los requerimi entos total es ele insumas 
primarios de l producto en cues ti ón se compararon con las de l 
conjunto de la indu stria manufac turera en cada país. De es te 
modo, si.f* rs es el coefic iente del requerimiento total de exce
dente bruto de exp lotación orig inado en el sec tor prim ario (in
el u yendo los in sumas en oferta fij a) e insumido por el produc
to se lecc ionado s ,f"' ks el de excedente bruto el e explotación ele 
los restantes sec tores y .f*,., el de sa larios, se dice , por ejempl o, 
que ses relativamente intensivo en recursos naturales con res
pec to a la mano de obra si se ve rifi ca que 

.f,*, lf,~s 
n v, = --..,-"--'"'---_::_:.""':. -- > 1 

.fr .111011 / f 'u ·.mcm 
[4] 

en quef"' 
1 

. es el requerimiento total del in sumo primario h por 
unidad cl~,~~ lor del sec tor manufacturero en su conjunto. Del 
mi smo modo, se dice que el produ ctos es intensivo en capital 
res pec to a la mano ele obra si se verifi ca que 

[51 

Por último. se di ce que un producto es intensivo en capi ta l 
respec to a los rec ursos naturales cuando se verifica que 

1 . - ./'~:, lf,",. > 1 '"' ,. - ·~ ~· . ¡~¡ ·. 11/lll/ 1 .t,:: /1/(11/ 
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Teniendo en cuenta que al anali za r la co mposici ón de l valor 
del producto (valor ag regado interno total) se consideran tres 
in sumas prim arios. se di ce que un producto es intensivo en uno 
de e ll os si. cuando se le co mpara con el promedio el e la indus
tria manufacturera, lo es respec to a los otros dos. Por ejemplo. 
se dice que un producto es intensivo en recursos naturales si: la 
razón entre los requerimi ent os totales de excedente brut o de 
ex plotación originados en el sec tor primario y los de salari os es 
mayor que la del sec tor manufacturero en su conjunto. y la ra
zón entre los requerimi entos totales de excedente bruto de ex
plotación originados en los sec tores no prim ari os y aqu ell os 
ori ginados en los primari os es menor que la del sector manufac
turero en su conjunto. 

O sea. el prod ucto es int ensivo en rec ursos naturales si se 
ve rifica que: 

11 . Una ex plicac ión m;ís deta ll ada se ofrece en R. P:1rot. .. Ye nezue-
1:1 : rec ursos naturales .. ··. op. cil. 

insurnos primarios en las expori ac iones rn anufac tureras 

l'll' , > 1 
kr < 1 

·' 

Se analizó además la composición el e los requerimi entos to
tales ele va lor agregado manufacturero , a lo que se ha denomi
nado composición ele in sumas primarios del proceso manufac
turero. A tal efec to, dicha co mposición se ana li zó en términos 
del costo ele uso del capital y ele la mano ele obra (salarios), así como 
el e los requerimi entos tota les el e sa lari os según el ni ve l medio ele 
ca lificación ele la mano el e obra cuyos se rvicios están incorpora
dos en el va lor de l producto. Se u ti !izó el sa lario promed io como 
indicador ele di cho ni ve l ele ca lificación. 12 El salario promedio 
ele un sec tor es alto (bajo) si supera (no alcanza) el promedio más 
(menos) media desv iac ión típica es tadísti ca, y es un salario me
dio si queda comprendido en el intervalo definido por el prome
dio± la mitad ele la desv iac ión típica es tadísti ca. 

Al ana li za r el va lor ag regado manufacturero se compara la 
relación entre uso de capital y el e mano ele obra con la de l sector 
manufacturero en su conjunto. Así, se dice que el proceso ma
nufacturero del bi en ses relativamente intensivo en capital si 

[7] 

clonclef '\, es el coeficiente ele requerimi entos totales ele exce
dente bruto ele ex plotación orig inado en el sec tor manufacture
ro por unidad ele va lor. y F' ""' el ele los requerimi entos totales 
ele sa lari os orig inados en el sector manufacturero . 

Con respecto a los sa lari os. en las matri ces utili zadas se asignó 
e 1 pago total ele sa lari os ele cada rama o producto ex portado a uno 
ele los tres niveles sa laria les posibl es (bajo. medi o o alto) , de 
ac uerdo con el salar io promedi o ele la rama (o producto ex por
tado) . Por tanto, e 1 requerim ien to total el e salario manufacture
ro es igual a la suma el e los requerimientos total es ele es tos tres 
ni ve les sa lariales. Luego, se dice que un produ cto ex portado es 
relati va mente inten sivo en salarios altos (medios o bajos) si la 
razón entre el coefic iente el e requerimi ento tota l el e sa lari os 
manufactureros altos/''' ... , ,, (medios o bajos) y el coe fi ciente el e 
requerimi ento total ele sa lari os manufactureros correspondiente 
.f''',.,., es mayor que di cha razón para el sec tor manufac turero en 
su conjunto. por ejempl o. cuando 

I.·:./1/CI .. > /f,~-1/I.S > 1 

.r::'.ll/(/.1//(/1/ l.t~~'- ,,/.11/(/1/ 

. . . . 
1 .. ~~-~~~ = .l ,;·ma + !,'~mm + ¡ ·;;·.11/b 

[8] 

donde los subíncl ices o. 111 y b se refi eren a sa lari os al tos. me el ios 
y bajos. respect ivamente. Para ca lcular estos i ncl icadores se u ti 
!i zó como est ructura el e cos tos del sec tor m:1 nufac turero en su 
conjunto la que res ult a el e sumar las est ru cturas el e cos tos (va-

12. S. Teite l. .. Labor Ho111 ogc nci1 y. Ski ll ln tensit y ancl Fac tor 
Reversal s. An lnternati 011:1 l Co 111pari son ... Joumnl n{' D el·e /of! /1 11' 111 
EcoiiUIIIics. vo l. J.nú111. -1. pp. 355-366. 
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lo res total es, no coefic ientes) de las ra mas q ue lo componen,1
' 

e n que los salari os de cada rama han s ido as ignados a un a de las 
tres ca tegorías pos ibl es. 

Cabe señalar dos aspec tos sub yace ntes en los resultados. El 
prim e ro es q ue la med ida de "co nte nido de cap ital" utili zada 
podría te ner un marge n ele error mayo r q ue las de los res tantes 
insumos primari os. E l segund o es que se at ri buye a cada producto 
la in ten sidad re lati va que result a ele los datos co rres po ndie ntes 
a un a ño . suponiéndose implíc itame nte que e l va lo r as í ob te ni 
do es re prese ntativo el e todo e l período el e análi s is . 

RESULT.\ OOS 

Los res ul tados mues tran que los países anali zados exporta
ron con tasas de crec imie nto posit ivas y es tadísti camente 
s ignifi cativas prod uctos ma nu fact urados que representan 

una proporc ión importante el e sus ex portaciones totales de ma
nufac turas (véase e l c uadro 1 de l Apé ndi ce) . Con re lac ión a las 
indu stri as trad ic ion a les, puede verse cómo la ab undancia re la
ti va ele rec ursos natu ra les agropecuarios de Argentina se refle
j a en la mayor partic ipac ión ele productos correspo ndientes a las 
ramas ele a lime ntos. bebidas y tabaco y la abundancia re lati va 
de recursos mine ros ele Venezue la e n la mayo r pa rti c ipac ión de 
las industrias químicas y metáli cas básicas . mi entras que la abun
danc ia re lativa de mano ele ob ra e n Co lo mbia se manifi esta en 
la m ayo r impo rtanc ia re la ti va el e produc tos orig in ados e n las 
ram as de tex til es , confeccio nes y c ue ros . Nótese además la pre
senc ia signifi cati va de ex po rtac io nes de produc tos ori ginados 
e n o tras ramas indu s tr iales. e n part icul ar la quími ca y la me tal
mecáni ca , ori e ntadas ini c ialme nte a atender los mercados inter
nos y desa rro ll adas bajo protecc ió n durante e l proceso el e sus
tituci ón de importaciones. 

Composición de insumos primarios de los productos 
seleccionados 

Para presentar los resultados co rres po nd ientes a la compos ic ión 
ele insumos primarios del produc to, o sea, la com posic ió n del 
valor ag regado intern o total , se utili za e l método g ráfico de los 
" tri á ngulos ele inte nsidades re l a ti vas". 1 ~ La inte nsidad re lat i
va e n un in sumo primario res pec to a otro se lee sobre los lados 
del tri ángul o . En e l caso ele la g r<lfi ca 1, la in te nsidad de cap ital 
res pecto a la mano de obra (klr) se representa a lo largo de la base 
de l u· i ~'ín g ul o, mi entras que e l lado izquierd o co rresponde a la 
inte nsidad de recursos natural es respecto a la mano de ob ra (n v) 
y e l de rec ho a la inte nsidad de capital res pec to a los recursos 
naturales (kr). Todos los productos co n una mi sma inte nsidad 
re la ti va estarán sobre la rec ta que une e l punto sobre e l lado de l 
tri á ng ul o q ue co rres po nde a l va lor el e la inte nsidad re lati va e n 
cuesti ón, con e l vérti ce o pues to. Por ejemplo , e n la g ráfica 1 tocios 

1 :l. Esto equi vale a un promed io ele los coe fi c ientes ele cada sec tor. 
en que las ponde rac iones so n los valores brutos el e la producc ión. 

14. E. Loncl ero. "Preparing Relati ve lntensit y Tri angles". Workin g 
Pope1: núm . 198 . BID, Washin gton. 1998. 
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los productos con una mi sma re lac ión kw, digamos kw,, es tarán 
sobre la rec ta que une e l vérti ce superi or con el punto correspon
diente a kll', sobre la base del tri ángulo. 15 

La pos ici ó n ele un producto queda dete rminada por la inter
secc ió n de las rec tas que sa li endo ele los vérti ces cortan los la
dos de l tri áng ul o e n los puntos co rres po ndie ntes a l va lor de la 
intensidad re la tiva de ese produc to . Así, por ej emplo , e l punto 
rodeado con un c írcul o en la gráfi ca 1 corresponde a un producto 
con re lac iones n v, kr y kw más altas que e l comparador, o sea que 
e l prod ucto es intensivo en recursos naturales con relac ión a 
c ua lquiera de los o tros dos insumos primarios e intensivo en 
cap ital con res pec to a la mano de obra . 

G R Á F e A 

••••••••••••••••••••••••••••••• 
kr 

~ 
rw 

S 

1 

1 

111 t· IV 
1.0 1.0 o 

/· 

'..!-- / 

11 / 1 ' V 

;; 
rw VI 

' 
kw 1.0 kw 

S 

••••••••••••••••••••••••••••••• 

E l triáng ul o queda dividido en se is regiones de acuerdo con 
la inte nsidad re lativa de l producto respec to al comparador. Di
chas regiones se nume ran de un o a se is, comenzando por e l rin 
cón infe ri or izquierdo y s igui e ndo e l sentido de las ag uj as del 
re loj. Dado que se to mó como base ele comparac ión al sec tor 
manufacturero en su conjunto, los triángulos se construyeron de 
manera que la composic ión de insumos primarios de dicho sector 
quede representada en e l centro del tri ángulo (kw = rw = kr = 1 ). 

Como se mencionó , en es te trabajo se dirá que un producto 
es intensivo en un o de los tres insumos primarios, sin ca lifica r 
di cha afirmac ión , cuando lo sea res pec to a los otros dos. En cam
bi o, se dirá que un producto es intensivo en un insumo prima
rio respecto a otro cuando lo sea só lo respecto a este último. Así, 
po r ejempl o , s i bi en los productos en las reg iones 1 y 11 de l trián -

1 S. En el Apéndice se presenta una ex pli cac ión más cletallacla. 
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G R A F e A 2 

;-\Rc;¡. '\l"f\\: 1\1 1 '\-; Jf)\D RFI.\ "11\ \ IH. I.CIS I'IHJIHCfO.., S I·. I.EtTIO\\IJOS 

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

8.00 0. 12 

4.00 o' ,O 
0.25 

2.00 0.50 

í::P o, 
o o 

o 

rw 1.00 d o 1.00 kr 

·.[]o ,o .-o 

0.50 "s~----- 2.00 
--tí- ' e; --

0.25 - o : ~oo 4.00 

0. 12 - E!Jo~ o 8.00 
¡jlO 

0. 12 0.25 0.50 1.00 2.00 4.00 8.00 
kw 

••••••••••••••••••••••••••••••• 

gulo serán inte nsivos en mano de obra, los de la reg ió n 1 serán 
intensivos e n capital re spec to a los recursos natura les y los de 
la región 11 intensivos en recursos natura les res pecto al capital 
(véase el cuad ro 2) . 

Los resultados de la compos ic ión de insumos primari os de 
los prod uctos se lecc io nados se presentan en las g ráficas 2, 3 y 
4 y e n e l cuadro 3. Las gráficas mues tran que en Argentina y 
Venezue la los productos re la tivamente inten sivos e n recursos 
naturales y en capital constitu yen una proporción mayor del total 
de productos ana l izados que en Colombi a, mi entras que en es te 

G R Á F e A 3 
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insumos primarios en las exportaciones manufactureras 

ú ltimo país predo minan los productos inte nsivos en mano de 
o bra . Las gráfi cas mues tran tambi é n que e n Colo mbi Rla pro
po rc ión de productos se leccionados que son intensivos e n ca
pita l respecto a la mano de obra (o sea , e n que kw, > 1\ es mu
cho me nor que e n Argentin a y en Venezue la. 

G R Á F e A 4 
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Los resultados de la compos ic ión del va lor de las exportacio
nes de los produc tos se lecc io nados (véase el cuad ro 5) son si
mil ares a los indicados en e l cuadro 3 para el número de producto. 
S in e mbargo, en e l caso de Colo mbi a debe n des tacarse dos he
c hos. En primer luga r, puede verse que los productos que son 
inte nsivos en capita l res pecto al promedio de la industri a tienen 
una parti c ipac ió n considerabl eme nte mayor en e l valor de las 
ex portaciones ele productos se lecc ionados q ue e n e l número de 
di c hos productos . En segundo lugar, e l crec imie nto de la parti 
c ipac ión de los productos se lecc io nados intensivos en recursos 
nat urales ele final es de l período considerad o se de be cas i exc lu 
s ivamente a los ex tractos de café. 

Composición de insumos primarios de los procesos 
manufactureros 

S i só lo se presta atenc ión al va lor ag regado manu fact urero (véase 
e l cuad ro 4 ), puede obse rvarse que los produ ctos se lecc ionados 
que se ori gin an en procesos manufactureros intensivos en mano 
de ohra ta mbi é n represent an un a proporc ión mayor de l total el e 
productos se lecc io nados en Colombia que en A rge ntina y ma
yor a ún q ue en Venezue la. 

La composic ión de l va lo r de los requerimi e ntos el e mano el e 
o bra de los p rocesos II IGn ufáctureros mu es tra que los produ c
tos que ex po rta Co lo mbia co n crec imi ento sos te nido son e n su 
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mayoría relati va mente intensivos en mano de obra no ca lifi ca
da y semicalificada. mi entras que en Argentin a y Venezuela se 
registra una proporción mucho mayor de productos re lativamen
te intensi V'JS en mano de obra más ca lificada. Además. es tos dos 
países presentan mu y pocos productos ori gin ados en procesos 
manufactureros intensivos en mano de obra poco calificada, que 
no sean intensivos en rec ursos naturales . Al mi smo tiempo, en 
estos dos países el contenido el e mano ele obra ele la gran mayo
rfa ele los productos que no son intensivos en rec ursos natura
les y que se originan en procesos manu fac tureros intensivos en 
mano ele obra, ti ene una alta proporción ele mano el e obra semi
calificada y califi cada . En cambi o, en Co lombi a la mayoría ele 
los productos no intensivos en rec ursos natural es se ori ginan en 
procesos manufac tureros in tensivos en mano el e obra no ca li fi
cada y semica li ficacl a. 

La composición del va lor ele las exportac iones ele productos 
seleccionados mues tra un patrón diferente. Hay una parti cipa
ción relati vamente alta ele productos cuyos requerimientos ele 
mano ele obra so n intensivos en sa larios bajos tanto en Argenti 
na co mo en Venezuela y una parti cipación relat ivamente alta ele 
productos cuyos requerimi entos el e mano ele obra son intensi
vos en salarios altos en Colombi a (véase el cuad ro 6). En el caso 
de Argentina, ell o se debe al fenómeno ya observado ele que 
muchos productos intensivos en recursos naturales se ori gin an 
en procesos manufactureros cuyos requerimientos ele mano ele 
obra son intensivos en salarios bajos. Además , muchos ele los 
res tantes prod uctos con un elevado contenido relati vo ele sala
rios bajos corresponden a una segunda o tercera etapas ele ma
nufactura ele insumos ele ori ge n agropec uario y no resultan in
tensivos en recursos naturales porq ue el comparador. e l sector 
manufacturero, ti ene un alto contenido ele rentas. En el caso ele 
Venezuela, la cas i tota lid ad ele los productos intensivos en sa
lari os bajos son productos intens ivos en capital (véase el cua
dro 4). En Colombia , la participación alta el e los productos ori
ginados en procesos manufactureros con un elevado co nten ido 
de sa lari os altos se debe fundamental mente al rápido crecí miento 
de las ex portaciones ele dos prod uctos, 16 ambos originados en 
procesos manufact ureros intensivos en capital y un o ele ellos 
relativamente intensivo en rec ursos naturales, que en 1985 re
presentaron 75 % del va lor el e las ex portac iones ele productos 
selecc ionados con un alto contenido relati vo de sa lari os altos. 
En o tras palabras , este resul tado se ex pli ca fundamentalm ente 
por dos productos cuyos requerimientos ele mano ele obra con 
sa larios altos son elevados respec to a sus requerimi entos tota
les ele sa lari os manufact ureros, pero es tos últimos constituyen 
una proporción baj a del va lor ag regado total. 

Co:-.cLustO:\ES 

La primera conclusión importante es que los países anali za
dos no só lo exportaron prod uctos ori gin ados en una va rie
dad ele industrias desa rrolladas durante el período ele sus

tituc ión ele importac iones, sino que las ex portaciones ele muchos 

16. Desi nfec tantes e in sec ti cidas y deri vados de l café (ex tractos y 
ese ncias) . 

865 

el e esos productos crec ieron en forma sos tenida y ll egaron a re
prese ntar una proporción signifi cativa el e las exportac iones to
tales de manufacturas. 

La segunda conclu sión importante es que la intensidad rela
tiva ele los productos cuyas ex portaciones crec ieron en fo rm a 
sostenida refl eja tanto la dotac ión ele in sumas primarios que los 
países ti enen por naturaleza y la acumul ac ión ele capital , co mo 
la que adquirieran como resultado ele sus políti cas económi cas, 
lo que dio lugar a una proporción importante ele productos in
tensivos en mano ele obra semical ifi cacla y califi cada, especial
mente en Argentina y Venezuela. 

Si bi en los indi cadores sobre la intensidad ele capital son los 
que parece n menos co nfi abl es , los res ultados mues tran un a 
mayor proporción el e productos con un crec imiento sos tenido 
e intensivos en cap it al en los países con la mayor ab undancia 
relati va de recursos naturales. Ell o es más marcado cuando sólo 
se toma en cuenta la intensidad relati va ele los procesos manu
factureros . 

La gran mayoría ele los productos se leccionados intensivos 
en recursos natural es se ori ginan en procesos manufactureros 
relati vamente intensivos en mano ele obra poco ca li ficada. Tam
bi én se observa ev idencia que apoya la hipótesis ele compl emen
tari eclacl entre los rec ursos naturales y el capital , 17 o sea que las 
primeras etapas del procesamiento ele los recursos naturales tien
den a se r intensivas en capital. 

Es interesante destacar las consecuencias del tipo ele recur
so natural que es relat ivamente abundante. En Argentin a la ri
queza ele ti erras agrícolas hi zo que la industri ali zación siguie
ra el "camino tradicional", clesarrollánclose primero las industrias 
alimentarias, text il es y de l cuero , qu e ti enen req uerimi entos 
relati va mente bajos ele ca pi tal y ele mano ele obra calificada. Ell o 
fu e seguido del de sarroll o ele las indu strias químicas y metáli 
cas, que ti enden a se r más intensivas en capital y mano de obra 
más ca l ifi cacla. 

Un proceso similar tuvo lu gar en Colombia, só lo que en este 
país el recurso ini cialmente abundante fue la mano ele obra no 
ca lifi cada. En ca mbi o, en Venezuel a la indu strializac ión el e 
los rec ursos naturales abundantes (refinación el e petróleo, pe
troq uímica. siderurgia y alumini o) co ndujo a ex portar en for
ma crec iente productos más intensivos en capital proveni entes 
de procesos manufactureros más intensivos en mano el e obra 
ca lificada . 

Los resultados de es te es tudio reve lan la re lación entre la 
dotac ión ele rec ursos el e los países, los cambios que la indu stria
li zac ión ge nera en esa dotación y el contenido ele insumos pri 
marios de las ex portaciones ele manufacturas con un crecí miento 
sosten ido, y pueden interpretarse como un indi cador el e que los 
incenti vos a la producción de manufacturas ti enden a ser ex itosos 
cuando promueve n acti vidades relati va mente intensivas en los 
in sumos primarios que el proceso de indu stri ali zación ti ende a 
hace r más abundantes. ~ 

17. J. Vanek. Th e Nat ural Resource Co111e11t ofUnited S tates Foreign 
Tra de . 1870- 1955.iVII T Press, Cambridge , Mass .. 1963; S. N aya. ·'Natu
ral Resources, Factor Mix, and Factor Re versal in Intern at ional Trade'· . 
A111 erimn Ecunu111ic Rel'iew. vo l. 57. núm . 2. 1967. pp. 56 1-570, y R. 
Ba ldwin ... Determinant s of the Co mmoclit y Structu re of U. S. Trade .. . 
en A111 erican Ecoi/OIIIi c Rn•ie 11 ·. vo l. 6 1. núm. l . 1971. pp. 1 :?.6- 146. 
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A PÉ:\Il iCE: LOS TI(J.-\'\(;U .OS DE 1. .-\ S 

IYIT:\ S ilHDES I(E L. \T I\".\ S IX 

Si só lo hay tres insumos primari os, la composición de insu
mos primari os de un cierto producto manufacturado, expre
sada en forma re lati va al sec tor manufac turero en su con

junto , puede represe ntarse en el espacio por medi o de un vector 
tridimensional que vaya desde e l origen has ta e l punto (k /k, 
w/~v, r_¡,c) , en que (k, iv, r) es la compos ición de insumos pri :na
rios del sec tor manufac turero en su conjunto , como se presenta 
en la gráfica 5. También puede representarse en el plano por me
dio del punto correspondiente a la intersección de di cho vector 
(o e l resultado de multipli carlo por un escalar) y un plano apro
pi adamente definido en el ortante p9sitivo (punto circulado en 
la gráfica 5a). Los puntos (w ¡~v, k! k) correspondientes a todos 
los productos con la mi sma razón kw que el producto s caerán 
sobre la recta que pasa por el origen y por el punto (w,fi1i, kjk). 
Del mi smo modo, los puntos asociados a todos los productos con 
la mi sma relación kr caerán sobre la recta que pasa por el ori 
gen y por el punto (r¡ 1; k/k ). 

Cada punto sobre la base del tri ángulo resultante está asociado 
a una, y sólo una, razón kw (que aumenta de izqui erda a dere
cha), o sea una rel ac ión entre los coc ientes de uso de capital re
producible a cos to laboral del producto y del sec tor manufac
turero en su conjunto 

Sobre el lado izqui erdo del tri ángul o se mide la relac ión co
rrespondiente a las razones entre las rentas y el cos to sa larial 
(m '), la que aumenta de abajo hac ia arriba, y sobre el lado de
recho aque ll a entre el uso de capital reproducible y las rentas 
(k r), la que aumenta de arriba hacia abajo. El plano ha sido de
finido de modo que resulte un tri ángulo equilátero en que el sector 
manufac turero en su conjunto es tá ubicado en el centro (todas 
las relaciones son iguales a uno). 

Ahora pueden trazarse líneas rec tas desde cada vértice has
ta el punto medio del lado opues to. en el que la correspondi en
te relación entre in sumos primarios será igual a uno. Por ejem
plo. puede traza rse una recta desde el vé rti ce inferi or derecho 
hasta el punto medio del lacio opuesto, sobre el que se miele n vs, 
y otra desde e l vé rti ce superior hasta el punto medio ele la base 
del triángulo , donde se miele kH· , 

Los puntos arriba ele la primera línea tendrán una relación n vs 
por encima del promedio, y los puntos a la derecha ele la segun
da recta tendrán un a re lac ión kll' , más alta que e l promed io. El 
punto que represe nta la intensidad relati va ele un producto es el 
el e la intersección el e dos rectas (la tercera es red und ante) ori gi
nadas en distintos vérti ces y que interceptan el lado opues to en 

18. E. Leamer. ' 'Paths of Development in the Three-Factor, n-Good 
Genera l Ec¡ui li brium Moclel". Jounwl oj' Polilica l E co /I OIIIY . vol. 95. 
núm. 5. 1987 . pp. 96 1-999. y E. Lond ero. "Preparing Relati ve ..... . op. 
cil. , 1993. 

in sumas primarios en las ex portaciones manu fact ureras 

G R Á F e A 5 
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el punto asoc iado al va lor ele la intensidad re lativa correspon
diente. Por ejempl o, el punto circulado en la gráfica Sb corres
ponde a un producto con relaciones ''~~' · rk y klr más altas que e l 
sec tor manufac turero en su conjunto. o sea que el produ cto es 
intensivo en recursos naturales con respec to a cualqu iera el e los 
otros dos insumos primarios. e in tensivo en capita l con res pec
to a la mano de obra. 
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Arge nt ina 1 Colombia' Ven ezuela .. 

Valor de las 
Núme ro de Vedar de las e.rporlaciones Ntí111 ero de Valor de la s expvnacio11es N1í111 ero de exporta c iones 

Divis ión d e la CII U produ c/os 1970 1975 1980 1985 produc/os 1970 1975 1980 1985 produc1os 1975 1980 1985 

Towl 100.0 /OO. O /OO. O 100.0 /OO. O /OO. O / OO. O 100.0 / OO. O / OO. O / OO. O 100.0 100.0 /OO. O 
A lime ntos. be bidas y ta baco 27. 1 46.8 34.8 42.4 57 .7 9. 1 4.4 7.2 14.3 23.9 4 .9 0.0 0 .9 14.3 
Textil es. confecc io nes y c ue ro 16.7 26.5 24 .7 33.3 19.3 29.5 10.1 38.7 40 .0 30. 1 
Made ra y produc tos d e madera 2.3 1.4 0.7 I .J 1.9 
Papel. impre nt a y publi cac io nes 4 .5 10.4 12.9 10.8 14.5 7.3 13.3 0 .8 2.2 
Produ ctos qu ím icos 14.6 15 .5 14. 1 9.9 7.0 11 .4 40.0 22.2 16 . 1 20 .2 24.4 16.9 6.6 5.9 
Produc tos minera les no me tá licos 6. 3 0 .5 0.1 1.4 0. 1 4.5 14.2 4 .4 4 .0 2.5 12.2 2.3 0 .1 1. 2 
Indu s tri as me tá li cas b:í s icas 14.6 60 .8 86.8 84.7 
Produ ctos metáli cos. maq uina ria 

y equ ipo 35.4 10. 8 26. 2 13.0 15.8 38.6 19.5 13.8 13.5 6.9 36 .6 6.7 4.8 4.7 
Po rce ntaj e de l to ta l de la s 

ex portac io nes de ma nu factu ras 13.6 2 1. 1 28. 1 37.5 7.3 16.1 27 .3 20.3 15.9 76 .3 75.0 

J. Só lo in c lu ye lus produ c to s <elccc io nados con te nde ncia durant e e l pe ríodo 1970- 1983. 2. Exc luye Jos prod ucws se lecc io nados que se ex portan só lo con ba se e n e l Plan Va ll ejo. 
l n c l u y~ el v~ l o r de export aciones efectuada s conforme al Plan Va llejo de productos se lecc ionados que se ex portan también a part ir del Rég imen General. 3. Exc lu ye lns 
c.xpo rlaciones de deri vados dt>l pe tróleo y las de fund ición de hierro en bru to. 
Fu ent es : Ba ses de da tos preparada s por E. Londcro. J. Remes y S. T eitcl. ·· I ndustri al Deve lopme nt and Manufac tu ring E,xpo rt s in A rgentin a: Primary Input Composition·· 
( inédit o L BID . \Vashing ton. 199 1: H . Ce rvi 11 i y E. Lonclero. " Desarro llo indu stri al. crec imiento de las ex port aciones de manufacturas y co nt enido de i nsumos primarios" ( inédito). 
BID. Wa>hin gto n. 199 1. y R. Paro!. .. Ve nez ue la: rec ursos nalll ra les y e mpresas públi ca s .. ( in éd it o) . BID. Was hin g to n. 1994 . 
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Ma11o Recu rsos Intensi vo en un in sumo r especto 
de obra 11atura/es CatJital a otro 
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111 

IV 
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Patltl t c·Tc, ..., o..; t· t. t.ll t(l ' ,,,,,..., < 1 '"' '''< \ tl<'"' tll · \t t ltttl() 1 ''' -.t ' ' ¡¡.,..., ¡¡' ' '' 
ltl l \1\\\ 

••••••••••••••••••••••••••••••• 
A r gen tina ' Colombia' Ve nezu ela' 

Ntí 111 ero de Ntímero de Nt ím ero de 
produclos 'le prodiiCIOS 'k produc1os 'k 

Tola/ 44 /OO. O 52 / OO. O 4 1 / OO. O 
Int e ns ivos e n 

mano de o bra JO 22.7 31 59.6 6 14.6 
Inte ns ivos e n 

rec ursos natura les 15 34. 1 8 15.4 JO 24 .4 
Inte ns ivos e n capit a l 19 43.2 13 25. 0 25 6 1.0 

l . Inc luye só lo Jos prod uctos co n te nd e nc ia du rant e e l pe ríodo 1970- 1983. Ex c lu ye 
emba rcac ion es. 2. Exc lu ye Jos produ c tos ex portados só lo mediant e e l Plan Va llejo. 
La intensidad relat iva co rres pond e a la calcu lada conforme al Rég imen General. 
3. L os recursos naturales inclu ye n la prim era vuelta de manufactura de los recursos 
natura les por part e de la s e mpresas pt•bli ca s. 
Fu e ntt: ~: Bases de datos prep<.~rad a:, por E. Londero. J. Remes y S. T eitcl. ·· Industrial 
D eve lopm ent and Manufílcturin g Export s in A rgentina : Primary Inpu t Compos iti on" 
(i nédito), BID. Washin gto n. 199 1: H. Cerv ini y E. Londero ... Desarro llo indus trial. 
crec imi ento de las ex portacione:, de manufac tura s y con ten ido de i nsumos primarias·· 
( in édilD ). BID . Wa shin gton. 1991. y R. Parot. .. Venezue la: rec ursos natura les y 
e mpresas pttb li cas· ( inédito ). BID. Wa shin g to n. 1994 . 

• •••••••••••••••••••••••••••••• 
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Arge ntina 1 Colombia ' Venezu ela ' 

Sa larios manufactureros Sa lar ios manufactureros Salar ios manufacture ros 
Altos Medios Bajos Towl Altos Medios Bajos Towl Alt os Medios Bajo Total 

Productos intensiros 
en recursos naturales 2 8 5 15 3 4 8 3 2 S 10 

Procesos ma nufactureros 
Inte ns ivos en capital 2 4 5 11 2 o 3 2 5 8 
Inte ns ivos en mano de ob ra 4 4 1 4 5 2 2 

Productos no intensivos 
en recursos nalltrales 10 17 6 33 6 14 24 44 13 14 4 3 1 

Procesos ma nufact ure ros 
Inte ns ivos e n capi tal 6 4 3 13 1 2 4 8 13 3 24 
Inte ns ivos en mano de obra 1 12 3 16 S 13 22 40 S 7 
No de termin ada' 3 1 4 

Todos los productos 12 25 11 48 7 17 28 52 16 16 9 4 1 
Procesos manufac tureros 

Inte ns ivos e n capita l 8 3 8 24 2 3 2 7 9 15 8 32 
Int e ns ivos e n man o de o bra 1 16 3 20 5 14 26 45 7 1 9 
No de terminada' 3 1 4 

l . In c lu ye só lo los produ ctos se lecc io nados con te nd e nc ia dura nt e e l período 1970- 198 3.2. Exc lu ye los produ c tos se le cc io nados q ue se ex porta n só lo co n ba se e n e l Pla n Va ll ej o. 
La in1 e ns idad relativa co rres pond e a la ca lc ul ada confo rm e el Rég imen General. 3. Los rec ursos natural es in c lu ye n la primera vue lta de manufac tura de los rec ursos natural es 
por parte de las empresas ptíb licas. 4. Emba rcaciones . 
Fue ntes: E. Lond e ro. J. Re mes y S. Tei te l. " Indu stri al Deve lopme nt and rvlanufactu rin g Expons in Arge ntin a: Prima ry In put Co mpos iti on .. (inédit o). BID. Washingto n. 199 1: 
H. Ce rvini y E. Londero. "Desarro ll o industrial. crec imi ento de la s ex portaciones de manufa cturas y co nt enid o de in sumas primari os .. {in éd it o). BID. Washin gto n. 199 1. y R. 
Paro t. .. Ve nez uela : recu rsos na turale s y empresas púb li cas" (i nédit o) . BID. \Vashin gto n. 199-1 . 
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Argentina' 
Mano de obra 
Rec ursos naturale s 
Cap it a l 

Colo 111 úia' 
Mano de obra 
Rec ursos natura les 
Capita l 

Vene : uela-' 
M ano de o bra 
Rec ursos natura les 
C apita l 

1970 

15.0 
75.5 
9.6 

5 1.9 
7.2 

4 1.0 

n.d . 
tl.d. 

n .d. 

1975 

22.9 
55.6 
2 1.4 

43. 3 
7. 0 

49.7 

1.9 
19. 1 
79.0 

1980 

17.2 
62.5 
20.3 

54.4 
9.6 

36. 1 

0. 1 
24.3 
75.6 

1985 

8.4 
77.9 
13.7 

3 1.4 
29.7 
38.8 

0.6 
32 .5 
66.9 

l . In clu ye :-.ó lo los prod uctos se lecc ionados co n tend enc ia duran le el período 19 70-
1983. Ex c lu ye l a ~ e mbarcac ion c!-. y los prod ucto s qu e difi e re n en int e nsidad re lati va 
pero cuyas ~e r i es de valo r de las export aciones no pueden se pararse.:!. Exc lu ye los 
productos que ~e expo rtan só lo por medio del Plan Va ll ejo y a los que diri c.:: ren en 
int ensidad rela1i va pero cuya s seri es de ,·a la r de las ex pon ac iones no puede n se pararse. 
El va lo r de las e,xpo rtacione s inc lu ye la s efect und a~ co n base en e l Plan Va ll ejo de 
prod uctos se l ecc io n ado ~ qu e se ex port an tambi én a part ir de l Rég imen Ge ne ra l. La 
int ens idad relati va co rrespo nd e a aq ue ll a calculad a bajo e l Rég imen Ge neral. J. Los 
rec ursos natural es inclu ye n la prime ra vueli a de manufactu ra de los rec urso:-. nawral e:-. 
por part e de lns empre ;.; as públi ca:-.. 
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Argenti11a 1 

Salarios a ltos 
Sa la ri os med ios 
Sa larios baj os 

Colom l>icr' 
Sa la ri os a ltos 
Sa lari os medi os 
Sa la ri os baj os 

Vene;.u e /(1"~ 

Sa larios altos 
Sa larios med ios 
Sala ri os bajos 

1970 

15.0 
58.7 
26.3 

4 1.8 
30 .9 
27.3 

n.d. 
n.d . 
n. cl. 

1975 

22.5 
46.4 
3 1.0 

28.0 
30. 1 
-11 .8 

7 1. 1 
2 1. 2 

7.7 

1980 

13.9 
5 1.5 
34.6 

18.5 
26.0 
55 .5 

74.2 
5.6 

20.2 

1985 

18.0 
53.6 
28.4 

38.4 
27.2 
34.4 

58.6 
9.9 

3 1.5 

l . 1 nc lu yc ~úlo lo" prod ucto:-. ~ e l eccio nad o.;; r o n tend enc ia d urant e L' l período 1970-
t9!D . Exc lu ye lo" prudu L· tos que d ifi ere n en ime nsidad re lat iva pero cuyas ser ies de 
nilo r de la ~ e.\purtac ioncs no pueden ~c parar ... c . 1. Exclu ye los producto:-. se lecc ionados 
qu e :-.e expo rtan só lo co n base en e l Plan Va ll ejo y a lo:-. que difiere n en imcn:-. idad 
rc l ~ui,· a pero cuya:-. :-.c ri cs de va lo r de 1 :~:-. ex ponar iones no puede n :-.e pararse . El va lo r 
de l a~ expo rta cinnc" inl'l uye las efcctu acla :-. co n base co n el Plan Va ll ejo de produ cto:-. 
:-.e lccc ionado.., que :-.e expv n an tambi ~ n a pa rtir del Rég im e n Ge neral. La inte nsidad 
rcla ti ,·a corres ponde a la ca lculada bajo el R¿g imen Ge ne ra l. J. Exc lu ye el \'a lo r 
agregaJ o en la prime ra ,·uc lta dL' manufa ctura ele lo:-. rec ur:-.o:-. natura le:-. pore mprc:-.as 
plíbli ca .... inLiuid n co mo ,·ala r ag regado ¡)l) r e l :-.ec tor primario. 
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Las exportaciones mexicanas en un entorno 
internacional dinámico, 1980-1993 

ENRIQUE GONZÁ:t.EZ SÁNCHEZ 

• • • • • • • • • • Y DAVID DÍAZ ROMO ' 

En e l último decenio el sec tor ex terno mex icano experimentó 
una transform ac ión profunda. El proceso de ape rtura ex ter
na, fo rmali zado con la adhes ión de Méx ico al GATT en 1986, 

s ignificó su incorpo ración a la compete nc ia ex terna después de 
varios decenios de protección en el marco de la indu stri ali zac ión 
basada en la sustituc ión de importac iones. U no de los objetivos 
de la es trategia de ape rtura ha s ido promover las ex portac iones 
mexicanas, en parti c ul ar las no petro leras. Los res ultados son 
muy al entadores : la tasa de crec imie nto de l va lor de esas ven
tas aumentó de un promedio anual de 12.6% en 1980-1 986 a 18% 
en 1987 -1 994. 

La tasa de crec í mie nto de las ex portac iones es importante no 
sólo para e l país cons iderado de manera ais lada; tambié n es re
levante la participac ión ele esas ve ntas e n e l comerci o mundia l, 
as í como los orígenes de l aume nto o la pérdida ele esa parti c i
pac ió n y su desempe ño fre nte a otras economías ele industriali
zación rec ie nte. E n es te trabaj o se anali za la evoluc ió n el e la 
parti c ipac ión ele las exportac iones mex icanas e n el mercado de 
la OCDE durante e l pe ríodo 1980- 1993. 1 Para fines de compa
raci ó n, se incluye tambié n la parti c ipac ión e n esos me rcados ele 
las e xportaciones ele c inco economías ele indu striali zac ión re
ciente: Brasil , Chile, Corea de l Sur, Singapur y Taiwa n. As imi s
mo , se eva lúa el dese mpeño ele las ex portac iones no petro le ras 
ele las se is economías, as í como su efec to e n la OCDE con base 
e n fa ctores como su conce ntrac ión en dete rminados me rcados 

l . Se utili za la in fo rm ac ió n de l me rcado de la OCD E po r se r la más 
adec uada para los obj e ti vos de es te trabaj o. 

* S ubge renle y econ o 111is la , respec li va /1/ en /e, en la D irección de 
Organ is111os y Acue rdos flll em acionales de l Ba nco de M éxico. Los 
a u lo res agradecen el apovo d e Ma nu el San /os La nda en la elabo ra
ción de es /e u ·abajo v selia lan q ue las op iniones son esl ric la/1/enl e 
pe rsonales. 

y productos y su habilidad para enfrentar la es tructura cambiante 
de l comerc io internac ional. 

Se empl ea el Análi s is ele Partic ipac ión Constante de los Mer
cados - que permite observar la re lac ión entre los cambios es
tructurales e n e l comercio mundi al y el desempeño ele las expor
tac iones ele pa íses indi viduales- en la vari ante introduc ida po r 
Fagerberg y So llie. 2 Los resultados mues tran que e n el pe ríodo 
anali zado las exportac iones mex icanas ampli aron ele manera 
notable su parti cipac ión re lati va e n e l c itado mercado , en tanto 
que la ele otras economías se redujo. En ello ta l vez haya influi 
do una mejora ele las condi c iones en que las empresas ex porta
do ras mex icanas toman sus dec isiones e n materi a ele produc tos 
y mercados, e n particul ar después ele la apertura comerci al. Sin 
embargo, e l sec tor ex portador mex icano parece enfrentarse a 
cierto rezago en cuanto a la iclenti ficac ión ele los productos más 
dinámicos e n e l comerc io mundi al. E l artículo presenta e n pri
mer término un panorama gene ral de l comerc io mundial en los 
últimos años, para desc ribir posteri o rme nte las principales ca
rac teríst icas de l An á li s is el e Parti c ipac ió n Co nstante el e los 
Mercados y luego apli carlo a las economías mencionadas . El 
análi s is cubre los períodos 1980- 1988 y 1988- 1993 con e l fin 
el e ev aluar e l comportamie nto ele las empresas ex portadoras 
mex icanas antes y después ele la ape rtura comerc ial. 3 E l anexo 

2 . J. Fagerberg y G . So l! ie, "The Method o f Constan! Marke t Share 
Ana lys is Reco ns ide red" , Joumal ofApplied Econo111ics. núm . 19 , 
!987 , pp. 227-239. 

3. Aun c uando !986 se puede co nside rar co mo e l año de la apertu 
ra fo rm al de la eco no mía mex ican a pur su incorpo rac ió n al GATT, es 
de supo nerse qu e habría tomado al g ún ti e mpo a las empresas ex po r
tadoras mex ica nas adaptarse a l nu evo e ntorno, po r lo que 1988 se fij ó 
co mo a ño de re ferenc ia. No se consideró co nveni e nte !987 deb ido a 
q ue e n ese año a lg un as de las p rinc ipa les vari abl es de la eco no mía 
mex ica na prese ntaban i nes tab i 1 id acl . Por ej e mpl o , la tasa de infl ac ió n 
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Productos básicos 
(no combustibles) Combustibles Manufacturas 

1970 1980 / 990 1970 1980 1990 1970 1980 1990 

As ia 49.4 30.7 16.0 8.8 2 14 10.2 4 1.8 47.9 73.8 
América Lat in a 64.5 42. 1 39.9 23.7 39.9 26.6 11 .8 18. 1 33.5 
Oriente Medi o y Europa 10.7 1.8 5.7 80. 1 93.0 73.6 9.2 5. 1 20.7 
Á rrica li7.R 17.0 3 1.2 22.8 56.0 47.2 14.5 27.0 2 1.6 

Fu ent e: Fondo Mo netario lnt ernnrionn l. ............................................................... ~ .. 
1 cuantifica el comercio intraindustrial entre México y Estados 
Unidos. 

TE'ii>E'\l"l \~ (;J.'\ 1·: 1{ \I. ES 1>1· 1. CO \IERCIO \IL"\,IJI \1. 

En esta sección se presentan las principales tendencias reci en
tes del comercio internacional; las regiones y los produc
tos más activos en la OCDE, y la estructura de las exporta

ciones mexicanas. 

El sector manufactm·ero y la regionalización 
del comercio internacional 

En los decenios de los se tenta y ochenta un número importante 
de países en desarrollo emprendió políticas comerciales orien 
tadas al ex terior. Ell o les permiti ó una mayor integración a los 
mercados financieros y ele bi enes, 1 o que les ha signi fi caclo opor
tunidades sin precedente, aunque tambi én nuevos ri esgos deri
vados de las mayores ex igencias de competitividad del entor
no internacional. 

En general , la creciente apertura ele los países en desarrollo 
y su mayor integrac ión a la economía mundial se ha revertido 
en un crec imiento económico más elevado y una mayor di ver
si fi cac ión ele la base exportadora.• caracterizada particularmente 
por la expansión del sec tor manufac turero . Ello ha contribuido 
a reducir la vulnerabilidad ele muchas naciones en desarrollo 
fren te a las flu ctuaciones el e los prec ios internacional es ele los 
productos básicos. ya que la demanda ele estos últimos es más 
vo láti l y ha crecido menos rápidamente que la de manufacturas.-1 

Méx ico, en particular, ha reducido el e manera notab le la partí -

aument ó de 60 9'c a mediados de l decenio a 1609'c en 1987. En ese a iio 
se ap li có un pl an de es tabili zac ión eco nómi ca de gran alca nce que 
empezó a rendir frut os en 1988 . El período de análi sis termina en 1993 
debido a la di sponibi lidad de informac ión. 

4. Fondo Monetario Int ern ac ional. World Econo111 ic Ou1/ook. Wa s
hin gto n. octubre de 1995. 

5. M. 8 lea ney y D. Gree naway. ··Long Run Trends in th e Re lati ve 
Pri ce ofPrimary Com mod iti es and in theTerms ofTrade ofDeve loping 
Countri es· ·. Oxford Econo111ic Papers . vo l. 45. nlim. 3. 1993. pp. 349-
363. 

cipación relativa ele los produ ctos básicos y de l petróleo en sus 
exportaciones totales ele mercancías, lo que ha abat ido los efectos 
adversos ele las flu ctuaciones de las cotizaciones internaciona
les ele esos productos. 6 

El aumento de la proporción de las manufacturas en las ex
portaciones de los países en desarrollo ha obedecido en buena 
medida a: i ) la rápida integración de las economías al sistema 
ele comercio mundi al, ca racteri zado por una gran dema nda ele 
manufacturas, y ii) los cos tos labora les re! a ti vamente bajos y la 
mayor inversión que han tornado a muchas economías en desa
rrollo muy compet itivas en la producción ele a lgunos bien es 
manufacturados ; es el caso de al gunas naciones asiáticas. La 
débil demanda ele los productos básicos, así como la vol ati 1 ida el 
y la tendencia a la baja ele sus precios relativos, han ace lerado 
el desplazamiento hac ia las manufacturas7 

La importancia ele las ex portac iones manufactureras en re
lación con la ele los productos bás icos es un a característica que 
se observa principalmente en las economías en desarro ll o asiá
ti cas y en menor grado en e l res to ele las regiones en desarrollo 
(véase el cuadro 1 ). 

La adopción ele reg ímenes cambiarios y comerciales más li 
berales, así como el abandono. de las políti <:;as protecc ioni stas , 
han contribuido ele manera significativa a que muchos países en 
desarrollo aumenten su co mercio intrarregional y el que rea li
zan con los países industriali zados . El co mercio en las econo
mías en desarroll o y en las indu striali zadas ha tendido a la reg io
nalizac ión debido, en parte. a la conveniencia geográfica y a los 
acuerdos co merciales reg ionales . Esa reg ionali zac ión se ha 

6. La parti cipación de las ex portaciones no petro leras (in cluidas las 
maqui !adoras) en el total de las ex portac iones de merca ncías de Méx ico 
al res to de l mundo aumentó ele 42 % en 1980 a 89 .49'c en 1995 (las pro
porc iones co rrespondi entes . exc luidas las maquil ado ras. son 32.7 y 
84.7 por cient o. respecti vamente): la proporción de expo rtaciones ma
nufac tureras en el total ele las no petro leras se increme ntó ele 73. 1 a 93.6 
por cient o en los mismos <u'ios. 

7. Algun os autores se iialan que los precios de c iert as manu fac tu 
ras. en especia l aque ll as cuyo co ntenido tecnológic o no es tan avan 
zado. tambi én han tendido a la baja en re !ac ión co n otros gru pos ele pro
ductos. P. Sarkar y H. W. Singer. "Manufac tures Export s of Deve loping 
Countri es and TheirTerm s ofTracl e Sin ce 1965'". IVo rld D el·e /oplllenl. 
vo l. 19. nlim . -+. 199 1. pp. :rn-.HO. y. de los mi smos au tores. ··Manu 
facture-Manufacture Ter ms ofTrade Deteri ora! ion: A Repl y'". World 
Del ·e /oplll e/11. 'o l. 2 1. nLÍnl. 1 O. 1993. pp. 16 17- 1620. 
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Asia América Latina Medio Oriente y Europa África 

Procedencia 1984 1994 1984 /9 94 1984 /994 /984 / 994 

Asia 26.2 38 .6 2.0 2.4 5 .8 2 .9 1. 8 13 
Amé ri ca L~tina 3.2 5.6 13.7 19.8 2 .8 1. 5 2.2 1.0 
1\lledio Orie nte y Europa 13.8 19.9 3.9 2. 1 10.9 8.9 1.9 2.0 
Áfri ca 3.0 6.8 2.6 2.6 1.9 2.4 5.0 9.7 

Fuen te: Fondo Monetar io In ternacional 
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registrado princ ipalmente en As ia, donde la proporción de las 
ex portaciones de la reg ión que se destinan a otros países as iá
ti cos aumentó el e 26% en 1984 a cas i 40% en 1994 (véase el 
cuadro 2). 

El comerci o intrarregion al ha aumentado en forma signifi
cativa entre los países latinoameri canos: de 14% en 1984 a 20% 
en 1994. En el mismo lapso, los porcentajes correspondientes 
al Mercosur fueron de 14 y 22 por ciento. Otros procesos de 
reg ionali zac ión del comercio han sido fo rmalizados medi ante 
ac uerdos como el de la Co munidad Europea (CE), el Tratado de 
Libre Comercio de América de l Norte (TLCAN) y la Asociac ión 
de Nac iones del Sudeste Asiático (ASEAN). 

Áreas y productos más dinámicos en la OCDE 

En este trabaj o el mercado de la OCDE se di vide en submercados: 
Estados Unidos, Canadá, Japó n, la Unión Europea (UE), los 
países del Acuerdo Europeo de Libre Comercio (AE LC) y Ocea
nía8 Las tasas promedi o ele crec imiento an ual de las importa
ciones de esos sub mercados en 1980-1988 y 1988- 1993 se mues
tran e n la gráfi ca l. Es tados U nidos tuvo en el primer período 
( 1980-1988) la tasa más alta el e crecimiento de sus importacio
nes , seguido de Japón y Canadá. Esto refl ejó en buena med ida 
e l di na mi smo de esas tres economías, en particular de 1983 a 
1988, cuando las tasas ele crecimiento an ual de l PLB fueron ele 
cas i 4 % en Estados Unidos y Japón, 4.3 % en Canadá, 2.7% en 
la Unión Europea, 13.2% en los países del AELC y 3.0% en 
Oceanía. 

De 1988 a 1993 la tasa ele crec imiento de las importaciones 
di sminuyó en todas las reg iones ele la OCDE; Japón registró el 
mayor dinamismo en es ta materi a9 y su producto creció 4.2 % en 

8. Los mi embros de la CE son Alemania , Bélgica-Luxemburgo, 
Dinamarca, Espaiia , Francia. Grec ia, Hol anda , Irl anda, Italia, Portu
ga l y el Reino Unido. Los países del AELC (Acuerdo Europeo de Li 
bre Comercio, EFTA en inglés) lo forman Austria , Finlandia, Islandi a, 
Noruega. Suec ia y Suiza. Turqu ía se inclu ye en es te grupo con propó
sitos de simpli ficac ión. Oceanía inclu ye a Australi a y Nueva Ze landia. 

9. En Jos primeros años de es te período el PI B de Japón reg istró ele
vadas tasas de crec imi ento; en 1988 al canzó 6.8 %; sin embargo, su 
ex pansión se desace leró considerab lemente en 1992 , y en 1993 se 
observó una ligera contracc ión del PI B. 

promedio anual. Estados U nidos, a pesar de que su economía se 
expandió a tasas medias inferiores a 2%, permanec ió como uno 
de los mercados más act ivos en importac iones. Canadá, cuyo 
producto creció apenas 1.2% anual , redujo sus importaci ones 
en 1988- 1993 frente a 1980-1988 . La Comunidad Europea y los 
países del AELC expandieron sus importaciones a tasas re lati
vamente reducidas. 
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Estados . C O ELC Unidos Japo n anad:í ceanía A CE 

• 1980- 1988 1988- 1993 

AELC: Asoc iac ión Euro pea de Libre Co me rc io. 
Fu e nt e: E laboraci ó n prop ia co n base e n datos de la OC DE. 
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En e l cuadro 3 se muestran los grupos de bi enes en que se 
clas ifican las exportaciones no petrol eras en la OCDE 10 y la grá
fic a 2 presenta las tasas medi as de crec imiento de las importa
ciones de dichos grupos en los períodos 1980-1 988 y 1988- 1993. 

1 O. La desagregación se tomó de Co 111 ercio ln temacional por Bie
nes. de la OCDE, a partir de Jos di ez grupos de la Standard Tracle In ter-
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En el primer período , el grupo 7 (maquinari a y equipo de trans
porte) reg istra la tasa de crec imi ento más alta, segui do del gru
po 8 (a rtícul os manufacturados va rios) . Ello refl ej a la importan
cia adquirida por las manufac turas en el comerc io mundial. En 
la gráfica 2, que ilu stra tambi én el segundo período. el grupo 9 
(b ienes y tran sacc ion es no clas ifi cadas) ti ene la tasa de creci
mi ento más alta. Dada su heterogeneidad, no es pos ibl e obtener 
conclusión alguna. Sin embargo, el segundo grupo con la tasa 
el e crec imi ento más elevada es nue vamente e18 (a rtículos ma
nufacturados va rios), lo que confirm a la import ancia de las 
manufac turas en el comercio internacional. 11 

Integración de México a la economía mundial 

Estados Unidos es el principal mercado ele ex portac ión ele Méx i
co . En 1980, 75% el e las ventas ex ternas mex icanas a la OCDE 
se concen traban en aque l país : c inco años después la cifra ha
bía aumentado más de di ez puntos porcentu ales (véase el cua
dro 4 )11 y en 1993 ll egó a 87.5%. Este año Canadá se convirti ó 
en el segundo des tino ele las ex portaciones mexicanas, al aumen
tar su parti cipación a 6.4 %, ele 2.2% en 1980. 
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Grupo 

o 
1 
2 
4 
S 
6 
7 
8 
9 

Tipos de bienes 

Comida y anilll ah.::, vi\· u~ para al iment o 
Tabaco y bebidas 
Ma terial es crudos no comes tibl es . exce pto co mbustibl es 
Ace ites y grasas animales y vege tales 
Productos quími cos y relac ionados 
Bienes manul'acturaclos clas ifi cad os po r materi a prima 
Maquinaria y eq uipo de transporte 
Artículos manufac turados \·arios 
Bienes y transacc iones no clasificadas 

1 Se excluye el gru po 3 (combustibl es de or igen mineral y lubricantes). 
Fu ente: OCDE. 

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

La importancia de Améri ca del Norte co mo des tino ele las 
ex portac iones mexicanas ha sido a ex pen sas de los mercados de 
Japón y la Co mun ida el Europea (véase el cuadro 4 ). México ha 
ori entado sus ex portaciones hac ia sus soc ios geográficos na tu -

nati onal Clas;, i l'i ca ti on ( STI C) el e la ONU. 
11 . La grñi'i ca 2 mues tra la evo lución el e los grupos en términos de 

\'alar. Des t:Jca la baja tasa ele crec imiento ele los gru pos 2 (beb idas y 
tabaco) y -1 (ace ites y grasas animales y vege tales) en el primer perío
do. mientras que en el segundo período el grupo 2 ti ene tasa nega ti va . 
Esto puede refl ejar la caída el e los precios relati vos ele los productos 
básicos. 

12. Por ra zones de consistencia con el res to del tra bajo. la inl'orm ~l

ción sobre las ex portac iones mex ica nas se obtu vo ele la OC DE y podría 
presentar difere nci as co n la información ele ot ra s fu ent es. 

ex portac iones mex icanas en un ento rn o in te rnac ional dinámi co 

raJes, tendencia que se ubi ca en el entorno el e reg ionali zac ión 
de l comercio mundi al de los últimos a ti os y en la que ha influi
do el crec imiento de l comercio i ntrai ndustri al-es to es, la ex por
ración e importac ión de bi enes de ntro el e la mi sma indu stria
entre México y Es tados Unidos (véase el anexo 1 ). Esta reg io
nali zac ión de las ex portac ion es de Méx ico ha fa vorecido su 
parti cipación en el mercado el e la OCDE. 
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l . Se exc lu ye el grupo 3 (combu stib les de ori gen minera l y lubrica nt es). 
Fuente: E laboración propi a co n ba se en dat os de la OCDE. 
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El cuadro 5 muestra la participación el e los grupos de bienes 
en las exportaci ones mex icanas no petroleras . Des taca el gru 
po 7 (maquinaria y equipo de transporte), que ha aumentando 
su importancia de manera co nsi de rabl e: de 28 .2% en 1980 a 
58.4% en 1993 . Este incre mento ha obedec ido, en parte , a la 
reducción de la parti c ipación relativ a de l grupo O (co mida y 
an imales vivos para alimento) y del grupo 2 (materia les crudos 
no comes tibles, excepto co mbu stibl es). 

En resumen, las ex portac iones mex icanas se han diri gido, en 
cuanto a mercados . principalmente hac ia Améri ca del Norte y 
en cuanto a productos, a los grupos el e maquinaria y equipo de 
transporte , artícu los manufacturados va ri os y bi enes manufac
turados c las i fi caclos por materi a prima. As í. Méx ico se ha i nse r
tado en las tendencias mundial es ele reg ional i zac ión del comercio 
y de reo ri entación ele exportaciones hac ia e l sec tor manufactu
rero. En las ve ntas mex ica nas se ha reducido la parti cipac ión 
re lati va de los productos básicos. cuyos prec ios internaciona
les han mos trado vo latilidad y tendido a la baja. '-' 

13. La importancia relati va el e las ex portaciones petrolera s mex i
canas tamb ién ha disminui do. con lo que se ha reducido la vulnerabi
lidad de la economía a los vai ve nes ele los prec ios del cru do. 
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F LT'ITES DE CRECI~ II E:'ITO DE LAS EXPORTAC!Oi\ ES 

La es tructura de las ex portaciones mex icanas ti ene por sí mi s
ma efec tos en la ganancia o la pérdida el e su parti cipación 
en el comerc io internacional . Supóngase, por ejemplo. que 

la demanda mundia l ele maquinaria y equipo ele transporte de
clin a y todo lo demás permanece constante; frente a ello se puede 
esperar una reducción de la parti cipac ión re lati va de Méx ico en 
el inte rcambio mundi al, aunque no cambi en las parti cipaciones 
relativas de los distintos mercados ele las exportaci ones mex i
canas . De manera simil ar, si la demanda ele importac iones el e 
América de l Norte dec lin a, es posibl e es perar que - todo lo ele
más constante- se redu zca la parti cipación ele Méx ico en el co
mercio mundial , aun si las parti cipaciones relativas por grupos 
de bi enes no cambien. 
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Mercados 1980 1988 1993 

Estados Uni dos 74.7 1 86.34 87.5 1 
Ca nadá 2.2 1 4.2 1 6.-+2 
Japó n 8.38 2.8 0 145 
Ocea nía o 26 0.~5 0. 19 
Co munidad Euro pea 12.83 5.76 4.09 
Eu ro pa no CE 1.62 0.5-+ 0.3-l 
Tmal 100.00 / 00.00 IOO.OU 

Fue n1 e : Elaborado co n dalu ' de la OC DE . 
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El método ele análi sis de Parti cipación Constante ele los Mer
cados es la herrami enta más empleada y aceptada para aislar el 
efecto de la desagregación por productos y por mercados. La idea 
princ ipal es que la participac ión de las ex portaciones en el mer
cado mundial (o en cualq uier otro mercado ele referencia) no só lo 
cambia deb ido a alteraciones en la co mpetiti vidad de un país, 
sino que también es importante la estructura ele sus ex portac io
nes. E l método referido lo desarro ll ó Tyszynski 1

-' y lo mejora
ron, entre otros, Leamer y Stern 15 y Fagerber y Solli e, co mo una 
herramienta para estudiar la re lac ión entre los cambios es truc
turales en el comercio mundial y e l comportamiento ele las ex
portaciones de países indi vidua les. Según los últimos autores, 
un cambio en la participación de las ex portaciones ele un país en 
el comercio mundial , en un período determinado, puede descom
ponerse en cinco partes, que podrían considerarse también como 
fu entes ele crec imi ento el e las ex portac iones de dicho país.16 

14 . H. Tyszy nski. "World Trad e in Manufac tured Com mod iti es. 
1899- 1950' '. Th e Man chesler School. núm . 19, 195 1, pp. 272-304 . 

1 S. E. Leam e r y R . S te rn , ·'Cons lant Mark e t S ha re A na lys is o f' 
Expo n Growth" , Quantila lil 'e !lll em cuiona / Ecr)llolllics. All y n a nd 
Baco n ln c .. Boston , 1970. pp . 17 1- 183. 

16. J. Fagerberg y G . So lli e. ' 'Th e Meth ocl ... ". op. ci t. El an exo 2 
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<'1M = 6 Ma +6Mb+ 6Mc + 6Mab + 6M mc 

donde: 
<'1 M= cambio en la parti cipac ión porcentual el e las ex porta

c iones de un país en el comercio mundia l (o en cua lqui er ot ro 
mercado de referencia) en un período determinado. 

6Ma = Ef'ecto de ¡)({ rficipación en el mercado. Mide la ga
nancia (pérdida) del país en su parti cipación de l comerci o mun
dial como consecuencia de que sus ex portaciones crezcan más 
(menos) que proporcionalmente que las importac iones del res
to del mundo en los grupos el e bi enes y en los mercados a los que 
e l país dirige sus exportac iones al ini cio del período. De hecho, 
es sufi ciente que crezcan más que proporcionalmente las ex por
taciones ele los grupos el e bienes y mercados en los que e l país 
concentra sus ventas al ex teri or. Por ejemplo, si las ex portacio
nes mexicanas de l grupo el e maquinaria y equipo de tran sporte 
al mercado de Estados Unidos crecen más que proporci onalmen
te que las importac iones es tadounidenses de ese mi smo grupo, 
es posible esperar que el efec to de participac ión en el mercado 
tenga signo pos iti vo siempre y cuando ese grupo de bienes y ese 
mercado dominen las ex portaciones mex icanas. En general , es 
factibl e esperar un signo pos iti vo en es te efec to si son favora 
bles las condiciones económi cas - internas y ex ternas-en las que 
las empresas ex portado ras toman sus dec isiones respecto a pro
ductos y mercaclos .17 

e u A o R o 5 

P\HT i l' I P\ C' Jó ~ 1<1-.l . Y I I\- , I>L 1. .' ' F XI'OH I' \ l'IO \ Es DF !Vh x 1c o ' J.\ cH ·o E, 

I'Oil TIPO llF 1\IF ~ I ( J•()R ( J-. '( 1 \.II·. S) 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
Tipo de bien 1980 1988 1993 

o. Co mid a y an im ales vivos 
para a lime nt o 2 1.63 10.75 8.04 

l . Tabaco y be bid as 2.04 1.36 1.06 
2. i'vlat e ri a les crudos no co mes tib le s . 

exce pt o co mbustibl e 10 .0 1 4.0 1 2.39 
-+ Acei tes y grasas animal es y vegeta les 0.06 0.04 0.09 
5. Produ cto s quími cos y relacionados 4.36 3.82 2.9 1 
6. Bie nes ma nu fac turados c la s il'i cados 

po r mate ri a prima 17.53 13. 18 8.5 1 
7 . lvlaquin aria y equi po de tran s porte 28. 17 52. 16 58.38 
8 . Artíc ul os man ufactu rados va ri os 11 .67 10. 38 14.35 
9. Bi enes y tran sacciones no c la s ifi cadas 4 .5 2 -+.29 4.27 
Total 100.00 100.00 / 00.00 

1 . Se exc lu ye el gru po J (c ombustibl es de ori gen mineral y lu br ica ntes) 
Fu ent e: Elaborado con datos de la OC DE. 

••••••••••••••••••••••••••••••• 

6Mb= Efecto de composición de productos. Indica si la es
tructura ele productos ex portados de l país al inicio de l período 
se concentra o no en los bi enes más dinámicos en el comercio 

prese nta e l des arro ll o a lgebra ico de la metodo logía. 
17. El efecto de parti c ipac ió n e n e l mercado e n la me todo logía de 

Fage rberg y So l! ic equi val e a l ll amado "efec to es táti co de co mpe te n
c ia" . de H. Old ers ma y Y. Bc rge ijk . '·Not so Constant: The Constant 
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mundial. Por ejemp lo, s i al ini cio del período el país concentra 
sus exportaciones en los productos bás icos, mi entras que en el 
mercado mundial la de manda crece más para los produ ctos 
manufacturados, es posibl e esperar un s igno negativo en es te 
efecto. 

t. Me = Efecto de composición de mercados. Muestra si la es
tructura por mercados a los que el país ex porta al inic io del pe
ríodo está o no caneen trae! o en los mercados más dinámicos. Por 
ejemplo , si al inicio del período e l país envía la mayor parte ele 
sus ex portaciones a las nac iones inclustri a li zaclas, mientras que 
los países en desarroll o muestran un auge ele sus importaciones 
relativamente mayor qu e aqué ll os, es dabl e esperar un signo 
negat ivo en este efecto . 

t.Mab = Efecto de adaptación de productos. Registra el gra
do ele éxito ele un país para adaptar la compos ición ele bienes ele 
sus exportaciones a los cambios en la composición ele bienes cle
manclacla por el mercado durante el período considerado. Por 
ejemplo, si durante el período la demanda ele manufacturas es 
mayor en relación con la el e productos básicos y el país reo ri en
ta sus exportac iones hac ia los bi enes manufacturados - logran
do además una tasa ele crec imiento el e sus exportaciones ele es
tos productos mayor que el promedio mundial-, se puede esperar 
un signo positivo en este efec to. 18 

t.Mmc = Efecto de adaptación de mercado. Registra el grado 
ele éx ito ele un país para adaptar la composición ele los merca
dos ele sus exportac iones a los cambios en la co mposición ele los 
mercados importado res durante e l pe ríodo co nsiderado. Por 
ejemplo, si durante el período los países en desarrollo mues tran 
un auge ele sus importaciones fre nte a las naciones indu stri ales 
y el país reorienta sus exportaciones hacia los primeros, enton
ces se puede esperar un signo pos iti vo ele este efecto . 

Market Shares Anal ys is and the Exc hange Rate", Th e Ecollolllist, núm . 
141 , 3 de no viembre de 1993. pp. 380-40 1 -véase el Anexo 2-. y re
fleja el a111hiellte en que se toman las dec isiones es tratég icas concer
ni entes a los productos ex portados y los mercados el e destin o. De la 
definici ón algebraica : 

donde 
k.!= país ex portador y mercado importador. respec ti vamente. 
t.O =año fina l e inicial del pe ríodo ele estudi o. respecti va mente. 
a" = vec tor de parti cipac iones relati 1·as de las exportaciones del 

país en cues ti ón en las import ac iones mundi ales por bien y por mer
cado . 

b1
0 

= vec tor de compos iciones relati vas el e importaciones por tipo 
ele bien en cada mercado al inicio del período. 

c1
0 

=participac ión relati va el e cada mercado en las im portaciones 
mundi ales al inicio del período. 

Si las exportaciones de un país crecen al mi smo ritmo que la demand a 
mundi al en cada bi en y en cada mercado. el efec to t,M ' tendrá va lor de 
cero (a",= a"

11
), mi en tras que si crecen más (menos) qu·~ di cha deman

da en aq uell os productos y mercados con mayor peso relat ivo al inicio 
del período. el efect o presentará un signo pos iti vo (nega ti vo). 

18. Un va lor de ce ro el e es te efec to no indica que no haya teni do 
lugar ninguna adap tac ión al ca mbi o. sino que el país transforma - o 
ada pt a- su estructura ele expo rt ac iones al mi smo ritmo que el prome
dio ele todos los países que ex portan al mercado en cues ti ón. 

exportac iones mex icanas en un entorno intern ac ional dinámi co 

PART ICIP.\CIÓi\ E:\' L.-\ OCDE .-\1\'TES \' DESPL'ÉS 

DE L.-\ .·\PERTL' IU. 

En el cuad ro 6 se presentan los cambios en la participación 
relativa el e las exportaciones ele tres países latinoamerica
nos - incluido Méx ico- y tres de Asia del Sur. Los cálc ul os , 

del período 1980- 1988 , son ele los niveles de desagregación por 
productos y mercados ex puestos en los cuadros 3 y 4, respec ti
vamente .19 La mayo r parti ci pacón en el mercado ele la OCDE en 
1980 correspondió a Taiwan y Brasil , seguidos ele Corea y Méx i
co, este último con una partic ipación relativa el e 1 % ; en 1988 
Brasil había cedido el segundo lugar a Corea, que consiguió el 
mayor aumento ele su participac ión en el período ( 1.7 puntos por
cen tuales). 

e u A o R o 6 

C .\.\113 10 E:\" L.\ 1'\ltT I (.' II '\ C I(} \; IH . 1.\ S E\POWL\C IO'\ES '\U I' ETHOI.E IC\S DE 

\ \!<lOS 1' \ÍS ES E~ El. ~1 EI< L'. \Ili J 11E L .\ Ul DE , 1980-1988 ( 1' 01<( ' 1'\T \ .ll·:s) 

••••••••••••••••••••••••••••••• 
México Brasil Chile Singapur Taiwan Corea 

Parti c ipac ión en 1980 1.009 1.667 0.405 0.552 1.70 1 1.395 
Parti c ipac ión en 1988 1.575 1. 7 12 0. 355 0.999 3.350 3.099 
Ca mbio en la 

parti c ipación 0.567 0.044 - 0.05 1 0.447 1.650 1. 700 
l . t. M a 0.270 0. 185 0.025 0.239 1.070 1.100 
2. L'.Mb - 0.048 - 0. 29 1 - 0.085 0.048 0.106 0.098 
3. t. Me 0.230 0 . 107 0.012 0.06 1 0 .282 0. 176 
4. L'.Mab 0.026 0.039 -0. 003 0.047 0.062 0. 155 
5. L'.M mc 0.089 0.004 0.000 0.05 2 0. 132 0. 177 

• •••••••••••••••••••••••••••••• 

De 1980 a 1988 Méx ico aumen tó 0.57 puntos porcentual es 
su participación en el mercado ele la OCDE grac ias, fundamen
talmente , a los efectos t.Ma (pa rti cipación en el mercado) y t.Mc 
(composición ele mercados) que registraron cambios positi vos 
ele 0. 27 y 0. 23 puntos porcentu ales, respectivamente. El prime
ro muestra que las ex portaciones mexicanas crec ieron más que 
proporcionalmente que las importaciones el e sus socios comer
ciales durante el período 1980- 1988 , a lo que tal vez contribu
yó un entorno económi co favorabl e para el sec tor ex portador 
dentro y fuera del país. El e fec to ele participación en el merca
do es tambi én el más importante en las tres nac iones asiáticas, 
así co mo en Brasil. Por su parte, las repercus iones ele t.Mc in
di ca el efecto favo rabl e ele la concentrac ión co nsiderab le el e las 
exportaciones mex icanas al inicio del período en el mercado que 
mostró mayor dinami smo el e sus importaciones en la OCDE: 
Es tados Un idos. 

El efecto el e compos ición ele productos ti ene s igno nega ti vo 
porque al ini cio del período las exportac iones mex ica nas se con-

19 . Esto es. el mercado ele referencia (" mercado mundi al") es la 
OCDE. Sólo se consideran los elatos ele las importac iones para asegu
rar la consistencia. ya que las import ac iones del pa ís X pro ve ni ent es 
del país Y pueden no ser igual es a las ex portac iones ele Y a X. debido 
a errores en la conve rsión de moneda , ti empos ele reg istro. etcé tera. 
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centraron en los g rupos 7 (maquin ari a y eq uipo de tra nspo rte), 
O (comida y animales vivos para alimento) y 6 (bie nes manufac
turados clas ificados por materia prima). Aunque el primero tuvo 
la tasa de crec imiento más e levada en e l período 1980- 1988 (véa
se la gráfica 2). los dos últimos reg istraro n lasas de c rec imi e n
to por debajo del promed io para todos los g rupos, lo que influ
yó de mane ra determina nte para que es te e fec to res ultara ne
gativo . Esto es, gran parte de las exportac iones mex ica nas co
rrespondieron a productos de g ran demanda en el me rcado, pero 
al mi smo ti e mpo otra porc ió n mu y importante se formó con pro
ductos de baj a demanda cuyo efec to negati vo más que compensó 
e l e fecto pos itivo de las ex portaciones de productos dinámicos. 
Por otro lado , los efectos de la adaptación de productos y de 
mercados contribuyeron favorableme nte al aumento de la par
ticipac ión de las expo rtac io nes mex icanas a la OCDE , lo que da 
una idea de la capacidad de l sec to r ex po rtado r mex icano para 
adaptar la es tructura de sus export ac io nes a los grupos de bie
nes y a tos mercados más activos, e n parti cular al es tadounidense 
y al grupo de manufac turas. 

Es inte resante advertir que só lo tos países latinoame ri canos 
mostraron índices nega ti vos e n algunos de los efectos durante 
1980- t 988, mientras que tos as iáti cos ta l vez hayan aprovechado 
los mercados y productos más dinámi cos , adaptándose además 
positivame nte a tos cambi os e n la estructura de l come rc io du
rante el período. Es parti cul arme nte notori o e l caso de Taiwan , 
que muestra impactos pos iti vos de importanci a en prácticame nte 
todos tos e fec tos durante 1980- 1988. 

E l cuadro 7 mues tra los ca mbios en las parti c ipac iones en el 
período t 988-1993. En este último año, Taiwan y Corea perma
necieron como las econo mías con mayor parti c ipac ió n en las 
importac io nes de la OCDE, mie ntras que México asce ndi ó al 
terce r puesto, con un cambi o e n su partic ipac ió n de 0.76 pun
tos porcentuales y alcanzando un ni ve l de 2.3 % . Brasi l s iguió 
perdi endo terreno y quedó e n quinto luga r. Po r su parte Chile , 
que había registrado una red ucc ió n de su participac ió n e n e l 
pe ríodo 1980-1988, logró una li gera ga na nci a (0.0 11 puntos 
porcentuales) durante 1988- 1993 , pero e ntre los casos ana li za
dos s igui ó s iendo e l país co n me no r participac ión en e l me rca
do de la OCDE. En e l descenso de la participación de las ex por
taciones bras il e ñas y chil enas a la Organización influyó la ca ída 
de los precios intern ac io nales de los productos bás icos (café y 
cobre), as í como los de productos inc luidos e n e l g rupo 6 (bie
nes manufacturados c las ificados po r mate ria prima) 20 

En e l período 1988-1993 sólo Méx ico, Chile y Singapur au
mentaro n su parti c ipac ió n relat iva , s ie ndo la de l prime ro la 
mayor en términos po rcentua les (0 .76 puntos). E n e l caso ele 
M éx ico, a l igual que en e l período 1980- 1988 , la m ayo r contri
buc ión fue la del efecto de parti c ipac ió n en e l mercado, al ti empo 
que el resto de los efectos perdi e ron importanc ia e n 1988 -1993. 
De esta manera, las ex portaciones mex icanas sigui eron crec ien-

20. S in embargo , hay qu e te ne r prese nte que tant o Bras il como 
Chile rea li zan buena parte de su co merc io co n países de la reg ión sud 
americana, mercado que no se to ma en c uent a e n es te aná li s is . Además, 
una g ran proporc ió n de las ex portaciones de es tos países so n produc
tos bás icos, como e l ca fé en Brasi 1 y e l co bre en C hil e , y la im po rtan 
c ia re la ti va de es tos produc tos e n e l co me rcio mundial. as í co mo sus 
precios. han tendido a la baja e n e l la rgo p lazo. 
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do a una ta sa supe ri or a la el e las importac io nes de sus soc ios 
come rcial es . La magnitud ele es te e fecto e n es te período es ma
yo r que en e l anterior, lo que sug ie re que las condi ciones inter
nas y ex ternas mejo raron ele modo considerab le para e l sec tor 
ex portador, es to es, la apertura comercial ta l vez haya te nido 
re percusiones pos iti vas . 

e u A D R o 7 

C\ \IHIO E\ 1. .\ 1'\RIJ( 11'\CIO\ llE 1.\ "i 1· \.I'OWI \CIO \F..., \0 I'FIHOI.I· H\ "i II F 

\ \ 1{ 10 ;\ 1'\ÍS J..S 1-'\ E l. \ JF I{l"\ IH l m-: 1 \ OC JH: ~ J988~Jt)9J (i'OHCE :\"T\.II·.S ) 

••••••••••••••••••••••••••••••• 

Participación en 1988 
Participación en 1993 
Cam bi o en la 

participación 
l . D.Ma 
2. 11M b 
3. Mvlc 
4. D.Mab 
5. D.M mc 

México Brasil Chile Singapur Taiwan Co rea 

1. 575 
2.330 

0 .755 
0 .7 12 

-0.002 
0.03 1 
0.003 
0.011 

1.7 12 0. 355 
1.280 0.372 

- 0.432 0 .017 
-0.345 0.053 
- 0.072 -0.034 

0.0 18 0.004 
- 0.029 -0.009 
- 0.005 0.002 

0.999 3.350 3.099 
1.560 3. 150 2.467 

0.562 - 0.200 -0.632 
0.489 -0.264 - 0.680 
0.025 0.039 0.029 
0.0 15 0.071 0.074 
0.027 - 0.033 - 0.036 
0.006 -0.0 13 -0.020 

••••••••••••••••••••••••••••••• 

El efec to ele composic ió n ele productos -aunque ele me nor 
va lor absolu to- es de nuevo negativo , pues a pesar de que las 
ex portaciones mex icanas fuero n en su mayoría bienes de l gru 
po 7 (maquinari a y equipo ele transporte), e n es te período di cho 
grupo ya no mos tró un comportamiento tan act ivo como e n e l 
lapso anteri or (véase la gráfica 2). Además , otros grupos e n los 
que México concentró sus ex portaciones, como e l 6 (bienes 
manufacturados c lasificados po r materia prima), e l O (comida 
y animales v ivos para a lime nto) y el 2 (materi a les crudos no 
co mestibl es) registraron tasas de crecimiento por debajo de la 
media y negati va e n el último caso. El efec to de composición de 
mercados es e l segundo más importante, pero con una contribu 
c ió n bastante me nor que e n 1980- 1988, ya que durante 1988-
1993 Japón supe ró a Estados U nidos como e l mercado más ac
tivo (véase la gráfica 1 ). Además , otros mercados importantes 
para M éx ico en 1988, como Canadá, mostraro n una menor tasa 
ele crecimiento ele sus importac io nes. Los e fec tos de adaptac ión 
a los cambios e n la composic ió n de mercados y productos s iguen 
sie ndo pos iti vos , aunque su contribució n es marginal. 

El caso ele pérdida ele parti c ipac ión más notable en 1988-1993 
es el de Corea (0 .63 puntos porcentuales), seguido por Bras il (0.43 
puntos porcentua les), con índices negativos en cuatro ele los c inco 
efec tos. A diferencia del primer período , en 1988- 1993 Taiwan 
y Corea reg istraron impactos negati vos en el efecto de partic ipa
c ión en el mercado , lo que en parte puede ser consecuencia de la 
mayor penetrac ión ele México en el mercado. Esto es, esas eco
nomías qui zá se enfrentaron a un ambie nte ex terno más compe
tido , carac teri zado por una mayor presencia en el mercado de eco
no mías como la mex icana. Singapur sigui ó ga nando terre no; su 
parti c ipac ió n aumentó 0.56 puntos porcentuales , obtenido con 
contribuc iones positi vas de Iodos los efectos. 
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ExroRTACIO'>ES \IEXICA'>AS DE .\IAQLT\AHIA Y EQLIPO 

DE TRA:\SPORTE A EsTADOS U\ mos 

Pa ra ana l izar con más detall e e l g rupo de bi e nes más i m por
tan te de las exportac iones mex icanas (maq uin a ri a y equi
po de transporte ) a su princ ipa l me rcado, Estados Unid os, 

se desag rega n las exportacion es de di c ho g rupo (7) a l soc io 
comerc ia l del norte e n cua tro subgrupos : 76 (manufac turas re la
c ionadas con te lecomunicac iones y equipos de g rabación y repro
ducción de so nido y video en genera l), 77 (maquinaria e léct ri ca , 
eq uipo utili zado en c irc uitos e léc tri cos y transmi s ión de e lectri 
c idad . apa ratos e léc tricos y aparatos e lec tróni cos no inc luidos en 
otros g rupos), 78 (vehícul os de tran sporte te rres tre de pasaj e ros 
y ca rga, inc lu ye nd o autopartes y ve híc ul os no motori zados) , y 
otros , que se re fi ere al res to el e los subgrupos de l g rupo 7. 

En 1993 los subg rupos 76.77 y 78 representaron 80% de las 
exportac io nes tota les del g rupo 7 de M éx ico a Estados U nid os 
(véase e l cuad ro 8). Durante e l período ana li zado se presenta una 
tende nc ia decrec iente de la participac ió n re lat iva el e los sub
g rupos 76 y 77. a l ti e mpo qu e e l subg rupo 78 más qu e triplica 
s u participación re lat iva e n e l g rupo 7 . De es ta manera , e l sec
tor automo vilísti co e n ge nera l aume ntó su importanc ia e n las 
exportac io nes mex icanas a Estados U nidos ele manera cons ide
rable, lo que a su vez re ve la la importanc ia que ha adquirido el 
comerc io entre las industri as automovi lísticas de ambos países . 

Al analizar la s ta sas de c rec imie nto promedio anual ele las 
exportaciones mex icanas para cada subgrupo y compararlas con 
las de las importac iones de Es tados U nidos proveni entes ele la 
OCDE, tambi én por subgrupo . es c la ro qu e Méx ico prese ntó un 
crec imiento mu y por e ncima de l inc re me nto ele la demanda es 
tadouniden se (véase la g ráfica 3). Es to sucede sobre todo en e l 
segundo período, cuando las exportaciones mex icanas del g rupo 
7 c recieron el e manera s ig nifi ca ti va a pesar de la reducción de 
la de manda de maquin a ri a y eq uipo de transporte e n Es tados 
Unidos en re lac ió n con e l prime r lapso . Es partic ul arme nte no
tabl e e l caso de las ex portaciones mex icanas de l subg rupo 78 , 
qu e e n 1988- 1993 se inc re menta ro n 23 % en promedio a nual , a 
pesa r de que la de manda ele importac iones de este subgrupo en 
E stados Unidos au mentó 2 .3 por c ie nto. 

El c uadro 9 presenta la desco mpos ic ió n de los efec tos de l 
Análi sis de Parti c ipac ión Cons tante ele los Mercados pa ra las 
ex portac iones de los c uatro subg ru pos de l g rupo 7 a E s tados 

e u A D R 

E\P(IIU"\CIO\ES \IE:X I C\'\ \S 'E.'-. r\IH>.s u, wos DEL c; ¡u I'O 7, 
1'111< :-.t ' IH;R t"POS (PORCE\T\ J ES) 

o 8 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
1980 1988 1993 

S ub g rupo 76 ]5 .86 2~ - ~8 1 9.0~ 

S ub grupo 77 38.~~ 3~. 1 6 3 1.3-l 
S ub grupo 78 9. 13 20. 18 29.7 1 
Ot ros s ubg ru pos 16.78 25.~8 19.93 
Grupo 7 100.00 100.00 100.00 

Fuent e: Eln.b0rado con dato:\ tk la OCDE. 

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

ex portac iones mex ica nas en un entorno internacional di námi co 
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EXPOHTACIO:"ES .\ IEXJU:"AS, 1980-1988 Y 1988-1993 
(TASA f' HO\IE DIO .-"LH, o/o ) 
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• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
1980-1988 1988- 1993 

40 
i 

20 
30 

tS 
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o 
Grupo 76 77 78 Otros 

7 S ub g rup o s b g rup os 

• Ex port ac iones mex icanas Import aciones estadounidenses 

Fuente : Elaboració n propia co n base en datos ele la OC DE. 

••••••••••••••••••••••••••••••• 

Unidos. 21 D e nue vo e l efec to de parti c ipació n de me rcado es el 
más importante - aum e nt ó e n e l seg undo período-y confirma la 
importanc ia del ambiente fa vorabl e que han tenido las empre
sas exportado ras mexicanas. E l efec to de composición de pro
ductos. al contra ri o de lo qu e sucedió en e l análi s is g lo bal , re
g is tra s ig no pos iti vo e n ambos períodos . Es to se ex plica porque 
al ini c io de ambos períodos las exportaciones mex icanas se con
centraban en los subgrupos 76 y 77, que mostraron un dinamis
mo mayor qu e e l g rupo 78. E l cambio de las exportac iones m ex i
canas ele los subgrupos 76 y 77 hacia e l 78 influ yó a su vez para 
qu e e l efecto de adaptac ión de productos reg istrara signo negativo. 
Esto obedeció a qu e las expo rtac iones me xicanas del subgrupo 
78 a Estados Un idos mostraron un gran aum ento en un momento 
en que las importacio nes de di c ho subgrupo no fueron particu
larmente din ámicas con e l soc io comercia l de l norte .22 

Co~IE\'TARIOS FI'>ALES 

En los últimos años, las exportac iones mexicanas se diri g ieron 
principalmente hac ia sus socios geog ráfico s natura les . e n 
pa rti cular a E stados Unid os , y e n materia de productos se 

optó por los g rupos de maquinari a y equipo de tran sporte y de 
a rtíc ul os manufac turados varios . De es ta mane ra . México se ha 
inco rporado a las tende nc ias mundial es de reg io na li zac ió n de l 

2 1. Obv iament e. al co nsiderar un so lo mercado desaparecen los 
e fec tos de co mposición de mercados y de adaptación de mercados. 

22 . Esto. s in embargo. se puede ve r desde di ve rsos ángul os. pues 
aunq ue por un lado los expo rt adore s mex icanos ta l vez no haya n diri 
gido sus ex port ac iones a los prod uctos más din ámi cos . por e l o tro se 
estaría demos trando su capacidad de ve nd er determin ad as prod uctos. 
aun enfretH<1nd ose a un a demand a e:x teri ordeprimida. También hay qu e 
reco rdar la i mpos ibi 1 idad de camb iar de produ ctos de ex portación en 
e l co rt o pl azo . dada la cs pcc ia li z;lC ión de los in sum as requ eridos. 
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comercio y de reo ri entación de las ex portaciones hac ia el sec tor 
manufac turero . Este comportamiento también refl eja en buena 
medida la importancia que ha adquirido el comercio intrainclustri al 
entre México y Es tados U nidos (véase el anexo 1 ). sobre todo en 
las ac ti vidades automov ilísti cas de ambos países. 

En términos general es, la importancia de Méx ico en el mer
cado de la OCDE ha aumentado de manera consistente : su parti 
cipación pasó de l% enl 980a 2.3 % enl993;se puecl e decirque 
ha tenido un buen desempeño con respecto a otras eco nomías 
de industriali zación rec iente. Mi entras que en 1980 Brasi 1 ave n
tajaba cómodamente a Méx ico en cuanto a la participación ele 
sus ex portac iones a la OCDE, en 1993 sucedi ó lo contrari o. 

E l Análisis de Parti c ipac ión Constante ele Mercados mues
tra que en el período 1980- 1988 fue fa vorabl e e l entorno eco
nómico en que el sec tor ex portador de Méx ico tomó las dec isio
nes en materi a ele productos y mercados .lo que contribuyó a que 
las ex portacion es de l país aumentaran su parti c ipación en la 
OCD E (e fecto el e participac ión de mercado) y que los principa
les soc ios comerciales ele Méx ico es tu vieran entre los más di
námi cos en el co mercio mundi al (e fec to de co mpos ic ión de 
mercados) . Asimi smo, como resultado de los es fuerzos de libe
rali zac ión comercial. el efec to de parti cipación de mercado fu e 
claramente el más importante de 1988 a 1993 . 

Los notables avances en parti cipac ión de mercado que han 
tenido las exportac iones mex icanas tambi én muestran un efec
to favo rable de las cuanti osas ventas al mercado estadouniden
se. La ace leración de dicha parti cipac ión en e l segundo perío 
do del análi sis23 sugiere que el cambi o estructural de la economía 
mexicana -incluidas la cl es reglamentac ión de la ac ti viciad eco
nómica, la pri vati zac ión de empresas y, en parti cular, la aper
tura comercial - ha promov ido las ex portaciones mex icanas . Por 
su parte, la mayor partic ipación de las ex portaciones de manu
facturas ha reducido la vulnerabi 1 idad de la economía cleri va da 
de la vo latilidad de los prec ios internacionales de los produc
tos bás icos y e l petról eo . 

El persistente signo negati vo en e l efec to de compos ición de 
productos indica que al ini cio de ambos períodos las ex porta
ciones mexicanas no se conce ntraron en los productos más de
mandados en el mercado. Es ta situación puede haber obedeci
do a : i ) el ex tenso período ele protecc ioni smo en qu e se desarro
llaron las empresas mex ica nas, lo que introduj o cierta infl ex i
bilidad e incapac idad el e las empresas para adaptarse al nuevo 
entorno de apertura , y ii ) la natural ri gidez en e l desplazami en
to de la producc ión de un bien a otro; por ejempl o, si la deman
da de automóv iles declin a y aumenta la de telev isores , el posi
ble desplazamiento de la producc ión de un bien a otro se logra ría 
sólo en el largo plazo . Por su parte, la contribución de los efec
to s de adaptac ión de produ ctos y ele mercados sigue siendo 
margin al en el segundo período, lo que podría tener una ex pli 
cac ión análoga a la del signo nega ti vo del efec to de compos i
ción de productos , además de sugerir algunas di f icul tades del 
sec tor ex portador mex ica no para promover ele modo adec uado 
sus bienes ele ex portación en los mercados m~1s dinámicos . 

23. En el pri me r período la ta sa de c rec imient o anual ele la partic i
pac ión el e las ex portac iones mex icanas en la OC D E fu e el e 5. 7%. mi en
tras qu e en el segund o período se ace leró a 8 .2 por c iento. 
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Cambi o en la parti cipac ión 
l . I'>Ma 
2. L'l iVIb 
~ - I'>Mab 

1980-1988 

3.20 
2.47 
0.77 

- 0.04 

1988- 1993 

4 .1 6 
4.25 
0. 13 

- 0.22 

••••••••••••••••••••••••••••••• 

La partic ipación de Bras il en la OC DE di sminuyó ele manera 
importante en e l período del análi sis, mos trando además índi
ces nega ti vos en prác tica mente todos los efectos durante la se
gunda parte del período . En el lapso 1988-1993 Chil e en al go 
se recuperó, pero no pudo compen sar la caída el e 1980 a 1988, 
por lo que reduj o su parti cipac ión el e 0.4 1% en 1980 a 0.37 % en 
1992. A la caída ele la parti cipación ele las ex port ac iones brasi
leñas y chilenas en la OCDE ha contribuido el descenso de los 
prec ios internac ionales, no sólo de los productos primari os como 
e l café y e l cobre, sino tambi én de otras de sus principales ex
portac iones, como las comprendidas en e l grupo 6 (productos 
manufacturados clasifi cados por materia prim a) . 2~ 

Tai wan y Corea tu vieron un mejor desempeño en el período 
1980- 1988, pues en 1988- 1993 su parti cipac ión di sminu yó, a 
lo que tal vez contribu yó un ambiente ex terno más competido . 
Con todo, esas economías registraron en 1993 las mayores par
ti cipac iones en el mercado ele la OC DE. S ingapur es el único que 
mues tra signo pos iti vo en todos los efec tos en los dos períodos, 
lo que le ha permitido aumentar la parti cipación de sus ex por
tac iones a la OCDE. En general, los prec ios relati vos ele las ex
portac iones ele las econ omías asiáticas, al contrario de las ele 
Brasi 1 y Chile , han tendido al al za, fa voreciendo así la evolución 
ele sus ventas al ex terior. 2

' ('j 

Á'IEXO 1: Co~JERCJO INTRAJ NDLSTRJAL 

MÉX ICO-ESTADOS UN IDOS 

E 1 co mercio intrainclu strial , es to es, la ex portación e impor
tación ele bi enes dentro el e la mi sma industri a entre países 
que son soc ios comerciales , se ha intensificado en los últi

mos años . Este tipo de co mercio se ha ex pli cado en términos de 
la funci ón que desempeñan la competitividad internacional , las 
economías ele escala y la di fe renciac ión ele los procluctos. 26 El 

24 . P. Sa rk::lr y H.W. Sin ge r, op . cil .. y A. Premac handra, " Manu
fa cturecl Ex port s From Deve loping Co untri es ancl Their Te rm s of 
Trade: A Reexaminati on of th e Sa rkar Si nger Res ull s" . Wo rld Devel
upllle ll /.vo l. 2 1. núm . IO. I993 . pp . l 607- 16 13. 

25. /bid. 
26. P. Kru gman. " lncreas in g Relurn s. Monopoli stic Compelition 

and lnternati onal Tracle", Jrmnwl ofllll e m({( ionol Ec0110111ics, vo l. 9, 
1979; E. Helpman. '' lnt ern ati onal Tracle in the Prese nce of Proclu cl 
Diffe renti ati on. Economi es of Sca le ancl Monopoli sti c Competiti on", 
Jounwl oflnlem o liono/ Econ o111ics, vo l. ll.núm . 3, 198 1, y J . Mattar 
y C. Schatan. "El co mercio intraindu stri al e intrafirm a Méx ico-Es ta-
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proceso de globali zac ión económi ca, así como la internaciona
li zac ión del capital , han permitido el aprovechamiento de las 
economías de esca la en los procesos de producc ión. Así, las 
empresas transnacionales han rea li zado procesos de integrac ión 
vertical mundial que han dado lu gar al incremento del comer
cio intraindustrial. La dotación de factores de los países en de
sarrollo puede dificultar la producción de los bienes en los que 
se especializan las nac iones indu stria li zadas , pero éstas pueden 
acudir a las economías en desarroll o por los cos tos laborales re
lati vamente bajos e invertir en etapas del proceso de producción 
que permitan aprovechar las economías ele escala. 

En es te anexo se anali za e l co mercio intraindustri al en tre 
Méx ico y Estados Unidos co mparando los niveles de es te tipo 
de comercio en 1982 y en 1993 en los grupos de bi enes exami 
nados en el trabajo . Para calcular el ni vel promedio del comer
cio intraindustri al para un grupo de productos se considera un 
índi ce ponderado, en que las ponderaciones son las participa
ciones de cada producto en el comercio total , esto es: 27 

11 11 

L:(X; +M; ) - L:IX; - M; I 
I . = i=l i=l 

J n 

L:(X; +M,) 
( 1) 

i=l 

donde: 
l i =índice de comercio intraindustrial para el grupo j en el 

comercio de México con Estados U nidos. 
X;= exportaciones de la divi sión i de México a Estados 

Unidos. 
M;= las importaciones de la división i de México prove nien

tes de Estados Unidos. 
Si e l bien i se comercia excl usivamente de manera intrain

dustrial , ele tal manera que X.= M. el índice l. será igual a 1.0 : 
1 1 J 

en ca mbi o si todo el comercio del bien i es de carácter ínt er-
industrial , esto es X.= O o M.= O, L sería igual a O. De manera 

1 1 J 
convencional , se considera intraindustrial el comercio siL > 0. 5 

J 
e interinclu strial si I; < 0. 5. En e l cuadro 1 O se presentan los cá l-
culos de los índices de comercio intraindustrial (I. ) para cada uno 

J 
de los grupos de la clasificación comercial estándar internac ional 
(S TIC. por sus siglas en inglés) en 1982 y 1993. 

En 1982. tres grupos ele bienes (6 , 7 y 8) se co merc iaban 
intraindustrialmente. Diez años después la naturaleza intraindus
trial de estos grupos se intensificó, al ti empo que el índice del 
grupo 1 registró un cambio dramático , deL= 0.05 en 1982 a 

J 
l.= 0.53 en 1993, pasando así a la ca tegoría de intraindu strial. 
En promedio, el comercio total ele mercancías entre México y 
Estados Unidos cambi ó de interindustrial en 1984 (I = 0.38) a 

J 
intraindustri al (l . = 0. 68) . Con excepc ión del grupo 1, el res to 

J 
del comercio intraindustrial ti ene luga r en la producción ele bie-
nes manufac turados. 

dos Unid os . Aut opartes . e lec trónicos y petroquími cos .. . Co111ercio Ex
terior. vo l. 43, núm. 2. Méx ico . febre ro ele 1993. 

27 . En e lu so ele es te íncli ce . la parti cipación del comercio intraindus
trial en e l to tal con un socio co mercial se ve afectada por e l tamaii o del 
desequilibrio co mercial co n di cho soc io. es to es . entre más grande sea 
d icho desequilibrio (X - M) menor se rá e l índice. Aunque se ha int en
tado correg ir es te sesg;. los' result aclos no han sido sati sfactorios. 

ex ponaciunes mex icanas en un en torn o internacional dinámico 
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Í \UIC LS DE CO\ JLHCIO 1'\TH \ 1'\llt "iT IU \ l. E\ T HE 1\J¡:;-..: ¡co ' Es·¡ \ DOS 

U\l tHIS , 1982 \ 1993·' 

10 

•••••••••••• • •••••••••••••••••• 
l. 

Grupo de bi en /982 
J 

/993 

o. Alimentos y animal es vivos 0.1 8 0. 22 
l . Bebidas y tabaco 0.05 0.53 
2. Materias pri mas exce pto co mbu stibl es 0.47 0.46 
3. Combustibl es de ori ge n min eral y lubri cantes 0.20 0.28 
4. Ace ites animal es y vegeta les . gra sas y ce ras 0.02 0.23 
5. Productos quími cos y sus deri vados 0. 28 0. 38 
6. Prod uctos manufac turados clasifi cados 

por materi a prima 0.5 8 0.66 
7. Maquinaria y eq uipo de transpone 0.56 0.82 
8. Manufacturas di ve rsas 0.62 0.81 
Promedi o ' 0.3 8 0.68 

a. Se ex cl uye el gru po 9 (bi enes y transacc iones di ve rsos). l . Promedio ponderad o 
calculado con la ec uac ión ( 1 ). 
Fuente: Elaborado con datos de la OCDE. 

••• • ••••••••••••••••••••••••••• 

El cuad ro 11 muestra los índices de comercio intrainclustri al 
entre Méx ico y Estados Unidos en los diez subgrupos con el 
índice más elevado en 1993. Dentro de los diez subgrupos con 
índices de comercio intraindustrial más alto , ocho pertenecen 
a la indu stria manufacturera. Asimismo, las manufacturas con 
mayor interca mbi o intraindu strial se encuentran en los gru
pos 7 (maquinari a y equ ipo de transporte) y 8 (manufac turas 
diversas). ' 8 

A:-;no 2 

El modelo de Fagerberg y So lli e se desarrolla ele la siguiente 
manera: 

k, 1 = países , 
n = número ele bienes, 
s =número de regiones. 
O, t = se refieren a los años inicial y final. respectivamente, 
Xk'; =ex port aciones de l bien i. provenientes del país k al 

país l. 
B t = importac iones de l bien i al país 1, 
ak';

1

= microparti cipac iones del país k, medidas como la par
ticipación ele las ex portac iones de k en el total ele importac io
nes ele 1; 

28 . Pues to que e n es te caso no se trata ele un índice promedio pon
derado. la fórmula para medir e l co merc io intrainclustrial es : 

(X - M) -IX- M I 1 1 1 1 1 100 
~= (X

1
+M;) • 

dond e: 
1

1 
= Es e l índ ice de co mercio intrainclustria l para e l subgrupo i en 

e l comercio ele Méx ico co n Es tad os Unidos. 
X, y M, como se defini e ro n ant eri orm ente. 
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kl xkl 
a. =-'-

' g l 
1 

do nde para cada k y cada 1 hay un vec to r de la fo rma: 

b; 1 = parti c ipac ión de las impo rtac io nes del bien i e n e l total 
de importac io nes de l país 1, 

do nde se de fin e al vec tor para cada país o reg ió n como: 

b ~" = (b
1
1
, • • • ,b

11

1
) 

M k1 = macroparti cipac iones de l país k (parti c ipac ión de las 
ex po rtac iones de l pa ís k e n las importac io nes de l país 1) : 

¿:xrl 
Mkl =-; __ 

I B: 

M k = parti c ipac ió n de l país k en el me rcado mundi al: 

I I xr~ 
M k = --'1'--,__; -,-

I I B: 
1 

e n donde e l vec tor de macroparti cipac iones de dimensión ses: 

~m k= M k,- Mk
0

, cambio de M k en e l período ele O a ten el mer
cado mundia l, 

c1 =parti c ipac ión ele las impo rtaci ones de l pa ís o reg ió n 1 en 
e l total mundi al de impo rtaci o nes, 

I B: 
c 1 = l = l. .. ,s 

I I B:' 
1 i 

do nde e es e l vec to r de pa rti c ipac io nes e n importac io nes 
mundiales, e'= (c 1

, • • • ,c ' ) . 
L a parti c ipac ió n de l país k en e l me rcado mundi a l puede de

finirse como e l producto de l vec to r de mac ro parti c ipac io nes y 
e l vec to r de las parti c ipac io nes ele los pa íses e n e l to tal ele im
portac io nes: Mk= mkc, e n tanto que la parti c ipac ió n de l pa ís k 
e n e l pa ís 1 se de fin e co mo e l produ c to de l vec to r de mi c ro
parti c ipac io nes dentro de l to ta l el e las importac io nes de l país 1 
M k1= ak 1b1• 

E l cambio e n la parti c ipac ió n se puede descompone r e n tres 
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e le mentos: e l e fec to de parti c ipac ió n e n e l mercado (~M), e l 
e fec to el e compos ic ió n po r productos (~M") y e l efec to ele adap
tac ió n al cam bio en la composic ió n po r productos (~M .. b) : 

~M k 1 = ~M +~M +~M 
a b ab 

ele ta l ma nera que , para vari os bienes y va ri os países, se ti e
ne n c inco e fec tos: 

dado que: 

do nde: 

y 

~M; = I 1 ( a~ 1 
- a81

) b ~ cb 
~M~= I 1 a~ 1 (b: - b~l ) Cb 

~M;b=I 1 ( a~ 1 - a~1 ) (b :- b~) Cb 

k ( k k)( ) ~M me = m, - m0 c 1 -c0 

E l e fecto de parti c ipac ión en e l mercado (~Mka) es equi va
lente al efec to es táti co desarro llado por Oldersma y Berge ijk, 
excepto porqu e e l primero es tá ex presacl o e n términos re la ti vos 
al es tar di vid ido entre las importac iones mundi a les . En re lac ión 
con es te efecto, esos autores señal an: "La dinámica esenc ial ele 
la competenc ia intern ac ional y las dec is iones estratégicas (tanto 
en re lac ió n con e l mercado al que ex po rta la e mpresa como en 
re lac ió n con e l producto que vende) se conside ra e n el efec to es
tá ti co el e competenc ia. 

"La políti ca econó mica a menudo neces ita una aprec iac ión 
genera l ele los ca mbi os e n la competiti v idad , es pecialme nte en 
relac ión con va ri abl es que puedan influirse . Las dec isiones es 
tra tég icas conce rni entes a los produc tos y los mercados no per
tenecen a es ta categoría, pero sí e l a111biente ele po lítica en e l que 
se toman estas dec is iones . E l e fecto estát ico de competencia, que 
supo ne que e l vo lume n ele comercio e n el mercado ele re fe ren
ci a no cambia , propo rc io na in fo rmac ión acerca del comporta
mi ento de las ex po rtac io nes en gene ra l, un a vez que e l impacto 
de la desagregac ió n reg ional y por bi enes se ha a is lado". Los au
tores cl e mües tran ade más que e l e fec to es táti co ele compe te nc ia 
no es influi do por flu ctuac io nes de l tipo ele cambio y de fin e n di 
c ho efec to co mo : 

e fec toestát ico=I I~sr 1 
B:o 

1 
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• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
Posición S ITC Subgrupo 

74 
2 7 1 

Maquin ar ia y equipo indu stria l en ge neral y partes ele máquin as 
iVL!.quin ari a y eq ui po para la generación de energía 

0.999 
0.954 
0.940 
0.907 
0.898 
0.888 
0.875 
0. 874 
0.872 
0. 87 1 

3 
4 
5 
6 

77 
88 
87 
12 

Apa ratos e léc tri cos . maq uin aria e léc tri ca y panes e léc tri cas 
Apa ratos fotog ráfi cos. eq ui po y re facc iones . equ ipo óp ti co y re lojes 
In strumentos y aparatos profes ional es. c ientífi cos y el e co ntro l 
Tabaco y manufacturas de taha cn 

7 52 Quími cos in orgü ni cos 
8 24 Madera y corcho 
9 68 iVIe1ales no- fen·osos 

10 75 l'vlüquinas de o fi c in a y el e proce sami ento automáti co de datos 

Fu e rll e: Elaborado con daio' d e la OCDE . 

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

donde 

por lo tanto, 

f , . '(kl ki )BI e ecto es tat1co =L.. a1 - a1 0 
1 

donde 

Por otro lado. el e fec to de mi croparti cipaciones de Fagerberg 
y Solli e se definió co mo: 

donde. como ya se vio. la multipli cación de l vec tor b
0

1por 
el escalar c\

1 
da como resultado 

con lo que e l efec to de mi croparti cipac iones queda igual. con 
excepc ión del di visor. qu e es e l monto total de im portac iones. 
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Evolución de las exportaciones 
en el período 1973-1995 

En el presente examen de la evolución del 
comercio exterio r de México en el lapso 
que va ele 1973 a 1995 se emplea como 

hilo conductor el valor agregado nacional 
contenido en las exportac ion es to tales. El 
análi sis se realiza en dos planos. En el prime
ro se observa la evolución del intercambio 
comercial con base en la clasificación, que 
aquí se denomina formal, d ifundida de ma
nera periódica por el Banco de México . En 
ella los grupos de productos se clasifican de 
menor a mayor agregación de valor, esto es, 
de lo más simple a lo más comp lejo e inde
pendientemente el el origen ele ese valor, sea 
interno o externo. 

El segundo plano se refiere al examen 
de las exportaciones con base en e l va lor 
ag regado nacional. Aquí la evidencia em
pírica es tendencia! y aproximativa , pues se 
carece de informac ión cuantitativa inst itu
c ional de los períodos anteriores a 1993. Se 
pretende realizar una lectura diferente de la 
información es tadíst ica del comercio ex 
te rior en una economía proteg ida y en una 
relativam ente abierta. El período de 1973-
1995 abarca plenamente las dos estrate 
gias , si bien la primera en su fase terminal y 
la segunda en su inicio. En ambos mode
los , vale destacar , subyace en mayor o me
nor medida el objet ivo fundamental de de
sarrol lar con eficiencia y competitividad las 
ca pac idades productivas de la economía 
mexicana. 

El valor agregado nacional es la base 
del principal indicador de la actividad eco
nómica nacional , el PI B. Empero , es común 
que la mayoría de los estudios sobre el co
mercio exterior de México no consideren ese 

aspec to . Al PIB tambi én se le conoce co
mo valor agregado y representa la suma el e 
los valores monetarios el e los bienes y ser
vicios, libre de duplicaciones, producidos 
por un país en el lapso de url año. ' Para cal
cularlo, erl términos gruesos, al valor bru
to de la producción se le restan las compras 
de bienes y servicios de consumo interme
dio , sean de origen interno o externo. En 
otras palabras , sólo se contabiliza el va
lor ag regado, va luado a precios de merca
do en cada una de las fases del proceso pro
ductivo. 

Ese fund amen to contable se com parte 
de manera ínteg ra en la construcción de la 
matriz de insumo-producto, en los indica
dores de producción , subgrupos, ramas y 
divisiones que dan lugar al PIB y, por exten
sión, a los indi cadores de comercio exte
rior en las tarifas de los impuestos generales 
de exportación e importación (TIGE y TIGI) , 
así como tocios los sistemas arancelarios 
que han adoptado el Sis tema Armon izado 
de Designación y Codificación de Mercan
cías (SADCM) , como serían los casos ele Es
tados Unidos y Canadá. Para entender el di
ferente signif icado del comercio exterior na
c iona l y su contribuc ión al desarrollo de la 
planta productiva nacional en una econo
mía protegida y en otra abierta es necesa
rio presentar , así sea brevemente, los prin
c ipales objetivos e inst rumentos de política 
eco nómi ca, básicamente de ca rácter co
mercial , que se utilizan en cada uno de esos 
modelos. 

1. II~EGI . El ABCde /os Cuentas Nacionales. p. 
10. 

LAS EXPORTACIONES EN EL MODELO 

SUST IT UTI VO 

El período 1973- 1982 es característico. 
porque coincide con el último intento de 
profundizar el proceso de sustitución de 

importaciones , iniciado en el decenio de los 
cuarenta, postulado por la CEPAL al com
probarse el ensanchamiento de la brocha 
entre la productividad de los países cen
trales y la ele los periféricos , así como el con 
secuente deterioro en los términos ele inter
cambio entre los prod uctos primarios - prin
cipal rubro ele exportación ele los países en 
desarrollo- y los manufacturados industr ia
les , exportados por las economías avan
zadas. 

La CEPAL considera que México , y en ge
neral los principales países de Améri ca La
tina , instrumentaron con éxito, gradualmente 
descenden te, las tres fases ele la estrategia 
sustitutiva: a] bienes de consumo no durade
ro en los años cuarenta y cincuenta : b] bie 
nes ele consumo duradero y algunos insu 
mas industriales en los sesenta. y e] insumas 
intermedios refinados y bienes ele capital. en 
combinación con el intento, durante los se
tenta, ele promover las exportac iones no tra
dicionales.2 

De acuerdo con Carlota Pérez , el ob je
tivo fundamental de las políticas de susti 
tución de importaci ones era elevar e l vo
lumen de producc ión y el empleo a base ele 
privilegiar la inversión nueva sobre la rea-

2. Fernando de Mateo. "La polrtrca come rcral 
de México y el GATT". El Trimest1e Económico. 
marzo de 1988. 
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•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
1973-1974 1975-1977 1978-1980 1981-1983 1984- 1986 1987-1989 1990-1992 1993-1995 

Total 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 
Sector primario 24.39 22.74 18.38 6.21 7.86 7.77 6.63 4.78 
Ag ricultura y silvicultura 19.42 18.34 13.77 5.47 6.8 1 6.50 5.26 3.90 
Ganadería y apicultura 2.60 1.48 1.49 0.71 1.01 1.11 1.1 7 0.76 
Caza y pesca 2.37 2.93 3.11 0.03 0 .04 0.16 0.19 0.12 

Industria extractiva 6.75 22.80 54 .64 74 .56 57.40 35.8 1 25.04 11 .28 
Petróleo crudo y gas natural 1.26 18.24 5 1.54 71.84 54.89 32. 93 23.53 10.66 
Minerales metálicos 1.83 1.27 1.38 1.64 1.23 1.37 0.72 0.33 
Minerales no metálicos 3.66 3.29 1.72 1.07 1.28 1.5 1 0.79 0.29 

Industria manufacturera 52.89 37.28 21.85 19.13 34.44 55.87 67 .55 83.59 
Alimen tos, beb idas y tabaco 14 06 7 07 3.00 3.50 4 04 6.17 3.66 3 .12 
Texti les y prendas de vestir 7.57 3.87 1.46 0.72 1.18 2.33 3 .04 5 07 
Pie les y cueros y sus manufac turas 0.59 0 .50 0.4 1 0.12 0.14 0.50 0.66 0.61 
Madera en manufacturas 0.81 1 0 1 0.57 0.3 1 0.47 0 .80 0.85 0.92 
Papel, imprenta e industria editorial 0.83 1 08 0 .72 0 .37 0.54 1.27 1 09 1.09 
Derivados del petró leo 1.74 0 .60 1.82 2.57 5.21 2.62 2.15 1.00 
Petroquímica 0 .13 0 .61 0 .57 0.77 0.81 0.42 
Química 7.61 6 .93 4.15 2.43 3.64 6.28 5.93 4.71 
Productos de plástico y caucho 0 .32 0 .07 0 .00 0.15 0.3 1 0.70 1.09 1.71 
Manufacturas de mineral es no metálicos 0.97 2 08 1 09 0.76 1.58 2.40 2 08 1.95 
Siderurgia 3.13 1.8 1 0.90 0.79 1.72 3.46 3 .14 3.13 
Minerometa lurgia 4.19 4.23 1.17 1.13 2.23 3.86 2.63 2 03 
Autotransporte 5.64 1.34 3.61 3.30 8.73 16.53 17.77 18.16 
Equipo para agricultura y ganadería 0.06 0.04 0.08 0.09 0.17 
Equipo profesional y científico 0.03 0.11 0.12 0.61 1 04 
Equipos y aparatos eléctricos y electrónicos 0.07 0.80 0.61 1.41 2.65 13.60 27. 11 
Aparatos de fotografía , óptica y relojería 0.16 0 .61 0 .0 1 0.11 0 .13 0.38 0 .58 0 .66 
Alhajas y obras de metal 0.85 0 .28 0 .11 0.02 0 .03 0.05 0.07 0.1 1 
Maquinaria, eq uipo y productos dive rsos 4.44 5.71 1.89 1.54 2.37 4 .90 7.68 10.57 
Productos no clasificados 9.15 4.21 0 .43 0.11 0.30 0.56 0.78 0 .36 
Ajuste por revaluación 4.91 8.51 
Manufac turas no especificadas 1.91 4.46 4 .7 1 

Fuente : Elaboración propia con base en los sumarios estadísticos anua les de Comercio Exterior, 1973- 1995 . 

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

li zada en tecnología o mejorami en to de la 
p lanta 3 Los estímu los se or ientaban a au
mentar el valor agregado industria l sust itu
yendo con producc ión nacional lo que se 
import aba, pues era mucho más rentab le 
invertir para agregar otro proceso que para 
mejorar lo que ya se producía. Carlota Pérez 
destaca, asimismo , la escasa prioridad que 
se otorgó - de hecho , al mínimo indispensa
ble- a la capacitación y el desarrollo profe
sional en las actividades sus titutivas , aun
que éstas se proyectaban como líderes en 
todo el proceso. Como resultado , las fases 
de fabricación fueron , en términos de ca lifi
cación, las relativamen te más simples. En un 
entorno de protección ello no ponía en ries
go el mercado ni la rentabi lidad. 

La política comercia l desempeñó un pa
pel fundamental con la imposición de restric
ciones cuant itativas (permisos previos) y, en 
menor medida, aranceles. La mecánica del 

3. Carlota Pérez. ··La modernización Industrial 
en América Lat ina y la herencia de la sustitución 
de importaciones ... Comercio Exterior. vo l. 46 , 
núm. 5. Méx1co. mayo de 1996. 

sistema cons ist ió en proteger a la indust ri a 
sustitutiva , empezando por los bienes de 
consumo de elaborac ión simple; gran parte 
de los in sumos intermedios y de bienes de 
capital debían importarse, dada la incapac i
dad de la estructura productiva para sumi
nistrarlos internamente . El desarrollo del pro
ceso sustitutivo, de acuerdo con un progra
ma teóricamente bien definido , precisaba 
avanzar de modo gradual , con la misma me
cánica , en la sustitución de in sumos interme
d ios y fi nalmente en la de bienes de capital. 
El resultado obvio que se esperaba obtener 
a finales de la década de los sesen ta era una 
planta industrial diversi fi cada y competitiva 
en escala internacional . Sin embargo, como 
bien se sabe, la rea lidad fue otra : la producti
vidad y la competi ti vidad siguieron siendo 
bajas y la mayor parte de la planta industri al 
presentaba un gran rezago tecnológico con 
respecto a los produc tores dominantes en el 
comercio internacional . 

En los primeros tres decenios las divisas 
para sos tener el proceso provinieron en su 
mayor parte de los sectores tradic ionales: el 

ag rícola y el minero y, en menor medida, del 
turismo y las transacc iones fronterizas. En la 
última fase ( 1970- 1980) , las fuentes tradic io
nales de divisas fueron notoriamente insufi
cientes debido , en gran medida , a la crisis 
agrícola de fines de los sesenta, causando 
la rápida disminución del superávit del sec
tor. Cuando parecía que la única fu ente de 
financiamiento sería el endeudamiento ex
terno , como de hecho suced ió en algunos 
años, en 1977 ias exportaciones de petróleo 
comenzaron a crecer en forma ace lerada, y 
con el lo pudo darse un enorme aliento al pro
ceso sustitutivo 4 Sólo en la última fase de la 
est rateg ia susti tutiva , la exportac ión de ma
nufacturas con tribuyó en forma apreciable al 
requerimiento global de divisas. Sin embar
go, debido al incremento exponencial de las 
ven tas petroleras, aquéllas se ubicaron en 
un papel secundario . De hecho , el p roceso 

4. Pablo Ruiz . .. Desequilibrio externo y políti
ca económ1ca en los setenta .. , en Rolando Cordera 
(selec .). Desarrollo y crisis de la economía mexi
cana. Lecturas 39. Fondo de Cultura Económica. 
México. 1981 . 
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••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
1973-1974 1975-1977 1978-1980 1981-1983 Tasa media de 

crecimienlo 
anual 

Total 100 138 405 850 104 
Sector primario 100 129 305 216 29 
Agricultura y silvicultura 100 131 287 239 34 
Ganadería y apicultura 100 78 233 232 32 
Caza y pesca 100 171 533 9 -55 

Industria extractiva 100 467 3 278 9 382 354 
Petróleo crudo y gas natural 100 1 998 16 529 48 326 685 
Minerales metálicos 100 96 305 764 97 
Minerales no metálicos 100 124 191 249 35 

Industria manufacturera 100 98 167 307 45 
Alimentos, bebidas y tabaco 100 70 87 211 28 
Textiles y prendas de vestir 100 71 78 81 - 7 
Pieles y cueros y 

sus manufacturas 100 116 280 167 19 
Madera en manufacturas 100 172 286 323 48 
Papel , imprenta e 

industria edi torial 100 180 350 383 56 
Derivados del petróleo 100 48 423 1 254 132 
Petroquímica n.d. n.d . n.d. n.d. n.d. 
Química 100 126 221 272 40 
Productos de plásti co 

y caucho 100 31 399 59 
Manufacturas de 

minerales no metálicos 100 297 456 662 88 
Siderurgia 100 80 117 214 29 
Minerometalurgia 100 140 113 229 32 
Autot ransporte 100 33 259 497 71 
Equipo para agricultura y ganadería n.d. n.d . n.d. n.d. n.d. 
Equipo profesional y científico n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 
Equipos y aparatos 

eléctricos y electrónicos n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 
Aparatos de fotografía, 

óptica y relojería 100 538 28 575 79 
Alhajas y obras de metal 100 47 51 22 - 40 
Maquinaria, equipo 

y productos diversos 100 178 173 295 43 

Productos no clasificados 100 64 19 10 -54 
Ajuste por revaluación 100 240 - 100 
Manufacturas no especificadas 100 323 999 - 100 

n.d. No se registran cifras en el año base y en diversos años posteriores. 
Fuente: Elaboración propia con base en sumarios estadísticos anuales de Comercio Exterior, 1973-
1995. 
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En los años se ten ta las exportaciones 
mexicanas consistían en productos agrope
cuarios , mineros , petróleo crudo, bienes de 
consumo duradero y, de manera inc ipiente, 
algunas manufacturas de empresas trans
nacionales . Aquí es importante destacar que 
antes de 19821as ventas externas , por estar 
basadas en recursos naturales o ser produc
to de la relativamente madura industria susti 
tutiva , contenían un alto valor agregado na
cional. 

Si bien la mayor parte de las manufactu ras 
export adas se producían con tecnologías 
relativamente sencillas y de bajo valor agre
gado , el encadenamiento productivo de la 
industria sust itutiva arrojaba bienes con un 
al to grado de in tegración nacional. En esta 
medida las exportaciones reflejaban fielmen
te en términos cualitat ivos y cuantitativos lo 
que producía la planta productiva mexicana . 
Si se exportaba un tubo de acero , una alta 
proporción de su valor se contabilizaba en el 
PIB, lo que además ilustraba el grado de de
sarrol lo de las capac idades productivas in
ternas. 

De 1973 a 1983 el grueso de las exporta
ciones por sector de origen se concentraba 
en las ac tividades de menor grado de elabo
ración pero con mayor integración nacional. 
El bienio 1973-197 4 refleja la estructura ex
portadora del modelo sustitutivo en pleno , 
antes del auge petrolero: del total exportado, 
24.4% correspondió al sector primario , 6.8% 
a la industria extractiva y, del manufac ture
ro , las industrias de alimentos, bebidas y 
tabaco participaron con 14.6%, la de textiles 
y prendas de vestir con 7.6% , la minero-me
talúrgica con 4.2% y la siderurgia con 3. 1 %. 
En con junto estas actividades representaron 
ce rca de 60% del total (véase el cuadro 1 ). 
Por el contrario, las industrias de mayor de
sarrollo tecnológico , en procesos y produc
tos, como la química (7.6%), la automovilís
tica (5.6%) y la de maquinaria , equipo y pro
ductos d iversos (4.4%), cuyo conten ido de 
insumas importados dentro de la estrategia 
sustitutiva era presumiblemente apreciab le, 
representaron en conjunto 17.6% del total. 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • En el trienio 1975-1977 la estructura de 

sucumbió por la incapacidad del sector ma
nufacturero incluso para generar sus pro
pias divisas. Por lo demás , no debe olvidar
se que hasta 1982 existió un sesgo impl ícito 
contra las exportaciones - propio del mode
lo- , propiciado por las restricciones , cuan
titativas o arancelarias , a las importaciones, 
y por la sobreva luación del tipo de cambios 
El mercado proteg ido garantizaba una alta 
rentabilidad con relativamente poca inver
sión, por lo que se apreció un generali zado 
desinterés entre las empresas nacionales y 
transnac ionales por exportar. 

5. Fernando de Mateo, op. cit., p. 188. 

En 1970, junto a una mayor se lectividad 
en el p roceso de sustitución de importacio
nes, se emprendió un esfuerzo de promo
ción de exportaciones manufactureras que 
ent rañó , entre otros aspectos, la creac ión 
del Instituto Mexicano de Comercio Exterior 
- para coordinar las principales actividades 
promociona les y agi li zar la política en ese 
campo- y el estab lecimiento de ince ntivos 
fi sca les , subsidios, aranceles, permisos de 
importación temporal , facilidades fronteri
zas y asistencia financiera .s 

6 . Ju lio Boltvinik y Enrique Hernández Laos, 
"Origen de la crisis industrial. El agotamiento del 

las exportaciones registró el inicio del ace
lerado crecimiento de las ventas externas 
de petróleo , así como la devaluación de 60% 
del peso fren te al dólar. Las remisiones del hi
drocarburo se incrementaron 1 898% ( 1973-
1974=1 00), las agrícolas 3.8% y las de manu
facturas descendieron 2 puntos porcentua
les. Con ello se inic ió un acelerado repunte de 
las exportaciones que incidió directamente 
en el PI B. En los dos trienios siguientes, 1978-
1980 y 198 1-1 983 , las ventas externas de 
petróleo crudo crecie ron 727 y 192 por cien-

modelo de sustitución de importaciones, un aná
lisis preliminar", en Rolando Cordera (selec.). op. 
cit ., p . 510. 
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•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
1981-1 983 1984-1986 1987-1 989 1990-1992 1993-1995 Tasa media de 

crec imiento anual 
Agricultura y silvicultura 100 123 121 154 219 22 
Ganadería y apicultura 100 141 159 264 328 35 
Caza y pesca 100 156 647 1 228 1 469 96 
lndustna extractiva 100 76 49 54 46 - 17 
Petróleo crudo y gas natural 100 76 47 52 46 - 18 
Minerales metálicos 100 74 85 71 61 - 12 
Minerales no metálicos 100 118 144 118 82 -5 
Industria manufacturera 100 178 298 565 1 341 91 
Alimentos, bebidas y tabaco 100 11 4 180 167 274 29 
Textiles y prendas de vestir 100 162 330 678 2 167 116 
Pieles y cueros y sus manufacturas 100 116 442 905 1 621 101 
Madera en manufacturas 100 150 266 443 922 74 
Papel, imprenta e industria editoria l 100 142 346 464 893 73 
Derivados del petróleo 100 20 1 104 134 119 4 
Petroquimica 100 92 128 211 213 21 
Química 100 148 263 390 594 56 
Productos de plástico y caucho 100 208 482 1 180 3 544 144 
Manufacturas de minerales no metá licos 100 206 323 441 789 68 
Siderurgia 100 216 447 637 1 217 87 
Minerometalurgia 100 196 348 373 552 53 
Autotransporte 100 262 511 861 1 689 103 
Equipo para agricultura y ganadería 100 61 127 234 823 69 
Equipo profesiona l y científico 100 318 364 2 789 9 135 209 
Equipos y aparatos eléctricos 

y electrónicos 100 230 444 3 578 13 692 242 
Aparatos de fotografía, óptica y relojería 100 121 361 865 1 904 109 
Alhajas y obras de metal 100 149 253 540 1 616 101 
Maquinaria equipo y productos diversos 100 152 324 796 2 102 114 
Productos no clasificados 100 270 525 1 157 1 025 79 

Fuente: Elaboración propia con base en sumarios estadísticos anuales de Comercio Exterior. 1973-1995 . 

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

to , respectivamente, las de la agricu ltura y la 
silvicultura se elevaron 119% y cayeron 16%, 
y las manufacturas se incrementaron 70 y 80 
por c iento. En el sector manufac turero desta
ca el desempeño de la industria de autot rans
porte y el retroceso de la textil (cuadro 2). 

Al final de lo que se puede cons iderar el 
cierre del modelo sustitutivo, la estructura de 
las exportaciones se constituía en 7 4.6% por 
productos de la industria extract iva (7 1.8% 
de petróleo crudo) , y 19.1% por manufactu
ras (destacando 3.5% de alimentos, bebi
das y tabaco; 3.3% de autotransporte; 2.6% 
de derivados del petróleo y 2.4% de la in
dustria química) . El sector primario, enca
bezado por la agricultu ra y la si lvicultura. 
descendió a 6.2% del total exportado. 

L.AS EXPORTAC IONES EN 

L \ ..IPERT UR..I CO~ I E R C I A L 

La crisis económica de 1982 marcó el fin 
del modelo sustitutivo y generó las condi
Ciones para otro cuyos rasgos prinCipa

les son la redefinición del papel del Estado en 

la economía , la desregulación económica , la 
privatización de empresas públicas , la libe
ralización del comerc io exterior y la apertura 
a la inversión extranjera. Con estas med idas 
se indujo un cambio est ru ctu ral con el objeti
vo, entre otros primordiales. de modificar la 
manera en que la industria mexicana se inser
ta en el sistema mundial de manufactura. 

De 1986 -cuando se desmantelaron de 
manera unilateral y masiva las res tr icciones 
cuantitat ivas- a la actualidad, la industria 
mexicana quedó expuesta a la competencia 
externa. La expectati va fundamental en ese 
proceso es la conversión de una estructura 
productiva ant icuada, ineficiente y de baja 
ca lidad en otra moderna, eficien te, de al ta 
productividad y competitiva en calidad y 
precio en los mercados internacionales. Da
das las relaciones de comportamiento que 
caracterizaron a la planta productiva duran
te la aplicación del modelo sustitutivo. el pro
ceso entraña una transferencia de recursos 
de las industrias más protegidas a las que lo 
son menos , particularmente las exportado
ras , así como una desustitución de insumas 
y productos nacionales no competitivos in
ternaciona lmente . 

A diez años de ini cia do el proceso de 
cam bio estructural , buena parte de la litera
tura sobre el tema cons idera que donde las 
transformaciones han sido más ex itosas y 
sus beneficios más evidentes ha sido en el 
intercambio de bienes Jesús Cervantes 
destaca los cambios más relevantes: a] cre
cimiento acelerado del sec tor ex terno con 
respecto a la economía en su conjunto ; b] 
crec imiento alto y sostenido de las exporta
ciones no pet ro leras , fundamentalmente de 
las manufacturas ; e] diversificación de los 
productos expor tados y descenso rel ati
vo de los basados en recursos naturales; 
el] conformación ele un patrón ele comercio 
más congruente con las ven tajas comparati
vas: e]menor participación del sector públi
co en las transacciones externas totales y 
consecuente aumento ele la el el sector priva
do: f] ritmo de inversión más intenso en el 
sector exportador, y g ] creciente importan
c ia de la inversión extranjera directa en la in 
versión total. 7 

7 Jesus Cervantes. ·cambiO estructura l en el 
sec tor externo de la economía mexicana·, Comer
cio Exterior. vol . 46. num . 3. México. marzo de 
1996. p . 176. 
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•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Tasa media de 

1976-1977 1978 -1 980 1981-1983 1984-1986 1987-1989 1990-1 992 1993-1 995 crecimento anual 

Total 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 
Bienes de consumo 8.88 10.57 10.52 7.67 11.35 15.70 14.72 
Bienes de uso intermedio 62.69 61.77 59.07 68.36 67.70 61.33 63.81 
Bienes de cap ital 28.43 27.66 30.41 23.96 20.95 22.97 21.46 

Números índices 
To tal 100.00 215.44 260.66 200.48 302.84 653.31 855.80 43 
Bienes de consumo 100.00 256.43 308.79 173.20 386.87 1 154 .68 1 418.46 56 
Bienes de uso intermedio 100.00 212.28 245.60 218.62 327.03 639 .10 871.14 43 
Bienes de capi tal 100 .00 209 .60 278.85 168.99 223.22 527 .98 6 46.15 36 

Fuente: Elaboración propia con base en información de los sumarios estadísticos anuales de Comercio Exterior, 1973 -1995 . 

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

El proceso se in ició en el marco de la se
ve ra c ri sis de 1982, de la cual se der ivó el 
contro l de las importac iones con el estable
ci miento de permisos prev ios de importa
ción para 100% de las fracciones de la TIGI , 
porcentaje que descendió a 65 en 1984. Esas 
restri cc iones se acompañaron de devalua
c iones sucesivas que se tradujeron en un 
fuerte impulso a las exportaciones pero que 
desalen taron las importaciones ; asimismo , 
el va lor de las ve ntas extern as de petróleo 
empezó a dec linar, truncándose así la ex
pectativa optimi sta generada años atrás. 

De esta manera, el nuevo patrón de co
mercio se conformó fundamen talmente a 
pa rtí r de dos hec hos ocu rr idos en 1985 y 
1986: la drást ica reducc ión de l va lor de las 
exportaciones de petróleo crudo que rep re
sentó una cuantiosa pérdida en el ingreso 
neto de divisas, y la liberación de 94% de las 
fracc iones de la TIGI, como resu ltado de l in
greso al GATT en 1986. Con el lo se estable
cían , como una apremiante necesidad , las 
cond iciones para integrar p lenamente la 
planta produc ti va mexicana a los flujos del 
comercio mundial. 

En el tr ien io 1984- 1986 se inic ió un ace
lerado cambio en la estruc tura de las expor
taciones mexicanas, pues las de la industria 
extrac tiva d isminuyeron su part ic ipac ión de 
74.6%en 198 1-1 983a57.4%en1 984- 1986 
(cuad ro 1 ), mien tras q ue las de los sectores 
prim ar io y man ufacturero la incrementaron 
de 6.2 a 7.9 por c iento y de 19. 1 a 34.4 por 
c iento, respec ti vamen te. Mientras el sector 
primario reg istraba, entre los dos trienios, un 
incremento de 23%, la industria manufactu
rera a lcanzó uno de 78%, in iciando así un 
decenio de alto c rec imiento (véase el cuadro 
3). En el tri enio 1984- 1986 destaca el sa lto 
de las ventas externas de la industr ia de 
autotransporte que representaron 8. 7% de 
las totales . Los derivados del petróleo logran 
una p resencia extraordinaria de 5.2%, que 
no vo lvieron a alcanzar en los trienios poste-

riores y la industr ia eléctrico-electrónica, 
que más adelante sería la más destacada, 
una de 1.4 por ciento. 

En los años siguientes se profundizaron 
esas tendencias. El sector primario , con un 
crecimiento relativamente lento en el trienio 
1993 -1 995 sólo partic ipó con 4.8% del total, 
y el extractivo , con otro fuerte descenso en
tre los trienios 1984-1986 y 1987-1989 , en 
combinación con el fuerte incremento de las 
ventas de la industria manufacturera, des
cend ió pau latinamente su ponderación en la 
estructura exportadora de 35.8% en el lap
so 1987-1989 , a 25% en 1990-1992 y 11.3% 
en 1993-1995. 

La industria manufacturera regist ró un 
dinamismo notable. En el trienio 1985- 1986 
representó 34.4% del total exportado , en 
1987-1989 , 67.6% y en 1993-1995 , 83 .6%. 
Dentro de la manufactura los sectores de 
menor va lor agregado, como al imentos, be
bidas y tabaco, texti les y prendas de vest ir 
y pieles , cueros y sus manufacturas, dismi
nuyeron o mantuvieron su participación en 
niveles poco significativos con respecto al 
tota l exportado. Los productos más elabora
dos , independientemente de su grado de 
integración nacional , como el eléctrico-elec
trón ico, autotransporte y, en menor medida, 
maqui naria , equ ipo y prod uctos diversos, 
c recieron en forma notable y al fi na l de l pe
ríodo tuvieron una partic ipac ión respectiva 
de 27. 1, 18.2 y 10.6 por c iento ; en con junto 
representaron 55.9% de las exportaciones 
tota les. 

Es ev iden te que de 1973 a 1995 las ex 
portaciones mexicanas experimentaron un 
importante cambio estruc tural. Con base en 
la ordenación de menor a mayor grado de 
elaboración de las 25 act ividades económi
cas, en el bienio 1973-1974, antes de la bo
nanza petrolera , 52.87% de las exportac io
nes se concentraba en los primeros ocho 
rubros, los de menor valor ag regado como 
producto final. En el trien io 1993-1995 el mis-

mo número de rubros , pero en la parte infe
rior del listado , esto es . las ele mayor valor 
agregado como producto final , representa
ron 60% de las ventas externas. 

¿Cuánto y de qué calidad es el valor agre
gado nacional en las exportaciones totales? 
¿Cuánto de las exportaciones mexicanas se 
integra al PIB? ¿En qué medida éstas repre
sentan el esfuerzo productivo nacional? Ta
les preguntas son pertinentes por la diferen
te función de la política comercial en cada 
uno de los modelos de crecimiento instru
mentados. Con el desmantelamiento del sis
tema de protección en 1986, la planta pro
ductiva se expuso a la competencia interna
cional con un insuficiente r1ivel de producti
vidad y compet itividad. Lograr o acercarse 
a esos niveles se revirtió en la importación de 
cuantiosos vo lúmenes de bienes de capita l 
y, sobre todo, de bienes intermedios compe
tit ivos. Al margen de espec ificidades de ins
trumentación en distintos ámbitos naciona
les, es indudable que la participación en el 
comercio mundia l impone un estrecho vín
culo entre los in sumos importados y las ex
po rtac iones. En el caso de l desarro ll o ex
portador de Méx ico en el último decenio. 
este víncu lo es evidente , en particular , en las 
actividades que actualmente predominan 
en la estruc tura de las ventas externas. 

Es c lara la ponde ración de las importa
ciones ele insumas intermedios para la acti
vidad económica en general , independien
temente del carácter exportador o sustituti
vo de l modelo. Si bien el bien io 1976-1977 
marca el inicio de la bonanza petrolera y su 
extraordinaria demanda de todo tipo de bie
nes hubiese podido generar' un cambio en la 
estructura de las importaciones por tipo de 
bien , ésta no se trans formó significativa
mente a lo largo del período , excepto en el 
bien io crítico 1982-1983, c uando los bienes 
intermedios se ubicaron por debajo de 60%. 
Ello da cuenta de la profundidad de la de
pendencia de la planta productiva nac ional 
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e u A o R o 5 c ión. La base de la estimación se ca lcula 
restando a las exportaciones los insumas 
importados que por diversos regímenes 
aduaneros se internan al país industria ma-

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Concepto 1993 1994 1995 

(1) Exportaciones 51 886 60 882 79 542 
(2) Petroleras 7 418 7 445 8 423 
No petroleras 44 468 53 847 71 11 9 

(3) Agropecuarias 2 504 2 678 4 016 
( 4) Extractivas 278 357 545 
(5) Manufactureras 41 865 50 402 66 558 

(6) Maquiladoras 21 853 26 269 31 103 
(7) Resto 19 832 24 113 35 455 

Importaciones 65 367 79 346 72 453 
Bienes de consumo 7 842 9 510 5 335 
(8) Bienes intermedios 46 468 56 514 58 421 

(9) Maq ui ladoras 16 443 20 466 26 179 
Resto 30 025 36 048 32 242 
( 1 O) Asociadas a exportac ión 24 388 31 299 40 753 
No asoc iadas a exportac ión 22 080 25 215 17 669 

Bienes de cap ital 11 056 13 322 8 697 
Balanza comercial - 13 481 - 18 464 7 089 

Relaciones analíticas 
Va lor agregado naciona l en la maquila (6-9) =( 12) 5 410 5 803 4 924 
Insumas importados por la industr ia 

manufacturera ( 1 0-9)=( 13) 7 945 10 833 14 574 
Va lor agregado naciona l en la industria 

manufacturera (7- 13) =14 11 887 13 280 20 881 
Valor agregado nacional en las exportaciones 

totales (2+3+4+ 12+ 14)=(15) 27 497 29 563 38 789 
% Valor agregado nacional en la exportación 

tota l ( 15/1 )* 100 52.99 48 .56 48.77 
% Va lor agregado nacional en la exportación 

manufacturera con maq uila (12+ 14)/5*100 41.32 37.86 38.77 
% Valor agregado nacional en la exportación 

manufacturera sin maqui la ( 14/7) * 100 59.94 55.07 58 .89 

Fuenle : lnlorme anual del Banco de México, 1995. Las relaciones analíticas son de elaboración 
propia. 

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

con respecto a ese tipo de mercancías (véa
seelcuadro4). 

En el bienio 1976-1977 1as importac iones 
de bienes intermedios fueron 220 y 605 por 
c iento superiores a las de bienes de capi tal 
y de consumo. respect ivamen te. De hecho , 
ios déf ic it de la ba lanza comercia l, prop ios 
de los tiempos en que gira la ru eda de la 
economía mexicana, obedecen a las impar
taciones de inte rmedios , cuyo crecimiento 
es similar al del total de importaciones. 

Lo que importa destacar , con base en el 
examen de la información, es que en el mo
delo actua l se importa para exportar, lo que 
hace necesa rio identificar qué exporta el 
país en términos de valor agregado nacio
nal. Es escasa la información sobre la sepa
ración del contenido importado de las ven
tas externas manufactureras. 

Sin embargo, en su informe anual de 
1995 el Banco de México dio a conocer ci
fras que permiten aproxima rse al conoc i
miento del fenómeno . A partir de valores de 
importación de bienes intermedios asocia-

dos y no asoc iados a exportac iones, se de
duc e que, en términos gruesos , el va lor 
ag regado nacional contenido en las expor
taciones totale s, incluyendo a la indust ri a 
maqu iladora, en 1993 , 1994 y 1995 osc iló 
entre 48 y 53 por c iento. Si só lo se conside
ran los envíos de la in dustri a manufactu
rera, con las acti vi dades maqu iladoras, el 
con tenido nacional fu e de 41.4% en 1993, 
37.9% en 1994 y 38 .8% en 1995 . Las ex
portaciones de la industria manufacturera , 
sin maquila, arrojaron 59.9% en 1993, 55. 1% 
en 1994 y 58.9% en el último año (véase el 
cuadro 5). 

A co nc lusiones simi lares llega Héctor 
Vázquez Tercero en un estudio donde mide 
el flujo efectivo de divisas del comercio ex
terior -" Ahí presenta una balanza comercial 
reconstruida y define , de manera estimativa, 
los valores netos de exportac ión e importa-

8. Héctor Vázquez Tercero. "Medición del flu 
jo de efectivo de divisas de la balanza comercial 
de México" . Comercio Exterior, vol . 45 . núm. 8, 
México. agosto de 1995. 

qu iladora de export ación, Programas de 
Importación Temporal para Expor taciones 
(PITEX), rég imen espec ial de las empresas 
armadoras de automóviles y procedimientos 
de cuentas aduaneras. 

Vis to de otra manera, al valor bruto de las 
exportaciones se le restan los insumas im
portados y al va lor bruto de las importacio
nes se le sustraen las operaciones que se in
ternan con carác ter tempora l o que no son 
definitivas , lo cual son las dos caras de una 
misma moneda. Vázquez Tercero ac lara que 
pese a la ausencia de es tadísticas ofic iales, 
la estimación del valor de los insumas impor
tados es muy cercana a la realid ad y en el 
peor de los casos puede haber variac iones 
de grado pero no de tendenc ia , lo cual se 
corrobora con la información rec ientemente 
publicada por el Banco de México. 

En los resultados obten idos por Vázq uez 
Terc ero el grado de integración nac iona l 
(GIN) tanto en las exportac iones totales co
mo en las de la industria manufacturera, sin 
inclu ir la maquila, reg ist ró una tendencia 
descendente . En 1980 ambos coefic ientes 
GIN fueron ce rcanos a 90% y en 1994 ca
yeron a alrededor de 40%. Con el lo los in
gresos netos por exportación en ese último 
año - los integrados al PIB- serían de apro
xi madamente 25 000 millones de dólares. 
lo c ual contrasta con los 60 800 mi llones 
que arr oja la información de Exportación 
Total de Mercancías con Maqui la que da 
a conocer el Banco de México (véase el cua
dro6). 

Co:-:swER.-\CIO:\ES FI:\ .\LEs 

C
omo lógicamente se podía esperar de 
un proceso de apertura en el que el pun
to de partida fue una p lanta indust ri al 

sobreprotegida , en gran parte obsoleta, con 
una dotac ión desfavorab le de capita l y en la 
retaguardia tec nológica, es muy importante 
reconocer que la inserción de la planta pro
duc tiva mexicana en el sistema mundia l de 
manufactura tenía que darse en los proce
sos de producción más senci llos de los bie
nes de alta rentabilidad. Aunque actualmen
te buena parte de las exportaciones mexi
canas incl uyen merc ancías tecnológica 
mente complejas , sus procesos de fabric a
c ión son los más sencillos y los menos remu
nerados del sistema mundial de manufactu
ra, dados los pequeños coeficientes de va
lor agregado nacional que incorporan los 
productos. José Ramírez ref iere que los ve
hículos que se exportan a Estados Unidos 
desde hace tres o cuatro años contienen de 
85 a 90 por ciento de componentes importa-
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Exportaciones tota les Exportaciones manufactureras 1 

Valor bruto Valor neto GIN Valor bruto Valor neto GIN 

1983 
1985 
1987 
1990 
1991 
1992 
1993 
1994 

25 953 
26 757 
27 600 
40 711 
42 688 
46 196 
51 886 
60 882 

22 736 
22 168 
19 800 
25 006 
23 936 
22 756 
23 968 
25 695 

87.60 
82.85 
71.74 
61.42 
56.07 
49.26 
46.19 
42.20 

4 583 
4 978 
9 907 

13 955 
15 769 
16 740 
19 832 
24 133 

4 189 
4 215 
7 714 
8 572 
8 799 
7 237 
8 358 
9 412 

91.40 
84.67 
77.86 
61.43 
55.80 
43.23 
42 .14 
39.00 

1 Exc luye maquiladoras. 
Fuent e: Elaboración propia con base en información de Héctor Vázquez Tercero , "Medición del flujo 
efect ivo de divisas de la balanza comercial de México" , Comercio Exterior, vol. 45, núm. 8, México, 
agosto de 1995 . 
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dos ;9 José Warman y Margare! Mil ler seña
lan , en el caso de la industria electrónica, 
que en 1986 el contenido de partes fabrica
das en México en las mini y mic rocompu
tadoras era de 5 y 15 por ciento del costo 
tota l, respectivamente. '0 

9 . José Ramírez C ., "Recent Transformations 
in the Mexican Motor lndustry" , /OS Bulle/in, Uni
versity of Sussex , Brighton . 

1 O. José Warman y Margaret Miller , Compe
titividad en la industria electrónica mexicana, Do
cumentos de trabajo, Centro de Tecnología Elec
trónica e Informática , México, diciembre de 1988. 

La apertu ra comercial ha establecido un 
patrón comercial congruente con las venta
jas comparativas, claramente visible a par
tir del valor agregado contenido en las ex
portaciones mexicanas. Es claro que inde
pendien temente de que se considere cua l
quiera de las dos estimac iones aquí presen
tadas (Banco de México y Vázquez Tercero), 
el valor ag regado nacional de las exporta
ciones de México es menor a 50% del total 
registrado formalmente. Menos evidente es 
el conocim iento de que este valor agregado 
nacional se deriva de fases de producción 
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relativamente sencillas y en consecuencia 
menos remuneradas en esca la internac io
nal. Con todo, es muy importante reconocer 
lo que está haciendo la p lanta product iva 
nacional , sobre todo en términos cua lita
tivos, aunque buena parte del tamaño y del 
dinamismo del comercio exterior aún debe
rá evaluarse con base en su inc idencia real 
en el resto de la actividad económ ica. 

El factor más abundante en el mundo es 
la mano de obra barata y no basta sustentar 
la inserción de México en el sistema mundial 
de manufactura en ese elemento, pues el lo 
puede generar los mismos efectos que los 
de la exportac ión de materi as primas. Con 
todo y las in sufic iencias y deformaciones 
México d ispone de un parque industri al im
portante, parte de él con equipo moderno , 
infraestructura aprec iab le, amplios segmen
tos de personal cal ificado y diversas act ivi
dades económ icas que han sorteado con 
éx ito su encuentro con la competencia mun
dial. 

Sin embargo, las tendencias que se han 
configurado en diez años de apertura ob li 
gan a reconocer al conoc imiento, al desarro
llo tecnológico , a la inversión y a la acumu
lación en cap ital humano, como los elemen
tos fundamentales que harán posible incre
mentar cua litativamente la participación de 
México en el mercado internacional y con
verti r al sector exportador en la locomotora 
de la economía mexicana. 

Alfredo Salomón 

• • • • • • • • • • • • r e e u e n t o naczonal 

ASUNTOS GENERALES 

Alianza para el Crecimiento Económico 

Los titulares de la SHCP, la Secofi, la Sagar y 
la STPS, el gobernador del Banco de México 
y representantes de los sectores privado, 
labora l y campesino suscrib ieron el 26 de 
octubre la Alianza para el Crec imiento Eco
nómico. Con esta nueva concer tación, que 
remplaza a la pactada a fines de octubre de 
1995, se espera "alcanzar un crec imiento vi
goroso de la actividad productiva y el em
pleo", reduc ir la inflación y consolidar la es
tabilidad financiera. 

Para alentar el ahorro, la inversión pro
ductiva y en general "la expansión armónica 
de la demanda interna", se acordó un incre
mento de 17% en los salarios mínimos a par
tir de diciembre y un paquete de estímulos 
fiscales en 1997 que incluyen la exención del 

pago del impuesto al ac tivo a empresas con 
ingresos acumulab les hasta 8.9 millones de 
pesos; la deducción de 62.5% de las inver
siones exceden tes respecto a 1995; el otor
gamiento de créditos fiscales para generar 
emp leos, y la ampli ac ión de l Programa de 
Apoyo a Deudores del Fisco. 

Además se convino en elevar la inversión 
pública a 3.5% del PIB , pero sin quebrantar 
el principio de finanzas púb licas sanas , y se 
an unc iaron incrementos de 8% en los pre
cios de las gasolinas y el diese! desde el1 de 
diciembre (con ajustes mensuales respecti
vos de 1.03 y 1.2 por c iento durante 1997), 
así como alzas de 1 .2% al mes en las tarifas 
eléctricas residenciales y agríco las, y de 9 y 
10 por ciento para los consumidores indus
tria les (más un ajuste mensual). 

Los sectores firmantes también se com
prometi-eron a intensificar la actividad ex
portadora. El Banco de México deberá for-

mular una política monetaria cong ruen te con 
las metas macroeconómicas referidas. 

Inflación de 21.9% a octubre 

El Banco de México informó el 7 de noviem
bre que los precios al consumidor aumen
taron 1 .25% en octubre, con lo cua l la in
fl ación acumulada desde enero últ imo ascen
dió a 21.9% y la anual izada a 28.97%. Los au
mentos respectivos en los precios al produc
tor , sin considerar el petróleo de exportación , 
fueron de 1.2, 19.63 y 27.79 por ciento. 

SECTOR AGROPECUARIO Y PESCA 

Programa Forestal y de Suelo 1996-2000 

La Semarnap dio a conocer en el 0 .0. del2 
de octubre el Programa Forestal y de Suelo 



888 

1996-2000 para impulsar el aprovechamien
to sostenible de los recur sos silvícolas, reva
lorizar los servicios ambientales forestales , 
contribuir al mejoramiento de las comunida
des campesi nas y contrarrestar el deterioro 
del suelo. El documento incluye un amplio 
diagnóstico sectorial , así como las est rate
gias y los programas operati vos para alcan
zar los objet ivos. 

SECTOR INDUSTRIAL 

Comité de desincorporación 
de reservas mineras 

E114 de octubre apareció en el O. O. un acuer
do de la Secofi por el que se crea el Comité 
de Desincorporación de Zonas de Reservas 
Mineras y Cancelación de Asignaciones, el 
cual vigilará la transparenc ia de los concur
sos para el otorgamiento de concesiones 
mineras en zonas marinas o de reservas por 
desincorporar . 

El nuevo órgano, integrado por funciona
rios de la dependencia , deberá conocer las 
propuestas en los concu rsos referidos y op i
nar sobre la capacidad jurídica, técnica y fi
nanciera de los postu lantes. 

Auge exportador de automotores 

La Asociación Mexicana de la Industria Au
tomotri z informó el 16 de oc tubre que de 
enero a septiembre ultimas se produjeron 
925 838 vehículos , 38.5% más que en el mis
mo períoelo de 1995. 

Las exportaciones se incrementaron 
35. 7%, a 7 44 170 unidades, de las cuales 499 
532 fueron automóviles y 244 638 trac
tocamiones (con aumentos de 14.5 y 11 4.9 
por ciento, respectivamente). Los principales 
mercados del exterior fueron , en orden de im
portancia. Estados Unidos. Canadá y Chile. 

Reform as en favor de las maquiladoras 

La Secofi dio a conocer en el O. O. del23 de 
octubre diversas reformas al Decreto para el 
Fomento de la Industr ia Maquiladora de Ex
portación . Entre el las figuran las de conside
rar como submaquila a los procesos indus
triales o de servicios comp lementarios de las 
maquilacloras: permitir a éstas la venta sin 
límites ele su producción en el mercado na
cional : brindar trato de exportadores indirec
tos a sus proveedores nacionales ; ampliar 
hasta dos ar'ios los plazos de permanencia 
en el país ele las r11aterias primas, partes e 
insumas importados temporalmente: facili
tar los pagos ele impuestos correspondien
tes . y fi¡ar plazos perentorios para atender 
los trámr tes ele las empresas . 

ENERGÉTICOS Y PETROQUÍMICA 

Perm isos a empresas en materia de gas 

El 7 de octubre la Comisión Reguladora ele 
Energía autorizó a la emp resa alimentaria 
Arancia CPC a construir un gasoducto y ge
nerar elect ri c idad para au toabastec imi ento 
en su planta ele San Juan del Río , Ouerétaro. 
El dueto, cuyo costo se estima en 21 millones 
de dólares, se conectará a la red de Pemex 
en la región . 

Diez días después , el organismo aprobó 
la construcción de un gasoducto por la em
presa mexicana Morphin y la estadouniden
se Miclcon Gas Natural (filial de la Occiden
ta l Petroleum Co ) La obra, de 148 ki lóme
tros, se tenderá entre Ciudad Alemán (Ta
maulipas ), Monterrey (Nuevo León) y Roma 
(Texas) , mediante una inversión de 50 mil lo
nes de dólares. 

Reforma legislativa y nueva estrategia 
para la petroquímica 

Con 277 votos a favor y 144 en contra, la 
Cámara de Diputados aprobó el 23 de octu 
bre una inic iativa de reforma a la ley reg la
mentaria del artículo 27 constitucional que 
limi ta a nueve los petroquímicos básicos de 
p roducción exc lusiva del Estado (etano, 
propano, butano , pentano, llexano , hepta
no , metano , naftas y negro de humo). Seis 
días después , la Cámara de Senadores tam
bién aprobó la iniciativa presentada por el 
Ejecutivo Federal . 

La reform a legislativa forma parte de la 
nueva estrateg ia gubernamental para la in
dustria petroquímica , anunciada el13 ele oc
tubre por el titular de la Secretaría ele Ener
gía, que prevé la conversión de plantas de 
Pemex-Petroquímica en empresas filia les de 
cap ital mixto con participación estatal mayo
ritaria y privada de hasta 49 por ciento . 

COMERCIO EXTERIOR 

Nuevas reso luciones antidumping 

Durante octubre la Secofi presentó en el 
D. O. las siguientes resoluciones en torno a 
investigaciones antidumping.· 

Día 4. Se imponen cuo tas com pensa to
rias defini ti vas de 124.4 y 99.1 por ciento a 
las importaciones ele conexiones ele hierro 
con y sin recubrimiento, respectivamente , 
originarias ele Brasil , excepto las provenien
tes de la empresa Funcli¡;;ao Tupy. 

Oía 8. Se niega la extensión ele benefi cios 
para revocar cuotas compensatorias a los 
envíos de placa de hoja de las compaiiías 
acereras estadounidenses Lujens, Geneva 
y Pfauler . 

secc ión naciona l 

Oía 10. Se confirman las cuotas compen
sato ri as a las imp ortacio nes ele placa de 
acero en rollo provenientes ele las estadouni
denses National Steel Corporation (37.05%) 
y LTV Steel Company (39.92%). 

Oía 17. Se abre la investigación sobre las 
importaciones de furazolina (fármaco vete
rinario ) origi narias ele la Republi ca Popular 
China , a so lic itud de la emp resa Química 
Ecosistemas; se revoca, por inexistencia de 
oferta nacional, la cuota compensatori a de 
208.8% a las importaciones de tres produc
tos qu ímicos proceden tes de esa nación 
asiáti ca, y se inicia la rev isión ele la c uota 
definitiva ele 312% aplicada a los envíos de 
herramientas desde el mismo país. 

Oía 18. Se elimina la cuota compensatoria 
definitiva a las importac iones de transforma
dores eléct ricos ele potencia originarios de 
Brasil . 

Leve aumento del superávit comercial 

El 16 de oc tubre la SHCP informó ele manera 
preliminar que la ba lanza comercial registró 
un superávi t ele 5 50S mil lones de dólares en 
los primeros nueve meses del año, 1. 7% más 
que en igual lapso de 1995; las exportacio
nes aumentaron a 69 762mil lones ( 19.2%) y 
las importaciones a 64 257 mil lones (21 %) 

La dependencia precisó que las exporta
ciones ele manufacturas y petroleras crecie
ron 20.6 y 28 por ciento y las agropecuarias 
se redu jeron 13.2%. En cuanto a las importa
ciones, las de bienes de consumo se eleva
ron 16.6%, las ele productos in termedios 22% 
y las de bienes de capital 17.3 por ciento . 

Acuerdo sobre envíos ch ilenos 
de harina de pescado 

Para prevenir excesos de oferta en perju ic io 
de la industria nac ional, el 17 de octubre el 
gobierno de México acordó con el de Ch ile 
es tablecer un mecanismo de segu im iento 
de las importaciones de harina de pescado 
provenientes del país andino. En caso de au
mentos extraordinarios de los envíos chile
nos, cuyo volumen máximo se fi¡ó en 26 000 
toneladas anuales, se les ap licará un aran
cel especial. Los productores mexicanos, 
por su parte, se comprometie ron a no pro
mover acc iones en contra de dichas impor
taciones. 

Respuesta al embargo atunero 
estadoun idense 

Ante la persistencia del embargo de las ex
portaciones atuneras mexicanas por Esta
dos Unidos. cuyo Senado desconsideró un 
proyecto de levantamiento aprobado por la 
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Cámara de Diputados a fines de julio último , 
el 21 de octubre la Semarnap anunció que 
México cesó su participación activa en el 
convenio vo luntario de conservación del 
de lfín de la Comisión lnteramericana del 
Atún Tropical o Acuerdo de La Jol la. 

Los gobiernos de Colombia, Costa Rica , 
Ecuador, Panamá, Vanuatu y Venezuela, 
otros países signatarios afectados por el em
bargo estadounidense, respaldaron la deci
sión mexicana pero externaron preocupación 
por la con tinu idad de los esfuerzos interna
cionales para el uso y aprovechamiento 
racional de los recursos marinos. Una sema
na después , el gobierno de Estados Unidos 
ofrec ió insistir en la aprobación fin al del pro
yecto legislativo que terminaría con el veto 
comercial. 

Bases para preferencias arancelarias 

La Secofi publicó en el 0.0. del24 de octu 
bre cuatro decretos en los que se establecen 
las bases de las preferencias arancelarias 
porcentuales previstas en los acuerdos co
merciales que México ha suscrito con Ar
gentina, Brasil , Chile, Ecuador , Paraguay , 
Uruguay y Venezuela , en las industrias quí
mica , fonográfica y petroquímica . 

Arreglo sobre envíos de jitomate 
a Estados Unidos 

La Confederación Nacional de Productores 
de Hortal izas y la Confederación de Asocia
ciones Agrícolas de Sina loa suscribieron el 
28 de octubre un conven io con el Departa
mento de Comerc io de Estados Unidos para 
suspender un arancel antidumping de 
17.56% con tra las exportaciones de jitomate 
a ese país, cuyo monto ascendió a más de 
400 millones de dólares en 1995. Los pro
ductores mexicanos se comprometieron a 
mantener un precio de exportación mínimo 
de 5.17 dólares por caja de 25 1ibras , nego
ciab le cada año pero no menor al precio pro
medio más bajo de la hortaliza en el mercado 
estadounidense. 

El arreglo también deja sin efecto la exi 
gencia de que se cambie el empaque de los 
envíos, prevista en la investi gación antidum
ping que promovieron productores de Flori
da y otros seis estados del país del norte. 

, FINANCIAMIENTO EXTERNO 

Cofinanciamiento del BID y de 
Japón para empresas pequeñas 

El BID y el Ex imbank de Japón otorgaron el1 
de octubre a México un cofinanciamiento no 
condicionado por 250 millones de dólares 

para impulsar la modernización productiva 
de empresas pequeñas y medianas , en el 
marco de un programa multisectorial a car
go de Nafin . 

Recursos cred iticios para el sector 
eléctrico 

El 2 de octubre la Comisión Federal de Elec
tricidad signó con 29 bancos de Asia, Esta
dos Unidos y Europa , encabezados por el 
Westdeutsche Landesbank Girozentrale , un 
contrato de papel comercial por 300 millo
nes de dólares a un año de plazo. Los recur
sos se destinarán a apoyar un programa de 
expans ión y modernización de la industria 
eléctr ica. 

Aumenta la emisión de bonos 
en el mercado alemán 

El 7 de octubre se incrementó en 500 millo
nes de marcos alemanes , unos 326 millones 
de dólares, la emisión inicial de bonos gu
bernamentales por 1 000 millones de marcos 
realizada en el euromercado en agosto últi
mo. Los valores tienen un plazo de ocho 
años con un cupón de 8.125%, que subirá a 
10.875% si no se ejerce la opción de venta 
prevista para septiembre del a1'ío 2001 , y un 
dife rencial de 319 puntos base sob re los 
bonos similares del Tesoro estadounidense . 
Los recursos de la ampliación , operada por 
el alemán Dresdner Bank , se destinarán tam
bién al pago de pasivos. 

Coloca Pemex más eurobonos 

Pemex realizó el8 de octubre una emisión de 
eurobonos por 300 millones de dólares, con 
vencim iento a tres a1'íos, un pr ecio fijo de 
reoferta de 99.8%, un rendimiento anual de 
7.82% y un diferencial de 175 puntos base 
sobre la tasa a tres años del Tesoro estado
unidense . El principal agente colocador fue 
la U.B.S. Securities. 

Créditos del Banco Mundial y la CFI 

El Banco Mundia l concedió el11 de octubre 
un créd ito de 30 mi ll ones de dólares algo
bierno federal para financiar un proyecto pi
loto de asistencia técnica a comunidades ru
rales. Cinco días después , la Corporación Fi
nanciera Internac ional otorgó al Grupo In
dustrial Resisto! un préstamo de 155 mil lones 
de dólares. con plazos de tres a diez años, 
para un programa de modernización produc
tiva. El día 21, además, la filial del organismo 
multilateral con firió al Grupo Mexicano de 
Desarrollo un crédito de 45 millones de clóla-
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res para mejorar la distribución de agua en 
municipios del estado de Quintana Roo . 

Línea crediticia para la CFE 

Para financiar importaciones de bienes y 
servicios originarios de Francia y otros paí
ses de la Unión Europea , el 12 de octubre el 
Banco Nacional de París otorgó a la Comisión 
Federal de Electric idad una línea de créd ito 
por 100 millones de francos franceses, con 
plazos de dos y siete años (según el tipo de 
importaciones) y una tasa de interés igual a 
la vigente para esas operaciones en la OCDE. 

Cuentas sobre la inversión extranjera 
directa 

Según un estudio de la OMC , difundido el1 6 
de octubre en Ginebra. de 1985 a 1995 Méxi
co captó inversiones extran¡eras directas 
por 44 100 mil lones de dólares y ocupó el 
décimo lugar entre los principales países 
receptores en el mundo (encabezados por 
Estados Unidos , con 477 500 millones de 
dólares). En términos per cáp ita , estimó la 
OMC, México recibió capitales por 4 75 dóla
res y ocupó el decimoséptimo lugar mundial 
(el primero correspondió a Singapur, con 
13 650 dólares). 

Préstamo del BID para el campo 
y la seguridad social 

El 30 de octubre el BID aprobó dos créditos 
a México por 700 millones de dólares para fi
nanciar prog ramas de modernización de l 
sector agrícola (400 millones) y del sistema 
de pensiones conforme a las reformas del 
sistema de seguridad soc ial (300 millones). 
El plazo de los préstamos es de 15 años, con 
cinco y dos de gracia, respectivamente , y 
una tasa de interés anual variable de 6. 76% 
a esa fecha . 

hn i C,\1)01![' FI~A ~L' I E IWS E~ OC'ITBHE DE 1996 

••••••••••••••••••••• 
Tipo de cambio ' 
Reservas internacionales2 

Costo porcentual promedio 
de captación 

Día 1 
7.52 

15 57 1 

24.92 

25.55 

Día 31 
8 01 

16094 

25.04 

34.20 
Tasa de interés interbancaria 

de equilib rio a 28 días 
Índice de precios y 

cotizaciones de la BMV 3 286.48 3 213.33 . 

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

••••••••••••••••••••• 
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SECTOR FISCAL Y FINANCIERO 

Reg lamento de la Ley de los Sistemas 
de Ahorro para el Retiro 

La SHCP dio a conocer en el D. O. del 1 O de 
octubre el Reglamen to de la Ley de los Siste
mas de Ahorro para el Ret iro , que es tablece 
los requ isitos y procedimientos para cons
tituir y ope rar administradoras de fondos 
para el retiro (afores) . 

Asim ismo, se estab lecieron las reg las 
para const ituir afores fili ales. es dec ir , en 
cuyo cap ital participe mayoritariamente una 
institución financ iera fili al o del ex terior . La 
Comisión Nac iona l de Ahorro para el Retiro 
au tori za rá, prev ia op inión de la SHCP, el fun
cionamiento de dichas administradoras. 

Banca Promex adquiere la red 
de sucursales del Banco Unión 

La Comisión Nacional Bancaria y de Va lores 
informó el 21 de octubre que Banca Promex 
adquir irá la red de 159 sucursales del Ban
co Unión. El pago de los activos fijos se pac
tó con base en el valor del mercado , más un 
promedio de 2% sobre los pasivos de cap
tación . Así, la instituc ión adquiriente con ta
rá con 396 of ic inas. 

Control español del Banco Mexicano 

Mediante una aportac ión directa de capi tal 
de 166 mil lones de dólares y otra de 212.5 
mil lones proven ientes de la co locac ión de 
títu los en los mercados financieros interna
c ionales, el 24 de oc tubre el Banco de San
tand er adqu irió 75% de las acc iones de l 
Banco Mexicano. Esta instituc ión de créd ito, 
tercera cuya mayoría accionarí a /1a pasado 
al con trol de inversionistas foráneos , cuen
ta con 24 7 sucursales que administran ce r
ca de 394 000 cuen tas. 

RELACIONES CON EL EXTERIOR 

Nuevo convenio de sa lud con Cuba 

Los gobiernos de México y Cuba firmaron el 
5 de octubre un acuerdo para ampliar la co
laboración bi latera l en mater ia de salud , en 
part icu lar el intercambio de productos , tec
nología y servicios méd icos. 

Ley mexicana contra normas 
extranjeras extraterritoriales 

Como respu esta a la Ley Helm s-Burton de 
Estados Unidos que atenta con tra la sobe
ranía de los países que culti ven sus relac io-

secc ión nac ional 

Actividades del Bancomext 
Alimentos mexicanos en París 

Con la participación de expos ito res de 
más de 80 países, del 22 al 27 de octubre 
se realizó en París el Salón Internacional 
de la Industria Ag roalimentaria . El pabe
llón de México , organizado por el Banco
mext, fue uno de los más visitados y en él 
24 empresas exhibieron una ampl ia varie
dad de productos como aguacate, salsas. 
moles, tequila , mezcal y plati llos típ icos. 

Convenio con el Banco O'Higgins 

Enrique Vilatela Riba, director general del 
Bancomext , formalizó el 24 de octubre un 
convenio de cooperación con el Banco 
O'Higgins de Chile. Con el acuerdo, suscri-

nes económicas con Cuba , la SRE d io a cono
cer en el O. O. del23 de octubre la Ley de Pro
tecc ión al Comerc io y la Inversión de Normas 
Extranjeras que Contravengan al Derec ho 
Internacional. En ella se prohíbe real iza r ac 
tos que afec ten al comercio y la in ve rsión 
cuando "sean consecuencia de los efectos 
extraterritoria les de leyes extran jeras" 

Visita del Presidente de Uruguay 

Del 29 de octubre al 1 de noviembre el pre
sidente de Uruguay, Julio María Sanguinetti, 
rea li zó una visita oficial a México en la que 
dialogó con el presiden te mexicano, Ernes
to Zedillo, así como con empresarios, líderes 
po lít icos , leg isladores e intelectuales . 

Los gobernantes coi nc idieron en la im
portanc ia de las negociac iones comerciales 
de México con el Mercosur; reconoc ieron los 
diez años de labor del Grupo de Río; desta
caron la necesidad de conso lidar al Conse
JO Interamericano para el Desarrollo Integral , 
y recha za ron las pretension es de la Ley 
Helms-Burton de imponer normas internas 
más allá de las fronteras estadounidenses . 
Como resultado de la visi ta. Zedilla y Sangui
netti suscribieron dos convenios bilaterales 
en materia de cooperac ión y extradición. 

COMUNICACIONES Y TRANSPORTES 

Contratos de interconexión con Te lmex 

Losdías3, 10 y 11 de octubre las compañías 
Ava nlel , Alestra , lusatel y Marcatel suscri
bieron sendos convenios con Telmex para la 
interconex ión de las redes locales de esta 

toen la capital ch ilena, se busca in tensifi
car el comercio bilateral y proseguir las ac
c iones institucionales con entidades finan
cieras de América Latina para ofrecer más 
opciones de apoyo a los exportadores me
xicanos. 

Impulso a la industria de autopartes 

Para fomentar la producción nacional de 
au topartes , aprovechar el potencial ex
portador de la actividad y sustituir impor
tac iones de la industria de automotores , 
el 3 1 de octubre el titu lar del Bancomext, 
Enrique Víl atela Ri ba, firmó un convenio 
de cooperac ión con la Secofi y el Institu
to Nacional de Autopartes. principal agru
pación de los fabricantes del ramo. 

empresa con las de larga d istanc ia, con mi
ras a la apertura del mercado de te lecomu
nicaciones desde el 1 de enero próximo y 
conforme al calenda ri o acordado por los 
concesionarios y las autoridades del sector . 

ASENTAMIENTOS HUMANOS 

Nuevo órgano consultivo 
para el desarrollo urbano 

Para alentar la part icipac ión c iudadana en 
los esfuerzos de reordenamiento terr itori al 
de los asentamientos humanos y de desarro
llo urbano de los ce ntros de pob lac ión, la 
Sedesol publicó en el D. O. del 7 de octubre 
el acuerdo por e l que se c rea el Conse jo 
Consult ivo Nac ional de Desarrollo Urbano . 
El nuevo órgano será pres idido por el titular 
de la dependencia y podrá opinar sobre la 
conducción , or ien tación y evaluac ión de las 
polí ti cas re spectivas , así como formul ar pro
puestas de consenso. 

CIENCIA Y TECNOLOGÍA 

Tecnología petro lera a Argentina 

El Instituto Mexicano del Petróleo formal izó 
el 15 de octubre un convenio de asistencia 
tecnológica a la empresa argentina San Jor
ge para el aprovechamiento de campos de 
hidrocarburos y la eval uación de reservas . El 
acuerdo , por cuatro años , prevé est udios 
conjun tos para antic ipar la evolución natural 
de los yac imientos y elegir el sistema de ex 
plotación más perttnente. 

A.R. S. 



El comercio exterior con Francia 
GERENCIA PARA L.OS TRATADOS DE LIBRE 

• • • • • • • • • • 

Francia es el segundo socio comercial 
más importante de México en la Unión 
Europea; sin embargo, en los últ imos 

15 años el comercio exterior con ese país 
se ha caracterizado por el reducido mon
to de las exportaciones. 

En 1980 los envíos al país galo ascen
d ieron a 57 4 millones de dólares, pero 484 
mi llones fueron de petróleo, o sea que las 
ventas no petroleras en ese año ascendie
ron únicamente a 90 millones de dólares. 
En consecuencia, si no se cuenta el petró
leo, en esos 15 años se ha tenido un saldo 
negativo y crec iente con Francia. Convie
ne señalar que en 1995, debido a la con
tracción económica, el déficit se redujo a 
511 millones de dólares. 

Si se toma en cuenta al petróleo, los 
resultados de la balanza comercial con 
Francia en el período 1980-1988 son acep
tables; sin embargo, a partir de 1989. cuan
do el hidrocarburo comienza a perder im
portancia en las exportac iones mexica
nas, los saldos de la balanza total con la 
nación europea se tornan negativos . 

Esta situación es el resultado de una 
tendencia creciente de las importaciones 
procedentes del país galo y de que el mon
to de las ventas mexicanas prácticamente 
permaneció estático en los 15 años men
cionados . 

Por otro lado cabe mencionar que, tal 
como ha sucedido con la Unión Europea 
(UE) en conjunto, la importancia de Fran
cia en las exportaciones mexic anas ha 
d isminuido de manera notab le , pues de 
absorber 3. 7% de las totales , en 1995 sólo 
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se le remitieron 0.5% de éstas. También se 
debe señalar que. en el ámbito de la UE, la 
ponderac ión de Francia se ha reducido, 
pues mientras en 1980 recibía 22.9% de 
las exportaciones mexicanas a ese blo
que, en 1995 éstas só lo ascendieron a 
11.9 por ciento. 

PRINCIPALES PRODUCTOS 

COMERCIADOS 

En 1995, los diez principales productos 
de exportación a Franc ia constituye
ron 76.3% del monto total: los motores 

de c il ind rada superior a 1 000 cm3 , partes 
y accesorios para máquinas automáticas 
para el procesamiento de datos, los de
más dispositivos semiconductores, agua
cates , terciopelo, jugo de naranja conge
lado, plata, café c rudo en grano, partes 
para motores de émbolo y aceites crudos 
de pet róleo. 

Conviene señalar que las ventas de es
tos diez productos tienden a incrementar
se, excepto las de motores, que en 1994 
fueron de 242 mil lones de dólares, en tanto 
que en 1995 fue ron de úni camente 193 
millones . 

Otra excepción es el petróleo que du
rante los años precedentes ya había mos-

centró en 50 prod uctos. De éstos , 17 se 
pueden considerar nuevos, dado que sus 
envíos en años precedentes habían sido 
mínimos o nulos : jugo de naranja congela
do, tubos sin costura, trigo , géneros de fi 
bras sintéticas o artificiales, productos la
minados planos de hierro, turbinas de gas, 
los demás géneros de punto , interrupto
res, los demás géneros de punto de an
chura superior a 30 cm, los demás produc
tos laminados planos de espesor superior 
a 10 mm, laminados planos de espesor 
inferior a 3 mm, los demás géneros de pun
to de fibras sintéticas o artific iales, tur
bopropulsores de potencia inferior o igual 
a 1 100 kw, garbanzos , PVC y las demás 
manufacturas de plástico. 

El terciopelo y felpa por trama , que fi
gura entre los mencionados 17 productos, 
merece atención especial. Aunque se pue
de considerar un producto nuevo, sus ex
portaciones se iniciaron en 1993 y en 1995 
alcanzaron la ci fra de 14.5 millones de dó
lares, para colocarse como el quinto pro
ducto con mayores ventas a Francia , sólo 
superado por los motores, partes y acce
sorios para maquinaria automática para el 
procesamiento de datos, los demás dispo
sitivos semiconductores y aguacates. 

trado una tendencia negativa , la cual se R ÉGIMEN ARANCELARIO 

acentuó en 1995 al sólo exportarse 8 millo-
nes, en tanto que en 1990 se habían alean- D el universo de 50 productos , a 21 se 
zado los 380 mil lones. les aplica un arancel superior a 5%; 

En 1995 1a mayor parte de las exporta- el más elevado es el del jugo de na-
ciones mexicanas a Francia (88%) se con- ranja: de 18.4 a 40 .6 por ciento, más 24.8 

-- -- ~-- -- ____j 
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BA LA~ZA Cm i ERC IAL 'I É XI CO- fR .,~ C I A, 1980-1995 ( \II LLO~ ES DE DÓ LARES Y VARIA CIÓ N PORCE NT UA L) 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Exportación Exportación Saldo 

Año total % petro lera % Importación % (sin petró leo) Sa ldo 

1980 574 484 496 - 406 78 
1981 931 62 .2 884 82 6 621 25.2 - 574 -310 
1982 931 00 898 1 6 349 - 43 .8 -316 582 
1983 844 - 93 795 - 11 5 366 4 .9 - 3 17 478 
1984 937 1 o 899 13 1 290 - 20.8 - 252 647 
1985 819 12 6 788 - 12 .3 289 -0.3 -258 530 
1986 407 -50 3 362 -54 1 242 - 16.3 - 197 165 
1987 581 42 8 492 35 .9 344 42. 1 - 255 237 
1988 561 - 3.4 405 - 17 7 437 27.0 -28 1 124 
1989 481 - 14 3 320 - 21 o 564 29. 1 - 403 -83 
1990 551 14 6 380 18 8 711 26. 1 -540 - 160 
1991 599 8 7 245 - 35 .5 967 36.0 - 858 -368 
1992 566 5 .5 157 - 35 9 1 304 34.9 - 895 - 738 
1993 428 - 24 4 126 - 19 7 1 077 - 17.4 -775 -649 
1994 490 14 5 70 - 44 4 1 493 38.6 - 1 073 - 1 003 
1995 476 - 29 8 -88 6 979 -34.4 - 5 11 -503 

Fuente INEG I 

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

ECU (unidad de cuenta europea) por cada 
100 litros , y el de los limones, de 7.7%, más 
1.00 a 30.90 ECU por cada 100 kg . En or
den de importancia siguen la cerveza, que 
paga 14%, a pesar de que goza de una re
ducción arancelaria por la aplicación del 
Sistema Generalizado de Preferencias 
(SGP), y las fresas sin adición de azúcar , 
que en el marco del mismo s1stema se gra
van con 13 por ciento. 

En el comercio con Franc1a, y en el mar
co del SGP de la Unión Europea , hay seis 
productos que se consideran muy sensi
bles (TS, que tienen una rebaja de 15% con 
respecto al arancel de la nación más favo
recida) : terciopelo, géneros de punto por 
urdimbre de fibras sintét icas o artificiales, 
los demás géneros de punto, los demás 
géneros de punto de anchura super ior a 
30 cm , tejidos de algodón de ligamento de 
sa rga y los demás géneros de punto por 
urdimbre; es decir , fundamentalmente pro
ductos text iles. 

El grupo de productos sens ibl es_(S , 
que tienen una reducción de 30% con res
pecto al arance l de nación más favoreci 
da) está constituido por nueve productos: 
los demás dispos iti vos semiconductores, 
partes para autos, los demás transistores, 
turbin as de gas, tri turadoras y mezcla
doras de alimentos , calzado que cubra el 
tob illo, planchas eléctricas , turbopropul
sores de potencia inferior a 1 100 kw y PVC. 

Los productos semisensibles (SS , con 
un descuento de 65% respecto al arancel 
de NMF) son diez: motores de ci lindrada 
superior a 1 000 cm 3 , partes y accesorios 
para máquinas automáticas para el proce-

samiento de datos . partes para motores, 
los demás interruptores , los demás artícu
los de viaje con superfic ie exterior de cue
ro natural o artificial , unidades de procesa
miento numéricas , partes para turbinas de 
vapor , unidades de memoria , partes para 
telefonía y materias colorantes de origen 
vegetal o animal. 

En el caso de productos no sensi bles 
(NS . para los que se suspende la aplica
ción del arancel de nación más favoreci 
da) , únicamente aparecen : tubos sin cos
tura, partes eléctricas y aparatos del capí
tulo 85 , jeringas , árboles de transmisión, 
tubos casing y los demás muebles de ma
dera . 

En mate na de productos agroindustria
les , el Sistema General izado de Preferen
c ias de la Unión Europea estab lece la pre
ferenc ia de manera directa. Así, en el caso 
del aguacate el arancel para México es de 
3.5 a 6 por ciento en función de la época 
del año, en tanto que el arance l de NMF es 
de 4 a 7.5 por c iento. Los otros productos 
inc luidos en este rubro son: tequila , 1.3 
ECU/% vol/h l+ 5 ECU/h l ( 1.6 ECU/"'o vol/hl + 
1 O ECU/h l) , cerveza, 14% (21 "'o), fresas sin 
adición de azúcar, 13% (de 17.4 a 25 por 
ciento) y garbanzos 2% (3%) . 

Só lo tres produc tos está n suj etos al 
mecanismo de graduación en el comercio 
con Francia : los demás laminados planos 
de hierro de espesor super ior a 1 O mm , 
laminados planos de espesor superi or a 
1 O mm y laminados planos de espesor in
ferior a 3 mm. 

Por último, se puede señalar que diez 
productos en tran en Fran c ia y la Unión 

Europea al amparo de la NMF. Están exen
tos de arance l cuatro de ellos (plata en 
bruto, aceites crudos de petróleo, minera
les de zinc y los demás compuestos orgá
nicos) , mientras los restantes se gravan 
como sig ue: jugo de naranja congelado , 
18.4 a 40 por ciento + 24 .8 ECU por 100 li
tros ; café crudo en grano, 4%; tri go 217.1 O 
ECU/ton ; limones 7. 7% + de 1 a 30.90 ECU 
por 100 kg; ajos, 11 .6%, y las demás ma
nufacturas de plástico, 7.3 por ciento. 

PERSPECTIVAS DEL TLC CON LA 

UNIÓN EuROPEA 

Francia es el segundo soc io más impor
tante de México en la Unión Europea; 
si n embargo, el monto de las exporta

ciones a aquella nación prác ti camente ha 
permanecido sin cambios durante los úl 
timos 15 años. 

Las impor taciones proceden tes de 
Francia, por el contrario , muestran una di
námica que , aunada a la disminución de 
las ven tas mexicanas de petróleo, han pro
vocado que la balanza comercia l con ese 
país sea defi cita ria desde 1989, indepen
dientemen te de que la importanc ia de 
Franc ia en las exportac iones mexicanas 
ha decrecido. 

La exportación al país europeo está 
muy concentrada ; únicamente diez pro
ductos representan 76.3% de l total y tan 
sólo tres constituyen 51.6% (motores , par
tes y accesorios para máquinas automáti
cas para el procesamiento de datos y los 
demás disposi ti vos semiconductores). 
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Año Total Francia 

1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 
1992 
1993 
1994 

5 016.7 
5 315.8 
5 642.9 
6 026.2 
6 836.2 
8 458.8 

10 159.9 
1 o 786.4 
11 470.1 
12 899.9 
14 628.9 
17 053.1 
20 930.3 
24 087.4 
26587.1 
30 309.5 
33 874.5 
37 474.1 
42 374.8 
50 401.0 

90.3 
74.4 
73.4 
78.3 
82.0 

101.5 
111.8 
118.6 
228.6 
237.3 
248.0 
564.9 
596.1 
748.5 
765.0 
946 .0 

1 446.5 
1 515.5 
1 592.4 
1 655.6 

Fuente : Secofi , Dirección General de Inversión 
Extranjera. 

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

Con el Sistema Generalizado de Prefe
rencias de la Unión Europea se pretende 
facilitar el acceso de productos mexica
nos al mercado del viejo cont inente; sin 
embargo, los cons iderados muy sensi
bles , para los cuales las preferencias 
arancelarias son menores, corresponden 
a los productos textiles con mejores posi 
bilidades de exportación. Esta situac ión, 
aunada a los picos arancelarios que se 
presen tan en gran número de los produc-

e u 

tos se leccionados, exige que los negocia
dores mexicanos de un tratado comercial 
con el b loque europeo busquen establecer 
mecanismos para eliminar estas barreras 
arancelari as , así como las de otra índo le. 

Cabe señalar que , en algunos de los 
productos que gozan de preferencias 
arancelarias, la diferencia entre el arancel 
de nación más favorecida y el Sistema Ge
neralizado de Preferencias de la Unión 
Europea es mínimo, como en el caso del 
aguacate que fundamentalmente se ex
porta a Francia , y la mie l, cuyo mercado 
principal es Alemania. 

Esta el iminación de barreras arancela
rias y no arancelarias deberá complemen
tarse con medidas de promoción especí
ficas, que permitan un acceso adecuado 
de productos mexicanos al mercado euro
peo y, por tanto , una mayor participación 
en el segundo mercado más grande del 
mundo. 

A 

Para ello , se propone el empleo más 
intenso de los mecanismos que la UE pone 
a la disposición de los paises que desean 
ingresar a su mercado . 

La utilidad de ta les mecanismos se 
comprobó en el proyecto de promoción y 
exportación de aguacate mexicano a Fran
cia, auspiciado por la UE mediante un fi
nanciamiento de 250 000 ECU, el cua l per
mitió realizar la investigación de mercado, 
la promoción e, incluso, una campaña de 
publicidad , todo lo cua l posibilitó la intro
ducción del aguacate en el mercado fran
cés en forma continua y en volúmenes co
merciales a partir de 1988 . 

Conviene señalar que gran parte del 
éxito del proyecto del aguacate obedeció 
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a que se identificó un producto que no 
tenía problemas de oferta en México, que 
no competía directamente con el de algún 
miembro de la UE y a que la temporada de 
producción en general no coinc idía con la 
de otros que llegaran a ese mercado. Por 
este moti vo, la parte mexicana deberá te
ner mucho cu idado en la negociación y, 
sobre todo, en la selección de proyec tos 
a fin de que pueda financiar los la UE. 

Por lo que se refiere a la inversión ex
tranjera en México, en el periodo 1994-
1995 Francia fue el quinto invers ion ista 
más importante de la UE y el octavo en es
cala mund ial; sin embargo, antes del pe
ríodo señalado ocupaba los lugares terce
ro y cuarto, respectivamente. Por otro la
do, la UE fue, como b loque, el segundo in
versionista extranjero más importante, con 
20% de part icipación en dicho período. 

Esta situación obedece , en gran parte, 
a que se han utilizado adecuadamente los 
mecanismos de promoción de inversiones 
de la UE, por lo que en las negociaciones 
de l Tratado con este bloque se deberá 
propic iar el estab lecimiento de reglas cla
ras que sigan permitiendo el acceso de 
inversión extranjera que contri buya a crear 
empleos y transfer ir tecnología. 

Con esta perspectiva, un factor que 
tampoco deberá preter irse es la posición 
priv ileg iada de Méx ico para ingresar al 
mercado norteamericano y a los países de 
América Latina con los que se han susc ri
to tratados de libre comercio, a fin de es
tablecer programas que perm itan aprove
char esta posición estratég ica y, así, incre
mentar la canal ización de inversión euro
pea hacia México. Q 

o 3 
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••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
1994 1995 Acumulada , 1994-1995 

Participación Participación Participación 
Países y bloques Valor % Valor % Valor % 

Total 9 869.2 100.0 5 496.3 100.0 15 365.5 100.0 
América del Norte 5 018.2 50.8 3 591.0 65 .3 8 609.2 56 .0 

Canadá 737.2 7.5 144.4 2.6 881.6 5.7 
Estados Unidos 4 281.9 43.4 3 446 .6 62.7 7 727 .6 50 .3 

Otros paises de América 1 046.4 10.6 122 .8 2.2 1 169.2 7.6 
Unión Europea 1 836.8 18.6 1 379 .0 25.1 3 215 .8 20.9 

Alemania 304. 1 3.1 537 .2 9.8 841.3 5.5 
España 139.9 1.4 31.1 0.6 171.0 11 
Francia 81 .9 0 .8 73 .3 1.3 155.2 1.0 
Países Bajos 721.5 7.3 564 .5 10.3 1 286.0 8.4 
Reino Unido 565.8 5.7 92.6 1.7 658.4 4.3 

Paises asiáticos 1 917 .0 19.4 356 .2 6.5 2 273.2 14.8 
Japón 618.9 6.3 136.2 2.5 755 .1 4.9 
Otros 1 298. 1 13.2 220.0 4.0 1 518 .1 99 

1. Notificada al 21 de febrero de 1996. 
Fuente : Secofi , Dirección General de Inversión Extranjera . 

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



Desempeño reciente y alternativas del 
desarrollo de la industria de la confección 

• • • • • • • • • • ANTONIETA BARRÓN Y MANUEL HERNÁNDEZ T. • 

La industria mex icana de la confecc ión , al igual que o tras ra
mas manufactureras, ha sufrido los embates de la cri s is . La 
apertura económica la ha obligado a reduc ir el número de 

es tablec imi entos, la producc ión y, e n consecuencia, e l perso
nal ocupado. No obstante esta contracción, has ta 1992 1a pobla
c ión no había di sminuido la parte del gas to monetari o dedica
da a la compra de prendas de ves tir y calzado (7 .8% ), según se 
desprende de la Encuesta Nac ional de Ing reso-Gasto de los Ho
gares (EN IGH). 

El propós ito de este trabajo es proponer para di cha industria, 
e n parti cul a r para las empresas micro y peque ña, una alternati 
va pa ra su desarro llo conforme a la fi gura de las empresas inte
gradoras. 

El artíc ulo se di vide en c uatro partes: e n la primera se descri
ben las carac terís ti cas de la indu str ia de la confecc ión; en la 
segunda se reseña el comportamie nto rec iente de la rama, in el ui
dos los as pec tos de producc ión y de comerc io ex teri or ; e n el 
te rcer apartado se da cuenta de los obs táculos a que se e nfre n
ta la rama, y para fin ali za r se propone una a lternati va para su 
desarro ll o . 

C .. \IU CTERÍS ri C.\S DE L\ 1:\IH 'STR I.-\ DE L\ l'O:\FECCI(J:\ 

Las e mpresas de la confecc ión de prendas de ves tir y género 
de pun to representaban 8.9% de l tota l de la indu stria mex i
cana en 1988 y abso rbía n 9.2% de l personal ocupado en 

e l sector, aspec to es te último por el que os te ntaba n el segundo 
lugar. (Los datos utili zados para e l análi sis de es te apartado pro-

* Profesora d e la Fa cultad de Econo 111 ía de la UNAM. r profeso r de 
la UAM. p lantel A::.capo t::.alco. 

viene n, sa lvo que se ind ique o tra fue nte, del XIII Censo Indus
trial rea li zado por e l INEG I e n 1989.) 

El monto de inversión neta fu e de 5 .2 millones de pesos de 
1988 por trabajador, en tanto que la media de la industria nacional 
fue de 78.2 mill ones, es dec ir, la inte nsidad de capita l utili zada 
era muy reducida (véase e l cuadro 1 ). 

La producc ión por empl eado tambi é n fue mu y in fe rior a l 
promedio del sec tor manu fac turero, pues mientras en éste el tra
baj ador generaba un valo r agregado (YA) de 30 .4 millones de 
pesos anuales, e n la industri a ele la confecc ión tan só lo fue de 
9.9 millones de pesos, es dec ir, ape nas 32.8% del VA promedio 
de 1988. 

Los trabajadores ele la rama percibirían 52.5 % del salari o pro
medio industri al. De esto se deduce que e n la industria de la con
fecc ión se relac ionan d irec tame nte un a baj a in ve rsión con una 
reduc ida prod uct ividad de l trabajo y una gran incapac idad para 
mej ora r las pe rcepc iones sa lari ales de los trabaj adores como 
resultado de la escasa capac idad de gene rac ión de VA por trabaja
dor. 

As í, mie ntras e n el sector indu stri a l las remunerac iones co
rrespondía n a 26.6% de l VA , en la industri a ele la confecc ión és
tas representaba n 45.8 %, es dec ir, só lo d isponía de 54.2 % de l 
VA obteni do para atender las neces idades de cap itali zac ión y de 
consumo de los empresarios, en tanto que e n e l res to de l secto r 
industri al d icho porcentaj e era ele 73.4 . 

La industria del género de punto 

Segú n e l Censo Industri al, la industria ele género ele punto se com
ponía ele 908 empresas que oc upaban a 38 934 trabajado res y 
empleados. es dec ir. 28.3% de l to ta l de la industri a ele la confec
ción. 
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Formación Va lor de la Valor 

Personal Remuneraciones totales Activos bruta de producción Insumos agregado 
Rama Unidades ocupado al personal ocupado fijos netos capital fijo industrial totales censal bruto 

Indu stri a de la confecc ión 9 998 17 1 3 19 4 .227 5. 196 0. 73 6 23.887 14. 663 9.224 
Género de punto 908 38 934 5.4 12 10.3 10 1.248 34. 19 1 20.723 13.468 
Prendas de ves tir 9 090 132 385 3.879 3.691 0 .586 20 .857 12 .88 1 7.976 

Sector industria l 146 252 3 225 875 8.085 78.23 0 4.404 73.959 43.575 30.384 

Fuente: INEG I. XIII Ce11so l11dtt st rial 19139. Méx ico. 1992 . 

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

En promedio las empresas tenían 42.8 trabajadores. La ma
yoría eran micro y pequeñas (89 .5% del total). Las de dos traba
jadores o menos , que se podrían calificar como fa mi liares , cons
tituían tan só lo 11.5 % de l total , en tanto que en el co njunto de la 
industria éstas representaban 47.52 %. La mayoría de la pobla
ción ocupada se concentraba en los es tratos de pequeñas (3 1.8% 
del total) y grandes empresas (67 .1 % ). 1 

De acuerdo con la informac ión censa l, las microempresas 
realizaban una inversión neta por trabajador más elevada que las 
pequeñas y medi anas empresas. Esta aparente contradicción en 
la estructura de las inversiones (las mayores regularmente per
tenecen a las empresas de mayor tamaño) se debe , en lo funda 
mental, a que en la rama de género ele punto las mic ro y peque
ñas e mpresas parti c ipan sobre todo en la producción de suéteres 
y chalecos, acti viciad que ti ene menores barreras de entrada. Sin 
embargo, se caracteri za por una gran estacionalidacl , por lo que 
las empresas operan con exces iva capac idad ociosa. 

En materia de sa larios, los trabajadores de las mic roempresas 
obtuvieron el equivalente a un mínimo, en tanto que en las media
nas y graneles fueron superiores al promedio de la rama. 2 Entre 
las empresas pequeñas, el ingreso e ra inferior a di cho prome-

1. Se cons idera mi c roempresa a la que e mplea de O a 15 trabaj ado
res ; peque ña , de 16 a 1 00; med iana. de 1 O 1 a 250, y g ran e mpresa a la 
qu e oc upa más de 250 trabaj adores . 

2. Al res pecto es importante resa ltar que los sa larios promedi o ele 
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dio pero mayo r que e l ele las mi croempresas , y 51 % superior al 
sa lario mínimo legaJ.3 

Por otra parte , las empresas graneles y medianas se orientan 
en lo fundamental a la confecc ión ele ropa interior, exterior, 
medias y calcetines. 

Como se aprec ia en la inform ación censal, la productividad 
guarda una re lación direc ta con e l tamaño ele la empresa: las 
micro obtenían un valor de producc ión por empleado de 25.2 mi
llones de pesos de 1988, de los cuales 7.09 correspondían a VA, 

en tanto que en la gran empresa era 68 % superior al de la micro
empresa y gene raba un VA 184% supe rior. 

Las empresas ele la rama de género de punto se ubicaban en 
28 entidades; de e llas, las más importantes eran e l Distrito Fe
de ral , con 34.6% de la producc ión bruta ; e l Estado de México, 
con 28 .7%; Jali sco, con 8.2%; Puebla, con 6.4%, y More! os , con 
4.7% . As í, en c inco estados se concentraba 82.6% de la produc
c ión bruta , 7 1% ele la población ocupada y 8 1.4% del valor agre
gado. 

la rama son superiores 85% a los mínim os anuales de la zona econó
mi ca mús a lt a (la " A"). 

3. Al contrario ele lo que podría pensarse, las comparaciones sobre 
sa lari os no revelan una s itu ac ió n mu y buena de los trabajadores ele la 
indu stri a ele la co nfecc ión , ya que por lo genera l los de és tos son infe
riores al promedio indu strial ; en cambi o, indi can que e l salario míni
mo , mús que un propós ito de ing reso, se ha conve rtido e n un punto de 
re ferenc ia , en un parámetro. 
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Estratos de Personal 
personal ocupado Unidades ocupado 

O a 15 5 10 3 098 
16 a 100 303 12 392 
1 O 1 a 250 6 1 9 69 1 
más de 250 34 13 753 
Totalllac iollal 908 38 934 

Fuente: INEG I. XIII Censo l lldustrial 1989. Mé xico. 1992 . 

Remuneraciones Formación Valo•· de la Valor 
totales a l Activos bruta de 

personal ocupado 

2.877 
4.4 17 
5.484 
ú.828 
5.4 12 

fijos netos 

12.257 
7.774 
5.275 

15.705 
/0. 310 

capital fijo 

3.054 
0. 997 
0. 863 
1.357 
1. 248 

producción 
industrial 

25. 202 
27.57 1 
33.7 14 
42.5 17 
34.1 9 1 

Insumos agregado 
totales censal bruto 

18. 105 7. 096 
18.836 8.735 
2 1.636 12.078 
22.37 0 20.147 
20.723 13.468 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
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Remuneraciones Valor de la Va lor 

Estratos de Persona l total es a l Ac til'os producción Ins umos agregado 
persona l ocupado Unidad es ocupado perso nal ocupado fijos ne tos indus trial totales censal bruto 

Oa2 S 686 7 21 o 0.260 3. 105 8 .415 3.428 4.987 
3 a 5 1 097 3 984 1. 720 4 .314 13.828 7 .957 5.87 1 
6 a JO 588 4 589 2.87 1 5.482 25.55 1 17 .-+79 8.072 
11 a 15 326 4 190 3.424 6. 108 28.09 1 20.238 7.853 
16 a 20 234 4 190 3.567 4.080 32. 143 23.90 1 8.242 
2 1 a 50 589 19 108 3.697 3.569 26.749 19.527 7.222 
5 1 a 100 300 2 1 393 3.655 3.02 1 19.874 12.703 7. 17 1 
10 1a 250 187 29 350 4.033 2.22 1 19.24 1 11 .900 7.34 1 
25 1 a 500 6 1 2 1 123 4.778 5. 133 18.3 1 o 9.599 8.7 1 o 
50 1 a 1 000 19 11 562 5. 196 6.104 29.49 1 14.494 14.996 
1 000 y más 3 5 686 6.00 1 0.748 8.269 3 .3 67 4.902 
Total nac ional 9 090 132 385 3.879 3.691 20.857 12.881 7.976 

Fue nte: tNEG t. XIII Censo In dustrial 1989. Méx ico . 1992 . 

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

Las entidades co n las empresas más grandes por el número 
de emp leados eran Chihu ah ua ( 164 empl eados) , More! os ( 143 ), 
Tlaxca la (94), Duran go (80) y e l Estado ele Méx ico (78). De 
acuerdo con los indi cadores censales, los es tados con la mayor 
producti viciad eran H icl algo, con 29 .85 mi !I ones ele pesos ele 1988 
ele VA por empleado ; More los , con 27 .15: San Lui s Potosí, con 
25.4 1; Méx ico, con 23.47, y Jali sco, con 13 .61 millones el e pe
sos anual es; la medi a nac ional para la rama fue ele 13.47. 

La industl"ia de prendas de ves tir 

La rama ele producción ele prendas ele ves ti res una ele las ele mayor 
tamaño en México. pues en 1988 se co mponía ele 9 090 empre
sas, que en conj unto daban empleo a 135 385 trabajadores (7 1. 7% 
del el e la industria ele la co nfecc ión). 

El tamaño promed io ele las empresas ele es ta rama era el e 15 
empl eados, notablemente menor que el el e la industri a de género 
de punto ( 42.8 empl eados). Más aún. 62.5 % eran tall eres el e sas
t¡·e ría fam ili ares. prác ti ca mente s in personal asa lari ado. pues 
empl ean a dos trabajado res o menos.4 Por eso. a pesar el e que el 
es trato de microempresas conce ntraba 84.77t de las unidades 
económi cas de la rama. tan só lo ag rupaba a 15. 17r de la pobl a
ción oc upada. 

Al igual que entre las de gé nero el e pu nto. las empresas con 
mayormonto de in ve rsión fij a neta por empl eado so n las mi cro 
y las grandes : sin embargo. y a pesa r de e ll o. no hay diferencias 
signifi ca ti vas entre es tratos. lo qu e es indicio de qu e no se ob
ti enen economías de esca la deri vadas de l tamaño el e la plant a. 

En lo que toca a las remuneraciones medias por empl eado. 
el carácter eminentemente fa mi 1 iar ele las m icroempresas ex pi ica 
por qu é los trabajadores ele la ra ma obtenían in gresos eq ui va-

4. Este es trato tiene m:1yor impon am:i:1 en la rama qu e la que ti e
ne en la in d ustri a en su co nju nto . que e' de -1 7.:í 'fr del tota l de cm
presas. 

lentes a 62% del sa lari o mínimo. A medida que el tamaño de la 
empresa es mayor, el ingreso ele los trabaj adores mejora , ya que 
en las medianas y graneles se se pagaban remunerac iones ma
yores al promed io el e la rama y 33% superiores al salario míni
mo de la zona económica más alta. 

Aun cuando la productividad está en relación direc ta con el 
tamaño de la empresa. no hay diferencias significativas entre la 
de microempresas, empresas pequeñas y medi anas que genera
ban de 6.5 a 7. 3 mill ones ele pesos por empl eado. Sin embargo, 
sí las hay. e importantes, entre estos estratos y el de gran empresa, 
donde la productividad por empl eado es 42 % superior a la del 
es trato precedente. Hay empresas dedicadas a la confección de 
prendas el e ves tir en todo e l país, pero cinco entidades concen
traban 55 .5% de la población ocupada de la rama: el Di strito Fe
deral (27 .7% de l total ). e l Es tado de México (8 .1 %), Pu ebla 
(6 .8%), Nuevo León (6.7 %) y Chihuahua (6.2%). 

Las entidades co n empresas de mayor tamaño por e l núme
ro promedio ele empl eados eran Durango (65), Aguasca li entes 
(55). Querétaro (52), Chihu ahu a (50). y Sonora (42) . y con la 
mayor produ cti vici ad: Querétaro ( 17.9 mi !I ones ele pesos anua
les). Di strito Federal ( 12. 1 ). Méx ico (9.3 2) .J ali sco (8 .1 ) y So
nora (7 .6). 

EvoLLTHí;-; RECIE"TE 

Producción y empleo 

Para anal iza r el comportami ento de la producc ión y el empleo 
se consideró el período de 198 1 a 1993. con tres subperíodos: 
ele esta nca mi ento. de dec linac ión y ele rec uperación de la ac

ti vidad prod ucti va (véase la gráfica 1 ). 
De 198 1 a 1984 1a ac ti vidad prod ucti va se enfrentó a un a si

tuac ión de es tanca mi ent o deb ido fund amenta lmente a la eles
ace lerac ión económi ca . El im po rt ante efec to en e l empleo se 
ex presó en u na menor capac ida el ele consumo ele 1 a población de 
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ingresos fijos y por tanto en una di sminuci ón de las compras de 
ro pa. 

En el período de 1984 a 1987 se ace leró la ca ída ele la ac ti vi
dad producti va debido sobre todo a la liberación comercial. Los 
permi sos prev ios de importac ión se sustituye ron por aranceles, 
los cuales se reduj eron para que bajaran los precios internos ele 
los bienes de consumo generali zado y as í abatir la inflac ión. Lo 
anterior afec tó signi ficati vamente las ganancias de la industria, 
por lo que desaparec ió un número importante de empresas y cayó 
su ritmo de ac ti vidad. 

Posteri ormente, a partir de 1988, y en coincidencia con la baja 
ele la inflac ión promov ida con el Pacto ele Soliclariclacl Econó
mica, la actividad producti va empezó a recuperar su crecimiento 
en 199 1. En 1992 y 1993 la producción nac ional cayó de nue
vo, pero no como resul tado del descenso del consumo, sino del 
exagerado crec imi ento de las importac iones en los tres años 
previos. 

La producc ión de la rama de confecc ión de prendas de ves
tir y ele la ele otras prendas se comportó de modo simi lar. En con
tras te, la industri a ele género de punto fue la única que en 1990 
y 199 1 superó los montos ele producción de 198 1. Aun cuando 
las otras se rec uperaron de 1988 a 1991 , su producto rea l fue 
inferi or al ele 198 1, fundamenta lmente porque su rec uperac ión 
fue muy lenta, pues no se restructuraron las fo rmas de organi
zación para la producc ión y la comerciali zac ión, a fin el e que 
mejorase de modo signifi cati vo la capac idad competi tiva ele esas 
ramas. 

De ac uerdo con la Encuesta Nacional de Emp leo, de 199 1 a 
1993 la población oc upada en la indu stri a de la confecc ión se 
contrajo cas i 20%. Las más afec tadas fu eron las microempresas 
y, de éstas, en el ru bro de es tablec imi entos sin personal ocupa
do cayó 33 .5%. Sin embargo, también entre las empresas peque
ñas d isminu yó el empleo en 15.6%, mientras que en las media
nas y graneles, 12.4 por ciento. 

As imi smo, de 1992 a 1994 la producc ión ele la indu stri a de 
la confecc ión cayó en práct icame nte todas las ramas. Las cau
sas fueron fundamental m en te dos: 
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1) Desde 1988 se ap rec ia una ca ída ele los prec ios re lat ivos 
de la ropa, como resul tado del acelerado proceso el e apertura 
comercial, y si bien los consumos apa rentes no va ri aron ell o se 
debió bás icamente al crec imiento de las im portac iones . 

2) La reducción de los precios re lati vos deprimi ó los bene
ficios netos ele las empresas, y fue tan fuerte (40% ele 1988 a 1992) 
que provocó el cierre ele muchas de las que presentaron pérdi
das por un período prolongado. 

Comportamiento de la balanza comercial 

El vo lumen de las ex portac iones se ha incrementado de mane
ra notable, pues de representar 2. 1% del PIB en 1980, en 1992 
significó 7 .8%. De promedi ar aquéll as 1 200 mi !I ones de pesos 
(ele 1980) durante el tri eni o 1983- 1985, a partir ele 1986 ascen
dieron a más de 2 000 mi llones el e pesos. Sin embargo, lejos ele 
signifi car una mayor eficiencia ele la indu stri a y, por ende. la 
reorientac ión exportadora de un nú cleo im portante de empre
sas, tales resultados sólo revelan la importancia crec iente de las 
maquilacloras. 

Las exportaciones, al carecer de un comportami ento defini 
do,5 denotan su carác ter fundamentalmente res idual; es dec ir. 
no hay una estructura comercial que se ori ente con cl ariclacl a las 
ventas ex tern as y tampoco un a base producti va clecl icacl a a ese 
propósito. Por tanto, es difícil mantener una presencia perma
nente y competiti va en los mercados (véase el cuad ro 5). 

Es preocupante que al ti empo que ha aument ado la prod uc
ción para envío al ex tranj ero, las importac iones también lo han 
hecho, aunque en forma más que proporc ional. De co nstituir 
és tas un a proporción signifi cati va pero reducida de l consumo 
aparente durante el período 1980- 1987 (5 .9% en promed io, con 
un mín imo ele 1.4% en 1983 y un máx imo ele 10.2 % en 19H 1 ). 

5 . C rece n en per íodo s e n qu e se re d uce de manera importa nte e l 
co nsu mo nac io na l apa re nte y di s minu ye n c uando e l ing reso de lapo
b lac ió n se es tab ili za o mejora. 
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Volum en Va lor 

Concepto 1993/1992 1994/1993 199311992 199411993 

Ropa exterior de dama 
Blu sas -9.66 -22.5 1 - 12.35 - 27.54 
Conj unt os 14.57 0.73 3 1.38 19.08 
Fa ldas -24. 15 - 23.54 -2 1.22 -3 1.09 
Pant alones -9.82 19.62 -4.68 22.70 
Sacos 25 .22 19.67 40 .9 1 -26.14 
Vest ido de ca ll e - 35.75 - 82.98 - 3 1. 67 - 17.27 

Ropa para caballero 
Chamarras - 17.5 1 - 13.86 -9.66 - 14.55 
Pantal ones -3.30 -0.85 6.97 7.76 
Saco esport 37 .92 - 25.37 28 .64 - 15.70 
Trajes 4.7 1 4.7 1 13.22 1.89 

U11 ijormes 
Deport ivos - 26.50 - 57.80 - 25.95 - 56.09 
Comun es para obrero 42 .68 -4.73 2 1. 73 2.05 

Ropa y accesorios de trabajado res 
Batas -8.53 1.26 16.93 -3.20 
Cami so las y ca mi sas - 12.64 0.90 - 10. 27 2.47 
Overoles 13.44 - 30.49 6.89 - 26.87 
Pantalones -7.57 -2 .24 -8 .54 -2 .68 

Ca misas 
De ves tir - 18. 14 -4.4 1 - 15.68 -0.70 
Esport - 13.82 - 74.43 - 14.49 - 66.35 

Ropa i11 te rio r 
Cami setas - 10.05 47.58 - 3.39 46.8 1 
Tru sas - 39.34 33.42 - 29.73 62.6 1 

Nillos y 11illas 
Pantalones -36.6 1 - 23.47 -9 1.9 1 697.92 
Pl ayeras - 0.8 1 - 8.73 - 1.43 - 12.49 
Ves tidos - 14.70 - 3.36 - 4.45 3.53 
Pant s 14.60 -6.76 39.20 -8. 19 

Fuente: INEG I, E11 cuesta l 11 dustria l Mensua l , 199 1- 1993. 
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representaron más de 15% a part ir de 1989 y 29.9% en 1993 
(véase e l cuadro 6). 

En e l o rigen de las compras del ex terior empiezan a des ta
ca r los países de l Sudes te As iáti co . De 1980 a 1986 los pro
veedores de prendas de vestir más importantes fueron Estados 
Unidos y Panamá; en 1987 se incorpora Hong Kong, que obtu
vo una parti cipac ión crec iente en los años siguientes , la cual 
co incide con el crec imiento ace lerado de las importac iones en 
genera l. 

L os oBsT.í. c u .os 

Los problemas de la industri a de la confecc ión difieren se
gún e l tamaño de los es tab lec imi entos. Los de menos de 15 
personas se enfrentan a severos problemas para sobrev ivir 

en condic iones adecuadas de ganancias. Por su escaso personal 
se ven obligadas a reali zar un mayor número de procesos por tra
bajado r, en detrimento de su producti vidad ; sus ve ntas reduci
das lim itan su capac idad para adqui rir, renovar y reponer equi -

la ind ustri a de la confecc ión 
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Co11sumo 

Balanza comercial /lacio ll al 
Año Exponacio11es lmponaciones PIB de /a rama aparente 

1980 924.3 3 286.6 44 175.0 46 537.0 
198 1 7 11 .5 5 198.4 46 424 .0 50 9 1 1.0 
1982 556.9 3 373.6 43 979.0 46 796.0 
1983 1 32 1.0 590.6 42 922.0 42 192.0 
1984 1 388.4 9 12.0 42 734.0 42 258.0 
1985 1 134.4 4 2 11.2 42 888. 0 45 965.0 
1986 2 438.8 1 7 17.9 40 648 .0 39 927.0 
1987 3 324.3 1 535.4 38 903.0 37 11 4.0 
1988 2 553. 1 3 007. 1 4 1 670.0 42 124.0 
1989 2 228.3 6 797 .8 40 369.0 44 939 .0 
1990 2 239.3 9 673.4 44 3 11 .0 5 1 745.0 
199 1 2 646.4 JO 957 .1 45 763.0 54 074. 0 
1992 3 625 .4 17 173.2 46 564.0 60 JI 1.0 
1993 2 428 .3 17 844.9 44 269.0 59 685.5 

Fuentes : INEG I, A nua rio de Co merc io Exte r io r, var ios años, y Sis tema 
de Cue ntas Nac ionales , va ri os números. 
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pos, entorpecen su acceso a los insumos con la oportunidad y la 
calidad adecuadas y l a~ res tringen a una parti cipac ión precari a 
en e l mercado por medio de las condic iones de ventas. 

Los es tablec imi entos de 15 a 70 empleados ti enen la ca
pac idad para mej orar su producti vidad y con e llo de obtener 
ganancias . Sin embargo, encaran importantes difi cultades en 
las áreas de compras y ve ntas, es dec ir, ti enen mu y poco po
der para influir en los precios finales de sus bienes, as í como 
para ex igir homogeneidad en la ca lidad y menores prec ios de 
sus insumos . 
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Importac iones/consumo 

Exportac iones/PIB naciona l a pa rente 

1980 2.09 7.06 
198 1 1.53 10.2 1 
1982 1.27 7.2 1 
1983 3.08 1.40 
1984 3.25 2. 16 
1985 2.65 9. 16 
1986 6.00 4.30 
1987 8.55 4. 14 
1988 6. 13 7. 14 
1989 5.5 2 15. 13 
1990 5.05 18.69 
199 1 5.78 20.26 
1992 7.79 28.57 
1993 5.49 29.90 

Fuente: Cálcu los prop ios con base en e l cuadro 5. 
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Problemas tecnológicos 

La incorporac ión de algunos equipos modernos e n la industria 
mexicana de la confecc ión no ha s ido fác il , porque las empre
sas debe n tener e l monto de ventas necesario para adquirirlos y 
para recuperar su inversión e n cierto tiempo; así, entre más com
plejo es e l equipo, mayores ti e ne n que ser las ventas de la em
presa . 

Los equipos impresc indibles e n los talleres de cos tura, como 
las máq uinas de costura rec tas , las overlock y las dobladilladoras, 
son las de me nor costo y las que se requieren para empezar a 
operar. 

Sin embargo , si la empresa qui ere incorporar o tros equipos, 
como calderas para las planchas, botonadoras y o j aleadoras, en 
condi c iones de productividad y rentabilidad adecuadas, sus 
ventas deben ser las sufi c ientes para dar empleo pe rmane nte a 
cuando menos 20 tra bajadores, de los c ual es ocho debe n ser 
cos tureras. Así, numerosas empresas de la confección carecen 
de estos equipos , por lo que se ven obligadas a recurrir a maqui
naria inadecuada o con aditame ntos, lo que redunda en una caí
da de la producti vi dad y la rentabilidad . 

Además de la falt a de equipamiento adecuado de muchos 
establecimientos, se utili za mu y poco la capac idad disponible . 
De ac uerdo con algunas encuestas indu striales de Nacional Fi
nancie ra, el uso es ele aproximadamente 65 % en el primer turno. 
Ello se traduce e n una lenta rotac ión del cap ital que incrementa 
los pe ríodos de recuperación de las invers iones y afecta las po
sibilidades ele sus tituir, ampliar y moderni zar los equipos. 

En lo que se refiere a los centros de diseño y de corte auto
mati zados , só lo se c uenta con e l Centro ele Moda y Diseño de 
México. Para que éste opere en condiciones rentables sus acti
vidades ele di seño y corte de ropa debe n equivaler a un monto 
de ventas finales, de las empresas en su conjunto, de 20 millo
nes de dólares anuales. 

Sin embargo, como mu y pocas empresas cuentan con los in
gresos sufici e ntes para u ti 1 izar sus servi c ios de manera perma
nente, e l Centro está virtualmente fuera de servicio. 

Paradójicamente, un numeroso grupo de empresas es table
c idas e n los parques indu stri a les ele Chihuahua, Durango y 
Aguascalientes se dedi can a la maquil a de prendas de vestir di
señadas y cortadas e n Es tados U nidos. 

Problemas de abastecimiento de insumos 

La compra el e insumas es un problema frecue nte para la gran 
mayoría ele los productores. Por su cos to , el insumo más impor
tante es la te la, pues para confecc ionar un vestido tipo las em
presas requieren 1.5 metros. Un pequeño establec imie nto que 
manufactura ele 150 a 250 vestidos a la semana debe adquirir ele 
225 a 375 metros de te la. Así, no está en condiciones de establecer 
una relac ión con e l proveedor que inc luya la ex igencia ele una 
calidad homogénea en este insumo y otros. Por e llo se ve obli
gado a atender sus neces idades e n función ele las ex istencias ele 
los proveedores . 

Por otro lado , los fabricantes privil eg ian a los comprado res 
ele volúmenes s ignifi cati vos y regul ares. En consecuenc ia, los 
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micro y pequeños productores a veces no enc ue ntran la ma te
ria prima e n e l vo lumen sufi c iente y con ca racte rísti cas y ca li 
dad homogéneas para cumplir de manera adecuada sus compro
mi sos . 

La irregularidad de las compras limita la capac idad de l pro
ductor para defi nir las condici ones . Ello lo ob li ga a e levar s ig
nificativamente los inventarios ele las telas que posib lemente se rá 
difícil conseguir y que son mu y importantes para sus líneas de 
productos ele temporada. 

Así, c uando un vendedor el e te la advierte que las compras ele 
su cli ente no son signifi cativas , puede demorar los pedidos y 
entregar materiales con defectos, el e mala calicl acl , el e co lo res 
pasados ele moda, de di stinto tono, e tc ., pero sobre todo e levar 
el prec io . Una situación semej ante sucede con los hil os, boto
nes , ado rnos y otros insumas y acceso ri os. 

Estos facto res , derivados de la capacidad ele comp ra ele los 
peque ños empresarios ele la industri a ele la confecc ión, influyen 
en la calidad del producto final , en el abastecimiento a sus el ien
tes y e n el costo ele prod ucc ión . 

Problemas de productividad 

Uno de los problemas más f recuentes ele las micro y peque ñas 
empresas es e l de la productividad. Ésta se miele por el núme ro 
ele prendas que elabo ra una costurera . Una e mpresa log ra la 
óptima cuando los operarios de los equipos rea li zan e l máx imo 
ele trabajo posibl e por unidad ele ti empo, lo cual só lo es posibl e 
e n la medida e n que cada trabajador se especiali za e n dete rmi 
nado equipo. 

La Cámara Nacional ele la Industri a ele la Confección ca lcu
la -y así lo corroboraron los entrev istaclos- qu t: só lo e l cambio 
ele proceso reduce hasta e n 70% la producti vici ad ele una traba
jadora. Por e nde , un establec imi ento con cos tureras que reali
zan más de un proceso será menos eficiente que ot ro en que esto 
no sucede . 

Por otra parte, cada prenda o grupo ele pre ndas requie re ele 
diferentes procesos , por lo que la procluc ti viciad óptima en cada 
taller depende del número de trabajadores y el e procesos que 
efec túa cada uno ele e ll os e n un tiempo determinado , ya que el 
cambi o el e ac tividad ac túa en detrimento ele la habilidad de l 
operario. 

Sin embargo, cuando e l establecimiento ti e ne pocos traba
jadores , 1 O, 1 S y hasta 20, sólo unos cuantos rea li zan activida
des de cos tura, e n tanto que a un número importante se le asig
nan labores de acabado, revis ió n, pl anchado y empacado el e 
prendas. Pongamos como ejemplo un tall er que e labora una pren
da que requiere 27 procesos y cuenta con 1 O trabajadores . Hay 
un encargado, una planchadora, una te rminadora, una revi sora. 
una co rtadora y una di señadora, por lo que quedan sólo cuatro 
costureras para e laborar la prenda, lo cual s igni fi ca que cada una 
debe rea lizar 6.5 procesos. 

Como se mencionó, la mayor parte ele las empresas ele la rama 
se e nfre nta a una paradoj a, ya que mi entras la acti v idad requie
re que los trabajadores se especialicen e n su act ividad , la orga
ni zac ión produc ti va no permite e l desempeñ o e fi c iente ele los 
trabajadores. 
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Problemas de comerciali zación 

E n la indu stria de la confecc ió n e l mercado se ha segmentado. 
Las gra ndes empresas a provec ha n su infraes truc tura de pro
ducc ió n y de di seña para ganar pre po ndera ncia e n mercados de 
alto poder adqui s iti vo y ex po rtar a mercados similares e n o tros 
países . 

En cambi o , las mi cro y pequeñas e mpresas se ori entan a los 
me rcados m a si vos , cons tituidos por los estratos medi os y baj os , 
en tanto que las medi a nas ati ende n a las clases medias -afectas 
a rea li za r sus compras en ti e ndas depart ame nta les y ele autose r
vic io-, as í co mo a un impo rtante grupo de ti endas espec ia li za
das de ro pa . 

Para identifi car los problemas en materia ele comerciali zac ión 
se de be e fec tuar un análi s is desde dos perspecti vas . En primer 
luga r di stinguir s i se ve nde e n e l mercado intern o o en el ex te
rior y des pués saber cómo se vende. Para es te último punto se 
di s ting ue e ntre ve nta di rec ta al público y minori stas y ve ntas 
subcontratacl as a di stribuidores, comercia l izado ras y otros pro
cluc tores .6 

De ac uerdo con la in formac ión ele los productores , la mayo
ría ele las e mpresas mic ro y pequeñas rea li za e l grueso de sus 
ve ntas e n fo rm a direc ta (68.6%), so bre todo a empres as co
m e rc iali zadoras (47 .9% ), y e l res to (3 1 .4 %) co n base e n la 
subcontratac ión con o tros productores . 

Dependi endo ele la calidad ele la ropa, las ve ntas en e l mer
cado intern o se pueden rea l iza r en: a lmacenes; ti endas departa
mental es, de autoservicio y espec iali zadas; mercados y ti angui s, 
o ele manera direc ta. 

Con excepció n ele los mercados y tiangui s , e l procedimien
to es el s igui e nte: e l es tablec imiento elabora la mues tra, la pro
pone al comprado r y s i éste la acepta se negocia el precio ; una 
vez logrado e l ac uerdo , la fábrica o ta ll er manufactura la pren
da. Es dec ir, ge ne ralmente se trabaj a sobre ped ido, ya que sería 
mu y desve ntajoso ofrecer g raneles volúmenes el e una prenda , 
pues se co rre el ri esgo de cas ti gar s ig nifi cati va me nte e l preci o 
por la pre mura el e ve nderl a . 

Sobre todo e ntre los mi cro. peq ue ños y medi anos es tablec i
mientos, es frecuente la subcontratac ión. És ta pe rmite sobrev ivir 
a la mi cro inclu s tri a po rque le ev ita prob le mas el e come rc ia
li zac ió n, si bi en todos los es tabl ec imie ntos manej an ele modo si
mult áneo las ve ntas directas . 

U n pro ble ma rec urre nte e n la co merc ia li zac ió n es que un 
vo lumen importante ele las ve ntas se rea li za a consignac ió n. Esto 
pl antea a los e mpresa ri os cond ic iones di fícil es fre nte a las e m
presas comerc ia l izado ras y graneles neces idades de efecti va para 
mante ner su o pe rac ió n. ya que e n ocasio nes e l c ic lo ele ve nta de l 
produc to es muc ho más largo que e l ele producc ió n. 

En lo que res pec ta a l me rcado exte ri or. e l princ ipa l prob le
ma ele la indu stri a es la fa lta el e e mpresas sufic ie nteme nte gran
eles pa ra a te nde r los req ue rimi e ntos ele vo lumen, o portunidad y 
va ri edad ele cl ise iios. Po r e ll o Mé xico nunca ago ta las cuotas de 
ex po rt ac ió n que ti ene as ig nadas. 

6. Se enti ende co mo ve ntas subcont ratacla s las que se rea li zan so
bre pedi do para ot ras empresas. y do nde se acuerda n el e ant emano los 
diseiios. los vo lúmenes. los período s de entrega y los prec ios. 

la industri a de la confecc ión 

Problemas de fin anci amien to 

El reduc ido tamaiio ele la mayoría ele las e mpresas ele la confec
ció n les pl antea severas d ifi cultades para co locarse en el mer
cado, ya que su vo lume n ele ve ntas y ele compras no les pe rmite 
negoc iar condic io nes ve ntaj osas , ni con sus proveedo res ni con 
sus c li e ntes . E n consec ue nc ia , debe n adquirir a l contado los 
in sumas y los equipos , e n tanto que sus productos los colocan 
e n consig nac ió n. Co mo resultado , sus cos tos unitarios se in
cre mentan considerable me nte y el c icl o de ro tac ión de sus ca
p ita les se acorta . Lo anterior se traduce en un aumento ele sus 
neces idades ele efec ti vo por prenda produc ida , e n re lación con 
otros productores de mayo r tamaño. 

La mayoría de los es tablec imie ntos de la con fecc ión, por su 
carác ter ele mi croempresas, no son suj e tos ele créd ito de la ban
ca comerc ia l. Para cubrir sus requerimi entos de efec ti vo para 
atender los gas tos el e operac ió n se ve n precisadas a recurrir al 
crédito info rmal (e n su mayoría usurari o), lo que incrementa su 
cos to fin anciero y reduce signifi cati va mente sus ing resos netos. 
Con frec ue ncia ati e nde n sus neces idades de crédito con apor
tac io nes de famili ares y ami gos . 

Ü PCIOI'ES DE DES . .\RROLLO 

e omo se señaló, en las ac ti viclacles de di seño y corte las micro 
y peque ñas e mpresas se enfre ntan a condi ciones tecnoló
g icas difíc il es. La falta ele capac idad competitiva se ex pli 

ca por las carac terísti cas ele la organi zación producti va de las em
presas ele reduc ido tamai1o, que les impide aprovechar las ven
taj as de la espec iali zación de sus trabajadores. Además , han di s
minuido los be ne fi c ios netos ele la mayo ría de las e mpresas de
bido a su in adec uada in serción al mercado, tanto en el ámbito 
el e las compras como en e l de las ve ntas. 

Po r tanto , las propues tas para res tructurar la industria deben 
inc lui r es trateg ias pa ra mejorar la in serc ión ele las empresas que 
consideren la rac io nal icl ad ele los e mpresarios, sus prácticas en 
la organi zac ió n ele los procesos producti vos y sus di ficultades 
para que la empresa a lcance e l tamaño adecuado para a tender 
con efi c ie nc ia al mercado. 

Las pro pues tas s ig ui e ntes se basan e n lo fundame ntal en la 
confi gurac ió n el e eco no mías ele redes , do nde algun as e mpresas 
defin e n es tra teg ias para integ rar co nso rc ios , grac ias a las cu a
les log ra n econo mías po r ag lomerac ió n. 

Alianzas es tratég icas 

Las graneles e mpresas parti c ipa n desde hace va ri os años e n la 
constituc ió n de a li anzas es tratég icas, ojoin t ventures. Las ele 
o ri ge n nac io na l ti e ne n bien pos ic ionadas sus marcas e n e l me r
cado inte rn o y. como se se íia ló . ati e nde n a los compradores de 
a ltos in g resos. qui e nes pri vil eg ia n la ori g in alidad el e los di se
tios.l a ca lidad ele las te las y conceden gra n importanc ia a la marca 
el e la pre nda. 

Por e ll o. ta les e mpresas se ce nt ra n e n provee r produc tos el e 
marcas reconoc idas intern ac ional me nte - pa ra lo cua l im portan 
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a mayoría de las empresas micro y pequeñas realiza el grueso de sus 

ventas en forma directa (68 .6% ), sobre todo a empresas 

comercializadoras (47.9%), y el res to (31.4 %) con base en la 

subcontratación con otros productores 

mercancías de consorc ios como Chri stian Dior, Canali , Cerruti , 
Zegna, Boss y Hagga r- para los segme ntos de mayo r ingreso. 
pero también propias, e laboradas con li cenc ias, para consumi
dores de un me nor ni ve l económi co (c lase medi a a lta ). 

Por las característi cas de estos mercados, las asoc iac iones se 
dan fundame ntalmen te e ntre g randes compañías , con lo que las 
nacionales reducen los ti empos para introducir sus propi as mar
cas, que han de competir con las importadas de las empresas men
cionadas. Es to les permite identifi car de modo oportuno las nue
vas te ndencias de la moda, en di seño , tonos y fib ras , así como 
ofrecer a sus c li e ntes e l glamour a l que es tán acostumbrados . 

Po r los requi sitos que fi j an las empresas ex tranj eras , es d i fíc i 1 
que estab lezcan re laciones de subcontratac ión con mi croem
presas . Son las de gran tamaño las que, a pa rtir ele sus asoc iac io
nes , realizan co inversiones para ampliar, construir y desa rro ll ar 
sus propios centros ele co rte, di seño y fabr icac ión de pre ndas. 

Relaciones de subcontratación 

En té rminos generales, las empresas medianas se o ri e ntan a los 
consumidores de los estratos de ing resos medios, por lo que su 
producc ión la e ncauzan e n lo fundamental a las tiendas de par
tamenta les , de autose rvi c io y espec ia li zadas . 

La subcontratación es una ac ti vidad mu y di fundida e n la in
du stri a de la co nfecc ión. Se rea li za sobre todo e ntre co mer
cializadoras y empresas medi anas, pequeñas y mi c ro . As imi s
mo, un numeroso grupo de empresas productoras median as y de 
ti endas departamenta les, con marca propi a, subcontra tan con 
empresas micro y pequeñas. La re lación de subcontratac ión entre 
empresas micro y pequeñas es mucho menos importante que las 
señaladas . 

Una característica de la subcontratac ión es que cuando las em
presas productoras so l ic itan la fabricac ión po r encargo e ntregan 
las te las ya co rtadas y en ocas iones los d iseños; en e l caso ele las 
tiendas departamentales , tan só lo les aseguran la comerciali zac ión 
de c ierto número de las prendas so l icit aclas con los d iseños apro
bados por aqué ll as y que con frec ue ncia toman e n cons ignac ión. 

Como se observa , la subco ntratación es , por sus carac te rís
ticas, una re lac ión de complementari edad ; s in embargo , es in
es table e irregular, po r lo que es difíc il que promueva lamo
derni zación ele la industria. Para ell o se requieren programas que 
fo mente n las re laciones ele subcontratac ión mediante meca
ni smos que acorten los plazos de pago entre las empresas a fin 
ele reduci r las necesidades ele efec ti vo pa ra las act ividades pro
ducti vas , lo cua l ace lerará la rotac ión de los capitales y permi 
tirá inc reme ntar la tasa de ga nanc ia de las empresas producto
ras. 

Po r otro lado , se deben a le ntar meca ni smos de subco ntra
tac ión que, a la vez que incorporen programas de transfere ncia 
tec no lóg ica, comprendan re lac iones más durade ras, pues ello 
permi tirá a las micro y pequeñas empresas estab lecer programas 
de in versiones e n mode rni zac ión, lo que be nefic iará a la indus
tria en su conjunto. 

Empresas integradoras 

Desde 1994 se empezó a promover la constituc ión de empresas 
integradoras , las cuales posibi litan la generació n de economías 
de ag lomerac ión y ade más permiten aprovechar economías de 
esca la - que por su tamaño no podrían a lcanzar de mane ra indi 
vid ual- tanto en las compras como e n las ventas. 

C uando un grupo ele microempresarios constituye una inte
grado ra es frec uen te que lo haga pensando e n optimi zar y me
jorar su inserc ión en e l mercado. antes que en con tar con un medio 
para te ner acceso al financiamiento . Así, la empresa integ radora 
está pe nsada para abo rdar prob lemas ele come rcia li zac ió n y de 
orga ni zac ión de la producc ió n. 

Tres g randes prob lemas han obs taculi zado la ex pansión de 
empresas in teg rado ras y en a lgunos casos son los que e n mayor 
medida ex plican su fracaso. E l primero es que la integradora debe 
cumplir las func iones es tratég icas que e n la prácti ca efectúa una 
gran empresa (según un mode lo ele subcontratac ión). 

Un as pecto ele vita l importancia es que un a integrado ra ti e
ne como princ ipa l objeti vo ractona li zare l func ionamiento de las 
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empresas asoc iadas; por tanto, en el ámbito de la producción debe 
encargarse de las act ividades de di seño, corte, control de cali 
clacl , orga nizac ión y di stribución el e la producción entre sus aso
ciados, así como ele in strumentar programas ele moderni zac ión 
de las empresas. En el ámbito del mercado, le corresponde en
carga rse ele las compras de materias primas, insumos y equipos, 
crear marcas, ubi car nichos de mercado, definir estrategias de 
crecimien to, formular programas para el manejo de inventarios , 
y di stribuir productos en e l mercado. 

El segundo es la insufi ciente colaboración de las empresas 
asociadas en la producc ión , por lo que la integradora debe for
mu lar un programa para incorporar paulatinamente la capaci
clacl instalada ele los agremiados en el programa ele producción 
el e la empresa . Para ello se requiere que los productores no sólo 
piensen en su creci mient o como empresarios, sino tambi én en 
el del conglomerado. 

Por último, es necesario dejar en claro que la integradora no 
es un organi smo financiero. Si los socios tienen problemas en 
este sen tido , debe buscarse el apoyo de las uni ones ele crédito o 
ele otras opc iones . 

Por lo anterior, la empresa integradora no debe estar subor
din ada a ninguna ele las agremiadas , sino que deberá ser autó
nom a y es tar constituida con representantes ele las em presas 
integradas ; co ntar con estrategias ele organización y de crec i
miento propias, y buscar niveles ele eficiencia operativa y ele uti
liclacles equivalentes o superiores a los el e las empresas ele su 
género. Es decir, no sólo debe constituirse como una gran em
presa, sino funcionar como tal. 

Ventajas de la empresa integradora 

La constitución ele empresas integrado ras supone ventajas para 
las empresas asociadas en los siguientes aspec tos: tecnología, 
procluc tiviclacl , compras, ventas y f inanzas. 

Ven/ajas tecnológ icas 

1) Las empresas asoc iadas tendrían la posibiliclacl ele mejo
rar sus procesos el e di se ño e incorporarse oportunamente al 
mercado. en las di fe rentes temporadas, con productos ele carac
terísticas adecuadas. ele acuerdo con la demanda. 

2) Aprovecharían la ventaja com petiti va que representa el 
tamaño redu cido el e las empresas, el cual permite tiradas cortas 
ele producción y una mayor va ri edad de bienes. 

Ventaja s en lo s co 111pras 

1) Las empresas integradas reducirían los cos tos de produc
ción mediante la compra conjunta ele telas , hil os. botones, c ie
rres. etc .. lo que permitiría a su vez mejorar la ca lidad de dichos 
in sum as. 

2) Asim ismo. me el iante procecli m ientos modernos ele manejo 
el e in venta ri os (j usi in tim e) . és tos se reducirán significa ti va
mente y co n ell o los cos tos ele producc ión. 

la industri a de la confecc ió n 

Ventajas en la produclil'idad 

1) Se propici ará una mayor utili zac ión de los eq uipos, lo que 
elevará la eficiencia en el proceso productivo. 

2) Al organi za rse la ac ti viclacl productiva en es ta forma , las 
empresas de menor tamaño podrán especial izarse en ciertas fa ses 
de aquélla. 

3) Al separarse los procesos el e producción entre diversas 
empresas, la mayoría ele éstas reducirán sus neces iclacles ele equi
po, lo que les ll evará a mejorar su uso, a recuperar más pronto 
las in versiones y a estar en mejores condiciones para incorpo
rar innovaciones tecnológicas. 

Ventajas en la com e rc iali zac ió n 

1) Mejorará la competiti viclacl en precio, al manejarse una 
oferta aclecuacla a lo largo del año, mediante la di versificación 
ele modelos y tallas, lo que permitirá ofrecer la seguridad ele que 
los envíos se ajustarán tanto a los plazos como a los volúmenes 
so 1 i e i taclos. 

2) Se fortalecerá la presencia de las marcas ele la empresa en 
el mercado , en condiciones ele caliclacl y precio homogéneas a 
lo largo del tiempo, o en todo caso con pequeños incrementos 
de prec io derivados del reconocimiento de la ca liclacl y ele la 
aceptación que obtengan dichos bienes en el mercado. 

3) Mediante programas el e respuesta dinámica, que mejoren 
la comunicación entre la empresa integradora, las productoras 
y el mercado, se evitará la posibiliclacl ele in vers iones deficien
tes, tanto en equipo como en insumos . 

Ventajas f inan cie ras 

1) Se mejorará la capaciclacl el e las empresas para negociar e] 
precio, con sistemas de financiamiento que permitan a las em
presas asociadas obtener liquidez aunque las mercancías se en
cuentren en tránsito. De este modo se impedirá que castiguen los 
precios y por tanto las ganancias, como resultado ele las presio
nes que significan las cuentas por cobrar y la neces idad de no 
in terrumpir el ritmo ele producción. (j 
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Tiempos modernos de la siderurgia 
latinoamericana 

Desde la adopc ión del convertidor Be
ssemer a mediados del sig lo pasado 
como primer método de aceración in 

dustrial hasta los actuales procesos en hor
nos de oxígeno básico y colada continua, la 
industria siderúrgica ha desempeñado un 
papel c lave en la actividad económica gene
ral. El acero, producto base de la siderurgi a, 
resulta indispensab le para obtener un sinnú
mero de productos de consumo duradero, 
fabricar bienes de capital, producir equipo 
militar y construir obras de infraestructura , 
como las redes ferroviarias tradicionales o 
los edificios más modernos. 1 Además de ser 
un material resistente, versátil y de alta ca li 
dad, el acero se produce abundantemente 
en condiciones de fuerte competencia, no 
daña al ambiente y se puede recic lar por 
completo . 

La side rur g ia es uno de los p il ares de 
la industrialización A lo largo de este fe
neciente sig lo el Reino Unido, Estados Uni
dos , la Europa comun itaria, la ext inta Unión 
Soviética y Japón se han sucedido en la van
guardia mundial del sector. En los últimos 
lustros , sin embarg o, se ha registrado un 
creciente desplazamiento de la producción 
de los países industrializados a las nacio
nes en desarrollo . Estados Unidos , que a 
comien4os de los años cincuenta concen
tró más de 50% de la producción acerera 
mundial, en 1995 aportó apenas 12.2%. Al 
mismo tiempo , la participación de los paí
ses en desarrollo pasó de una tasa casi in-

1 . Alf redo Astaburuaga, "Las nuevas fronte
ras en la geografía del acero", Siderurgia Latinoa
mericana. núm. 387, Santiago, Chile, julio de 1992. 

sign ificante a poco más de 20% y solamen
te la de América Latina ascendió a 6.4 por 
c iento. 

A raíz de la cr isis petrolera internacio
nal de 1973- 1974, en los países desarrolla
dos cerraron numerosas plantas siderúr
gicas afectadas por el encarecimiento de 
los cos tos energéticos, la cont racción de 
la demanda y el aumento de la capacidad 
ociosa, mientras que otras muchas debieron 
emprender una reconversión industrial a 
fondo. En los países en desarrollo, sin em
bargo, la siderurgia mostró mayor dinamis
mo y en América Latina creció a un ritmo 
promedio anual de 5.5% durante los años 
setenta. 

El comercio internacional del acero expe
rimentó cambios graduales pero importan
tes, a tono con el avance de la globalización 
económica mundial . Mientras que en 1970 
se intercambiaron en total90 millones de to
neladas, diez años después el vo lumen res
pectivo ascend ió a 140 millones y en 1990 a 
166 millones , lo que significó una tasa de 
crecimiento medio anual de 3.6%. Como re
sultado, la participación de las exportacio
nes en la producción acerera mundial llegó 
a 25% en 1990, o sea que una cuarta parte 
del material obtenido se comercia li zó en el 
exterior. 

La globali zac ión de los mercados ha en
trañado también la progresiva apertura co
mercial de las economías nacionales, el fin 
de la ayuda estatal directa a la siderurgia y 
el impul so de las privatizaciones. Con el sur
gimiento de grandes bloques económicos, 
además , el comercio del acero tiende hacia 
una mayor concentrac ión reg ional. 

V E:"TA.IA S CO~IPARATI\ AS DE l. A SWERl' RGL\ 

E:\ I.OS P-\ÍSES E:\ DESARROLLO 

La creciente participación de los países 
en desarrollo en el mercado internacio
nal del acero se sustenta en ven tajas 

com parativas, como la abundancia de re
cursos naturales y mano de obra barata. 
América Latina , por ejemplo, cuenta con 
vas tas re servas de mineral de hierro, gas 
natural, carbón, energía eléctrica y materias 
primas para fabri car acero, ferroaleaciones 
y otros productos . 

A esas ventajas se suman otras, como la 
menor edad de las plantas siderúrgicas fren
te a las de los países desarrollados , lo que 
facilita la incorporación de tecnología avan
zada; las menores restricciones en materia 
ambiental que ahorran cuantiosos gastos en 
instalaciones anticontaminantes que en las 
naciones industrializadas son obl igatori as 
y la expans ión del mercado de productos 
siderúrgicos en los países en desarrollo. 

El rezago de la siderurgia en los países 
industriali zados también refleja el progresi
vo paso de la industria pesada y tradicional 
a actividades de punta, como la electrónica 
y los servic ios, al igual que el peso de ciertos 
factores , como los altos costos de la energía, 
el encarecimiento de la mano de obra y la 
insuficienc ia de recu rsos naturales. 2 

2 En años recientes la industria siderúrgica 
en los paises desarrollados ha sido objeto de una 
profunda restructuración. Tras el cierre de mu
chas plantas agobiadas por problemas de tecno
logía obsoleta, exceso de capacidad y pérdidas 
financieras , empezaron a surgir plantas pequeñas 
denominadas minimifls o miniusinas, que fabrican 
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P ltolll tT IÚ:< ll E AC ERO I'OR PAÍ SES E'\ A .\II~ RIC.\ L\TI:< .-\, 1986- 1995 {.\I ILES DE TO:<EL.\IJ..\ S ) 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
1986 1987 1988 1989 1990 199 1 1992 1993 1994 1995 1 

Argentina 3 235 3 633 3 652 3 909 3 636 2 991 2 699 2 886 3 305 3 616 
Brasil 21 233 22 228 24 657 25 055 20 567 22 617 23 934 25 207 25 747 25 076 
Colombia 632 690 712 711 701 652 657 688 691 792 
Chile 706 726 909 800 772 807 1 013 1 069 1 041 1 018 
México 7 225 7 642 7 779 7 852 8 734 7 964 8 459 9 199 10 260 12 128 
Pertí 486 496 430 364 270 404 343 417 506 510 
Uruguay 31 30 30 37 38 41 55 36 36 40 
Venezuela 3 401 3 699 3 646 3 196 2 998 3 315 3 489 3 392 3 524 3 559 
Otros 478 528 563 426 504 784 792 744 898 1 079 
Total 37 427 39 672 42 378 42 350 38 220 39 575 41 441 43 638 46 008 47 818 

1. Datos preliminares . 
Fuente : Instituto Latinoamer icano del Fierro y el Acero . 

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

El punto más débi l de la industria siderúr
gica en los países en desarrollo son , proba
blemente , los altos costos financieros, que 
se aprox iman a 40% de los costos totales de 
producc ión. Ello se debe en gran medida al 
servicio de los débitos externos , a menudo 
en ext remo gravosos. Con todo , se ha esti
mado que en esos países los costos totales 
son de 15 a 30 por ciento menores que en las 
naciones desarrolladas . 

E \ 'OLUC I(J:\ DE LA S IDERCRG IA 

LATINOA~IER I CA NA 

Las dificultades para el abastecimiento 
de acero durante la seg und a guerra 
mundial animaron los empeños de los 

gobiernos de América Latina para ed ificar 
una base siderúrgica propia , de importancia 
es tratégica para las aspiraciones naciona
les de industrializac ión y establecimiento de 
po los de desarrollo. 3 

En los años cuarenta surgieron grandes 
empresas acereras latinoamericanas que , 
en el decenio siguiente , cobraron impulso al 
operar plantas integradas con altos hornos. 
El modelo d e crecimiento económico con 
base en la sus titución de importac iones fa-

acero de alta calidad a bajo cos to . Cada genera
ción de miniplantas ha mejorado en eficiencia, 
costos ele producción y rentabilidad. Comenzaron 
con un horno eléctrico de arco, mecanismos de 
colada continua y un laminador simple para pro
clucir barras de refue rzo y barras mercantiles. 
Ahora pueden fabricar practicamente todos los 
grados de productos largos. Véase '·Acero en el 
año 2003: un mapa de rutas hacia el sig lo XXI " . Si
derurgia Latmoamericana. num. 413. septiembre 
de 1994 

3 "IL<\F<\ actividades de promoc1ón y desa
rrollo de los usos y del mercado del acero en Amé
n ca Lat111a". Siderurgia Latinoamencana, núm . 
411.¡UIIO de 1994 . 

vorec ió el avance de la si derurgia regional , 
manifi esto en la const rucción de gigantes
cos complejos en Brasil , México, Argentina 
y Venezuela. A partir de los años sesenta la 
partic ipación de América Latina en la indus
tri a siderúrgica mundial se incrementó noto
riamente. Baste seña lar que la producción 
reg iona l d e 4.7 mi llones de tone ladas en 
1960sedecuplicóen 1995. 

Durante la etapa de crecim ien to sustitu
tivo los mercados internos absorbieron por 
completo la producción siderúrgica latino
americana, resguardada además de la com
petencia externa. No fue necesario promo
ve r usos del acero , ni buscar destinos de 
exportación. Con el virtual estancamiento 
económico de los años ochenta, sin embar
go , la situación cambió y se tornó necesario 
recurrir a los mercados externos para colo
car una parte importan te de la oferta siderúr
gica regional. Durante la "década perdida" 
se llegó a exportar 60% de la producción, 
puesto que se ampliaron las plantas y se 
triplicó su capacidad 4 

La producción latinoameri cana de acero 
en bruto aumentó de 38.2 millones de tonela
das en 1990 a 4 7.8 mil lones en 1995. A este 
crecimiento de poco más de 25% contri buye
ron mucho México y Venezue la que expan
dieron su potencial productivo a pesar de la 
contracción de los mercados internos. En ese 
mismo lapso, debido sobre todo a los retroce
sos en los países de la otrora Unión Soviética 
y algunos de la Unión Europea , la producción 
mundial descendió 2.8% , al pasar de 770 
millones a 748 .3 millones de toneladas . La 
participación de América Latina en ella , así. 
se incrementó de 4.9 a 6.4 por ciento. 5 

4 . "Tecnología : al to horno y sus alternativas" . 
Siderurgia Latmoamericana. num. 41 O. junio de 
1994 

5 Las dificultades económicas de la transi
ción hacia una economía de mercado influyeron 

Con excepc ión de Argentina , la actividad 
siderúrgica se intensificó en los principales 
países productores de la región. De 1990 a 
1995 creció 22% en Brasi l, 39% en México y 
24.4% en Venezuela , mientras que en el país 
pampero declinó 0.5%. Cabe destacar que 
en ese último año la producc ión de acero 
brasileña representó 52.4% del volumen to
tal reg ional, por lo que su desempeño resulta 
determinante en el resultad o g lobal. Brasi l y 
México aportaron juntos 77.7% de la pro
ducción regional y, si se suman Argentina y 
Venezuela, la proporción se eleva a 92.6% 
(véase el cuadro 1 ). 

PE RFILES TEC!\OLÚGI COS 

En América Lat ina el parque i11dustrial si
derúrgico tiene un perfil tecnológico mo
derno que permite , en general , satisfa

cer en gran medida las cada vez más eleva
das ex igenc ias de ca lidad de los mercados 
nac ional e internacional. El método en uso 
más antiguo para obte ner acero es el d e 
horno de so lera abierta o Siemens Mar tin , 
mien tras que el de vanguardia es el del hor
no de oxígeno básico. Con el primero se ob
tuvo 13.2% de la producción de América 
Latina en 1980, pero 15 años después prác
ticamente se dejó de usar en la región, au n 
cuan do todavía le cor respondió 12% de la 
producción mundial (proveniente sobre todo 
de los países otrora soviéti cos, que padecen 
un g ran at raso tecnológico). En cambio, ha 
ganado terreno el horno de oxígeno básico , 
cuya participación en la siderurgia regional 

en el colapso de la producción y la demanda en los 
países de la otrora Unión Soviética y Europa Orien
tal. Importantes productores de acero. Una gran 
pa rte de su parque industrial es obsoleto y se re
quieren cuantiosas inversiones para moderni
zarlo. 
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••••••••••••••••••••• 
1980 1985 1990 1995 

Métodos productivos 
Colada continua 37 .8 49.0 62.7 71.2 
BOF 50.6 55.9 58 .2 59 .4 
Siemens Martín 13.2 7.5 2.7 
Productividad 1 106.9 129.5 163.9 282.9 

1. Toneladas anuales por trabajador. 
Fuente: Insti tuto Latinoamericano del Fierro y el 
Acero. 

••••••••••••••••••••• 

ascendióde50.6%en 1980a59. 1%en 1995 
(por encima de la ponderación mundial , que 
pasó de 47 a 57 por ciento). 

Otra parte importante de la producción 
siderúrgica latinoamericana proviene de los 
hornos eléctricos, cuyas principales venta
jas son el bajo costo relativo de las instala
ciones y la disponibilidad de chatarra bara
ta , su principal insumo. En 1995 casi 41% del 
acero obtenido sa lió de dichos hornos , pro
porción muy superior a la media mundial 
(31.2 %). 6 En los países más grandes de 
América Latina se ha incorporado tecnolo
gía de punta, como los hornos eléctricos de 
arco de ultraalta potencia y la metalurgia en 
cuchara. Algunos altos hornos compiten con 
los de países industrializados y, para el pro
ceso de reducción directa, se han instalado 
megamódulos conectados con hornos eléc
tricos de arco de gran capacidad y rendi
miento. 

En cuanto al vaciado del acero, durante 
los últimos lustros la colada continua se tor
nó predominante en la siderurgia latinoame
ricana . La ponderación de este método de 
lingotamiento con respecto a la producción 
region al ascendió de 37.8% en 1980 a 
71.2% en 1995, tasas superiores al prome
dio mundial (29.9 y 69. 1 por ciento , respec
tivamente). Con la co lada conti nua se obtie
ne un alto rendimiento y casi no existen des
perd icios, ya que el acero líquido se transfor
ma directamente en semiterminados , lo cual 
ahorra varias etapas de la secuencia tradi
cional de los procesos. Por ello este método 
de vaciado se ha diseminado en la siderur
gia latinoamericana , al tiempo que p rosi
guen las investigaciones sobre nuevos pro
cesos (véase el cuadro 2). 

Los métodos producti vos modernos de la 
sideru rgia latinoamericana , empero, c(,CJx is
ten todavía con otros muy antiguos, como los 
altos hornos de carbón vegetal que se utili-

6 . "Desempeño de du lce y agraz ·· , Siderurgia 
Latinoamericana. núm. 432, al} ril de 1996. 

Co:-;~n!O .\ 1' .\ltEYI E !lE \l Tito <"HI !JO 1:.' .-\"Utl l ' L \TI\', 1991-1996 (.\ III. ES llf TO:\ELA n .. \S) 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Variación porcentual 

1991 1992 1993 1994 1995 1 19962 1995-1994 1996-1995 

Argentina 2 283 3 514 3 295 4 184 3 383 3 500 - 19.1 3.5 
Brasil 10 700 10 251 12 120 13 801 13 786 14 478 -0. 1 5.0 
Chi le 1 080 1 540 1 718 1 464 1 820 1 930 24.3 6.0 
Colombia 1 344 1 396 1 88 1 1 959 2 065 2 190 5.4 6.1 
México 10 127 11 245 10 760 12 739 7 300 7 953 - 42.7 8.9 
Perú 521 567 718 871 920 1 000 5.6 8.7 
Venezuela 3 130 3 223 2 522 2 300 2 382 2 271 3.6 - 4.7 
Otros países 1 876 1 960 2 372 2 455 2 400 2 158 - 2.2 - 10.1 
América Latina 31 061 33 696 35 386 39 773 34 056 35 480 - 14.4 4.2 

1. Datos preliminares. 2. Datos estimados. 
Fuente : Instituto Latinoamericano del Fierro y el Acero, con base en in formes nacionales. 

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

zan sobre todo en Argentina , Brasil y Para
guay, cuyo clima favorece el desarro llo de 
árboles con gran rendimiento para el sumi
nistro de carbón. Esa tecnología entraña una 
constante deforestación que causa estragos 
en el ambiente, pues para obtener, por ejem
plo , sie te toneladas de arrabio , deben talar
se 2. 1 hectáreas de bosques. Por esto mu
chos compradores exigen ya la cert ificac ión 
ISO 14000 para no contribuir al deterioro eco
lógico. 

No es extraña la decadencia del alto hor
no de carbón vegetal, ni que ya no se cons
truyan nuevas plantas. En la actualidad só lo 
se permite operar a las que emplean el car
bón proveniente de reforestaciones , pero el 
producto se encarece y pierde competiti
vidad. El futuro de d ichas plantas es incier
to. Aun cuando se han desarrollado nuevas 
tecnologías en altos hornos de coque, se re
quieren grandes inversiones en equipo y 
reconvertir a fondo las in stalac iones y las 

e u A o 

prácticas operativas. Además , el ca rbón 
coquizable escasea. 

Por el contrario , el proceso de reducción 
directa para obtener arrabio, en el cual Amé
rica Latina es pionera , ha cobrado crecien
te importancia y absorbe ya a 45% de la pro
ducción mundial. Pero las plantas respecti
vas deben contar con gas natural abundan
te y barato para ser rentables. En la región 
tienen ese pr ivilegio México , Venezue la, Ar
gentina y, en menor medida, Bras il . 

En la siderurgia latinoamericana se ha 
buscado cumplir altas normas de cal idad, 
por lo que muchos productores cuentan con 
la ce rt ificación ISO 9000 e incluso la ISO 
14000, cada vez más necesarias para com
petir en los mercados internacionales. 

La mayoría de las empresas siderúrg icas 
latinoamericanas no tiene planes de expan
sión con nuevas plantas y grandes inversio
nes. Más bien se esfuerzan en mejorar la 
competitividad de las existentes, sobre todo 

R o 4 
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••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Variac ión porcentual 

1991 1992 1993 1994 1995 1 1996 2 1995-1994 1996-1995 

Argentina 71.6 91.1 85.0 102.0 92.0 97.0 - 9.8 5.4 
Brasil 71.8 67.6 77.4 86.8 85.0 87.5 - 2.1 3.0 
Ch ile 82.5 113.2 124.4 104.6 127 .6 133.2 22 .0 4.4 
Colombia 40.9 41.8 55 .3 56.7 58.6 63.4 3.3 8.2 
México 11 7.3 127.6 119.6 138.6 77.8 83 .0 - 43.8 6.7 
Perú 23.7 25.3 31.3 37.2 37.7 39 .3 1.4 4.3 
Venezuela 159.6 161.5 124.5 113.0 111 .6 98.3 - 1.2 - 11 .9 
Otros paises 29.3 29.9 30.8 110.8 105.6 26.4 -4.7 - 75.0 
América Latina 73.6 76.6 78.9 87.1 73.1 77.7 - 16.1 - 2.0 

1. Datos preliminares. 2. Datos estimados. 
Fuente: Instituto Latinoamericano del Fierro y el Acero. 

• •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
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pond iente a reinversiones con recursos pro
pios) y, dos años después, llegó a 1 500 mi
llones de dólares. Como se señaló , los flujos 
rec ientes de inversiones se han destinado 
princ ipalmente a la mod ernización de los 
procesos productivos y al mejoramiento de 
la ca li dad , más que al aumento de las capa
c idades, como suced ió a med iados del de
cenio pasado . 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Variación porcentual 

1991 1992 1993 1994 1995 1 19962 1995-1994 1996-1995 

Argenlina 570 1 177 735 1 082 762 1 000 - 29 .6 31.2 
Brasi l 160 178 195 214 288 340 34 .5 17.9 
Chile 401 544 572 452 656 650 45.1 -0.9 
Colombia 368 401 776 917 1 034 1 086 12. 8 5.0 
México 2 085 2 312 1 604 2 723 1 100 900 - 59.6 - 18.2 
Perú 133 156 212 29 1 460 380 58. 1 - 17.4 
Venezue la 703 536 133 102 229 151 124.5 - 34.1 
Otros paises 1 000 1 050 1 050 1 090 1 100 1 155 0.9 5.0 
América Latina 5 420 6 354 5 277 6 871 6 629 5 662 - 18. 1 0.6 

1.Datos pre liminares. 2. Datos estimados. 
Fuente: lnslituto Latinoamericano del Fierro y el Acero. 

Tanto el proceso privat izador cuan to las 
acciones de reconversión tecnológica sus
c itaron un recorte masivo de personal. De 
1980 a 1995 la ocupación en la siderurgia 
latinoamericana se redujo de 270 000 a 
168 700 trabajadores; en cambio, aumentó 
la ca lificac ión de l persona l. Así, la prod uc ti 
vidad media por trabajador sub ió de 106.9 a 
289 .9 tone ladas anuales . Se espera que, al 
menos en el futuro inmediato , prosiga la re
ducción de puestos de trabajo . 

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

con la incorporac ión de tecnologías de pun
ta . 7 Se trata de un aspecto medular para 
permanecer en el mercado , ya que los clien
tes son cada vez más exigentes y demandan 
dimensiones perfectas , superfic ies sin de
fectos y alta ca lidad de uso. 

EL IW \IBO PRIV ,\TIZ.-\DOR 

Los afanes modernizadores han implica
do la privatizac ión de la siderurg ia lati
noamericana. Tras el agotam iento del 

modelo de industrial ización sustitutiva, las 
estrategias gubernamentales se reorienta
ron a libera lizar las actividades económicas 
para el desarrollo de un sistema de merca
dos abiertos y competiti vos. Si bien el Esta
do debe fortalecer su capac idad de conduc
ción macroeconómica y sectoria l, también 
debe abandonar su injerencia microeco
nómica y dejar en manos privadas la produc
ción de bienes y servicios. 

En este proceso privatizador la industria 
acerera no ha sido la excepción, de suerte 
que el Estado ced ió tota l o parcialmente su 
papel de empresario siderúrgico .s De 1990 
a 1995 1as mayores empresas siderúrgicas 
latinoamericanas pasaron a manos priva
das : Zomisa y Aceros Zapla , en Argen tina; 
Altos Hornos y Sicartsa , en Méx ico, y Usi
minas, Companhía Siderúrgica Nacional , 
Companhia Siderúrgica Pauli sta , Acesi ta , 
Companhía Siderúrgica de Tubarao , Aco
minas, Acos Finos. Piratini y Cosinor, en Bra
sil. En febrero de 1996 corrió la misma suer -

7. "Tecnología: el avance de la colada conti
nua". Siderurgia Latinoamericana. núm. 409. ma
yo de 1994 . 

8. "Priva tizac ión : un instrumento para el cam
bio". Siderurgia La tinoamericana , núm. 393-394 . 
enero- febrero de 1993. 

te Siderperú . A la fecha se encuentra en ven
ta la indust ria siderúrgica estatal de Vene
zuela, entre cuyos posibles compradores fi
guran c inco empresas mexicanas. 9 

Como resultado inmediato hubo cierto re
surgimiento de las inversiones para moder
nizar las p lantas. Tambi én sobrevino una 
serie de alianzas estratégicas en aras de ele
var la competitividad de las empresas, pro
ceso que en muchos casos comprende toda 
la cadena productiva y mercadológica . 10 El 
aumento de las invers iones, sin embargo, no 
siempre respondió a los propósitos y expec
tativas de las privatizaciones. En 1992 se in
virtieron 574 millones de dólares, 37% me
nos que el año anterior. En 1993 el monto in
vertido ascendió a 870 millones (55% corres-

9. "Desempeño de dulce y agraz". op. c it. 
1 O "La siderurgia y su gran clesafío para el si

glo XXI ", Siderurgia Latinoamericana, núm. 428. 
diciembre de 1995. 

e u A D 

Co:--~su~10 Y co~ I E R C I O DEL AC EIW 

Durante los años noventa el consumo de 
acero en América Latina crec ió menos 
que la producción , pues una gran parte 

de ésta se exportó a otros mercados. Dicho 
consumo se incrementó de 31 millones de to
ne ladas en 1991 a 39.7 mi llones en 1994, 
pero al año siguiente bajó a 34 millones de to
neladas por e l desp lome de l consumo en 
México (de 12.7 a 7.3 millones de toneladas). 

En el período 199 1-1 994 el consumo de 
acero por habitante aumentó 18.3%, a poco 
más de 87 kg anua les , con incrementos im
portantes en Argent ina , Brasil , Ch ile , Colom
bia. México y Perú , pero en 1995 disminuyó a 
73. 1 kg. Las reducc iones más severas co
rrespondieron a Méx ico (- 42.7%) y Argentina 
(- 19%), mien tras que en Chi le el consumo 
por habitante creció 24.3% y fue el más alto 
de América Latina (1 27.6 kg); también se 
incrementó en Perú (5. 6%), Colombia (5.4%) 

R o 6 

E:-. 1' 01< rI C IO ,, E~ L 1'11 :\ 0A I IE I<I t'A:\ -\S IJE T E H.III \ .\Uos Y SE\ IIT E H\ 11 '\.-I DOS ll F l l'E HO, 1991 - 1996 1 I IIL ES 

I> E 1'0 \EI.A IHS) 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Variación porcentual 

1991 1992 1993 1994 19951 19962 1995-1994 1996- 1995 

Argentina 1 296 859 906 925 1 269 1 395 37.2 9.9 
Bras il 10 922 11 787 12 237 11 078 9 655 10 500 12. 8 8. 8 
Chile 145 188 94 61 75 135 23.0 80.0 
Colombia 36 4 12 13 200 .0 8.3 
Méx ico 1 363 1 672 2 050 2 442 5 747 5 747 135.3 
Venezuela 912 1 026 1 021 1 182 1 126 1 74 1 - 4.7 54.6 
Otros países 385 420 450 450 500 525 11 .1 5. 0 
América Latina 15 059 15 952 16 758 16 142 18 384 20056 13. 9 9.1 

1. Da tos preliminares. 2. Datos estimados. 
Fuenle: lnslilulo Lalinoamericano del Fierro y el Acero . 

• ••••••••••••••••••• • • ••••••••••••••••••• ••• • 
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e u A D R o 7 Comercio intrarregional 

EXI'ORT \{ ' IO>'ES l" TIL\L,\TI 'I OA :\ IEHI (' .\ '1 \ S !lE .\ CE IW, 1992- 1996 (\ lii.E ' lllc ·¡ 0:\EI.AIH S ) 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
1992 1993 1994 19951 19962 

Arg entina 204 279 288 324 361 
Brasi l 1 977 2 105 3 421 4 015 4 406 
Colombia 43 16 
Chi le 182 94 46 56 125 
México 86 95 47 315 329 
Venezuela 550 725 725 820 1 238 
Otros pa ises 58 67 67 219 225 
América Latina 3 100 3 381 4 594 5 749 6 684 

1. Datos pre liminares. 2. Datos est imados . 
Fuente: Instituto Latinoamericano del Fierro y el Acero. 

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

y algo menos en Venezuela (véanse los cua
dros 3 y 4). 

Desde luego , tal consumo es mucho ma
yor en los paises desarrol lados como Esta
dos Unidos (35 1 kg), la Unión Europea (267) 
y Japón (595), au nque en las naciones emer
gentes del Sudeste Asiático ha cobrado pro
porciones espectacu lares , como en Singa
pur ( 1 167 kg) y Taiwan (990). Para algunos 
expertos el bajo consumo relativo de Améri
ca Latina indica su ci rcunstanc ia de región 
en desarrollo, pero también su capac idad de 
crecimiento a mediano y largo plazos . 

Importaciones 

El dinamismo de la producción siderú rg ica 
latin oamericana perm itió dism1nuir las im
portaciones res pectivas. Mi entras que en 
1980 significaron 56% del consumo reg io
nal , en 1991 d icha ponderación se redujo a 
18%. Las compras externas corresponden 
principalmente a las de productos siderúrgi
cos con ca lidades que no se pueden obte
ner internamente. 

La apertura comercia l de cas i toda la re
gión , con rebajas arance lari as y el iminación 
de cuotas restrictivas, prop ició un aumento 
de las importac iones siderúrgicas a 6.3 mi
ll on es de tone ladas en 1992.11 Al año si
guiente se redujeron a menos de 5.3 millo
nes de toneladas por la contracción de la de
manda en México(- 30.6%) y Venezuela(-
75%) , así como por las menores compras 
externas de Argent ina debido a la ap licac ión 
de medidas antidumpingy un incremento de 
la tasa arancelaria co rrespondien te de 3 a 1 O 
por ciento. 

En 19941as importac iones siderúrgicas 
regionales ascendieron a cerca de 6.9 millo-

11 . "América Latina: satisfac torio desempe
ño y expectativas favorables para la siderurgia re
gional", Siderurgia Latinoamericana, núm. 408, 
abril de 1994. 

nes de toneladas, 30% más que el año ante
rior , en vi rtud de la reac tivación de la deman
da in terna en la mayoría de los países. En 
1995 d isminuyeron de nuevo, a 6.5 millones 
de toneladas, por la severa baja en México 
(- 59 .6%) y Argentina(- 29.6%), en ambos 
casos por la fuerte recesión interna (véase el 
cuadro 5). 

Exportaciones 

A princ ipios de los ochenta las ventas exter
nas de acero de América Latina constituye
ron apenas 1.5% del vo lumen mund ial, pero 
en 1995 es ta proporc ión se elevó a 9%. Con 
el vuelco hacia el exterior de los esfuerzos de 
crecimiento económico , impulsado tanto por 
el debi litamiento de los mercados internos 
cuanto por los problemas de la deuda exter
na y el avance de la g loba li zación mundial, 
la búsqueda de la competit ividad se tornó 
una tarea permanente. Las priva ti zaciones , 
la ape rtura comercia l y la modernizac ión 
productiva permitieron a la siderurgia lati 
noamerican a ganar terreno en el mercado 
mundia l del acero, a pesar de las tenden
c ias protecc ionistas de Es tados Unidos y la 
Unión Europea , así como de la intensa com
petencia de los países de Europa Oriental y 
China que exportan a Amér ica Latina con 
prec ios subs idiados y prácticas de dum
ping. 12 

Como se aprec ia en el cuadro 6, el grue
so de las exportac iones latinoamericanas de 
produc tos elaborados y sem ielaborados 
corresponde a Brasi l. Una gran parte de los 
envíos del g igante amazónico se destinan a 
Argenti na y México , lo cual obliga a estos 
países a mejorar la eficiencia sec toria l o, en 
caso extremo, volve r al protecc ioni smo para 
defender sus mercados. 

12. "1994: avance posi tivo; 1995: perspecti
vas disc retas", Siderurgia Latinoamericana, núm. 
420, abril de 1995. 

Merced a la apertura de mercados y el flore
c imiento de acuerdos subregionales , como 
el Mercosur , el Grupo de los Tres y el Pacto 
Andino, el comercio intrarregional de pro
ductos siderúrg icos se ha intensificado en 
los últimos años. En 1992 1as exportac iones 
en tre los países latinoameri canos ascendie
ron a 3. 1 millones de toneladas , equiva len
tes a 19.2% de l tota l de envíos region ales; 
dos años después , las ventas refer idas su
maron casi 4.6 mi llones de tone ladas y equi 
va lieron a 30% del total (véase el cuadro 7) . 

De los produc tos del comerc io siderúrgi 
co intrarregi onal, cerca de la mitad corres
ponde a laminados planos. También se in 
tercambian laminados no planos , productos 
semiterminados, alambrón, barras, planchas 
en calien te, planchas gruesas, revestidos y, 
en menor cantidad , perfiles, hojalata y tubos. 

Brasi l es el principal exportador a otros 
países lat inoamericanos, seg uido muy de 
le¡os por Venezuela, Argentina y México. Los 
mayores comp rad ores son Argentina, Co
lombia, Chile, México y Perú . Para aumentar 
aún más el comercio siderúrg ico int ralat i
noamericano se requ iere mejorar el sistema 
de preferencias reg iona les, los mecanismos 
de detección de oportunidades comerciales 
y la infraestructura de transporte. '3 

A PUNTES FI NA L ES 

Con el mejoramiento de la situación eco
nóm ica de Méx ico y otros países, se 
estima que el PIB g loba l de Améri ca La

tina crecerá alrededor de 4% y el consumo 
reg ional de acero en bruto ascenderá a 35.5 
mil lones de toneladas, con un promed io de 
77.7 kg por hab itante. Aunque esta can ti dad 

13. "Comercio siderúrgico intralatinoame
ricano ", Siderurgia Latinoamericana, núm. 422, 
junio de 1995. 

e u A D R o 
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8 

••••••••••••••••••••• 
1992 1993 1994 1995 1 19962 

Argentina 796 473 488 662 396 
Brasil 18 25 41 52 66 
Colombia 180 205 345 294 399 
Ch ile 397 345 309 41 2 420 
México 265 355 305 293 135 
Perú 52 106 254 210 261 
Venezuela 249 155 55 47 118 
Otros países 305 320 495 220 230 
América Latina 2 262 1 984 2 292 2 190 2025 

1. Datos preliminares. 2. Datos estimados. 
Fuente: Instituto Latinoamericano del Fierro y el 
Acero. 

• ••••••••• • • • ••• • •••• 
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es baja en comparación con la media mun
dial ( 120 kg), desde una perspectiva opti
mista revela un enorme potencial de expan
sión productiva en un futuro no tan lejano. 
Los indicadores más recientes apuntan a 
que la producción latinoamericana de ace
ro será al menos de 50 millones de tonela
das; 14 las importaciones se incrementarían 
ligeramente a 5. 7 millones y las exportacio
nes a poco más de 20 millones de toneladas . 
Si se cumplen las expectativas de pujanza 
económ ica asociadas a los procesos de li
bera li zación y privatizaciones , el mercado 

14 . Reforma, 29 de octubre de 1996. 

regional del acero crecería a un ritmo anual 
de 4. 7% durante el resto del decenio. 15 

Existen pocas dudas de que América La
tina continuará ganando terreno en el merca
do siderúrgico internacional y los acuerdos 
region ales cont ribuirán al intercambio secto
rial intralatinoamericano. También se antici
pa, sin embargo, la persistencia de las hon
das brechas nacionales en la capacidad pro
ductiva y en los avances tecnológicos , con 
Brasil a la vanguardia y detrás México, Argen
tina y Venezuela. 

15. "Panorama siderúrg ico mundial ", Siderur
gia Latinoamencana, núm. 421 , mayo de 1995. 

secc ión lat inoamer ica na 

Hab1da cuen ta de las tendencias al de
crec imiento de la demanda internacional de 
acero en el mediano y el largo plazos, tanto 
por la contracción del consumo en los países 
industrializados cuanto por el uso más efi
c iente del material y su sustitución parcial 
por otros más ligeros (aluminio, fibras y plás
tico) es importante que la expansión en mar
cha de la siderurgia latinoamericana des
canse en los empeños exportadores , pero 
más aún en el fortalecimiento de los merca
dos internos y el desarrollo de las industrias 
correspondientes. 

Alma Rosa Cruz Zamorano 

• • • • • • • • • • • • r e cuento latznoam e rzcano 

ASUNTOS GENERALES 

11 Reunión de Ministros de Defensa 

Con el propósito de examinar asuntos vincu
lados a la seguridad continental, el narco
trá fico y el pape l de los mi litares en el hemis
fer io, de l 7 a l 9 de octubre se celebró en 
Bariloche , Argentina , la 11 Reunión de Minis
tros de Defensa de América, con represen
tantes de 32 naciones del continente. En ella 
los ministros de Ecuador y Perú , nac iones 
que se enfrentaron en febrero de 1995 por un 
añejo conflicto limítrofe , intercambiaron re
galos en señal de distensión y expresaron su 
optimismo en que las negociaciones entre 
ambos gobie rnos resuelvan en defin itiva y 
en forma pacífica el problema fronterizo. 

Al término de la reunión los ministros ra
tificaron la defensa de la soberanía nacional 
como objetivo bási co de las fu erzas arma
das americanas ; asimismo, rechazaron la 
creación de una fuerza multinacional contra 
el narcotráfico, aunque se comprometieron 
a reforza r la cooperación en la materia. 

Dism inuye part ic ipación de alimentos 
en exportaciones 

Merced al desarrollo industrial de la reg ión 
y a la producc ión de mercancías con mayor 
valor agregado , de 1970 a 1994 los alimen
tos redujeron en forma importante su partici
pación en las exportaciones totales de Amé
rica Latina , de 39 .9 a 21.7 por ciento, infor
mó la CEPAL el15 de oc tubre . A pesar de ello , 
en varios países su ponderación aún es ele
vada, en part ;cular en Cuba (90%), Nicara
gua (81 . 1 %), Honduras (80 .2% ), Panamá 
(78 .3%) y Guatemala (62 . 1 %). 

11\FL\CIÓ:-.' IJE PAiSES L\TI:-.'0..\~IEI!ICA:-.'OS 

(\' ARIACIÓ:-. I'OI! CE:\TL ,\L E:'\ SEI'TIDinRE DE 1996) 

••••••••••••••••••••• 
Argentina 
Bolivia 
Brasil 
Chile 
Colombia 
Costa Rica 
Ecuador 
Guatemala 
Paraguay 
Perú 
Uruguay 
Venezue la 

Mensual Anuali zada 
0.20 0.00 
0.16 13.28 
0. 10 10.62 
0.50 6.30 
1 '19 21.55 
0.91 17.40 
2.38 24.96 
0.34 11. 77 
0.30 9.80 
0.32 11.77 
2.50 26.30 
3.60 115.20 

Fuente : El Economis ta , 11 de octubre de 1996. 

••••••••••••••••••••• 
Importa nte aumento del comercio 
intra rreg iona l 

Según un informe del SELA , distribuido en 
Montevideo el 21 de octubre durante la 111 

Reunión de Responsables de Política Co
mercial de América Latina , de 1990 a 1995 el 
comercio intrarregional se incrementó casi 
150%, al pasar de 16100 millones de dólares 
a 40 000 millones. Ello se expl ica fundamen
talmente por los avances en la integración 
regionai.Tamb ién se señala que el intercam
bio se concentró en los 11 países miembros 
de la ALADI cuyo comercio ascendió en ese 
últ imo año a 35 490 millones de dólares. 

COOPERACIÓN E INTEGRACIÓN 

Acuerdos entre la ALA DI y la AEC 

En el marco de la XXIII Reunión del SELA en 

Montevideo, los secretarios generales de la 
ALADI y la Asociación de Estados del Caribe 
(AEC), Antonio Antunes y Simón Mali na Duar
te , respectivamen te, suscribieron el 24 de 
octubre dos convenios para impulsar la inte
gración económica entre ambas agrupacio
nes, principalmente en las áreas del comer
cio, el transporte y el tu ri smo. 

Acuerdo de coope rac ión entre e l 
Mercosur y la UE 

Con el propósito de asesorar y fin anciar la 
creación de un parlamento del Mercosur , el 
29 de octubre congresistas de la UE suscr i
bieron con representantes de l organismo 
latinoamericano un acuerdo de cooperación 
y asistencia. La delegación europea insistió 
en la importancia de que el Mercosur tras
cienda la mera integ ración económica y dé 
pasos firmes hacia la unificación política y la 
supranacionalidad . 

PRODUCTOS BÁSICOS 

XXXVII Congreso deii LAFA 

Del28 al30 de octubre se celebró en Monte
rrey , México, el XXXVI I Congreso Lat inoame
ricano de Siderurgia ILAFA 96. El presidente 
saliente del organismo, el mexicano Felipe 
Cortés Font , informó que en este año la pro
ducción regional de acero será de 50 millo
nes de toneladas , lo que represen ta 6.4% 
del total mundial, de las cuales 20 millones 
se exportan . El consumo por habitante será 
de 77 .7 kg. muy inferior al de los países in 
dustrializados: 5 19 kg en Japón , 392 kg en 
Estados Unidos y 308 kg en la U E. Al final de 
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la reunión se el igió al chileno Roberto de 
Andraca como nuevo dirigen te del Instituto. 

ARGENTINA 

Reforma del s istema sindical de salud 

El 7 de octubre el pres idente Carl os Menem 
firm 5 el decreto que reforma el sis tema de 
salud que administran los sindicatos. La dis
posic ión establece que en 1997, y luego de 
una escala de reconversión preestablecida, 
los trabajadores del país podrán elegir el sis
tema de cobertura médica y recreativa del 
sindicato que quieran y no necesariamente 
del de su sector, como ocurre en la actuali
dad. En una segunda etapa se permiti rá que 
empresas nacionales y extranjeras de med i
cina privada participen en este sistema que 
mueve anualmente 2 500 mil lones de dóla
res. Por su parte , la Confederac ión Genera l 
del Trabajo (CGT) rechazó la medida y anun
ció movilizaciones en contra de la posible 
privatización del sistema. 

Intervienen la Administración Nacional 
de Aduanas 

Con el fin de combatir el contrabando y la 
corrupción , el 8 de octubre el gobierno inter
vino la Administrac ión Nacional de Aduanas 
y designó a la Dirección General Impositi va 
como encargada de administrarla. 

Aumenta la pobreza en el Gran 
Buenos Aires 

El Ministerio de Economía informó el 10 de 
octubre que hasta mayo Ctltimo el número de 
pobres en el Gran Buenos Aires era de 3. 70 
mi llones (33% del tota l de la población del 
área metropolitana) , lo que representa un 
aumento de 23.3% con respecto al mismo 
mes del año anterior. 

Según la dependencia, este aumento se 
deb ió, en tre ot ras causas, al crecien te des
empleo en el área (17.1 %) y al incremento en 
los prec ios de los productos básicos. 

Colocación de bonos gubernamentales 
en Europa 

Los días 23 y 24 de octubre el gobierno rea
lizó dos emisiones de bonos en el euromer
cado de capitales. La pr imera tuvo un mon
to de 500 mi llones de marcos, con un dife
renci al en el rendimiento de 497 puntos base 
y un cupón anual de 11 75%. La segunda 
colocación fue de 50 000 millones de yenes , 
a ocho años y med io, un cupón de 6% al año 
y una sobretasa de 497 puntos base. 

Polémica leg islac ión agrari a 

El gobiern o promulgó el 18 de octubre una 
leg islac ión agrar ia, que sustituye a la vigen
te desde 1953, en medio de grandes protes
tas de empresarios del sector y agrupaciones 
campes inas. Los primeros se considera ron 
engañados por ,;..s autoridades que dispusie
ron que antes de rematar entre particulares 
las tierras exprop iadas se buscaría en tregar
las gratuitamente a los campesinos. Éstos, 
por su parte , afirmaron que la nueva ley tiene 
demasiadas restricciones y que "favorece 
evidentemente al empresario privado y al lati
fundio". Ambos grupos anunciaron que desa
catarán la legis lación y buscarán que la Su
prema Corte de Justicia detenga su ap lica
ción. 

El BM y el BID suspenden crédito 

Debido al retraso de la capital izac ión de las 
empresas Yacimientos Petrol íferos Fisca les 
Bolivianos y Metalúrgica de Vinta, el 25 de 
octubre el BM y el BID suspendieron la entre
ga de un crédi to ya aprobado por 90 mil lones 
de dólares. 

Rechazo a ayuda " ridícula " de Estados 
Unidos 

Por considerarla '· ridícu la" y fuera de la rea
lidad , el 1 de octubre el Minister io de Justi
cia rec llazó la ayuda estadounidense de 
700 000 dólares para el combate a las dro
gas en 1997. La dependencia ac laró que 
Brasil es un corredor importante para el trá
fico de cocaína, por lo que requiere de ma
yores recursos para su lucha. 

Planta de motores de la Volkswagen 

Con una invers ión tota l de 250 millones de 
dólares , el13 de octubre la empresa auto
movilíst ica alemana Vo lkswagen inaugu ró 
en la c iudad de San Carlos una planta para 
fabricar motores. La capacidad ini c ial de 
producción se ca lcula en unas 1 200 unida
des por día . 

Drástico programa de ajuste fiscal 

Con el propósito de red ucir el creciente dé
fic it fiscal (estimado en unos 23 000 millones 
de dólares) y estabili zar el Plan Real, el14 de 
octubre el gobierno anunció un severo pro
grama de ajuste económico que le permiti rá 
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ahorrar 6 500 millones de dólares en 1997. 
Entre otras disposiciones se puso en marcha 
un p lan de renuncias voluntarias para supri
mir 40 000 puestos de funcion arios y 100 000 
plazas vacantes en el sector púb lico. Tam
bién se decidió suspender el pago de horas 
extras inju stificadas y las jubilaciones ex
traordinarias. El Ministerio de Plani fi cac ión 
vigilará el proceso de restructurac ión de más 
de 20 c •l lpresas y organismos estata les, los 
cuales se fusionarán o desaparecerán. 

-Se fusionan los bancos O'Higgins y 
Santiago 

El Banco Cen tra l aprobó el 8 de octub re la 
fusión de los bancos O'Higgins y Santiago, 
con lo que se constituyó la mayor insti tución 
bancaria del país , con utilidades mensuales 
de alrededor de 100 millones de dólares. La 
nueva entidad se especial izará en banca uni
versal (primero y segu ndo pisos) y tendrá 
participación importante en el mercado de 
fondos de pensiones, tras adquirir a la contro
ladora OHC H , cuarta administradora en el 
país. 

Exitosa huelga magisterial 

Tras 13 días de paro nacional , el14 de octu
bre 120 000 maestros regresaron a las au las, 
luego de que el gobierno aceptó incremen
tar el aporte presupuestario para sus sala
rios de 61 millones de dólares a 73 mi llones 
en 1997 y hasta 122 millones en 1998. Así, el 
sueldo mínimo mensual de los profesores 
será el próximo año de 460 dólares ( 18% de 
aumento). 

Aumenta la inversión extranjera 

El Ministeri o de Economía informó el 29 de 
octubre que en los primeros nueve meses 
del año la inversión extranjera en el país su
mó 4 461 millones de dólares , 41% más que 
en el mismo período del año anterior. Estos 
recursos son en su mayoría de med iano y 
largo plazos , pues el Banco Central apl ica 
onerosas cargas impositivas a los capitales 
especu lativos. 

COLOMBIA 

Empresas foránea s buscarán petróleo 

E18 de octubre las empresas Japan National 
Oi l Corporation y Canadian Petroleum lnter
nat ional Resources ganaron sendas lici ta
c iones para realizar trabajos de exp loración 
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petrolera. La primera los efectuará en una 
zona en tre Casanave y Arauca, en la llanu
ra oriental del país; compartirá los gastos 
con la estatal Ecopetrol y en caso de encon
trar petróleo ésta recib irá 71% de la produc
ción. La empresa canad iense explorará la 
zona se lváti ca de Putumayo; de tener éxito 
a Ecopetrol corresponderá 52% de la extrac
c ión. 

Se reduce el déficit comercial 

El Departamento Admin istrativo de Estadís
ticas informó el8 de octubre que en el primer 
semestre del año el déficit comercial ascen
dió a 1 863 millones de dólares, can tid ad 
14 .3% menor que la del mismo período de 
1995. Las exportaciones sumaron 6 017 mi
llones, frente a 7 880 mi llones de importa
ciones. 

Crece el desempleo 

La Asociación Nacional de Instituc iones Fi
nanc ieras informó el 28 de oc tubre que el 
desempleo ab ierto en septiemb re fue de 
12. 1 %, 3.4 puntos porcentuales más que en 
el mismo mes de 1995. Este incremento se 
debió sobre todo a la desaceleración econó
mica , en particular en el sec tor de la cons
trucc ión. 

COSTA RICA 

Ingreso al Consejo de Seguridad 
de la ONU 

Por primera vez en su historia, el 21 de octu
bre Costa Ri ca obtuvo el asiento temporal en 
el Consejo de Seguridad de la ONU corres
pondiente a Amér ica Latina, al derrotar a 
Bolivia en la votación final. Las ot ras nacio
nes que lograron su ingreso temporal fueron 
Kenia , Japón , Portugal y Suecia. 

-Gran destrucción de Lili 

Con vientos de hasta 190 km por hora, el 18 
de octubre el huracán Lili se abat ió sobre la 
isla. ca usando graves daños materi ales y 
económicos. Las ciudades más afectadas, 
con miles de construcciones dañadas, fue
ron Sant iago de Cuba, Matanzas, Cienfue
gos, La Habana y Camagüey. El presidente 
Fidel Castro in formó que el meteoro destru
yó plan taciones de plátanos, cítr icos, café, 
tabaco y hortalizas. Estimó que unas 650 000 
ha de cañaveral es fueron dañadas en el oc
cidente y centro del país . 

Ley de la UE en contra de la 
Helms-Burton 

El28 de octubre la UE aprobó una leg islación 
que prohíbe a empresas e individuos euro
peos acatar la ley estadou nidense Helms
Burton . La disposición también permite a los 
afectados reclamar daños ante los tr ibuna
les de la Unión. 

GUATEMALA 

Suspenden pláticas de paz 

Merced a que un alto jefe de la guerrilla par
ticipó en un secuestro , el 28 de oc tubre el 
gobierno suspendió las negociaciones de 
paz con la insurgencia, con lo que se pone 
en duda la firma del acuerdo definitivo de la 
paz en diciembre próximo . 

NICARAGUA 

Arnoldo Alemán, presidente electo; 
impugna resultados el FSLN 

Con gran participación del electorado y la 
presencia de observadores internaciona les, 
el 20 de oc tubre se ce lebraron elecc iones 
generales para eleg ir Presidente y renovar el 
Congreso . 

El Consejo Supremo Elec tora l (CSE) noti 
ficó el día 22 que el cand idato del Parti do 
Alianza Liberal (AL), Amoldo Alemán, ganó 
la presidenc ia, al obtener 904 908 votos 
(5 1% del total), superando al representante 
del Fren te Sand inista de Liberac ión Nacio
nal (FSLN), el expresidente Dan iel Ortega, 
que logró 669 443 votos (37. 7%). Asim ismo , 
AL ganó 41 escaños del Congreso, el FSLN 38 
y otras ag ru paciones pol ít icas el resto ( 14 
as ientos) 

El FSLN cuestionó los resultados y pid ió al 
Consejo la anulación de los comicios en Ma
nagua y en la provincia de Matagalpa (q ue 
representan 40% de los votos emitidos) por 
supuestas graves irregularidades. Tras exa
minar las imputaciones , el CSE con firmó el 8 
de noviembre los resultados , dec isión que 
provocó el rechazo de los sandinistas. 

Entrega Estados Unidos el Fuerte 
Amador 

Según lo est ipulado en los tratados Torrijos
Carter y ante las más altas autoridades del 
país , el 1 de octubre el Comando Su r de Es
tados Unidos entregó al gobierno el Fuerte 
Amador , el cual ocupa 161 ha en la estraté
gica entrada del Canal por el Pacífico. 

secc ión latinoa meri cana 

Ingreso en la OMC 

El Comité de Adhesión de la OMC anunc ió el 
2 de oc tu bre el ingreso de Panamá a la Or
ganización , con lo que ya son miembros de 
ella todos los países latinoamericanos. 

REPÚBLICA DOMINICANA 

Aumentan salarios presidencial y 
ministerial 

El presidente Leonel Fernández autorizó el 
4 de octubre incrementos en los sa lari os del 
presidente y de los altos funcionarios guber
namentales , a fin de equipararlos con los de 
la inic iat iva privada, corregir el rezag o insos
tenible y darles mayor transparencia. El suel
do mensua l del mandatari o pasó de 250 a 
6 400 dólares. El de los minist ros y vicemi
nistros se estab leció en 4 500 y 4 000 dóla
res, respectivamente. 

VENEZUELA 

Declinan desembolso del FMI 

Debido a que "las reservas in ternacionales 
están en niveles satisfactorios", el 2 de oc tu 
bre el Ministerio de Hac ienda informó que el 
gobierno dec linó recibir 500 millones de dó
lares del FM I, correspondientes al segundo 
desem bolso de un préstamo de 1 400 millo
nes aprobado en julio pasado. 

Pobreza alarmante 

Según un estudio oficial d ivulgado el 30 de 
octubre, la pobreza aq ueja a 18.7 millones 
de venezo lanos (85% de la poblac ión). De 
éstos , 2.8 mi llones son indigentes, es decir , 
que no cubren sus necesidades básicas. 

Crean fondo de rescate de la deuda 
externa 

Por unanimidad , el30 de oc tubre el Congre
so aprobó una ley para crear un fondo de 
rescate del débito nacional (que asciende a 
unos 28 000 millones de dólares) , el cual se 
nutrirá de los ingresos extraordinari os de las 
exportac iones de petróleo est imados es te 
año en más de 3 000 mi llones de dólares . 
Su propósito es reducir el peso del servicio 
de la deuda en el presupuesto público y evi
tar el cambio masivo de dólares a bolívares 
que incremente en exceso la liquidez mone
taria . 

A.C. E. 



El entorno económico internacional en 
un mundo más interdependiente 

• • • • • • • • • • ROBERTO CORONA GUZMÁN • 

E 1 sistema económico internac ional se funda en las pos ibi 1 i
dacles ele desarrollo del modelo empresarial de producc ión, 
basado, como escenario óptimo, en la confianza y el sosteni

miento ele un círculo virtuoso que genera efectos multiplicadores 
en la economía medi ante un proceso ele inversión-producc ión
transportac ión-comerciali zac ión/venta-consumo-ganancia- rein
versión, etc. Por ejemplo: a] al crear una empresa, el inversionista 
producti vo busca equiparl a con la mejor tecnología para producir 
y ofrecer un producto y un servicio ele alta ca liclacl , a buen prec io 
y competir con éx ito en los mercados; b] al producir, transportar, 
comerciali za r y vender el producto se crean empl eos en apoyo al 
trabajador, la empresa y el gobierno; e] de las ventas del producto 
se obtiene la ganancia (o~je ti vo básico del sistema ) para el pago 
ele impuestos y sueldos y obtener utilidades; el] al contar con ingre
sos, e l personal busca sa ti sfacer sus neces idades bás icas y las de 
su fa milia (alimentac ión, vestido, vivienda, sa lud, escuela, trans
porte, etc.), y e] con la ganancia obtenida, el empresario reinvierte 
para consoli da r su producto, mantener su presencia en los mer
cados y seguir obteniendo utilidades para ampliar su negocio.1 

El círculo óptimo se vería en cierta manera lento, des moti vado 
o desac tivado, cuando se presentan cri sis cíclicas que pueden 
ser de cuatro tipos: a] económi cas; b] políticas, e] de nula inver
sión, y el] guerras . Este escenario, denominado círculo tortuoso 
o ele escasos efectos multipli cadores en la economía, entraña 
ri esgos o quebranto de la paz social, no genera riqueza, aumenta 
los márgenes el e pobreza y afec ta en gran medida el desarroll o. 

En es te trabajo se ofrece un panorama ele las va riables y de 
los e lementos que actualmente inciden en la transformación del 

l . Se reconoce u ni ve rsal mente que la empresa es la unidad econó
mica que organi za la producc ión. crea empleos, potencia los conoci
mientos especializados. absorbe y promueve los cambios técnicos y los 
encauza a la producc ión e invierte para el futuro. 

sistema económi co internacional, como son ventajas competi 
tivas, liberali zac ión comercial , integración económica, globa
lizac ión del comercio, servicios e in versión , empresas trans
nac ionales, as í como algunos aspectos sobre un nuevo orden 
mundi al, la responsabilidad ele la OM C en ese entorno y sus 
implicaciones para Méx ico . Sin llegar a un examen exhausti vo, 
se concluye que e l país debe insertarse en el mercado mundial 
a partir de una estrategia económica apoyada en la participación 
de todos los sectores producti vos, que prevea los intereses y 
necesidades de la sociedad para elevar la confianza, la inversión, 
la producción, la educación, la competiti vidad, las exportac io
nes, el PIB y, en general, los nive les de vida. Ante los retos ele la 
globali zación es necesario coordinar todas las ac tividades de 
comercio exterior de Méx ico mediante una entidad ad hoc y 
pugnar porque el sistema económico internac ional sea más co
munitario , mitigue las diferencias entre países desarrollados y 
en desarrollo, evite cri sis recurrentes y brinde mayores oportu
nidades para los negocios y la creación de empleos. 

LAs YE 'lAJAS co:\ IPETI TI VAs, EL LIBRE co~ I ERC I O 
Y LA INTEGRACIÓI': ECONÓ~ II CA 

La fuerza de las ventajas competitivas 

Desde tiempos remotos, el hombre sabe que puede ganar más 
cuando desarro ll a determinadas es pec iali zacio nes e 
intercambi a en el mercado los frutos de su trabajo. Es po

sible que un granjero sepa coser y que un sas tre sepa cri ar po
llos, pero uno y otro producirán más si cada cual se ded ica a lo 

*Prof esor del Centro de Relaciones lntem acionales de la UNAM y 
j irn cionario de la Seco.fl. Las opin iones son personales. 
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que puede hacer con mayor eficiencia_económi ca : vari abl e es
tratégica para la es tabilidad de l sistema. Lo mi smo cabe dec ir 
ele los países: el comercio internac ional es un factor complemen
tari o para sus economías y un instrumento el e desarroll a que les 
permite dedi carse a lo que pueden producir mejor para lograr 
altos ni ve les ele efi ciencia y competir ventajosamente con cier
tos productos en el mercado mundi al. 

El comercio internac ional se rea li za, pues, por la ex istencia 
de: ventajas competiti vas y diferenc ias ele precios entre países , 
lo que les permite obtener benefi c ios. mercancías a un cos to in
ferior al ele su producción intern a, y aumentar así su ingreso rea l. 
En un mundo cada vez más interclependiente, las ventajas com
parativas se han li gado es tratégicamente con la competí ti viciad 
de las economías nac ionales. Dichas ventajas pueden clasificarse 
en tres tipos : es táti cas, dinámicas y en esca la nacional. 

Las ventaj as competiti vas es /á li cas 

La dotación de rec ursos naturales, los costos de los factores de 
la producción (tierra, mano ele obra, capital), los sa larios, la cer
canía de los mercados de ex portac ión, el el ima y el acceso a di 
ferentes tec nologías, entre otros, determinan las ventajas com
petiti vas es táti cas. Todos es tos fac tores es tán influidos por los 
marcos regul atori os de la ac ti vidad económi ca ele cada país. 2 

Las ven/ajas compe liti1•as dinámi cas 

En contraste con el anteri or, en el caso de las ventajas competi
ti vas dinámicas los marcos regul atorios son más deci sivos . Se 
as ientan en la innovac ión tecnol ógica, las ex ternalidacles (sos
tenibiliclacl ambi ental, mi croelec tróni ca, telemáti ca, etc .) y la 
form ac ión de recursos humanos, como factores determin antes 
de la competiti vidad y de la di visión intern ac ional del trabajo 
(especiali zación entre naciones) . El desarrollo de las telecomu
nicac iones y el e los transportes, por ejemplo, ha di sminuido los 
costos en dichos sec tores y promovido la integrac ión y fragmen
taci ón mundi al ele las ac ti vidades de producc ión y los servicios. 

La mundi ali zac ión producti va responde principalmente a la 
revolu ción tec nológ ica el e los se mi condu ctores y mi cropro
cesadores qu e, al combinarse co n los adelantos téc ni cos en las 
telecomuni cac iones. permite a las empresas trasmi tir a bajo cos to 
enormes cantid ades ele datos , así como di ve rsificar más fác il 
mente la automati zac ión de los procesos producti vos sin perder 
el control de la ges ti ón. Estos factores tambi én han afec tado la 
ac ti vidad fin anciera: las instituciones pueden inform arse al ins
tante ele las condi ciones de los mercados y efec tu ar los cá lcu
los detall ados necesari os para determin ar las pos ibilidades de 
bene fi cio que les ofrece la as ignac ión de capital en diferentes 

2. Ex isten di stintas políti cas ele incenti vos. apoyos y subs idios, ca r
gas tri but ari as. lasas de cambio. ahorro. inversión e interés. norm as de 
competencia. comp ras gube rnament ales, apoyos a la in fraes tructura 
y defensa de l consumidor. po líti ca co mercial e industri al, entre otras. 
Tales medidas regul atori as y tec nológ icas ejercen un a influenc ia. a 
veces dec isiva. en los cos tos de las empresas y su capac idad compe t i
ti va . 

entorno económi co internac ional 

áreas. Otros fac tores que refuerza n la globali zac ión fin anciera 
so n la ex pansión el e los medi os ele comunicación fin ancieros y 
empresa ri ales y la crec iente aceptac ión de l inglés co mo lengua 
franca en los negocios internac ionales 3 

Las ven/ajas compe li l ivas en esca la nac ional 

Por su parte, las ventajas competiti vas nac ionales se crea n y se 
mantienen medi ante un proceso muy loca li zado: las diferencias 
de cada país en materi a de infraes tructura , es tructuras económi 
cas y poi íti cas, va lores, educación y cultura, instituci ones e hi s
tori as contribuyen al éx ito competiti vo. Por ejemplo, la mayor 
competencia entre naci ones se centra en las áreas de la educa
ción y el know-how. Los países no compiten con productos y ser
vicios (l o hacen las empresas), s ino más bi en en educac ión y 
sistemas de val or y en e l manejo de la in fraes tructura, como lo 
hacen las empresas con mucha efi c iencia. Es deber del Estado 
impulsa r la infraes tructura integral necesaria para que México 
al cance mayores ni ve les ele competiti vidad. 

En las políticas y es trategias ele desarrollo se pone es pecial 
interés en la in ve rsión y la creación de una ampli a gama de ac
ti vidades a fin de liberar el potencial que hombres y muj eres 
poseen, a fin de que aumenten sus conoc í mi entas y habilidades, 
contribuyan a la cohes ión social y doten de un dinami smo eco
nómi co multiplicador a todos los aspec tos ele la vida nac ional y 
la cultura soc ial. La in ve rsión es fundamental para crear com
petiti vidad . En es te sentido, la que se reali za en los campos edu 
ca ti vo y laboral debe permitir vincul ar las neces idades ele la 
empresa con el sistema educati vo naci onal. 

Asimi smo, al haber menos impedimentos al comercio - pa
ra proteger a las empresas y sec tores nac ionales no competiti 
vos-, los países sede cobran gran signifi cado por ser fuente de 
las téc ni cas y tecnolog ías que sustent an las ventajas competí ti 
vas. Por eso la prosperidad ele las nac iones se crea, no se here
da, pues la competitividad depende de la capac id ad ele cada país 
para di sponer de mano de obra sufic iente y ca li fi cacla , a si mi lar 
y crear conoc imi entos y est imul ar la fo rmac ión ele capitales.4 

El sistema educa ti vo y un a políti ca industrial ele consenso que 
fomente y aumente la innovación tecnológ ica de la pl anta pro
ducti va son fund amental es para ese propós ito. 

En la nueva situac ión económi ca intern ac ional, ele fuert e in 
terdependencia comercial. la co mpetencia es cada vez mayor,5 

altera los equilibri os es tabl ec idos . modi fica las relac iones ele 
poder y abre nuevas pos ibilidades a las empresas pa ra un mejor 

3. UNCTAD. !1(/imn e del Secre/(/ rio General de In UNCTAD ni !X 
Período de Ses iones de la Conf erencia. Nac iones Unid as . G in ebra. 
marzo de 1996 , p. 8. 

4. Michae l Port er. Ln \'en taja colllpelili l'a de las naciones. Jav ier 
Ye rgara Ed it or. Buenos Aires. 199 1. p. 145. 

S. El aum ento de la competencia en los mercados entraiia el replan 
tea mi ento ele gran pa rt e de las ac ti tudes ele los empresari os en materia 
de prec ios. calidad y servicio. Por un a pa rte deben hace r más ág il es y 
eficient es sus procesos produ ctivos para responder co n mayor rapidez 
y co mpet iti vidad a la din ámica de los mercado s. Esto supone una co
ordin ac ión eficaz de las cadenas prod uctivas. así como el mejorami en
to de las téc ni cas de ma nufactura. 



comercio exlerior. nov iembre ele 1996 

desa rro ll o y aprovec hamien to de sus ventajas competiti vas, a fin 
de poder adaptarse a la nueva dinámi ca de los mercados inter
nacionales, pues de otra manera co rren e l ri esgo de desaparece r. 

Los países desa rrollados apoya n a sus e mpresas para que 
aume nten sus ven taj as co mpet iti vas y se es pec ialice n es traté
gicamente e n las c ie nc ias puras y las tec no log ías de punta: es
pac ia l y de l rayo láser; ingeniería ge néti ca, inte ligenci a artifi 
c ia l, s uperconduct ivi dad (fibr a óp ti ca), nuevos m ate rial es, 
cosmología , microe lectrónica, te lemáti ca, informáti ca, multi
media (c iberespac io)6 y otras tecnologías e mergentes que se 
utili zan e n el di seño , la produ cc ió n y la manufact ura industri a l 
con el propós ito de alcanzar la ca lidad total, e l desarrollo técnico, 
e l abaratamiento de costos y, en general , e l progreso económico. 
En la actua lidad los altos sa lari os son resultado de los produc
tos de la tercera revo luc ión industriaL Un país que fabri ca mer
cancías de la segunda revolución industri al (coches, acero , e tc .), 
ti ene que con ten tarse, por ejemplo, con los sa larios de Corea . 

Es ta revolución tecnológica e mpuja a las empresas a bu scar 
mayo res espac ios e n los mercados ex tern os para vender bienes 
y servi c ios, obtener in gresos y c rear más e mpleos. La g loba
li zac ión de la in versió n coopera también e n este propós ito, lo 
cual es tá creando una soc iedad g lobal que conduce a la era de 
la info rmac ión y que promete ser muy dife re nte en sus conteni
dos , formas y es tilos de vida de la sociedad indu stria l actuaL 

En e l fu turo cercano las consecuenc ias de la revolución ci
bernética serán tan profundas como las de las revoluc iones agra
ria e industriaL Por ejemplo, s i la primera vinculó al ho mbre a 
la ti erra y la segunda lo llevó a las c iudades , la informáti ca pro
ducirá la desconcentración físi ca de las aglomerac iones urbanas 
e industrial es . Ya la multimed ia comienza a transformar las fo r
mas de comunicación , aprendi zaj e, producción y expres ión artís
tica . generando una fu sión insepa rab le entre tecnolog ía , produc
tividad y cu ltura. Como señal an los expertos e n esta mate ri a, si 
México no toma ini c iativas multimedia será barrido de l desa
rrollo de nuevas fo rmas de tras mi sión de conoc imie ntos 7 

Lo anterior debe conducir a considerar a la tec nol ogía multi
media como una industria es tratég ica para el desarrollo ed uca
ti vo, productivo y tec nológ ico; ana li zar y rep lantear políti cas 
y grados de re lac ión e ntre el Estado nac iona l y la c rec ie nte au
tonomía del mercado mundial ; las proporciones e ntre cap ital 
producti vo y especulativo ; e l s ignifi cado de l desempleo mun
di al que ll ega ya a 30 % de la población económi camente acti
va, etc. Más aú n, no hay normas internac io na les que ac laren y 
regulen la invers ió n, la informát ica , la act ividad finan cie ra o las 
prácticas comerc ia les anticompetiti vas, por eje mpl o. Éstos son 
algun os de los parámetros no integrados aprop iadamente a una 
cosmov is ión del cambio hac ia e l próximo milenio inserto en la 
globa li zac ió n y libera li zac ió n de mercados . 

6 . Se enti ende por multimedi a la co nvergenc ia ele las tec no logías 
ele te lev is ión, tel éfono, fax . video, c ine y co mputadora en una so la (un 
so lo prod ucto), con múlt iple s usos y servicios . Un ej e mpl o es Inte rnet 
que p od ría abarcarlo todo (co n los ri esgos qu e e ll o impli ca) s in mayor 
co mpl ejidacL 

7. C uauhté moc Yaldiose ra (pio nero y promotor de la tec no logía 
d ig it al en México), "México de be as umir la tec no logía multimed ia 
como área es tra tég ica" , La Jornada, Méx ico , 28 de mayo de 1996 , p. 
23. 
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La razón del libre comercio 

Todos los países ti e nen ac ti vos - hum anos, indu stri ales . natura
les y financ ieros- que pueden e mplea r para producir bienes y ser
vic ios para sus mercados internos o para competir en e l ex terior. 
La ventaj a co mpetiti va les s ignifi cará progresar usando sus ac
ti vos y concentrarse en lo que pueden producir mejor. Es ta si tu a
ción se da tanto e n las empresas que operan en e l mercado inter
no como en las que lo hacen e n e l mundiaL 

La libe rali zac ió n comerc ial perm ite multipli ca r los be nefi
cios de produc ir Jos mejores productos con e l mejor di seño. ca
lidad y prec io. Por e ll o , la mayoría ele las e mpresas reconocen 
que cuanto mayo res son las dimensio nes del mercado mayor es 
su potencial para lograr economías ele esca la efic ientes y ll egar 
a gran número de c li entes .8 

El comercio intern ac ional abierto se considera también como 
una ele las claves de todo crec imi ento soste nido , porque las po
líticas de apertura económica fome ntan un a mayo r efic ie nc ia en 
la asignación de recursos, permiten q ue me rcancías, se rvic ios 
e insumas productivos fluyan a través de las fro nteras e impul 
san las invers iones para el desarro ll o de métodos competiti vos 
de producc ión. La libe rali zac ió n de l comerc io es fu ndame nta l 
pa ra induc ir la es tab ilidad macroeconó mi ca y conso li dar la efi
c ie ncia mic roeconó mi ca. 

Desde la década pasada la libera li zac ión comercia l ha mar
cado la políti ca económ ica en todo e l mundo. Práct icame nte 
todos los gob iernos han tomado med idas para amp liar e l pape l 
de la empresa pri vada e n la act ividad económ ica. 

Entre los beneficios de la mayo r apertura es tán la mejo ra de 
la capac idad de innovación y el aumento de la productividad de 
las e mpresas naciona les debido a l incre me nto de la compe te n
cia con e l ex te rior. E l co nsumido r tambi én gana al poder e leg ir 
e ntre una mayor vari edad de me rca nc ías y se rvic ios a prec ios 
menores . 

La apertu ra de las economías a la compete nc ia tambi é n su
pone que están en mejores condic iones para enca rar los choques 
ex ternos desfavorabl es y menos te ntadas para buscar re ntas que 
condu zcan al des pi !far ro de recursos . Al mi smo tiempo, lama
yor movilidad de los factores de producción - es pec ialme nte e l 
cap ital y, con é l, la tecnología- puede ay udar a un país a vencer 
los peli gros de verse atrapado po r una ve ntaj a competiti va es
tática y a rea l iza r ca mbios continuos e n su dotac ión de rec ursos 
a fin de desa rroll ar un a ve ntaj a co mpetiti va d in ámica, mante
ner el crec imi ento econó mi co y las ga nanc ias de la produc ti vi
dad 9 Una mayor libera li zac ión comerc ial ge nera ade más un a 
mayor vi nc ulación eco nó mica e ntre países para amp li a r sus 
mercados de exportac ión. 

El desafío de la integración económica 

En los últimos años la integrac ión econó mi ca se ha ace le rad o 
e n forma notable. Se han e mprendido va ri os procesos integ ra
dores, los cuales varían mucho en cuanto a su naturaleza. a lcance 

8. OMC, Organización Mundial del Comercio. Ginebra. 1995. p. 7 . 
9. Informe del Secrewrio Gen e mi de lo UNC7i \O .... o p. cil .. p. 16. 
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y profundidad. Hay cierta preocupac ión, principalmente en los 
círcul os académicos y empresariales. de que esos acuerdos con
tengan acc iones proteccioni stas que erosionen los esfuerzos del 
sistema multilateral ele co mercio. 

Empero, en un estudi o el e la OMC se señala que no hay base 
estadísti ca para sostener los arg umentos de quienes señalan el 
surgimiento de "fortalezas impenetrab les", toda vez que el co
mercio que generan esos acuerdos está siendo importante en las 
economías nacionales, conc luyendo que los acuerdos ele inte
grac ión regional y la li bera li zac ión multilateral son complemen
tari os en la búsqueda de un sistema comercial más liberal y un a 
economía mundial más integracla. 10 

Sin embargo, la preocupación se centra en que los graneles 
espacios económ icos se ext iendan a esferas no comerciales o a 
nuevos temas no regul ados aú n por la OMC y que ello ll eve a que 
las ac tu ales normas multil aterales no permitan regular adecua
damente las acti vidades de dichas agrupac iones ni proteger los 
intereses de terceros países. 

Las reglas desarrolladas ele manera independiente en cada 
bloque en materia de inversión, normas labo rales, política de 
competencia , ambiente y otras esferas nuevas, podría dar lugar 
a di sc repancias entre ell as; lo cual pone de relieve la importan
cia de que la formulación de estas reglas se negocie cuanto an
tes y sobre una base multil ateral. 11 

Funcionarios, especiali stas y líderes empresariales que as is
ti eron al Congreso Económico Mundial, efectuado del 22 a124 
de abrí 1 de 1996 en Si ngapur, se mostraron preocupados por el 
reg iona li smo y se pronunciaron por es tabl ecer medidas para 
promover la convergencia entre los acuerdos comerciales regio
nales y multilaterales, in cluyendo la determinación ele una fe
cha para lograr un libre comerc io mundi al entre los años 20 1 O 
y 2020. 

Yeo Cheow Tong, sec reta ri o de Comerc io e Indu str ia de 
Si ngapur, apoyó el proceso de converge ncia porque de otra 
manera , dijo, se enfrentará e l peli gro de que el mundo se di vida 
en bloques económicos de integración en competencia. 12 

En ese encuentro, Renato Ruggiero, director general ele la 
OM C, señaló que el principal reto al que se enfrenta el sistema 
multil ateral de comercio es asegurar que las barreras nacionales 
no sean remplazadas por barreras reg ionales. Afirmó que cerca 
el e 100 ac uerdos comerc ial es reg ional es se han registrado en la 
OMC y co ntabili zan actualmente 6 1% del comercio mundi al. 
Fred Bergsten. direc tor del Instituto de Es tudi os Internac iona
les de Washin gton se dec laró partidario de que en la primera 
reuni ón mini sterial de la OMC, en diciembre de es te año , se lle
gue al acuerdo de buscar un comercio libre global en el año 201 O. 
Otros sugiri eron el 2020, si mi lar a las fec has del foro de Coope
rac ión Económica Asia -Pacífico (APEC, por sus siglas en in
glés) .1-' La OMC dec idirá sobre es tos aspectos en Singapur. 

1 O. Orga ni zación Mundia l de l Comercio. El reg ionnlis111o y el sis
ll'lno 11111ndial de co111 ercio. Ginebra. abri l ele 1995 , p. 11 . 

1 1. UNCTA D. lnforl/l e del Se111innrio sobre los Acuerdos Econóllli
cos Reg ionales -" su Relación con el Si.l'fellla Co111ercial Mullil(/{ eml. 
Ginebra. febrero de 1996. p. 1 :l. 

12. lnlem(l{ional Hemld Tribun e. 26 ele ab ril ele 1996. p. 13. 
13. !bid. 

entorno económico internacional 

ANÁLIS IS DEL i\IERCADO ECO:\Ó:\ II CO .\ll'I\DIAL 

Y LA PROBLDI.-Í.TICA DE SL' DESARROLLO 

Globali zación económica 

Las percepciones actuales de la global izac ión reflejan una yux
taposic ión de al menos cuat ro fenómenos : 

i) La relat iva di sminución de la hegemonía económ ica y del 
liderazgo político de Es tados Un iclos,junto con el fin de la guerra 
fría y el derrumbe de la Unión Soviética que han terminado con 
la bipolariclad ; 

ii) el crec imiento de los mercados finan cieros globales des
de finales de los setenta, fac ilitado por la desregul ac ión y las 
nuevas tecnologías de la informac ión, lo que ha permitido el 
impresionante crec imi ento ele las transacciones financieras, que 
de cerca de 600 000 millones de dólares a fines ele los ochenta, 
pasaron a l.l billones de dó lares en 1993 y a 3.2 billones de 
dólares en 1995 y principios ele 1996 ; 14 

iii) el nuevo modelo de competencia internacional, orienta
do pri mordí a! mente al desarro llo ele conocí mi en tos y de procesos 
productivos en los sec tores multimedia, así como a la promo
ción y posicionam iento en los mercados ex ternos, y 

i v) el crecimiento económico sostenido depende, cada vez 
más, de la libertad para rea li zar intercambios ele bienes , se rvi
cios y de inversión a través de las fronteras nacionales, 1 imitando 
el papel regul ador del Es tado. 

Las políticas de liberalizac ión han am pliado e l espac io 
económico en el que operan los productores y los inversioni s
tas, acentuando la globa li zac ión. Esto incl uye el mayor incre
mento del comerc io con respecto a la producción mundial , así 
como un gran dinami smo el e la inversión ex tranj era directa 
( IED). De acuerdo con elatos de la OMC, en 1995 el vo lumen ele 
las exportac iones mundi ales de mercancías creció 8%, li gera
mente inferior al 9.5% regis trado en 1994, pero bastante supe
rior a la tasa med ia anual ele crec í mi ento de 5.5% de los diez años 
anteriores. 

La tasa de aumento de la producción mundial de bienes tam
bién tu vo un moderado descenso a 3% en 1995, respecto a la tasa 
de 3.5 % durante la fu erte rec uperac ión económi ca en 1994. 15 

Cabe destacar que ele 1950 a 1995 e l crecí miento medio anual 
del PlB mundial fu e algo inferi or a 4% en términos rea les . En 
cam bi o, la tasa media de aumento del co mercio mundial de 
bienes fue mucho más din ámi ca. pues pasó de 6%. La partici
pación del comercio internaciona l en la producc ión mundial se 
elevóde7. 1%en 1950a 17. 1% en 1993 11'yposib lementealcance 
20% en 1996. 

En 1995, el va lor de las ex portaciones mundiales de mercan
cías se recuperó en forma notabl e, al aumentar 16% con relac ión 
al año ante ri or y exceder los se is billones ele dólares por primera 
vez. Esta cantidad incluye los se rvicios comerciales que mtmen-

14. South Centre. Globa li ~ation a/1(1 /n /erdependcnce. Ginebra. 
1996. p. 7. 

15. OiVIC. ·'Comercio Internacional". comunicaelo ele prensa núm . 
44. Ginebra. 22 ele marzo de 1996. pp. 3-5 . 

16. Paul Kru gman. "G rowing Wo rlel Trael e: Causes anel Co nse
cuences' ·. Brookings Papers on Econo111ic Ac1ivit1·. Washington, ene
ro ele 1995, p. 20. 
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taron a un nivel sin precedente de 1. 2 bi !I ones de dólares, debi 
do principalmente al crec imi ento económico el e los países eu
ropeos.1 7 Esta ú !tima cifra excedió el va lor total conjunto ele las 
ex portaci ones de prod uctos agríco las y minerales. 

El in tercamb io ele manufac turas fue el más dinámi co del co
mercio mundi al debido al au mento ele las exportac iones ele mate
ri al de ofic ina y equipo de telecomunicaciones, cuyo valor creció 
más de 25 % en 1995. 18 En la primera mitad del decenio ele los 
ochenta esos bi enes represe ntaban 5% del comercio mundial 
- que equivalía a la tercera parte de l correspondiente a los pro
ductos ag ropecuarios- y en 1995 el coeficiente aumentó a 12% 
y se equi paró al comercio agríco la. La participación regional en 
el comercio mundial ele mercancías en 1995 se concentró en Euro
pa: 44% en las exportaciones y 43% en las importaciones, seguida 
princ ipalmente de Asia, con 27 y 25 por ciento ; Améri ca del 
Norte, con 16 y 19 por ciento, y Améri ca Latina con 4 .5 y 5 por 
ciento. Seis países as iáticos superan con el dobl e el comercio 
exterior de Améri ca Latina, alcanzando en 1995 el 10.5 % ele las 
exportaciones y 11 .2% ele las importac iones mnncli ales totales. 

Países dinámicos en el comercio internacional 
de bienes 

Au nque en 1995 Estados Unidos des tacó como el primer ex
portador de l mundo, ocho países clesarroll aclos sumaron 52 .9% 
del va lor to tal de las exportac iones mundi ales en dicho año y 
cinco en desarrollo (China, Corea, Singapur, Taiwan y México) 
mostraron e l mayor incremento ele sus ventas externas. De to
das las economías (desarroll adas y en desarrollo), la mex icana 
registró en 1995 la tasa más alta ele crec imiento ele sus ex porta
ciones (32 %) con respecto al año ante rior. 

En materia ele importac iones , en 1995 Es tados Unidos, Ale
mani a, Japón, Francia, el Reino Unido, Italia , los Países Bajos 
y Canadá fueron los mercados ele consumo más importantes del 
mundo, al absorber en conjunto 2.6 billones ele dólares ele im
portaciones (5 1% del total mundi al). México se encuentra en el 
lugar 18 en e l mundo como vendedor y comprador. 

Comercio internacional de servicios 

Las economías desarrolladas tambi én ti enen el liderazgo en el 
comercio ele servicios. En 1995 , los seis primeros países desa
rrollados arriba mencionados, más Bélgica y los Países Bajos , 
absorbieron 52% de las importaciones y exportaciones mundia
les de servicios . Entre los principales 50 países importadores y 
exportadores que registran más de 92 % de ese comercio, só lo 
un latinoameri cano, Méx ico, aparece en los lugares 24 y 25 , con 
8 600 y 12 100 millones de dólares, respecti vamente. 

17. Fo cus. núm. 1 O, OMC, Ginebra, mayo de 1996, pp. 2-3. 
18. El va lor de los envíos de semi conductores aumentó40%, al lle

gar a 155 000 mill ones de dólares, y las ex portac iones mundiales de 
ordenadores personales crecieron25 % para alcanzar casi 60 millones 
de unidades (los envíos mundi ales abarcan las ventas en el mercado in
terno y en el ex tranjero). Dataquest, citado en los números del 1 O y el 
30 el e enero ele 1996 ele Ne ue ZIÍ rcher Zeitung. 
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Los servicios ti enen un papel des tacado en la economía mun
dial y su importancia no sólo se refleja en su elevada participa
ción en el empleo y en el PIB, sino en su creciente interrelac ión 
con las demás a e ti vid acles económicas mediante encadenamien
tos ele elevada proclucti viclacl y alta tecnología. Con tar con se r
vicios proclucti vos y eficaces permite mantener un sector ele 
manufacturas internac ional mente competitivo y efi ciente. En
tre las características va li osas y es tratégicas que poseen o apo
yan los servicios, se encuentran: 

i ) La soberanía nac ional (poder ele control), iclenticlacl , segu
rid ad y dependencia a largo plazo, que es tán intrínsecamente 
li gados con algunos servicios, como transportes, audiovisuales, 
telecomunicaciones, banca, in fo rmática y seguros; 

ii ) la estructura básica para atender las neces idades ele la po
bl ac ión y el funcionamiento ele la economía, como educac ión, 
seguri dad social , habitación, se rvicios públi cos, transporte y 
telecomunicaciones, desarrollo ele capital humano, la capacita
ción para el empleo obrero y gerencial, y 

iii ) la competiti vidad empresarial en el mercado mundial y 
el dinamismo ele la economía interna, relacionada con la informa
ción tecnológica y el desarrollo ele los servicios al productor, as í 
como el tras lado rápido y eficaz ele operaciones ele relocali zación 
ele la producción y el desa rrollo ele deci siones en la materia . 

Los servicios comerciales apoyan la retroalimentación ele la 
transnac ionalizac ión de la economía mundial. Las fusiones de 
empresas permiten y refuerzan el comercio intraempresas (co
mercio reali zado entre transnacionales con sede en el primer país 
y sus centros ele producc ión en el segundo) que ll ega ya a 40% 
del co mercio muncli al.19 Así, el sistema ele producción integra
do resultante se reafirma como el núc leo producti vo ele la eco
nomía mundial en proceso ele globali zac ión, donde las empre
sas transnac ionales ll evan la pau ta en la materi a. 

Empresas transnaciona les e inversión 

El crec iente protagoni smo ele las empresas transnaciona les en 
la producc ión y el co mercio global se está acentuando, impul
sando un sistema financiero más flex ible y una nueva organiza
ción mundial ele la inversión y la producción. Esta tendencia se 
refuerza por el aumento ele los tratados ele integración económica 
y por el acuerdo global ele la OMC, generando paulatinamente 
una mayor liberali zac ión comercial. Además del capital, dichas 
empresas aportan a las economías capacidad ele investigac ión 
y desarrollo, tecnología, sistemas organi zac ionales y gerenciales 
avanzados y lazos comerciales que les permiten el acceso a los 
mercados y, en general, res tructurar su base proclucti va. 

En su infor me sobre la inversión mundi al en 1995, la UNCTAD 
señala que la producc ión internacional ele las transnacionales 
la generan alrededor el e 38 000 empresas matri ces y 250 000 
afili adas estab lecidas en muchos países, las cuales poseen ac
tivos globales por 2.6 billones ele dólares ( 1995) y reali zan ventas 
por 5.2 billones ele dó lares ( 1992). Si a esta última cifra se suma 

19. Noam Chomsky y Heinz Dieterich, "La soc ieclael global: eclu 
cac ión, mercado y de moc rac ia", Contrapuntos , Joaquín Morti z, Méx i
co, 1995 , p. 46 . 
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e l va lo r de las ac tiv idades de subcontratac ió n, li cenciamiento 
y fra nqui c ias, e l to ta l asc iende a 7.5 bill o nes de dólares , qu e so
brepasan con mucho la suma conjun ta de l comerc io ele bienes 
y servic ios. 20 

Los ac ti vos de IED se concentran en la tri ad a U ni ó n E uropea 
(UE), Es tados U ni dos y Japó n. E n 1995 1as in ve rs iones trans
nac io na les ll egaron a la c ifra sin precedente de 325 000 millo
nes de dó lares , 46 % mayor que en 1994. De ese to ta l los países 
e n desarro ll o rec ibie ron 97 000 millones y e l acervo C:e lEO en 
e llos a lcanzó cerca ele 701 000 mill ones en e l mi sm o año (alre
dedor ele un a c uarta pa rte de l to tal mundia l), concentrándose en 
d iez nac io nes de gran poblac ió n y oportunidades: C hina, Indo
nes ia , Méx ico, Malas ia , Ta ilandia, Colom bia, Arabia Saudita, 
A rge ntina, Hong Kong y Singapur. Los acervos ele las empre
sas de pa íses e n desa rro ll o só lo aportan 6% ele los ac ti vos mun
di a les de la !ED 21 

De las 100 princ i pa Jes empresas transnacio nales, excluyen
do las banca ri as y f inancieras , 32 son de Estados U nidos, 2 1 de 
Japón , 36 ele la UE (princ ipa lmente A le mani a , Franc ia , Ita li a y 
los Países B aj os) , y e l res to de pa íses como Sui za, Canad á, Aus
tralia y N u e va Ze lancli a. La UNCTAD menciona que tres consor
c ios mex icanos: Cemex , Te lev isa e !CA están entre las 25 em
presas más im portantes ele los pa íses en desarro llo: Cemex es 
la número uno de esa li s ta, 22 Te lev isa la octava e !CA la vigés i
ma cuarta. Sólo otras dos corporac iones de A mérica Latina se 
inc luyen en este ra ngo: las bras il eñas Pe trobras, en e l sex to, y 
Souza Cruz (BAT) , dedi cada a la produ cc ió n tabacale ra, e n e l 
noveno. 

Segú n la UNCTAD, la fu e rte integ rac ión come rc ial y de in ve r
s ión ele las e mpresas tra nsnac iona les es tadounide nses con sus 
fili ales en México fu e cle te rmi na nte para ate nuar los efec tos de 
la c ri s is econó mica ele ese pa ís. D e l comerc io Méx ico-Es tados 
U nidos en el marco de l TLCAN , 27% es in trae mpresa. M éx ico 
es e l país latinoame ri cano con la más a lta concentrac ión ele su 
come rc io ex te ri o r en las transnac io na les, s ie te puntos porcen
tu a les por a rriba de l pro medi o ge neral de la reg ió n (20 % ), fe
nóme no que en op inión ele la UNCTAD es reflej o ele la te nde nc ia 
mund ia l. 23 

U n fac to r din ámi co el e las estra teg ias ele producc ió n y de l 
comerc io mundia l es la globa li zación de las in versiones. E n 1994 
y 1995 Es tados U nidos fue e l prin c ipa l in versio ni sta ex tra nj e
ro , a l aporta r 34 y 43 por c iento. res pec ti va mente , de los 220 000 
y 325 000 mill o nes de dó lares ele la lEO to ta l de esos años . En 
1995. ese pa ís tu vo f luj os s in precedente de e ntrada de 75 000 
mill ones y de sa lida de 97 000 mill o nes de cl ó lares .2

-l 

Cabe me nc io nar que e n 1993 la d ife re nc ia en e l acervo ele 
cap ita l de la IED e ntre C hina y Méx ico no e ra tan am pli a co mo 

20. UNCTAD. lnforlll e de lo ill l'ersirinll llllidial/995: e111presns 
transnocionoles Y co111petiti1·idad. Ginebra. 1995. p. 7. 

2 1. !bid .. p. 8. 
22. Ocupa también el prim er lu gar en Améri ca Lat ina y el tercero 

en esca la mundial: es líder de l mercado en Méx ico. Espaiia. Ye newe
la. Pa namá. Co lomb ia. el C:1 ri be y e 1 sur ele Estados Uni dos y ti ene pre
sencia en 60 países . 

23 . UN CTAD. f¡¡(or/lle de la inl'ersión .... o¡¡. cit .. p. 9. 
24. UNCTA D. "Di visión ele In versio nes y Empresas Tra nsnac io

na les".Re(onno.5cle j uni ode 1995.p. IO. 
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en la actua lidad ; en ese año fue el e 57 000 mill ones ele dó lares 
para e l primer país y 47 000 mill o nes pa ra e l segundo, compa
rados con más ele 130 000 millo nes y 3 7 000 mill o nes, res pec ti 
vame nte , en e l presente . L as ventaj as ele C hina frente a México 
para a traer recursos fo ráneos se re lac ionan con la ex is te nc ia ele 
un marco me nos res tri ct ivo para la in versión ex tranj era, mayor 
es ta bilidad po líti ca, menores costos ele p roducc ión y un creci
mie nto m uy dinámico ele la economía intern a. 

E n genera l, los países en desarrollo se están convirt iend o en 
los des tin os preferid os el e la lEO por la apertura ele sus econo
mías , la es tabilidad po líti ca, la libe ra li zac ión de los regímenes 
legales a la IED, la des regul ac ión sec torial, la pri vati zac ión de 
las empresas paraes tata les, los menores cos tos el e producc ión 
y e l dinami smo e n vari os de e ll os. L a inte rn acio nali zac ió n de 
la producció n para hace r más competiti vas sus operacio nes es 
parte de la manera en qu e es tas empresas se pos ic io na n para el 
futuro . E l f luj o de la IED a los pa íses en desarro llo sumó 84 000 
mill ones de dó la res e n 1994, 37% de l to ta l mundi a l. Este mon
to ll egó a 97 000 mill o nes ele dó lares e n 1995 , ele los cuales a C hi
na corres pondieron 38 000 (poco más de un terc io), mient ras que 
en M éx ico la IED cayó ele 8 000 en 1994 a 4 100 e n 1995. 25 

Las nac iones en cle~a rro ll o de As ia- Pac ífico son los princ ipales 
recep tores ele IED, 70 000 mill ones el e dó lares e n 1995 (poco 
más ele la mitad captada por Chin a) y absorben más ele 70 % de 
la lEO ac umulada en las nac io nes en desarro llo . La lEO en los paí
ses de A mérica La tina y e l Caribe ha dependido recientemente 
ele los progra mas ele pri va ti zac ió n y alcanzó 23 000 mill o nes en 
1995, un aumento margina l respecto a l año precedente . Los países 
e n desa rro ll o, inc lu idos los de A mérica La tin a y e l Ca ribe, han 
to mado medidas pa ra es timul ar e l aumento ele IED y max imizar 
la contribución ele ésta a su desarro ll o económi co. 

L a li be ralizac ió n y la g loba li zac ió n de la eco nom ía intern a
c io nal aume ntan las oportunidades ele c recimi ento y permite n 
a los países en desa rro ll o desempe ñar un papel más ac ti vo e n la 
vida econó mica mundi al. A l mi smo ti e mpo, e levan la compl e
j ida el y los desafíos relac ionados con los c recientes procesos de 
inte rd ependencia e integrac ió n econó mica . 26 La interdependen
c ia a ún no desa rro ll a todo su potenc ia l co mo mecani smo trans
mi sor de impul sos pos iti vos pa ra todos los pa íses , porqu e pe r
s is te n las des ig ua ldades econó mi cas y soc ia les, ed uca ti vas y 
cultura les po r países. reg io nes, sec to res , e tcé te ra. 

L a UNCTAD me nc io na qu e los fluj os s in precede ntes de IED 
mund ia l indi can qu e la g loba li zac ió n de la p roducc ió n de las 
e mpresas transnac iona les podría es ta r ace lerándose . E mpero , 
todavía las po líti cas económi cas no se han fo rmulado de manera 
qu e se refuerce n mutu ame nte pa ra fo rta lecer e l crec imi ento y 

25. !bid 
26. Estos procesos. al descansaren el ace lerado desarroll o científi 

co y tec nológ ico. en particu lar las te lecom uni cac iones y los transpor
tes. fac ilit an la ope ración mundial ele las corpo rac iones y su im pul so 
proviene el e !Js fracc iones más poderosas de l cap it al ele los países 
de sarro ll ados y en desarro ll o. así como ele los gru pos gobern antes ele 
esas eco nomías y ele los países otro ra soc iali stas. Estos grupos cle man
cla n un espacio económ ico in te rn ac ional ab ierto. ele preferencia sobre 
bases multil at era les. Arturo Guill én. ' 'B loq ues regio nales y globa
li zac ión de la economía". Co111ercio Erterio1; vo l. 44. núm. 5, Méx i
co. mayo ele 1994. p. 379. 
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C lasi fi cac ión Exporta dor Va lor (LAB) Participación C las ificació n Importador Valor (C IF) Parti cipación 

1 Es tados Unido s 583.9 11 .6 1 Estados Uni dos 770. 8 15.0 
2 A le ma ni a 505.5 10. 1 2 Ale mania 44 1.7 8.6 
3 Japó n 443.0 8.8 3 Japó n 335.9 6.5 
4 Franc ia 284.5 5. 7 4 Fran cia 272 .4 5.3 
5 Re ino U nido 239.9 4. 8 5 Reino Unido 264.7 5.2 
6 It a li a 232.5 4 .7 6 Ital ia 303.4 3.9 
7 Paíse s Bajos 197.5 3.9 7 Hong Kong 197 .6 3.8 
8 Ca nadá 192. 1 3.9 8 Pa íse s Bajos 177.5 3.4 
9 Hong Ko ng 173.8 3.5 9 Canadá 17 1.8 3.4 
10 Bé lg ica- Lu xe mburgo 165.9 3.3 10 Bé lg ica- L uxemburgo 152.5 3.0 
11 China 148.8 3.0 11 Corea de 1 Sur 135. 1 2.6 
12 Co rea de l-Su r 125.2 2.5 12 C hin a 132.0 2.6 
13 S ingap ur 11 8.6 2.4 13 S ingapur 124.7 2.4 
14 Taiwan 1 11 .4 2.2 14 Espa ña 11 5.2 2.2 
15 Es paiia 92 .1 1.8 15 T a iwa n 103.8 2. 0 
16 S ui za 81. 3 1.6 16 Sui za 80 .2 1. 6 
17 Suecia 79.8 1.6 17 Ma las ia 77. 7 1.5 
18 Mé xico 79.8 1.6 18 Méx ico 72.5 1.4 
19 Ma las ia 74.0 1.5 19 Ta il a nd ia 69. 1 1.3 
20 Ru s ia ' 64.8 1.3 20 Austri a 67. 3 1.3 
2 1 Austri a 58 .1 1.2 2 1 Suec ia 64. 1 1.3 
22 Ta il a ndia 55.8 1.1 22 A ustra li a 59.9 1.2 
23 A us tra li a 53.0 1. 1 23 Bras il 5-U 1.0 
24 D in am arc a 49.4 1.0 24 Dinamarca 43 .1 0. 8 
25 Bras il 46. 8 0.9 25 Indones ia 42 .2 0. 8 
26 Arab ia Saudit a 45.5 0.9 26 Ru s ia 38 . 1 0. 7 
27 In do nes ia 45.0 0.9 27 Turquía 33 . 1 0.6 
28 Noruega 4 1.8 0.8 28 Portu ga l 32 .9 0.6 
29 Irl anda 4 1.7 0.8 29 No ruega 32.6 0.6 
30 F inl a ndia 39.4 0 .8 30 Ind ia 3 1.7 0.6 

Todo el mundo' 5 020.0 /OO. O Todo elmutl(/o' 5 160.0 /OO. O 

l . Los da tos e xc luye n e l come rc io con las re púb lic a s de la o tro ra URSS . Si se in c luye ra e l comerc io con es tos e s tados las im po rtac ione s y e xportac io ne s 
de Ru s ia asce nde rían a 80 200 m illon es y 55 700 m ill o ne s de dó lares . re specti vamente. 2. Exc lui do e l co me rc io e ntre las re públ icas de la desaparec ida 
URSS y e nt re la Re pública C hec a y la Re púb lica Es lo vaca. Inc luida la ree xportaci ó n de Hong Kong. 
Fuente: OMC, com un icado de pre nsa nú m. 44 . 22 de marzo de 1996 . 
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el desarroll o de la economía mundiaL Es urgente una coordi na
ción más es trecha entre el FMI, el Banco Mu ndi al y la OMC a fin 
de mantener un entorno económico internac ional más estable, 
mercados abiertos, un mayor apoyo en materi a ele recursos fi
nancieros y el dinamismo tec nológico necesario para crear y 
aumentar la competiti vidad ele los países en desarroll o y refo r
zar su capacidad ele integrarse en la economía mundi aL 

ENTRE LA O NU Y L A O~I C: EN BUSC A DE UNA COORDI NAC IÓN 

HACI A EL NU EVO ORDEN !\IU NDI AL 

Antecedentes en la Organización 
de las Naciones Unidas 

L
a Carta ele la ONU dispone que los mi embros deben tomar 
las med idas necesarias para asegurar un trato eq uitat ivo en 
el co mercio mediante el estab lec imi ento de l princ ipio de 

la cooperac ión para la solución ele problemas económicos que 
obli gan a la Organización a promover condiciones de progreso , 
desarrollo económico y soc ial . Por ell o, los países en desarrollo 

han buscado que se apliquen en los hechos es tas políticas, sus
tentadas en un nuevo orden económico in ternac ional ( NO E l) Y 
Las pretensiones ele alcanzar és te están es trechamente ligadas 
a las demandas del ll amado derecho al desarroll o ( rightto deve
lopment), deri vadas de l derecho a la autodeterm inación ele los 
pueblos y que se ha interpretado como la obli gac ión ele los es
tados económ icamente más poderosos ele as istir a los países 
menos desarro llados. El alcance y el contenido ele tal de recho 
todav ía no se han definido. 

Como consecuencia ele los esfu erzos descritos , se ha avan
zado en el área ele la transfe rencia ele tec nología en form a de 
conoc imientos técni cos ( know-how ), as í como ele la adq ui sición 
el e procesos el e prod ucción. 28 Se trataba ele abr ir el acceso a nue
vas tecno logías para los países en desarroll o medi ante organ i
zac iones internaciona les y empresas transnacionales , estab le
ciendo a su vez reg las ele co nducta para estas últim as. Como 

27 . H e r fried Woss W ., ' ' E l N uevo Orde n Eco nómico M undi a l y la 

Ronda de Uruguay de N egoc iac iones Co m e rc ia les M ultil a te ral e s ''. 

Fac ultad d e D e rec ho . UNAM, Méx ico, 1995 ( mi m e o.) . 

28. G. Cabane ll a s , ·'Tech no logy Tra n s fer", e n R. Fernhard , Enci
clopedy ofPub/ic ln temational Lmv. 1985 , p. 506. 
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ej emplo de esa tendencia se puede mencionar e l Cód igo de Con
ducta de la UNCTAD sobre la Transferenc ia de Tecnología y su 
vig il anc ia mediante la Internati ona l Instituti ona l Machinary. 29 

Un paso importante y co n mayor aceptac ió n de los países 
industrializados fue la Dec la rac ión de la Com is ión de Derecho 
Inte rnac io na l de las Naciones Unidas de 1986 en Seúl , so bre el 
desarrollo progresivo de principios de derecho internaciona l 
público (Declaration on the Progress ive Development ofPrin
c ipl es of Public lnterna ti o na l Law Relatin g toa New lnter
nati ona l Economic Orcler). 30 La Declaración pretende eq uilibrar 
los inte reses de las naciones desa rrolladas y en desa rrollo por 
enc im a de lo estab lec ido en la Carta de Derechos y D e beres 
Económicos de los Es tados31 con base en es tándares reconoc i
dos por e l derecho consue tudinario. S in embargo , lo que importa 
tener e n cuenta aquí es que la di solución de la URSS y e l fin de 
la guerra fría orientaron a mu c hos países en desa rro ll o hacia e l 
s istema de economía de mercado, lo que hi zo necesario abrir un 
nuevo capítul o en la discusión sob re e l NO El fundado en la co
operación inte rn acional de los es tados, elaborando una nueva 
estrategia internacional del desarro ll o. 

En este sentido debe en tenderse la Resolución S- 18/3, aproba
da por la Asambl ea General el l de mayo de J 990, qu e conti ene 
en su anexo la Declaración sobre la cooperación económica inter
nac ional y, en particular, la reactivación del crecimiento econó
mico y e l desarroll o de los países en clesarrollo. 32 E n e l inciso 32 
de es ta Declaración los estados miembros de la ONU proclaman 
que "es de vital importancia que la Ronda de Uruguay de Ne
gociaciones Comerciales Internac ionales arroj e resultados eq ui 
librados que preserven y fortalezcan e l sis tema de comercio 
multil atera l, permitan libera li zar e l comerc io y proporcionar un 
mayor acceso a los mercados para las exportac iones de los paí
ses en desarrollo. Como parte del proceso para el logro de esos 
objetivos deben reafirmarse los principios implícitos en e l sis
tema de comerc io multilateral y reforzarse los organ is mos in
ternacionales en la esfera del comerc io multilateral ". 

Como resultado de la Declarac ión c itada, la Asamblea Ge
nera l, en su LXXI ses ió n plenaria, del 2 1 de diciembre de 1990, 
adoptó la Estrategia Inte rnaciona l de l Desarrollo para e l Cuar
to Decenio de las Nac iones U ni das para e l Desa rro ll o que com
prende e l período del l de e nero de 199 1 a l 3 1 de diciembre del 
año 2000. 33 En lo qu e se refiere a la esfe ra del comercio inter
nacional, las medidas propuestas corresponden generalmente a 
los postulados ele la Ronda ele Uruguay ele Negociac iones Comer
c ia les Multil a terales. Con base e n este docume nto, la UNCTAD 

29./ntemational Legal Material. núm. 19, 1980. p. 173. y P. Roffe, 
"UNCTAD: Code of Conducl on Tran sfer ofTec hn ology''. Joumal 
World Trade L{/\1' , núm. 19. 1985. p. 669. 

30. Comisión de Derecho Internaci onal, in forme de la sexagés i 1n a 
seg unda conferencia ( 1986). p. 2. 

3 1. Propues ta po r el entonces presidente de Méx ico. Lui s Eche
verría . Conti ene dos princ ipios básicos: al el deber de coo peración 
internac ional con los países en desarrollo. y bll as salvaguardas sobre 
su independencia económi ca. 

32. Nac iones Unidas. " Dec imoctavo período ex traordinario de 
ses iones·' . lema 9 del programa . 4 de junio de 1990. UN Press Do
cument s EC/ 1-15. 

33. Resolución45/ 199. L XX I ses ión plenaria. 2 1 el e di c iembre de 
1990. 

entorno económico intern ac ional 

aprobó en 1992 la Declarac ión sobre la Nueva Asociac ión para 
e l Desarrollo: e l Comprom iso de Cartagena, que se ex tiende 
tambié n al comercio el e servic ios , poniendo espec ia l interés en 
los productos básicos , así como en las neces idades ele los paí
ses en desa rrollo menos ade lantados. 

Con e l documento citado se sust ituyó la di sc usió n sob re e l 
NOEI en e l seno de las Nac iones Unidas por un concepto más 
amplio del N uevo Orden Mund ia l (NOM), por lo que los aspec
tos económico y comerc ia l se tratan prin c ipalmente en los re
sultados de las negoc iacio nes multilateral es ele la Ronda ele 
Uruguay, incorporados en e l Ac uerdo ele la OMC, mientras q ue 
e l aspecto genera l fue tema de la ONU en las cumbres de Río de 
Janeiro (sobre ambie nte) , Copenhague (pob lación), E l Cairo 
(desarroll o soc ia l y a li vio a la pobreza) y Beijing (sobre la mu
jer) que han indi cado los retos para e l futuro y las responsabili 
dades ele la comunidad internacional e n todos estos campos. 

De l 27 de abril a l 10 ele mayo del año en curso se realizó en 
S ucláfrica la IX UNCTAD, en laq ue se reafirmó la Asociació n para 
e l Desarrollo. En la Declaración ele Midrancl, los países miem
bros ele la UNCTAD afirman que di c ha Asoc iac ión debe basarse 
e n una definición c lara ele las funciones y de los objetivos co
munes , así como de la realización ele medidas conjun tas, lo que 
s ignifi ca en la práctica: a] fortalecer la cooperación interguber
namental ; b] coordinar la complementación eficaz ele las inst i
tuciones multilaterales; e ] mo vili zar recursos humanos para e l 
desarrollo , vía e l diálogo y las acciones conju nt as de los pode
res públicos y la soc iedad c ivil y, lo más destacable , el] asocia
ciones entre los sectores público y privado para lograr tasas de 
crecimiento más a ltas y un mayor desarrollo económico. 34 

La Organización Mundial de Comercio 

La OMC viene a completar e l tercer pilar del proyecto de Bretton
Woocl s concebido al té rmino de la segunda guerra mundial con 
e l estab lecimiento de l FM I y e l Banco Mund ial. E l renacimien
to de la idea de crea r una verdadera organ ización multilateral de 
comerc io surgió hac ia e l final de la Ronda de Urug uay para ase
gurar e l cumplimi ento del denominado "compromi so único" de 
la Declarac ión de Punta del Este y evitar que los resultados de 
dicha Ronda dese mbocaran, como sucedió en la de Tokio, en una 
serie de cód igos de conducta de participación limitada. Éstos 
fraccionaron a l s istema a l haber países con di s tintos niveles de 
derechos y obl igac iones, lo que e ntró en confli c to con la c láu
sul a de la nación más favorecida (NMF) del Acuerdo Ge nera l so
bre Ara nce les Aduaneros y Comerc io (GATT). 

Los gobiernos tambié n ll egaron a la conc lusión de que la idea 
de un ·'nuevo orden mundi a l" no só lo era atract iva si no abso lu 
tamente vital y q ue la realidad de l mercado mundial req uería un 
ni ve l de cooperac ión multilate ral qu e nun ca se había intentaclo. 35 

Por e ll o. e ra necesa ri o c rear una verdade ra organización inter
nac ional qu e eng lobara las princ ipa les normas y reg las qu e in 
ciden e n e l comercio mundial y buscar comp letar las, en fut uras 

34. IX UNCTAD ... Dec laració n de Midrancl'·. Sucláfri ca. 1 O de mayo 
de 1996. p. 3. 

35. Peter Suth erlancl ... Comerc io mundial: el próx imo reto ... Foro 
Ecunó111ico Mundial. Da vos. Sui za. 28 ele enero el e 1994. p. l . 
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negoc iac io nes, con los te mas que inc ide n e n la g loba li zación 
econó mi ca inte rnac io nal para su mej o r coo rdin ac ió n y o rden. 

La OM C e ntró e n vigo r e l 1 ele ene ro ele 1995 y sustituyó al 
GATT como la nueva base jurídica in stitucional de l s iste ma 
multil atera l de comerc io . En laactualicl acllaüMCcuenta con 125 
pa íses mi embros y a l té rmino de 1996 se prevé que participa
rán 155, qu e e n conjunto representan más ele 95 % de l come rcio 
mundial. U no ele los mayo res log ros del s iste ma multil a te ral ele 
comerc io ha s ido la di sminución de lo s a ltos a rance les que sir
vieron como instrume nto proteccioni s ta para los produc tos in 
dustri a les. De un ni vel de 40% qu e te nían e n pro medio dichos 
aranceles a mediados de la década de los cuare nta , ac tualme n
te es tán e n cerca de 5 %.36 La OMC ti e ne un alcance mucho ma
yor que e l GATT, pues ahora inclu ye norm as so bre te mas como 
agricultura , textiles , servic ios , propi edad inte lec tu a l, med idas 
de invers ión, reg las ele o ri gen, inspecc ió n previa al e mbarque , 
salvaguardias, solución de dife ren c ias, e tc., y su princ ipal ob
jetivo es e l increme nto ele la producción y e l intercambio de bie
nes y servi c ios con base e n la reducc ió n de aranceles y barreras 
come rc ia les a fin de aumentar el empl eo y los ingresos. 

L a nueva Organizac ión ad mini stra las principales ob l igacio
nes con tractual es qu e determinan la fo rma e n que sus mie mbros 
establecen y apli can las leyes y reg lame ntaciones comerciales 
nac io na les . S irve de foro para so luc ionar controvers ias, re visar 
políti cas comerciales y celebrar futuras negoc iaciones . Su estruc
tura orgánica se integra por una Confe rencia Ministe rial (órgano 
máximo) , compues ta por representantes de todos los mie mbros , 
qu e se reunirá una vez cada dos años. La Primera Conferencia 
Mini ste ri a l será en S ingapur en di c iembre de este año . La Confe
rencia desempe ñará las funciones de la OMC y tendrá la facultad 
ele adopta r dec isiones para e l futuro de la OMC respecto a todos 
los as untos comprend idos e n el ámbito ele los acuerdos comer
ciales multilateral es. E l Co nsejo General , que supl e a la Confe
rencia Mini sterial c uand o és ta no está re unida , desempeña ade
más las funciones el e l Órga no de Solución de Dife ren cias37 y del 
Órgano de Exame n de las Políticas Comerc iales .38 Bajo su res
ponsabilicl acl se establecen los Consejos de Mercancías, Servi
c ios y Derechos de Propiedad Inte lec tu a l (véase e l c uadro 2) . 

Para la to ma de dec is iones en e l Acuerdo de la OMC se insti
tucionali za por primera vez e l con sen so;'~ convirtiéndose e n una 
reg la obligatoria e n va ri os caso s, además ele seguir s iendo la 
prácti ca ge nera li zada en o tros. La OMC re toma los principios 
fund amenta les de l GATT y en algunos casos los aclara y refuerza. 
Estas modificaciones quedaron inco rporadas e n la nue va ver-

36. Arthur Dunkel, La Ronda de U m guay : una opo rtunidad sin 
precedentes que la C01111111idad in temaciona l debe aprovechm; GATT, 
Ginebra , octubre de 1993 , p. 3. 

37. El sistema de so lu ción de diferencias de la OMC es un elemen
to esencial para aportar seg urid ad y prev isibilidad al sistema multi 
lateral de comercio. Los mi embros de la OMC se comprometen a no 
adoptar medidas unil ateral es, sino a recurrir a dicho sistema y respe
tar sus normas y conc lusiones. 

38 . Se busca au mentar la trasparencia y el entendimiento de las po
líti cas y prácti cas comerciales, mejorar la ca li dad ele los debates públi 
cos sobre las di stintas cues ti ones y permitir una evaluación multil ateral 
de los efec tos ele las políti cas en el sistema ele comercio mundi al. 

39. Se enti ende que hay dec isión por consenso cuando ni ngíl11mi em
bro presente en la reuni ón objeta formalmente una dec isión propuesta. 
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s ió n de l Ac ue rd o G e ne ral , de no min ada GATT de 1994, q ue fo r
ma parte integ rante de l Ac ue rdo ele la O M C. En e l marco de esta 
O rgani zación , los principios gene ra les ap li cabl es a l co merc io 
de mercancías se ex ti e nden a l co mercio de servic ios y los de re
chos de propiedad intelectu a l. Entre dichos principios destacan: 
nac ió n más favorecida y trato nac io nal ; conso li dac ió n a rance
laria ; protecc ió n arancelari a ; e liminac ión de restricciones c uan
titati vas; med idas de urge nc ia mediante sa lvaguardias; acuer
dos comercial es reg io nales, y so luc ió n de dife re nc ia s . ~0 

Al respec to , e n e l primer caso de so luc ión ele dife re nc ias pre
se ntado a la OMC, e l Órga no de Ape lac ió n ava ló la dec is ió n de l 
pane l sobre gaso linas refo rmul adas en contra de E stados U ni 
dos. Ahora hay que ver s i ese país quita la medida y co mpensa 
e l daño a Venezue la. 

E n el caso de ac uerdos reg iona les , e l art ícu lo XX IV de l GATT 
de 1994 autori za ac uerdos de integ rac ión como un a excepc ió n a 
la norma general de l trato de NMF, siem pre que c umplan c ie rtas 
condiciones: a] que eliminen los de rechos a rance larios y demás 
obstáculos al comercio so bre prácticamente la to ta lidad de los 
intercambios comerciale s en tre los países mi embros de l g rupo: 
b] que los arance les y las di spos ic iones que afec te n al comerc io 
de los mie mbros de l grupo con los países ex te rn os no sea n más 
restrictivos qu e los apli cados antes de la c reac ión de l g rupo , y e] 
que se establezca un progra ma y un calendario para la libera li za
c ión de los intercambios entre los miembros y su período ele du
rac ión no sea mayo r de di ez años , sa lvo ciertas excepc iones. 

Para garanti za r que un ac ue rd o comercial es congru ente con 
algunas di spos ic iones del GATT, e l Consejo General de la OMC 
aprobó el pasado 6 de febre ro e l es tablecim ie nto del Comité de 
Ac uerdos Comerciales Reg io nales que sustitu ye a 25 g rupos de 
trabajo . E n los mandatos de l nuevo Comité se inc lu ye exami 
nar las consecuencias s isté micas ele la re lac ión entre los ac uer
dos regionales y e l s istema multilateral de comerc io. ~ 1 

Durante su primer año de operaci ó n, la OMC se centró en la 
ap licación de los resultados de la Ronda de Uru guay y e n tomar 
las decisiones necesarias pa ra poner en marcha los mecan ismos 
institucionales de los nuevos acuerdos multil atera les. E ntre e ll os 
cabe menc ionar e l es tabl ec imi e nto de ó rga nos subs idi a ri os ele 
la OMC y de su mandato y la compos ic ión de los ó rga nos de su
pe rvisión de lo s tex tiles y de ape lac ió n de l mecanismo integra
do ele so lución de diferenc ias. 

Con e l ac uerdo a lcanzado para es tab lecer e l ó rga no de ape
lac ión , la OMC pasó a se r plenamente ope rat iva al final de su 
primer a ño de ex iste nc ia. E n e l presente año , los trabajos de la 
Organización se centra n e n rev isar la in st rum e ntac ió n de los 
acuerdos ele la Ronda , no tifi car compromi so s, rev isar la políti
ca comercial de al g unos pa íses (a M éx ico le co rresponde e n 
1997) , continuar con las cuestiones operati vas y ele procedimien
to de los acuerdos multilate ra les y, princ ipa lme nte, preparar los 
trabajos de la primera reuni ón mini ste ri a l de la OMC que se e fec
tuará cle \ 9 a l 13 de dic ie mbre próx imo en S in gapur. 

40. Se crea un sistema integ ral ele so lución ele diferencias que cu
bre todos los ac uerdos ele la OMC y establece pl azos de fi nidos para las 
diversas fa ses del procedimiento ele solución ele diferencias, inclu yen
do un Órgano el e Ape lac ión para rev isar las dec isiones . 

4 1. U no ele los primeros ac uerdos regionales que rev isará este Co
mité es el TLCA N a fin es ele j uli o. 
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Confe rencia M inisterial 
(cada dos años) 

Consejo Genera l Secretaría 

Mecani smo de solución 
de diferenc ias 

Examen de la política 
comerc ial 

l Consejo del Comercio 

1

1 
de Servicios 

(GATS) 

Consejo sobre 
Derechos de Propiedad 

Inte lec tual (TRIPS ) 
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En la Conferencia Mini sterial de Singapur se decidirán los 
nuevos temas comercial es que abordará la OMC en sus futuros 
trabajos. El fe nómeno de la globa l izac ión de mercados entraña 
enfrentar la problemát ica ac tual para dar un nuevo impul so a las 
re lac iones comerciales internac ional es . Se prevé tratar la eva
lu ac ión de la instrumentac ión de los resultados de la Ronda de 
Uruguay y su efecto en los países en desarrollo y revisar traba
j o~ en áreas como el comercio y el ambiente. Otros posibles te
mas el e anál isis relac ionados con el comercio son las reglas ele 
competencia y la inversión ex tranj era. 

CoNSIDERAC IONES FINALES 

La red del comercio mundi al, su ori entación y composición , 
ha sufrido transformaciones cuantitativas y cualitativas, lo 
cual ha co nducido a una economía mundial más integrada. 

Estas transformac iones se carac teri zan por el desarrollo de nue
vas tecnologías y la fragmentac ión de los procesos productivos, 
ge nerados principalmente por las transnac ionales . La moclerni 
zac i ón qu e caracteriza a u na human ida el de más de 5 000 mi !I o
nes ele personas, más de la mitad ele ellas pobres, ha sido tras
ce ndida por la revo lución tec nológ ica ele las telecom uni cac io
nes y por la transnacion ali zación el e la economía. 

Con el derrumbe de l bl oque soc iali sta se abrió el camino para 
la apari c ión el e un nuevo orden mundi al. donde se es tán im po
ni endo como va lores ese nciales la democ rac ia como organi za
ción soc iopol íti ca y el cap it ali smo como método de producción 
conforme a un pragmati smo muy elemental que guía su compor
tami ent o. El co ro lari o ele ambos paradi gmas es la proc lamac ión 
dc ll ibrc mercado y la consecuente menor participación del Es ta
J o en la ac t i viciad eco nómi ca. De hecho la guerra fría se 1 i bró y 
se ganó en el terreno eco nómi co . Al desaparecer el bl oque so-

cialista, el mundo perdi ó su bipolariclad y el equilibrio del poderío 
económico ha vuelto a inclinarse hacia Estados Unido y ahora 
los antiguos aliados (Estados Unidos, la UE, Japón) compiten 
entre ellos por los nuevos mercados ele los países en desarrollo. 

En la actualidad el fe nómeno globali zador de la economía no 
necesari amente está ll evando a una interdependencia económica 
más rac ional. En lu gar de l co mercio libre y de un verdadero 
multilaterali smo comercia l se siguen impon iendo los intereses 
de los estados naciona les más fu ertes, ahora tambi én por la vía 
ele la ex traterritori ali clacl y de nuevos proteccioni smos. Méx i
co enfrenta pres iones competiti vas y requiere de un marco insti 
tucional y regulatorio que defi end a sus intereses e impul se la 
productividad de sus empresas, promueva e l espíritu y la cul 
tura empresariales y la innovac ión tecnológica, atra iga in ver
sión ex tranjera, fomente el ahorro interno y estimul e y di stribuya 
con mayor equidad la creac ión de la riqueza. 

En lo que toca a educac ión, tecno logía, transformación pro
ductiva y competiti vidad internacional , dese mpeña un papel 
estratégico la creac ión de ventaj as comparati vas d in ámi cas y 
representa una variable básica para la adqui sición, lo más rápi
damente posible , de una fuerte competiti vidad internacional. El 
Estado debe crear un entorno que favorezca la activ idad de la 
ini c iativa privada , fac ilite, promueva y fomente la creación, 
ex pansión y competi ti viciad de las empresas pri vaclas, principal 
mente la pequeña y medi ana. La habi lidad de Méxi co para de
sa rrollar un sistema ed uca ti vo y un reentrenami ento ele la fue r
za laboral son vi tales para la competi ti vici ad . Se requiere rev isa r 
la política educa ti va mex icana , principa lmente en el ni ve l su
peri or, para adec uar los rec ursos humanos de las uni ve rsidades 
al sec tor product ivo nac ional. 

Para concili ar prog reso eco nómico y soc ial en Méx ico. es 
necesario fl ex i bi 1 izar el mercado ele trabajo medi ante la cles reg la
mentación labora l. Ell o para que el sec tor procl ucti vo sea más com-
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petiti voy las empresas generen más empleos formales con base 
en la calificación y habilidad ele los trabajadores. No se puede se
parar de l todo la competitividad ele la justi c ia social; es dec ir, la 
capacidad de que la economía proporcione los beneficios del cre
cimiento a la mayoría ele la poblac ión y no só lo a unos cuantos. 

En una economía que inicia su recuperación y tiende a una 
expansión del crecimiento sos te nido, deberán explotarse todas 
las oportunidades que brinda un sistema ele comercio más abierto 
para apoyar el aumento del empleo. En el caso de México es 
importante aprovechar los tratados ele libre comercio ya firma
dos , exportar y consolidar la permanencia de sus productos en 
esos mercados . En este esfuerzo, otros factores importantes se 
refieren a lo siguiente: 

i) Instrumentar e l Programa ele Política Industrial y de Co
mercio Exterior, dado a conocer recientemente , incluyendo 
metas y plazos, por ramas y productos específicos que indiquen 
el sentido y la magnitud hacia el objetivo ele fomentar el cam
bio tecnológico y la innovac ión. Las acciones deberán cuanti
ficarse, señalar su temporalidad concreta y cómo realizarlas . 

ii) Buscar una estrategia ele modernizac ión integral y otra ele 
desarrollo regional equi librado, en áreas estratégicas para ga
rantizar una equ idad distributiva e impulsar la formación de re
cursos humanos competitivos mediante la educación y el fomen
to de la inversión como motores del crecimiento económico . 

iii) En materia educativa, México requiere urgentemente la 
restructuración integral ele su sistema educativo (mejorar la ca
lidad y cantidad de la educación) por medio del impulso de una 
política educativa mucho más activa y con un mayor alcance y 
competitiv idad en la toma ele decisiones. La cultura informáti
ca, por ejemplo, es un e lemento ele competitividad y en un mun
do globalizado ésta representa casi una cuestión de vida o muerte . 

El mundo está ya en la globalización y ex isten perspectivas 
para profundizarla en el marco ele la OMC a fin de que converjan 
en un futuro la liberalización multilateral con la regional (Primera 
Reunión Mini sterial en Singapuren diciembre de 1996); el APEC 

(donde la Agenda de Acción ele Osa ka busca lograr el comercio 
y la inversión libres y abiertos entre las economías desarrolladas 
en 20 1 O, y en 2020 entre las en desarrollo) y la OCDE42 (que nego
cia el Acuerdo Multilateral ele Inversión y cuyo texto final se pre
sentará en mayo de 1997 en la Reunión Ministerial de la OCDE) . 

El libre comercio en el Hemisferio Occidental es otro proyecto 
para 2005 . El reto de la g lobalización es estructurar un sistema 
multilateral ele comercio en verdad u ni versal para que todos es
tos modelos regionales convetjan en un tiempo perentorio. 

Mientras tanto , estos desa rro llos, aunados a los ele la inno
vación tecnológica y multimedia , permiten predecir un mayor 
incremento ele la globalización económica y comercial integral, 
la actividad empresarial de producción y negocios y la existen
cia de mayores riesgos para países que no se preparen o ajusten 
a todos estos desafíos . 

Preocupa el aumento drástico de la g lobalizac ión financiera 
en los últimos años, el cual ha ido paralelamente en detrimento 
del poder de los bancos centrales para controlar el valor de las 
monedas, dado que con dichos movimi entos financieros se han 

42 . Su nuevo secreta rio ejec utivo , Donald John so n, es un firme 
impul sor de l libre co mercio y la cooperación con la O M C. 
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acentuado las fluctuaciones y la vo latil ida el ele las tasas ele cam
bio, y la especu lación financiera, limitándose la autonomía de 
los gobiernos en materi a ele política monetaria y fiscal. Al res
pecto , México debe impul sar respuestas en el FMI y e l BM para 
controlar este fenómeno y, lo más importante, promov e r la 
restructuración del sistema financiero y monetario internacio
nal para hacer frente al enorme problema ele las deudas ex ter
nas de los países en desarrollo , se instituc ionali ce un nuevo sis
tema ele cambios y otro ele alarma para ev itar so rpresas ele una 
nueva crisis monetari a, como la mexicana. ·D 

Una última reflexión . El comercio internacional es cada vez 
más importante en el desa rrollo económico ele México. Sin em
bargo, existen aún varias ramas y sec tores que no es tán bien arti
culados con la exportación y otras actividades proclucti vas. Es en 
este entorno que -vislumbrando la necesidad ele contar con análisis 
económicos frecuentes, sobre todo de los avances ele la economía 
mundial , mayor competitividad, profundización de la promoción 
ele las exportaciones, negociaciones comerciales internacionales, 
diversificación ele productos y mercados, búsqueda de inversiones 
y alianzas con el exterior y mayores oportunidades ele negoc ios 
internacionales-, se requiere institucionalizar el comercio exterior 
de México mediante la creación de una entidad especializada. 

Al igual que la política comercial, industrial y cambiaría no 
deben funcionar independiente una de otras , es importante en
tonces coordinar la actuación del comercio ex te rior y de las 
políticas, actividades y funciones que se realizan en su e ntorno. 
Esa entidad organizaría dicho comercio y las políticas e insti
tuciones que actúan en su marco e n forma más efici ente y com
petitiva, coordinando, por ejemplo, las tareas de la Secretaría ele 
Hacienda y Crédito Público, el Bancomext y la Secretaría ele 
Rel ac iones Exteriores, además de las institucio nes privadas 
como la ANIERM, el CEMAI, la CONACEX, etc. Con este propós ito 
sería conveniente tomar en cuenta, como referencia , las es truc
turas organizativas que en esa materia tienen países como Ale
mania, Japón , Corea, Brasil , Estados Unidos, Italia , Francia y 
España, que brindarían insumos para organizar la nueva insti
tución mexicana, ele cara al próximo milenio , con base e n los 
intereses y objetivos nacionales y ele la comunidad exportadora. 

México es líder por naturaleza, creativo, negociador-puente 
y excelente anfitrión. En el nuevo orden mundial que está sur
giendo (comercio en la OMC y los demás temas en la ONU) debe 
aprovechar sus cualidades y ventajas para formular es trateg ias y 
tácticas con una acción más audaz. México puede hacer una con
tribución importante: formular propuestas y sugerencias, desde 
su experiencia e intereses como país en desarrollo, para apoyar 
un nuevo orden mundial que sea más equitativo, proteja e l am
biente, ofrezca mejores mecanismos para combatir la pobreza y 
la recesión y multiplique las oportunidades ele desarrollo econó
mico mundial en forma sostenida. Los retos están a la vista. Q 

43 . Se ha caracterizado a la crisis mexicana como " la primera cr i
sis del sig lo XX I" . La razón es que e l desplome del tipo de cambio dejó 
claro que el proceso político es demasiado le nto para sos te ner lamo
vilidad de capitales. Los avances tecno lóg icos en e l mundo financie
ro implican que só lo un régimen de alta c red ibilidad puede lograr que 
los capi tales que ingresen a un país se queden. Para mayores detalles 
véase Roberto Salinas León , " Diez reflexiones sobre in versión e xtran
jera", El Economista, 30 de mayo de 1996, p. l . 
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La democracia en España superó en 
mayo último una prueba más, al concre
tarse la alternancia pacífi ca de l poder. 

Luego de 14 años de gestión, Feli pe Gonzá
lez y el Partido Socia li sta Obrero Español 
(PSOE) entregaron el gobierno al ganador de 
las elecciones generales celebradas en mar
zo, el líder del conservador Partido Popular 
(PP) . José María Aznar. 

La vas ta herencia política y económica 
del régimen socia lista incluye una rápida 
transformac ión de la economía; la incorpo
ración de España al proceso de integración. 
europea, que puso fi n a un prolongado ais
lamiento económico y abrió el mercado inter
no a la competenc ia ex terna; la conso lida
ción del rég imen de bienes tar, con una am
plia cobertura. y la vigencia plena de la de
mocracia. Empero, el gobierno de González 
tamb ién legó una difícil situación económica 
cuyos pr incipales componentes son el alto 
desempleo (a lrededor de 23% de la PEA); un 
c reciente déficit fi scal; el debilitamiento de 
la industr ia y el mercado internos , y un fuer
te desequi li brio comercia l derivado del in
c remento sostenido de las importaciones . 
En estas c ircunstancias, el pres idente Aznar 
instrumentó una férrea po lí tica de ajuste pa
ra lograr un objetivo fundamental: el cumpli
miento de los crit erios de convergencia eco
nómica regional acordados en Maastricht en 
1992 en torno a la evolución de los precios , 
las tasas de interés, el dé fic it púb lico y la 
deuda externa . A la par se com prometió a 
reducir el desempleo, mantener los niveles 
de bienes tar socia l y sentar las bases de un 
crecim iento sos ten ido . 

En es te trabaJO se examinan las principa -

España: el sinuoso camino hacia 
la integración europea 

les consecuencias económicas del proceso 
de integración de España a Europa, desde 
la firma de ad hes ión a la Comunidad Econó
mica Europea (CEE) a la fecha. También se 
analizan las posibi lidades del país de log rar 
a ti empo la convergencia macroeconómica 
con Europa, para estab lecer la moneda úni
ca continental en enero de 1999. 

La evolución económica reciente de Es
paña se exp lica en gran medida por el in 
g reso del país, junto con Portuga l, a la 

CEE en 1986. Este hecho extraord inario im
pu lsó la expansión ace lerada de la econo
mía española, lo cua l se reflejó en el mayor 
consumo de la pob lación y en el dinamismo 
del comercio, con un c laro repunte de las im
portac iones. De hecho, "España se convir
tió de forma automática en el milagro econó
mico del viejo continente : el crec imiento más 
alto de la región ; una formación de capital 
que duplicaba a la del grupo ; una febril ac
tividad bursátil; una peseta fuerte , y reservas 
de d ivisas por más de 40 000 millones de dó
lares , casi dos veces superiores a su deuda 
externa".' 

El ingreso de España a la CE y el subse
cuente auge económico fueron posibles 
grac ias a una se rie de medidas previas ins
trumen tadas por el gobierno soc ial ista. co-

1. Jesús Miguel López . ' El discreto y durade
ro encanto del socialismo español ". Comercio 
Exterior. vol. 40, núm . 1. México. enero de 1990. p. 
62 . 

m o la apertura de la economía y la búsqueda 
de la transformación cual itativa de la p lanta 
industrial, a fin de modernizar los sec tores 
productivos del país y adaptarlos a las nue
vas necesidades de la compe tencia. La in
versión extranjera directa (lEO) figuró como 
punta de lanza de los esfuerzos transfor
madores, por sus contr ibuciones potenc iales 
al traspaso de tecno logía , la ca lifi cación de 
la fuerza de trabajo , el aprovechamiento de 
las economías de escala y el aumento de la 
competitividad. Para los inversionistas forá
neos, España apareció como un mercado 
atractivo y en p lena expans ión, con costos 
laborales relat ivamente ba jos respec to al 
resto de Europa y, sobre todo , con enormes 
expectativas ante su inminente integración 
continental. Ello se reflejó en el aumento de 
los capitales de la CEE en el total de las inver
siones ex tranJeras en e l país. Hasta 1980 
éstas provenían pr incipalmente de Estados 
Unidos (32% ) y Suiza ( 18%); diez años des
pués la participación del bloque europeo , 
encabezado por Alemania , el Reino Unido y 
Franc ia , ascendió a 54%, fren te a 4 . 7 y 5. 7 
por c iento de aquel los países. 2 

Si bien el destino de la lEO se d ive rsificó 
en los años ochenta , aún se concentraba en 
las ramas con una mayor productividad apa
rente de trabajo , con mano de obra califica
da , lo cual fu e "uno de los principales facto
res explicativos del intenso crec imiento ex-

2 . Ángel Torres y Óscar Bajo. ' La integración 
española en la CEE y sus efectos en el sector ex
terior ", Información Comerc1al Española. núm. 
708-709 . Mad rid . agosto y septiembre de 1992, 
pp. 25-39 . 
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perimentado por la inversión industrial a par
tir de 1985, un a in ve rs ión que respondió 
fundamentalmente a la necesidad de mo
dern izac ión de los eq uipos y las téc nicas 
productivas de las empresas [ ... ]la lEO esta
ría desempeñando un papel importante en la 
mejora de la infraes tructura tecnológica de 
la industria manufac turera española" 3 En 
1990 e l sec tor manufacturero captaba 46% 
del flujo de la IED en España, frente a 70% en 
1980, segu ido por los de finanzas, seg uros 
e inmobiliarias, con 38%, y comercio y hote
lería , c on 13 por ciento. 

En los esfuerzos por atraer tecnología de 
punta tuvo un papel c lave el proceso de pri
vatizaciones que se puso en marcha a pri n
c ipios de los ochenta. A diferencia de otras 
nacion es europeas, dond e el traspaso de 
empresas púb licas al sec tor privado partió 
de razones de índole ideo lóg ica, en España 
este proceso respondió a "restr icc iones es
tratégicas , presupuestarias y tecnológicas". 
En pa lab ras de l res ponsab le de l Ins tit uto 
Nacional de Industria , la polít ica de privat i
zac iones "no puede describirse como 'priva
tización' en el sentido de que se considere a 
las empresas pri vadas mejores que las es
tata les, sino como una polít ica que redefine 
y reorganiza los intereses e inversiones para 
ser más efic ientes"• 

La promoción de la inversión foránea se 
complementó con la apertura del mercado 
nacional a la competencia externa med iante 
la el iminación masiva de las barreras arance
larias a partir de 1983. Con el lo se abrió paso 
a una rápid a expansión de las importacio
nes que de ese año a 1990 crecieron 146 por 
c iento. 

El costo económico y socia l de la política 
aperturi sta fue , al principio , alto , pues "c ien
tos de compañías poco compet iti vas des
aparecieron ante el embate de las nuevas 
empresas, el avance de la tecnología mo
derna y, sobre todo, la avalancha de las im
portaciones [ ... ] y alrededor de un mi llón y 
medio de españoles habían perd ido su em
p leo has ta 1985" s La industria española, 
trad ic ionalmente sobreproteg ida y con baja 
produc tividad, pagó así el paso a la moder
nidad y su rei nserc ión al mercado mundial . 
En cambio, se benefició del flu jo de la inver
sión, la baja en los precios internacional es 
de petróleo y los nuevo nichos de mercado 
que se abrieron en Europa a los productos 
españoles. 

Los frutos de la integrac ión a Europa en 

3. 1bid,p . 37. 
4 . Guillermo de la Dehesa. "Prival ización euro

pea: el caso de España", In formación Comercial 
Española , núm. 707. Madrid , julio de 1992 , p. 68. 
Cabe destacar que los métodos de privatización 
más comunes en España han sido la venta direc
ta y la emisión pública de acc iones en bolsas ex
tran jeras . 

5. Jesús Miguel López. op. cil., p. 63. 

la seg unda mitad de los ochenta fueron in
mediatos. La inversión extern a crec ió 14 % 
en el resto del decenio ; se reac ti va ron los 
consumos privado y público; el crec imiento 
del producto g lobal dupl icó al del resto de 
Europa ; los índices de inflación y desempleo 
se redujeron en forma notoria y descendió el 
défi c it público. 6 Con base en la deprecia
c ión de l tipo de cambio y los programas de 
fomento de las exportaciones, éstas aumen
taron 124% de 1985 a 1990. 

El celebrado milagro económico español 
de esos años pareció justifi ca r con creces 
los fu ertes ajustes prev ios y se vis lumbraba 
un futuro promisorio para la mayoría de la po
b lac ión . El éxito del modelo aplicado , cono
c ido popu larmente como felipismo, encerra
ba límites y contrad icc iones que pronto se 
manifestarían . El sueño español tornóse en 
crudo despertar . 

L.-\ OlR.-\ (' ,\R-\ llE 1..-\ 1\;lEL;R .-\l ' IÓ:\ 

El modelo económ ico predom inante en 
los años ochen ta entró en c ri sis en los 
noventa. La pérdida de dinamismo eco

nómico en el bienio 1990-1991 devino en un 
virtual estancamiento en 1992 y 1993, ante 
la caída de la invers ión y la demanda inter
na; los déficit público, comercia l y en cuen
ta corri ente crec ieron si n cesar; la inflación 
se reav ivó y la quiebra de empresas elevó el 
desempl eo de 16.3% de la PEA en 1990 a 
24.4% en 1993, más del doble del promed io 
de la Unión Europea (véase el cuadro 1 ). 

El fin de la bonanza económica españo
la ev id enc ió los principales ri esgos de la 
apertura indiscrimin ada y la integración con 
las poderosas economías europeas. El alto 
peso de la expansión del consumo y las im
portac iones en el auge de los años ochenta 
limitó la posibil idad del c rec imiento produc
tivo a largo plazo. Es dec ir , el dinamismo 
económico previo no se sentó en bases fir
mes para el desarrollo (equ ipamiento pro
duc tivo , reori entac ión industrial efect iva, 
em pleos calificados , mayor capac itac ión 
laboral, etc. ). Como se reconoció, el mejora
miento "en el consumo de la población des
de el ingreso de España a la CE se debe más 
bien a que ésta ti ene acceso a bienes impor
tados baratos que a una evo lución de la efi
c iencia económica o a mayores ingresos por 
exportaciones. Ahora se comienza a impor
tar bienes de consu mo y eq uipos que antes 
se producían internamente." ' 

6. Javier Orozco Alvarado, "FI efflcto interno de 
la integración de Espar'ia en la Unión Europea". 
Comercio Exterior. vol . 45 , núm. 2. febrero de 1995. 
pp. 11 4-121 , y Andrés Fernández Díaz, "La eco
nomía espar'iola: diagnóstico y terapéutica de una 
cris is". In formación Económica Espa1lola, núm. 
743 , Madrid , julio de 1995, pp. 13 1-150. 

7. Javier Orozco Al varado. op. cit., p. 119. 
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Además, el aumento del consumo se fin
có en la expansión del sec tor tercia rio (co
mercio , servic ios profesionales y financie
ros ) en det ri mento de las ac ti vidades pro
ductivas tradicionales, como la metalurgia y 
la minería . De hecho el sec tor de los se rvi
cios, con base en el turi smo, se consolidó 
como pr incipal generador del PIB (63.4% en 
1993), seguido por el industri al (24.4%), la 
construcc ión (8.5%) y la agricultura (3.7%)8 

El sector externo en la crisis 

El crecim iento de las importac iones a part ir 
del ingreso de España a la CEE fue verti g ino
so. De 1986 a 1992 prácticamente se tripli
caron , para disminu ir ligeramente en los si
guientes dos años. En total las importacio
nes de bienes de consumo crecieron 26 1%, 
las de bienes de cap ita l1 46% y las de inter
medios 134 por ciento. 9 

Las importac iones en 1995 corres pon
dieron princi pa lmente a equipos (motores , 
aparatos eléctricos, etc.), con 22.5% del to
tal; semimanufacturas (meta les no ferrosos, 
hie rro y acero , produ c tos quími cos) , con 
23%; automotores y sus partes, con 13. 7%, 
y manufacturas de consumo (textiles, con
fección, ca lzado), con 12.4% .10 De la Unión 
Europea (UE) provi no 65% de las compras 
españolas en el exterior , sobre todo de Fran
c ia (17%), Alemania(15.2%) , Italia (9%) y el 
Reino Unido (7.8%). Estados Unidos, otrora 
princ ipal abastecedor del mercado español, 
participa con un di sc reto 6.5%, y Améri ca 
Latina con 4.3 por ciento . 

La rápid a expansión de las importac io
nes prop ició un incremento constante del 
déficit comercia l, que de 1986 a 1992 c re
ció 322.6%. La cuen ta corriente de la balan
za de pagos reg istró sa ldos negativos des
de mediados de los años ochenta , ya que 
los flujos proven ien tes de l turi smo , las re
mesas de emigrantes y otras transleren- c ias 
por servicios no pudieron compensar el dese
quil ibrio comercia l. De un superávit de 3 914 
mi llones de dólares en 1986 , la cuenta co
rriente reg istró un déficit de 21 287 mi llones 
de dólares en 1992; el sa ldo negativo se re
dujo en los sigu ientes dos años y se tornó 
positivo en 1995, merced al repun te de los 
ingresos del tur ismo (véase el cuadro 2). 

El aná lisis de las cuentas ex ternas, sin 
em bargo , no debe soslayar el desem peño 
de las exportac iones y su aportac ión al pro
ducto. En un estud io rec iente Terol Escriba
no destaca el crec imiento constante de las 

8. OECD Economic Surveys. Spain, París. 1996. 
9. Javie r Orozco Alvarado, op. cit. 
10 . Secretaría General Técnica . "E l comercio 

exterior de España en dic iembre de 1995", Bole
tín ICE Económico. núm. 249 1, Madrid , marzo de 
1996, pp. 15-25. 
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1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 

PIB 1 3.1 5 .6 5 .1 4 .7 3.7 2.2 0 .6 - 11 2.1 29 
Déficit fiscal 2 - 1 940.6 - 1 608.8 - 166.1 - 1 500. 1 - 1 677.6 - 1 758 -2 523.5 - 4 221 .4 - 4 943 .0 - 4 335.3 

Ingresos 6 039 .9 7 129.5 8 178.1 9847.0 10435.3 11 478 .1 12 826.2 13 499.7 12992.9 14 831.5 
Gastos 7 980 .6 8 738 .3 8 344 .2 11 347 .1 12 112.9 13 236.1 15 349.7 17 721 .1 17 935 .9 18559.9 

Deuda públ ica3 13 131.6 15 354 .0 15 350 .0 16 786 .0 18632.0 20 837 .0 23 822.0 28 709.2 34 448.0 38 697.7 
Tipo de cambio4 132.4 109.0 113.5 109.7 96.9 96.7 114.6 142.21 131.7 121 .4 
lnflacións 8.8 5.2 5.6 6.2 6.7 5.9 5.9 4.6 4.7 4 .7 

1 PIB a precios de 1990, variación anual . 2. Mi les de millones de pese tas. 3. Miles de mil lones de pesetas. Incluye in terna y externa. 4. Pesetas por dólar 
estadounidense. Fin del periodo. 5. Inflación, variación porcentual. 
Fuente: FMI , Estadísticas Financieras Internacionales (anuario), jul io de 1996, y OCDE , Economic Surveys. Spain, Paris, 1996 . 

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

exportac iones españolas desde el ingre
so del país al proceso integrac ionista euro
peo. 11 Con excepción de un año, de 1986 a 
1995 se incrementaron de manera constan
te y ascendieron de 27 755 millones a 92 626 
millones de dólares . El analista español con
sidera a las exportaciones como "el verda 
dero motor de la economía española, al ser 
el componente más dinámico de la deman
da agregada, lo que ha permitido mantener 
elevadas cuotas de ac ti vidad industrial que 
no habrían podido alcanzarse con só lo el 
consumo nacional y la inversión ". 12 

No obstante, el d inamismo exportador de 
España aún se encuentra a la zaga de sus 
soc ios europeos . Según la OCDE, con base 
en datos de 1993, las ventas externas de bie
nes y servicios representaban 19 .3% del PIS 
global del país , frente a 21 .6% en Alemania , 
23.6% en Francia , 23 .4% en Ita lia , 25.3% en 
el Reino Unido y 25.8% en Portugal. 13 

Desde lu ego, el mercado de la UE ab
sorbe el grueso (72%) de las exportacio
nes totales españolas , en especial Francia 
(20.5% ), Alemania (15.4 % ) e Italia (9.2% ). 
España vende al exte ri or automotores y sus 
partes , sem imanufacturas , equ ipo , manu
facturas y productos agrícolas. 

Desindustrialización en marcha 

La acelerada apertura de la economía y el 
advenimiento de la competenc ia extern a 
afectaron a gran part e de las industrias es
pañolas , muchas de las cuales sucumbie
ron en el proceso . De 1991 a 1993 quebra
ron alrededor de 8 000 empresas. pr incipal 
mente en las ramas alimentari a, qu ími ca, 

11 Terol Escribano, "La exportación y el PIB" , 
Boletín Económico ICE. núm. 2499 . Madrid , mar
zo de 1996, pp . 31-34 . 

12.1bid . p.34. 
13. !bid. 

textil, metálica , del cemento y de la construc
ción , todas ellas intensivas en trabajo. Las 
empresas pequeñas y medianas, que repre
sentan 98% de los estab lecimien tos españo
les y ocupan a 70% de la población act iva , 
fueron las más afectadas , aunque a partir de 
1994 lograron cie rta recuperación. 14 

Voces críticas sostienen que "la impresio
nante expansión de las importaciones no sólo 
ha causado el serio desequi librio del sector 
extern o, sino prácticamente el desmante
lamiento del mercado interior, en áreas en las 
que por tradición la economía española sus
tentaba su crecimiento o contaba con apa
rentes ventajas comparativas en Europa y 
fren te a terceros países : minería, calzado, 
textil, ves tido, alimentación" ' 5 

La virtual desindustri ali zación se prec ip i
tó por el alto grado de apertura de los secto
res productivos (medido con base en el co
eficiente del comercio exterior sectori al res
pecto a la producción corre spondien te) a 
partir de la incorporación de la economía 
española a la UE. De 1986 a 1992 la apertu
ra en el sector de automotores creció de 55.2 
a 82.7 por ciento; la del ca lzado , ves tido y 
otras confecc iones , de 4 1.5 a 75 .8 por cien
to , y la de la industria manufacturera, de 37.4 
a 50.4 por ciento. 16 

Entre las consecuencias más importan
tes del proceso de desindu strialización y 
debilitamiento del mercado interno español 
destacan las elevadas tasas de desempleo 

14. El País. 29 de oc tubre de 1996. 
15. Javier Orozco Alvarado, op.cit .. p. 11 8. 

Ot ros au tores consideran que el proceso de des
industrializac ión fomen tó "la desnacionalización 
de la economia y el ascenso del capital de propie
dad extran jera". James Petras , "¿Qué ha pasado 
en España?", Excélsior(" ldeas "), 26 de marzo de 
1996. 

16. Julio Larrañaga Rubio , "El comercio exte
rior y el desempleo en la economia española. Un 
análisis sectorial", Información Comercial Espa
rlola, núm. 743. Madrid. julio de 1995 , pp. 97- 111 

y subempleo, de hecho las más altas de Eu
ropa; 17 la insuficiente producción interna en 
las ramas de mayor contenido tecno lóg ico; 
el acelerado incremento de la demanda de 
vehícu los extranjeros , lo que alimenta el dé
fici t comercial externo, y el vuelco de la ten 
dencia de especializac ión en los sectores 
textil , vest ido y calzado. 

Una circunstanc ia a la que se atribuye la 
insuficiencia del empleo en España es la ri
gidez de su mercado de trabajo , la cua l se 
manifiesta en las condiciones para contratar 
y desped ir a los trabajadores y en la escasa 
movil idad espacial y funcional del empleo. 
En 1994 alrededor de 66% de los asalaria
dos españoles tenía contratos indefinidos o 
"de base" , cada vez menos afine s con el 
nuevo entorno económico competitivo y di
námico. 

En los años ochenta el gobierno de Feli
pe González promovió con c ierto éx ito los 
con tratos tempora les, con un menor costo 
de indemnizac ión por ajustes laborales . Esta 
opción , de menor costo po lítico , "permitía 
re cuperar los 'derechos adquiridos ' por los 
trabajadores ocupados hasta ese momento 
y hacía , de este modo , recaer la fl exibiliza
ción de la contratación sobre nuevas condi
c iones".18 

Si bien esta medida contribuyó al incre
mento del empleo en los años de expansión 
económica de 1985 a 1990, a las vueltas del 
tiempo susc itó otros pro bl emas , com o la 
segmentac ión del mercado de trabajo, toda 
vez que la "fl ex ibilidad " só lo se aplica a unos 
cuantos . 

La redu c ida movil idad espacial y fun c io
nal del empleo. tanto geog ráfica como sec-

17. Hasta diciembre de 1995, 3.58 mil lones de 
españoles (22 .7% de la PEA) estaban "parados" . 
De ellos. sólo 1.35 millones con taban con pres ta
ción por desempleo o subsidio y 707 000 llevaban 
tres años o más sin trabajar. Véase El País , 28 de 
febrero de 1996. 

18. Andrés Fe rnández Diaz. op cit .. p. 136. 
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torial, genera importantes desajustes en el 
mercado de trabajo y rigideces en la organi
zación interna de las empresas al mermar sus 
posibi lidades de adaptarse y competir en las 
nuevas condiciones de los mercados. '9 

Los propósitos de transferir métodos y 
tecnología de punta para aumentar la com
petitividad de la industria española, especial
mente en los factores no ligados a los precios 
(calidad , variedad , marca, redes de distribu
ción , etc.) , sólo se lograron en parte y aún es 
baja en comparación con sus soc ios de la UE. 
Esto se debe a tres causas principales: 

1) El rezago tecnológico. En 1991 el gas
to español en investigación y desarrol lo equi
valió a 0.87% del PIB, inferior al promedio 
regional (2%) . A el lo se agrega que "en cier
tos casos la insuficiencia de capi tal humano 
d ificulta la asimi lación de tecnologías forá
neas , aspecto de gran importancia en una 
economía poco propensa a generar inno
vac iones". 20 

2) El bajo desarrol lo corporativo de las 
empresas españolas , manifiesto en su exigua 
presencia en el exteri or y sobre todo en Euro
pa. De ahí que "la práct ica común del cap ital 
europeo fue adq uirir empresas españolas 
mientras no había participación hispana en 
compañías extranjeras [. ) España se convir
tió en plataforma de exportación de mano de 
obra a compañ ías multinacionales".21 

3) La escasa vocación exportadora del 
país. La vigencia , has ta hace relativamente 
poco ti empo, de la estrategia de desarro llo 
hacia adentro . con prácticas comerciales 
marcadamente proteccionistas y la transfor
mación inconclusa de la estructura corres
pond iente , ha impedido aprovechar las eco
nomías de esca la derivadas de las nuevas 
tecno log ías y la internaciona lización de los 
mercados. Esta ci rcu nstanc ia exp lica en 
parte que las empresas naciona les só lo rea
lizan 40% de las exportac iones tota les de 
España, mientras que las extran jeras se en
cargan del res to . 

Ton o POR LA c o :-.V ER GE:-IC I.-\ 

Tras la firma de los tratados de adhesión 
en junio de 1985 y su ratificación por los 
parlamentos de los estados miembros y 

de los sol ic itantes, el primer día de 1986 Es
paña y Portugal se convirtieron en los socios 
undécimo y duodécimo de la CEE. 

En diciembre de 1990 los gobernantes de 
los 12 países comunitarios convocaron en 
Roma a dos conferencias intergubernamen-

19. Otros problemas importantes de desajus
te son los relacionados con la calificación de la 
fuerza de trabajo y la inflexibil idad de los salarios 
real es. Véase Andrés Fernández Diaz, op. c it. 

20. tbid , p. 146. 
21. James Petras, op. c it. 
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••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
1986 1990 1991 1992 1993 1994 1995 

Exportaciones 27 755 55 658 60 167 65 826 62 019 73 924 92 626 
Importaciones 34 953 84 815 90 501 96 247 79 965 88 757 11 o 346 
Sa ldo comercial - 7 197 - 29 158 - 30 335 - 30 420 - 14 946 - 14 833 - 17 721 
Sa ldo en cuenta 

corriente 3 914 - 18 010 -19 798 - 21 287 - 5 767 - 6 817 1 280 

Fuente: FMI, Estadisticas Financ ieras Internacionales, julio de 1996. 

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

tales para sentar las bases de la unión eco
nómica, monetaria y política. Los resultados 
de ambas se recogieron en el Tratado de 
Maastricht, suscrito en la ciudad holandesa 
el 7 de febrero de 1992. La ratificac ión del 
documento por los parl amentos nacionales 
fue una tarea ardua y d ifícil, por la resisten
cia de d iversos sectores soc iales, particu lar
mente en Dinamarca, Francia, el Reino Uni 
do y Alemania. Una vez superados los obs
táculos , el Tratado en tró en vigor el1 de no
viembre de 1993 y el nuevo espacio econó
mico regional se llamó Unión Europea (UE). 22 

En el Tratado de Maastricht se pactó la 
unificación monetaria para enero de 1999 , 
pero antes las naciones participantes deben 
cumplir una primera fase de convergenc ia 
de cuatro indicadores macroeconómicos en 
diciembre de 1997 i) tasa de inflación máxi
ma de 1 .5 puntos por encima de la media de 
los tres países con más estabil idad de pre
cios; ii) tipos de interés máximos de dos pun
tos porcentuales por arriba de la media de 
los tres países con menor inflac ión ; iii) déficit 
púb lico no mayor de 3% del PIB, y iv) deuda 
púb li ca no super ior a 60% del PI B. 

A la fecha, con excepc ión de Luxembur
go , ningún país de la UE cumple con los cua
tro cr iterios de convergencia. Ni las "locomo
toras comunitarias", Alemania y Francia, han 
escapado a los prob lemas para alcanzar las 
metas a plenitud. En 1994 España sólo cum
plió la correspondiente a las tasas de interés. 
En 1995 no cubrió ningún requ isito (véase el 
cuadro 3). 

La UE ha determinado con claridad que 
los países que no cumplan las metas previs
tas quedarán al margen de la unificación 
monetar ia, lo que rep re sen taría un rezago 
económico importante. Para España cumplir 

22. Klaus-Dieter Borchardt , La unificación eu
ropea , Eurolnfo, Internet , http://www.uji .es/euro
info, enero de 1995. Cabe señalar que la UE se 
amplió a 15 miembros con el ingreso de Austria , 
Finlandia y Suecia en enero de 1995 . Véase Fran
cesc Granel l. "La adhesión de Austria , Finlandia y 
Suecia a la UE". Comercio Exterior, vol. 45, núm. 7, 
México, julio de 1995, pp. 553-558. 

dichos ob jet ivos se tornó en un asunto de 
"máxima prioridad nacional ", desde el go
bierno socialista de Felipe González hasta el 
conservador de José María Aznar. 

Las carac teríst icas y la situac ión actua l 
de la economía española, sin embargo , po
nen en duda que se cumpla a tiempo lo es
tablecido en Maastri cht. La OCDE, por ejem
plo, ha manifestado que ve pocas posibi lida
des de que las autorid ades españolas lo
gren reducir el déficit fiscal lo suficiente.23 En 
cambio , el FMI aseg ura que España "puede 
y debe" cump li r los cr iterios de Maastricht , 
con base en el buen desempeño general de 
la economía ibérica, la reducción del défic it 
fisca l y las favorab les perspect ivas para el 
consumo y la inversión. 24 

El déficit público: el gran reto 

Sin duda la disminución del défici t público es 
el reto más grande para las autor idades es
pañolas en sus esfuerzos por alcanzar las 
metas trazadas en el Tratado de Maastr icht. 
En 1994 y 1995 el desequi librio fiscal creció 
tres puntos porcentuales respecto al PIB, con 
el consecuen te ale jamiento de la co nver
gencia pactada. 

El c rec imi en to del gasto público en los 
úl timos ti empos ha sido un fac tor de peso. 
De 1986 a 1995 aumentó 140%, al ascender 
a 18.5 bil lones de pesetas. Los ingresos cre
cieron en ese lapso a un ritmo similar ( 145%), 
al alca nzar un monto de 14 .8 b ill ones de 
pesetas, insuficientes para el eq uil ib ri o de 
las finanzas públicas. 

Hasta tiempos rec ientes el Tesoro d ispo
nía de mecanismos para fin anciar el déficit 
púb lico mucho menos costosos de los que 
dispone ahora , como la monetización y la 
co locación de títulos de deuda pública en 
cond ic iones privilegiadas. Con el Tratado de 

23. Emilio de la Fuente lzarra , "El informe de la 
OCDE sobre la economía española ", Boletín Eco
nómico ICE , núm. 2488, Madrid , febrero de 1996, 
pp. 11 ·1 5. 

24 . El País, 20 de enero de 1996. 
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Indicadores 

Tasa de inflac ión 1 Tipos de interés2 Déficit ptíb li co3 Deuda exte rn a4 cumplidos 
1994 1995 1994 1995 1994 1995 1994 1995 1994 1995 

UE: lími te super ior 3.1 2.9 10.0 10.0 3.0 3.0 60.0 60.0 
España 4.7 4.7 10.0 11.3 6.6 5.9 63.0 65.7 1 o 
Bélg1ca 2.4 1.5 7.7 7.5 5.3 4.4 135.0 134.6 2 2 
Dinamarca 2.0 2. 1 7.9 8.3 3.8 1.9 75 .4 75.2 2 3 
Francia 1.7 1.8 7.5 7.5 6.0 5.0 48 .3 51.2 3 3 
Alemania 2.6 1.8 6.9 6.8 2.6 3. 1 50.2 58.6 4 3 
Grec ia 10.9 9.3 20.3 17.9 11.4 9.5 11 3. 1 111 .6 o o 
Irlanda 2.3 2.5 8.2 8.3 2.3 2.6 91.7 87.2 3 3 
Ital ia 4.0 5.2 10.6 11.9 9.0 7.4 125.4 126.0 o o 
Países Bajos 2.8 1.9 6.9 6.9 3.2 3.1 78.0 77.7 2 2 
Reino Unido 2.5 3.4 8.2 8.2 6.9 5.0 50. 1 52 .5 3 2 
Portugal 5.2 4. 1 10.5 11.5 5.8 5.4 70.0 70.7 o o 
Luxemburgo5 2.2 1.9 7.7 6.2 - 1.3 - 1.7 7.4 9.2 4 4 
Austria 3.0 2.2 6.7 7.2 4.5 5.6 65.7 69.2 2 2 
Fi nlandia 1.1 1.0 8.4 8.8 5.8 5.7 59 .8 66.5 3 2 
Suecia 2.2 2.5 9.5 10.2 10.4 7.3 79.7 81.0 2 1 

1 Limite europeo: 1 5 puntos arriba de la media anual de los tres paises más estables en la materia. 2. Limite europeo· 2 puntos arriba de la media de los dos 
países más estables en materia de precios. 3. Limite europeo: que no exceda 3% del PIB. 4. Limite eu ropeo: que no exceda 60% del PIB. 5. El signo menos en 
el déficit público representa un superávi t. 
Fuente: Secre taria General Técnica, "Si tuación de la convergencia eu ropea en 1995 y perspec tivas para 1996", Boletín Económico ICE, núm. 2494, Madrid, p. 4 . 

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

Maastri cht, que prohibe a los estados miem
bros obtene r rec ursos de los bancos ce n
trales y el acceso en condiciones especia les 
a entidades financieras, sin embargo, el sec
tor púb lico debe fin ancia r su déficit como 
cualquier agente económico que acude a los 
mercados financ ieros en busca de capita les . 

Si bien en genera l las tarifas de impues
tos son más altas en España que en el resto 
de Europa , la recaudac ión es serne¡ante a 
causa del fraude , la evas ión fi scal y la alta 
concentrac ión en empresarios individuales. 
Es previsib le una próxima reform a tributaria 
para ampliar la base gravable. incrementar 
algunos impuestos (el IVA es de 16%, uno de 
los más bajos de Europa) y hacer más equi
tativa la d istribución de la carga fi scal. 

Durante los últ imos 20 años el gasto pú
blico espa1iol c rec ió en forma constante. En 
1990 eq uiva lió a 45% del PIB, coef ic iente si
milar al promedio europeo, pero veinte pun
tos superior al de 1975.25 Los egresos públi
cos han sido fundamenta les para financiar 
el cambio estruc tural económico emprendi
do desde princ ipios de los ochenta, lo cua l 
expl ica su inc remento sostenido y la di fi cul 
tad para frenar lo o limitarl o. 

El descenso del déficit fiscal a 3% del PIB , 
como se prevé en el Tratado de Maastricht, 
exige un esfuerzo extraordinario del gobier
no para con trolar y reduci r el gasto. La posi
ble res truc turac ión de los rec ursos que se 
clestinan al sistema de seguridad soc ial ha 
despertado grandes d iscusiones en el país . 

25. Andrés Fernández Oiaz. op. cit. 

con opi niones polarizadas en torno a la re
ducc ión o permanencia de los mismos. Se
gún diversos analistas, el saneamiento de 
las finanzas públicas enfren ta el g ran esco
llo de los onerosos reg ímenes de sa lud y 
pensiones . cuyo gasto ha aumen tado en for
ma constante. Por ejemplo, de 1975 a 1995 
la ponderac ión del gasto en pensiones res
pecto al PIB pasó de 3 a 9 por cien to, mien
tras que el correspondien te a salud lo hizo 
de 3 a 5 por ciento. 

Si bien la OCDE reconoce que el gasto 
público en esos rubros no es muy elevado 
- de hecho es tá en el promedio europeo, de 
alrededor de 14% de l PIB-, la perspectiva 
cambia en una proyecc ión a largo plazo. "La 
generosidad del sistema de pensiones es 
enmascarada actualmente por una situac ión 
demográfi ca favorable ; empero, por la im
portanc ia de las necesidades presupuesta
rias futuras que deberán alcanzar, según las 
previsiones, un 9% del PIB en el siglo próxi
mo, la situación podría convertirse en crítica 
cuando la generación del baby boom actual
mente en el mercado de trabajo se jubile por 
el año 2025. "26 

En un es tudio especial 27 la OCDE evaluó 
la viab ilidad a largo plazo del sistema de 
seguridad social español , con base en una 
proyección del fl u¡o ingreso-gasto en el pe
ríodo de 1995 al2070. El sistema de pens io-

26. El País. 22 de enero de 1996. 
27. Antonio Mlllán Garc1a. "In forme ele la OCDE 

sobre economía española : el sistema de seguri
dad socia l". Boletín Económico ICE, num. 2495. 
Madnd . marzo de 1996, pp. 15-21 . 

nes, exc luyendo la atenc ión sanitari a y las 
prestac iones no contr ibutivas, mantiene por 
ahora un pequeño superávit. Pero en la se
gunda mitad de los noventa y "siguiendo la 
rel ación de la tasa de dependenc ia", los 
pagos comenzarían a crecer a un ritmo su
perior a los ingresos y habría cuan ti osos 
déf ic it a partir del año 2025, has ta llegar a 
9% del PIB en 2050 . Al igual que las pensio 
nes, el gasto en salud resentirá el envejec i
miento de la población. Ante ello , la OCDE 
propone medidas urgentes, corno una me
nor tasa de sustituc ión de las pensiones (pe
ríodo más largo de v ida del trabajador para 
el cá lculo de su pensión ); el endurec imien
to de las condiciones para pensionarse; el 
aumento de la cotización , y la búsqueda de 
más fuen tes de ingresos del sis tema . 

La otra convergencia 

Otros grandes retos para que España parti
cipe en el proyecto comunitario de la mone
da ún ica atañen a la inflación, las tasas de 
interés y la deuda pública ex tern a. En 1994 
y 1995 la tasa inflacionaria máxima ex igida 
por le UE fue de 3. 1 y 2.9 por ciento anual , 
respectivamente. pero en ambos casos Es
paña reg ist ró 4. 7%. No obstante, las autori
dades confían en que se logrará la meta co
munitaria a fin ales de 1997 . 

Cabe señalar que la inflac ión española 
sigue dos pautas bien diferenciadas : la in
dustrial , o de bienes comercializabl es. y la 
de servicios, o de bienes no comercia liza-
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bies. En el índice de prec ios al consumidor 
se aprec ia un comportamiento más inflacio
nari o en la segunda que en la pr imera (5.5 y 
3.8 por ciento, respectivamente , en 1995).28 

Ello se exp lica , en tre ot ras razones, por la 
apertura indiscriminada del sector secunda
rio español a la competencia extern a, no así 
del de serv ic ios que permanece más prote
gido . Es c laro "e l escaso grado de compe
tencia que todavía caracteri za a ramas de 
ac ti vidad como transport e, te lecom unica
c iones , determinados servic ios relac iona
dos con profes iones li berales y, en general, 
a los servicios sumini strados por el sec tor 
públi co" .29 La conclusión parece obv ia: la 
mayor pres ión alcista de los precios recae 
en los servic ios. 

La política monetar ia se or ienta fund a
mental mente a combatir la inflac ión con una 
estrategia rest ri ctiva que presiona al alza las 
tasas de interés , por lo que España no logró 
el ob jet ivo reg iona l en 1995. Este hecho no 
es exc lusivo de España y afecta en diferen
tes grados a las naciones de la UE, con la ten
sión respectiva en sus mercados moneta
rios, por lo que vari as no cumplen con lo re
queri do para la convergencia. No es extra
ño que los países con mayor inflación son los 
que más se alejan del va lor de referencia en 
tipos de interés (España, Grecia , Ital ia, Por
tuga l y Suecia). 

En Espai'ia la aprec iac ión de la peseta de 
1984 a 199 1, con base en el enorme flu jo de 
inversión direc ta, favorec ió el aumento de 
las tasas de interés. Esta tendenc ia se revi r
tió a part ir de 1992, al instrumentarse un pro
ceso de ajuste cont inuo de la moneda , con 
las pautas de la paridad del poder adquisi
tivo. Según ésta , un país cuya inflac ión supe
re a la de sus socios comerciales debe rea
li zar una deprec iac ión proporcional de su 
mon eda para que al paso del tiempo el tipo 
de cambio real permanezca sin grandes va
riaciones . En un hori zon te de largo pl azo , 
así, "la mayor tasa de in fl ación espar'ío la se 
ve compensada con una depreciación co
rrelativa de la moneda, lo que impide que el 
diferencial positi vo de la inflac ión se traduz
ca en una pérdida de competitividad interna
c ional vía prec ios". 30 

Si bien en 1995 las tasas de interés en 
España se si tuaron en 1.3 puntos arrib a del 
tope estab lecido por la UE , la tendencia es a 
la baja. De hecho , el diferencial del tipo de 
interés del bono español a diez ar'ios y el ale
mán del mismo plazo tendieron a reducirse 
desde mediados de ese año 31 

De 1994 a 19951a ponderac ión de la deu
da pública externa de España respec to al 
PIB crec ió de 63a 65.7 por c iento. La conver
gencia de es te indicador a 60%, como lo 

28. Andrés Fernández Días, op. cit. 
29. /b id' p. 143. 
30. /bid ' p. 145. 
31 Emi lio de la Fuente lzarra, op. cit. 

exige la UE, depende mucho de la reducc ión 
del déficit fiscal y del logro de un crecimiento 
sostenido de la economía . En el ejercicio de 
1996, sin embargo, la evolucion de las fi nan
zas públicas no ha sido tan favorab le a cau
sa del "agujero presupuestario" de alrede
dor de 721 mi llones de pesetas que , según 
Aznar, le lleredó el gobierno soc ialista . Para 
fin anciarlo, se anunció un mayor endeuda
miento en 1996 y, por tanto , la convergencia 
en es te renglón tend rá que esperar has ta 
1997 32 

El 3 de marzo último se celebraron elec
c ion es generales en las qu e triunfó el 
candidato del PP, José María Aznar, con 

38.8% de los sufragios. En seg undo lugar se 
ubicó el candidato del PSOE, Feli pe Gonzá
lez, quien obtuvo 37.3% de los votos. 

A la victori a de Aznar contribuyó la ag re
siva campaña en contra del gobierno de Gon
zález y el PSOE, plagada de acusac iones de 
corrupción e incapacidad para combatir con 
éx ito el desempleo y el terrorismo; la división 
de la izquierda española , en particu lar entre 
el PSOE y la Izquierda Unida (IU) , y el rompi
miento de la estratégica alianza entre el PSOE 
y el partido nacional ista catalán Convergen
c ia i Unión (Ciu) El PP promovió es ta sepa
ración , descalificó a ambas agrupaciones 
políti cas y atacó sin cuartel a los nacionalis
mos y sus represen tac iones polít icas. Para 
algunos ana listas ello entrañó una confron
tac ión abierta en la que el propio PP "acabó 
recuperando el viejo y terrible nacionalismo 
español de la derecha más reaccionaria" 33 

La ac titud po lít ica de choq ue asum id a 
por el PP respondió a un mal cálculo electo
ra l: dio por hecho que el desgaste del go
bierno soc iali sta. el hostigamiento a las otras 
fuerzas po lít icas del país y el c recimiento 
constante de la popularidad de Aznar le da
rían un tr iunfo ap lastante en las elecc iones y 
obtendría la mayoría abso luta en el Congre
so para gobernar sin necesidad de al ianzas 
de ningún tipo . Sin em bargo , el re sultado 
electora l mos tró a Aznar y a su partido una 
rea lidad política más compleja . 

A pesar del triunfo indiscut ible de Aznar, 
el PP no log ró la mayoría mínima requerida en 
el Cong reso para gobernar sin necesidad de 
al ianzas. De los 176 escaños requeridos para 
ello, de los 350 totales , el PP conquistó 157 ; el 
PSOE, 140; la IU , 21, la Ciu , 16; el Partido Na
cionalista Vasco (PNV), 5; la Coal ic ión Cana
ria , 3; el Bloque Nacional ista Gallego, 3; Herri 
Batasuna, 2, y las agrupac iones Unión Valen-

32 . El País , 27 de julio de 1996. 
33. Jordi So lé Tura, "¿Qué gob ierno? ¿Qué 

oposición?" , El País , 18 de marzo de 1996. Tam
bién véase Cayetano López, "La hora de todos. 
El Pa ís. 6 de marzo de 1996. 
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ciana, Eu sko Alkartasuna y Esquera Repu
blicana, uno cada una 3

' 

La fragmentación del voto para el Congre
so era previsi ble, considerando los resulta
dos de los comicios generales de 1989. En 
esa ocasión el electorado espar'íol emitió una 
señal a sus gobernantes: el fin de la excep
cionalidad y de las mayorías absolutas. Gon
zález y el PSOE triunfaron por tercera ocasión, 
pero por mayoría relativa (en 1982 y 1986 su 
triunfo había sido abso luto), por lo que tuvie
ron que pactar con otras fuerzas la constitu
c ión del gobierno . Si bien los resultados de 
1989 fueron un indicador del debilitamiento y 
el desgaste de los soc iafi stas en el poder, 
también mostraban la madurez del electora
do español y del sistema político de contrape
sos. El PP sólo captó lo primero y se lanzó a la 
liquidac ión de sus enemigos históricos. 

El problema para Aznar, luego de los re
sultados de marzo, fu e lograr el consenso 
necesario con los partidos políticos para asu
mir la pres idencia del país. Aznar y el PP ne
cesitaban estab lecer alianzas con las agru
paciones po líticas nac ionalistas, luego de 
meses de descalificar las. 

Los debates y las negoc iac iones en torno 
a la investidura de Aznar fueron a ta l grado 
ásperas y difíc iles que el PSOE propuso la rea
lizac ión de nuevas elecc iones pres idencia
les. Aznar, político háb il al fin y al cabo, mo
deró su discurso. asumió una posic ión de 
ce ntro-derecha, adop tó una insólita línea 
autonomista y moderó sus críticas al gobier
no anterior . Finalmente. Aznar asumió la pre
sidencia el 5 de mayo, tras lograr el apoyo de 
sus "acérrimos riva les", el Ciu y el PNV, y pac
tar una especie de tregua política con el PSOE. 

Los primems pasos del gobiemo 

Una vez en la pres idencia , José María Az
nar anunc ió los principa les lineamien tos del 
nuevo gobierno : 

1) adecuar la economía a los requerimien
tos de la UE , principalmente al cumplimien
to de los puntos de convergenc ia para la 
unificación monetaria ; 

2) eficientar y hacer compet itivo el sis te
ma produc ti vo; 

3) impulsar el estab lec imiento de un mar
co jurídico , fiscal y económico en favor de las 
empresas pequeñas y med ianas; 

4) combatir el desempleo; 
5) mantener y ampliar el sistema soc ial 

vigente , y 
6) promover una nueva po lítica de finan

ciamiento autonómica, basada en la corres
ponsabilidad fi sca l, así como completar las 
transferencias acordadas con los grupos 
políticos reg ionales. 

La orien tac ión de la po lítica económica 

34. El Universal, 4 de marzo de 1996. 
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tiene como objetivo primordial lograr el in
greso de Es;Jaña al sist ' 11a c1e rno:"ecl3 'Jni
ca europea , con base en el cumplimiento 
pleno de loE ::uatro pu n' s d '" convergenr-: ia 
(inflación , tasas de interés , deuda pública y 
déficit fiscal). Para el equipo económico de 
Aznar la c lave radi ca en reducir y controlar 
el défic it fiscal . En consecuencia, el gobier
no ha instrumentado un 'mplio programa de 
ajuste. Con el propósito de Incrementar sus 
ingresos , el gobierno anunció un plan de pri
vatizaciones en los próximos dos años que 
inc luyen , entre otras , a las empresas Gas 
Natural , Telefónica, Endesa y Repsol. Asimis
mo, se estudia la forma de ampliar la base 
gravable y combatir la evasión fi sca l. Cabe 
señalar que en los primeros siete meses del 
año en curso los ingresos púb licos crec ieron 
con base en la mayor recaudación de los im
puestos sobre la renta y el va lor agregado. 

No obstante , el acento de la nueva estra
tegia presupuestaria de ajuste está puesto 
en el gasto . El 30 de septiembre último el 
ministro de Economía , Rodrigo Rato , pre
sentó al Parlamento el Presupuesto General 
para 1997, el más estricto y austero en la his
toria reciente de España35 En particular en
traña un virtual congelamiento en los salarios 
de los trabajadores estatales (alrededor de 
2.5 millones de personas) , con lo que se es
tima ob tener un ahorro por 200 000 millones 
de pesetas, y una reducción general del pre
supuesto en diversas áreas como educa
ción , obras públicas y cultura. 

La oposición a la política de ajuste se ma
nifestó el1 5 de octubre , cuando 2.5 millones 
de trabajadores , encabezados por los de 
educación y del sec tor público , realizaron 
una huelga general de 24 horas, primera con
¡ unta en 21 años de todas las centrales obre
ras del país. Los manifestantes anunciaron un 
calendario de movi lizac iones y huelgas par
c iales has ta el23 de noviembre. De no recti
ficar el gobierno su draconiana política de 
ajuste para entonces, los burócratas ame
nazaron con rea lizar huelgas generales por 
ti empo indefinido a partir de 1997. 

En la ap licación de su férrea política de 
reducción del gasto, el gobierno de Aznar se 
ha enfrentado de sde un principio con un 
serio problema: el finan ciamiento del siste
ma social español, que consume anualmen
te alrededor de una tercera parte del gasto 
público . El Presiden te optó por el beneficio 
político y transfe rir el problema a las futuras 
generaciones. Así, el 9 de octubre decid ió 
suscribi r con los sindicatos un gran pacto de 
solidaridad para asegurar el poder adquisi
ti vo de los seis millones de pensionados en 
el país y consolidar y mejorar los sistemas de 
sanidad y protección social. El acuerdo re
presenta, según Aznar , "un elemento de tran
quilidad, modernización y seguridad para la 

35. El País. 1 de octubre de 1996. 

vida española" 36 Con esta acción no sólo se 
desac tivé' u'la bornba soc-iel leter¡ t8 o: ino 
también se despejó toda sombra de duda 
snhre la pos ible ;:¡r¡ iquilac inn r:IP I <: i<:tPrna SIJ

Cial español y arrebató en parte al PSOE la 
bandera de la defensa social. 

¿HACIA LA RECLPERACIÓ:\ El'O:\Ó\ 11 ('.\? 

El auge de la economía española en los 
años ochenta declinó a principios de los 
noventa , para tornarse en una franca re

cesión en 1992 y 1993. A mediados del año 
siguiente el crecimiento de las exportacio
nes y el consumo interno alentaron la recu
peración, la cual se consolidó en 1995. En el 
primer trimestre del año en cu rso, empero , el 
PIB global creció 2% respecto a igual lapso 
del año anterior , pero disminuyó seis décimas 
con respecto al último trimestre de 1995. Se
gún el Banco de España tal desempeño re
vela "una desaceleración del crecimien to, 
lentitud en la recuperación del consumo , 
moderación en el crecimiento de los sa larios 
y un recorte importante en el déficit de la caja 
del Estado" 37 Los temores sobre el posible 
advenimiento de una nueva fase recesiva 
que impida lograr las metas comuni tarias 
crecen entre la sociedad española. 

¿Recesión o crecimiento? El destacado 
economista español Guillermo de la Dehesa 
intenta re sponder a esta interrogante con 
base en el análisis de las recesiones de me
diados de los setenta, inicios de los ochen
ta y la más rec iente de 199338 Tras exami
nar en detalle la tendencia del producto en 
dichos períodos , Dehesa propone que el 
comportamiento de la inversión en ex isten
cias determina la ace leración o desace lera
c ión del producto. Ante la expectativa de un 
crec imiento importante de la demanda, la in
versión , el consumo y las exportaciones (con 
el consecuente incremento de los precios de 
las materias primas y de los bienes interme
dios) , sostiene, los empresarios intentan acu
mular existencias y bienes, lo que repercute 
directamente en una recuperación vigo rosa. 
Cuando las expectativas desaparecen o no 
se cumplen, la acumu lación de existencias 
se detiene y reduce con un efecto inverso en 
el crecimiento. Al principio de la recupera
c ión , afirma Dehesa , "la cont ribución de la 
ac umulación de existencias al crec imiento 
del PIB ti ende a ser muy positiva y pos terior
mente el ajuste en las ex istencias suele con
tribuir negativamente a dicho crecimiento , lo 
que provoca una desace leración , desa ni
mando la inversión y el consumo". La duda 
es si en la situac ión actual de la economía se 

36. Excéfs¡or, 1 O de octubre de 1996. 
37 . El País , 11 de mayo de 1996. 
38. Guillermo de la Dehesa , "¿Vamos hacia 

una recuperac ión o una recesión?", El País. 2 de 
mayo de 1996. 

secc ión internacional 

recuperarán la inversión y el consumo, lo 
qu8 dwí"' inici0 8 ''na nl' ""él f8SP. d e e'Crnn
sión o, en caso contrario , so breviene una 
0UaV~ reros jfln 

Seg ún Dehesa la economía española 
tiende a una "expansión moderada ", con 
base en las sig uientes consideraciones: 

1) La combinac ión de una mejor situa
c ión financ iera de las empresas y las familias 
y e l S Uf.H:J I C!VIl lllloiiCI8 1U ¡JuU IILU. 

2) Si bien las tasas de interés son aún al
tas, resultan ligeramente más bajas con res
pecto a otras fases de expans ión . 

3) La recuperación gradual de la deman
da agregada es el camino más adecuado 
para un correc to desarrollo del ciclo. 

4) España, al igual que los países del res
to de Europa , tiene una tasa de crecimien to 
por debajo de su potencial real. La llamada 
"brecha de crecimiento", medida por la dife
rencia entre la producción y la capacidad 
productiva, es muy grande, por lo que está 
en condiciones de expandirse, sin producir 
tensiones inflacionarias. 

Si esta apreciación es correcta , España 
tendrá en 19971as condiciones económicas 
necesarias para asp irar a cumplir con los 
puntos acordados en Maastricht. Empero , 
cualquier vuelco desfavorable puede sepu l
tar las aspirac iones españolas al respecto . 

En España ex iste un amplio respaldo a la 
participación plena del país en el pro
yecto de la moned a única europea y en 

el proceso integ racionista regional hasta sus 
últimas consecuencias. Todos los esfuerzos 
gubernamentales se encaminan hacia ese 
objetivo , con la disposic ión a pagar los cos
tos soc iales y políticos de esta estrategia his
tórica. Sin embargo, las reacciones popula
res recientes de rechazo a la severa políti ca 
de ajuste despiertan algunas dudas sobre el 
consenso permanente de la soc iedad espa
ñola sobre el proyecto europeo. Las multi
tudinar ias protestas pueden ser só lo el pre
ludio de movimientos sociales sin preceden te 
en la España posfranquista. La minoría actual 
en contra del cump limiento del Tratado de 
Maastricht , encabezada por la IU , puede cre
cer a tal punto que socave la viabi lidad de la 
converg encia y aparte a España de la si
guiente fase de la integración reg ional. 

Aznar no ignora ese riesgo, pero apues
ta todo su capi tal políti co a la integración 
como único camino hacia el desarrollo sos
tenido del país. 1997 es un año clave para el 
futuro de España . El inventario de las vic isi
tudes de este ti empo por venir permitirá justi 
preciar la decisión de Aznar y sabe r si la 
antigua Iberia ganó o perdió con ella . 

Alfredo Castro Escudero 



La t7perf!!ra petrolera 
y el capitalismo rentístico venezolano 

CARLOS DOMINGO, MARÍA FARGIER, JESÚS MORA, VICENTE 

• • • • • • • • • • RAMÍREZ, ANDRÉS ROJAS Y GIORGIO TONELLA• 

Desde finales del decenio de los ochenta, cuando Venezuela 
emprendió un severo programa de aj uste, se decidió auto
rizar la inversión privada en las actividades de exploración 

y producción de la industria petrolera nacional y en 1992 tam
bién se le permitió reactivar campos petroleros marginales o in
activos. Pilar fundamental del espacio económico venezolano, 1 

la industria petrolera había cerrado sus puertas a la inversión pri
vada en enero de 1976. Desde entonces, Petróleos de Venezue
la, S.A. (PDVSA) -empresa estatal creada en 1975-, emprendió 
un exitoso proceso de expansión nacional e internacional. 2 En 
1994 ocupó el segundo lugar entre las 50 compañías petroleras 
más grandes del mundo, conforme a una clasificación que con
sidera el volumen de las reservas, la producción de crudo y gas, 
la capacidad de refinación y el monto de ventas 3 

A fines del decenio pasado el precio internacional del petró
leo cayó en forma considerable y el flujo de caja de la corpora
ción -pagados los costos y deducida la renta petrolera- dejaba 
un margen reducido para financiar las inversiones de largo pla
zo. El problema se complicaba aún más porque muchos campos 
petroleros explotados por PDVSA estaban alcanzando su madu
rez y al no haber inversión la producción podría registrar caídas 

l. Debido a su contribución al PIB ( 14% en promedio de 1950 a 
1990) , y sobre todo al va lor de sus exportaciones (77% del tota l) y 
consiguiente financ iamiento de las importaciones. 

2 . Jesús Mora y Ramón Espinasa, "Les entreprises publiques des 
pays producteurs: les trois grandes stratég ies de PDVSA", Revue de 
1 'Energie, núm. 456, París, febrero de 1994, pp. 87-94. 

3. Petroleu¡n fn telligen ce Weekly, suplemen to espec ial , 14 de di
ciembre de 1994. 

*Profesores e in vestigadores de la Universidad de Los Andes, Mérida, 
Vene zuela. Fa cultades de Cienc ias Econó111icas y Soc iales, In genie
ría e In geniería Forestal. e-mail: )111ora @faces. u/a. ve 

hasta de 25 % anual. Además, las cuentas externas de la econo
mía venezolana soportaban el elevado peso del servic io de la cuan
tiosa deuda externa (35 000 millones de dólares) que abso rb ía 
cerca de un tercio del va lor de las exportaciones totales y alrede
dor de 80% de los ingresos petroleros. Ante la insuficiencia de 
recursos propios el financiamiento externo de PDVSA empezó a 
crecer en forma sign ificativa (5 000 millones de dólares ap roxi
madamente) y pronto se consideró que "era preferible asociarse 
que endeudarse" y que a pesar de todos los problemas políticos 
y económicos del país era factible atraer socios del exterior. 
"Cuando las compañías extranjeras realicen sus anál isis de ries
go-país, indudab lemente se verán atraídas por lo que Venezuela 
tiene que ofrecerles: acceso a recursos de hidrocarburos 1 íq u idos 
casi ilimitados, cuya localización y extensión están claramente 
definidos , además de márgenes de ganancia atractivos dentro de 
un marco de tiempo razonable" .4 Así, la apertura petrolera vene
zolana se presentó más como una necesidad que como una opción; 
a partir de esa medida se harían sentir de modo paulat ino las re
laciones de fuerza de los actores internacionales y nacionales. 

La decisión entrañó un cambio estructural en el sistema so
cioeconómico venezolano debido a la interacc ión de los actores 
y sus diferentes concepciones de la situac ión. Este trabajo - parte 
de un estudi o más amplio- trata de interpretar las estrategias de 
cada grupo de actores que de manera directa e indirecta inter
vienen en la apertura petrolera de Venezuela.5 En primer término 
se describe la apertura petrolera venezolana al capital privado 
como un proceso complejo que interrelaciona aspectos econó-

4. Gustavo Roo sen, "PDVSA Cuts its Coat According to its Cloth", 
Petroleu111 Econo111ist, mayo de 1993, p. 5. 

5. Carlos Domingo. María Fargier. Jesús Mora, Vicente Ramírez, 
Andrés Rojas y Giorgio Tonel la, "Modelo económico y social de Ve
nezuela", In forme Técnico 95-04, Uni versidad de Los Andes- CES IM O. 
Mérida , noviembre de 1995 . 
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micos , jurídi cos , e mpresari ales y po líti cos y se ex po ne n las es
tra tegias y tác ti cas p ri nc ipa les de los ac tores inte rnac ionalfs y 
nac ionales qu e partic ipan de modo d irecto en e l pr"ce«1. Ade
más de cumpli r un a fun c ió n específica (po r eje mplo , produc ir 
bienes y serv icios, en e l caso de los e mpresari os , o contri buir con 
su trabaj o, e n e l de los obreros) , cada uno de el los tiene su es
tra teg ia. es dec ir. obje ti vos, expecta ti vas y proyectos. así como 
tác ti cas para a lcn nza r sus objet ivos. Pos te ri orme nte se exp l icnn 
las moti vac t one~, tlllell\; ion e~ u proyecto~ u e: tv ~ dL.Lv".:~. u 11 c:c to~ 

e indi rec tos, qu e se p ueden e ncontrar e n lo qu e se ha convenido 
en denominar e! capita li smo rentísti co venezolano.6 Se presenta, 
además , un pos ib le escenario so bre e l futuro de la apertura pe
trole ra ve nezo lana . 

EL PHOCESO DE ·\PERTURA PETROLERA 

El desaiTollo del proceso y sus formas 

Desde e l ini c io de la apertura petro lera ve nezo lana a l capital 
privado exis tía la co nvicción in tern ac ional de que esos pa
sos cons tit uían etapas prev ias a la asoc iac ió n del cap ita l 

ex tranjero con PDVSA e n la ex pl oració n y producció n de pe tró
leos convencionales. "Para muchas compañ ías los contratos de 
servic io para reac ti var campos petro leros inact ivos, a l ig ual que 
los ac uerdos sobre pe tróleos pesados, son e l primer paso para 
ce lebrar ac uerd os de producc ió n compartida en campos de cru 
dos li vianos" .7 

Así, la dec is ión , to mada por la mayo ría parl a me ntari a de l 
Congreso ve nezolano e l 4 de julio de 1995, de ap robar e l mar
co de condic iones pa ra cele brar conve nios de asoc iac ió n entre 
PDVSA y e l capita l pri vado para exp lorar y exp lota r hidroca r
buros no fue una medi da de políti ca petrolera a islada ni sólo com
promete a actores naciona les . Se trata de la te rce ra e tapa de un 
proceso e n e l q ue conflu yen proyec tos e mpresari a les inte rn a
c io nales y nac io na les y pos turas políticas de actores ve nezo la
nos . La e tapa in ic ia l se puede ub icar e n 1992 , cuando e l M ini s
terio de E nerg ía y M inas (MEM) ce le bró la prime ra se ri e de 
convenios opera ti vos o contratos de serv ic io para ex plota r cam
pos pe tro le ros margi na les o in ac ti vos. La segund a aco ntece en 
1993 , c ua ndo e l MEM emprende la s igui e nte ro nda pa ra exp lo
tar e l mismo ti po de campos y e l Congreso aut ori za la ce lebra
c ió n de conven ios de asoc iacio nes estratég icas pa ra exp lora r y 
ex plota r gas li bre y pe tró leos pesados y ex trapesados. 

Como se ve, ese proceso adq ui e re c ie rtas formas jurídi cas. 
Con base en las instituc io nes y d ispos ic iones lega les vige ntes. 
los de rec hos y ob li gac io nes de los ac tores se manifi es tan, en 
gene ral, e n la fo rm a juríd ica cont rac tua l y, en pa rti cul a r, en la 
figura de la soc iedad . Cada conve nc ión o auto ri zac ió n leg is la
ti va para que se ce lebre n esos contratos supe ra a las ante ri o res , 
tan to en los derechos otorgados a l cap ita l pr ivado como e n los 
tipos o c lases de hi d rocarburos q ue consti tuyen su obje to . E n
tre unos y o tro s. y con c ierta caute la y mucha amb igüedad por 

6. Bernard Mommer. "¿Es posib le un:-~ po lítica petroler:-~no renti s
ta')". Re1·isto del Banco Centro/ de Ven e~ue la. vo l. 4. núm. 3. 1989. 

7. Petmleunllntelligence Wee/.:1.1 ·. 15 de marzo ele 1993. p. 2. 
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parte de a lgun os de los actores nac io na les de l proceso debido a 
la importancia de la industria pP tro l ~' ra en VPnezue la , poco a poco 
se irá conc re tando e l dest>n de los " 'npres :1ri os pe tro leros de li 
mita r la competencia jund tca cle l tstaoo para eje rce r en e l ám 
bito econó mi co-fisca l e l de rec ho de propiedad públi ca de los 
yac i mi e n tos de hidroca rbu ros. Ese proceso con tie ne una forma 
económ ica que se exp resa e n esenc ia en un nuevo mode lo eco
nómi co de reparto o di stribuc ión ele la re nta pe tro le ra entre e l 
Estado y e l capita l pe trolero . r\ J'- .. 1á>., '""~u desarro llo se per
c iben ac ti tudes y posturas qu e se corresponden esenc ia lme nte 
con las mi smas prác ti cas pues tas e n marcha e n cas i todas las 
partes de l ac tual mundo g lo ba li zado: des regul ac ió n, des re
glamentac ión; en un a palabra ; la deses tati zac ió n. 

P rimera eta pa: los convenios operativos 

De 1992 a 1993 e l MEM li c itó varias á reas pe tro líferas ent re di 
versas empresas para react iva r campos inacti vos y marg inales. 
Se susc ribi e ron 13 conven ios o contra tos opera ti vos entre las 
f ili a les pe tro leras de PD VSA (Maraven, Lagove n y Corpoven) 
y unas 23 empresas , entre e ll as la nac io nal Vinncle r. La fin ali 
dad e ra produ c ir durante un p lazo de 20 años un os 90 000 barr i
les di a rios de crud os medianos y li vianos a partir de f inales de 
los noventa. E n 1995 se rees timó esa canti dad, para s ituarla e n 
400 000 barril es d iari os (a lrededor de 8% de la producció n to
ta l es perada para e l año 2000). Conforme a ta les con venios, las 
e mpresas pri vadas só lo ac tú an co mo simpl es contra ti stas de 
Lagove n, M ara ve n y Corpoven, f ili a les de PD VSA. Por tanto , 
ex tra ído e l crud o, su come rc ia li zac ió n es tá a cargo de las fili a
les , qu e se co mprometen a resarc ir a las operadoras sus cos tos 
y gas tos, la amorti zación de l cap ita l y un a ga nanc ia razonable 
- establ ec ida contrac tualme nte-, así como a cance lar al Es tado 
los im pues tos correspondientes (la r~gal ía y el impuesto sobre 
la rent a). E l MEM ade más garanti zó a las co mpañ ías ex tranj e
ras que la producc ión de los campos marg inales no se vería afec
tada por las c uotas de la OPEP. E n caso de que eso sucediera , 
PDVSA cont inuaría acepta ndo e l "cru do protegido" y haría los 
recortes necesarios e n su p rop ia producc ión.9 

Se m a ni fiesta así. aunqu e con timidez, la primera acc ión con
cre ta para esta blecer las bases de un nuevo mode lo económico de 
d is tri buc ión de la re nta pe tro lera. E n efec to, mientras que PDVSA 
es tá so meti da a l pago de un a regalía de 16.66% y a la tasa impo
s itiva equi va lente a 67.7% de sus benefic ios netos por las ac ti vi
dades que rea li za de manera in d i vi du al, las ga nancias ne tas de las 
em presas que llevan a cabo los contra tos opera ti vos se suj e tan a 
la tasa máx ima que a partir de 1994 grava a los contribu ye ntes 
ordinari os: 34%. El argumento jurídico que sosti ene ese tratamien
to im pos it ivo es que esas operadoras no obtienen sus benefic ios 
de ac t iv idades pe tro le ras. s ino q ue só lo prestan e l se rvic io de 
ex p lotac ión. Pero ade más se aco rdó paga r a las fi lia les de PDVSA 
un a rega lía d isminuida por e l ·'petróleo marg inal u operativo". 

8. Jes ús Mora. Reparto de ing resos petroleros e.rtmordinorios r 
pmceso de apenum petrolem en Ven e~uelo: signifi coción . U ni versi
dael el e los Andes . Facu ltad ele Ciencias Eco nómi cas y Socia les , Insti
tuto de In ves ti gaciones Eco nómi cas. Mérida. juni o ele 1995. 

9. Petroleu111 !ntelligence We eklr . 21 ele sep ti embre de 1992, p. 3. 
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e estima que el proceso 

de apertura petrolera 

venezolana atraerá 

inversiones privadas 

directas -extranjeras en 

su gran mayoría- por 

cerca de 25 000 millones 

de dólares en los próximos 

diez afias 

Andrés Sosa Pietri , presidente de PDYSA durante el período 
precedente ( 1990- 1992) al otorgam iento de los primeros conve
nios operativos por parte del MEM, expresó su desacuerdo con esos 
convenios en los términos siguientes: "Dejar la producción de 
petróleo que puede hacer PDYSA con los recursos humanos y téc
nicos di sponibles en manos de terceros, es condenar a esa empresa 
a un papel secundari o. En lugar de ser PDYSA una compañía fuerte, 
integrada verticalmente en las tres dimensiones del negoc io, una 
empresa global, la convert iríamos en una soc iedad débi 1, peque
ña, en una agencia gubernamental que cumple una función, la cual , 
en realidad, corresponde al Mini sterio de Energía y Minas. " 10 

A pesar de esa discrepancia , el MEM celebró la primera ron
da para explotar los campos marginales. Se hizo uso, por primera 
vez, del artículo quinto de la ley de nac ionalización que establece 
que el Ejecuti vo Nacional o PDYSA pueden celebrar convenios 
operativos para realizar las funciones de la corporación. Pero el 
objetivo de esa apertura, que permite la inversión directa de capi 
tal pri vado en las acti vidades de producción de petróleo en te
rritori o venezolano, no era sólo la ex plotación de campos inac
tivos o marginales; éste era apenas el paso inicial de una estrategia 
más amplia: la apertura de las a e ti viciad es de exploración y pro
ducción ele crudos convencionales a la inversión privada. Des
de un punto de vista práctico, empresarial , se puede afirmar que 
los contratos opera ti vos fueron un a especie de peaje que el ca
pital petrolero privado ha debido pagar para lograr su acceso a 
la exploración y producción de petróleos med ianos y li vianos del 

1 O. And rés Sosa Pi etri . Petróleo v pode r, Ed ito ri al Planeta Vene
zolana. Caracas , 1993 , p. 154. 
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territorio venezolano. Segú n comentó entonces Gustavo Roo
sen. pres idente de PDYSA de 1992 a 1994, " la parti ci ¡' ~ción pri
vada es posible también en los crudos li geros" .11 

Se entendió, entonces, que no era necesa ri o de., regular ni 
desreglamentar la acti vidad petrolera venezolana para desesta
ti zar y permitir la inve rsión directa de capital en la explorac ión 
y producción ele crudos convencionales (livianos, medianos y 
condensados). En efecto, la misma di sposición lega l anterior 
contenía un resquicio jurídico que haría posible un pa~" ·adic ional 
en la apertura . Para ell o se consultó a la Suprema Corte de J us
ticia si con base en el artículo quinto vigente se podían ce lebrar 
"convenios de asoc iac ión" con entes privados en materia de, por 
ejemplo, gas natural " libre". El tribunal venezolano dictaminó 
que , en efec to , el Ejecuti vo Nacional o PDYSA podían celebrar 
"conveni os de asoc iac ión" con entes privados, siempre y cuan
do: a] se tratara ele casos especiales que convinieran al interés 
público; b] se ga ranti za ra el control esta tal , y e] que los conve
nios tu viesen una duración determinada. Para celebrar los con
venios se requeriría la autori zac ión de las cámaras del Congre
so venezolano en ses ión. 

Segunda etapa: los convenios de asociación 

Apoyada en la dec isión de la Suprema Corte de Justicia, PDYSA 
presentó al Ejecuti vo Nacional el segundo tipo de contratos, que 
terminaron siendo autorizados por el Congreso en septiembre 
de 1993 .12 Se trata ele los denominados "convenios de asocia
ción.,, mejor conocidos como asociac iones es tratégicas, entre 
Maraven-Conoco y Mara ven-Total-ltochu -Marubeni para ex
plotar y mejorar un os 200 000 barriles diarios de petróleos 
ex trapesados de la faja petrolífera del Orinoco (4% del total 
esperado para principios de siglo), y Lagoven-Exxon -S hell 
Mitsubi shi para ejecutar el proyecto Cristóbal Colón, re lac io
nado con la explorac ión y explotación ele campos de gas libre 
costa afuera, eri gir un complejo de li cuefacción y transporte, así 
como de exportación o disposición de cualquier otra fo rma del 
gas natural li cuado y los subproductos que se ob tengan del com
plejo. 13 

Esos contratos supeditan los benefic ios netos que puedan 
resultar de la comerciali zac ión del crudo mejorado y del gas li 
cuado a la mi sma tasa máxi ma impos itiva aplicable a los con
tribuyentes ord inarios (34%), red uciendo la parte de la renta 
petrolera aprop iada normalmente por el Estado. Los contratos, 
as imismo , hacen caso omi so ele las normas jurídicas que es ta-

11 . Petroleun¡/nte/ligence Week lv, 22 de junio ele 1992, p. 8. 
12. Gaceta O.flc ial de la República de Venezuela, 9 de septiembre 

de 1993. En ese momento. Venezuela se encontraba en una situac ión 
política mu y difícil: un presidente interino, Ramón Velázquez, había 
sustituido al pres ide nte electo, Carlos Andrés Pérez, quien había sido 
suspendido del ca rgo por ac usac iones de manejos dolosos ele los di
neros públicos. 

13. Bernard Mommer, "Role politique des compagnles pétrolieres 
nationales elans les granels pays export ate urs: le cas du Venezuela" , y 
Jesús Mora, "Assoc iations stratég iques ele PDY SA : forces el faib le
sses", Econo 111ies et Sociétés , Séri e Économ ie ele I' Énerg ie, tomo 
XXV III , núm. 9, París, septi embre ele 1994, pp. 111 -135 y 25 1-258, res
pec ti vamente . 
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blecen la competenc ia de la juri sd icció n nacional 14 y limi tan la 
soberanía impos iti va nac io na l, as imilan el contro l de l Estado a 
una participac ió n menor a 5 1 o/o y a un derecho de ve to , y no 
menc ionan en ninguna c láusula cómo podría afectar e! vo lumen 
de "crudos mej orados" la cuota de Venezuela en e l seno de la 
OPEP. Así, los contra tos es tablecen: i) e l recurso a l arb itraje in
te rn ac io nal e n caso de controve rs ias o denuncias relacio nadas 
con los convenios, y ii) c láusul as compensatorias a cargo de 
Mara ven y Lagoven s i, durante la vigenc ia de los conve nios, se 
adoptasen "deci s iones de autoridades admini strati vas nac io na
les , es tatales o mun icipa les o cambios e n la leg is lació n" que se 
tradu zcan en un tra to di scriminatorio a los soc ios ex tranj eros . 

Para cumplir e l requis ito de control esta tal se crearon acc io
nes privil egiadas a nombre de las f ili a les ve nezolanas, las cua
les les confi eren: a] derecho a fo rmar parte del quórum de las 
asamb leas de accioni stas; b] una especie de derecho de veto para 
las dec is iones fundame ntales, y e] nombrar al presidente y al 
gerente ge nera l de !a junta direc ti va de la e mpresa. Empero, se 
establece de manera ex plíc ita que las partic ipac iones accionari as 
de Mara ve n y Lagovenno podrán ser superiores a 49.9 y 49 por 
c iento , res pectivamente , sa lvo que todas las acciones pasen a sus 
poderes . 

Tercera etapa: los convenios de asociación de 
ganancias compartidas 

A f ines de 1994 PD VSA presentó al Ejec uti vo Nacional y éste al 
Congreso un nuevo modelo de contratos para completar la aper
tura de la industria pe trol era al cap ital privado: " marco de mo
de lo de conveni os de asoc iación para ex plorar y ex plotar hidro
ca rburos", conocidos e n la jerga petrolera como "contra tos de 
ga nancias compartidas" . Ese mode lo fue autori zado por la ma
yoría parla me ntaria del Cong reso el 4 de julio de 1995 con la 
de no minac ión de " marco de condi ciones" para ce lebrar los con
ve ni os de asoc iac ión. Los té rminos y condiciones jurídicas y 
econó micas fund ame nta les de ese marco son los s ig ui entes: 

1) PDVSA des ignaría a un a de sus fili a les para li c itar di ez áreas 
geog ráficas es pecíficas - que comprenden la máx ima ex tensión 
de ti erra venezo lana li ci tada para ex plorac ió n y producc ió n de 
crudos convenciona les des pués de la segunda g uerra mundi al 
(ce rca de 18 000 km 2)- entre in ve rs ioni stas califi cados (fin an
cie ra y técnicamente) para ce lebrar conve ni os de asoc iac ió n. 

2) El objeto de los conve ni os so n las ac tividades re lac io na
das con la ex plorac ión y la exp lotac ió n de yac imientos de hidro
ca t buros ubi cados en las á reas específicas s itu adas en la zo na 
ge nera l determinada a la filial por el Ejec uti vo Nac ional median-

14. Por ejem plo. la Con stituc ión Nac ional di >pone en su artículo 
127: ··En los contratos de interés púb li co. si no fu ere improcedente de 
acuerdo con la naturaleza de los mismos. se considerará incorporada. 
aun cuando no es tu viere ex presa. una cláusula según la cual las eludas 
y controversias que puedan susc itarse so bre di chos co ntra tos y que no 
ll egaren a se r re suelt as ami gabl ement e por las partes contratantes se
rá n dec ididas por los tribuna les co mpetent es de la Repúb lica. s in que 
por ni ngúnmot i YO ni causa pu edan ciar ori ge n a rec 1 amacio nes ex tran 
jeras ... 1 dén ti ca norm a se encuentra co n ten ida en e l artíc ul o 4 de la Ley 
ele H iclrocarb uros. 

te e l MEM , así co mo las activ idades re lacionadas con e l tran s
porte por vías especia les, e l a lmace namiento y la comerci ali 
zac ión de la producción obtenida en las áreas y la correspondiente 
di s tribuc ión de be nefi c ios de ri vados de la comerc ia li zac ión. 

3) Para cumplir con e l requi s ito lega l del contro l es tatal, se 
creó un co mité ad hoc, integrado por igual número de mi embros 
de cada una de las partes , a l cual se someterán las dec is iones de 
interés nac io na l re lac ionadas con la ejecución de l conve nio. La 
presi denc ia es tará a cargo de un miembro de una fili a l de PDVSA. 

4) Antes de ini c iar las act ividades comprendidas e n e l con
ve nio, los inversio ni stas selecc ionados y la fi li a l de PDVSA de
berán constitu ir una soc iedad mi xta cuyo ca pi ta l se repartirá en 
35 % para la fili a l y 65 % para e l in ve rsioni sta. La parti cipación 
de la fili al se rá en acc iones do radas, las cuales confieren prerro
gativas a sus representantes e n la asamblea y en la junta direc
ti va de la e mpresa. La soc iedad será la responsable , por s í mi s
ma o por terceros, de diri gir, coordinar y supervisa r las actividades 
de ex ploraci ó n, producc ió n, tra nsporte y comerci a li zac ió n de 
los hidroca rburos que se ex trai gan durante e l pl azo de 20 años, 
prorrogable a di ez más. 

5) Los in ve rsioni stas pri vados asumen e l ri esgo de ex plorar 
las áreas específicas, d ivididas e n bloques, en un plazo aco rd a
do convenc io nalme nte (has ta nue ve años) ; el área de exp lora
ción se reduc irá a menos que e l Comi té de Contro l apruebe un 
plan adicional. 

6) Para la producc ió n de crudos conve ncio nal es (li via nos , 
medianos y conde nsados) e n las áreas de desa rroll o , los soc ios 
crea rán un consorc io; la fi li a l de PDVSA adq uirirá una parti c i
pac ió n cuyo monto se ubi ca rá entre 1 y 35 por c ie nto de l capi 
ta lnecesario para financiar ese desarrollo . Se estima que la pro
ducción de "c rudos co nsorc iados" puede ll ega r a unos 500 000 
barriles di arios a princip ios de la próxima década ( 10% del to
tal espe rado) . Sin e mbargo, s i se requiere reducir la producc ión 
de ese petróleo-por compromi sos inte rnacionales de Venez uela
los "conso rc iados" podrán ex igir una ex te nsión de l pl azo pa ra 
producir e l vo lume n que se redujo. 

7) De los ing resos brutos que obtenga e l conso rc io se dedu 
c irán los costos operativos, la de prec iación y los impues tos apl i
cables (la rega lía partic ul arme nte). De l remanente, antes de l 
impues to sobre la re nta, se paga rá a la filial una Parti c ipac ió n 
del Estado e n las Ga nanc ias (PEG), previa deducc ió n de gas tos 
de la f ili a l. El lím ite inferior de la PEG será fij ado por los in ver
s ioni s tas e n la li c itac ió n, pero nunca podrá exceder de 50% de 
las ga nanc ias antes de l impuesto sobre la ren ta de l consorc io. 
Luego de pagar és te, e l be nefic io ne to se compartirá e ntre los 
'"conso rc iados" de acuerdo con su participac ión. 

8) Las contro vers ias que se presenten en materi as que no sean 
de la compete nc ia de l Comité de Control y que no puedan reso l
ve rse por ac ue rdo e ntre las partes se somete rá n a arb itraj e. 

Este marco para celebrar co ntratos de asoc iac ión de gananc ias 
compartidas rep resenta un ava nce s ignificat ivo para e l Es tado 
ve nezo lano . e n compa rac ión con los conve ni os ele asoc iac io nes 
es tratég icas. En aquél los benefic ios esperados se so meten a la 
mi sma tasa impositi va apl icab le a los hidrocarburos en Venezue la, 
incorpo rando ade más la PEG: no se inc lu ye c láusul a co mpe n
satori a alguna y se es tab lece n explíc itamente los comprom isos 
polít icos ele Ve nezue la. e ntre otros. con la OPEP. S in e mbargo : 
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a] Se persiste en la prác ti ca de deses tim ar a los po tenc iales 
in vers io ni stas nac io na les interesados en la ex plo rac ión y pro
ducc ió n, a l incluir una cláu sul a según la c ua l "en caso de ex is
tir ofe rta naciona l comparabl e a o ferta s intern ac ion a les e n cos
to , ca lidad y ti empo de entrega , se dará prefe re nci a a la o ferta 
nac io nal" . Queda relegada as í la po líti ca econó mica según la cual 
hay que " protege r a las industri as jóvenes" e n tanto log ran ni
veles internacionales de compe titi vid ad. 

b] Los pl azos de ex pl orac ión y producc ió n son supe ri ores a 
las di spos iciones co nc retas de la Ley de Hidrocarburos que es 
tablecen límites máx imos de c inco años para e l pe ríodo de ex
plorac ión y 20 para el de explotac ión en los contratos de empresas 
mi xtas. Por ex cepc ió n, es tas di spos ic io nes lega les pe rmi ten 
ex te nder el plazo de ex plotac ió n has ta diez años m ás, pero su
j e to a la autori zac ió n del Co ngreso Nac io na l y no po r ac uerdo 
e ntre las partes, como lo es tipul a es te marco de condic iones . 

e] Si bi e n es c ie rto que se introdujo la PEG y se some te n los 
beneficios a la leg is lac ión apli cable a PD YSA, es prec iso tener 
e n cue nta que se prevé explíc itamente la pos ibilidad ele re bajar 
la rega lía "en c ualquier mome nto" y que la PEG será obj e to ele 
licitac ión y "nunca" podrá exceder de 50 o/o de Jos be nefi c ios ne
tos antes del impues to sobre la re nta . En una acreditada publi
cació n internac io na l se seña laba, antes de conocerse la redac 
ción final de los contratos, que "s iguiendo las de mandas de las 
compañías, los té rminos pueden se r li gerame nte suav izados, en 
el sentido de que pos ible mente les sea permitido ll eva r la con
tabilidad en dól ares y se co ncedan algunas exenci o nes de im
puestos a las ve ntas y términos lige rame nte más generosos de 
las regalías" .15 El tratamiento a la PEG, por o tro lado , es el de un 
pago rea li zado al Estado (retribución patrimo ni al) e n contrapar
tida por los derechos cedid os sobre los hidrocarburos , va lga 
dec ir, por la ve nta de las reservas s i resul ta n ex plotabl es comer
cialme nte. 

d] El Comité de Control es una fi g ura d iscutibl e que sus ti tu 
ye "contractualme nte" el control de l E stado e n es tos convenios 
de asociac ión. 

e] No hay una so la di spos ic ió n en este marco de condic io nes 
que obli gue a los "consorciados" a refin ar un so lo ba rril de pe
tróleo en las refin erías nac io nales o intern ac io nales de PDYSA . 

A princ ipios de 1996 se li c ita ro n las di ez áreas geográ fi cas 
entre más ele 70 e mpresas preca li fi cadas y se adjudi ca ron ocho 
de e ll as a los co nso rc ios M o bil -Ye ba-N ippo n, C onoco, E lf
Conoco, Enron-Ine lec tra, BP- Amoco-Max us, Pérez Companc, 
Amoco, L-L&E-No rcen-Be nton. De e llos só lo lne lec tra es na
c ional. 

Se es tima que e l proceso de ape rtura pe tro lera ve nezo lana 
atrae rá in vers io nes pri vadas directas -ex tranj eras e n su g ran 
mayo ría- por ce rca de 25 000 millones de dó la res e n los próx i
mos di ez años ( 40 % de los pl anes de negoc ios de PDYSA) , sie m
pre que resulte n co merc ia lmente atrac ti vas las reservas de gas, 
crudos pesados, ex trapesados y convenc ionales loca li zadas con 
las expl orac iones. Se prevé que esas in vers io nes produ zcan un 
poco más de 20% de los c inco mill ones ele ba rril es di ari os que 
seg ún las es timac io nes se ex trae rán e n el a ño 2000 . 

15. The Economi st Intelligence Unit , Vene:uela. Countrr Repo rt. 
cuart o trimes tre de 1995 , p. 2 1. 
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Actores del proceso de apertura petrolera 

Los actores intern ac ionales y nac iona les de l proceso de ape rtura 
petro lera en Venezue la han hecho sentir su fuerza. Con base en 
la tes is de que e l de es te país es un caso atípi co de capitali smo 
re nt ís ti co , los ac tores direc tos de di c ha ape rtura pu ede n c la
s ifi carse en los grupos s iguientes : 

Rentistas o p ropieta rios de los hidrocarbu ros 

Los renti stas o propi etarios de los hidrocarburos es tán consti 
tuidos por e l Estado venezolano, sus socios de la OPEP y en c ierta 
medida por otros países ex portado res propi etari os del recurso . 
Sus representantes genera les son los gobiern os de esos es tados 
y los parti cul ares son Jos mini stros de l ramo. Su s fun c iones nor
males consiste n e n fo rmular la po lítica de hidrocarburos y con
trolar y supe rvisar su ej ecució n. 

Es tos actores percibe n una re nta s in que reali cen ac ti vidad 
productiva alguna , esto es, por el so lo hecho de ser los pro pie
tarios de la ti e rra que contie ne e l recurso. Su s es trategias ge ne
rales, pues tas e n prác ti ca medi ante decisiones políticas nac io
nales o reso luc io nes de la OPEP, consisten en perc ibir e l máx imo 
de renta, conserva ndo e l recurso e l mayor ti e mpo posible. E m
pero , co mo e l manej o efi c iente ele esa combin ac ió n de fac tores 
depende del tamaño ele Jos recursos y de las ex pec tati vas, ali entan 
la celebrac ión de contratos de ex pl orac ión y producción de corto 
plazo con las e mpresas petrol eras. 

El riesgo que enfrentan se re laciona con e l a lza de los prec ios , 
la cual puede propic iar e l surg imie nto de fu entes alternati vas de 
energ ía (nuevos yac imie ntos o ene rgía de otro tipo ), lo que a su 
vez ocas io na ría la ca ída de las co ti zac io nes y por tanto una 
di sminu sió n de la re nta. As í, esos actores tra tan de que la pro
ducc ión y los prec ios se sos tengan e n ciertos ni veles para ev i
tar que los capitales se despl ace n haci a el ahorro ele e nerg ía o al 
desarro ll o de nuevas fu e ntes. 

Los renti stas puede n competir e ntre s í en bu sca de empresas 
petro leras que ex plote n su recurso, pero tambié n puede n ll egar 
a acuerdos para e levar o mantener los prec ios y res tring ir la pro
ducc ió n (como en la OPEP), con e l argumento de que debe con
servarse e l recurso para las gene raciones futuras o de que el 
e mpresa ri ado petro le ro es un depredador de los recursos natu
rales no re novables y un contaminador de l ambi ente . 

Empresas petroleras 

Las e mpresas petro le ras inc luyen a PDYSA y a las grandes cor
po rac io nes internac io na les, las qu e se arti c ulan medi a nte e l 
mercado , e l cual determina los prec ios por medi o de la ofe rta y 
la de manda . Sus representantes son los e mpresari os petro leros 
y más pro pi amente los a ltos ejecuti vos , conoc idos e n la jerga 
come rc ial anglosajo na como los CEO (Chief Exec uti ve O ffi ce). 
Actú an en un siste ma de compete nc ia y sus bene fi c ios de pe n
den de su e fi c ienc ia y de su habilid ad de me rcadeo, aunque no 
descartan medidas protecc ionistas y tác ti cas mo nopol íst icas (por 
eje mpl o, in teg rac ió n ve rti cal de todas las fa ses de la indu stria) 
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para obtener ve ntaj as econó mi cas. Su es tra tegia es obte ner la 
máx ima producc ió n al me nor cos to a fin de competir con otros 
e mpresa ri os y aumenta r e l tamaño de su mercado, así como e l 
pode r de su empresa . Su tácti ca fund ame ntal es te ner acceso a 
las rese rvas medi ante conve ni os (contratos o asoc iac io nes) de 
ex pl orac ió n y producc ió n de largo plazo con Jos renti stas q ue 
les ga ra nti cen ampli a libe rtad para dec idir e l tamaño de su p ro
ducc ió n y un pago mínimo de re nta . Su tarea empresar ial nor
mal consiste e n ex plora r, produc ir, refinar y comerc ia l izar cru 
do y productos , o pti mi zando cos tos para obte ner ve ntaj as en un 
mercado intern ac io nal co mpeti do q ue f ij a Jos prec ios con base 
en la ofe rta y la demanda. 

Aunque la competencia e ntre e mpresa ri os (petro leros o no) 
puede ser fe ro z, todos es tán a li ados contra Jos renti stas a fin de 
tener la máx ima libertad de acceso a los recursos naturales no 
renovables, plazos largos de ex plotac ió n y pago mínimo de renta. 
S us arg ume ntos son e l progreso materi al y la presentac ión de l 
renti s ta como un pa rásito que les im pone trabas. 

A partir de las nac io nalizac io nes o participaciones mayo ri 
ta ri as de los es tados mie mbros de la OPEP e n sus res pec ti vas 
indus tri as nacionales, ocurridas en el decenio de Jos setenta, e l 
capita l petrol ero intern ac io nal se esc indió en dos grandes g ru 
pos de e mpresas : corporac io nes petro leras públicas con gran
des reservas (A rameo, PDVSA o Pe mex) y otras públicas o pri 
vadas sin rese rvas (To ta l, Exxon o She ll ) pe ro que do min an la 
tecnolog ía y el acceso a Jos mercados. La brusca ca ída de los 
prec ios inte rn acio na les de l pe tró leo e n 198 6 o ri g inó la res
truc turació n de la industri a petro lera inte rn ac io na l. De un lado 
continúan surg ie ndo las e mpresas petro leras que do minan la 
tecno log ía y el acceso a Jos mercados y que di spone n de fuertes 
sumas de capital, y, de otro , se e ncuentran las e mpresas públi 
cas petro leras con grandes reservas pero con seve ras limi tac io
nes de capital y tecno log ía. 

Al ig ual que todas las e mpresas públi cas petro leras tanto de 
los países de la O PEP co mo aj e nos a és ta, PDVSA es una compa
ñía capitali sta, aunque es tat al de tipo renti sta. Es te esta tu s sui 
generis o ri gina conflic tos, inde fini c io nes, confu sio nes y erro
res de interpretac ión 16 cuando se juzgan ac titudes y pos iciones 
en las po líti cas econó mi cas de los acto res. Por ser una e mpresa 
pe tro lera se apropi a de re nta , lo que resulta e n un a ga nanc ia 
mayo r que la media normal de un a e mpresa capi ta li sta cualqui e
ra. Es un d ic ho conoc ido q ue "e l mejo r negoc io de l mundo es 
un a empresa petro le ra bi e n ad mini s trada; e l segundo es una 
empresa petro lera mal ad mini st rada". Las gra ndes co rpo rac io
nes petrole ras rara vez in fo rman ele pé rd idas o qui e bras. 

Po r otra parte, PDVSA es una gran empresa , la mayo r de l pa ís 
e n capita l y ventas y una de las más g ranel es de l mundo. S u o r
ga ni zac ión intern a. capac itac ión de l personal, tác ti ca inte rn a
c io nal ele ex pansión, p lani ficac ión y sa lari os son los de una cor
po rac ión petro lera intern ac io nal. 

S u princ ipal contrad icción es que pe rtenece a un país cap i
ta li sta- re nti sta que fo rma pa rte ele un cá rte l internac ional do mi 
nado po r los es tados árabes co mpromet idos en luchas inte rnas 

16. Je sús Mora. '·La apertura petro lera ve nezo lana: Un proceso 
in co nc lu so de cambio en sus es tructuras". ln\ ·esligaciún Econó111ica. 
núm . 2 13. Méx ico. julio-septi embre de 1995. pp. 129- 145. 
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y con sus c li e ntes (países clesarro ll aclos) y con prob lemas d is
tintos ele los ele Ve nezue la. Las cuo tas ele producc ió n y los pre
cios fij ados por fuerzas aj enas a Jos intereses empresari ales hace 
que la pl ani ficac ió n se to rn e mu y difíc il y a veces im pos ib le. 

Adi cio nalmente, los trabajado res ele la empresa son obje to 
de todas las pres io nes que i m pi ica el mo nopo lio de l e mpleador. 
Los tras lados , las eva luac io nes y las amenazas de despido ele la 
gerencia se toleran só lo por los a ltos sueldos y porq ue e l mono
po lio hace di fícil la mov iliclacl labora l. Los CEO ele PDVSA pue
den ser despedidos s in mayor trámite y e n las dec is iones inter
nas de la corporac ión sufren la continua injerencia gubernamental. 
Los primeros só lo perm anecen en su pues to dos años ; su traba
j o es intenso y de g ran responsabilidad , pero la recompe nsa en 
cuanto a poder y pres ti g io correspo nde a Jos fun c ionari os y po
líti cos que di s tribu ye n la re nta de la empresa. Por lo demás, el 
gobi ern o estrang ul a la in vers ió n necesari a para la ex pa nsión ele 
la empresa. 

Los capitalistas- rentistas 

Otros ac tores son los capita li stas- renti stas, que han surg ido prin 
c ipalmente en los países en que el Estado petro le ro renti sta ha 
instrume ntando un a po lítica de desarro ll o capita li sta apoyada 
e n los ingresos petro le ros. Es e l caso de Venezuela, do nde se ha 
organizado un s is te ma di stributivo controlado por los fun c io
narios es tatales y los políti cos que han adquirido poder medi ante 
la di s tribució n de la renta petro lera. E llo ha conduc ido a la for
mac ió n de sec tores e mpresari ales (Fedecámaras, Conindus tri a, 
Consecomerc io, Cámara Petro le ra de Venez ue la, PYM I) y de 
trabaj adores (CTV , CUTV, co leg ios y gre mi os profes io na les) 
semejantes a los de la mayoría de los países capi ta li stas, pero que 
su re tribuc ió n depende en mayor medida de la rent a pe tro lera. 

Es tos sec to res ti e ne n es tra teg ias mu y a mbi g uas e inc lu so 
contradi ctori as : como e n todo s iste ma ca pi ta l ista, compiten por 
apoderarse del valor agregado ele la producc ión pero también de 
la re nta que di stribu yen e l Estado y los po líti cos . 

Es tos ac to res , entre los q ue se e nc ue ntra n fi li a les de grandes 
corporac io nes transnac ionales (como General Motors o Proc ter 
and Gamble) , compite n e n e l mercado, pe ro como se tra ta de un 
capitali smo subvencio nado por la re nta pe tro le ra no son com
petiti vos frente a las e mpresas ele otros países, po r lo q ue requ ie
re n protecc ión pa ra res tri ng ir o grava r las impo rtac io nes. Por 
e ll o , no tiene n a li c ie ntes para mejo rar la ca li dad y la compe
titi vidad. 

Por otro lado, deb ido a la renta q ue rec ibe n de l Estado (sobre
valuació n de la mo neda que fac ilita la impo rtac ió n, bajos im
pues tos, subsid ios y tra nsferenc ias) sus bene fi c ios so n a ltos con 
respec to a los de los países desarro ll ados . Para e ll o, no s ie nte n 
la neces idad de o ptimiza r los procesos prod uct ivos . 

La estra teg ia in te rn a de es tos acto res se ori e nta a obtener un a 
rent a mayo r med iant e contactos con el gob ie rn o y e l contro l de l 
mercado inte rno e n los sec tores o secciones de l proceso produc
ti vo q ue genera n los mayores benefic ios. Po r es to son se lec ti 
vos (y tambié n compite n en tre e ll os) e n la ap li cac ión de med i
das de protecc ión. Por eje mplo, un productor de envases de vidrio 
puede so lic ita r q ue se im ponga n ara nce les a ltos a las im porta-
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c iones de esos envases y un productor de bebidas los pedirá ba
jos, pe ro altos para las be bidas importadas. Aun e n e l merca
do inte rno la compe te nc ia se puede miti gar si los productores 
son pocos y pueden llegar fác ilme nte a acuerdos. La competencia 
por influe ncias en e l gobi erno es fuerte, pero no v is ibl e . Es ta 
forma de apropiación de l mercado interno hace que los g rupos 
empresa rial es sean mu y di ve rs ifi cados, aunq ue co n una pro
ducción fra g me ntada en cada bi e n o se rvicio que debe com
pl eme ntarse con importac iones e n muchas fases de l proceso 
productivo . 

Todo lo anterior hace que este último g rupo de ac tores em
plee todo tipo de tácti cas para obte ner una renta petrolera ele
vada (a ltos impues tos a la empresa petrol e ra) y cubrir impues
tos internos reducidos. La productividad de los empresa rios y 
de los trabajadores es baj a comparada con los patrones interna
c ionales . La moral de l actor capitalis ta- re nti sta es compleja y 
general mente ambi gua. Por una parte está junto a l rentista como 
defensor nacionali sta de la renta y de la conservac ión de los re
cursos y por otra se inconforma ante la ex istenc ia de empresas 
públicas, a las que califica de ine ficiente s, aunque se beneficie 
de sus precios bajos. Así, a la vez que c lama que es tá constru
yendo una estructura industrial capitali sta productiva, deman
da ayuda y protección , incompatibles co n aq ue ll a concepción ; 
critica al gas to públi co y vive de é l; se alía al go bi erno para co
brar a ltos impues tos al empresa ri o pe trol e ro , pero los exige ba
jos para sí. La función normal de cada uno de es tos sec tores es 
sim ilar a la que cada uno de ellos c umple en c ua lquier país, pero 
se diferencian e n su concepción " natural " de sacar provecho de 
la máxima renta petrole ra posible. 

L \ -\PLnTL RA sH;(' 1 o.<; DlFERE\TI·.s \C roRES 

La s itu ac ión inte rn a de PDYSA , la pres ió n de las tran s
nacionales con hambre de reservas petroleras para ex plo
tar y la críti ca situación fin anc iera de l gobierno , son los e le

mentos básicos del proceso de apertura petrol era e n Venezue
la . Nada es tan difícil en los aná li sis de un proceso económico 
como describir las estrategias y tácticas de los actores pe ro tam
bién es cie rto que s in in formació n todo examen se convie rte en 
una co rrelación de datos irre levante. A pesar de es to , a lgo se 
puede decir a modo de hipótes is acerca de las percepciones de 
cada actor e n e l proceso de apert ura. 

La apertura según el rentista o gobierno 

El gob ierno encara un serio dil ema económ ico y político. Casi 
toda medida que a largo plazo puede produc ir un crec imiento 
sostenido en un e ntorno de equilibrios macroeconómicos, ti e
ne un a lto cos to políti co a corto plazo. Si se e limina e l control 
de prec ios se di spara la infl ación; si se suprime e l cont rol de 
cambios se vo latili zan las rese rvas e n di visas y se para la indus
tria; s i se pri vatiza en forma mas iva las empresas es tata les se 
gene ra desocupac ión y aumentos de prec ios de los productos de 
las e mpresas pri vati zadas; para atraer capita l ex tranjero hay que 
sac rifi car bene fi c ios soc iales de los trabajadores. Por eso es tan 
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difíc il tomar dec is iones . Pero e ll o impli ca, de hecho, continu ar 
viviendo en un re nti smo dec lin ante co n un aume nto paul atino 
de la desoc upac ión y una caída de l ingreso rea l de los trabaja
dores. La única sa lida viable es la de la apertura petrolera , y debe 
ser la de los crudos medianos y li vianos . Los inversioni stas ex
tranjeros no quieren empresas co n déficit ni formar otras, pero 
peque ñas, agobiadas de pres tac iones, con personal proteg ido y 
poco e ficiente; tampoco pozos petrol e ros ago tados, ni gas y 
petró leos ex trapesados . Pero sí están di spuestos a asociarse para 
explorar áreas promi so rias en un país que no ti e ne el hi elo de 
Alaska y Siberia , el azufre de Kazakstan , los na ti vos host il es de 
Nueva Guinea , los guerrill eras de Ango la y Colombia, los con
fli ctos entre China y Vietnam y las exigencias burocráti cas de 
Rusia y Chin a, lu gares todos e ll os donde se ex plora en forma 
heroica. 17 

Petró leos de Ve nezue la le seña la a l gobie rno la única sa lida 
posible . La propuesta de empresas mi xtas filial -transnacional 
entraña que aquél pierda bue na parte de su control de las reser
vas: los contratos de ex pi orac ión son largos, las áreas amp lias, 
e l gobi erno no cobra por la exploración , no se reserva ninguna 
de las áreas ex ploradas y las reducciones de la producc ión por 
compromisos internac ionales (O PEP) se co mpe nsan con más 
explotación futura o las asume PDYSA. Las corporaciones ase
guran al gobierno que no hay otra manera posible de atraer in
vers iones extranjeras. De todos modos -se dice- no hay peligro . 
¿Acaso la filial de PDYSA no ti ene la última pa labra e n la so lu 
ción de cualquier desacuerdo? Aunque posea 35% de las acciones 
tie ne más de 50% de los votos. ¿No es acaso PDYSA una com
pañía venezo lana y es tatal? No dañará a l país y al Estado. El 
go bie rno , apremiado por e l déficit fisca l y preocupado por el 
es tanca mie nto de la economía no tiene otro remedio que acep
tar aquella propuesta. Puede pensar en que aún manti ene el con
trol poi ítico sobre PDYSA, puede nombrar su direc torio . ¿Pero 
qué puede hace r un nuevo direc torio ante la vo luntad de toda la 
empresa? 

Con una economía cerrada con múltiples controles, Venezuela 
tie ne una pés ima reputac ión e n un mundo que predica el libera
li smo (a unque e n muchos casos se practique e l proteccionismo). 
La apert ura mejorará esa image n y ta l vez concurran in ver
sion istas en ot ras ramas. PDYSA calcu la que e l proceso de aper
tura ge nerará unos 20 000 millones de dólares en ingresos fis
ca les. La empresa considera , asimi smo, que no se rá capaz de 
afrontar nuevas explorac iones ni tampoco rea li zar nueva pro
ducción en mayor esca la s in un drástico recorte de su con tribu 
ción fisca l. Cabe destacar que el organismo de control de la re nta, 
el MEM, no tie ne ni la capacidad técnica ni los recursos sufic ientes 
para proponer un plan alternati vo con más ve ntajas para e l ren
ti s ta . 

No ex traña , así, que e l renti sta haya cedido con la esperanza 
de controlar aún a la empresa, de pactar con otros países y es
perar que los prec ios suban y se recupe re e l ing reso petrolero. 
Se a frontará, además, e l peli gro de la ex igenc ia de las nuevas 
empresas ue reducir impuestos (que ahora ti e ne n en PDYSA un 
ali ado nac iona l) y de generar confli c tos con la OPEP si se e leva 
s ignificativamente la producci ón. 

17. "The O il Ru sh" , Ti111 e, 20 de juni o de 1994. 
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partir de las nacionalizaciones o participaciones mayoritarias de los 

estados miembros de la OPEP en sus respectivas industrias 

nacionales, ocurridas en el decenio de los setenta, el capital petrolero 

internacional se escindió en dos grandes grupos de empresas: 

corporaciones petroleras públicas con grandes reservas (Arameo, 

PDVSA o Pemex) y otras públicas o privadas sin reservas (Total, 

Exxon o Shell) pero que dominan la tecnología y el acceso a los 

mercados 

La aper·tura según el empresario capitalista 

Petróleos de Vene zuela, S.A. 

PDVSA pretende el control efectivo de las reservas petroleras 
mediante contratos de largo plazo con las nuevas empresas, así 
como aumentar la producción y expandir sus negocios sin gran
des inversiones . Por otra parte, al preferir los contratos con 
empresas extranjeras mantiene su posición de única empresa 
petrolera nacional , lo cual le da capacidad de maniobra frente a 
las transnacionales gracias a su mayoría de votos. Ante al go
bierno adquiere el poder que representa ser fuente de los ingre
sos y contar con aliados internacionales (las empresas extran
jeras) para frenar las exigencias rentísticas gubernamentales. 
Para los que trabajan en PDVSA la ventaja es terminar con el 
monopolio del empleador que ahora deberá competir con em
presas extranjeras para retener a su personal. Se esperan mejo
res trabajos y remuneraciones en empresas de alta tecnología, 
así como un entorno más favorable para el desarrollo profes io
nal. El nuevo auge del negocio petrolero abre posibilidades a los 
técnicos y empleados de abandonar PDVSA y formar empresas 
de se rvicios sin depender exclusivamente de un cliente. 

El ri esgo principal es que se permite la entrada de empresas 
poderosas a las que no será sencillo controlar, a pesar de su re
presentación minoritaria en el Comité de Control y su calidad 
de extranjeras. Otro riesgo a plazo más largo sería la desviación 
del carác ter productivo de PDYSA hacia otro burocrático y de 
control de los productores transnacionales. Esto puede ocasio
narreacomodos internos con menor poder para los técnicos de 
pi·oducc ión y refinación y mayo r para los de control de los ne
goc ios y los encargados de las relaciones con las transnacionales. 

Es lógico que la estrategia de PDVSA se oriente a utilizar el do
ble juego en esta relación rentista-empresario extranjero para 
aumentar el volumen de sus negocios, el control de las reservas 
y el poder de la empresa. 

Empresas petroleras extranjeras 

Su ventaja es el acceso a nuevas , abundantes y relativamente 
baratas reservas. Los países de la OPEP controlan 80% de las 
reservas, las transnacionales de los países desarrollados buscan 
petróleo eh todo el mundo y la apertura venezolana es una opor
tunidad importante. En escala mundial, esas empresas son fun 
damentales para el funcionamiento de toda la economía, así como 
para el desarrollo de las investigaciones y técnicas de ahorro de 
energía y de fuentes alternativas . Cuentan, asimismo, con el apo
yo de sus gobiernos y de todos los actores económicos de sus paí
ses. Su poder de negociación e influencia en la opinión públi
ca, en la política y en la ewnomía es muy amplio. Su objetivo 
ideal es el pleno acceso a las reservas, la producción máxima, 
el pago mínimo de renta (impuestos , bonos , regalías) y la míni
ma interferencia estatal mediante normas de conservación , 
ecológicas y laborales. El tratar de manera directa con PDVSA 
y no con el Estado rentista es una gran ventaja que les brindan 
los términos de la apertura. Además tienen la posibilidad de 
contratar técnicos nacionales y conseguir servicios de empre
sas nacionales que pueden ser más baratos y presumir, adicio
nalmente, que promueven el empleo y el desarrollo. 

Otras ventajas estratégicas importantes son el precedente que 
se estab lece para otros miembros de la OPEP y el debi litamien
to de és ta por los conflictos que pueda ocasionar e l aumento de 
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la producción de Venezuela y los demás miembros del cártel . Si 
esto conduce a que Venezuela salga de la Organización, repre
sentaría un triunfo importante. La desventaja principal para las 
empresas extranjeras es cierta subordinación a PDYSA, dado el 
control de las filiales sobre las nuevas empresas. 

La apertura según los capitalistas-rentistas 

Empresarios petroleros nacionales 

Asesores, investigadores, productores e importadores de insu
mas industriales , y quienes explotan industrias derivadas de la 
producción petrolera, conforman el sector de empresarios pe
troleros nacionales. Para éstos la apertura representa el aumen
to del negocio petrolero y el fin del monopolio del cliente o pro
veedor único, aunque también la desventaja de que ingresan a 
aquél nuevas empresas de servicios y de producción de deriva
dos con alta tecnología y con matrices en países desarrollados. 

Aunque una aspiración de los empresarios petroleros nacio
nales es entrar en las actividades de exploración y producción 
en iguales términos que las transnacionales o aún más , en la 
actualidad no pueden hacer valer esa exigencia porque carecen 
de la tecnología y el capital suficientes. Así, muy pocas empre
sas nacionales han logrado obtener contratos derivados del pro
ceso de apertura. Aunque esas desventajas se podrán resolver, 
será difícil que PDYSA permita y menos aún que promueva una 
competencia nacional que le haría perder su dominio de única 
gran empresa petrolera nacional , pues en ese hecho se basa gran 
parte de su estrategia. 

Empresas na cionales no petroleras 

Las empresas no petroleras de Venezuela, incluyendo las públi
cas de otros sectores como aluminio , hierro y electricidad, po
drían considerar que la apertura petrolera incrementará la ren
ta y el volumen general de negocios, lo cual les permitirá seguir 
obteniendo buenas ganancias en el sistema rentístico sin nece
sidad de encarar los riesgos de la competencia internacional, 
aunque podría darse una apertura de las importaciones. Pero estos 
empresarios tienen una gran facilidad para variar los giros de su 
producción y hasta pasar de productores a importadores de bienes 
terminados. En el largo plazo, empero, se mantendrían empre
sas que no son viables al irse agotando la renta . 

La táctica de las empresas no petroleras sería la de siempre: 
que se cobre la máxima renta y se acentúen la protección y la 
ayuda estatales. Pueden orientarse también a actividades inte
gradas con la industria petrolera nacional. 

Trabajadores no pet roleros y profesionales en general 

Puede ser que los trabajadores ajenos al petróleo y los profesio
nales supongan que un nuevo auge rentista aumente o detenga 
la caída de sus ingresos sin necesidad de cambiar sus patrones 
de educación y rendimiento. Ante la falta de otras formulaciones 
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convincentes de política económica no es raro que la acepten . 
La desventaja a largo plazo sería la permanencia del modelo 
rentístico que necesariamente se agotará. 

Generación de escenarios 

En otro trabajo 18 se muestra cómo, mediante el uso de técnicas 
de simulación estructural desarrollada por algunos de los auto
res de este trabajo , 19 es posible generar escenarios para cada tipo 
de actores. Se elaboran por un período dado (por ejemplo, los 
próximos 20 años) y se describen como una secuencia en el tiem
po de posibles estrategias, esto es, una sec uencia de cambios 
estructurales en el tiempo. En la versión utilizada los cambios 
se dan a partir de un conjunto de condiciones especificadas a 
priori por el usuario, por lo que cada actor evalúa continuamente 
el comportamiento del sistema (o del modelo que lo represen
ta). El proceso explora todos los posibles caminos estructura
les , dada una evaluación económica del va lor de cada uno de 
ellos. También se desarrollaron ejemplos con base en algoritmos 
genéticos, donde las estructuras se generan automáti camente por 
medio de una computadora y no es necesario espec ificar a priori 
las posibles estructuras y las condiciones de cambio de una a otra. 

Un posible escenario para el gobierno20 se puede iniciar en 
1992 con una estrategia populista de crecimiento del sector in
terno y de los servicios a una tasa superior a la de la población , 
pero sin aumento del sector petrolero. En este caso, después de 
algunos años se podría pasar a una política más liberal , debido 
a que el déficit del gobierno crece, las reservas en moneda ex
tranjera bajan y se presenta una espiral inflacionaria de salarios
precios. Esto implica recorte de subsidios , aumento del prec io 
de la gaso lina, privatización de empresas públi cas, congelación 
de salarios y apoyo a las empresas exportadoras. Un par de años 
después se produce una recuperación económica con abatimiento 
de la inflación y aumento de las reservas, pero con un costo so
cial elevado. No obstante, el déficit acumulado del gobierno no 
se reduce y por eso la política no genera crecimiento. Otra op
ción puede ser que el gobierno siga con la política populista. En 
este caso, en e120011as reservas serán negativas, pero antes el 
gobierno estará en quiebra. En los experimentos realizados con 
esta técnica pareciera que no existen políticas ex itosas sin un 
aumento del sector petrolero o sin un cuantioso ahorro guber
namental. 

Los resultados completos de este proceso para la apertura 
petrolera venezolana y para el caso del modelo socioeconómico 
se presentarán en otros trabajos. Aunque es difícil predecir el 
futuro de la apertura petrolera basada en las propuestas de PDYSA 
es posible imaginar algunos escenarios (de los que es posible 
obtener con la técnica computacional). 

18. Carlos Domingo, Giorgio Tonell a y O. Terán , "Generating 
Scenarios by Structural Simulation", en B. Ze igler (ed .), High Au
tonomous Sy ste111 and Si111ulation , Proceed ings of an Intern ational 
Conference, San Diego, 24-27 de marzo de 1996. 

19. Carlos Domingo, Marta Sananes, Giorgio Tonel la y F. Sarmien
to, "New Methods for Structural Simulation", IIAS A, Working Papers 
95-54, Laxenburg , Austria, junio de 1995. 

20. Carlos Domingo, Giorgio Tonel la y O. Terán , o p. c it . 
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El éx ito del proceso conduciría a una importancia mayor de 
PDVSA en la economía naciona l. Podría presentarse una expan
sión de las empresas naciona les subordinadas a la producción 
petrolera, pero el desa rrollo sería restringido s i PDVSA mantie
ne el dominio como empresa petrol e ra nacional. 21 El sector 
rentístico no se transformaría s ino que decaería junto con la renta 
y lo mi smo pasaría con las e mpresas estatales no petroleras. La 
perspectiva es brillante para todas las empresas petroleras, pero 
es muy di scutible s i mejorará la s ituac ión general del país y s i 
és te se liberará de la dependencia del petróleo. 

La destrucción de la OPEP, posible en este escenario s i la 
política de apertura se extiende a los demás miembros, ll evaría 
a un agotamiento de la re nta que pondría en dificultades a los 
gobiernos y sectores no ligados al petróleo. Puede pensarse en 
una burocratización de PDVSA que la aleje de su desarrollo pro
ductivo y tecnológico . El éxito de la búsqueda de fuentes de 
energía alternativas provocaría seri as dificultades al país por su 
falta de flexibilidad tecnológica. 

A \I AI\E RA DE CO:\CLUS IÓ:\ 

E 1 mundo desarrollado sigue hambriento de petróleo, pues no 
se ha encontrado una fuente de energía que lo sustituya a me
diano plazo y la competencia económica mundial impide 

realizar grandes inversiones para desarrollar nuevas fuentes. Así, 
se rea li za una búsqueda desesperada de petróleo en Nueva Gui
nea, Vietnam, Colombia, Kazakstan, Alas ka y S iberia, mientras 
que la OPEP, que posee 80% de las reservas mundiales, restrin 
ge la explotación inte nsiva para mantener los precios. La tácti
ca de los países desarrollados es obvia: que brar al cártel petro
lero. Venezuela, país endeudado, en crisis económica, sin política 
de desarrollo definida , con políticos cuya carrera ha sido distri
buir la renta petrolera y con una industria depend iente de las 
importaciones que sólo se pueden pagar con el dinero provenien
te del petróleo, es el candidato más ev idente para fisurarel cártel. 

Es clara la enorme presión que desde el exterior se ejerce sobre 
Venezuela para lograr una apertura petrol era completa. Ni e l gas 
ni e l petróleo pesado son los obje tivos de las transnacionales, 
aunque hayan tenidoque celebrar acuerdos sobre ellos; en la mira 
se encue ntran las e normes reservas de crudos mediano y li via
no que en parte están comprobadas y en parte se supone, con gran 
probabilidad, ex isten en el país. No hay gran riesgo para las trans
nacionales ya que conocen perfectame nte el subsuelo ve nezo
la no . Una vez conseguida la apertura que permita a las transna
cionales la explotación de esas reservas, lo que sigue es evidente. 
Otros países de la OPEP seguirán e l ej emplo , los prec ios caerán, 
e l cá rtel comenzará a disolverse y la producc ió n a ume ntará, 
dando a l mundo desa rroll ado un nuevo plazo para e ncontrar 
nuevas fue ntes de energía o complej as tecnologías para ahorrar
la. 

2 1. Véanse algun as propues tas altern ativas en Ca rl os Domingo, 
María Fargier, Jesús Mora. And rés Rojas y Giorgio To nell a, ·'Viejos 
y nuevos modelos de Venezuela" , Nueva Econo111ía , órgano de la Aca
demia Nac ional de Ciencias Económi cas . año 3, núm . 3, Caracas. abril 
de 1994. pp. 1 O 1 -1 3 1. 

apertu ra petro lera en venezue la 

Es ev ide nte que es ta política del mundo desarro ll ado nada 
podría lograr s i los países de la OPEP permanec ieran unidos y no 
ced iera n sus reservas. ¿Por qué Venezuela se o ri e nta hac ia la 
aceptación sin críti ca de una apertura que incluirá e n lo esencial 
a las grandes transnacio nales? 

En ello interv ienen factores estruc turales y de coyuntura. E l 
país ha organizado su econo mía productiva, servicios públi cos 
y patrones de consumo a lrededor de la renta petrolera. Cambiar 
es difícil y toda espe ranza de más ingreso petrol e ro es una ilu
sión de seguir "v ivi endo como antes". Los políti cos at ribuyen 
los problemas al reparto des igual y a la corrupc ión. Los ag ri c ul 
tores, indu st rial es y comerc ia ntes vive n de la sub venc ió n de 
impuestos bajos, bolívares sobrevaluados, energ ía barata y una 
protecc ión aduanera que hasta les permite ex portar haciendo 
creer que son competitivos en e l mercado mundi a l. Los políti
cos sólo aprendieron a distribuir presupuesto y éste es de ori gen 
petrolero direc to o indirec to, dando , este último, la impres ión 
de que es indepe ndi ente de l petróleo. Piensan que podrán sub
s istir s in cambiar, s i aumenta e l ingreso pe trolero. Por último, 
los CEO y técnicos de PDVSA pi ensan que con la e ntrada de las 
transnacionales ob tendrán nueva tecnolog ía, crec imi ento de la 
empresa y nuevas oportunidades de trabajo que les permitan li
berarse del monopolio patronal de la empresa es tatal. La aper
tura abre nuevas perspec tivas persona les. 

Pero el éx ito de la apertura tambi én puede ll eva r a un enfren
tamiento entre e l gobie rn o y PDVSA . Aquél ex ig irá más renta y 
PDVSA menos impuestos y más invers ión o creará empresas con 
transnac ionales, ex ig ie ndo ventajas e n su ad mini stración , s in 
entrar en complicac io nes de tecnología. Es posibl e que en este 
escenario e l gobierno pierda fuerza y posic ión fre nte a PDVSA. 

Las consecue nc ias de la apertura pueden se r mu y complica
das y, depend ie ndo de los pos ibles escenari os, desastrosas para 
el país. Se puede ll egar a no te ner más ingreso petro lero es tatal 
e n cantidades s igni fica ti vas , pero refo rza ndo la idea de que es 
posible seguir vi viendo de l re nti smo, perdi endo la última opor
tunidad de sa lir de é l. ¿C uá l es pues la sa lida? Por aho ra seguir 
en la OPEP; e mprender medidas se lectivas de apertura para mi 
ti gar e l dominio intern o de PDVS A, brindando oportun idades al 
capital ex tranjero y nac iona l pri vado en áreas bien eleg idas . No 
tomar medidas ge neral es de "apertura a todos a la vez", lo cual 
s ignifica , de hecho, sólo "apertura a las grandes trans nacionales". 
A l mismo ti e mpo habría que estimular a otras industrias poten
c ialmente competitivas y es tratég icas con medidas concretas de 
protección pero que a la vez se ex pongan a la competencia. Educar 
a los consumidores y productores en la nueva di sc iplina de una 
economía que g radualme nte sa lga de la dependenc ia petro lera. 
Dar gran prio ridad al desarro ll o tecno lóg ico ava nzado y compe
titi vo. Todos los países que se han desa rro llado lo han hecho con 
una es trateg ia bie n pe nsada y s in cree r que la apertura ge neral y 
el crec imi ento espontáneo produc irá n desa rroll o. Es tá en juego 
e l futuro de Ve nezue la y no se puede seguir aproba ndo acciones 
que lo comprometan s in antes se r obje to de una ampli a di sc usión 
nac io nal. La hi s tori a no pe rdo na a los pueb los y go bi ern os que 
to man medidas dec isivas con base en ilus io nes . intereses inme
diatos o pe rsonales. Aún hay ti empo . Pe ro se rá tiempo pe rdid o 
s i se pie nsa que otros , ll ámense Es tados Unidos . e l FM J, e l BM, 
la Exxon o la S he ll , reso lve rán e l prob le ma de Venezue la. (i 
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Concepto 1995 1996 Variación 

Balan :a cnmercialrutul 3 195.6 4 126 .9 29 .1 
De maqui laclo ras 2 337.0 2 904.3 24.3 
No maquil acloras 858.6 1 222 .6 424 

Exportaciones totales 38 4 18.2 45 468 .1 184 
Petroleras 4 25 1.6 5 361.5 26. 1 
No petroleras 34 166.6 40 106.6 174 

Agropec uari as 2 749.8 2 292 .7 - 16.6 
Extr act ivas 273.5 224.9 - 17.8 
Man ufacturera s 3 1 1434 37 589.0 20.7 

De maquilacloras 14 65 1.6 16 9 16.8 15.5 
No maqui lacloras 16 49 1.8 20 672.2 25.3 

Importaciones tola /es 35 222.5 4 1 341.2 174 
Maqui lacloras 12 3 14.6 14 01 2.5 13.8 
No maqui lacloras 22 908.0 27 328.7 19.3 

Bienes ele consumo 2 666.1 29 11.3 9.2 
Bienes in termedios 28 122.2 33 487.6 19.1 

Maqui lacloras 12 3 14.6 14 01 2.5 13.8 
No maquil acloras 15 807.6 19 475. 1 23.2 

Bienes ele capital 4 434.2 4 942.3 11 .5 

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

*Elaborado con base en dmus del Gmpo de Tmbajo de l ln SiiTu to Nacional de EsTadís Tica, Geograjfa e lnfonnáTi ca-Sf!CP-Ban co de México para la 
Información del Comercio Ext erior. 
l . ln clure maqui/adoras. - . Ca111idad nula (ce ro) o despreciable, o cálculo no apl icable. a. IncremenTo mayor que 1 000%. 
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1995 1996 

Producto Valor Participación (%) Valor Participación (%) Variación 

ToTai (A ) 384 /8.2 45 468.1 18.4 

E.rporlación 11 0 peTrolera (B) 34 166.6 100.0 40 106.6 100.0 17.4 

(B/A) 88 .9 88.2 

Agricllilllra -'" siil •icllllllra (C) 2 302.2 6.7 2 11 8.2 5.3 - 8.0 

(CIA) 6.0 4.7 

Café crudo en grano 5 11.6 1.5 5 10.4 1.3 -0.2 

Legumbres y hortal izas fre scas 703.0 2. 1 482.2 1.2 - 3 1.4 

Ji tomate 466.4 1.4 36 1.3 0.9 - 22 .5 

Otras frutas frescas 237.0 0.7 260.8 0.7 10.1 

Espec ias di versas 10.1 115 .1 0. 3 a 

Melón y sandía 75 .0 0.2 98.6 0.2 3 1.5 

Garban zo 57.3 0.2 69 .6 0. 2 2 1.5 

Fresas frescas 4 1.9 0. 1 5 1.0 0. 1 2 1.6 

Trigo 36.7 0. 1 2 1.8 0. 1 - 40.5 

Algodón 38.9 0.1 2 1.8 0. 1 -44. 1 

Tabaco en rama 9.2 18.2 97 .0 

Maíz 1 1.6 12.7 10.1 

Semilla ele aj onjolí 6.4 11 . 1 74. 3 

Frijol 12.5 2.9 - 76.8 

Cacao 12. 1 2.8 -77. 1 

Otros 72.70 0.2 77 .2 1 0. 2 6.0 

Ganader ía , apicllllll ra. ca: a -'"pesca (D) 447.5 1.3 174.5 0.4 -6 1.0 

(DI A) 1.2 0.4 

Ganadería y apicu ltura 405.3 1.2 102. 1 0.3 - 74.8 

Ganado vacuno 377.5 1.1 59. 1 0.1 - 84 .3 

Mi el ele abeja 22.3 0.1 36.8 0.1 64.5 

Otros 5.4 6.2 15.4 

Caza y pesca 42.3 0.1 72.4 0.2 7 1.3 

Pescados y mari scos frescos 22.0 0.1 33.5 0.1 52 .5 

Otros 20.2 0.1 38.9 0. 1 49.0 

lndllslrias e.rTmcTivas (E) 273.5 0.8 224.9 0.6 - 17.8 

(E! A ) 0.7 0.5 

Extracción de minerales metálicos 161.0 0.5 127 .8 0.3 - 20.6 

Cinc en minerales concentrados 60.0 0.2 69.0 0. 2 15.0 

Plomo sin refinar o en concentrados 20.2 0.1 9. 1 - 55 . 1 

Cobré en bruto o en concentrados 14.5 1.6 -88.9 

Otros 66 3 0.2 48.2 0. 1 - 37.0 

Extracción ele otros minerales 11 2.3 0.3 97.0 0.2 - 13.6 

Sal comlin 48.0 0. 1 44.0 0. 1 -8.4 

Azufre 16.7 11 .7 -29.8 

Espatoflli or 9.3 11.7 25.4 

Yeso 11 .3 11 .6 2.2 

Otros 26.8 0. 1 10.0 - 67 .1 

Otras 0.4 0.2 - 50.0 

lndllslrias 1/WIIIt{acllln' ras (F) 3 1 065 .8 90.9 37 480. 3 93 .5 20.6 

(F/A} 80.9 82.4 

Alimentos. bebidas y tabaco 1 184.9 3.5 1 445.9 3.6 22.0 

Cervez:t 154.4 0.5 187.3 0.5 2 1.3 

Legum bres y fru tas prepa radas o en conservas 16 1.5 0.5 167 .3 0.4 3.6 

Azúcar 29.3 0.1 151.7 0.4 4 18. 1 

Camarón congelado 158.8 0.5 137.3 0.3 - 13.5 

Tequi la y otros aguardientes 83.9 0.2 92.5 0.2 10.3 

Jugo ele naranja 61.7 0.2 47. 1 0.1 - 23.6 

Carnes ele ganado. exce pt o equino 14.7 40.4 0. 1 174.5 

Café tos tado 37.7 0.1 35.8 0.1 - 5. 1 

Abul ón en consen ·a 26.4 0. 1 35.0 0.1 32.5 

Fresas conge ladas. con o sin azlicar 44 .8 0. 1 26.6 0. 1 - 40.7 

Mieles incri stali zables ele caña ele azúcar 14 .8 26.0 0.1 75.7 

Otros jugos ele fruta s 12.7 2 1.4 0.1 67.9 

Atlin congelado 8.9 19.0 11 4.4 

Extractos ele ca fé 19.1 0.1 16.6 - 13. 1 -) 
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1995 1996 
Producto Valor Participación(%) Valor Participación (%) Variación 

Conservas ele pescados y mariscos 5.8 16.1 178.0 
Otros 350.5 1.0 425.7 1.0 14.5 

Textiles, artículos ele ves tir e industria del cuero 2 245.5 6 .6 2 841.9 7. 1 26.6 
Artículos ele telas y tejidos de algodón y fibras vegeta les 696 .9 2.0 963.9 2.4 38 .3 
Artículos de telas y tejidos de seda , fibras artificiales o lana 405.2 1.2 504.9 1.3 24.6 
Fibras tex ti les artificiales o sintéticas 372.5 1. 1 4 15.5 1.0 11 .5 
Ca lzado 99 .5 0.3 141.4 0.4 42 .1 
Artícu los de pie l o cuero 71.6 0.2 86.9 0.2 2 1.4 
Mechas y cables de acetato de celulosa 44 .9 0.1 46.2 0 . 1 3.0 
Pieles o cueros preparados ele bovino 17.2 0 . 1 16.3 -5.2 
Hil ados de algodón 18.2 0.1 15.7 - 13.9 
Otros 519.4 1.5 65 1.1 1.6 25.3 

Industria de la madera 287.2 0.8 395.5 1.0 37.7 
Muebles y artefactos de madera 180.4 0.5 25 1.4 0 .6 39.4 
Madera labrada en hojas, chapas o láminas 88.9 0.3 124.4 0.3 40.0 
Otros 17.9 19.8 10.6 

Papel, imprenta e industria editorial 419 .9 1.2 381.2 1.0 -9.2 
Libros, almanaques y anuncios 62.0 0.2 73.9 0.2 19.2 
Publicac iones periódicas 6.8 10. 1 49 .0 
Otros 351.1 1.0 297.2 0.7 - 15.3 

Química 1 899.6 5.6 2 015.3 5.0 6. 1 
Materias plásticas y resinas sintéticas 330. 1 1.0 318.1 0 .8 -3.6 
Ácidos policarboxíl icos 252.7 0.7 192.0 0.5 -24.0 
Abonos quími cos y preparados 119.0 0 .3 139.0 0 .3 16.7 
Otros productos farmacéuticos 97 .9 0.3 129.9 0.3 32.7 
Colores y barnices preparados 101.9 0.3 111. 1 0.3 9 .0 
Pl acas y películas d iversas 79.0 0 .2 78.0 0 .2 - 1.3 
Ácido fluorhídrico 35.8 0. 1 44.1 0 . 1 23.2 
Compuestos heterocíc licos 33 .8 0 . 1 37 .2 0.1 10.0 
Compuestos de funciones nitrogenadas 33.2 0. 1 29.9 0. 1 - 10. 1 
In sec ti c idas, fung ic idas y otros desinfectantes 14.8 23. 1 0. 1 55 .7 
Hormonas naturales o sinté ticas 20.0 0. 1 20.5 0 . 1 2.4 
Su! fato de sod io 16.4 20.3 0.1 23.8 
Óxido de pl omo 18.4 0 . 1 19.6 6.5 
Sulfatos y sul fi tos diversos 13.9 17.7 27.0 
Otros 732.3 2.0 834.7 2 .0 13.9 

Productos plásticos y de caucho 602.4 1.8 649.8 1.6 7.9 
Manufacturas de materias pl ásticas o resinas sintéticas 442.8 1.3 466.2 1.2 5.3 
Llantas y cámaras de caucho 65. 1 0 .2 62 .0 0.2 -4.7 
Prendas ele vestir de caucho vulcanizado 35.1 0.1 45 .2 0 . 1 28.7 
Otros 59.2 0 . 1 76.4 0.2 29 .0 

Fabricación de otros productos minerales no metálicos 669.8 2.0 798 .9 2.0 19.3 
Vidrio o cri stal y sus manufacturas 337.2 1.0 389.2 1.0 15.4 
Cementos hidráuli cos 47.4 0.1 10 1.3 0.3 11 3.5 
Ladrill os, tab iques, losas y tejas 54.4 0 .2 67.5 0 .2 24.0 
Aparatos de uso sanitario 51.8 0 .2 59.5 0.1 14.9 
Artefactos de barro, loza y porcelana 57.7 0.2 32.6 0. 1 -43.4 
Cal 0.5 1.5 184.8 
Otros 1 1 1.6 0.3 136.9 0. 3 22.6 

Siderurgia 1 429 .7 4.2 1 479 .2 3.7 3.5 
Hie rro en barras y en lingo tes 605 . 1 1.8 591.4 1.5 -2 .3 
Hi e rro o ace ro manufac turado en di ve rsas formas 233 .1 0.7 462.4 1.2 98.4 
Tubos y cañerías de hierro o acero 191.8 0.6 244.0 0.6 27.2 
Hie rro o acero en perfiles 48 . 1 0 .1 42 .6 0. 1 - 11 .5 
Ferroli gas en lingotes 18.6 0.1 21.9 0. 1 17 .3 
Otros 332.9 1.0 117.0 0.3 -64.9 

M inerometa lurg ia 834.8 2.4 886.0 2.2 6. 1 
Cobre en barras 186.3 0.5 170.4 0.4 -8.5 
Plata en barras 143.6 0.4 155.9 0.4 8.5 
Tubos y cmierías ele cobre o metal común 58.5 0.2 74.4 0 .2 27. 1 
Plo mo refin ado 26.6 0.1 30.7 0.1 15.7 
C inc afinado 26.7 0 .1 27.6 0.1 3.5 
Otros 393.2 1. 1 427.0 1.1 8.5 

Productos metá licos, maquinaria y equipo 20 884.6 61.1 25 949.9 64.7 24 .3 
Para la ag ri cultura y ganaderia 88.3 0.3 89.6 0.2 1.5 
Máquinas y aparatos ag rícolas y avíco las 32.7 0 . 1 34 .5 0. 1 5.4 --7 
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1995 1996 
Producto Valor Participación (%) Valor Participación (%) Variación 

Arados o rastras 10. 1 1.9 - 81.3 
Otros 45.5 0. 1 53.3 0. 1 17. 1 

Para los fer rocarri les 15.9 15.4 -3.6 
Partes sue ltas de vehículos para vías férreas 10.5 13.1 24 .8 
Otros 5.4 2.3 47.9 

Para o tros transportes y comuni caciones 7 295.0 2 1.4 9 650.0 24. 1 32.3 
Automóvi les para transporte de personas 3 484.8 10.2 4 99 1.5 12.4 43 .2 
Automóv iles para transporte de carga 82 1.8 2.4 1 435. 1 3.6 74.6 
Partes sue ltas para automóv iles 1 2 11.7 3.5 1 325. 1 3.3 9.4 
Motores para automóv iles 1 11 5.3 3.3 1 097 .7 2.7 - 1.6 
Part es o piezas para motores 23 1.1 0.7 309.5 0.8 33.9 
Chasises con motor para toda clase de vehículos 111.9 0.3 150.4 0.4 34.4 
Mue lles y sus hoj as para au tomóvi les 65.6 0.2 68.2 0.2 3.9 
Part es sue ltas para av iones 23.2 0.1 13.6 - 41 .5 
Motores para e mbarcaciones 10.8 10.7 -0.9 
Otros 2 18.7 0.6 248. 1 0.6 13.4 

Máqui nas y eq ui pos espec iales para industrias diversas 3 430.5 10.0 4 343.6 10.8 26.6 
Máquinas para procesos de in fo rmación 68 1.2 2.0 1 142.6 2.8 67 .7 
Partes o piezas suel tas para maq uinaria 6 13.3 1.8 829.8 2. 1 35.3 
Grupos para el acondicionami en to de aire 157.2 0.5 22 1.3 0.6 40.8 
Ll aves , vá lvul as y partes, de metal comú n 187.0 0.5 2 11.6 0.5 13.1 
Hornos, ca lentadores, estu fas , etc., no eléc tri cos 128.4 0.4 134.7 0.3 4.9 
Prensas y trituradores no espec ificados 8 1.8 0.2 126.8 0.3 55 .1 
Productos manu fac turados de aluminio 70.9 0.2 93.4 0.2 3 1.6 
He rramie ntas de mano 53 .5 0.2 66.3 0.2 23 .9 
Baleros. coj ine tes y chu maceras 73 .6 0.2 6 1.9 0.2 - 15.9 
Máquinas para escribir 65.4 0.2 40.4 0. 1 -38.2 
Envases de hoj alata y de hierro o ace ro 27.8 0. 1 40.4 0. 1 45 .5 
Bombas centrífugas para ex trae r líquidos. 2 1.0 0. 1 29.5 0. 1 40.6 
Motores y máquinas motrices 13.5 20.4 0. 1 50.7 
Máquinas para explanac ión y construcc ió n 73 .7 0.2 15.6 -78.9 
Cables para uso no e léc trico 9.2 15.2 66.0 
Máquinas y aparatos e levadores de carga y descarga 18.9 0. 1 10.3 - 45 .3 
Baterías y vaj illas de cobre o hie rro 10.4 5.5 -46.6 
Otros 1 143.8 3.3 1 277.70 3.2 11.7 

Equipo profesiona l y científico 354.9 1.0 459.7 1.1 29.5 
In strumentos y aparatos méd icos 193. 1 0.6 267.0 0.7 38.3 
Instrumentos c ie nt íficos de prec isión 56.6 0.2 77.3 0.2 36.6 
Otros 105.2 0.3 11 5.5 0.3 9.7 

Equipos y apa ratos e léctri cos y e lec trónicos 9 475.4 27.7 11 143.9 27.8 17.6 
Cables aislados para elec tri c idad 1 577. 1 4.6 2 234.4 5.6 4 1. 7 
Otros apa ratos e in strumentos e léc tricos 1 182 .9 3.5 1 556.3 3.9 3 1.6 
Piezas para instalaciones eléc tricas 1 050.5 3. 1 1 149.5 2.9 9.4 
Partes y refacciones de radio y telev isión 549 8 1.6 577.8 1.4 5.1 
Transformadores eléc tricos 374.3 1.1 523 .8 1.3 40.0 
Motores e léc tricos 278.4 0.8 38 1.1 1.0 36.9 
Cintas magnéti cas y di scos fonográficos 228.7 0.7 254.2 0.6 1 l. 1 
Máquin as , aparatos e instrumentos e léc tricos para 

la comunicac ión. 107. 1 0.3 180.4 0.4 68.4 
Refrigeradores y sus partes 147.4 0.4 178.0 0.4 20.8 
Ac umuladores eléc tricos y sus partes 58 .8 0.2 147.3 0.4 150.7 
Tocadiscos, sin fo no las y modul ares 90.5 0.3 74. 1 0.2 - 18.2 
Pil as e léc tricas 11.0 22.7 0.1 105.4 
Otros 3 8 18.9 11.2 3 864.2 9.6 1. 2 

Aparatos de fotografía. óp tica y relojería 224.6 0.7 247.7 0.6 10.3 
Aparatos fotográficos y cinematográficos 15 1.3 0.4 159.3 0.4 5.3 
Otros 73.2 0.2 88 .3 0.2 20.6 

Otras industri as 607.4 1.8 636.7 1.6 4.8 
Juguetes. j uegos y artíc ul os para deporte 135.6 0.4 187.2 0.5 38 .1 
G lobos pa ra rec reo 123.2 0.4 136. 1 0.3 10.5 
Alhajas y obras el e meta l fino y fa ntasía 42.3 0.1 65 .6 0.2 54.9 
In strumentos mus ica les y sus partes 33.3 0.1 28. 1 0. 1 - 15.7 
Otros 273. 1 0.8 2 19.80 0.5 - 19.5 

Otros 77.6 0.2 108.7 0.3 40. 2 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
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1995 1996 

Concepto Valor Participación (%) Valor Participación (%) Variación 

Total 35 222.6 100.0 41 341.2 100.0 17.4 
Agricultura y silvicultura 1 085 .8 3. 1 2 176.4 5.3 100.4 
Maíz 107.3 0.3 6 15.7 1.5 474.0 
Semill a de soya 265.4 0.8 475.8 1.2 79 .3 
Semi ll a de algodón 135.4 0.4 2 19.5 0.5 62. 1 
Otras semi llas y frutos oleaginosos 109.5 0.3 197.9 0.5 80.8 
Trigo 83.3 0.2 178.0 0.4 11 3.8 
Sorgo 126.9 0.4 122. 1 0.3 - 3.8 
Frutas frescas o secas 73 .7 0.2 80.4 0.2 9.1 
Caucho natural 45.0 0.1 55.3 0. 1 22 .9 
Cebada en grano 6.3 34.3 0.1 446.5 
Frijol 3.2 20.8 0. 1 546.7 
Horta lizas frescas 7.8 14.5 86.3 
Otros fo rrajes y pastu ras 0.8 2.4 195.0 
Otros 11 4.6 0.3 149.4 0.3 30.3 
Ganadería, apicultura, caza y pesca 77.7 0.2 137.4 0.3 76.7 
Ganadería y apicultura 69.3 0.2 129.6 0.3 87 .1 

Pieles y cueros sin curtir 30.4 0.1 68.0 0.2 123 .7 
Ganado vacuno 9.8 33.0 0 .1 237. 1 
Lana sin cardar ni peinar 10.6 4 .2 -59.8 
Otros 18.5 0.1 24.3 0. 1 3 1.5 

Caza y pesca 8.5 7.8 -8.1 
Industrias extractivas 289.8 0.8 288.9 0.7 - 0.3 
Petróleo crudo y gas natural 50.8 0 .1 15.5 -69.6 

Gas natural 50.8 0 .1 15.5 -69.6 
Extracción de minera les met;í licos 72.0 0. 2 49.6 0.1 -3 1.1 

Mineral no ferroso 23.0 0 .1 23. 1 0.1 0. 3 
Mineral de hierro 25.7 0 .1 6.0 - 76.9 
Otros 23.2 0. 1 20.6 - 11 .2 

Otros minerales 127.8 0.4 16 1. 2 0.4 26. 1 
Fosforita y fosfato de calcio 26.1 0.1 36.6 0. 1 40.3 
Are nas si lic ias , arci llas y caolín 27.0 0. 1 32.8 0. 1 2 1.5 
Piedras minera les y diamantes industriales 32. 1 0 .1 28 .0 0. 1 - 12.8 
Otros 42.6 0.1 63.9 0. 1 50.1 

Otras industrias extractivas 39. 1 0. 1 62.6 0.2 59.9 
Combustibles sólidos 18.5 0 .1 36.9 0. 1 99 .8 
Otros 20.7 0. 1 25.7 0.1 24.3 

Industrias manufactureras 32 898 .8 93.4 37 489.7 90.7 14.0 
Alimentos, bebidas y tabaco 1 229.2 3.5 1 409 .6 3.4 14.7 

Carnes frescas o refrigeradas 188 .8 0.5 222.7 0.5 18.0 
Leche en polvo 11 2.3 0.3 204.0 0.5 8 1.6 
Otros ace ites y grasas animales y vegetales 183.0 0.5 184.8 0.4 1.0 
Preparados alimenticios especiales 85.7 0.2 92 .7 0.2 8.2 
Alimento preparado para animales 75.7 0.2 86.6 0. 2 14.4 
Sebos de especies bovina, ov ina y caprina 57 .9 0.2 58.0 0 .1 0. 1 
Pie les comestibles de cerdo 27.0 0.1 35 .8 0. 1 32.8 
Conservas vegetales alimenticias 37.5 0. 1 30.0 0. 1 - 19.9 
Mantequilla natural 22.6 0.1 25.4 0 .1 12. 1 
Azúcar 3.9 22.3 0 .1 47 1. 8 
Ace ite de soya 15.8 17.6 10.8 
Mayonesa y salsa 14.8 17.2 16.3 
Vinos espumosos, tintos y blancos 6.8 12.8 88.2 
Licores y aguardientes 15.3 10.2 -33.6 
Conservas anima les alimenti cias 9.4 10.1 6.8 
Manteca de cerdo 12.3 8.9 -27. 3 
Otros 360.4 0.9 370.4 0.8 2.7 

Textiles, artículos de ves tir e industria de l cuero 1 77 1.2 5.0 2 030. 8 4.9 14.7 
Prendas de vestir de fibras vegetales 272.0 0.8 3 10. 1 0.8 14.0 
Hil ados y tejidos de fibras sintét icas o artificiales 258 .5 0.7 294.2 0.7 13.8 
Prendas de vest ir de fibras sintét icas o art ific iales 122 .8 0.3 147. 1 0.4 19.8 
Pie les y cueros preparados y manufac turados 86.8 0.2 102. 2 0.2 17.6 
Telas de todas clases 153.7 0.4 96.5 0.2 -37.2 ---) 
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1995 1996 

Concepto Va lor Participación (%) Valor Participación (%) Variación 

Otras prendas de vestir 70.6 0.2 83. 1 0.2 17.7 

Alfombras y tapetes 24.3 0.1 26 .5 0.1 9.2 

Calzado con corte o sue la de pie l o cuero 26. 1 0.1 26.0 0. 1 -0. 1 

Ropa de casa hab itación 11.2 14.2 26 .5 

Otros 745 .2 2.1 93 1.0 2.3 24 .9 

Industri a de la madera 190.2 0.5 183.9 0.4 -3.3 

Madera en cortes especiales 70. 3 0.2 64.3 0.2 -8.5 

Artefactos de madera fina u ordinaria 38.6 0.1 30. 1 0. 1 -22.0 

Madera aserrada en chapas 10.2 17.9 75. 1 

Otros 71.0 0.2 71.7 0.9 0.8 

Pape l, imprenta e industri a editori al 1 476.0 4.2 1 4 12.7 3.4 - 4.3 

Pape l y cartón preparado 6 16.3 1.7 639.6 1.5 3.8 

Pasta de celulosa para fabricar pape l 337. 2 1.0 205. 1 0.5 -39.2 

Li bros impresos 90.0 0.3 73.8 0.2 - 18.0 

Catálogos, anuarios y directorios 37. 3 0.1 48 .0 0. 1 28.6 

Publicac iones peri ód icas 35 .6 0.1 25.8 0. 1 -27.5 

Pape l blanco para periódico 20.0 0.1 14.2 -29.1 

Otros 339.6 1.0 406. 1 J. O 19.5 

Deri vados de l petróleo 695.9 2.0 657.7 1.6 -5.5 

Gasolina 259.5 0.7 22 1.6 0.5 - 14.6 

Gas butano y propano 113.1 0.3 8 1.6 0.2 -27.8 

Ace ites y grasas lubricantes 52.7 0.1 66.7 0.2 26.4 

Gasóleo (gas -oil) 43.4 0.1 

Parafi na 17.4 2 1.7 0. 1 24.9 

Coque de petróleo 15.0 17.5 17.0 

Combustóleo (fuel-oil ) 164.3 0.5 0.5 -99.7 

Otros 73.9 0.2 204.8 0.5 177. 1 

Petroq uímica 445.4 1.3 434.7 1.1 -2.4 

Poi i pro pi le n o 92.5 0.3 9 1.3 0.2 - 1. 2 

Xile no 103.6 0.3 82.7 0.2 -20.2 

Polietil eno 50.4 0.1 6 1.1 0. 1 2 1.4 

Cloruro de vinil o 59.1 0.2 41. 1 0. 1 -30.5 

Óx ido de propile no 24.8 0.1 36. 1 0. 1 46.0 

Benceno y es tire no 13.6 20.1 47 .5 

Butad ieno 2 1.7 0.1 15.7 -27.6 

Metano! 20.1 0.1 9.9 -50.7 

Otros 53.7 0.1 76.4 0. 1 42.2 

Quím ica 2 65 1.5 7.5 3 246.2 7.9 22.4 

Res inas natura les o si ntéti cas 328.3 0.9 437.0 1.1 33. 1 

Mezc las y preparados para uso industrial 306.2 0.9 378.2 0.9 23.5 

Medicamentos y material de curac ión 129.9 0.4 187.4 0.5 44.2 

Colores y barnices de todas clases 113. 1 0.3 147 .2 0.4 30.2 

Mezclas y preparados para la fabricación 
de productos fa rmacéuticos 123.9 0.4 145.6 0.4 17.5 

Celulosa en d iversas formas 123 .4 0.4 139. 1 0.3 12.8 

Ácidos y anhíd ridos orgánicos 96.5 0.3 134.2 0.3 39.2 

Insecti cidas, paras itic idas y fumi gantes 72.8 0.2 90.7 0.2 24.6 

Abonos para la ag ri cultura 30.1 0. 1 85.2 0.2 183.6 

Alcoho les y sus derivados halogenados 77. 1 0.2 75.9 0.2 - 1.6 

Anti bióticos para la fa bricación de productos farmacéuticos 65.3 0.2 7 1.6 0.2 9.5 

Sales y óx idos inorgánicos 65.9 0.2 71 .0 0.2 7.8 

Placas y pe lículas diversas 48.9 0.1 53.3 0. 1 8.8 

~a J es orgánicas y organometá licas 29.4 0.1 41.3 0.1 40.8 

Eteres y ésteres 90.6 0.3 37 .9 0.1 - 58.2 

Caseína y sus de ri vados 36.6 0.1 35.8 0. 1 - 2. 1 

Fibras plást icas sintéti cas y arti ficia les 27.5 0. 1 32.0 0. 1 16.5 

Hormonas natura les y sintéti cas 18.3 0.1 30.2 0. 1 65.0 

Carbonato de sod io 25.4 0. 1 29.8 0. 1 17.2 

Sales y óxidos de alum ini o 15.9 28. 1 0.1 76.0 

Aceites esenciales 18.4 0. 1 19.0 3.4 

Productos de perfumería 14.6 16.9 15.6 

Preparados antidetonantes para carburantes 6.7 15.2 125.5 

Pape les y tejidos tratados químicamente 11 .5 14.8 28.8 

Dióxido de sil icio 6.2 1 1. 1 78.4 

Otros 769. 10 2.1 9 17.5 2.2 19.2 

Prod uctos plást icos y de caucho 1 946.3 5.5 2 468 .9 6.0 26.9 

Arte factos de pasta de resina sintéti ca 1 169.6 3.3 1 378.3 3.3 17.8 4 



comercio e.r/erior, noviembre de 1996 945 

1995 1996 
Concepto Valor Participación (%) Valor Participación (%) Variación 

Manufacturas ele caucho (excepto prendas de ves tir) 180.0 0.5 3 18.5 0.8 76.9 
Llantas y cámaras 87 .2 0.2 20 1.2 0.5 130.8 
Látex de caucho sintét ico, fictic io o regenerado 47.9 0.1 59. 1 0.1 23.4 
Prendas ele vestir tota lmente ele caucho 10.7 7.4 -30.7 
Otros 450.9 1.3 504.4 1.2 11 .9 

Fabricación de otros productos minerales no 
metá licos 417.2 1.2 575.5 1.4 38.0 
Vidrio pu lido plano y productos para laboratorio 73.8 0.2 146.5 0.4 98.5 
Ais ladores ele barro, loza y porcelana 86.6 0.2 87.0 0.2 0.5 
Baldosas y manufacturas diversas ele cerám ica 42.0 0. 1 4 1.5 0. 1 - 1.3 
Am pollas, panta ll as y lllbus de vidri o 17.7 0. 1 39.3 0. 1 12 1.4 
Lozas y ladri ll os refractarios 34.3 0.1 36.4 0.1 6 .0 
Cemen tos aluminosos 14.8 2 1.0 0. 1 41.9 
Otros 147.9 0.4 203.8 0.5 37 .8 

Siderurgia 1 724.6 4.9 2 191.9 5.3 27 . 1 
Coj inetes, chumaceras, flechas y poleas 585.6 1.7 690.9 1.7 18.0 
Láminas de hierro o acero 243.9 0.7 339.8 0.8 39.3 
Recipien tes de hie rro o acero 125.8 0.4 146.7 0.4 16.6 
Alambre y cable ele hi erro o acero 76.9 0.2 146.4 0.4 90.3 
Ci ntas y tiras planas de hierro o acero 75.4 0.2 135.9 0.3 80.3 
Tubos, cañerías y conexiones ele hierro o acero 75.7 0.2 96.9 0.2 28.0 
Peclacería y desecho ele hierro o acero 60.5 0.2 92.4 0.2 52.6 
Barra y lingote ele hi erro o acero 49.4 0.1 54.2 0.1 9.7 
Aleaciones ferrosas 28.0 0. 1 35.2 0.1 26.0 
Desbastes ele hierro o acero 13. 1 22.9 0.1 74.1 
Otros 390.3 1.1 430.6 1.0 10.3 

Minerometalurgia 599.2 1.7 67 1.4 1.6 12.0 
Lámina y plancha ele alumi nio 190.2 0.5 177.0 0.4 -6.9 
Matas ele cobre en bruto 31.6 0.1 55.3 0. 1 75 .0 
Aleaciones y chatarra ele a luminio 61.7 0.2 54 .3 0. 1 - 12.0 
Alambre, barras y tu berías ele cobre 34.7 0.1 52.9 0. 1 52 .6 
Aluminio sin alear 35.8 0.1 28 .5 0.1 -20.6 
Otros 245 .1 0 .6 303.2 0.7 23.7 

Productos metálicos, maquinaria y eq uipo 19 426.6 55.2 2 1 886.8 52.9 12.7 
Para la agricultura y ganadería 7 1.8 0.2 77.6 0.2 8.1 
Maquinaria agríco la y otras ele tipo rural 39.6 0. 1 45 .2 0. 1 14. 1 
Otros 32.2 0.1 32.4 0. 1 0.6 

Para los ferrocarri les 105.5 0.3 3 1.0 0. 1 -70.6 
Refacciones para vías férreas 18.9 0. 1 JI. O - 42.0 
Materia l fijo para ferrocarril 11.1 9.2 - 17.4 
Locomotoras ele todas clases para vías férreas 10.9 5 .0 -53.7 
Vehícu los para vías férreas 14.3 1.4 -90 .4 
Otros 50.3 0.1 4.5 - 91.1 

Para otros transportes y comuni cac iones 5 32 1.4 15. 1 5 262.1 12.7 - 1.1 
Refacc iones para automóv iles y cam iones 975. 1 2.8 3 36 1.0 8. 1 244.7 
Motores y sus partes para automóviles 162.5 0.5 1 120.2 2.7 589.3 
Automóviles para transporte ele personas 255.2 0.7 457.2 1. 1 79.2 
Av iones y sus partes 73.0 0.2 60.9 0. 1 - 16.5 
Chasises para automóvi les 9.4 17.3 83. 1 
Camiones de volteo 0.9 17.0 1 859.8 
Automóviles para usos y con equipos espec iales 13.5 16.3 20.3 
Embarcaciones, partes y equipo marítimo 10.9 14.5 33 .3 
Remolques no automát icos para vehícu los 17.3 11 .6 -33.0 
Material de ensamble para automóvi les 3 594. 1 10.2 10.6 -99.7 
Otros 209.5 0.6 175.6 0.4 - 16. 1 

Máquinas y equipos especiales para industri as 
diversas 5 465.6 15.5 6 678.9 16.2 22.2 

Máquinas para proceso de informac ión y 
sus partes 868.1 2.5 1 560.8 3.8 79.8 

Máquinas y partes para indust rias no especificadas 3 16.2 0.9 387.8 0.9 22.6 
Maquinaria para trabaja r los metales 264.9 0.8 353 .2 0.9 33.3 
Bombas, motobombas y turbobombas 2 19.8 0.6 353.2 0.9 60.7 
Tornillos, tuercas, pernos ele hierro o acero 2 12.2 0.6 3 12.0 0.8 47.0 
Herramientas de mano 168 .6 0.5 199.0 0.5 18.0 
Aparatos para e l fi lt raclo y sus partes 204.6 0.6 19 1.7 0.5 - 6.3 
Máquinas de impulsión mecá nica para 

la industri a del caucho 2 11. 1 0.6 182. 1 0.4 - 13.7 -) 
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1995 1996 
Concepto Valor Participación ( % ) Valor Participación (%) Variación 

Máquinas para la indu stri a tex til y sus partes 206.7 0.6 161.9 0.4 -2 1.7 
Máquinas y aparatos de ele vac ión, carga y descarga IS3.6 0.4 143.0 0.3 -6.9 
Barril es, accesorios y di ve rsos productos de 

alumini o 136. 1 0.4 138.3 0.3 1.6 
Válvu las dive rsas y sus partes 68 .1 0.2 137.3 0.3 101.7 
Máquinas y aparatos para regular temperatura 171 .8 O.S 120.9 0.3 - 29.6 
Partes y re facciones de todas c lases para máquinas 7 1.7 0.2 IOS.2 0.3 46.7 
Máquin as para llenar y lavar recipientes y sus partes 12 1.3 0 .3 104.3 0. 3 - 14.0 
Máquinas y aparatos para trabajar materiales minerales S8 .9 0.2 82.4 0. 2 40.0 
Árboles de levas y transmi sión 15.4 70.7 0.2 3S8.8 
Máquinas y aparatos para perforac ión de suelo 

y sus partes 4S.O 0.1 70.0 0.2 SS.8 
Grupos para acondicionam iento de aire y sus partes 17.0 6S .2 0 .2 283.S 
Estructuras y partes para construcción S l. S 0.1 64 .3 0.2 2S.O 
Engranes de metal común 4S.2 0.1 S8.9 0.1 30.3 
Máquinas y aparatos para la industria de papel 

y cartón 137.0 0.4 S3 .6 0. 1 -60.9 
Grupos frigoríficos, sus partes y pi ezas 38.2 0.1 48 . 1 0. 1 2S.6 
Máquinas y aparatos para la imprenta y artes gráficas 42 .7 0.1 44.7 0.1 4.7 
Partes y refacc iones de tractores n.e. 19.6 0.1 41.7 0.1 11 2.4 
Hornos y ca lentadores de uso industrial 30.6 0.1 39. 1 0.1 28.1 
Máquin as de coser y sus partes 20.7 0.1 36.S 0.1 76.3 
Máquin as para molinería y otros productos 

alimenti cios 33 .2 0 .1 28 .9 0.1 - 12.9 
Máquinas de oficina (otras) 30.7 0.1 28.9 0. 1 - S.9 
Turbinas de todas clases 22 .1 0.1 18.6 - 1S.6 
Máquinas para la industria de la madera y otras 

materi as duras 1S.9 18.4 1 S. 3 
Generadores y calderas de vapor y sus partes 17.2 17. 1 - 0.8 
Motores es tac ionarios de combustión interna 9.6 16.2 68.7 
Máquinas centrifu gadoras y secadoras 20.S 0. 1 14.S -29.0 
Máquin as para fabricación de vidrio y montaje 

de lámparas 47 .9 0 .1 13.3 -72.2 
Imanes de todas clases y sus partes 12. 1 13. 1 8.7 
Máquinas sumadoras y ca lculadoras 11.2 13.0 16.3 
Otros 1 3 17.3 3.7 1 363.0 3.3 3.4 

Equipo profes ional y c ientífico 6 18.8 1. 8 876.7 2.1 4 1.7 
Aparatos e in strumentos de med ida y análisis 346.7 1.0 542 .0 1.3 S6 .3 
Instrumentos para med icina, c irugía y laboratori o 92.8 0.3 110.2 0.3 18.7 
Aparatos para medir líquidos y gases S6 .7 0 .2 72.3 0 .2 27.6 
Aparatos para observaciones científicas 9.0 22.8 0. 1 1S4.9 
Otros 11 3.6 0.3 129.4 0.3 13.9 

Equipos y aparatos e léc tricos y electrónicos 7 S67.4 2 1.S 8 6S6.S 20.9 14.4 
Piezas y partes para instalac iones eléc tricas 2 603 .9 7.4 2 826. 0 6.8 8.S 
Lámparas, vá lvulas e léctricas incandescentes 

y sus panes 1 27 1.7 3.6 1 60 1.2 3.9 25.9 
Refacc iones para aparatos de radio y te lev isión 842.4 2.4 937.0 2.3 11.2 
Generadores , transform adores y motores eléctricos 406.8 1.2 571.3 1.4 40.S 
Receptores y tran smi sores de radi o y televisión 407.2 1. 2 424.4 1.0 4.2 
Aparatos equipo rad iofónico y te legráfico 267.8 0 .8 394.9 1.0 47.S 
Aparatos fonográfi cos combinados con radio y discos 224.7 0.6 204.8 O.S -8.9 
Aparatos para usos di ve rsos y sus panes 84.7 0. 2 83.8 0. 2 - 1.0 
Aparatos e léc tri cos para soldar 33.8 0 . 1 3S.3 0 . 1 4.S 
Hornos e léc tricos para industria o laboratori o 5.6 2 1.1 0. 1 27S. I 
Unidades se ll adas para alumbrado S.7 14.8 157.6 
Máquinas herrami entas manuales y sus partes 13.7 13.8 0.4 
Aparatos de rayos x y sus panes 22.0 0.1 11.3 -48.7 
Otros 1 377.4 3.9 1 S 16.8 3.7 10. 1 

Aparatos fotográficos. cinematográficos, 
de óptica y re loj ería 276.2 0.8 303.8 0 .7 10.0 
Cámaras de todas c lases 156.4 0.4 165 .2 0.4 S.6 
Instrumentos de óptica 2S.3 0 . 1 30.4 0 . 1 20.4 
Relojes de todas clases 28 .9 0. 1 28. 1 0.1 - 2 .6 
Otros 6S.7 0.2 80.0 0.2 21.7 

Otras industri as manu fac tureras 325 .6 0.9 3 19.7 0.8 - 1.8 
Artícul os deporti vos. excepto de ca ucho y plás ti co 69.S 0.2 66.4 0. 2 - 4.4 



comercio exterior, noviembre de 1996 947 

1995 1996 
Concepto Valor Participación (%) Valor Participación (%) Variación 

Joyas de todas clases 43 .2 0.1 64.1 0.2 48.5 
Juguetes, excepto de caucho y plástico 55.8 0.2 39.2 0.1 -29.8 
Instrumentos musicales y sus partes 19.7 0.1 14.1 -28.4 
Otros 137.4 0.4 135.8 0.3 - 1.2 

Otros 870.5 2.5 247.1 3.0 43.3 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
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1995 1996 

Concepto Exportación Importación Saldo Exportación Importación Saldo 

Total 38 4 18 35 223 3 195 45 468 4 1 34 1 4 127 
América 35 4 11 27 302 8 109 42 062 33 177 8 885 
América del Norte 32 894 26 33 1 6 563 38 990 32 163 6 827 

Es tados Un idos 31 799 25 645 6 154 37 983 31 400 6 583 
Canadá 1 095 686 409 1 007 763 244 

Centroamérica 458 38 420 566 75 49 1 
Costa Ri ca 64 4 60 88 24 64 
El Salvador 75 4 71 72 8 64 
Guatemala 141 19 122 182 29 153 
Panamá 11 7 5 11 2 139 4 135 
Otros 61 7 54 84 11 73 

América del Sur 1 453 798 655 1 653 775 878 
Argentina 172 92 80 212 132 80 
Bras il 475 322 153 408 308 100 
Colombia 212 51 161 22 1 38 183 
Chi le 236 87 149 354 86 268 
Perú 85 52 33 96 50 46 
Venezuela 143 132 11 204 96 108 
Otros 130 62 68 158 65 93 

Antill as 606 135 47 1 853 164 689 

Europa 1 918 3 732 - 1 814 2 107 3 753 - 1 646 
Alemania 212 1 372 - 1 160 355 1 448 - 1 093 
Bélg ica-Lu xemburgo 252 11 6 136 186 114 72 
España 429 403 26 442 286 156 
Francia 260 511 -251 234 472 - 238 
Países bajos 73 11 2 -39 115 104 11 
Italia 74 404 - 330 76 454 - 378 
Reino Unido 237 272 - 35 288 289 - 1 
Suiza 277 193 84 201 200 1 
Otros 106 349 - 243 208 387 - 179 

Asia 1 000 4 004 -3 004 192 4 180 -2 988 
Corea 26 479 -453 54 491 -437 
Tai wan 16 348 - 332 20 418 - 398 
Hong Kong 239 83 156 230 56 174 
Japón 504 2 155 - 1 65 1 57 1 2 102 - 1 53 1 
Si ngapur 83 129 -46 99 184 - 85 
China 10 225 - 215 10 321 -3 11 
Otros 121 585 - 464 208 606 -398 

África 22 58 -36 55 86 -3 1 

Oceanía 32 101 -69 37 11 5 - 78 
Australia 27 65 -38 30 48 - 18 
Otros 6 36 -30 7 67 - 60 

Otros 34 27 7 15 32 - 17 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
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859 Primary Input Content of Manufacturing Exports 
Elio Londero and Simón Te itel 
In certain Latin America countries, manufactured goods produced 
fo r the domestic market were consistently exported and came to rep
resen! an importan! componen! of their total manufacturing ex
ports. The discrepancies in the primary input content of these exports 
refl ect the differences in the ori ginal assignation of resources and the 
effects of po li cies for industri alizati on. 

869 Mexican Exports in a Dynamic International 
Environment, 1980-1993 
Enrique González Sánchez and David Día z Romo 
The perfo rmance of non-petroleum exports of Mex ico and five other 
countr ies to OECD member is evaluated. The conclusion is presented 
that the Mex ican export sector has concentrated on dynamic mar
kets, although it would seem to be facing an element of delay in 
iden tifying those products with the greatest demand in global com
merce. 

894 Recent Performance and Alternatives for 
Development in the Confection Industry 
Antonieta Barrón and Manuel Hern ández T. 
Garment and kni twear man ufacturers make up approxi mately 9% of 
the total nu mber ofbusinesses and emplovees in Mex ican industry. The 

article examines their characteristi cs, thei r performance from 1981 to 
1993, and the problems that afflict them. With a view to solving some 
of these problems the authors propase that severa! firms crea te a com
pany to organize their production and commercialization . 

911 The International Economic Environment in a 
Progressively Interdependent World 
Roberto Corona Gu zmán 
Severa! variables which currently affect the transformation of the 
international economic system, as we ll as the role of the IVTO in this 
process, are examined. Confronted by the challenge of increasing 
globalization, Mexico must fine- tune the coordinati on of its fo reign 
trade activities and must promote a more balanced world order. 

929 Opening up the Oil Industry: An Attempt to 
Explain the Participation of Private lnvestment 
Ca pital in Venezue la 
Carlos Domingo, María Fargier, Jesús Mora, Vicente 
Ramírez, Andrés Roj as y Giorgio To nel/a 
The legal and political aspects surrounding the open ing up of the 
Venezuelan oi l indust ry to private in ves tment cap ital are described , 
and the strategies of the national and intern ati onal agents who par
tici pated in the process are examined. In addition , a poss ible sce
nario for the fu tu re of this opening is presented. 
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